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Real Estate for a  

SERVICIOS INMOBILIARIOS
INTEGRALES

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

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

P.I. ABAD OLIVA – SANT BOI DE LLOBREGAT

Venta

ANDALUCIA - Sevilla

CTRA. AMARILLA / SEVILLA 
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LEVANTE - Valencia

GE RIBARROJA
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P.I. TRÉVENEZ 
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El mercado inmobiliario industrial y logístico
tiene un pasado, un pasado reciente glorioso, para
ser más exactos, pero también tiene un presente
—más resistente que activo— y, claro está, un
futuro. Y precisamente al futuro es hacia donde
los actores del sector deben enfocar su atención.
Porque pese a la crisis, parece que 2010 está
viviendo “cierto movimiento a nivel logístico”, tal
como apuntan desde la consultora CB Richard
Ellis. Los planes de austeridad de las empresas
empiezan a dar sus frutos, aunque no hay que olvi-
dar que hasta 2011, según apuntan los expertos,
no veremos mejoras más sustanciales en stel sec-
tor. Así que habrá que tener paciencia.

Sin embargo, este ‘lapsus’ de tiempo da mar-
gen a las compañías para pensar, plantear y esta-
blecer planes de futuro que permitan reactivar el
mercado. Teniendo claro que en ningún caso este
volverá a los niveles de hace un par de años y que
en Europa la reactivación parece ir más rápida de
lo esperado. Y es que la economía europea parece
haber tomado ya las primeras posiciones para
salir a la carrera en cuanto a la reactivación, si
tenemos en cuenta los últimos datos aportados
por Bruselas. Así, mientras en la Eurozona las
perspectivas empiezan a ser optimistas, para
España el futuro todavía está entre sombras: en
el conjunto del año se prevé que, pese a una leve
mejoría, la economía continúe en negativo.

Más ‘verdes’, un punto a favor
Mientras tanto, uno de los conceptos que los

promotores y constructores inmobiliarios del
mercado industrial deberían tener en cuenta a
la hora de planificar el futuro es la sostenibili-
dad. Parece claro que el futuro pasa por la racio-
nalidad económica. Entre los gastos fijos de una
empresa está el consumo —agua, luz, etc.— y la
reducción de este siempre puede suponer una
ventaja competitiva y un valor añadido a la obra.
Por no hablar del emplazamiento, ya que, tal
como nos explica Anna Llobet, Master en Inge-
niería y Gestión Ambiental, elegir una ubicación
donde el impacto ambiental sea mínimo es un
requisito también a tener en cuenta. Algo de lo
que deberán tomar nota las empresas para las
próximas promociones. Porque en cuanto el mer-
cado se reactive deberá ser medioambiental-
mente más responsable.

Pasado, presente
y futuro

LAIROTIDE

El tiempo: Dedicamos a las previsiones del tiempo más
tiempo que nunca antes en el tiempo. Preguntamos a los que
nos rodean, consultamos páginas especializadas en Internet,
hacemos lo posible por estar ante el televisor a la hora del
tiempo e incluso planificamos muchas actividades en función
del tiempo. Y resulta que el margen de error de las previsio-
nes meteorológicas es elevado, demasiado para la importan-
cia que han adquirido en esta cultura del tenerlo todo contro-
lado. Tiene para sí el que suscribe que no es que haya buenos
y malos hombres y mujeres del tiempo, que todos se deben de
nutrir, seguramente, de unas fuentes a las que todos tienen
acceso, sino que la superabundancia de información a la que
estamos sometidos los ciudadanos del siglo presente obliga
a dar estas informaciones como definitivas, aun cuando los
que las emiten saben que la madre naturaleza, al final, hace
lo que le da la gana, cambia el viento, lo ralentiza o lo acelera
y nos deja con la barbacoa con los amigos pasada por agua.
La economía: Dedicamos a las previsiones del futuro eco-

nómico más tiempo que nunca antes en el tiempo. Pregunta-
mos a los que nos rodean, consultamos páginas especializa-
das en Internet, hacemos lo posible por estar ante el televisor
a la hora de la información económica e incluso planificamos
muchas actividades en función de lo que dicen que va a ocu-
rrir. Y resulta que el margen de error de las previsiones del
comportamiento de la economía es elevado. Claro que aquí el
que suscribe se muestra un poco más confuso y no sabe qué
pensar: si vivimos rodeados de una gran mentira, si los medios
dan una credibilidad excesiva a los que se atreven a vaticinar,
que son muchos, si simplemente hay que dedicar un número
determinado de tiempo o espacio a las informaciones sobre lo
que va a ocurrir y todo vale para cubrir ese espacio informa-
tivo o incluso, y se me perdone el atrevimiento, si cada una de
esas informaciones tiene el objetivo de favorecer a alguien. Es
difícil saberlo, pero estaremos todos de acuerdo en que las
informaciones sobre la crisis, la salida de la crisis y similares
son extremadamente absurdas. Un día los grandes como EE
UU y Alemania empiezan a presentar datos positivos, eso nos
dicen, otro día vuelve el pesimismo porque los mercados se
han comportado de forma inesperada, la semana siguiente
China será el rey del mundo y un mes más tarde todo lo ante-
rior ha caducado y los discursos son diferentes. Por no hablar
de España, donde todo ‘is different’.

Urge fomentar el alejamiento de la población sana de los
medios de comunicación que, sean buenos o malos, son los
que transmiten todo este lío. Vamos a centrarnos en Interem-
presas, que estos sí que saben, y dedicar el resto del día a la
barbacoa al sol e incluso, si me apuran, a trabajar un poquito.

No te lo creas:
huye de los
medios

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

“A los que cobran seguro de paro, yo les pondría a
todos a limpiar bosques”. Se lo escuchaba decir a
menudo a un familiar empresario, ahora ya jubilado,
y –con distintas variantes en cuanto a la actividad con-
creta a realizar por los parados– esta era una de esas
típicas coletillas que abundaban hace algunos años
en las tertulias de sobremesa, esas de café, copa y
puro, que cerraban las típicas comidas de empresa-
rios. Hoy este tipo de ocurrencias ya no se estila, sumi-
dos como estamos en el ambiente de lo políticamente
correcto.

Pero, sin demagogia ni populismo, algo tendremos
que hacer. Leo en un periódico que el pasado mes de
mayo, la Consejería de Trabajo de la Generalitat de
Catalunya envió una carta a 8.000 parados de la pro-
vincia de Lleida, todos ellos con experiencia anterior
en el sector agrícola, ofreciéndoles un empleo en la
campaña de recogida de fruta, antes de ampliar el
cupo de inmigrantes extranjeros. Solo respondieron
1.000. A los demás debió parecerles que recoger man-
zanas a pleno sol es un trabajo indigno de su condi-
ción y, probablemente ofendidos, decidieron seguir
cobrando los 800 euros del paro y ahogar sus penas
en la barra del bar. 7.000 colombianos, marroquíes y
subsaharianos se lo agradecerán.

Habrá que buscar fórmulas 
para que las personas que quieran percibir
la prestación por desempleo realicen algún
tipo de actividad de forma obligatoria, bien

sea de carácter formativo o bien en
beneficio de la comunidad

Algo tendremos que hacer. La prestación por desem-
pleo es un derecho reconocido por la Constitución que
deviene de las cotizaciones sociales y que, por supuesto,
nadie pone en cuestión. Pero en paralelo a los dere-
chos, siempre exigibles y exigidos, deben estar los
deberes, muy pocas veces invocados. No es tolerable,
tanto por razones de índole moral como económica,
que personas que están percibiendo una prestación

derivada de un hecho objetivo, el de no tener trabajo,
hagan lo posible para mantener formalmente esta
situación y seguir cobrando el paro.

No pretendo generalizar. Sé que entre los millones
de parados que cobran la prestación o el subsidio hay
muchos que lo están pasando muy mal y que hacen
todo lo posible por encontrar trabajo cuanto antes.
Pero todos conocemos infinidad de casos de perso-
nas que no tienen el más mínimo interés en ser con-
tratadas antes de agotar la prestación, o que cobran
el paro mientras trabajan en la economía sumergida,
o que han dejado voluntariamente el trabajo pero han
acordado con el empresario un despido improcedente
para tener derecho a la prestación. Todos lo sabemos
y a todos, empresarios y trabajadores, nos ha venido
bien. Pero es insostenible.

Habrá que buscar fórmulas para que las personas
que quieran percibir la prestación por desempleo rea-
licen algún tipo de actividad de forma obligatoria, bien
sea de carácter formativo o bien en beneficio de la
comunidad, incluido ¿por qué no? el limpiar bosques.
Con esto obtendríamos un triple beneficio: mejoraría
la formación de las personas desocupadas, la comu-
nidad en su conjunto se beneficiaría de los trabajos
realizados por ellas (tal vez habría menos incendios),
y nos ahorraríamos un montón de dinero dejando de
abonar las prestaciones a los muchos –muchísimos–
que, súbitamente, desaparecerían de las listas del
INEM. Únicos damnificados, los bares.

Son reformas de este tipo las que necesitamos si
queremos abordar con profundidad nuestro atávico
problema de paro estructural, al que ahora se ha
sumado de forma dramática el paro coyuntural deri-
vado de la grave crisis que padecemos. No hay que
ser un lince para augurar que una medida de este
calado reduciría de forma significativa nuestro tradi-
cional apego a la prestación. Que, de hecho, es sólo
una variante de nuestra creciente propensión a que
sean las administraciones públicas, llámense Gobierno,
Seguridad Social, Comunidad Autónoma, Ayunta-
miento o incluso Unión Europea, quienes solucionen
nuestros problemas. Ya seamos parados, trabajado-
res, empresarios o ciudadanos rasos.

Señores, hay que aprender a buscarse la vida.

Parados, a limpiar
bosques

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Sepes aprueba mejoras en la
adquisición de parcelas
industriales
Con el objetivo de con-
vertir el suelo de
Sepes en un instru-
mento más eficaz
para la reactivación
económica, el consejo
de Administración de
la Entidad ha aproba-
do nuevos criterios de
comercialización de
sus parcelas indus-
triales, que incluyen
rebajas de hasta el
15% en algunos par-
ques empresariales y
mejoras para todas
aquellas compras que se realicen al contado. Estas medi-
das fueron presentadas por la directora de Promoción y
Desarrollo de Sepes, Cristina Álvarez-Campana, en un
encuentro con varios alcaldes de Castilla-La Mancha, reu-
nidos en Manzanares (Ciudad Real) con motivo de la Feria
Regional del Campo y Muestras (Fercam) de esta localidad.

Plaza inicia la urbanización de la Zona de Futuros Crecimientos
Las obras de la Zona de Futuros Crecimientos de Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) están a punto de culminar el
movimiento de tierras, a la vez que se han iniciado los trabajos de urbanización con la instalación de los primeros servicios
—drenaje y saneamiento—. Toda la Zona de Futuros Crecimientos establece como usos principales y compatibles el logís-
tico y el comercial y como complementarios los usos industriales, siempre que se encuentren vinculados al uso principal. 
Está previsto que las obras de urbanización estén terminadas en la primavera de 2011.

Urbanizar y dotar de

servicios a esta zona

de 60 hectáreas

costará 6,5 millones

de euros.

La agencia IDEA renueva
su programa de naves
industriales para pymes
El Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía aprobó la renovación del Programa de
Actuaciones Conjuntas de Naves en Espacios
Productivos que contará con un presupuesto
de 50 millones de euros para el período 2010-
2012. Esta iniciativa, que promueve la Junta a
través de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA), ha permitido hasta la
fecha la construcción de 854 naves industria-
les —un total de 360.000 metros cuadrados—
en 48 municipios andaluces y una moviliza-
ción de inversión de 203 millones de euros. El
programa facilita a las pymes la compra de
estas instalaciones de promoción pública y
privada a precio tasado, mediante ayudas de
hasta el 40% sobre el coste total y con una
base incentivable de 500 euros por metro cua-
drado en áreas metropolitanas y 400 euros
por metro cuadrado en el resto. 

Cristina Álvarez-Campana, directora

de Promoción y Desarrollo de Sepes,

se reunió con varios alcaldes de

Castilla-La Mancha en Manzanares

(Ciudad Real).
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Un 84% más de superficie
industrial hasta 2013 en
Galicia
Solamente el 15% de la superficie de los polígo-
nos industriales de Pontevedra está libre en
estos momentos, situación que justifica los pla-
nes de la Xunta para los próximos ejercicios que,
según anunció el conselleiro de Medio Ambiente
e Infraestruturas, Agustín Hernández, invertirá
87 millones en la construcción y ampliación de
una decena de áreas industriales de varios muni-
cipios. Hasta el 2013 serán habilitados más de
2,6 millones de metros cuadrados, que repre-
sentan un incremento del 84% con respecto a los
3,1 millones existentes en la actualidad.

PANORAMA

Sepiva adjudica el proyecto
de edificación de 20 naves en
Nuevo Tollo
El Consell, a través de la empresa pública Seguridad y
Promoción Industrial Valenciana, Sepiva, ha adjudicado
el proyecto de edificación de 20 naves en alquiler con
opción a compra en el parque empresarial Nuevo Tollo
de Utiel (Valencia). Asimismo, también se ha adjudicado
el proyecto de ejecución de las obras de urbanización de
la manzana 7 donde se ubicarán las naves y la edifica-
ción de 10 naves industriales. Las naves de alquiler con
opción a compra que promoverá Sepiva en Utiel oscila-
rán entre los 320 y 350 metros cuadrados y suponen una
inversión de tres millones de euros. Cabe destacar que
en su construcción se tendrán en cuenta criterios
medioambientales y además estarán dotadas con pane-
les solares para mejorar su eficiencia energética. La
empresa adjudicataria es Ferrovial Agroman, S.A. y el
plazo de ejecución es de 5 meses.

Incasòl presenta en Firagost
su nuevo plan de
comercialización

Incasòl participó el pasado mes de agosto en la 56ª feria
Firagost de Valls (Tarragona), donde presentó el nuevo
plan de comercialización de stock de cerca de 80 hectá-
reas de suelo para actividades económicas. El Plan
prevé nuevas condiciones comerciales de venta de par-
celas y ofrecen beneficios económicas directas, mejo-
ras contractuales y nuevas modalidades del producto
final. Palau de Reig de Dalt de Valls es uno de los sec-
tores que se beneficia de las mejores condiciones de
precio y financiación establecidas en el nuevo plan. Se
ponen a la venta las dos parcelas que quedan en stock
con un total de 16.882 metros cuadrados situados a pie
de la carretera de El Pla de Santa Maria y próximo a
parques empresariales ya consolidados.

Imagen del sector Palau de Reig de Dalt de Valls (Tarragona).

La PLAE celebra su
Asamblea General
Extraordinaria
La Plataforma Logística Aquitania Euskadi AEIE
(PLAE) celebró una Asamblea General Extraordi-
naria en la sede de la PLAE en la que se hizo ofi-
cial el cese de Jean Louis Carrère como presi-
dente de la PLAE y el nuevo nombramiento de
Bernard Uthurry, alcalde de Oloron, tanto en la
presidencia de la Asamblea General de Miem-
bros como en el Comité de Dirección de la Agru-
pación. Así mismo, la reunión sirvió para presen-
tar las principales actividades que la PLAE desa-
rrollará en los próximos meses, de las que cabe
destacar el impulso a corto plazo del corredor
ferroviario atlántico, que contribuirá a fomentar
la intermodalidad ferroviaria y portuaria.
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PANORAMA

Óscar Azorín Aguirre, nuevo
gerente de ICIL en Madrid

La Fundación ICIL ha nombrado a Óscar Azorín Aguirre
nuevo gerente ICIL Madrid. 
Azorín Aguirre tiene 33 años y ha sido director comer-
cial en Virensis Galea Consulting durante el último año.
Su mayor desarrollo profesional lo llevó a cabo como
consultor senior en Capgemini Consulting Madrid
entre  2004 y 2008. También ha trabajado en Nueva York
como coordinador del departamento de Marketing y
RRPP de la Oficina de Turismo de España. Su trayecto-
ria profesional ha facilitado su dominio del inglés, el
francés y el alemán. 

12|

Vivienda invierte 80 M€ en la plataforma logística Torneros-
Grulleros de León
El desarrollo de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros, en León, echó a andar tras la firma de un con-
venio de colaboración suscrito por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el consejero de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León, Antonio Silván; el director general de la Sepes, Entidad Estatal de Suelo, Félix Árias; y los alcaldes de Onzonilla
y Vega de Infanzones, Miguel García y Máximo Campano, respectivamente. La inversión del Ministerio de Vivienda en esta
actuación ronda 80 millones de euros.
La plataforma, que permitirá la creación de 3.000 puestos de trabajo, posibilitará la plena intermodalidad del transporte de
mercancías en una zona estratégica por su situación junto al ferrocarril de Alta Velocidad y a las principales vías de cone-
xión entre el norte y el centro de la península.

La PLAE organiza una visita
a Arasur 
La Plataforma Logística Aquitaine-Euskadi organizó una visi-
ta guiada a Arasur - Plataforma Multimodal de Álava el pasa-
do 15 de septiembre. En la visita, representantes de la plata-
forma Arasur ofrecieron una presentación de la misma,
seguida de una visita en autobús por sus instalaciones, así
como una comida en la sidrería del recinto.

Arasur es la plataforma multimodal de Álava.

Se inaugura la ampliación del
polígono de Bértoa (A Coruña)
El pasado día 7 de septiembre se inauguró la amplia-
ción del polígono industrial de Bértoa, en el municipio
de Carballo. El parque empresarial fue ampliado en
algo más de 700.000 metros cuadrados. Las obras de
urbanización se iniciaron hace algo más de dos años
con la previsión de una nueva fase tan pronto como se
terminase la actual por la elevada demanda de suelo,
aunque en estos momentos ese proyecto está paraliza-
do porque todavía quedan muchas parcelas sin vender.
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PROMOCIONES EN VENTA Y ALQUILER

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

Locales comerciales desde 285 m2

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

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja a

10 minutos de Barcelona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja.

A 30 minutos de Barcelona.

Locales comerciales desde 500 m2

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

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

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

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

CERVELLÓ

SANT CELONI

A MEDIDA

MASSANES

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

www.grugesa.com
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ENCUESTAS NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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Falta de liquidez, que no de ganas
Tras los seis primeros meses del año hemos
querido saber si las condiciones de liquidez de
las empresas ha mejorado o está en perspecti-
vas de mejorar. Por ello les hemos preguntado
por sus facilidades de financiación, más aún
después de los movimientos bancarios, fusio-
nes frías y demás que hemos vivido última-
mente. Pero la realidad es que un 80% de las
empresas siguen teniendo dificultades a la
hora de acceder a financiación bancaria.
Lo que viene a demostrar que la inyección de
dinero a las entidades financieras no se ha tra-
ducido en un mayor acceso de las empresas al
preciado líquido.

Del negro al gris oscuro...
Por otra parte, y pese a que las previsiones no
son tan negativas como a finales del pasado
año, las empresas siguen sin ver la luz al final
del túnel, aunque según los primeros resulta-
dos obtenidos han pasado del negro azabache
al gris... oscuro. Así, del total de empresas que
han respondido hasta ahora un 64% sigue pen-
sando que facturará igual o menos que en
2009, mientras que un nada despreciable 36%
considera que facturará más.

La reforma laboral suspende
También hemos querido saber también la opi-
nión de nuestros visitantes con relación a la
reciente reforma laboral aprobada por el
Gobierno, rechazada de pleno por las organiza-
ciones sindicales. Y los resultados les dan
mayoritariamente la razón: un 76% la ve nega-
tivamente mientras que tan solo un 24% la
valora en positivo.
Les animamos a seguir participando en nues-
tras encuestas, si no lo han hecho todavía, en
nuestro portal www.interempresas.net. Les
recordamos que el sistema sólo permite votar
una vez a cada participante, en cada una de las
encuestas. �

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

Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

!"#$

()#$*&'

!"#$%&

'(#)$&

¿Tiene problemas su empresa para conseguir
financiación bancaria?

¿Cree que su empresa facturará más en 2010 que
en 2009?

¿Valora positivamente la reforma laboral 
aprobada recientemente por el Gobierno?
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TOLEDO
Plataforma Logística situada en Seseña con una
superficie disponible de unos 18.000 m², altura libre
de 10 m, muelles de carga, campa para maniobras,
vigilancia 24 horas y control de accesos.

MADRID
Nave logística en alquiler situada en Pinto con 10.000 m²
de superficie construida, 14 muelles de carga, un acce-
so y altura libre de 10 m.

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

BARCELONA
Nave industrial situada en el Polígono Industrial Can
Sucarrats-Abrera. Planta Baja de 4.096 m². Planta Pri-
mera de 2.363 m². Estructura y cerramiento
de hormigón. Recinto privado. Disponibilidad inmediata.

BARCELONA
Suelo industrial, POL. IND. FONTSANTA de Sant Joan
Despí. Posibilidad de promover naves industriales.
Superficie de 19.467,25 m². Disponibilidad inmediata.

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
Masalfasar. Nave de 1.200 m² con alamacén y ofici-
nas. Instalación eléctrica con trifásica, bies contra
incendios y hydrantes en la parcela, puerta de 5x5
para camiones, solar descubierto de 1.500 m².

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
Tarragona. Plataforma Logística, situada en el P.I. Plà
de Sta. María. Superficies de 31.816 m² distribuidos en
30.396 m² en planta baja almacén, altura 10 m y
1.420 m² en primera planta. Disponibilidad inmediata

ALQUILER ALQUILER

VENTA

ALQUILER

VENTA

VENTA

VENTA ALQUILER

ALQUILER

VENTA
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FERIAS

>>

Sepel busca convertirse en un referente de este tipo de
ferias, convirtiéndose en una feria anual donde tienen
cabida todos los sectores y todas las empresa del sector.
Para ello quiere diferenciarse de los salones y ferias
inmobiliarias que se celebran en España, y es que no va
dirigido al gran público sino a un público concreto, bien

Sepel, el Salón de los Espacios Productivos, Empresariales y Logísticos nace a raíz de Sein que fue
el primer Salón de Espacios Empresariales, Industriales y Comerciales que surgió en España. Se
trata de un salón profesional, que quiere alejarse de las aglomeraciones del público interesado en
residencial y enfocado hacia el negocio inmobiliario industrial terciario y logístico.

Redacción Interempresas

Se presenta Sepel, Salón de los Espacios Productivos,
Empresariales y Logísticos

Un salón de suelo industrial
para ‘el continente y no el
contenido’

identificado y profesional, similar a Mipim o Mapic
(Cannes – Francia).
El público al que va dirigido Sepel abarca empresas pri-
vadas, públicas, promotores, administraciones y comu-
nidades autónomas. Entre ellos, la comunidad autóno-
ma de Andalucía ha confirmado su asistencia. Luis

Imagen de la edición 2007 del salón

Sein, a raíz del cual ha nacido Sepel.
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Mayordomo, director del salón, ha explicado que ya ha
habido contactos con Extremadura, Murcia, Madrid y
Castilla y León, entre otras muchas. Asimismo ha ade-
lantado que el próximo mes de septiembre dará
comienzo la segunda fase de comercialización dentro
del sector de la empresa privada.

Un espacio para sectores diversos
La primera edición de Sepel tendrá lugar los días 25, 26
y 27 de enero de 2011 en el Palacio de Congresos de
Madrid. Tras el éxito de Sein, cuyas dos últimas edi-
ciones se llevaron a cabo junto a Ifema, los organizado-
res del nuevo salón quieren Sepel se convierta en el
punto de encuentro de la más completa oferta indus-
trial; infraestructuras, servicios y logística en el desa-
rrollo de actividades industriales, económicas, comer-
ciales y empresariales tanto públicas como privadas. Y
todo ello en una iniciativa totalmente privada que no
cuenta con apoyo institucional, pero que confía en las
posibilidades del sector.
Sepel nace con la idea de ser un espacio en el que se
reúnan distintos sectores: suelo industrial, parques
científicos y tecnológicos, polígonos industriales, par-
ques científicos, parques empresariales, centros
comerciales, centros de negocio, centros aeroportua-
rios, centros portuarios, parques de ocio, actividades
comerciales, actuaciones del sector terciario, zonas de
actividades logísticas (ZAL), servicios complementa-
rios y plataformas logísticas.
Las expectativas para Sepel son de más de 7.500 profe-
sionales asistentes y más de 50 expositores (aproxima-
damente). Asimismo, las jornadas técnicas serán uno de
los puntos fuertes de un evento de estas características,
ya que es precisamente en foros como estos, donde se

ponen en común las experiencias y avances más signifi-
cativos de todo un sector, y más aún cuando se trata de
un sector tan heterogéneo como es el de la inmobiliaria
industrial, logística y empresarial. Por lo tanto, siguien-
do la norma impuesta en las primeras jornadas técnicas
de Sein celebradas y que tanto éxito tuvieron, en Sepel
se ha decidido ofrecer un despliegue amplio de ponen-
cias y mesas redondas donde reunir a todo el sector
para hablar y exponer libremente los problemas de los
diferentes sectores implicados, pero siempre contando
de forma activa con los mejores profesionales.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Sepel se presenta en sociedad
“Todo aquello que sea suelo industrial tiene cabida en
Sepel. Era necesario que se creara un salón que hablara
del continente y no del contenido”. resumió la filosofía
del Salón de Espacios Productivos, Empresariales y
Logísticos su presidente, José Antonio Vera, en el Club
Financiero Génova en Madrid, donde tuvo lugar la pre-
sentación en sociedad de este salón. “Se trata de una
muestra en la que se podrán establecer nuevos contactos
y negocios a través de encuentros empresariales entre
los asistentes” explicó Vera. El salón además se comple-
menta con jornadas técnicas y las principales novedades
del sector.
“Nos estamos dando cuenta de la cantidad de suelo
industrial institucional que hay en España. Calculamos
que hay entre 300 y 450 millones de metros cuadrados.
En Madrid capital ya solo hay 10 millones de metros cua-
drados”. Estos datos han dado pie a que se empiece a
gestar la idea de crear un proyecto que refuerce y com-
plemente la acción de Sepel. “Queremos hacer un inven-
tario de suelo industrial y volcarlo en Internet para dar
salida a este tipo de suelo. Con poner en marcha solo el
15% se solucionarían muchos problemas”, anticipó Vera.

Momento de la rueda de prensa de presentación en sociedad

de Sepel en el Club Financiero Génova de Madrid.

Premios Sepel
Los premios Sepel, en su primera edición tie-
nen como objetivo reconocer la labor de profe-
sionales y empresas en un sector en constante
cambio y remodelación. Un nutrido grupo de
expertos, como jurado, evaluar y analizar la
trayectoria de los nominados que finalmente
se alzar con los galardones.
Categorías:
• Empresario Sepel
• Polígono industrial
• Empresa pública
• Centro logístico
• Constructora
• Parque empresarial
• Centro comercial
• Consultora
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SITUACIÓN DEL MERCADO

>>

Cabe destacar que 2010 está siendo un año con cierto
movimiento a nivel logístico, y es que los planes de
austeridad puestos en marcha por gran parte de las
empresas, tanto nacionales como internacionales, han
provocado un cierto crecimiento de la demanda en el
sector, fruto de la racionalización y optimización de
espacios. Esta corriente se traduce en mayores opera-
ciones, aunque en muchos casos el efecto neto es un
menor espacio ocupado con un nivel de renta más bajo.
A pesar de los modestos volúmenes de inversión actua-
les, el sector logístico español sigue atrayendo el inte-
rés de inversores nacionales e internacionales. 2009 se
caracterizó por ser un año difícil en cuanto a inversión
logística, con poca actividad en el sector, en parte, por-
que durante el peor periodo de crisis económica los
inversores tienden a volver a mercados y productos
más conocidos. El logístico es un mercado ocupacional
más estable que otros —oficinas o retail—, aporta ren-
tabilidades más altas y supone el valor añadido de la
diversificación de cartera. Durante 2010 se están mate-
rializando algunas grandes operaciones, como la venta
de dos naves logísticas en Leganés (Madrid) a un fondo
de Luxemburgo con la intermediación de CB Richard
Ellis y la adquisición por parte de WP Carey de dos
naves propiedad de Eroski bajo la modalidad de ‘sale &
leaseback’, entre otras.

Habrá que esperar hasta bien
entrado 2011 para ver

mejoras más sustanciales en
el sector logístico

El logístico es un sector dependiente. Depende directamente de la distribución, el consumo y, por
tanto, del retail. Es por eso que el sector logístico ha experimentado fuertemente la recesión. Sin
embargo, parece que ya ha quedado atrás el periodo de fuertes caídas en precio para dar paso
ahora a cierta estabilidad. Aún así, no podemos obviar que el entorno económico desfavorable
sigue afectando directamente a la actividad logística.

Basilio González, director nacional Industrial y Logística CBRE y
Miguel Ángel Gómez, responsable Industrial y Logística, CBRE Zaragoza

Desde CB Richard Ellis analizan la situación del sector logístico
en general y el de Zaragoza en concreto

El sector logístico, en
fase de transición

Hilando fino: Zaragoza
El mercado de Zaragoza no ha penalizado tanto como el
resto de los mercados secundarios en España a pesar de
una caída importante de las rentas –más de un 17%—.
A pesar de esto, el sector logístico se encuentra ahora
en una zona de estabilidad, muy apreciada por ocupan-
tes, propietarios e inversores.
Cualidades no le faltan: cuenta con una ubicación
estratégica y única, a medio camino entre Cataluña y la
Comunidad de Madrid, con plataformas logísticas
renovadas, en algunos casos, y con niveles de renta sus-
tancialmente más asequibles que en capitales como
Madrid o Barcelona.
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Esto se ha traducido en diversas operaciones de interés
–mayoritariamente de arrendamiento y alquiler con
opción a compra– que han provocado optimismo y, por
tanto, mayor movimiento en Zaragoza durante el pri-
mer semestre del año.
La demanda en este caso se ha centrado en la carretera de
Madrid, en los emplazamientos de Centrovía y PlaZa, así
como en la carretera de Barcelona y en los polígonos de
la primera corona, principalmente en el de Cogullada.
El caso de PlaZa es atípico y sin duda es la localización
que despierta mayor interés. Es un desarrollo que tan

solo se comercializa para usuario final, lo que impide la
especulación. Por su ubicación y precio competitivo,
PlaZa se ha erigido como uno de las mejores localiza-
ciones logísticas de España.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Basilio González, director nacional Industrial y Logística de

CB Richard Ellis.

Miguel Ángel Gómez, responsable Industrial y Logística, CB

Richard Ellis Zaragoza.

Por su ubicación y precio competitivo, PlaZa

se ha erigido como uno de las mejores

localizaciones logísticas de España.

Previsiones para final de año
Evaluando los resultados del primer semestre
del año, más optimistas que lo que venimos
experimentando desde el inicio de la crisis,
esperamos un final de año con una leve mejo-
ría, aunque sin hablar todavía de recuperación.
Habrá que esperar hasta bien entrado 2011
para ver mejoras más sustanciales en el sector
logístico.
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SITUACIÓN DEL MERCADO

>>

El mercado inmobiliario de uso industrial y logístico en
Sevilla se divide en cinco zonas: Centro, Norte, Sur,
Este y Oeste. Prácticamente en todos los polígonos del
Área Metropolitana se encuentran naves de uso logís-
tico, simultáneamente con naves industriales medianas
y pequeñas, y de uso comercial.

Durante el ejercicio 2009 y los primeros meses de 2010, la caída de la actividad económica se ha
seguido haciendo notar en el mercado inmobiliario empresarial de Sevilla, según el informe
elaborado por BNP Paribas Real Estate, la división inmobiliaria del grupo de servicios financieros
BNP Paribas. Aunque los signos de ralentización persisten en el mercado, es cierto que en el
arranque del actual ejercicio se empiezan a detectar movimientos de operadores y usuarios en
todos los segmentos.

Fuente: BNP Paribas Real Estate

BNPPRE publica un informe sobre el mercado inmobiliario
empresarial de la capital andaluza

La desaceleración sigue
repercutiendo en el
mercado sevillano

• Zona Centro: naves en el interior de la SE-30, que
contiene el grueso de la actividad logística de la ciu-
dad. Se encuentran emplazamientos modernos como
el Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de
Sevilla y la Zona de Actividad Logística (ZAL) del
Puerto de Sevilla. Este último con acceso a transpor-

Entorno macroeconómico
La economía andaluza tuvo un comportamiento muy similar al del panorama general español, mostrando sin
embargo, signos de amortiguar ligeramente su ritmo de caída a partir del tercer trimestre de 2009. La variación
del PIB, según los datos del INE (primera estimación), fue del -3,6% interanual, igual que para el conjunto nacio-
nal y, algo inferior al de la Eurozona (-4,1%). Todos los sectores, especialmente la industria y la construcción, han
hecho un aporte negativo a la variación de este indicador.
Según datos de BNP Paribas, las previsiones para 2010, son a la baja en un -0,7%, mientras que para 2011 se ha
recortado hasta un 0,8%. El motivo de este recorte es, en parte, el potencial impacto de las medidas destinadas a
restablecer el equilibrio fiscal.
En cuanto al nivel de precios, tomando en cuenta los últimos 12 meses (a marzo 2010) se observó una estabiliza-
ción del IPC (con una variación interanual negativa del 0,1%, en Andalucía y del 0,06% en Sevilla).
En Andalucía el número de parados aumentó en todos los sectores, siendo la comunidad autónoma donde mayor
desempleo se contabiliza. El incremento interanual del paro al mes de Marzo ha sido de un 11,2%. En Sevilla, las
cifras dan cuenta de una leve disminución del número de parados (0,75% respecto de Febrero 2010) con excepción
de los sectores de agricultura y construcción. Respecto a marzo de 2009, la tasa de desempleo ha aumentado en
más de 11 puntos porcentuales para situarse en el 22,8%. Este descenso de la ocupación ha afectado básicamen-
te a hombres, a menores de 25 años y a asalariados con contrato temporal. Tanto en Andalucía como en la pro-
vincia de Sevilla se ha visto un descenso interanual en el número de afi liados a la Seguridad Social en 5,8% y 6%
respectivamente. Según los datos de la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el gasto en consumo final regional
del cuarto trimestre 2009 descendió 2,4% interanual (un 0,6% menos que el trimestre anterior). Esto último per-
mite pensar en un repunte moderado del consumo y unas perspectivas más favorables para el futuro.
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te multimodal por vía fluvial, terrestre y ferroviaria.
Otros polígonos, como el Store, Calonge y Carretera
Amarilla concentran la principal actividad industrial
y comercial de la ciudad. La autovía SE-30 define el
límite interior del resto de zonas, que se extienden
hasta 40 km desde el centro de la ciudad.

• Zona Sur: comprendida entre el río Guadalquivir y
la Carretera A-376. Contiene las naves situadas en la
Carretera de Utrera A-376 y el entorno de la A-4
hacia Cádiz. Mezcla homogénea de naves logísticas e
industriales, principalmente en el Polígono Carretera
de La Isla, en Dos Hermanas.

• Zona Este: entre la A-4 Sevilla-Madrid y la A-92,
incluyendo sus márgenes. En ella se sitúan los polí-
gonos Los Espartales y el parque logístico Carmona,
de uso fundamentalmente logístico. Junto al eje de la
A-92, entre Sevilla y Alcalá de Guadaira, se encuen-
tran los espacios industriales y logísticos de mayor
antigüedad, principalmente en el polígono La Red y
adyacentes.

• Zona Norte: área comprendida entre la A-66 y la A-
4 (Incluye ambos márgenes de la A-66 y excluye los
polígonos sobre la A-4). Comprende fundamental-
mente los polígonos El Esparragal, El Cáñamo y
Cáñamo II y sus ampliaciones Cáñamo III (en ejecu-
ción) y Cáñamo IV (en proyecto).

• Zona Oeste: entre el río Guadalquivir y la A-66,
excluidos ambos márgenes. Los polígonos más desta-

cados son el PISA y el PIBO, con mayor proporción
de actividad comercial e industrial que logística.

La perspectiva del mercado
industrial y logístico en
Sevilla es que en 2010 se
mantengan niveles de

contratación similares a los
de 2009

La zona Centro, por delante en transacciones
En 2009 se llegó a un nivel de contratación cercano a
los 17.000 metros cuadrados de uso logístico y 13.000
de uso industrial. Frente a 2008 se registra una reduc-
ción de la absorción bruta del 70% en el sector logísti-
co. Las principales transacciones provinieron de reubi-
caciones en respuesta a estrategias de optimización de
gastos, de espacio y el aprovechamiento del ajuste a la
baja de rentas. La zona de mayor contratación logística

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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SITUACIÓN DEL MERCADO

fue la zona Centro, concentrando el 72% del ‘take-up’
(y el 60% de las operaciones). El liderazgo de esta zona
en la cuota de absorción responde adecuadamente a sus
atractivos de transporte multimodal y proximidad al
centro de consumo. Le siguen las Zonas Este y Sur,
aportando el 20% y 8% del ‘take-up’, respectivamente.
Por el lado de superficies industriales la zona Oeste
lidera la contratación con una cuota del 35%.
Los espacios contratados corresponden a naves de
menos de 4.000 metros cuadrados, sin haberse detec-
tado operaciones que superen esta superficie. Esto con-
trasta con el dato de 2008, cuando, de forma atípica, se
realizaron varias operaciones en superficies superiores
los 5.000 metros cuadrados. Entre 2005 y 2009 el
tamaño medio en superficies logísticas contratadas se
situó entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados. El tama-
ño medio de naves industriales para el mismo periodo
ha sido en entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados.
Entre las transacciones más importantes se encuen-
tran: Abentel (4.200 metros cuadrados en el polígono
industrial Calonge), JLC (4.000 metros cuadrados en el
polígono industrial Calonge) y CBL (4.000 metros cua-
drados, en ZAL Sevilla).
La perspectiva del mercado industrial y logístico en
Sevilla es que en 2010 se mantengan niveles de contra-
tación similares a los de 2009.

La mayor oferta, en la zona Este
El espacio industrial y logístico disponible en Sevilla ha
crecido en los últimos dos años en correlación con la
absorción neta negativa del último año. De esta forma,
la tasa de disponibilidad en la capital andaluza alcanza
un 27%, habiendo crecido un 69% entre 2007 y 2009.
Frente a 2008 esta variación ha sido del 16%. El análisis
de disponibilidad por zonas revela la menor tasa en la
zona Centro (23%) y similar para las zonas Sur, Norte y
Oeste (25%). La mayor tasa se encuentra en la zona Este,
donde 30% de uso logístico están disponibles. No obs-

tante, emplazamientos con ubicaciones ‘prime’ mantie-
nen tasas de disponibilidad bajas, como se ha compro-
bado en el CTM de Sevilla y el polígono los Espartales,
donde no existe espacio disponible significativo.
La nueva superficie entregada en 2009 en Sevilla fue
reducida debido a la ralentización o paralización de
proyectos. No obstante, se contabilizan 25.000
metros cuadrados localizados en el parque logístico
Carmona y 30.000 metros cuadrados en la ZAL. Este
último un llave en mano para Decathlon.
Los proyectos industriales y logísticos en desarrollo
del área metropolitana de Sevilla suman cerca de
800.000 metros cuadrados. No obstante, las perspec-
tivas de la economía regional permiten esperar una
paralización prolongada o incluso el cambio de uso de
buena parte de este suelo.
Para 2010 no se espera la entrega de nuevo espacio
industrial o logístico significativo. Para proyectos a
entregar de 2011 en adelante es previsible un aplaza-
miento en sus entregas.
Los proyectos en curso son iniciativas principalmente
públicas, a cargo de la Junta de Andalucía y la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía. Esto contrasta
con los desarrollos de años anteriores, en los que par-
ticipaban a partes iguales promotores públicos y pri-
vados.

Mayor diferencia entre rentas de salida y de
cierre
El análisis de las rentas de salida señala que la máxima
para uso tanto logístico como industrial se ubicó en la
zona Centro (polígono industrial Pisa) en 5,7 euros por
metro cuadrado al mes. La renta máxima en la zona
Oeste sufrió un descenso del 8%, y se situó en 4,2
euros por metro cuadrado al mes. La renta máxima de
la zona Norte fue de 4,3 euros por metro cuadrado al
mes, manteniéndose estable frente a 2008. Dentro de
los polígonos con mayores rentas destacan los más

N73 20_23 Inf. Sevilla_2010_A_Maqueta.qxd  15/09/10  12:17  Página 22



|23

modernos y mejor comunicados como el ZAL del Puer-
to de Sevilla, Store, Calonge y Pisa. En cada uno de ellos
se encuentran rentas mensuales de salida en torno a los
5 euros por metro cuadrado y mes.
En 2009 el reajuste medio en las rentas de salida ha
sido del -3,2% en la capital andaluza, siendo la zona
Centro la de mayor caída con un 4,9%. La mayor resis-
tencia se localizó en la zona Norte, donde se observan
niveles casi iguales a los de 2008.
Es importante destacar que en el último año las rentas
de salida y las de cierre han ampliado su diferencia.
Esto es consecuencia del mayor poder de negociación
que ha conseguido el inquilino/comprador frente al
arrendador/vendedor, quien ha visto incrementar el
riesgo de desocupación con la menor actividad econó-
mica. Dadas la lenta recuperación de la economía local
y nacional, la perspectiva para el cierre de 2010 es de
una suave reducción en los precios frente a 2009, ten-
diendo hacia la estabilidad en 2011.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Topología de la demanda
La superficie media demanda de espacios
industriales se situó en 2009 entre 1.000 y
2.000 metros cuadrados y de logísticos entre
2.000 y 5.000 metros cuadrados. Estuvo enfo-
cada hacia mejoras u optimización de almace-
nes, ampliaciones puntuales de espacio o rea-
grupación de superficies.
La zona Sur, en concreto el polígono Carre-
tera de La Isla, concentró cerca del 80% de
las demandas logísticas registradas en 2009.
Su principal atractivo es la mayor flexibili-
dad de rentas en respuesta a su nivel de dis-
ponibilidad.

Vista de una de las calles de la ZAL Sevilla.

ALQUILER
SOLLANA - VALENCIA
PARQUE LOGÍSTICO SOLLANA

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 96 316 28 90

n Superficies de 3.700 a 20.000 m2

n Playas de rodadura de más de 35 m

n Ratio de muelles: uno cada 850 m2

n Oficinas totalmente instaladas

n Medidas contra incendios para grado medio

n Altura libre: 10 m

n Disponibilidad inmediata

n Precio muy competitivo

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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BARCELONA MEETING POINT

>>

Pero la 14ª edición de Barcelona Meeting Point, que
tendrá lugar del 20 al 24 de octubre en el Pabellón 8 de
Fira de Barcelona, ofrecerá también gran variedad de
ideas nuevas para que todo el mundo pueda participar

Enrique Lacalle lo avanzaba al cierre de la pasada edición: dado el éxito de los países de las
Américas en Barcelona Meeting Point (BMP) se creaba para la XIV edición una nueva gran área
denominada ‘Américas Meeting Point’ que concentrará toda la oferta inmobiliaria de América del
Norte, Central y Latinoamérica.

Redacción Interempresas

La participación internacional gana protagonismo en el
Barcelona Meeting Point 2010

BMP 2010: un salón
adaptado a los nuevos
tiempos y con vistas
al exterior

en el Salón y en el Symposium Internacional. Es un
momento de crisis y los salones, entre otros, deben
adaptarse a la situación y facilitar en la medida de lo
posible la participación de las empresas.

BMP es una combinación de feria convencional, simposio profesional y encuentros de negocios.
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Algunas de estas novedades son:
• ‘Hospitality Stand’ a tiempo compartido: se trata
de una de las grandes novedades del Salón Profesio-
nal de BMP que significa poder ser expositor por
aproximadamente un 10% del precio normal. En
lugar de contratar un stand de 120 metros cuadrados
en el Salón Profesional, BMP ofrece la posibilidad de
poder disponer de este durante 5 horas para recibir
invitados, visitantes generales del Salón, hacer una
presentación u ofrecer un cóctel.

• ‘Área "New Point’: nueva área dentro del Salón
Gran Público que dispondrá de stands modulares de
15 ó 30 metros cuadrados iguales para todos, donde el
expositor solo tiene que ocuparse de llegar y recibir
visitantes, sentarse a trabajar y vender.

• ‘Área “Rent Point’: área nueva dedicada exclusiva-
mente a empresas con productos inmobiliarios en
alquiler.

• ‘Club BMP’: para aquellas empresas que no tienen
stand en BMP, existe la posibilidad de participar en el
Salón con una serie de ventajas como ‘Miembro del
Club BMP’ a precios muy asequibles. Entre dichas
ventajas, cabe destacar la asistencia a los eventos del
Salón como la ‘Cena de Presidentes’, pernoctaciones
gratuitas en el Hotel Arts, inscripciones gratuitas al
Symposium, utilización de la Sala de Presentaciones
y la Sala Privada de Reuniones en el Salón Profesio-
nal, entre otras.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Según los datos aportados por la organización, la

edición de 2009 contó con visitantes profesionales

procedentes de más de 30 países.

Confirmada la presencia de Moscú
El Alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, acompañado por el
Primer Vicealcalde, Vladimir Resin, recibió el pasado
22 de julio al presidente de Barcelona Meeting Point,
Enrique Lacalle, al director general, José Mª Pons, y
al Embajador de España en Rusia, Juan Antonio
March. En dicha reunión, Luzhkov confirmó que, por
segundo año consecutivo, una muy importante dele-
gación de la ciudad participaría en el Salón y que, ade-
más, el Ayuntamiento contaría con un gran stand en el
Salón Profesional.

El sector de la construcción de Colombia,
participa en el certamen
Asimismo, la Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol) ha organizado una misión que viajará a Espa-
ña para participar en Barcelona Meeting Point 2010.
Dicha misión estará formada por constructores y pro-
motores inmobiliarios líderes del sector, directivos y
vicepresidentes hipotecarios de las principales entidades
financieras así como funcionarios de alto nivel del
gobierno nacional, regional y local de Colombia, suman-
do aproximadamente un total de 30 participantes.
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BARCELONA MEETING POINT

Barcelona Meeting Point está organizando un programa
muy intenso de visitas y también reuniones dentro del
Salón Profesional para los integrantes de esta misión,
que está especialmente interesada en temas de renova-
ción urbana, como modelo de negocio y estrategias de
financiación, parques tecnológicos (financiación,

modelo de participación público-privada), recalifica-
ción urbana, fondos de inversión inmobiliaria, espe-
cialmente los modelos y formas de inversión y finan-
ciación del sector constructor en España, y concesiones
para conocer a fondo la interacción entre estado, regio-
nes y empresarios.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Para esta edición, los organizadores de BMP han

apostado por fórmulas que permitan participar

al máximo número de empresas interesadas.

‘Mercado inmobiliario y banca: ¿cooperación o competencia?’, 
jornada de Esade en el Symposium
La escuela de negocios, Esade, organizará una jornada en el Symposium para analizar en profundidad la vincula-
ción entre banca e inmobiliario. La jornada se dividirá tres partes:
1. ‘Visión del mercado inmobiliario desde la banca’. Los activos inmobiliarios no son estratégicos para la banca. Sin

embargo, la vinculación de la actividad financiera con la inmobiliaria a través de la financiación hipotecaria y la
necesidad de colaborar con el sector promotor para gestionar la crisis podrían condicionar una política de liqui-
dación excesivamente agresiva. ¿Cuales son las estrategias de la banca al respecto? ¿Qué expectativas macro eco-
nómicas contempla en relación a refinanciaciones y adquisición de activos? ¿El volumen global de saneamientos
de la banca podría cuestionar su solvencia a medio plazo? ¿Cómo afecta la normativa del regulador al proceso de
venta de activos y al sector? ¿Competirán o cooperarán las inmobiliarias filiales de bancos con las Pymes del sec-
tor promotor? ¿Cuál debería ser la implicación del sector publico al respecto? Esta sesión tratará de dar respuesta
a estas preguntas.

2. ‘Banco Malo’. ¿Qué es? Propuesta de estructura conceptual de activos y pasivos. ¿Qué implicación tiene ICO?
¿Cuáles son las comparables de mercado? Pros: desconsolidación, diferimiento provisiones, gestión, compromi-
so de financiación al sector promotor. Contras: consenso valores de aportación, pérdida inicial, financiación
‘bullet’, conflicto con sector promotor.

3. ‘Mesa Redonda de expertos’. Analizará temas como la normativa contable y procesos de liquidación desde la
banca; Banco Malo: ¿es la solución? ¿será factible un acuerdo global? ¿Cómo sobrevivirán las pymes promotoras?
¿Quienes y cómo sobrevivirán?; Nuevas estrategias de producto y mercado; Rol de los fondos internacionales.
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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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PARQUES EMPRESARIALES

>>

El parque empresarial El Pla en su más de 1 millón de
metros cuadrados de superficie conjuga un uso efi-
ciente del suelo con todas aquellas infraestructuras y
dotaciones capaces de satisfacer a los cada día más
exigentes empresarios que demandan zonas indus-
triales que añadan valor a su actividad habitual e
incrementen el bienestar de sus usuarios. En total,
esta área industrial está conformada por más de 200
parcelas de entre 500 y 100.000 metros cuadrados,
proporcionándose así un amplio abanico de posibili-
dades para que los empresarios interesados puedan
adquirir aquella que más se ajuste a sus necesidades.
El parque empresarial está dotado de los suministros
y servicios imprescindibles para el desarrollo de la
actividad industrial, entre lo que destacan especial-
mente: su ubicación estratégica que permite el acceso
directo a la CV50 y la CV42, facilitando su conexión
con el puerto y aeropuerto de Valencia; el diseño de
una red viaria que vertebra el parque y que facilita el
tránsito de todo tipo de vehículos, a lo que se debe
añadir las más de 2.000 plazas de aparcamiento dis-
ponibles. Por otra parte, la planificación del parque no
podía dejar de lado criterios de sostenibilidad medio-
ambiental que contribuyen no solo a la integración
paisajística de la infraestructura sino también a incre-
mentar el bienestar de sus futuros ocupantes. Por
último, se debe olvidar la inclusión de un edificio
multiusos, destinado a proporcionar servicios bási-
cos.

Se inicia la etapa de venta libre
A pesar de la difícil coyuntura económica, actualmente,
ya se ha ejecutado más de un 40% del proyecto y se han
instalado los colectores y la red de energía eléctrica que
debe proporcionar suministro a la zona.
En lo que se refiere al nivel de ocupación de su super-
ficie, en estos momentos se encuentra alrededor del
50%, habiendo finalizado de forma satisfactoria la
venta de parcelas a precio tasado. A partir de ahora el
parque inicia una nueva etapa del proyecto con la venta

El complejo industrial El Pla de Alzira continúa superando fases hacia su completa finalización,
prevista para el próximo año. Este parque, concebido como un proyecto innovador de calidad
integral, en parte gracias a sus especiales características, ha comenzado a atraer ya iniciativas
industriales de gran envergadura, que sin duda contribuirán a la dinamización económica no solo
de la zona de la Ribera alta, sino también de toda la Comunidad Valenciana.

Redacción Interempresas

Se prevé que el parque esté operativo en el segundo trimestre de 2011

La ocupación en El Pla
de Alzira llega al 50%
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libre de las parcelas restantes cuyo precio se sitúa en
160 euros por metro cuadrado.
Prueba del gran interés que ha despertado esta infraes-
tructura es que el ayuntamiento ha concedido ya la pri-
mera licencia de obra para construir una nave industrial
en el complejo, ya que según ha previsto el agente urba-
nizador se podrán simultanear las obras de construc-
ción de las naves con el desarrollo del parque, lo que
además permitirá un avance más rápido hacia la finali-
zación de las obras.
La solidez de este proyecto viene dada por las excelen-
tes características del parque y por la directa colabora-
ción entre los distintos agentes implicados en el pro-
yecto, que ha facilitado su crecimiento y la ha conver-
tido en un ejemplo de iniciativa mixta público-privada.
Según las previsiones realizadas por el agente urbaniza-
dor del parque, el complejo empresarial comenzará a
estar operativo durante el segundo trimestre de 2011,
fecha a partir de la que El Pla será una realidad.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

En total, El Pla, de 1.000.000 de m2, está conformada

por más de 200 parcelas de entre 500 y 100.000 m2.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edificio comercial de 1.280,45 m2 distribuidos en 3 plantas con 
posibilidad de dejar amplias zonas acristaladas orientadas a calle, 
escalera principal de mármol y secundaria interior, ascensor y 
hueco para montacargas, servicios. 
 
Planta calle:  
Superficie: 545,21 m2 (42 m de largo x 13 m de ancho) 
Alturas: 3 m debajo entreplanta, 7,17 max / 6,61 min en zona 
almacén. 
Distribución: 3 accesos, portón entrada de mercancías, acceso 
peatonal tienda en fachada y acceso peatonal lateral. Hall de 
entrada representativo con acabado de mármol, zona de tienda, 
almacén, vestuarios y baños.  
 
Entreplanta:  
Superficie: 243 m2 aprox. (5,60 m de ancho). Ampliables 237 m2 
adicionales para completar la planta.  
Alturas: 3,20 m a 3,75 m según bóvedas forjado. 
Distribución: diáfana y 2 aseos. 
 
Planta primera:  
Superficie: 485,24 m2 (37 m de largo x 13 m de ancho) 
Alturas: 2,80 m. min. A la viga transversal. 4,16 m en la zona 
central de la nave 
Distribución: diáfana. 
 
Las 3 plantas tienen posibilidad de dejar diáfanas.  
Zona de carga y descarga, y plazas de aparcamiento en fachada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Impuestos no incluidos 
 
  (*) Posibilidad de ampliar entreplanta 243,88 m2 adicionales. 
 

 

M2 
Edificables 

M2 
construidos 

M2 
planta 
baja 

M2 
Entreplanta 

M2 
planta 

primera 

Venta 
/m2 

Precio de 
venta 

Alquiler  
/m2 

Renta 
mensual 

1.518,21 1.274,33 545,21 (*) 243,88 485,24 2.197 2.800.000 8 10.194 

 

Nave comercial en venta y alquiler 
Admite uso industrial, terciario, comercial y dotacional 

 

Av. Fuente Nueva nº 4 Polígono industrial San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
T. 91 651 30 12  -   F. 91 651 30 33 

Inmobiliaria@SolucionesM2.com 
www.SolucionesM2.com 

San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
 

 Metro Línea 10 Infanta Sofía  

  Autobuses desde Plaza de Castilla 

  A-1, M-40, M-30, R-2, M-12, M-11 

   C-1 Estación Alcobendas 

   Barajas a 10 min. 
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SEMINARIO AECOC

¿Cómo y por qué se plantea AECOC el ‘Semina-
rio Internacional de Logística y Transporte’?
El seminario de Alemania, recientemente celebrado, no
es una iniciativa puntual sino que se enmarca en el con-
junto de actividades que AECOC desarrolla desde su área
de formación y que, desde hace años, incluye seminarios
internacionales para conocer cómo otros mercados ges-
tionan los procesos logísticos y de transporte.
El objetivo de estos seminarios es poner al alcance de las
empresas conocimientos prácticos que les resulten de
utilidad en su trabajo diario y mostrarles los ejemplos
más punteros en el ámbito internacional de la gestión de
la logística y del transporte de mercancías.
Los seminarios internacionales de AECOC permiten no
solo ver aplicaciones logísticas sino contactar directamen-
te con los sus responsables, de forma que la información
está muy enfocada a los intereses de los participantes.

¿A quién se dirigía el seminario?
Los seminarios logísticos de AECOC se dirigen funda-
mentalmente a profesionales de empresas, tanto de la
industria como de la distribución, de diferentes secto-
res profesionales con competencias y/o interés en la
gestión de la logística y el transporte de mercancías.

¿Qué tipología de empresas participaron?
En esta ocasión acudieron al seminario internacional
un total de 20 profesionales de 14 empresas distintas
entre las cuales había una representación muy notable
de compañías de distribución del sector de gran consu-
mo (Consum, Gadisa, Sonae), así como de empresas
nacionales y multinacionales de la industria tales como
Unilever, Campofrío o Vichy Catalán, entre otras.

A finales del pasado mayo una veintena de profesionales de la logística conocieron, de la mano de
AECOC, las peculiaridades del sector de logística y transporte de Alemania, el principal
exportador mundial de mercancías. Conscientes de la relevancia del papel de Alemania en el sector
logístico europeo, la asociación eligió Düsseldorf – Hamburgo norte como destino de su
‘Seminario Internacional de Logística y Transporte’. A la vuelta, en Interempresas quisimos saber
más sobre esta visita, qué esperan de ella las empresas participantes y qué encuentran. Alejandro
Sánchez, director de comercio electrónico y logística de AECOC, nos da los detalles.

Esther Güell

AECOC organizó antes de verano una visita profesional al mayor
mercado logístico de la UE

El sector logístico en
Alemania, un modelo
de referencia

¿Qué buscan estas empresas en el viaje?
Las empresas asistentes a nuestros seminarios interna-
cionales buscan fundamentalmente inspiración y expe-
riencias; es decir ideas que puedan ayudarles a mejorar
sus prácticas diarias y ampliar su grado de conocimien-

Para Alejandro Sánchez, “Alemania tiene un gran potencial

en gestión e innovación, con empresas líderes que, en

muchos aspectos, son un modelo a seguir”.

>>
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to del sector. Una de las cosas que valoran además
especialmente es la experiencia de ver in situ cómo
otros mercados interpretan y trabajan la logística, así
como la oportunidad de compartir e intercambiar
conocimientos e inquietudes con otros profesionales
de su misma área de actividad.

¿Cumplieron con sus expectativas?
Efectivamente los profesionales asistentes al seminario
internacional en Alemania valoraron positivamente su
participación en este encuentro, del que destacaron su
carácter práctico y el buen número de ideas que les pro-
porcionó. De igual modo, se mostraron satisfechos del
valor relacional del seminario.

¿Por qué AECOC eligió Alemania?
Los destinos que AECOC ofrece anualmente a las
empresas son siempre aquellos que destacan por lo
avanzado de sus prácticas, por su carácter puntero e
innovador y/o por contar con empresas que destaquen
internacionalmente en su manera de trabajar y desarro-
llar la logística y el transporte. En este sentido, Alema-
nia es un destino que cumple absolutamente estos
requisitos puesto que además de ser una nación con
enorme potencial en materia de gestión y de innovación
permite visitar empresas líderes a nivel mundial y que,
sin duda, son, en muchos aspectos, un modelo a seguir.

¿Qué diferencias existen entre el mercado ale-
mán y el español?
Alemania es el mayor mercado logístico de toda la
Unión Europea y una nación en la que tanto esta como
el transporte de mercancías tienen, como sector, un

gran peso en la economía nacional. Se trata, por tanto,
de un sector maduro —en el 2007 empleaba ya a 2,7
millones de personas— que cuenta además con aspec-
tos que favorecen claramente su desarrollo y expan-
sión. No hay que olvidar que su localización geográfica
—en el centro de Europa— convierte a Alemania en un
eje fundamental del transporte internacional de mer-
cancías y que su alto nivel de industrialización y su
orientación a la exportación han favorecido también el
despegue de este tipo de actividades.
A pesar de diferencias como las que determinan la ubi-
cación geográfica o el modelo de transporte, Alemania y
España tienen en común el despegue que en los últimos
años ha experimentado la logística y el transporte, un
modelo comercial que busca responder a un consumidor
que cada vez presenta más similitudes —con indepen-
dencia de cual sea su país de origen—, su apuesta por la
innovación o por proyectos empresariales sostenibles a
todos los niveles, es decir desde el punto de vista eco-
nómico, social y medioambiental. Por ello, el seminario
internacional a Alemania ofrece a las empresas ideas,
sin duda, ‘exportables’ a nuestro país.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Momento de la jornada sobre

el panorama de la distribución.

“Alemania y España tienen en
común el despegue que en los

últimos años ha experimentado
la logística y el transporte”
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¿Qué empresas o espacios visitaron?
Entre otras cosas, el seminario internacional en Alema-
nia contó con visitas como la denominada tienda del
futuro del distribuidor alemán Metro, una tienda en
operación ordinaria equipada con varios avances tecno-
lógicos y de ‘merchandising’, como la novedosa tecno-
logía de radiofrecuencia de identificación o varios sis-
temas de ‘autoscanning’ y pago, como por huella digital.
También vimos los centros de distribución de Edeka en
Minden y Hamm. El centro de distribución de Edeka en
Hamm cuenta con un almacén completamente mecani-
zado desde la recepción de mercancía y desmontaje del
palet, hasta la creación de los rolls-container para las
tiendas. Edeka cuenta además con un sistema de segui-
miento y monitorización permanente de la flota de
transporte.
Otra visita fue a la tienda Edeka de Zurhelde, un punto
de venta de alimentación que cuenta con una gama
muy amplia de 55.000 productos, múltiples zonas
gourmet y de restauración conviviendo en el mismo
espacio.
Finalmente visitamos el centro de distribución de Citti,
un mayorista que sirve al canal horeca.

El viaje incluyó también una visita guiada al Puerto de
Hamburgo, el segundo más grande de Europa.
Además, el seminario contó con una presentación del
panorama alemán de la distribución por parte del EHI
Retail Institute.

Para finalizar, ¿tienen previsto realizar más
visitas de este tipo en otros países europeos?
AECOC realiza anualmente al menos un seminario
internacional de carácter logístico y, por tanto, el pró-
ximo año volverá a ofrecer a sus empresas asociadas un
nuevo destino internacional de interés.

¿Y fuera de Europa?
En este sentido, cabe destacar que, aunque normal-
mente los mercados escogidos suelen ser europeos,
hace algunos años se realizó un seminario logístico a
Texas y, a priori, no se descarta explorar ningún mer-
cado que cumpla con los requisitos anteriormente
mencionados.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Con estos viajes de trabajo, AECOC

da a los participantes la oportunidad

de conocer las tendencias más

punteras y modelos de referencia.

El viaje incluyó una visita guiada al Puerto de Hamburgo, el segundo más grande de Europa.

Conocer e intercambiar experiencias
Alemania es el principal exportador mundial de
mercancías, por lo que cuenta con una densa red de
infraestructuras y servicios de logística. Además,
limita con nueve países y se ha convertido en una
zona de tránsito entre los países de Europa occiden-
tal y oriental.
Asimismo, su sector logístico ocupa el tercer puesto
en el ranking de la economía alemana y es el tercer
país del Logistics Performance Index (LPI), que valora
el desarrollo logístico de las infraestructuras.
Con estos viajes de trabajo, AECOC ofrece a sus asis-
tentes la oportunidad de conocer las tendencias más
punteras y modelos de referencia, en logística y
transporte europeo en este caso, al tiempo que inter-
cambian opiniones y detectan oportunidades de mejo-
ra ‘exportables’ al mercado español.
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INVERSIÓN INTERNACIONAL

>>

No obstante, el volumen de operaciones en Europa se
mantuvo estable durante el primer semestre del año
con respecto al segundo semestre de 2009: 43.000
millones. La recuperación general y la mejora de la
liquidez para los activos de mayor tamaño siguen yendo
de la mano y el número de operaciones en el mercado
continúa aumentando. Cara al futuro, para el segundo
semestre de 2010 Jones Lang LaSalle vaticina que el
volumen aumentará un 35% y alcanzará los 100.000
millones de euros a finales de año.

Reino Unido, a la cabeza
El Reino Unido ha liderado la recuperación en cuanto al
volumen de operaciones y la corrección de precios en
activos prime y ha acaparado el 40% de toda la inver-
sión en Europa. El volumen de inversión aumentó un

La fuerza de la recuperación económica ha calado en la inversión inmobiliaria europea y los
volúmenes de operaciones aumentaron durante el segundo trimestre de 2010. La inversión directa
en inmuebles terciarios en Europa durante este periodo sumó 23.000 millones de euros, un 15%
más que en el primer trimestre del año (20.000 millones) y un 80% más que en el mismo periodo
de 2009, según los datos de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle.

Fuente: Jones Lang LaSalle

El volumen de inversión inmobiliaria directa en Europa se
incrementa un 15% en el segundo trimestre de 2010

Europa vislumbra los
¿primeros signos de
recuperación inversora?

30% en el Reino Unido durante el segundo
trimestre y superó los 9.000 millones de
euros. El sentimiento inversor sigue siendo
optimista a pesar de haber decaído ligera-
mente, en parte debido a la percepción de
que los precios han subido demasiado
repentinamente en un contexto económico
y laboral caracterizado por su debilidad.
Durante el trimestre se ha observado una
mayor atención a otros grandes mercados
europeos —Francia, Alemania y los países
nórdicos— y un interés renovado por
adquirir activos más grandes en los seg-
mentos ‘core’ y ‘core +’ del mercado. No obs-
tante, los inversores están teniendo proble-
mas a la hora de hacerse con activos ‘core’
con inquilinos de calidad, ya que la disponi-
bilidad de créditos es cada vez mayor y
existe un creciente número de inversores
interesados en el mismo segmento de acti-
vos prime, que es bastante reducido.

Jones Lang LaSalle vaticina
que la inversión en inmuebles
terciarios aumentará un 35%
en el 2º S del año en el Viejo
Continente, alcanzando los

100.000 M€
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Según las cifras provisionales publicadas por Jones Lang
LaSalle para el segundo trimestre de 2010, las operacio-
nes ascendieron a 4.000 millones en Alemania, 2.000
millones en Francia y 1.400 millones en Suecia, y el
mayor aumento trimestral se produjo en Francia.
Debido a la fuerte corrección de precios que ha tenido
lugar en la región, las cifras del segundo trimestre
sugieren una estabilización de las rentabilidades. La
compresión de las rentabilidades de activos prime se ha
ralentizado considerablemente en muchos otros mer-
cados de oficinas europeos y durante el periodo se han
registrado disminuciones de las rentabilidades en un
menor número de mercados. No obstante, estas sí
cayeron en Helsinki, París, Berlín, Frankfurt, Hambur-
go, Moscú, Madrid y Barcelona.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Nota
Los datos no incluyen operaciones realizadas por
entidades públicas, compras de suelo, promociones
inmobiliarias, inversiones en promociones residen-
ciales plurifamiliares ni operaciones por debajo de
los 5 millones de dólares.
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Los principales objetivos de San Luis Logística es crear
un centro nodal de logística para el comercio provincial,
regional, nacional e internacional (concentración y dis-
tribución de bienes y servicios) y soporte de la produc-
ción local. San Luis es un corredor franco de 100 kiló-
metros de longitud (entre zona franca, aduanas y zona

San Luis Logística es un ente coordinador del gobierno de la provincia de San Luis encargado de
operar la logística de la provincia. Se trata de una herramienta estratégica para la región central
de Argentina, que está experimentando una reactivación importante tanto de inversiones como de
proyectos. San Luis Logística es el primer corredor logístico de la región y cuenta con tres áreas de
desarrollo —Zona Franca, Zona de Actividades Logísticas, y zonas Primarias Aduaneras—,
además de ser el centro del llamado ‘corredor bioceánico’ Buenos Aires-Valparaíso.

Redacción Interempresas

La infraestructura logística de esta provincia, clave para el
desarrollo del comercio exterior argentino

San Luis, eje logístico entre
el Atlántico y el Pacífico

logística) y un punto sobresaliente del corredor intero-
ceánico con una alta gama de servicios e infraestructu-
ra como sus zonas aduaneras —San Luis, Villa Merce-
des, Justo Daract—, su zona franca —Justo Daract—, la
zona de actividades logísticas y la plataforma intermo-
dal de cargas —ZAL—, y el comercio exterior.
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Zona de Actividades Logísticas de San Luis
La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) está ubicada
en la localidad de Villa Mercedes, en el kilómetro 701
de la autopista de las Serranías Puntanas, eje principal
este-oeste, corredor bioceánico en el que vincula los
mercados de Buenos Aires y Santiago de Chile, unien-
do así los accesos a los océanos Atlántico y Pacífico).
La ZAL, con una superficie total de 830.000 metros
cuadrados, cuenta con un cerco perimetral de 83 hectá-
reas y 4.768,96 metros de instalaciones ferroviarias. El
depósito multifuncional, formado por el depósito de
5.000 metros cuadrados, una playa de maniobras de
6.000 y cross docking ofrece la posibilidad de operar
con semirremolques, camiones furgones y vagones.
Cuenta asimismo con capacidad de almacenamiento
cerrado y puede albergar operaciones de consolidado,
desconsolidado, fraccionamiento, etc.
Los principales servicios operativos de la ZAL son:
pesaje, almacenamiento cubierto y descubierto, frac-
cionamiento, acondicionamiento, embalajes estándar y
específicos, consolidado, ferrocargas, transportes
terrestres, distribución, manipulación de contenedores,
trazabilidad, inventario, asistencia logística de carrete-
ra, además de logística intermodal e integral.
Otros servicios especiales que ofrece esta ZAL son,
entre otras, una estación de transferencia intermodal,
playas de contenedores, servicios de grúa pórtico o de
báscula certificada, además de Wi Fi en toda la exten-
sión de la zona. Además de los depósitos multifuncio-
nal y para cross docking la ZAL dispone de uno especí-
fico de sustancias peligrosas y uno abierto.

San Luis Zona Franca
San Luis Zona Franca es una zona industrial, comercial
y de servicios logísticos que permite un tratamiento
impositivo y aduanero diferencial de las inversiones, la
mercadería, los gastos operativos y las provisiones de
los bienes y servicios. Es una plataforma equipada con
instalaciones especializadas para almacenaje, manipu-

lación y distribución de mercaderías, en las cuales se
localizan operadores y empresas de servicios relaciona-
das con el sector de los transportes, con posibilidad de
intercambio modal.
La Zona Franca está ubicada en la localidad de Justo
Daract, sobre la Ruta Nacional 7. Por su ubicación, en el
centro del corredor bioceánico, constituye un centro
logístico natural. Situada a 20 kilómetros de la Ruta
Nacional 8, se vincula también con la zona central de
Argentina y con el sur de Brasil.
Con un predio de 100 hectáreas, de las cuales 42 están
urbanizadas, la zona dispone de calles anchas total-
mente pavimentadas, playa de contenedores, oficinas y
salón para convenciones y seminarios y 1.800 metros
de depósitos. Los principales servicios que proporciona
San Luis son los de depósito y fraccionamiento de la
mercadería, manipulaciones de mercadería, Zona Pri-
maria Aduanera, y consolidado y desconsolidado de
carga. Asimismo cuenta con terrenos disponibles aptos
para el desarrollo de industrias y depósitos.
Los principales beneficios que ofrece son: ingreso de
mercadería y/o maquinarias libre de todo gravamen,
exención de impuestos sobre los servicios básicos y
procesos de industrialización sin derechos de exporta-
ción sobre el valor agregado. Además, San Luis ofrece
unos beneficios especiales a las empresas que instalen
allí su ‘Call Center’, con exención arancelaria e imposi-
tiva a la importación (PC, monitores teléfonos y otros
equipos); exención impositiva (IVA) sobre los servicios
utilizados dentro de la Zona Franca (electricidad, tele-
comunicaciones, agua, gas, etc.); transporte a cargo de
San Luis Zona Franca desde la Ciudad de Villa Merce-
des hasta la Zona Franca de Justo Daract para el perso-
nal ocupado en el ‘Call Center’ que resida en esa ciudad;
Infraestructura técnica apta para el funcionamiento; y
alquiler de espacios sin cargo durante los primeros 2
años. Después se abona el 25% del canon el tercer año,
el 50% el cuarto año y el 75% el quinto año. Después
del quinto año, se abona el 100%.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Entre otras infraestructuras, la ZAL de San Luis cuenta con

4.768,96 m de instalaciones ferroviarias.

Zonas Primarias Aduaneras

Como parte del plan maestro, orientado a impulsar el
comercio nacional e internacional, el Gobierno de San
Luis, a través de sus centros logísticos crea y pone en
valor tres zonas primarias aduaneras: San Luis, Justo
Daract, y Villa Mercedes. La ZPA San Luis está ubicada en
el parque industrial Sur de la Ciudad de San Luis, sobre la
autopista de Las Serranías Puntanas. La ZPA Villa Merce-
des se encuentra en el predio de la Zona de Actividades
Logísticas y la de Justo Daract en el de San Luis Zona
Franca. En concreto, la ZPA de San Luis cuenta con predios
de 10.850 metros cuadrados, playas de camiones y manio-
bras, balanzas habilitadas, autoelevadores, entre otras
infraestructuras. Entre los servicios que ofrece, destaca
el almacenamiento de mercancía, el pesaje de camiones,
la carga y descarga, estacionamiento para camiones, ser-
vicios de Internet (Wi Fi) y seguridad las 24 horas. 
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OPERADORES LOGÍSTICOS

>>

Un problema con el que se encuentran las empresas y los
operadores logísticos es la escasa disponibilidad en la
primera corona de Barcelona, debido meramente a cues-
tiones geográficas. Sin embargo, el 58% de los encuesta-
dos aseguró que ha percibido un aumento en la disponi-
bilidad en la ciudad y en la actualidad existen más opor-
tunidades. Este resultado va en consonancia con los últi-
mos datos de Jones Lang LaSalle, en los que subraya que
la tasa de disponibilidad en la Ciudad Condal ha aumen-
tado hasta un 10%.
Otra de las conclusiones más destacadas del estudio es
que la mayoría coincidieron en señalar que la mayor
competencia logística de Barcelona en España es Madrid,
afirmación que respaldaron el 73% de los encuestados.
Por detrás quedaron otras ciudades como Valencia y

Según una encuesta realizada por el departamento de industrial y logística de Jones Lang LaSalle a
clientes de Cataluña, la reactivación del mercado inmobiliario industrial y logístico llegará en 2011,
según la opinión del 55% de los encuestados (operadores logísticos y empresas). Además, el mismo
porcentaje opinó que la oferta disponible en el mercado catalán es buena en cuanto a calidad, pese a
que un 45% consideró que los servicios e infraestructuras son mejorables.

Fuente: Jones Lang LaSalle

Según datos de una encuesta a clientes realizada por el departamento
de industrial y logístico de Jones Lang LaSalle Cataluña

Los operadores logísticos
piden mayor flexibilidad a
los propietarios de naves

Zaragoza. Es reseñable, asimismo, el hecho de que alre-
dedor del 64% señalaron que Tarragona tendrá un mayor
protagonismo logístico en un futuro a medio plazo, lo
que implica que esta provincia tiene las condiciones a
favor para atraer el interés inversor en un futuro.

Reducción de costes
La reducción de costes otro de los temas en que se enfo-
có la encuesta. Todos los encuestados señalaron que la
partida del transporte era su coste principal con aproxi-
madamente un 50% del total, seguido del inventario
(21,80%), los costes laborales (9,50%) y el servicio a
clientes (7,80%). Para ellos, los costes inmobiliarios sólo
suponen alrededor de un 5-10% del total.
Ante la pregunta de si habían percibido un aumento en

La futura ampliación del Port de Barcelona

favorecerá la demanda en Barcelona.
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los servicios de externalizacion logística en 2009 en
contraposición a la logística propia para ahorrar costes,
prácticamente la mitad respondieron que fue menor de
lo esperado. Eso sí, los mismos aseguraron que actual-
mente mantenían negociaciones en marcha en este sen-
tido. Según datos de la consultora, España se sitúa por

debajo de la media europea en cuanto externalizar servi-
cios logísticos, no llegando a ser más del 20% del total,
sólo superando a otros países como Italia y Portugal.
Por último, los encuestados fueron invitados a elegir qué
aspectos les ayudarían más en la negociación de un con-
trato con el propietario. Casi dos tercios señalaron que
una mayor flexibilidad en el obligado cumplimiento del
contrato sería una manera inmejorable para ello. Otras
medidas que vieron con buenos ojos fue el acceso a la
financiación de las instalaciones, la bonificación en
renta, las carencias y la contribución a las obras.
Tras conocer las respuestas, Luis Guardia, director de
Industrial de Jones Lang LaSalle en Cataluña, señaló:
“Este estudio llevado a cabo por nuestra empresa tiene
mucho valor porque nos muestra las necesidades reales
de nuestros clientes, qué problemas sufren, cómo solu-
cionarlos de la manera más eficaz y por dónde van las
oportunidades del futuro”.
Y añadió: “Lo que también concluimos de este informe es
que divisamos el final del túnel. Creemos que a medio
plazo existirá un incremento de la demanda en Barcelo-
na, que se verá favorecida por la futura ampliación del
Puerto en 2012, aunque este año seguirá siendo compli-
cado ver el cierre de transacciones. Los usuarios indivi-
duales continuarán con su política de reducción de cos-
tes y para ello aumentarán la externalización de sus ser-
vicios logísticos. Creemos que ganarán la partida aque-
llos propietarios que ofrezcan una mayor flexibilidad,
como así demandan los clientes”.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Luis Guardia, director del departamento de Industrial de

Jones Lang Cataluña.
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SUELO INDUSTRIAL

>>

Forcadell es hoy una de las principales consultoras del
mercado industrial catalán, con un experimentado
equipo de asesores que alcanzan una media anual de
más de 80 operaciones cerradas y más de 100.000
metros cuadrados comercializados sin contar suelo.
Unos datos que avalan la calidad de contenido del Catá-
logo de Producto Industrial, el cual acumula con más de
5 años consecutivos de ediciones semestrales.
En esta edición, la consultora ha querido dar otro paso
adelante, editando un catálogo renovado y adaptado a
los nuevos tiempos:

Nuevo formato
La publicación estrena formato. A partir de ahora,
adopta la cómoda forma de libro digital (o ‘flipbook’),
un soporte actual, creado y pensado para dar mayor
agilidad de navegación a sus lectores, fácil de usar y al
alcance de cualquier usuario, sea cual sea su nivel de
conocimientos informáticos.

Nueva estructura
Esta edición incluye por primera vez una concisa y gráfi-
ca descripción de las diferentes comarcas con los datos
económicos, las principales vías de comunicación, los
centros logísticos, etc. Información adicional que, a
modo de introducción para cada sección, ofrece a propie-
tarios, empresas, usuarios finales e inversores una fuen-
te de consulta de gran valor para la toma de decisiones.

Nuevos contenidos: sección de ‘Demandas’
(especial para propietarios)
Además, con el firme objetivo de convertir la publica-
ción en un referente único dentro del sector, Forcadell
ha querido dar cabida también en ella a los propietarios

Forcadell lanza una nueva edición de su Catálogo de Producto Industrial, una de sus publicaciones
más reconocidas, única en el sector inmobiliario industrial tanto por la cantidad como por la
calidad de sus contenidos. Este nuevo número incorpora interesantes novedades, pero ante todo ha
querido mantenerse fiel a su objetivo principal: ofrecer una amplia oferta de naves industriales, en
venta y en alquiler, además de solares, naves logísticas e inmuebles de inversión con la que
Forcadell garantiza a clientes y subscriptores una potente herramienta de consulta sobre el
mercado inmobiliario industrial.

Redacción Interempresas

La publicación incorpora una nueva sección con demandas de
mercado

Nueva edición del
Catálogo de Producto
Industrial de Forcadell

de inmuebles industriales. Esta edición inaugura una
nueva sección dedicada a demandas a través de la cual
los propietarios que estén interesados en comercializar
sus inmuebles podrán consultar algunas de las peticio-
nes existentes en el mercado, detalladas en cuanto a
zona solicita, superficie requerida, incluso sector de la
empresa solicitante, y comprobar así si su inmueble
puede tener salida en el mercado.
Por lo demás, el catálogo mantiene su contenido extra
habitual como, por ejemplo, la tabla de precios mínimos
y máximos de mercado, organizados por tipo de
inmueble y zona.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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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!!!
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INVERSIÓN PÚBLICA

>>
La logística, entendida como la gestión eficiente de los procesos de aprovisionamiento y
distribución de las empresas, es cada vez un elemento más esencial para la competitividad de las
empresas. En este sentido, la CIM El Camp es un factor de dinamización del tejido empresarial del
Camp de Tarragona. Asimismo, el Centro Intermodal del Penedès, con una terminal intermodal de
mercancías conectada en un futuro en el corredor ferroviario mediterráneo y nuevas conexiones a
la AP-7, es coherente con las determinaciones del Plan Territorial del Camp de Tarragona, que
potenciarán significativamente esta zona del litoral sur catalán.

Redacción Interempresas

Cimalsa da un nuevo impulso a la CIM El Camp y a las
infraestructuras del Centro Intermodal del Penedès

La logística catalana
potencia su Corredor
Mediterráneo

Imagen virtual de la segunda fase de la CIM El

Camp. Al fondo, la primera fase (sector oeste).
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El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya —DPTOP— a tra-
vés de la empresa pública Cimalsa, y el Ayuntamiento
de Tarragona continúan dando pasos para impulsar la
segunda fase de la CIM El Camp. El ayuntamiento apro-
bó la modificación del Plan General de Tarragona que
permite la instalación de la nueva fase. Por otro lado, el
DPTOP ha aprobado inicialmente el Plan Director
urbanístico de infraestructuras viarias, ferroviarias y
logísticas al Penedès, que generará un promedio de
425,6 millones de euros anuales en la economía catala-
na y hasta 5.770 puestos de trabajo directos.

La segunda fase de El Camp, en marcha
La segunda fase de la CIM El Camp tendrá una superfi-
cie de 39 hectáreas, que sumadas a las 42 hectáreas de
la primera, configurarán uno de los principales centros
logísticos de Cataluña y generará 3.500 puestos de tra-
bajo. La inversión estimada para la urbanización de este
sector es de 31,7 millones de euros y está previsto que
las obras empiecen en el 2012. En el parque de activida-
des terciarias de la CIM se instalarán oficinas, servicios
empresariales y hoteleros, comercios y restauración
para complementar la oferta de servicios a las empre-
sas y trabajadores de la CIM. Dado que el parque ter-
ciario estará fuera del recinto cerrado de la CIM, tam-
bién se dará servicio al entorno vecino del que se

podrán beneficiar todos los ciudadanos.
Esta segunda fase está situada íntegramente en el tér-
mino municipal de Tarragona. Se prevé que cuente con
unos 185.000 metros cuadrados para usos logísticos y
complementarios, 64.700 estarán destinados a un par-
que de actividades terciarias y 47.000 metros cuadra-
dos a zonas verdes públicas. Igualmente, Cimalsa cede-
rá 20.000 metros cuadrados al Ayuntamiento de Tarra-
gona para la construcción de nuevos equipamientos.
La inversión total estimada para la urbanización de este
sector es de 31,7 millones de euros y se prevé que las
obras puedan empezar en el año 2012.
Esta segunda fase de la CIM El Camp se integrará en la
primera fase en un único recinto con accesos de vehícu-
los controlados y vigilancia 24 horas, mediante cámaras
de seguridad. Este es un servicio muy apreciado en los
recintos logísticos donde se mueven importantes canti-
dades de mercancías de valor diverso. Quedarán fuera del
recinto logístico los equipamientos públicos y el parque
de actividades terciarias en las que se accederá mediante
un nuevo vial que unirá Les Gavarres con La Canonja
atravesando la autovía T-11 y la autovía A-7.

Planeamiento integrado para el nuevo centro
intermodal del Penedès
La Comisión de Urbanismo de Cataluña (CUC) ha apro-
bado inicialmente el Plan director urbanístico (PDU)

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Terrenos donde se construirá la

segunda fase de la CIM El Camp.
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INVERSIÓN PÚBLICA

que recoge y ordena el conjunto de actuaciones nece-
sarias para impulsar el Centro Intermodal del
Penedès.
Este nuevo centro intermodal abarcará una superficie
de 177 hectáreas, en los términos municipales de
L'Arboç, Banyeres del Penedès, Castellet i la Gornal y
Sant Jaume dels Domenys. Asimismo, combinará
zonas de actividad económica y logística con servi-

cios, industrias limpias y formación e incluirá una ter-
minal intermodal de mercancías, conectada en un futu-
ro en el Corredor ferroviario mediterráneo, un nuevo
acceso en la AP-7, y un vial de conexión entre la auto-
pista y la A-7. También ampliará los espacios abiertos
protegidos con 125 hectáreas de suelo no urbanizable e
incluirá las medidas correctoras del impacto paisajísti-
co y un diseño funcional ecoeficiente.

Urbanizada la primera fase de la CIM
La CIM El Camp está ubicada entre los términos municipales de Reus, Tarragona y La Canonja, en la segunda con-
centración metropolitana de Cataluña. Esta situación estratégica favorece el acceso a la plataforma logística a
través de la autopista AP-7, delimitada por la T-11 (antes N-420) de Tarragona a Reus y la A-7 (antes N-340) de
Valencia a Barcelona. Otra de las ventajas de su ubicación es que los vehículos pesados pueden acceder directa-
mente a vías de alta capacidad. Sin embargo, la CIM está bien comunicada con el aeropuerto de Reus, situado a
sólo 3 kilómetros y con el Puerto de Tarragona a 5 kilómetros de distancia.
La primera fase de la CIM El Camp, el sector oeste, ya se ha urbanizado y ocupa 42 hectáreas principalmente en
término municipal de Reus y en una parte muy pequeña en el de Tarragona y La Canonja. Más del 80% del suelo
logístico de la primera fase está ocupado o reservado y actualmente hay instaladas o en proceso de instalación
las siguientes empresas: Fragadis, Seur, Intatore, La Cartuja, Autocars Plana, TDN, Transportes Souto, TXT
Logística, Salvat Logística, Transabadell y el centro de formación de transportistas Asocap.
En la primera fase de la CIM también se ha instalado el Centro de Emergencias 112, recientemente inaugurado
y que dará trabajo a más de 500 personas.
El conjunto de las inversiones realizadas por Cimalsa en el sector oeste de la CIM el Camp ascienden a 51,4
millones de euros.

Centro Intermodal Penedès,

ordenación indicativa.
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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, ferrovia-
rias 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 Terri-
torial del Camp de Tarragona.
Este PDU constituye el documento 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 servicios y los equipamien-
tos de formación e investigación.
Una vez aprobado inicialmente, el PDU se someterá
ahora a información pública y a informe de los ayun-
tamientos y otras administraciones implicadas.
Además de las reservas de suelo necesarias para
empezar a impulsar el desarrollo del Centro intermo-
dal, el PDU contiene un estudio paisajístico elaborado
por el Centro de Investigación y Proyectos de Paisaje
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Este
estudio 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.

la en 126,7 millones de euros. El estudio de la URV
prevé que este hecho estimulará una inversión priva-
da añadida en naves e instalaciones logísticas de
344,9 millones de euros.
El ámbito del PDU aprobado es de 404,5 hectáreas. De
estas, el Plan destina 177 a las infraestructuras y áreas
de actividad económica del centro intermodal. Ade-
más, el PDU amplía los espacios abiertos con un régi-
men de protección especial en 125 hectáreas, princi-
palmente 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.
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 instalación
de placas solares fotovoltaicas. Se prevé que las obras
del LOGIS Penedès podrían empezar en el 2013, con
un plazo de ejecución aproximado de dos años.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Distribución del Centro
Intermodal del Penedès
Las 177 hectáreas propiamente del Centro inter-
modal del Penedès se distribuyen de la siguien-
te manera:
• Actividad logística e intermodal: el PDU dedi-
ca 27 hectáreas a actividades intermodales
con acceso ferroviario directo y 69 hectáreas a
actividades logísticas. Así, se construirá una
terminal intermodal de mercancías, con una
longitud inicial de 550 metros, ampliables a
750 metros. En un primer momento, estaría
conectada a la vía ferroviaria de ancho ibérico
y, en un futuro, al corredor de ancho interna-
cional entre Tarragona y Castellbisbal que
formará parte del Corredor Mediterráneo.

• 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 cuadrados, 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 espe-
cial específico para garantizar el aislamiento
visual y acústico respecto al núcleo urbano de
Banyeres del Penedès. En este sentido, se
prevé un parque lineal con la función de amor-
tiguar el impacto de esta infraestructura. 

Asimismo, el PDU incluye un estudio de impacto
territorial, elaborado por el departamento de Geogra-
fía 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 Cen-
tro intermodal del Penedès generaría un promedio de
425,6 millones de euros anuales en la economía cata-
lana y hasta 5.770 puestos de trabajo directos. 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 calcu-

Las obras del  Centro
Intermodal del Penedés -
LOGIS Penedès podrían
empezar en 2013, con un

plazo previsto de ejecución de
unos 2 años
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>>

El conseller de Política Territorial y Obras Públicas y
el de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de
Catalunya, Joaquim Nadal y Francesc Baltasar, junto
con el director de Incasòl, fueron los encargados de
presentar el libro, que tiene dos partes claramente
diferenciadas: la primera se centra en el análisis de las
políticas y la segunda ofrece una muestra del trabajo
realizado.
En el primer capítulo, bajo el título genérico de ‘Refle-
xions’, se analiza el papel del Institut en el desarrollo

Incasòl presentó el trabajo ‘Incasòl 30 anys. L’enfortiment del territori i el país’ (‘Incasòl 30 años.
El fortalecimiento del territorio y el país’). La publicación pretende dar a conocer algunas de las
actuaciones más destacadas del Institut Català del Sòl en la última década, y muy especialmente
en el periodo 2003-2010, pero sobre todo, analiza las bases de estas actuaciones y ofrece
elementos para la futura actividad del Incasòl.

Redacción Interempresas

El Institut Català del Sòl presenta el libro ‘Incasòl 30 anys.
L’enfortiment del territori i el país’

Incasòl hace balance
y mira al futuro

El libro consta de dos partes:
una se centra en el análisis
de las políticas y la otra

muestra el trabajo realizado
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de las políticas de suelo, vivienda pública y gestión
del Incasòl del siglo XXI. Este apartado cuenta con las
aportaciones de Joan Antoni Solans, antiguo director
general de Urbanismo y uno de los artífices de la cre-
ación del Institut; Oriol Nel·lo, secretari de Política
Territorial de la Generalitat; Carme Trilla, secretaria
de Habitatge; Joan Llort, director general de Actua-
cions Estratègiques i Política de Sòl y gerente de
Incasòl; y Miquel Bonilla, director del mismo.
El segundo capítulo, ‘Projectes emblemàtics’, aborda
unos proyectos y unas actuaciones de una gran capa-
cidad transformadora, referentes por su importancia
estratégica, por su dimensión y por su calidad.
Los dos ámbitos de reflexión se basan en las grandes
líneas estratégicas que han marcado el presente y la
formulación de las bases de cómo debería orientarse
en el futuro la gestión de Incasòl.
La tercera parte del libro, bajo la denominación de ‘La
mirada local’, simboliza la nueva relación de Incasòl
con los municipios. La colaboración con los ayunta-
mientos es una pieza básica de la política de proximi-
dad que lleva a cabo Incasòl, que contempla no solo
las necesidades del territorio, las personas, las empre-
sas y las instituciones, sino que es también una nueva
manera de gestionar. El libro subraya, en este sentido,
la constitución de los consorcios urbanísticos para el
desarrollo de los nuevos sectores de actividad econó-
mica y residencial, en los cuales tendrán una relevan-
cia especial las futuras áreas residenciales estratégi-
cas, así como el trabajo conjunto en materia de reno-
vación urbana. Recoge la opinión de los alcaldes de
Lleida, Àngel Ros; Tortosa, Ferran Bel; Tarragona,

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El Incasòl contribuye a
articular el territorio

desarrollando los programas
del Gobierno de la

Generalitat en aspectos
esenciales para crear nuevos

ámbitos de ocupación

Josep Fèlix Ballesteros; Manresa, Josep Camprubí;
Figueres, Santiago Vila; el Prat de Llobregat, Lluís
Tejedor; y L'Aldea, Andreu Falcó.
Finalmente, la última parte del libro está dedicada a
situar el trabajo de Incasòl en el territorio, en los
ámbitos territoriales. El Institut Català del Sòl contri-
buye a articular el territorio desarrollando los progra-
mas del Gobierno de la Generalitat en aspectos esen-
ciales para crear nuevos ámbitos de ocupación, rique-
za y bienestar, para garantiar el derecho a la vivienda,
para preservar el entorno natural y cultural devolvien-
do la vida a los viejos núcleos urbanos y para avanzar
en la sostenibilidad y en el uso racional de la energía
y la tecnología.�
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NUEVOS PROYECTOS: SUR DE FRANCIA

>>
Es el caso de los que actualmente está comercializando
BNP Paribas Real Estate en el sur de Francia: Marseille,
Toulouse, Bordeaux o Montpellier son ejemplo de ello.

Marseille lidera la oferta con más espacios
disponibles
Fos Distriport es un edificio independiente sobre solar
de 8 hectáreas divisible en 7 módulos, para alquiler.
Con una superficie para almacén de 14.573 metros cua-
drados y 710 para oficinas, cuenta con una altura libre
de 10,80 metros. Con ramal ferroviario, dispone de red
contra incendios, muelles de carga y rampas de acceso
para camiones, buenos accesos a N-568, A-54, A-55 y
a la A-8 y es de disponibilidad inmediata.
Port St Louis du Rhone, en la zona portuaria Distriport
(en alquiler). Se trata de un almacén de 9.600 metros cua-
drados, divisible a partir de 4.800, con una altura libre de
10 metros. Con ramal ramal ferroviario, sprinklers tipo
ESFR y red contra incendios, dispone de valla perimetral,
rampas de acceso para camiones, acceso por carretera
desde A-7, A-54 y A-55. De disponibilidad inmediata.

Marseille 2eme - Sector Arenc (en alquiler). En este
caso es un almacén de 13.846 metros cuadrados, divisi-
ble a partir de 1.884, con 1.000 metros cuadrados para
oficinas y una altura de 9,90 metros. Dotada de sprin-
klers tipo ESFR, muelles de carga y rampas de acceso
para camiones. Con acceso carretera: A-7 y A-55 y buen
acceso al túnel Prado Carénage hacia Toulon y Nice,
disponibilidad inmediata.

El mercado industrial francés se está moviendo, aunque más lento de lo esperado según los datos
del segundo trimestre del año sobre la inversión en el país galo. Y es que aunque se mantiene la
demanda, esta se enfoca principalmente hacia activos muy bien situados y con arrendamientos a
largo plazo y, además, persiste la reticencia de los bancos a la hora de participar en operaciones
inmobiliarias sobre plano, consideradas de riesgo.  Sin embargo, zonas más alejadas de París
cuentan también con proyectos interesantes.

Redacción Interempresas

La mayoría de los proyectos salen al mercado en régimen de alquiler

Bienvenidos al sur

Miramas – Clesud (en alquiler). Con una superficie
para almacén de 20.460 metros cuadrados, divisible a
partir de 10.230, con 2.184 metros cuadrados de ofici-
nas (divisible a partir de 1.092) y una altura libre de 9,8
metros. Dispone de rampas de acceso para camiones,
enlaza con la red de carreteras A-54, A-7 y A-9 y está
preparado para entrar inmediatamente.

Miramas 13, es un centro logístico de naves a estrenar,
también en régimen de alquiler. En este caso, la super-
ficie para almacén es de 14.335 metros cuadrados, divi-
sible a partir de 4.695, con 514 metros cuadrados de
oficinas (divisible a partir de 257/Locales técnicos 228
metros cuadrados). Con una altura libre de 10,70
metros, dispone de muelles de carga y rampas de acce-
so para camiones y sprinklers tipo ESFR.

También en la zona portuaria de Distriport cuenta con un

almacén de 9.600 m2.

La promoción de Miramas – Clesud supone una superficie

para almacén de 20.460 m2.

Miramas 13 es un centro logístico de naves a estrenar.
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Bordeaux, a estrenar
El primero de los proyectos comercializados por la con-
sultora se ubica en Lieu-dit Saint Raimont – Cestas. Se
trata de un edificio logístico a estrenar, para alquiler,
ubicado en la primera zona logistica de las afueras de la
ciudad. Situado en un solar de 80.000 metros cuadra-
dos, tiene una superficie para almacén de 17.915, divisi-
ble a partir de 5.915 metros cuadrados y con 557 para
oficinas. La altura libre es de 9,5 metros.
En cuanto a su equipamiento, dispone de sprinklers y red
contra incendios, patio de maniobra y muelles de carga y
rampas de acceso para camiones. Con el aeropuerto y la
estación de tren de Bordeaux a 25 minutos (Tramway 15
min), tiene acceso mediante la carretera A-63 (Borde-
aux/Bayonne). De disponibilidad inmediata.

El segundo proyecto es una zona logística del ‘Pot au
Pin’- Cestas, también en alquiler. Con un solar de
18.159 metros cuadrados, el almacén ocupa 6.382, divi-
sible a partir de: 3.191 metros cuadrados. Con 490
metros cuadrados de oficinas y 8 metros de altura libre,
es un edificio industrial independiente a estrenar,
situado a 20 minutos del aeropuerto de Bordeaux, a 25
de la estación de tren de Bordeaux y 15 del Tramway.
Incorpora sprinklers y red contra incendios y muelles
de carga y rampas de acceso para camiones. Disponibi-
lidad inmediata.

Montpellier, un proyecto en Rivesaltes
Concretamente en el parque logístico ‘Espaces Entre-
prises Méditerranée’. Se trata de una promoción en
alquiler en un solar de 112.536 metros cuadrados, con
un parque logístico de 100.567, divisible a partir de:
6.000 metros cuadrados. Con una altura libre de 9, 5
metros, cuenta con ramal ferroviario y muelles de carga
y rampas de acceso para camiones. Está ubicado entre
Montpellier y la frontera con España (a 40 kilómetros),
a tan solo 2 kilómetros de la salida 41 de la autopista A-
9. De disponibilidad inmediata.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

En Lieu-dit Saint Raimont – Cestas, se comercializa un

edificio logístico a estrenar, para alquiler, ubicado en la

primera zona logistica de las afueras de la ciudad.

Al Norte y Oeste de Toulouse
En esta zona BNP Paribas Real Estate comercia-
liza un módulo de 6.400 metros cuadrados de un
edificio de 32.011, en alquiler, en Eurocentre, el
parque logístico ubicado al Norte de Toulouse.
Con una altura libre de 11,40 metros, el módulo
incorpora sprinklers tipo ESFR y red contra
incendios. Tiene acceso por las carreteras A-62
y A-20 y existe la posibilidad de incorporar un
ramal ferroviario. Con muelles de carga y ram-
pas de acceso para camiones, es de disponibili-
dad inmediata.
También tiene en cartera un almacén de 35.088
metros cuadrados disponibles (sobre un solar
de 105.515) en el Parc de la Ménude - Plaisance
du touch (al Oeste de Toulouse). Divisible a par-
tir de: 6.934 metros cuadrados, tiene una altura
libre de 11,88 metros. Cuenta con sprinklers
tipo ESFR, la posibilidad de ramal ferroviario y
acceso por la carretera: RN 124 – Salida Perget
nº6. Con muelles de carga y rampas de acceso
para camiones, además de valla perimetral.
Disponibilidad inmediata.

En la región de Toulouse BNP Paribas Real Estate

cuenta con dos promociones en alquiler, actualmente:

en Eurocentre y en el Parc de la Ménude.

‘Espaces Entreprises Méditerranée’ es un parque logístico con

100.567 m2 en alquiler, en la zona de Montpellier.
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Gazeley extiende su acuerdo con CEVA
Logistics hasta 8 años
Gazeley ha alargado el contrato de alquiler de la plataforma de almacenaje y
distribución que tenía con CEVA Logistics en Ontígola. CEVA Logistics se
compromete a permanecer durante tres años más, hasta 2018, en una de las
instalaciones más modernas de la península ibérica. CEVA ha elegido las ins-
talaciones en Ontígola por su localización estratégica en el área sur de
Madrid, en el centro de la península y próximas a los grandes ejes de trans-
porte. La plataforma es un factor clave en la estrategia de crecimiento de la
compañía en España, y permite optimizar los flujos logísticos de un impor-
tante actor en el sector de la distribución de productos de bricolaje.

CEVA Logistics ha elegido las instalaciones en Ontígola por su localización

estratégica en el área sur de Madrid.

Forcadell asesora a Jorfasa en la adquisición de una nave en
Barberà del Vallès
El departamento industrial de Forcadell ha asesorado a Jorfasa Trucks en la adquisición de una nave industrial de
1.316 metros cuadrados situada en el polígono Can Salvatella de Barberà del Vallès (Barcelona). Jorfasa Trucks,
especializada en reparaciones de vehículos industriales, amplía y mejora así sus instalaciones de taller mecánico. El
inmueble comprende tres naves contiguas conectadas interiormente y dispone de suministros dados de alta. De sus
1.316 metros cuadrados de superficie, 1.152 son de planta baja y 164 de altillo, contando además con un patio de 700
metros cuadrados. Está situada en un amplio vial del polígono industrial Can Salvatella, perfectamente comunicado
por carretera con Barcelona.

Inmofiban
asesora a
Acciona
Infraestructuras
para el
arrendamiento
de una nave
La nueva sede de Acciona
Infraestructuras estará
situada en el polígono
industrial de Alcobendas
tras la operación de arren-
damiento en la que ha par-
ticipado Inmofiban Servi-
cios Inmobiliarios.
Las nuevas instalaciones
cuentan con aproximada-
mente 1.600 metros cua-
drados construidos. En
ellas, Acciona va a desarro-
llar en esta nave nuevas
actividades de I+D+i.
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Spain-Tir/DB Schenker se
instala en el parque logístico
de Córdoba

Representantes del parque logístico de Córdoba y de la
compañía Spain-Tir, filial del grupo multinacional ale-
mán DB Schenker, firmaron el contrato de alquiler de
tres módulos de la nave multiusos, actualmente en
construcción, por un periodo de cinco años. De esta
forma, Spain-Tir/DB Schenker amplía sus instalaciones
en Córdoba, estabilizando el empleo de sus 46 trabaja-
dores. Esta compañía de logística global y transporte ha
alquilado una superficie total de 2.872 metros cuadra-
dos, desglosada en 1.560 metros de naves, 220 de ofici-
nas y el resto correspondiente a superficie exterior
urbanizada para carga y descarga de vehículos.

Momento de la firma del convenio entre Spain-Tir/DB

Schenker y el Parque Logístico de Córdoba.

Proequity asesora en
el arrendameinto de
3.000 m² en Getafe

La consultora inmobiliaria ProEquity ha ase-
sorado un inversor privado, en la búsqueda
de un arrendatario para sus instalaciones en
el polígono industrial San Marcos de Getafe.
Dichas instalaciones han sido arrendadas por
la empresa Carglass, compañía de repara-
ción y sustitución de lunas de vehículos de
España que da servicio a más de 400.000
vehículos cada año. El inmueble, que cuenta
con una superficie total de 3.300 metros cua-
drados, será destinado a complementar sus
necesidades logísticas y de almacenamiento.

Master Electrodomésticos del
Sur alquila un nave logística
en Dos Hermanas (Sevilla)
La delegación en Sevilla de BNP Paribas Real Estate ha
asesorado la operación de alquiler de una nave logísti-
ca de 4.000 metros cuadrados por parte de Master Elec-
trodomésticos del Sur en el polígono industrial Carrete-
ra de la Isla, en Dos Hermanas (Sevilla), uno de los
mejores polígonos logísticos del área metropolitana por
la calidad de sus instalaciones y la cercanía a la capital
andaluza. El inmueble es propiedad de Rafael López
Sánchez, S.L.

Savills nombra a Danny
Kinnoch como director de
Inversiones Internacionales
Savills, una de las principa-
les consultoras internacio-
nales de servicios inmobi-
liarios, ha anunciado el
nuevo cargo de Danny Kin-
noch como director de
Inversiones Internacionales
dentro del nuevo departa-
mento de Capital Markets.
Con gran experiencia den-
tro del sector inmobiliario,
desde su incorporación a
Savills en 2007 Danny ha
estado involucrado en gran-
des proyectos con UBS,
Henderson, Bristish Land,
Grupo Lar, Eroski entre
otros.

Danny Kinnoch es licenciado en Property Management and

Development por la Universidad de Glasgow Caledonian.
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La empresa ha alquilado una nave logística

de 4.000 m2 en uno de los mejores polígonos

del área metropolitana de Sevilla.
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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 logística en alquiler
Sector Industrial La Vallesana - Montmeló

 Nave 7.659 m²
 4 muelles de carga y descarga
 100  m² oficinas

 Amplios patios de maniobra
 altura libre 10 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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Tasinsa, en la venta de una plataforma logística en Coslada
Tasinsa ha intermediado en la compraventa de una plataforma logística en Coslada, asesorando a Grupo Inmobilia-
rio Aristeas en su adquisición. Se trata de una empresa de capital privado con sede en Madrid dedicada a la inver-
sión y gestión inmobiliaria, ha adquirido la nave mediante una operación en la que se ha utilizado la fórmula ‘sale &
leaseback’ y de la que obtendrá una rentabilidad esperada en torno al 8%.
El inmueble, una plataforma logística de unos 10.000 metros cuadrados ubicada en una parcela independiente, cuen-
ta con muelles de carga, amplias zonas de maniobra para trailers y espacios destinados a almacén, ‘cross docking’
y oficinas.

Acuerdo entre Iberdrola y Napisa para desarrollar proyectos no
residenciales
Iberdrola Inmobiliaria ha firmado un acuerdo de colaboración con Napisa (Naves y Parques Industriales, S.A.) para el desa-
rrollo conjunto de proyectos no residenciales llave en mano. Mediante este convenio, la filial de Iberdrola aportará suelos
industriales, comerciales y terciarios que tiene en su cartera de activos y gestionará los productos llave en mano resul-
tantes, mientras que Napisa aportará su amplía cartera de clientes demandantes de este producto y gestionará su cons-
trucción. 
Ambas compañías coinciden en el deseo de que este acuerdo de colaboración se prolongue en el tiempo gracias a la exis-
tente demanda de productos no residenciales llave en mano. En una primera fase, estudiarán operaciones en las provincias
de Madrid, Navarra, Málaga, Girona, Tarragona y Valladolid que suponen el posible desarrollo de más de 240.000 metros
cuadrados de techo edificable comercial, industrial y terciario.

JUNDIZ-CTV  - PERRETEGANA
Pabellón de 4.500 m2 sectorizado en
dos zonas, en parcela de 6.780 m2. Con
10 m de altura. Con 560 m2 de oficinas
y torre corporativa de 280 m2 (ofici-
nas). Muelles de carga.
EN VENTA

ALI GOBEO - C/ ALIBARRA
Pabellón de 345 m2 más otros 170 m2

de entreplanta (oficinas). A ESTRENAR
con instalaciones. Altura libre de 7,65
m. Excelente zona de paso.
EN VENTA

JUNDIZ - C/ UZBINA
Pabellón de 780 m2 más otros 154 m2

de entreplanta. Altura libre de 8 m. 
EN VENTA

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

GAMARRA - CANAL RIO SANTO
TOMAS
Pabellón de 1.300 m2 en planta baja más
otros 370 m2 de entreplanta (oficinas,
baños). Calefacción, instalación de aire, ...
EN  VENTA. (Facilidades)

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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CONSTRUCTIVAS

>> EQUIPAMIENTO 
PARA NAVES INDUSTRIALES

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior se
denominan mayoritariamente en Europa ETICS (siglas
de ‘External thermal insulation composite systems’) pero
también son conocidos como SATE (traducción al espa-
ñol del término anterior) o EIFS (básicamente en EE UU).
Los sistemas de aislamiento por el exterior consisten en
un producto aislante adherido, fijado mecánicamente o
ambas cosas a la vez sobre el muro, que se protege con un
revestimiento constituido por una o varias capas (aplica-
das in situ), una de las cuales contiene un refuerzo. El
revestimiento es aplicado directamente al panel aislante,
sin intersticios de aire o capa discontinua.
Estos sistemas están diseñados para dotar al edificio de
un buen funcionamiento térmico al evitar todos los
puentes térmicos y convertir el muro de cerramiento en
un acumulador de calor, mejorando sustancialmente la
inercia térmica del edificio. Con su aplicación se logra
además de un buen confort térmico un importante aho-

En el presente artículo Anfapa nos presenta qué es un ETICS, cómo se debe colocar este sistema
aislante, sus beneficios y qué materiales lo componen: desde el mortero hasta la malla de refuerzo,
los perfiles necesarios, las placas de aislamiento, el anclaje mecánico y la imprimación y capa de
acabado.

Fuente: Anfapa

La tendencia es utilizar los sistemas ETICS no solo en las
rehabilitaciones sino también en las nuevas construcciones

Sistemas ETICS: una nueva
piel para los edificios

rro energético, protegiendo al edificio de las inclemen-
cias climatológicas evitando el deterioro de las fachadas.
Gracias a la conciencia medioambiental de la sociedad
en general, de los arquitectos y de las direcciones facul-
tativas en particular, se viene observando la tendencia
de la utilización de los sistemas ETICS no solo en las
rehabilitaciones sino también en la obra nueva.
Un buen sistema de aislamiento térmico por el exterior
implica una reducción directa en el gasto tanto de cale-
facción como de refrigeración reduciendo de una forma
directa las emisiones de CO2.
Los materiales que componen el Sistema ETICS deben
de tener por parte del fabricante un exhaustivo control
tanto interno de producción como externo, contando
para su control en obra con el Documento de Idoneidad
Técnica Europeo DITE.
En detalle los materiales que componen un Sistema
ETICS son:

Mortero de Adhesión y de Capa Base
Mortero hidráulico de base cemen-
tosa, con áridos, aditivos y resinas
acrílicas que mezclado con agua
queda listo al uso.

El mortero se usa para la adhesión y el

recubrimiento de las placas aislantes.
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Se emplea tanto para la adhesión como para el recubri-
miento de las placas aislantes. La protección de las pla-
cas se realiza habitualmente en dos manos.

Malla de refuerzo
Armadura de fibra de vidrio con impregnación de resi-
na que evita el ataque y la acción de los álcalis. Refuer-
za el sistema, mejorando su resistencia a las variaciones
térmicas y sus resistencias mecánicas. En zonas de
zócalo se emplean dos capas de malla o una sola malla
más resistente.

Perfiles
Se emplean en puntos singulares del sistema, los más
utilizados son los de aluminio.
Los angulares proporcionan resistencia mecánica a las
aristas expuestas del sistema y los de sección en U faci-
litan la puesta en obra y las entregas con otros elemen-
tos de la fachada. Existen variantes con goterón para con-
trolar la escorrentía del agua de lluvia, específicos para
solucionar juntas de dilatación y algunos incorporan una
malla para facilitar el solape con la adyacente.

Placas de Aislamiento
La normativa contempla los siguientes tipos de aisla-
miento:

• EPS poliestireno expandido
• XPS poliestireno extruido
• Lana Mineral

Tiene que tener el Marcado CE según su propia norma-
tiva, aunque actualmente se están introduciendo otros
tipos de aislantes.

Anclaje mecánico
Fijación mecánica utilizada conjuntamente con el adhe-
sivo para asegurar la placa a la pared se fabrica habi-
tualmente en material termoplástico aislante (polipro-
pileno con aditivos para evitar la propagación de la
llama) deben llevar marcado CE según Guía DITE 014.
Su longitud debe escogerse en función del espesor de la
placa de aislamiento.

Imprimación y capa de acabado
Revestimientos coloreados impermeables al agua de
lluvia y transpirables, que dan un acabado decorativo al
sistema, y pueden presentar distintas terminaciones:
rayado, gota, fratasado, liso.
Se pueden aplicar sobre una capa de preparación de
fondo (imprimación), generalmente del mismo
color.�.

   NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La malla mejora la resistencia

a las variaciones térmicas y

sus resistencias mecánicas.

Entre los perfiles, los más utilizados son los de aluminio.

Las placas deben tener

el Marcado CE según

su propia normativa.
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La instalación del adecuado aislamiento térmico en
fachadas, suelos y cubiertas nos permite ahorrar gran
parte de esa demanda energética, dotando al edificio de
una nueva envolvente térmica que proporciona protec-
ción en cuanto a aislamiento térmico y acústico, y pro-

La energía más respetuosa con el medio ambiente es la que no consumimos. El consumo de energía
y el cambio climático son dos cuestiones fundamentales para nuestra sociedad hoy en día y están
influenciadas directamente por el actual estilo de vida. El ahorro energético y la protección del
medio ambiente exigen al sector de la construcción medidas, políticas y mejores prácticas.

José A. Muñoz R., ‘Business Development Manager Construction’ de Knauf Insulation

La renovación de la envolvente de un edificio con un sistema
ETICS permite mejorar el parque de edificios existentes

Aislamiento con Lana
Mineral: más que
eficiencia energética

tección frente la humedad y frente al fuego, cuando se
incorporan paneles de Lana Mineral. La renovación de
la envolvente de un edificio es una de las principales
intervenciones que se pueden realizar para mejorar el
parque de edificios existentes.

La principal ventaja de los sistemas ETICS es la

eliminación de puentes térmicos, protegiendo la

estructura del cerramiento de las variaciones de

temperaturas entre el exterior y el interior, así

como el aprovechamiento de la inercia térmica

del muro exixtente.
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Contribución a la máxima eficiencia
energética del edificio
Aislar por el exterior, tanto en obra nueva como en
rehabilitación, es más eficiente que aislar por el inte-
rior. La principal ventaja de estos sistemas es que toda
la envolvente del edificio queda aislada, eliminando los
puentes térmicos, protegiendo la estructura del cerra-
miento de la variación de temperaturas exterior e inte-
rior, generando así una menor demanda energética y
consecuentemente un mayor ahorro económico y
ambiental, todo ello, sin reducir la superficie útil del
edificio o vivienda al intervenir exteriormente. En
general, los sistemas de aislamiento por el exterior
pueden ofrecer una respuesta idónea, tanto a las actua-
les como a futuras exigencias del CTE
El sistema ETICS, también conocido en España como
SATE, es una solución de aislamiento térmico exterior
de fachadas que nació en el centro de Europa en torno al
año 1950, como recurso de rehabilitación energética,
principalmente como protección térmica de los edificios
en invierno, y ahora se emplea en todo el mundo también
como protección frente al calor en las zonas cálidas.
Son sistemas multicapas compuestos por un elemento
aislante, fijado al soporte mediante un mortero adhesi-
vo y una fijación mecánica de refuerzo, al que poste-
riormente se aplica un mortero de acabado armado
generalmente con malla de fibra de vidrio, y finalmen-
te un revestimiento decorativo que puede ser de muy
diversas naturalezas, atendiendo tanto a criterios de
estética como medioambientales.
En general, un ETICS es el sistema de aislamiento exte-
rior menos costoso y más eficiente, ya que además de
eliminar los puentes térmicos lineales (frentes de forja-
dos, pilares, vigas, formación de huecos de ventanas),
protege al muro de los cambios climáticos, aprovecha
toda la inercia térmica del muro existente, optimiza la
protección contra la humedad envolvente, evita el efecto
pared fría con el disconfort asociado al mismo, evita el
riesgo de condensaciones superficiales con las conse-
cuentes patologías por humedades, alargando la vida del
edificio. Son sistemas aptos tanto para obra nueva, como
rehabilitación en cualquier tipología de construcción.
La reducción de los puentes térmicos en un cerramien-
to permite obtener el mismo coeficiente de transmi-
sión térmica global de la envolvente que otras solucio-
nes constructivas utilizando un menor espesor de
cerramiento, y por tanto una mayor superficie útil
habitable. La reducción de los espesores de la envolven-
te reduce el peso de las paredes, y por tanto las cargas
permanentes sobre la estructura del edificio.
La instalación de un ETICS permite la acumulación de
calor en el muro de cerramiento, y por tanto, aprove-
char toda la Inercia Térmica del muro soporte existen-
te (capacidad calorífica de los materiales de construc-
ción). Como ejemplo, un muro de medio pie de fábrica
de ladrillo perforado pesa unos 180 kilos por metro
cuadrado, lo que equivale a tener una bañera de unos 36
litros de agua por metros cuadrados de fachada. El
aumento de la Inercia Térmica interior permite una
mejora del confort térmico en invierno, ya que toda la
masa del cerramiento exterior puede almacenar calor.
En verano, las paredes actúan como reguladoras de la
temperatura absorbiendo el calor durante las horas más

calientes del día para emitirla durante la noche, lo que
supone también una mejora del confort térmico en esta
estación.
Cuando instalamos un Sistema de Aislamiento Térmi-
co por el Exterior (ETICS) con Lana Mineral como ele-
mento aislante, aportamos una gran cantidad de venta-
jas adicionales gracias a la naturaleza de origen natural
de la propia Lana Mineral, como mejores niveles de ais-
lamiento acústico, protección contra el fuego y a la
humedad, dotando además al sistema de una alta dura-
bilidad y unos bajos costes de mantenimiento.

Máximas ventajas para ETICS con Lana
Mineral
• Máxima protección térmica y mínimos costes ener-

géticos
Las excelentes propiedades térmicas de los paneles de
Lana Mineral de Knauf Insulation, especialmente desa-
rrollada para ETICS disminuyen la transmitancia tér-
mica U de las fachadas, aportando un importante aho-
rro de energía durante los ciclos de invierno (calefac-
ción) y de verano (refrigeración), ya que garantiza las
mínimas transferencias de calor entre el interior y el

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Knauf Insulation utiliza, en el desarrollo de soluciones de

Lana Mineral para ETICS, materias primas recicladas que

son 100 % reciclable al final de su vida útil.
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exterior del edificio. Las necesidades energéticas de las
viviendas se reducen considerablemente y, por tanto,
los costes de mantenimiento de las mismas. La Lana
Mineral es un material aislante que mejora el confort
en las viviendas y respeta el medio ambiente.
• Sostenibilidad
La instalación de ETICS en una vivienda / edificio,
aumenta el ahorro energético (kWh/m2.a) y conse-
cuentemente el ahorro ambiental en emisiones de CO2
(KgCO2/m2.a) relativas a la generación de energía.
Como ejemplo, una vivienda rehabilitada mediante
ETICS con Lana Mineral de Knauf Insulation, según los
criterios de Código Técnico de la Edificación (CTE) para
cada zona climática (A, B, C, D y E de acuerdo con el
DB-HE 1), puede llegar a ahorrar entre 9,20 y 32,66
toneladas de CO2 durante su vida útil.
Knauf Insulation utiliza, en el desarrollo de soluciones
de Lana Mineral para ETICS, materias primas recicladas
que son 100 % reciclable al final de su vida útil.
• Excelente protección acústica
Las Lanas Minerales son el único aislante térmico que
proporciona una ganancia de aislamiento acústico de
los elementos constructivos a los que se incorpora,
permitiendo importantes reducciones del nivel sonoro,
gracias a la naturaleza elástica de sus fibras entrelaza-
das que disipa la energía de las ondas sonoras que
penetran en ellas. Las Lanas Minerales impiden la
transmisión de los ruidos aéreos y de impacto y de sus
reverberaciones, aportando auténtico confort acústico
al edificio.
La elección del aislamiento de la fachada de un edificio
debemos, por tanto, hacerla no solo desde el punto de
vista energético, sino también desde el punto de vista del
confort acústico. Los paneles de Lana Mineral para ETICS
de Knauf Insulation son un excelente aislante térmico,
que además incrementa el nivel de protección frente al
ruido en los cerramientos a los que se incorpora.

En el Anexo A del documento básico ‘DB-HR Protec-
ción frente al ruido’ del CTE, la mejora �R se define
como el aumento del índice global de reducción acústi-
ca de un elemento constructivo por adición de un tra-
tamiento o revestimiento al elemento constructivo
base. Se valora por la diferencia entre el índice de
reducción acústica, R, de un elemento constructivo de
referencia con el revestimiento de mejora y el propio
del elemento constructivo de referencia.
Como ejemplo, un ensayo reciente donde el objetivo de
la medición era obtener del índice de reducción sonora
al ruido aéreo según norma UNE-EN ISO 140-3:1995
de un cerramiento vertical formado por hoja de pieza
cerámica revestida en una cara con yeso y en la otra con
sistema de aislamiento ETICS a base de revestimiento
de mortero, Lana Mineral Panel ETICS PTP-S-035 de
60 milímetros y acabado exterior.
Las inversiones en aislamiento térmico con Lana Mine-
ral son amortizables mediante el ahorro energético,
cuantificado y reflejado en la factura de la energía que
consumimos, pero obteniendo además un beneficio gra-
tuito en lo que se refiere a mejora de confort acústico.
• Seguridad en caso de incendio
Las principales compañías aseguradoras ajustan sus
primas teniendo en cuenta el comportamiento al fuego
de los materiales utilizados en la construcción, tenien-
do la mejor consideración aquellos materiales, que en
caso de incendio, no propagan el fuego y no causan
humo denso, o incluso aparición de llamas, partículas y
liberación de gases que pudieran dar lugar a posteriores
explosiones.
En cada aislante, la reacción frente al fuego es diferen-
te, no sólo en lo relativo a combustibilidad, sino tam-
bién en emisiones de humos y formación de gotas
inflamables. La Lana Mineral de Knauf Insulation es
incombustible por lo que, en contacto con el fuego, no
genera ni gases ni humos asfixiantes o tóxicos. Ade-

El sistema consiste en un elemento aislante fijado con un mortero adhesivo y una fijación mecánica de refuerzo, al que se aplica un

mortero de acabado armado generalmente con malla de fibra de vidrio.

N73 58_61 ETICS Knauf_2010_A_Maqueta.qxd  15/09/10  12:41  Página 60



|61

más, por su alto poder aislante, forma una barrera que
protege los elementos constructivos, aumentando la
resistencia al fuego de los mismas y contribuyendo a la
seguridad pasiva del edificio. La Lana Mineral de Knauf
Insulation para ETICS está certificada con Euroclase A1
y tiene un punto de fusión superior a 1.000 °C, por lo
que es un elemento idóneo en protección frente el
fuego con este tipo de sistemas constructivos.
• Máximo nivel de transpirabilidad
La presencia de humedades en los cerramientos, impi-
de vivir con comodidad. Cuando en la envolvente de un
edificio se utilizan aislantes de baja permeabilidad, el
vapor de agua puede condensarse entre el muro y el
aislamiento o en el interior de éste, por lo que el uso de
éstos puede provocar el deterioro del cerramiento. Asi-
mismo, las condiciones higrométricas de un edificio
(las determinadas por la temperatura, humedad, veloci-
dad del aire y radiación térmica) cuya humedad perma-
nece en el interior del cerramiento, proporcionan
ambientes insalubres a sus ocupantes.

• Amplias opciones de revestimientos
La temperatura máxima de servicio (250 °C) de la Lana
Mineral para ETICS permite su aplicación con toda la
gama cromática de acabados exteriores, incluidos colo-
res con índice de luminosidad comprometidos, en
obras ubicadas en zonas sometidas a altas cargas térmi-
cas por radiación solar, tanto con revestimientos mine-
rales o sintéticos, como de naturaleza cerámica.
• Cumplimiento de la normativa vigente
Las excelentes prestaciones mecánicas (elevada resis-
tencia a tracción perpendicular a las superficies y resis-
tencia a compresión) de la Lana Mineral de Knauf Insu-
lation para ETICS, así como, su excelente estabilidad
dimensional la hace compatible con todos los tipos de
sistemas de fijación al muro existentes, según define la
UNE EN 13500.
Las soluciones aislantes de Knauf Insulation para ETICS
están ensayadas y certificadas de acuerdo con todas las
exigencias de la guía técnica europea ETAG 004 y la
Norma Española UNE EN 13500 referida a las especifica-
ciones necesarias para los Productos Aislantes de Lana
Mineral utilizados en ETICS. Por ello, los principales
fabricantes europeos de revestimientos para fachadas
tienen homologada la Lana Mineral de Knauf Insulation
como sistema de aislamiento en sus ETICS, y puede ser
utilizadas en cualquiera de sus certificaciones.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Ejecución de un ETICS con
Lana Mineral

• Fase 1 - Después de la colocación del per-
fil de arranque, para la aplicación del ais-
lamiento al muro soporte, se aplicará el
mortero adhesivo en todo el perímetro del
panel de Lana Mineral, más tres pelladas
interiores, ocupando un 50% de la superfi-
cie.

• Fase 2 - Los paneles de Lana Mineral
deben colocarse en sentido ascendente (de
abajo hacia arriba), con juntas verticales
discontinuas (colocación a rompejuntas).

• Fase 3 - La fijación de los paneles de Lana
Mineral se complementa mediante ancla-
jes de fijación mecánica, de longitud míni-
ma igual al espesor del aislante + 30 mm (o
según especificación del fabricante del
anclaje).

• Fase 4 - Una vez finalizada la instalación de
la Lana Mineral se procede a la colocación
de bandas de armadura de refuerzo en las
esquinas, perímetro de ventanas y puntos
críticos de las fachadas

• Fase 5 - Por último se procede con la apli-
cación del recubrimiento base, la armadu-
ra de refuerzo, la imprimación y el revesti-
miento final.

El certificado EUCEB
garantiza que los productos

de Lana Mineral Knauf
Insulation para ETICS son
biosolubles y no peligrosos

para la salud

La máxima transpirabilidad de un cerramiento protegido
con ETICS puede garantizarse con Lana Mineral de
Knauf Insulation. Su estructura permeable permite la
transición del vapor de agua a través del muro exterior
desde el interior. El riesgo de condensación de vapor de
agua, y la consecuente acumulación de humedades en la
pared es mínimo, evitando cualquier desarrollo de hon-
gos y/o bacterias. Por sus excelentes prestaciones hidro-
térmicas, la Lana Mineral de Knauf Insulation instalada
en un ETICS funciona al mismo tiempo como aislamien-
to y como elemento de equilibrio del vapor existente en
el recinto. Para garantizar la transpirabilidad de la totali-
dad del sistema es necesario que el mortero adhesivo y
las diferentes capas del revestimiento decorativo del
ETICS también tengan el mismo comportamiento.
• Durabilidad de los materiales y bajos costes de man-

tenimiento
Al tratarse de materiales de origen natural, conservan
su capacidad aislante durante su vida útil, y son total-
mente resistentes a las climatologías más extremas y al
envejecimiento. La Lana Mineral es estable dimensio-
nalmente, por lo que no provoca grietas en las fachadas.
Es permeable al vapor de agua, por lo que no favorece el
desarrollo de hongos en la superficie exterior. Todo ello
contribuye a un menor coste de mantenimiento del
revestimiento final.
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HORMIGÓN

“

Usted es un experto en hormigones, su traba-
jo se debe haber resentido en los últimos años
¿cómo ve el mercado de la construcción y las
obras públicas?
El mercado de la construción está sintiendo la crisis
profundamente. El recorte de gasto público tendrá un
fuerte efecto negativo en el mercado de obras públicas,
que es lo poco que se estaba moviendo actualmente.
Pero la falta de liquidez impide que este sector prospe-
re adecuadamente. Si el Gobierno no invierte en el país,
este no puede recuperarse.

¿Prevé una recuperación en los próximos
años?
Indudablemente el mercado se recuperará, pero lenta-
mente, por desgracia. Hay que ser conscientes de que
fábricas de prefabricados para obra civil han despedido
al 70% de sus trabajadores. La realidad es que o se
invierte o el país no va a ser capaz de arrancar.

En la dilatada carrera de Ignacio Arís
encontramos una amplia experiencia en
sectores tan distintos como el de las
pinturas, las resinas, los morteros con fibra
de vidrio (GRC) o los hormigones especiales.
Además de un gran prestigio profesional
como asesor, ha ganado concursos
nacionales de ideas de una conocida
multinacional de aditivos. Es un hombre que
habla claro y que es serio y distendido a la
vez, capaz de pasar de una exposición de
alto nivel técnico a una broma que te hace
reír, lo quieras o no. Con él, repasamos los
nuevos materiales en la construcción civil.

Leticia Mesonero

Entrevista a Ignacio Arís, licenciado químico experto en diseño
de morteros y hormigones

Al que se pase con el
agua, colleja en el
occipucio

¿Mejorar el rendimiento de los hormigones
puede ayudar a ahorrar dinero a las empresas?
Sí, y mucho. Emplear hormigones muy bien diseñados
conduce a hormigones de alta resistencia y durabilidad,
que pueden disminuir los costos de forma notable. Por
ejemplo, si los pilares que aguantan una casa están
fabricados con un hormigón que tiene una resistencia a
compresión de 250 kg por centímetro cuadrado, y
empleamos un hormigón de 500 kg/cm2 de resistencia
necesitaremos tan solo la mitad de cm2 de hormigón
para construir el pilar (pandeos aparte).

“
Ignacio Arís, en su casa

de Aranjuez (Madrid).
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¿Cuáles son las últimas novedades en mate-
riales en las grandes construcciones civiles?
Podemos encontrar varias, pero dos de las principales
son el filler calizo y los nuevos superfluidificantes en la
fabricación de hormigones autocompactos. Estos hor-
migones poseen una gran compacidad y durabilidad y
generan grandes ahorros de costos a las fábricas de pre-
fabricados. ¿Por qué razón? Muy sencillo, en la formu-
lación se reduce mucho la relación agua / cemento, lo
que provoca que aumenten las resistencias, pudiendo
dosificar menos cemento y sustituir sus finos por filler
calizo. Lo cual resulta una tercera parte más económico.
En la fabricación, se rebaja mucho la mano de obra al
eliminarse la vibración y la gente que la realiza. Por lo
tanto, el ahorro es doble.

Interesante, pero ¿se puede aumentar la resis-
tencia de un material como el hormigón sin
que perjudique su durabilidad en el tiempo?
La durabilidad de un hormigón depende, en gran parte,
de su compacidad. Cuando más compacto sea, más
impermeable resultará, con lo que se dificultará la
penetración de sustancias nocivas como el agua. Otro
ejemplo: hace muchos años se construyeron unos cana-
les para el transporte de agua en Los Monegros. Ese es
un terreno selenitoso (con altas proporciones de yeso).
El agua que filtraba a través del hormigón no imperme-
able de las canales disolvía los sulfatos del yeso y el
agua saturada de dichas sales atacaba al hormigón, pro-
duciendo etringitta secundaria (sulfoluminato tricálci-
co) que produce expansión, agrietamento, rotura del
hormigón y la consiguiente pérdida de miles de litros
de agua.

Si se hubieran enterado los de Greenpeace...
Pues no es el único caso, porque las corrosiones de las
construcciones cercanas al mar se producen a causa de
la oxidación del hierro que se produce al penetrar el
agua llevando cloruros disueltos. Por eso es tan impor-
tante que el hormigón sea compacto y de poros lo más
cerrados posible, para evitar la penetración del agua con
sales disueltas, además de la carbonatación.

“La realidad es que o se
invierte o el país no va a ser

capaz de arrancar”

¿La carbonatación? ¿Qué ocurre con ella?
La carbonatación también destruye el hormigón. Ocu-
rre en hormigones porosos donde penetra el CO2, así
como la humedad del aire, reaccionando con la cal que
se forma en la reacción del agua con el cemento, y que
constituye “la reserva alcalina” que protege al hierro
manteniendo el pH superior a doce. A ese pH, el hierro
está protegido por una capa de óxido ferrosoférrico que
lo pasiva e impide su oxidación perniciosa. Al reaccio-
nar el CO2 con el agua y la cal, esta se va consumiendo,
descendiendo el pH y al llegar a 8-9, el óxido pasivan-
te se transforma en el óxido férrico (el óxido común)

que crea una expansión entre 2 y 6 veces su volumen.
Eso, lógicamente, agrieta y descompone el hormigón.

Por tanto, ¿es preferible limitar los excesos de
agua en el hormigón?
Por supuesto. A los operarios de las empresas que ase-
soro les digo siempe (medio en serio medio en broma)
que “el que se pase con el agua, se gana una colleja en el
occipucio”. (Nos reímos y luego él añade) Es la manera
de que recuerden que la relación agua / cemento debe
ser la adecuada.

Volviendo al tema de los nuevos materiales
para la obra civil ¿Qué le parece el nuevo hor-
migón translúcido? ¿Hay alguna novedad
similar en el mercado?
El hormigón traslúcido, en estos momentos, es pura-
mente una curiosidad, por su alto precio. Está consti-
tuido por un hormigón al que se le incluyen mallas de
fibras ópticas de un diámetro de entre 2 micras y 2
milímetros. Eso provoca que la luz atraviese el muro de
hormigón, y pueda iluminar el interior de la casa. Por
tanto, puede ser una gran ayuda en el ahorro eléctrico
durante el día, aunque por su alto precio, todavía no es
un producto rentable para la inmensa mayoría de la
gente.

A nivel acústico, ¿cuáles son los materiales
más apropiados para la construcción y la obra
pública?
Se emplean tradicionalmente las fibras de vidrio y las
placas de espumas de poliestireno (porex) y poliureta-
no, mezclándolas en las placas de hormigón, que tienen
mucha efectividad, a un precio asequible, pero debilitan
la placa. Para solucionar eso, últimamente se están
empezando a desarrollar los hormigones con bolas de
porex y de arcilla expandida, cuya resistencia a la trac-
ción puede aumentarse con la adición de pequeños
porcentajes de fibras de vidrio, lo cual refuerza la placa.

¿Cree que debería decirse algo más sobre los
materiales modernos que no se haya mencio-
nado en la entrevista?
Siempre serán muy bien recibidos aquellos productos
que ayuden a disminuir la relación agua/cemento, por-
que el exceso de agua es el principal enemigo que tiene
el hormigón por la debilitación de resistencias, por el
aumento de la porosidad, por la falta de compacidad y
de impermeabilidad. El agua que está en exceso no fra-
gua, queda libre, acaba saliendo, dejando huecos en el
hormigón que se rellenarán con sustancias agresoras
(agua, agua con sustancias disueltas, CO2, etc.) que ata-
carán la integridad del mismo.

Para terminar, ¿quiere lanzar un mensaje final
para el sector?
Durante muchos años se ha despreciado la resistencia a
la tracción del hormigón, confiando la misma a la
armadura de hierro. Las fibras metálicas y de vidrio nos
proporcionan esa resistencia a tracción de la que el hor-
migón carece. Lo más adecuado es usarlas junto a bue-
nos reductores de agua para obtener hormigones de
gran calidad.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES

>>

Cerámica, piedra, vidrio, aluminio, klinker,
madera…Cada vez son más los materiales que se adap-
tan para dotar de calidad estética a las fachadas venti-
ladas. Un sistema de revestimiento que por sus indis-
cutibles ventajas de aislamiento térmico se demanda
para edificios de todo tipo: hospitales, viviendas, edifi-
cios rehabilitados, naves comerciales...
La característica común de las fachadas ventiladas es
que están compuestas por una capa de aislante anclada

Por su versatilidad para adaptar casi cualquier tipo de material de revestimiento, y sobre todo por
sus cualidades de ahorro energético, las fachadas ventiladas son una respuesta que en la
actualidad va adquiriendo un creciente protagonismo en el sector de la edificación vertical.

Maite Robles

Ventajas y técnicas de las fachadas ventiladas

La sostenibilidad
comienza en la fachada

en la hoja interior y por una capa de revestimiento fija-
da al edificio por medio de una estructura de anclaje,
generalmente de aluminio. Entre el aislante y el reves-
timiento se crea de este modo un hueco de aire que, por
el ‘efecto chimenea’, facilita la transpiración de la facha-
da y protege la edificación de la infiltración de agua de
lluvia.
Entre las ventajas, que más destacan las empresas ins-
taladoras de este tipo de fachadas, sobresale su eficien-

Una de las ventajas de las fachadas ventiladas es su eficiencia energética.
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cia energética. Afirman que la estructura contribuye al
ahorro energético, reduciendo el consumo de energía
entre un 25 y un 40% en calefacción y aire acondicio-
nado. Además, también se reducen los costes de acon-
dicionamiento por el aislamiento térmico, acústico,
contra el fuego y las impermeabilizaciones. También es
reseñable la disminución del deterioro a lo largo del
tiempo, lo que conlleva menos reparaciones. Al igual
que la reducción de los costes de mantenimiento y la
desaparición de la humedad y eflorescencias en los
muros externos.
La eliminación de la condensación superficial es otra de
las características que aumenta la protección del edifi-
cio frente a los agentes atmosféricos, especialmente en
los casos de lluvia o nieve, evitando las condensaciones
que producen manchas en la fachada. Respecto a la ins-
talación, este sistema ayuda a la fijeza de la estructura
y al muro soporte, resulta fácil su instalación, ejecución
y desmontaje, al igual que resulta sencillo el cambio o
sustitución de elementos del revestimiento si es nece-
sario.
Arquitectos y expertos aseguran que los sistemas de
fachada ventilada aportan una gran libertad creativa por
la amplia gama de modelos existentes en el mercado,
además de la flexibilidad constructiva, por la movilidad
que proporciona el anclaje de sujeción, adaptándose a
cualquier tipo de sistema constructivo o necesidad del
diseño: ventanas, techos exteriores, creación de espa-
cios para alojamiento de instalaciones exteriores, jun-
tas de dilatación, facilidad de ventilación para estancias

exteriores, etc… Y por supuesto garantizan la seguridad
ante desprendimientos, porque algunos fabricantes
incorporan a sus piezas una malla especial adherida al
dorso para que, en el caso de que un impacto rompiera
la pieza, los fragmentos no se desprenderían.

Detalles técnicos
Para que la fachada ventilada sea efectiva, la colocación
en obra es el punto clave y el procedimiento comienza
por el trazado. Una fase que está unida al proyecto de
ejecución porque es ahí donde se define la posición de
los diversos elementos que se presentan en el proyecto
y se comprueban los niveles y las escuadras de las
fachadas. Para su correcta medición se utilizan niveles
de burbuja, láser, flexómetros y plomadas. El siguiente
paso es la colocación de los estribos que se fijan con
tacos químicos o mecánicos, para así luego poner el
manto aislante a través de tacos de nailon. Una vez
insertada la estructura vertical en los estribos se crea
un plano perpendicular de referencia para la estructura
que se ha creado, así se las estructura y perfiles queda-
rán fijados a los estribos de forma definitiva.
Por último, queda colocar las losas en la fachada. Estas
se fijan mediante clips especiales que se insertan en los
perfiles de la estructura y con los remaches aseguran un
agarre duradero en el tiempo. Entre la losa y la estruc-
tura se inserta una junta especial de goma que permite
amortiguar el contacto entre la losa o revestimiento y
el aluminio evitando las vibraciones del mismo. La otra
opción es asegurar las losas mediante grapas fijadas
mecánicamente al reverso de la losa.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Ston-Ker es un modelo de fachada ventilada desarrollada por Porcelanosa.
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SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES

Algunas propuestas
Cada empresa ha generado sus propios sistemas de
fachada ventilada, así, Porcelanosa con su Ston-Ker ha
conseguido un producto cerámico que definen como el
de mayor dureza respecto a otros materiales, también
afirman que con este producto, la subestructura debe
soportar un menor peso y en consecuencia un menor
desgaste que otros sistemas ventilados. Entre otras
ventajas, explican que es un material inalterable a los
agentes atmosféricos, que tiene propiedades autolim-
piantes y antigrafitis, además, la cerámica va enmallada
por el dorso de la baldosa, proporcionando así una
mayor seguridad en caso de ruptura accidental.
El sistema de montaje que propone la empresa Fave-
manc parte de placas de Gres Extruido Klinker en

diversos formatos y acabados. Las placas están diseña-
das con una cámara interna que las fortalece aumen-
tando el aislamiento térmico y acústico del edificio. El
sistema de sujeción de las placas a la pared del edificio
es de montaje fácil, con una fijación oculta y sin nece-
sidad de realizar incisiones en la placa, dando como
resultado un diseño de montaje que garantiza una opti-
ma fijación. Con este sistema de montaje Faveman ase-
gura que se puede combinar con diversos materiales
como el aluminio, acero inoxidable, vidrio, madera, etc,
Desde Ferrotec, destacan de las fachadas ventiladas la
protección frente al ruido y a las humedades y su con-
dición de bioclimática. Concienciados con la necesidad
de aprovechar los recursos renovables, explican que los
principios bioclimáticos deben aparecer como un hábi-
to en la construcción e implantar unas buenas prácticas
para conseguir calidad del ambiente interior, con tem-
peratura y humedad adecuada, y bienestar en el interior
de la vivienda. Uno de los sistemas bioclimáticos que
consiguen con las fachadas ventiladas es la acumula-
ción de energías renovables en los elementos estructu-
rales y constructivos de edificio, con un buen aisla-
miento térmico por el exterior y con empleo de mate-
riales con alta inercia térmica, como la piedra y la cerá-
mica.
La empresa Petrecal, especialista en piedra, destaca de
las fachadas ventiladas su viabilidad estética, energéti-
ca y ecológica de la edificación. La cámara de aire, entre
el aplacado y el paramento del edificio, facilita una muy
buena ventilación de la piedra, aseguran, y los anclajes,
deberán ser preferentemente de acero inoxidable, pres-
cindiendo de elementos galvanizados, cuya durabilidad
es mucho más reducida.
Así, recomiendan para la elección de un modelo de
anclaje, seguir las instrucciones del fabricante. Por su
importancia, dividen el anclaje de la fachada en tres
partes: enganche de la piedra, grapa y fijación a la obra.
El enganche es el modo en que la piedra recibe la grapa,
debe ofrecer capacidad de soporte y retención de cada
tipo de enganche con cada tipo de piedra. Se debe defi-
nir la forma de realizar el enganche en cotas precisas, o
tener la grapa regulación independiente en las cotas de
enganche para cada aplacado. Una vez realizado el
enganche, las grapas, trasladan el peso y las presiones
del aplacado al edificio. Se pueden clasificar de dos for-
mas según sean o no registrables y según las regulacio-
nes que tienen. Las primeras permiten realizar el mon-
taje y desmontaje de los aplacados independientemen-
te unos de otros, de forma cómoda y fiable. Y las regu-
lables: permiten que aplacados con enganches realiza-
dos fuera de cotas se ajusten hasta las cotas exactas,
realizándose una perfecta ejecución del revestimiento.
Al final, la fijación de la obra puede ser puntual con
muro portante y taco o de perfil vertical u horizontal.
Además de estos ejemplos, las empresas perfeccionan
otros revestimientos para las fachadas ventiladas como
el ladrillo cara vista, metal, tablero fenólico, polimglass
de Imac, terracota, acero inoxidable, aluminio, mármol,
travertino o gres. Unas alternativas que ofrecen dife-
rentes ventajas arquitectónicas y estéticas para cada
tipo de edificación, con el beneficio añadido de la sos-
tenibilidad energética que aporta este sistema de cáma-
ras de ventilación interiores.�

Las losas se fijan mediante clips especiales que se insertan en

los perfiles de la estructura.
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Su base es satisfacer las necesidades de la sociedad sin
abusar de los límites del medio ambiente con el objeti-
vo de que el crecimiento actual no ponga en riesgo las
posibilidades de crecimiento ni las necesidades de las
generaciones futuras.
Así, por ejemplo, el campo de la logística ya no solo está
limitado a la instalación de placas solares, recuperación
de agua y vehículos eléctricos, sino que procuramos
tener en cuenta el desarrollo sostenible en el conjunto
del proceso de construcción y todas sus fases. Es la
forma de crear un edificio que no solo gasta menos
energía sino que la produce, y además emite la menor
cantidad de CO2 posible.
La aplicación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible
de Prologis comenzó hace años, y nos gustaría llegar a
ser líderes en la aplicación del desarrollo sostenible en
la construcción en todo el mundo. Por eso tenemos en

Nuestro planeta no puede suministrar
ilimitadamente los recursos que exige nuestro
sistema económico, basado en la máxima
producción, explotación y consumo. Actualmente,
se busca una manera de conseguir que el medio
ambiente pueda absorber los efectos de la actividad
humana, recuperarse y generar nuevos recursos al
mismo ritmo que es afectado por dicha actividad.
El desarrollo sostenible no es solo una idea
abstracta, debe consistir en una serie de acciones
conjuntas en todos los procesos y en todas las fases
del desarrollo. Y debe ser, por supuesto, un
desarrollo real, que permita unas buenas
condiciones de vida para todos y que a la vez, sea
compatible con una explotación equitativa del
planeta que cuide del medio ambiente.

Ranald Hahn,
director gerente de ProLogis, zona sur de Europa

ProLogis reafirma su compromiso de respeto al medio ambiente

“Es necesario el trabajo
en común y la
concienciación por el
beneficio de todos”

cuenta las características y necesidades existentes en
las diversas partes del planeta donde operamos, para
poder ofrecer soluciones adecuadas a cada realidad.
En Japón, por ejemplo, hay una fuerte sensibilidad res-
pecto a la contaminación y el aprovechamiento del
espacio. Respecto a lo primero, hemos desarrollado un
método de construcción de centros de distribución
verticales, de hasta 6 u 8 niveles colocados unos enci-
ma de los otros. Por otro lado, con el fin de disminuir
la contaminación, Japón cuenta con uno de los produc-
tos más innovadores del mundo, se trata de un tipo
especial de asfalto para las carreteras y las zonas de
aparcamiento de coches, que actúa como catalizador y
descompone el CO2 y otros contaminantes de los tubos
de escape de camiones y automóviles.
El resto de Asia, en cambio, aún no es un continente
sensibilizado respecto a los beneficios globales del

Ranald Hahn, ProLogis managing director Southern Europe.
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desarrollo sostenible, especialmente en China, un mer-
cado muy inmaduro en cuanto a la conservación de
energía. El país empieza a tomar conciencia de la situa-
ción, pero faltan aún muchos años para que la manera
de pensar de un giro de 180º. Allí ProLogis apuesta por
la construcción de edificios más limpios y eficientes.
En Europa y EE UU el desarrollo sostenible se centra en
la conservación de la energía y el uso de materiales con
una menor huella de CO2: la hermeticidad o los techos
fotovoltaicos son algunas de las soluciones más utiliza-
das. Gracias a estos techos, por ejemplo, un edificio no
solo consume electricidad, sino también la produce y la
vende.

Prologis está innovando en
España con criterios de
sostenibilidad que hasta

ahora nadie más ha
incorporado en el área de la

construcción

Reino Unido es el país más exigente en términos de
legislación para promover el desarrollo sostenible. Por
ejemplo, para obtener un permiso de construcción, se
debe demostrar que el 30% de la energía que consumi-
rá el edificio será producida en el mismo. Esto se con-
sigue a través de tejados fotovoltaicos o pilas de ener-
gía térmica. Pero no se trata solo de producir energía
verde, sino también de ahorrarla usando aislante de frío
y cerrando herméticamente el edificio para no perder
calor.
En Francia además es habitual la compra de los deno-
minados Brown Lands para su rehabilitación: ProLogis,
compra suelo industrial, derriba de las fábricas, elimi-
na los contaminantes del suelo y crea nuevos parques
logísticos.
Igualmente, fomentamos el uso del transporte público,
construyendo nuestros edificios cerca de las estaciones
de ferrocarril, paradas de autobús, y nos aseguramos de
que hay aparcamientos de bicis, y puntos de carga para
coches eléctricos; una opción muy poco común toda-
vía, pero que facilita y fomenta el uso de estos nuevos
vehículos.

“En España se aprovecha mucho la energía

solar por medio de los tejados fotovoltaicos

debido a que gozamos de un clima muy

soleado”. Imagen de una cubierta de una

nave en ProLogis Park Penedès.
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En el sur de Europa y especialmente en España y Francia
también se tiene muy en cuenta el ahorro de agua. Así,
en nuestros centros, recogemos agua de la lluvia a fin de
que cada gota sea reutilizada para inodoros, riego, etc.
Por su parte, España es un país en el que la edificación
con criterios sostenibles es un valor en alza. Las
empresas españolas que quieran llevar a cabo un proce-
so de expansión al extranjero tendrán que tener en
cuenta el grado de sensibilización respecto al medio
ambiente que existe en Europa. Y tendrán que compe-
tir con las multinacionales aportando la misma respon-
sabilidad social con la que cuentan estas. Contar con
una imagen de conciencia y cooperación respecto al
desarrollo sostenible será fundamental para lograr un
crecimiento satisfactorio.
Prologis está innovando en España con criterios de sos-
tenibilidad y medidas que hasta ahora nadie más ha
incorporado en el área de la construcción. Además del
ahorro de energía y la minimización de emisiones de
CO2, se tienen muy en cuenta las condiciones climato-
lógicas. Así, se aprovecha mucho la energía solar por
medio de los tejados fotovoltaicos debido a que goza-
mos de un clima muy soleado, y al tratarse de un país
seco, la conservación del agua también es fundamental
para lograr un desarrollo sostenible.
Un cambio de mentalidad es un proceso lento y difícil.
Requiere reforzar valores y para lograrlo es de especial
importancia educar y formar a las personas para que

tengan conciencia de cómo sus acciones afectan a
nuestro planeta, y las posibles y numerosas soluciones
que existen. Esperamos que a raíz de esto, pronto los
edificios que respetan el medio ambiente sean cada vez
más demandados. Prologis está comprometido con esta
lucha.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Paneles solares instalados en ProLogis Park Penedès.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

lineas de señalización
regeneración del hormigón

sistemas para el mantenimiento de naves industriales
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La Asociación Nacional de la Industria del Prefabrica-
do de Hormigón (Andece), que apuesta por una cons-
trucción industrializada y sostenible, participará rea-
lizando una serie de eventos en la XXI Edición del
Salón de la Construcción (Construtec). Por este moti-
vo, la asociación impartirá un novedoso taller prácti-
co y un seminario sobre sostenibilidad gracias a la
industrialización, ambos orientados a profesionales
de la construcción, ingenieros, arquitectos, adminis-
traciones e institutos de investigación.
El 5 de octubre tendrá lugar el taller práctico ‘Solucio-
nes para una fabricación de elementos prefabricados
durables y sostenibles’. En este taller, que cuenta con
la colaboración de dos miembros adheridos BASF y
Cemex y va dirigido a técnicos-fabricantes asociados
o no, forma parte del programa de formación continua
que organiza la asociación para contribuir a que los
fabricantes de este sector estén siempre en contacto
con las últimas tecnologías y tendencias técnicas, a la

El futuro de la construcción pasa por la
industrialización de sus procesos y la
sostenibilidad para garantizar su evolución
y crecimiento sin poner en peligro a las
futuras generaciones; de ahí su gran
relevancia en todos los foros de este sector.
Por este motivo, Andece ha organizado dos
eventos formativos sobre estos dos aspectos
orientados a profesionales de la
construcción, arquitectos, ingenieros y
administraciones con motivo de la próxima
edición de Construtec, que se celebrará del
5 al 8 de octubre en el recinto de Ifema.

Redacción Interempresas

La asociación participará activamente en dos jornadas
formativas en el marco de Construtec

Firme apuesta de Andece
por la construcción
industrializada y
sostenible
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par que normativas. Este taller hará hincapié en aspec-
tos concretos y prácticos sobre durabilidad. Para conse-
guir el objetivo de realizar un encuentro práctico y
dinámico, se ha limitado a 20 el número de plazas para
este taller. Además, en él se revisarán casos prácticos
reales y la resolución de problemas presentados previa-
mente por los asistentes inscritos.
Por su parte, el 7 octubre se realizará el seminario ‘Sos-
tenibilidad 360°, gracias a la construcción industraliza-
da’, que cuenta con la colaboración de los miembros

adheridos BASF, TX Active y contará con la participa-
ción como ponente del Estudio Pich-Aguilera y la cola-
boración del Secretario General del Consejo para la Edi-
ficación Sostenible (GBC España). Este seminario se
tratará el cumplimiento de los criterios de sostenibili-
dad gracias a la construcción industrializada empleado
prefabricados de hormigón.
Asimismo, se formará a los asistentes sobre las posibi-
lidades y beneficios que esta solución constructiva
tiene para el usuario y la sociedad.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

‘Soluciones para una fabricación de elementos prefabricados durables y sostenibles’
* Fecha y hora: 5 de octubre de 2010 de 10:30 a 13:00 horas.
* Lugar: Palacio de Congresos de Ifema Sala 12 (planta -1)
* Entrada: gratuita bajo inscripción previa. Obsequio de una entrada libre a Construtec. Plazas limitadas a 20 asis-

tentes

‘Sostenibilidad 360°, gracias a la construcción industralizada’
* Fecha y hora: 7 de octubre de 2010 de 10:00 a 14:00 horas. Tras la clausura se ofrecerá un
* cóctel a los asistentes.
* Lugar: Palacio de Congresos de Ifema Sala 21 (planta -2)
* Precio: 20 euros. Obsequio de una entrada libre a Construtec.
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En el ciclo de vida de un producto se contabiliza todo,
desde la materia prima a la producción, el transporte, el
consumo y su eliminación. Por lo tanto, el proceso
industrial también es muy decisivo. Para que una ins-
talación industrial (ya sea una fábrica, un almacén o
cualquier otra instalación o equipamiento) sea sosteni-
ble, hay que tener en cuenta muchos parámetros.
• El emplazamiento
Es necesario elegir una ubicación donde el impacto
ambiental sea mínimo. Un emplazamiento donde
no se vean afectados valores ambientales como
acuíferos, la flora y fauna, el patrimonio arqueoló-
gico, y que el impacto posible sobre la población
también sea el menor posible.
• Edificaciones e instalaciones
Se requieren unas edificaciones e instalaciones res-
petuosas con el entorno. Las construcciones y
demás instalaciones deben ser respetuosas con
este entorno, tanto en su diseño como en la cons-
trucción. Hay que elegir además el diseño que inte-
raccione menos con el entorno y el paisaje y optar
por materiales que tengan ACV favorables y proce-
sos constructivos también respetuosos, con una
correcta gestión de los residuos generados y la
minimización de los impactos en cuanto a polvo,
ruidos, entre otras consideraciones.
• Procesos productivos
Es necesario dotar a los procesos productivos de
todas las mejores técnicas disponibles. El buen
diseño de un proceso productivo puede mejorar
considerablemente su impacto sobre el medio y,
además, puede minimizar costes y consumos.

El camino iniciado hacia la sostenibilidad es un
camino irreversible. Es necesario que todos vayamos
incorporando en nuestro día a día productos, procesos
o comportamientos, entre otros, cada vez más
respetuosos con el entorno, también en el campo
industrial. El diseño, las materias primas, los procesos
industriales, los medios de transporte... cada día son
más sostenibles, pero también tienen que serlo las
instalaciones industriales donde tienen lugar estos
procesos de fabricación y almacenaje.

Anna Llobet Prat.
Administradora de Ecoestudis Territorio y Medio Ambiente.

Lda. en Ciencias Químicas, Ingeniero Técnico Industrial y
Master en Ingeniería y Gestión Ambiental

El siglo XXI debe ser, y será, el siglo de la sostenibilidad

La industria sostenible

La figura del técnico responsable de los aspectos
medioambientales cada día se hace imprescindible. Es
necesario contar con un ingeniero que vele por el
correcto desarrollo ambiental de cada una de las ante-
riores etapas y realice un seguimiento de su desarrollo
futuro, puesto que van surgiendo mejores técnicas que
pueden ayudar al día a día ambiental de la empresa.
Herramientas como la ISO 14001 o EMAS pueden ser
muy útiles.�

En la imagen, el Parque de la

Innovación de Terrassa (Barcelona).
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El primer paso para realizar un buen uso de los residuos
en los polígonos industriales es encontrar un emplaza-
miento adecuado. Ello se produce porque en la fase ini-
cial se pueden prevenir y evitar problemas ambientales
futuros, reducir la adopción de medidas correctoras
posteriores y garantizar el desarrollo de las que se pue-
den llevar a cabo. La evaluación de la incidencia
ambiental a través de los mecanismos regulados en la
normativa vigente garantiza que se tengan en cuenta las
afecciones que previsiblemente pueda causar la actua-
ción sobre los valores ambientales, histórico-artísticos
y ecológicos existentes. En el mismo procedimiento se
debe promover la introducción de medidas protectoras
y correctoras necesarias para atenuar o suprimir las

Encarar el futuro de forma sostenible debe ser una prioridad para todos y, sobre todo, para
aquellos que generan más residuos. Los polígonos industriales y las empresas que estos acogen
tienen el deber de realizar una gestión eficiente de sus residuos, sostenible y que no resulte
perjudicial para el medio ambiente. A continuación les presentamos un artículo que describe cómo
los parques ecoindustriales llevan a buen puerto dicha tarea.

Redacción Interempresas

El emplazamiento, el diseño del polígono o el funcionamiento del
mismo son claves para una gestión eficiente

La gestión de residuos en
polígonos industriales

afecciones negativas que pudieran producirse.
Así, estas pautas que constituyen el marco ambiental
para el establecimiento de espacios de actividad indus-
trial sirven para avanzar en la protección del medio
ambiente a base de evitar las perturbaciones ambienta-
les más relevantes en los parques ecoindustriales. Sin
embargo las actuales directrices ambientales nos llevan
a contemplar otros aspectos necesarios para alcanzar la
sostenibilidad a través de una ampliación en las mejo-
ras ambientales perseguidas, tales como la reducción
del consumo de recursos (suelo, agua, energía, combus-
tibles, minerales) y la prevención de la contaminación.
En la toma de decisiones para la elección del lugar en el
que se va a ubicar un polígono industrial deben tener-
se en cuenta datos como el micro clima, la orientación

Al elegir dónde ubicar un polígono industrial deben tenerse en cuenta

datos como el micro clima, la orientación solar, la topografía, etc., y

establecer qué tratamiento se le darán a los residuos que genere.
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solar, datos térmicos, régimen de vientos, vegetación,
topografía, hidrogeología o las condiciones acústicas,
entre otros. Todo ello permitiría conseguir unas condi-
ciones más favorables para llegar a objetivo sostenible,
en primer lugar, en la construcción del polígono y, a
posteriori, en la recogida de sus residuos.

Los pasos hacia la sostenibilidad
Una vez realizados los pasos adecuados para la cons-
trucción del polígono, debemos centrarnos en el trata-
miento correcto de los residuos que se generan en este.
Para ello es necesario dotar a las empresas de un aseso-
ramiento sobre la normativa vigente, los pertinentes
gestores de residuos autorizados o la forma de gestio-
nar los residuos. También debe dejarse clara como va a
funcionar la coordinación por parte del ente gestor del
polígono, es decir, la conservación del mismo, su man-
tenimiento o la sensibilización y formación de aquellos
que vayan a trabajar en él.

No puede olvidarse tampoco la necesaria incorporación
de un punto verde controlado y limitado a pequeñas
cantidades y determinados tipos de residuos, la crea-
ción de puntos limpios móviles industriales o la dota-
ción de contenedores apropiados. Es imprescindible
también localizar punto para los residuos relacionados
con el hormigón y promocionar campañas específicas
de información por polígonos en cuanto a la gestión de
residuos. También será recomendable generar una
bolsa de subproductos de acuerdo a las normas y aten-
diendo a los casos y difundir la información adecuada-
mente en todo el recinto.
Otras medidas que las empresas pueden tomar en los
polígonos ecoindustriales son por ejemplo la revisión, el
mantenimiento y la renovación de sus redes (sucias y
pluviales), realizar un uso compartido de depuradoras
entre empresas (de acuerdo a una sociedad privada–ges-
tión mancomunada) o reducir la emisión de ruido de las
empresas hacia el exterior. Levantar las chimeneas para
minimizar la emisión de partículas, incorporar y realizar
un mantenimiento de filtros de chimeneas o repartir por
zonas las empresas emisoras de contaminantes para evi-
tar problemas de contaminación por acumulación son
también medidas recomendadas en estos casos.
Pero todo ello no es suficiente, ya que es preferible
brindar información periódica de los niveles de emi-
sión de ruidos y de humos a las administraciones
correspondientes, facilitar la realización de las tareas de
limpieza de las empresas, promover soluciones comu-
nes para la limpieza de las salidas de las empresas u
optimización del consumo de agua, enmiendas, fertili-
zantes, y combustible.

En un parque eco-industrial es necesaria la

incorporación de un punto verde controlado, puntos

limpios móviles industriales y contenedores apropiados.

Es imprescindible localizar
puntos para los residuos

relacionados con el hormigón y
promocionar campañas de

información por polígonos en
cuanto a la gestión de residuos
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Con todo ello, conseguiremos evitar la fertilización si
existe riesgo de lluvias o tormentas, mejorar la eficacia
de la fertilización con dosificaciones ajustadas, ade-
cuar el riego a las necesidades de las diferentes espe-
cies o mantener el sistema de riego en condiciones
para evitar el desaprovechamiento excesivo del agua.
Es recomendable también tener una formación ade-
cuada, por esta razón es necesario que los trabajadores
de un polígono industrial tengan conocimientos sobre
las obligaciones sobre normativa medioambiental, la
legislación medioambiental a nivel de empresas pyme
o la gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos) en
la empresa.

¿Por qué molestarse?
Está claro que los beneficios de todas estas acciones se
harán patentes no solo en el medio ambiente o en evi-
tar el calentamiento global, sino también con respecto
al resto de la sociedad y a la propia empresa. El objeti-
vo perseguido es lograr la articulación de respuestas
ambientales de tal manera que las sinergias lleguen a

producirse facilitando las necesarias actuaciones indi-
viduales, promoviendo la cooperación entre las distin-
tas entidades, optimizando los costes y beneficiando a
todos los agentes implicados, tanto dentro del propio
emplazamiento como en las comunidades colindantes.
Aunque la modernización ecológica de los parques
industriales existentes requiere de numerosos e impor-
tantes cambios infraestructurales, tecnológicos y pai-
sajísticos, la clave del cambio es eminentemente social.
La constitución de una coalición de actores comprome-
tida con la creación de una trayectoria ecoindustrial, la
construcción de un amplio consenso que permita el
establecimiento de los códigos, reglas, restricciones y el
plan de acción a poner en marcha para que el proceso
inicie su andadura, así como la aportación de los recur-
sos necesarios para la puesta en funcionamiento de
dicho plan y el mantenimiento de un ente gestor capaz
de cumplir la función motriz, constituyen la piedra
angular y el gran reto de la experiencia colectiva que
representa la regeneración ecológica de los antiguos
parques industriales.�

Es necesario conocer la normativa vigente, los gestores

de residuos autorizados o la forma de gestionar los

residuos y dejar claro cómo va a funcionar la

coordinación por parte del ente gestor del polígono.
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Inbisa Construcción abre
delegación en Cantabria

Inbisa Construcción, de Grupo Inbisa, ha abierto este vera-
no una delegación en Cantabria con el objetivo de ofrecer
una mejor cobertura en la zona. Desde esta nueva delega-
ción atenderá la creciente demanda del mercado y ofrece-
rá servicios globales de construcción, tanto en industrial y
logística, como en obra civil, residencial, terciaria y dota-
cional, además de servicios y medioambiente gracias a la
reciente adquisición de Usyma. Además, a través de Ener-
pal, su división destinada a energías renovables, Inbisa
Construcción ofrecerá también servicios relativos al uso de
energías eólica y fotovoltaica.

Phoenix Solar celebra sendas jornadas
técnicas en Burgos y Murcia
Con el fin de potenciar la nueva vía de desarrollo de la industria fotovoltaica
mediante la formación de profesionales instaladores de centrales sobre
cubierta, Phoenix Solar celebró dos jornadas técnicas en Burgos y Murcia,
con una participación total de alrededor de 40 personas. El programa de las
jornadas versó sobre las ventajas de los módulos fotovoltaicos de capa fina
sobre los módulos de silicio convencionales en instalaciones sobre cubierta:
la tecnología de capa fina genera mayor cantidad de energía a altas tempe-
raturas; continúa produciendo incluso en caso de que sus módulos estén
cubiertos por sombras; y además aprovecha mejor la radiación difusa, lo
cual optimiza la instalación en tejados donde la orientación y la inclinación
no son las óptimas. 

Enrique Castillo es el director de la nueva delegación de Inbisa

Construcción en Cantabria.

ADT lanza SensorRail IV
para la vigilancia de
grandes superficies
ADT, proveedor europeo de soluciones de seguridad
y antiincendios, acaba de lanzar la última versión de
su gama de productos de vídeo SensorRail basado en
un raíl silencioso y de alta velocidad por el que circu-
lan una o dos cámaras para la vigilancia y supervi-
sión de grandes superficies comerciales, industriales
y logísticas. El nuevo sistema Sen-
sorRail IV puede instalarse con una
o dos cámaras móviles (domos) lo
que aumenta su flexibilidad y capa-
cidad de vigilancia, y facilita una
sencilla y continua actualización
del software, ya que puede hacerse
de forma remota sin necesidad de
acceder físicamente al dispositivo.
Las características del sistema
SensorRail IV optimizan las presta-
ciones del circuito cerrado de tele-
visión (CCTV) permitiendo una
cobertura de vídeo del 100% de las
instalaciones y eliminando los
posibles ángulos ciegos. 

El carro con las dos cámaras se traslada de forma lateral

a una velocidad de hasta 6 m/s sobre un carril de

aluminio, instalado en suspensión desde el techo o pared.

Los departamentos Comercial y Técnico de Phoenix Solar fueron los encargados tanto de

elaborar el contenido del programa de las jornadas como de exponerlo ante los asistentes.
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Ursa celebra una jornada
técnica en los Cursos de
Verano de la UPM
Ursa Ibérica Aislantes, empresa del grupo Ura-
lita, ha colaborado este año en la 6ª edición de
los Cursos de Verano que la Universidad Poli-
técnica de Madrid organiza en La Granja de San
Ildefonso mediante la presentación de la jorna-
da técnica ‘Detalles para el cumplimiento del
DB HE1’.  
La jornada técnica de Ursa tuvo una duración
de 2 horas, durante las cuales se trataron deta-
lles técnicos de obligado cumplimiento, tanto
en proyecto como en obra, en conformidad con
el Documento Básico de Ahorro de Energía del
Código Técnico de la Edificación. En concreto,
los profesionales técnicos de Ursa centraron
sus ponencias en la parte 1 titulada ‘Limitación
de la Demanda Energética’ (DB HE1) en la que
se especifican las funciones térmicas que debe
cumplir la envolvente de los edificios. 

Concluye uno de los mayores
proyectos solares en cubierta de la
Comunidad Valenciana
Fotowatio Renewable Ventures (FRV) y Dalkia Solar, empresa especiali-
zada en instalaciones solares fotovoltaicas, inauguraron Ibi Solar Foto-
voltaica, una planta solar con una potencia de 1,2, MWp ubicada en Ibi,
Alicante, concretamente en el polígono industrial La Marjal. Adicional-
mente, FRV ha concluido dentro del mismo proyecto la puesta en mar-
cha de otra instalación similar, de 1,4 MWp en la localidad de Onil, tam-
bién en la provincia de Alicante. En conjunto, ambas instalaciones
cubren un total de 54.000 metros cuadrados de superficie, —equivalen-
te a 12 campos de fútbol—, repartidos en 5 naves industriales. En total
se conseguirá una producción total anual por encima de los 3,9 millones
de kilovatios hora de electricidad limpia, convirtiéndola así en una de las
instalaciones solares fotovoltaicas sobre cubierta de mayor tamaño y
potencia construida hasta la fecha en la Comunidad Valenciana. 

De izq. a dcha.: Philippe Enaud, consejero delegado de

Dalkia, Mario Flores, conseller de Infraestructuras de la

Generalitat Valenciana, Mayte Parra, alcaldesa de Ibi y

Rafael Benjume, consejero delegado de FRV.

Nueva instalación fotovoltaica
sobre cubierta industrial de
Sun Systems
La población de Valls
(Tarragona) acogió la
inauguración de la ins-
talación fotovoltaica
sobre cubiertas indus-
triales realizada por Sun
Systems. La instalación
es una de las más gran-
des de Cataluña en la su
categoría y ha supuesto
una inversión aproxima-
da de 7 millones de
euros. Cubre un total de
26.000 metros cuadra-
dos de superficie en 10
naves del polígono. Los
1.400 kWp instalados están generados por más 7.500
paneles fotovoltaicos, suficientes para abastecer unos
400 hogares de Valls. Esta instalación significa una
reducción de 780 toneladas de CO2 al año.

La inauguración contó con una

nutrida representación institucional

y del mundo de la empresa.

ASIF felicita al Gobierno por identificar las instalaciones
acogidas al RD 661/2007 fuera de plazo

La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) felicita al Gobierno en su conjunto y, especialmente, al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITyC) y a la Comisión Nacional de Energía, por su esfuerzo para identificar las ins-
talaciones indebidamente acogidas al régimen retributivo establecido por el Real Decreto 661/07. No obstante,
denuncia y lamenta profundamente la gran incertidumbre regulatoria que rodea al sector y que lo paraliza desde hace
muchos meses, con la consiguiente pérdida de empleo y tejido empresarial.
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El módulo Peak Energy de cuarta generación proporciona
más potencia por metro cuadrado gracias a la eficiencia
de las células y el diseño del vidrio. El incremento medio
es de 9 W por módulo.
El módulo Peak Energy de REC es el primer producto
comercial producido en la nueva fábrica de REC en Singa-
pur, unas instalaciones que ofrecen uno de los niveles más
altos de integración y automatización del sector, lo que
permite a REC cuadruplicar la producción de células y
módulos solares.
Como mejoras en el diseño del módulo Peak Energy des-
taca la introducción de tres barras colectoras y un mejor
contacto entre la célula y los terminales metálicos mejora
el flujo eléctrico, produciendo una ganancia media de
electricidad de nueve vatios. En el proceso único de graba-
do del vidrio, efectuado en la fábrica, se utiliza la tecnolo-
gía de Sunarc para aumentar la producción de energía en
un dos por ciento. Los paneles son fáciles de instalar y dis-
ponen de cables hechos a medida y múltiples puntos de
conexión a tierra que reducen el excesivo cableado a tierra
necesario en la instalación. Fáciles de levantar y manipu-
lar, los módulos ofrecen un diseño robusto y duradero,
además de soportar una gran carga mecánica (5.400 Pa).

REC Solar Spain
Tel.: 936476012
silvia.pinos@recgroup.com

Módulo solar
Más potencia por metro cuadrado

>>TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P57658

Solyndra es un
concepto innova-
dor en sistemas
fotovoltaicos com-
pletos. Ha sido
espec ia lmente
desarrollado para
cubiertas planas o
con poca inclina-
ción y permite el
montaje de instalaciones solares también sobre cubiertas
menos resistentes y hasta ahora inadecuadas para el resto
de tecnologías. 
Gracias a su singular tecnología de tubos de capa fina el
sistema no sólo aprovecha la luz solar directa, sino también
la luz difusa y reflejada.
Los módulos se suministran listos para instalar, se pueden
instalar de manera continua uniéndose unos a otro como si
fueran un único módulo, sin el uso de soportes adicionales. 
Gracias a la reducida resistencia al viento no son necesa-
rias ni fijaciones al techo ni elementos de carga.

Phoenix Solar, S.L.
Tel.: 902998177

Módulos solares 
Mayores rendimientos y rentabilidad mejorada

i www.interempresas.net/P59234

Siguiendo con su objetivo de
innovar para adaptarse a las
nuevas necesidades del sec-
tor de la construcción, Parex
ofrece Cotegran Decor. Se
trata de un sistema ecomi-
neral sostenible y respetuo-
so con el medio ambiente
que aporta innumerables
beneficios técnicos y estéti-
cos para fachadas e interio-
res, tanto en obra nueva
como en rehabilitación.
El procedimiento de aplica-
ción es sencillo y rápido, ya que la solución cuenta con
Cotegran Decor Base, una capa base de regularización
impermeable y de excelente trabajabilidad, que prepara
el soporte para la aplicación posterior de los diferentes
acabados decorativos, compuestos por Cotegran Decor
Estuco y Cotegran Decor Cuarzo, con 2 texturas a elegir
y disponibles en 40 colores.

Parex
Tel.: 937017200
info@texsamorteros.es

Revestimiento para fachada
Sistema ecomineral y sostenible

N73 78_82 Tecniramas_2010_A_Maqueta.qxd  16/09/10  10:13  Página 78



NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

|79

i www.interempresas.net/P58868

Speed Door
España cuenta
con rampas
móviles espe-
cialmente indica-
das para empre-
sas sin muelles
de carga. Dota-
das de bomba
h i d r á u l i c a
manual para elevación y descenso, estas rampas cuen-
tan con un sistema de fijación al camión mediante cade-
na y patas con diversos puntos de anclaje para regular
distintas alturas de los camiones.
Además, están equipadas con topes de goma delante-
ros para contacto con camión, barandilla lateral conti-
nua, uña de apoyo, accionamiento manual y piso anti-
deslizamiento. Estas rampas son de fácil maniobrabili-
dad gracias a la pieza de empalme para la pala de
carretillas. Tienen una longitud total de 12 metros, labio
chapa de 13/15, y una capacidad de 7.000 kg.

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

Rampas móviles 
Con bomba hidráulica manual para elevación y descenso

i www.interempresas.net/P49563

Estos polipastos eléctri-
cos pueden soportar una
carga de 125kg a 1000kg.
Dispone de un motor de
elevación con 2 velocida-
des con protección tér-
mica.  Y un motor de
dirección con un movi-
miento progresivo o un
de 2 velocidades con
variador de frecuencia.
Los polipastos eléctricos
de cadena wXN poseen
un corto tiempo de ele-
vación, ya que dispone de
una alta velocidad de
elevación para reducir los tiempos del servicio. A la vez,
se trata de un polipasto con un tamaño compacto, el
cuerpo del polipasto reúne unas excelentes medidas de
altura que se han diseñado expresamente para los limi-
tados espacios interiores. 

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

Polipasto eléctrico de cadena
Para aplicaciones de turbina eólica

N73 78_82 Tecniramas_2010_A_Maqueta.qxd  16/09/10  10:13  Página 79



80|

i www.interempresas.net/P56210

Independientemen-
te del fabricante y
de las dimensio-
nes, el sistema
InterSole es ideal
para integrar fácil-
mente los paneles
solares en tejados
inclinados respe-
tando los requisitos de montaje en cuanto a la ventila-
ción y estanqueidad. El montaje de los paneles se puede
efectuar tanto en formato vertical como horizontal con
los novedosos fijadores patentados que se adaptan a
todos los módulos con marcos de 34 a 50 mm de gro-
sor, que permite reducir costes de almacenamiento y
logística.
El diseño altamente sofisticado de las placas HDPE,
solapadas juntamente con los ganchos de anclaje espe-
cialmente desarrollados para ello, garantizan la coloca-
ción y el montaje seguro del tejado. InterSole se fabrica
con polietileno 100% reciclado sin cloro (HDPE).

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

Paneles solares
Para tejados inclinados

i www.interempresas.net/P57371

Tané Hermetic fabrica puertas pivotantes acústicas de
una y dos hojas. Estas puertas están indicadas para la
industria, salas de motores, teatros, óperas, palacios de
congresos, estudios de TV, estudios cinematográficos,
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 mirilla y cerradura.

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

Puerta pivotante acústica
De 1 y 2 hojas

i www.interempresas.net/P58007

Metalínsua dispone de puertas plegables fabricadas en
panel de 52 mm de espesor, con aislamiento interior en
poliuretano expandido y con perfiles de protección que
excluye el aprisionamiento de los dedos.
Están disponibles las siguientes versiones:  puerta pea-
tonal, barra antipánico, visores en vidrio y posibilidad de
automatización.

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

Puertas plegables
Con aislamiento interior en poliuretano expandido
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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
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