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Una estrategia cuando somos pequeños es, al hacer
la lista para San Nicolás (o para los Reyes Magos, a
gusto del consumidor) es empezar por aquello que,
por excesivo, es improbable que nos caiga. Sin embargo,
no por ello dejamos de ponerlo un año tras otro, a ver
si suena la flauta. En nuestro caso, desde una tele
hasta un vídeo para mi habitación, un teléfono para
el cuarto —sin tener siquiera línea telefónica— un
viaje a Disney World u otras perlas por el estilo. Luego,
de forma gradual, se iba reduciendo la exigencia del
regalo y así, por comparación, asegurando que algo
‘caería’.
Pues bien. Parece que las empresas siguen la

misma estrategia a la hora de ‘pedir’ a la Adminis-
tración sus regalos en forma de normativas, regula-
ciones, ayudas, financiación, etc. E imaginamos que,
del mismo modo, empiezan por lo improbable para
terminar la lista con lo más factible. Porque la situa-
ción del mercado inmobiliario industrial y logístico
no está para alegrías. Si bien es cierto que fue el que
notó la crisis más tarde, dentro del mercado inmo-
biliario, también será uno de los que más tardará en
recuperarse. Se trata de operaciones de largo reco-
rrido, donde la inmediatez y el talonazo no funcionan
y en el que el mercado inversor internacional tiene
mucho que decir. Y no será por falta de rentabilidad
—según los datos de CB Richard Ellis, la rentabili-
dad española se sitúa por encima de la media euro-
pea— sino más bien por el exceso de oferta ante la
escasa demanda. Se han creado miles y miles de
metros cuadrados, hoy desocupados, siguiendo cri-
terios “alejados de la realidad económica” en pala-
bras de Luis Guardia, director del departamento de
Industrial y Logístico de Jones Lang LaSalle Cata-
luña, lo que da una idea de la falta de planificación
con la que se han desarrollado muchos proyectos.
Y ahora, con las arcas medio vacías y sin previsio-

nes de una recuperación a corto – medio plazo, solo
queda pedir a la Administración que tome cartas en
el asunto. Que regule lo que no ha regulado hasta
ahora y que ponga un poco de sentido común a la
maraña de naves y polígonos, muchos de ellos tan
disgregados y mal comunicados.
El problema es ¿a qué Administración se dirigen?.

Porque haberlas, ‘haylas’, pero a menudo son con-
tradictorias o, cuanto menos, redundantes. La Admi-
nistración es, en muchas ocasiones, una entelequia,
una figura desconocida, con múltiples caras y poco
resolutiva, que no aporta a las empresas una solu-
ción rápida y efectiva como reclaman, perdiéndose
en un entramado burocrático.
Así que, puestos a pedir, apostaríamos por San

Nicolás. Al menos sabemos qué cara tiene y donde
vive.

La Administración y
San Nicolás

LAIROTIDE

Oerc euq somevlov la Gib Gnab. Traducción: Creo que vol-

vemos al Big Bang. En términos sencillos, el tiempo puede

contarse hacia adelante o hacia atrás. La humanidad espa-

ñola ha decidido ir para atrás, emprender ya el camino de

regreso, de tal forma que dentro de unos añitos, volveremos

al Big Bang. Disfrutaremos de esos magníficos fuegos arti-

ficiales. No obstante, para facilitar la lectura, vamos a seguir

escribiendo hacia adelante. El asunto se está poniendo feo,

porque de seguir el humano español por los derroteros de

la derrota, alguna mente perversa europea pensará en recu-

rrir al serrucho para separar la Península del continente por

la zona de los Pirineos. También es probable que la tenta-

ción del serrucho triunfe si seguimos padeciendo el efecto

de haber estudiado tanto, ya que, según han comprobado

investigadores del Centro Médico Universitario de Chicago,

el ejercicio mental acelera la demencia una vez que esta apa-

rece. Parece que un cerebro activo lo está para los dos pro-

cesos: para mantener sus funciones en pleno rendimiento

durante más tiempo, pero también para perder sus capaci-

dades. En España, con tanto universitario, se está padeciendo

esta situación. De tanto pensar, somav arap sarta.

Y es que además, somav arap sarta en todo, es decir, en

la economía, en lo que nos parece importante, en lo que

vemos en las noticias... Por ejemplo, los estudios absurdos

de la universidad de no sé donde, cuyos resultados se ampli-

fican en cualquier debate, en cualquier medio. Apasionante

aquel que analizaba la forma de lanzar penaltis de un mega-

crack. El penalti era hasta entonces, ese gran desconocido.

Muestra inequívoca de que somav arap sarta es también el

lenguaje. Todos nos apuntamos a expresiones, formas de

hablar, frases hechas… En fin, ¿qué podemos decir de “poner

en valor”? Ahora todo el mundo “pone algo en valor” y, simul-

táneamente, pone los pelos de punta a quien lo escucha. ¿Y

de la instalación esa en Vizcaya para que el vino envejezca

bajo el mar? ¿Y lo de Belén Esteban y los diputados que obten-

dría si se presentara a las elecciones?

Demasiadas bobadas para cosa buena. El retroceso es ya

irreversible, solo nos quedan medidas para paliarlo. Gra-

parnos a Francia por los Pirineos es la solución. ¡A ver quién

nos suelta!

¿Y si nos
grapamos a
Francia por los
Pirineos?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Esto es lo que hay 
(y lo que habrá)

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

Permanece estable dentro de la gravedad, suelen decir

los médicos cuando el enfermo sigue en la UCI, sedado,

sondado y con ventilación asistida, pero sin indicios cla-

ros de inminente deceso. Puede resultar tranquilizador

o inquietante dependiendo de las circunstancias y de las

expectativas. Si la víctima ha llegado al hospital apenas

sin aliento y todos temían lo peor puede resultar un ali-

vio. Pero si el enfermo lleva así meses y meses sin nin-

gún síntoma de mejoría, ese “estable dentro de la grave-

dad” acaba por resultar desesperante.

Como ya habrán supuesto, hablo de la economía espa-

ñola. Sin signos de recuperación pero sin alarma de shock

sistémico. Lo dicho, estable dentro de la gravedad. Lle-

vamos así dos años. Y lo que

nos espera.

Parece que acertaron los

que auguraban una evolución

del crecimiento en forma de

ele. Después del brusco des-

censo de 2009 las previsiones

apuntan a una leve caída del

PIB a finales de 2010 y un lige-

rísimo repunte en 2011. En

ambos casos menos de medio punto. Y el paro seguirá sin

bajar del 20%. Así pasaremos una larga temporada. Nada

indica que la situación tienda a mejorar de forma rápida

(a pesar del optimista cuadro macroeconómico que nos

quiere vender el gobierno) ni tampoco parecen creíbles

los pronósticos catastróficos de algunos economistas

visionarios.

En suma, lo que tenemos hoy es, poco más o menos, lo

que tendremos en los próximos meses y años. Así pues,

a aquellos empresarios que han fiado su plan de negocio

a la previsión de recuperar sus ventas a lo largo de 2011

al mero albur de la recuperación económica habrá que

mostrarles el aviso que encontró Dante a las puertas del

infierno: “abandonad aquí toda esperanza”.

Es tiempo de reaccionar. Hechos ya los ajustes perti-

nentes, las empresas que han logrado capear lo más

crudo de la tormenta tienen que empezar a moverse. Hay

que repensarlo todo sobre la base de esta nueva reali-

dad caracterizada por la atonía persistente de la demanda.

Es un buen momento para ajustar costes y mejorar pro-

cesos, hay oportunidades de inversión en bienes de equipo

tan atractivas por su precio como por sus facilidades de

financiación, es hora de lanzarse a la conquista de nue-

vos nichos de mercado o de mercados exteriores más

dinámicos, de adaptar nuestros productos o servicios a

las necesidades cambiantes y a los nuevos hábitos de

nuestros clientes y consumidores, de asumir plenamente

que estamos inmersos en la revolución digital, en el esta-

llido de las redes sociales, en las compras a través de

Internet, en los nuevos modelos de comunicación a tra-

vés de portales, ediciones electrónicas o e-mailings. Tene-

mos que reinventarnos. Más

aún, tenemos que estar per-

manentemente reinventán-

donos.

Y es tiempo, también, de

saber aprovechar las opor-

tunidades que nos brinda una

economía en pleno proceso

de reajuste. Hay empresas

que quieren comprar empre-

sas y empresarios que quieren vender las suyas, hay otras

que han cerrado y han dejado disponibles segmentos de

mercado y profesionales con talento y experiencia que

otros pueden aprovechar, hay sectores en los que hay

demasiadas empresas o son demasiado pequeñas y este

puede ser un gran momento para explorar alianzas o

fusiones.

Hemos conseguido estabilizar al enfermo, siempre

dentro de la gravedad. Ahora hay que sacarle de la UCI.

Que empiece a respirar por sí mismo, que se acostum-

bre a alimentarse sin sonda, que se atreva a dar sus pri-

meros pasos por el jardín. Solo así lograremos que, con

el tiempo, su salud se fortalezca y pueda volver a correr

maratones. Si no hacemos nada, si nos quedamos en la

sala de espera con la esperanza de que mejore por sí

mismo, se nos acabará muriendo, no por un agravamiento

de la enfermedad o una fatal recaída, qué va. Será de puro

aburrimiento.

Lo que tenemos hoy es, poco más o
menos, lo que tendremos en los próximos
meses y años. Los empresarios que han
fiado la mejora de sus ventas solo a la
recuperación económica en 2011 deben

abandonar toda esperanza

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

Industrial y Logística

Nuestros servicios de asesoramiento 
inmobiliario en Industrial y Logística 
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y venta– dirigidos a: 
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 Propietarios de suelo    
 Instituciones financieras 

 Fabricantes    

 Directores de proyectos
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Descripción: Naves Logísticas

Superficie disponible: 27.196,3 m2

Altura útil: 13,7 m

Descripción: Nave industrial en el Parque
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Superficie: 2.717 m2
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Disponibilidad: Inmediata
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presente en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Asia Pacífico y América.
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Interempresas adquiere la revista
Horticultura 
y el portal Horticom
El pasado mes de septiembre, la empresa Nova Àgora, promotora de la línea
editorial Interempresas y del portal www.interempresas.net, presentes en
más de 25 sectores industriales, adquirió las cabeceras de las revistas Horti-
cultura y Bricojardinería y Paisajismo, así como los portales de Internet
www.horticom.com, www.fruitveg.com, www.agronegocios.net,
www.olivar.com, www.semillas.com, www.arquitecturapaisaje.com,
www.almirante.com, y www.frutas-hortalizas.com, hasta ahora editados por
la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito de la

comunicación profesional multimedia y
aumenta su presencia en el sector de la
agricultura y la jardinería, cubriendo
desde ahora el segmento hortofrutícola
con la cabecera más acreditada y el
grupo de portales de Internet con
mayor audiencia en el mundo de habla
hispana.
Interempresas contará en esta nueva
singladura con la participación de profe-
sionales y colaboradores vinculados a la
antigua empresa editora que, junto con
el equipo técnico y comercial de Inte-
rempresas, desarrollarán la plataforma
de comunicación profesional más poten-
te que ha habido nunca en España diri-
gida al sector agroalimentario y al de la
jardinería y paisajismo.

24 altos directivos,
protagonistas de los
Debates ICIL 2010
Más de 24 directivos de organismos y
empresas destacadas en sus merca-
dos debatieron durante la VI edición
de los Debates ICIL sobre los cuatro
asuntos de la actualidad selecciona-
dos este año: La Criticidad Logística
según necesidades y usos por secto-
res; La Reforma Laboral en la logísti-
ca del 2010: cómo afectará y acciones
a tomar; La Internacionalización
como salida a la crisis: costes versus
oportunidad; y el Futuro de los Opera-
dores Logísticos: Especialización,
Internacionalización, Supply Chain. El
evento, celebrado el pasado 4 de
noviembre en la Sala Londres del
Palacio Municipal de Congresos y
Exposiciones de Madrid (Campo de
las Naciones), fue patrocinado por el
Salón Internacional de la Logística
(SIL) y por las compañías: CTC Exter-
nalización, Viastore, Grupo Eulen, CB
Richard Ellis, Generix Group, Abertis
Logística y Martinalia. 

La internacionalización, la reforma

laboral y la criticidad logística, entre

otros temas destacados que tratarán los

Debates ICIL 2010.

Leitat firma un convenio de
colaboración con la Fundación ICIL
El Centro Tecnológico Leitat considera fundamental dar apoyo a las
empresas en la mejora de la eficiencia de los procesos logísticos y por
ello suma esfuerzos por medio de la colaboración con una entidad
experta en esta área como es el ICIL. Las bases del convenio fijan como
clave la colaboración en tres aspectos: realización de jornadas sobre
transferencia de tecnología en el área logística y los beneficios que pue-
den obtener las organizaciones gestionando mejor sus procesos e
incorporando tecnologías concretas; colaboración para la realización de
proyectos de innovación para mejorar la eficiencia en los procesos logís-
ticos; y proyectos de investigación y desarrollo colaborativos.
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Sepiva ofrece suelo industrial
en Alicante con mejores

condiciones de
comercialización

La Generalitat valenciana, a través de la empresa públi-
ca Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, Sepiva,
pone a disposición de empresarios y pymes suelo
industrial de calidad en la provincia de Alicante “en las
mejores y más atractivas condiciones de comercializa-
ción”, según la entidad pública.
Los parques empresariales promovidos por Sepiva de
Tibi, El Maigmó, y de Xixona, L'Espartal III, cuentan con
parcelas disponibles con una rebaja de hasta el 30% el
precio del metro cuadrado, pago aplazado y derechos de
superficie. En este sentido, la directora general de Sepi-
va, Inmaculada García, ha subrayado que “estas nuevas
modalidades de comercialización persiguen hacer de la
provincia de Alicante un foco de atracción y de inversión
para empresarios y pequeñas y medianas empresas”. 

PANORAMA

Se inauguran 60 naves
industriales en el parque
empresarial Besaya 

Sepes abre una nueva fase de
comercialización en La Hiniesta
La implantación de nuevos proyectos empresariales en La Hiniesta Amplia-
ción, en Zamora, sigue a buen ritmo. Ante la elevada demanda de suelo en
este polígono, Sepes, Entidad Estatal de Suelo, ha decidido abrir una
segunda fase de comercialización, poniendo 18 nuevas parcelas a disposi-
ción de las empresas interesadas en instalarse en Zamora.
Actualmente, se ha vendido el 44% del suelo comercializado en una pri-
mera fase. Ante la evolución tan positiva de la demanda, Sepes ha decidi-
do anunciar una segunda fase de comercialización que, en breve, pondrá a
disposición de los empresarios de Zamora y su comarca la totalidad del
suelo urbanizado en este parque empresarial. 

Imagen de La Hiniesta Ampliación, en Zamora. Foto: Sepes.

Las autoridades presentes en la inauguración de las 60

naves nuevas de Besaya.

El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico
del Gobierno cántabro, Juan José Sota, inauguró
sesenta naves industriales modulares enclavadas
en el parque empresarial Besaya de Reocín, acom-
pañado por el alcalde de Reocín, Germán Fernán-
dez, el consejero de Medio Ambiente y Obras Hidra-
úlicas, Francisco Martín, el director general del
Área de Suelo de Grupo Sodercan, Víctor Valle, y por
distintos alcaldes de la comarca. Las nuevas naves
industriales cuentan con 22.208 metros cuadrados
de superficie y aparcamiento privado distribuidos
en tres manzanas, con una superficie que oscila
entre los 200 y los 370 metros cuadrados. Se ha pri-
mado la calidad de los materiales en su construc-
ción, conjugándola con unas óptimas infraestructu-
ras, como una red de saneamiento de aguas pluvia-
les y residuales, y otras de abastecimiento de agua,
que están provistas de contador y elementos de
corte de agua.
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Se inaugura el polígono
Oinartxo de Azkoitia
(Gipuzkoa)
Urola Erdiko Industrialdea, S.A., sociedad de ámbito
comarcal participada por el departamento de Indus-
tria, Innovación Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco, a través de Sprilur, Diputación Foral de Gipuz-
koa y los Ayuntamientos de Azkoitia y Azpeitia, han
concluido un importante proyecto de promoción
empresarial en el polígono Oinartxo de Azkoitia. Ya se
han inaugurado más de 25.000 metros cuadrados de
parcelas de suelo urbanizado, 21.071 de pabellones
modulares y otros 4.250 metros cuadrados destina-
dos a oficinas. El polígono Oinartxo pone a disposi-
ción de las empresas un proyecto de uso multidisci-
plinar conjugando oferta de suelo industrial destina-
do a gran empresa, pabellones modulares para
pymes y oficinas destinadas a actividades comercia-
les o de servicios. Asimismo, el desarrollo del polígo-
no Oinartxo ha liderado un firme compromiso medio-
ambiental y de desarrollo sostenible en colaboración
con Ihobe, llevando a cabo la recuperación de varias
zonas medioambientalmente sensibles mediante la
puesta en valor de una zona utilizada como vertedero
de materiales de construcción, de residuos de hie-
rros y aceros por varias empresas del entorno. Igual-
mente, un acuerdo de colaboración con EVE-Ente
Vasco de la Energía ha permitido la instalación de
paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios
de pabellones así como en la cubierta del Edificio
Comercial, con una potencia de 140 kW.

El SIL 2011 se promociona en
varios eventos
El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
(SIL 2011), que se celebrará del 7 al 10 de junio en el recin-
to de Gran Via de Fira de Barcelona, vive unas semanas
intensas por lo que se refiere a su actividad promocional.
Representantes del Salón Internacional de la Logística y de
la Manutención han participado en el E-Commerce Exhibi-
tion de París (Francia) presentando los beneficios y las opor-
tunidades que ofrece participar en el SIL 2011 y para dar a

conocer todos los detalles
del SIL Tech, la zona de
exposición dedicada a las
nuevas tecnologías. También
han estado presentes en el
XIII Congreso Nacional de
Empresarios de Transporte,
que organiza la Confedera-
ción Española de Transporte
de Mercancías (CETM), cele-
brado en Murcia del 22 al 24
de septiembre.

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

Interempresas participa en el
Cuarteto de la Publicidad
Online Española 2010
Interempresas partici-
pa en el Cuarteto de la
Publicidad Online
Española en su versión
del 2010 de Coguan,
empresa tecnológica
con el primer Ad
Exchange en español de
modelo Freemium que
ofrece una plataforma
con un mercado abierto y
transparente de publici-
dad online. Se trata de un
sencillo juego con el que
pretende apoyar la pro-
moción del sector publici-
tario en Internet.
El Cuarteto de la publici-
dad online española 2010,
que tiene una edición limi-
tada de 1000 ejemplares,
es una actividad de mar-
keting con el objetivo de presentar y promocionar una
serie de medios con sus soportes web entre diversas
redes, agencias y anunciantes.
Mediante este juego de cartas, los clientes potenciales
tendrán la oportunidad de conocer mejor una serie de
soportes destacados de distintas temáticas a considerar
para sus campañas. Coguan pone así a su disposición una
buena representación de 52 sitios web, junto a sus datos
más destacados, en los que colocar su publicidad en Inter-
net. La página web de Interempresas ha sido seleccionada
para participar en este proyecto.
Por su parte, a los soportes seleccionados se les abre una
nueva ventana para promocionar su página web. El Cuar-
teto les ayuda a difundir sus sitios y ponerse, de forma
directa, frente a posibles clientes, que serán los que ten-
gan en sus manos datos sobre las páginas, por lo que la
difusión de su trabajo está asegurada.

Anverso de la carta.
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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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“
Porque mientras falta suelo industrial a precios compe-
titivos cercano a Barcelona, existe una gran disponibi-
lidad en zonas alejadas como Tarragona, Girona o el
área del Bages (Cataluña central). “Se ha generado ofer-
ta de suelo antes de tener demanda, cuando el proceso
debería ser a la inversa”. Para Luis Guardia, las Admi-
nistraciones han sido demasiado osadas al desarrollar
parques empresariales o plataformas logísticas en ubi-
caciones mal comunicadas y con poca masa poblacio-
nal. “La oferta debe generarse donde hay demanda, es
decir, en grandes centros de consumo y donde haya
buenas infraestructuras. Las Administraciones Públicas
lo hacen por criterios de equilibrios territoriales y no
por criterios económicos”, añadió Guardia.

Así de contundente se mostró Luis Guardia, director del departamento de Industrial y Logístico de
Jones Lang LaSalle Cataluña, durante la presentación del último informe de la consultora
correspondiente al primer semestre de 2010. Y es que el mercado inmobiliario catalán, tal y como
está el patio, difícilmente podrá absorber los centenares de miles de metros cuadrados de suelo
industrial, generado por criterios alejados de la realidad económica, y en la actualidad
desocupados.

Laia Banús

Jones Lang presenta a los medios su último informe sobre el
mercado inmobiliario industrial y logístico de Cataluña

Hay que crear oferta de
suelo industrial donde
haya demanda

segundo semestre de 2009 a 123.000 metros cuadrados
durante el primer semestre de 2010, superándose así
por primera vez los 100.000 metros cuadrados de
naves logísticas disponibles en esta zona. En lo que res-
pecta a la segunda y tercera corona, el aumento de la
disponibilidad ha sido mucho mayor. Así, en la segun-
da corona ha aumentado hasta llegar a los 151.000
metros cuadrados, mientras que la tercera sobrepasa los
220.000.

“
Luis Guardia, en la presentación ante la prensa del último

informe de Jones Lang LaSalle.

Según Luis Guardia, “se ha
generado oferta de suelo antes
de tener demanda, cuando el

proceso debería ser a la inversa”

La oferta de naves logísticas ha continuado en aumen-
to de forma constante en todas las áreas de Barcelona.
En lo que se refiere a la primera corona, la disponibili-
dad ha aumentado en 34.000 metros cuadrados, un
37,8% más con respecto al periodo anterior. Así, la
oferta disponible en primera corona, la zona ‘prime’
barcelonesa, ha pasado de 89.825 metros cuadrados del
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“Si unimos la oferta actual y la futura, en Cataluña
estamos en torno a los 900.000 metros cuadrados dis-
ponibles”, añadió Guardia. Asimismo, el director de
Industrial de Jones Lang LaSalle Cataluña remarcó que
la oferta futura “difícilmente se desarrollará a riesgo”,
esto es, “por falta de financiación o por aversión al ries-
go, lo que los inversores quieren es seguridad. Por tanto
todos los desarrollos futuros, si no cambia la situación
económica, serán llave en mano, con un contrato de
prealquiler de un usuario”.

Ligera recuperación de la demanda de naves
Tras un periodo de caídas de demanda considerables —
etapa que se inició en el primer semestre de 2008 coin-
cidiendo también con el comienzo de la crisis económi-
ca—, el segundo semestre de 2009 y el primero de 2010
ha empezado a recuperarse en ciertos sectores, como el
‘cross dock’ y la paquetería. En palabras de Luis Guardia,
estos sectores en concreto apuntan esta ligera recupera-
ción “no tanto por un incremento de la demanda como
porque necesitan una tipología de naves muy específica
y concreta de la que ha habido tradicionalmente escasez
en el mercado. Por ello, estas empresas siempre están
dispuestas a mejorar sus instalaciones cambiando su
ubicación si es necesario”. Otros sectores que también
empiezan a repuntar levemente son la logística y el retail,
sobre todo el textil de consumo.
El incremento de la demanda del primer trimestre de
2010 respecto al segundo de 2009 ha sido, según datos

de la consultora de un 15%. No obstante, este dato no
se ha materializado en operaciones cerradas y concre-
tas, dada la lentitud de los procesos y en la toma de
decisiones de las empresas. “En un contexto de crisis
como el que estamos, ningún directivo quiere equivo-
carse y por tanto se reflexionan muchos las decisiones”,
señaló Guardia. “También es debido a que los inmue-
bles demandados en la primera corona no están aliena-
dos en precio entre lo que ofrece pagar el operador y el
precio de salida del inmueble”, añadió el director de
Industrial de Jones Lang LaSalle Cataluña.

Mapa de posicionamiento logístico de Barcelona con respecto a otros centros españoles, según el estudio de Jones Lang LaSalle.

El eje vertical del gráfico indica el crecimiento potencial de cada centro. En este caso, Madrid tiene más oferta de suelo que

Barcelona: 6-7 millones de m2 frente 500.000- 1 millón de m2. El tamaño de la bola hace referencia al volumen de metros

cuadrados dedicados a logística, mientras que su color indica el riesgo de inversión. Entre los centros menos desarrollados, Luis

Guardia señaló Málaga como uno de los mercados logísticos más interesantes, por su bajo riesgo.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Por primera vez se superan
los 100.000 m2 de naves

logísticas disponibles en la 1ª
corona de Barcelona

La consultora publica en su informe que la absorción en
el mercado de Barcelona en este primer semestre ha
sido de 60.000 metros cuadrados transaccionados en
naves logísticas de tamaño superior a 5.000 metros
cuadrados. Entre las operaciones que se han llevado a
cabo este semestre destacan el alquiler de Kuehne &

Fuente: Jones Lang Lasalle-Septiembre.

´
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Nagel de una plataforma logísti-
ca de 15.900 metros cuadrados y
el de otra plataforma de 10.000
metros cuadrados por parte de
Rhenus —asesorada esta última
por Jones Lang LaSalle—, ambas
en la ZAL de Barcelona; y otros
10.000 metros cuadrados, alqui-
lados por Carbotrans, en este
caso en Tarragona.
En cuanto a previsiones, el
informe de la consultora prevé
un mejor segundo semestre de
2010 comparado con las cifras de
los primeros seis meses del año.
“El año 2009 terminó con una
absorción total de 250.000
metros cuadrados, gran parte de
ella concentrada en el segundo
trimestre. Podemos decir que el
segundo trimestre de 2010 será
mejor que el primero teniendo
en cuenta que los meses que lle-
vamos de segundo semestre,
incluyendo agosto que suele ser
un mes perdido, llevamos casi el
mismo espacio absorbido que el
primer semestre de 2010, unos
60.000 metros cuadrados”.
Teniendo en cuenta estos datos,
Jones Lang LaSalle considera que la demanda aumenta-
rá del orden del 10% motivada por tres factores princi-
pales. El primero sería una política empresarial de
reducción de costes. El segundo, la concentración de
espacios de empresas que disponen de más de dos
localizaciones y que las unen para optimizar espacios y
facilitar las sinergias internas. El tercer factor a tener
en cuenta es el progresivo crecimiento de la economía
exterior. Como explicó Luis Guardia, a grandes rasgos,
un tercio de la economía catalana está destinada a con-
sumo del resto del Estado, otro tercio, para consumo pro-
pio, y el último tercio, va dedicado a la exportación.
“España continúa en crisis pero el resto de países
comienzan a crecer otra vez. Las otras economías vuel-
ven a funcionar bien y el peso que tienen en la economía
catalana las exportaciones hace que esta se beneficie”.

Rentas logísticas y rentabilidad
En Cataluña, quien marca la tendencia en cuanto a ren-
tas logísticas es la zona ‘prime’ o primera corona, y esta,
en la actualidad, cuenta con unos precios industriales
entre 5 euros por metro cuadrado y mes como mínimo
y 7,5 como máximo. “La variación de precios ha sido de
un 0% entre el primer y el segundo trimestre de 2010,
pero respecto al año pasado ha bajado un 10%”. Esta
bajada ha sido común en todas las áreas logísticas cata-
lanas, pero en segunda y tercera corona, la falta de ocu-
pantes ha bajado los precios de alquileres a mínimos de
2,5 euros por metro cuadrado y mes. “Alquilar por
debajo no sale a cuenta, porque capitalizando la renta-
bilidad del mercado, esta renta sale a precio de cons-
trucción. El propietario antes venderá a un usuario final
a precio de construcción más un pequeño margen de

beneficio que alquilarlo por debajo de este precio”, en
palabras del director de Industrial y Logístico para
Cataluña de la consultora.
“Nuestra previsión —añadió Guardia— es que en el
segundo semestre de 2010 bajarán un poco más los pre-
cios aproximadamente un 5%. En 2011 entraremos en
una fase de estabilización de precios para ya, a finales del
próximo año o en 2012, empiecen de nuevo los ligeros
incrementos de precios y las rentas vuelvan a crecer”.
Esta situación coincidirá con un factor importante que la
consultora ya ha señalado repetidamente: la ampliación
del Puerto de Barcelona, cuya nueva terminal de mercan-
cías doblará la capacidad de contenedores del Puerto.
Sobre este hecho, Guardia señaló que “existen estudios
que demuestran que cuando se amplían puertos hay un
impacto directo con la demanda logística de la zona hasta
60 ó 70 kilómetros”. Por las características físicas y holo-
gráficas del área logística de Barcelona, la demanda de la
zona ‘prime’ no puede crecer mucho más y los operado-
res logísticos difícilmente encontrarán ubicación ahí. Por
lo tanto “la demanda se expulsará a segundas y terceras
coronas, con un impacto positivo en ellas”.

Los precios de alquiler han
registrado un descenso del
10% durante el primer

semestre de 2010

La oferta disponible en primera corona, llega a 123.000 m2 durante el primer semestre de

2010, superándose así por primera vez los 100.000 m2 de naves logísticas disponibles en

esta zona. En la segunda corona ha aumentado hasta llegar a los 151.000 m2, mientras que

la tercera sobrepasa los 220.000. Fuente: Jones Lang Lasalle-Septiembre.
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La oferta disponible en primera corona, llega a 123.000
metros cuadrados durante el primer semestre de 2010,
superándose así por primera vez los 100.000 m2 de naves
logísticas disponibles en esta zona. En la segunda corona
ha aumentado hasta llegar a los 151.000 metros cuadra-
dos, mientras que la tercera sobrepasa los 220.000.
En cuanto rentabilidades, el informe señala que en
comparación a los otros sectores inmobiliarios tercia-
rios como son las oficinas o el retail, la logística está
muy por encima de los otros. En Barcelona, la rentabi-
lidad ‘prime’ para naves alquiladas a buenos usuarios,
en buenas zonas y con ‘triple A’ (que cumplen con los
estándares que requiere el sector logístico) está en un
7,75%. Este dato, como
señaló Luis Guardia, es teó-
rico, porque en zona prime
el 90% de las naves son de
propiedad semipública y no
están disponibles en el mer-
cado privado, y además ha
habido muchas renegocia-
ciones de rentas a la baja.
“Los nuevos contratos fir-
mados estos dos últimos
años no son con rentas
comparables a datos de
2005-2006 porque son más
bajas y competitivas. Si
sube la rentabilidad, como
suele subir en épocas de cri-
sis, y bajan las rentas, esto
quiere decir que el valor de
la nave en sí ha bajado
mucho”. Y muchos vende-
dores no están dispuestos a
asumir esta bajada de valor,
por lo que prefieren no
hacer transacciones y que-
darse con las naves en pro-
piedad a la espera de que el
mercado se recupere. Tam-
bién la falta de operaciones
se da por la expectativa que
tiene el vendedor y lo que

en realidad está dispuesto a pagar el comprador. La cri-
sis también ha modificado los términos contractuales.
Con la bajada de los precios y el incremento de la ofer-
ta disponible, muchos propietarios han tenido que ser
más flexibles con las demandas de sus inquilinos, por
lo que muchos contratos actualmente son variables,
tanto en duración como en ocupación del espacio.
Jones Lang LaSalle prevé en su informe que las rentabili-
dades empiecen a bajar concidiendo con la estabilización
de las rentas. “En 2012 bajarán de manera más considera-
ble, coincidiendo con el aumento de las rentas y con que
la ampliación del Puerto esté operativa. Esperamos que a
partir de 2012 los precios empiecen a subir”.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La oferta de naves logísticas ha continuado aumento de forma constante en todas las áreas de

Barcelona. Fuente: Jones Lang Lasalle-Septiembre.

Mercado de inversión: España y Cataluña
De acuerdo con la consultora, el mercado de inversión en activos logísticos e industriales en España durante el pri-
mer semestre de 2010 ha continuado siendo muy reducido y se encuentra en una situación de estancamiento. El volu-
men total de inversión fue de 40 millones de euros en este periodo, mientras que el total de todo el año pasado rondó
los 95 millones de euros.
En cuanto al tipo de activo, el estudio apunta que los inversores siguen prefiriendo exclusivamente buenas zonas, acti-
vos de calidad y arrendatarios estables de sectores fuertes con contratos a rentas de mercado. Como este producto
es escaso, los inversores empiezan a estudiar inversión a través de proyectos llave en mano.
“La alta tasa de desocupación de espacios logísticos unida al constante descenso de rentas desde 2008, hace que los
inversores sean muy prudentes en sus previsiones y opten solo por sectores estables y alquileres a muy largo plazo.
Como aspecto positivo, hemos notado una vuelta de los inversores al sector, hay numerosos fondos internacionales
activos que compiten con los inversores nacionales, si bien no encuentran el producto que están buscando” finalizó
Luis Guardia.
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Pese a la ligera recuperación de los indicadores económicos, el mercado inmologístico francés ha
continuado cayendo en 2010, según el estudio elaborado por BNP Paribas Real Estate. En total se
han cerrado 50 operaciones que suman cerca de 710.000 metros cuadrados de superficie durante el
primer semestre, un 15% menos que en el mismo periodo de 2009. A 30 de junio de 2010, el total
de superficie disponible en Francia se mantenía en torno a cuatro millones de metros cuadrados y
la superficie disponible de inmuebles de segunda mano se ha incrementado un 15%.

Fuente: BNP Paribas Real Estate

Francia registra un
15% anual menos de
contratación de
espacio logístico

La alta disponibilidad y la reducida absorción empujan las rentas
a la baja en todas las regiones

Eurocentre, promoción de

BNP Paribas Real Estate en

el parque logístico ubicado

al Norte de Toulouse.
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Los proveedores logísticos
franceses han iniciado un

tímido regreso en la
primera mitad de 2010

A pesar de los malos datos, se perciben algunas
señales alentadoras. En primer lugar, los espacios
‘prime’ de nueva construcción están siendo gradual-
mente reabsorbidos gracias a unas rentas más com-
petitivas. Así, para este tipo de superficie el tiempo
de absorción es ahora aproximadamente de dos años
(en operaciones propietario/usuario y llave en mano,
exclusivamente), inferior a los cuatro años de finales
de 2009. En segundo lugar, los proveedores logísti-
cos que, especialmente sensibles la situación econó-
mica se mantuvieron prácticamente ausentes en
2009, han iniciado un tímido regreso en la primera
mitad de 2010.
Con un elevado nivel de disponibilidad y una baja
absorción, las rentas han continuado descendiendo
en casi todas las regiones y solo las rentas ‘prime’
han mostrado resistencia.
El mercado inmologístico francés ha disfrutado de
un ‘boom’ casi ininterrumpido desde finales de los
noventa hasta 2007, desarrollando una extensa red
de plataformas eficientes, modernas y seguras.
Los inversores, por su parte, han jugado un papel
importante en la mejora de las calidades y prestacio-
nes de los activos industriales y logísticos. Nacidos

inicialmente como sencillos espacios para almacenar,
este tipo de inmueble se ha convertido en un enlace
imprescindible en la cadena logística al tiempo que las
empresas del sector han ganado en profesionalidad. Sin
embargo, en los pasados dos ejercicios, la crisis econó-
mica ha afectado la circulación de bienes y las necesi-
dades de almacenaje. El mercado logístico, tras los pri-
meros signos de debilidad registrados en 2008, se des-
plomó en 2009 con una caída en picado de la absorción.
Este segmento inmobiliario, no obstante, se libró de la
paralización completa en 2009 gracias al cierre algunas
importantes operaciones llave en mano y propieta-
rio/usuario, con frecuencia iniciadas tiempo atrás.�
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La inversión inmobiliaria crece un 3% en Europa
en el tercer trimestre de 2010

El ‘Índice del Mercado Europeo de Inversión’ elaborado por BNP Paribas Real Estate registró durante el tercer tri-
mestre de 2010 un crecimiento de 3% respecto al trimestre anterior, con un total de 7.933 millones de euros inver-
tidos en las ocho ciudades analizadas. Prosigue, por tanto, la suave recuperación prevista para 2010 y persiste el
interés de la mayoría de los inversores por los activos ‘prime’. La competencia por los activos más valorados con-
tinúa fomentado el incremento de los precios, aunque algunos inversores, temen una recuperación demasiado
rápida de los valores que podría ser difícil de sostener, principalmente en Reino Unido.
El ‘Índice de Rentabilidades Prime en Europa’ elaborado por BNP Paribas Real Estate muestra cómo continúa el
movimiento descendente de este parámetro, con una caída del 6% durante el tercer trimestre de 2010 que supone
recuperar el nivel del cuarto trimestre de 2007.

En Madrid, la inversión inmobiliaria durante el tercer trimestre de 2010 ha ascendido a 441 millones de euros (se
registraron 700 millones en el segundo trimestre de 2010 y 567 en el tercer trimestre de 2009); algo más de la
mitad (53%) en el segmento de oficinas. Las rentabilidades para oficinas ‘prime’ se mantienen en 5,5%.
La caída de la desocupación está asimismo afectando a los niveles de renta. El ‘Índice Europeo de Rentas Prime’
muestra un ligero incremento en el tercer trimestre de 2010. Las rentas ‘prime’ en Londres (Central London) cre-
cieron otro 6%, confirmando la nueva tendencia registrada en los anteriores trimestres. En contraste, en Madrid se
siguen registrando correcciones de rentas ‘prime’, aunque con descensos más moderados.
Pese a que las previsiones económicas para 2011 están llevando a compañías e inversores a continuar con pru-
dencia, los mercados inmobiliarios europeos se están recuperando lentamente de la crisis. De hecho, pueden sur-
gir buenas oportunidades, especialmente en los Distritos Centrales de Negocio (CBD), pero el camino hasta la
plena recuperación es largo y no se puede prever el impacto de los planes de austeridad fiscal en la economía.
Aunque a recuperación económica en la zona euro y en Reino Unido se ha acelerado durante la primera mitad de
año, la incertidumbre persiste. Se prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto durante la segunda mitad
de 2010 se desacelere de forma acentuada y que el nivel previo a la crisis no se alcance antes de 2012. El cambio
de los estímulos fiscales utilizados para sostener el crecimiento el pasado año por planes de austeridad fiscal
puede afectar al mercado inmobiliario; de hecho es el principal factor de incertidumbre al interior de este sector
económico. Sin embargo, las mejoras en los mercados de inversión y oficinas están en marcha.
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El mercado inmobiliario industrial
de Cataluña estuvo lejos de iniciar
la recuperación y siguió en niveles
muy bajos de actividad en la
primera mitad de 2010, apenas
mejores que los de 2009. Los
precios, aunque moderaron su
ritmo de caída, siguieron
ajustándose a la baja, las
transacciones se estancaron, la
disponibilidad de naves aumentó, y
el aumento de la demanda de
alquiler no cambió
sustancialmente la perspectiva,
pues en su mayor parte fue
oportunista y no respondió a un
incremento real de la actividad
industrial. La reactivación sólida
del sector será lenta y difícil, con
posibles recaídas, y no alcanzará
cotas notables hasta bien entrado
finales de 2012 o principios de
2013, siempre condicionada por la
evolución de la economía nacional
e internacional, sobre la que aún
acechan algunas sospechas.

Fuente: Área Inmobiliaria de Forcadell

Forcadell publica su ‘Informe de Mercado Industrial’ del 1er
semestre de 2010

El mercado inmobiliario
industrial catalán, en horas
bajas hasta finales de 2012
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El mercado entró en una nueva fase hace casi tres años
con el estallido de la crisis de la que aún no ha salido.
Esta se caracteriza por su alto nivel de exigencia y por la
evitación de riesgos, por lo que actualmente solo
encuentran salida los productos que aúnan calidad (bue-
nas comunicaciones, con todas las instalaciones, prefe-
rentemente ubicadas en el área metropolitana de Barce-
lona, que cumplan la normativa vigente) y bajos precios.
Estas conclusiones surgen del último Informe de Merca-
do Industrial editado por la consultora inmobiliaria For-
cadell, relativo al primer semestre de 2010. El estudio,
analiza 69 poblaciones y diez comarcas catalanas (Alt
Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès,
Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental y Vallès
Oriental, además del Camp de Tarragona). Forcadell es
una consultora catalana, con una media anual de más de
100.000 metros cuadrados comercializados sin contar
suelo. El estudio es gratuito y para acceder a él basta
rellenar el siguiente formulario de suscripción:
http://www.forcadell.com/webnew/publicaciones.asp.

Naves en alquiler
El mercado de naves industriales en alquiler mostró un
mayor dinamismo que el de compraventa y consolidó
su papel de motor del sector con el 80% de la deman-
da total de naves, ocho puntos porcentuales más que en
el segundo semestre de 2009. La demanda de alquiler
aumentó un 13,64% respecto al semestre anterior, aun-
que fue en su mayor parte oportunista —renegociación
a la baja de contratos de alquiler, adquisición de naves
industriales más baratas y mejor situadas, o de meno-
res superficies— y no derivada de una mejora real en la
producción industrial y la consiguiente creación o
ampliación de empresas.

falta de compradores, y del producto entregado de nue-
vas promociones.
Las rentas medias cayeron un 10,07% en el conjunto de
las comarcas analizadas respecto al semestre anterior,
con más incidencia en la segunda y tercera corona indus-
trial (-14,5%) que en la primera (-5%). La comarca más
cara siguió siendo el Barcelonès con 4,98 euros/metros
cuadrados/mes (-7%), seguida por el Maresme, con 4,36
euros/metros cuadrados/mes (-1,2%), el Baix Llobregat,
con 4,15 euros/metros cuadrados/mes (-7,16%), el Vallès
Occidental, con 4,10 euros/metros cuadrados/mes (-
6,41%) y el Vallès Oriental, con 3, euros/metros cuadra-
dos/mes (-3,91%). Las más baratas fueron Anoia, con
2,76 euros/metros cuadrados/mes (-9.21%) y Bages, con
2,92 euros/metros cuadrados/mes (-16.57%) Las rebajas
de rentas no consiguieron reactivar las transacciones,
que bajaron un 12% semestral, aunque en tasa interanual
crecieron un 18,9%.

Naves en venta
La demanda de compra fue muy pequeña y en esta pri-
mera mitad del año prolongó su caída, con un -10,67%
de variación semestral. En 2009 ya descendió un 70%
respecto a 2008. Casi la mitad de los demandantes, un
47%, pidió naves de menos de 500 metros cuadrados,
y en un 88,7% situadas en el área metropolitana de
Barcelona. La disponibilidad de naves en venta creció,
aunque a un ritmo menor por la caída en la entrega de
obra nueva —prácticamente nadie inició nuevas pro-
mociones, y las que estaban en marcha cuando estalló
la crisis ya se entregaron en su mayoría en 2009—. Se
concentró en un 88% en Barcelonès, Baix Llobregat,

Antonio López, director del Área de Inmobiliaria de Empresa

de Forcadell y máximo responsable del informe.

Los precios de las naves de
alquiler cayeron un 10,1%

semestral y las transacciones,
un 12%, a pesar que la

demanda subió un 13,64%

Los demandantes, muy exigentes, fijaron su atención en
naves pequeñas, un 43% en inmuebles de menos de 500
metros cuadrados, y en emplazamientos del área metro-
politana de Barcelona, un 88,58% entre Barcelonès, Baix
Llobregat, Vallès Occidental y, en menor medida, Vallès
Oriental. De hecho, muchas empresas emprendieron el
camino de vuelta al área metropolitana aprovechando la
reducción de rentas tras trasladarse años atrás a comar-
cas de la segunda y tercera corona obteniendo enormes
plusvalías con la venta de sus inmuebles. Por otro lado, la
disponibilidad de naves industriales siguió creciendo a
un ritmo considerable, procedentes de empresas que
cerraron o redujeron sus espacios, de naves inicialmente
a la venta que cambiaron a modalidad de alquiler ante la
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Vallès Occidental y Vallès Oriental, debido a que estas
cuatro comarcas albergan la enorme mayoría de la
superficie industrial de Catalunya.
Los precios medios cayeron un 14,01% en el conjunto de
las comarcas analizadas respecto al semestre anterior. El
mayor descenso correspondió al Camp de Tarragona, con
un –30,2%, mientras que, en la zona prime, el mejor
comportamiento lo tuvo el Baix Llobregat, con un
–5,7%. La comarca con un precio medio más elevado fue
el Barcelonès, con 1.180 euros/metro cuadrado (-11,3%),
seguido por el Baix Llobregat, con 995 euros/metro cua-
drado (-5,7%); las más baratas fueron la Anoia y el Camp
de Tarragona, con 605 (-8,61%) y 615 euros/metro cua-
drado (-30,2%), respectivamente. Las transacciones
subieron, pero siguieron en niveles muy modestos.

Solares industriales, naves logísticas y
mercado de inversión
El mercado de solares siguió prácticamente desaparecido.
La demanda, tanto de usuarios finales como de inverso-
res, estuvo paralizada y las transacciones fueron ínfimas.
El gran descenso de precios de 2009, de hasta el 60% en
algunas ubicaciones de la tercera corona industrial, se
extendió al área metropolitana de Barcelona, que fue la
zona más afectada en esta primera mitad del año. Aun-
que los precios solicitados por los propietarios variaron
menos, los importes reales de cierre de operaciones se
redujeron más de un 40% en el Vallès Occidental, el

Vallès Oriental y el Maresme, más de un 20% en el Baix
Llobregat, y un –17,1% en el Barcelonès. En el resto de
comarcas, la caída osciló entre el 20 y el 30%.
En el mercado de inversión, la demanda se mostró más
activa y con un mayor interés por naves bien ubicadas,
con buenas calidades, precios bajos, inquilinos solventes,
contratos garantizados y bajo riesgo de desocupación.
Las transacciones mejoraron pero no acabaron de despe-
gar por la escasez de producto disponible de este tipo.
Las rentabilidades exigidas mantuvieron la misma hor-
quilla que el semestre anterior, es decir, entre el 6-8% de
media en Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y
Vallès Oriental, y el 8-10% en Osona, Bages y Anoia,
pero subieron ligeramente al acercarse más al extremo
superior del segmento. Con todo, la rentabilidad de cada
nave dependió de sus características y de su ubicación
geográfica concreta.
Por último, el sector logístico se estancó en el volumen
de demanda y de transacciones del semestre anterior. En
cambio, aumentó mucho la disponibilidad, a la que
habría que añadir el auge de la sumergida, que no se con-
tabiliza porque proviene de empresas que disponen de
espacios logísticos disponibles para subcontratar a otras
compañías. Las rentas de los principales núcleos logísti-
cos descendieron un –6,83% de media global. El sector,
que tuvo una gran expansión antes del estallido de la cri-
sis, es el único que mantiene en la actualidad un cierto
dinamismo.�

ALI GOBEO - AVDA. DE HUETOS
Pabellón de 1.500 m2 en excelente
zona de paso. Con posibilidad de dupli-
car la superficie. 8 m de altura libre
EN VENTA O ALQUILER

JUNDIZ - C/ ARANGUTXI
Pabellón de 3.350 m2 más oficinas (400
m2) en dos plantas. Excelente altura
libre. Moderna construcción. Red infor-
mática. En parcela de 5.750 m2.
EN VENTA O ALQUILER

ANSOLETA - C/ AMBOTO
Pabellón de 582 m2 a estrenar. Con
posibilidad de hacer entreplanta hasta
300 m2. Con arqueta para recogida de
residuos tóxicos.
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

GOJAIN - AVDA. SAN BLAS
Pabellón de 275 m2 en planta baja más
otros 180 m2 de entreplanta (oficinas,
baños y almacén). Calefacción, instalación
de aire, puente grúa para 6,5 t.
EN  VENTA. 

GOJAIN - AC/ PADUREA
Frente a la Carretera Nacional. 
Superficie 1.000 m2.  Excelente altura.
Con puente grúa para 5 t.
EN VENTA

JUNDIZ - C/ LANDALUCIA
Pabellón de 2.000 m2 en parcela de 3.150
m2. Con 300 m2 de entreplantas y otros
300 m2 de oficinas y exposición. Moderna
construcción. acondicionado, ...
EN VENTA con posibilidad de inquilino

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

N74 21_23 Inf. Forcadell_2010_A_Maqueta.qxd  29/10/10  11:04  Página 23



24|

SITUACIÓN DEL MERCADO

>>

La cifra de inversión en España en lo que se lleva de año
ha sido de 2.400 millones de euros, un 30% menos que
en el mismo periodo del pasado año. Una de las princi-
pales razones de este descenso, según Farrelly, se sus-
tenta en que hay mucha demanda y liquidez pero la
oferta no se ajusta a lo que busca el inversor: activos
que ofrezcan seguridad bien ubicados y alquilados a
largo plazo a inquilinos muy solventes. Sin embargo, el
director de Research de CB Richard Ellis cree que el
volumen de inversión se incrementará durante los pró-
ximos años ya que saldrán al mercado mejores produc-
tos, fruto de la rotación de carteras y ventas realizadas
por propietarios que hasta la fecha no se han sentido
presionados por la crisis.
En el segmento de oficinas, los precios de repercusión
han caído un 50% desde el inicio de la crisis en el ter-

Los ajustes que han venido desarrollándose en
el sector inmobiliario en los últimos años han
supuesto que España pasase de tener unas
rentabilidades muy estrechas a estar por encima
de la media europea. En concreto, el ajuste visto
en el mercado español ha sido entorno a 200
puntos básicos. El hecho de que los mercados
españoles no solo sean más baratos en
comparación con hace tres años, sino también
en relación con otros mercados europeos, ha
supuesto que el 70% de la inversión en 2010
haya venido del extranjero. Esta es una de las
principales conclusiones que se extraen de la
participación de Edward Farrelly, director de
Research de CB Richard Ellis, en la presentación
en Madrid de la 14º edición de la feria
inmobiliaria Barcelona Meeting Point.

Fuente: CB Richard Ellis

Según Edward Farrelly, director de Research de CB Richard Ellis,
en la presentación de Barcelona Meeting Point en Madrid

La rentabilidad española
se encuentra por encima
de la media europea

Según Edward Farrely, los
inversores están empezando a
volver al mercado logístico

El director de Research de CB Richard Ellis cree que el

volumen de inversión se incrementará durante los próximos

años ya que saldrán al mercado mejores productos.

cer trimestre de 2007. Por lo que respecta a las rentas,
estas han caído un 30% en los últimos dos años y se
espera otro pequeño ajuste, pero mucho más suave. En
cuanto a la demanda, se mantendrá débil pero habrá
poca oferta futura. En concreto, se estima una media
anual de 3% de oferta futura del parque existente
durante los próximos dos años.
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En cuanto al mercado de centros comerciales se está
registrando una polarización en el sector. “Los mejores
centros mejorarán su rendimiento mientras que las
perspectivas de los centros secundarios empeoran”,
señaló Farrelly. “Habrá centros que tendrán que cerrar
sus puertas y otros que, a pesar de su bajo rendimien-

to, seguirán funcionando gracias a
que los ingresos cubren el interés de
la deuda”.
Los comerciantes están consolidando
sus intereses en las mejores ubicacio-
nes. Sin embargo, como comentó
Edward Farrelly existe un desequilibrio
en la oferta/demanda. “Hay un interés
inversor para adquirir en centros prin-
cipales pero la oferta disponible con-
siste en centros secundarios. Además,
cadenas en expansión están a la bús-
queda de locales de 1.500 metros cua-
drados en los mejores centros, sin
embargo este tamaño de local solo está
disponible en los secundarios”.
Por último, el mercado industrial está
experimentando algo de estabilidad
aunque todavía no se puede hablar de
recuperación. Durante la crisis la
inversión ha caído de 600 millones

de euros a cerca de 100 millones. Sin embargo, los
inversores están empezando a volver al mercado logís-
tico, señaló Farrelly, “muestra de ello es la operación en
la que ha participado CB Richard Ellis de la compra de
dos naves en Leganés por casi 30 millones de euros rea-
lizada por un fondo luxemburgués”.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Según CB Richard Ellis, el mercado industrial está experimentando algo de estabilidad

aunque todavía no se puede hablar de recuperación. Imagen de Logispark Meco.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

ALQUILER
ZARAGOZA
PLATAFORMA LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 976 484 635

n Excelente Plataforma Logística situada en el polígono industrial

Malpica - Santa Isabel

n Módulos disponibles desde 4.000 m2 hasta 65.000 m2.

n Nave Tipo C

n Completamente acondicionada

n Amplio patio de maniobras de más de 30.000 m2

n Disponibilidad inmediata

n Precio muy competitivo
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El informe de Prologis se basa en los datos y estadísti-
cas del mercado recopilados por diversas fuentes, entre
las que se incluyen compañías de consultoría inmobi-
liaria, empresas especialistas en investigación de mer-
cado, y las fuentes propias de Prologis. La información
abarca el sector de la inmobiliaria logística y distribu-
ción en el Reino Unido, norte, sur y centro de Europa
durante el primer semestre de 2010.
“A pesar de la situación de crisis y endeudamiento de
muchos países, la recuperación económica de Europa ha
logrado ganar impulso en los últimos meses, y los mer-
cados inmobiliarios logísticos han comenzado a mos-
trar signos de mejoría”, comenta Leonard Sahling, vice-
presidente primero del departamento de Investigación
de Prologis. “El sector logístico europeo se encuentra
en la actualidad en una etapa de transición, ya que las
condiciones del mercado han dejado de deteriorarse y
rozan el umbral de la recuperación”.

Principales conclusiones de ‘Glimmers of
Recovery’
Entre las conclusiones detalladas en el informe, desta-
ca, por ejemplo, que los flujos de inversión hacia los
mercados logísticos europeos aumentaron notable-

Prologis, proveedor global de inmuebles para el sector de la
logística y distribución, ha presentado un nuevo informe sobre el
estado del mercado inmobiliario industrial en Europa, titulado
‘Glimmers of Recovery’. De dicho trabajo se desprenden datos
interesantes como que la inversión en los mercados logísticos
europeos aumentó notablemente durante el primer semestre de
2010 y que la demanda paneuropea de inmuebles se ha fortalecido
en la primera mitad del año y las tasas de ocupación se han
mantenido estables.

Fuente: Prologis Research

Según el estudio realizado por Prologis Research Group

El mercado industrial
inmobiliario en Europa
comienza a recuperarse
tras la crisis

mente durante el primer semestre de 2010, aunque con
poco impacto en el rendimiento.
Asimismo, durante la primera mitad del año, apenas se
han iniciado nuevos proyectos constructivos en el sector
en Europa, a excepción de los mercados del norte. Ade-
más, la mayor parte de ellos han sido principalmente
proyectos a medida para un determinado usuario.
A mediados de 2010, las tasas de ocupación en toda
Europa se mantenían estables pero con diferencias
notables. Se registraron cifras que oscilaron desde el
90% de ocupación o más en los Países Bajos, Bélgica y
Europa del Sur, hasta el 83-84% en Europa Central y
Reino Unido.
Además, la demanda paneuropea de inmuebles para el
sector de la distribución siguió fortaleciéndose duran-
te el primer semestre de 2010, impulsada por los cam-
bios en la cadena de suministro así como por la bús-
queda incesante de una mayor eficiencia y costes ope-
rativos más bajos,
Y por último, el informe refleja que la escasez de instala-
ciones grandes, modernas y eficientes en Europa, junto
con el interés de los usuarios en mejorar la eficiencia de
su distribución a escala europea, tiene como consecuen-
cia un modesto crecimiento de la demanda de espacio.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Leonard Sahling, vicepresidente

primero del departamento de

Investigación de Prologis.
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Inmuebles exclusivos 
Servicio de comercialización 
Agencia Industrial & LogísticaMadrid

Pº de la Castellana, 51 - 5ª. 28046 Madrid. España. Información en el : +34 91 789 12 12
Más producto disponible en: www.joneslanglasalle.es. informacion@eu.jll.com

Nave Logística Independiente
Azuqueca de Henares (Guadalajara)
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Nave Logística Independiente de 10m de altura
• 18 muelles de carga y dos rampas de acceso
• 32 m de campa en Urbanización privada
• Nave a estrenar, totalmente terminada 
• Altas Prestaciones 
• En Zona Consolidada
• Rápido acceso a la autovía de Barcelona 
y a la Radial R-2.
• Aparcamiento privado para 144 plazas aprox.

DISPONIBILIDAD: Inmediata

SUPERFICIE  PLANTA  SUPERFICIE
  Nave:  18.055 m²
  Oficinas:  1.009 m²
  Total:  19.064 m²

MISREPRESENTATION ACT / COPYRIGHT / DISCLAIMER
La información de cada promoción con productos para su comercialización, es orientativa y de carácter general, estando sujeta a posibles cambios. Toda la información

relativa al r. D. 515/89 del 21 de abril, se encuentra a disposición de los compradores en nuestras oficinas del Paseo de la Castellana, 51 de Madrid
Documento no contractual
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Redacción Interempresas

Se trata, pues, de una zona con gran generación de
movilidad por lo que, ya en 2006, se inició el proceso
de elaboración de un Plan de Movilidad para el polígo-
no. Tras varios años de trabajos y reuniones, este año-
finalmente se ha finalizado dicho Plan con el acuerdo
entre los diferentes agentes para su posterior financia-
ción, tal como informan desde la Diputación de Barce-
lona.

Acuerdo entre sector público y privado
El Plan de Movilidad se enmarca en la firma de un con-
venio entre el sector público y privado que facilitará la

En el polígono industrial de Can Sant Joan, ubicado entre los municipios de Sant Cugat del Vallès y
Rubí (Barcelona), se desplazan diariamente más de 41.000 personas, de las cuales 15.000 son
trabajadores, casi 9.500 estudiantes y 17.250 visitantes. Entre las empresas instaladas allí se pueden
encontrar algunas de la talla de Disalfarm, Dermofarm, Correus, Salvesen Logística, Sharp, Banc de
Sabadell, Deutsche Bank, Roche Diagnostics, Hewlett Packard, RTVE, Gestetner, Testa o Catalana
Occident.

Empreses y Administración Pública invertirán en mejoras en la
vía pública, el transporte y la bicicleta

2 M€ en 3 años para
mejorar la movilidad del
polígono industrial de
Can Sant Joan

implementación de las actuaciones planificadas. Dicho
convenio lo han firmado el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas, los ayuntamiento de Rubí
y Sant Cugat del Vallès, la Autoridad del Transporte
Metropolitano, los Ferrocarriles de la Generalitat de
Catalunya (FGC), la Asociación Empresarial de Sant
Cugat y la empresa Moventia, S.A.

Las propuestas del plan de movilidad
• Mejora del transporte público: con la línea A de
autobús que une la estación de Renfe Sant Cugat con
la de los FGC Can Sant Joan y FGC Rubí y la línea B
entre FGC Can Sant Joan - FGC Hospital General-
Renfe Rubí, además de mejoras en marquesinas.

• Movilidad en bicicleta: con la construcción de
aparcamientos y carriles bici dentro y fuera de la cal-
zada.

• Movilidad en vehículo privado: con dos nuevas
rotondas a la altura de la empresa Roche, detrás de
Banco de Sabadell, además de la construcción de
aparcamientos disuasorios en los alrededores de
Novotel.

• Movilidad a pie: en este caso afecta a la mejora de
las aceras y de la señalización de pasos de peatones
con LED intermitentes.

Para la gestión del plan se creará un órgano gestor que
se encargará de impulsar y gestionar las diferentes
actuaciones previtas. Se espera que, una vez implemen-
tados todas las actuaciones, se pueda reducir un 5% el
uso del vehículo privado gracias, especialmente, al
incremento de la oferta en transporte público.
En cuanto a las cifras, el total de actuaciones que se han
incluido en el plan de movilidad tienen un presupues-
to de 2 millones de euros que se financiarán con la
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aportación de las diferentes entidades y empresas fir-
mantes.
La distribución del presupuesto se desglosa en:
· Obras en la vía pública (1.560.000 euros)
• Mejoras del transporte público (370.000 euros)
• Creación del órgano gestor (82.000 euros)
Asimismo, está previsto que la implementación de las
actuaciones se pueda llevar a cabo durante los próximos
tres años.

La movilidad en polígonos
industriales y zonas de
actividad económica, un
tema clave
La planificación de la movilidad en
las zonas de actividad económica es,
desde hace unos años, una de las
prioridades de las administraciones
públicas. Así, por ejemplo, la Ley de
Movilidad de 2003 preveía ya el
desarrollo de planes en este sentido
en polígonos industriales, además
de la creación de la figura del gestor
de la movilidad que dinamice las
actuaciones propuestas en los pla-
nes y que, además, actúe de interlo-
cutor con las empresas.
Desde su aprobación se han desa-
rrollado diferentes proyectos y
actuaciones con el objetivo de
mejorar la movilidad en estos polí-
gonos. Por otra parte, la Diputación
de Barcelona impulsó, en 2006, el
proyecto Gesmopoli, cuyo objetivo
era también elaborar un plan de
movilidad, en este caso para 6 polí-

gonos en concreto, y poner en marcha un órgano de ges-
tión de estos planes para cada uno de ellos. En concreto se
trata de los polígonos El Beuló de Vic (Osona, Barcelona),
El Pla de Molins de Rei –Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat, Barcelona), el polígono del Aeropuerto de Giro-
na (La Selva), El Segre (Segrià, Lleida), Agroreus en Reus
(Baix Camp, Tarragona), y el polígono Santiga, de Santa
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental, Barcelona).

Beneficios para todos
Cabe tener en cuenta que, puesto que el objetivo de
cualquier empresa es obtener beneficios mediante su
quehacer empresarial, el hecho de implementar medi-
das en pos de la movilidad sostebible debe plantearse,
también, en relación a los costes que estas pueden con-
llevar. Es decir, despejar las dudas que pueden surgir en
cuanto a los gastos que pueden conllevar el desarrollo
de ciertas medidas.
Por otro lado, también es verdad que, cada día más, las
empresas entienden que tener una actitud responsable
y comprometida con el medio ambiente, la sociedad y
sus empleados es, además de una ‘buena acción’, una
apuesta que revierte en positivo para el negocio de la
empresa, ya sea por posición social, estrategia de mar-
keting o porque el sector tiene una ‘visión favorable’ de
la misma. Ello se traduce en lo que hoy día se conoce
como Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la
empresa, un factor en el que cada vez más empresas
ponen su atención. Y, en general, las políticas relacio-
nadas con la movilidad en las empresas se engloban
dentro de su plan de RSC.
Contar con un proyecto de RSC en una empresa supo-
ne diversos beneficios, desde el punto de vista político
como de los propios empleados pero, también, desde el
punto de vista de costes empresariales, reduciendo
gastos de desplazamientos de comerciales, mercancías,
etc.�

Ejemplo de los viales para peatones ubicados

en en el sector de Can Sant Joan.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Y también desde los sindicados ha sido un
tema en el que se ha trabajado mucho, reco-
giendo un importante número de experiencias
de movilidad sostenible en las empresas y
exponiendo diversas actuaciones desarrolla-
das en este sentido, como son:
• la implantación del coche compartido
• la financiación de los títulos de transporte
público

• encuestas de movilidad como paso previo
para llevar a cabo las actuaciones

• creación de un gestor de la movilidad
• elaboración de un plan de movilidad de
empresa

• aparcamiento prioritario para vehículos de
alta ocupación

• flexibilización horaria para evitar aglomera-
ciones en determinados horarios

• uso de la tecnología telemática para realizar
reuniones por teleconferencia, teletrabajo,
etc. 
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De hecho, el número de toneladas movidas en tren en
2008, tanto por Renfe Operadora como por los opera-
dores privados, es inferior al registro del año 2004.
Entre los motivos debemos buscar especialmente “la
carencia de infraestructuras, además de algún que otro
problema de gestión”— añadía Cachafeiro. “Por estas
razones hemos presentado recientemente el ‘Plan
Estratégico de Impulso del Transporte de Mercancías
por Ferrocarril’, elaborado con las Comunidades Autó-
nomas y representantes de todos los sectores, inclu-
yendo la carretera, con el horizonte del año 2020”.
La misión de dicho plan es ‘“impulsar el transporte de

Que España registra un grave déficit en el desarrollo de un sistema intermodal de transportes,
donde el ferrocarril es una pieza clave, es un tema recurrente en todos los encuentros que se
realizan sobre logística y transporte. Quizá por eso así mismo lo admitía José Luís Cachafeiro,
secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento, en la pasada edición de la entrega
anual de los diplomas a los alumnos de los másters y cursos superiores organizados por la
Fundación ICIL. Durante la entrega, el secretario general alertaba además que “El transporte
ferroviario tiene una cuota de mercado del 4%, estamos a la cola de Europa, porque no ha podido
cumplir las características del transporte terrestre en flexibilidad y eficiencia”.

Redacción Interempresa

El Ministerio de Fomento se propone poner al día las
infraestructuras e impulsar la red básica española

El transporte ferroviario
en España tiene un Plan

mercancías por ferrocarril a través de la adaptación a las
necesidades del mercado aportando valor a la cadena
logística global con objetivos de mejora de la gestión del
sistema, de la calidad de servicio, de la eficiencia y de la
sostenibilidad, incorporando iniciativas de I+D+i”.
Actualmente, según los datos aportados por el informe
previo a la exposición del plan, España es el país con la
menor cuota modal de transporte ferroviario de mercan-
cías entre los países más significativos de la UE, siendo
además el que mayores descensos ha experimentado res-
pecto al conjunto de dichos países en la última década.
Si se analizan los tráficos portuarios relacionados con el
transporte por ferrocarril (según datos de Puertos del
Estado relativos a 2009), únicamente el 5,2 % de los trá-
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ficos terrestres de 2009 de los puertos peninsulares (8,8
Mt aproximadamente) se transporta el modo ferrovia-
rio, mientras que el (94,8 %) se realiza a través de la
carretera.
Además, el puerto que recibe o distribuye mayor porcen-
taje de mercancías a través del modo ferroviario es el de
Santander, con una distribución modal de 22,5 % para el
ferrocarril y 77,5 % para el modo carretera, seguido de
Gijón y A Coruña. En valor absoluto (miles de toneladas),
es el puerto de Gijón quien mayor volumen transporta
por ferrocarril en 2009 (1,608 miles de t), seguido de
Valencia (1,524 miles de t), y Bilbao (1,126 miles de t).
Para elaborar el plan presentado, desde el Ministerio
han analizado tanto las causas como los efectos de
estos déficits. Destacan:
La falta de competitividad en materia económica. A
pesar de que el coste unitario de la tonelada transpor-
tada por ferrocarril en condiciones normales de explo-
tación debería ser inferior al coste por carretera para
distancias medias y largas (más de 600 km), en la prác-
tica no resulta así debido a:
• Costes ineficientes, como costes de maniobras inne-
cesarias, cambio de ancho, etc.

• La falta de inversiones específicas para el transporte
ferroviario de mercancías en España, tanto en infra-
estructuras lineales, como nodales (terminales-cen-
tros logísticos ferroviarios)

• Bajo aprovechamiento de recursos disponibles. (Por
ejemplo 65.000 km/año de recorrido medio real por
locomotora, frente a los 120.000 km/año de un

camión y 2,5h/día de conducción efectiva media de
los maquinistas frente a 9h/día de conducción efec-
tiva de la carretera). Esto genera grandes déficits de
explotación en la empresa ferroviaria si no se trans-
fieren al usuario, o bien no son asumibles por los car-
gadores si se transfieren.

La falta de calidad / fiabilidad del servicio.Se refleja tanto
en el descenso del transporte ferroviario como en las
opiniones de los usuarios y es debido fundamentalmen-
te a la rigidez y lentitud de respuesta de las entidades
públicas ferroviarias a las necesidades del mercado, que
presentan deficiencias en materia de calidad y competi-
tividad de los servicios que prestan. A ello hay que aña-
dir el déficit existente en el desarrollo de la intermodali-
dad, puesto de manifiesto por distintas asociaciones.
Otras causas apuntadas en el informe son:
• La falta de adecuación del transporte ferroviario
español a las nuevas tendencias logísticas implanta-
das en el sistema productivo y de consumo, que ha
generado la baja utilización por los cargadores.

• La falta de colaboración entre operadores de los
diversos modos, que ha afectado al desarrollo de la
intermodalidad.

• La débil respuesta del sector privado en consolidar
nuevas empresas ferroviarias en el esquema de libe-
ralización.

• La lentitud de implantación de los cambios derivados
de la Política Comunitaria (y española) de Transportes
en materia ferroviaria, en especial el lento progreso del
proceso de liberalización del mercado ferroviario.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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• La tradicional subordinación del tráfico de mercancías
al de viajeros, muy singularmente a los servicios de
cercanías de las grandes ciudades.

• La escasa coordinación entre las diversas Administra-
ciones Públicas españolas (AGE – CCAA), en materia
de políticas que afectan al transporte ferroviario de
mercancías en las que tienen competencias (termina-
les intermodales, plataformas logísticas, etc.).

Además, la tendencia en el ámbito internacional es con-
templar la logística como factor de competitividad de las
empresas. Así, el cambio en los procesos industriales y
de distribución condicionan al sistema logístico e intro-
ducen nuevos requerimientos en los procesos de trans-
porte, de modo que los modos de transporte que no se
adaptan a los requerimientos de los procesos logísticos
son expulsados del mercado, que elige a los modos que
entiende responden adecuadamente a sus requerimien-
tos de calidad de servicio, eficiencia, fiabilidad y compe-
titividad económica.
En definitiva, el objetivo principal del plan es incremen-
tar el transporte de mercancías por ferrocarril, mejoran-
do su competitividad y calidad y alcanzar un máximo
entre 77 y 100 Mt en 2020. Para ello, prevé:
• Promover la intermodalidad y la colaboración entre
modos.

• Mejorar la sostenibilidad medioambiental del sistema
de transporte.

• Promover la cooperación entre Administraciones
Públicas, especialmente Convenios Específicos de la
AGE con las CCAA.

• Impulsar la liberalización del mercado, e integrar nue-
vos actores en el desarrollo de las cadenas logísticas.

• Definir una red eficiente e integrada para el transpor-
te ferroviario de mercancías, resaltando el papel de
los nodos asociados a la misma y la conexión con las
redes europeas.

• Dar certidumbre al mercado sobre la definición de Red
y sus condiciones de operación.

• Innovar tanto en sistemas de gestión e información
como en procesos operativos.

• Incrementar la calidad y fiabilidad del servicio

Cabe tener en cuenta que el Plan Estratégico completa y
desarrolla las medidas enunciadas en el Plan presentado en
marzo del 2009 y contiene una serie de medidas concre-
tas y desarrolladas para resolver esta situación, así como

Objetivo de Plan: Incrementar el
transporte de mercancías por

ferrocarril, mejorando su
competitividad y calidad y

alcanzar un máximo entre 77 y
100 Mt en 2020

los medios más adecuados para ponerlas en práctica. Para
ello se ha completado un exhaustivo estudio del mercado
del transporte de mercancías, incluyendo un análisis de los
flujos actuales, tanto por carretera como por ferrocarril, así
como los posibles tráficos potencialmente captables en el
caso del ferrocarril, detectando y analizando en detalle las
causas que han llevado a la pérdida de cuota del mencio-
nado modo de transporte. Asimismo, define una ‘Red
Básica para Mercancías’ e incide especialmente en el esta-
blecimiento de una red de nodos logísticos. Todo el Plan,
y la definición de estas redes en particular, se ha realizado
en un marco de consenso con las CCAA y dando partici-
pación a los distintos agentes implicados en el sector.
Pero, además del consenso con las CCAA, la elaboración
del Plan ha contado con la participación de 67 organis-
mos y empresas del sector que aportaron su visión de la
situación actual, así como sus propuestas de actuación,
con el objetivo común de aumentar la cuota del ferroca-
rril en el mercado del transporte de mercancías.

Principales medidas de la Línea Estratégica I:
Nuevo Modelo de Gestión del Sistema
• Transformar el modelo actual de Renfe Mercancías
convirtiéndola en varias empresas mercantiles espe-
cializadas en los diferentes mercados.

• Ofertar al mercado los excedentes de material ferro-
viario de Renfe Mercancías en condiciones de merca-
do para su utilización por otras empresas ferroviarias
y candidatos.

• Impulsar la entrada en el transporte ferroviario de
agentes de transporte, cargadores y operadores de
transporte combinado para promover la intermodali-
dad a través de la segunda fórmula de entrada -
segunda licencia-.

• Potenciación del Comité de Regulación Ferroviaria
para el ejercicio de sus atribuciones.

• Acelerar la creación de la Agencia de Seguridad del
Transporte Terrestre dotándola de las correspon-
dientes atribuciones en materia de transporte ferro-
viario de mercancías.

• Impulsar acciones para garantizar la neutralidad y la
competitividad del servicio de cambio de ejes.

• Gestión única de complejos ferroportuarios y fronterizos.
• Desarrollo de planes específicos de actuación para
sectores económicos concretos comenzando por el
del automóvil y el de la industria química.

• Coordinar el desarrollo y aplicación de las políticas
ferroviarias de transporte de mercancías de la Admi-
nistración General del Estado y las CCAA en el ejer-
cicio de sus respectivas competencias.

• Posibilidad de cesión de infraestructuras lineales que
no formen parte de la Red Básica de mercancías.

• Impulsar fórmulas mixtas de promoción y/o gestión de
nuevas terminales intermodales mediante fórmulas de
participación públicas y público-privadas (PPP).

• Creación de un Comité de Desarrollo de la Intermo-
dalidad presidido por el Ministro de Fomento y con
la participación de las Secretarías de Estado y entida-
des públicas involucradas en el transporte de mer-
cancías y sus infraestructuras.

• Canalizar las estadísticas a través de un Observatorio del
Transporte Ferroviario de Mercancías. Deberá cubrir
aspectos como la demanda, mercado, costes, precios...
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• Ayudas para el desarrollo del transporte ferroviario
de mercancías.

Principales medidas de la Línea Estratégica II: Calidad
de servicio y eficiencia
• Integración del transporte ferroviario en la cadena
logística.

• Concentrar, en línea con la Ley de Economía Sosteni-
ble, la demanda/oferta de cadenas multimodales en
un sistema de información global que integre los
diferentes procesos logísticos.

• Establecer un marco normativo en el que se definan
los estándares tecnológicos por parte de los distintos
agentes de la cadena logística que aseguren la intero-
perabilidad entre sus sistemas y los de sus clientes.

• Impulsar convenios con cláusulas de calidad entre los
agentes intervinientes en el TFM.

• Implantar sistemas inteligentes para la automatiza-
ción de la gestión y las operaciones en las terminales
intermodales.

• Impulsar acuerdos entre empresas ferroviarias y
organizaciones sindicales, que mejoren la calidad e
incrementen la productividad en la prestación del
transporte ferroviario de mercancías.

• Promover la mejora de la formación del capital
humano en materia de procesos logísticos

• Establecimiento de un eje piloto “low cost” de trans-
porte de mercancías.

Principales medidas de la Línea Estratégica
III: Mejora de las infraestructuras
ferroviarias
• Definir la Red Básica en cuanto a infraestructuras
lineales y nodales de transporte ferroviario de mer-
cancías para dar certidumbre al mercado sobre la
definición de la red y sus condiciones de operación,
fijando criterios de actuación y dándole rango nor-
mativo cuando fuere necesario.

• Las actuaciones sobre las infraestructuras existentes
y las de nueva construcción (lineales y nodales) ten-
drán como criterio básico la eficiencia del transporte
de mercancías por ferrocarril medida en términos de
coste de la unidad física transportada y de fiabilidad
de servicio.

• Visión global de la Red Básica para la captación de
grandes tráficos, estableciendo una jerarquización de
las plataformas logísticas intermodales.

• Definir y desarrollar corredores prioritarios competiti-
vos para mercancías comunicando centros de produc-
ción y consumo, zonas logísticas, puertos y fronteras.

Entre las actuaciones más relevantes para la mejora de
las infraestructuras lineales de la Red Básica de Mer-
cancías destacan:
• Adaptar las infraestructuras de línea y las terminales
para la circulación y explotación eficiente de trenes
de 750 m de longitud.

• Electrificación de líneas existentes sin electrificar y
líneas nuevas a 25 kV.

• Mejora de instalaciones de seguridad y comunicaciones.
• Adaptación progresiva de los gálibos (GC) a medida
que se renueven las líneas.

· Eliminación de cuellos de botella.
En cuanto a infraestructuras nodales, se prevé:
• Propuesta de mapa de nuevas terminales con los cri-
terios de priorización pactados con las Comunidades
Autónomas.

• El desarrollo del Plan se basa en convenios específicos
entre la Administración General del Estado y cada
Comunidad Autónoma con el fin de realizar los estu-
dios necesarios para evaluar, en cada una de las instala-
ciones propuestas, su viabilidad logística y económica.

• La fórmula de promoción y gestión se contemplará de
forma específica para cada una de ellas a través de
esquemas de participación público-privada preferen-
temente.

• Concebir las nuevas terminales intermodales como
auténticos centros logísticos con capacidad de gene-
rar valor añadido al transporte.

• Priorizar la construcción y/o remodelación de las
grandes terminales intermodales ubicadas en los
nodos logísticos y en las conexiones con la Red Tran-
seuropea de Transporte.

• Configuración de las nuevas terminales, mediante
accesibilidad viaria y ferroviaria eficiente para redu-
cir maniobras y extracostes operativos.

• Desarrollo de centros logísticos especializados en la
atención a tráficos ferroviarios de alto valor añadido
susceptibles de ser realizados sobre líneas de alta
velocidad.

• Dotar adecuadamente las terminales para el trata-
miento de mercancías específicas (peligrosas, perece-
deras, etc.).�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Se estima que la inversión
privada que participación en
las terminales será del orden
el 40%, de un total de 2.520

millones de euros

• Integrar y automatizar los procedimientos adminis-
trativos y documentales del transporte intermodal
(en línea con la Propuesta de Reglamento del P. Euro-
peo y del Consejo relativo a la creación de una red
ferroviaria europea para un transporte de mercancías
competitivo).

• Aumentar la capacidad de carga útil de los trenes, para
rebajar los costes unitarios del transporte ferroviario.

• Estudios de viabilidad de autopistas ferroviarias.
• Desarrollo de planes de contingencia para la gestión
de incidencias e información al cliente.

• Establecer sistemas de seguimiento en tiempo real de
cargas en toda la cadena logística facilitando el segui-
miento del producto para su información al cliente.

• Implantar tecnologías de identificación y localización
automática de material rodante para su optimización
como recurso y disponibilidad más inmediata.

• Impulsar el desarrollo de un sistema eficiente de
cambio de ancho de material rodante para el trans-
porte de mercancías.

• Ayudas e incentivos a la I+D+i.
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El Ministerio de Fomento presentó a mediados de septiembre el Plan Estratégico para el Impulso del
Transporte ferroviario de Mercancías. Este plan recoge un conjunto de propuestas para impulsar el
transporte de mercancías por ferrocarril en el conjunto de España. El objetivo planteado por el
Ministerio es el de pasar de la cuota ferroviaria actual del 4,1% a una cuota del 80-10% en el 2020
(en Alemania la cuota es del 22,2%, en Francia del 15,9% y en Italia del 11,5%).

Redacción Interempresas

El Ministerio de Fomento incluye los centros intermodales
del Far de l’Empordà (Girona) y el Penedès (Barcelona)
en su Plan Estratégico

La logística ferroviaria de
mercancías en Cataluña
toma impulso

Red básica y terminales priorizadas

por Comunidad Autónoma.
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Entre el conjunto de medidas propuesto por el Minis-
terio para alcanzar este objetivo está la definición de
una red básica de infraestructuras lineales y modales de
transporte ferroviario de mercancías. En cuanto a las
infraestructuras lineales, el Plan apuesta decididamen-
te por el corredor ferroviario mediterráneo y prevé una
doble red desde Barcelona hasta la frontera.
En cuanto a los nodos, el plan define cuatro nodos
estratégicos en Cataluña, de los cuales, dos están pro-
movidos directamente por la Generalitat a través de la
empresa pública Cimalsa:
• La Terminal Intermodal del Far d'Empordà
• Una Terminal intermodal del Vallès
• La Terminal intermodal del cauce del Llobregat (ZAL
Prat)

• La Terminal intermodal del Penedès
Aparte de los dos centros promovidos por Cimalsa, el
Plan propone como prioritarias la futura terminal
intermodal del cauce del Llobregat (ZAL Prat) vincula-
da al Puerto de Barcelona, así como la agrupación de las
diversas instalaciones logísticas de mercancías por
ferrocarril actualmente existentes en el Vallès Oriental
en un nuevo centro intermodal.
Este mapa no recoge todas las terminales de mercancí-
as existentes o previstas –que son muchas más– sino

sólo aquellas que tras el proceso de participación con
diferentes agentes implicados en las cadenas logísticas
se consideran que pueden jugar un papel especialmen-
te estratégico para el conjunto del Estado.

La Terminal Intermodal del Empordà
La futura terminal intermodal del Empordà tiene como
principal objetivo convertirse en un ‘hub’ ferroviario
que permita sumar la carga de trenes provenientes
desde diversos puntos de la Península Ibérica con car-
gas provenientes del Puerto de Barcelona y que, desde
esta terminal, puedan continuar con trenes largos hacia
Europa y viceversa. En este sentido, la terminal inter-
modal del Empordà se convertirá en una pieza funda-
mental para favorecer la permeabilización de la fronte-
ra franco-española en el corredor mediterráneo y
potenciar el transporte transfronterizo de mercancías.
La terminal tendrá acceso en ancho mixto (europeo +
ibérico) y se prevé que pueda estar conectada tanto con
el túnel transfronterizo del Pertús como con Portbou.
Ocupará una superficie de aproximadamente 30 hectáre-
as mayoritariamente en suelo urbanizable y se integrará
con el actual recinto logístico del Logis Empordà. La Ter-
minal se diseñará con capacidad para 300.000 contene-
dores y 300.000 vehículos anuales. La inversión estima-

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La terminal intermodal Empordà como

‘hub’ ferroviario transfronterizo.
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da para este proyecto es de 117,9 millones de euros, de la
que se prevé que el 26% sea inversión privada. Llevará
asociada el centro Logístico Logis Empordà que tendrá
una superficie conjunta de unas 130 ha.
Actualmente están en proceso de redacción los proyec-
tos de los accesos ferroviarios y los estudios ambienta-
les. En las próximas semanas se licitará la redacción del
proyecto básico del área terminal.
La Unión Europea también ha seleccionado este pro-
yecto como uno de los proyectos de la Red Transeuro-
pea de Transportes y ha otorgado apoyo económico
para la realización de los proyectos.
Para el desarrollo de este proyecto se ha constituido la
sociedad Terminal Intermodal Empordà SL (TIE) parti-
cipada en un 52% por Cimalsa y en un 48% por el
Puerto de Barcelona.

El Centro Intermodal del Penedès
El centro intermodal del Penedès se prevé ubicar en los
municipios de l'Arboç y Banyeres del Penedès (Barce-
lona) fundamentalmente y abarcará una superficie de
177 ha.

Este centro combinará zonas de actividad económica y
logística con servicios, industrias limpias y formación
y generará un promedio de 425,6 millones de euros
anuales en la economía catalana y hasta 5.770 puestos
de trabajo directos.
La terminal intermodal de mercancías se prevé que
ocupe 27 ha del conjunto del centro logístico. Esta ter-
minal estará conectada inicialmente con la vía ferrovia-
ria de ancho ibérico y en una segunda fase con el corre-
dor de ancho internacional entre Tarragona y Castell-
bisbal que formará parte del Corredor Mediterráneo.
Para el desarrollo de este proyecto se ha elaborado un
Plan Director Urbanístico que actualmente esta en fase
de información pública. Este PDU constituye el docu-
mento marco del cual se derivarán, posteriormente,
todos los instrumentos de planificación más detallada
que enlaza el desarrollo de cada infraestructura con el
impulso de las zonas de actividad económica, los servi-
cios y los equipamientos de formación e investigación.
La inversión pública estimada para hacer realidad las
infraestructuras y la urbanización necesarias se calcula
en 126,7 millones de euros.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Centro Intermodal del Penedès, ordenación indicativa.

La terminal intermodal del Penedès se conectará
con la vía ferroviaria de ancho ibérico y, en una
2ª fase, con el corredor de ancho internacional 

N74 34_37 Cimalsa Far_2010_A_Maqueta.qxd  29/10/10  11:21  Página 36



MADRID
Parque Logístico AMB Barajas. Situado en la zona de

carga aérea del Aeropuerto Internacional Madrid-

Barajas. Divisible en módulos desde 2.500 m².

MADRID
Polígono Industrial de La Dehesa, Vicálvaro. Proyectos

llave en mano en alquiler y venta desde 1.000 m². 

GUADALAJARA
Alovera. Plataforma logística de 35.000 m² modulable

desde 7.000 m². Altura libre de 10 m., muelles de

carga, rampas de acceso. Excelente ubicación en el

Corredor del Henares. 

BARCELONA
Pol.Ind. CAN SUCARRATS-ABRERA

Planta Baja de 4.096 m2.Planta Primera de 2363 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. Superfície

de 19.467,25 m²  Disponibilidad inmediata.

VALENCIA
Nave industrial en Fuente del Jarro. Superficie total:

3.581 m2,  1.318 m2 de almacén y 200 m2 de ofi-

cinas. EDIFICABILIDAD NO AGOTADA. PRECIO

INMEJORABLE.

CASTELLÓN
3 naves en Segorbe. Naves de 405,00 m2 y de 195

m2 de patio cada una aproximadamente. 7 m de altu-

ra libre. Magnifico precio.

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 comercial en venta en Manacor.

Superficie de 3.877,25 m². 

Adaptada a sector automoción. Ubicación inmejorable.

BARCELONA
Edificio corporativo con excelente imagen.

Superficie 40.949,78 m². Disponibilidad inmediata.

ALQUILER ALQUILER

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA VENTA

ALQUILER

VENTA

VENTA

ALQUILERVENTA
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La consultora estratégica Booz & Company realizó en
2009 por segundo año consecutivo un informe europeo
sobre el Transporte Ferroviario de Mercancías, entre-
vistando a 250 de las mayores empresas industriales y
de logística en Europa. El estudio analiza las conse-
cuencias que tendrá para el sector del transporte ferro-
viario de mercancías en Europa el colapso sin prece-
dentes que está afrontando debido a la crisis económi-
ca mundial. En 2009 el transporte de mercancías por
ferrocarril en Europa descendió un 20%. El transporte
de mercancías por carretera (con un descenso del 14%)
o el transporte aéreo (con una caída del 23%) también
están sufriendo el impacto de la crisis.
Tras el fuerte descenso del transporte ferroviario de
mercancías en Europa en 2008 y 2009, se espera que la

Con el objetivo de mejorar los servicios del sector de ferrocarriles de mercancías, por tercer año
consecutivo la consultora estratégica Booz & Company ha puesto en marcha el III Estudio Europeo
de Transporte Ferroviario de Mercancías 2010, cuyo objetivo es presentar una visión transparente
de la industria del transporte ferroviario de mercancías basada en la opinión de sus usuarios,
reflejando sus opiniones sobre la calidad del servicio y su visión sobre las posibilidades de mejora.

Redacción Interempresas

Los profesionales del sector pueden participar durante el mes de
septiembre en la encuesta online de Booz & Company

En marcha el III Estudio
Europeo de Transporte
Ferroviario de
Mercancías 2010

notable recuperación experimentada desde la pasada
primavera se mantenga. Además, en función de la evo-
lución del sector en la primera mitad de 2010 también
se espera que la demanda de servicios de transporte
ferroviario de mercancías alcance los niveles de 2008
en el año 2012 o incluso antes.
En España, el volumen del transporte de mercancías por
ferrocarril se redujo en un 28% en 2009. Precisamente,
dos de los corredores ferroviarios que más expectativas
generan para los próximos 5 años son los que unen
Frankfurt y Colonia en Alemania con Madrid y Valencia
a través de París y Barcelona respectivamente.
En este contexto un 60% de los directores de logística
entrevistados consideran que la crisis está impulsando
nuevos ajustes estructurales en el sector. Sin embargo el
informe recoge también la preocupación del sector que
plantea que la capacidad en el transporte de mercancías

podría no ser adecuada para la creciente
demanda que se espera una vez se recu-
pere la economía.

La crisis como catalizador de los
ajustes estructurales del sector
“La grave crisis económica y la caída del
comercio mundial están golpeando de
manera particularmente fuerte a los sec-
tores del transporte y logística, dos
industrias claves en el proceso de globa-
lización. Como en muchos otros sectores,
la recesión se está convirtiendo en el
principal impulsor de ajustes estructura-
les”, opina Joseph Santo, director y exper-
to en transporte y logística de Booz &
Company en España. “Nuestro estudio
indica que aquellas empresas con capaci-

En 2009 el transporte de mercancías por

ferrocarril en Europa descendió un 20%
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dad de adaptación, lo suficientemente flexibles para
ajustar rápidamente su capacidad de producción y orien-
tar su oferta de servicios y estrategias de precio de
manera específica a las necesidades de los distintos gru-
pos de clientes, saldrán sin duda fortalecidas de la crisis”.
No obstante, esta caída en las ventas no ha repercutido
por igual en todos los ámbitos del sector: la disminu-
ción de los volúmenes y la consiguiente presión sobre
los precios está afectando especialmente al transporte
intermodal y a los trenes bloque con programación a
largo plazo. La influencia es menor para el transporte de

Otro factor importante es que las expectativas de los
clientes han aumentado significativamente en los últi-
mos años. No obstante, la adjudicación de un contrato
de logística requiere un exigente proceso de selección,
en el que a pesar de la coyuntura económica, el precio
no es la única variable a considerar. Un 78% de los
entrevistados (en 2008 un 55%) indica que el precio es
el criterio que más valora, seguido de cerca por la cali-
dad en la gestión de los pedidos señalado por un 72%
de la muestra, y el cumplimiento con las fechas de
entrega según un 70%.
Los resultados del Estudio Europeo de Transporte Ferro-
viario de Mercancías de Booz & Company ponen de
manifiesto la necesidad de que los diferentes involucra-
dos del sector de transporte ferroviario adapten sus
capacidades y costes rápidamente para afrontar el signi-
ficativo descenso de la demanda, sin perder de vista el
crecimiento al que se espera deberán dar respuesta a
medio y largo plazo. Como consecuencia de la actual cri-
sis económica, también habrá cambios estructurales en
los principales clientes del transporte ferroviario de
mercancías (como en las industrias del acero, productos
químicos, automoción). Así, por ejemplo, la reubicación
de los centros de producción a Europa Central y del Este
se traducirá en nuevas y atractivas oportunidades para el
transporte de mercancías por ferrocarril. “Para estar en
condiciones de ofrecer un servicio global y adaptarse a
las cadenas de suministro más complejas de manera ade-
cuada, las empresas deben invertir constantemente en
sus infraestructuras —incluso durante la crisis—
ampliando la red ferroviaria e impulsando la optimiza-
ción de la gestión de la capacidad y los pedidos. Esta será
la única manera de que el transporte por ferrocarril
sobreviva y tenga éxito a largo plazo frente a la dura com-
petencia del transporte por carretera”, concluye Joseph
Santo, director de Booz & Company y responsable de la
práctica de Transporte y Logística.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La capacidad europea en el
transporte por ferrocarril

podría no ser suficiente ante
la creciente demanda una vez

se recupere la economía

automóviles y para los trenes bloque con programación
a corto plazo.
A pesar de la crisis actual, la mitad de los consultados
expresaron su preocupación que la capacidad europea
en el transporte de mercancías por ferrocarril podría no
ser suficiente ante la creciente demanda que se espera
una vez se recupere la economía. Si este escenario se
produjera, tres de cada cuatro responsables de logística
se plantearían un cambio en los volúmenes de trans-
porte pasando del ferrocarril a otros proveedores, espe-
cialmente el transporte por carretera.

La satisfacción de los clientes se resiente
ante la perdida de competitividad
La satisfacción del cliente con los proveedores de
transporte de mercancías por ferrocarril ha caído signi-
ficativamente. En una escala de 1 (mayor satisfacción) a
6 (menor satisfacción), la satisfacción de los clientes a
pasado del 2,8 en 2008 al 3,6 en 2009. La razón princi-
pal que explica el descontento de los usuarios se
encuentra claramente en la comparación con los servi-
cios ofrecidos por el transporte por carretera y la pér-
dida de competitividad del sector ferroviario. Mientras
que los transportistas han sido capaces de repercutir la
bajada de los combustibles directamente a sus clientes,
los peajes y los precios de la energía para las mercancí-
as que circulan por ferrocarril han aumentado en com-
paración con el año pasado.
Además, los pequeños transportistas y proveedores de
Europa del Este están operando bajo un sistema de
‘dumping’ (precios por debajo de los costes) a fin de
mantenerse en el negocio.
“El estudio de Booz & Company revela que la diferen-
cia de precios entre el ferrocarril y el transporte por
carretera es el principal impulsor de la caída en la satis-
facción del cliente en comparación con el año anterior”,
añade Joseph Santo.

La reubicación de los centros de producción a Europa Central

y del Este se traducirá en nuevas y atractivas oportunidades

para el transporte de mercancías por ferrocarril.
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Esta jornada se realizó en el marco del ‘Pro-
yecto Transfronterizo AETN (Aquitania-
Euskadi Trans-Network)’, co-financiado por
la Unión Europea en el marco del programa
Poctefa.
La inauguración corrió a cargo de Ernesto
Gasco, viceconsejero de Transportes y
Obras Públicas del Gobierno Vasco, quien
dio paso a la primera fase del programa acer-
ca de la ‘Alta Velocidad de Largo Recorrido’.
César Gimeno, vicepresidente de Euskal
Trenbide Sarea, presentó el proyecto de la Y
vasca (red de alta velocidad vasca). Las difi-
cultades de conexión en el transporte ferro-
viario de mercancías son palpables debido a
la diferencia del ancho de vía. La Y vasca se
presenta como una solución para este trans-
porte conectando el País Vasco con las redes
europeas, a través de su nuevo trazado. Tra-
zado que además conectara las tres capitales
vascas en 30 minutos, reforzando este argu-
mento de movilidad.
Cecilio Gómez Comino Barrilero, director
AVE larga distancia, por su parte, explicó la situación
del transporte ferroviario de larga distancia y empezó
su ponencia realizando un balance de los últimos años.
Asimismo, Christian Maudet, jefe de proyectos GPSO,
RFF, expuso el gran proyecto ferroviario del Sur-Oeste
que se enmarca en el Grenelle Environnement. Un pro-
yecto que consta de dos líneas; la línea Burdeos – Tou-
louse y la línea de Burdeos hacia España, que represen-
tará 430 kilómetros de nuevas líneas.

El pasado miércoles 6 de octubre la Plataforma Logística Aquitania-Euskadi (Plae) AEIE, organizó
una jornada sobre el ‘Transporte Ferroviario Transfronterizo’ en el recinto ferial Ficoba de Irún. El
tema central de la jornada consistía en interrogarnos acerca del Futuro del Transporte Ferroviario
Transfronterizo 2016/2020. El objetivo de esta jornada era presentar los diferentes proyectos
ferroviarios, de modo que por la mañana se trató sobre el ‘Transporte Ferroviario de Pasajeros’ y
por la tarde, sobre ‘Transporte Ferroviario de Mercancías’.

Redacción Interempresas

La Plae organizó a primeros de octubre una jornada para poner
en común las problemáticas de este mercado

‘El futuro del transporte
ferroviario transfronterizo’,
a debate en Irún

El Transporte Ferroviario de Mercancías
Las jornadas de la tarde, referentes explícitamente a las
mercancías, comenzaron con Prudencio Izquierdo Ara-
gón, jefe de mercados internacionales de Renfe Mercan-
cías, quien habló de la problemática transfronteriza de
las mercancías desde su punto de vista como operador.
En su presentación explicó el funcionamiento del com-
plejo de Hendaya-Irún. Este complejo esta compuesto
de tres áreas: Hendaya-SNCF, Irún-Plaiaundi y Adif-
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Irún. Este último es considerado el pulmón de las mer-
cancías del complejo. En las tres áreas se pone en prác-
tica la técnica del trasbordo de mercancía. En el área
Adif-Irún se opera sobre todo un tráfico siderúrgico,
tráfico que resume casi la mitad del tráfico que se
mueve en el complejo.
El Irún-Plaiaundi, se presenta como un área intermodal
de trasbordo de contenedores y representa práctica-
mente la otra mitad del tráfico.
Por su parte, David García, director del área de comer-
cial y marketing de Euskotren, expuso el problema
transfronterizo en cuestión de mercancías, un área sin
embargo de poco peso para la empresa, puesto que en
2006 movieron 5 millones de toneladas, una cifra que
ha ido cayendo con los años. Actualmente su reto es
aumentar las cuotas hasta alcanzar el 15% marcado por
Europa. Además, apuntó que quieren “fomentar la cali-
dad y la eficiencia en servicios y operaciones poniendo
a disponibilidad de sus clientes un servicio de 24h”.
Fernand Victoria, del Área Internacional de la delega-
ción general península Ibérica de SNCF-Geodis, dio su
punto de vista sobre las mejoras que se podrían ir rea-
lizando sin esperar a la creación de nuevas infraestruc-
turas. Se puso en relevancia la existencia hoy en día de
dos puntos transfronterizos (Hendaya-Irún; Perpig-
nan-Barcelona) que podrían llegar a mover aproxima-
damente 10 millones de toneladas conjuntamente pero
que hoy por hoy no mueven más de 6 millones de tone-
ladas entre las dos. Explicó que en el mercado de la
logística esperar al desarrollo de las infraestructuras
previstas para 2016/2020, supondría una pérdida eco-

nómica importantísima para las empresas.
Como reto, propuso recuperar la pérdida sufrida en el
transporte ferroviario de mercancías en favor del trans-
porte por carretera. Insistió que el sector debe hacer un
mejor uso de las infraestructuras existentes para
impulsar el tráfico de mercancías por ferrocarril.
En su turno, Christophe Lavorel, jefe de proyecto
AFAEF, RFF, presentó la autopista ferroviaria atlántica
Eco-frêt. Una autopista ferroviaria que se revela nece-
saria debido a la saturación existente en las carreteras
sobre todo en el paso transfronterizo de Biriatou dónde
circulan más de 9000 camiones al día.
Los objetivos de esta autopista ferroviaria son, por un
lado captar parte de ese tráfico de camiones que circu-
la por el litoral atlántico, y trasladarlo al ferrocarril, tras
haber puesto en marcha una infraestructura ferroviaria
con gálibos adecuados y haber creado las plataformas
de transbordo (en el sur de Aquitania - Mouguerre -,
Ile de France - Bretigny -, y al Norte – Dourge-).
Sin embargo, existen diferentes obstáculos, entre los
cuales el más importante son las obras en el tramo Bur-
deos-Poitier. Dada la importancia de las obras en cues-
tión de inversiones (LGV SEA Tours – Burdeos) y el
mantenimiento de la red en el 2010, se decidió crear
una red alternativa entre Burdeos- Poitier, vía Saintes-
Niort, el problema es que este nuevo itinerario tiene
mucha menos capacidad. Por lo tanto el reto para el
2016 es crear el tramo Burdeos-Poitier, para mover
mayor número de mercancías.
En principio este servicio se pondrá en marcha a finales
del 2011, principios del 2012, con 1050 km de vía entre

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Prudencio Izquierdo Aragón, de

Renfe Mercancías, explicó la

problemática transfronteriza

de las mercancías desde su

punto de vista como operador.
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la frontera española y la región de Lille, explotada por la
empresa Lorry-Rail. Las obras se financiaran a través
del Estado y las 5 regiones que atraviesa el proyecto.
Para alcanzar una mayor competitividad en el futuro,
habrá que aumentar las medidas de GB1, la largura de
los trenes al igual que el peso. A largo plazo, se prevé la
interconexión con el Nor-este y una prolongación de la
línea hacia España y el Norte de Europa.
Ernesto Gasco, viceconsejero de transportes del
Gobierno Vasco, realizó la presentación del proyecto de
la plataforma logística de Jundiz, comentando que “el
transporte de mercancías por carretera no es desde
hace tiempo un modo de transporte sostenible y por
ello desde el Gobierno Vasco existe una clara apuesta
hacia el transporte de mercancías por ferrocarril”.
La terminal de Jundiz, emplazada en Álava, se encon-
traría en una ubicación estratégica debido a su fácil
conexión con los diferentes puertos de la comunidad
autónoma vasca. Además pretende convertirse en un
punto de transferencia entre los distintos sistemas
ferroviarios (Y vasca). Esta plataforma con sus 50 hec-

táreas unidas al polígono industrial de Jundiz permiti-
rá con la red convencional crear una isla con un inter-
cambiador modal que pueda hacer el trasvase de mer-
cancías. Vitoria será el primer punto de los ejes en
donde coincidan los anchos ferroviarios.
A través de esta iniciativa, se pretende crear una plata-
forma que permita optimizar y rentabilizar el transpor-
te de mercancías.
Finalmente, Jacques Coutou, director AEIE DAX Vito-
ria, expuso las diferentes plataformas existentes en
Euskadi y en Aquitania, con sus diferentes característi-
cas y diferencias:
• Euskadi: Miranda de Ebro, Puerto de Bilbao, Jundiz,
Pasajes / Lezo

• Paso Fronterizo: Irún – Hendaya
• Aquitania: Mouguerre, Bayonne, Morcenx, Borde-
aux-Hourcade.

Jacques Coutou expuso también las diferencias exis-
tentes entre los surcos ferroviarios ofrecido por RFF y
ADIF (distancia, tonelaje, tiempo, numero de surcos,
etc.). En este punto, cabe destacar que existe una pro-
blemática común a las plataformas ferroviarias de
carga, como la longitud y número de vías insuficientes,
los escasos servicios de manutención, entre otros. Y
todo se complica cuando la zona es transfronteriza;
donde se suman los problemas de operaciones de tras-
bordo que son largas y costosas, la gestión compleja en
cuanto a documentación, insuficiencia de información
reciproca y de anticipación de la gestión, etc.
Jacques Coutou finalizó su ponencia haciendo una
comparación entre el tráfico transalpino y tráfico trans-
pirenaico, poniendo en relieve el escaso desarrollo de
este último.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Existen de dos puntos
transfronterizos (Hendaya-
Irún; Perpignan-Barcelona)
que podrían llegar a mover

unos 10 M de t de mercancías
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Norbert Dentressangle, especializado en servicios de
transporte, distribución y logística, ha inaugurado
recientemente dos nuevas plataformas en Lisboa y
Oporto que suman en total más de 13.000 metros cua-
drados y 44 muelles de carga y descarga.
Ambos centros, dotados con las últimas tecnologías y
construidos para optimizar las operaciones de distribu-
ción y cross-docking que allí se desarrollan, refuerzan
la presencia y apuesta del operador logístico en Portu-
gal. Asimismo, encajan a la perfección con el proyecto
‘Red Europe’, una red de conexiones europeas entre
todas las plataformas que posee, que le permite ofrecer
un servicio regular de distribución de palés en 17 paí-
ses de Europa, incluidos los países del Este.
Las aperturas se enmarcan dentro del plan de inversio-

El operador logístico Nobert Dentressangle ha invertido en dos nuevas instalaciones en Lisboa y
Oporto para asegurar sus planes de crecimiento en el área de paletería y reforzar el proyecto ‘Red
Europe’.

Redacción Interempresas

La compañía inaugura dos plataformas logísticas en Lisboa y
Oporto

Norbert Dentressangle
crece en Portugal

nes que Norbert Dentressangle ha llevado a cabo en los
últimos cinco años para renovar sus 22 plataformas de
distribución en la Península Ibérica. El elevado ritmo de
crecimiento que ha experimientado su servicio de Pale-
tería, cuya facturación alcanza hoy los 75 millones de
euros anuales, ha hecho necesario que adapte todas sus
instalaciones para garantizar el nivel de servicio a los
clientes y cumplir con los planes de crecimiento de los
próximos años.
Y es que solo en el primer semestre de 2010, el volu-
men de negocios de la enseña de transporte en la
península ibérica sumó 125 millones de euros, un 9%
más que en el mismo período de 2009, crecimiento
notable que supera el porcentaje registrado por la com-
pañía en el resto de Europa.

Imagen de la plataforma que la
empresa ha abierto en Porto, con
una superficie de casi 3.200 m2.
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Las nuevas plataformas
La primera de las instalaciones se encuentra situada en
Forte da Casa, localidad perteneciente a la región de
Lisboa. Se trata de un punto estratégico por su cercanía
a las autopistas A-1 y A-2, que conectan la capital de
Portugal con el norte y el sur del país. Esta plataforma
cuenta con una superficie de 3.400 metros cuadrados,
1.500 de los cuales se destinan a actividades de distri-
bución y ‘cross-docking’, 1.500, a alma-
cenaje y los 400 restantes, a oficinas. La
infraestructura, que posee capacidad
para almacenar en estantería más de
1.600 palés, cuenta con 24 muelles de
carga y descarga y con un depósito de
gasoil propio destinado al abastecimien-
to de su flota.
La segunda de las plataformas, situada
en Canelas, localidad de la región de
Oporto, está reservada para actividades
de distribución, ‘cross-docking’ y trans-
porte internacional, ya sea en régimen de
carga completa o grupaje. Para ello cuen-
ta con una superficie cercana a los 3.200
metros cuadrados, a los que hay que
sumar los 6.500 metros en los que se
distribuyen 50 plazas de aparcamiento,
un surtidor de gasoil y un taller propio
destinado al mantenimiento y reparación
de la flota. Además, para la optimización
de la actividad de ‘cross-docking’, las
instalaciones cuentan con 20 muelles, 10
para tráilers y otros 10 para vehículos

ligeros. La ubicación de esta instalación al sur de Opor-
to conecta con dos de las principales autopistas del
país, la A-1 y la A-29, sin necesidad de cruzar la ciudad.
De esta forma, facilita las conexiones entre el norte del
país con lanzaderas procedentes de distintos puntos de
España y Portugal, sin atravesar zonas con tendencia a
la aglomeración de tráfico, con el ahorro de tiempo y
costes que esto supone.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Los centros encajan además con el proyecto ‘Red Europe’, la red de conexiones europeas entre todas las plataformas de la empresa para

ofrecer un servicio regular de distribución de palés en 17 países de Europa, incluidos los del Este.

La plataforma de Lisboa dispone de 3.400 m2

de superficie, de los cuales 1.500 se destinan

a distribución y ‘cross-docking’.
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SUELO PÚBLICO

>>

El objetivo de este estudio es facilitar la implan-
tación de nuevos proyectos empresariales y la
ampliación de los existentes para acelerar la
recuperación económica y crear un tejido pro-
ductivo más competitivo y diversificado. Ello
contribuirá a cambiar el actual modelo econó-
mico, vulnerable ante situaciones de crisis como
la actual, por otro más sostenible y sólido.
Las entidades que se han comprometido con
este objetivo han suscrito por tanto este acuer-
do, para avanzar en un estudio que fije, en pri-
mer lugar, cuáles son los costes que se están car-
gando al suelo industrial en España y en países
del entorno, como Francia, Portugal o Alemania.

La búsqueda de soluciones más sostenibles y económicas para crear suelo industria es el objetivo
del acuerdo firmado el pasado 21 de octubre entre las cuatro principales entidades de suelo público
de España. En el marco del Barcelona Meeting Point (BMP), los responsables de Sepes (entidad
estatal de suelo), Incasòl (de la Generalitat de Catalunya), Epsa (del Gobierno de Andalucía) y
Sprilur (Gobierno Vasco) anunciaban la intención de trabajar conjuntamente en un estudio que
permita ofrecer suelo industrial en condiciones más competitivas.

Redacción Interempresas

El acuerdo inicial será suscrito por Sepes, Incasòl, Epsa y Sprilur

Las entidades públicas
de suelo apuestan por
abaratar el coste de
parques empresariales

El acuerdo, abierto a las
entidades de suelo del

resto de CC AA
favorecerá la creación de
un tejido económico más

diversificado

Los responsables de Sepes, Incasòl, Epsa y

Sprilur en el marco del pasado BMP 2010.

N74 46_47 Suelo Publico_2010_A_Maqueta.qxd  29/10/10  11:24  Página 46



Ello permitirá comparar los elementos que hacen más
competitiva la oferta de suelo industrial en otros paí-
ses respecto a la oferta española.
Estos y otros elementos se estudiarán de forma compa-
rativa de cara a proponer, posteriormente, las mejoras
necesarias para que la inversión pública sea más efi-
ciente y la oferta de suelo más competitiva para las
empresas.

Reducir los costes de conservación
Este primer paso entre las entidades públicas de suelo
supondrá que, en el futuro, se abra un marco más
amplio de colaboración en el que se aborden otros
temas, como la necesaria coordinación de los nuevos
parques industriales con los ayuntamientos, pero no
solo en la fase de planeamiento y construcción, sino
también una vez finalizadas las obras de urbanización.
El objetivo es lograr que los costes de mantenimiento

de estos polígonos para las empresas instaladas en
ellos sean equilibrados, sin dejar por ello garantizar su
adecuada conservación.
Asimismo, será también necesario estudiar cómo
ajustar el desarrollo de las nuevas actuaciones a la
demanda real de las empresas, de manera que no exis-
tan grandes superficies urbanizadas y sin ocupar
durante largos periodos de tiempo, algo que general
un mayor gasto en conservación.
Desde los impulsores de acuerdo recuerdan que éste
está abierto a las empresas de gestión de suelo del resto
de Comunidades Autónomas que quieran adherirse
para compartir sus experiencias, mejorar la coordina-
ción y realizar actuaciones conjuntas que permitan
ofrecer en toda España suelo donde desarrollar activi-
dades industriales, logísticas y terciarias en condicio-
nes más competitivas y con la vista puesta en un nuevo
modelo productivo más sostenible y equilibrado.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El objetivo del acuerdo es estudiar cómo
reducir los costes del suelo industrial para

ofrecerlo a precios más competitivos

VULLPELLAC
Sector Ind. V-2
Nave industrial. A un viento.
2 puertas TIR y 2 peatonales.
1 puente grúa.
Altura útil: 10 m.
Oficinas. Aseos. Vestuarios.
Superficie total nave: 937 m2.
Patios.
Ref. F1250
VENTA

BARCELONA
Pol. Zona Franca
Nave industrial.
Segunda mano. A dos vientos.
3 puertas de acceso.
Oficinas. Aseos.
Altura planta baja: 6,5 m.
Superficie total nave: 3.474 m2.
Ref. F-1242
ALQUILER

GAVÀ
Pol. Camí Ral
Nave industrial. Segunda mano.
A dos vientos.
6 puertas TIR y 3 puentes grúa.
Altura libre: 10,8 m.
Oficinas. Aseos. Vestuarios.
Superficie total nave: 4.024 m2.
Superficie patios: 3.626 m2.
Ref. F2212
VENTA

BARBERÀ DEL VALLÈS
Pol. Santiga-Provasa
Nave industrial.
Seminueva. Aislada.
2 puertas de acceso. 1 TIR y 1 peatonal.
Oficinas. Vestuarios.
Altura libre planta baja: 11 m.
Superficie total nave: 1.806 m2.
Superficie patios: 1.504 m2.
Ref. F1104-5
VENTA  O ALQUILER

Tel. 93 496 54 11 - industrial@forcadell.cat - www.forcadell.cat

PALAU DE PLEGAMANS
Pol. Riera Caldes
Nave industrial. Segunda Mano. Aislada. 2
puertas de acceso, 1 TIR y 1 peatonal. La
ocupación de la parcela no está agotada ya
que es del 60%. Se podrían construir hasta
3.979 m2 en Planta Baja.
Superficie total nave: 3.072 m2.
Superficie patios: 4.067 m2.
Ref. F1472-3
VENTA  O ALQUILER

SANT VICENÇ DELS HORTS
Pol. Moli dels Frares
Nave industrial fachada a N-340.
Segunda Mano. A dos vientos.
3 puertas de acceso, 2 TIR y 1 peatonal.
Oficinas. Aseos. Vestuarios.
Altura libre planta baja: 6 m.
Superficie total nave: 1.090 m2.
Superficie patios: 470 m2.
Ref. F1981
VENTA
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NUEVOS PROYECTOS EN CATALUÑA

>>

Y como colofón, este instituto ha par-
ticipado también en el último salón
inmobiliario profesional e internacio-
nal Barcelona Meeting Point, donde ha
presentado este nuevo plan, con un
stock de casi 80 hectáreas de suelo.
Ello se enmarca dentro de la nueva
política de orientación al cliente por
parte del Incasòl. Ofreciendo benefi-
cios económicos directos, mejoras
contractuales, nuevas modalidades del
producto final... en definitiva, un
modelo que se traduce, en la práctica,
en descuentos directos sobre el precio
final del suelo hasta un 10%, la flexibi-
lización de los plazos de pago, la posi-
bilidad de financiar hasta el 70% del
precio de la parcela y la oferta de nue-
vas modalidades contractuales como el
alquiler, el derecho de superficie con
una duración de 50 años o el arrenda-
miento de la nave terminada.

El Institut Català del Sòl – Incasòl ha ‘viajado’ por diferentes zonas de Cataluña para presentar su
nuevo modelo de comercialización de suelo para actividades económicas. Con el fin de facilitar al
máximo la implantación de nuevas industrias en toda la geografía catalana, este organismo ha
diseñado un modelo de comercialización flexible y modelable a las necesidades actuales de sus clientes.

Redacción Interempresas

El instituto ha participado en diversas ferias locales para
presentar este proyecto

Incasòl presenta su nuevo
Plan de comercialización
de suelo en BMP 2010

En Riera de Castellolí, (Vilanova del Camí, Anoia, Barcelona) para industria aislada,
están disponibles 8 parcelas de 3.000 y 3.500 m2, y 6 entre 5.000 y 17.500 m2.

Barcelona Economic Triangle, también en ExpoReal 2010 (Alemania)
El BET también ha estado presente, un año más, en ExpoReal, celebrada en Munich del 4 al de octubre de este año,
como gran polo de innovación para la zona del Mediterráeo y con el objetivo de atraer inversores a dicho proyecto.
Según sus impulsores, “Barcelona Econòmic Triangle combina suelo para actividades económicas en la Región
Metropolitana de Barcelona con las oportunidades de negocio más innovadoras de Cataluña y también Europa”. Se
trata de una iniciativa liderada por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona y formada por tres
áreas como son el Parc de l’Alba (en la zona del Vallès, ), el 22@Barcelona (área del Besòs), y DeltaBCN/BZ Barce-
lona Innovation Zone (área del Llobregat). Juntas, suman cerca de 7 millones de metros cuadrados de suelo, con
capacidad para generar más de 200.000 nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos.
Cada uno de los vértices del BET es un área de actividad económica consolidada pero, a la vez, con importantes pro-
yectos en marcha y oportunidades de inversión.
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Además, la edición de este año del BMP incorpora por
primera vez el Àrea dels Parcs científics i tecnològics. El
Incasòl estará presente con el Barcelona Economic
Triangle (BET), impulsado por la Generalitat de Cata-
lunya y el Ayuntamiento de Barcelona para promover
áreas de alto valor económico de la Región Metropoli-

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Este es el segundo año en que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona impulsan el proyecto Barcelona Economic

Triangle (BET) en la feria alemana ExpoReal.

Con la promoción del Barcelona Economic Triangle, el gobierno catalán y el consistorio barcelonés refuerzan el
posicionamiento estratégico de este territorio como centro mediterráneo de la innovación y la economía del cono-
cimiento. En este sentido, las administraciones no solo buscan sinergias públicas, sino también la colaboración de
las entidades y empresas privadas. El objetivo es dar los instrumentos necesarios y servir de plataforma a secto-
res privados para ofrecerles la posibilidad de participar en salones y proyectarse en el ámbito internacional con
menos costes y mayor visibilidad.
En ExpoReal 2010, además, la delegación catalana la formaron también Jordi William Carnes, primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Oriol Nel·lo, secretario para la Planificación Territorial del Departamento
de Política Territorial y Obras Públicas; Marcel Prunera Colomer, director general de Promoción Económica del
Departamento de Economía y Finanzas; Joan Llort, gerente de Incasòl; y Susana Tintoré, directora de ‘Invest in
Catalonia’, vinculada a ACC10.
Esta delegación mantuvo reuniones con algunas de las empresas más relevantes del ámbito internacional con el
fin de presentar los diferentes proyectos vinculados al BET y atraer inversiones que impulsen la instalación de
nuevas empresas en la zona metropolitana de Barcelona.
El Tecnocampus de Mataró y Sabadell Parc Empresarial, junto con otras empresas, también han participado den-
tro del stand del BET
Cabe destacar que ExpoReal 2010 ha llegado a su XIII edición reafirmándose como una de las plataformas inter-
nacionales más importantes para el sector industrial, por lo que desde los impulsores del BET consideran muy
importante su participación en dicha feria, siendo un escaparate de primer nivel. Asimismo, reseñar que, además
de los tres grandes proyectos que conforman el Barcelona Economic Triangle, en el stand de Múnich también tuvie-
ron un espacio preferente otras entidades públicas y privadas relevantes como Sabadell Parc Empresarial, Tecno-
campus Mataró, Monereo Meyer Marinel·lo y el grup Schmack.

Teniendo en cuenta la coyuntura económica y sociales
actuales, estas y otras medidas pretenden facilitar la
implantación de nuevas empresas, e incluso la amplia-
ción de las que ya están en funcionamiento, a fin de
promover la dinámica económica que ello supondría
para Cataluña.
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tana en mercados internacionales y atraer
así inversiones. Las tres áreas que integran
el BET son el Parc de l’Alba, el 22@Barce-
lona y DeltaBCN, parque aeroespacial y de
la movilidad.

Incasòl comercializa 10 hectáreas
de suelo en el Anoia
Se trata de los sectores Riera de Castellolí,
en Vilanova del Camí, y Can Parera, en
Castellolí. El Institut Català del Sol pre-
sentó estas actuaciones, así como el nuevo
Plan de comercialización del stock de
suelo, en la Fira de septiembre de Igualada,
celebrada a finales del pasado mes.
Incasòl ha sacado a la venta 8 parcelas del
sector de actividades económicas Riera de
Catellolí, en Vilanova del Camí, destinadas
a la industria aislada. Se comercializan dos
parcelas pequeñas de 3.000 y 3.500 metros
cuadrados, y 6 grandes, entre 5.000 y
17.500 metros cuadrados. Todas en régi-
men de venta o derecho de superficie.
En la misma comarca, Incasòl comercializa
9 parcelas del sector Can Parera, en Caste-
llolí, destinadas a la industria aislada, con
superficies entre 2.600 y 11.300 metros
cuadrados. Este sector forma parte del
nuevo Plan de comercialización de stock de
parcelas de Incasòl, que pretende ofrecer
las mejores condiciones de precio, financia-
ción, agilidad en los trámites e incluso el
asesoramiento necesario para la implanta-
ción de nuevas empresas.
Incasòl ha anunciado también que, próxi-
mamente, prevé aumentar la oferta de
suelo en este sector de Castellolí, con nue-
vas parcelas para industria entre mediane-
ras.
Actualmente, también está en comerciali-
zación, en las comarcas centrales de Cata-
luña, los sectores de Partida de Santa Llú-
cia, en Solsona; els Plans de la Sala, en
Sallent; la Campaneria, en Torelló; les
Casasses, de Vic; el Soler, en Avinyó, y la
Ampliació de Can Vidal, en Puig-Reig.

Y más de 36 hectáreas en las
comarcas de Tarragona
Incasòl participó también en la reciente
muestra Expro/Reus, del 9 al 17 de octubre
en el Palau de Fires i Congressos de esta
localidad, con su nuevo Plan de comerciali-
zación, que incluye, para las comarcas de
Tarragona, 8 actuaciones. En total, Incasòl
comercializará más de 36 hectáreas de
suelo distribuidas en 39 parcelas. Se trata
de los sectores Palau de Reig de Dalt de
Valls, el sector Riuclar de Tarragona, Les Planes del Riu
d’Arnes, La Plana (2ª fase) de Gandesa, Catalunya Sud
de Tortosa y L’Aldea, La Partida Aubals de Móra la
Nova, el Barranc de Lledó de Santa Bàrbara y la Carre-
tera de la Galera de La Sénia.

Estas actuaciones, incluidas en dicho programa, cuen-
tan con unas condiciones económicas determinadas
que permiten a las empresas implantarse allí donde lo
necesiten, con las mayores facilidades posibles por
parte de este organismo.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Vista aérea del sector Palau de Reig de Dalt de Valls.

46 hectáreas para actividades económicas
en la zona de Lleida
Incasòl participó en la pasada Fira de Sant Miquel de la capital iler-
dense, celebrada a finales del mes de septiembre, con su nuevo
Plan de comercialización, que incluye hasta 7 actuaciones en las
comarcas de Ponent. En total, Incasòl comercializa casi 46 hectá-
reas de suelo distribuidas en 118 parcelas. Los sectores incluidos
en este programa cuentan con unas condiciones económicas
excepcionales. Se trata de un nuevo modelo flexible y modelable a
las necesidades de los clientes, con la voluntad de facilitar al máxi-
mo la implantación de nuevas industrias a lo largo y ancho de
Cataluña.
En este sentido, destaca el sector Vinyes del Mig, en Bell-lloc d’Ur-
gell. Conectado con las principales redes de comunicación y con
las ciudades vecinas de Lleida y Mollerussa, se sitúa a solo 13 kiló-
metros de la capital ilerdense, la estación de tren de alta velocidad
y el aeropuerto de Alguaire. En él, Incasòl ofrece parcelas de 800 a
18.000 metros cuadrados.
Actualmente también se están comercializando, en estas comar-
cas, los sectores de La Torre, en Agramunt; Lo Tossalet Roig, de
Alcarràs; El polígon 2 de Campllong III, en Balaguer; Les Verdunes,
Les Borges Blanques; y la Avinguda de les Garrigues y la Amplia-
ción Nord del polígon de Cervera.

NUEVOS PROYECTOS EN CATALUÑA
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Con 835,51 hectáreas de suelo, el Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano es una iniciativa
empresarial pionera que dispone de 359,46 hectáreas de suelo industrial especial, 16,76 hectáreas
de equipamiento terciario y comercial, además de una gran zona de equipamiento social de 13,17
hectáreas y equipamiento deportivo de 26,81 hectáreas, que lo convierten en uno de los parques
tecnológicos más grandes y mejor equipados de Europa. La especialización del clúster empresarial
permite compartir sinergias entre los diversos tipos de empresas que lo conforman.

Redacción Interempresas

Se vertebra en torno a un eje central de 120 metros de
anchura y más de 5 kilómetros de longitud, que
conecta cada uno de los espacios en los que se ha
divido el Polígono a través de un acceso viario de
malla octogonal. Este eje central se dispone como un
bulevar que acoge plazas públicas de aparcamiento,
zonas peatonales ajardinadas y arbolado. A lo largo de
este eje vertebrador también se sitúa el equipamiento
comercial, en el que se incluyen aquellas actividades
complementarias y necesarias para el adecuado fun-
cionamiento del Parque y sus industrias: restaura-
ción, hoteles de diversas categorías, servicios banca-
rios, talleres de reparación de vehículos, gasolineras,
guarderías, centro de negocios, asesorías, gestorías,
rent-car, agencias de viajes etc…. todo previsto para
dar el mejor servicio a las empresas instaladas.
Se apuesta por la calidad de vida y el respeto al medio
natural en su entorno, por lo que han primado las
zonas ajardinadas y los parques lineales en espacios
libres y verdes que ocupan casi el 30% de la superfi-
cie total.
El PTR López Soriano cuenta con una amplia dotación
de servicios y suministros básicos adecuadamente
dimensionados: suministro de agua potable e indus-
trial, bombas de presión y depósitos de agua indus-
trial y potable para abastecer al polígono aún en situa-
ciones temporales de corte de suministro desde la
Red Municipal. Dos redes independientes de recogida
de aguas residuales y pluviales, red subterránea de
distribución de gas, suministro de energía eléctrica de
alta capacidad ya que dispone de una subestación
eléctrica propia, telecomunicaciones de última gene-
ración, red de telefonía fija y móvil. Apartadero ferro-
viario (en proyecto) dentro del Polígono. Edificios
centrales representativos en próxima construcción,
con oficinas de alquiler y venta, amplías zonas verdes,
más de 14.000 plazas de aparcamiento público y una
amplía red de viales secundarios.

POLÍGONOS ESPECIALIZADOS

>>
NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Pretende constituirse como el conglomerado emblemático
dedicado al tratamiento y reciclaje en el Sur de Europa

Un parque industrial de
última generación
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POLÍGONOS ESPECIALIZADOS

Además de unas excelentes comunicaciones, el acceso al
polígono se realiza desde la A-68 a la altura de La Cartu-
ja, a través de de la Vía Provincial CV-624 en el punto
kilométrico 1,950. Esta vía se encuentra con duplicación
de calzada para ambos sentidos y refuerzo de firme, para
un óptimo acceso al polígono, de forma que el tránsito de
vehículos sea fluido y rápido, para ello se firmó un Con-
venio de Colaboración entre la Diputación Provincial de
Zaragoza y Parque Tecnológico de Reciclado López
Soriano, S.L. A través de la A-68 se conecta con el Ter-
cer Cinturón y está proyectada la conexión con el traza-
do de la futura autovía de acceso este al Cuarto Cinturón,
que discurre en paralelo con la línea del AVE.
PTR López Soriano pretende constituirse como el con-
glomerado emblemático en el Sur de Europa de empresas
y actividades que reciclan, recuperan, y comercializan
productos y materias primas de segunda generación, o
que las valorizan incorporándolas a sus procesos produc-
tivos cerrando un círculo que se inicia con la recepción
del bien a reciclar y se cierra con la producción y comer-
cialización de otro bien que incorpora en alguna propor-
ción materias primas procedentes del reciclado.
Hay que tener en cuenta que la recuperación de las
materias primas de los bienes y productos que finalizan
su vida útil es una exigencia medioambiental y econó-
mica cada vez más evidente. Los altos niveles de con-
sumo que han alcanzado las sociedades desarrolladas
solo es sostenible recuperando y reintroduciendo en el

proceso productivo los materiales que hasta ahora se
venían desechando, y ello porque los recursos naturales
cada vez son más limitados y porque el precio de las
materias primas observa una acelerada tendencia al alza
a medio y largo plazo. Además los ciudadanos y los
poderes públicos cada vez son más conscientes de la
necesidad de incorporar a los procesos de producción
criterios de sostenibilidad y responsabilidad medioam-
biental. Ello es, si cabe, más evidente en países como
España, donde la práctica totalidad de nuestras mate-
rias primas con destino a la industria son de origen
importado. Actualmente casi todos los procesos indus-
triales ya consumen en mayor o en menor medida
materias primas procedentes de recuperación o recicla-
do. Esta tendencia, por razones de carácter medioam-
biental, así como por la escasez y carestía de las mate-
rias primas se incrementará en el futuro.
Además de estos usos existen muchos otros suscepti-
bles de instalarse como el de oficinas, talleres, almace-
namiento y distribución que guarden una relación con
el uso principal.
En cuanto al uso dentro del equipamiento terciario y
comercial englobaría a todos aquellos de servicios,
comerciales, oficinas, hoteles hostelería, ocio y análo-
gos que ofrezcan servicio al polígono y a las empresas
instaladas.
PTR López Soriano es un entorno industrial de alta cali-
dad urbanística y con un fuerte contenido de representa-

El PTR López Soriano es un parque industrial, no un centro de gestión de residuos, por consiguiente allí se ubican, prefe-
rentemente dos tipos de actividades. Aquellas que mediante procesos técnicos recuperan componentes o materias pri-
mas contenidas en diferentes bienes fuera de uso, y aquellas que utilizan estos componentes o materias primas en sus
procesos industriales ordinarios. Entre esas últimas se encuentra la mayoría de las industrias tradicionales, por lo que
se puede afirmar que casi cualquier actividad industrial, puede instalarse y es bienvenida al PTR López Soriano.

Estas actividades se complementan con usos comerciales y de servicios complementarios a la actividad industrial.
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NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

tividad empresarial, uniendo las mejores infraestructuras
para desarrollar una actividad industrial con un entorno
muy cuidado desde le punto de vista medioambiental.
Cada empresa que se instala en el mismo, como es natural,
es totalmente autónoma en su gestión y funcionamiento.
Su ubicación privilegiada contigua al casco urbano de
Zaragoza, su elevada dotación de infraestructuras, así
como su extensión, que permite la instalación de empre-
sas cualquiera que sean sus requerimientos de suelo.
Algunas empresas que están instaladas y actualmente en
funcionamiento son:

Gestión de Neumáticos Aragón, S.A.
(Gesneuma)
Es la empresa adjudicataria del contrato de concesión
para la gestión del Servicio Público de valorización y eli-
minación de todos los neumáticos fuera de uso de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Posee una parcela de
29.000 m2, con una nave industrial de 4.100 m2. Su
capacidad de producción es de 30.000 t/año de NFU, o lo
que es lo mismo, aproximadamente a 3.750.000 ruedas
de coche o 600.000 ruedas de camión al año.

Valorfrío
Es una empresa pionera en el sector del reciclaje de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, en la que se tratan exclu-
sivamente ‘aparatos de frío’ (frigoríficos, congeladores,
aires acondicionados…). Su alta tecnología para la extrac-
ción de gases CFC de efecto invernadero y su elevada
capacidad de tratamiento, más de 300.000 unidades año,
le permiten situarse entre las más avanzadas de Europa.

Recieder, S.L.
Es una empresa constituida como joint-Venture entre
Industrias López Soriano, S.A. (ILSSA) y Fagor Ederlan

Soc. Coop. (Grupo Mondragón Corporación Cooperati-
va). La empresa Recieder, S.L. ha desarrollado en sus ins-
talaciones el Proyecto LIFE05ENV/E/000317 ‘Elves’ (End
of Life Vehicle Engines), para el desarrollo de un sistema
de separación de los metales que forman parte de los
motores y de otros componentes de los VFU, y su reuti-
lización en la fabricación de nuevos componentes del
sector del automóvil. Cuenta con una parcela de 20.000
m2 de terreno y con 8.000 m2 de nave industrial.

Reciclaje Aragonés de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, S.L. (RAAEE)
Se trata de una empresa que se dedica al tratamiento de
todos los RAEE exceptuando la Línea Blanca. Instalada en
una nave industrial de 10.400 m2, sobre una parcela de
17.150 m2. Su capacidad de tratamiento supera las
30.000 t/año.

Vehículos Fuera de Uso, S.L.
La sociedad cuenta con una Red de Centros de Trata-
miento de Vehículos Fuera de Uso (CAT) distribuidos en
todo el territorio de Aragón y provincia de Soria. Estas
empresas cuentan cada una con accionistas locales, cuya
actividad principal está ligada al sector del automóvil.
Valorización del Automóvil, S.L. en Zaragoza; Valoriza-
ción del Automóvil CV, S.L., en Ejea de los Caballeros;
Valorización del Automóvil CT, S.L. en Teruel; Valoriza-
ción del Automóvil BA, S.L. en Alcañiz; Valorización del
Automóvil BCL, S.L.; Valorización del Automóvil TA,
S.L. en Tarazona; Valorización del Automóvil CC, S.L. en
Calatayud y Valorización del Automóvil SO, S.L. en
Soria. Los vehículos fuera de uso tratados en el último
año por toda la Red de CAT, incluyendo el CAT de ILSSA
en sus instalaciones de Carretera de Castellón 58, se
acercan a las 15.000 unidades.�

N74 51_53 Parque reciclado_2010_A_Maqueta.qxd  29/10/10  11:32  Página 53



54|

SERVICIOS PORTUARIOS

>>En 2010 crecerá un 2%, después de caer un 17% el año anterior

Repunta el negocio
de las empresas de
servicios portuarios

Tras experimentar un brusco retroceso en 2009, en un escenario de caída del tráfico marítimo,
ajuste de precios y disminución del número de compañías navieras, el mercado de prestación de
servicios portuarios registrará un ligero crecimiento en 2010, hasta alcanzar los 3.300 millones de
euros, gracias al mejor comportamiento del mo-vimiento de mercancías en los puertos españoles.

Fuente: DBK, Análisis de Sectores

El mercado de servicios portuarios registró un signifi-
cativo retroceso en 2009, en un contexto de caída del
trá-fico marítimo —el tráfico de mercancías en puertos
españoles descendió un 13%— y fuerte rivalidad entre
las empresas.
Tras registrar crecimientos del 6% en 2007 y del 2% en
2008, el volumen de negocio derivado de la prestación
de servicios portuarios bajo licencia o concesión expe-
rimentó una disminución del 16,7% en 2009, situán-

dose en 3.235 millones de euros.
El servicio de consignación mostró un descenso del
17,1%, situándose en 1.480 millones de euros, el 45,7%
del total. Por su parte, el servicio de estiba/desestiba y
almacenamiento mostró también un comportamiento
desfa-vorable, reduciéndose un 18,4% en 2009, hasta
los 1.395 millones de euros, pasando a representar el
43,1% del volumen de negocio total.
La facturación del servicio de remolque disminuyó un
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7,1%, hasta situarse en 260 millones de euros, alcan-
zando una participación del 8%, mientras que el seg-
mento de otros servicios, que engloba los de recogida
de residuos y amarre y desamarre, concentró el 3,3%
del total, situándose en 100 millones de euros.
Las previsiones apuntan a una ligera mejora de la acti-
vidad de las empresas del sector de servicios portua-
rios ya en 2010 y sobre todo a partir de 2011, en un
contexto económico menos desfavorable. En los siete
primeros me-ses de 2010 el tráfico de mercancías en
puertos españoles experimentó un aumento del 3% en
comparación con el mismo período del año anterior.
Por su parte, el número de TEUs movidos aumentó un
8% en ese mismo período.
Los ingresos por la prestación de servicios portuarios
podrían registrar un crecimiento del 2% en 2010,
mientras que en el ejercicio siguiente las previsiones
apuntan a una tasa de crecimiento en el entorno del
4%. De este mo-do, la cifra de negocio agregada podría
alcanzar los 3.300 millones de euros en 2010, superan-
do los 3.400 millo-nes en 2011.

Estructura de la oferta
En un contexto de deterioro económico, el número de
empresas que prestan servicios portuarios se redujo en
2009 un 4%, hasta situarse en 455. La mayoría de estas
empresas se encuentran integradas en grandes grupos
empresariales vinculados al sector marítimo que han
diversificado su actividad hacia la prestación de servi-
cios anexos al mismo, mediante la creación de compa-
ñías especializadas.
Las cinco primeras empresas reunieron una cuota con-
junta del 48,3% del volumen de negocio en 2009, par-
ticipa-ción que se incrementó hasta el 64,3% al consi-
derar a los diez primeros operadores. Estas cifras mues-
tran una prolongación de la tendencia de concentración
de la oferta que se venía registrando en los últimos
años.
En un marco de débil crecimiento de la actividad, en los
próximos años se acentuará la tendencia hacia la concen-
tración sectorial, asistiéndose previsiblemente a nuevas
operaciones de fusión o de adquisición de empresas y la
posible desaparición de pequeños operadores.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Datos de síntesis:

Número de empresas 455

Facturación por prestación de servicio portuarios (mill. euros) (a) 3.235

• Consignación 1.480

• Estiba y desestiba (b) 1.395

• Remolque 260

• Otros servicios 100

* * * 

Facturación de las terminales de contenedores (mill. euros) 855

Facturación de otras terminales (mill. euros) 225

* * *

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor

• Cinco primeras empresas 48,3

• Diez primeras empresas (%) 64,3

Evolución de la facturación por prestación de servicios portuarios

• % var. 2009/2008 -16,7

• % var. 2010/2009 (p) +2,0

* * *

Evolución de la facturación de las teminales de contenedores (% var. 2009/2008) -14,1

Evolución de la facturación de otras terminales % var. 2009/2008) -21,1
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CEVA Logistics renueva su contrato
de alquiler en Prologis Park Alcalá
Prologis, proveedor global de inmuebles para el sector de la logís-
tica y distribución, y CEVA, compañía de gestión integral de la
cadena de suministro, han renovado el acuerdo de arrendamien-
to de las instalaciones que la empresa tiene en la actualidad en
Prologis Park Alcalá, Madrid. Como parte del acuerdo, CEVA
amplía su contrato de alquiler por 6 años más y ofrece a ProLogis
ser su primera opción en las futuras operaciones de búsqueda y
alquiler de espacios en la zona del Corredor de Henares, una de
las áreas logísticas más importantes de España. Desde esta nave
de 13.271 metros cuadrados, CEVA continuará gestionando las
operaciones logísticas de una prestigiosa empresa fabricante de
electrodomésticos de gama blanca.

ProEquity asesora
a Air Liquide
El departamento industrial de la consultora
inmobiliaria ProEquity ha asesorado a Air
Liquide Medicinal en el arrendamiento de
una nave industrial ubicada en el Área
Empresarial de Andalucía de Pinto.
El inmueble cuenta con una superficie de
1.700 metros cuadrados y dispone de más
de 2.000 metros cuadrados de patio en
recinto cerrado, configuración ideal para la
óptima operatividad de su almacén.

Prologis Park Alcalá está considerado como uno de los

parques logísticos más modernos e innovadores de España.

Prologis vende propiedades
industriales por valor

de 1.000 M $ a Blackstone
ProLogis, especialista en la promoción, propiedad y gestión
de inmuebles para el sector de la logística y distribución, ha
anunciado la firma de un acuerdo definitivo con los afiliados
de Blackstone Real Estate Advisors (‘Blackstone’) para ven-
der una cartera de inmuebles industriales en Estados Uni-
dos, así como su participación minoritaria en una propiedad
hotelera y las participaciones de ProLogis en tres de sus fon-
dos, por un precio total de 1.020 millones de dólares (734
millones de euros). Los bienes que se venden a Blackstone
incluyen una cartera de aproximadamente 180 propiedades
industriales de Estados Unidos, la ‘Cartera Industrial PLD’, y
de más de 2,13 millones de metros cuadrados, con propieda-
des ubicadas en: Atlanta, Austin, Baltimore, Central Valley,
California, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Columbus, Dallas,
Denver, este de Pennsylvania, El Paso, Houston, Indianápolis,
Kansas City, Las Ángeles, Las Vegas, Los Ángeles, Memphis,
Nashville, New Jersey, Orlando, Phoenix, Portland, Reno,
San Antonio, San Francisco, Tampa y Virginia.

El inmueble cuenta con una superficie de 1.700 m2.

N74 56_59 Empresas Naves_2010_A_Maqueta.qxd  29/10/10  11:34  Página 56



|57

EMPRESAS

BNPPRE adquiere parte
del negocio de AEW
Europe en Europa Central
BNP Paribas Real Estate ha reforzado su divi-
sión internacional de ‘property management’
con la adquisición de las filiales de ‘property
management’ de AEW en Europa Central
(PBW Polonia, PBW Hungría y PBW República
Checa), consolidando su liderazgo europeo y
la actividad en Europa Central.
Las tres compañías alcanzan una facturación
conjunta de 5 millones de euros y tiene una
plantilla de 70 profesionales, especialistas en
el mercado local. Con más de 15 años de acti-
vidad, están especializadas en oficinas y cen-
tros comerciales, gestionando un portafolio
de activos ‘prime’ que suman 350.000 metros
cuadrados.

Inbisa vende a un inversor
privado un nave en Sant
Sadurní d’Anoia

El inmueble cuenta con una superficie de 1.875 m².

La consultora Item Bros ha asesorado a un inversor
privado en la compra de una nave industrial anterior
propiedad de Inbisa. El inmueble, ocupado por la
empresa IDT Docuteca, perteneciente a la compañía
Adocat, está ubicada en el polígono industrial Molí
del Racó, en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), está
ubicado en una parcela de 2.700 metros cuadrados y
cuenta con una superficie de 1.875 metros cuadra-
dos. El valor de la operación de ‘sale & leaseback’,
ha sido aproximadamente de 2 millones de euros
con una rentabilidad neta del 6,5%. 

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 €

Napisa construye las nuevas
instalaciones de Fricosmos
en Móstoles
Napisa (Naves y Parques Industriales, S.A.), empre-
sa especializada en la construcción terciaria e
industrial recientemente galardonada en los ‘Pre-
mios Madrid Excelente a la Confianza de los Clien-
tes’, ha sido contratada para ejecutar la construc-
ción de las nuevas instalaciones en Móstoles
(Madrid) de Fricosmos —empresa fabricante de
mobiliario para hostelería y alimentación en acero
inoxidable— con el objetivo de aumentar su capaci-
dad de atención de pedidos. Como viene siendo
habitual, Napisa se ha comprometido con Fricosmos
a ejecutar la obra con unos plazos y precios cerra-
dos. El presidente de Napisa, Ángel Moreno Olivares,
comenta que “las características de la obra son idó-
neas para nosotros en cuanto a tamaño y tipo; el
proyecto, que consiste en una estructura de hormi-
gón prefabricado de cuatro plantas y sótano, incluye
oficinas y aparcamiento, además de instalaciones de
gas argón y transporte neumático”.

N74 56_59 Empresas Naves_2010_A_Maqueta.qxd  29/10/10  11:34  Página 57



58|

EMPRESAS

Nueva sede para la unidad de
trasportes de FCC Logística
FCC Logística ha abierto recientemente unas nuevas instalaciones en
la localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara), en el parque Gran
Europa Cabanillas R-2, con el objetivo de modernizar las instalaciones
dedicadas a la base de la Unidad de Transportes. Construidas sobre
una parcela de 9.100 metros cuadrados, el nuevo centro dispone de
una nave de 1.300 metros cuadrados dedicada a taller de manteni-
miento para atender tanto a la flota dedicada a nacional como interna-
cional y unas oficinas, con dotación de servicios, vestuarios y sala de
descanso de conductores, con una superficie de 750 metros cuadra-
dos. El resto de superficie está reservada para aparcamiento de vehí-
culos pesados, en los que se incluye surtidor de combustible para uso
propio. El inmueble ha sido construido por Gran Europa como proyec-
to ‘llave en mano’, haciendo especial mención al plazo de ejecución de
la obra, que no ha superado los seis meses.

Estrada & Partners
asesora a MC Trinter en el
arrendamiento de una nave
Estrada & Partners ha asesorado a la empresa
logística MC Trinter en el arrendamiento de una
nave logística de 9.450 metros cuadrados de
superficie construida sobre parcela de 20.000
metros cuadrados. La nave se encuentra en per-
fecto estado de uso y dispone de suficiente altura
interior y de numerosos muelles para carga y des-
carga para camiones tipo trailer. La plataforma
está situada en el polígono Agripina, en la pobla-
ción de Castellbisbal (Barcelona), a escasa dis-
tancia de la autopista AP-7. Los precios de arren-
damiento en la zona están situados entre 3 y 3,50
euros por metro cuadrado al mes.

Con la apertura de estas nuevas instalaciones, FCC

Logística amplia y moderniza las instalaciones.

Savills incorpora a Salvador
González en su departamento
de ‘Capital Markets’
Savills anuncia la incorporación de Sal-
vador González como consultor dentro
del departamento de ‘Capital Markets’
en Madrid. Salvador es licenciado en
Administración y Dirección de Empre-
sas por la Universidad de Salamanca.
Además posee un máster universitario
internacional en Ciencias Inmobiliarias
en la Universidad Politécnica de Valen-
cia —asociada con la Universidad de
Nottingham— y es miembro de la Royal
Institution of Chartered Surveyor (RICS).

Grupo Soledad se instala
definitivamente en
Leganés
Grupo Soledad ha finalizado las obras de adapta-
ción de sus nuevas instalaciones en el polígono
industrial Nuestra Señora de Butarque en Lega-
nés (Madrid). La consultora Inmonova ha inter-
mediado en la operación de alquiler de esta nave
de 10.000 metros cuadrados, propiedad de Riofi-
sa, siendo esta operación una de las mayores del
mercado industrial en 2010.
Grupos Soledad está compuesto por un grupo de
empresas dedicadas al sector del neumático,
con actividades de producción, comercialización
y tratamiento del caucho para el reciclaje. La
consultora Inmonova ha sido designada, tam-
bién, para la comercialización de las antiguas
instalaciones del grupo. 
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: APPA

>>

A pesar de que la energía fotovoltaica constituye, por su
rápido crecimiento en España, frecuente motivo de
noticia, conviene, antes de centrarnos en su presente y
su futuro, echar un rápido vistazo a las situaciones que
nos han traído hasta aquí.
Casi todo el mundo conoce el desarrollo extraordinario
que experimentó la capacidad fotovoltaica instalada
durante 2008, sin embargo las verdaderas razones de
este crecimiento hay que buscarlas en un grave fallo
regulatorio y en una falta de previsión del regulador.
Por un lado los objetivos establecidos para la fotovol-
taica casi estaban superados cuando se publicó el Real
Decreto 661 de 2007. Esta regulación daba un margen
mínimo de un año para que, tras haberse alcanzado el
85% del objetivo, todas aquellas instalaciones que se
conectaran a red pudieran acogerse al marco retributi-
vo establecido. Este plazo, unido a una incertidumbre

Los objetivos acordados con la Unión Europea establecen que, al finalizar la presente década, el
20% del consumo final bruto de energía deberá provenir de fuentes de energía renovables. Este
porcentaje, que puede parecer pequeño, será mayor en el campo de la generación eléctrica al ser
este un sector en el que las energías limpias han encontrado una mejor adaptación. Las
características de algunas de las tecnologías de generación renovable permiten su integración
efectiva en edificios. La energía fotovoltaica constituye uno de los mejores ejemplos.

Javier García Breva,
presidente de la Sección Fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA

Según los estudios, los tejados y las fachadas podrían generar
hasta el 40% de la electricidad demandada por la Unión Europea
en 2020

Fotovoltaica en tejados:
un enorme potencial
desaprovechado

Javier García Breva.

El RD1578 fue concebido con
un objetivo claro: reducir a la

mínima expresión la
instalación de energía

fotovoltaica
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sobre el futuro originada por un Ministerio que no
estableció un nuevo marco normativo hasta una sema-
na antes de que terminase ese famoso año de margen,
produjo un efecto llamada sobre el sector fotovoltaico.
La consecuencia de esta nefasta regulación fue que, en
un solo año, se pasara de 700 MW a cerca de 3.500.
Casi 2.800 megavatios fotovoltaicos fueron instalados
en 2008.

El Real Decreto 1578
El Real Decreto 1578 fue concebido con un objetivo
claro: reducir a la mínima expresión la instalación de
energía fotovoltaica. La creación de un sistema de
cupos, que limitaba la cantidad máxima a instalarse en
España; el establecimiento de un prerregistro, que con-
trolaba las instalaciones en desarrollo a costa de
aumentar las trabas administrativas; y un sistema de
primas descendiente, que se reducía según fueran
alcanzándose los cupos; constituyeron un fuerte golpe
para el sector.
Sin embargo, más dañino que estas medidas reflejadas
en la legislación ha sido la actitud que el Ministerio de
Industria tiene en la actualidad con la energía fotovol-
taica. Lejos de aceptar los errores producidos en la
redacción de los textos y asumir que la regulación no
reflejaba la evolución del mercado, se intenta deslegiti-
mar al sector acusándole de todo tipo de prácticas irre-
gulares. El famoso caso de las plantas fotovoltaicas que
generaban de noche, algo que tuvo que salir la propia
CNE a desmentir, o la acusación generalizada de que la
fotovoltaica encarece la factura —como si el déficit de
tarifa no fuera anterior a la fotovoltaica—, forman
parte de una campaña de descrédito contra la energía
fotovoltaica.

Una tendencia global
Lo cierto es que, a pesar de los errores regulatorios y del
efecto llamada que se produjo, la energía fotovoltaica
constituye la gran esperanza de las energías renovables. A
diferencia de la energía eólica, un caso de éxito claro, la
fotovoltaica no tiene un alto grado de madurez tecnoló-
gico o, para ser más precisos, aún no hemos visto el ver-
dadero potencial de esta tecnología. Una tecnología cuya
reducción de costes anual es tan fuerte que la propia
regulación no pudo seguir su evolución. A nivel mundial
la energía fotovoltaica se está desarrollando a un ritmo
frenético. Se espera que en 2010, a pesar de la crisis y las
dificultades de crédito, la potencia instalada a nivel mun-
dial aumente un 40% y el mercado crezca más de un
15%. El potencial no solo tecnológico sino económico de
la fotovoltaica está plenamente contrastado. Desgracia-
damente, debido al parón forzado por el Gobierno en este
sector, España ha pasado de liderar la carrera a convertir-
se en mero espectador.
Sin embargo, no todo está perdido. Los objetivos com-
prometidos con Bruselas, objetivos vinculantes y no
orientativos, necesitarán para su cumplimiento de todas
las tecnologías renovables. La directiva 2009/28/CE, en
la que se recogen estos objetivos que España deberá
cumplir en materia de energías limpias, insiste reiterada-
mente en la importancia de la integración de las energí-
as renovables en la edificación y el urbanismo. La foto-
voltaica, por su excelente capacidad de adaptación dado
su carácter modular, se convierte en una herramienta
indispensable para el cumplimiento de las metas fijadas.

La casa por el tejado
En el desarrollo llevado a cabo hasta el momento han
pesado mucho las economías de escala. La reducción de

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La fotovoltaica, por su excelente capacidad

de adaptación dado su carácter modular, se

convierte en una herramienta indispensable

para el cumplimiento de las metas fijadas.
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costes por megavatio que ofrecían las grandes instala-
ciones y la falta de un apoyo claro a la instalación en
tejados hicieron que proliferaran las plantas fotovoltai-
cas en entornos rurales. Sin embargo, las cosas parecen
estar cambiando. Según los estudios, los tejados y las
fachadas podrían generar hasta el 40% de la electrici-
dad demandada por la Unión Europea en 2020.
La regulación actual permite la instalación de plantas
sobre tejados para la venta de la electricidad generada a
la red, siendo los tejados industriales los mejor prepa-
rados por su mayor área útil, su capacidad para sopor-
tar el peso y por pertenecer toda la extensión al mismo
propietario (a diferencia de lo que puede pasar en un
bloque de vecinos, por ejemplo).
A pesar de que el actual clima de incertidumbre que
rodea a las energías renovables no es el más propicio
para acometer inversiones, debe tenerse en cuenta que
una instalación fotovoltaica en tejado industrial posee
diversas ventajas: mejora el comportamiento energéti-
co del edificio y constituye un elemento adicional de
aislamiento no solo térmico sino también acústico.
Debe tenerse en cuenta que una instalación fotovoltai-
ca necesita de una operación y mantenimiento especia-
lizados. Por último, hay que contemplar que se trata de
una instalación que, aparte de la venta de electricidad a
precio regulado durante veinticinco años, se convertirá
en un importante activo para el autoconsumo tras este
período inicial.

Un futuro sin primas
La paridad de red, momento en el que la reducción de
costes de la fotovoltaica hace que sea más económico
generar electricidad con paneles que adquirirla al mer-
cado, está prevista para esta misma década. Hay que
tener en cuenta que no se habla de que la generación
fotovoltaica sea más económica que otras sino de que al
evitar los costes de transporte y distribución, dado que
la fotovoltaica puede generar la electricidad junto al
punto de consumo, la balanza se torna favorable. Las
previsiones marcaban el año 2015 como el momento en
el que se alcanzaría esta paridad y la evolución de los
costes nos permite ser optimistas.
Teniendo en cuenta que la paridad de red se alcanzará
en esta década, que una instalación fotovoltaica tiene
una vida útil de unos cuarenta años y que los precios de
la electricidad, vinculados a los precios de los combus-
tibles fósiles, no dejarán de aumentar, las instalaciones
fotovoltaicas en tejados industriales pronto serán ren-
tables incluso sin primas.
España, inmersa como está en una profunda crisis eco-
nómica y de crecimiento, debe acometer un cambio en su
modelo productivo. La integración arquitectónica de las
energías renovables constituirá el medio no solo para
crear empleos y riqueza con nuestras propias fuentes
sino para equilibrar una balanza de pagos lastrada por las
importaciones de combustibles. El cambio debe produ-
cirse, aunque deba empezarse por el tejado.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Los tejados industriales son los mejor preparados por

su mayor área útil, su capacidad para soportar el peso y

por pertenecer toda la extensión al mismo propietario. 
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ESCAPARATE: SEGURIDAD EN POLÍGONOS

A 31 de diciembre de 2008 se encontraban autorizadas
para prestar servicios de seguridad 1.298 compañías, de
las cuales el 13,9%, es decir, 181, estaban habilitadas
para explotar centrales receptoras de alarmas (CRA), lo
que supuso tres compañías menos que las registradas
en el año anterior.
El deterioro del sector vivido a partir de 2008 explica el
descenso de número de compañías habilitadas para la
explotación de CRA, que entre 2002 y 2007 se había
incrementado en 17.
Las comunidades de Madrid y Cataluña albergan de
forma conjunta alrededor de la mitad del total de com-
pañías autorizadas para la actividad de CRA. A continua-
ción figuran Andalucía y Comunidad Valenciana, donde
se ubican conjuntamente cerca de un tercio de ellas.
La estructura de la oferta sectorial se caracteriza por
una tendencia a la concentración en pocas compañías
de gran dimensión. Solo cinco operadores cuentan con
un parque igual o superior a 40.000 conexiones activas
a CRA, mientras que aproximadamente una quincena

La crisis financiera ha penalizado también un sector como el de las CRA, las centrales receptoras de
alarmas, ya que muchos particulares y también muchas empresas han sacrificado el gasto en su propia
seguridad. Y es que han descendido las altas en el servicio, pero también han ascendido las bajas, dato
mucho más preocupante. A pesar de ello, el informe prevé una recuperación de cara a 2011.

Fuente: DBK sobre diversas fuentes

Según el informe ‘Centrales receptoras de alarmas’ de DBK

El número de conexiones
a centrales receptoras de
alarmas cae un 4% en 2010

de empresas cuenta con un número de conexiones
entre 10.000 y 40.000.
La contracción de la demanda que ha marcado la evolu-
ción de la actividad en el último bienio ha contribuido
a acentuar el grado de concentración sectorial, de modo
que los cinco operadores líderes del sector absorbieron
en 2008 de forma conjunta el 71% del número total de
conexiones activas a CRA.

1,2 millones de conexiones activas en 2009
El mercado de explotación de centrales receptoras de
alarmas se ha visto afectado en el bienio 2008-2009
por la negativa coyuntura económica y la contracción
de la edificación residencial e industrial. Así, tras el
estancamiento registrado en 2008, el número de cone-
xiones activas experimentó en 2009 un descenso del
5%, hasta situarse en 1.230.000. Esta evolución con-
trasta con la tendencia de fuerte crecimiento observada
en el periodo 2002-2007, en el cual el número de cone-
xiones pasó de 700.000 a 1.285.000.

Los polígonos valencianos cambian vigilantes por cámaras
La Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval) está promoviendo un sistema
denominado Copit con el que se centraliza los servicios de telefonía, Internet y seguridad de modo que las empre-
sas podrán ahorrar hasta un 50% de sus costes fijos. El sistema de cámaras de seguridad permitirá reducir el
número de vigilantes a la vez que mejorar la eficacia del servicio. El nuevo sistema tiene ya definido el plan de
actuación en el polígono de Rubiales de Villena mientras se trabaja para implantarlo en los polígonos de Aldaia y
Alacuas, en el de Fuente del Jarro de Paterna así como en el de Cotes de Algemesí.
El programa de Cooperación entre Parques Industriales y Tecnológicos (Copit) está promovido por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITYC), la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Empresa Nacional de Inno-
vación (Enisa), la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (Apte) y la Coordinadora Española de
Polígonos Empresariales (Cepe).
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NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Las numerosas bajas en el servicio, sobre todo en el
ámbito del pequeño comercio y en el segmento residen-
cial, así como el descenso del número de altas, sobre todo
en el ámbito residencial, debido al desplome del merca-
do inmobiliario, fueron los principales factores explicati-
vos de esta evolución.
El número de conexiones a centrales receptoras de alar-
mas se repartió en 2009 entre el segmento residencial,
en un 51,2%, y el segmento profesional, en un 48%, con-
tabilizando descensos del 4,5 y el 6,3% respecto al año
anterior, respectivamente.
En términos de valor, los ingresos por conexión a CRA
experimentaron en 2008 una variación positiva, cercana
al 7%, registrando en 2009 un descenso del 4% hasta
situarse en 370 millones de euros.

Previsiones y tendencias
Las previsiones de evolución del número de conexiones
activas apuntan a que en el ejercicio 2010 volverá a con-

tabilizarse una tasa de variación negativa, en torno al 4%,
lo que supondría situarse en una cifra de 1.180.000
conexiones.
En 2011, en un marco previsto de coyuntura económica
más favorable, el parque de conexiones activas podría
recuperar una tendencia positiva de crecimiento, con una
variación de alrededor del 1%, hasta alcanzar la cifra de
1.190.000 conexiones.
Por segmentos, la prolongación de un alto ritmo de bajas en
el pequeño comercio, junto al freno registrado en la expan-
sión de redes bancarias y otros sectores, originará previsi-
blemente un descenso de más del 3% en el parque de cone-
xiones activas en el segmento profesional en ese año.
La tendencia a la concentración sectorial seguirá previsi-
blemente acentuándose a corto y medio plazo, al consti-
tuir para las principales empresas una buena vía para
ampliar su base de clientes y completar su oferta de ser-
vicios, mejorando su adaptación a las necesidades de
cada tipo de cliente.�

Centro de control de

alarmas y accesos del

polígono Arasur de Abertis.
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ESCAPARATE: SEGURIDAD EN POLÍGONOS

Provisto de un microprocesador de alta tecnología y
una gestión interna informatizada, Mirador puede con-
figurarse tanto en el PC mediante el software LOG3-01,
como con un controlador de mantenimiento vendido
por separado. Esta característica le confiere una mayor
flexibilidad corroborada por una configuración de
fábrica modificable. El tiempo de los cortes y respues-
ta de los haces es regulable. Asimismo, el zumbador

Mirador es un sistema de protección perimetral por infrarrojos de la empresa francesa Prodatec
que aúna dos conceptos generalmente opuestos: elegancia y alto rendimiento. Diseñado para
exteriores, cumple las expectativas más exigentes de los profesionales que desean ser avisados de
cualquier intrusión en su terreno a la vez que se integra perfectamente al entorno paisajístico.

Redacción Interempresas

El sistema de protección perimetral Mirador de Prodatec se
integra en su entorno sin llamar la atención

Infrarrojos para detectar
intrusos en zonas
industriales

Además de Mirador...
Prodatec pone a disposición de sus clientes una
amplia gama de barreras infrarrojos para
pymes y particulares:
• La columna Elite, cuya estética se integra al

paisaje gracias a su sistema de iluminación
incorporado, es el producto mejor logrado de
su generación. En concreto, incluye lo último
en dispositivos optoelectrónicos digitales
(tecnología HIRD) así como todos los criterios
mejor valorados por el mercado: sencillez,
ahorro, fiabilidad, estética y facilidad de ins-
talación.

• El sistema Sentinel de detección de intrusio-
nes, concebido para la protección de fachadas
o cualquier tipo de aperturas (puertas, venta-
nas, balcones, etc.), tiene un alcance exterior
de 80 metros. Su caja de aluminio se integra
perfectamente en la carpintería exterior y
consta de un dispositivo que elimina los pro-
blemas tanto de reflexión como de radiación
solar.
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facilita la alineación de los haces y permite comprobar
que las barreras funcionan correctamente. Además, su
archivo puede memorizar las 100 últimas alarmas por
fecha, horas y emplazamientos.
Con el sistema de red conectado por un solo y único
enlace común, todas las columnas y demás aparatos de
detección están conectados entre sí lo que le confiere
un mayor rendimiento. Esta innovación permite sin-
cronizar el conjunto de equipos y obtener información
detallada del sistema en tiempo real.
Finalmente su concepción única en el mercado, que
incorpora el poste en el interior de la columna, presen-
ta dos ventajas esenciales para la seguridad de las ins-
talaciones: no sobresale ningún cable de la columna, lo
que elimina cualquier riesgo de corte. Asimismo, al
haberse diseñado columnas de ángulo, los haces están
todos al mismo nivel respetándose las alturas mínimas
y máximas requeridas para una mayor fiabilidad del
sistema antiintrusión.
Entre las características técnicas de Mirador están:
• Suministro de 230V – 50Hz,
• Consumo máximo con calefactor de 70 VA por volu-

men,
• Alcance exterior (según condiciones atmosféricas)

entre 120 y 150 metros e interior de hasta 300
metros,

• Haces infrarrojos, cuyo número puede variar de 3 a
16; con un sistema de alineación integrado en cada
columna.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS

>>

El proyecto se llevará a cabo gracias al acuerdo entre
CZFB y Comsa Emte, que se establece sobre la base de
un arrendamiento de cubiertas de naves que son pro-
piedad del Consorci. El acuerdo es un paso más dentro
de la estrategia del Consorci de implantar políticas de
ahorro energético y de promoción de medidas medio-
ambientales en el espacio de la Zona Franca, unas prác-
ticas que, por la gestión ambiental de sus zonas comu-
nes, se ha reconocido a nivel europeo con la certifica-
ción Emas y con la ISO 14001.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) aprovechará las cubiertas de las naves del
barcelonés polígono de la Zona Franca como parque de producción de energía fotovoltaica. Así,
antes de finales de 2010, se habrán instalado 12.038 módulos fotovoltaicos capaces de producir
4.439 MWh al año, el equivalente al consumo eléctrico medio de más de mil viviendas.

Redacción Interempresas

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona nombra a Comsa-
Emte proveedor de sus instalaciones fotovoltaicas

La Zona Franca de
Barcelona también
aprovecha sus cubiertas

de emisiones de gases con efecto invernadero. Si una
vivienda de tres personas consume un promedio de
4.362 kWh/año, la energía generada equivaldrá al gasto
energético producido por 1.017 viviendas.
El Consorci de la Zona Franca, a través de su empresa
de servicios a los arrendatarios ‘Plataforma de Serveis’,
ha nombrado Comsa Emte su proveedor de referencia
en instalaciones fotovoltaicas y dará a conocer entre los
arrendatarios del polígono industrial las ventajas eco-
nómicas y medioambientales que implica alquilar las
cubiertas de sus naves como huertos solares.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Cubiertas fotovoltaicas de la Zona Franca de Barcelona.

El Consorci ha
nombrado a Comsa
Emte como proveedor

de referencia en
instalaciones
fotovoltaicas

En concreto, en esta primera fase de instalaciones foto-
voltaicas se sacará rendimiento de las cubiertas indus-
triales del recinto logístico de la Zona Franca Aduanera
y de la nave F40 (antigua fábrica Phillips) por espacio
de 25 años. Ambas cubiertas totalizan una superficie de
54.000 metros cuadrados.
El nuevo parque solar, instalado por la empresa TFM
Energía Solar Fotovoltaica, evitará el vertido a la
atmósfera de 1.233 toneladas de CO2, según el cálculo
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ALQUILAMOS SU TEJADO

O CUBIERTA INDUSTRIAL

desde 3000 m²

UN BUEN NEGOCIO

. Ingresos fijos garantizados por ley

. Gane dinero con un espacio no utilizado

. Sin costes para el propietario

. Aumente el valor de su inmueble

. Proyecto Llave en mano

ZONAS

. Andalucía

. Castilla la Mancha

. Comunidad Valenciana

. Extremadura

. Madrid

. Murcia

TIPO DE CUBIERTA

. Tejados y cubiertas industriales

superiores a 3000 m²

. de centros comerciales

. de grandes superficies

. de centros logísticos

. etc.

Tel.  952 765 666      Mail: info@ansasol.com

Fax: 952 765 627      Web: www.ansasol.com
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CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS

>>

De este razonamiento nace ParkGreen, un producto
especialmente diseñado para generar electricidad a par-
tir de energía solar fotovoltaica y que incorpora también
un punto de recarga para coches eléctricos.
En los próximos años nos enfrentamos a dos grandes
retos: la revolución energética que pueda suponer la pro-
gresiva implantación de las renovables, en detrimento de
los combustibles fósiles, y el despegue de la movilidad
eléctrica, para lo cual será necesaria la creación de infra-
estructuras.
Con este producto intentamos, precisamente, colaborar
en el impulso tanto del cambio de modelo energético
como del de la movilidad. Porque estamos convencidos
que el futuro pasa por las energías limpias y la movilidad
sostenible.
Por ello consideramos que aquellas organizaciones que
compartan nuestra visión, y quieran liderar el cambio, a
la vez que transmitir sus valores de responsabilidad
medioambiental innovación y vanguardismo, tienen en
ParkGreen una excelente herramienta para hacerlo.
De este modo se reduce la huella de carbono de sus
empresas, llegando incluso a convertirse en organizacio-
nes ‘carbón neutral’, lo que además de aportar valor aña-
dido a sus empresas aporta grandes beneficios a la
comunidad.
Se trata además de una solución que llama la atención
por sus detalles técnicos, destacando por su diseño y las

En los últimos años hemos asistido a una expansión de las energías renovables, y en particular de
la fotovoltaica. Debido a ello, los huertos solares y las cubiertas fotovoltaicas han pasado a formar
parte de nuestro paisaje. En Abast Energía Natural creemos que el futuro pasa por este tipo de
instalaciones que generan electricidad de una manera limpia. Por este motivo,
buscamos nuevos soportes y espacios en los que poder
instalar módulos fotovoltaicos, ampliando
así el abanico de posibilidades.

Xavier Camps, director 
comercial de Abast Energía Natural

ParkGreen permite aprovechar al máximo las cubiertas de los
aparcamientos en superficie

Aparcar el coche,
recargarlo y, además,
generar electricidad

posibilidades que ofrece de integración arquitectónica en
entornos urbanos, industriales y aplicaciones singulares.
Una unidad de ParkGreen está dimensionada para esta-
cionar dos coches, y consta de una estructura metálica,
un sistema de energía solar fotovoltaica con un poten-
cia eléctrica de 3,33 kWp conectada a la red, y un punto
de recarga para vehículo eléctricos.
Los módulos solares fotovoltaicos pueden ser cristali-
nos con o sin marco, cristalinos con Tedlar o tipo tras-
lúcidos, así como de capa fina. La inclinación de los

ParkGreen destaca por su diseño y 

por las posibilidades de integración en entornos urbanos,

industriales y aplicaciones singulares.

El futuro en movilidad es
eléctrico y renovable, el
presente es ParkGreen
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módulos viene determinada por el equilibrio entre la
producción de electricidad y la estética, por todo ello
se ha determinado como óptima una inclinación de
15º. Se han incorporado perfiles antivandálicos, para
evitar la sustracción de los módulos.
Se ha previsto también un sellado especial entre los
módulos así como una lona por la parte inferior de
los mismos que crea una cámara de aire, que puede
facilitar su ventilación y refrigeración. Se han teni-
do en cuenta, también, soluciones para prevenir la
corrosión.
Opcionalmente se puede dotar ParkGreen con una
iluminación mediante tecnología LED. Se ofrece
además, la posibilidad de personalizar ParkGreen
con un logotipo en la estructura principal, lo que
ayuda a reforzar la imagen corporativa del estacio-
namiento en el que se instale.�

Próxima estación: Valencia

ParkGreen ha sido desarrollado por Abast Energía Natural, S.L., especialista en instalaciones de energía solar, tanto
fotovoltaica como térmica. La empresa ha puesto toda la experiencia acumulada por sus departamentos de ingeniería,
instalaciones, mantenimiento e investigación al servicio de este producto innovador.
ParkGreen será presentado en la feria PVSEC de Valencia, que tendrá lugar del 6 al 9 de septiembre (stand L2 H3 B26).

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados

N74 70_71 Abast Solar_2010_A_Maqueta.qxd  29/10/10  11:39  Página 71



72|

SISTEMAS DE AISLAMIENTO

>>

Aparte de reducir el gasto energético,
procurando un ahorro con el mismo
nivel de producción y con la conse-
cuente reducción de emisiones de CO2,
los beneficios de un buen aislamiento
se reflejan también en un mejor control
de las temperaturas de los procesos
productivos, bajando los niveles de
contaminación acústica presentes en
los ambientes de trabajo.
Cabe decir que algunos de los produc-
tos aislantes de Knauf Insulation para
la industria también tienen certifica-
ciones específicas para el sector naval,
por lo que pueden ser aplicados en ins-
talaciones realizadas en este sector,
ofreciendo las máximas prestaciones.
Además, la multinacional ofrece solu-
ciones con una amplia gama de produc-
tos a medida, siendo los siguientes los
productos más destacados:
Mantas Armadas WM 620 y WM 660.
Son mantas armadas aislantes de lana
mineral, revestidas por una malla de
acero galvanizado cosida con hilo de

La empresa alemana Knauf Insulation introduce por primera vez en el mercado español los
productos de aislamiento para instalaciones térmicas–industriales, apoyándose en su larga
experiencia en otros países, como EE UU, Reino Unido, Alemania, Países Bajos o Italia. Gracias a
los conocimientos técnicos centrados en mejorar la eficiencia de las instalaciones reduciendo el
gasto energético, Knauf Insulation ofrece una amplia variedad de soluciones destinadas a las más
importantes plantas petroquímicas, de generación o transformación de energía y para las pequeñas
instalaciones que necesitan manipular gases o líquidos a altas o bajas temperaturas.

Fuente: Knauf Insulation

Tras el éxito en el mercado norteamericano
y en otros países europeos

Llega a España el
aislamiento para
térmicas-industriales
de Knauf Insulation

Knauf Insulation ofrece una amplia variedad de soluciones destinadas a

plantas petroquímicas, de generación o transformación de energía.
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acero galvanizado. Las mantas armadas aislantes de
lana mineral están indicadas para el aislamiento tér-
mico, acústico y contra el fuego en todos los ámbitos
industriales como calderas, intercambiadores, con-
ductos y depósitos de almacenamiento en petroquí-
micas, centrales eléctricas y centrales de incineración
de residuos. Asimismo, pueden emplearse para la pre-
vención de incendios en la construcción de paredes y
techos y como revestimiento de conductos de venti-
lación. Estos productos disponen de la certificación
Marine, específica para ser instalados en aplicaciones
del sector naval.
Paneles de alta temperatura HTB 620, HTB 660 y
HTB 690. Son paneles de lana mineral aglomerada
con resinas, incombustible, imputrescible, dimensio-
nalmente estable e inalterable en el tiempo, resisten-
te a altas temperaturas, para uso industrial. Indicados
para el aislamiento térmico y acústico en la industria,
como máquinas, tanques, calderas y depósitos, insta-
laciones de aspiración, construcciones con elevada
carga térmica, instalaciones de secado, construcciones
de hornos y otros procesos industriales. Son aplica-
bles con temperaturas elevadas. El panel HTB 660
dispone de la certificación Marine, para su instalación
en aplicaciones del sector naval.
Manta Fieltro Aluminio FM D70 CB AluR. Una manta
de lana mineral reforzada con una membrana de alu-
minio en una de las caras, incombustible, resistente a
altas temperaturas, repelente al agua, resistente al
envejecimiento y a la descomposición, producida sin
adición de aceites de silicona. Este producto está
indicado para el aislamiento térmico-acústico y pro-
tección contra el fuego de aplicaciones no sometidas
a carga, como La marca alemana ofrece soluciones con

una amplia gama de productos a medida pensadas
para las instalaciones térmicas-industriales. de venti-
lación, tuberías industriales, conductos, calderas,
intercambiadores de calor, depósitos de almacena-
miento en petroquímicas, centrales eléctricas, de
incineración de residuos y en la construcción naval.
Borra LW. Es lana mineral a granel para calorifugado
por relleno, aplicable en la industria como hendiduras
y juntas difícilmente accesibles, aislamiento de turbi-
nas, tanques, hornos, calentadores, tuberías de alta
temperatura o eyectores de vapor. Su fácil manipula-
ción, gracias a su acondicionamiento adaptado a la
aplicación específica, la hacen ideal para aplicaciones
en espacios confinados. Es resistente a temperaturas
muy elevadas.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La marca alemana ofrece

soluciones con una amplia

gama de productos a

medida pensadas para las

instalaciones térmicas-

industriales.

Casos de éxito
Todas estas soluciones de lana mineral han
demostrado un alto rendimiento. Un ejemplo de
ello ha sido la instalación en importantes obras
industriales de referencia en Europa como son:
• Incineradora de residuos en Rossendaal,
Holanda (20.000 m2).

• Central térmica en Bernburg, Alemania
(25.000 m2).

• Varias centrales eléctricas en Italia: Roma,
Siracusa, Mantova y Pavia (200.000 m2).
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>>

Pero además de la seguridad, es importante que cada
sistema de protección de rejilla funcione lo mejor posi-
ble. Esa es también la base del sistema Store: facilitar
los trabajos que se realizan dentro y fuera del cerra-
miento de protección, disponible, además, con una
amplia gama de accesorios.
Por otra parte, cabe destacar que los cerramientos
industriales y para almacenes de Axelent están estan-
darizados en cuanto a los paneles, soportes y colores, lo
que permite completarlos de manera sencilla cuando
sea necesario.

Los cerramientos industriales y para almacenes de Axelent, que distribuye Separaciones Internas y
Cabinas -SIC se diseñan y fabrican para responder a todos los requisitos actuales de funcionalidad
en este tipo de cerramientos. Siempre con una seguridad impecable en los diferentes sistemas, los
sistemas de paneles enrejados cumplen con las normas EN que rigen para esta clase de
protecciones.

Redacción Interempresas

Axelent Store cubre una amplia gama de cerramientos
industriales y para almacenes

Optimizando el espacio
en el almacén

Tres sistemas diferentes
Los cerramientos industriales y para almacenes exis-
ten en tres series completas, agrupadas bajo el nom-
bre de Store: SafeStore, FlexiStore y ShelfStore cada
uno de ellos adecuado para requisitos y necesidades
específicas.

SafeStore: protecciones anticaídas
Axelent SafeStore es la solución para un almacén
seguro, de buena apariencia y cómodo funcionamien-
to. La sujeción de SafeStore en la parte posterior de
las estanterías evita la caída de las mercancías y, como
consecuencia, las lesiones y daños materiales. SafeS-
tore se puede utilizar en todo tipo de almacenes,
desde el más pequeño, de funcionamiento manual,
hasta el más grande, totalmente automatizado.
El sistema SafeStore se basa en seis paneles estándar,
adaptables prácticamente a todos los sistemas
modernos de estanterías. Las secciones se sujetan en
los montantes con consolas y se atornillan entre sí
con la altura y el ancho deseados. Dos modelos de
rejilla posibilitan combinar la seguridad con la econo-
mía. Las protecciones anticaídas pueden cortarse a la
medida justa para lograr una adaptación máxima.

SafeStore, instalación de 35 m de altura y 125 m de largo, en

el lateral de un almacén automático nuevo. La instalación se

ha hecho para el Grupo Porcelanosa, compañía española muy

reconocida dentro del mundo de de la cerámica, con su sede

central en Villareal (Castellón).

Todos los productos Axelent
se entregan plastificados
sobre palés de diseño

especial, desde el almacén de
la empresa en Hillerstorp,

Suecia
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FlexiStore: para dividir o encerrar
Con FlexiStore se pueden crear nuevas construccio-
nes, modificaciones o ampliaciones. Las necesidades
pueden variar en un sector industrial o almacén, algo
a lo que se adapta FlexiStore gracias a sus posibilida-
des casi ilimitadas, tanto en combinaciones como
aplicaciones. Al mismo tiempo, es un sistema flexible
y seguro.
Los paneles FlexiStore se pueden obtener en tres altu-
ras y una serie de anchos. Con la ayuda de pies, mon-
tantes y extensiones, se pueden adaptar los cerra-
mientos industriales o para almacén según las necesi-
dades de cada empresa. Además, están disponibles
soluciones especiales con un pack de corte para obte-
ner los cerramientos protectores con medidas exactas
tanto en sentido vertical como horizontal.
FlexiStore es también combinable con cualquiera de los
packs de puertas y, además, se puede realizar con un
color especial adaptado al resto de las instalaciones.

FlexiGuard: el sistema FlexiStore de
plástico y chapa
La serie FlexiGuard incluye también los sistemas de
plástico y chapa de Axelent. Gracias a la flexibilidad
de estos sistemas, se puede combinar plástico, chapa
y rejilla según cada necesidad. Para evitar separacio-
nes entre las diferentes paneles, la empresa recomien-
da utilizar el perfil de protección de chapa de diseño
especial. Se trata de un sistema fácil de montar y en
el que se pueden utilizar los mismos montantes y
packs de puertas que para los demás productos de
cerramientos protectores.

Los paneles de plástico y chapa vienen en dos alturas,
1.100 y 2.200 milímetros, y en cuatro anchos estándar
diferentes.
El sistema de plástico y chapa FlexiStore de Axelent
es ideal para almacenes en los que se desea tener una
protección visual flexible o, por ejemplo, alrededor de
un almacén de aerosoles.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

SafeStore y FlexiStore alrededor de un almacén automatizado

de Scania, en Sibbhult, Suecia. La instalación ha sido

realizada por Constructor, Suecia.

FlexiStore en chapa y rejilla como cerramiento protector en

un nuevo departamento de operación y mantenimiento de

Renault Cléon, Francia.

Aquí, FlexiStore funciona como divisor para una sección de la

tienda IKEA Leeds, en Inglaterra..

N74 74_75 SIC_2010_A_Maqueta.qxd  29/10/10  11:41  Página 75



Los sistemas de montaje
Renusol certificados de
nuevo por TÜV
Renusol, especialista en montajes fotovoltaicos,
apuesta por la seguridad y la fiabilidad como aspec-
tos fundamentales en el desarrollo y la elaboración
de sus sistemas de fijación de los módulos. Por ello,
para sus productos esta empresa confía exclusiva-
mente en materiales de calidad como aluminio, alu-
minio fundido a presión, HDPE y acero inoxidable.
Una exigencia de calidad que ha sido confirmada
nuevamente de forma oficial por la reconocida enti-
dad de certificación TÜV Rheinland, que ha concedi-
do un certificado válido para toda la gama central de
Renusol.
El certificado TÜV actualizado, válido desde media-
dos de 2010 hasta mediados de 2015, comprende
tanto la cualificación técnica del producto según la
especificación TZE/ 2.572.11 de TÜV como la certifi-
cación de los procesos de fabricación sobre la base
de una inspección de producción. Los cálculos está-
ticos del procedimiento de certificación se corres-
pondieron con las normas EN 1990, EN 1999 y EN
1991.
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Solariza conecta una instalación fotovoltaica sobre cubierta de 2 M€

Plaza Solar Energy 1, empresa promotora y sucursal de la compañía especialista en instalaciones de energía solar sobre
cubierta Solariza Energía, ha terminado la construcción de una instalación fotovoltaica de 544 kWp en Zaragoza. La cubier-
ta, de 12.000 metros cuadrados, ha sido alquilada por la empresa por un periodo de 25 años (más posibles prorrogas).
Solariza tiene otros proyectos en cartera, de los cuales el más avanzado es una instalación de 2 MW en Zaragoza. Dado el
largo proceso burocrático, la construcción de este proyecto está prevista para el próximo verano. No obstante, Solariza está
buscando, de forma continua, nuevas naves industriales o logísticas, para la implantación de estas instalaciones. Las naves
tienen que ser de nueva construcción (menos de 5 años) y contar con una superficie de 8.000 metros cuadrados mínimo.
Desde la empresa quieren aclarar que “pese a los rumores y especulaciones que han circulado durante los últimos meses
en algunos medios de comunicación. y de los obstáculos legislativos a los cuales se enfrentan las empresas del sector,
Solariza Energía sigue apostando por las renovables, y en especial por la fotovoltaica”.

Anzeve inaugura sus nuevas
instalaciones en el Parque
Tecnológico de Leganés
La compañía Anze-
ve, introductora en
España de los
robots Brokk de
demolición, ha
completado recien-
temente el trasla-
do a sus nuevas
instalaciones en el
Parque Tecnológi-
co de Leganés
(Madrid), un edifi-
cio de 6 plantas y
más de 2.000
metros cuadrados
de oficinas, salas
de formación,
taller y almacén.

Fachada del nuevo

edificio de Anzeve

en Leganés
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Rockwool en
CIBARQ10

Durante los días 21 y 22 de
octubre, Pamplona ha sido la
sede del IV Congreso Interna-
cional de Arquitectura, Ciu-
dad y Energía, CIBARQ10, un
acto organizado por el
Departamento de Arquitectu-
ra Bioclimática del Centro
Nacional de Energías Reno-
vables – Cener. CIBARQ10
pretende crear un foro de
debate sobre la realidad del
consumo energético, con el
fin de llegar a conclusiones
que puedan poner remedio a
esta situación. Rockwool es
uno de los patrocinadores del
congreso y, además, estará
presente en el mismo para
ofrecer una ponencia y sus
soluciones basadas en aisla-
miento con lana de roca.

Andece celebra una jornada sobre I+D+i
en pavimentos de hormigón
Andece, en colaboración
con el laboratorio
Loemco y la Fundación
Gómez Pardo, celebrará
una jornada técnica el
próximo 17 de noviem-
bre en Madrid, en el
Salón de Actos del labo-
ratorio Loemco, donde
se presentarán las últi-
mas novedades en
investigación, nuevas
tecnologías y publica-
ciones llevados a cabo
por diversos agentes del
sector de la pavimenta-
ción en hormigón.
En la jornada se presentarán los resultados y conclusiones del proyecto
para el estudio de la deslizabilidad y protección contra manchas de los
pavimentos. Además se tratarán aspectos legales y técnicos de gran
importancia para los fabricantes de estos productos.
Otra ponencia será la presentación en Madrid de la Guía del Terrazo del
IVE. La jornada finalizará con la presentación por parte de una empresa
privada asociada a Andece sobre la fabricación de pavimentos prefabrica-
dos con propiedades fotocatalíticas.
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i www.interempresas.net/P58344

Actis, S.A. fabrica desde hace casi
30 años aislantes ultrafinos multire-
flectores que actúan eficazmente de
forma general contra los 3 modos
de transmisión de calor que inter-
vienen en los edificios y, en particu-
lar, contra la radiación. 
Por otra parte, Actis lleva a cabo
ensayos comparativos en condicio-
nes reales de uso para medir las
prestaciones de sus aislantes. El
principio de este test es medir de
manera comparativa durante varios
meses el consumo energético de 2
edificios idénticos, equipados con
soluciones de aislamiento distintas.
Uno de los edificios incorpora un
aislante Actis mientras que en el
otro se coloca un aislante de grueso
tradicional. Estos ensayos han permitido a Actis constatar
que los aislantes gruesos tradicionales son muy sensibles
a los efectos del calor, del viento y de la humedad.
Gracias a su experiencia en materia de concepción de
films reflectores de muy baja emisividad, Actis ha desarro-

llado una gama completa de láminas
impermeables, transpirables y
reflectoras. Altamente permeables al
vapor de agua, impermeables al aire
y al agua, y muy reflectoras, estas
láminas permiten incrementar las
prestaciones térmicas de los cerra-
mientos que incorporan un aislante
grueso tradicional de hasta un 20%.
Las láminas impermeables Actis
poseen resistencia térmica intrínse-
ca apreciable (Boost’r 10) y permiten
mejorar la eficacia térmica de la
pared hasta un 20% en condiciones
reales de uso. Además, reenvían
hacia el exterior hasta el 87% de la
radiación térmica, mejorando así
notablemente el ahorro de energía y
el confort en verano.

Actis, S.A.
Tel.: 937278319

Láminas impermeables 
Transpirables y reflectoras

i www.interempresas.net/P56209

Las placas Con-
Sole, de Renusol,
permiten que los
sistemas fotovol-
taicos se monten
con rapidez y
facilidad en teja-
dos planos, sin
necesidad de
perforarlos.
Este sistema se coloca fácilmente en el tejado y cubierto
con grava o baldosas para equiparlo con un panel solar.
ConSole, fabricado con polietileno de 100% reciclado sin
cloro, tiene una larga vida útil sin necesidad de mante-
nimiento. Para el guiado de cables se han integrado
canales. Con un peso de 4 a 6 kg aproximadamente,
ConSole es fácilmente apilable en cualquier tejado y su
transporte resulta económico. Los cantos suaves de
ConSole protegen el tejado contra deterioros. ConSole
ha sido certificado por la Inspección Técnica (TÜV) para
el montaje de paneles solares en tejados planos.

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

Placas fotovoltaicas
Para tejados planos

i www.interempresas.net/P55452

La puerta rápida enrollable
modelo SDEP de Speed
Door está diseñada para
colocar en huecos interiores
y exteriores. Debido al redu-
cido espacio de su mecanis-
mo y a su nivel de aislamien-
to la convierte en la indicada
para pasillos, conexiones
entre naves, separaciones
de tiendas y almacenes, laboratorios, etc. Este modelo va
equipado con banda de seguridad inferior antiaplasta-
miento de seguridad. Todas las puertas de Speed Door
están fabricadas con lona plástica de alta calidad con
resistencia al desgaste, la abrasión y a la decoloración.
Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realiza-
das por alta frecuencia. Dispone de célula fotoeléctrica
polarizada colocada en la parte frontal de una de las
guías y ofrece la posibilidad de la colocación de cualquier
sistema de apertura como radar, campo magnético
insertado en el pavimento o emisores vía radio. 

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

Puerta de apertura rápida enrollable
Para pasillos, conexiones entre naves, etc.

>>TECNIRAMA
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i www.interempresas.net/P58001

Metalínsua dispone de
puertas correderas
fabricadas en chapa de
acero galvanizada, cer-
tificadas por la norma
EN10142.
Algunas de sus carac-
terísticas técnicas son:
corredera en chapa de
0.8 a 1 mm de espesor, carril inferior embutido en el
suelo, funcionamiento por rodamientos en carril supe-
rior, cerradura de tipo AGC987 y sin límite de longitud.
Pueden ser suministradas con: la colocación de una
cerradura en cada extremo (2 cerraduras), la colocación
de una cerradura central con apertura desde el medio
hacia los extremos (2 hojas), visor en acrílico de 450 mm
ó 600 mm, alternativa en chapa de acero prelacado en
verde Navarra o blanco Pirineos, acabado en pintura
poliéster termolacada en cualquier color, altura máxi-
ma de 8 metros y automatización.

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

Puerta corredera 
Fabricada en chapa de acero galvanizada

i www.interempresas.net/P57657

Los módulos solares son el ele-
mento fundamental de toda ins-
talación solar y transforman la
luz solar en corriente eléctrica.
De ahí que su calidad y el uso
óptimo de la tecnología sean
determinantes para el rendi-
miento y la rentabilidad de su
instalación. Los módulos sola-
res con tecnología de capa fina
absorben un espectro más
amplio de luz solar. Esto condu-
ce a un aprovechamiento más
efectivo de la energía solar
especialmente en condiciones
de luz adversas.
Basándose en estrictos criterios de calidad, Phoenix
Solar selecciona los mejores módulos fotovoltaicos de
entre los principales fabricantes internacionales.
Sometiéndolos a rigurosas pruebas tanto por expertos
propios, como por institutos independientes.

Phoenix Solar, S.L.
Tel.: 902998177

Módulos solares 
Con un alto rendimiento durante muchos años

i www.interempresas.net/P56790

Speed Door cuenta con la rampa niveladora de carga
para instalaciones frigoríficas y de sector alimentario. 
Plataforma dotada de labio telescópico quedando una
vez recogido en el interior de la nave. Esto permite que
la puerta se instale hasta nivel del suelo aportando un
mayor control higiénico. 
Medidas variables en ancho, longitud y labio. Diferentes
acabados en acero pintado, galvanizado en caliente y
acero inoxidable

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

Rampa telescópica
Para instalaciones frigoríficas y de sector alimentario

i www.interempresas.net/P59098

La empresa Arago-
nesa de Puertas
Automáticas dispo-
ne de puertas rápi-
das plegables, una
solución apropiada
para evitar fugas de
calor y frío. El basti-
dor autoportante, el
toldo bañado en PVC
de máxima resisten-
cia, los perfiles de refuerzo horizontales y el grupo
moto-reductor consiguen una gran solidez
Son indicadas para soportar fuertes corrientes de aire y
vanos de grandes dimensiones. La empresa dispone de
una gran variedad de soluciones, tanto de sistemas de
apertura o seguridad (lazos inductivos, mandos a dis-
tancia, fotocélulas, volumétricos...), como de color. La
gama va desde las sencillas y económicas puertas de
interior, hasta las más sofisticadas enrollables de exte-
rior con sistema autoguiado del toldo. 

Aragonesa de Puertas Automáticas, S.L.
Tel.: 902454610
aramatica@aramatica.es

Puertas rápidas plegables
Para evitar fugas de calor y frío
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i www.interempresas.net/P58348

Desde hace 30 años, la vocación de Actis
es hacer progresar el aislamiento con
soluciones cada vez más eficaces y respe-
tuosas con las personas y el medioam-
biente.
Porque la madera es un aislante natural
de calidad, Actis se inspiró en ella para
desarrollar una nueva gama de aislantes
térmico - acústicos para cubiertas, buhar-
dillas, paredes y forjados de edificios tradi-
cionales o con estructura de madera. Per-
mite cumplir con las exigencias del CTE,
tanto en los edificios nuevos como en
rehabilitación.
Los aislantes Actis contienen, al menos,
un 92% de fibras de madera, materia prima renovable y
disponible en gran cantidad, que proviene 100% del reci-
clado de la madera que procede de bosques gestionados
de forma sostenible.
La fabricación de los aislantes, mediante el proceso de “vía
seca”, permite minimizar el consumo de energía y agua,
obteniendo un producto acabado de mejor calidad.
Al final de su ciclo de vida, los aislantes de fibra de made-
ra de Actis pueden ser objeto de una revalorización ener-

gética, concretamente por combustión de
los mismos.
Los aislantes ecológicos Actis son eficaces
tanto en invierno como en verano. En invier-
no, poseen baja conductividad térmica para
un excelente nivel de aislamiento.
En verano, la excelente inercia de la madera
permite amortiguar los fuertes cambios de
temperatura exterior, retrasando así la
penetración del calor hacia el interior a tra-
vés del cerramiento (desfase térmico). 
Los aislantes de fibra de madera son resis-
tentes a las infiltraciones de aire, al aplasta-
miento para un aislamiento duradero y efi-
caces acústicamente. Además, preservan la

calidad del aire interior, ya que son abiertos a la difusión
del vapor de agua y regulan naturalmente la humedad.
Otras de las cualidades de este producto son su sencillez
y confort de instalación, gracias a su tacto agradable, evi-
tando así, la irritación cutánea.

Actis, S.A.
Tel.: 937278319

Aislantes ecológicos 
De fibra de madera

i www.interempresas.net/P59402

IBC SOLAR ha desarrollado Knubix 100, un sistema de
montaje idóneo para cubiertas planas con un margen
reducido de reserva de carga, que permite además una
instalación rápida y segura sin perforación.
El sistema se adapta a diferentes tipos de módulos de
la amplia gama de productos de IBC SOLAR y se ha
desarrollado a partir de la experiencia de los instalado-
res, que son quienes mejor conocen las particularida-
des del montaje de cada instalación.
El sistema Knubix 100 se caracteriza por haber sido
especialmente diseñado para naves industriales
modernas con una inclinación hasta 5º. Estas cubiertas
no soportan grandes cargas adicionales y, por tanto,
suelen producirse problemas al utilizar los sistemas de
montaje conocidos hasta ahora. El aluminio, material
empleado en el Knubix 100, hace que el sistema sea espe-
cialmente ligero y resistente a la corrosión atmosférica.
Gracias a la sencillez técnica de su montaje, se instala de
forma rápida sin necesidad de perforar el tejado. Estas
características se traducen en una reducción en el precio
de la mano de obra por vatio pico.
En cuanto a su instalación y montaje, cabe destacar que el
aislamiento del tejado no se ve afectado por el montaje de
Knubix 100. Se trata de un sistema de fijación muy seguro

pese a que no implique perforación del tejado. La cons-
trucción aerodinámica del sistema y la disposición de los
módulos sobre rieles interconectados convierten a Knubix
100 en un sistema autoportante, cuya seguridad ha sido
comprobada con tests de túneles aerodinámicos.

IBC Solar
Tel.: 961366528
info@ibc-solar.es

Sistema de montaje para cubiertas planas
Pensado especialmente para cubiertas industriales
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i www.interempresas.net/P51622

Uniflat es un módulo fotovoltaico de capa fina de 272 Wp
para tejados de chapa trapezoidal o tipo sandwich, con-
cebido para cualquier inclinación del tejado, así como
para orientaciones desfavorables. Aprovecha la superfi-
cie del tejado de forma más eficiente que la técnica
cristalina. El material portador es chapa de acero
revestida con aluminio-cinc, mientras que el laminado
es Uni-Solar de alta calidad. La tecnología ‘triple unión’
aprovecha tres rangos del espectro de la luz, por lo que
produce unos rendimientos elevados con luz difusa,
altas temperaturas, sombras parciales o montaje plano. 

Parabel Solar Ibérica, S.L.U.
Tel.: 934673053
spain@parabel-solar.com

Módulos flexibles con chapa
Para tejados de chapa trapezoidal o tipo sandwich

i www.interempresas.net/P58823

La empresa Aragonesa de Puertas Automáticas dispo-
ne de barreras automáticas, recomendadas para el
control de accesos a recintos. Totalmente garantizadas
para uso en exterior, permitiendo la instalación de cual-
quier tipo de sistema de apertura.
El motor de uso intensivo hace que puedan operar
durante miles de maniobras sin problemas.

Aragonesa de Puertas Automáticas, S.L.
Tel.: 902454610
aramatica@aramatica.es

Barreras automáticas
Para el control de accesos a recintos
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

HORTICULTURA

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4
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9
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55 €
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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

        

N74 Int. Contrap_N71_Int. Contrap.qxd  27/10/10  09:52  Página 1



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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