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a medida para cada una de sus necesidades. 
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Con BNP Paribas Real Estate, todos los
servicios en uno.
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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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Más negocio, mejores expectativas, más rentabili-
dad que hace unos meses pero menos que los
venideros. Esta sería una buena conclusión de las
opiniones aportadas por las consultoras más rele-
vantes del mercado inmobiliario industrial en su
valoración de 2010 y las perspectivas para 2011. Sin
embargo, los últimos 12 meses nos han demostra-
do que cualquier previsión es pura fantasía y que la
realidad del día a día acabaría con el vidente más
reputado.
Pese a ello, todas las opiniones expresadas en las
páginas interiores vienen a demostrar dos cosas:
una, que el mercado necesita, ya, una inyección de
moral, y dos, que la mayoría cree que, si no puede
ir a peor, debe ir a mejor. Aunque tras varias previ-
siones fallidas ni los expertos se ‘mojan’ demasia-
do, apuntando solamente “sensaciones positivas”,
“ligera recuperación” o “una vuelta a la confianza”.
Que por voluntad no quede.
Por ello, estas mismas consultoras nos explican
qué fórmulas de comercialización han puesto en
marcha para seguir activando un mercado que, en
cualquier caso, no podía quedarse esperando la
recuperación tan esperada pero que no acaba de
llegar.
2010 también ha sido el momento para pensar y
debatir, como hizo el Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya, COEIC, que, junto al Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), organizó
una jornada para analizar las problemáticas y defi-
nir los retos de futuro de los polígonos industriales
ubicados en Cataluña. Porque la realidad es que
existen demasiados polígonos industriales obsole-
tos, con infraestructuras y telecomunicaciones
caducas y sin los servicios y ventajas que las
empresas demandan hoy día.

Los hombres de negro
Mientras, sin perder la posición en la eterna terna
europea (léase España, Grecia y Portugal), la eco-
nomía española sigue su camino, errático e impre-
visible para algunos, pero algo más predecible para
otros. Es el caso del catedrático de estructura eco-
nómica del IQS - Universidad Ramon Llull (Barcelo-
na), Santiago Niño Becerra, que prevé que en 2011
lleguen a España ”los hombres de negro”, los téc-
nicos que vendrán a determinar qué recortes serán
necesarios para resarcir una economía maltrecha
por el uso y abuso de algunos y por la inoperancia
de otros. Aunque sus armas no serán ni el Grillo
Ruidoso ni el Detonador Protón ni el Bazooka Real-
mente Grande. Les bastará con un lápiz bien afila-
do y una calculadora.

Más que ayer y menos
que mañana

LAIROTIDE

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasár-
noslo bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos,
trabajando un poquito cada día, menos incluso que noso-
tros, pero luego ahí, metidos en casa todo el día, con los
niños, el gimnasio, el cuidado de los árboles, preocupados
por no contaminar… Que no hombre que no, que si queréis
aprender a vivir, venid a España, pasad por La Jonquera y
comprobad nuestras magnitudes. Si hasta le hemos puesto
el nombre en inglés, por si tenéis alguna duda de dónde
está el paraíso. Y al parecer, para que no falte ese autén-
tico sabor español, antes de la apertura los obreros ulti-
maban algunos adornos con taladros y martillos. A con-
trarreloj, así nos gusta a nosotros. También nos gusta tenerla
grande… La casa de meretrices, se entiende.
No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.

La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en
la tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de
productos pesqueros y les preocupa el tema de los pez-
queñines. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos cre-
cer”. Todo ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapa-
dos como estamos ante los portentos teutones, que salen
de todas, nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando
esa facilidad inherente que tenemos para disfrutar de la
vida. Por ejemplo, encabezamos también rankings euro-
peos de indudable prestigio, como el del desempleo, direc-
tamente relacionado con el saber vivir, o la caza en África.
¿No sabían? Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos
y Alemania, el país que más cazadores tiene en África. Es
intuir una posibilidad de disfrutar de la vida, y matar leo-
pardos lo es, no cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefan-
tes, ya que la cosa va de tamaños, seguro que el disfrute es
mayor. A mayor tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta
tenerla grande. La casa de meretrices, la sardina y la pieza
de caza… se entiende.

La tenemos
grande

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

La mayoría la tienen pequeña

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

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.
En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-

bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.
Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno

ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.
Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-

buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león es
generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas en
términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.
Este podría ser un buen momento para acometer

procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.
Pero el problema de tamaño no se reduce solo al

mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.
De momento poco podemos hacer. Más vale que nos

lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net
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PANORAMA

El polígono El Montecillo de Magallón
inicia su ampliación con una 2ª fase
La empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) ha finalizado las
obras correspondientes al inicio de la Fase II del polígono industrial El
Montecillo en la localidad zaragozana de Magallón, con un presupues-
to ligeramente superior al millones de euros (1.033.376 euros). Las
nuevas infraestructuras consisten en un depósito de agua potable y una
balsa de laminación de las aguas pluviales. El depósito tiene una capa-
cidad de 250 metros cúbicos; tiene forma cilíndrica y está fabricado de
hormigón armado prefabricado. La balsa de laminación de aguas plu-
viales tiene 5.000 metros cúbicos y permitirá laminar las avenidas de
aguas pluviales que se generen cuando el polígono esté totalmente
urbanizado. 

El IAF aporta
150.000 € para
mejoras en el polígono
Las Horcas de Alcañiz
(Teruel)
El Consejo de Dirección del Instituto Ara-
gonés de Fomento (IAF) ha acordado con-
ceder una subvención de 150.000 euros
para mejorar las infraestructuras del polí-
gono industrial Las Horcas de Alcañiz
(Teruel).
Concretamente, se trata mejorar tanto la
señalización como los viales del polígono,
algunos de ellos en mal estado y con evi-
dente peligro para la circulación.
El instituto aragónes atiende de esta
manera una petición que habían hecho los
empresarios de la citada área industrial a
través de la Asociación de Propietarios y
Empresarios del Polígono Industrial Las
Horcas de Alcañiz, que preside José
Andreu.
El Ayuntamiento de Alcañiz será el encar-
gado de ejecutar estos trabajos, en coordi-
nación con los empresarios y tras decidir
qué zonas presentan un mayor deterioro y
por lo tanto han de ser objeto de las pri-
meras intervenciones.

Una de las nuevas infraestructuras de El Montecillo

es un depósito de agua potable de 250 m3.

El conseller de Industria
valenciano aboga por la plataforma
intermodal de Castellón

El vicepresidente del Consell y conseller de Industria, Comer-
cio e Innovación, Vicente Rambla, asegura que “la ejecución de
la estación intermodal y la zona logística convertirán Castellón
en uno de los principales focos industriales de la Comunitat
Valenciana”. El vicepresidente se expresó de este modo duran-
te su visita a las instalaciones de la empresa BP Oil en el polí-
gono industrial de El Serrallo de Castellón, donde destacó ade-
más que “la competitividad de nuestras empresas también
pasa por unas infraestructuras logísticas y de transportes
avanzadas, tal y como se recoge en la Estrategia de Política
Industrial 2010-2015”. 

Momento de la visita de Vicente Rambla a las instalaciones de BP Oil

en el polígono El Serrallo de Castellón.
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PANORAMA

Madrid dedica 2.500
hectáreas a la logística
La Comunidad de Madrid ha reservado, con la
colaboración de varios ayuntamientos, 2.500 hec-
táreas a un entramado logístico para los sectores
económicos estratégicos más importantes. Se
pretende que un corredor ferroviario de 70 kiló-
metros una los dos núcleos más importantes. El
director del Plan de Infraestructuras Logísticas de
Imade, Julián de la Llama, avanzó estos datos en
la II Jornada de Transporte de Madridiario, y pre-
sentó un mapa de situación de la red de platafor-
mas logísticas prioritarias que tendrá la Comuni-
dad de Madrid en los próximos años. Aparte de
tres infraestructuras monomodales, concretó la
disposición de las cinco multimodales previstas
para la región, todas ellas con conexión por auto-
pista, tren o avión, lo que facilitará su desarrollo
como nodos de distribución mercantil. 

El repunte de las inversiones en logística
en España, para finales de 2011
El director para el sur de Europa de Goodman, Murray Barclay, ha señala-
do que actualmente la zonas dónde se están realizando más inversiones en
espacios logísticos y empresariales son Europa Central y Oriental y Polonia.
En referencia a España, manifestó que las inversiones están empezando a
despegar en el sector logístico, y que estas se concretarán a partir del
segundo semestre del 2011. En España, Goodman ha apostado por la inver-
sión en parques empresariales, como Viladecans Business Park, situado
cerca de Barcelona.

Imagen de Viladecans Business Park, propiedad de Goodman,

donde ya operan 15 compañías nacionales e internacionales.

El SIL se
promociona
ante
empresas
transitarias
en Tenerife
El Salón Internacional
de la Logística y de la
Manutención (SIL 2011),
encabezado por su
directora general, Blan-

ca Sorigué, estuvo presente el pasado 19 de noviembre en las
II Jornadas Técnicas de Transitarios, organizadas por Feteia-
OLT en colaboración con Ateia-Tenerife, en Tenerife. En las
jornadas tuvo un especial protagonismo el tema de la carga
aérea y las múltiples posibilidades de futuro que tiene este
sector, que  tendrá un lugar preponderante en el SIL 2011,
con la creación de una zona de exposición propia y una jorna-
da técnica propia. También el SIL presentó las distintas for-
mas de participación que ofrece con el objetivo que no falte
nadie y el sector transitario pueda tener la máxima represen-
tación posible en la cita anual de la logística.

La Junta de Andalucía
promueve más de 630 ha en
29 parques industriales
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta
de Andalucía desarrolla en la actualidad una superficie
de 632 hectáreas cuadrados en 29 parques industriales
y empresariales repartidos por las ocho provincias de
Andalucía. La promoción de estos nuevos suelos pro-
ductivos supone una inversión de la Junta de Andalucía
de 52,2 millones de euros y llevará asociada una gene-
ración de 3.983 empleos tanto directos como inducidos.
Con este conjunto de iniciativas, la Junta de Andalucía
tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico
de las comarcas donde se localizan, así como dar res-
puesta a las exigencias del tejido empresarial local en
aquellas zonas donde no llega o es insuficiente tanto la
iniciativa privada como la municipal. 
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Todo final conlleva un balance. Si cuando acabamos un curso hacemos el examen, cuando
termina el año analizamos su recorrido. Por ello en Interempresas nos propusimos, para el

último número de Naves Industriales y Logísticas de 2010, contar con la visión de algunas de
las más importantes consultoras inmobiliarias que operan en España valorando cómo se ha

comportado el mercado este año que cerramos y qué prevén para el próximo. Los expertos con-
sultados ponen de manifiesto en estas páginas lo complicado que resulta en la actualidad
hacer una previsión fiable de lo que va a ocurrir pero se muestran de acuerdo, en términos

generales con la idea de que 2011 se prevé mejor que 2010. 

BALANCE 2010 Y PERSPECTIVAS 2011:

EL PUNTO DE VISTA DEL CONSULTOR

Ante la pregunta ¿en qué momento se encuentra el sec-
tor logístico e industrial? Jean Bernard Gaudin, director
de Logística de Knight Frank, responde: “Parece que
2010 ha devuelto la confianza al sector, tras un año de
incertidumbre dentro del mercado. La caída de la
demanda, el aumento de la oferta y el descenso genera-
lizado de los precios han sido los factores que más
sufrieron el ajuste. La confianza del sector se está
empezando a recuperar, sobre todo en operaciones en
venta donde veníamos de un año en el que apenas se
había notado movimiento”.

2010 ha devuelto la confianza al sector

siguen en descenso y los costes de implantación en
algunos casos están siendo asumidos por los propieta-
rios para facilitar las negociaciones. La oferta continúa
creciendo, lo que está generando una mayor competen-
cia dentro del sector, planteando que un gran número
de propietarios, con la idea de atraer a la demanda,
estén realizando mejoras en las instalaciones de sus
activos para ser más competitivos. Nuestras previsio-
nes son que se hará sentir una ligera recuperación
durante los meses finales del año, que se traducirá en
mejoras más sustanciales para primeros del 2011”.
Alejandro Galán, director de Industrial, afirma: “El sec-
tor es un mercado claramente de alquiler; las ventas a
usuarios de suelos o naves son prácticamente nulas,
por la escasa financiación de las mismas. Por la situa-
ción del parque disponible, es un momento para pensar
en reubicaciones a inmuebles de alta calidad a rentas
razonables. El precio de suelo ha bajado sensiblemente
y, de hecho, en algunas zonas se pueden estudiar ope-
raciones con descuentos del 40% respecto al 2007.
Además, algunas empresas, con el objetivo de inyectar
liquidez al negocio, plantean operaciones de sale & lea-
seback (con contratos de larga duración y garantías),
operaciones que, con rentabilidades por encima del 8%,
empiezan a estudiar algunos inversores”.�

Jean Bernard
Gaudin,

director de Logística
de Knight Frank

Alejandro Galán,

director de Industrial
de Knight Frank

La ligera recuperación a finales de
año se traducirá en mejoras más

sustanciales para primeros de 2011

“La absorción –añade Gaudin– se ha situado por enci-
ma de los 180.000 metros hasta septiembre de 2010.
Las rentas (que han sufrido un descenso de un 20% en
Madrid y de un 9% en Barcelona en los últimos meses)
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BALANCE 2010 Y PERSPECTIVAS 2011

Nos jugamos mucho en los próximos años

Está a punto de terminar el año 2010 y desde el punto
de vista del mercado industrial solo podemos definirlo
de una manera: “anodino”.
A principios de año muchos pensaban que lo peor ya
había pasado y que a partir de ese momento, lo único que
podía pasar era mejorar y que la situación no podía ir a
peor de ninguna forma. En una cosa estamos de acuerdo,
no nos encontramos peor que a principios del año, pero
tampoco mejor. En definitiva, estamos en una situación
de estancamiento que se va alargando en el tiempo.

Analicemos esto en profundidad:

Transacciones de alquiler / venta: están muy ligadas
a la marcha de la economía. En la situación actual las
empresas no se animan a invertir en nuevos proyectos,
por lo que las superficies que se contratan son muy
inferiores a la de los últimos años; esperamos cerrar
2010 con 280.000 metros cuadrados en el alquiler de
naves logísticas. Este dato muestra que no existe dina-
mismo y que las empresas, pese a las caídas producidas
en los precios de alquiler —en las zonas prime han
caído más de un 25%— y con los precios de venta a
niveles insospechados no hace mucho tiempo, no se
plantean nuevas inversiones.
Cuando las empresas se deciden a vender sus activos
para mejorar su rentabilidad, o para reducir la deuda, ven
con sorpresa que no pueden venderlos porque las ofertas
que reciben están muy lejos de sus expectativas, y en
algunos casos no cubre ni la deuda que tienen con las
entidades bancarias; estas además deberían resolver sus
graves problemas, ya que no tendremos un mercado nor-
malizado mientras no sean más transparentes y vuelvan
a realizar las funciones que se les encomienda. Esto es,
canalizar el crédito hacia las empresas que están funcio-
nando con normalidad.

Suelo: actualmente el mercado del suelo es totalmente
inexistente, no existe un mercado de este tipo donde
podamos definir su precio. Los compradores tradicionales
de suelo, inversores/promotores, han desaparecido por
varios motivos; falta de financiación, exceso de deuda en
los vendedores del suelo que no les permite bajar el pre-
cio y la percepción por parte de los potenciales compra-
dores que las bajadas de precio van a continuar.
No existe en la actualidad ningún proyecto especulati-

Guillermo García-Almuzara Rodríguez,

director del departamento Industrial y Logística
de Jones Lang LaSalle en Madrid

vo y la bajada del precio de venta de más del 50% en
algunos casos no han surtido ningún efecto.
Las perspectivas para 2011 son algo más esperanzado-
ras, o por lo menos eso estimamos. No podemos per-
mitir otro año de estancamiento o tardaremos mucho
tiempo en recuperar la actividad industrial. Hay que ser
capaces de tomar alguna dirección y para ello será muy
importante que, en primer lugar, las entidades banca-
rias consigan resolver la difícil situación interna y se
decidan a dar salida a los activos que se están adjudi-
cando a precios del mercado actual. De esta forma, se
producirá una reactivación del mercado.

No estamos peor que a
principios del año, pero

tampoco mejor

En segundo lugar, el desempleo sigue siendo un proble-
ma crucial para la economía española. Es necesario
reducir la tasa de desempleo que duplica a la media
europea y ser capaces de bonificar a las empresas que
se decidan a comenzar nuevos proyectos, sobre todo
aquellos intensivos en tecnología.
Estamos en un momento muy importante, las empre-
sas tienen que ser capaces de ver las grandes oportuni-
dades que se les presentan a la hora de situar sus acti-
vos inmobiliarios para los próximos 5/7 años. Esto últi-
mo vale también para los inversores que tengan menta-
lidad a medio/largo plazo. Se están presentando una
serie de oportunidades que no deberían dejar pasar de
largo, zonas que de una manera u otra siempre van a
tener una demanda cautiva.
Todos los actores del mercado inmobiliario industrial
debemos esforzarnos por empujar en la misma direc-
ción, al igual que los organismos públicos tienen que
demostrar que valen para algo más que para una mera
representación testimonial.
Nos jugamos mucho en los próximos años y no que-
remos pensar que el tiempo transcurrido ha sido en
balde y llegar a concluir de nuevo que hemos tenido
un año, nuevamente, anodino, tal vez porque llegamos
tarde.�
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BALANCE 2010 Y PERSPECTIVAS 2011

2010, un ejercicio de preparación

El rasgo más sobresaliente de la actividad inmobiliaria
durante el ejercicio 2010 ha sido, sin duda, que los pre-
cios por fin han tocado fondo, aunque con matices en
sus distintos segmentos y después de fuertes procesos
de corrección de rentas y precios de venta. Podemos
por tanto aventurar, así lo creemos, que con el año que
se cierra acabamos de superar el punto más bajo del
ciclo económico en el sector inmobiliario.
2010 ha tenido un nivel de demanda de suelo extrema-
damente débil y prácticamente nulo en el sector tercia-
rio, en especial si nos referimos a los mercados indus-
trial y logístico. El suelo se ha convertido, de hecho, en
el activo inmobiliario más ilíquido en este momento,
debido a la ausencia casi total de demanda. Casi total
pero no nula, ya que se ha empezado a registrar deman-
da de suelo residencial, cierto es que limitada aún en su
volumen, solo con destino a las distintas especialidades
de vivienda protegida y a un precio sensiblemente más
reducido.
En los segmentos terciarios, se ha producido un impor-
tante recorte del nivel de las rentas durante los últimos
doce meses, en el entorno del 20-30% en su pico más
acusado. Este ajuste del precio de alquiler ha permitido
que en el mercado de oficinas se haya observado una
elevada actividad de contratación, aunque aún los nive-
les de desocupación se mantienen muy altos. Para
encontrar volúmenes similares de superficie disponible
tenemos que remontarnos nada menos que a los años
93 y 94. Esta combinación de factores —rentas en des-
censo y desocupación alta— desincentiva la actividad
promotora hasta el punto que no se esperan nuevos
proyectos de oficinas en los próximos dos o tres años.
Esta ausencia de nuevo suministro hace presagiar, no
obstante, una posible subida de rentas en algunas loca-
lizaciones concretas. Por fin algo de luz al final del
túnel.
En el segmento de locales comerciales hemos asistido a
una elevada rotación de negocios en 2010 y se han podi-
do ver —aún se ven— establecimientos disponibles en
los ejes comerciales de las principales ciudades. Esta
situación tiene una derivada negativa, el reajuste conse-
cuente de las rentas, pero también la está teniendo posi-
tiva, la entrada de nuevos operadores y de nuevas ideas
de negocio que pueden ayudar a reactivar el sector. El
producto retail alquilado se está mostrando, además,

Luis Martín Guirado,

presidente de BNP Paribas Real Estate en España

muy atractivo en el mercado de inversión. Se observa un
verdadero apetito por parte de inversores privados
nacionales y ‘family offices’ por este tipo de activo.
El descenso de las rentas ha sido fortísimo en el seg-
mento industrial y logístico, del orden del 30-40%, y
existe una gran cantidad de superficie acabada disponi-
ble. Los grandes operadores han reaccionado con una ele-
vada contratación de espacio. Han aprovechado la caída
de precios para acercarse varios kilómetros, incluso
decenas de kilómetros, a los puntos de distribución. La
crisis, por tanto, se está utilizando por parte de los ope-

La recuperación empezará en
la segunda mitad de 2011

radores logísticos para mejorar su posicionamiento al
mismo precio e, incluso, inferior. La contrapartida es que
dejan plataformas en los extrarradios a precios singular-
mente bajos. Como consecuencia, la actividad de promo-
ción logística va a estar totalmente paralizada al menos
en los próximos tres o cuatro años.
En inversión, España ha vuelto a situarse en el punto de
mira de los inversores internacionales que quieren mejo-
rar la rentabilidad de sus portfolios. La mayor parte de la
inversión ‘core’ y ‘prime’ está siendo absorbida por los
family office nacionales, que están demostrando que las
rentas se han corregido y que los precios de los subya-
centes están en niveles más aceptables, lo que ha propi-
ciado la vuelta del interés inversor internacional.
Considero, en resumen, que 2010 ha marcado el punto
más bajo del ciclo en el mercado inmobiliario. Pero no
solo eso. En especial para las consultoras inmobiliarias,
como BNP Paribas Real Estate, ha sido, a la vez, un año
duro de preparación, de mejora y de innovación. Cree-
mos que en nuestro segmento la recuperación empeza-
rá en la segunda mitad de 2011, y que vendrá acompa-
ñada de una mayor demanda de servicios y una mayor
especialización por parte de los clientes. Unos requeri-
mientos que solo podrán ser satisfechos con el conven-
cimiento de que la consultoría inmobiliaria está llama-
da a reinventarse.�
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2010, la recuperación sigue sin consolidarse

En esta recta final de 2010 no podemos decir aún que
estemos viendo una clara recuperación del sector
inmobiliario industrial, ni que sea el punto de infle-
xión hacia una nueva tendencia. La disponibilidad de
naves ha seguido aumentando y las rentas han caído
ya en algunas zonas, incluyendo el área metropolitana
de Barcelona, hasta un 60% respecto a sus máximos,
sin haberse estabilizado aún. Sin embargo, y como
nota positiva en comparación con 2009, sobre todo
con su primera mitad, hemos percibido un notable
aumento de la demanda de arrendamiento, que en el
tercer trimestre de 2010 superó en más de un 10% a
las cifras del mismo periodo del año anterior, que ha
generado a su vez una reactivación de las transaccio-
nes de alquiler.
Lo más importante de este 2010 es, según nuestro
punto de vista, que finalmente los propietarios de las
naves no han tenido otra opción que rebajar las rentas
solicitadas para poder acercarlas a la demanda real, lo
que ha provocado un incremento notable de la activi-
dad inmobiliaria, ya sea por traslados debido a reduc-
ción de costes o por la agrupación de inmuebles que
se tenían dispersos en el territorio en uno solo (y a
precio de 2010), mejorando instalaciones, reduciendo
espacios y ubicándose en zonas más cercanas a Barce-
lona o a los principales núcleos poblacionales.
La venta se ha convertido en un mundo aparte: la
demanda ha sido muy escasa y la brecha con el alqui-
ler no ha parado de ensancharse. Si en el tercer tri-
mestre de 2009 la demanda de compra supuso un
20% del total frente a un 80% de la de alquiler, en el

tercer trimestre de 2010 se redujo hasta un 11% fren-
te a un 89%. Por un lado, se debe a la crisis crediticia
que afecta a los inversores y a las pocas empresas que
tienen recursos y estabilidad suficiente como para
afrontar el riesgo de comprar una nave.
Las entidades financieras priorizan la financiación de
los inmuebles que han quedado bajo su propiedad tras
el pinchazo inmobiliario, ejerciendo a la práctica una
competencia desleal con el resto de operadores. Pero,
independientemente de esto, el principal problema es
que la mayoría de las empresas ni se plantean la com-
pra por la falta de confianza en una recuperación eco-
nómica a corto plazo, lo que impide pensar en inver-
tir gran parte de los recursos en un inmueble. Por
todo ello, a pesar de unas caídas de precio del mismo
orden que el alquiler o incluso superiores, que han
generado alguna transacción, la venta no se ha esti-
mulado y los inmuebles siguen sin tener una referen-
cia clara de precio de mercado.

La mayoría de las empresas ni se
plantean la compra por la falta de

confianza en una recuperación
económica a corto plazo

Departamento Industrial,

Forcadell
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2011, un año duro
Los datos de que disponemos en cuanto a volumen de
demanda, perspectivas de disponibilidad de inmue-
bles y operaciones realizadas y por realizar, no invitan
a pensar en una mejora sustancial para 2011, sino más
bien en una continuidad con el año precedente. Aun-
que posiblemente habrá un mayor volumen de opera-
ciones de alquiler debido a la aproximación de precios
entre oferta y demanda, el 2011 será un año duro para
el sector y para la economía en general. Entre otros, la
banca afrontará graves problemas cuando deba devol-
ver los créditos baratos con que se ha nutrido desde el
estallido de la crisis y cuando deba provisionar la infi-
nidad de activos inmobiliarios que se ha adjudicado y
que seguirá adjudicándose a cambio de deuda inco-
brable. La subida del IVA que entró en vigor en julio
de 2010 repercutirá en el consumo y, lo que es peor,
puede ser solo el preludio de otros incrementos fisca-
les para consolidar las cuentas públicas. La drástica
reducción del déficit público a que se ha comprome-
tido el Gobierno español, 6% en 2011 para llegar al 3%
en 2013, también llegará por un profundo recorte del
gasto, lo que afectará al consumo y a la inversión del
país.

L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT
Pol. Carretera del Mig
Nave industrial.
A dos vientos.
4 puertas de acceso, 3 TIR y 1 peatonal.
Oficinas, luminarias, aseos.
Altura libre planta baja: 6,5 m.
Superficie total nave: 4.070 m2.
Ref. F1736
ALQUILER

BARCELONA
Pol. Santander
Nave industrial.
Adosada.
3 puertas de acceso, 2 TIR y 1 peatonal.
Pre-instalación de puente grúa.
Oficinas, vestuarios, comedor.
Altura libre planta baja: 7 m.
Superficie total nave: 941 m2.
Ref. F-1974
ALQUILER

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Pol. Can Torras - Can Llobet

Nave industrial a 3 vientos.

4 puertas de acceso, 3 TIR y 1 peatonal.

Oficinas, aseos, vestuarios.

Altura libre planta baja: 7 m.

Superficie total nave: 2.045 m2.

Ref. F1479

ALQUILER

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Pol. Almeda
Nave industrial esquinera.
Oficinas y showroom.
2 puertas de acceso, una tipo TIR seccional y
otra de acceso independiente a las oficinas.
Aseos, ducha y vestuarios.
Altura útil de la planta baja: 12 m.
Superficie total nave: 1.114 m2.
Ref. F1504-5
VENTA  O ALQUILER

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

L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT
Pol. Carretera del Mig
Nave industrial. 
2 puertas de acceso, una peatonal y otra TIR.
Nave puesta en normativa contra incendios
recientemente. Vestuarios, aseos y duchas.
2 puentes grúa, uno de 8 t y otro de 3 t. Oficinas.
Altura libre planta baja: 7 m.
Superficie total nave: 912 m2.
Ref. F1761
VENTA

GAVÀ
Pol. La Post
Nave industrial.
Oficinas, aseos, luminarias, seguridad contra
incendios, salida de emergencia, entrada trailer.
Patio privado en la zona frontal para carga y
descarga con buena maniobrabilidad.
Altura libre planta baja: 8 m.
Superficie total nave: 502 m2.
Ref. F2349
ALQUILER

Con todo, volviendo al sector inmobiliario industrial,
es muy importante tener en cuenta que el diagnósti-
co no es homogéneo y que la realidad indica que las
perspectivas de cada nave difieren mucho según su
tipología. Así, los inmuebles mejor ubicados, a precio
correcto y que cumplen la normativa conseguirán
inquilinos sin problemas. En cambio, los que están
altos de precio, sin instalaciones y en zonas alejadas o
mal ubicadas, deberán intensificar los ajustes o ten-
drán muy complicada, o imposible, la reabsorción.�

Las entidades financieras priorizan
la financiación de los inmuebles

que han quedado bajo su propiedad
ejerciendo a la práctica una

competencia desleal con el resto de
operadores
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A DEBATE: EL FUTURO DE LOS POLÍGONOS

>>

La primera parte discurrió tratando aspectos relaciona-
dos con temas urbanísticos y de movilidad, pasando
luego por los capítulos referentes al medio ambiente y la
energía. Por la tarde, se abordaron aspectos más relacio-
nados con las tecnologías de la información y la comuni-
cación además de la seguridad en áreas industriales.
El primer turno de palabra fue para Miquel Aced, presi-
dente de la Unión de Polígonos Industriales de Cataluña
- UPIC, nacida en 1995, quien expuso los orígenes de esta
organización, la misión inicial, los objetivo logrados hasta
el momento y las necesidades que justificaron la creación.
En este sentido, Aced explicó que el tema del manteni-
miento de los polígonos, la movilidad, la seguridad, las
TCI y la comunicación con las Administraciones eran
problemas que mayoritariamente tenían todas las empre-
sas situadas en polígonos. “Bien por la falta de planifica-
ción urbanística, bien porque los polígonos se desarrolla-
ron para cubrir necesidades sin un plan detrás, o bien por
el ‘desarrollismo’ de una época, la cuestión es que ni
siquiera existía una definición de lo que es un polígono”.
Además, cabe tener en cuenta que sin bien hoy día exis-
ten más de 1.700 polígonos de más de 5.000 metros cua-
drados en Cataluña, “más de la mitad de los que hay en la
Regió Metropolitana de Barcelona son anteriores a los
años 80, por lo que es necesaria una regeneración de los
espacios más degradados”, expuso Miquel Aced. Para el
presidente de la UPIC, los polígonos “tienen que ser un
activo de sitio donde se encuentran, teniendo en cuenta
además que en estos años las actividades económicas
que se desarrollan en ellos también han cambiado”. Con

El pasado 30 de septiembre el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, COEIC, junto con el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), organizó una jornada para analizar las
problemáticas y definir los retos de futuro de los polígonos industriales ubicados en Cataluña. La
jornada congregó a profesionales de primer nivel que analizaron elementos clave en los polígonos,
desde los aspectos urbanísticos hasta temas sobre movilidad, medioambientales, energéticos, de las
TIC, etc.

Esther Güell

El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya organiza una
jornada para analizar la situación de los polígonos catalanes

La movilidad, la
seguridad, las TIC o la
eficiencia energética en
los polígonos, bajo la lupa

El encuentro contó con la

participación de entidades públicas

y empresas privadas, tanto entre

los ponentes como los asistentes.
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ello apuntaba que la producción ya no es la mayor parte
de la actividad de los polígonos, “existe también la logís-
tica, el diseño, los servicios...”.
Por otra parte, Aced también expuso otra consecuencia
de la mala, o inexistente, planificación a la hora de
abordar el desarrollo de un polígono: “el 42% de los
municipios tienen más de 5.000 metros cuadrados de
superficie industrial”.

El punto de vista de la empresa pública
En su turno, Lluís Berenguer, vicedirector del Institut
Català del Sòl – Incasòl, explicó cuál ha sido durante
estos años el ‘leit motiv’ del Institut: “hemos pasado 30
años desarrollando una actividad continuada, ofrecien-
do suelo de calidad a un bajo precio, nuestro objetivo
fundamental, comprar - urbanizar - vender”.
Sin embargo, mirando en perspectiva el trabajo hecho
hasta ahora, Berenguer apuntaba que habían olvidado
algo: “Dejamos al margen los efectos del factor tiempo”.
Los tiempos han degradado la calidad con la que se
desarrollaron “tanto físicamente como en cuanto a los
trabajos que allí se desarrollan”. Además, Berenguer
apuntaba un segundo efecto, y es que hoy en día el suelo
ya no es suficiente: “se piden productos y fórmulas dife-
rentes. Obra terminada, llaves en mano, permutas... Y
eso nos hace cambiar también los modos de trabajar
desde el Incasòl. Pero es que además estamos en una
época en la que existe mucha oferta pero muy poca
demanda, lo que la convierte todavía en más exigen-
te”. Por todo ello, el vicedirector del Incasòl apuntaba
que “hoy la cuestión no es poner suelo en el mercado
—es insuficiente—, sino que hay que perseguir a la
demanda”. En este sentido, Berenguer señaló también
que es necesario desarrollar los polígonos con una plani-
ficación que se rija por criterios empresariales, pensando
en su posterior gestión, los servicios que incluye, las
necesidades que tendrá, etc. “Ya no se buscan plusvalías
sino rentas, con el objetivo de que la actividad empresa-
rial se mantenga en el tiempo”. Y, en la misma línea que
apuntaba Miquel Aced, también reclamaba “una gestión
lógica del territorio, definiendo ‘territorios coherentes’:
no puede ser que en dos polígonos juntos, uno esté ges-
tionado y el otro no. Se deben planificar para que estas
actividades económicas sean viables”.
Por otra parte, Berenguer también anunció la elabora-
ción de dos informes (sobre un modelo de gestión de
polígonos y otro sobre un modelo económico para la
gestión de los mismos).

Una cuestión de proporciones: grandes
polígonos en municipios pequeños
Maria Buhigas, arquitecta y ‘Urban planner’ de Barcelo-
na Regional, expuso algunas de las conclusiones del
análisis realizado sobre la situación de los polígonos
existentes en cuanto a TIC, movilidad, instalaciones de
agua, gas, etc., y cuyo informe final se entregó al Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona —
asociación territorial, formada por administraciones
locales, organizaciones sindicales, empresariales y enti-
dades vinculadas al desarrollo económico y a la promo-
ción de la ocupación.
Para Buhigas, “hoy día ya no basta con ofrecer suelo a
bajo coste. Ahora se piden servicios, transporte, comu-

nicaciones, un entorno agradable e incluso una cierta
imagen de marca”. Además, apuntó que en Cataluña se
da una situación anómala, “existen grandes polígonos en
municipios pequeños, con la falta de servicios que ello
conlleva, excepto quizá en polígonos antiguos”. Por eso,
Maria Buhigas reclamaba que el plan urbanístico de un
polígono debe ir acompañado de un plan en infraestruc-
turas, sin olvidar que, evidentemente, “existen polígo-
nos estrella, modélicos en cuanto a gestión, infraestruc-
turas y mantenimiento. Pero también existe un impor-
tante número de polígonos claramente deficientes”. Ello
supone la necesidad de realizar un plan para renovar
dichos polígonos, implicando a todos los actores y plani-
ficando en el futuro zonas industriales que exijan una
suficiente masa crítica que garantice su desarrollo. “Y
evitar, además, el binomio que un pueblo – un polígono.
Es necesario contar con planes supramunicipales”.
Para Maria Buhigas, “los polígonos son zonas habitua-
les para todos los que trabajan en ellos, pero pese a
eso, sigue habiendo un déficit en cuanto a señaliza-
ción, facilidad de accesos, en algunos lugares ni
siquiera llega el correo”. Además, apuntó también que
en el “imaginario popular, son zonas marginales
donde se ubica todo aquello que no se quieren en el
compacto urbano”.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Maria Buhigas alertó “de la situación anómala que se da en

Cataluña: grandes polígonos en municipios pequeños, con la

falta de servicios que ello conlleva”.

Sabadell Parc Empresarial, un ejemplo modelo
Xavier Isart, gerente del proyecto Sabadell Parc Empre-
sarial, presentó este parque empresarial barcelonés
exponiendo todos los criterios que se han tenido en
cuenta para su desarrollo. Se trata de un parque empre-
sarial de un millón y medio de metros cuadrados, con
zonas claramente diferenciadas según las actividades a
realizar: comercial, industrial, de oficinas. Pero también
con muchas áreas verdes y equipamientos libres. En
cuanto a los requisitos previos establecidos por sus
promotores, Isart apuntó que “el entorno en el que se
ubica debía ser de calidad. Se trata de un parque total-
mente privado y uno de los únicos que se están desa-
rrollando en Cataluña hoy día”.
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En este parque está previsto un apeadero de los Ferro-
carriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), además
de un carril bici que unirá todos los ámbitos del parque
y que liga con las carreteras de Badia e incluso Sabadell.
Para la realización del proyecto se ha recuperado el
espacio del Riu Sec, “en un claro estado de dejadez”,
convirtiéndolo en un parque fluvial. También se han
recuperado todas las huertas (ilegales la mayoría) que
había allí instaladas.
Isart destacó también que Sabadell Parque Empresarial
se está desarrollando “con regulaciones propias que
garanticen la calidad del proyecto, que unifiquen el

aspecto visual, limitaciones en cuanto a carteles, un
mobiliario definido, zonas de recogida preestablecidas,
etc.”. Todo ello en un proyecto que supondrá, según las
previsiones, una inversión de 250 millones de euros.

Moverse en polígonos, todo un reto (a veces)
Para el bloque sobre movilidad en polígonos la jornada
contó con la participación de Manel Villalante, director
general de transportes de la Generalitat de Catalunya,
que expuso claramente que el tema de la movilidad de
las personas en polígonos, “es un tema recurrente —y
deficitario— porque se ignoró en el propio proceso ini-
cial de planificación. Pero no es solamente responsabi-
lidad pública, sino de todas las partes implicadas, tanto
empresas como trabajadores”. En su turno de palabra,
Villalante remarcó, respecto la llegada de la L9 del
metro al polígono de la Zona Franca, “que no es que lle-
gue tarde, es que se planificó tarde”, pasando la pelota a
quienes “planificaron un polígono como este sin prever
una línea de metro”. “Además —añadió— la actualidad
nos lleva a nuevos paradigmas en lugar de línea, habla-
mos de red; en lugar de operador, sistema en lugar de
tarifa, estructura tarifaria...)”.
Por otra parte, Manel Villalante explicó también una
herramienta que ya prevé la Ley de Movilidad de 2003:
la Mesa de la Movilidad, y una figura, el Gestor de
Movilidad, cuyas funciones son, entre otras, coordinar
y asegurar el funcionamiento de la mesa e impulsar la
ejecución del plan de movilidad del polígono.
Como ejemplo de buenas prácticas en cuanto a movili-
dad el director general nombró al polígono de Can Sant
Joan, “un polígono de corbata blanca”, ubicado en Sant
Cugat del Vallès (Barcelona). Este polígono juega con la
ventaja de que los dos municipios colindantes han
reducido al máximo las zonas de aparcamiento, de
modo que obliga a aparcar en zonas habilitadas para ello
y, así, utilizar el transporte público “que, por otro lado,
funciona correctamente”.
Para Villalante, para mejorar la movilidad, “las adminis-
traciones tienen que colaborar, pero es necesario también
contar con la voluntad por parte de los usuarios. Aunque
está claro que su trabajo no es crear infraestructuras”.

El polígono de la Zona Franca de Barcelona
El polígono de la Zona Franca de Barcelona cuenta con
30 kilómetros de calles, 600 hectáreas de superficie
bruta y ofrece unos 43.000 empleos. Estas fueron las
cifras que aportó Ramon Molist, director del área de
explotación de este polígono, al inicio de su interven-
ción. “Además —puntualizó Molist— se da la circuns-
tancia de una gran dispersión de usuarios junto a una
concentración de horarios, dos conceptos comunes en la
mayoría de los polígonos”. Además, según las cifras pre-
sentadas por Molist, el vehículo privado en el polígono
de la Zona Franca supone, hoy día, el 69,4%, mientras
que el transporte público un 22% y el de empresa un 7%.
Ramon Molist también expuso su experiencia en cuan-
to a la gestión de la movilidad en el polígono, con la
creación, en 2005, del ‘Consell de la Mobilitat Delta
Llobregat’ (donde intervienen la Mesa del polígono, la
de la ZAL, la del Puerto y la del polígono pratense), que
cuenta con un gestor de movilidad perteneciente a una
empresa externa.

Sobre Sabadell Parc
Empresarial, Xavier Isart
explicó que “del total de
metros cuadrados, el 71%
será para suelo público”

El proyecto Sabadel Parc Empresarial incluye un plan de

mejora medioambiental que, entre otros, ha supuesto la

recuperación de la margen del Riu Sec, convirtiéndolo en un

parque fluvial.
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En dicho Consell cuentan con dos grupos de trabajo
permanentes, uno relacionado con el transporte públi-
co y otro sobre infraestructuras. En cuanto a mejoras
realizadas en los últimos años, Molist destacó la nueva
línea PR4, totalmente financiada por el Consorci de la
Zona Franca, el polígono de la Zona Franca, el polígono
pratense y Mercabarna, además de la prolongación de la
línea 21 (pasando de 10.000 a 30.000 usuarios al mes),
el plan de renovación de las marquesinas, nuevos pasos
para peatones en el polígono y la construcción de un
túnel bajo en Cinturón del Litoral, entre otras.
Por otra parte, en respuesta al tema de la llegada del metro
al polígono, Molist se mostró moderadamente optimista
al respecto: “llegará a finales de 2012, con retraso por pro-
blemas que pararon los trabajos de la tuneladora durante
dos años, pero ello no resolverá el problema de la movili-

dad dentro del polígono. La solución sería sustituir los
autobuses de largo recorrido por el ‘bus de barrio’, que
discurra por todas las calles del polígono y unan espacios
situados de manera tan dispersa”.

En busca de soluciones conjuntas
Joan Font, director general de Abertis Logística, achacó
a la falta de regulación y planificación el problema del
desarrollo de la construcción demasiado aislada de
polígonos, lo que ha hecho aumentar de manera impor-
tante la movilidad, añadiendo que “pese a las iniciativas
como las Mesas de la movilidad, no se han resuelto los
problemas”.
Para Font, “es necesario tener en cuenta que esta pro-
blemática no es exclusiva de Cataluña. En el ámbito
internacional podemos encontrar algunos ejemplos de
acciones para aumentar el transporte público o colecti-
vo en detrimento del privado. Y es que el problema está
básicamente en el movimiento de las personas. Para
mercancías ya existen soluciones que han permitido
reducir la cantidad de movimientos”. Asimismo, Font
apuntó también que, entre otras cosas, se debe mejorar
la actuación de la Administración, “reduciendo la
duplicación de normativas, etc. Además, de agrupar
operadores, administraciones y otros actores para bus-
car soluciones conjuntas”.
A modo de ejemplo, Joan Font habló más concretamen-
te de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB),
donde “se constata un aumento de la dependencia de la
movilidad motorizada respecto a la no motorizada para
los desplazamientos, ya sea para movilidad personal
como ocupacional”. Además, según los datos presenta-
dos, se puede apreciar que, a medida que los desplaza-
mientos se alejan de Barcelona, la cuota del transporte
privado aumenta. Del mismo modo, Font puso de
manifiesto que, mientras que los modos de transporte
no motorizados son mayoritarios para desplazamientos
personales, el vehículo privado predomina en los de
carácter ocupacional.
En este punto, el director general de Abertis Logística
presentó a los parques logísticos e industriales como
parte de la solución: “estos actúan como instrumentos

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Para Ramon Molist (2º por la dcha.), “una buena solución

para la movilidad en el polígono sería implantar el ‘bus de

barrio’, que recorra todas las calles, tan dispersas”.

Implicar a todos los actores
Ricard Ros, técnico del Ayuntamiento de Granollers y miembro del Colegio, dejó claro en su intervención que, con
contadas excepciones como el proyecto de Sabadell, “en la mayoría de los casos no hay más remedio que mejorar
lo que tenemos”. Y basó su estrategia en tres claves básicas que pasan por una concertación de todos los implica-
dos, pensar en la movilidad de las personas, pero también la de las mercancías.
En el primer caso, Ros apelaba al hecho que “cuesta mucho que los industriales se asocien. Ello permitiría canali-
zar las demandas, porque unidos pueden hacer más fuerza y llegar mejor a los ayuntamientos”. En su opinión, es
vital crear grupos de trabajo transversales (Hacienda, Urbanismo, Promoción Económica, incluso la Policía Local)
que puedan dar soluciones globales a los polígonos.
En cuanto a la movilidad de las personas, Ros apuntó que la “marginalidad de los polígonos dificulta el acceso a pie”.
También alertó del mal uso del vehículo privado, además de ciertas deficiencias en cuanto a la accesibilidad con
transporte público.
Para finalizar, quiso hacer hincapié en la movilidad de mercancías: “es necesario mejorar el servicio al transporte,
ya sea con rotondas, aparcamientos, una señalización adecuada...”, denunciando, además, “un claro uso insignifi-
cante de los ferrocarriles”.
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de racionalización de la movilidad. Tanto para vehícu-
los de transporte de mercancías —ya que existen cen-
tros logísticos que permiten agrupar la mercancías,
optimizar rutas, etc.—, como para la movilidad laboral”.
Sin embargo, Font es consciente también de la dificul-
tad de invertir la preponderancia del uso del vehículo
privado sobre el transporte colectivo. Y es que el
emplazamiento de los parques logísticos y otros polí-
gonos de actividad económica se ubican alrededor de
corredores de transporte o de grandes nodos logísticos,
lejos de las tramas urbanas. “Con ello se minimiza el
impacto de la movilidad de mercancías y pasajeros
sobre los núcleos urbanos pero se sufren las conse-
cuencias de la limitada oferta de transporte público en
dichos polígonos y parques logísticos”.

El Medio Ambiente, un valor estratégico
El siguiente bloque del día fue el dedicado a temas
medioambientales. La primera intervención fue la de
Maria Comellas, directora general de Calidad
Ambiental de la Generalitat de Catalunya, quien puso
de manifiesto que “es necesarioa un política de apro-
vechamiento energético, y una colaboración y gestión
de todo el conjunto”, poniendo como ejemplo de ello
a los polígonos químicos de Tarragona. “Por ejemplo,
hay empresas que generan calor que otras pueden
aprovechar”. Para ello, reclamó una formación conti-
nua de los trabajadores de estas empresas puesto que,
en su opinión, “la mala praxis daña más que la falta de
inversión de las empresas”.
Comellas aprovechó su intervención para promocio-
nar el ‘Distintivo de garantía de calidad ambiental’,
“que garantiza que ese polígono cumple una serie de
requisitos y condiciones. Pero para ello es necesario
(gestores, consorcios, etc.) lo demanden”.
La directora general también hizo hincapié en un
hecho obvio pero sobre el que pocos se paran a pen-
sar: hoy en día existen diferentes herramientas que
actúan sobre los impactos ambientales que se generan
en cada una de las actividades (industriales, de servi-
cios, etc.) que tienen lugar en un polígono. Pero es una

En el bloque medioambiental, Maria Comellas apuntó que no

solo se debe analizar el impacto ambiental de una actividad

sobre el medio sino su actuación sobre el conjunto de

actividades que se desarrollan dentro de un polígono”.

actuación individual. Es decir, no existe ninguna herra-
mienta que actúe sobre el conjunto del polígono. “Serí-
an herramientas que podríamos llamar ambientaliza-
ción de los polígonos industriales y de actividad eco-
nómica”. En este sentido, Comellas apuntó que el reto
es “valorar no solo el impacto ambiental que genera una
actividad sobre el medio sino la potencialidad que tiene
de actuar sobre el conjunto de actividades que se desa-
rrollan dentro de un polígono, cuánto se puede incre-
mentar la capacidad de gestión de este impacto sobre el
medio y definir unos parámetros mínimos a considerar,
racionalizar los equipamientos de los polígonos y
potenciar la generación de sinergias entre las diferentes
actividades que se desarrollan en él. Y todo ello coordi-
nado desde el ente gestor del polígono”.
En su turno de palabra, Xavier Elias, de la Bolsa de Sub-
productos de Cataluña, que expuso experiencias euro-
peas como Ecoprofit o el proyecto Ecopad llevado a
cabo en Dinamarca, un polígono donde se aprovecha la
simbiosis de las diferentes industrias que operan en el
polígono, en lo que sería una concatenación de indus-
trias.
Asimismo, Elias también expuso los diferentes méto-
dos existentes hoy en día para lograr el máximo apro-
vechamiento de los residuos que se producen en los
polígonos; ya sean inorgánicos u orgánicos, y ya sea
mediante incieración o gasificación, exponiendo en
cada caso las ventajas y desventajas.

La energía, clave en la planificación de los
polígonos
El bloque referente al tema energético, Roger Marcos,
jefe del Área de Ahorro y Eficiencia Energética del Icaen
(Institut Català d’Energia) presentó el Plan de la Ener-
gía para Cataluña, haciendo énfasis en el dato que el
consumo energético asociado a la industria y el trans-
porte es, hoy en día, del 71%. Para Marcos, los polígonos
cada vez son menos sectoriales “no solo hay industria, o
solo servicios, sino una combinación de ambos”, por lo

Rendimiento según las formas de conversión

La incineración admite residuos heterogéneos, pero los

rendimientos de conversión son discretos. La gasificación,

si ha de ser competitiva, requiere de residuos homogéneos.
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que se deben evaluar las necesidades energéticas actua-
les, que han cambiado respecto decenios anteriores. Por
ello, Marcos afirmó que “la energía debe considerarse
como una variable clave a la hora de planificar los polí-
gonos industriales del futuro, incidiendo al máximo en
el diseño para reducir el consumo energético”.
Para representante del Icaen, el futuro de los polígonos
pasa también por su certificación LEED, un proceso que
se realiza en tres fases y que “puede ser un valor añadi-
do que ayude a atraer empresas”. Por otra parte, tam-
bién aprovechó su intervención para explicar que el
Plan de la Energía 2006-2015 impulsa, entre otras
medidas, la instalación de placas fotovoltaicas en las
cubiertas industriales.

Más infraestructuras TIC, una cuestión de
competitividad
El siguiente bloque de la jornada se dedicó a las TIC,
tecnologías de la información y comunicación. El pri-
mero en intervenir fue Emili Hernández, del Colegio,
que explicó el proyecto del Anillo Industrial que impul-
sa esta entidad, “puesto en marcha gracias a la colabo-
ración entre el mundo universitario, la empresa y la
Administración Pública”. Conscientes que hoy en día si
una empresa quiere tener éxito necesita hacer un uso
exhaustivo de las TIC, desde el Colegio han analizado la
situación actual de estas tecnologías en el ámbito cata-
lán. El resultado, www.catalunyaconnecta.cat, que con-
tiene información actualizada sobre el nivel de infraes-
tructuras TIC en todos los polígonos indexados.
El origen del proyecto se remonta a 2006 cuando se
llegó a la conclusión de que el nivel de telecomunica-
ciones en los polígonos era “claramente mejorable. La
idea era replicar el anillo científico en el mundo indus-
trial y conectar ambos anillos”. El objetivo no era sola-
mente dotar de infraestructuras TIC a los polígonos
sino, además, intentar evitar algunas deslocalizaciones
de empresas si veían que se mejoraban sustancialmen-
te sus instalaciones “y, siendo muy optimistas, incluso
atraer otras empresas internacionales”. En 2009 dejó de
ser un proyecto piloto para ser una realidad.
Por su parte, Gonçal Bonhonme, responsable de Inno-
vación de Orange Business Services, puso la guinda
empresarial. Para él, “el cambio del analógico al digital
ya es un hecho, a nivel de nodos, ‘backbones’ y termi-
nales. Sin embargo, queda pendiente el cambio en la red
de acceso, algo que en Europa va más lento que en otras
zonas por temas regulatorios”. Para Bonhomme, los
polígonos industriales no cuentan con el servicio que

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Roger Marcos (Icaen): “Los
polígonos necesitarían un
gestor de la energía global

En la mesa sobre energía, Isabel Buesa, de Endesa en

Cataluña, fue contundente: “este tema debe plantearse desde

el principio del proyecto, no cuando ya está avanzado”.

Si es la solución... ¿Por qué no
hay fibra óptica en los
polígonos?
“Porque las soluciones técnicas actuales no sir-
ven para los polígonos, con pocas líneas de telé-
fono repartidas en muchos metros cuadrados.
No es rentable”.

¿Qué se está haciendo entonces?
Desarrollar redes de nueva generación. Es el
caso de GPON: red óptica pasiva gigabit. Sin
embargo, desde el punto de vista de las opera-
doras de telecomunicaciones, son mucho más
rentables las viviendas frente a las empresas.
Con la tecnología GPON no ha electrónica, con lo
que se reducen costes para introducirla a los
polígonos. Pero hay que adaptarle múltiples
opciones que necesitarán las empresas.
Sobre ello se realizó un programa piloto puesto
en marcha en el polígono de Bufalvent, en Man-
resa (Barcelona), coordinado entre la Generali-
tat, la Universidad y Orange.

Seguidamente tomó la palabra Isabel Buesa, directora
comercial de Endesa en Cataluña, quien expuso el punto
de vista más empresarial: “nuestra percepción es que se
piensan mal y tarde las cuestiones relacionadas con el
tema energético, cuando ya se ha avanzado mucho en la
planificación del polígono, en lugar de plantearlo desde
el principio”. En este sentido, Buesa apuntaba que si la
planificación e inversión son correctas, el ahorro está
asegurado. Y, más allá de la inversión inicial, consideró
igual de importante la figura del responsable del funcio-
namiento así como su mantenimiento. “La experiencia
de Endesa en Europa es que cada vez más las empresas
demandan espacios industriales que incluyan estos
valores, ya sea por protección del medio ambiente como
por el confort de sus usuarios”.
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deberían, algo que se debe al propio origen de muchos de
ellos: “en los años 70 los ayuntamientos ‘echaron’ a la
industria hacia fuera de los núcleos urbanos, constru-
yendo a las afueras dichos polígonos. Y la red de teleco-
municaciones que tenemos hoy en día se planificó en los
70 y 80 con criterios censales, según el Padrón de Habi-
tantes. Y claro, en los polígonos no hay nadie censado”.
Ello supuso que los nodos de conexión se instalaron en
los centros de los municipios, de modo que para llegar a
los polígonos harían falta muchos metros de cable, “con
la problemática añadida que, con el cable de teléfono, a
más metros menor calidad de señal, pensando especial-
mente en el ADSL”.
La realidad hoy en día es, pues, que en los polígonos
la calidad está más degradada si cabe por la distancia
de los cables de cobre instalados, además son anti-
guos, de los años 70, están mal conservados y, por
ende, saturados.
De hecho, según explicó el responsable de Orange, “la
calidad de los servicios de telecomunicaciones elec-
trónicas prestadas a los polígonos es una de las máxi-
mas preocupaciones de los empresarios. En este sen-
tido, en 2009 la Secretaria de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información de la Generalitat de Cata-
lunya llevó a cabo un conjunto de medidas en tres
polígonos industriales para objetivar los datos de cali-
dad de las conexiones de banda ancha, resultando que
las capacidades reales, en promedio, podrían llegar a
representar el 23% de la capacidad contratada, y que
en el plazo de un mes se llegaron a producir hasta 162
errores de conexión”.
Ante esta situación, Bonhomme es claro: “hay que
sustituir el cable de cobre por la fibra óptica, con el
que la calidad no depende de la distancia. Eso es lo
más importante. Además, no es un metal, por lo que
es aislante e inmune a la lluvia y tormentas eléctricas,
y tiene mucha más capacidad para transportar infor-
mación. Asimismo, es simétrico, lo que permite la
misma capacidad para el envío y la recepción de dicha
información”.

Banda ancha industrial, la visión de la
Generalitat
Josep Ramon Ferrer Escoda, director general de Redes
e Infraestructuras de Telecomunicaciones de la Gene-
ralitat de Catalunya, puso el punto final al bloque de
las TIC aportando la experiencia gubernamental.
“Hoy en día todavía queda un polígono sin telefonía y
otro sin banda ancha, pero hace 4 años eran más de
600 y, en algunos, ni siquiera llegaba el ADSL”.
Para Ferrer, es vital analizar la calidad de las teleco-
municaciones en estos polígonos. “En algunos falla la
telefonía móvil de 3ª generación, pero la mayoría
están bien conectados desde el momento que tienen
el servicio y las instalaciones para pasar de una gene-
ración a otra”. Sin embargo, admitió que si se analiza
el acceso de banda ancha para telefonía, “tengan 1 ó 2
MB, la mayoría tienen incidencias. Y eso, efectiva-
mente, se soluciona con la fibra óptica”.
Ferrer hizo también referencia al proyecto piloto de
Bufalvent, propuesto por el COEIC y cofinanciado por
la UE: “el problema es que se han creado muchas
expectativas y también demanda a los polígonos veci-

nos, la cual cosa supondría una mayor inversión, que
ahora no podemos asumir”. Basta decir que actual-
mente se está ampliando el programa a zonas más
próximas porque el nodo del proyecto así lo permite,
a la vez que existen otros polígonos con un proyecto
para cableado en marcha. Con todo, para el director
general, “la inversión pública es vital, incluso en mer-
cados liberalizados, de la misma manera que la cola-
boración público-privada es el futuro”.

La seguridad, desde dentro y desde fuera
Josuè Sallent, director general de la Sociedad de la
Información, planteó el tema de la seguridad de la
información en los polígonos, una de las tres patas
que conforman el bloque de seguridad (‘security’,
relacionado con alarmas, accesos, etc.; instalaciones;
y ‘safety’, en relación a bomberos, etc.). Para Sallent, es
vital entender que la información es un activo y cada
vez será más importante para el mundo empresarial.
Pero “lo importante no es tener la información, sino
que circule, lo que enlaza directamente con la conec-
tividad, la cual permite ‘deslocalizar’ la información y
mantener conectados a los comerciales o controlar los
contenedores de Asia”.
Ello da una idea también de la importancia de prote-
ger dicha información “desde dentro y desde fuera.
Tengamos en cuenta que la mayor parte de informa-
ción que se pierde se debe a causas internas, no a ata-
ques informáticos”. Pero la seguridad hay que aplicar-
la a todos los procesos industriales, “incluso frente a
una caída de red que nos pueda dejar desconectados 5
horas, es vital si trabajamos ‘just in time’. Para Sallen,
es vital también, a fin de mejorar la seguridad de la
información, “que la dirección de la empresa esté
involucrada, una formación adecuada del personal y
garantizar la continuidad de esta información con
copias de seguridad, etc.”.�

Josuè Sallent, de la Sociedad de la Información, hizo hincapié

en que “lo importante no es tener la información, sino que

circule, así que hay que garantizar la seguridad de la

conectividad”.
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MADRID
Polígono Industrial de Vallecas. Excelente ubicación. Dis-

ponibilidad de 13.000 m² de naves en alquiler en par-

cela de 30.000 m². Posibilidad de venta de todo el

inmueble.

MADRID
Polígono Industrial de La Dehesa, Vicálvaro. Proyectos

llave en mano en alquiler y venta desde 1.000 m². 

SAN FERNANDO DE HENARES
Naves industriales y logísticas desde 1.000 m². Posibi-

lidad de proyectos Llave en Mano. Excelentes comuni-

caciones.

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. Superficie de

19.467,25 m²  Disponibilidad inmediata.

VALENCIA
Nave industrial en Polígono Oliveral de Ribarroja.

106 m² de oficinas en dos alturas, 4 muelles y alma-

cén de 1.780 m². Totalmente acondicionada, instala-

ción eléctrica de iluminación. Zona de maniobras.

VALENCIA
Pol. Oliveral, Ribarroja. Nave de almacenamiento de

2.506 m² con dos muelles de carga en una campa

adosada de 2.000 m² adicionales. Oficinas totalmente

instaladas con techo aislante, vestuarios y parking.

ZARAGOZA
Polígono Industrial Malpica. Plataforma Logística.

Módulos disponibles desde 4.000 m².

Completamente acondiconada. Parcela vallada.

PALMA DE MALLORCA
Nave comercial en venta en Manacor.

Superficie de 3.877,25 m². 

Adaptada a sector automoción. Ubicación inmejorable.

BARCELONA
Polígono Industrial Santa María - La Llagosta.

Nave con fachada a dos calles. Superficie 2.400 m².

Disponibilidad inmediata.

ALQUILER

VENTA

ALQUILER

ALQUILER

VENTA VENTA

ALQUILER

VENTA

VENTA

ALQUILER

ALQUILERVENTA
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>>

Para analizar esta situación contamos con la colaboración
de Basilio González, director nacional de Agencia Indus-
trial de CB Richard Ellis España; David Marquina, direc-
tor general de Tasinsa; Fernando Fernández de Ávila,
consultor senior del departamento de Valoraciones, ase-
sorado por José Navarro, director general adjunto, de
Savills; y del departamento de Industrial de Forcadell
para que nos den su punto de vista más particular.

El ‘sale & leaseback’ encabeza el ranking
Tal y como apuntan desde Savills, las operaciones de
‘sale & leaseback’ “han sido las principales protagonis-
tas durante los últimos años. Desde que saltaran a la
alfombra mediática a través de la compra de las sucur-
sales del Banco Santander a finales de 2007 por el
fondo británico Pearl, se han extendido hasta conver-
tirse en la actualidad en las únicas operaciones de
envergadura en el mercado inmobiliario de inversión,
salvo puntuales excepciones”. Si bien las primeras ope-
raciones realizadas se centraron en la compra de sucur-
sales bancarias —y fueron más financieras que pura-
mente inmobiliarias— lo cierto es que en los últimos
tiempos este tipo de operaciones han proliferado.
Como ejemplo, desde Tasinsa comentan que “operacio-
nes como la venta de la plataforma logística de 10.000
metros cuadrados en Coslada que asesoramos hace
unos meses nos muestran como los inversores deman-
dan, cada vez más, garantías de rentas como un ele-
mento clave en el cierre de este tipo de operaciones”.
Porque tal como apunta Marquina, “cuadrar todos los
parámetros que requiere el inversor (producto de cali-
dad, ubicaciones prime, rentas actuales de mercado,
calidad y tipo de arrendatarios, garantía de rentas y

La necesidad agudiza el ingenio lo que, trasladándolo al mercado inmobiliario significa que, ante
los tiempos que corren, las consultorías y demás agentes del sector tienen que exprimir al máximo
su imaginación para dar salida a inmuebles que, no hace mucho, se ‘vendían casi solos’. Por eso
hemos querido hablar con algunas de las empresas que siguen al pie del cañón y que ven a diario
qué fórmulas funcionan y cuáles no interesan a sus clientes. Unos clientes, por cierto, que en
muchas ocasiones no concretan las operaciones no por falta de interés sino de financiación.

Esther Güell

Las fórmulas de comercialización de antaño ya no funcionan y
las consultoras deben buscar nuevas opciones

La imaginación, una baza
más de la estrategia
comercial

contratos de arrendamiento de no menos de 10 años)
en operaciones con ‘yields’ del 8%, resulta complicado”.
Ello explica que, en este tipo de operaciones, empiece a
ser habitual ver cómo la parte vendedora se convierte
en la garante de las rentas.

Basilio González tiene claro que “el exceso de producto en el

mercado lleva a una necesaria reinvención de las fórmulas

tradicionales, tanto de inversión como de comercialización”.
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Desde CB Richard Ellis incluyen entre las nuevas fór-
mulas el ‘forward funding’, “algo menos conocido, y uti-
lizado en operaciones de inversión. Es una modalidad
similar al ‘sale & leaseback’ que se acomete en suelo. El
propietario ‘vende’ la construcción del suelo a un fondo
inversor que se ocupa de todo el proceso de edificación.
El futuro ocupante se compromete mediante un contra-
to de arrendamiento de larga duración”. González apun-
ta también que “sin duda, el exceso de producto en el
mercado provoca la necesaria reinvención de las fórmu-
las tradicionales. No solo en cuanto a inversión sino,
los intermediarios mismos, en cuanto a comercializa-
ción. Por eso desde la consultora apostamos por una
fórmula de apoyo a la comercialización, con estudios de
mercado, renegociación de rentas, valoraciones, etc. Y
es que ya lo dice el dicho: ‘reinventarse o morir’.”
El equipo de Forcadell apunta, además, otro dato: en
2010 han dominado los escalados de renta. “Estos
intentan conciliar los intereses del arrendatario
—mínimo precio y máxima duración del contrato—
con los intereses del arrendador, quien entendiendo la
situación de crisis actual y con una expectativa de
mejora a medio plazo, no quiere quedarse ‘atado’ por un
contrato a largo plazo a una renta muy baja”. En este
caso la fórmula ha sido pactar un precio inicial reduci-
do que se incrementa durante los 3, 4 y 5 primeros años
y que no se prolonga más allá del 5º, “a no ser que sea
con una revisión de precios a mercado”, puntualizan.
Hoy en día, la mayor parte de operaciones de ‘sale &
leaseback’ se producen en el sector retail, por varios
motivos, tal como apunta Fernández de Ávila, de
Savills. “Primero, porque el sector bancario y de cajas
de ahorro vive un momento agitado, con un adelgaza-
miento de sus estructuras y un entorno marcado por la
fusiones, absorciones, etc. Segundo, porque en un
entorno en el que el crédito es casi inexistente hay muy

pocas compañías con capacidad financiera suficiente
para poder realizar este tipo de operaciones tan gran-
des. Y tercero, porque el motivo principal por el que se
realizaron, la búsqueda de liquidez, se ha obtenido a
través de otros vehículos y ayudas estatales”. En este
contexto nos encontramos con que ahora son algunas
de las grandes cadenas de distribución las que se están
deshaciendo de sus centros para obtener liquidez con la
que reducir su deuda, como es el caso de Eroski.
Por su parte, David Marquina apunta que también es
aconsejable “no buscar tanto la rentabilidad en edificios
ocupados si no encontrar un buen producto vacío a
rehabilitar a muy buen precio, para posteriormente
sacarlo al mercado. Su puesta en el mercado debería ser
con rentas acordes a la situación actual pero escalona-
das en el tiempo, porque obviamente esta situación no
se va a dilatar muchos años más. Estas fórmulas tal vez
no ofrecen rentabilidades tan altas, pero sí la oportuni-
dad de adquirir producto con desembolsos de capital
relativamente bajos con financiación propia”.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

David Marquina apunta el tiempo como un factor añadido en

las operaciones: “los cierres se dilatan y no existe la prisa por

invertir ni la sensación de riesgo en perder el producto”.

Un cambio de ritmo
David Marquina destaca un nuevo actor que ha
aparecido en este mercado: “el tiempo, que se
ha convertido en un nuevo protagonista”. La
realidad es que existe una gran oferta en el
mercado. Además, nos encontramos en una
época de mucha reflexión y estudio de costes,
con lo que “el cierre de operaciones se dilata y
no existe la prisa por invertir ni la sensación de
riesgo en perder el producto”. Ya no rige aque-
llo de pensar que ‘las oportunidades las pintan
calvas’ de modo que el papel de la consultora es
cada vez más necesario: “contamos con la
demanda o mayores medios para llegar a esta y,
además, aglutinamos la oferta que existe en el
mercado. Nuestra visión global y proactividad,
así como la aplicación constante de nuevas fór-
mulas, se convierten en instrumentos impres-
cindibles para llegar directamente a aquellas
opciones que más se ajustan a las necesidades
de los clientes”, concluye.

La fórmula tradicional, obsoleta
Y es que a las operaciones tradicionales de inversión
todavía les queda un tiempo para que vuelvan a produ-
cirse, “una vez que el acceso al crédito se normalice y
las compañías inmobiliarias patrimonialistas puedan
volver a la senda del crecimiento”, en palabras de Fer-
nández de Ávila (Savills). Sin embargo, también apunta
a nuevas operaciones que se están realizando bajo el
concepto de ‘partnerships’: “compañías especializadas
en el desarrollo inmobiliario a los que distintas entida-
des financieras con problemas por tener tanto ladrillo
en sus balances les venden sus activos con el fin de que
se desarrollen”. Son operaciones que cuentan con una
alta financiación por parte del banco adjudicador (en
torno al 80-90%) y una alta rentabilidad para el com-
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prador (superiores incluso al 20%), “que invierte poco
‘equity’ y además, logra poner en marcha su actividad.
Es decir, las entidades financieras quieren poner en
valor sus activos, puesto que muchos de ellos (suelos,
obras en curso) necesitan desarrollarse para conseguir
ser vendibles”.
En cuanto a la compraventa, desde Forcadell ponen en
dedo en la llaga: “la venta directa ha caído en picado y
ha emergido el alquiler con opción a compra. Actual-
mente, los contratos descuentan del precio final de
compraventa hasta el 100% de las mensualidades
entregadas, cuando entre 2003 y 2007 lo habitual era
que los alquileres fueran a fondo perdido y el precio
de venta se incrementara más que el IPC cada año que
pasaba sin ejecutarse la opción de compra. Aunque se
ha hablado mucho de las posibilidades de esta moda-
lidad, la realidad es que en el mercado industrial, a
diferencia del residencial, no ha sido muy utilizada.
En la misma línea apuntan desde CB Richard Ellis,
admitiendo que “es indudable que la comercialización
logística e industrial ha experimentado ciertos cam-

bios en los últimos años. Lo que tradicionalmente se
reducía a venta y alquiler de naves, plataformas y
suelo, se ha convertido ahora en distintas opciones
tanto para el promotor como para el ocupante. Una de
esas fórmulas es el alquiler con opción a compra,
método que parece ya aceptado por parte de la
demanda, mediante el cual el promotor es capaz de
dar salida a su stock de producto mientras que el
inquilino se beneficia de descontar del precio final las
rentas pagadas”. “Otra de las fórmulas, “aunque en
ciertos casos menos exitosa que la anterior, es la llave
en mano”, añade Basilio González.
Por ello, para Tasinsa, “este es el momento de oro para
las compraventas por parte de usuarios finales que
disponen de financiación. Podemos ayudarles a con-
seguir oportunidades a precios muy atractivos en
condiciones de pago muy favorables”. Esta situación
permite además a estos usuarios llegar a productos
nuevos en zonas prime donde antes era complicado
encontrar disponibles, “o que solamente llegaban a las
manos de los inversores”.
Respecto al mercado de alquiler, Marquina puntualiza
que, “debido a la incertidumbre que existe para ambas
partes, las operaciones se cierran en función de pará-
metros como: flexibilidad, interesantes carencias, esca-
lonados de rentas, rentas contenidas o ajustadas a la
realidad del mercado”. Y es que las partes implicadas
son conscientes que, a priori, la situación no variará
sobre manera en los próximos 3-4 años, por lo que “la
propiedad está dispuesta no solo a escuchar, si no tam-
bién a estudiar arriesgadas propuestas a la espera que a
tercer o cuarto año, el mercado marque dónde nos
encontramos, cosa impensable tres años atrás”.�

Para Fernando Fernández de Ávila, “falta tiempo todavía

para que vuelvan a producirse operaciones tradicionales de

inversión”.

Próximamente en sus pantallas...

Fernández de Ávila apunta un futuro incierto, sin
embargo, tiene claro que “en un momento como
el actual, en el que financiarse a través de bonos
corporativos es más barato que realizar un ‘lea-
seback’, los vendedores interesados en este tipo
de operaciones lo hacen porque quieren desha-
cerse de activos inmobiliarios en el balance y por-
que no se fían del todo de las emisiones de los
bonos, por lo que en un futuro próximo es posible
que veamos nuevas estrategias de financiación y
las operaciones de ‘leaseback’ se reduzcan”.

                  
        

                
            

   
     

      

      

Para Forcadell, “la venta
directa ha caído en picado,
haciendo emerger el alquiler

con opción a compra”

Desde Savills apuntan
también que existen

entidades financieras con
demasiado ‘ladrillo’ que

venden sus activos a fin de
que se desarrollen
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El secretario para la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, acompañado del
alcalde del Far d'Empordà (Girona), Jaume Arnall, visitaron la nueva depuradora del municipio
del Far d'Empordà, coincidiendo con su entrada en funcionamiento. La nueva infraestructura, que
dará servicio al municipio y el centro logístico Logis Empordà, permitirá mejorar la calidad en el
tratamiento de aguas residuales, con capacidad para 700 metros cúbicos al día. Las obras, que han
sido cofinanciadas entre Cimalsa y la ACA, ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros.

Fuente: Cimalsa

El centro logístico mejora el tratamiento de aguas de sus
instalaciones e incorpora una nueva red contra incendios

El Logis Empordà
ya tiene depuradora

Maqueta del futuro centro logístico Logis Empordà.
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El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas,
a través de Cimalsa y la Agencia Catalana del Agua
(ACA), han finalizado las obras de construcción de la
depuradora de aguas residuales del Far d'Empordà que
tiene una capacidad de 700 metros cúbicos por día. Esta
depuradora dispone de todos los elementos propios de
un tratamiento biológico y dará servicio al municipio del
Far d'Empordà y el polígono logístico Logis Empordà.
El conjunto de la instalación dispone de dos líneas de
depuración en paralelo que aseguran el proceso sin tener
que hacer paradas técnicas de la totalidad de la planta.
Para hacer frente a las situaciones extraordinarias de
lluvias o grandes vertidos puntuales, las instalaciones
han sido dimensionadas para admitir un caudal de
entrada de hasta 2,2 veces el caudal medio nominal, sin
que ello afecte a la calidad de las aguas salientes.
Las instalaciones de la depuradora alcanzan unos eleva-
dos rendimientos de eliminación de contaminantes que
llegan al 95% de limpieza en parámetros como la DBO5
y superiores al 90% en Materia en Suspensión (MES),
lo que garantiza en todo momento verificar los reque-
rimientos normativos de vertido y mejorarlos.
Las obras, que han sido ejecutadas por la empresa
HPSA, Hormigón y Servicios Medioambientales, SA,
han supuesto una inversión de 1,4 millones de euros. El
71,5% de los trabajos han sido financiados por Cimal-
sa, mientras que el 28,5% restante ha sido asumido por
la ACA. Asimismo, la ACA ha llevado a cabo las obras
de canalización de la red de residuales del municipio
hacia la nueva depuradora.
Mediante el convenio suscrito entre las dos partes a

finales del 2006, Cimalsa se ha encargado de la ejecu-
ción y supervisión de las obras de la depuradora, lo que
ha permitido avanzar la solución al saneamiento del
municipio del Far d'Empordà.

Finalización de la nueva red contra incendios
Por otra parte, ahora han finalizado las obras de cons-
trucción de una red específica contra incendios en el
Logis Empordà, por un importe de 1 millón de euros.
Los trabajos han incluido la construcción de un depó-
sito de agua de 1.240 metros cúbicos de capacidad y la
instalación del sistema de bombeo y de tuberías. Con la
nueva red, el Logis Empordà se convierte en el primer
centro de Cimalsa en disponer de una y en uno de los
pocos de toda Cataluña.
Desde la entrada en vigor en marzo del 2007 del nuevo
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Estable-
cimientos Industriales (RSCIEI), un porcentaje impor-
tante de actividades de almacenamiento necesitan dis-
poner de un depósito y de equipo de bombeo a las par-
celas para garantizar la presión y el caudal de agua
necesarios para el funcionamiento de los sistemas de
extinción de incendios.
Con el objetivo de racionalizar los recursos y evitar que
la mayoría de actividades que se implantarán en el
Logis Empordà tengan que hacer frente a una inversión
elevada para la construcción de sus propias infraestruc-
turas contra incendios, Cimalsa ha decidido construir
en el Logis Empordà una red separativa contra incen-
dios de uso y mantenimiento comunitario entre todos
los usuarios del centro.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Planta general EDAR.
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La terminal intermodal 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
intermodal del Empordà se convertirá en una pieza
fundamental para favorecer la permeabilización de la
frontera franco-española en el corredor mediterráneo y
potenciar el transporte transfronterizo de mercancías.
En este sentido, ha sido escogido por el Ministerio de
Fomento como uno de los proyectos prioritarios del
‘Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferro-
viario de Mercancías’ y también por la Unión Europea
como uno de los proyectos de la Red Transeuropea de
Transportes.
La terminal tendrá acceso en ancho mixto (europeo +
ibérico) y se prevé que pueda estar
conectada tanto con el túnel trans-
fronterizo de Le Pertús como con
Portbou.
Ocupará una superficie de aproxi-
madamente 30 hectáreas, mayori-
tariamente en suelo urbanizable, y
se integrará con el actual recinto
logístico del Logis Empordà. La
terminal se diseñará con una capa-
cidad para 300.000 contenedores
y 300.000 vehículos anuales. La
inversión estimada para este pro-
yecto es de 117,9 millones de euros,
de la que se prevé que el 26% sea
inversión privada.
Actualmente están en proceso de
redacción los proyectos de los
accesos ferroviarios y los estudios
ambientales. En las próximas
semanas se licitará la redacción del
proyecto básico del área terminal.
Para el desarrollo de este proyecto
se ha constituido la sociedad Ter-
minal Intermodal Empordà SL
(TIE) participada en un 52% por
Cimalsa y en un 48% por el Port
de Barcelona.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Logis Empordà
Logis Empordà está situada en el municipio del Far d'Empordà, a 5 kilómetros de Figueres y a 25 de la frontera
francesa. Sus dimensiones y su proximidad a Francia hacen de Logis Empordà la plataforma logística transfron-
teriza más grande de España con 727.839 metros cuadrados totales, de los cuales 522.470 estarán destinados a
usos logísticos y complementarios.
Se ha estimado que Logis Empordà pueda llegar a generar en pleno funcionamiento hasta 2.000 puestos de tra-
bajo. La depuradora está dimensionada para hacer frente al caudal generado por la zona logística, así como para
la población actual y posibles crecimientos futuros de los núcleos urbanos del municipio del Far d'Empordà.
Logis Empordà es un polígono de actividades económicas limpias que no generen residuos industriales, por lo
que la depuradora estará diseñada para hacer frente a residuos asimilables a los domésticos.

La Autopista Ferroviaria Ibérica
El Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas, DPTOP y el Puerto de Barcelona a través de TIE,
han firmado un convenio de colaboración con la Auto-
ridad Portuaria Bahía de Algeciras, la Agencia Pública
de Puertos Andaluces, Lorry Rail y Renfe para realizar
un estudio de desarrollo de la autopista ferroviaria,
desde el Puerto de Algeciras (Cádiz), hasta el Far d'Em-
pordà (Girona), y su conexión con la autopista ferrovia-
ria hasta Bettembourg (Luxemburgo).
El proyecto, llamado Autopista Ferroviaria Ibérica
(AFI), tiene el objetivo de ofrecer al mercado del trans-
porte y de la logística de carretera un nuevo servicio de
transporte intermodal de semirremolques por ferroca-
rril en la Península Ibérica que, en conexión con las
autopistas ferroviarias francesas actuales y futuras,
permita descongestionar las carreteras, los pasos fron-
terizos e incrementar la participación del ferrocarril en
el transporte de mercancías de una manera eficiente.�

    

   
   

 

    
     

     
       
 

  
     

   

  
    

    

    
     

     
       

 

      

   

 

 

      
           

 
      

      

Manel Nadal (izq.) en su

visita a la nueva instalación.
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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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PARQUE TECNOLÓGICO

>>

Ubicado en el parque tecnológico de Bizkaia, el proyec-
to y la dirección de obra corren a cargo de la ingeniería
Lantec Estudios y Proyectos, S.L.
El edificio de oficinas, denominado ‘Edificio I+D+i’,
presenta un diseño moderno y de imagen aerodinámi-
ca, con bajo consumo energético y una planta industrial
funcional integrada en el diseño global. Es un edificio
de planta baja más dos plantas, con garaje en el semisó-
tano y nave de oficinas en la primera planta.
La superficie total es de 18.000 metros cuadrados. La
superficie total construida es de 12.168 metros cuadra-
dos, la del edificio de oficinas ocupa 5.785 y la nave,
6.383. La superficie urbanizada alcanza los 5.832 metros
cuadrados.

Inbisa Construcción, perteneciente al Grupo Inbisa, se ha adjudicado la construcción de una planta
industrial para el diseño y fabricación de álabes de aerogeneradores, formada por un edificio de
oficinas, una nave de fabricación y la urbanización del terreno para Aeroblade S.A.

Redacción Interempresas

La compañía se adjudica la construcción de una planta industrial
para Aeroblade, fabricante de álabes de aerogeneradores

Inbisa construye en el
parque tecnológico
de Bizkaia

El proyecto simboliza el movimiento dinámico, acorde
a la actividad de Aeroblade, que aprovecha la energía
cinética del aire en movimiento.
Ambas edificaciones se ordenan en la parcela integrán-
dose a la estructura urbana del parque tecnológico. El
edificio de oficinas se ubica en primer plano y paralelo
al eje 1, con su fachada principal, adecuándose al frente
del vial urbano.
El edificio industrial se sitúa en un segundo lugar, con
una parte camuflada por el edificio de oficinas, de
manera que la volumetría edificatoria se adecua a la
topografía del terreno.
Así, el impacto visual se dirige hacia la edificación en
sí misma y no hacia la nave.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Aeroblade es el promotor y propietario del proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 14 meses.

La planta dispone de una superficie total de 18.000 m2 y está formada por un edificio de oficinas y una nave de fabricación.
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INVERSIÓN PÚBLICA EN ASTURIAS

>>

La primera fase de Zalia afecta a 107 hectáreas brutas, de
las que resultarán 70 hectáreas netas. De ellas, 515.000
metros cuadrados estarán abiertos a la libre concurrencia
de las empresas, mientras los restantes 185.000 metros
cuadrados se desarrollarán por otros procedimientos,
como los concursos y subastas restringidas o la adjudi-
cación directa, al tratarse de una zona destinada a distin-
tos servicios necesarios en la zona logística, como pue-
den ser gasolineras, hoteles o restaurantes, entre otros.
Los primeros trabajos consisten en la señalización de las
obras y en las tareas propias relacionadas con el replan-

La fase 1 de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias —Zalia— desarrolla un
cuarto del total, más de un millón de metros cuadrados de suelo bruto de las 413 hectáreas del total
de la plataforma logística. En este primer desarrollo se facilitarán por tanto 700.000 metros
cuadrados netos que podrán acoger usos logísticos, industriales y de servicios. Los responsables de
Zalia y los representantes de la unión temporal de empresas formada por Procoin, OCA y Ferrovial
firmaron el pasado octubre el acta de replanteo de la primera fase de la actuación, con lo que en
breve comenzarán los trabajos de urbanización.

Redacción Interempresas

Esta actuación inicial abarca un 25% de las 413 ha totales que
ocupará la plataforma logística

Arranca la urbanización de
la primera fase de Zalia

teo y el levantamiento topográfico.
La zona donde se desarrollará esta primera fase perte-
nece por entero a terrenos de la parroquia de San
Andrés de los Tacones y es la más cercana a las insta-
laciones de Arcelor-Mittal y la autopista ‘Y’. Práctica-
mente en su totalidad, las parcelas irán destinadas a
suelo logístico, industrial y de servicios. La ocupación
será del 75% y la parcela mínima prevista tendrá una
superficie de 5.000 metros cuadrados. La edificabilidad
máxima será de 1,2 metros cuadrados por cada metro
cuadrado de superficie, si bien se ha establecido de la

Esquema de los usos de toda

la plataforma Zalia. La fase 1

comprende 107 ha de la parte

derecha del mapa.
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altura máxima de los edificios que se construyan no
podrá superar los 20 metros. Además, han fijado una
separación a linderos de seis y quince metros, depen-
diendo de la superficie de cada parcela.

Obras vinculadas a la fase uno
Simultáneamente al inicio de Zalia han de realizarse
otras obras que tienen que ver con la fase uno y con
otros desarrollos de la plataforma. Entre ellas destacan
la construcción de un depósito y conducción de agua
que garantice el suministro de un día y la conexión de
este a las redes principales de Cadasa a su paso por
Serín. También debe instalarse una subestación eléc-
trica para dar servicio a las fases uno y dos y la lanza de
conexión a la red de gas de alta presión de suministro
de gas desde las cercanías del polígono industrial de
Somonte.
Junto con las obras de urbanización, la subestación y la
conexión de gas, el depósito y la conducción de agua
hay que tener en cuenta los servicios relativos a las
asistencias técnicas de esta fase así como los gastos
generales y de comercialización la cifra de inversión
está por encima de 92 millones de euros.
En paralelo con el desarrollo de la fase uno, se inverti-
rán cerca de 200 millones de euros por parte del Prin-
cipado de Asturias. En este sentido, la inversión más
importante tiene que ver con los accesos a la platafor-

ma logística que cuentan ya con el suficiente respaldo
presupuestario. Esta inversión será acometida median-
te el sistema de peaje en sombra. Estos accesos a Zalia
permitirán conectar la plataforma con las principales
vías rápidas —A-8, A-66 y AS-2— y suponen una
inversión total de 156 millones de euros. Los accesos a
la plataforma logística cuentan con tres enlaces tal y
como se recoge en el documento publicado por la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras. Los accesos por carretera a la Zalia cuentan
con un presupuesto estimado de 147 millones de euros
para construir tres tramos de autovía de 11,6 kilóme-
tros de longitud (11.666 metros). La nueva infraestruc-
tura tiene gran trascendencia para la Comunidad Autó-
noma, puesto que permitirá conectar la plataforma con
los puertos de Gijón y Avilés y con las principales
zonas industriales del área central asturiana a través de
las vías de alta capacidad estatal y autonómica. Por un
lado, dos de los tramos darán conexión directa con los
Puertos de Gijón y Avilés y con la red estatal a través
de la ‘Y’ asturiana: son los denominados Enlace Monti-
co-Zalia y La Peñona-Zalia; y, por otro lado, con el
tramo AS-II-Zalia, se habilitará la conexión de la zona
logística con la AS-II, (que es la vía de alta capacidad de
titularidad autonómica entre Oviedo y Gijón) y, por
ella, con los polígonos industriales de Siero y Llanera.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Productos exclusivos 
Servicio de comercialización Industrial y Logístico
Cataluña

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

Más producto disponible en www.joneslanglasalle.es

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

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

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

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

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

Nave industrial en venta y alquiler. PI Can 
Salvatella. Barberà del Vallès. Superficie construida 
6.575 m² / 3 muelles de carga y descarga / Totalmente 
acondicionada: vestuarios, office, aseos
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INVERSIÓN PÚBLICA EN CANTABRIA

>>

Bajo estas directrices se ha publicado ‘Guía de Integra-
ción Paisajística de los Polígonos Industriales y Parques
Empresariales de Cantabria’, promovida por Sican, S.L.
bajo la dirección de Miriam García García y Eduardo
Delgado Orusco.
Como asegura Víctor Valle Soto, director general del
Área de Suelo de Grupo Sodercan en la introducción de
dicha guía: “Debemos de ser capaces de generar paisa-

El Gobierno de Cantabria está centrando sus esfuerzos en desarrollar una red de grandes bolsas de
suelo, bien comunicadas y de calidad, adaptando sus características a las nuevas necesidades de los
empresarios. El Área de Suelo de Grupo Sodercan (Sican y PCTCan), desde esa perspectiva,
desarrolla su gestión en torno a un nuevo concepto: el parque empresarial, en contraposición al
superado término de polígono industrial. Promover parques empresariales implica que las
infraestructuras y dotaciones de las áreas productivas cumplen con unos requisitos de calidad, con
unos estándares de sostenibilidad medio ambiental y de eficiencia energética, de servicios
avanzados para las empresas, además de, como ya se ha señalado, una irrenunciable ubicación
estratégica integrada en su entorno urbano y rural próximo.

Fuente: Grupo Sodercan

Cantabria quiere promover la integración ambiental del área
productiva dentro del territorio en el que se asienta

Guía de integración
paisajística para los
polígonos cántabros

jes alejados de los prejuicios y el descuido de otros
tiempos que relacionan la industria con el ruido, el
humo y el impacto visual. Sin embargo, hoy más que
nunca, hablar de industria es hablar de bienestar social
y su imagen debe dar respuesta a las nuevas demandas
de calidad surgidas de entornos socioeconómicos más
competitivos”. Esta guía constituye una aportación
innovadora porque no impone más instrumentos urba-
nísticos ni normativos. Se trata de ofrecer reflexiones
previas que pueden influir en las decisiones definitivas
para programar, construir y mantener un parque
empresarial”.

10.000.000 m2 para 2011
En Cantabria, el Área de Suelo del Grupo Sodercan es la
encargada de promover el suelo empresarial público
sobre la base de una estrategia diseñada por el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma. Las dos sociedades de
capital público que componen el Área de Suelo son:
Suelo Industrial de Cantabria (Sican) y Sociedad Ges-
tora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
(PCTCan). El objetivo, tras la implementación de la
estrategia, es generar 7 millones de metros cuadrados
de suelo empresarial, que añadir a los 3 millones ya eje-
cutados, para alcanzar los 10 millones de metros cua-
drados a disposición de las empresas para el año 2011.
La creación de suelo empresarial está diseñada en torno
a grandes ‘Áreas Integrales Estratégicas Productivas’, de

Vista aérea del polígono industrial de Las Navas. Según la

Guía, su imagen debe dar respuesta a las nuevas demandas de

calidad surgidas de entornos socioeconómicos más competitivos.
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carácter supramunicipal y que se desarrollan a través de
Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR).
Paso definitivo en la implantación de esta política fue
la aprobación de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, relativa al Plan de Ordenación del Litoral
(POL). Esta norma define y limita estas Actuaciones
Integrales Estratégicas Productivas (AIEP). El POL tiene
como objetivo fundamental la protección efectiva e
integral de la costa de Cantabria, pero también contem-
pla el fomento de la actividad productiva y la genera-
ción de riqueza y empleo delimitando estas áreas. De
esta manera y aunque a escala territorial la industria y
la planificación estratégica convergen en el objetivo de
establecer áreas eficaces desde el punto de vista de la
actividad económica también deben hacerlo desde el
punto de vista de la calidad ambiental e integración
paisajística.

que se asienta, y en este aspecto el Gobierno de Canta-
bria supera las exigencias marcadas por la ley. Por parte
de Sican, son cuatro los ejemplos especialmente signi-
ficativos que repasa la guía: tres de ellos (Marina y
Medio Cudeyo 2ª fase, Alto Asón y Castro Urdiales 1ª
fase) por el avanzado estado de ejecución de las obras,
incluso en el caso de Besaya, por estar ya operativo y
que permite, de este modo, valorar algunos de los con-
ceptos referidos en la guía.

El parque empresarial de Marina y Medio
Cudeyo, 2ª fase
Los Espacios Libres de Uso Público (ELUP) y las Áreas
de Acondicionamiento Paisajístico (AAP) suponen el
26,74% de la superficie total del PSIR Marina y Medio
Cudeyo. Estos espacios públicos están destinados a
parques, jardines y áreas públicas para el ocio y el
esparcimiento. Además son terrenos de uso público
que contribuyen a la integración y acondicionamiento
paisajístico de la actuación. Estos ELUP se han distri-
buido atendiendo a las características funcionales de
los usos permitidos, conformando espacios de fachada
a los parques de actividad, creando zonas de esparci-
miento y uso público, integrando las manzanas urbani-
zadas con el espacio circundante y reduciendo el
impacto paisajístico de los Parques de Actividad.
Los ELUP también resuelven las diferencias de altura
entre las plataformas de las áreas de actividad condi-
cionadas por pendientes menores en el trazado del via-
rio interno y protegen los espacios naturales de borde,
más aún cuando el ámbito del PSIR se asienta en rela-
ción directa con la marisma, con la ribera del río Refrie-
go, del río Tijero y de las zonas montañosas adyacentes.
Tanto en los ELUP como en las AAP, se instalarán pan-
tallas vegetales entre estos espacios y se plantarán
especies arbóreas para mitigar los impactos visuales y
facilitar la integración paisajística. Las AAP son espa-
cios de uso público que cumplen con las mismas fun-
ciones que los ELUP, pero no están sujetas a las mismas
limitaciones de uso. Son áreas destinadas a plantacio-
nes y zonas verdes, que sin tener la condición específi-
ca de jardín, contribuyen a mejorar la integración paisa-

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La generación de suelo
empresarial público en

Cantabria ha dado forma al
Corredor Logístico

Industrial, comunicando el
Besaya con la bahía de

Santander

Por otro lado, la estrategia de generación de suelo
empresarial público en Cantabria ha dado forma a otra
importante figura: el Corredor Logístico Industrial, que
comunica la comarca del Besaya con la Bahía de San-
tander, conformando una secuencia de grandes áreas
empresariales, comunicadas tanto por autovía (A-67 y
A-8) como por ferrocarril (Feve y Renfe), y que desem-
bocan en el puerto y aeropuerto de Santander. El Corre-
dor comprende una sucesión de áreas empresariales: el
parque empresarial Besaya (Reocín), el parque empresa-
rial Tanos-Viérnoles, el PSIR AIEP Piélagos-Villaescu-
sa, el PSIR Llano de la Pasiega, y el parque empresarial
de Marina y Medio Cudeyo 2ª fase, en el límite del
Corredor. La norma habitual es promover estas áreas
mediante la constitución de sociedades instrumentales
ad hoc para facilitar y agilizar su implantación.
La disponibilidad de infraestructuras de nuevas tecno-
logías, como la llamada banda ancha, o el impulso a la
creación de Entidades de Conservación para el óptimo
mantenimiento de los elementos comunes son dos
ejemplos válidos del nivel de exigencia del sector
público en la generación de suelo empresarial de alto
valor añadido. Este suelo empresarial de calidad en la
actualidad no se compone únicamente del terreno, los
equipamientos, las infraestructuras y los servicios.
También precisa de la integración paisajística y
ambiental del área productiva dentro del territorio en el

El futuro parque empresarial Marina y Medio Cudeyo está

siendo parcialmente modificado recogiendo los criterios de

integración paisajística.
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jística y medioambiental de la actuación, complemen-
tando los espacios destinados al ocio.
El tratamiento de los bordes perimetrales correspon-
dientes a la autovía S-10 y a la carretera nacional N-635
se realizará a modo de pantalla verde de transición
entre los diversos Parques de Actividad y las vías de
comunicación. El tratamiento de los bordes más cerca-
nos a los Parques de Actividad, por su parte, servirá de
integración de éstos en las áreas no urbanizadas circun-
dantes, así como de protección paisajística de las mis-
mas; realizándose tratamientos de pantallas verdes dis-
continuadas que a la vez integran y protejan esas zonas.
El PSIR de Marina y Medio Cudeyo cuenta con una
relación de medidas medioambientales complementa-
rias para la protección atmosférica, la hidrología, la
vegetación, la protección paisajística y eficiencia ener-
gética, así como el consumo de recursos y la calidad del
medio urbano. La ubicación ideal para las paradas de
autobús ha sido localizada y se han definido itinerarios
peatonales, en bicicleta y agropecuarios en el interior
del ámbito para fomentar la movilidad sostenible.
Mediante algunas soluciones constructivas se ha redu-
cido el porcentaje de impermeabilización de las super-
ficies de aparcamientos, viales y espacios libres,
implantando soluciones urbanas de drenaje sostenible.
También se han adoptado soluciones de restauración,
revegetación y las medidas necesarias para minimizar la
intrusión visual de la urbanización y las futuras edifi-
caciones. Así podemos formar un conjunto que presen-
te una óptima integración paisajística.

se adapta al escalonamiento natural. La presencia del
arroyo ha sustituido el uso de la canalización tradicio-
nal, de fuerte impacto visual y elevado coste, por una
solución efectiva e integrada en su entorno territorial.
La eficiencia energética en el parque empresarial
Besaya tiene también un decidido protagonismo. La
instalación de sistemas de generación de energía
renovable reduce el consumo de energía y la emisión
de gases de efecto invernadero. En el parque se
encuentran presentes dos importantes sistemas,
como son la energía eólica y la fotovoltaica. En cuan-
to a la eólica se pondrá en marcha un estudio-aplica-
ción de esta energía basado en una estación de medi-
da que recoge datos de viento para determinar la efi-
ciencia eólica de la zona. Además, un aerogenerador
de 6 kW de potencia permite la alimentación de parte
de las luminarias de bajo consumo existentes en la
actuación. La energía solar tiene su cabida con la
planta fotovoltaica de 100 kW de potencia que cons-
ta de tres estructuras: una fija de 50 kW, ubicada en la
zona sur del Parque, y dos seguidores de 25 kW cada
uno situados en dos glorietas reservadas para infraes-
tructuras.

El parque empresarial Alto Asón
Este parque es otro ejemplo de sostenibilidad y mejora
de la calidad ambiental. El 46% del ámbito estará des-
tinado a Espacios Libres de Uso Público y Sistema
General igualmente de Uso Público. El objetivo es
garantizar el funcionamiento y desarrollo ecológico de
la zona, y para ello se ha incluido en el proyecto de urba-
nización un Programa de Vigilancia Ambiental y un Pro-
yecto de Restauración Paisajística que comprende la
habilitación de una franja de vegetación de ribera en la
margen izquierda del río Carranza, con la ubicación de
una pantalla o ‘filtro’ vegetal que circunde el área pro-
ductiva con el fin de disminuir el impacto visual y acús-
tico. A estas actuaciones hemos de añadir la redacción
de diversos estudios medioambientales con el objetivo
de alcanzar mejores estándares de calidad.
Sican ha propuesto la conservación de un espacio libre,
como Sistema General paralelo al río Carranza, de
59.842 metros cuadrados de superficie. A este espacio
se le suman los 57.111 metros cuadrados de Espacios

Vista aérea del parque empresarial del Besaya. 

Con el parque de Besaya,
Sican ha revalorizado una
zona medioambientalmente

muy degradada por la
actividad minera

El parque empresarial Besaya, en Reocín
Con este parque, Sican ha puesto en valor un área
medio ambientalmente degradada por la milenaria
actividad minera. El área contempla 321.000 metros
cuadrados de Espacios Libres de Uso Público, con
diversas especies, que facilitan la consistencia y la
mejora del aspecto visual de los taludes, así como la
creación de una pantalla visual en los límites del par-
que empresarial. La ejecución de infraestructuras que
separan aguas residuales y pluviales, y la construcción
de un lago y un arroyo artificial de montaña que eva-
cua las aguas pluviales, ayudan a la pretendida inte-
gración ambiental del ámbito. El Parque Empresarial
Besaya cuenta además con un carril bici de 3.391
metros y una senda peatonal que discurren paralelos a
las redes de saneamiento exterior (residuales y plu-
viales). A su vez, el arroyo de montaña cuenta con un
cauce de 2 kilómetros de longitud con un trazado que
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Libres de Uso Público del Parque Empresarial, lo que
constituye un total de 116.953 metros cuadrados de
zona de protección del río Carranza. En el parque
empresarial Alto Asón, a la protección al medio
ambiente se le suma la protección al patrimonio cultu-
ral y arquitectónico. Esta concurrencia se materializa en
la protección del entorno de la ermita de San Juan, un
edificio religioso de estilo gótico fechado a finales del
siglo XV. El exterior de la ermita será tratado con el
objetivo de mantener la armonía del mismo con el edi-
ficio. Además, durante la remoción de tierras y la crea-
ción o adecuación de viales, se está realizando un cui-
dadoso y preceptivo seguimiento arqueológico.
Otras medidas correctoras y compensatorias serán la
restauración de una incipiente escombrera en la CA-
150, la mejora de barreras existentes en el río Asón, la
retirada de plomos acumulados en fondos, y la coloca-
ción de paneles informativos y divulgativos para los
visitantes.

contaminación lumínica que pueda afectar a las espe-
cies animales sensibles a la misma será analizado y se
realizará un inventario de quirópteros, rapaces noc-
turnas y similares en toda la zona. Se estudiarán tam-
bién las líneas de suministro eléctrico para minimizar
los impactos por choque y/o electrocución.
El ámbito será reforestado con especies autóctonas
arbustivas y arbóreas para obtener un bosque frondo-
so con especial atención a la tipología vernácula,
sobre cuya garantía de origen genético se llevará a
cabo una estricta vigilancia. Mención especial merece
la reforestación en el área de la Peña de Santullán con
ejemplares de encinar cantábrico. Se realizará alrede-
dor del ámbito un cierre perimetral, se prevendrá el
pastoreo y los posibles fuegos incontrolados. La face-
ta cultural también tiene cabida con el proyecto de
habilitación de una red de recorridos didácticos que
ponga en valor los vestigios del castro cántabro-
romano que corona la peña. La vocación didáctica de
esta actuación se verá complementada con la coloca-
ción de paneles informativos sobre la historia del cas-
tro.
Para ilustrar la vocación de sostenibilidad que Sican
ha querido imprimir al parque, la guía da algún dato
significativo en cuanto a la ordenación: dentro de los
límites del parque empresarial, más del 40% de la
superficie está destinada a Espacios Libres de Uso
Público. La superficie dedicada a áreas verdes (69.933
metros cuadrados), es superior a la destinada para
actividades productivas (66.599 metros cuadrados). El
estado de conservación del arroyo Tabernillas será
mejorado, eliminando las especies vegetales invasoras
(eucaliptos, plumeros y acacias), además de la conser-
vación de todos los arroyos de montaña de la zona.
Tras una primera fase de limpieza, se crearán las con-
diciones necesarias para la efectiva recuperación de
un bosque de ribera naturalizado, compuesto por las
especies autóctonas (alisos, sauces, o fresnos). Un
pasillo ecológico conectará la parte norte con la parte
sur del parque empresarial, bordeando la falda de la
Peña de Santullán.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Infografía del parque empresarial del Alto Asón. La realización

del parque implica la mejora y puesta en valor de la ribera.

El parque empresarial Castro Urdiales, 1ª fase
La sociedad instrumental que promueve este parque
ha firmado un convenio con la junta vecinal de Sáma-
no para la recuperación ambiental de una franja de
protección de más de 11 hectáreas de superficie en la
Peña de Santullán, justo en el límite del perímetro
exterior del Parque. A pesar de que Sámano es una
zona de intensa acción antrópica, se ha detectado en
la Peña la presencia de diversas aves y especies a con-
servar como el alimoche, el halcón peregrino o el bui-
tre. Se prevé el aporte estacional de alimento de
manera solapada para una pareja de alimoches, lo cual
ayudará a fijar su territorio de cría durante la fase de
ejecución e inicio de la actividad productiva. Dentro
de esta franja, se cerrará el área donde anidan las aves,
regulando la escalada deportiva, y colocando dos
casetas integradas en el paisaje dentro de una zona de
anillamiento, divulgación y conteo de gran interés
ornitológico. Mediante una cabaña o cuadra ganadera,
a modo de centro interpretativo, se creará un observa-
torio de especies rupícolas pertenecientes al entorno
del acantilado de Vallegón. El posible impacto por

Parque empresarial de Castro Urdiales (1ª fase). El desarrollo

de este parque conlleva la recuperación ambiental de más de

11 ha de terreno en la Peña de Santullán.
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INVERSIÓN PÚBLICA EN GALICIA

>>
Galicia cuenta con 88 polígonos industriales, comerciales y de servicios situados en las cuatro
provincias gallegas, con una superficie que supera los 31 millones de metros cuadrados. Además
están en proyecto o en construcción nuevos parques empresariales, lo que va a incrementar la
oferta de terreno en más de 15 millones de metros cuadrados, configurando así la infraestructura
de suelo hacia los próximos años para el asentamiento empresarial. Las ‘Xestur’ conforman las
unidades operativas del Instituto Galego da Vivenda e Solo —IGVS— fundamentalmente en la
promoción y preparación del suelo empresarial.

Redacción Interempresas

El Instituto Galego da Vivenda e Solo y las diversas Xestur
promueven, gestionan y venden el suelo público en Galicia

El desarrollo de suelo
empresarial, de vital
importancia para la
economía gallega

El Instituto Galego da Vivenda e Solo cuenta con un
modelo organizativo avanzado, que se estructura en
torno a unos Servicios Centrales, dedicados fundamen-
talmente en labores de planificación y control; unos
Servicios Provinciales, descentralizadores de la gestión
administrativa, y unas Unidades Operativas, las Xestur,
descentralizadoras de la gestión productiva.
Se trata de sociedades anónimas de ámbito provincial en
las que el IGVS participa en un 80% del capital, mientras
que el 20% restante pertenece a las diputaciones provin-
ciales. Entre sus principales objetivos destacan la elabo-
ración de estudios urbanísticos; el desarrollo de activida-
des urbanizadoras; la construcción, arrendamiento y
allanamiento de naves y locales industriales y comercia-

les; y la promoción y preparación de suelo industrial y su
gestión y venta. Hay una por provincia gallega: Xestur A
Coruña, constituida en 1981; Xestur Lugo (Xestión Urba-
nística de Lugo, S.A.); Xestur Ourense, cuya constitución
data de 1990; y Xestur Pontevedra.
Creando suelo empresarial, Xestur se compromete con
el desarrollo de espacios atractivos para la implantación
de empresas en cada provincia y para ello, oferta exten-
siones de suelo empresarial perfectamente comunica-
das y dotada de todos los servicios necesarios para
facilitar la actividad de las empresas que las ocupan
mediante la creación de parques empresariales, ejecu-
ción de obras de urbanización de suelo empresarial u
tras actuaciones afines.

El Consello de la Xunta aprueba la ampliación de capital de Xestur
El Consello de la Xunta de Galixia autorizó el pasado octubre al Instituto Galego da Vivenda e Solo la subscripción de
la ampliación de capital de la empresa pública Xestur Pontevedra que alcanza un importe total de 4,5 millones de
euros, de los cuales 2.792.700 corresponden al IGVS. El resto de la ampliación del capital de Xestur Pontevedra
correspone a la Xunta (1.431.450 euros) y a la Diputación Provincial de Pontevedra (275.850 euros).
Esta es ya la segunda ampliación de capital realizada en Xestur Pontevedra desde el cambio de gobierno en Galicia.
La primera ampliación se realizó a finales de 2009, por un importe total de 4,5 millones de euros.
Con esta ampliación de capital, el IGVS seguirá contando con la mayoría del capital de Xestur (62,06%), mientras que
la Consellería de Economía e facenda dispone de un 31,81% del capital y la Deputación Provincial de Pontevedra de
un 6,13%.
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Bajo el aspecto económico y financiero, el desarrollo de
este suelo resulta de vital importancia para atraer pro-
yectos empresariales a esta Comunidad Autónoma y
permitir así la fijación de un ámbito de materialización
productiva de recursos ya existentes. Se trata pues de
un reto de futuro en que el crecimiento productivo,
económico y laboral va a estar supeditado a su implan-
tación en determinados espacios físicos.

Proyecto sectorial del polígono industrial de
Pasaxe
El Consello de la Xunta de Galicia declaró de inciden-
cia supramunicipal el proyecto sectorial del polígono
industrial de Pasaxe, en los concellos de Gondomar y
Vigo, y determinó que le corresponde a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a
través del IGVS, el impulso y tramitación del dicho pro-
yecto sectorial. El objetivo de dicho proyecto sectorial
es la ordenación urbanística del polígono industrial de
Pasaxe, para conseguir suelo apto para el asentamiento
de nuevas industrias, así como todos los equipamien-
tos de apoyo a estas, con dotación de todos los servi-
cios necesarios.
Pasaxe constituye una área industrial de concentración
de actividades productivas, dispuesta sobre un ámbito
territorial de 60 hectáreas, situado estratégicamente
entre los Concellos de Gondomar y Vigo. En este polí-
gono se aglutinan industrias instaladas de forma priva-
da y otras a través de concesiones de la Comunidad de
Montes de Vincios, además de propietarios privados
que están a la espera que se desarrolle el polígono para
instalar su actividad. En la actualidad ya están implan-
tadas en la zona alrededor de 80 empresas que carecen

de las infraestructuras necesarias para el correcto desa-
rrollo de las actividades que realizan.
Esta actuación presenta una serie de características que
justifican su interés público y de utilidad social, entre
las que destacan:
Contribución al desarrollo sostenible. El proyecto secto-
rial dotará a las industrias implantadas en la zona en la
actualidad de las infraestructuras necesarias para desa-
rrollar sus actividades en conformidad con los actuales
parámetros de sostenibilidad y respeto al medio ambien-
te, y teniendo en cuenta que su desarrollo solo es posi-
ble a través de una gestión eficiente que haga un proyec-
to rentable económicamente. El parque empresarial de
Pasaxe se configura como un complejo de actividades
económicas en la medida que constituye una zona de
concentración de actividades económica y empresariales
de carácter multifuncional. Además, desempeña una
función estratégica, en íntima relación con el nodo logís-
tico del Área de Vigo y su relación con el eje atlántico.
Consiste en una dotación económico-territorial funda-
mental para la articulación de la economía regional.
Función vertebradora. El proyecto sectorial servirá para
ordenar y regularizar la situación del amplio número de
empresas instaladas en la zona al margen del proyecto.
Localizada en una área central y estratégica de carácter
regional, el parque empresarial de Pasaxe articula espa-
cios de relación entre dinámicas económicas variadas,
constituyendo una oferta de calidades y competitivida-
des a escala regional y suprarregional, articulando acti-
vidades con otros ámbitos y polígonos convencionales.
Constituirá un contorno empresarial de alta calidad,
surgido a partir de un contorno industrial degradado y
sin las infraestructuras necesarias. Permitirá la concen-

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Parque empresarial de Pontenova,

gestionado por Xestur Lugo.
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tración de nuevas actividades operativas y representa-
tivas de empresas además de las existentes, que permi-
tes alcanzar altas cotas de calidad edificatoria, paisajís-
tica y urbanística.
El coste estimado de la actuación asciende aproximada-
mente a 31.634.804,26 euros.

Impulso al proyecto de Tamagos
Recientemente, el conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, anun-
ció el Pleno del Parlamento de Galicia que en los meses
venideros se llevará a cabo la aprobación definitiva del
proyecto sectorial del polígono industrial de Tamagos,
en el Concello de Verín. En su comparecencia, Hernán-
dez aseguró que en la actualidad, el Instituto Gallego de
Vivienda y Suelo está por tramitar el proyecto sectorial
de este parque y añadió que a comienzos del año que
viene se procederá a tramitar el expediente expropiato-
rio para la compra de dos terrenos que no fueron adqui-
ridos por mutuo acuerdo.
En estos momentos, el proyecto dispone ya de los
informes favorables del Concello de Verín, la Diputa-
ción Provincial de Ourense, la Dirección General de
Montes e Industrias Forestales, la Dirección General de
Obras Públicas y la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental. A día de hoy solo quedan por reci-
bir los informes de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, que solicitó nuevos exámenes en los yacimien-

tos existentes; la Confederación Hidrográfica del Douro,
que pidió un nuevo estudio hidrológico y la ampliación
de la concesión otorgada al Concello para realizar un
estudio de inundabilidad para los próximos 500 años. La
Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia tam-
bién debe emitir un nuevo informe después que solici-
tara el envío del proyecto constructivo del enlace viario
de esta superficie empresarial; y por último, la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza.
Cabe señalar que “la Xunta Galicia desarrollará el par-
que empresarial de Tamagos conforme lo que marca la
ley y gracias a ello se ha consiguido que los fondos
públicos tengan el destino que les marca la ley, cosa que
no siempre fue así en este proyecto de Tamagos”, decla-
ró Agustín Hernández.
En la actualidad, Xestur Ourense tiene adquiridos un
total de 941.660 metros cuadrados de terreno, lo que
representa aproximadamente un 75% de la superficie
total de este parque. La superficie total estimada es
1.263.581 metros cuadrados. El Gobierno gallego quiere
desarrollar esta iniciativa con la firme voluntad de que
su primera fase sea una realidad en el más breve espa-
cio de tiempo posible. Esta intención se puede compro-
bar en los presupuestos de Xestur Ourense para 2011,
donde se recoge una partida de 5.239.555 euros para el
desarrollo del parque de Tamagos y en los del propio
IGVS, que para el próximo año cuenta con otra partida
para esta misma superficie de 511.750 euros.�
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El polígono Can Terrers en La Garriga está situado al
lado de la autovía de l’Ametlla. La zona es de fácil acce-
so tanto desde el núcleo urbano, como desde la C17 y la
autopista AP-7.
Las alturas libres internas de estas 14 naves adosadas
son:
• Del pavimento de la nave hasta la cubierta: 9,70 metros
• Pavimento de la nave hasta debajo el forjado: 5,10 metros
• Del primer piso a cubierta: 4,30 metros

Ficha de calidades
La estructura de las naves es de hormigón prefabricada
a base de pilares de sección cuadrada o rectangular de

50x50 ó 50x70 según situación. El forjado de placa
alveolar de 25 a 30 centímetros de grueso está prepara-
do para la colocación de pavimento y una sobrecarga de
400 kilos por metro cuadrado. La cubierta está realiza-
da mediante canalón estructural, aislado con doble
chapa y lana de vidrio/roca para evitar condensaciones.
El cerramiento es de forma curvada a base de panel
sándwich in situ de chapa lacada y aislamiento de lana
de roca/vidrio. Unos lucernarios de poliéster doble
dotan las naves de luz natural.
En cuanto a los cerramientos, los exteriores del panel
de hormigón tienen 20 centímetros de grueso y están
aislados y acabados con microlavado blanco. Los inte-

riores, de 20 centímetros de
grueso entre naves, cuentan
con un acabado liso.
La obertura de la ventana es de
aluminio con corte de puente
térmico y control solar. Incor-
pora además persiana de segu-
ridad interna de aluminio,
situada en la puerta de acceso
para peatones. El acabado
exterior es singular, mediante
estructura auxiliar y chapa
lacada.
Para el interior de las naves y
el patio exterior, el pavimento
es HA-25 de hormigón en
cuarzo-corinto. En cambio, la
entrada de peatones es con
pavimento granítico. Las naves
asimismo incluyen forjado
técnico para la colocación de
equipo y maquinaria de clima-
tización o auxiliar con acceso
desde la fachada para obertura
rejada.�

NUEVOS PROYECTOS

>>
NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

En el polígono industrial Can Terrers, en el término municipal de La Garriga, provincia de
Barcelona, Fasu Grup Inmobiliari tiene en promoción 14 naves adosadas en la isla IF-6 de dicho
polígono. Se trata de 12 naves situadas en parcelas de 464 metros cuadrados en venta y 2 en
parcelas de 601 metros cuadrados en régimen de alquiler.

Redacción Interempresas

El grupo inmobiliario de Granollers (Barcelona) gestiona este
proyecto ejecutivo de forma integral

Fasu construye 14 nuevas
naves adosadas en
La Garriga (Barcelona)
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NUEVOS PROYECTOS

>>
Una de las labores más importantes de los políticos es la de incentivar a los empresarios a
participar en la actividad económica de su región o localidad. Por esa razón, la implantación de
infraestructuras es fundamental. El Ayuntamiento de Las Pedroñeras inauguró el polígono
industrial El Horado Blanco con esta misión y ya funciona a todo gas.

Redacción Interempresas

Las instalaciones, inauguradas en pasado mes de septiembre,
buscan revitalizar la actividad de la zona

El ‘Centro de Empresas’ de
Las Pedroñeras (Cuenca),
en pleno funcionamiento

Este centro municipal de empresas consta de dos edifi-
cios, uno destinado a naves nido y otro a oficinas y
zonas comunes. Son cuatro naves, siete oficinas, una
sala de juntas y formación y una zona de recepción. La
financiación del mismo se ha producido con fondos
aportados por la Diputación Provincial de Cuenca, el

La vicepresidenta y consejera

de Economía y Hacienda,

María Luisa Araújo. 

Fondo Estatal de Inversión Local y Fondo Especial del
Estado para la Dinamización de la Economía y el
Empleo y el Ayuntamiento.
En cuanto al polígono industrial El Horado Blanco fue
urbanizado por Sepes, comenzando su comercialización
en el año 2002. Consta de 116 parcelas industriales cuya
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dimensión oscila entre los 675  y los 7.510 metros cua-
drados. En la actualidad hay en torno a 60 empresas
instaladas.
La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda,
María Luisa Araújo, visitó el pasado mes de septiembre
Las Pedroñeras (Cuenca), donde mantuvo un encuentro
de trabajo con el equipo de Gobierno de la Corporación
Municipal y visitó las instalaciones del Centro de
Empresas de localidad, situadas en el polígono indus-
trial El Horado Blanco.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El centro de empresas de Las
Pedroñeras puede dar un

impulso a la región

Este ‘Centro de Empresas’ permitirá que 11 emprendedo-
res comiencen su actividad en esta localidad, hecho que
la propia vicepresidenta aprovechó para destacar, felici-
tando al Ayuntamiento por esta posibilidad. En este sen-
tido, Araújo señaló que “desde el Gobierno regional tene-
mos muy claro que es fundamental ofrecer espacios para
que los emprendedores hagan realidad su proyecto”.
También resaltó que este Centro de Empresas es un

ejemplo de la colaboración entre instituciones para
impulsar la creación de espacios que permitan a nues-
tros jóvenes emprender, “siendo los viveros un ejemplo
de éxito para todos ellos”. La vicepresidenta también ha
subrayado los datos de creación de empresas de enero a
julio de este año que en nuestra Región se ha incre-
mentado en un 2%, en relación al mismo periodo del
año anterior, y en Cuenca el crecimiento ha sido en este
periodo del 8,9%, por encima de la media nacional y
regional.
Actualmente, en esta región hay actualmente más de 30
viveros de empresas, de los que 12 se han impulsado en
esta legislatura, en los que el Gobierno del presidente
Barreda ha destinado más de 16 millones de euros.
Durante la visita, la vicepresidenta Araújo, que fue
acompañada por el delegado de la Vicepresidencia y
Consejería de Economía y Hacienda, Enrique Hernán-
dez, manifestó que el Ejecutivo regional apoya a los
municipios para que en ellos se instalen empresas,
como ha ocurrido en el caso del polígono industrial El
Horado Blanco.
Por su parte la alcaldesa de Las Pedroñeras, Yolanda
Picazo, agradeció la presencia de la vicepresidenta en
este municipio conquense que como ha podido com-
probar “tiene muchos proyectos como este centro de
empresas que ya es una realidad y se ha interesado
por todos los problemas e inquietudes de Las Pedro-
ñeras que está apostando por diversificar la economía
local”.�

La inversión en infraestructuras

es siempre una forma de apoyar

las empresas locales.
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NUEVOS PROYECTOS

>>

Durante la jornada, el director general de Alfaland,
Manuel Prats, definió el centro como ‘clave’ para la
nueva fase que acaba de comenzar en la compañía. “El
mercado sigue una tendencia en donde el control de

Alfaland ha apostado por la modernización y crecimiento de su Centro Logístico (CLA) situado en
Zaragoza, concretamente en el polígono industrial de Malpica-Alfindén, conscientes de la
necesidad de adaptar sus instalaciones a las necesidades del mercado, presentes y futuras. El
pasado 18 de noviembre miembros de la compañía visitaron junto a la prensa estas instalaciones
para hacer la presentación formal de estos cambios.

Redacción Interempresas

La compañía ha implantado un proyecto de mejora continua
basado en la técnica de gestión de origen japonés conocida como 5S

El CLA de Alfaland en
Zaragoza, nuevo ‘hub’ de la
empresa a nivel peninsular

costes, la externalización, la automatización y la flexi-
bilidad son factores de peso para el futuro”, comentó
Prats, el cual aseguró que “para adaptarnos a esas nece-
sidades hemos revisado nuestra estrategia y procesos y

Las instalaciones, de 6.500 m2,

se convierten así en una

plataforma de nuevos negocios,

como la venta de repuestos o

los futuros servicios de

outsourcing.
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se ha plasmado en un plan estratégico en el que el Cen-
tro Logístico de Zaragoza es una pieza fundamental”.
Para esa nueva estrategia ha sido clave un estudio rea-
lizado en el mercado que, según comentó Antonio
Rodríguez, director general de Alfaland Sistemas, “nos
ha ofrecido una visión muy clara de lo que teníamos
que hacer”.
El estudio realizado por Alfaland ha arrojado algunos
datos ‘curiosos’, según Rodríguez, como que, mientras
para los clientes en general el control de costes es el punto
más importante a tener en cuenta y la tendencia de los
productos y servicios que necesitan, para los operadores
la tendencia más importante es la automatización. “Saben
que tienen que apostar por la automatización en mayor o
menor medida en sus instalaciones –asegura el director
general de Alfaland Sistemas- pero ahora están muy limi-
tados por inversiones cortoplacistas”.
En ese entorno, el CLA de Zaragoza se ha adaptado a lo
que el mercado está dictando y dictará en el futuro. Las
instalaciones, de 6.500 metros cuadrados y en las que
trabajan 41 personas, se ha convertido en el hub de ser-
vicios de Alfaland a nivel peninsular, a la par que una
plataforma de nuevos negocios, como la venta de
repuestos o los futuros servicios de outsourcing rela-
cionados con la actividad de Alfaland.
El director de la Cadena de Suministro y responsable

lo seguimos ampliando día a día”.
Pero si algo describe este centro es su modo de trabajo
innovador. Tras la renovación en 2009, entre el año
pasado y el 2010 se ha implantado el método de las 5S.
Esta técnica de gestión, de origen japonés, se basta en
cinco principios nombrados por cinco palabras que en
japonés comienzan por la letra ‘s’. Estos están basados
en el orden y la limpieza y ha conseguido, según Ana
María Rivas, adjunta a dirección de la Cadena de Sumi-
nistro de Alfaland, “mejorar las condiciones de trabajo,
reducir los gastos de tiempo, reducir los riesgos de
accidentes laborales y aumentar la productividad tanto
del taller como de las oficinas”. Para la implantación de
este proyecto de mejora continua se constituyó en el
centro un comité con representantes de cada departa-
mento para estudiar los pasos a seguir, “y sigue activo
con reuniones mensuales que garantizan el cumpli-
miento del proyecto”, confirmó Rivas.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

En el CLA se realizan tareas de logística, configuración y

puesta a punto de nuevas unidades, entregas de maquinaria,

reacondicionamiento, recuperación y almacén de máquinas de

manutención para ocasión, etc.

Alfaland está estudiando
para 2011-2012 ampliar el
CLA en más de 4.000 m2, lo
que supondría alcanzar una
superficie de 10.500 m2

del CLA, David Nicolau, explicó como el centro, creado
en 2002, se renovó totalmente el año pasado. En la
actualidad, en estas instalaciones se realiza soporte a la
red ibérica de la compañía y comercialización externa
de repuestos, simplificando la anterior estructura que
suponía tener 17 almacenes en toda la Península e islas.
Entre las actividades que se realizan actualmente en el
CLA están la logística, con la configuración y puesta a
punto de unidades nuevas y gestión de entregas de
máquinas nuevas, reacondicionamiento de máquinas,
recuperación de conjuntos y almacén de máquinas de
manutención destinadas al mercado de ocasión, alma-
cenaje y distribución de ruedas industriales, con tres
calidades según las necesidades del mercado, y un
nuevo servicio denominado Alfaland Repuestos, por el
que se gestiona, almacena y comercializa repuestos de
todas las marcas representadas, con un catálogo de más
de medio millón de referencias y un stock de 15.000.
Nicoalu destaco en especial la marca propia de repues-
tos de Alfaland, Europart, con más de 400 referencias
incluyendo ruedas industriales, “y con un catálogo que
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PROYECTOS INTERNACIONALES

>>

CEVA Logistics, compañía especializada en la gestión integral de la cadena de suministro, ha
inaugurado la Ciudad de los Libros, una innovadora plataforma logística dedicada enteramente al
sector editorial, única en Europa. En la apertura estuvieron presentes numerosas compañías
destacadas, clientes potenciales y actuales, así como representantes políticos italianos. Directivos y
expertos en logística de CEVA han trabajado conjuntamente en este proyecto, para el que se han
requerido 65 millones de euros de inversión externa y ocho meses de construcción.

Redacción Interempresas

La empresa invierte 65 millones de euros para el mayor hub
logístico multicliente de Europa, dedicado al sector editorial

CEVA inaugura la
plataforma ‘Ciudad de
los Libros’ en Italia

La Ciudad de los Libros introduce una

innovación radical en el marco de la

distribución para el sector editorial.

El almacén de Stradella, cerca de Pavia (Italia), fue ele-
gido como lugar de localización del nuevo hub por su
posición estratégica, zona central para el tráfico logísti-
co nacional que se dirige de norte a sur y de este a
oeste. Anualmente, la Ciudad de los Libros manipulará
más de 90 millones de libros para clientes como RCS
Libri, Messaggerie Libri y Pearson, lo que supone más

de la mitad de los libros leídos en Italia cada año.
CEVA gestionará aproximadamente 400.000 toneladas
de papel impreso y encuadernado, equivalente a la carga
de 3.000 camiones o 100.000 palés para un único hub.
Este nuevo centro logístico empleará a 200 personas
con el fin de atender la distribución de libros a 4.000
puntos de reparto por toda Italia.
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La colaboración con AKNO Business Parks ha hecho
posible la expansión del área del almacén en un corto
periodo de tiempo, aumentando los 80.000 metros cua-
drados iniciales hasta los 150.000 con los que cuenta en
la actualidad. La flexibilidad en este aspecto, permite a
CEVA responder de forma rápida y dinámica a las
demandas del mercado, trabajando junto con los editores
y garantizando que CEVA puede responder al crecimien-
to de su negocio.
La Ciudad de los Libros introduce una innovación radical
en el marco de la distribución para el sector editorial. La
cadena logística ha sido recortada gracias a la integración
de las actividades de entrada y de acabado, con la conse-
cuente optimización de los flujos y reducción de los cos-
tes logísticos asociados. Concentrar las actividades
logísticas de numerosos editores en un único almacén
ofrece además una solución económicamente más viable
para los clientes. Compartir áreas de almacén, sistemas
de TI, procesos de automatización y personal especiali-
zado permite una reducción de los costes globales. A tra-
vés de la continua aplicación de procedimientos estanda-
rizados, los servicios y procedimientos logísticos de
CEVA pasarán por mejoras continuas en sus procesos,
ofreciendo constantemente altos niveles de servicio al
cliente.
Este hub sostenible en Stradella destaca la iniciativa de
CEVA por un almacenaje respetuoso con el medio
ambiente; a finales de año habrá instalada una planta
fotovoltaica con más de 35.000 módulos, cubriendo un

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

área de 6.500 metros cuadrados. Con ella se producirán
3.780 MW/h cada año, el equivalente a la energía genera-
da en 2.000 hogares, lo que permitirá el ahorro medio de
1,6 millones de kilos de emisiones de CO2.
Marco Ausenda, director de Comercio de RCS Libri,
comentó en la inauguración que “la centralización de los
flujos del sector editorial en una única plataforma nos
permite simplificar nuestra cadena logística, reduciendo
costes, lo cual constituye un beneficio no sólo para los
editores, sino también para el consumidor final, pues el
libro es entregado en el momento adecuado, en las mejo-
res condiciones posibles y al menor coste. Además, com-
partimos enteramente el enfoque ecológico de CEVA y
su programa de reducción de residuos, lo cual nos per-
mite combinar un servicio logístico eficiente con la pro-
tección del medio ambiente, contribuyendo así a la
mejora de la calidad de vida”.
Por su parte, Gianfranco Sgro, presidente de CEVA para
el Sur de Europa, Oriente Medio y África, explicó que “la
Ciudad de los Libros permite a CEVA consolidar su papel
como líder en el sector editorial italiano. La compañía ha
identificado soluciones estratégicas para ayudar a los
editores a alcanzar los mejores resultados, por ejemplo
ubicando varias compañías editoriales destacadas en un
mismo emplazamiento, haciendo posible responder
mejor a los desarrollos o fluctuaciones que se produzcan
en el mercado final; gracias a las tecnologías utilizadas,
también facilita el uso del multicanal y permite la com-
pleta visibilidad de la cadena de suministro”.�
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PROYECTOS INTERNACIONALES

>>

Abertis Logisticspark Santiago ha iniciado sus operacio-
nes con la firma de cuatro contratos de alquiler con
CEVA Logistics Chile y APL Logistics, de 7.500 metros
cuadrados de superficie cada uno; y con Sony y Paccar,
de 2.500 metros cuadrados cada uno. Estos cuatro
acuerdos suponen el arrendamiento de la totalidad de la
primera fase del parque, de 20.000 metros cuadrados de
superficie, que alcanza así el 100% de su ocupación.

La subsecretaria de Transportes del Gobierno de Chile, Gloria Hutt Hesse, y el presidente de
Abertis, Salvador Alemany, inauguraron el pasado 23 de noviembre Abertis Logisticspark
Santiago, el parque logístico que desarrolla Abertis Logística en Santiago de Chile. Se trata del
último acto institucional en el marco del viaje a Chile durante el cual el presidente de Abertis
mantuvo diversos contactos con representantes del Gobierno chileno y participó en diversos foros
empresariales.

Redacción Interempresas

La fase 1 de Logisticspark Santiago está ya al 100% de ocupación

Abertis inaugura el nuevo
parque logístico del Grupo
en Santiago de Chile

Tanto CEVA Logistics como APL Logistics son operado-
res logísticos de ámbito internacional. Desde Abertis
Logisticspark Santiago, CEVA Logistics llevará a cabo
servicios de almacenaje y distribución para la marca
Natura, empresa de cosmética y perfumería de origen
brasileño líder en América Latina, mientras que APL
abastecerá a sus clientes en Chile. Por su parte, Sony y
Paccar dedicarán el espacio alquilado al almacenaje de

En la inauguración se encontraban la subsecretaria de Transportes del Gobierno de Chile, Gloria Hutt Hesse, y el presidente de Abertis,

Salvador Alemany, entre otros.
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productos de alta tecnología para el sector retail, en el
primer caso, y de la industria automotriz, en el segundo.

El primer parque logístico integral de la
capital de Chile
Abertis Logisticspark Santiago es el primer parque logís-
tico integral que se desarrolla en la Región Metropolita-
na de Santiago de Chile. El parque cuenta con una super-
ficie total de 63 hectáreas y en su desarrollo podría llegar
a albergar hasta 335.000 metros cuadrados de naves y
15.000 metros cuadrados de servicios complementarios,
como oficinas, gasolineras y restaurantes. En el desarro-
llo de su primera etapa, Abertis Logisticspark Santiago
ha generado cerca de 250 puestos de trabajo.
El parque destaca por su privilegiada ubicación. Situa-
do en la Comuna de Pudahuel, al noroeste de la Región
Metropolitana, está integrado en el parque de negocio
ENEA, un complejo de 1.000 hectáreas que incluye
industrias, oficinas, residencias, zonas verdes y de ocio,
así como áreas de servicios y proyectos especiales.
Asimismo, cuenta con accesos directos desde las dos

autopistas más importantes de la Región Metropolita-
na, Costanera Norte y Vespucio Express. Tiene accesi-
bilidad inmediata al aeropuerto de Santiago de Chile,
situado a solo 2,2 kilómetros, y a las principales vías de
acceso a los puertos de Valparaíso y San Antonio, que
concentran más del 80% de las exportaciones e impor-
taciones del país.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El primer proyecto de Abertis Logística en América Latina
Abertis está presente en Chile desde 1997. El Grupo ha ido consolidando gradualmente su presencia en el país, donde
actualmente tiene una plantilla de más de 750 empleados y se ha convertido en uno de los principales operadores de
infraestructuras, con presencia en cuatro sectores de actividad: autopistas, a través de la gestión de cerca de 500 kiló-
metros; aparcamientos, a través de la gestión de 15 estacionamientos con más de 9.000 plazas; aeropuertos, con una
participación en la sociedad que gestiona el aeropuerto de la capital; y parques logísticos, con el desarrollo de Abertis
Logisticspark Santiago.
La unidad de negocio del grupo Abertis dedicada a la promoción, desarrollo, gestión y explotación de parques logísticos
ya gestiona una amplia red de parques en la Península Ibérica, con emplazamientos en Barcelona, Madrid, Sevilla, Álava
y Lisboa.

El parque cuenta con una superficie total de 63 hectáreas y

en su desarrollo podría llegar a albergar hasta 335.000 m2

de naves y 15.000 m2 de servicios complementarios.

Tras la firma de sendos
contratos con Sony, CEVA
Logistics, APL Logistics y
Paccar, la primera fase del

parque, de 20.000 m2, ya está
al 100% de su ocupación
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CONSULTORÍA

>>

ZAL Bahía de Algeciras, proyecto promovido por la Junta
de Andalucía y la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras en los términos municipales de San Roque y
Los Barrios, pretende impulsar el desarrollo económico
de la región y multiplicar la oferta de infraestructuras de
servicios logísticos. Su ubicación, junto al Puerto de
Algeciras, lo sitúa en un enclave privilegiado para el
comercio con el Norte de África, bisagra de los espacios
marítimos mediterráneo y atlántico y punto de enlace
con el continente americano.
Concebida como una zona mixta de logística portuaria y
regional, ZAL Bahía de Algeciras está llamada a conver-
tirse en un centro de desarrollo económico de proyección
internacional. Sus 292 hectáreas de extensión se dividen

BNP Paribas Real Estate ha resultado adjudicataria del concurso público promovido por la Junta
de Andalucía (Empresa Pública de Puertos) para la comercialización en exclusiva de la Zona de
Actividades Logísticas (ZAL) Bahía de Algeciras. En una primera fase, la consultora
internacional realizará un completo estudio de mercado, para iniciar la fase de comercialización
a principios de 2011.

Redacción Interempresas

La consultora ha ganado el concurso público convocado por la
Junta de Andalucía

BNP Paribas Real Estate
comercializa en exclusiva
la ZAL Bahía de Algeciras

Concebida como una zona mixta de logística portuaria y regional,

ZAL Bahía de Algeciras está llamada a convertirse en un centro

de desarrollo económico de proyección internacional.

La ZAL Bahía de Algeciras es un área perteneciente a la Red

Logística de Andalucía, compuesta por 11 plataformas intermodales.

en cuatro sectores. El sector 1 (El Fresno) está concebido
como zona de oficinas y servicios y sus 41 hectáreas
están completamente urbanizadas, con parcelas y ofici-
nas disponibles. La zona contará con un edificio de ser-
vicios, un centro de servicios al transporte y centro de
distribución al por menor de vehículos.
En el Sector 2 (Guadarranque), de 45 hectáreas, se insta-
lará un parque de logística y de transporte, una zona de
transporte intermodal junto a la terminal ferroviaria de
mercancías y un centro integrado de servicios para
empresas.
Los sectores 3 y 4, por su parte, se irán desarrollando a
medida de que la demanda privada así lo requiera. Tras
la inauguración de la variante de Miraflores, todos los
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sectores están conectados de forma directa con la Auto-
vía del Mediterráneo (A-7).
En total, la inversión pública ejecutada o en marcha en la
ZAL Bahía de Algeciras asciende a 65 millones de euros,
calculándose que en un futuro, cuando la totalidad de sus
292 hectáreas estén en funcionamiento, la actividad gene-
rada proporcionará empleo a unos 8.000 trabajadores.
La ZAL Bahía de Algeciras es un área perteneciente a la
Red Logística de Andalucía, compuesta por 11 platafor-
mas intermodales, sostenibles e inteligentes, ubicadas
en otros tantos nodos de Andalucía y conectados con
los sistemas de transporte por vía marítima, aérea, via-
ria y ferroviaria. De estas 11 áreas logísticas, se encuen-
tran en servicio las de Málaga, Sevilla, Córdoba y Bahía
de Algeciras. El resto están en distinto estado de desa-
rrollo.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Ubicación y servicios

El Puerto Bahía de Algeciras destaca por su función
de puente marítimo entre Europa y África, su rela-
ción con el Magreb y su condición de enlace portua-
rio entre las zonas marítimas mediterráneo y atlán-
tico. Factores determinantes para convertirse en un
punto idóneo para la logística y el comercio interna-
cional. Y la ZAL anexa al complejo portuario está
conectada por carretera, ferrocarril, vía marítima y
aérea con España, Europa y Norte de África.
Pero además, la autovía del Mediterráneo permite
que Algeciras esté conectada a las más importantes
ciudades del continente europeo. Asimismo, la auto-
vía Algeciras-Jerez, la línea férrea Algeciras-Boba-
dilla-Madrid —incluida como proyecto de interés
comunitario en las RTE (Redes Transeuropeas de
Transporte)— que desarrollará el ‘hinterland’ penin-
sular del puerto, y los aeropuertos de Málaga, Jerez,
y Gibraltar, vienen a completar estas conexiones.
Por otra parte, y con el objetivo de ofrecer la máxi-
ma flexibilidad a la demanda de las empresas insta-
ladas, la ZAL ofrece una amplia oferta de suelo en
cuanto a tamaño y modalidad de gestión. Esto per-
mite a los exportadores e importadores rediseñar
sus circuitos logísticos optimizando el uso de sus
recursos, reduciendo costes y mejorando sus nive-
les de servicio.
En cuanto a las instalaciones, estas cuenta con los
servicios comunes necesarios como vigilancia y
seguridad, servicios informáticos, red de fibra ópti-
ca, servicios logísticos, administrativos y de urgen-
cia. Además, incluye en su Centro de Servicios del
Fresno espacios para oficinas, hoteles, garajes,
aparcamiento de vehículos pesados con los servi-
cios correspondientes, locales de exposición y venta
de vehículos, restauración y equipamientos docen-
tes, asistenciales, deportivos y socioculturales. Asi-
mismo, se dan cabida a actividades industriales de
empaquetamiento o pequeñas transformaciones,
suministros de carburantes, talleres diversos, bás-
culas, etc.

Oficina nº 2 de 362 m2 en 2ª planta 
contigua a la oficina 2.3 con posibilidad de 
unión. 
Distribuida en sala diáfana, un despacho, 
sala de juntas y 2 aseos (H/M) 
Características: falso techo con luminarias, 
A/C frío calor, instalación eléctrica, BIE 
contra-incendios, ascensor-montacargas 
para 1.000 kg. 

Oficina nº 3.4 de 802,55 m2 en 2ª planta 
Completamente exterior, 2 accesos 
independientes con puertas RF dobles, 
ascensor montacargas para 1.000 kg con 
capacidad para pallets, suelo técnico, 
moqueta, cableado de voz y datos, A/C  
DAIKIN tipo cassette sectorizado, ventanas 
practicables, falso techo técnico, 
luminarias empotradas, mobiliario. 
Distribución: amplias zonas diáfanas, 1 
despacho de dirección, 1 sala de juntas 
doble, almacén, archivo, cuarto de 
servidores, comedor, 4 aseos (H/M) 

Local 
Superficie 

m2
Precio 

m2
Renta

 oficina
Plazas

Ud
Precio

Ud
Renta
Plazas

Renta
Total

Gastos
Comunidad

Oficina nº 2 362,00 5,52 1.999 € 4,00 60,00 240,00 2.239 € 234,35 

Oficina nº 3.4 802,55 6,85 5.500 € 9,00 60,00 540,00 6.040 € 448,57 

Total 1.164,55 7.499 13,00 780,00 8.279 € 

  Impuestos no incluidos 

OFICINA EN EDIFICIO SEMI-INDUSTRIAL 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID) 

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 

 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. 

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

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

NAVE INDUSTRIAL EN ALQUILER 12.000 €
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DATOS DE MERCADO

Los costes
logísticos de las
empresas
españolas, dos
puntos por encima
de la media
europea

PSE-Globalog edita una guía para mejorar la competitividad 
a través de la logística

En previsión de la necesidad detectada de iniciar accio-
nes que redunden en mejorar la productividad y com-
petitividad del país a través de la logística, se apostó
por el desarrollo del PSE-Globalog, que cuenta con el
apoyo del Gobierno español, a través del Ministerio de
Ciencia e Innovación, y los Fondos Feder de la Unión
Europea.
Se trata de un proyecto que entra en su recta final de
trabajo y cuyos principales resultados y desarrollos se
han reunido en una ‘Guía para ser más competitivos a
través de la logística’, concebida como un catálogo de
consulta dirigido a cualquier empresa en el que se reco-
gen las mejores prácticas logísticas detectadas a nivel
mundial, y se analiza la situación del tejido empresarial
español en logística.
Dicha guía ofrece consejos sobre cómo adaptar las
mejores prácticas detectadas en el mundo y se explican
con ejemplos los modelos, herramientas y tecnologías

Aun cuando la logística está adquiriendo cada vez
mayor importancia en las empresas, todavía muchas
consideran esta función como un centro de costes y no
se cuantifican los beneficios que aporta su adecuada
gestión.

Redacción Interempresas

desarrolladas en el proyecto para facilitar una eficiente
gestión logística.
Del análisis realizado para su elaboración destacan
algunas cifras como el hecho que en España existen
unos costes logísticos ligeramente altos, que se sitúan
en el 10,7% sobre el total de ventas, superiores en más
de 2 puntos a otros países europeos. También existe
una baja tasa de nivel de servicio promedio de un 78%,
bajos niveles de utilización de tecnologías que facilitan
la gestión logística y uso escaso de la intermodalidad
como modo de transporte sostenible en concreto del
ferrocarril, que es de un 2%, mientras el resto son:
carretera 82%, aéreo 4%, marítimo 13%. También exis-
te poca confianza entre los miembros de la cadena de
suministro en la que opera cada empresa.
Por tanto, el análisis realizado y recogido en esta guía
muestra que existen oportunidades para mejorar la
competitividad en logística y en prácticas de cadena de

>>
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Casos prácticos

Este proyecto ha incluido el desarrollo de una
serie de pruebas reales realizadas por el Insti-
tuto Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística (Itene) en colaboración con diferentes
empresas para demostrar la eficacia de estas
tecnologías. Una de ellas con la empresa Kera-
ben y que ha consistido en implementar un
nuevo modelo de gestión logística basada en
tecnología RFID que ha permitido a la empresa
controlar mejor sus productos evitando perdi-
das, y una segunda experiencia piloto realizada
en el proceso de transporte de un fabricante de
helados, la empresa Ice Cream Factory Coma-
ker, hasta el distribuidor Consum, en un trasla-
do realizado por la empresa Transfrigo Cana-
rias y en la que se ha probado con éxito el pri-
mer sistema de control de temperatura de la
carga a tiempo real.
Tanto la Plataforma Integral de Servicios como
los diferentes casos prácticos desarrollados en
cada grupo de trabajo se pueden consultar en
esta Guía, que puede descargarse de forma
gratuita en el portal web del proyecto:

www.pse-globalog.org.

suministro en España, tanto en temas de infraestructu-
ra (por ejemplo, instalaciones de ferrocarril y platafor-
mas multimodales) como en la adopción de prácticas
avanzadas logísticas y de cadena de suministro por
parte de las empresas españolas.
Para conseguirlo, cada grupo de trabajo del PSE-Globa-
log ha desarrollado tecnologías y metodologías de ges-
tión logística y de la cadena de suministro avanzadas en
todos los ámbitos prioritarios detectados.
También, para fomentar el uso de las TIC en las empre-
sas y la incorporación de los resultados de la investiga-
ción desarrollada, el proyecto define una Plataforma
Integral de Servicios Tecnológicos, cuya operatividad
está siendo validada a través de casos piloto, y cuyo
objetivo es aumentar la colaboración empresarial y
ampliar la visibilidad de los socios en la globalidad de
la cadena, y no solo la parte propia de cada empresa.
Esto permite a las empresas anticiparse a posibles inci-
dentes en sus procesos y tomar las decisiones estraté-
gicas oportunas.
Se trata de una plataforma de servicios abierta a cual-
quier empresa, que permite una adaptación rápida a las
necesidades de cada una de ellas. Prueba de ello, es su
versatilidad como demuestra el hecho de haber sido
probada en cadenas de suministro tan diferentes como;
industrial, distribución/consumo y de infraestructuras
/intermodalidad. �

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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Tecnomak adquiere un edificio industrial
en Gavà Park
Tecnomak, empresa catalana dirigida por la familia Chivite, especializada en
la comercialización de herrajes para el sector del mueble, acaba de comprar
un edificio industrial de 3.300 metros cuadrados en Gavà Park. La compañía
trasladará su sede corporativa de El Prat de Llobregat (polígono Mas Blau II)
a Gavà, donde trabajan actualmente más de 20 personas.
Esta operación ha sido asesorada por Cushman & Wakefield.

Truck & Wheel
reagrupa su actividad
logística
BNP Paribas Real Estate ha asesorado al
operador logístico Truck & Wheel en la loca-
lización y arrendamiento de sus nuevas ins-
talaciones logísticas en Valencia. El inmue-
ble es una nave logística de 7.440 metros
cuadrados de superficie y nueve muelles de
carga, gestionada por ING Real Estate, en el
polígono de Sollana (Valencia), en las proxi-
midades de la factoría de Ford (Almussafes).

Nuevos responsables para el
área Logística e Industrial de
Knight Frank
Knight Frank España apuesta por el sector logístico e indus-
trial e incorpora a Jean Bernard Gaudin como director de
Logística y a Alejandro Galán como director de Industrial. La
compañía sigue así reforzando su posición y estructura en
España. Como especialistas en la prestación de servicios de
gestión integral de inmuebles, Knight Frank proporcionará
desde esta área un asesoramiento global desde el análisis
del producto y la tipología del inmueble, hasta la selección,
negociación y cierre de la operación.

Solo quedan dos edificios industriales libres

en el parque empresarial de Gavà Park.

Las nuevas instalaciones de Truck & Wheel

cuentan con 7.440 metros cuadrados de

superficie y nueve muelles de carga.

Teka alquila una nave industrial de
2.500 m² en PlaZa Zaragoza
Teka se ha instalado en la plataforma logística PlaZa (Zaragoza),
en una nave industrial propiedad de la inmobiliaria Moncanti, S.L.
El inmueble está siendo comercializado por la consultora inmobi-
liaria internacional Jones Lang LaSalle, que ha actuado como ase-
sor en esta operación de alquiler.
Teka ha alquilado un módulo de los que dispone la nave y ocupa-
rá una superficie total de 2.500 metros cuadrados.
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ALQUILER
SOLLANA - VALENCIA
PARQUE LOGÍSTICO SOLLANA

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 96 316 28 90

n Superficies de 3.700 a 20.000 m2

n Playas de rodadura de más de 35 m

n Ratio de muelles: uno cada 850 m2

n Oficinas totalmente instaladas

n Medidas contra incendios para grado medio

n Altura libre: 10 m

n Disponibilidad inmediata

n Precio muy competitivo

Rhenus suma dos nuevas
certificaciones SQAS

Tras la certificación obtenida por la sede central en
España, en El Prat de Llobregat (Barcelona), y también
en la plaza de Coslada, ahora se suman los complejos
de Rhenus Logistics situados en la localidad valencia-
na de Albuixech y en la vasca de Irún. Los expertos de
la compañía certificadora internacional Lloyd’s han
comprobado como ambas instalaciones cumplen con
los estándares y especificaciones del Consejo Europeo
de la Industria Química (CEFIC).

Con SQAS las compañías químicas cuentan con que Rhenus

cumple con estándares de calidad, seguridad y medio

ambiente muy estrictos.

Puerta Centro participa en la
feria logística de Shenzhen
(China)

Puerta Centro-Ciudad del Transporte ha participado en
la V edición de la Shenzhen International Logistics and
Transportation Fair (CILF), China, celebrada del 15 al
17 de octubre y al que han asistido más de 75.000 visi-
tantes profesionales.
A lo largo de estos tres días de feria, los representan-
tes de Puerta Centro en este evento mantuvieron cerca
de un centenar de contactos con empresas del ámbito
de los operadores logísticos y ‘forwarders’.

Responsables de Puerta Centro con Michel King, presidente

de Tempus Logistics, en su encuentro en la feria china CILF.

El consejo de administración
de Abertis nombra tres
nuevos consejeros

El Consejo de Administración de Abertis ha acordado,
a propuesta de su Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, el nombramiento por cooptación de
tres consejeros: Javier de Jaime, José Antonio Torre
de Silva y Santiago Ramírez. Los nuevos consejeros,
junto con Florentino Pérez, Ángel García Altozano y
Pablo Vallbona, serán dominicales en representación
de Trebol Holdings, sociedad participada por fondos
asesorados por CVC Capital Partners, y de ACS.
Tras esta remodelación el Consejo de Administración
de Abertis, presidido por Salvador Alemany, mantie-
ne cuatro vicepresidencias encabezadas por Isidre
Fainé, Florentino Pérez, Carmen Godia y Javier de
Jaime, que asume la cuarta vicepresidencia en susti-
tución de Pablo Vallbona.
El Consejo también ha dado luz verde a la incorpora-
ción de Javier de Jaime y José Antonio Torre de Silva
a la Comisión Ejecutiva.
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Savills asesora a Vivre en
Bois en el arrendamiento
de una nave en Granollers

Vivre en Bois establecerá su centro logístico de

distribución y venta de madera en la nave adquirida. Grupo CAT traslada su actividad
a Riba-roja (Valencia)

La consultora internacional de servicios inmobilia-
rios Savills ha asesorado a la empresa francesa Vivre
en Bois en el alquiler de una nave industrial en el
municipio de Granollers, Barcelona, donde se esta-
blecerá su primer y nuevo centro logístico de distri-
bución y venta de madera para interior y exterior. 
Se trata de un almacén logístico aislado con fachada
comercial a la C-17. En cuanto a las comunicaciones,
dispone de accesos desde la autopista AP-7, C-60 y
la C-17 que hacen de este almacén, uno de los mejo-
res comunicados en un radio inferior a 25 kilómetros
de Barcelona. 

Vapores Suardíaz alquila una
nave en el parque logístico de la
Zona Franca
Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF) ha firmado un acuerdo
con Vapores Suardíaz Mediterráneo para el alquiler de una
nave de 2.031 metros cuadrados de superficie en el parque
logístico. El contrato tiene una duración de tres años. Estrada
& Partners ha asesorado a la empresa logística en la opera-
ción de arrendamiento. 
Se trata de un módulo totalmente diáfano en perfecto esta-
do de uso, con suficiente altura interior y con seis puertas de
atraque para camiones tipo trailer, con muelles de carga de
1,10 metros de altura y rampa niveladora. Asimismo, cuenta
con un amplio patio de maniobra de 18 metros.

BNP Paribas Real Estate ha asesorado al operador logístico
CAT Logística Cargo, del Grupo CAT, en la localización de sus
nuevas instalaciones en Valencia. Se trata de una nave de
7.700 metros cuadrados de superficie con 14 muelles de
carga en el polígono industrial Poyo de Reva, de la localidad
valenciana de Riba-roja de Turia (Valencia), uno de los polos
logístico de la zona.

Inmonova asesora al
Grupo Mitjavila en el
alquiler de una nave en
Valdemoro
La consultora Inmonova ha asesorado al
Grupo Mitjavila en el alquiler de sus nuevas
instalaciones industriales en Valdemoro
(Madrid). La nave tiene una superficie de
1.500 metros cuadrados, construidos sobre
una parcela de 2.000 metros cuadrados.
Mitjavila es un grupo industrial de más de
500 empleados, con filiales en todo el mundo,
dedicado a la protección solar y a la energía
solar. El inmueble presentado por Inmonova
tendrá un uso destinado al almacenaje y la
distribución de los productos fabricados en la
factoría francesa de Mitjavila.
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Mahou-San Miguel inaugura
una nueva plataforma logística
en Burgos
El pasado 24 de noviembre Mahou-San Miguel inauguró
su nueva plataforma logística ubicada en Burgos y que
estará gestionada por FCC Logística. Estas nuevas insta-
laciones, situadas en el polígono de Villalonquéjar, per-
mitirán al grupo cervecero seguir mejorando el servicio
al cliente gracias a su ubicación cercana a su fábrica de
la Carretera de Logroño.
Con una extensión de 14.800 metros cuadrados construi-
dos en una parcela de 28.000, y una inversión de 10 millo-
nes de euros, cuentan con las últimas innovaciones tec-
nológicas y de medidas en términos medioambientales.

FCC Logística será la encargada de

gestionar las nuevas instalaciones de

la empresa cervecera en Burgos.

CEPL alquila una nave logística en La Roca del Vallés (Barcelona)
de la mano de BNPRE
La delegación en Cataluña de BNP Paribas Real Estate ha asesorado la operación por la que CEPL ha alquilado una
nave logística de 25.016 metros cuadrados en el polígono Can Massaguer de La Roca del Vallès (Barcelona), propie-
dad de Grupo Torca. Se trata de la mayor operación en superficie registrada en el mercado logístico en Cataluña
durante el ejercicio 2010.
El operador logístico CEPL (Compañía Europea de Prestaciones Logísticas), cuenta con clientes de primer nivel de los
sectores editorial, gran consumo, electrodoméstico y cosmética, entre otros, y se está consolidando como un opera-
dor de referencia en el sector logístico nacional.

Dentaid inaugura
nueva sede y centro
logístico en Holanda
La compañía española Dentaid, espe-
cializada en salud bucal para farma-
cias, da un paso más en su expansión
internacional con la inauguración de
sus nuevas instalaciones en la ciudad
de Houten, a pocos kilómetros de
Utrech (Holanda). En concreto se trata
de un edificio en el que se ubicarán la
dirección general, las áreas de admi-
nistración y ventas de la compañía, las
aulas de formación y, a destacar, un
centro logístico que centralizará la acti-
vidad en la zona del Benelux (Bélgica,
Holanda y Luxemburgo). En total 1.500
metros cuadrados de equipamientos
que han supuesto una inversión de casi
2 millones de euros.

Prologis entrega a BSH
Electrodomésticos una
nave en Zaragoza
ProLogis ha entregado a BSH Electrodo-
mésticos España una nueva nave industrial
llave en mano de 80.036 metros cuadrados,
construida en el polígono Plaza de Zarago-
za. La entrega supone la puesta en marcha
de uno de los inmuebles sostenibles más
grandes de Europa.
La ceremonia de entrega de llaves pone fin
a un proyecto iniciado a finales de 2008, que
ha sido especialmente diseñado para BSH
Electrodomésticos España (Bosch, Sie-
mens, Gaggenau, Neff, Ufesa y Balay. La
nueva nave industrial de Zaragoza cuenta
con estructura mixta de hormigón y madera
laminada, alumbrado de bajo consumo, pla-
cas termosolares sobre cubierta, sistema
de retención de agua de lluvia y sistema de
riego de zonas verdes.

Esta construcción para BSH

se convierte en el segundo

centro logístico que ProLogis

realiza en Zaragoza.
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ESCAPARATE: NAVES DESMONTABLES

Las empresas arrancan sus planes de crecimiento con
decisiones que hipotequen en menor medida su futuro.
Ahora es el momento de la flexibilidad. La actual situa-
ción económica no aconseja acometer proyectos de
construcción en obra civil y, sin embargo, exige a las
empresas continuar atendiendo las necesidades inme-
diatas de almacenaje.
Las carpas industriales, las naves desmontables, ya sea
en propiedad o en alquiler para los próximos dos o tres
años, posibilitan iniciar una fase expansiva sin compro-
meter decisiones a largo plazo.
No es el momento de construir grandes naves, grandes
almacenes, obras que requieren una planificación a 20 ó
30 años. Pero sí es el momento de empezar a crecer y
así lo han entendido grandes industrias afincadas en
nuestro territorio.

El pasado año la economía productiva española sufrió un verdadero estancamiento. La inversión se
paralizó, afectando no únicamente a los planes de expansión, sino que llegó incluso a los medios e
instrumentos necesarios para el mantenimiento de la actividad en los niveles alcanzados. Este año
la tendencia se ha invertido.

Fuente: Foro Técnico

Foro Técnico tiene más de 100.000 m2 de naves desmontables
instaladas en España

Naves desmontables: una
oportunidad para la
economía productiva

En este marco, Foro Técnico se ha erigido como una
de las firmas líderes del sector. Precios competitivos,
plazos de entrega que no superan los 45 días y la fia-
bilidad y robustez de sus instalaciones han sido sus
principales bazas.
En el sector de la automoción, Seat y el grupo Volks-
wagen, Robert Bosch Gasoline Systems, Bosch Siste-
mas de Frenado, Mahle, Emtisa, Carrocera Castrosúa o
Beulas, entre otras.
En el sector de la distribución, Mercadona, Caprabo,
Zunat, Cofac, etc. En el sector de la energía, las Cen-
trales Nucleares de Vandellós y Ascó y la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos.
En el sector de la logística, Logifruit, Greif Packaging,
Europool, Logisfashion, Rinnen o Mondipackaging.
Vossloh en el ferroviario; Navantia en el naval; Alb,

Las soluciones de Foro Técnico incluyen

diversos tipos de naves que pueden

alquilarse por tiempos prologados.
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TQ Tecnol, Codesur o Kerakoll en la construcción;
Basf en el químico, Artesanal Chocolatera, Lasenor,
Nestlé Lactalis, Aguas del Montseny, Marfrost, Cárni-
cas Frivall, Cárnicas Muñoz Sánchez y Cárnicas Vila-
ró, en el alimentario... Todos ellos son solo algunos de
los sectores en los que Foro Técnico está presente.

Un espacio flexible para en el momento
adecuado
Foro Técnico introdujo en 1988 en España el concepto
de carpas de aluminio y compuesto textil. Ha llovido
mucho desde entonces, lo que da idea de su dilatada
experiencia que, hoy en día, les permite crear modelos
estandarizados de producción industrial seriada.

Si se alquilan para tiempos superiores a los

24 meses, al finalizar el alquiler puede

optarse por la compra, con una deducción

importante de las cuotas de alquiler pagadas.

El almacenaje con carpas industriales
Se trata de naves de almacenaje desmontables, construidas con sólidas estructuras de aluminio y cubiertas con com-
puestos textiles de alta resistencia, están resolviendo necesidades temporales de almacenaje de numerosas empre-
sas industriales.
Las naves desmontables son un complemento a las construcciones en obra civil, confieren a las unidades de pro-
ducción una gran flexibilidad. El espacio puede gestionarse como si se tratara de un bien de equipo.
Si el nivel de actividad se incrementa o se reduce, el espacio puede hacerlo del mismo modo.
La situación actual no aconseja acometer proyectos de construcción en obra civil, y en cambio, exige atender las nece-
sidades inmediatas de almacenaje.
Las carpas industriales son una opción para resolver las necesidades de espacio cubierto. Liberan recursos finan-
cieros, permiten aplazar decisiones de inversión y confieren flexibilidad a la gestión del espacio.
Pueden alquilarse, para tiempos superiores a 12 meses, o pueden adquirirse mediante leasing o renting, como otro
bien de equipo.
Al igual que en otros países industriales, como es el caso de Alemania, los operadores logísticos españoles están
valorando con interés este tipo de naves.
Son estructuras robustas y fiables, de fabricación alemana, y que permiten utilizar solares propios o en arriendo. Se
pueden instalar sobre terrenos no edificables (con obtención de licencia a precario). Pueden acercar el almacenaje al
cliente (‘just in time’) y pueden evitar transportes lanzadera a almacenes auxiliares.
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Dentro de su catálogo se encuentran modelos para
instalar lo que sea necesario. Ya sean desmontables de
aluminio, con cubierta de lona, prefabricadas de acero,
en venta o en alquiler, las soluciones de Foro Técnico
abarcan un sinfín de propuestas para adaptarse a las
máximas necesidades de espacio y tiempo.
Así, la empresa cuenta con una amplia gama de
cubiertas desmontables, hasta 60 metros de ancho y
longitudes indefinidas, que permiten disponer de
almacenes desmontables de robustas estructuras fle-
xibles. Estas responden a los requerimientos de la
logística industrial y son soluciones logísticas pensa-
das para atender necesidades inmediatas y temporales
de espacio cubierto con naves almacenaje: con carpas,
carpas industriales o pabellones desmontables. En
definitiva cubiertas especiales destinadas a almacenes
para logística. Un sistema que le permitirá disponer
en sus propias instalaciones de almacenes prefabrica-
dos fiables.
Asimismo, también cuenta con una gama de naves
prefabricadas de acero desmontables. Con estructuras
trasladables de acero, atornilladas y enteramente
recuperables y cubierta metálica. Modelos de hasta 30
m de pórtico con longitudes ilimitadas. Se caracteri-
zan por su alta resistencia a cargas de viento y nieve.
Pensadas para albergar unidades de fabricación y
almacenaje para periodos prolongados.

Naves industriales desmontables en alquiler
por tiempos prolongados
Numerosas empresas han optado ya por el alquiler de
estas sólidas y fiables carpas industriales de fabricación
alemana, que pueden arrendarse para tiempos superio-
res a los 12 meses y están disponibles en una amplia
gama de carpas industriales, sin pilares, interiores,
desde 5 metros de luz hasta 50 metros de pórtico y con
longitudes indefinidas.
Si se alquilan para tiempos superiores a los 24 meses,
al finalizar el alquiler puede optarse por la opción de
compra con una deducción importante de las cuotas de
alquiler pagadas.
El alquiler de naves desmontables presenta notables
ventajas:
• Cubren necesidades temporales o efímeras
• Rapidez en su instalación: de 20 a 45 días
• Se dispone de un almacenaje flexible: puede ampliar-
se, reducirse o eliminarse

• Los almacenes pueden instalarse en las dependencias
de sus clientes

• No interrumpe su proceso de producción: mínimo
tiempo de intervención en obra

• Pueden utilizarse solares en alquiler o terrenos afec-
tados

• Costes conocidos y sin desviaciones
• Fiscalidad: se trata de un gasto deducible.�

General Cable, una de las empresas

que ha apostado por este sistema

de almacenamiento.
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Las nuevas normas, elaboradas por el Comité Europeo
de Normalización CEN/TC -88, prevén un conjunto de
especificaciones que describen las características del
producto, métodos de ensayo, evaluación de la confor-
midad, marcado y etiquetado de los productos aislan-
tes. No obstante, la novedad más remarcable que apor-
ta la nueva normativa, y que se diferencia de la norma
europea de productos aislantes térmicos para la edifica-
ción, se encuentra en los valores declarados de conduc-
tividad térmica. De tal manera que los fabricantes
deberán incluir los valores de conductividad en función

Desde que a finales de 2009 la Comunidad
Europea aprobara una nueva normativa
sobre productos aislantes térmicos para
equipos en edificación e instalaciones
industriales, y su reciente entrada en vigor
el pasado 1 de agosto, los países miembros
de la UE tendrán exactamente dos años para
que sus especificaciones técnicas nacionales
coexistan con la nueva normativa
continental que será obligatoria a partir de
1 de agosto de 2012. La aplicación de las
nuevas normas es para aquellos productos
aislantes que se instalen en industrias como
la química, siderúrgica, instalaciones
frigoríficas, túneles de congelación y
sistemas de aire acondicionado. Además, se
aplicará a los productos aislantes térmicos
destinados a equipos en la edificación y sus
redes de distribución, como son tuberías y
conductos.

Fuente: Knauf Insulation

Los productos aislantes en instalaciones industriales

proporcionan una importante reducción de gasto energético.

AISLAMIENTO

>>
NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Existen en el mercado una amplia gama de soluciones de
aislamiento adaptables al uso térmico-industrial

La importancia del
aislamiento en las
instalaciones industriales
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de la temperatura de aplicación de sus productos a tra-
vés de una curva, ecuación o tabla de conductividades
para distintas temperaturas.
La instalación de productos aislantes en instalaciones
industriales es de gran importancia, por la reducción de
gasto energético que proporciona. Los procesos indus-
triales a nivel europeo representan el 27,9 % del consu-
mo energético total, según el Informe de 2004 de la
Comisión Europea. En España este porcentaje se eleva
hasta el 31% (según IDEA 2007), por lo que es impor-
tante conseguir que las instalaciones sean lo más efi-
cientes posible, procurando un ahorro energético con el
mismo nivel de producción.
Por lo que respecta a los productos aislantes de Knauf
Insulation para la industria, cabe decir que algunos de
ellos también tienen certificaciones específicas para el
sector naval, por lo que pueden ser aplicados en insta-
laciones realizadas en este sector, ofreciendo las máxi-
mas prestaciones.

Amplia gama para elegir

Knauf Insulation dispone de una amplia gama de
soluciones adaptables a múltiples necesidades de
uso térmico-industrial, entre los que destacan:
• Mantas Armadas WM 620 y WM 660: mantas
armadas aislantes de Lana Mineral, revestida
por una malla de acero galvanizado cosida con
hilo de acero galvanizado. Las mantas armadas
aislantes de Lana Mineral están indicadas para
el aislamiento térmico, acústico y contra el
fuego en todos los ámbitos industriales como
calderas, intercambiadores, conductos y depósi-
tos de almacenamiento en petroquímicas, cen-
trales eléctricas y centrales de incineración de
residuos. Asimismo, pueden emplearse para la
prevención de incendios en la construcción de
paredes y techos, y como revestimiento de con-
ductos de ventilación. 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: paneles de Lana Mineral aglo-
merada con resinas, incombustible, imputres-
cible, dimensionalmente estable e inalterable
en el tiempo, resistente a altas temperaturas,
para uso industrial. Indicados para el aisla-
miento térmico y acústico en la industria, como
máquinas, tanques, calderas y depósitos, ins-
talaciones de aspiración, construcciones con
elevada carga térmica, instalaciones de seca-
do, construcciones de hornos y otros procesos
industriales. Son aplicables con temperaturas
elevadas. El panel HTB 660 dispone de la certi-
ficación Marine, para su instalación en aplica-
ciones del sector naval.

• Manta Fieltro Aluminio FM D70 CB AluR:
manta de Lana Mineral reforzada con una
membrana de aluminio 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 protec-
ción contra el fuego de aplicaciones no someti-
das a carga, como canales de ventilación, tube-
rías industriales, conductos, calderas, inter-
cambiadores de calor, depósitos de almacena-
miento en petroquímicas, centrales eléctricas,
de incineración de residuos y en la construc-
ción naval.

• Borra LW: Lana Mineral a granel para calorifu-
gado por relleno, aplicable en la industria como
hendiduras y juntas difícilmente accesibles,
aislamiento de turbinas, tanques, hornos,
calentadores, tuberías de alta temperatura o
eyectores de vapor. Su fácil manipulación, gra-
cias a su acondicionamiento adaptado a la apli-
cación específica, la hacen ideal para aplicacio-
nes en espacios confinados. Es resistente a
temperaturas muy elevadas.

La nueva normativa se aplicará a los productos aislantes

térmicos destinados a equipos en la edificación y sus redes de

distribución, como son tuberías y conductos.
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Las soluciones de Knauf Insulation para el
aislamiento industrial
Apoyándose en sus más de 30 años de experiencia en
aislamiento de instalaciones térmicas-industriales en
varios países, destacando EE UU, Reino Unido, Alema-
nia, Italia y Países Bajos, Knauf Insulation ofrece tam-
bién soluciones aislantes para instalaciones industria-
les de los mercados de España y Portugal.
La amplia experiencia de Knauf Insulation en aisla-
miento industrial se ha llevado a cabo con la instalación
de sus soluciones tanto en importantes plantas petro-
químicas y de generación o transformación de energía,
hasta en pequeñas instalaciones que necesitan manipu-
lar gases o líquidos, a altas o bajas temperaturas, mejo-
rando así la eficiencia de las instalaciones y reduciendo
el gasto energético. Algunos ejemplos de estas obras
son la incineradora de residuos en Rossendaal, Holan-
da (20.000 metros cuadrados); la central térmica en
Bernburg, Alemania (25.000 metros cuadrados); o
varias centrales eléctricas en Italia: Roma, Siracusa,
Mantova y Pavia (200.000 metros cuadrados).
Los materiales aislantes térmicos para instalaciones
industriales, tienen prestaciones y características téc-
nicas únicas, muy distintas de los productos aislantes
para la construcción civil, entre las cuales, podemos
citar: elevada temperatura de trabajo (continua), exce-
lente comportamiento térmico a elevadas temperaturas
y resistencia a la corrosión.
Este tipo de aislamiento se usa principalmente para
limitar la ganancia o pérdida de calor superficial, ope-
rando a temperaturas muy por encima o por debajo de

la temperatura ambiente. Así pues, se diseñan sistemas
de aislamiento industrial para obtener un control de la
condensación, conservar la energía minimizando las
ganancias o pérdidas de calor no deseados, tener segu-
ridad contra posibles incendios, protección contra la
congelación minimizando la energía requerida para dis-
tribuir el calor y/o prevenir la condensación en caso de
que falle el sistema. Además, ejerce de protector de las
personas a través del control de la temperatura superfi-
cial para evitar quemaduras de contacto, controla los
procesos minimizando cambios de temperatura en pro-
cesos donde sea necesario un control, y finalmente,
controla el ruido, reduciéndolo en sistemas mecánicos.
“Knauf Insulation ofrece a nuestros clientes españoles
y portugueses productos para el aislamiento en instala-
ciones industriales en respuesta a sus necesidades, y
con la garantía de más de 30 años de experiencia en la
fabricación e instalación de los mismos. De esta forma,
ofrecemos la gama más amplia del mercado en produc-
tos para el aislamiento en la construcción”, comenta
Eva Dávila, jefa de Marketing para España y Portugal.�

Knauf Insulation cuenta en su

haber con instalaciones tanto en

plantas petroquímicas como de

generación o transformación de

energía, pequeñas instalaciones de

manipulación de líquidos, etc.

La novedad más remarcable
de la nueva normativa radica
en los valores declarados de

conductividad térmica
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>>
¿Han subido alguna vez a una cubierta industrial para comprobar los metros y metros cuadrados
de ‘suelo’ que, bien aprovechados, pueden generar energía eléctrica? Pues bien, si no sufren de
vértigo, pruébenlo. El cambio del punto de vista vale la pena: Interempresas Energías Renovables
pudo comprobarlo sobre la cubierta de la factoría que Vidres Viola tiene en La Sentiu de Sió, cerca
de Balaguer (Lleida). Miguel Rodríguez, ingeniero del proyecto por parte de PV+ Solutions, nos
acompañó en la visita junto a Pere Viola, de la empresa vidriera.

Esther Güell

La instalación de PV+ Solutions en la planta de Vidres Viola
podría suministrar energía a más de 200 familias medias durante
un año

Rentabilizar la cubierta
industrial de forma
sostenible, un buen negocio

Las perspectivas toman

otras dimensiones sobre

una cubierta industrial.
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Se trata de un proyecto realizado en dos fases —que
suponen aproximadamente un tercio de la cubierta— y
cuya primera etapa se legalizó en agosto de 2008, con la
instalación de los primeros 100 kW nominales, en este
caso a base de módulos monocristalinos.
Para la segunda fase, en cambio, la empresa instaladora
optó por los policristalinos. “La tecnología es la misma
cambiando el tipo de oblea, pero no afecta al rendi-
miento de la planta —nos explicó Miguel Rodríguez—
un módulo monocristalino y uno policristalino de la
misma potencia producen lo mismo. Lo único es que el
monocristalino es un poco más pequeño; es decir, que
el monocristalino tiene un rendimiento por superficie
un poco superior. Pero funcionan exactamente igual”.

Módulos fijos, a 25º de inclinación
En cuanto a la elección de la situación de los módulos,
Miguel nos comentó que “la cubierta está perfectamente
orientada al sur, así que bastó con calcular la inclinación
óptima, que resultó ser de 25º. Lo que sí hemos hecho, a
petición del cliente, ha sido establecer una separación
determinada entre ellos para dejar pasillos anchos que les
permitan hacer el mantenimiento de la cubierta. Es decir,
no hemos masificado la cubierta. Hemos dejado muchos
espacios que, en otro caso, se hubieran cubierto”.
Estos módulos están dispuestos en grupos o cadenas. En
la parte de los monocristalinos, en cadenas de 14 módu-
los. Y todas ellas se conectan en paralelo a las cajas de

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Miguel Rodríguez, ingeniero del proyecto de PV+ Solutions,

nos hizo un repaso de los detalles técnicos de la instalación.

Datos técnicos

Primera fase
• Nº de módulos: 672
• Tipo de módulos: Solarfun 175 Wp
• Tecnología: monocristalina
• Potencia pico: 117,60 kWp

Segunda fase
• Nº de módulos: 2.112
• Tipo de módulos: Yingli 230 Wp
• Tecnología: policristalina
• Potencia pico: 485,76 kWp.

La instalación de 500 kW consta de 5 inverso-
res independientes modelo Elettronica Santer-
no de 100 kW cada uno.
La energía prevista de la instalación es de
750.000 kWh/año
Toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera:
227.000 kg/año (0,303 kg/kWh).

La zona de los inversores

Los inversores convierten la energía proveniente
de la cubierta, que llega en forma de corriente
continua (CC), a corriente alterna (CA). En total
hay cinco inversores instalados, “dotados con
todas las protecciones marcadas por Industria,
protecciones de máxima y mínima tensión y fre-
cuencia, más transformadores de separación gal-
vánica, entre otros. Y toda la energía que se gene-
ra, se vuelca a la red”. También incluye una parte
de la monitorización, que envía los datos a un ser-
vidor web para hacer los históricos, etc., e infor-
ma sobre la radiación, la temperatura, etc. a fin
de saber el rendimiento de la planta, “que puede
depender de la temperatura”, puntualizó Miguel.

Los inversores reciben la energía generada en los módulos de la

cubierta, en CC, y la tranforman a CA para volcarla a la red.
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conexión, 10 en total, que, a su vez, se conectan a los
inversores. Estas cajas también están monitorizadas,
dando información sobre la intensidad, etc. “Así, en el
momento que pueda surgir alguna incidencia, lo sabe-
mos en tiempo real”. Porque esta información la recibe
tanto PV+ Solutions, empresa también gestora del man-
tenimiento, como el cliente, a través de Internet.

Vidres Vio            

Medio Am

PV+ Solutions elige módulos solares
El mundo de la energía fotovoltaica ha crecido de
manera espectacular en los últimos años, concentrando
quizá la mayoría de las innovaciones desarrolladas
entre las renovables. Tenemos en el mercado múltiples
ejemplo de nuevos tipos de módulos, láminas, entre
otros. Sin embargo, para Miguel Rodríguez, la opción

Vidres Viola, una empresa comprometida
Vidres Viola es una empresa vidriera catalana con más de cincuenta años en el mercado. Con la instalación de la
planta solar fotovoltaica en su cubierta, Vidres Viola da un paso más en su apuesta por la sostenibilidad. Con una pro-
ducción aproximada de unos 750.000 kWh al año, esta planta podría generar electricidad suficiente como para satis-
facer durante un año la demanda de unos 200 hogares habitados por una media de cuatro personas.
Para Pere Viola, “aunque el objetivo inicial de la instalación era aprovechar la cubierta, este proyecto forma parte de
la propia filosofía de la empresa”. Conscientes que, además del trabajo bien hecho los clientes cada día aprecian más
el compromiso de las empresas en relación a los temas medioambientales y les permiten dar un servicio de valor
añadido, en Vidres Viola cuentan con la ISO 14001 y, además, aprovechan las aguas pluviales en un pantano anexo a
la planta. También se encargan de hacer una separación por materiales de los residuos de la fábrica, facilitando su
reciclaje o reutilización.

Aunque normalmente

no miramos hacia el

techo, en él tenemos

un espacio con

muchas posibilidades

de negocio.
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eran los módulos mono y policristalinos: “Es una cues-
tión de precio/potencia. Si hablamos de los módulos de
teluro de cadmio, ofrecen un bastante buen rendimien-
to por módulo, les afectan poco las pérdidas por tem-
peratura, pero, si tenemos en cuenta la superficie, la
potencia que se puede instalar es mucho menor. Es
decir, para instalar aquí los 100 kW de potencia hubié-
ramos necesitado mucho más espacio. Así que tal y
como está el mercado y el precio, para mí salen más a
cuenta los policristalinos o los monocristalinos. Y en
una cubierta tienes los metros cuadrados que tienes”.

La zona de los contadores: todo bajo control
El proyecto cuenta también con un área de contadores.
Igual que en la zona de la cubierta, un primer contador
está conectado a la primera fase fotovoltaica, de 100 kW,
mientras que el segundo corresponde a la fase 2.
En esta zona entra en juego también la compañía eléctri-
ca: “Si nos fijamos bien, podemos ver un módem por el
que la compañía eléctrica puede conectarse a los dos con-
tadores y descargarse la información que desee: las curvas
de carga, verificar lo que produce o ha producido la insta-
lación, etc. Y ambos contadores están conectados a esta
red, además de la red interna de control de la empresa”.
También en esta zona encontramos el centro de trans-
formación, creado expresamente para el punto de cone-
xión de la instalación fotovoltaica. Con un transformador
de 630 kVA, a él se conectan los 500 kW de la instala-
ción. “Es un centro de cliente y, además, incluye también
un contador para contabilizar toda la energía que sale,
controlado también por la compañía eléctrica”.

Módulos fijos vs seguidores solares
Pese al desarrollo de modelos de uno y dos ejes, la insta-
lación de seguidores solares sobre cubierta “no es habi-
tual”, puntualiza Miguel Rodríguez. “Hace un tiempo sí se
hicieron instalaciones de este tipo porque el módulo era
mucho más costoso. Pero con los precios actuales de los
módulos ya no sale a cuenta instalar seguidores solares:
aprovechar al máximo la incidencia solar no compensa su
instalación. Porque aunque sí logras una mayor radiación,
también encarece mucho la instalación”.
Cabe decir que en otros países, como Francia o Bélgica,
por el propio mercado y el tipo de primas que tienen, se
apuesta por modelos integrados, donde la propia placa
fotovoltaica es la cubierta, incluso también en el ámbito
doméstico.

Las cubiertas son, por ahora, la opción más
interesante
Pese a que durante largo tiempo hemos visto cómo pro-
liferaban las plantas fotovoltaicas sobre terreno, parece
que este tipo de instalaciones están perdiendo fuelle en
favor de las sobre cubiertas. En parte, tal como nos
explica Miguel Rodríguez, por la saturación del merca-
do: “Por el Real Decreto 1578, el mercado está copado
para los próximos años, con muchos proyectos prere-
gistrados, así que no se podrán hacer más instalaciones
nuevas sobre terreno en el actual Real Decreto. En cam-
bio, la cubierta es una opción muy interesante que
sigue funcionando y que, pese a la inversión que supo-
ne, conlleva un rendimiento también importante, es un
buen negocio”.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

es Viola cuenta con la ISO 14001 que certifica su respeto por el

o Ambiente.

N75 70_73 PV Solutions_2010_A_Maqueta.qxd  09/12/10  14:00  Página 73



74|

ENERGÍA FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTAS

>>

Las instalaciones logísticas de Griñón han sido escena-
rio de la inauguración de la nueva parque solar fotovol-
taico sobre cubiertas. La energía generada por las placas
fotovoltaicas evitará la emisión de 430 toneladas de
CO2 anuales y, por tanto, ahorrarían un total de 91.459
litros de petróleo.
El parque solar de Griñón es el más grande que IM2 ha
instalado en la Comunidad de Madrid hasta la fecha y
uno de los de mayor tamaño de la región, ya que abar-
ca casi 8.500 metros cuadrados y comprende 2.400

Ser sostenible no es solo una moda sino también es una buena manera de crear riqueza.
IM2 Energía Solar, con la colaboración de Krannich Solar, han invertido 2,5 millones de euros en el
nuevo parque solar de Griñón, que se prevé que genere una producción anual de 925.344 kWh.

Ricard Arís

IM2 ha instalado placas solares en la cubierta de la instalación
logística de Jumbotrans, en Griñón (Madrid)

Inaugurado el mayor
parque solar de la
Comunidad de Madrid

módulos. La instalación ha costado 2,5 millones de
euros y tiene una potencia total de 672 kWh, lo que
equivale al consumo energético de 264 viviendas o más
de 21.000 árboles plantados. Eso significa que libraría
al medio ambiente de los daños que podría producir la
polución generada por 179 coches al año.
Los periodistas y autoridades presentes en el acto
tuvieron la oportunidad de ver in situ el parque solar,
con la ayuda de dos plataformas elevadoras que les
acercaron a lo más alto de la instalación logística.

El parque solar fotovoltaico de la

cubierta del centro logístico de Griñón.
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La nueva planta solar sobre
cubierta generará 672 kWh,
lo que equivale al consumo de

264 viviendas

Según señaló Enrique Selva, consejero delegado de IM2,
“nuestra estrategia es seguir apostando por el desarro-
llo de productos de inversión en energía solar fotovol-
taica ofreciendo a nuestros clientes inversiones finan-
cieras con altos niveles de calidad y rentabilidad”. Por
su parte, el director general de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jime-
no, ha manifestado que “la planta de Griñón tiene un
valor simbólico al ser una de las más importantes de la
Comunidad de Madrid, con lo que contribuirá al cono-
cimiento y desarrollo de la energía solar en la región”.

El futuro fotovoltaico de Madrid
En su opinión, “la Comunidad de Madrid es especial-
mente apta para las instalaciones solares sobre las
cubiertas de los edificios, al tratarse de una región alta-
mente urbanizada. Por esa razón se ha venido trabajan-
do para potenciar especialmente este tipo de instala-
ciones. Así, se ha conseguido que en la nueva normati-
va nacional de regulación del sector fotovoltaico las
instalaciones sobre cubierta cuenten con un incentivo
económico superior al resto, lo que contribuirá a un
mayor desarrollo de los aprovechamientos solares tér-
micos, en los que ya contamos con una superficie total
instalada superior a 175.000 metros cuadrados”.

En el acto de inauguración de la nueva planta de IM2
también participó el alcalde de Griñón, José Ramón
Navarro, quien resalto que “la instalación de este nuevo
parque solar en la localidad, que ha sido posible gracias
a la apuesta de IM2, se suma al compromiso que man-
tiene el Ayuntamiento de Griñón con la implantación
de nuevos sistemas de energía renovables mediante el
incentivo y el apoyo a los particulares que apuesten por
este tipo de instalaciones, que a partir de laño que
viene se beneficiarán del 50% en el impuesto de Obras
y Construcciones”.
Para el consejero delegado de IM2, la financiación de
esta obra “ha superado nuevamente la puesta en marcha
de un proyecto en el cual nuestra compañía ha cumpli-
do con los compromisos adquiridos, tanto con el arren-
dador de esta cubierta como con el cliente final, conso-
lidando de este modo su posicionamiento en la Comu-
nidad de Madrid”.
Actualmente, IM2 está ejecuntando en la región tres
parques solares y ya ha finalizado cuatro. A estos pro-
yectos se le suman los que tiene en las mayores ciuda-
des de la región, como son Barcelona, Valencia, Alican-
te, Murcia, Málaga, Cádiz, Almería y Granada. Según
previsiones de Selva, la compañía espera cerrar este
2010 con un incremento del 78% en su facturación,
alcanzando los 16 millones de euros.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Las autoridades pudieron ver las placas solares con la ayuda

de una plataforma elevadora.

El alcalde de Griñón, José Ramón Navarro Blanco, durante su

comparecencia ante los medios.
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La nueva puerta tiene una hoja de paneles de aluminio
con rotura térmica que alcanza una velocidad de aper-
tura de hasta 3 metros por segundo. Así, evita las
corrientes de aire y pérdidas de calor y mejora el flujo
del material. Los transmisores de impulsos de acciona-

Hörmann presenta sus nuevas puertas de apertura rápida para almacenes como una solución
inteligente para ahorrar energía. Estas puertas permiten que, al acercarse el vehículo, se abran
rápidamente manteniendo el paso cerrado el resto del tiempo. Todas estas puertas suelen abrirse
mediante transmisión de señales: vía radiofrecuencia, por radar, por inducción y por
accionamiento manual. Cada forma de apertura debe estar adecuada a las particularidades
específicas del tráfico y del flujo de cada empresa. Solo así pueden aprovecharse al máximo las
ventajas que ofrecen las puertas rápidas, como la puerta HSS 6530 de Hörmann.

Redacción Interempresas

Hörmann diseña un modelo para almacenes, controlado
mediante radiofrecuencia

Puertas HSS 6530: mayor
rapidez, menos consumo
energético

miento manual ofrecen grandes ventajas. Para abrir la
puerta el conductor debe detenerse y accionar el pulsa-
dor. Si las puertas, como la HSS 6530, están dotadas de
paneles transparentes, la seguridad es incluso mayor,
pues el conductor puede ver si hay tráfico contrario y

Los detectores de radar y

movimiento de la nueva HSS

6530 abren las puertas

automáticamente evitando

colisiones y daños en la misma.
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comunicarse con el otro conductor, en caso necesario.
Los detectores de radar y movimiento, así como los
lazos de inducción abren las puertas automáticamente
evitando colisiones y daños en la puerta, lo que supo-
ne un gran ahorro ya que previenen costes de repara-
ción y los que originaría la interrupción del flujo de trá-
fico por el paso bloqueado. Para que los detectores de
radar y movimiento sean fiables y reconozcan el vehí-
culo en movimiento, los sensores deben estar adapta-
dos exactamente a las necesidades constructivas. Los
lazos de inducción deben orientarse hacia la puerta y
tenderse en el subsuelo, delimitando claramente la
zona en la que emiten una señal. Este tipo de señales
son adecuados para zonas con un alto nivel de tráfico.
Tanto el detector de radar como los lazos de inducción

reconocen la dirección en la que se mue-
ven los vehículos, por lo que si una
carretilla elevadora se mueve en direc-
ción paralela a la puerta, esta permanece
cerrada evitando corrientes de viento
innecesarias. Los cuadros de maniobra
vía radiofrecuencia permiten abrir la
puerta controladamente. Una de las
innovaciones de Hörmann es el nuevo
emisor manual industrial HSI que per-
mite al conductor emitir señales desde el
vehículo.
Es ideal para naves con varias puertas ya
que permite controlar hasta 1.000 puer-
tas a través de sus pulsadores. Además,
gracias a su robusta carcasa es ideal para
las duras condiciones de trabajo y con
sus pulsadores grandes pueden accio-
narse incluso con guantes de trabajo.
Existe un elevado peligro de colisión en
las puertas que son transitadas por
ambos lados. Mediante la combinación
de sensores y el uso de semáforos puede
hacerse frente a este peligro. Existe, de
todas formas, una solución más fiable,
que consiste en el uso de dos puertas
paralelas formando una esclusa. Al
entrar el vehículo en la esclusa, la segun-
da puerta queda totalmente bloqueada

desde fuera. Tan solo puede abrirse desde la esclusa a
través de un transmisor de impulsos que puede accio-
narse desde el vehículo. Además, para mayor seguridad,
puede acoplar una rejilla fotoeléctrica al cuadro de
maniobra que detiene la puerta y la vuelve abrir sin
necesidad de contacto aumentando la seguridad para
personas y materiales. En las puertas de apertura rápi-
da de Hörmann equipadas de serie con una persiana
flexible con perfil SoftEdge pueden impedirse heridas y
daños incluso sin necesidad de una rejilla fotoeléctrica.
Este perfil es flexible en dirección vertical y cede en
caso de contacto. Otra ventaja del perfil es que en coli-
sión se sale de la guía lateral. En este caso, no hace falta
recurrir al taller tan solo subiendo la hoja se puede vol-
ver a colocar en su lugar.�

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Este nuevo módulo es
ideal para naves con
varias puertas ya que

permite controlar
hasta 1.000 unidades

a través de sus
pulsadores
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Se clausura el III
Congreso Nacional de
Impermeabilización  
La tercera edición del Congreso Nacional de
Impermeabilización, celebrado en Barcelona
los pasados 20 y 21 de octubre, se cerró con
la participación de 190 profesionales y una
valoración positiva por parte de la organiza-
ción, la Asociación Nacional de Impermeabili-
zación (ANI). “Consideramos que ha habido
una buena respuesta, teniendo en cuenta la
coyuntura actual. En este contexto valoramos
especialmente el esfuerzo realizado por enti-
dades, empresas y profesionales para impli-
carse en esta tercera edición”, afirma Isidro
Sans, gerente de ANI.
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EMPRESAS

Juan Manuel Urízar, de
Onduline, nuevo presidente
de Aepam
Juan Manuel Urízar, subdi-
rector general de Onduline
en España, ha sido nom-
brado presidente de la Aso-
ciación Española de Fabri-
cantes de Paneles Sánd-
wich de Madera con Núcleo
Aislante (Aepam).
Urízar sucede en el cargo a
Julio Izquierdo, quien fuera
gerente de Aislamientos
País, S.L. (Paislant). Entre
sus principales objetivos se
encuentran divulgar y pro-
mocionar el panel sánd-
wich de madera a través de
la web de la asociación, el
Libro Blanco del Panel Sándwich elaborado por el
ingeniero de materiales y arquitecto técnico José
Antonio Alonso Vera, y la celebración de seminarios
técnicos dirigidos a arquitectos para informarles
sobre las características de este “innovador” mate-
rial de construcción.

Ipur lanza la segunda edición
del Libro Blanco del
Poliuretano Proyectado

La Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido (Ipur) ha
editado la segunda edición del Libro Blanco del Poliuretano
Proyectado, una documentada guía de ventajas y soluciones
de espuma rígida de poliuretano proyectado para aislamien-
to térmico, acústico e impermeabilización, conforme al
Código Técnico de Edificación (CTE).
Este documento ha sido elaborado por Atepa, Asociación
Técnica del Poliuretano Aplicado, y contiene toda la infor-
mación técnica disponible sobre este aislamiento y su ade-
cuación a la normativa vigente en España, el CTE. 

Andece impulsa la informatización
integral de sus asociadas
Microsoft Dynamics y su socio, Lider IT Consulting, com-
pañía española especializada en la consultoría e implanta-
ción de soluciones de gestión empresarial para pymes,
han firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación
Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón
(Andece), que tiene como principal objetivo impulsar en
todas las empresas asociadas la informatización integral
de su actividad, beneficiándose del uso de las nuevas tec-
nologías.
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>>TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P57369

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

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

Puertas correderas acústicas
De grandes dimensiones y apertura vertical

i www.interempresas.net/P58110

La losa alveolar LA20 de Selfhor destaca por los 120 cm
de ancho y 20 cm de alto, la longitud mínima de apoyo
de 10 cm, el peso de 3,04 kN/m. Con una resistencia al
fuego REI 90 - REI 120, ofrece un aislamiento acústico
de 49,4 dB.
Esta losa está realizada en hormigón HP45/S/12, con
una capa de compresión en hormigón HA25/B/20 y con
acero activo/pasivo Y 1860-S7 / B500S.

Selfhor - C.T.C. Construcción, S.A.
Tel.: 948782011
comercial@selfhor.com

Losa alveolar
En hormigón HP45/S/12
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P58820

La empresa Aragone-
sa de Puertas Auto-
máticas dispone de
mesas elevadoras, un
sistema ideal para
salvar grandes desni-
veles en procesos de
carga y descarga, evi-
tando rampas, así
como para la manipu-
lación de cargas en
las cadenas de pro-
ducción. 
En la gran mayoría de los casos se fabrican a la medida
de las necesidades de los clientes, pudiéndose hacer con
dobles y triples tijeras verticales, con tijeras gemelas
horizontales, paralelas o paralelas gemelas, con capaci-
dad de carga desde los 500 hasta los 40.000 kg, etc.
La empresa Aragonesa de Puertas Automáticas dispo-
ne de mesas con volteadores, caminos de rodillos auto-
máticos o manuales y tejadillos para tránsito superior.

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

Mesas elevadoras
Para salvar grandes desniveles

i www.interempresas.net/P56857

Speed Door
España, s.l. dis-
pone de la rampa
móvil SDE trans-
portable con rue-
das de fácil movi-
lidad para crear
un acceso de
nivel suelo a nivel
camiones. 
No precisa de
obra civil ni
suministro eléctrico para su funcionamiento. 
Indicada para empresas que no dispongan de muelle de
carga, para cargas puntuales o también en naves y car-
pas de alquiler.
Cuentan con una longitud de 12.000 mm con capacidad
de carga de 7 /10 toneladas. 
Existe la posibilidad de fabricación según indicaciones
del cliente.

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

Rampa móvil
No precisa de obra civil ni suministro eléctrico

i www.interempresas.net/P58117

Los paneles prefabricados de fachada, como los ofreci-
dos por Prefabricats Pujol, son sistemas de cerramien-
to de hormigón armado o pretensado sin una función
estructural propia, ya que estos van sujetos a los ele-
mentos estructurales.
Gracias al sistema de fabricación altamente industriali-
zado se pueden conseguir unos acabados uniformes y
de gran calidad, aportando una mayor rapidez en la eje-
cución de la obra, en comparación a los cerramientos
tradicionales ‘in situ’. Existen diferentes tipos de termi-
nación de los paneles: hormigón liso, árido visto y hor-
migón texturizado.

Prefabricats Pujol, S.A.
Tel.: 973601100
info@prefabricatspujol.com

Cerramientos para naves
De hormigón armado o pretensado
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i www.interempresas.net/P60462

Los soportes DPH-Serie,  solución eficaz para proyectos
comerciales e industriales, son ajustables de 35 a 620 mm.
El pedestal DPH-Serie señala su diferencia y su ventaja
gracias a su anilla de ajuste de altura (presente a partir
del modelo DPH-5) y su corrector de pendiente integra-
do (a partir del modelo DPH-4).
El accesorio corrector de pendiente PH5 (0 a 5%) y
muchos otros accesorios están disponibles para soste-
ner todos los tipos de estructuras como losas, láminas
de madera maciza o compuesta, entre otros.

João Casanova Soluções Ecologicas
Tel.: +351-219-246994
joao.casanova@buzoniberica.com

Soportes regulables
Para proyectos comerciales e industriales

i www.interempresas.net/P49560

En el desarrollo de la gama
de productos a prueba de
explosión, Konecranes utili-
za su experiencia en aplica-
ciones a prueba de explo-
sión, su  diversidad de recur-
sos y las tecnologías de
grúas y componentes a
prueba de explosión. La
gama de productos incluye
grúas industriales, grúas de
brazo y grúas manuales, así
como polipastos eléctricos y
manuales con capacidades
de elevación entre 125 kg y 100 t.
Todos los componentes están diseñados y fabricados
para garantizar el mayor nivel de seguridad requerido
para atmósferas peligrosas en plantas químicas y
petroquímicas, refinerías de petróleo, plantas genera-
doras de gas, platas de tratamientos de aguas residua-
les, talleres de pintura, etc.

Konecranes Ausió, S.L.U.
Tel.: 938860422
Alexandra.tonisastre@konecranes.com

Polipastos de cable
Para entornos peligrosos
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
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J Ú N D I Z
EL MAYOR PARQUE EMPRESARIAL DEL PAÍS VASCO

7.000.000 de metros cuadrados dedicados a actividades económicas

El emplazamiento 
estratégico para 
su empresa

Excelente ubicación en el 
Término Municipal de Vitoria-Gasteiz

Alta calidad del entorno

Inmejorables infraestructuras

Junto al aeropuerto de Foronda

Con acceso directo a la A-1

VITORIA-GASTEIZ

San Sebastián
Bilbao

JÚNDIZ Parque 
Empresarial

AP-1

AP-1

N-622
N-102

AP-68

A-8

E-5/A-1

AP-1

A-2

A-8

Zaragoza

Burgos
Madrid

Santander

Barcelona

 ILSA
 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA S.A.
 ILSA

 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA S.A.

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

Tel. 945 161 255
www.gilsa.org

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

El Parque Logístico AMB Barajas se encuentra situado en la zona de carga aérea
del Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas a escasos metros de la Autovía A-2
(Madrid-Zaragoza-Barcelona) y del anillo de circunvalación M-40.

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

ÚÚLLTTIIMMOOSS MMÓÓDDUULLOOSS

DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
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