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Esperemos que 2011 haga bueno el refrán y, real-
mente, podamos decir al terminar el recién estre-
nado año que los últimos meses se han tornado
claros y luminosos. Porque lo cierto es que el inicio
es, cuanto menos, sombrío. No se vislumbra ningu-
na solución que, a corto plazo, reactive un sector
inmobiliario tocado en todos sus vértices. Pero al
igual que la crisis parece que llegó de forma lenta
pero constante al mercado industrial, se prevé que
su recuperación sea también paulatina y que, de
una forma u otra, conlleve un reajuste del merca-
do. Necesario, por otra parte, tal como apuntaron
en la presentación del último Barómetro Icil a
finales de 2010. Presentado conjuntamente por
esta fundación y la consultora CB Richard Ellis
quedo claro en la tercera edición del Barómetro,
“que el ajuste en la demanda de espacio logístico
ya se ha producido”.
Cabe decir que algunos de los datos obtenidos
durante los encuentros realizados para la elabora-
ción del estudio pueden aportar un cierto optimis-
mo al mercado: un 44% de los encuestados para la
realización del estudio declaró que en un futuro
mantendrá estable su superficie logística y un 37%
la aumentará. Ahora sólo falta definir cuándo llega-
rá este futuro y hacia dónde se moverá la demanda.
Una demanda que recogerán proyectos como los
que apuntamos en las páginas interiores, desde
promociones públicas a ampliaciones de parques
consolidados, ya sea en Andalucía, Zaragoza, Cata-
luña, Valencia o Bilbao.

Nuevas iniciativas
Parecerá una obviedad pero ante la inmovilidad del
mercado, el movimiento de cualquier empresa
gana importancia, por comparativa y por novedad.
Porque el mercado inmobiliario está ávido de nove-
dades, de buenas noticias y de iniciativas como la
que nos presenta David Marquina, director general
de Tasinsa: la introducción de los códigos QR en
los materiales de comercialización. Ello supone
ofrecer un producto con valor añadido (información
gratuita utilizando las más nuevas tecnologías) en
un mercado estancado en la monotonía y la repeti-
ción.
Y es que innovar y sorprender permite mantener
activos tanto a propios como a extraños. Por ello,
desde Interempresas también queremos empezar
el año con ánimos renovados y, de paso, diseño
nuevo.

Año de neblinas, año
de harinas

LAIROTIDE

Cada vez con más frecuencia hablamos en Interempresas
de la huella de carbono, sea de una bodega, sea de un club
de campo. Lógico que queramos contribuir a la reducción de
las emisiones de CO2 poniendo sobre la mesa el hecho de
que otros lo hacen. Podemos exigir el recurso a renovables
que no emitan CO2, podemos exigir la plantación de bosques
para que lo neutralicen o podemos comprar derechos de CO2

que nos permitan emitirlo. Lo que no podemos, bajo ningún
concepto, es reducir el consumo de calefacción o de aire
acondicionado en casa o en la oficina, usar menos luces en
casa, no ir a por el pan en coche, comernos la tostada sin
tostar, ver menos la tele, recargar menos el móvil, la cámara
de fotos, el mp3, los altavoces del mp3, el ordenador, pres-
cindir el ascensor para subir a casa, poner la lavadora y el
lavavajillas todos los días. Todo ello es imposible, porque
depende de nosotros. Es mucho más posible que sean otros
los que reduzcan sus emisiones de CO2. La industria por ejem-
plo… qué gente. Pero si están todo el día con las chimeneas
a tope. Que yo tire varios kilos de papel a la basura por semana
no le da derecho a la papelera a escupir semejante humo por
las chimeneas y mucho menos derecho a contaminar le da a
una de esas industrias químicas el hecho de que yo llene mi
depósito de gasolina todas las semanas, que lave con deter-
gente todos los días o que venga del súper forrado de bolsas
de plástico.
Lo recomendable, si de verdad queremos hacer las cosas

bien, es que en nuestro DNI, en el chip, también venga nues-
tra huella de carbono. Claro que puestos a pensar, esto podría
ser mucho más completo si recurriéramos a la huella total.
Es decir, junto a la huella de carbono, el chip incorporaría el
pasaporte biológico, que pondría de manifiesto nuestra hue-
lla de dopaje, y, lógicamente, el equipo de fútbol de nuestros
amores y nuestro conocimiento del mundo del corazón, nues-
tra huella intelectual, de tal forma que un solo chip nos defi-
niera en lo relativo a los valores importantes. Sabedores de
la importancia del chip en nuestra imagen, nos preocuparí-
amos por mantenerlo inmaculado.
Todo ello porque de alguna manera debemos mejorar la

imagen de España en el extranjero. La crisis galopante, la
amenaza del rescate, el desempleo exacerbado, el dopaje de
nuestros mejores deportistas, el cierre del espacio aéreo por
la enfermedad calamitosa de los controladores, las joyas de
WikiLeaks en relación con España… Un horror que sólo un
lavado de imagen puede solucionar. Un chip con la huella
total.
Y que esto está escrito sin sustancias dopantes lo pone de

manifiesto el chip de mi DNI.

Esto está escrito
sin sustancias
dopantes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

Yo no estuve en la Moncloa

Zapatero no me convocó a la reunión del 27 de noviembre.
No me invitó. Ni a mí ni a ninguno de los más de 600.000
pequeños y medianos empresarios del país. Y claro, no fui.
No fuimos. Treinta y siete fueron los que sí que fueron. Tres
más y habrían sido los cuarenta principales. Grandes empre-
sarios cuyas sociedades cotizan en bolsa, exportan por doquier,
invierten en el exterior, investigan, desarrollan, innovan y
cuyo volumen de negocio dicen que equivale al 40% del PIB
español. Las joyas de la corona, vamos. Grandes empresa-
rios que, dicho sea de paso, sólo dan empleo a poco más de
un 10% de los trabajadores no funcionarios. Al otro 90% le
damos trabajo, si podemos, los otros 600.000. Pero de estos,
qué cosas, no invitó a ninguno.

Hubiera podido elegir a cualquiera al azar. De cualquier sec-
tor. De cualquier lugar de España. Quizás un agricultor anda-
luz, o un fundidor vasco, o un fabricante de componentes cata-
lán, o un empresario madrileño de hostelería. Cualquiera de
ellos, de haber acudido, le habría dicho algunas cosas que no
le dijeron, a buen seguro, los casi cuarenta principales, por-
que los casi cuarenta no temen por la continuidad de sus empre-
sas, no les preocupa cómo pagar la nómina a final de mes, ni
cotizan el mínimo de autónomos. Los casi cuarenta no tienen
dificultades de financiación a pesar de estar sumamente endeu-
dados. No tienen ningún problema con la banca porque ellos
mismos son la banca o están participados por ella. Los casi
cuarenta no tienen miedo a que la multinacional para la que
trabajan deje de comprarles, o les pida precios imposibles o
decida deslocalizarse, porque ellos son la multinacional. Son

lo que ellos llaman empresas tractoras, sólo que cuando les
parece dejan de “traccionar” aquí para “traccionar” allá según
convenga, como es natural, a sus intereses.

Y miren ustedes por donde, sus intereses no son exacta-
mente los mismos que los de las pequeñas y medianas empre-
sas. Es más, muchas veces sus intereses y los de éstas son jus-
tamente contrapuestos. Aunque esto no lo dice nunca nadie
y a todo el mundo, al parecer, le resulta de lo más natural que
CEPYME, supuesta organización representativa de los peque-
ños y medianos empresarios, esté integrada en la CEOE, donde
mandan por cierto los casi cuarenta, y alguno más. Y que su
recién elegido presidente, Jesús Terciado, se reconozca a sí
mismo como “un hombre de Díaz Ferrán”, empresario modelo
donde los haya y con quien seguro, seguro, se sienten identi-
ficados la mayoría de los pequeños empresarios de este país.

Pero volvamos a la Moncloa. Ah no, que no hemos ido, que
no nos invitó. Por no invitar no invitó ni siquiera a Terciado,
aunque sólo hubiera sido para quedar bien, para que no resul-
tara tan evidente el clamoroso y sistemático olvido de las pymes
por parte de este gobierno y de todos los que le han prece-
dido. Tal vez iban escasos de canapés con eso de los recortes
presupuestarios. Tanto mejor. Tampoco él le hubiera dicho lo
que no le dijeron los demás.

Y usted, ¿qué le hubiera dicho usted a Zapatero de haber
sido invitado a la Moncloa el pasado 27 de noviembre?. Su
opinión me interesa. Nos interesa a todos. Y por eso me atrevo
a proponerle que envíe sus comentarios a mi blog ‘el punto
de la i’ en Interempresas.net. Tal vez sea una manera de hacer
llegar a quien corresponda la voz de los que nunca somos escu-
chados, los que estamos cada día en la trinchera sufriendo los
avatares de una crisis que no hemos provocado y de cuyas
causas no son del todo ajenos algunos de los casi cuarenta que
sí fueron invitados a la Moncloa.

¿Qué le hubiera dicho usted a
Zapatero de haber sido invitado 

a la Moncloa el pasado 27 
de noviembre?

el punto DE 
LAi
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Adif emprende 
la mejora 
integral del
centro logístico 
El Salobral 
Adif ha licitado la ejecu-
ción del proyecto para la
renovación y mejora inte-
gral del centro logístico El
Salobral en Madrid. El
contrato incluye actuacio-
nes en el alumbrado,
señalización para vehícu-
los, drenajes, mejora de
cerramientos, y el acondi-
cionamiento y pavimen-
tado de superficies para
uso logístico ferroviario. El
centro logístico de El
Salobral se encuentra
dentro del complejo
ferroviario de Villaverde,
en Madrid, y ocupa una
superficie de 300.000
metros cuadrados. Den-
tro de las citadas instala-
ciones se encuentran dis-
tribuidas una serie de
parcelas y naves alquila-
das a diferentes empresas
relacionadas con el trans-
porte ferroviario.

PANORAMA

La Ciudad del Transporte de Pamplona se
presenta en Sevilla
Responsables de la Ciudad del Transporte de Pamplona dieron a conocer
el pasado 20 de enero en la ciudad de Sevilla la oferta de suelo logístico
junto a las “ventajas competitivas con las que cuenta sus instalaciones y
que son claves para poder reactivar al sector del transporte y la logística”.
Sevilla ha sido el primer destino de un tour que llevará a la CTP por dife-
rentes ciudades españolas durante este año. La oferta se concreta en un
total de 635.775 metros cuadrados, correspondientes a la tercera fase, con-
cluida en la actualidad, y 393.708 metros cuadrados, que se incorporarán
en una cuarta fase pendiente aún de ejecución. Imagen aérea de la Ciudad del Transporte de Pamplona.

El CZFB hace públicos sus compromisos
medioambientales para 2011
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad que gestiona el polígono de esta
área industrial, ha publicado sus compromiso con la eficiencia energética y de sus recur-
sos naturales. Así,  para 2011, se impone el objetivo de reducir un 3% el caudal de agua
consumida en las zonas comunes del polígono mediante la telegestión del riego y la
optimización de la limpieza. También pre-
tende reducir un 3% el consumo energéti-
co para el alumbrado llevando a cabo
pruebas de iluminación viaria por LED,
además de fomentar la adhesión de las
empresas arrendatarias al servicio de reco-
gida y gestión de residuos conjunto para
todo el polígono, la instalación de placas
fotovoltaicas en los techos de las naves
industriales y facilitar la prestación de cur-
sos de formación en el medio ambiente
entre las empresas del polígono.

ADE Parques fomenta la colaboración entre parques
industriales y tecnológicos
La consejería de Economía y Empleo, a través de ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales, acogió en el parque tecnológico de Boecillo una jornada de
encuentros bilaterales entre empresas del polígono industrial de San Cristóbal y el
parque tecnológico de Boecillo. Durante el transcurso de las jornadas, las empre-
sas participantes mantuvieron reuniones bilaterales para tratar aspectos concretos
de posibles colaboraciones. Una vez analizadas las peticiones de reunión por
parte de las empresas interesadas se prevé establecer 30 reuniones entre 19 enti-
dades, de distintos sectores como aeronáutica, automática, centros tecnológicos,
construcción, energía, ingeniería, manufacturación, salud, servicios, TIC y otros.
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PANORAMA

El estreno del suelo industrial de
La Senda, para este 2011
Ya ha concluido la obra civil de la urbanización del
parque empresarial de La Senda, en Alfaro (La Rioja),
promovido por la Entidad Pública Empresarial del
Suelo (Sepes). De este modo, esta localidad riojana
contará con suelo industrial en este año 2011. La
junta de Gobierno Local aprobó el expediente de
parcelación del parque industrial, por el que se eli-
minan las particiones existentes con anterioridad
para dar lugar a los nuevos trazados de parcelas
industriales, que dividirán y encontrarán superficies
de tamaños grande, mediano y pequeño. Así, las par-
ticiones van de 500 a 600 metros cuadrados en las
pequeñas, las medianas serán de unos 1.200 a 1.500
metros cuadrados y las grandes, de 4.500.

La inversión directa en inmuebles
terciarios crece un 40% en 2010
en EMEA
La inversión directa en inmuebles terciarios en la
región EMEA (siglas en inglés de Europa, Oriente Pró-
ximo y África) probablemente se sitúe en 100.000
millones de euros en 2010, de acuerdo con un nuevo
estudio de Jones Lang LaSalle. Esta cifra representa un
incremento de más del 40%, con respecto a los volú-
menes registrados en todo 2009. La consultora augura
que el volumen de inversión directa en inmuebles ter-
ciarios siga creciendo en 2011, aunque a un ritmo más
pausado que en 2010. Así, se espera que la subida sea
del 25-35%, hasta un total de 130.000 millones de
euros, ya que se han producido importantes cambios
en los mercados mundiales de deuda que han altera-
do sustancialmente la dinámica de la inversión inmo-
biliaria directa. 

Nace Areas, una nueva federación
de asociaciones de polígonos
asturianos
Se ha creado Areas, la nueva Federación de Asociaciones de
Polígonos en Asturias, como respuesta a la necesidad de las
asociaciones empresariales de los polígonos industriales de
esta región de contar con una plataforma de defensa y repre-
sentación de sus intereses. Entre sus objetivos está la pro-
moción de las áreas empresariales e industriales de Asturias;
la representación, defensa y gestión de los intereses de los
asociados; fomentar y mantener la calidad de los servicios
ofrecidos a sus asociados; e incentivar la unión y colabora-
ción de los asociados en temas de interés común.

La contratación de espacios industriales
depende de la reactivación del consumo
Aguirre Newman, en su informe anual sobre la ’Coyuntura Glo-
bal del Mercado Inmobiliario’ considera que la mejora en la con-
tratación de espacios industriales y logísticos, que ha tenido un
comportamiento muy conservador debido a la incertidumbre
económica e inseguridad laboral, dependerá de la reactivación
del consumo. La mayor contratación que se ha observado en el
mercado en los últimos 12 meses ha respondido a la necesidad
de los operadores de adecuarse a espacios más reducidos y de
ajustar sus costes y no al hecho de que fuesen necesarios más
espacios. El volumen de oferta disponible en el mercado indus-
trial y logístico de Madrid y Cataluña sigue siendo muy alto, lo
que unido a los bajos niveles de demanda presiona a la baja los
precios medios del alquiler y venta. 

Cylog firma acuerdos con los principales
operadores logísticos
La Junta de Castilla y León, a través de la Asociación de Sociedades
Gestoras de Enclaves Logísticos de Castilla y León, Cylog, ha firmado
varios acuerdos de colaboración con los principales operadores logís-
ticos. En concreto, se han firmado acuerdos con Norbert Dentressan-
gle Gerposa, Giraud- Geodis, CEVA Logistics y el Grupo Carreras y
próximamente se rubricarán los acuerdos con las empresas DB
Schenker Spain Tir y SDF. Mediante estos acuerdos, la Junta intentará
favorecer y estimular la colaboración con los principales operadores
logísticos con el fin de mejorar las prácticas y sistemas de distribución
así como la logíst

El CDTUC participa en el Programa Copit
El CDTUC (Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad
de Cantabria) participa en el Programa Copit, que está impulsa-
do por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y liderado
en 2010 por APTE en colaboración con CEPE. Esta iniciativa
apuesta por la consolidación y la modernización tecnológica del
tejido industrial español así como aunar esfuerzos para dinami-
zar y desarrollar los parques y polígonos industriales que operan
en nuestro territorio y contribuir a la mejora de su competitivi-
dad. 

    

   
   

 

    
     

     
       
 

  
     

   

  
    

    

    
     

     
       

 

      

   

 

 

      
           

 
      

      
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León junto a los
representantes de los operadores logísticos.
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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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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. 
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Gestur presenta el
proyecto del 3er polígono
industrial que amplía San
Lázaro
La Sociedad de Gestión Urbanística de la Rioja (Gestur Rioja) presentó ante el Ayunta-
miento de Santo Domingo de la Calzada el proyecto de urbanización de la actuación
industrial denominada ‘San Lázaro Ampliación’ que es considerada como la ejecución
del tercer polígono industrial de la ciudad riojalteña. El polígono, situado en la carre-
tera a Cirueña (LR-204), es la ampliación del parque empresarial San Lázaro desarro-
llado y comercializado por Sepes. La superficie de la actuación es de 30 hectáreas y la
superficie industrial neta de 185.338 metros cuadrados. 

Galicia destina 5 M€ para la
primera fase del puerto seco de
Monforte 
La Xunta de Galicia iniciará este año las obras de cons-
trucción de la primera fase del Puerto Seco de Monforte
de Lemos (Lugo) con una inversión de 5,5 millones de
euros. Asimismo, avanzan también las conexiones de la
plataforma logística con las vías de alta capacidad.
Esta primera fase del proyecto ocupará cerca de 130.000
metros cuadrados, de un total de 307.053 de la superfi-
cie que ocupará la nueva área logística e intermodal. Los
usos proyectados de estos terrenos son: unos 54.000
metros cuadrados para suelo empresarial; 20.000 metros
cuadrados para equipamientos; 21.831 para zonas ver-
des; 2.573 metros cuadrados para la plataforma intermo-
dal; y 2.996 para la canalización del regadío.

La contratación en 
la Comunidad
Valenciana crece un
220% en 2010
Con una superficie total de
más de 96.000 metros cuadra-
dos, el mercado de Valencia ha
visto incrementar la contrata-
ción de naves industriales y
logísticas durante 2010 un
220% respecto al ejercicio
anterior, según BNP Paribas
Real Estate. En volumen de
contratación, por tanto, 2010
ha sido el mejor de los últimos
tres ejercicios.  En la zona cen-
tro, la más representativa con
la localidad de Ribarroja como
referencia, se ha localizado el
70% de las operaciones. Para
el ejercicio 2011 se prevé una
estabilidad de la demanda
aunque con algún repunte en
las áreas cercanas a la capital y
zonas ‘prime’, en detrimento
de ubicaciones más alejadas. 

El Eix Transversal Ferroviari da servicio a 4 polígonos
leridanos
El futuro Eix Transversal Ferroviari (Eje Transversal Ferroviario), infraestructura que unirá
Lleida y Girona con vía férrea y que estará dedicada a los pasajeros y a las mercancí-
as, dará servicio a cuatro polígonos industriales de las comarcas de esta provincia cata-
lana, ya sea de manera directa —como en el caso del  polígono de Torreblanca-Qua-
tre Pilans de Lleida o del de Anglesola— o por estar ubicados en el trazado de la línea,
como Golmés/Vila-sana y el polígono industrial Nufri-SAT de Mollerussa. En la pro-
vincia de  Lleida, el Eix  partirá del Aeroport de Alguaire —el único que estará conec-
tado directamente a la vía— y enlazará con la vía férrea convencional de Lleida-Zara-
goza en Almacelles con el objetivo de dar servicio a la plataforma logística que está
prevista en esta área. 
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Sin fecha en el calendario para la recuperación, las consultoras hacen
sus apuestas con muchas reticencias

El mercado
inmobiliario
encara 2011 con
muchas expectativas

El presente año 2011 se prevé un año
complicado, por el que el mercado
inmobiliario deberá pasar de nuevo de

puntillas. Y es que pese a que hace un par de
años los más optimistas auguraban la recu-
peración para finales del año que acabamos
de dejar atrás, la realidad ha superado la fic-
ción, de nuevo, y nos ha demostrado que la
economía se recuperará cuando le dé la gana,
no cuando digan los ‘expertos’. Así que nos
espera un nuevo principio de año remando a
contracorriente y esperar, de nuevo, que la
segunda mitad sea más benévola.
Por ello apuestan la mayor parte de consulto-
ras que operan en este mercado. Se espera
una cierta recuperación para 2011, aunque

Se espera una
cierta

recuperación
para 2011,

aunque no está
claro para qué

meses

Dejar de fumar, adelgazar, ir al gimnasio... Son algunos de los
propósitos que muchos se hacen cada fin de año. Y, como cada año
también, la mayoría no se cumplen más allá del primer mes, si llega.
Tener confianza es bueno, pero sin perder la perspectiva y siendo
conscientes de las limitaciones. 2011 es el nuevo año que estrenamos
y al que acogemos con muchas expectativas acerca de la evolución
del mercado. Así nos lo confirman desde diversas consultoras que,
sin embargo, no se ‘mojan’ respecto a la tan anhelada recuperación.
Igual que Mafalda preguntaba a su padre si el ‘año que viene’
realmente existe —“¿Cómo no va existir?” , respondía él; ¿Vos lo
viste?”, argumentaba ella— debemos preguntarnos, ¿realmente
vamos a recuperar el mercado?¿Alguien lo ha visto?

Foto: ZAL Bahía de Algeciras (Andalucía).
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Esther Güell
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no está claro para qué meses. Mientras unos
apuntan ya para primeros de año —es el caso
de Jean Bernard Gaudin, director de Logística
de Knight Frank, que denota también una cier-
ta recuperación en la confianza del propio sec-
tor—, otros consideran que no será hasta la
segunda mitad de 2011 cuando podamos
apreciar esta recuperación. Así opina Luis Mar-
tín Guirado, presidente de BNP Paribas Real
Estate en España. Para Martín Guirado, “2010 ha
marcado el punto más bajo del ciclo en el mer-
cado inmobiliario (...) en la segunda mitad de

Algunos
apuntan que
2011 será un

año de
transición, a la
espera de 2012

Foto: Abertis Logisticspark Coslada (Madrid).

2011 comenzará la recuperación, que vendrá
acompañada de una mayor demanda de servi-
cios y una mayor especialización por parte de
los clientes”. Por su parte, Guillermo García-
Almuzara, director del departamento Industrial
y Logístico de Jones Lang LaSalle en Madrid, no
ve para este año ningún signo de recuperación
clara pese a admitir que las previsiones son
más halagüeñas que para 2010. Sin embargo,
es claro al afirmar que “no podemos permitir
otro año de estancamiento o tardaremos
mucho en recuperar la actividad industrial”. En
la misma línea se posicionaba Luis Guardia,
director del departamento de Industrial y
Logístico de la consultora para Cataluña,
durante la presentación a los medios del último
informe sobre el mercado inmobiliario catalán.
Guardia apuntaba que “en 2011 entraremos en
una fase de estabilización de precios para que
ya, a finales del próximo año o en 2012, empie-
cen de nuevo los ligeros incrementos de pre-
cios y las rentas vuelvan a crecer”.
También en opinión del departamento de
Industrial de Forcadell 2011 será un “año duro”.
Para este equipo, los datos que manejan en
cuanto a demanda y disponibilidad “no invitan
a pensar en una mejora sustancial para 2011,
sino más bien en una continuidad con el año
precedente”. Por ello, desde la consultora
apuntan que “2011 será un año duro para el
sector y para la economía en general”. �

SANT ANDREU DE LA BARCA
Pol. Can Sellarés
Nave adosada. A 3 vientos.
2 cuerpos totalmente simétricos.
4 puertas de acceso, 2 TIR y 2 peatonales.
Aseos con ducha y vestuarios.Oficinas.
Altura libre planta baja: 9,5 m.
Superficie total nave: 1.594 m2.
Superficie patios: 300 m2.
Ref. F1228
ALQUILER

GAVÀ
Pol. Camí Ral
Nave industrial.
A dos vientos
6 puertas TIR y 3 puentes grúa.
Altura libre: 10,8 m.
Oficinas. Aseos. Vestuarios.
Superficie total nave: 4.024 m2.
Superficie patios: 3.626 m2.
Ref. F-2212
VENTA

BARCELONA

Pol. Zona Franca

Nave industrial a 2 vientos.

3 puertas de acceso.

Oficinas. Aseos.

Altura planta baja: 6,5 m.

Superficie total nave: 3.474 m2.

Ref. F1242

ALQUILER

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

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

L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT
Pol. Gran Vía Sur
Edificio mixto industrial-oficinas.
2 puertas de acceso, 1 TIR y 1 con acceso inde-
pendiente a oficinas. Aseos.
Plazas de aparcamiento en sótano.
Altura libre planta baja: 8 m.
Superficie total nave: 920 m2.
Ref. F0902
ALQUILER

GAVÀ
Pol. Massotes
Nave industrial.
2 puertas de acceso, 1 TIR y 1 peatonal. Aseos.
Oficinas.
4 plazas de aparcamiento en recinto comunitario.
Altura interior libre de 5,5 m.
Superficie total nave: 1.536 m2.
Superficie patios: 288 m2.
Ref. F1508
ALQUILER
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Quedan un par de años
difíciles pero hay que tomar
una actitud positiva

Hemos cerrado un año difícil, muy difícil y complicado. La problemática existente ha estado presente en
prácticamente todos los ámbitos: económico, político y laboral. Los precios y rentas del mercado inmobiliario, en
todos sus subsectores, han perdido sus índices de referencia. No es un secreto que la crisis ha generado muchas
dificultades a empresas y particulares y que las seguirá generando en los próximos dos o tres años.

Apesar de todo continúa existien-
do una buena demanda para
producto prime en zona ‘prime’,

que es siempre un valor seguro. Es bien
conocido que las épocas difíciles para
muchos son también momento de
oportunidades para otros tantos y hay
que estar ahí, trabajando y agudizando
el ingenio día a día para poder encon-
trarlas. Un año complicado, pero en
general positivo para Tasinsa.
Efectivamente 2010 ha sido un año en
el que ha reinado el pesimismo, donde
las malas noticias han estado presentes
en nuestros mercados, pero también
han existido buenas noticias y grandes
operaciones a las que hay que dar el
protagonismo que se merecen. En tér-
minos globales, y en lo que a Tasinsa se
refiere, podemos cerrar este ejercicio
2010 con un balance positivo. Hemos
asesorado compraventas por valor de
35 millones de euros y en el departa-
mento de agencia hemos asesorado
operaciones significativas en todos los
subsectores, por ejemplo: la venta de
una plataforma logística de 9.100
metros cuadrados ubicada en parcela
independiente de 13.400 metros cua-
drados en el Centro de Transportes de
Coslada, el alquiler de una nave indus-
trial de 10.131,73 metros cuadrados
ubicada en una parcela de 20.598
metros cuadrados en el sector PP2 del
PAU Arroyo Culebro en Getafe, el alqui-

ler de un local comercial de 1.000
metros cuadrados sito en el Paseo de la
Castellana a la Embajada de Corea o el
asesoramiento compraventas de ofici-
nas en zonas prime de Barcelona de
más de 1.000 metros cuadrados, como
la Avenida Diagonal o el centro del
Eixample de Barcelona.
Asimismo, hemos ampliado la cartera
de inmuebles gestionados por nuestro
departamento de Administración de
Patrimonio tanto en la ciudad de Barce-
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David Marquina, 
director general de Tasinsa

2010 ha sido un
año en el que ha

reinado el
pesimismo y 

en los próximo
ejercicios se

mantendrá la
tendencia de los
tres últimos años

N76_018_021_Punto de vis  20/01/11  14:23  Página 18



Únase a nosotros para 
aprovechar toda su fuerza.

La fuerza de la unión.
En 2011, las mejores oportunidades del mercado de la Construcción:

Construmat, por experiencia, por capacidad, por iniciativa, ahora más 
que nunca ofrece las mejores soluciones al sector.

Todos los sectores y las asociaciones apoyan a CONSTRUMAT, el 
salón generalista de la construcción.

La oferta de nuestro país es la mejor del mercado internacional. 
Productos y Servicios de alta tecnología y alta calidad al mejor precio.

Acciones específicas para la captación de distribuidores europeos, 
así como prescriptores y compradores de Brasil y Marruecos. 

Construmat, el referente sectorial, apuesta ampliamente por la 
Sostenibilidad, Rehabilitación e Innovación como ejes de desarrollo 
para el sector. 

2011, un paso más hacia la interrelación de la oferta y la demanda, 
realizando agendas comerciales para favorecer los mejores resultados. 
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lona como en la de Madrid y el departa-
mento de ‘Project Management’ ha
entregado con éxito 3 proyectos impor-
tantes (2 proyectos hoteleros en Berlín
y París y un edificio terciario de oficinas
en Sant Cugat del Vallés). Todo ello nos

ha permitido cerrar el año de manera
positiva, diversificando y mejorando
nuestra experiencia día a día lo que
contribuye de forma clara a aumentar
nuestra cuota de mercado y posiciona-
miento en el sector.

Las perspectivas para 2011
Estamos convencidos que en los próxi-
mo ejercicios se mantendrá la tenden-
cia de los tres últimos años. Años de cri-
sis dominados por una oferta más alta
que la demanda en todos los mercados,

PUNTO DE VISTA

Estamos ante una situación en la que encontraremos:
* Aumento del tiempo en el cierre de las operaciones. Todos los plazos se siguen dilatando pues los clientes dilatan la toma
de decisiones. Se lo piensan todo mucho, debido a la inseguridad reinante y al exhaustivo análisis de costes de las operacio-
nes.

* Bajada de precios y rentas. Mientras siga existiendo desajuste entre la oferta y la demanda, todos los productos, en todos los
segmentos, seguirán acusando ajustes. Éstos serán en mayor o menor medida en función de los parámetros de ubicación y
tipología y menos acusados que los de los últimos ejercicios.

* El volumen de las operaciones mantendrá su tendencia a reducirse. Es decir, el tamaño de las operaciones seguirá siendo de
dimensiones inferiores, debido a que la mayor parte de las operaciones que realizan las empresas son y serán, en general,
para reducir espacio, y por ende coste.

* Un mercado depurado y filtrado de exceso de actores.
* Jugadores con buenas oportunidades; tanto para empresas, familias o personas físicas que tengan poca o ninguna deuda y
recursos propios.

* Nuevas y creativas fórmulas para comercialización de productos.
Ante todo ello, nuestra propuesta para 2011 pasa por seguir apostando por la diversificación. Ya consolidados en España y Euro-
pa, mercados donde operamos con total normalidad, esperamos empezar a operar en mercados emergentes. Asimismo diversi-
ficaremos con la prestación de nuevos servicios, que es otro de nuestros grandes retos para el nuevo año, donde esperamos
poder abrir nuevos caminos y oportunidades para nuestros clientes. Aunque suene extraño, con todo lo que parece que se ave-
cina, estamos entusiasmados e inmersos en nuevos proyectos que nos hace afrontar el año con energías renovadas.
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lo que generará dificultades para la
comercialización de los productos
inmobiliarios y nos mantendrá ante
bajadas de precios en todos los produc-
tos y mercados, aunque no tan acusa-
das como las que hemos vivido en los
últimos ejercicios. Obviamente, todo
ello con salvedades, según ubicación y
tipología de producto. La plaza o mer-
cado en la que se encuentra el produc-
to también afecta en gran medida a su
comercialización, pues como ya hemos
dicho en ocasiones anteriores, las
dimensiones de cada mercado afectan
a los resultados y estabilidad de los mis-
mos. Plazas de dimensiones muy supe-
riores son muy ágiles y albergan un
mayor volumen de operaciones en
buenos momentos de mercado, pero
por el contrario, en momentos de mer-
cado delicados, debido a su mayor
tamaño, sufren más que mercados de
inferiores dimensiones, donde los cam-

bios aunque se acusan igualmente, lo
hacen en menor medida.
En los próximos meses, no vamos a
apreciar cambios positivos. El mercado
inmobiliario aún debe acabar de aterri-
zar para encontrar un equilibrio entre la
oferta y la demanda. Mientras sigan
descompensadas, el avance será casi
imperceptible. En esto, la Ley de la ofer-
ta y la demanda es implacable y segui-
remos viendo viviendo bajadas de pre-
cios hasta que no volvamos a alcanzar,
en un par o tres de años, un mercado
estable. Los problemas macroeconómi-
cos, el desempleo y la bajada del con-

sumo tampoco ayudarán, sin embargo
hay que ser conscientes de que existe
un exceso de pesimismo en el sector,
pues aunque el mercado siga sufriendo,
se seguirán realizando operaciones,
sobre todo de alquiler. Compraventas
para usuarios finales con recursos pro-
pios que quieran aprovechas las oportu-
nidades que genera esta situación, tam-
bién permanecerán activos aunque
obviamente en menor medida. Asimis-
mo vemos como algunos inversores
internacionales regresan al mercado y
podemos volver a ver operaciones como
las efectuadas por DEKA Inmobilien con

El mercado inmobiliario aún debe
acabar de aterrizar para encontrar un

equilibrio entre la oferta y la demanda

Tasinsa introduce los códigos QR en el
sector inmobiliario español

Como comentaba hemos cerrado un año difícil y complicado, pero en
general positivo para Tasinsa. Todo ello nos ha permitido cerrar el año de
manera positiva, diversificando y mejorando nuestra experiencia día a
día lo que contribuye de forma clara a aumentar nuestra cuota de
mercado y posicionamiento en el sector.

Nuestra propuesta es apostar por la
diversificación, tanto geográfica como de

prestación de nuevos servicios

Las dificultades para la comercializa-
ción de los productos inmobiliarios
que genera la crisis inmobiliaria, nos
hace pensar en nuevas fórmulas de
comercialización y de salir al mercado
de manera renovada. En los próximos
meses queremos dar un empujón al
mercado, queremos transmitir positi-
vismo porque somos conscientes que
existe un exceso de pesimismo a pesar
que éste seguirá sufriendo y  queremos
estar presentes, diversificando y bus-
cando nuevas fórmulas comerciales
que puedan casar nuestra demanda
con la oferta de nuestros propietarios.
En tiempos revueltos se agudiza el
ingenio y se utilizan fórmulas que nos
permiten ir superando las dificultades
que se van generando. Ante todo ello,
nuestra propuesta para 2011 pasa por
seguir apostando por la diversificación

tanto geográfica como de prestación
de nuevos servicios con los que espe-
ramos poder abrir nuevos caminos y
oportunidades para nuestros clientes.
Aunque suene extraño, con todo lo
que parece que se avecina, estamos
entusiasmados e inmersos en nuevos
proyectos que nos hace afrontar el año
con energías renovadas y llenos  de
entusiasmo. Llevamos meses trabajan-

do mucho en este nuevo proyecto,
buscando nuevas fórmulas que ofrecer
al mercado, para agilizar la parte de las
operaciones que de nosotros depen-
den. Hemos estado inmersos en buscar
la mejor manera de implantar mejoras
en un sector que está sufriendo mucho
y que se encuentra en pleno retroceso.
Vamos a lanzar una nueva aplicación al
sector inmobiliario, lo que supone una
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PUNTO DE VISTA

En 2010 Tasinsa Madrid gestionó, entre otras muchas operaciones, la venta de una
nave industrial de 3.210 m2 en el polígono industrial de Tres Cantos asesorando a

Specialized España.

transformación tecnológica de todos
nuestros sistemas y metodología de
trabajo, ya que vamos a aplicarla a la
gestión y comercialización de nuestros
productos.
Se trata del lanzamiento de los códigos
QR (‘quick response barcode’) en el mer-
cado inmobiliario español. Los QR son
unos códigos bidimiensionales que per-
miten almacenar información en una
matriz de puntos o un código de barras
bidimensional; caracterizada por tres
cuadrados que se encuentran en las
esquinas y que permiten detectar la
posición del código al lector.
En Tasinsa estamos muy ilusionados con
esta herramienta que esperamos sea
tan bien acogida como lo ha sido su
concepción y desarrollo. Estamos casi
seguro que transformará la forma de ver
las cosas y de promocionarlas. �

las adquisiciones de un Centro Comer-
cial propiedad de Eroski de unos 53.000
metros cuadrados en Vizcaya, a través de
una operación de sale & lease-back de
116 millones de euros, o la compra del
edificio Diagonal 640 por 145 millones
de euros, ubicado en Barcelona y propie-
dad de Realia.
Es cierto que aún quedan un par de
años difíciles, pero hay que salir de ese
pesimismo y tomar una actitud positi-
va, con optimismo e ilusión. El mercado
y la mayoría de las empresas ya han rea-
lizado reajustes, nosotros también lo
hemos vivido en primera persona y
gracias a un gran esfuerzo por parte de
todos, no tenemos deuda y podemos
seguir saliendo al mercado con fuerza
para darlo todo por los clientes. Diver-
sificando y buscando nuevas fórmulas
comerciales que puedan casar nuestra
demanda con la oferta de nuestros
propietarios. �

Sobre QR
Es, por ahora, un código abierto al obstáculo de los derechos intelectuales. Nosotros hemos realizado grandes avances en
nuestros sistemas internos para adaptar los códigos QR a todos nuestros materiales de comercialización…vamos a
implementarlo en las calles, en los rótulos comerciales facilitando así la mayor información de forma gratuita a nuestros
clientes. Con un simple click, escaneando / capturando el código con un programa de escaneo de código de barras ( ipho-
ne: optiscan / blackberry: Scaner BlackBerry Messanger y Android: barcode scan, por ejemplo), puedes acceder de forma
automática a la información que este código tiene cifrada. En esta primera etapa, donde tenemos que aleccionar a algu-
nos de los usuarios, vamos a darles la información redirigiéndolos a una dirección on line donde podrán consultar toda
la información al momento. Es un sistema novedoso, cómodo,  gratuito e instantáneo. No exige esfuerzo por parte del
interesado y sin embargo, puede llevarle en un sólo click a una gran información.
El código QR tiene las siguientes características, comparado con el código de barras convencional: Mayor memoria y con
más tipos de datos; menor espacio de impresión; es resistente a daños y manchas; y puede ser leído a alta velocidad
desde todas las direcciones (en 360º).
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La Fundación Icil y CB Richard Ellis presentan el Barómetro
Logistico 2010

El necesario
ajuste logístico

Fundación Icil y CB Richard Ellis han pre-
sentado el 3er Barómetro Logístico,
que deja claro que el ajuste en la

demanda de espacio logístico ya se ha pro-
ducido. Ésta es la principal conclusión que
se extrae de este barómetro, que, según sus
creadores, “se consolida como un referente
para evaluar las tendencias globales del
mercado logístico y comienza a arrojar
datos comparativos interesantes en la ten-
dencia logística desde el punto de vista de
estructuras, procesos, sistemas y gestión”.
Los datos obtenidos en este barómetro son
significativos según Basilio González, direc-
tor nacional de la Agencia Industrial de CB
Richard Ellis, y Ricardo Catelli, director de
innovación de la Fundación ICIL, quienes
presentaron a periodistas y expertos los
resultados del Barómetro. A diferencia de
otros años, el acto fue más que una mera
presentación de resultados, resultando en
un debate que fue bien considerado tanto
por asistentes como por organizadores.
Hablando ya de números, hay que destacar
que un 44% de los encuestados declara que
mantendrá estable su superficie logística y
un 37% asegura que la aumentará.
Estos datos, según los organizadores, “con-
trastan con los del primer Barómetro, en el
que más del 30% de los encuestados dismi-
nuirían su superficie logística”. Eso indica
que la tendencia bajista, de ajuste, ha cam-

biado posicionando ya al sector en una zona
de equilibrio, antesala de una futura recupe-
ración.

Un cambio de modelo, también
necesario
Este cambio de modelo es debido a un redi-
seño de la cadena de suministros y a una
reducción del stock. Es decir, en lugar de
grandes almacenes, se opta por otros más
pequeños y cercanos al punto de venta. Se
opta por tanto por movimientos rápidos, en
lugar de grandes acumulaciones de producto.
Aunque los resultados anteriormente comen-

Comentar que el mercado logístico ha pasado por unos años
convulsos puede parecer una obviedad, pero estos años han
aportado algo que el sector necesitaba, un ajuste. El barómetro
logístico 2010 muestra un aumento de la presencia de sistemas de
información básicos de apoyo a los procesos logísticos, pero
también que aún seguimos muy por detrás del mercado europeo.

Ricardo Catelli, de la
Fundación Icil, (a la izquierda)

y Basilio González, de CB
Richard Ellis, (a la derecha)
poco después de terminar la

presentación del tercer
Barómetro Logístico.

Ricard Arís
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tados podrían invitar a pensar en una recupe-
ración, hay que contemplar los datos desde
otra perspectiva. Los encuestados que asegu-
ran que incrementarán su espacio puede
deberse a un cambio en su modelo de nego-
cio más que una nueva necesidad de espacio.
Según el Barómetro, la mitad de los encues-
tados tienen entre un 80 y un 100% de sus
inmuebles en propiedad o alquiler. Tan sólo
un pequeño porcentaje declara ser usuario
mixto, de lo que se extrae que casi la mitad (el
38%) de los encuestados están renunciando a
su ‘core business’ centrando sus esfuerzos en
patrimonio inmobiliario. Por otra parte,
según la opinión de los encuestados, la
demanda para los próximos meses aumenta-
rá (según un 37%) o se mantendrá (según un
44%). Los menos (un 19%) creen que la
demanda decrecerá en los próximos meses.

Madrid y Barcelona, de nuevo
referentes
Aunque los indicios de años anteriores indi-
caban lo contrario, Barcelona y Madrid siguen
siendo los emplazamientos preferidos para
aumentar la superficie logística, con un 75%
de las respuestas. Es curioso que, la descen-
tralización a la que se apuntaba como un pro-
nóstico seguro en años anteriores, no se haya
consolidado, quizás por la crisis, como el mer-
cado y los analistas habían predicho.
Un ejemplo claro es Valencia, segundo puer-

to de España y una ubicación logística tradi-
cional, tan solo entra en los planes del 7% de
los encuestados, empatada con Sevilla, con el
mismo porcentaje. Zaragoza, una de las pla-
zas emergentes que luchaba para situarse
como un emplazamiento estratégico indus-
trial y logístico, tanto por su ajuste en precio
como por su ubicación geográfica, sólo haya
sido mencionada por el 5% de los encuesta-
dos del Barómetro Logístico.
Según los actores del mercado, los factores
que más influyen a la hora de escoger una
ubicación son, por orden de preferencia, el
precio, los accesos a vías principales, la segu-
ridad y las comunicaciones e infraestructuras.
Para Ricardo Catelli, “la logística comienza a
entenderse como un factor determinante en
la ventaja competitiva de las empresas, su
alcance está evidenciando mejoras en el nivel
técnico logístico de la personas y en la ges-
tión de los procesos”.

Consejos y recomendaciones varias
Uno de los errores que se suelen cometer en
el sector logístico es optar por el precio más
barato, el coste puro, pero según Catelli y
González, es más importante apostar por el
coste integral. Por ejemplo, no deberíamos
apostar por un centro logístico más barato
que tenga peores comunicaciones viales, por-
que el sobrecoste del transporte se come el
margen que ganamos en el coste puro inicial.

Madrid y
Barcelona

siguen siendo
los referentes

logísticos de la
península

ibérica

El sector se ha
reestructurado con la crisis
económica, tendiendo a
espacios más reducidos.
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El sector inmobiliario logístico
ha sufrido mucho durante la
crisis, pero está comenzando a
recuperarse.

más altas y el valor añadido de aportar dife-
renciación a una cartera.
Para Basilio González, “estamos inmersos en
una fase de transición en muchos mercados,
dejando atrás un periodo de fuertes caídas en
precio para dar paso a cierta estabilidad. No
obstante, habrá que esperar hasta finales de
2011 para ver mejoras más sustanciales”.�

Cabe destacar la necesidad que tiene prácti-
camente la totalidad de los encuestados de
mejorar sus procesos logísticos, signo positi-
vo que muestra como las empresas cada vez
más consideran la logística como un factor
estratégico para el desarrollo de los negocios.
En este aspecto, también se refleja la necesi-
dad de que el mercado aporte profesionales
de la logística, con conocimiento, formación y
la experiencia necesaria que aporten el cono-
cimiento necesario al sector de la consultoría
logística.

El mercado actual
La inversión inmobiliaria en logística prevé
cerrar el 2010 con algo más de 140 millones
de euros, una cifra ligeramente por encima de
la alcanzada en 2009 (119 millones de euros),
lo que muestra el equilibrio del que venimos
hablando, revelando que gran parte del ajus-
te ya se ha producido.
La inversión en el sector logístico fue una de
las más castigadas durante los primeros años
de la crisis ya que en momentos de incerti-
dumbre los inversores vuelven a los mercados
y productos más conocidos. Sin embargo, de
nuevo, los inversores tienen al mercado logís-
tico en el punto de mira dado su mercado
ocupacional más estable, sus rentabilidades

ALIGOBEO - C/ALIBARRI
Pabellón de 345 m2 más otros 170 m2

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

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

de entreplanta. Altura libre de 8 m.
EN VENTA.

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

SALVATIERRA - P. LITUPITXI
Pabellón de 480 m2. Diáfano. Frente a la
autovía. Altura libre de 7,62 m.
EN VENTA. OPORTUNIDAD

GOJAIN - AVDA. SAN BLAS
En la misma entrada al polígono. Pabellón
de 4.000 m2 en P.B. más otros 400 m2 de
entreplantas. Instalación de aire, gas. Puen-
tes grúa para 5 t. Excelente altura. En par-
cela de 6.000 m2.
EN VENTA O ALQUILER

GAMARRA - AV. CANTÁBRICO
Pabellón de 1.250 m2. Idel para logísti-
ca y distribución. Excelente estado de
conservación.
EN VENTA: 900.000 €

JUNDIZ - C/LANDALUCIA
Pabellón de 2.000 m2 en parcela de 3.150 m2.
Con 300 m2 de entreplantas y otros 300
m2 de oficinas y exposición. Puente grúa,
AACC, gas natural.
EN VENTA, con posibilidad de inquilino.

GAMARRA - BETOÑO
Excelente exposición en inmejorable ubica-
ción. Planta baja de 600 m2 más planta pri-
mera de 235 m2 (con acceso de vehículos).
EN ALQUILER .6.600 € más I.V.A.
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de manera tan positiva. Nos da
energía e ilusión para continuar
trabajando en esta línea camino de
la excelencia en las operaciones.

¿Qué ha aportado CEVA al
proyecto?
Como compañía especializada en la
gestión integral de la cadena de
suministro, CEVA ha desarrollado
este proyecto haciendo un estudio
exhaustivo del sector y basándose
en sus conocimientos del mismo
dada nuestra experiencia en el sec-
tor editorial. La centralización en un
sólo centro nos ha permitido mejo-
rar la oferta logística a la industria
editorial italiana, ofreciendo una
solución estratégica que se traduce
en ventajas para los editores, ya que
permite recortar la cadena logística

¿Cómo valoran este
reconocimiento?
Este es un reconocimiento muy
importante para CEVA ya que Asso-
logistica, la asociación de logística
más valorada en Italia junto con los
lectores de una de las publicacio-
nes más importantes del sector de
este mismo país, han premiado una
iniciativa innovadora fruto del tra-
bajo en equipo y de la voluntad de
mejora continua y excelencia, señas
de identidad de nuestra compañía.
En CEVA nos sentimos muy orgullo-
sos de este galardón, al igual que
los dos galardones a la excelencia
que nos concedieron en España en
el pasado año. Pero lo que más nos
llena de orgullo es saber que nues-
tras innovaciones y mejoras son
recibidas por el sector y los clientes

“ “Premios como éste nos dan
energía para seguir en esta
línea hacia la excelencia

Entrevista a
Giuseppe
Chiellino,

director general
de CEVA

Logistics Iberia

CEVA inauguró el pasado mes de noviembre la
Ciudad de los Libros en Italia, un proyecto que
marca un hito en almacenaje y distribución
para el sector editorial. Justo por este proyecto
la empresa ha sido galardonada con el premio
‘Compañía del Año 2010’. Para saber más del
modo de trabajar de CEVA y sus proyectos en
el ámbito logístico, hemos hablado con
Giuseppe Chiellino, director general de la
compañía.

Esther Güell
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Para Giuseppe Chiellino, “lo que más nos llena de
orgullo es saber que nuestras innovaciones y mejoras

son recibidas por el sector y los clientes de manera tan
positiva”.
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gracias a la integración de activida-
des de entrada y acabado, optimi-
zando los flujos y reduciendo los
costes asociados. Todo esto permi-
te, además, responder a las fluctua-
ciones del mercado de manera
puntual y eficiente.

Han instalado una planta
fotovoltaica con más de 35.000
módulos en la Ciudad de los
Libros. ¿Son también una
empresa que apuesta por las
energías renovables?
CEVA apuesta por el futuro, y el
futuro pasa por las energías reno-
vables y una utilización más efi-
ciente de la energía, de hecho
nuestras instalaciones en Ontígola
(Toledo) cuentan con una instala-
ción fotovoltaica que ocupa actual-
mente 1.000 metros cuadrados de
cada una de las dos naves, lo que
equivale a 40 kW de potencia por
cada una de ellas y estamos finali-
zando los trámites pertinentes para
ampliar la instalación a toda la
superficie útil.
Contribuir al cuidado del medio-
ambiente con soluciones sosteni-
bles y llegar a ser autosuficientes
energéticamente son retos en los
que CEVA ya está trabajando actual-
mente.

¿Qué exigen los clientes a un
operador logístico como CEVA?
Los clientes dejan sus productos en
tus manos, te conviertes en parte
de su imagen de marca ya que tú
prestas un servicio en su nombre y
eso es lo que perciben aquellos
que reciben los productos.

Dada la importancia exigen domi-
nio de la cadena de suministro en
todas sus fases, pero hoy en día
prima la flexibilidad y la inmedia-
tez, la adaptación a los flujos de
volúmenes y la estacionalidad de
cada producto, aportaciones de
valor añadido para aportar una ges-
tión cada vez más eficiente.
Otro de los puntos clave es el aho-
rro de costes, dadas las circunstan-
cias actuales del mercado, siempre
sin impactar la calidad del servicio,
En este caso concreto que nos
ocupa, éste ha sido un factor deter-
minante que hemos logrado acor-
tando la cadena logística.

¿Cuál es su filosofía de éxito?
Pasión por la logística en primer
lugar y por supuesto la mejora con-
tinua como camino a un servicio
excelente, ofrecer soluciones siem-
pre innovadoras y que aporten
mejoras en cualquiera de los ámbi-
tos críticos para el cliente, como
son los costes, las tasas de servicios
o la resiliencia, que no es más que
tener la capacidad y la flexibilidad
para adelantarse a los problemas y
darles una solución rápida, fiable y
definitiva, lo cual es fundamental
en un entorno tan cambiante como
el actual.
Para ello, nuestra compañía imple-
menta la filosofía LEAN en todos
sus procesos y departamentos. For-
mando a nuestros colaboradores y
aplicando las mejoras obtenidas en
un sector o cliente concreto al
resto, de manera que el crecimien-
to y el conocimiento también sean
continuos.

Investigación, innovación,
formación, internacionalización,
transporte, todos son factores
que favorecen la mejor de las
logísticas posibles. ¿Apuestan las
empresas claramente por ellos?
Por supuesto, la logística integral
no puede existir sin ellos. Cada uno
de ellos es un eslabón de la cadena
y todos han de ser lo suficiente-
mente fuertes como para que el
servicio prestado, que es el fin últi-
mo sea impecable.

¿El mercado logístico español
está al nivel de otros países
europeos o todavía queda
mucho por externalizar? ¿Por
qué?
La cuota de outsourcing logístico
en Europa está en torno al 30%
mientras en España esta cuota es
del 18%, lo cual indica que nuestro
nivel de externalización es bastante
inferior al de nuestros vecinos
europeos, lo que nos presenta un
mercado poco maduro y en el cual
hay muchas posibilidades de creci-
miento y de mejora.
La externalización es un fenómeno
relativamente reciente en nuestro
país ya que hasta hace una década
lo usual era tener la logística inte-
grada dentro de la compañía. La
filosofía del empresario español, al
igual que en el resto de países lati-
nos, es tener control sobre todas
las fases de su producto hasta que
este llega a los puntos de venta e
incluso a manos del usuario final,
cambiar esta mentalidad y conse-
guir la confianza de los fabricantes
ha sido una tarea lenta. Hoy en día
la confianza en los operadores y
en su capacidad para abaratar los
costes, de tener un departamento
logístico, así como la profesionali-
dad demostrada por este sector
hace que esta cuota se esté elevan-
do año tras año. �

“En CEVA sentimos
pasión por la logística 
y por mejora continua

como camino 
a un servicio excelente”

Por el centro pasarán anualmente más de 90 millones de libros de diferentes editoriales que
abastecerán a todo el país.
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Las empresas instaladas deben ser entidades innovadoras y 
respetuosas con el medio ambiente

El parque tecnológico
de Andalucía cumple la
mayoría de edad

El parque tecnológico de Andalucía (PTA) celebró el pasado mes de
diciembre una fecha de especial trascendencia. Tras 18 años de
andadura, la tecnópolis malagueña alcanzó su mayoría de edad,
haciendo un alto en el camino para echar la vista atrás, hacer balance
y afrontar nuevos y ambiciosos proyectos de futuro.

El complejo empresarial
sumará a su superficie
36 ha con una
edificabilidad de más de
100.000 m2.
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Tras estos años, y desde las ocho empresas
que iniciaron su actividad en el año 1992,
el PTA alberga en la actualidad a más de

500 compañías que suponen un tránsito diario
de cerca de 14.000 trabajadores.
Así pues, el parque cumple la mayoría de edad
con satisfacción por los progresos experimen-
tados, por su crecimiento continuo y por un
futuro que, a pesar de la coyuntura económica,
se presenta prometedor con las obras de
ampliación que se están acometiendo actual-
mente.
De hecho, según el balance del mes de sep-
tiembre, la ampliación alcanzaba ya el 65% de
su ejecución. Estos datos fueron presentados
durante una reunión mantenida entre el presi-
dente del recinto y consejero de Economía,
Innovación y Ciencia de la junta de Andalucía,
Antonio Ávila, con el director del parque, Feli-
pe Romera.
En la zona de trabajo se han reservado 8 par-
celas que suman un área superior a las 20 hec-
táreas de techo. En ellas se llevarán a cabo pro-
yectos relacionados con los sectores de las
energías renovables y de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC).
La consolidación del PTA se ve reflejada ade-
más con la incorporación de Oracle o la crea-
ción de un gran centro de investigación del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif), entre otros proyectos.

Entre los nuevos
proyectos
destaca la

creación de un
gran centro de

investigación de
Adif

Actualmente
se están

acometiendo
las obras de

ampliación del
parque

Más de 50 empresas instaladas tienen partici-
pación extranjera, destacando multinaciona-
les como At4 Wireless, Air Liquide, A-Novo,
Coritel, Huawei, IBM, Indra, Isoft Sanidad, Isofo-
ton, Jazztel, Optimi, Oracle, Orange, Raytheon
/ Elcan, Riplife, Siemens, Telefónica, Thomson y
Vodafone.
Ubicado en Málaga, nació como un espacio de
alta calidad para albergar tanto a pymes como
grandes empresas, innovadoras y respetuosas
con el medio ambiente dedicadas a la produc-
ción, los servicios avanzados y la I+D. Instalado
en un entorno natural, el parque cuenta con
infraestructuras y servicios avanzados de cali-
dad, logrando un perfecto equilibrio entre las
grandes multinacionales, la universidad y las
pequeñas e innovadoras empresas.
Diseñado a la medida de todos, permite dispo-
ner desde una oficina en alquiler de 25 metros
cuadrados a un edificio en propiedad de miles
de metros cuadrados y parcelas a partir de
2.500 metros cuadrados.

El valor de la innovación
El PTA nació con el objetivo de fomentar la
innovación y, desde entonces, ha marcado su
evolución, promoviendo la mejora de las con-
diciones y herramientas de apoyo a la investi-
gación y la generación de nuevo conocimien-
to. Y para que un parque tecnológico funcio-
ne y avance, es necesario que existan una
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serie de agentes que garanticen este correcto
funcionamiento. Entre ellos, la entidad gesto-
ra, que coordina las acciones que se realizan
en el PTA y cuya tarea abarca desde determi-
nar y establecer los servicios que se ofrecen
desde el parque (cuidado de las zonas verdes,
transporte y movilidad, limpieza, etc.) hasta
establecer los requisitos que deben cumplir
las empresas que quieren instalarse en este
parque. Pero además de la entidad gestora,

existen otros agentes del parque como son la
universidad, las unidades de incubación de
empresas, las propias empresas y las redes.
En el primer caso, el papel de la universidad
es contribuir a la actividad científica, innova-
dora y empresarial de la tecnópolis. En el PTA,
la Universidad de Málaga cuenta con dos edi-
ficios: el edificio del Instituto Universitario de
Investigación y el edifico de la Bioinnvación,
destinado a la biocomputación.

Un parque comprometido...
El pasado mes de octubre el PTA participó en el primer salón de la eficiencia energética en la edificación, Inmoenergética 2010,
donde presentó el proyecto ‘Zero-Hytechpark’. Se trata de un proyecto que “pretende demostrar a los agentes que trabajan en
energías renovables que existen aplicaciones útiles y que la tecnología está ‘madura’ para que el empleo del hidrógeno se con-
solide como una alternativa para alcanzar la sostenibilidad energética”, en palabras del responsable del proyecto, Arturo Cabe-
llo.
La mitad de los 1,4 millones de euros de presupuestos que tiene la iniciativa está financiada por la Comisión Europea dentro
del programa Life+. Asimismo, la Fundación del Hidrógeno, compuesta por 64 empresas, centros tecnológicos y entidades
públicas de Aragón, lidera el proyecto. En él participan los parques de Walqa, de Bilbao y de Andalucía.
‘Zero-Hytechpark’ se basa en tres líneas de trabajo básicas: la investigación en energías renovables —como la solar térmica y
la fotovoltaica—, el desarrollo de aplicaciones de producción, almacenamiento y de distribución del hidrógeno, y las aplica-
ciones concretas.
El hidrógeno “es la sustancia que por kilogramo de combustible mayor cantidad de energía te puede dar”, explica Cabello. Aun-
que no es una fuente de energía, sino un vector energético, lo cual significa “que hay que producirlo”. En el caso del proyecto
‘Zero-Hytechpark’, la operación se hace “a partir de energías renovables y por medio de un proceso de electrolisis “en el que
se parte del agua”. Por tanto, el único residuo que generaría el proceso de producción de energía sería el vapor de agua. En prin-
cipio, este proceso promete solucionar algunos problemas que conlleva el uso de combustibles fósiles, como son “que están
en zonas muy puntuales y que existen dificultades en el abastecimiento”.

El PTA nació como un
espacio de alta calidad para

albergar tanto a pymes
como grandes empresas,

innovadoras y respetuosas
con el medio ambiente.
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Asimismo, también la Universidad Internacio-
nal de Andalucía (Unia) cuenta con una sede
en el parque. Desde ella se intenta contribuir
a la creación, desarrollo, transmisión y crítica
de la ciencia, la técnica y la cultura mediante
la docencia, la investigación y el intercambio
de información.

En cuanto a las unidades de incubación, son
centros de apoyo cuyo objetivo es contri-
buir a la creación de empresas de carácter
innovador (pre-incubadora) y favorecer su
desarrollo y consolidación (incubadoras).
Por su parte, las empresas que forman parte
del PTA deben cumplir una serie de requisi-
tos orientados a garantizar que son entida-
des innovadoras, respetuosas con el medio
ambiente e interesadas con el mundo de la
investigación y las nuevas tecnologías.
Actualmente, el PTA alberga más de 500
empresas que, respecto a su actividad,
mayoritariamente pertenecen al sector de
las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación), si bien se pueden encontrar
también empresas que desarrollan su acti-
vidad en campos como las energías renova-
bles, la ingeniería, la medicina, la biotecno-
logía o la alimentación, entre otras.
Finalmente, las redes son las estructuras que
conectan entre sí a agentes de un ámbito
concreto a fin de lograr facilidades y mejoras
en esta parcela determinada. En el PTA exis-
ten redes a diferentes niveles, con sede en la

Unos 40.000 árboles y 150.000
plantas arbustivas, junto a lagos
y estanques, la apuesta por la
ecología por parte del PTA.
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tecnópolis, con las que se pretende ayudar a
los distintos actores implicados en la dinámi-
ca del parque, especialmente a las empresas
instaladas. Entre ellas:
* La Asociación Internacional del Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP): agrupa a
la mayoría de los parques científicos y tec-
nológicos de todo el mundo. Cuenta
actualmente con casi 400 miembros, distri-
buidos en 72 países.

* La Asociación de Parques Científicos y Tec-
nológicos de España (APTE): creada en
1989 por los gerentes de los seis primeros
parques científicos y tecnológicos que sur-
gen en España, en 1998 se establece en el
PTA. Actualmente cuenta con 80 miembros,
de los cuales 44 son parques en funciona-
miento y el resto están en desarrollo.

* La Red de Espacios Tecnológicos de Anda-
lucía (RETA): se trata de una asociación sin
ánimo de lucro, nacida en 2005, impulsada
por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, para
fomentar la innovación y mejorar la compe-
titividad del tejido empresarial andaluz.

En crecimiento constante
El PTA ha crecido durante los últimos años
tanto en espacio como en número de empre-
sas. Ello justifica el plan de ampliación que
está siguiendo actualmente, a realizar en tres
fases, pasando de 186 hectáreas a más de
375.
Pero, a nivel empresarial, el parque también
ha crecido en un proceso que ha ido acompa-
ñado también de cambios como la amplia-
ción de la diversidad de actividades empresa-
riales. Junto a empresas del sector de las TIC
ha aumentado el número de entidades del
PTA que se dedican a otras materias. Además,
también se detecta la llegada de empresas
innovadoras que, en los primeros años, ape-
nas tenían presencia en el complejo tecnoló-
gico (comunicación, arte y cultura, etc.).

... y sostenible

Más de la mitad de la superficie actual del parque está ocupada por zonas ajardinadas y forestales, con unos 40.000 árboles
y 150.000 plantas arbustivas que, además, se acompañan de un gran embalse con diversos lagos y estanques y un importan-
te número de especies avícolas.
Pero, además, el PTA cuenta con un Punto de Concentración de Residuos cuya finalidad es que empresas y ciudadanos depo-
siten residuos como cartón, plástico, vidrio, etc. para trasladarlos a los lugares de reciclaje.
Por otra parte, desde el ente gestor del parque se han hecho importantes esfuerzos para mejorar la movilidad, tanto externa
como interna. Por ejemplo, cuenta con zonas de aparcamiento gratuitas coexistentes con áreas privadas y espacios en alqui-
ler. Asimismo, y a fin de fomentar el uso del transporte público, dispone de una línea de autobuses directa desde Málaga al
PTA. Por otra parte, gracias a un acuerdo entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, y
Renault España, el PTA se convertirá en un centro de experimentación para coches eléctricos.
Además, con el objetivo de facilitar los desplazamientos por la tecnópolis, ahorrar costes y, sobre todo, mejorar la calidad
medioambiental del parque, el PTA ha puesto en marcha el ‘Car pooling’, una herramienta informática a la que puede acceder-
se desde la web del parque y que permite el encuentro y coordinación entre todos aquellos que, diariamente, acuden al PTA y,
de este modo, compartir el vehículo.
PTA cuenta también con un helipuerto y un carril bici que facilita la movilidad interna en bicicleta.

Otro cambio tiene que ver con la internacio-
nalización. El PTA se ha convertido con los
años en un lugar donde empresas malague-
ñas comparten el espacio con otras proce-
dentes de otros puntos de Andalucía, España
y también de Europa o el resto del mundo.
Aproximadamente el 10% de las empresas
ubicadas en el PTA tienen participación
extranjera.
Asimismo, también han incrementado las ini-
ciativas empresariales emprendedoras: el
nacimiento de nuevas empresas de la mano
de jóvenes emprendedores procedentes,
mayoritariamente, de la Universidad, ha sido
otra de las tendencias que definen la evolu-
ción del parque. �

Servicios generales del parque

Con el objetivo de satisfacer las necesidades tanto de las empresas como
sus empleados, en PTA ponen a disposición de los usuarios del parque
una serie de servicios que vienen a facilitar la vida de los trabajadores y
que se actualizan regularmente en función de los requerimientos socia-
les. Entre ellos se encuentran dos guarderías públicas, el Instituto de
Secundaria de Campanillas de FP, una oficina de Bancaja, el Málaga Ins-
titute of Technology, la clínica EOS —dedicada a la prevención de pato-
logías relacionadas con el entorno laboral y la atención médico-sanita-
ria— restaurantes, servicio de hospedaje, un centro deportivo, agencias
de viaje, copisterías, un taller mecánico, un centro de lavado de vehícu-
los, etc.

Actualmente, el PTA alberga más de 500
empresas pertenecientes, en su mayoría, al

sector de las TIC, además de otras relacionadas
con las energías renovables, la ingenería, la

medicina, la biotecnología o la alimentación
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MADRID
Parque Logístico AMB Barajas. Situado en la zona de

carga aérea del Aeropuerto Internacional Madrid-Bara-

jas. Divisible en módulos desde 2.500 m².

MADRID
Pol. Ind. De Nª Sra. de Butarque - Leganés.

Inmueble idóneo para distribución logística. Dispone de

2 cámaras de congelación de unos 200 m² aproxima-

damente cada una. Parcela de 3.000 m².

SAN FERNANDO DE HENARES
Pol. Ind. Las Fronteras. Nave industrial con almacén en

planta baja y oficinas en planta primera y segunda.

Dispone de un patio trasero con portones con una

superficie de 1.200 m². Parcela de 3.220 m².

BARCELONA
Pol. Ind. Potosí. Superficie de 40.949,78 m². Edificio cor-

porativo con excelente imagen sito en Barcelona capital.

Superficie total distribuida en diferentes edificios. Disponi-

bilidad inmediata.

BARCELONA
Nave logistica, Pol. Ind. El Pla de Sant Feliu de Llobre-

gat. Planta baja de 4.518,76 m² y planta primera de

917,52 m². Estructura metálica. Disponibilidad inmedia-

ta.

VALENCIA
Masalfasar. Nave de 1.200 m² con almacén y ofici-

nas. Instalación eléctrica con trifásica, bies contra

incendios y hidrantes en la parcela, puerta de 5x5

para camiones. Solar descubierto de 1.500 m².

SOLLANA - VALENCIA
Parque Logístico de 3.700 a 20.000 m² con playas de

rodadura de más de 35 m. Oficinas totalmente insta-

ladas. Altura libre de 10 m. Disponibilidad inmediata.

Precio muy competitivo.

ZARAGOZA
Polígono Industrial Malpica. Plataforma Logística.

Módulos disponibles desde 4.000 m².

Completamente acondiconada. Parcela vallada.

PALMA DE MALLORCA
Nave escaparate en el Polígono de Son Castelló. 1ª

línea de Vía Asima. 1.059 m² de nave en más de

3.300 m² de solar. 

BARCELONA
Polígono Industrial Celrà - Celrà.

Planta baja de 1.278 m², planta primera de 200 m² y

patio 1.600 m². Estructura de hormigón, zona manio-

bras. Disponibilidad inmediata.

ALQUILER

VENTA

ALQUILER

ALQUILER

VENTA VENTAALQUILER

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
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El salón quiere ofrecer un nuevo espacio para debatir sobre los retos y
oportunidades del secto

Sepel: nace un nuevo
salón para incentivar 
el mercado industrial

Así, está previsto que la primera edición
de Sepel incluya jornadas técnicas rela-
cionadas con los problemas y las opor-

tunidades del sector.

El estado de las infraestructuras y
espacios de uso logístico, a debate
Por otra parte, el Centro Español de Logística
(CEL) y Sepel suscribieron un acuerdo de cola-
boración por el cual el Centro se encargará de

organizar y promover las jornadas técnicas de
logística dentro del programa del Salón. En
dichas jornadas participarán representantes
de importantes empresas como Everis, TNT y
Bonduelle, además del Ayuntamiento de Cos-
lada.
La primera ponencia programada versará
sobre ‘Las necesidades y perspectivas del
mercado de suelo e infraestructuras en el sec-
tor logístico’. En ella se expondrán, entre otras,

Del 26 al 28 de abril (*) de 2011 el Palacio de Congresos de Madrid
acogerá la primera edición de Sepel, el Salón de Espacios
Productivos, Empresariales y Logísticos, cuyo objetivo es abarcar la
más completa oferta industrial. En él se darán cita sectores tan
diferentes como el suelo industrial, los parques científicos y
tecnológicos, los polígonos industriales o los parques empresariales,
entre otros.
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Las perspectivas
del mercado del

suelo, la
seguridad en la

cadena de
suministro y el

transporte
intermodal,
temas de las

jornadas
organizadas por
el CEL en el salón

Sepel recoge el testigo a
Sein, dedicado también al

mercado industrial y
logístico específicamente.
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las necesidades de los espacios adecuados
para desempeñar la actividad logística y los
factores claves que determinan la toma de
decisiones como las infraestructuras, el trans-
porte o el precio del kilómetro. Estos conteni-
dos se completarán con casos prácticos y la
visión del mercado. El director general de
CEL, José Estrada, será el moderador previsto.
Asimismo, otra jornada llevará por título
‘Retos del transporte intermodal y métodos
alternativos al transporte convencional por
carretera’, en el que se tratarán aspectos
como el papel que desempeñan las tecnolo-
gías de la información en el transporte o la
visión que tiene el usuario sobre el transpor-
te intermodal, entre otros. Ramón García Gar-
cía, director de innovación y proyectos de
CEL, será el encargado de moderar esta mesa.
Y para finalizar la temática logística del salón
se hablará de la ‘Gestión de la seguridad en la
actividad logística’. En ella se debatirán los
riesgos actuales en la cadena de suministro o
sus sistemas de gestión de seguridad. Ade-
más se presentará la nueva norma internacio-
nal ISO 28000:2008. Con ella, las empresas
podrán garantizar la seguridad en la gestión
de sus cadenas de valor y podrán seguir los
pasos para poder convertirse en OEA.

Aranjuez se presenta como espacio
de oportunidades
Según las previsiones a día de hoy, el alcalde
de Aranjuez, Jesús Miguel Dionisio Balleste-
rios, será el encargado de inaugurar las
ponencias del primer día. Dentro de la temá-

El Ayuntamiento
de Coslada,
Everis, TNT y
Bonduelle

estarán entre los
participantes de

las jornadas

Madrid y sus zonas de
influencia son una parte
importante de la oferta
de Sepel.

El sector inmobiliario y logístico, analizado en
profundidad
Las perspectivas del mercado inmobiliario, industrial y logístico; el medio
ambiente, tecnología e innovación en parques científicos, empresariales y
logísticos; y las oficinas, centros comerciales e inversión serán algunas de
las temáticas de las jornadas técnicas de Sepel.
En ellas participarán representantes de importantes empresas como Cel,
Savia, la Cámara de Comercio o Agromax, entre otras. Asimismo cabe des-
tacar la presencia de las principales consultoras inmobiliarias que operan
en España.

tica ‘Medio Ambiente, Tecnología e Innova-
ción en parques científicos, empresariales
y logísticos’, Ballesteros presentará ‘Aran-
juez: espacio de oportunidades’. Una jorna-
da donde se hablará principalmente de las
infraestructuras y del espacio urbanístico
que existe en esta ciudad, ubicada al sur de
Madrid.
Y dentro de la gestión de los aspectos
inmobiliarios de Aranjuez, Savia juega un
papel clave. La Sociedad Local de Suelo y
Vivienda de Aranjuez (Savia) es la respon-
sable de la promoción pública de suelo
residencial, industrial y servicios, además
de la construcción de viviendas de protec-
ción pública en régimen de venta y alqui-
ler, entre otras funciones. �

(*) Últimas fechas confirmadas por la
organización al cierre de esta edición.
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El nuevo parque empresarial tiene
una superficie de 16 hectáreas y
está situado al sur del término
municipal de Roda de Ter. Los
terrenos que conforman en nuevo
polígono limitan al sur con el
municipio de Les Masies de Roda
y, al norte, con la carretera C-153,
de Vic a Olot, principal acceso del
sector.

Incasòl comercializa otras 36 ha
de suelo en las ‘Terres de l'Ebre’
Durante la pasada edición de la
Fira de Mostres de Amposta (Tarra-
gona), celebrada a primeros del
mes de diciembre, Incasòl presen-
tó su Plan de comercialización
para esas tierras junto a las dife-
rentes actuaciones que el Instituto
comercializa. Entre ellos, dos sec-
tores concentran la mayor parte de
suelo: el sector El Molló, en Móra
la Nova y Tivissa (Ribera d’Ebre,

Incasòl (Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya) comercializa 24 parcelas del sector de
actividades económicas El Puig Vell de Roda de Ter, en Osona (Barcelona). Estas parcelas están
destinadas a industria aislada, entre medianeras y para servicios, y están disponibles en régimen de venta
o derecho de superficie. Ocupan entre 980 y 5.500 metros cuadrados, con un precio de salida de 132 a
166 euros/metro cuadrado, según la tipología. Y en cuanto al régimen de derecho de superficie, se ha
fijado un canon unitario mensual entre los 0,66 y los 0,81 euros/metro cuadrado. Los adjudicatarios en
este caso gozarán de un primer año de carencia sobre el pago. El plazo máximo de vigencia de esta
modalidad es de años.

El ente público sigue apostando por la descentralización

Incasòl ofrece más suelo
para actividades industriales

Las empresas interesadas en
participar en el proceso de
adjudicación de las parcelas

pueden consultar las bases del
mismo en la web www.incasol.cat
y pueden presentar sus instancias
en la sede del Icasòl hasta el próxi-
mo 30 de marzo de 2011.

En el sector El Molló, en Móra la Nova y Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona), están a la venta 
más de 11 ha.

Las cerca de 6 hectáreas de suelo se
comercializaran en régimen de venta o con

derecho a superficie
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Tarragona), donde están a la venta
más de 11 hectáreas de suelo; y el
sector Cataluña Sur, entre Tortosa y
L’Aldea (Baix Ebre, Tarragona),
donde se comercializan cerca de 16
hectáreas más.
Asimismo, el Incasòl ha iniciado
también la comercialización, en
régimen de derecho de superficie,
de 12 parcelas del nuevo sector de
El Molló, destinadas a la industria
aislada grande y mediana. Las
empresas interesadas a participar
en el proceso de adjudicación de
las parcelas pueden presentar sus
instancias hasta el 1 de febrero del

Otras actuaciones en comercialización en Osona

El Plan de comercialización de suelo para actividades económicas del Incasòl
incluye dos actuaciones en esta comarca, que suman un total de 3 hectáreas de
suelo distribuidas en 8 parcelas. Se trata de los sectores Les Cassasses de Vic y
la Campaneria de Torelló. Las actuaciones incluidas en este programa cuentan
con unas condiciones económicas excepcionales, dentro del nuevo modelo fle-
xible y modelable para las necesidades actuales de los clientes, con la voluntad
de facilitar al máximo la implantación de nuevas industrias en todo el territo-
rio catalán.

próximo año.
El nuevo parque empresarial cuen-
ta con una superficie de unas 36
hectáreas y está situado al sur de la
comarca de la Ribera d’Ebre. Es
accesible desde los principales ejes
viarios, como son la C-44, la N-420 y
la AP-7, y se encuentra próximo a
otras vías de comunicación de la
red ferroviaria.
Recordar que Cataluña Sur, situado
entre Tortosa y L’Aldea es un sector
estratégico para el desarrollo de
actividad económica e industrial de
estas comarcas. Esta actuación está
incluida dentro del nuevo Plan de
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En marcha la venta de
parcelas del DeltaBCN

Por otra parte, Incasòl puso tam-
bién a la venta 4 parcelas del sec-
tor DeltaBCN Parque Aeroespa-
cial y de la Movilidad de Vilade-
cans, en el Baix Llobregat (Barce-
lona) a finales de año. Las parce-
las tienen una superficie que va
de los 3.600 a los 6.000 metros
cuadrados y está destinada a
industria aislada. Se ofrecen en
régimen de venta o derecho de
superficie. El precio de la concu-
rrencia en régimen de venta se ha
fijado en 450 euros/m2 de techo.

Este sector forma parte del Bar-
celona Econòmic Triangle (BET)
un proyecto para promover áreas
de alto valor económico.

El Parque Aeroespacial y de la
Movilidad de Viladecans tiene
por objetivo la implantación en
Cataluña de un ámbito para aco-
ger empresas industriales y de
servicios tanto del sector aeroes-
pacial como de afines (equipa-
mientos aeroportuarios, automo-
ción, material ferroviario y náuti-
ca, etc.). El emplazamiento es
inmejorable, entre la carretera C-
32 (corredor del Mediterráneo) y
la línea del ferrocarril, con buena
accesibilidad, en el centro del
territorio metropolitano, cerca
del aeropuerto de Barcelona.
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hectáreas, con potencialidad para
llegar a las 100 hectáreas. Con esta
actuación, la Generalitat impulsa la
creación de un sector de ámbito
comarcal de iniciativa pública que

aporte suelo a precios competitivos
y favorezca el crecimiento industrial
del Berguedà y su área de influen-
cia, con una inversión total estimada
de 20,5 millones de euros.

El nuevo polígono de Olván destinará unos 280.000 m2 de suelo para actividades económicas e
industriales.

comercialización de suelo de acti-
vidad económica y actualmente
cuenta con 3 parcelas para la indus-
tria aislada: una de 94.760 metros
cuadrados, una segunda de 36.330
metros cuadrados y la más peque-
ña, de 28.249.

Avanzan las obras del sector de
Rocarodona-Olvan (Barcelona)
El secretario de Planificación Territo-
rial, Oriol Nel·lo, acompañado de la
alcaldesa de Olvan, Judit Carreras, y
del director del Incasòl, Miquel
Bonilla, realizaron el pasado mes de
noviembre la primera visita a las
obras de urbanización del nuevo
sector de actividades económicas
de esta localidad, que se iniciaron
este verano. La actuación supone
una inversión de 5,38 millones de
euros (sin IVA) y se prevé que los
trabajos de urbanización finalicen
durante el primer trimestre de 2012.
El nuevo sector de Olvan tiene una
superficie total aproximada de 53

El Parc de l’Alba combina actividad
económica, residencial y comercial
con una extensa red de espacios
públicos y zonas verdes. Ocupa
una superficie de 340 hectáreas de
suelo estratégicamente ubicadas
dentro del área metropolitana de
Barcelona, situadas entre el centro
urbano de Cerdanyola del Vallès, el
Parc Tecnològic del Vallès, la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, el
parque natural de Collserola y el
término municipal de Sant Cugat

Iniciada la comercialización de parcelas 
del Parc de l’Alba
Incasòl comercializa 3 parcelas del Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Éstas tienen una superficie que
va de los 8.000 a los 13.000 metros cuadrados de techo y están destinadas a empresas del sector tecnológico y científico.
Se ofrecen en régimen de derecho de superficie con opción a compra. Están situadas al lado del sincrotrón Alba, que es
el equipamiento científico más importante de España y uno de los más importantes de Europa.

Parc de l'Alba, en
Cerdanyola del Vallès

(Barcelona).
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De hecho, esta actuación responde
a la necesidad de promover e
implantar un nuevo sector de activi-
dad económica e industrial en el
Berguedà. El objetivo es atender a la
demanda potencial del suelo urba-
nizado para estos usos existente en
la zona y resolver así la falta de ofer-
ta en el conjunto de la comarca.
Los terrenos se sitúan cerca de la
salida Gironella Norte, del Eje del
Llobregat (C-16), eje E9 europeo de
comunicación entre Barcelona y
Tolosa de Llenguadoc, a pie de la

nueva conexión con la carretera
comarcal Vic-Gironella (C-154).
El nuevo polígono destinará aproxi-
madamente 280.000 metros cuadra-
dos de suelo para actividades eco-

nómicas e industriales, con 180.412
de techo edificable y 250.510 metros
cuadrados destinados a uso público
(viales, espacios libres y equipa-
mientos). �
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El Plan de comercialización

El nuevo Plan de comercialización de stock de suelo incluye 6 actuaciones en les Terres de l’Ebre que suman un total de 25
hectáreas de suelo distribuidas en 37 parcelas.

Se trata de los sectores Les Planes del Riu d’Arnes, La Plana (II fase) de Gandesa, Cataluña Sur, de Tortosa y L’Aldea, la Parti-
da Aubals, de Móra la Nova, el Barranco de Lledó, de Santa Bárbara, y la Carretera de la Galera de la Sénia. Todas ellas con las
condiciones económicas especiales indicadas en el Plan a fin de ofrecer un modelo flexible que permita la implantación a lo
largo y ancho del territorio.

El Consorci urbanístico que desarrolla el
sector de Rocarodona-Olvan está integrado

al 50% por el Incasòl y el Ayuntamiento

del Vallès. Está concebido para ser
un parque científico, tecnológico y
empresarial vinculado a la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona y al
sincrotrón, con una gran calidad
urbanística y un alto nivel de efi-
ciencia energética, sostenibilidad
medioambiental y cohesión social.
Este polo de innovación permitirá
concentrar más de 40.000 puestos
de trabajo de alto valor añadido en
un entorno privilegiado de la
región metropolitana.
Está excelentemente bien comuni-
cado tanto con esta área y Barcelo-
na, donde se lleva en 20 minutos

por la autopista B-30, como con el
resto de Cataluña y Europa, el tren
de alta velocidad, el aeropuerto
internacional de El Prat y el puerto
de Barcelona.

Derecho de superficie
La fórmula usada permite a la
Generalitat mantener la propiedad
del suelo destinada a actividades
económicas a la vez que, en el
actual contexto de crisis, abarata a
los empresarios los costes de
implantación al no haber adquirido
el suelo donde instalarse y desarro-
llar su actividad.

El término de vigencia del derecho
de superficie es hasta un máximo
de 50 años. Para el derecho de
superficie de las parcelas del Parc
de l’Alba se ha fijado un canon uni-
tario progresivo que va de los 0 a
los 2 euros por metro cuadrado de
techo al mes. Es decir: el primer
año el adjudicatario no pagaría
nada por el derecho de superficie
de la parcela y a partir del segundo
año el precio sería de 0,50 euros
por metro cuadrado, variando esta
cuota cada año hasta llegar a un
valor estable de 2 euros por metro
cuadrado.

Barcelona Economic Triangle (BET)

Barcelona Econòmic Triangle reúne el suelo para actividades económicas de la Región Metropolitana con las oportuni-
dades de negocio más innovadoras de Cataluña y también de Europa. Impulsado por la Generalitat de Catalunya y los
ayuntamientos de Barcelona, Viladecans y Cerdanyola del Vallès, tiene como principales objetivos promover áreas de
alto valor económico en mercados nacionales e internacionales y atraer inversores. En este sentido, el BET ha sido repre-
sentado recientemente en la feria ExpoReal de Múnich y próximamente en el salón Mipim de Canes.

Las tres áreas que forman el Barcelona Econòmic Triangle son el Parc de l’Alba (área del Vallès), el 22@Barcelona (área
del Besòs), y DeltaBCN Parc Aeroespacial y de la Mobilitat de Viladecans (área del Llobregat). Juntas suman cerca de 7
millones de metros cuadrados de suelo con capacidad de genera más de 200.000 nuevos puestos de trabajo en sectores
estratégicos. Cada uno de los vértices del BET es una área actividad económica consolidada pero, a la vez, con impor-
tantes proyectos en marcha y muchas oportunidades de inversión, enorme potencial y perspectivas de futuro.
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alquiler, el abaratamiento del pre-
cio del metro cuadrado de la parce-
la hasta un 30% (lo que supone una
rebaja que oscila entre los 12.000 y
los 90.000 euros según el tamaño
de la parcela), la constitución del
derecho de superficie o el pago
aplazado son algunas de las venta-
jas de las que podrán beneficiarse
las empresas interesadas en insta-
larse en Alcalà de Xivert.
Según la directora general, las
naves en régimen de alquiler “van a
permitir al empresario de Castellón

Con este proyecto la
Generalitat valenciana
facilitará la puesta en
marcha de proyectos

empresariales y la
creación de empleo en

el Baix Maestrat

El Consell de la Generalitat valenciana, a través de Sepiva, ha licitado el proyecto de obras para la
edificación de 10 naves empresariales en régimen de alquiler con opción de compra en el parque
empresarial El Campaner en Alcalà de Xivert (Castellón). El objetivo es “facilitar a los autónomos, pymes
y empresarios el acceso a suelo industrial de calidad a precios competitivos para la puesta en marcha de
nuevos proyectos que generen ocupación en la comarca y en la provincia de Castellón”, en palabras de
la directora general de Sepiva, Inmaculada García.

El Consell de la Generalitat valenciana aplicará esta fórmula de 
comercialización a las próximas naves del polígono

10 naves en alquiler 
con opción de compra en
Alcalà de Xivert (Castellón)

Cabe recordar que estas
naves en régimen de alquiler
ocuparán una superficie

entre 320 y 350 metros cuadrados y
“harán que Alcalá de Xivert sea una
de las primeras zonas de la Comu-
nitat Valenciana en contar con esta
iniciativa pionera”, añade la directo-
ra general.
Tal como ha recordado Inmaculada
García, “estas naves contarán con
todas las infraestructuras necesarias
para que las nuevas iniciativas
empresariales puedan poner en mar-
cha su actividad y contribuir a la recu-
peración económica”. “Desde el
Consell —continúa—somos cons-
cientes de las dificultades que están
atravesando nuestras pymes y
empresarios en un momento de
dificultad y de crisis económica
como el actual, por eso estamos a
su lado apoyándoles y ofreciendo
iniciativas para que ningún proyec-
to se quede por desarrollar”.

Nuevas condiciones de 
comercialización de 
El Campaner
Las naves en régimen de alquiler
forman parte de las nuevas medi-
das de comercialización que el
Consell, a través de Sepiva, aprobó
a finales de 2009.
Junto con las naves en régimen de
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acceder a suelo industrial sin que éste suponga un
alto coste, de manera que pueda invertir principal-
mente en la adquisición de maquinaria y en la con-
tratación de trabajadores y en la generación de
empleo y riqueza en la comarca del Baix Maestrat y
de la provincia de Castellón”.

Inauguradas las obras de 
ajardinamiento del parque
Precisamente el pasado mes de diciembre Inmaculada
García inauguró las obras de ajardinamiento del par-
que empresarial El Campaner.
Durante el acto oficial, la directora general explicó
que “el modelo de arrendamiento con opción a com-
pra puede convertirse en una herramienta funda-
mental para el desarrollo de iniciativas que actual-
mente encuentran serias dificultades para su finan-
ciación”.
En cuanto a las obras de ajardinamiento de la zona
verde del parque, se trata de una actuación en la que
Sepiva destinó cerca de 50.000 euros y que “dota al
parque y al municipio de una zona verde de ocio
que, por su cercanía al núcleo urbano, invita al dis-
frute de los vecinos de la localidad”.
Las obras, ejecutadas por la empresa Viveros Alcos-
sebre, S. L. en una superficie de 7.390 metros cuadra-
dos, consistieron en la adecuación de un paseo así
como la introducción de elementos arquitectónicos
que recreen el mundo rural de la zona mediante la
técnica tradicional de la piedra en seco. �

Los empresarios que apuesten
por invertir en este parque

pueden beneficiarse de la venta
mediante pago aplazado y el

derecho de superficie

Cerca de 230.000 m2 de espacio
empresarial

El parque empresarial El Campaner de Alcalà de
Xivert cuenta con 228.666 metros cuadrados, con
unas 67 parcelas entre 820 y 5.800 metros cuadrados.
Con las nuevas condiciones de comercialización
aprobadas por el Consell, Sepiva ha reducido de 85
euros el precio del metro cuadrado a 70 euros, con lo
que el ahorro oscila entre los 12.000 euros de la par-
cela más pequeña a cerca de 90.000 euros de la más
grande.

Además, en ‘El Campaner’ el ente público ofrece nue-
vas modalidades de comercialización como la venta
mediante precio aplazado o la constitución de dere-
chos de superficie. Del mismo modo, también se han
flexibilizado las condiciones de acceso a alguna par-
cela de este parque empresarial mediante la amplia-
ción de plazos para la puesta en marcha de la activi-
dad que pasa de dos a tres años.

VENTA
PALMA DE MALLORCA
SOLAR POLÍGONO SON OMS

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 97 145 67 68

n Oportunidad de inversión en el polígono de Son Oms

n Junto al Aeropuerto Internacional de Palma de Mallorca

n Solar en venta de 1.522 m2

n Edificabilidad de 1.980 m2

n Situación del solar a la entrada del polígono

n Distancia a la ciudad de Palma de Mallorca 10 km
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Terrés Urbanitzacions ha desarrollado la gestión urbanística y las obras
de urbanización del nuevo polígono

Can Terrés, 
una nueva ubicación
industrial cerca de
Barcelona

En la zona industrial de La Garriga (Barcelona) se encuentra el
nuevo polígono industrial de Can Terrés, desarrollado por Terrés
Urbanitzacions, S.L., una promotora perteneciente al grupo
empresarial familiar Tort, creado hace más de 40 años. El nuevo
polígono es totalmente plano, sin desniveles en las calles ni en las
parcelas y dispone de áreas para la implantación de cualquier tipo
de actividad industrial, tanto para empresas pequeñas como
grandes, con parcelas en hilera y aisladas, además de una amplia
zona terciaria y de equipamientos privados.

El nuevo polígono industrial
desarrollado por Terrés

Urbanitzacions se caracteriza
por ser totalmente llano.
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Productos exclusivos 
Servicio de comercialización Industrial y Logístico
Cataluña

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

Más producto disponible en www.joneslanglasalle.es

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

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

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

Nave Industrial en 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

      

Situado a menos de 600 metros de la
autovía C-17 (Barcelona - Puigcerdà) y
perfectamente conectado con el trans-

porte público, tanto en tren, Línea C3 Cerca-
nías Barcelona-Vic-Puigcerdà, como en
autobús (Barcelona-Granollers-Vic), Can
Terrés está ubicado en La Garriga, municipio
de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona).
En él, Terrés Urbanitzacions, S.L. comercializa
unas parcelas destinadas a la industria aisla-
da donde se admiten todos los usos indus-
triales y tamaños, esto es, tanto para peque-
ña como para gran industria. Las parcelas
tienen una ocupación máxima del 70% y una
edificabilidad de 1,4 metros cuadrados de
techo / metros cuadrados suelo. Por su mor-
fología, permiten la implantación de un
amplio abanico de instalaciones y proyectos,
admitiendo la división horizontal.
Terrés Urbanitzacions ofrece la posibilidad de
naves ‘llaves en mano’ para poder adaptarse
totalmente a las necesidades del cliente. Asi-
mismo, también dispone de parcelas de uso

Can Terrés,
polígono de

nueva creación,
cuenta con

todos los
servicios

disponibles,
incluso gas y

fibra óptica

Las naves de Can Terrés tienen
una ocupación máxima del

70% y una edificabilidad de
1,4 m2 de techo/m2 suelo.

terciario (comercial, oficinas, hotelero, restau-
ración, etc.) y de suelo para equipamientos
privados.
Las naves industriales ‘Illa IF-3’ han sido con-
cebidas para el uso de pequeñas y medianas
industrias que quieran disponer de unas ins-
talaciones con una magnífica imagen corpo-
rativa y ubicadas en un polígono de nueva
creación con todos los servicios disponibles,
incluso gas y fibra óptica. Las naves se ofre-
cen en régimen de alquiler, alquiler con
opción de compra y venta. �

La Garriga es un municipio situado en la comarca del Vallès Oriental, a unos 
35 km de Barcelona por autovía y autopista y a 10 de Granollers, ciudad conocida, entre
otras, por su aguas termales y la industria del mueble, que brinda a las empresas instaladas
de todos los servicios necesarios para desarrollar cualquier tipo de actividad. Con excelen-
tes comunicaciones con Barcelona, el Aeropuerto de El Prat, el Puerto de Barcelona y demás
puntos del área metropolitana y del resto de la provincia mediante vías rápidas.
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Inmobiliaria Quorum comercializa este nuevo polígono, donde se
prevé la instalación de unas 200 empresas

Larrabetzu,
un parque
empresarial para
todo tipo de negocios

Situado en una zona privilegiada para
el sector servicios, junto a los munici-
pios de Lezama y Larrabetzu, este

recinto empresarial dispone de acceso
directo en ambos sentidos desde la auto-
pista de Txorierri. Se encuentra situado a 15
minutos de Bilbao, Barakaldo, Getxo y
Durango y a tan solo 7 minutos del Aero-
puerto. El transporte público también per-
mite acceder a la zona. Actualmente exis-
ten 3 líneas de autobuses Bizkaibus que
unen los principales núcleos de población
con Larrabetzu.
El parque empresarial alberga nueve edifi-
cios totalmente modulables, con naves
desde 200 metros cuadrados para pymes
hasta pabellones de gran dimensión para
actividades logísticas y de fabricación. Ade-
más, el recinto destacará por su amplia
dotación de aparcamientos, espacios libres
y zonas verdes, con 23.500 metros cuadra-
dos.
El parque empresarial Larrabetzu prevé la
instalación de aproximadamente 200 empre-
sas, en las que se desarrollarán su trabajo
unos 950 empleados aproximadamente.

Se prevé que
cerca de 950

personas
desarrollen su

trabajo en el
parque

empresarial
Larrabetzu
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El nuevo parque empresarial alberga nueve edificios totalmente modulables.

El parque empresarial Larrabetzu, con 100.000 metros cuadrados
de suelo bruto total, puede albergar desde naves para pymes
como grandes naves con finalidades logísticas o de producción.
Asimismo, y gracias a sus óptimas comunicaciones con los
principales núcleos de Vizcaya, se prevé construir también locales
comerciales para negocios de exposición.

N76_044_045_Neinor  20/01/11  14:33  Página 44



45

El parque
empresarial
Larrabetzu

alberga 9 naves
totalmente

modulables,
desde 200 m2 a

grandes
pabellones

Memoria de calidades de las naves
La estructura de las naves, así como la de la
cubierta, son de hormigón prefabricado en
vigas y pilares. Las soleras interiores son de
hormigón, de tipo semipesado. Por su parte, la
cubierta es tipo sándwich, constituida por dos
hojas de chapa de acero con aislamiento tér-
mico incorporado.
Los cerramientos en todas las fachadas está
realizada con placas prefabricadas de hormi-
gón. También se prevé una planta para uso de
oficinas que irá adosada a la fachada.
En el interior de cada nave hay una arqueta
para la conexión de aguas y una toma de aco-

El recinto empresarial dispone
de acceso directo en ambos
sentidos desde la autopista de
Txorierri y buenas conexiones
con el transporte público.

Las naves, cuya estructura es de hormigón prefabricado, cuentan con una altura libre de 8 m como mínimo.

Distribución de superficies
* Superficie parcela: 102.304 m2

* Superficie edificable: 50.000 m2

* Ocupación en planta: 40.000 m2

* Ocupación en entreplanta: 10.000 m2

* Espacios libres: 23.497 m2

* Vialidad: 20.637 m2

* Equipamientos (deportivo-social-
comercial): 4.237 m2

metida de agua para que cada usuario desa-
rrolle su instalación interior.
Las puertas son basculantes de tipo preleva
para acceso de tráfico rodado. Se prevé, asimis-
mo, una puerta peatonal independiente para
acceso a la entreplanta. En las fachadas donde
se emplaza la entreplanta y a la altura de la
misma se han colocado ventanas de aluminio
lacado, con vidrio aislante tipo ‘climalit’, dispo-
niendo de hojas fijas alternadas con otras aba-
tibles.
La altura libre interior de la nave es de 8 metros
como mínimo y la entreplanta está colocada a
una altura aproximada de 5 metros. �
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Este complejo ubicado en PlaZa cuenta con espacios
logísticos desde 2.000 hasta 26.000 m2

Campus 3.84,
el parque empresarial
del sector tecnológico

Está previsto que Campus 3.84 cree en
torno a 400 puestos de trabajo directos y
su ritmo de desarrollo vendrá marcado

por el del propio sector tecnológico. El pro-
yecto se basa en ofrecer procedimientos para
acortar los tiempos desde que las empresas
tienen listos sus productos hasta que llegan al
distribuidor. De esta forma quedan optimiza-
dos los niveles de stock que deben mantener
en el mercado y aseguran una distribución
uniforme y, sobre todo ajustada a la demanda
en el momento y lugar en el que se produce.
Campus 3.84 surge, en definitiva, para dar res-
puesta a la demanda que las empresas desta-
cadas del sector tecnológico están plantean-
do y que es difícil que puedan asumir de
forma autónoma o interna. Se trata en suma
de que las empresas puedan externalizar
todas las funciones que son necesarias para
ganar eficacia en el día a día o para acometer
nuevas iniciativas.
Campus 3.84 pretende ofrecer mucho más
que simples instalaciones creando espacios
empresariales y logísticos de última genera-
ción. Cuenta con unas medidas de seguridad
adecuadas, instalaciones modernas, ubica-
ción estratégica y los últimos avances tecno-
lógicos. Es un espacio pensado y desarrollado
para trabajar en un entorno seguro y controla-
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Campus 3.84 es un complejo logístico asentado en PlaZa,
Plataforma Logística de Zaragoza, sobre una superficie de 116.000
metros cuadrados y que está compuesto por 6 naves que ocupan
una superficie de más de 57.000 metros cuadrados, desde las que
se llevan a cabo todos los procesos relacionados con el
almacenamiento, manipulado y distribución, ofreciendo
outsourcing de servicios logísticos a empresas del sector de
nuevas tecnologías.
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do para garantizar la tranquilidad de los clien-
tes, trabajadores, empresas y usuarios: un
espacio cerrado, con vigilancia las 24 horas,
control de accesos, televigilancia, protección
antihurto y barreras láser perimetrales.
Además de Campus 3.84, PlaZa dispone de
espacios en el sector Ronda Feria —con
naves de 1.000 hasta 6.000 metros cuadra-
dos—, y en Centrum, donde ofrece espacios
modulares de 20.000 metros cuadrados.
Constructivamente, las naves cumplen con
el nuevo CTE, tienen el zócalo de hormigón
e incluyen muelles hidráulicos y portones de
carga e instalación fotovoltaica en cubierta.
La altura de coronación es de 13,8 metros y
la altura libre de 11,5. El cerramiento está
realizado con prefabricado de hormigón y
sándwinch in situ, material que se repite en
la cubierta. La nave dispone de lucernarios
en una proporción del 10%. La solera, que
cumple con la norma FM2 TR34, cuenta con
resistencias de 7.000 kilos por metro cuadra-
do a pie de estantería y 5.000 en el resto.

Oficinas Campus
Simultáneamente y además de las oficinas
correspondientes a cada una de las naves, está
prevista la ubicación de un edificio singular,
destinado a servicios de gestión de informa-
ción y de procesos. En total las oficinas ocupa-
rán más de 13.000 metros cuadrados.
A las Oficinas Campus se accede desde los
principales nudos de comunicación por carre-
tera sin necesidad de acceder al centro de la
ciudad; igualmente se encuentran próximas

al aeropuerto de Zaragoza y a las estaciones
del tren de alta velocidad.
Están concebidas como un edificio ‘High
Tech’, con todos los avances constructivos, de
eficacia y sostenibilidad actuales. Destinadas
a las empresas que desarrollan su actividad
logística en PlaZa, se accede a ellas desde una
zona común de entrada, que es el centro de
distribución de una serie de servicios comu-
nes y desde la cual se llega a las áreas parti-
culares, con una modulación muy flexible
para adaptarse a las necesidades específicas
de espacio.

Las naves Centrum ofrecen
espacios modulares de 20.000 m2.

Campus 3.84 está compuesto
por 6 naves que ocupan una

superficie de más de 
57.000 m2 sobre una

superficie de 116.000.
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Los espacios destinados a oficinas se ubican
en planta baja y en sus tres alturas. Disponen
de una amplia zona de aparcamiento externo,
que complementa a las más de 150 plazas
interiores.
Las oficinas se han diseñado de tal forma que
se aprovechen al máximo los recursos de ilu-
minación y radiación naturales, para crear un
espacio confortable de trabajo y optimizado
desde el punto de vista del mantenimiento y
de los gastos de explotación.�

Las Oficinas Campus están
diseñadas para aprovechar al
máximo los recursos de
iluminación y radiación
naturales.PlaZa: la mayor plataforma logística de Europa

Con una extensión de 12.826.898 metros cuadrados, la Plataforma Logística de Zaragoza
(PlaZa) es el recinto logístico de mayores dimensiones del continente europeo. Su gestión, eje-
cución y promoción están encomendadas a Plaza, S.A, sociedad en la que participa mayorita-
riamente el Gobierno de Aragón y tienen presencia el Ayuntamiento de Zaragoza y las dos
principales entidades de ahorro de la Comunidad Autónoma, Ibercaja y Caja de Ahorros de la
Inmaculada.
La principal característica de PlaZa es que está basada en un centro intermodal de transpor-
tes (ferrocarril, carretera y avión), combinación que posibilita unas capacidades que convier-
ten a Zaragoza en una de las ciudades logísticas más importantes de Europa, con conexiones
con los más relevantes centros de producción y consumo europeos.
Esta intermodalidad refuerza los valores de localización y centralidad del recinto, completa-
mente abierto a empresas que participen en actividades relacionadas con la logística, a quie-
nes PlaZa atiende con una serie de equipamientos colectivos y servicios comunes que multi-
plican las rentabilidades de su ubicación. La intermodalidad supone, además, unas sinergias
decisivas en las cadenas logísticas que todos los operadores necesitan.
Su extensión, su ubicación en la diagonal del suroeste europeo y su capacidad de servicio
intermodal han hecho que esta plataforma sea el emplazamiento elegido por empresas líderes
en sus respectivos sectores como Inditex, Imaginarium, Memory Set, Porcelanosa, TDN, DHL
Express, Barclays Bank o Mann Filter.

Campus 3.84 pretende
ofrecer mucho más que
simples instalaciones

creando espacios
empresariales y logísticos de
última generación, dotados
con las últimas tecnologías,

sistemas avanzados de
seguridad  y un entorno

adecuado para las empresas
que decidan instalarse aquí
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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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Con 80 muelles de carga y descarga, ocupa una superficie de 13.500 m2

construidos

Norbert Dentressangle
inicia 2011 con un nuevo
centro de distribución
en Zaragoza

La nueva instalación, ubicada en el polí-
gono El Pradillo 3 del municipio de
Pedrola, se encuentra muy próxima a la

factoría de Opel España y a la ciudad de
Zaragoza. Dispone de una superficie de
13.500 metros cuadrados construidos sobre
una parcela de 40.000. Con 80 muelles de
carga y descarga de vehículos, es actual-
mente la instalación con mayor número de
muelles, de las 25 con que cuenta el opera-
dor en la Península Ibérica. Ello, sumado a
una configuración específica del almacén,
supone una importante ventaja a la hora
optimizar todos los servicios de coordina-
ción de la red de paletería, ‘cross-docking’ y
distribución capilar que en ella se llevan a
cabo.
La plataforma multicliente está dotada de la
más moderna tecnología, así como de siste-
mas de video-vigilancia y trazabilidad de
expediciones para realizar el seguimiento
de todos los palés que entran y salen de la
plataforma durante todo su recorrido. Cuen-
ta también con otras facilidades como apar-
camiento de vehículos tipo trailer y surtidor
de gasoil.
Norbert Dentressangle Gerposa, presente
en Zaragoza desde hace más de 25 años, ha
decidido trasladarse al nuevo centro de dis-
tribución con el objetivo de lograr la máxi-
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Norbert Dentressangle Gerposa, operador logístico especializado
en servicios de transporte y distribución a nivel nacional e
internacional, inauguró el 20 de diciembre una nueva plataforma
de distribución, transporte y logística en la provincia de Zaragoza.
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También en Gran Bretaña...
British Airways World Cargo (BAWC) renovó el
pasado mes de diciembre su contrato con Norbert
Dentressangle por cinco años más, reconociendo así
más de diez años de excelencia en el servicio. Nor-
bert Dentressangle Logistics UK, operador logístico
elegido por British Airways World Cargo en 1998,
opera el Centro de Manipulación de Productos Pere-
cederos de BAWC), de 6.500 metros cuadrados, en el
Aeropuerto de Heathrow (Reino Unido) proporcio-
nando un servicio logístico integral desde el avión
hasta el almacén en menos de 24 horas.
Los productos frescos que llegan a los aeropuertos
de Londres (Heathrow, Gatwick y Stansted) a través
de British Airways World Cargo son transportados
en vehículos refrigerados hasta el almacén gestiona-
do por Norbert Dentressangle. Abierto las 24 horas
del día, 365 días al año, estas instalaciones comple-
tamente refrigeradas, constituyen el centro de dis-
tribución de transporte aéreo a temperatura contro-
lada más grande del Reino Unido. Está diseñado para
que agricultores y fabricantes de todo el mundo alcancen sus mercados de destino lo más rápidamente posible, mante-
niendo sus productos más frescos. Todas las manipulaciones se realizan en un entorno controlado hasta que el producto
está listo para su envío directo a mercados y centros de distribución de supermercados.
En 2010, se espera que este centro manipule alrededor de 120.000 toneladas de productos frescos, incluyendo verduras,
flores, comida preparada, marisco, carne, pescado y productos lácteos.

Norbert Dentressangle Logistics UK, operador logístico elegido por British
Airways World Cargo, opera el Centro de Manipulación de Productos
Perecederos de BAWC), de 6.500 m2, en el Aeropuerto de Heathrow 
(Reino Unido).

51

ma optimización y eficiencia de los recursos
y ofrecer a sus clientes un nivel de servicio
con una fiabilidad cercano al 100%. Las
nuevas instalaciones permitirán al opera-
dor seguir creciendo en Zaragoza durante
los próximos años al ritmo previsto.
En esta provincia, el operador desarrolla
servicios especializados de transporte
nacional e internacional, tanto en régimen
de carga completa como fraccionada, distri-
bución y cross-docking así como activida-
des logísticas varias. Da servicio a más de
200 clientes de todos los tamaños y secto-
res de actividad, gracias a los cuales ha
generado en 2010 unas ventas que superan
los 20 millones de euros. Entre sus principa-
les clientes se encuentran Imaginarium y
Opel España a quienes presta su servicio
especializado de Paletería con entregas en
tiendas y concesionarios de toda la Penín-
sula Ibérica, en menos de 24 horas. De
manos del fabricante de automoción ha
recibido el reconocimiento de ‘Proveedor
del Año’ en seis ocasiones.
El operador cuenta con un segundo centro
en Zaragoza, también de 13.500 metros
cuadrados, ubicado en el mismo polígono,
dedicado en exclusiva a la operativa logísti-
ca de uno de sus clientes, perteneciente al
sector industrial.�

El operador logístico Norbert Dentressangle cerró 2010 con la
inauguración de cinco plataformas ubicadas en La Coruña, Gijón,

Lisboa, Oporto y Zaragoza.
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La consultora asesoró, el pasado año, más de 60 operaciones,
sumando casi 50.000 m2

El departamento
industrial de Forcadell
incrementa un 39%
su facturación 
en 2010

Además, la consultora catalana asesoró,
entre enero y diciembre de 2010, más
de 60 operaciones que suman un total

de casi 50.000 metros cuadrados, lo que
representa un incremento anual del 15%. De
la superficie comercializada en 2010, un
79,5% correspondió a operaciones de arren-
damiento, la mayoría con escalados en la
renta, y el 20,5% restante a operaciones de
compra. De hecho, la venta ha sido la modali-
dad más afectada desde el inicio de la crisis
debido principalmente a la escasez de crédi-
tos bancarios, a la poca capacidad financiera
de las empresas, a la incertidumbre respecto
a la evolución de la economía y a que los
inmuebles han dejado de ser considerados
un valor seguro que se revaloriza año tras
año.
Forcadell ha contado en 2010 con la confian-
za de relevantes compañías, lo que le ha per-
mitido cerrar  operaciones importantes, prin-
cipalmente en el segundo semestre del año,
“intuyendo una línea ascendente para 2011”.

Destacan las siguientes:
• Asesoramiento al operador logístico Trans-

parets en el alquiler de una nave industrial
de 9.200 metros cuadrados en el polígono

A pesar de que todavía no se puede decir que el sector inmobiliario
industrial se recupera con solidez, el departamento industrial de
Forcadell cierra el ejercicio 2010 con una notable mejoría respecto a
2009. El principal reflejo es el importante incremento de la
facturación, del 39% respecto al año precedente
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El Pla de Lliçà de Vall (Barcelona). Con esta
operación, la compañía se consolida como
empresa logística y de transportes referen-
te en la zona, siguiendo su plan de moder-
nización y optimización de todos sus cen-
tros y reforzando el servicio de transporte
nacional que puso en marcha hace algo
más de un año.

• Asesoramiento a Alte Transportation en el
alquiler de una nave industrial de 6.325
metros cuadrados en el polígono el Plà de
Lliçà de Vall (Barcelona). Con esta adquisi-
ción, ALTE, especializada en el diseño, fabri-
cación, comercialización y mantenimiento
de equipos de climatización y módulos WC
con sistemas de vacío destinados al sector
ferroviario, moderniza y amplia sus instala-
ciones.

Campaña para reactivar el mercado inmobiliario industrial

2011 será un año muy difícil para el sector inmobiliario industrial. La complicada coyuntura económica del país con, entre
otros factores, la crisis de la deuda pública, la probable subida de los tipos de interés y, principalmente, la delicada situación
de las entidades financieras, con una cartera inmobiliaria cada vez más hinchada y pendientes del vencimiento de créditos
multimillonarios por parte de las promotoras, genera un panorama sombrío. Ante esta difícil situación, que se prolongará aún
durante varios años, Forcadell recomienda a los propietarios de naves ajustar las rentas solicitadas de acuerdo con la realidad
de mercado ante el riesgo de que, en caso contrario, su producto no encuentre salida ni a corto ni a medio plazo. Son cada vez
más frecuentes los casos de naves desocupadas por plazos superiores a un año, hecho que se agrava por la altísima oferta de
producto disponible actualmente. Por ello, y con la intención de comercializar la mayor cantidad posible de superficie indus-
trial en un plazo corto de tiempo, Forcadell anuncia que, en las próximas semanas, iniciará una potente campaña de marketing
para ofrecer un “producto atractivo tanto para la oferta como para la demanda”. Una campaña que “aún está abierta a la incor-
poración de nuevos propietarios y demandantes”.

Forcadell ha
contado en 2010
con la confianza
de compañías
relevantes, lo

que le ha
permitido cerrar

operaciones
importantes

• Asesoramiento a EMTE Redes en el alquiler
de una nave industrial de 2.388 metros
cuadrados en el polígono Gran Via Sud de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Con
esta adquisición, la empresa, dedicada a la
gestión y ejecución de obras e instalacio-
nes eléctricas, ubica su centro de operacio-
nes en un lugar óptimo para ofrecer sus
servicios en las obras de Media y Baja Ten-
sión de la zona.

• Asesoramiento a Sorval 2000 en la compra
de una nave industrial de 1.400 metros
cuadrados en el polígono Sant Isidre de
Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Con esta
operación, la compañía, especializada en el
alquiler de bienes inmobiliarios, amplía su
cartera de producto.

• Asesoramiento a Jorfasa Trucks en la com-
pra de una nave industrial de 1.316 metros
cuadrados situada en el polígono Can Sal-
vatella de Barberà del Vallès (Barcelona).
Con esta adquisición, Jorfasa, especializada
en reparaciones de vehículos industriales,
amplía y mejora sus instalaciones de taller
mecánico.

Otras operaciones asesoradas por la consul-
tora en 2010 fueron, entre otras, a GPI Espag-
ne en el alquiler de una nave industrial de 921
metros cuadrados en Sant Andreu de la Barca
(Barcelona); a Dulios Europe en el arrenda-
miento de una nave de 684 metros cuadrados
en Rubí (Barcelona); a Twoten Valves en el
alquiler de una nave de 665 metros cuadra-
dos en Sant Boi de Llobregat (Barcelona); a
Doneck Ibérica en el alquiler de una nave de
650 metros cuadrados en Viladecans (Barce-
lona); a Tecnipanel en el arrendamiento de
una nave de 599 metros cuadrados en Sant
Andreu de la Barca (Barcelona); a Catregen en
el alquiler de una nave de 542 metros cuadra-
dos en Montcada i Reixac (Barcelona); a
Call&Play en la compra de una nave de 525
metros cuadrados en Barcelona; a Gandalsur
en el alquiler de una nave de 503 metros cua-
drados en Castellbisbal (Barcelona); a Kiddo
Motors en el arrendamiento de una nave de
440 metros cuadrados en Barcelona; y a
Enersys en el alquiler de una nave de 415
metros cuadrados en Viladecans
(Barcelona).�

Nave intermediada
por Forcadell en el
polígono La
Ferreria de
Montcada i Reixac
(Barcelona).
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SGS ha otorgado la certificación a las instalaciones que 
el grupo gestiona para Carrefour

Certificado Qualicert
para la plataforma de
Azuqueca de Henares
de ID Logistics

En las instalaciones del polígono indus-
trial Miralcampo que ID Logistics ges-
tiona para el grupo Carrefour, la com-

pañía de inspección y certificación SGS ha
verificado la calidad y fiabilidad de todos los
procesos operativos y administrativos de la

plataforma para los diferentes flujos y mer-
cancías operados en la misma certificando el
excelente grado de cumplimiento de los
procedimientos establecidos por el cliente
para el servicio a sus supermercados e hiper-
mercados.

Entre los 
puntos mejor

valorados por
SGS se

encuentra la
predisposición

hacía la mejora
continua de las

personas
entrevistadas

así como por
parte del

equipo de
gestión

El operador logístico ID Logistics, especialista en la prestación de
servicios logísticos y de transporte a grandes clientes, ha obtenido
para su plataforma logística de Azuqueca de Henares la prestigiosa
certificación de calidad Qualicert, concedida por SGS.

Las instalaciones certificadas
son las que ID Logistics posee
en el polígono industrial
Miralcampo y que gestiona
para el grupo Carrefour.
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Según explica Elisa López, gerente del cen-
tro: “Los aspectos que han sido certificados
incluyen los compromisos sobre: la fiabili-
dad de las preparaciones de plataforma, los
plazos de entrega, la calidad y la seguridad
de los productos, así como la satisfacción
del cliente”.
Los puntos fuertes que señala SGS en su
auditoria incluyen “la fuerte predisposición
hacía la mejora continua de las personas
entrevistadas así como por parte del equipo
de gestión”. También destacan “las instala-
ciones de la zona de roturas y su control e
identificación”, el control físico doble de la
recepción de mercancías y la calidad y for-
mación del personal.
El Grupo SGS es pionero en servicios de ins-
pección, verificación, ensayos y certifica-
ción. Fundado en 1878, SGS está considera-
da como principal referente mundial en cali-
dad e integridad. Con más de 50.000 emple-
ados, el grupo opera a través de su red de
1.000 oficinas y laboratorios por todo el
mundo.
Por su parte, ID Logistics es una multinacio-
nal fundada en el año 2001. En España cuen-
ta con 1.200 colaboradores y más de 270.000
metros cuadrados de almacenes. A nivel de
grupo, su plantilla es de más de 6.000 perso-

nas y dispone 1,8 millones de metros cuadra-
dos de almacenes. Está presente en distintos
países como Francia, España, Brasil, Taiwán,
China, Polonia, Argentina, Marruecos, Tailan-
dia o Indonesia. �

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

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

REGALO DE 
LA CUOTA 

MENSUAL DE LA  
HIPOTECA 

DURANTE 2 
AÑOS

ID Logistics cuenta con 1,8 M
m2 de almacenes.
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CB Richard Ellis cierra 2010 con una
operación doble en Madrid
La consultora inmobiliaria CB Richard Ellis ha asesorado a un
inversor privado en la adquisición de dos naves logísticas en
Madrid. Las naves, propiedad de la compañía de inversión inmo-
biliaria Segro, se ubican en Velilla de San Antonio y Torrejón de
Ardoz, ambas de la provincia de Madrid.
Con una superficie de 22.477 y 10.780 metros cuadrados respec-
tivamente, ambas naves están alquiladas: la de Torrejón de Ardoz
a Antalis Office Suplies Services y la de Velilla de San Antonio a
Antalis Iberia, sede corporativa a la compañía. El volumen de la
operación asciende a 18 millones de euros.

EMPRESAS

Vente-privee.com abre su tercera plataforma
logística en Lyon

Vente-privee.com inaugura una nueva plataforma logística en Lyon, Fran-
cia. Gracias a este nuevo almacén —el tercer centro propio de la compa-
ñía— la superficie logística total en esta ciudad francesa ascenderá a
70.000 metros cuadrados. Esta apertura de la nueva plataforma es fruto de
la inversión de la compañía en una infraestructura logística propia, de
acuerdo con la filosofía de vente-privee.com que basa su premisa de servi-
cio en la excelencia y calidad. El objetivo de vente-privee.com a largo
plazo es crear una red de plataformas europeas con unas especificaciones
comunes, optimizando los costes, procesos de explotación y sacando
mayor partido a la infraestructura logística.

Con este nuevo almacén, la empresa contará con una superficie logística total en Lyon
de 70.000 m2.

Kuehne + Nagel alquila
una nave en Abertis
Logisticspark Santiago
Abertis Logisticspark Santiago y Kueh-
ne+Nagel han firmado un acuerdo
para el alquiler de un módulo de
almacenaje de 5.078 metros cuadra-
dos de superficie en la primera fase
del parque situado en Santiago de
Chile. Se trata el parque logístico inte-
gral desarrollado por Abertis Logística
en la capital de Chile. La primera fase
del parque, de 20.000 metros cuadra-
dos de superficie, fue inaugurada el
pasado mes de noviembre y en ella ya
están instaladas compañías de consu-
mo como Sony y Paccar, así como los
operadores logísticos Ceva Logistics y
APL Logistics. Tras la firma del contra-
to con Kuehne+Nagel, esta primera
fase se encuentra al 100% de su ocu-
pación.

Brett White, consejero
delegado de CBRE,
nombrado ‘Ejecutivo del
año’
Brett White, consejero delegado de CB
Richard Ellis Group, Inc., ha sido elegi-
do ‘Ejecutivo del Año’ en los premios
CPE Executive of the Year de 2010 de
Commercial Property Executive. Es la
tercera vez que el Brett White recibe
este prestigioso premio. White, que
lleva trabajando como consejero dele-
gado en CBRE desde 2005, fue elegido
por una de las publicaciones estadou-
nidenses más importantes del sector
inmobiliario comercial tras un proceso
de propuesta y decisión completo que
duró varios meses y que culminó con
una votación secreta enviada al jurado
de CPE compuesto por los 100 ejecuti-
vos del sector más veteranos.

                  
        

                
            

   
     

      

      

N76_056_061_Empresas  20/01/11  14:36  Página 56



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

BNP PARIBAS REAL ESTATE
TODAS LAS PIEZAS DEL PUZLE INMOBILIARIO

www.realestate.bnpparibas.es

Su contacto en España: 914 549 600
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EMPRESAS

Goodman desarrolla el centro logístico de
Pomerania en el puerto de Gdansk 
El Grupo Goodman ha resultado ganador de la licitación, para la inver-
sión y el desarrollo en exclusiva del centro logístico de Pomerania, de
500.000 metros cuadrados, situado junto a la nueva terminal de conte-
nedores (DCT) de Gdansk, Polonia. El desarrollo del proyecto, cuyo valor
asciende a 300 millones de euros, se llevará a cabo con la colaboración
de InvestGDA (Agencia de Desarrollo Económico de Gadansk), y será el
mayor proyecto logístico que haya tenido lugar en el norte de Polonia. 

El proyecto se llevará a cabo con la colaboración de la
Agencia de Desarrollo Económico de Gadansk.

El operador logístico Glotra alquila
una nave de 2.900 m² en Coslada 
BNP Paribas Real Estate ha asesorado al operador
logístico Glotra en la operación de localización y
arrendamiento de una nave logística de 2.900 metros
cuadrados en el polígono industrial de Coslada
(Madrid), frente a la Avenida de San Pablo. La instala-
ción dispone de cuatro muelles de carga, playa para
maniobras de uso privativo y 8 metros de altura libre.
Con esta operación, Glotra duplica la superficie logís-
tica en la que desarrolla su actividad para dar servicio
a sus clientes en almacenaje, manipulación, distribu-
ción y seguimiento de mercancías. 

Con esta operación, Glotra duplica la superficie logística en la
que desarrolla su actividad.

Kuehne + Nagel amplía sus capacidades logísticas en
Cataluña
Kuehne + Nagel ha inaugurado una nueva instalación logística en el ZAL de Barcelona
que sirve como plataforma de trasbordo para las crecientes actividades del grupo en el
ámbito de transporte internacional y como almacén compartido para sus clientes de
‘contract logistics’. Con 54 muelles de carga y descarga, recinto perimetral vallado, vide-
ovigilancia y modernos sistemas de radiofrecuencia, la nueva plataforma logística, con
aproximadamente 16.000 metros cuadrados construidos, está orientada a garantizar la
rápida y segura manipulación de mercancías, con una alta eficiencia en los procesos.
La instalación ha sido especialmente equipada para cumplir con los actuales reglamen-
tos de seguridad así como de protección del medio ambiente, incluyendo una zona
especialmente habilitada y autorizada para la gestión de mercancías peligrosas. Actual-
mente trabajan 180 profesionales en las nuevas instalaciones.

El grupo utilizará las nuevas instalaciones para el transporte
internacional y como almacén compartido para sus clientes de
‘contract logistics’.

CBRE intermedia en la adquisición de
una nave industrial en Can Salvatella
La consultora inmobiliaria CB Richard Ellis ha asesorado a una
compañía del sector de embalajes en la adquisición de un
inmueble industrial situado en el polígono Can Salvatella, en
Barberà del Vallès (Barcelona). La nave, propiedad de la com-
pañía Redevco, tiene una superficie de 6.575 metros cuadra-
dos divididos en dos planta.  Para Carlos Küppers, director del
departamento Industrial de CBRE en Barcelona, “a pesar de la
ralentización evidente en la toma de decisiones por parte de las
empresas, sigue existiendo un importante número de compañí-
as que se muestran receptivas a la hora de realizar cambios en
sus respectivas estructuras inmobiliarias”. 

Forcadell asesora a Transparets en el
alquiler de una nave de 9.200 m²
El departamento industrial de Forcadell ha asesorado al opera-
dor logístico Transparets, S.L. en el alquiler de una nave indus-
trial de 9.200 metros cuadrados en el polígono El Pla de Lliçà
de Vall (Barcelona). La nave arrendada se compone de una
planta baja para almacenamiento de 8.600 metros cuadrados y
de un cuerpo de oficinas de tres plantas de 200 metros cua-
drados cada una. La planta baja alcanza una altura libre de
9,15 metros y dispone de 15 muelles de carga y una rampa. El
inmueble, con todas las instalaciones dadas de alta, cuenta
además con un amplio patio perimetral apto para aparcamien-
to de vehículos y para carga-descarga.
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Masachs asesora a Tradeinn en la compra de
sus nuevas instalaciones
La empresa Tradeinn ha comprado un complejo de 4 naves comerciales-
industriales de 2.686 metros cuadrados, a pie de la carretera de Palamós,
en la localidad de Celrà, Girona. Tradeinn.com, la primera red de tien-
das online especializadas en venta de material deportivo y distribuidora
oficial de más de 150 marcas deportivas, ha confiado en Masachs para
gestionar la compra de sus nuevas instalaciones. 

El complejo de 4 naves adquirido por Tradeinn está situado en la localidad
de Celrà (Girona).

Inmonova asesora a MP
en el arrendamiento de
una nave de 6.000 m²
Inmonova ha asesorado a MP, com-
pañía dedicada a la importación y
exportación y a la venta de produc-
tos de regalo a minoristas, en el
arrendamiento de una nave en Sese-
ña (Toledo). La nave, que consta de
6.000 metros cuadrados de superfi-
cie y 500 de oficina, fue selecciona-
da por su excelente visibilidad,
fachada a la A-4, por su dotación de
cuatro muelles, así como su instala-
ción contra incendios necesaria para
el desarrollo de su actividad logísti-
ca. El buen conocimiento de la zona
por parte de Inmonova, así como los
precios competitivos de los inmue-
bles que la consultora tiene en carte-
ra, ha posibilitado el cierre de cinco
operaciones de diferentes superficies
(desde 1.800 hasta 6.000 metros
cuadrados) en el eje Valdemoro –
Seseña.
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Inmofiban asesora a Faacmatic en
Madrid
La consultora inmobiliaria nacional, Inmofiban Servicios, a
través de su consultor Enrique Gómez, ha asesorado a la
compañía Faacmatic, filial española del grupo multinacio-
nal FAAC, en el arrendamiento de su nuevo centro de pro-
ducción y distribución en el polígono de San Sebastián de
los Reyes.
Desde estas instalaciones, Faacmatic, junto con Clemsa,
otra compañía española recién incorporada en el grupo,
distribuirán en todo el territorio español los automatismos
para puertas y control de accesos fabricados en los distin-
tos centros de producción europeos pertenecientes al
grupo FAAC. Las nuevas instalaciones cuentan con una
superficie de 3.220 metros cuadrados cuadrados y se
encuentran ubicadas dentro del Centro Industrial Monte-
rrey I, propiedad de la constructora Tepeyac, S.A.

Savills nombra a Pablo Pavía nuevo director de Inversión
Nacional
La consultora internacional Savills ha nombrado a Pablo Pavía como director de Inversión Nacio-
nal de Savills España. Pavía comenzó su trayectoria profesional en el ámbito de la banca priva-
da, hasta que en el año 2005, pasó a formar parte de Savills como responsable de ventas del
departamento de Agencia Oficinas, asesorando en la compra y venta de activos a usuarios fina-
les e inversores privados. En su nuevo cargo, se responsabilizará de dar respuesta a las necesida-
des de inversión inmobiliaria de los clientes nacionales, tanto a propietarios como inversores,
bajo la dirección de Luis Espadas, director del departamento de Capital Markets.

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 €

Retos Logísticos estrena nuevo
servicio: gestión de marketing
La consultora Retos Logísticos ha iniciado la comercializa-
ción de un nuevo servicio: concepción y desarrollo del
plan de marketing especializado para operadores logísticos
y empresas de transportes. Se trata de una herramienta
gerencial pensada para enfrentarse al nuevo escenario eco-
nómico. “El mercado no son números, son personas, y el
resultado de satisfacer sus necesidades es lo que nos arro-
ja los números. Lo esencial es fijar hacia dónde va la
empresa, dentro de su mercado, detectar a sus públicos,
sus competidores y con toda la información decidir una
táctica en la que estén comprometidos directivos y emple-
ados”, explicó José Luis Morato, director general de Retos
Logísticos, durante la presentación de este nuevo servicio.

Tourline Express inaugura una nueva
plataforma logística en Valencia
Tourline Express ha puesto en marcha esta semana una
nueva plataforma logística en la Comunidad Valenciana, en
la localidad de Ribarroja del Turia (Valencia), y que servirá
de punto de cruce de mercancías permitiendo aumentar de
manera notable el volumen de envíos gestionados en la
zona de Levante y dando cobertura a 38 delegaciones de
las comarcas próximas.
Situada en el polígono industrial de Ribarroja del Turia, en
la confluencia de las carreteras A-3 y A-7, la plataforma
cuenta con una superficie total de 1.400 metros cuadrados,
de los que 240 se destinan a espacios de oficinas y cuenta
con 2 muelles de carga y una rampa de acceso, además de
incorporar equipos antiincendios y otros sistemas de seguri-
dad exigidos según la normativa vigente. 

José Luis Morato es consciente
que “hay que estudiar sin
prisas las características de
cada empresa para definir su
estrategia de marketing ideal”.
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Xavier Valls,
arquitecto y

socio del
estudio Padrós

Valls
Arquitectes

Antes que nada, ¿cómo se
plantea el inicio de un
proyecto?
Hay temas básicos que se repiten
en todo tipo de proyectos, tanto
industriales como otros, y que
marcan su inicio: los condicionan-
tes físicos del entorno, los condi-
cionantes urbanísticos, las necesi-
dades del cliente, y, seguramente,
algunas ideas preconcebidas por
su parte, además de las previsio-
nes presupuestarias. Antes que
nada, es necesario tener todos
estos puntos claros.
En el caso de la arquitectura
industrial es necesario también
analizar junto con el cliente los
procesos de producción para,
teniendo en cuenta los condicio-
nantes anteriores, concretarlo
todo en un programa funcional.

“No es lo mismo proyectar unos laboratorios de
sanidad que unas naves para la distribución
alimentaria”. Xavier Valls, socio del estudio Padrós
Valls Arquitectes de Barcelona, lo sabe bien. Ha
trabajado en proyectos de diversa índole y conoce
al detalle todos los pormenores que se deben tener
en cuenta, desde el mismo despacho de
arquitectura, ante la hoja en blanco, a la hora de
pensar un proyecto de carácter industrial. El
resultado debe ser un edificio que sirva a aquello a
lo que se destinará, pero también que aporte las
soluciones constructivas más adecuadas a cada
caso. Hemos querido hablar con él para saber más
de cerca cuáles son los retos de la arquitectura
industrial.

Esther Güell
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A Pragmatismo y 
funcionalidad

De izq. a dcha.: Marc
Padrós, Lluïsa Plans,
arquitecta colaboradora
habitual, y Xavier Valls.a
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A continuación se trabaja para dar
la respuesta arquitectónica adecua-
da. Por nuestra parte, si bien en los
proyectos industriales la funciona-
lidad y el pragmatistmo tienen un
papel fundamental, como arquitec-
tos siempre queremos apostar por
un plus en la conceptualización de
los espacios, las resoluciones cons-
tructivas y estructurales, en la apor-
tación de un entorno inmediato,
que justifique la apuesta del cliente
por nuestro trabajo.

¿Trabajan dentro de la nave?
Nuestra voluntad es intervenir en
el interior de la nave y que el pro-
yecto no se quede sólo en el envol-
vente, aunque el grado de inter-
vención dependerá de lo que el
cliente solicite. Lo más habitual es
desarrollar las zonas de oficinas y
de personal, mientras que para las
zonas de producción o almacenaje
es el propio cliente, con su depar-
tamento de ingeniería, el que lo
acaba de desarrollar. Sin embargo,
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Como arquitectos, Xavier Valls apunta que
“siempre queremos apostar por un plus en
la conceptualización de los espacios”. En la
imagen, el proyecto del centro logístico del

Vallès Oriental.

Uno de los últimos proyectos lle-
vados a cabo por el estudio de
Xavier Valls ha sido la realización
de la sede central de una compa-
ñía del sector alimentario, donde
en una misma ubicación se con-
centraba toda la actividad de ofi-
cinas, producción y logística.
Actualmente tienen sobre la mesa
un proyecto para una empresa del
sector sanitario donde básica-
mente los edificios serán para
investigación.
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tenemos ejemplos donde simple-
mente las propuestas de la estruc-
tura o la fachada traspasan estos
ámbitos y acaban teniendo una
influencia importante en las confi-
guraciones de los espacios interio-
res.

¿Cuáles son los principales retos
con los que pueden
encontrarse?
El ámbito de la arquitectura indus-
trial es donde la diversidad de pro-
gramas es más variada, puesto que
cada empresa fabrica sus propios
productos específicos, con sus pro-
cesos propios y muy diferentes
entre ellos, y entender todo ello es
quizá el principal reto con el que

Padrós Valls Arquiectes es un despacho de arquitectura formado por Xavier
Valls y Marc Padrós, dedicado desde 1992 al desarrollo de proyectos de arqui-
tectura —tanto industrial como sanitaria, para centros docentes, oficinas o
residencial— y urbanismo, Cuentan en su haber con diversos premios y reco-
nocimientos a su obra como:

• 1º premio en el concurso del nuevo edificio de consultas externas, I+D y la
biblioteca del Hospital Juan XXIII de Tarragona, 2010.

• 2º premio en el concurso del nuevo Hospital de L'Hospitalet de Llobregat,
2009.

• 1º premio en el concurso de la nueva piscina del Moianès, 2007.
• 2º premio en el concurso de la ampliación y reforma del centro de atención
primaria de Sant Just Desvern, Barcelona, 2007

• 3º premio en el concurso del nuevo CAP de Sant Jordi Desvalls, Girona, 2007.
• 1º premio en el concurso de reforma y ampliación del pabellón municipal de
Castellterçol, Barcelona, 2006.

• 1º premio en el concurso para la reforma y ampliación del ala este del Hospi-
tal de Santa María de Lleida, 2006

• 1º premio en el concurso del Cibir, Centro de investigación biomédica e inno-
vación de La Rioja, Logroño, 2003 

En cuanto a la eficiencia energética, apunta que
“aunque sí notamos que la situación general
tiende hacia una demanda de proyectos
eficientes energéticamente hablando, todavía
nos cuesta encontrar clientes que apuesten de
forma decidida para este tipo de proyectos”.
Foto del proyecto Compak Coffee Grinders.
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Obras y proyectos de aquitectura industrial:

A continuación se recogen algunas de las obras realizadas en este apartado por el despacho de arquitectos: Padrós Valls:
• Nave industrial y sede social para Congelados Inserte, proyecto y dirección de otras, Granollers, Barcelona, 2006-2006-
• Centro de produccción y almacenaje inteligente ‘Cadí’ para laboratorios Hipra, S.A. Proyecto y dirección de obras en Amer,
Girona, 2003-2004.

• Centro de producción y oficinas centrales para Compak Coffee Grinders, S.A. Proyecto y dirección de obras, en Bigues i
Riells, Barcelona, 2000.

• Centro logístico de servicio de recogida selectva de residuos urbanos para el Consejo Comarcal del Vallès Oriental. Proyec-
to y dirección de obras, Granollers, Barcelona, 1999.

• Laboratorios para la producción e investigación ‘Ciamer 2’, para laboratorios Hipra, S.A. Proyecto y dirección de obras,
Amer, Girona, 1996. 
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nos encontramos constantemente.
Por otra parte, por la complejidad
del programa y las exigencias de
seguridad, los laboratorios sanita-
rios son seguramente los proyectos
donde este proceso ha sido más
exigente.

¿Cómo afecta esta actividad
empresarial en el diseño de la
nave?
La actividad de la nave es un condi-
cionante básico para concebir el
proyecto. Para nosotros no será lo
mismo proyectar unos laboratorios
de sanidad que unas naves para la

distribución alimentaria.
Cada actividad, junto con los
demás condicionantes anteriores,
ayuda a configurar el carácter del
proyecto. Además, si bien como
despacho de arquitectura también
mantenemos una línea entre nues-
tros proyectos, entendemos que el
resultado final tiene que explicar
de alguna manera la esencia de
aquella empresa.

¿Los clientes les piden proyectos
eficientes y sostenibles o los
proponen ustedes?
Si bien es cierto que notamos que

la situación general tiende hacia
una demanda de proyectos efi-
cientes energéticamente hablan-
do, todavía nos cuesta encontrar
clientes que apuesten de forma
decidida para este tipo de proyec-
tos. Creemos que en el ámbito pri-
vado aún no se ha dado el paso
definitivo, quizá porque en
muchos casos implica inversiones
de retorno a largo plazo. En cual-
quier caso, en los proyectos opta-
mos por planteamientos de tipo
pasivo, que no tienen por qué
encarecer el producto y, en cam-
bio, favorecen el rendimiento
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Centro de producción y
almacenaje inteligente Cadí
para Laboratorios Hipra.
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nicas con la estética y el diseño,
disponiendo para ello de Ingenie-
ros, cuya experiencia y formación
está más destinada a aspectos téc-
nicos, y arquitectos cuya visión de
diseño es superior.

¿Cuáles son las tendencias
actuales?
Dada la situación de la crisis econó-
mica, las tendencias actuales están
condicionadas al coste. Aunque
siempre hemos defendido que un
buen diseño no tiene porqué afec-
tar excesivamente al coste final del
inmueble.

El tema de la protección del
medio ambiente ¿ha supuesto
también un cambio de
mentalidad en estas empresas?
En la actualidad las empresas no
están concienciadas por la protec-
ción del medio ambiente y, única-
mente, se toman las medidas que la
legislación vigente exige.

“La
construcción

industrial
está en el

momento más
bajo de los

últimos años”

La construcción industrial ha
vivido en los últimos años un
importante despegue. Con su
experiencia, ¿cuál cree que han
sido las claves?
Las claves han sido dos: la necesi-
dad de ampliación de las instalacio-
nes de las empresas, dado el creci-
miento de la demanda que se ha
producido en los últimos años; y
las exigencias, por parte de la
Administración, de ubicar en polí-
gonos industriales actividades que
se estaban desarrollando en
incompatibilidad de usos, funda-
mentalmente el residencial.

A menudo la relacionamos más
con líneas rectas y
funcionalidad frente a estética.
¿Es compatible la construcción
modular con el diseño
arquitectónico?
Evidentemente, y por eso en nues-
tro equipo técnico siempre se han
compatibilizado las exigencias téc-

La construcción industrial ha sido, durante años, el ‘patito feo’ del
sector. Sin embargo, tiene un potencial enorme y responde, con
garantías y eficacia, a las necesidades que se le plantean.
Rapidez, sostenibilidad, calidad, son algunas de las exigencias a
las que tiene que hacer frente, pero también al diseño y la
funcionalidad. En Grugesa empezaron hace más de 20 años
ofreciendo un servicio integral en cuanto a ingeniería y
arquitectura. Hoy en día lleva sobre sus espaldas más de 400.000
metros cuadrados de edificios industriales proyectados y
construidos. Así que nadie mejor que Luis Batlles, administrador
único de la empresa, para darnos su punto de vista personal sobre
este mercado.

Esther Güell

Administrador único de Grugesa

Luis Batlles se muestra confiado en el futuro: 
“El mercado se centrará en productos de
calidad, buena ubicación y precios ajustados 
a la situación actual”.
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L Batlles
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aumentará la demanda de produc-
ción, y las entidades financieras fle-
xibilicen su financiación, no se pro-
ducirá un cambio de tendencia.

No obstante, el mercado se centra-
rá en productos de calidad, buena
ubicación y precios ajustados a la
situación actual. �

En Sant Celoni
(Barcelona), Grugesa
desarrolló una
promoción de locales
y naves en la carretera
C-35.

De hecho, lo cierto es que los
clientes no piden proyectos soste-
nibles, somos nosotros quienes los
proponemos.

Pensando en el usuario de la
nave a construir, ¿cómo afecta
la actividad empresarial en el
diseño?
Todos sabemos que estamos en un
mundo donde la estética y la ima-
gen juegan un papel muy impor-
tante a nivel comercial. Es por eso
que, si bien para realizar una activi-
dad empresarial no tiene excesiva
importancia el diseño del edificio
industrial donde se desarrolle, sí es
importante a nivel de imagen. Tam-
bién hay que considerar el valor
del inmueble que, como activo
empresarial, aumenta su valor.

Finalmente, ¿en qué momento
se encuentra este mercado en el
mundo de la construcción y
cuál cree que será su evolución?
Si bien hemos reiterado la diferen-
cia entre el sector residencial,
industrial y terciario, tanto por el
tipo de edificación como de cliente,
en este momento la construcción
industrial se encuentra en el
momento más bajo de los últimos
años, debido a la situación en que
están la mayoría de las empresas, de
problemas de financiación y la exce-
siva burocracia, que por parte de la
Administración sigue existiendo.
En cuanto a su evolución, desde
nuestro punto de vista, hasta que
se reactive el consumo, con lo cual

En la imagen, la promoción de
las naves industriales en el
polígono industrial de Massanes
(Girona).

Algunos de sus trabajos más destacados

* Promoción de un conjunto de locales comerciales y naves industriales en el
polígono industrial de Massanes (Girona).

* Promoción de un conjunto de locales comerciales y naves industriales en la
Carretera C-35 de Sant Celoni.

* Proyecto, dirección, gestión y construcción de una nave industrial para la
empresa Talleres Inox, en el polígono Industrial ‘Can Bernades Subirà’ de
Santa Perpètua de Mogoda.
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Andece invitó a visitar las obras de un aparcamiento subterráneo,
un hotel, un centro logístico, una fábrica y un centro comercial

Una jornada de
hormigones
prefabricados

La comunicación se ha convertido en los últimos
años en una herramienta de muy distintos usos. No
solo se utiliza ya para “vender más” o para destacar

lo buenos que son, sino también para recordar a los
clientes que siguen ahí. Las jornadas para periodistas
son una buena herramienta para aquellos sectores que
tienen poca representación en los medios, ya que acer-
can a los medios y, por ende, a los clientes.
En esta ocasión, Andece, la Asociación Nacional de la
industria del prefabricado de hormigón, propuso a perio-
distas especializados una visita a distintos emplazamien-
tos ne los que el prefabricado de hormigón ha supuesto
un hecho diferencial. El primero de ellos fue el aparca-
miento subterráneo de la madrileña calle Serrano. Para
suprimir el estacionamiento en superficie de esta calle del
barrio de Salamanca, en 2004 se aprobó la construcción de
tres aparcamientos subterráneos con 4 plantas de profun-
didad que ofrecerán mil plazas cada uno.
El espacio estaría distribuido con 250 plazas para usuarios
ocasionales (rotación), pensadas para los que van de com-
pras y situadas en la primera planta sótano, y 750 para resi-
dentes, localizadas en las plantas -2 a -4. Al finalizar la obra
la calle contará con 3.000 plazas de aparcamiento subte-
rráneo en lugar de las actuales 952 en superficie. El alcal-
de de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su propó-
sito de intentar realizar las obras “de la forma que perju-
dicase lo menos posible a vecinos y comerciantes”.
Gracias, en buena parte, a la elección del proceso cons-
tructivo industrializado con elementos prefabricados de
hormigón, durante los 24 meses de duración del proyec-
to la paralización del tráfico de esta calle ha sido solo
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Los prefabricados de hormigón se pueden utilizar para estructuras, paneles
o incluso, como en este caso, columnas.

Ricard Arís

Andece organizó el pasado 17 de noviembre la primera jornada
para periodistas especializados en construcción con el objetivo de
informar de forma directa sobre la actividad de la industria dentro
del subsector de los prefabricados de hormigón en la
construcción.
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parcial. El proyecto general de remodela-
ción de los casi 2 km de Serrano, desde la
puerta de Alcalá hasta María de Molina,
con un coste de 106 millones de euros,
no correrá a cargo del presupuesto muni-
cipal sino que saldrá de la explotación de
los aparcamientos subterráneos.
Según responsables de la obra, “la fabri-
cación industrializada de elementos de
hormigón tiene grandes ventajas como la
reducción considerable de los costes de
producción y la seguridad que ofrecen
los materiales utilizados en todo el pro-
ceso. Desde la concepción de la idea
hasta la finalización de todo el proyecto.
Una vez elegido el sistema que mejor
encaja con las necesidades de cada clien-
te, un equipo de expertos plantea las
adaptaciones básicas, incorporando los
elementos que dotan al proyecto de
construcción de una personalidad propia
y un avanzado diseño”.

Un hotel prefabricado
La segunda de las visitas de la jornada tuvo
lugar en el Hotel Axor, cuya fachada ha sido
realizada con paneles arquitectónicos de hor-
migón de Preinco. Juanjo Serrano, su director
comercial, explicó a los presentes que los

paneles utilizados para la fachada del hotel
son de 10 centímetros de espesor, con redes
metálicas. La instalación de los paneles llevó
cerca de 5 meses, en lugar de los 10 ó 12 que
hubieran sido necesarios para una construc-
ción con el método tradicional.
El panel prefabricado de hormigón arquitec-
tónico es un elemento lámina, armado con
acero, de dimensiones, espesores y pesos
variables. Los elementos lámina asumen fun-
ciones de divisiones interiores y exteriores.
Pueden ser homogéneos de hormigón o mul-
ticapa, con incorporación de aislante térmico.
Las principales ventajas de un panel son la
puesta en obra rápida, con la consiguiente
disminución de los trabajos ‘in situ’; las gran-
des posibilidades de diseño, gracias a la flexi-
bilidad de fabricación, variedad de colores y
texturas superficiales; y optimización de la
gestión de calidad con un elevado grado de
adaptación a las exigencias funcionales.
Julián Martín de Eugenio Cid, secretario
general de Andece, también presente en la
jornada, apuntó que permite acelerar el tra-
bajo en la construcción de edificios. También
recalcó que este tipo de láminas tienen un
alto nivel de resistencia, tanto mecánica
como al fuego, además de proporcionar un
gran aislamiento acústico. En este sentido, las
fachadas de hormigón arquitectónico, por su
alta densidad, poseen un excelente compor-
tamiento frente al ruido aéreo.
También poseen una gran resistencia al frío,
ya que los paneles de hormigón, al estar
fabricados bajo estrictos controles, permiten
obtener un hormigón muy compacto, con
áridos y granulometrías estudiadas, lo que
significa que poseen un buen comporta-
miento frente a las heladas. Para evitar crear
zonas horizontales donde el agua pueda
estar en reposo, es conveniente darle a éstas
una pequeña pendiente, crear drenajes o
emplear hormigones aún más impermeables.
Con todo esto se evita zonas de agresión al
hormigón y de envejecimiento diferencial
que perjudican el aspecto del edificio.

El centro logístico de Cabanillas del
Campo
La tercera parada de este tour fue la obra del
parque logístico-industrial Gran Europa
Cabanillas R-2, realizada por el Grupo Prainsa.
El director comercial de la zona centro de la
compañía, Guillermo Camarero, guió a los
periodistas en el trayecto y explicó las razo-
nes para la elección del hormigón prefabrica-
do en la estructura del edificio. En primer
lugar, destacó la rapidez de puesta en obra de
la estructura, 2 meses desde la adjudicación,
hasta final de los trabajos de Prainsa.
Dichos plazos permitirán a la empresa pro-
motora Parques Empresariales Gran Europa
entregar una obra de 15.000 metros cuadra-
dos más urbanización exterior en un plazo de
sólo 5 meses. Otro de los puntos importantes
destacados fue el comportamiento ante el

La fachada del hotel
Axor ha sido

construida con
paneles

arquitectónicos de
Preinco.
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fuego de la estructura de hormigón  respecto
a una estructura metálica, siendo más limpio
y más económico de conseguir. Finalmente,
destacó el “prácticamente nulo” manteni-
miento de la estructura al paso del tiempo.
En este tipo de estructuras logísticas es
importante un concepto como la durabili-
dad, y de esa forma los paneles de hormigón
se proyectan para que resistan las acciones
mecánicas a las que van a estar sometidos y
además para que sean duraderos a las accio-
nes ambientales de tipo físico y químico. Un
hormigón bien elaborado presenta una
buena durabilidad al desgaste y una buena
protección frente a la corrosión de las arma-
duras en condiciones ambientales normales.
En condiciones ambientales extremas, los
paneles de hormigón admiten multitud de
tratamientos superficiales o en masa, que
permiten dar la protección específica a cada
circunstancia en particular. Por otra parte, a la
hora de plantearse el diseño de estos paneles
hay dos criterios básicos para lograr una opti-
mización en su utilización. El primero es la
igualdad entre paneles, ya que cuanto mayor
sea el número de paneles repetitivos, en las
dos o en una de las dimensiones, mayor renta-
bilidad de los moldes necesarios para fabricar-
los. El otro es la superficie media elevada, es
decir, cuanto mayor sea el tamaño medio de
los paneles, menor número de moldes y tiem-
pos se necesitan en su fabricación y mejor es el
rendimiento a la hora del montaje.

Una fábrica hecha a sí misma
La penúltima parada de la jornada llevó al
grupo de periodistas hasta la fabrica Hormi-
presa de Torija, en Guadalajara. Guiados por
Javier Martínez, jefe de la planta de fabrica-
ción de Hormipresa, los periodistas fuimos
testigos de cómo se produce el proceso de
acopio de materias primas, producción, cura-
do y organización logística de transportes y
entrega de productos (placas alveolares);
dichas placas son las que se han estado sumi-
nistrando para la obra del aparcamiento sub-
terráneo de la calle Serrano en Madrid.
Pero, ¿qué son las placas alveolares? Son un
elemento superficial plano de hormigón pre-
tensado, prefabricado en instalación fija exte-
rior a la obra, aligerado mediante alveolos
longitudinales y diseñado para soportar car-
gas producidas en forjados. Sus juntas latera-
les están especialmente diseñadas para que,
una vez rellenadas de hormigón, puedan
transmitir esfuerzos cortantes a losas adya-
centes. Las placas se fabrican en largas pistas
metálicas, con cantos biselados, utilizando
máquinas automáticas de última generación
basadas en el sistema slipform.
Las placas son armadas según la carga pedida,
y se cortan con sierras automáticas a las longi-
tudes adecuadas una vez conseguida la resis-
tencia esperada. Las placas Hormipresa se
fabrican con hormigones de tipo HP-40 a HP-
50. Los tendones pretensados son, en general,
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cables o alambres de acero de gran calidad de
tipo Y1570C a Y71860C, y de diámetros de 5,
9,5, 12,9  y 15,2 milímetros.
Normalmente las placas sólo tienen armadu-
ra longitudinal; únicamente se fabrican tam-
bién con armadura transversal y de cortante
en el caso de grandes placas para grandes
cargas y luces importantes. Los forjados de
placas proporcionan una estructura homogé-
nea y rígida. Se calculan en el centro de cál-
culo de la empresa para dar la solución ade-
cuada para cualquier situación de carga y de
luz. Todas las placas se pueden diseñar para
situaciones estáticas y dinámicas. Como
curiosidad, cabe destacar que la fábrica de
Torija fabricó los paneles prefabricados que
actualmente sirven de pared y techo de su
propia estructura.

La última parada
Tras un abundante y merecido almuerzo en
Torija, la jornada para periodistas organizada

En la fábrica de prefabricados
de Torija se produjeron los
paneles que ahora sirven de
techo y paredes de la misma
instalación.

El centro logístico de
Cabanillas se está
construyendo con paneles de
hormigón prefabricado.
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Para la fabricación de los
paneles se utiliza tecnología
de última generación.

En la fábrica de
prefabricados de Torija
se realizan estructuras de
distintas formas, como
paneles o escaleras.

por Andece terminó pasadas las seis
de la tarde visitando el centro comer-
cial Plaza Norte-2, construido por
Preinco y realizado con paneles de
GRC. Juanjo Serrano volvió a acompa-
ñar a la trouppe para explicar las parti-
cularidades de los paneles de GRC.
Este material toma su nombre de las
iniciales inglesas Glass Fibre Reinfor-
ced Cement, es decir, microhormigón
armado con fibra de vidrio, lo que sig-
nifica que se trata de un material para
paneles de extrema ligereza, de 1 cen-
tímetro de sección aproximada.
El GRC se caracteriza por su gran perdu-
rabilidad (alta resistencia a flexión, trac-
ción e impacto, incombustibilidad,
impermeabilidad, resistencia a agentes
atmosféricos, corrosión, etc.) que permi-
te a los arquitectos desarrollar toda su
capacidad creativa, dada la amplia gama
de acabados, texturas y formas.
Este centro comercial, de arquitectura
llamativa, cuenta con más de 200 tien-
das, restaurantes, salas de cines y un
amplio aparcamiento. El proyecto es
de Chapman Taylor Partners de Lon-
dres. Preinco colaboró en el desarrollo
y puesta en obra de parte del cerra-
miento de la fachada, eligiendo en
este caso un material de hormigón
arquitectónico muy ligero como es el
GRC.
En esta obra encontramos una variada
cantidad de tipologías de piezas prefa-
bricadas de G.R.C. que hay en fachada,

tanto en formas como en colores, obser-
vando en las mismas la versatilidad que
tiene este material para adaptarse a for-
mas geométricas muy complejas, obte-
niendo el resultado deseado.
La obra en general se realizó entre los
años 2003 y 2004, y en particular los
cerramientos con paneles arquitectó-

nicos de GRC se fabricaron y montaron
en 6 meses, teniendo una totalidad de
aproximadamente 12.000 metros cua-
drados de distintas y diversas piezas
de fachada, como el aplacado de
columnas y zócalos, las cornisas, el
chapado de pilares, el frontis de facha-
da, pináculos decorativos, etc.�
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La central alberga una de las concentraciones más importantes
de células fotovoltaicas instaladas en Francia

Nazca abre su primera
central fotovoltaica 
en la plataforma
logística Cilsa

72

La inauguración de la primera central de energía solar diseñada y
desarrollada por Nazca, filial del grupo GSE, tuvo lugar el pasado noviembre
en las instalaciones de Eurocentre (clúster logístico del sur de Europa) en
Castelnau d’Estrétefonds, al norte de Toulouse. Instalada en el techo de la
plataforma logística Cilsa de Toulouse, la central, que entrará en
funcionamiento a partir de enero de 2011, abarca unos 14.000 metros
cuadrados es decir, más del 70% de la superficie del tejado. Con una
potencia de 1,3 MWc, su producción anual de electricidad ascenderá a 1.400
MWh. Gracias a la reciente firma de nuevos contratos, Nazca espera
producir cerca de 12 MWc en centrales fotovoltaicas en el transcurso del
año 2011.
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La central de Nazca alberga una de las
concentraciones más importantes de
células fotovoltaicas nunca instaladas

en una plataforma logística en Francia. Para
ello, han sido necesarios unos 30 kilóme-
tros de cable y el uso de dos onduladores
de 500 kW. Los resultados esperados están
a la altura de la construcción, ya que ade-
más de la producción anual de electricidad
suficiente como para alimentar a más de
600 hogares franceses, esta central fotovol-
taica evitará, durante 20 años de explota-
ción, la emisión de 3.000 toneladas de CO2.

GSE se diversifica con la producción
de equipamientos
Aunque la plataforma Cilsa ha sido cons-
truida por GSE, grupo especializado en el
diseño y construcción de edificios indus-
triales llave en mano, ha sido su filial
Nazca, fundada en mayo de 2007, quién ha
dirigido por primera vez las obras, que
además ha logrado concluirlas en un tiem-
po récord (menos de tres meses). “Es a tra-
vés de esta diversificación que GSE ha
decidió adentrarse en el mundo de los
equipamientos, un mercado muy prome-
tedor”, comenta Michel Hugues, director
general del grupo GSE.

Cada año, grupo GSE construye más de un
millón de metros cuadrados de edificios. A
partir de ahí, como explica el director gene-
ral de Nazca, Julien Puel, “lógicamente la
idea ha sido preguntarse: ¿por qué no explo-
tar los tejados de estos edificios?”. Estos
equipamientos fotovoltaicos pueden insta-
larse tanto en edificios nuevos como anti-
guos que cuenten con una superficie míni-
ma de 10.000 metros cuadrados.

Un mercado con un fuerte potencial para las empresas
En Francia, este ejemplo es toda una excepción, ya que no es un país muy avanzado en materia fotovoltaica. De
hecho, todo lo contrario. Ha sido claramente superado por Alemania, Italia y España, y ampliamente sobrepasa-
do por Bélgica. En total, a finales de 2009, según la EPIA —Asociación europea de la industria fotovoltaica—, la
potencia eléctrica generada por energía solar sumaba tan solo 430 MWc. En comparación, sus vecinos del otro
lado del Rin disponían el mismo año de una capacidad acumulada instalada de más de 7.000 MWc.
“Podemos lamentar que el mercado de la energía solar haya despegado tardíamente en Francia, pero es mejor ser
optimistas y pensar en lo mucho que queda por hacer”, analiza Michel Hugues, convencido de que, “un día los
avances tecnológicos permitirán a la industria fotovoltaica producir una energía eléctrica competitiva. En estos
tres últimos años, el precio de los equipamientos ya ha bajado considerablemente y el rendimiento de las insta-
laciones ha mejorado de manera notable”, Michel Hugues tiene fe en el potencial del mercado.

GSE ha construido la plataforma de Cilsa en
Toulouse mientras que su filial Nazca se ha

encargado de dirigir las obras, acabándolas en un
tiempo récord
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Para la instalación han sido
necesarios unos 30 km de cable
y el uso de dos onduladores de

500 kW.

Un servicio llave en mano
En 2011, verán la luz múltiples proyectos,
uno en la región de Toulouse, y otros cuatro
en la PACA (Provenza-Alpes-Costa Azul). En
total, supone equipar unos 150.000 metros
cuadrados de tejados, con una potencia acu-
mulada de 7 MWc. Nazca espera elevar esta
cifra hasta 12 MWc a lo largo del año. En cual-
quiera de los casos, se trata de proyectos
llave en mano, porque Nazca, al igual que
GSE, se ocupa de todas las fases, desde el
diseño (estudios técnicos, trámites adminis-
trativos, etc.) hasta la realización y, por
supuesto, hasta la conexión a la red eléctrica,
así como del mantenimiento de la central.
A partir de enero de 2011, fecha de la puesta
en funcionamiento de la central fotovoltaica,
la plataforma Cilsa facturará la electricidad
que produzca a un precio fijo garantizado,
mediante contrato de 20 años de explota-
ción, por la compañía eléctrica francesa EDF.
Esto explica el motivo por el cual cuanto
mayor sea la superficie de instalación, más
interesante resulta la operación desde un
punto de vista financiero.

La plataforma, propiedad del Port de Barcelona,
cuenta con 20.000 m2, de los que 14.000 están

equipados con células fotovoltaicas

Los módulos cilíndricos permiten captar la
radiación solar directa y la reflejada en el teja-
do del edificio

Tecnología de vanguardia
De momento, la plataforma, propiedad del
Port de Barcelona, cuenta con 20.000 metros
cuadrados, de los que 14.000 están equipa-
dos con células fotovoltaicas. Los responsa-
bles del grupo han anunciado que, a partir de
2011, tendrá lugar una ampliación de 30.000
metros cuadrados, lo que supondrá que la
plataforma disponga de una superficie total
de 50.000. Potencialmente, la central fotovol-
taica estará en condiciones de alcanzar una
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pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

lineas de señalización
regeneración del hormigón

sistemas para el mantenimiento de naves industriales

Aunque esta tecnología es bien conocida en
el viejo continente, actualmente la platafor-
ma logística Cilsa es la más importante de
Europa en utilizarla.�

producción anual de electricidad superior a
4.000 MWh. Se busca maximizar el espacio y
optimizar el rendimiento de estas centrales,
incluso si se hayan instaladas en grandes
superficies.
No sólo la superficie equipada con células
fotovoltaicas es suficiente para obtener una
alta producción eléctrica, sino que es necesa-
rio emplear una tecnología de excelentes
prestaciones. Es por lo que Nazca se ha decan-
tado por los módulos fotovoltaicos, cuya par-
ticularidad reside tanto en el material CIGS
(cobre, indio, galio y selenio) en el que están
realizados, como en su forma cilíndrica. Esta
última permite captar la radiación solar direc-
ta y la reflejada en el tejado del edificio, ade-
más de ofrecer un rendimiento óptimo una
vez colocados directamente planos sobre el
techo. No tienen nada que ver, por tanto, con
los paneles solares tradicionales, que deben
ser montados con un determinado ángulo y
espaciados para obtener la máxima produc-
ción de energía.
“Otra de las ventajas es que la circulación del
aire entre los módulos cilíndricos disminuye
la temperatura de funcionamiento de forma
natural, lo que permite mejorar la produc-
ción de energía y ofrece una mayor fiabilidad
de los componentes”, precisa Julien Puel.

A partir de este año se
ampliará en 30.000 m2.
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Parex rehabilita fachadas de cara vista con un
nuevo sistema
La exposición constante a las condiciones meteorológicas y el paso del
tiempo son motivos por los cuales la rehabilitación y la protección de las
fachadas de cara vista son imprescindibles. Por ello, Parex propone un sis-
tema de recuperación que consta de tres pasos. En primer lugar, se aplica
Cotegran Renov diluido en agua, un regenerador de fachadas con gran
poder de limpieza que permite recuperar el color y eliminar las carbonata-
ciones. Posteriormente se sellan con pistola las juntas entre ladrillos con
222 Lankoimper capa fina, un mortero de impermeabilización en capa fina.
El proceso finaliza con la eliminación de los restos de mortero cuando aún
está fresco y con la aplicación de Cotegran Protec en toda la fachada, un
hidrofugante superficial con alto nivel de penetración.

ANfhARQ y FYM
organizan el II Concurso
de Ideas sobre fachadas
de hormigón
La Asociación Nacional de Fabricantes
de Fachadas de Hormigón Arquitectóni-
co (ANfhARQ) y FYM (Financiera y Mine-
ra) firmaron un acuerdo para la puesta en
marcha del II Concurso de Ideas: ‘Facha-
das de Hormigón Arquitectónico +
Cemento TX Active’ dirigido a alumnos
de arquitectura. Este concurso supone la
continuación del I Concurso de Ideas
‘Nuevos Usos del Hormigón Arquitectó-
nico’, que I+D+Art celebró el curso pasa-
do y al que se presentaron alumnos de
diversas escuelas de arquitectura, que
mostraron nuevas posibilidades para
dicho material en formatos y texturas. 

Las condiciones climáticas hacen imprescindible la rehabilitación de fachadas de cara vista.

Momento de la firma del acuerdo entre 
ANfhARQ y FYM

Andece actualiza sus guías de marcado CE
de PH estructurales
Andece, Asociación Nacional de Prefabricados y Derivados del
Cemento, ha actualizado las guías de marcado CE que hacen refe-
rencia a PH estructurales. No obstante, según comunica la asocia-
ción, estas normas siguen revisándose, lo que da lugar a nuevas ver-
siones que el fabricante debe conocer. Por tanto, Andece debe seguir
actualizando las guías de ayuda a fin de permitir al fabricante una
correcta aplicación y cumplimiento de los requisitos definidos en
este marco reglamentario.
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Se emite el DITE 10/0253 para el
sistema de impermeabilización de
cubiertas Plascoat
El ITeC, Institut de Tecnologia de la Construcció de Cata-
lunya, ha emitido el DITE 10/0253 para el sistema de
impermeabilitzación de cubiertas Plascoat de la empre-
sa Plasfi, S.A. Se ha elaborado de acuerdo con las indi-
caciones establecidas en la Guía para el Documento de
la Idoneidad Técnica Europeo de ‘Sistemas de imperme-
abilización de cubiertas aplicados en forma líquida’,
ETAG 005.  Plascoat es un kit de impermeabilización de
cubiertas formado por una membrana de poliuretano de
dos componentes, un sistema de protección UV de dos
componentes de poliuretano alifático (ELPA UV) y dife-
rentes imprimaciones según el tipo de sustrato. 

Andimai se adhiere a la
Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad
La junta directiva de la Asociación Nacional de
Instaladores de Sistemas de Aislamiento (Andi-
mai) ratificó por unanimidad su adhesión a la Pla-
taforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM), con el objetivo de velar por el cumpli-
miento estricto del marco regulatorio tipificado
en la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la
Morosidad en las Operaciones Comerciales,
aprobado en julio de 2010. Con esta última
incorporación, la PMcM agrupa ya a 28 institu-
ciones multisectoriales, sectoriales, nacionales y
regionales, en representación de cerca de 1
millón de empresas, en su mayoría pymes,
micropymes y autonómos, afectadas por la lacra
de la morosidad. 

El kit Placo atse utiliza como impermeabilizante de
cubiertas para evitar el paso del agua a la estructura

interna de los edificios.
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i www.interempresas.net/P58819

La empresa Aragonesa de Puertas Automáticas dispo-
ne de abrigos de carga indicadoa para un perfecto ais-
lamiento en los muelles de carga, consiguiendo reducir
al máximo la fuga de calefacción y refrigeración. 
Los abrigos de carga están fabricados con una estruc-
tura retráctil galvanizada de gran resistencia y lonas
frontales de 3 mm antifricción.

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

Abrigos de carga
Para un perfecto aislamiento en los muelles de carga

i www.interempresas.net/P59248

Tap Ibérica dispone de protecciones anticaída para las
zonas de almacenamiento de gran altura. Estas protec-
ciones evitan las caídas de mercancías y artículos alma-
cenados, protegiendo así, a las personas y a dichas
mercancías. 
Las protecciones anticaída son fáciles de instalar, gra-
cias a que los paneles enrejados se montan directa-
mente sobre los bastidores de las estanterías.

Tap Ibérica, S.L.
Tel.: 902734991
info@tap-iberica.com

Protecciones anticaída
Para las zonas de almacenamiento de gran altura

i www.interempresas.net/P34150

Hydrodur de Protecta es un sistema de protección de
superficies que permite conservar, de forma duradera,
toda clase de obras, construcciones e instalaciones.
Funciona como un blindaje perfecto contra la acción
agresiva del agua, la intemperie, la atmósfera industrial
y la corrosión, y ante ataques químicos y mecánicos.
Hydrodur es un material sintético de dos componentes
con una estructura nueva, ideal para recubrimientos
protectores de extremada resistencia y durabilidad.

Protecta, S.A.
Tel.: 932663435
info@protecta.net

Protección de superficies
Para la conservación de toda clase de obras

i www.interempresas.net/P47405

La cubierta Deck es un sistema laminado de silicio
amorfo sobre FPA. Con un rendimiento de unos 100
kWp (por cada 2.300 metros cuadrados), la inclinación
es la misma de la cubierta. Ofrece una resistencia al
viento ilimitada y una eficiencia del 4,4%. Por otra parte,
ejerce una carga sobre cubierta de menos de 5,5 kilos
por metro cuadrado.
Asimismo, se puede aplicar en obras de rehabilitación,
sobre cubiertas ya existentes, ofreciendo un refuerzo de
la estanqueidad y captación solar en un mismo produc-
to por cada 2.800 metros cuadrados.

Acieroid
Tel.: 932616300
informacion@acieroid.es

Cubierta fotovoltaica
Con una resistencia al viento ilimitada
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NAVES INDUSTRIALES

i www.interempresas.net/P49371

Las naves desmontables y trasladables de Foro Técnico,
prefabricadas en acero, permiten utilizar solares pro-
pios o en arrendamiento y pueden instalarse sobre
terrenos no edificables (con obtención de una licencia
de uso precario). Además, liberan recursos financieros,
posibilitan aplazar decisiones de inversión, minimizan
el impacto sobre el proceso productivo, confieren una
gran flexibilidad a la gestión del espacio y pueden dar
respuesta a urgencias no previstas de almacenaje.

Foro Técnico, S.L.
Tel.: 902154385
info@forotec.com

Naves desmontables
Prefabricadas de acero

i www.interempresas.net/P56690

Puertas correderas deslizantes para túneles de com-
postaje, su capacidad hermética permite realizar dicha
función. Hoja fabricada en panel sándwich de 100 mm
de espesor con la posibilidad de acabado en galvaniza-
do e inoxidable. Dotada de juntas de goma de estanque-
didad con carro de traslación de sistemas de levas. Viga
carrilera en perfil con chapas especiales que evitan sal-
tos en el desplazamiento del carro de traslación hidráu-
lica. 

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

Puertas correderas deslizantes
Herméticas

i www.interempresas.net/P57370

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

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

Puertas correderas acústicas
De grandes dimensiones y apertura vertical
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P60901

Las gama de mesas elevadoras
para instalación en foso tiene una
gran versatilidad adaptándose a
la mayoría de las necesidades.
Son ideales para cualquier cade-
na de montaje o linea de produc-
ción de cualquier tipo de indus-
tria. El paquete hidráulico-motor está situado dentro de
la misma estructura de la mesa, lo que permite gran
libertad de movimientos alrededor de la mesa. 
El abanico de cargas va desde 1.000 kg hasta 30.000 kg.
Las elevaciones van de 800 mm hasta 1.650 mm. 
Cada modelo permite la modificación parcial del tama-
ño de la plataforma, lo que permite adaptar el tamaño
de la mesa a las necesidades del cliente.
Existe una amplia gama de accesorios como: proteccio-
nes anticaída para personas o cargas con puerta de
acceso, fuelles laterales para protección de polvo,
mallas metálicas laterales para prevención de caída de
objetos, plataforma giratoria, flaps de carga, bases
rodantes, etc.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com

Mesas elevadoras eléctricas 
Proyectos a medida

i www.interempresas.net/P54573

Estas superficies alivian de manera significativa la fati-
ga y el cansancio derivados de permanecer de pie sobre
un suelo duro largos periodos de tiempo. Evitan desli-
zamientos, aíslan contra el frío, el calor, vibraciones y
ruido, disminuyen la rotura de objetos y protegen el
suelo.

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

Alfombras antifatiga
Para personas que trabajan de pie

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

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

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

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados

i www.interempresas.net/P22560

La puerta enrrollable P-120 de Openlux se
entrega en chapa lacada de lama plana y
es articulada, con patines metálicos en los
extremos de las lamas para mejorar el
deslizamiento y disminuir la sonoridad. Se
suministra también con guía tipo U en los
laterales del hueco.
La automatización de la puerta es por
motor trifásico/monofásico de potencia
proporcionada para elevar el peso de la
hoja sin sistema de compensación. Incluye
sistema de bloqueo en caso de rotura del
tornillo sinfín, seis interruptores de final de
carrera, dos de servicio, dos de emergen-
cia y dos adicionales. Indicada para uso
intensivo (500 maniobras diarias) con cua-
dro eléctrico estándar con dos contactores
con bloqueo mecánico y larga duración.
Con accionamiento hombre presente y sis-
tema de elevación manual en caso de falta
de suministro eléctrico, el accionamiento es mediante pul-
sador de llave interior. La velocidad de elevación y cierre es
de unos 0,20 m/s.
Estas puertas son conformes a las normas UNE-EN 12445
y UNE-EN 12453.

Openlux, S.L.
Tel.: 902130220
soluciones@openlux.com

Puerta enrollable metálica
De lamas de acero prelacado
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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 de servicios y entorno

 ! Inmejorables infraestructuras

   Junto al aeropuerto Internacional de Vitoria-Gasteiz

   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

Jundiz para Gilsa 1 indd   1 21/12/10   13:35
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