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Real Estate for a  

SERVICIOS INMOBILIARIOS
INTEGRALES

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

BNP Paribas Real Estate desarrollará con
usted soluciones inmobiliarias integrales y 
a medida para cada una de sus necesidades. 
Gracias a nuestro ámbito internacional y a 
nuestra presencia en España, ponemos a su 
disposición nuestro conocimiento
especializado en Transacción, Valoración, 
Consultoría y Property Management.
Con BNP Paribas Real Estate, todos los
servicios en uno.
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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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Y es que los polígonos, y todo lo que suponen, no sue-
len gustar. Hasta el punto que los de nueva construc-
ción ahora ya no se llaman polígonos industriales
como antaño, sino parques industriales o empresaria-
les, que viste más. Como dice Maria Buhigas, directo-
ra del departamento de Estrategia Urbana de Barcelo-
na Regional, en un interesante y recomendable repor-
taje que se incluye en nuestra revista “el suelo indus-
trial se ha convertido en un cajón de sastre donde va a
parar todo lo que la gente no está dispuesta a tolerar
dentro del compacto urbano”, véase discotecas, loca-
les nocturnos de dudosa reputación y mezquitas, sin
ánimo de compararlas en absoluto con locales de ocio.
O sea, que todas aquellas instalaciones que molestan
dentro de una trama urbana se ‘expulsan’ a los polígo-
nos. Por eso no es de extrañar que tengan tan mala
fama. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al fin
y al cabo, estamos hablando del entorno de trabajo
diario de mucha gente: a menudo poco atractivo, con
accesos difíciles si no es con vehículo privado e insta-
laciones precarias. 
La otra cara de la moneda son los nuevos parques
empresariales, nacidos de un buen proyecto urbanís-
tico. Proyectos como los emprendidos por ProLogis,
cuyo vicepresidente primero en España, Gustavo Car-
dozo, es el protagonista de nuestra ‘Mención Espe-
cial’. ProLogis fue de las primeras promotoras de
grandes proyectos industriales que empezó a preocu-
parse por el impacto que ocasionaban en el entorno
sus inmuebles, concibiendo así un nuevo tipo de
desarrollos industriales.

¡Wilkommen Frau Merkel!
Un informe de BNP Paribas Real Estate asegura que
la inversión inmobiliaria terciaria europea empezó a
levantar cabeza el pasado 2010. Aunque aún distante
de cifras de 2005, el volumen total de la inversión se
acercó a niveles de 2008, que fue el año que marcó el
principio del final de los años más ‘felices’. Se han
vuelto a ver inversores extranjeros con alta liquidez e
incluso se han realizado operaciones de más de 100
millones de euros. Cómo no, Alemania encabeza los
países europeos con mejores resultados, seguido de
Francia y Reino Unido. El motor alemán vuelve a
rodar a toda mecha, con un incremento de la inver-
sión del 85% respecto a 2009, más que nada porque
es el país favorito para los antes nombrados inverso-
res extranjeros. La solvencia alemana está fuera de
toda duda, a diferencia de otros países de los que no
haremos mención por no ofender a nadie. Por eso,
nuestros políticos se mostraban tan satisfechos
cuando, en una reciente visita a España, la canciller
Merkel reconocía, tras pasar las tijeras por los presu-
puestos, que se aquí se “han hecho los deberes y
(España) va por muy buen camino”. Tomaremos nota,
a ver si en 2011 la inversión crece el 85%, como en
Alemania, porque nuestro incremento en inversión
inmobiliaria del 41%, aunque positivo, sabe a poco. 

Lo poligonero disgusta

LAIROTIDE

Teta, sí, teta, he dicho teta. Convencido, preparado,
para la ristra de insultos.

Una preocupación extrema viene azorando mi nube
en los últimos tiempos. Es una preocupación presente,
pero latente, una de esas cosas que está ahí, que afecta
a todo el mundo, que hemos interiorizado en nuestro
ser pero que estando ahí, no está. La libertad de expre-
sión, amigos, se ha esfumado. Pero no la libertad de
expresión de otros tiempos, no, esa ha sido interpre-
tada por todo el mundo con la máxima subjetividad y
todo el mundo se cree en su derecho de insultar o decir
cualquier barbaridad en los medios porque hay un dere-
cho que se llama libertad de expresión. De la libertad
de descalificar gozamos plenamente. La libertad de
expresión que se ha esfumado es otra. Es la de la con-
versación en sociedad, con los amigos, con conocidos,
con compañeros de trabajo. Hay afirmaciones que uno
sólo puede hacer entre quienes le conocen bien, por-
que, de lo contrario, corre el riesgo de que lo tachen
de machista o de racista o de homófobo, o de cualquier
tara semejante que nadie reconoce padecer.

Compré una goma de borrar en los chinos y no borraba.
‘Chinos’ dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. No
borraba la goma de borrar que compré en los chinos,
dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. Un problema
acuciante el de los chinos, no por su origen, obvia-
mente, sino por el horror que supone comprar algo que
no sirve para lo que debería servir. Como hemos que-
dado en que hay afirmaciones que uno solo puede hacer
ante quienes le conocen bien, vamos a arriesgar con
una afirmación rotunda: las gomas de los chinos son
una porquería. Abierta la veda, ahí va, todo seguido:
las gomas y la mayor parte de las cosas de los chinos,
aquellas cuyos precios son infinitamente más bajos que
los de origen europeo, valen para lo que valen y muchas
veces ni para eso. Compremos suizo, compremos ale-
mán, compremos francés, italiano o belga. Incluso espa-
ñol. Nos estaremos haciendo un favor, tendremos gomas
de borrar que borran, destornilladores que destornillan
y peluches no tóxicos.

Es decir teta y atreverse uno con todo lo demás.

Si no digo teta
reviento

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

    

   
   

 

    
     

     
       
 

  
     

   

  
    

    

    
     

     
       

 

      

   

 

 

      
           

 
      

      

N77 03_013_Panorama  21/02/11  08:50  Página 7



SIL2011
BARCELONA

Del 7 al 10 de junio
Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona

Barcelona-España

La Logística, 
¡Más necesaria que nunca!

www.silbcn.com

SIL2011
BARCELONA

13º Salón Internacional de la Logística 
y de la Manutención

9º Forum Mediterráneo de la Logística y el Transporte

Organizado por: Patrocinadores principales SIL2010:

Patrocinadores SIL2010:

Transportista aéreo oficial SIL2010:
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

Quien tenga que cerrar, que cierre ya

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que
creen que la culpa la tiene el Gobierno, la Administración auto-
nómica o el Ayuntamiento, a quienes ve como un atajo de
corruptos e incompetentes que han hundido la economía. O
que es a causa de los bancos, que piensa usted que si no le dan
crédito no es porque no se fíen de que pueda devolverlo, sino
porque no tienen liquidez a causa de los excesos cometidos en
los años de bonanza, o porque sólo les interesan las grandes
empresas y desprecian a las pymes renqueantes y sin fondos.
Si es usted de esos empresarios, déjelo. Abandone y cierre
cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que
creen que la culpa la tienen sus trabajadores, que sólo piensan
en trabajar menos y cobrar más. Que tiene que estar cons-
tantemente vigilándoles porque piensa que a la mínima se van
a escaquear o se pondrán a navegar por Internet o hablar por
el móvil. Si ha perdido la confianza en sus ejecutivos, que están
apalancados, que ganan más de lo que se merecen, o en sus
comerciales que si no venden es porque no están en la calle,
que es donde tienen que estar los comerciales. O porque siem-
pre están en la calle, a saber dónde, y se pasa semanas sin ver-
les. Si es usted de esos empresarios, no lo piense más. Bus-
que un abogado experto y cierre cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios a quien
la crisis ha desbordado por completo. Si su deuda es desco-
munal y lleva meses negociando con los bancos cómo refi-
nanciarla. Si sus proveedores ya no quieren servirle si no les
paga al contado. Si su índice de morosidad es bochornoso, sus
mejores clientes han cerrado y los pocos que le quedan le pagan
tarde y mal. Si su situación financiera se ha convertido en una
bola de nieve que amenaza con afectar a su patrimonio per-

sonal y no le ve salida por ninguna parte. Si es usted de esos
empresarios, no lo piense más. Busque una consultoría espe-
cializada y presente concurso de acreedores cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que ha
ganado mucho dinero en los últimos años pero que su pro-
ducto ha empezado a quedar obsoleto o a resultar demasiado
costoso. Si las ventas ya tendían a disminuir antes de la crisis
y el mercado daba signos de agotamiento atraído por otros
productos más modernos o más baratos o más innovadores o
más chinos. Si se ve usted incapaz de competir a esos precios
o de adecuar su producto a las nuevas demandas de los con-
sumidores. Si es usted de esos empresarios, no pierda más el
tiempo y cierre cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios ya vete-
ranos, sin hijos o cuyos hijos no se han interesado por el nego-
cio o han demostrado que no sirven para dirigirlo, si es de los
que piensa que cuando usted ya no esté al frente la empresa
se hundirá irremisiblemente. Si ha perdido el ánimo y la ilu-
sión para seguir luchando y haciendo crecer la empresa. Si le
espera una buena pensión y ha acumulado cierto patrimonio
para vivir holgadamente lo que le quede de vida, no malgaste
más el tiempo. Jubílese y eche el cerrojo cuanto antes.

Hay decenas de miles de empresas que van a cerrar en los
próximos meses. Es lo malo (o lo bueno) que tienen las crisis.
Aceleran los procesos naturales que, en cualquier caso, se
hubieran producido de forma más lenta, menos simultánea, y
con efectos menos dramáticos sobre la economía, especial-
mente en términos de empleo. Pero, puesto que va a acabar
sucediendo, sería bueno que la fase agónica se acortara al
máximo. El proceso terminal de una empresa en decadencia,
si se alarga en el tiempo, deja muchas más secuelas en todos
los ámbitos (acreedores, valor de los activos, situación patri-
monial, etc.) que si se aborda con antelación y con un buen
asesoramiento. Es mejor para los afectados, y mucho mejor
para la economía en su conjunto.

Si su empresa va mal y no le ve futuro, cierre ya. Y con la
experiencia acumulada, si le quedan ánimos, vuelva a empe-
zar de cero, cuanto antes.

el punto DE 
LAi

El proceso terminal de una
empresa, si se alarga en el

tiempo, deja muchas más secuelas
que si se aborda con antelación
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Incasòl organiza
el VI encuentro
del programa
europeo Mitke
Incasòl – Institut Català del
Sòl organizó en Barcelona
el sexto encuentro de los
socios del programa euro-
peo Mitke, cuyo eje central
fue el debate sobre las
mejores estrategias de pro-
moción del territorio para
captar inversión y activi-
dad económica. Las reu-
niones de trabajo, que
finalizaron el pasado 11 de
febrero con un ‘open semi-
nar’ titulado ‘Imagen y
marketing territorial’, se
celebraron en el auditorio
de La Pedrera.  Los socios
del Mitke, 30 participantes
de 10 regiones europeas,
expusieron la evolución de
sus proyectos y las pruebas
piloto con los planes de
mejora que están ejecutan-
do en sus países.

PANORAMA

Sepes prorroga la dinamización de
4 polígonos manchegos
Las Entidad Estatal de Suelo Sepes ha decidido prorrogar las medidas
acordadas el pasado verano para la dinamización del suelo industrial
de nueva creación en Castilla-La Mancha. Esta decisión se toma des-
pués de comprobar el beneficioso impacto de estas medidas en el ritmo
de comercialización del suelo de Sepes. Las mejoras, cuya validez ter-
minaba el 31 de diciembre, se prorrogan seis meses más e incluyen
rebajas de hasta el 15% en los parques empresariales de La Golondrina
(Fuensalida), El Salvador (La Roda), Pozo Hondo Ampliación (Campo de
Criptana) e Industrial Pedro Muñoz (Pedro Muñoz). Estas mejoras facili-
tarán el acceso a suelo industrial de excelente calidad y dotaciones a
quienes quieran emprender un proyecto empresarial.

Vista aérea de Pozo Hondo
Ampliación en Campo de Criptana.

El consejero Arriola asume la presidencia de la PLAE
El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco,
Iñaki Arriola, ha asumido para los próximos dos años la presidencia de la PLAE,
Plaforma Logística Euskadi Aquitania, en la asamblea que tuvo lugar el pasado
9 de febrero en San Sebastián, en la que también participó el vicepresidente de
Aquitania, Bernard Uthurry. La asunción de la presidencia por parte de Arriola
cobra una especial importancia en el momento actual, en el que las institucio-
nes comunitarias se encuentran en pleno proceso de definición del nuevo
mapa de redes de transporte transeuropeas.
En este sentido, Transportes aprovechará la oportunidad que le brinda el cam-
bio de presidencia, así como las numerosas actividades que tiene planteadas la
PLAE durante este año para liderar, avanzar, desarrollar e impulsar el Corredor
Ferroviario Atlántico.

TecnoCampus y Secot firman un acuerdo para
asesorar empresas y emprendedores
La Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme y la asociación Secot
(Seniors para la Cooperación Técnica) han firmado un convenio de
colaboración por el cual ambas instituciones colaboraran en el ámbi-
to de asesoramiento a empresas y emprendedores. Tras este convenio,
las dos entidades colaborarán en los ámbitos de formación y activida-
des divulgativas y especialmente en el programa de ‘mentoring’:
mediante tutorías, los miembros de Secot aconsejan a empresarios y
emprendedores que los solicitan. Secot contará con un espacio en las
instalaciones del parque TecnoCampus Mataró-Maresme para ofrecer
estos servicios.
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MADRID
Pol. Ind. La Garena, Alcalá de Henares .Nave logística

en perfecto estado de 4.843 m². Fachada a la Autovía

A-2. Altura libre de 10 m, muelles de carga, BIES y rocia-

dores, seguridad 24 horas, campa privada.

MADRID
C.L.A., Getafe. Nave logística de 25.000 m² con una ubica-

ción excelente. Dispone de 33 muelles de carga, altura libre

de 10 m, oficinas, playa de maniobras para trailers, sistema

completo contra incendios. Divisible a partir de 5.000 m².

MADRID
Pol. Ind. Las Fronteras. San Fernando de Henares.

Nave industrial de 1.600 m² de almacén más 400 m²

de oficinas en dos plantas. Dispone de un patio trase-

ro de 1.200 m² con portones. Parcela de 3.220 m².

BARCELONA
Pol. Ind. Potosí. Superficie de 40.950 m². Edificio corpo-

rativo con excelente imagen sito en Barcelona capital.

Superficie total distribuida en diferentes edificios. Disponi-

bilidad inmediata.

TARRAGONA
Plataforma logística situada en el P.I. de Sta. María.

Superficies de 31.816 m² distribuidos en 30.396 m²

en planta baja almacén, altura 10 m y 1.420 m² en pri-

mera planta. Disponibilidad inmediata.

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.

VALENCIA
Nave industrial en Polígono Oliveral de Ribarroja. 106 m²

de oficinas en dos alturas, 4 muelles y almacén de

1.780 m². Totalmente acondicionada, instalación eléc-

trica de iluminación. Zona de maniobras.

ZARAGOZA
Parcela de 30.000 m² situada junto Avda. Diagonal

PLAZA. Muros de contención, vallado perimetral, 2

entradas, rebaje de cota... Posibilidad de proyectos

“llave en mano”.

PALMA DE MALLORCA
Nave comercial en venta en Manacor. Superficie de

3.877 m². Adaptada a sector automoción. Ubicación

inmejorable dada su gran visibilidad.

BARCELONA
Polígono Industrial Fontsanta de Sant Joan Despí.

Superficie de 19.467 m² segregables. Disponibilidad

inmediata.

ALQUILER

VENTA

VENTA

ALQUILER

ALQUILER VENTA

VENTA

ALQUILER

ALQUILER

VENTA
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En marcha SIPAE, el sistema de
información de polígonos de
Cataluña
La UPIC, Unió de Polígons Industrials de Cata-
lunya, ha puesto en marcha el SIPAE, Sistema
d’Informació dels Polígons d’Activitat Econòmica
de Catalunya, (sistema de información de los
polígonos de actividad económica de Cataluña),
un sistema recopilatorio de datos consultables. El
objetivo primordial de este servicio es disponer
de un sistema con información útil, fiable y
actualizada de polígonos de actividad económi-
ca existentes y planificados (autorizados urbanís-
ticamente) y la ubicación y características de los
establecimientos industriales. También persigue
fomentar la ubicación de actividades en los polí-
gonos catalanes. 

El TecnoCampus asesorará a las
empresas ‘gacela’ del Maresme
(Barcelona)

Ciriaco Hidalgo, nuevo miembro del
consejo de BZ Barcelona Zona
Innovació
El delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona (CZFB), Manuel Royes, ha nombrado al
exjefe del Área de Políticas Económicas de Presidencia
de la Generalitat de Catalunya, Ciriaco Hidalgo, como
miembro del consejo de la gestora del parque tecnológi-
co BZ Barcelona Zona Innovació, proyecto estratégico
que impulsa el CZFB para situar producciones industria-
les innovadoras en los antiguos terrenos de SEAT en el
polígono de la Zona Franca. Con esta decisión, Hidalgo
se incorpora al comité científico operativo que hace dos
años que trabaja en el desarrollo del proyecto.

Se inaugura el Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroespaciales en Aerópolis
El presidente de la
Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán,
inauguró en La Rin-
conada (Sevilla) el
Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroes-
paciales (Catec),
impulsado por la Fun-
dación Andaluza para
el Desarrollo Aeroes-
pacial (Fada), del que
ha asegurado que
pretende convertirse
“en un foco de atrac-
ción para empresas
foráneas”. Griñán
hizo un recorrido por
las nuevas instalaciones, que cuentan con 4.500 metros cua-
drados destinados a laboratorios, talleres y oficinas, y han
supuesto una inversión de 21 millones de euros, financiados a
través de un convenio de colaboración entre el Gobierno de
España y la Junta de Andalucía.

De izq a dcha.: Sergi Antolí, director del área de Empresa e
Innovación del TecnoCampus, Alícia Romero, presidenta de la
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme y Lluís Buzzi,
responsable de Ernst & Young en Barcelona.

El parque TecnoCampus Mataró-Maresme presen-
tó el programa ‘Éxito de Acceleración Empresa-
rial’, que organiza conjuntamente con la consulto-
ra Ernst & Young. Se trata de un programa que esta
consultora empezó a aplicar el pasado año en
otros territorios, con unos excelentes resultados,
según explicó en el acto Lluís Buzzi, responsable
de Ernst&Young en Barcelona. El objetivo del pro-
grama es detectar empresas que tienen un alto
potencial (llamadas ‘gacela’) y revisar su plan de
negocio para que consigan un fuerte crecimiento
en poco tiempo. La consultora aporta una red de
contactos de alto nivel, que pueden abrir puertas a
las empresas en mercados internacionales. Ade-
más, el programa abre la posibilidad de entrar en
contacto con firmas de capital riesgo y participar
en rondas de financiación.

Griñán destacó que Catec contribuirá a
“potenciar la imagen del clúster aeronáutico
andaluz en todo el mundo”.

Sepel pospone su celebración al 26,
27 y 28 de abril de 2011
La dirección de Sepel, Salón de Espacios Productivos,
Empresariales y Logísticos, anunció mediante un comu-
nicado que la celebración del evento se pospone hasta
finales del mes de abril, concretamente entre los días 26,
27 y 28 de abril de 2011. La primera edición de Sepel
tendrá lugar en el mismo recinto, en el Palacio de Con-
gresos de Madrid. Asimismo, durante su celebración, se
seguirá contando con las jornadas técnicas en las que
participarán ponentes de renombre.
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Beatriz Corredor, nueva presidenta de Sepes
El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto el desarrollo de
la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento tras la asun-
ción de las competencias en materia de vivienda. Esta nueva estructu-
ra sitúa en la presidencia de Sepes a la titular de la Secretaría de Esta-
do de Vivienda y Actuaciones Urbanas, cargo que desempeña Beatriz
Corredor. El Ministerio de Fomento adquirió las competencias de
Vivienda mediante la reestructuración de los Departamentos ministe-
riales, aprobada en octubre de 2010, con el objetivo de conseguir la
máxima eficacia y racionalidad en el funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

La norma aprobada por el Consejo de Ministros se centra en la integración
de la estructura orgánica del extinto Ministerio de la Vivienda en la estructura
orgánica del Ministerio de Fomento hasta el nivel de subdirección general.

Alianza entre Barcelona y Shanghai para crear un centro logístico textil
Una delegación de 18 empresarios chinos visitaron la ciudad de Barcelona el pasado mes de enero con el objetivo de
conocer de primera mano el potencial del sector del diseño y llegar a acuerdo con diseñadores locales. La iniciativa,
organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y BCD, Barcelona Centre de Disseny, es el resultado de las acciones pre-
vias desarrolladas por ambas instituciones en esta dirección. De este modo, Barcelona acogerá un centro logístico para
empresas textiles de la zona de Shanghai, como fruto del acuerdo suscrito entre el Consistorio y el gobierno municipal
de Wenzhou en el marco de la misión de prospección económica a China celebrada la semana pasada.

BARCELONA
Pol. Santander
Nave industrial.
Adosada.
3 puertas de acceso, 2 TIR y 1 peatonal.
Pre-instalación de puente grúa.
Oficinas, vestuarios, comedor.
Altura libre planta baja: 7 m.
Superficie total nave: 941 m2.
Ref. F1974
ALQUILER

SANT JUST DESVERN

Pol. Sur Oeste

Planta industrial.

1 puerta de acceso. 1 Muelle de carga.

Luminarias. Aseos.

Altura planta: 3 m.

Superficie total planta industrial: 455 m2.

Ref. F924

ALQUILER

PALAU DE PLEGAMANS
Pol. Carretera del Mig
Nave industrial aislada.
3 puertas de acceso, 2 TIR y 1 peatonal.
Oficinas y vestuarios.
Altura libre planta baja: 6 m.
La ocupación de la parcela no está agotada ya que
es del 60%, se podrían construir hasta 3.979 m2.
Superficie total nave: 3.072 m2.
Superficie parcela: 6.633 m2

Ref. F2365
VENTA - ALQUILER

MOLINS DE REI
Pol. El Plà
Nave a 3 vientos.
4 puertas de acceso, 2 muelles en el frontal, 1
peatonal y 1 de furgonetas.
Oficinas. Aseos.
Altura libre planta baja: 8 m.
Superficie total nave: 1.637 m2.
Superficie patios: 535 m2.
Ref. F1720
ALQUILER

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

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

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’
Pol. Gran Vía Sur
Nave industrial aislada a 3 vientos
2 puertas de acceso, 1 TIR de grandes dimensio-
nes y 1 peatonal.
Altura libre planta baja: 12,1 m
Superficie total nave: 1.664 m2.
Superficie patios: 800 m2.
Ref. F1499
ALQUILER
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Una industria que afronta el reto de su
renovación hacia niveles tecnológicos
y de innovación mayores como garan-

tía de su propia supervivencia en un mundo
globalizado. Los sectores maduros dan paso a
experiencias individuales de éxito, donde se
pone de manifiesto el poder de la innovación
aplicada al desarrollo de nuevos productos en
los sectores llamados tradicionales.
Ante esta situación, son muchas la iniciativas
que encontramos desde el sector público —
tanto a nivel local como supramunicipal—
para apoyar con políticas sectoriales la
emprendeduría, la innovación y la promoción
de nuevas empresas. En este sentido, y desde
nuestro trabajo, queremos reivindicar la
importancia de acompañar estas políticas sec-
toriales con políticas de suelo.
La competitividad industrial de un territorio,
que tiene mucho que ver con su capacidad
para atraer y retener empresas, pese a la diver-
sidad de elementos que intervienen en la elec-
ción de la localización de una nueva empresa o
su reubicación, viene muy condicionada por la
oferta de suelo industrial. Se trata, en definiti-

va, del soporte físico sobre el que las empresas
desarrollan su actividad y donde buscan, cada
vez más, garantía y calidad de infraestructuras
disponibles, un entorno agradable e, incluso,
una imagen de marca.
Cataluña cuenta con unas 32.000 hectáreas de
suelo industrial repartidas en los 1.750 polígo-
nos industriales (1) (de una media de 18 ha).
Aproximadamente la mitad de esta superficie,
unas 16.700 hectáreas, se encuentra en la
Región Metropolitana de Barcelona (RMB)
repartida en 725 polígonos y representa, en

Nadie pone en duda hoy en día el papel tan importante que
desempeña la actividad industrial y empresarial para el desarrollo de
la economía y la necesidad de apoyarla desde las políticas públicas.
Superado un cierto discurso parcial, especulando sobre el fin de la
industria (la desindustrialización) y su substitución indiscriminada
por actividades terciarias o de servicios, la industria reivindica su
espacio en el conjunto de la economía.
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Si consideramos
caducado el

modelo
económico e

industrial
basado en la
mano de obra

barata,
igualmente el

modelo
territorial de

suelo industrial
también debe

superar el
binomio de

‘mucho suelo y
barato’

14

Es necesario que las políticas de suelo acompañen a las iniciativas
empresariales

Urbanismo y zonas
industriales, un
binomio complejo

Maria Buhigas,
directora del departamento
de Estrategia Urbana de
Barcelona Regional
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este ámbito, el 20% de suelo urbanizado.
A grandes rasgos lo que caracteriza el suelo
industrial de la RMB, como se recoge en estu-
dios y trabajos previos (2), es la convivencia de
dos realidades paralelas: una elevada con-
centración en pocos municipios y un acen-
tuado minifundismo en muchos otros. Asi-
mismo, el grado de concentración y especia-
lización de los municipios en este tipo de
suelo no presenta ninguna correlación con el
tamaño del municipio en cuanto a población,
sino todo lo contrario, a excepción de los
municipios de la vieja industrialización.
En los últimos 10 años hemos visto como
parte de este suelo, principalmente aquél en
municipios de vieja industrialización y ubica-
do en trama urbana consolidada, ha sido obje-
to de actuaciones de renovación y transforma-
ción para atraer nueva actividad económica.
Actividad más intensiva en techo y empleo,
incrementando el valor de este suelo en con-
cordancia con las características de su localiza-
ción privilegiada. Estas transformaciones han
supuesto en todos los casos su adecuación
urbanística —que pasa por la revisión de los
usos admisibles, el incremento de la edifica-
ción, el cambio de tipologías edificatorias y la
urbanización de nuevo de dichos espacios—
como la modernización y adecuación de sus
infraestructuras de servicios.
Estas experiencias han abierto una nueva vía
para crear una oferta de nuevos espacios
económicos y mantener y adecuar los exis-
tentes, con la finalidad de atraer y retener
empresas y actividad en un territorio como la
RMB, donde el suelo urbanizable está prácti-
camente agotado. El modelo de crecimiento
de la ciudad por la ocupación de suelo rústi-
co da paso en este territorio al reaprovecha-
miento, la reutilización y, en definitiva, al reci-
claje de suelo ya urbanizado.

Ahora bien, si la estrategia de reciclaje de
suelos industriales en trama urbana ya ha
sido testada y es, de hecho, una realidad en la
mayoría de los municipios de la región que
contaban con este tipo de suelos; las accio-
nes en polígonos industriales ya consolida-
dos son todavía una asignatura pendiente o,
en el mejor de los casos, un hecho incipiente.
Una cuestión que debe resolverse teniendo
en cuenta que se trata mayoritariamente de
suelos ocupados y activos —y, por tanto, con
empresas funcionando— pero con impor-
tantes deficiencias que, o bien son de origen
o bien son fruto del paso del tiempo y de una
cierta dejadez en su mantenimiento.
Corregir la situación creada en polígonos
industriales ya existentes en la RMB, no los de
nueva creación, sino aquellos con deficien-
cias urbanísticas e infraestructurales, y abor-
dar su futuro son temas que deberán resol-
verse a medio plazo (en el marco de los nue-
vos planes directores que el recientemente
aprobado Plan Territorial Parcial de la RMB
insta a redactar).

Concentrar para mejorar
Introducir mejoras pasa, dadas las característi-
cas del territorio industrial metropolitano
(también aplicable, claro está, a otros puntos
del país) por aglutinar polígonos industriales
en piezas de mayor dimensión. Logrando, así,
un mínimo de masa crítica que permita la
implantación de determinadas soluciones. Y
es en este punto donde la Administración
local debería reconocer las limitaciones de un
planeamiento a escala municipal y reclamar a
la administración superior mecanismos desde
los cuales participar activamente en un plane-
amiento y un planteamiento supramunicipal.
La renovación de suelos industriales ya conso-
lidados de la RMB no es tarea tan fácil como

En los últimos años, el diseño y
la urbanización de los polígonos
y zonas industriales ha dejado
de ser un tema ‘menor’.

La Administración
local debería
reconocer las

limitaciones de un
planeamiento a

escala municipal y
reclamar un

planeamiento y
un planteamiento
supramunicipal
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reproducir —más o menos adaptado— el ejer-
cicio que se llevó a cabo en el 22@ u otras
experiencias similares. “La constatación de
importantes especificidades tanto territoriales
como sectoriales que intervienen en la defini-
ción de las lógicas de localización de los esta-
blecimientos industriales en Cataluña que
comportan una marcada heterogeneidad,
aconsejan huir de políticas uniformes”, como
concluye un estudio reciente sobre pautas de
localización de los establecimientos industria-
les en Cataluña realizado por el Cidem.
Si queremos fomentar, atraer o retener proyec-
tos industriales y empresariales competitivos,
debemos garantizar entornos adecuados. En lo
que respecta al urbanismo, esta adecuación
pasa por revisar (si los hay) o definir los están-
dares de calidad mínima de suelo industrial,
tanto el existente como el de nueva creación,
de acuerdo con los tiempos y las demandas
actuales. De esta manera la excepción de algu-
nos será la norma de todos.

Conocer para actuar
Un estudio del Cidem pone de manifiesto la
cantidad de interrogantes que tiene la admi-
nistración cuando define medidas o acciones
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en estos espacios industriales y que son, en
parte, fruto de la falta de datos y de informa-
ción detallada, desagregada, extensiva y con-
tinuada en un determinado periodo de tiem-
po sobre la realidad económica, social y terri-
torial sobre la que toma decisiones (3). Una pri-
mera cuestión a resolver, a nivel de informa-
ción y de conocimiento de la realidad de los
espacios industriales.
En este sentido, y hasta hace relativamente
poco tiempo, el suelo industrial despertaba
escaso interés entre los ubanistas y algo más
entre los geógrafos, como pone de manifiesto
una producción bibliográfica más bien reduci-
da. Tampoco hay bases de datos que faciliten
el conocimiento de esta realidad cambiante: ni
de las empresas ni de sus emplazamientos ni,
por supuesto, de la relación entre una y otra;
las bases de datos de actividad son insuficien-
tes y dispersas (la información no es concu-
rrente), a nivel de emplazamientos nos encon-
tramos con el problema de la falta de registros
unificados de suelos industriales, un problema
de definición todavía no resuelto relativo a
qué consideramos suelo industrial, por no
mencionar polígono industrial o todas sus
variantes, ninguna información normalizada

Infraestructuras, comunicaciones
viarias pero también
estándares de calidad son
valores que las empresas
tienen muy en cuenta a la hora
de elegir su implantación.
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sobre precios de suelo ni ningún censo de ins-
talaciones pese a la existencia de muchos
inventarios parciales.

Ciudad e industria, una relación
¿imposible?
La relación entre la ciudad y la industria (espa-
cios industriales) pasó de la convivencia y el
conflicto al divorcio. Son, en muchos casos, dos
mundos paralelos. La realidad es que el suelo
industrial se ha convertido en el cajón de sas-
tre, donde va a parar todo lo que la gente no
está dispuesta a tolerar dentro del compacto
urbano. Ejemplos recientes son la localización
de discotecas y otros locales nocturnos o las
reiteradas propuestas de colocar una mezquita
para zanjar una polémica. En definitiva, todo lo
que supone un riesgo de incomodidad pasa a
localizarse en suelo industrial, lo que demues-
tra el carácter marginal que tienen estos espa-
cios para la mayoría de las personas.
Sin embargo, cabe destacar también que, para
una parte muy importante de estas mismas
personas, estos espacios resultan su entorno
diario de trabajo. Espacios donde es difícil
acceder, sino es con vehículo privado, en la
mayoría de los casos; donde el entorno no
suele ser muy ‘atractivo’; donde los espacios
públicos existentes pierden la mayoría de las
veces su razón de ser y donde, acciones tan
sencillas como localizar una dirección se
puede convertir en un auténtico juego de pis-
tas. Sí, es cierto, ahora tenemos GPS pero hay
que tener en cuenta que en algunos polígonos
no llega ni el correo.

Construyendo una relación
Una segunda cuestión es la necesidad urgente
de introducir cambios en los procesos e instru-
mentos de trabajo en las políticas urbanas de
nuestras ciudades. La promoción económica
activa y el planeamiento territorial y urbanísti-
co se ven obligados a entenderse y trabajar
conjuntamente para crear las condiciones ade-
cuadas que faciliten la generación de la activi-
dad económica. Puede parecer obvio pero la
realidad nos demuestra la necesidad de recor-
darlo y reclamarlo. Demasiadas veces nos
encontramos, todavía, con planes de ordena-
ción urbanística municipales —POUM— que
se definen al margen de proyectos económi-
cos, donde prima lo que se denomina ‘terciario’,
despreciando a la ligera la fuente de riqueza
que supone, tanto en puestos de trabajo como
ingresos, la presencia de la actividad industrial,
mal llamada a veces tradicional. Es evidente, y

hay que reconocerla, la necesidad de apoyar y
promover sectores emergentes pero no debe-
mos perder de vista que todo tren lleva una
locomotora pero también arrastra vagones, y
hay lugar para todo. ¡Sería impensable un tren
sólo con locomotoras!
La tercera cuestión que me parece importante
plantear es en referencia a la financiación o la
viabilidad económica de estas acciones en
polígonos industriales consolidados y activos.
En un momento de coyuntura económica
como el actual es, seguramente, el momento
de buscar nuevas fórmulas de colaboración
público-privada para llevar a cabo propuestas
económicas y proyectos de renovación de teji-
dos industriales sin, necesariamente, depender
de la generación de plusváluas urbanísticas.
Hay que superar algunos prejuicios y posicio-
nes cerradas por parte de todos los agentes
implicados: la administración, la empresa y la
sociedad civil. El suelo industrial demanda no
sólo de una visión estratégica y global del
territorio sino también de un cierto grado de
complicidad por parte de todos los agentes
implicados.
Finalmente, y en paralelo a la cuestión ante-
rior, habrá que definir un nuevo marco de
competencias y responsabilidades para la ges-
tión de estos polígonos industriales y de acti-
vidad. Es necesario que la administración,
cada una desde su marco de competencia y
responsabilidad, se implique no sólo en la cali-
dad urbana del suelo industrial sino también
de los servicios que llegan a ellos y que son
básicos para el funcionamiento normal de las
empresas que se ubican. Podemos exigir que
las empresas trabajen teniendo en cuenta el
entorno y contribuyendo a enriquecer nuestra
sociedad, pero no podemos pretender que lo
hagan si no les garantizamos condiciones de
trabajo óptimas. Las exigencias deben ser
mutuas y correspondidas.
No podemos olvidar que depende de todos
nosotros reconocer estos espacios como lo
que son:
• Un patrimonio económico, en definitiva, una
infraestructura de promoción económica.

• Uno de los elementos articuladores del
territorio.

• Y un aparador de primer orden del progreso
territorial de cualquier región.�

Demasiadas veces nos encontramos, todavía, con
planes de ordenación urbanística municipales que

se definen al margen de proyectos económicos,
donde prima lo que se denomina ‘terciario’

Notas al pie
(1) Fuente: Institut d’estudis regionals i
metropolitans de Barcelona.

(2) Atlas industrial. Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona.
2003.

(3)Arauzo, Josep Mª (coord.). ‘Determi-
nantes de la localización de estableci-
mientos industriales en Cataluña:
análisis empírico y formulación de
políticas públicas’. Cidem. Generalitat
de Catalunya, 2006.
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mos el puesto 21 entre las empre-
sas más sostenibles del mundo.

En la actualidad, la
sostenibilidad y la eficiencia
energética en la construcción
está en boca de todos, aunque
ya hace años que ProLogis la
incorpora en sus proyectos
industriales y logísticos. ¿Dónde
desarrollaron sus primeros
proyectos?
Desde nuestros inicios en los Esta-
dos Unidos nos hemos interesado
en desarrollar inmuebles que fue-
ran lo suficientemente funcionales

¿Cuál es el origen del
compromiso de ProLogis con la
protección del medio ambiente?
El origen se remonta a hace ya
muchos años, cuando en ProLogis
nos dimos cuenta que al ir crecien-
do y aumentando nuestro desarro-
llo por el mundo teníamos una res-
ponsabilidad social de minimizar el
impacto medioambiental de nues-
tras promociones y convertirnos en
referencia en estos aspectos tan
importantes. De hecho, fuimos el
primer promotor inmobiliario mun-
dial en ser miembros del Chicago
Climate Exchange y hoy día ocupa-

“

Entrevista a
Gustavo
Cardozo,

vicepresidente
primero de
Prologis en

España

ProLogis es proveedor de instalaciones de
distribución y cuenta en su haber con más de
40 millones de metros cuadrados de espacio
industrial de propiedad y gestión de los
mercados en América del Norte, Europa y Asia.
La empresa arrienda sus instalaciones
industriales a más de 4.400 clientes y, como nos
cuenta en esta entrevista su vicepresidente
primero en España, como a la larga acaban
siendo propietarios de estas instalaciones
procuran la mejor calidad y durabilidad, a la
vez que satisfacen las demandas de sus
arrendados. Todo ello con el valor añadido de
procurar siempre el un diseño sostenible de
sus proyectos, minimizando el impacto
medioambiental de sus inmuebles e
integrándolos en su entorno.

Laia Banús
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Gustavo Cardozo, vicepresidente primero de ProLogis
España, compañía que ostenta el puesto 21 entre las
empresas más sostenibles del mundo.

“Un polígono industrial no tiene
que ir en detrimento de lo
medioambiental, sino todo lo
contrario
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y operativos para nuestros clientes
y que a su vez tuvieran la máxima
durabilidad. Esta filosofía hizo de
por sí que nuestras naves tuvieran
un menor impacto medioambiental
en su fase operativa que el resto de
las del mercado. Esto nos llevó a
adoptar un concepto de diseño
que después llevamos con noso-
tros a Europa y Asia, al que poco a
poco le fuimos incorporando
mejoras de diseño medioambiental
hasta que, a mediados de la década
pasada, se convirtió en un compro-
miso global de nuestra empresa en
buscar la mejora constante de
nuestros inmuebles en estos
aspectos.

primer parque que desarrollamos
aquí en España, el ProLogis Park
Sant Boi, inaugurado en 2001,
marcó las bases de un nuevo con-
cepto en el diseño y ejecución de
este tipo de inmuebles industriales
en España, con amplias campas de
maniobras para camiones y calles,
balsas de retención de aguas de llu-
via, aislamiento adecuado de cerra-
mientos y cubiertas, separadores
de hidrocarburos para el sistema
de drenaje de aguas de lluvia, opti-
mización de captación de luz natu-
ral, entre muchas otras diferencias
a lo que se venía haciendo hasta
ahora en España. A partir de ahí no
hemos parado de incorporar mejo-
ras a nuestros proyectos, siempre
procurando que cada nuevo pro-
yecto sea mejor que el anterior en
estos aspectos.

¿Qué elemento diferencial
ofrecen los proyectos ProLogis?
Por el hecho de que nosotros pro-
curamos ser propietarios a largo
plazo de los inmuebles que realiza-
mos, buscamos por ello que los
mismos tengan la mejor calidad y
durabilidad, que nos permitan
minimizar al máximo los costes de
mantenimiento, de reparaciones y
de desgaste por uso que normal-
mente se pueden producir y con

ello minimizar también las moles-
tias que una falta de calidad o dura-
bilidad pueda producir en la opera-
tiva de nuestros clientes, que son
quienes al fin y al cabo le dan uso a
nuestros inmuebles. Asimismo,
procuramos que el cliente se sienta
a gusto y que le saque el mayor
provecho y productividad al
inmueble, lo que hará que perma-
nezca con nosotros el mayor tiem-
po posible y tener continuidad en
otras ubicaciones que le sean nece-
sarias. Por ello, procuramos que el
diseño de nuestros proyectos
ofrezcan la mayor funcionalidad,
flexibilidad y aprovechamiento del
espacio posible. Y lo más importan-
te, nuestros clientes se benefician
de estas ventajas sin que tengan
que contratar a un precio de alqui-
ler mayor al que dicte el mercado.

Recientemente (en 2010) han
inaugurado las instalaciones de
BHS en Zaragoza, donde ya
contaban con el desarrollo para
ARC estrenado en 2008. ¿Qué
destacaría de estas
implantaciones en cuanto a
diseño sostenible?
Son dos proyectos muy similares
en cuanto a las mejoras medioam-
bientales que contienen. Afortuna-
damente, el éxito de estos dos pro-
yectos se basa en que tanto ARC
como BSH son dos clientes con
una alta sensibilidad en la protec-
ción del medio ambiente, que se ve
reflejada en sus políticas de res-
ponsabilidad social corporativa,
con lo cual, para ProLogis fue muy
fácil consensuar con ellos y acordar
todos los aspectos de diseño, cons-
trucción y operativos para llevar a
cabo estos proyectos tan ambicio-
sos desde el punto de vista medio-
ambiental, y convertirlos en una
referencia en el campo del desarro-
llo sostenible. De ambos proyectos
podríamos destacar rápidamente el
uso de materiales como la madera
ecológica para la construcción de
los elementos estructurales de la
cubierta, la reutilización de las
aguas de lluvia para el riego y agua
sanitaria, utilización de sistema de
iluminación artificial de bajo con-
sumo, optimización de la captación
de luz natural para minimizar el
uso de la luz artificial, aparcamien-
to para coches eléctricos, entre
otras muchas mejoras.

“ProLogis Park Sant Boi
marcó un nuevo concepto
en el diseño de inmuebles

industriales”

Paneles fotovoltaicos instalados sobre Prologis Park Penedès (Barcelona), otra apuesta por la
sostenibilidad de ProLogis.

¿Podría decirse que fueron pio-
neros en España en esta práctica?
Yo diría que fuimos de los primeros
en preocuparnos en adoptar estas
prácticas en España, de hecho, el
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momento para muchos de tomar
decisiones que se han venido pos-
tergando en los últimos tiempos
por la misma incertidumbre que
existía. Esto ha hecho que se note
ya de por sí un ligero despertar de
la actividad y últimamente nos
llega un mayor flujo de solicitudes
de ofertas, una mayor actividad y
aumento de la demanda. Por lo
que se espera que este año se
aumente el número de operacio-
nes de años anteriores y que el
mercado absorba gran parte de la
superficie que hoy día se encuen-
tra disponible.

mos haciendo un gran trabajo en
todos los aspectos para cambiar esa
imagen, hemos demostrado que se
pueden hacer polígonos industria-
les totalmente integrados a la
comunidad donde se encuentran y
que aportan beneficios tangibles a
ella. El mejor ejemplo de esto que
estoy diciendo lo tenemos en el
ProLogis Park Sant Boi, en Sant Boi
de Llobregat (Barcelona), o por
ejemplo, en el polígono PlaZa en
Zaragoza. Sólo hay que darse una
vuelta por ahí para darse cuenta de
que un polígono industrial no tiene
que ir en detrimento de lo estético,
medioambiental o social, sino todo
lo contrario.

¿Qué opina de iniciativas como
la certificación LEED para
polígonos o los ‘Distintivos de
garantía de calidad ambiental’?
A nosotros nos parece un medio
muy útil para fijar unos estándares
de actuación en la fase conceptual
de cualquier proyecto y para poste-
riormente poder medir y valorar a
lo largo de la vida útil del inmueble
la eficiencia energética del mismo y
el impacto que se produce al medio
ambiente en la fase operativa o de
uso. ProLogis, desde hace cinco
años, adquirió el compromiso de
desarrollar sus inmuebles en los
Estados Unidos bajo los estándares
LEED, en Japón bajo los estándares
CASBEE y aquí en Europa, depen-
diendo del proyecto y su ubicación,
en algunos proyectos nos guiamos
por los estándares BREEAM, como
hicimos en la nave de ARC, o LEED,
en la nave de BSH, que comenta-
mos anteriormente.

En este inicio de año, y bajo su
punto de vista, ¿cómo definiría
la situación del mercado
logístico e industrial en España?
Soy de la opinión que lo peor ya ha
pasado. Por lo menos ahora todos
tenemos una mejor visión de la
situación económica en la que esta-
mos y de lo que nos depara el futu-
ro, por lo que ahora llegará el
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¿Nos podría avanzar algún
proyecto que tenga ProLogis
para este 2011?
Actualmente no tenemos ningún
proyecto en fase de lanzamiento
para 2011, aunque no descartamos
que en este año podamos dar ini-
cio a proyectos llave en mano,
como los que acabamos de men-
cionar de Zaragoza. Creemos que
el mercado aún cuenta con sufi-
ciente oferta para atender a la
demanda que se producirá en este
año, sobre todo en mercados como
Madrid, Barcelona y Valencia, y que
sólo se podrían abrir oportunida-
des para desarrollar nuevos pro-
yectos, en casos en los que el clien-
te requiera un inmueble muy espe-
cífico y que no exista en cuanto a
ubicación, tamaño y diseño. En este
caso, nosotros estaríamos prepara-
dos para satisfacer esa demanda si
se dan las condiciones adecuadas
para todos.

Hasta ahora, se ha tenido una
imagen un tanto negativa de los
polígonos industriales, por ser
focos de contaminación, por su
impacto visual, etc. ¿Cree que es
posible a la larga cambiar esta
visión?
Esa imagen existió hace muchos
años, pero creo que ha cambiado a
lo largo de los últimos años cuando
se ha visto que promotores como
ProLogis y muchos otros que veni-

Para Cardozo, “ahora los clientes demandarán
mayor calidad y mejor diseño de los inmuebles,
precios competitivos, flexibilidad, ahorros
energéticos y operativos y excelencia en el
servicio al cliente”.

“El mercado se
desarrollará  un ritmo más

conservador que en los
años de boom

económico, más por
medio de proyectos

hechos a la medida que
de desarrollos a riesgo”

“Nos dimos cuenta que debíamos minimizar el impacto
medioambiental de nuestras promociones”

Y en un futuro, ¿cómo cree que
se desarrollará el mercado?
El mercado se desarrollará a un
ritmo más pausado y conservador
que en los años recientes de boom
económico, más por medio de pro-
yectos hechos a la medida que a
través de desarrollos a riesgo. Pien-
so que ahora los clientes serán más
exigentes y demandarán mayor
calidad y mejor diseño de los
inmuebles, precios competitivos,
flexibilidad, ahorros energéticos y
operativos y excelencia en el servi-
cio al cliente. Y todas esas exigen-
cias harán que esa demanda que se
genere se dirija preferentemente a
los promotores y propietarios que,
como ProLogis, nos hemos preocu-
pado en ofrecer todas esas ventajas
a sus clientes desde hace ya
muchos años.�
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“Espero que lo sucedido sirva
de escarmiento para todos”

NCI, consultora nacida en 2002, son las siglas de Nuevos Consultores Inmobiliarios. Nueva, pero no novata. Sus
socios fundadores eran un grupo de ejecutivos con dilatada trayectoria en el sector inmobiliario que juntos
quisieron formar una compañía de trato personalizado y más próxima a sus clientes. En estos años han visto
muchas cosas, entre ellas, cómo el sector inmobiliario llegaba a la cúspide para caer luego en picado y tocar
fondo. ¿Tocar fondo? Le hemos querido preguntar a Carlos Torres, uno de los fundadores, si realmente es así y
que nos explique algunas de las claves que nos ayuden a entender mejor porqué se ha llegado a esta situación.

Para empezar, ¿estamos como
era de esperar o podría ser peor?
Siempre se puede estar peor de como
estás. Sin embargo, la previsión se ha
cumplido en su mayor parte. 
Creo que se ha ‘tocado fondo’. El país
está mal, muy mal, pero algo me dice
que a partir de ahora todo lo que
suceda tendrá algo de positivo, por
poco que sea, y por despacio que
acontezca.

En los últimos años se han hecho
muchas previsiones. ¿Se ha cum-
plido alguna?
¿Previsiones? Yo creo que lo que ha
pasado ni el más listo lo podía prever.
Cuando las cosas se hacen mal  la gente
no se da cuenta de lo que se está
haciendo, o de sus repercusiones; unos
por inconsciencia, otros por falta de
experiencia, otros por no quererlo
saber, otros por intereses propios, etc.
Esto es como cuando decimos ‘el amor
es ciego’. Las cosas suceden y como
todo va ‘bien’ nadie quiere preguntarse
si será bueno o malo en el futuro. La
gente vive el presente y ‘que le quiten lo
bailao’. Si fuéramos un país más previ-
sor no hubiéramos vivido una crisis
como la que vivimos y sufrimos en la
actualidad.
Nadie quiere perder oportunidad de
negocio y sólo algunos eran conscien-

tes de lo que podía pasar; éstos hoy se
han enriquecido y no les importa en
absoluto las consecuencias.

Al inicio de la crisis muchos
apuntaban que serviría para
‘limpiar’ el sector. Pero también
ha afectado a consultores con
experiencia...
Sí, absolutamente. Es algo que he
denunciado en muchas ocasiones: el
intrusismo y la falta de especialización y
formación. Pareceré un anticuado, llevo
ya más de 28 años siempre en lo mismo
y hay que reciclarse, estar al día, pero
con los principios básicos de nuestra
profesión siempre presentes. Un asesor
inmobiliario no lo puede ser el que
regenta el bar-restaurante de un polí-
gono. Tampoco lo puede ser un recién
llegado, que con algo de dinero se
‘monta’ por su cuenta y pretende
ponerse al nivel de otros que llevan
toda la vida.
Las casas se empiezan, siempre, por la
base, por sus cimientos. No sólo es el
intrusismo instaurado en estos años
pasados; también ha pasado con perso-
nas adineradas que, aprovechando el
buen momento, han constituido agen-
cias inmobiliarias, bien con su dinero,
bien con el de otros, y han querido par-
ticipar de un sector del cual desconocí-
an prácticamente todo.
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Carlos Torres, 
socio fundador de NCI

Consultores Inmobiliarios

Esther Güell
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La crisis, además de acabar con muchos
de los que acabo de comentar, también
ha provocado que asesores inmobilia-
rios con experiencia y sus profesionales
hayan sido obligados a presentar con-
curso de acreedores o cerrar su activi-
dad. Me refiero también a grandes
compañías internacionales, que incluso
dando buenos resultados, la coyuntura
en Europa, o resto del mundo, les han
obligado a tomar una decisión.

En un futuro, ¿qué medidas se
deberían tomar para evitar algo
así de nuevo?
¿Futuro? Espero que lo sucedido sirva
de escarmiento para todos. Todos han
sufrido la crisis, la oferta y la demanda.
Y si bien antes uno u otro se aprovecha-
ban en una crisis, parece ser que ahora
ésta es más difícil. Ha sido una crisis
más visceral, más agresiva, y apoyada
también por una crisis en el sector
financiero, que ‘encegado’ y sólo pen-
sando en sus beneficios, ha sido uno de
los principales culpables de la situación
actual.

creo que estamos en el punto de infle-
xión. Peor podemos estar, sí; pero el
país iría directamente a la quiebra.
España endeudada, Cataluña endeuda-
da, los ayuntamientos también, las
empresas más de lo mismo y los parti-
culares no pueden aguantar esta situa-
ción mucho tiempo más. ¿Dónde está
la economía del bienestar?

Si el mercado europeo se recu-
pera, como parece, antes, ¿qué
incidencia puede tener en el
mercado inmobiliario español?
¿La entrada de inversores
extranjeros es positiva o negati-
va?
Parece ser que en Europa se está recu-
perando, sí; Alemania, Francia... Se
están recuperando. Y si además los paí-
ses del Este, los Iberoamericanos, tam-
bién están en líneas ascendentes, creo
que aunque sólo sea por inercia, Espa-
ña también debe empezar a recuperar-
se. Unos ayudan a otros.
Sin embargo la entrada de inversores
extranjeros será lenta, muy lenta. En mi
modesta opinión, medio mundo debe
ayudar al otro medio, por lo tanto
apoyo la entrada de inversores extran-
jero. Hoy parece ser que sólo están en
buena situación nuestras empresas
exportadoras. La entrada de inversores
extranjeros ayuda a la economía del
país. La construcción debe activarse, el
paro disminuir y si bien lo ideal es
hacerlos con recursos propios, no
podemos negar que otros nos ayuden.

En este momento, sigue habien-
do sobreoferta. ¿Qué evolución
cree que hará?
En la actualidad hay sobreoferta, pero
en los últimos meses, parece que se ha
tomado conciencia y los propietarios
han empezado a dar el paso y a aceptar
la realidad. Por otra parte, la demanda
creo que ya está empezando a asumir
que la expresión ‘esperemos que aún
bajará mas’ ya no tiene razón de ser.
Los precios han bajado considerable-
mente; se están negociando condicio-

nes contractuales muy favorables para
la demanda. Poco a poco está decre-
ciendo la sobreoferta. Además se ha
depurado el sector y muchos interme-
diarios o bien ya no existen o se han
rendido.
Los que quedamos somos más fuertes
y, por nuestro ‘modus operandi’, que es
bueno, estamos más animados y con
más ilusión para trabajar.
Al final, en ‘las plantillas’, es bueno que
tengamos algún ‘crack’ pero supongo
que, al ser del país, conocen más su cul-
tura, la coyuntura y dan el todo para
‘sobrevivir’ o ganar más dinero. Pode-
mos asimilarlo a los clubes deportivos,
que apuestan por gente del país y for-
madas en casa. Ahora están dando
grandes resultados.
Con esto tampoco quiero decir que las
agencias inmobiliarias extranjeras no
operen aquí. Pero tengo muy claro que
las empresas son las personas, y éstas
son al final las que deben solucionar las
necesidades de los que las necesitan.

¿Qué zonas cree que se ‘desha-
rán’ antes de este exceso?
No creo que se deshaga ninguna zona,
pero sí estoy seguro que las ‘prime’ (las
mejor situadas) son las más seguras.

Usted cree que ya no podemos
esperar a que bajen más los pre-
cios. Pero ¿es cuestión de precio
o también de confianza?
Los precios ya no deben bajar mucho
más; sólo bajarán aquellos inmuebles
que estén amenazados por el tiempo:
‘tengo que vender o me lo quitan’.
Desafortunadamente todavía nos
encontramos con algunos propietarios
que se resisten a bajarlos. En su mayor
parte tienen sus inmuebles desalojados
y las posibilidades que tienen de ser
ocupados son ínfimas.
Pero sí, la confianza es una de las con-
diciones primordiales para el inversor;
la seguridad, y eso sólo se consigue
con un buen precio, con una buena
ubicación y con un buen asesor inmo-
biliario.�

PUNTO DE VISTA

“Es penoso que
los agentes

inmobiliarios serios
tengamos que sufrir
las críticas que sólo

se merecen los
intrusos y los

irresponsables”

“La crisis ha depurado el sector. Los que
quedamos somos más fuertes y con más

ilusión para trabajar”

Ahora los bancos y cajas no quieren
más activos y están tomando decisio-
nes para aumentar sus liquidez y redu-
cir sus gastos. Es penoso que los agen-
tes inmobiliarios, que hemos hecho las
cosas con cabeza, y siempre trabajado
con la máxima profesionalidad, tenga-
mos que sumarnos dentro de los cata-
logados o tildados como especulado-
res, ‘piratas’, y tengamos que sufrir las
críticas que sólo se merecen los intru-
sos y los irresponsables.
Ya se están tomando medidas. Por ello
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de aquí observamos que aquellos
polígonos en los cuales los empre-
sarios se dotaban de cierta organi-
zación estaban en mejor disposi-
ción para resolver sus problemas.
Por lo tanto, una parte de la solu-
ción pasaba por asociarse. Esta era
la línea y creemos que no nos
hemos equivocado.

¿El impulso definitivo vino de la
administración o de la necesidad
de trabajar juntos?
Claramente de la necesidad de los
polígonos de trabajar conjunta-
mente. Como hemos dicho, el
impulso surgió de la Comisión de
Industria de la Cámara de Comer-
cio de Barcelona, que, conociendo
las experiencias existentes en
determinados lugares, como el tra-

Josep Miquel
Aced,

presidente de
la UPIC -
Unión de

Polígonos de
Cataluña

Hagamos un poco de historia...
¿Cómo surge la idea de la UPIC?
El origen está en la Comisión de
Industria de la Cámara de Comer-
cio de Barcelona, donde habían
bastantes temas planteados por
parte de los industriales respecto a
la situación de nuestros polígonos.
Tras unas encuentras con los indus-
triales en diferentes polígonos,
efectivamente se pudo observar
que eran muchas, y coincidentes,
las preocupaciones de los empre-
sarios sobre temas como el estado
del mantenimiento de dichos polí-
gonos, los problemas en cuanto al
suministro eléctrico y energéticos
en general, de telecomunicaciones,
de la seguridad y la movilidad, o las
problemáticas urbanísticas que
dificultaban su actividad. A partir

UPIC se define como “asociación sin ánimo de lucro dedicada únicamente y
exclusivamente a la defensa de los intereses de las áreas industriales de
Cataluña, con el objetivo de que todas las empresas que trabajan en Cataluña
puedan desarrollar su actividad industrial de la manera más cómoda y eficaz
posible”. Nacida en 2005, hemos querido hablar con su presidente, Josep
Miquel Aced, para que nos explique cómo han evolucionado los polígonos
en estos cinco años y qué retos quedan por delante.

Esther Güell
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A No podemos
permitirnos el déficit
de telecomunicaciones,

El presidente de la UPIC señala que en la asociación
aceptan tanto polígonos grandes como muy pequeños,
“que merecen tanta atención como los grandes sino más”.
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bajo realizado por la ‘Agrupació
d’Industrial del baix Vallès’, consi-
deraron que el ámbito de los polí-
gonos industriales en Cataluña
estaba bastante abandonado.

¿Quién forma parte actualmente
de la UPIC? ¿Cree que falta
alguien?
Por un lado, las entidades represen-
tativas de los polígonos industriales,
en concreto 35 entidades que repre-
sentan 78 polígonos. También for-
man parte de la UPIC las 12 cámaras
de comercio de toda Cataluña, más
el Consejo General de Cámaras,
entidades que asumen un papel
bastante importante de cara a nues-
tro desarrollo en todo el territorio.
En cuanto a si falta alguien, lo cier-
to es que en la UPIC están los que
quieren estar. Tenemos que tener
en cuenta que la gran mayoría de
los 1.900 polígonos de más de
media hectárea que últimamente
se han contabilizado, no tienen
asociación y, por lo tanto, no pue-
den formar parte de la UPIC, pues-
to que somos una asociación de
asociaciones. Una de las priorida-
des de nuestra organización es
favorecer y desarrollar el asociacio-
nismo de los polígonos para inte-
grarlos. Lo mejor, creo, de nuestra
entidad es que aceptamos tanto a
grandes polígonos como a otros
muy pequeños, que tenemos
muchos en Cataluña, y que mere-
cen tanta atención como los gran-
des y, en ocasiones más, claro.
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Una de las principales labores
realizadas desde la UPIC ha sido
“haber introducido en el debate la
importancia que tiene contar con
polígonos industriales ordenados,
seguros, con infraestructuras y
servicios avanzados”.

¿Qué objetivos, de los marcados
inicialmente, se han cumplido
estos 5 años?
Sinceramente creo que hemos
introducido en el debate la impor-
tancia que tiene contar con polígo-
nos industriales ordenados, segu-
ros, con infraestructuras de acuer-
do con nuestra tradición industrial,
con servicios avanzados y con la
importancia contar con asociacio-
nes que trabajen en beneficio de
los polígonos. Además, hemos
podido comprobar con satisfacción
que otras entidades, como los

¿Cuáles son las funciones más destacadas de la UPIC?
Fomentar el asociacionismo en los polígonos, servir de correa de transmisión de
las problemáticas específicas que aparecen en el día de nuestros polígonos y tras-
ladarlo a los responsables respectivos, vehicular un discurso positivo aportando
soluciones y mejoras en los diferentes ámbitos de afectan a los polígonos, ya sea
en telecomunicaciones, seguridad, movilidad, etc. Además, en los últimos años
hemos ido elaborando estudios de mejora de los polígonos y realizado un análi-
sis de sus potencialidades y del territorio que lo acoge. En 5 años, poco a poco,
nos hemos hecho un nombre en el ámbito de los polígonos industriales, con
actuaciones que creemos de interés para el conjunto de la actividad económica.

“Estamos orgullosos de haber abierto un
debate en el que participan entes

municipales y organizaciones
importantes”

entes municipales y otras organiza-
ciones importantes, se han incor-
porado también a este debate. De
ello nos sentimos plenamente
satisfechos, hay que decirlo.

Los polígonos, tradicionalmente
están mal ubicados y peor
considerados... ¿Se puede
mejorar la percepción de éstos
entre la ciudadanía?
Desde la UPIC creemos que cada
vez más la sociedad ha entendido
que las industrias, en general, están
cumpliendo los deberes en cuanto
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que no nos podemos permitir y
donde nos jugamos nuestra com-
petitividad.
Desde la UPIC venimos defendien-
do desde nuestros inicios que se
consideren las telecomunicaciones
como un servicio básico, con un
nivel de exigencia equiparable al
suministro eléctrico o el abasteci-
miento de agua.

Entre las otras problemáticas de
los enclavamientos industriales
catalanes, ¿qué factor juegan los
temas medioambientales?
Creemos que las normativas aplica-
das hasta ahora dentro de este
ámbito en Cataluña son las más exi-
gentes de todo el Estado, en algu-
nos casos incluso algunas empresas
han deslocalizado a otros territorios
por esta cuestión. Ello genera dese-
quilibrios dentro del propio Estado
Español. Pese a ello, las industrias
han hecho los deberes y podemos
decir que nuestros polígonos se
ajustan medioambientalmente a la
normativa, también desde el punto
de vista de su seguridad.

Estamos en un momento de
impasse en la escalada de
proyectos inmobiliarios
industriales por la crisis. Da
tiempo para un análisis... ¿Faltan
polígonos, hay demasiados,
están mal repartidos?
Por ahora no faltan. Pero tampoco
podemos decir que sobren. Los

que sobran son aquellos polígonos
que en encuentran en un estado
indigno para acoger cualquier acti-
vidad, por sencilla que sea. De
esto sí nos quejamos. Los tenemos
identificados, no son muchos,
pero perjudican al conjunto.
Pero también tenemos polígonos
con dotaciones de servicios y per-
fectamente adecuados a las nece-
sidades de las empresas actuales.
Es cierto que algunos se tendrán
que llenar y, sobre todo, evitar que
se vacíen, pero hay que tenerlos a
punto para cuando la reactivación
de la industria sea un hecho. Y
confiamos que ésta no tardará, y
que entonces Cataluña tendrá un
parque empresarial global compe-
titivo y de acuerdo con nuestra
cultura emprendedora.
En cuanto al reparto geográfico,
éste ha sido un debate que ahora
seguramente tendremos que
superar. Es cierto que se han lleva-
do a cabo una política de promo-
ción industrial muy repartida, muy
ligada a un municipio, con polígo-
nos pequeños y sin que existieran
grandes áreas de actividad de
estructura municipal.
Pero también lo es que ello ha lle-
vado a un cierto equilibrio en todo
el territorio y que ha favorecido el
crecimiento de determinados
municipios. Es lo que tenemos y
ahora es el momento de mirar
cómo podemos optimizar esta
situación.
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a mejorar el impacto que tienen en
aspectos medioambientales, a la vez
que ha descubierto que existen
actividades mucho más molestas,
insalubres y perjudiciales que las
actividades industriales. Y que son
muchos los beneficios que pueden
aportar, como estabilidad al siste-
ma, garantizar puestos de trabajo y
por lo que supone, para el munici-
pio, la vía impositiva de las empre-
sas que operan en estos polígonos
y que al final revierte en la locali-
dad. También es cierto que cada
vez más las ubicaciones de los polí-
gonos, desde un punto de vista de
planificación, se fijan teniendo en
cuenta las posibles incompatibili-
dades existentes y también el
impacto ambiental que desde los
diferentes aspectos supone pro-
mover u polígono industrial, donde
no sólo se tienen que valorar las
necesidades de los vecino, muy
lógicas claro, sino también las
necesidades de las empresas que
se ubican.
Este es el cambio de mentalidad,
entender que la ubicación de un
polígono no es solamente la puesta
a disposición de suelo calificado
como industrial, sino que es un
suelo dirigido a unas necesidades
específicas según las necesidades
de las empresas y de la sociedad en
general.

Uno de los principales
problemas, que todavía persiste,
es el acceso tecnológico.¿Cuáles
son los proyectos existentes
actualmente para paliar dicha
carencia?
Este es uno de los temas que más
nos ha preocupado desde el princi-
pio. Por ello hemos trabajado con
la Secretaria de Telecomunicacio-
nes donde hemos colaborado para
que el mayor número de polígonos
posibles accedieran al programa
Connecta, y que la red de fibra
óptica llegara a nuestros polígonos.
Pero no ha sido suficiente y todavía
queda mucho camino por recorrer.
Por otro lado, todavía son muchos
los problemas respecto a la telefo-
nía convencional y, sobre todo, res-
pecto a la recepción de la banda
ancha y donde las compañías ope-
radoras, pese a atender las inciden-
cias puntuales que nuestros polí-
gonos les trasladan, debemos
pedirles un ‘plus’ de compromiso
para solventar los problemas que
muchas empresas tienen en su
actuación diaria. Este es un déficit

26

Para Josep Miquel Aced, la promoción industrial muy repartida “ha llevado a un cierto equilibrio en
todo el territorio que ha favorecido el crecimiento de determinados municipios”. En la imagen, Camí
dels Frares (Lleida), un proyecto de Incasòl.
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La Generalitat de Catalunya
ofrece una herramienta virtual
como es el Sipae. ¿Cómo la
valora?
Siempre hemos dicho que todo lo
que contribuya a dotar de valor y
poner sobre la mesa herramientas
que favorezcan la información de
los polígonos nos parece positivo.
De hecho, en 2008, desde la UPIC, y
con muy pocos recursos, pusimos
en funcionamiento un mapa de
áreas industriales de toda Cataluña
que pensamos ha sido un referente
como buscador hasta ahora. Posi-
blemente haría falta una mayor
colaboración entre las administra-

ciones públicas y las iniciativas pri-
vadas a fin de no duplicar herra-
mientas y proyectos. Pero entende-
mos que las dos herramientas son
complementarias y hay que buscar
una gestión conjunta de ambas.

¿Cuál cree que será el futuro
para las zonas industriales de
Cataluña? ¿Cómo las ve dentro
de 10 años?
La industria, pese a las transforma-
ciones que pueden sufrir sus proce-
sos, no se irá de Cataluña y, de
hecho, será el impulsor más sólido y
estable de nuestra recuperación.
Hoy en día, los polígonos ya se

están adaptando a las nuevas nece-
sidades, a las necesidades logísticas,
y donde se puedan desarrollar sin
problemas las telecomunicaciones,
con una conexión directa entre
empresas y centros de investigación
e innovación. Aquí, los nuevos polí-
gonos industriales, o parques, o sec-
tores de actividad económica, el
nombre es lo de menos, tendrán
mucho que decir y la transferencia
de conocimiento a las empresas
será, sin duda, un factor decisorio
para nuestra competitividad.

¿Y a la UPIC?
Como entidad clave y con un papel
decisivo en el mantenimiento y
mejora de nuestros espacios pro-
ductivos, sean cuales sean en el
futuro, polígonos u otros. Y como
aquella entidad pionera en el
fomento del asociacionismo que
siempre acogerá aquellas entida-
des representativas de polígonos
industriales que quieran estar aquí
y que, seguro, adquirirán cada vez
más un mayor protagonismo hasta
tener un papel fundamental en el
desarrollo y estabilidad del país.�

“Creo que la reactivación de la industria
no tardará y para entonces Cataluña
tendrá un parque empresarial global
competitivo, de acuerdo con nuestra

cultura emprendedora”

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

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

Nave logística en alquiler . PI Pla de Santa Anna. 
Zona Manresa. (Sant Fruitós del Bages)
Nave 20.600 m² / 24 muelles de carga / 500 m² oficinas 
/ altura libre 10 m / amplio patio frontal

Plataforma Logística en venta y alquiler. P.I Valls.
26.014 m² construidos. Posibilidad de módulos desde 
5.900 m²  hasta 25.502 m². 511,84 m² de oficinas. 
Amplio patio para maniobras

Inmueble en venta P.I Besós (Barcelona)
Conjunto de naves y oficinas de 40.950 m² 
(pl sótano, pl baja y 2 pl s/r). Nave Fachada a Ronda 
Litoral

Nave industrial en venta y alquiler P.I Can Oller 
(Sta. Perpetua de Mogoda) Superficie total construida 
de 7.886 m², en una parcela del 8.628 m². Módulo de 
almacenamiento, oficinas acondicionadas y amplio 
patio de maniobras y aparcamiento. 

Nave Industrial en Venta (Oportunidad de Inversión) 
Pol.Ind. La Vallesana - Montornés del Vallés Nave
logística de 4.400 m². Construcción 2004. 7 muelles de 
carga y altura 9'25 m.Inquilino de primer orden 
internacional.

Nave Industrial en Venta (Oportunidad de Inversión) 
Pol.Ind. La Vallesana - Montornés del Vallés Nave
logística de 4.400 m². Construcción 2004. 7 muelles de 

Nave logística en alquiler . PI Pla de Santa Anna.
Zona Manresa. (Sant Fruitós del Bages)
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La finalidad del programa es dinamizar
las áreas empresariales en toda la geo-
grafía española para mejorar la competi-

tividad y el desarrollo del negocio de las
empresas instaladas en ellas, favoreciendo la
transferencia de tecnología, conocimiento y
cooperación entre ellas.
Con Copit se crea una línea de comunicación
hasta ahora poco desarrollada que vincula
dos entidades muchas veces cercanas geo-
gráficamente pero lejanas desde el punto de
vista de la cooperación: polígonos industria-
les y parques tecnológicos.

Principales líneas de actuación
Las principales líneas de actuación del pro-
grama Copit el pasado 2010 se centraron en
tres puntos.
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Con Copit se
vincula dos

entidades
cercanas

geográficament
e pero lejanas

desde el punto
de vista de la
cooperación:

polígonos
industriales y

parques
tecnológicos

28

El Programa Copit promueve la mejora la competitividad y fomenta
el desarrollo de negocio mediante la cooperación de las empresas

Cuando los parques
industriales y los
tecnológicos se dan
la mano

Las siglas de Copit corresponden a Cooperación entre Parques
Industriales y Tecnológicos. Su objetivo fundamental es mejorar la
competitividad y que se fomente el desarrollo de negocio de las
empresas de los parques industriales y tecnológicos. Participan 29
parques tecnológicos y 50 parques industriales y su desarrollo es
fruto del convenio que en 2009 firmaron el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Coordinadora Española de Polígonos
Empresariales (CEPE), la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE), la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

Fuente: CEPE, Coordinadora Española de Polígonos Empresariales Reunión de miembros del
programa de Asima
(Asociación de Industriales de
Mallorca) en Mallorca.
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En primer lugar, la transferencia de conocimiento y coopera-
ción entre empresas de parques tecnológicos e industriales,
a través de encuentros empresariales. Las actividades lleva-
das a cabo por las entidades participantes abarcaron dife-
rentes modalidades: desayunos tecnológicos, encuentros
Networking, videoconferencias, ‘Commercial Speech’, mesas
redondas y visitas organizadas a diferentes centros y empre-
sas. El objetivo de estas actividades de transferencia y coo-
peración es ayudar a canalizar el potencial tecnológico y de
suministro de servicios de los parques tecnológicos para
mejorar la competitividad de las empresas gracias a la cola-
boración entre ellas. Para lograrlo, el programa intenta
incentivar el establecimiento de encuentros entre las
empresas de los parques tecnológicos y las de los parques
industriales. Asimismo, se incentivó la cooperación a través
de desayunos tecnológicos y encuentros empresariales
entre las compañías del parque industrial y del tecnológico,
y se apoyó el desarrollo de una red de cooperación —Red de
Cooperación Empresarial—. En esta red, las empresas de los
parques y polígonos tienen a su disposición, entre otros
estos servicios:
• Publicación y acceso a ofertas y demandas de colabora-
ción

• Información sobre licitaciones públicas
• Acceso a información de todos los eventos que tienen
lugar en los parques

• Información sobre convocatorias de ayudas

Papel desarrollado por CEPE en el programa COPIT
2010
Asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro constituida
en 1998, CEPE integra en la actualidad 101 asociaciones de
áreas empresariales y 9 entidades colaboradores de carácter
especial, en total agrupa a unas 80.000 empresas en todo el
territorio nacional.
Entre sus objetivos destacan representar en todos los ámbitos
los intereses de sus asociados para lograr el mejor funciona-
miento y calidad de las áreas empresariales; fomentar el aso-
ciacionismo empresarial vinculado a los parques empresariales;
y favorecer el intercambio de experiencias, la cooperación, las

Jornada organizada por Copit con la participación de Tecnobahía y la
Gerencia Municipal de los Barrios (Cádiz).

En segundo lugar, se creó la web de Copit, www.copit.es,
para la difusión del programa.
Y la última línea de actuación son los servicios de eficiencia
energética y consultorías de Ecoinnovación. Un total de 171
empresas situadas en regiones de convergencia —Andalu-
cía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha— recibieron
510 servicios gratuitos con objeto de identificar propuestas
que reduzcan el consumo energético de forma viable. Los
servicios se agrupaban en tres modalidades:
• Diagnósticos básicos en Eficiencia Energética: análisis de
tarificación eléctrica; análisis térmico de edificios

• Análisis energéticos y propuestas de proyectos de instala-
ciones industriales principales

• Análisis energéticos y propuestas de proyectos de mejora
energética en procesos industriales complejos

¿Quiénes participan?:
29 parques tecnológicos
• Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga)
• Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93 (Sevilla)
• Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez (Cádiz)
• Geolit. Parque Científico y Tecnológico (Jaén)
• Parque Científico de Murcia
• Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de
Cantabria

• Parque Científico Tecnológico de Cantabria
• Parque Científico y Tecnológico de Albacete
• Asociación de Parques Tecnológicos de Castilla y León
• 22@Barcelona (Barcelona)
• Parc Recerca UAB (Barcelona)
• Parc Tecnològic del Vallès (Barcelona)
• Parc Tecnològic TecnoCampus Mataró (Barcelona)
• Esade Creapolis (Barcelona)
• Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
(Lleida)

• La Salle Parque de Innovacion (Madrid)
• Parque Científico de Madrid (Madrid)
• Parque Científico de Leganés Tecnológico (Madrid)
• Parque Científico Tecnológico de Gijón (Asturias)
• Parque Tecnológico de Asturias (Llanera)
• Parque Tecnolóxico de Galicia (Orense)
• Parque Tecnológico de San Sebastián (Guipúzcoa)
• Parque Tecnológico de Álava
• Parque Tecnológico de Bizcaia (Vizcaya)
• Fundación Quorum de Elche (Alicante)
• Parc Científic Universitat de Valencia (Valencia)
• Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universi-
tat Jaume I de Castelló (Castellón)

• Ciudad Politécnica de la Innovación (Valencia)
• Parque Balear de Innovación Tecnológica (Mallorca)
• Parque Científico y Tecnológico de Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)

Encuentro celebrado el 14 diciembre, con la participación de los parques
tecnológicos de La Cartuja 93, (Sevilla), Agroindustrial (Jerez) y los parques
empresariales El Pino (Sevilla) y Jerez.
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sinergias y colaboración entre sus miembros para realizar accio-
nes y proyectos comunes y así responder a las necesidades pre-
sentes y futuras del tejido empresarial. Cuenta además con una
red de 110 polígonos colaboradores que participan en sus acti-
vidades y proyectos, manteniendo una línea de cooperación
permanente con la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP)
Teniendo en cuenta los contactos, experiencias y conocimien-
tos adquiridos desde la 1998, fecha de constitución de CEPE, se
considera la Coordinadora Española de Polígonos Empresaria-
les como una entidad que goza de prestigio en el sector indus-
trial en cuanto al apoyo y colaboración en la gestión de las áreas
empresariales. Por ello, desde el origen del programa Copit, se
contó con CEPE como entidad colaboradora, participando acti-
vamente en cuanto a la parte relacionada con los parques
industriales. De esta forma, CEPE ha querido darle un enfoque
funcional al proyecto según se resume en el esquema:
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¿Quiénes participan?: 50 parques industriales

• Ayuntamiento de Collado Villalba: polígonos P-29, P-5, y
Cantera de Empresas (Madrid)

• Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes (Madrid)
• SICAN (Suelo Industrial de Cantabria)
• Asociación empresarial Torrelarragoiti (Bizkaia)
• Asociación de Empresarios del Polígono Sabón-Arteixo (A
Coruña)

• Asociación de Empresarios Polígono Industrial San Cibrao
(Orense)

• Federación de Polígonos Industriales de Asturias (Apia)
• Asociación del polígono industrial de Asipo (Asturias)
• Asociación de Empresarios del Polígono Roces-Porceyo.
Gespor (Asturias)

• Asociación de Industriales de Mallorca (Asima)
• Polígonos Son Castelló y Can Valero (Mallorca)
• Polígonos de los Palmones I, II y III (Cádiz)
• Gerencia Municipal de Polígonos Industriales y comerciales
del Ayuntamiento de los Barrios(Cádiz)

• Ayuntamiento de Jerez.
• Polígono El Portal (Cádiz)
• Asociación de Empresarios del polígono Industrial Los Oli-
vares- Aepo, (Jaén)

• Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (Apes)

• Polígono Industrial El Pino (Sevilla)
• Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Asegra
(Granada)

• Federación de los Parques empresariales de la región de
Murcia (Fepemur)

• Asociación de empresarios del polígono Industrial del Oeste
Aepio (Murcia)

• Polígono Industrial Cavila (Caravaca, Murcia)
• Asociación de Empresarios de Campollano- Adeca (Albacete)
• Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad de
Valencia (Fepeval)

• Asociación de Empresas del Polígono Industrial Fuente del
Jarro, (Asivalco) Paterna (Valencia)

• Asociación empresarial de Moncada-Aemon (Valencia)
• Asociación de Empresarios de la Safor (AES), Valencia
• Elche Parque Industrial (Elche, Alicante)
• Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
• Asociación de Industriales AIC. Polígonos de Cuarte y María
de Huerva (Zaragoza)

• Asociación de Empresas de la Merindad de Estella – Laseme
(Navarra)

• Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono
Industrial Cerro de San Cristóbal (Valladolid)

A finales de 2010, CEPE realizó una valoración del seguimiento
y la coordinación del Copit y concluye que la participación por
parte de los diferentes parques industriales ha sido muy satis-
factoria. Esto se ha visto reflejado en el interés mostrado por los
mismos, el contacto continúo que han establecido, en la res-
puesta ofrecida a nuestras consultas y peticiones, así como en
la implicación que han mostrado en el programa y en la orga-
nización de las actividades. El alto índice de asistencia de
empresas a los encuentros demuestra que las entidades parti-
cipantes han realizado una gran labor de difusión del programa
y que las empresas ven este programa como una mejora de la
competitividad y una vía de crear negocios. Asimismo, a raíz de
los encuentros llevados a cabo en este COPIT 2010, se han
obtenido resultados positivos que se reflejan en los múltiples
intereses de colaboración surgidos entre las empresas, con un
total de 985 empresas participantes, 842 encuentros bilaterales
y 80 posibles acuerdos o intereses de colaboración.�
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BNP Paribas Real Estate desarrollará con usted soluciones inmobiliarias integrales y a medida, para cada una de sus 
necesidades: Valoración, Transacción, Consultoría, Property Development, Investment Management, Property 
Management. Gracias a nuestro ámbito internacional y a nuestra presencia en España, ponemos a su disposición todos 
nuestros conocimientos especializados. Con BNP Paribas Real Estate, todos los servicios en uno.

BNP PARIBAS REAL ESTATE
TODAS LAS PIEZAS DEL PUZLE INMOBILIARIO

www.realestate.bnpparibas.es

Su contacto en España: 914 549 600
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COPIT son las siglas de Cooperación entre
Parques Industriales y Tecnológicos, y es
el nombre de un programa de actuación

nacido de una iniciativa de la Dirección Gene-
ral de Industria del ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que se puso en marcha en
abril de 2009 y cuyo objetivo fundamental es,
según Javier Benito, director del Área de Desa-
rrollo de Pymes de la Escuela de Organización
industrial (EOI), y coordinador del programa
Copit 2010, “fomentar la cooperación entre las
empresas de los distintos polígonos industria-
les y parques tecnológicos, para conseguir que
mejoren su competitividad y se fomente el
desarrollo de negocio en ambos”. Es decir, el
programa Copit pretende ayudar a la correcta
canalización del potencial tecnológico y de
suministro de servicios de los parques tecnoló-
gicos existentes en España, para que éstos
cumplan con mayor eficacia su función de
dinamizar y desarrollar el potencial de los par-
ques industriales de su entorno o sector. Tras
unos inicios un poco ralentizados, según decla-
ra su coordinador, “los primeros meses el ritmo
de incorporación de empresas y parques al
programa era un poco lento” a partir de 2010
ya funciona a lo que podríamos denominar
pleno rendimiento.
Además de la EOI, CopitT cuenta con la cola-
boración de la Asociación de Parques Científi-

cos y tecnológicos de España (APTE), la Coordi-
nadora Española de Polígonos Empresariales
(CEPE) y la Empresa Nacional de Innovación
(ENISA) y, en 2010 se financió mediante fondos
provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Red de cooperación empresarial
Para conseguir sus objetivos, el programa
Copit ha desarrollado una red de cooperación
entre las empresas y otras instituciones que
generen y demanden innovación en el entor-
no de los parques tecnológicos e industriales
“en la que todos pueden ser demandantes y, a
la vez, ofrecer sus productos y servicios al sec-
tor”, en palabras de Javier Benito, en la que los
técnicos de los parques desempeñan un papel

El programa Copit, lanzado por iniciativa de la Dirección General de
Industria y coordinado por la Escuela de Organización Industrial,
viene formando desde su implantación en el año 2009 una red de
cooperación entre parques tecnológicos e industriales españoles
que ofrece una amplia bolsa de servicios orientados a mejorar la
competitividad de la pequeña y mediana empresa española.
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Son muy
demandados

los servicios
relacionados

con
telecomunica-

ciones y
seguridad

El Parc de l’Alba (situado en el
Vallès, Barcelona) está
concebido para ser un parque
científico, tecnológico y
empresarial vinculado a la
Universidad Autónoma de
Barcelona y al sincrotrón.
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Programa de cooperación entre parques industriales y tecnológicos

Cooperación
tecnológica para
mejorar la competitividad

Xavier Borràs
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de dinamizadores del flujo de información y contactos que esta
red canaliza.
Mediante esta red se puede publicar y acceder a ofertas y
demandas de colaboración; conseguir información sobre con-
vocatorias y ayudas, licitaciones públicas y sobre todos los
eventos que tienen lugar en los parques, cuyo acceso también
se puede conseguir en la red. “En la red todas las empresas que
se apunten pueden ser tanto oferentes como demandantes”
explica Javier Benito. “Las experiencias que hemos tenido han
sido muy interesantes y exitosas; hemos visto cómo (gracias a
la red) empresas de parques y polígonos muy lejanos pueden
encontrar así la solución que necesitaban para el producto o el
servicio que ofertaban.”
Son muy demandados los servicios relacionados con teleco-
municaciones y seguridad, por una parte, y por otra parte, los
que tienen que ver con asesoramiento para incrementar la pro-
ductividad, en los cuales expertos realizan diagnósticos para
mejorar distintos aspectos relacionados con la gestión de la
empresa o con respecto a auditorías sobre aspectos muy con-
cretos. Javier Benito destaca, en este apartado, las auditorías
energéticas, destinadas a mejorar el aprovechamiento energé-
tico de las empresas disminuyendo todo lo posible su consu-
mo, que se han desarrollado dentro del programa “es muy inte-
resante ver cómo las soluciones finales aportadas por estas
auditorías ahorraba una importante de dinero a las empresas
que se sometían a esta auditoría”.

Copit ha desarrollado una
red de cooperación entre las

empresas y otras
instituciones que generen y
demanden innovación en el

entorno de los parques
tecnológicos e industriales

Una web para la cooperación
Destaca también la red de cooperación empresarial vía web, a
través de APTE, que permite poner en contacto los parques tec-
nológicos y los parques industriales, una web que funciona a
modo de oferta y demanda, una solución más para cubrir las
necesidades de ambas partes y fomentar su cooperación, más
allá de los encuentros organizados.

Uno de los aspectos más destacados de esta red
de cooperación empresarial vía web son los
encuentros (virtuales): de este modo se hace
extensivo a las empresas de los parques
industriales próximos los beneficios de ubicarse
en un parque tecnológico.

Copit ofrece una amplia gama de productos y servicios a un
precio inferior al del mercado, aspectos éstos (la variedad y el
precio) que la han ayudado a posicionarse entre las empresas
demandantes. Esta oferta cubre tanto soluciones para abordar
de forma económica gastos puntuales, sino también productos
que las empresas consumen en su día a día, con importantes
descuentos. el Programa Copit lleva a cabo un riguroso progra-
ma de selección de empresas proveedoras; las que quieran
serlo deberán cumplir con unos rigurosos controles de calidad
y de atención al cliente, tanto preventa como en posventa.�
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José Luis
Morato,
director

general de la
consultora

Retos
Logísticos

“Antes la logística incluso no existía; ahora son muchas las empresas que basan su estrategia empresarial en su
cadena de suministro”. Así de tajante se muestra José Luis Morato, director general de Retos Logísticos,
compañía que ofrece servicios de consultoría, formación, organización de eventos y selección de personal,
entre muchos otros. A pesar de la importancia que ha adquirido la logística para muchas empresas,
considerada esencial para competir en un mercado globalizado, Morato nos revela que todavía muchas
desconocen la figura del consultor logístico que aporta“un valor añadido que ayuda a sus clientes a mejorar sus
resultados”.

Laia Banús
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A Algunas empresas no
entienden que en tiempos
de crisis 

Para José Luis Morato “en ocasiones hay que ‘sacudir’ la empresa, y es más fácil con alguien de fuera
que aporte la visión de otras experiencias”, como es el caso de los consultores logísticos.
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Retos Logísticos abrirá en breve
una oficina en Barcelona. ¿Es
Cataluña una área logística
importante dentro del panorama
peninsular?
Tenemos previsto abrir en abril.
Para nosotros es importante estar
en Cataluña especialmente por su
situación geográfica, por las
empresas allí situadas y sus nudos
de transporte, tanto terrestres
como marítimos. Y nos consta que
hay una creciente demanda por los
servicios de consultoría.

¿Qué tipo de clientes buscan en
Cataluña?
Principalmente, operadores logísti-
cos que apuesten por la innova-
ción, por el reposicionamiento de
su compañía. Esta recesión econó-
mica está afectando a todas las
empresas de todos los sectores y
de todos los tamaños y por supues-
to a las empresas logísticas.
La teoría de las especies llevada al
mundo de la empresa es que no las
más fuertes aguantarán, ni las más
grandes. Sólo aguantarán las que
sepan adaptarse. Y ahí precisamen-
te queremos estar nosotros, en las
compañías que ven esta crisis

miento profesional para aquellos
que apuesten por la consultoría
como un ‘estilo de vida’.

La logística es un sector en plena
expansión. Tras 20 años de
experiencia en el ámbito, ¿cómo
cree que ha cambiado en estas
últimas décadas?
Ha cambiado bastante y para bien.
Sin duda la profesionalización y for-
mación de los profesionales ha ayu-
dado mucho. Los proveedores
logísticos también han aportado
muchas eficiencias. Durante
muchos años, la logística incluso no
existía y parecía que eran transporte
y almacén por separado. Ahora son
muchas las empresas que basan su
estrategia empresarial en su cadena
de suministro o bien en su logística,
invirtiendo en recursos tanto huma-
nos como materiales. Los resultados
han sido extraordinarios para las
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¿En qué consisten los principales servicios que presta Retos Logísticos?

• Formación Logística: estándar con cursos presenciales y online a medida, adaptados a las empresas, incorporando elementos
propios específicos para cada cliente.

• Consultoría Logística: desarrollo de mejora de procesos y productividades, reducción de costes logísticos a éxito, es decir, sólo
se factura cuando se consiguen ahorros. Asesoramiento en la selección e implementación de la tecnología y los software logís-
ticos más adecuados a las necesidades de cada empresa. Implantación de sistemas de gestión de almacén (SGA). Diagnósti-
cos y Propuestas de mejora. Análisis de costes basados en la actividad (ABC): Activity Based costing. Auditoría Logística.
Análisis de mejores prácticas. Benchmarking. Elaboración de Planes de acción y de seguimiento. Sistemas de almacenamien-
to. Diseño de Layouts adecuados. Gestión de Inventarios. Niveles de stocks adecuados. Diseño de sistemas de gestión de
almacenes. Diseño de almacenes y/o centros de distribución. Reingeniería del almacenaje. Análisis de costes basados en la
actividad.

• Selección: búsqueda, evaluación, captación y selección de profesionales logísticos Uno de los mayores problemas de nuestro
sector es la gestión del equipo humano que compone una organización. Encontrar a los trabajadores adecuados conlleva un
gran esfuerzo al que se le suele dedicar mucho tiempo. Hay que decidir qué perfiles se requieren, poner anuncios o tantear a
personas de las que se tienen referencias, luego hacer las entrevistas, seleccionar a esas personas, contratarlas y, además, rea-
lizar un plan de formación interno y de promoción. Las empresas consultoras y de servicios son expertas en estas acciones y
ofrecen soluciones no sólo en la selección de personal, sino también en los planes formativos según las necesidades de las
entidades y el mercado.

• Organización de Eventos Logísticos: misión de promover, fomentar y apoyar el desarrollo y aplicación del conocimiento en la
gestión logística.

• Planes de marketing y ventas para empresas logísticas: el marketing y una buena comunicación son muy importantes a la hora
de aumentar clientes y fidelizarlos. En muchas ocasiones estas acciones son puntuales, normalmente porque se le quiere dar
un nuevo impulso a la empresa o un nuevo posicionamiento. Por ello, resulta caro mantener en nómina a personas expertas
en estos ámbitos que, en realidad, sólo tendrán que hacer el trabajo en ese momento. Una solución somos las empresas de
consultoría, se las contrata en una situación determinada y cuentan con profesionales expertos en este tipo de tareas. En este
apartado entran las campañas y eventos de promoción y captación de nuevos clientes, la gestión y mantenimientos de los
actuales. etc.

“La teoría de las especies llevada a la empresa
es que no aguantarán ni las más fuertes ni las
más grandes; sólo las que sepan adaptarse”

como una oportunidad.
Las empresas de producción y las
empresas comercializadoras tam-
bién están entre nuestros clientes
objetivos. Aquellas empresas que
apuesten por la competitividad, la
mejora de los procesos y la intro-
ducción de las nuevas tecnologías
en los procesos logísticos y la auto-
matización de sus procesos.

Además de en Cataluña, ¿dónde
más tienen previsto expandirse?
Para finales de año hemos marcado
nuestros objetivos en Zaragoza y
en Valencia. Por el momento cubri-
remos estas zonas desde Madrid y
Barcelona, pero para finales de
2011 o primeros del 2012 nos gusta-
ría contar con oficina propia y con
socios-consultores allí. Creemos
que Retos Logísticos es una consul-
tora que apuesta por el desarrollo
de planes de carrera y de creci-

“Para contratar una consultora se deben tener en cuenta tres
cualidades básicas: experiencia, profesionalidad y compromiso”
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¿Y se dejan aconsejar?
En tiempos de crisis es complicado
que las empresas quieran escuchar
que se tienen que gastar un poco
más de dinero para progresar. Pero
muchas veces este dinero inverti-
do, que en un principio puede
parecer un gasto imposible, es lo
mejor que se puede hacer para
que, a corto o medio plazo, su
empresa se reactive, comience a
funcionar o salga del estancamien-
to en el que se pueda ver inmersa.
La empresa consultora no toma
decisiones sino que asesora y pro-
pone una serie de acciones a ejecu-
tar por parte del cliente en su
negocio. Eso sí, con la confianza de
que serán soluciones tan resoluti-
vas como si actuara en su propia
organización.
Las consultorías son un valor añadi-
do que busca ayudar a los clientes
a mejorar sus resultados. Una de
las características más importantes
que poseen es que disponen de
objetividad para aportar una visión
externa a la entidad, es decir,

aspectos novedosos y sin interfe-
rencias de acciones pasadas.

La mayor tendencia a
externalizar los servicios
logísticos por parte de las
empresas ¿es fruto de la actual
situación económica o seguirá al
alza tras la crisis?
Partimos de que la decisión de
externalizar la logística puede con-
vertirse en instrumento para
aumentar la competitividad de una
empresa. Dentro del sector de la
logística es clara una tendencia
cada vez mayor a la externalización
de los servicios, no solo por la cri-
sis sino como herramienta de ges-
tión. Cuando la logística no sea
parte del ‘core business’ lo mejor es
externalizar.

¿Hay algún sector más proclive a
mejorar su logística?
Todos. Aunque hay sectores que ya
han avanzado mucho como es el
caso de la automoción y hay menor
margen de mejora, hay sectores
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empresas que han apostado, mejo-
rando los costes, mejorando la cali-
dad y la productividad. Pero aún hay
mucho por hacer y muchas empre-
sas que todavía no han emprendido
ese camino.

En general, ¿el empresariado
conoce bien las funciones de las
consultorías logísticas como la
suya?
Creo que las desconoce. Las nues-
tras y la de nuestros competidores.
La consultoría aporta conocimiento
diferencial a las organizaciones y
les ayuda a abordar proyectos de
creación de valor, y debe ser una
de las palancas en las que las
empresas se apoyen para impulsar
el cambio que necesitan y que su
día a día les impide.
Ahora bien debemos diferenciar
claramente entre consultoras y
consultores ‘free lance’. Las empre-
sas deben pensar en el futuro no
en el presente. Ahora nos estamos
encontrando con cierto ‘intrusismo
temporal’ que no beneficia al sec-
tor de la consultoría, ni tampoco al
cliente. Para contratar una empresa
consultora se deben tener en cuen-
ta tres cualidades básicas: expe-
riencia, profesionalidad y compro-
miso. Una vez en manos de ella,
hay que confiar y dejar hacer.
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Asistentes a los III Círculos de Retos Logísticos para “promover, fomentar y apoyar el desarrollo y aplicación del conocimiento en la gestión logística”.

“La consultoría debe poner a disposición de las
empresas dos grandes activos: conocimiento

acumulado y talento creativo”
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como el alimentario con problemas
de trazabilidad o la cadena del frío
que deben plantearse nuevos
métodos. También las compañías
que utilizan un gran número de
mano de obra intensiva. Los opera-
dores logísticos tienen mucho
potencial si automatizan procesos
y se trabaja con los clientes en con-
tratos de más larga duración: el sec-
tor textil, el sector químico y el sec-
tor manufacturero.

Retos Logísticos también
organiza eventos logísticos. Las
empresas que participan,
¿comparten fácilmente sus
conocimientos y experiencias en
este campo?
Elegimos cuidadosamente nuestros
ponentes y nuestra experiencia es
que los eventos logísticos deben
generar debate, discusión y partici-
pación de los asistentes. Sin duda,
hasta la fecha lo hemos conseguido
por que buscamos varios puntos
de vista tecnológico de los ponen-
tes o bien diferentes modos de
prestar el servicio a un mismo sec-
tor. Nos planteamos los eventos
como jornadas de networking que
realmente lo son, pero también
como jornadas de formación
donde los asistentes salgan de la
jornada replanteándose las cosas. Y
parece que lo conseguimos. Para

este año tenemos programadas 4
jornadas y 2 desayunos. Una de
ellas será en Barcelona y el otro
desayuno de trabajo también. Ade-
más este año colaboramos con una
empresa consultora en la organiza-
ción de un Congreso de dos días
en Madrid, dedicado a las compras
y la logística.

Bajo su punto de vista, ¿qué
deficiencias todavía tiene el
sector en España?
Poca apuesta por la innovación,
por la formación de calidad, por la
incorporación de talento al sector

y poca apuesta por la inversión. En
resumen, se apuesta poco por el
futuro y por hacer las cosas de otra
manera. El ‘esto se ha hecho siem-
pre así’ todavía está muy metido
en muchas compañías. Y como les
ha ido bien... Pero claro ahora las
cosas no van así.

Para finalizar, todavía hay
quien considera la mejora de la
gestión logística como un gasto
más que como una inversión en
competitividad. ¿Cómo hacerles
cambiar de opinión?
Tienen que pensar en el retorno
de la inversión. Creo que todo es
causa efecto. Si queremos que las
cosas sucedan tenemos que hacer
algo. En ocasiones tenemos que
‘sacudir’ la empresa. Y esto es más
fácil con alguien de fuera, alguien
que no esté en el día a día y que
aporte la visión de otras experien-
cias.
La respuesta de las empresas en la
coyuntura actual debe ser la de
afrontar el cambio estratégico,
organizativo y cultural que la
nueva situación demanda. Este es
el papel que la consultoría debe
jugar en un momento como el
actual, poniendo a disposición de
las empresas dos grandes activos:
conocimiento acumulado y talen-
to creativo.�

Intervención de Morato en los III Círculos de Retos Logísticos.

“Invertir puede
parecer un gasto

pero es lo mejor que
se puede hacer para
que, a corto o medio
plazo, la empresa se

reactive”
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Pero la nueva realidad de hoy es muy dis-
tinta: los periodos de desocupación se
han dilatado llegando a situarse en máxi-

mos históricos, por encima de los 6-9 meses.
Ciertos aspectos como la adjudicación de
precios, la búsqueda de interesados, el sopor-
te en la toma de decisiones, la información
sobre la legislación vigente, entre muchos
otros, requieren los conocimientos de un
experto para poder encauzar la comercializa-
ción de inmuebles en el camino correcto. Es
en este contexto cuando el rol de las consul-
toras especializadas en naves industriales
cobra importancia, siendo éstas las encarga-
das de aportar los recursos necesarios para
acortar los periodos de comercialización, asis-
tiendo al cliente en las diferentes fases del
proceso: desde el inicial análisis de mercado
pasando por la realización de una propuesta
estratégica que definirá las políticas de pro-
ducto, precio y distribución a seguir, desarro-
llando e invirtiendo en campañas de marke-
ting ajustadas al mercado y ofreciendo un
seguimiento de los resultados.

No hace falta retroceder mucho en el tiempo para recordar que el
mercado industrial español, y concretamente el catalán, pasó por
uno de sus mejores momentos. Eran tiempos en los que algunos
propietarios vendían y alquilaban sus inmuebles sin la necesidad de
agencias especializadas, dejando el mercado industrial falto de una
cierta profesionalidad. Sin restarle importancia al papel que tenía la
consultoría inmobiliaria años atrás, afrontar hoy la gestión de un
inmueble a nivel particular puede llegar a ser una tarea realmente
complicada, por no decir imposible. De hecho, el 2011 será un año
todavía difícil para el sector y será entonces cuando la
profesionalidad, cada vez más exigente, y exigida, de las consultoras
inmobiliarias de referencia será la clave para su pronta recuperación.
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La
profesionalidad
y las estrategias

planteadas a
medio y largo

plazo serán
cruciales para

dinamizar el
mercado
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Cada vez más propietarios valoran la importancia de las consultoras
en la comercialización y gestión de sus activos inmobiliarios

El rol de las consultoras
inmobiliarias, un valor
al alza

Departamento Industrial
de Forcadell
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Y no sólo el propietario encuentra en la con-
sultora el socio para su actividad en el merca-
do industrial. Inversores y usuarios finales tam-
bién recurren a sus servicios en busca de espa-
cios que se adapten a sus necesidades. El día a
día de la empresa y la dedicación plena a sus
negocios no dejan tiempo suficiente a una de
las fases que más se alarga en el tiempo: la
selección del inmueble ‘ideal’. Es por ello que el
acortar los plazos de búsqueda, junto con la
variedad en la cartera ofrecida y el soporte en
la negociación con la propiedad, se han con-
vertido en los aspectos más valorados de las
consultoras por una demanda que hoy necesi-
ta, más que nunca, afinar bien en la adquisi-
ción de inmuebles.
Por desgracia, a lo largo de estos últimos dos
años y medio, debido a las grandes dificulta-
des del sector, muchas agencias y consultoras
inmobiliarias han desaparecido. Sin darnos
cuenta, ha habido una criba y las que han
cesado su actividad han dado paso a aquellas
a las que su solidez les ha permitido salir ade-
lante. La profesionalidad y las estrategias plan-
teadas a medio y largo plazo serán cruciales
para dinamizar el mercado.
En esta línea Forcadell ha desarrollado proyec-
tos de ayuda al sector entre los que destaca la
campaña para reactivar el mercado inmobilia-
rio industrial catalán, la cual se encuentra
actualmente en fase de desarrollo conceptual

y no será desvelada hasta el próximo mes de
marzo. Lo que sí ya se puede avanzar es que,
con ella, Forcadell pretende innovar y, preocu-
pándose por un sector con grandes potencia-
les para sus clientes, está diseñando una
potente acción comercial que busca mejorar
los niveles de contratación y ocupación de sus
inmuebles industriales.
Desde hoy mismo, Forcadell anima a aquellos
propietarios del mercado industrial catalán a
informarse y, con su colaboración, a sumar
esfuerzos para recuperar uno de los sectores
más dañados por la crisis.�

POLÍGONO DE ANSOLETA
Pabellón de 3.400 m2 más otros 1.200
m2 de oficinas y equipamientos. En par-
cela consolidada de 6.400 m2. Junto al
casco urbano de 
EN VENTA. 

P.E. ALI-GOBEO
Pabellón de 238 m2 más otros 64 m2 de
entreplanta (oficinas y baño). Altura
libre de 8 m. Poca antigüedad. EXCE-
LENTE PRECIO: 220.000 €.
EN VENTA.

GAMARRA - P.E. INBISA
Pabellón de 247 m2 en planta baja más
otros 49 m2 de entreplanta (oficinas,
baños). Calefacción, instalación de aire.
Excelente estado. OPORTUNIDAD:
230.000 €.
EN VENTA

GAMARRA - C/ ZUBIBARRI
Pabellón de 875 m2 en parcela e 1.920  m2. 
Tiene además otros 175 m2 de anexos.
Fachada a calle principal. 
EN VENTA. 

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

JUNDIZ - C/ZURRIPITIETA
Pabellón de 500 m2 con oficina y baño.
Excelente estado de conservación. 
BUEN PRECIO: 279.000 €

JUNDIZ - C/BASALDEA
Pabellón de 900 m2 en parcela de 1.904 m2.
Con 70 m2 de entreplanta de oficinas.
Poca antigüedad.
EN VENTA.

JUNDIZ - C/HARRIA
Plataforma de transporte con 10 m de altu-
ra. Equipada con 10 muelles de carga.
Superficie de la nave: 4.624 m2 en parcela
de 9.278 m2 .
EN VENTA O ALQUILER.
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El efecto de la incertidumbre en la econo-
mía global ha impactado en el gasto
logístico: el coste total logístico ha

supuesto una media del 11% de las ventas, un
42% del cual se ha traducido en externaliza-
ción de servicios logísticos.
Este informe, que analiza el mercado mundial
de externalización de la logística, se ha obte-
nido sobre la base de cerca de 1.900 encues-
tas realizadas a usuarios y proveedores de ser-
vicios logísticos de Estados Unidos, Europa,
Asia-Pacífico y América Latina. Entre sus
principales conclusiones, se revela un apre-
ciable progreso en la calidad de la relación
entre cargadores y proveedores logísticos
externos. Un 89% de las empresas encuesta-
das comparten la visión de que su relación
con los operadores logísticos son exitosas y
un 68% indica que les han ayudado a opti-
mizar sus operaciones gracias a la innova-
ción. El informe revela asimismo que las
empresas continúan subcontratando activi-
dades transaccionales, operacionales y acti-
vidades repetitivas, pero no tanto aquéllas
que son estratégicas, a pesar de que una
gran mayoría de los proveedores logísticos
externos ofrecen servicios más avanzados.
“Muchas empresas consideran la gestión de
logística y de la cadena de suministros como
un componente clave de su éxito. El aumen-
to del uso de la subcontratación y unos altos
niveles de satisfacción sugieren que los pro-
veedores logísticos externos tienen crédito

para ayudar a los cargadores a capear la tor-
menta económica”, explica John Langley Jr.,
profesor de Gestión de Cadena de Suminis-
tros en el Instituto de Tecnología de Georgia.
“A pesar de la complejidad del entorno, los
operadores logísticos externos tienen la opor-
tunidad de continuar madurando y crecien-
do, ofreciendo un número creciente de servi-
cios de valor añadido a sus clientes”, añade.
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A finales del año pasado Capgemini Consulting, unidad de
consultoría estratégica y de transformación perteneciente al Grupo
Capgemini, presentó los resultados del XV Estudio Anual de Logística
(Third-Party Logistics, 3PL), realizado en colaboración con el Instituto
de Tecnología de Georgia y el proveedor logístico Panalpina. Según
este informe los operadores logísticos continúan aportando valor
estratégico y operacional a sus clientes en todo el mundo.

Capgemini Consulting presenta los resultados del XV Estudio Anual
de Logística

Operadores logísticos,
un valor añadido en
tiempos difíciles
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Operadores logísticos en gran consumo

Los grandes volúmenes y márgenes reducidos obligan a las compañías de
bienes de consumo a responder con una gran agilidad a unos clientes cada
vez más exigentes. Una vez alcanzada la eficiencia en costes, los fabrican-
tes de gran consumo están centrándose en aspectos relacionados con la
mejora de la calidad de servicio, como pedido perfecto (87%), agilidad de
respuesta a los cambios en la demanda de los consumidores (83%) y
reducción de tiempo de acceso a los mercados (81%).
Las empresas usuarias de este sector valoran positivamente los esfuerzos
de los operadores logísticos en la optimización de la cadena de suminis-
tro y la búsqueda de eficiencias. En general, son menos sensibles a aspec-
tos como la mayor velocidad de acceso a los mercados o una mayor inte-
gración de la cadena logística. “La diferencia entre las prioridades de las
empresas usuarias de los sectores como el farmacéutico y de gran consu-
mo muestran lo importante que es para los operadores logísticos trabajar
conjuntamente con sus clientes para entender mejor sus necesidades y
contribuir con el mejor servicio posible, ayudando al éxito empresarial”,
explica Sven Hoemmken, director global de ventas de Panalpina.

“TLC permite a las empresas analizar los cos-
tes logísticos tanto visibles como ocultos
asociados con el movimiento de productos,
que se revela como el verdadero coste en
decisiones de abastecimiento y logística”, ha
afirmado Ramón Fiol, vicepresidente y res-
ponsable del sector de distribución y trans-
porte de Capgemini España. “La aplicación a
un nivel sofisticado del concepto TLC, requie-
re de un alto nivel de liderazgo en las organi-
zaciones, asociado con el necesario proceso
de cambio y de transformación de sistemas.
Sin embargo, aunque es un concepto de
gran relevancia, debido a su complejidad, su
implantación debe entenderse como un pro-
ceso evolutivo en lugar de un proceso revo-
lucionario”, explica.�

Información al cliente
Una de las capacidades mejor valoradas por
los usuarios de los operadores logísticos son
tanto la presentación de informes como el
análisis del coste total logístico (TLC) —la
suma de todos los costes asociados con la
fabricación y distribución de productos hasta
lograr ingresos—. Los beneficios de un cálcu-
lo integrado del TLC suponen una mayor agi-
lidad y seguridad en la toma de decisiones,
un mejor conocimiento de los resultados
financieros de los servicios prestados, así
como una mejora de la visibilidad de la cade-
na de suministro. Sin embargo, a pesar del
número relativamente alto de empresas
encuestadas que usan informes de TLC (45%),
la precisión y el nivel de detalle de esos cál-
culos difieren ampliamente.
El cálculo del TLC de materiales y productos
terminados no siempre es una tarea fácil. Con
demasiada frecuencia, las empresas se basan
en datos parciales o inexactos que puedan
conducir a resultados incorrectos. Un 58% de
los operadores logísticos trasladan la dificul-
tad que suponen las reticencias planteadas
por los usuarios/cargadores de cara a com-
partir información de costes. Ésa podría ser la
razón por la cual, a pesar del alto valor que
aporta el TLC, sólo un 23% de los proveedo-
res logísticos externos encuestados declara-
ron estar suministrando una visión completa
del TLC a sus clientes. Este nivel de interac-
ción requiere, por un lado, confianza mutua,
pero además necesita de la discusión entre
los proveedores logísticos externos y sus
clientes para comprender mejor los factores,
las funciones y los KPI (indicadores clave) a
utilizar.
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complejo iniciado en 1997 con la
firma del Convenio de Coopera-
ción entre el Ministerio de Fomen-
to, la Generalitat Valenciana, el
Ayuntamiento de Valencia y la
Autoridad Portuaria de Valencia
para la modernización de las infra-
estructuras del Puerto de Valencia,
en el que han trabajado Sepes y las
diferentes Administraciones impli-
cadas.
Para la adquisición de este suelo
logístico, el Consejo de Administra-

VPI Logística (Valencia Plataforma Intermodal Logística) y Sepes (Entidad Estatal de Suelo, perteneciente
al Ministerio de Fomento) han firmado un acuerdo en el que la primera adquiere -en una primera fase-
un total de 10 hectáreas de la ZAL del puerto de Valencia.

Para esta adquisición el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Valencia aprobó una ampliación de capital por valor de 51 M€ a VPI Logística

Sepes y VPI Logística
acuerdan la compra-venta
de los terrenos de la ZAL
de Valencia

Con este acuerdo, VPI Logísti-
ca está en disposición de
comenzar la comercializa-

ción de la ZAL y mantiene la opción
de compra sobre el resto de parce-
las (hasta 58 hectáreas) que se irán
adquiriendo a Sepes en sucesivas
fases en función de la demanda del
mercado. Este paso supone el

Con este acuerdo culmina un proceso largo y complejo iniciado en 1997 y en el que han trabajado
Sepes y las diferentes Administraciones implicadas.

Desde Sepes afirman
que “este acuerdo

materializa el
compromiso del

Gobierno de España
por la mejora de la

competitividad de las
empresas”

espaldarazo definitivo a una ambi-
ciosa operación que materializa el
compromiso del Gobierno de Espa-
ña con la mejora de la competitivi-
dad de las empresas y con el desa-
rrollo de un tejido productivo más
eficiente y preparado para la recu-
peración económica.
Culmina así un proceso largo y
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ción de la Autoridad Portuaria de
Valencia aprobó el pasado mes de
julio la suscripción de una amplia-
ción de capital por valor de 51 millo-
nes de euros a VPI Logística.

Actuación netamente pública
El presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia, Rafael Aznar,
destacó los beneficios que tendrá
para la economía y el tejido pro-
ductivo disponer de una infraes-
tructura como la ZAL, que “contri-
buirá a la consolidación de Valencia
como polo de atracción de empre-
sas logísticas como armadores,
operadores y cargadores tanto
nacionales como internacionales” y
ha agradecido la colaboración de
todas las administraciones, recor-
dando el carácter netamente públi-
co de la actuación.
El director general de Sepes, Pedro
Saura, que definió este proyecto
como “uno de los más difíciles
retos abordados por la entidad”,
subrayó que VPI Logística, empresa
de la que Sepes es socio, “cuenta
con una experiencia incuestiona-
ble en el sector, lo que ayudará al
impulso definitivo de la actuación”.

La ZAL (Zona de Actividades Logís-
ticas) de Valencia surge de la nece-
sidad de disponer de un centro de
distribución multimodal dedicado
a la logística de la mercancía maríti-
ma, que complete la oferta de ser-
vicios logísticos del puerto de
Valencia, siendo una infraestructu-
ra estratégica para el tejido produc-
tivo. La puesta en marcha de este
centro logístico permitirá a las
empresas mejorar su competitivi-
dad en términos de coste y tiempo,
y estructurar mejor la logística
terrestre del puerto de forma más
competitiva.
Esta infraestructura estratégica ase-
gura la continuidad de la cadena de
transporte para las empresas ya
ubicadas en la Comunidad Valen-
ciana y para aquellas compañías

que proyectan un centro de dis-
tribución intermodal en el Medite-
rráneo. La ZAL viene a sumar siner-
gias con el puerto de Valencia,
principal puerta de mercancías del
Sur de Europa, que en 2010 ha sido
el primer puerto español en alcan-
zar los 4 millones de TEU.
La ZAL disfruta de una ubicación
preferente en la zona anexa al
puerto y está concebida funcional-
mente para optimizar la interven-
ción de los operadores logísticos.
Su suelo está ordenado en parcelas
susceptibles de ser urbanizadas de
acuerdo con las necesidades de
cada empresa. La ZAL podrá ofre-
cer ventajas específicas para cada
tipo de cliente: importadores,
exportadores, operadores logísti-
cos y transitarios, etc.�
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La actuación será un aliciente para aquellas
empresas ya instaladas en la zona y las que

proyectan un centro intermodal de
distribución en el Mediterráneo

Arabia Saudí y Sepes intercambian experiencias en promoción y gestión de suelo industrial

Por otra parte, el pasado 7 de febrero el viceministro de Industria de Arabia Saudí y responsable de Modon —la empresa esta-
tal de promoción de suelo industrial saudí— Tawfig Alrabiah, se reunió con la presidenta y el director general de Sepes, Beatriz
Corredor y Pedro Saura, respectivamente, para estudiar las políticas de promoción de suelo industrial que impulsa el Gobierno
de España y en concreto el Ministerio de Fomento a través de Sepes.
El encuentro se enmarca en la visita que el viceministro realiza esta semana a España para reunirse con responsables públicos y
privados del sector industrial español, conocer qué iniciativas se están desarrollando aquí en este ámbito y cuáles y cómo se
podrían desarrollar en Arabia Saudí, así como para
ofrecer oportunidades de negocio allí.

En ese sentido, la reunión con los máximos respon-
sables de Sepes ha tenido como objetivo intercam-
biar experiencias y estrategias de creación y gestión
de parques industriales y abrir un canal de comuni-
cación y colaboración entre ambas entidades.
Tawfig se ha interesado en las iniciativas que Sepes
viene desarrollando en España desde hace más de
medio siglo con el objetivo de impulsar la actividad
económica y lograr el equilibrio territorial. En con-
creto, ha hecho hincapié en estudiar la labor de urba-
nización y gestión de suelo industrial y logístico de
Sepes, ámbito en el que centra su actividad, con 120
actuaciones en estos momentos, ya sea finalizadas o
en desarrollo.

Tawfig quiere estudiar a fondo la
labor de urbanización y gestión de
suelo industrial y logístico de Sepes.
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La nueva plataforma intermodal logística (PIL) de Arganda del Rey será la primera piedra del ‘Plan de
Infraestructuras Logísticas’ de la Comunidad de Madrid. Ubicada en una superficie de 1.500 hectáreas,
dispondrá de varias conexiones viarias, ferroviarias y aeroportuarias, lo que permitirá atender las
demandas de los operadores y la industria en los próximos años.

Arganda del Rey supone el 40% de la superficie logística contemplada en el PIL

Arranca el ‘Plan de
Infraestructuras
Logísticas’ de la
Comunidad de Madrid

Las actuaciones de esta primera fase repre-
sentan más del 40% de la superficie logística
contemplada en el PIL, con una inversión
superior a los 1.800 millones de euros,
mediante la colaboración público-privada,
que permitirá generar más de 50.000 emple-
os asociados. Por ello, se acaba de publicar el
concurso para la contratación de un primer
‘Proyecto de Alcance Regional’, encargado de

Madrid
Plataforma

Logística
(MPL) busca
potenciar la
capacidad y

proyección de
la región de

Madrid como
una de las

mayores
plataformas

logísticas del
sur de Europa

abordar la planificación de su desarrollo.
Las 1.000 hectáreas de la plataforma de
Arganda se extenderán también a los térmi-
nos municipales de Morata de Tajuña y Pera-
les de Tajuña, y coordinará su desarrollo con
las previsiones de las actuaciones en el par-
que empresarial de Arganda y en ‘El Espinillo’.
Además de diversos espacios para activida-
des y servicios, se prevé la construcción de

44

Esta plataforma articula todo
el plan por su carácter
multimodal (tren-carretera-
avión), facilitando la conexión
ferroviaria con los principales
puertos de la Península.
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Madrid Plataforma Logística, una mirada al futuro

El principal objetivo de Madrid Plataforma Logística (MPL) es potenciar la capacidad y proyección de la región de Madrid
como una de las mayores plataformas logísticas del sur de Europa, promoviendo el sector logístico en el exterior, a través de
la creación de relaciones con los mercados potenciales y economías emergentes.
Asimismo pretende desarrollar las infraestructuras logísticas y de transporte a fin de expandir la actividad logística madri-
leña con una clara vocación internacional.
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La plataforma de Arganda, punto de partida

Esta plataforma es la que articula todo el plan por su carácter multimodal (tren-carretera-avión) que facilita la conexión ferro-
viaria con los principales puertos de la península, gracias a la vía ferroviaria dedicada sólo a transporte de mercancías y que
une los principales corredores ferroviarios de España.
Esta vía dedicada es necesaria, ya que la infraestructura ferroviaria existente no es eficiente, en lo que a transporte de mer-
cancías se refiere, debido a la interferencia con los trenes de cercanías que tienen prioridad.
Por otra parte, los puertos de Barcelona, Valencia y Castellón han manifestado su interés en tener terminales de carga propias
en esta plataforma, conectadas por ferrocarril con el propio puerto. Al igual que importantes operadores logísticos y otros
socios de Madrid Plataforma Logística.
Asimismo, el Ministerio de Fomento, a través del Secretario General de Transportes, ha manifestado su intención de acelerar
la ejecución de la gran plataforma de transportes de mercancías ferroviarias de Madrid.
La inversión necesaria en esta plataforma multimodal es de 1.800 millones de euros y se generarán 50.000 empleos. 

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante la presentación del proyecto, el año pasado.

una terminal ferroviaria, donde poder con-
centrar la futura actividad logística ferroviaria
que demanda la Comunidad de Madrid.

Un proyecto global
Buscando convertir Madrid en un ‘integrador
logístico ibérico’, el ‘Plan de Infraestructuras’
—cuyo plazo de ejecución está previsto en
12 años—calcula crear unos 120.000 emple-
os. Teniendo en cuenta factores como la sos-
tenibilidad económica, social y ambiental,
cuenta atraer nuevas actividades económi-
cas en un proyecto de colaboración público-
privada para estimular el crecimiento y la
competitividad. Además, cuenta con el
apoyo de las administraciones y la iniciativa
privada.
Este plan afecta diversos municipios de la
Comunidad de Madrid y las actuaciones que
se desarrollarán son:

• Parque de actividades económicas de
Arganda del Rey (276 ha)

• Nueva plataforma ferroviaria de la Comu-
nidad de Madrid (150 ha)

• Plataforma logística (400 ha)
• Terminales de carga para operadores logís-
ticos (150 ha)

• Áreas de servicios complementarios (125
ha)
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Con la puesta en marcha del complejo de
Arganda, la Comunidad quiere posibilitar la
creación de un gran centro de intercambio
y distribución internacional de mercancías
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MÓDULOS EN ALQUILER
PARQUE LOGÍSTICO
AMB BARAJAS

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 91 598 19 00

n Módulos desde 2.500 m2

n Situado en la zona de carga aérea del Aeropuerto Inter-

nacional Madrid-Barajas en la Autovía A-2 (Madrid-

Zaragoza-Barcelona)

n Excelente situación y comunicaciones

ÚLTIMOS

MÓDULOS

DISPONIBLES

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

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

NAVE INDUSTRIAL EN ALQUILER 12.000 €
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La nueva ‘Ruta de la Seda’

El ‘Plan de Infraestructuras Logísticas’
ha desarrollado una ambiciosa estrate-
gia internacional que sitúa Madrid
como uno de los puntos clave de la
nueva ‘Ruta de la Seda’.
La Comunidad de Madrid será centro de
los tres ejes principales en torno a los
cuales se mueve el comercio mundial de
mercancías en las denominadas “auto-
pistas del mar”, mediante acuerdos de
cooperación con instituciones de dife-
rentes países, desde Shanghai hasta
Panamá. Estos ejes son:
• Eje Atlántico: relacionado don Esta-

dos Unidos y Latinoamérica.
• Eje Norte de Europa: relacionado con

Alemania, Holanda, Bélgica y Rusia.
• Eje Mediterráneo Sudeste - Asiático,

que incluye India, Dubai y Qatar.

• Parque empresarial ‘El Espinillo’ de Perales
de Tajuña (250 ha)

• Espacios libres y dotaciones (149 ha)
En cuanto a comunicaciones, Arganda del
Rey está ubicada en una zona perfecta para
instalar este parque de actividades econó-
micas: es una de las ciudades industriales
más importantes de España (con 15 polígo-
nos industriales) y está conectada por metro
con Madrid. Además, está en la ruta del
puerto de Valencia, muy cercana al aero-
puerto de Barajas y muy próxima al futuro
aeródromo de Campo Real.
Por otra parte, el plan regional de infraes-
tructuras logísticas prevé la creación de un
by-pass ferroviario Aranjuez-Arganda-Torre-
jón, que está en fase de estudio y que unirá
la plataforma de Arganda con los principa-
les ejes ferroviarios de mercancías.
Con la puesta en marcha del complejo de
Arganda, la Comunidad quiere posibilitar la
creación de un gran centro de intercambio y
distribución internacional de mercancías.
Para ello, hasta 2015 se invertirán en este
proyecto 106 millones de euros, necesarios
para llevar a cabo la infraestructura de trans-
portes, las obras de urbanización y los estu-
dios medioambientales necesarios. La inver-
sión privada, por su parte, será de 475 millo-
nes e irá destinada a las construcciones e
instalaciones logísticas.
El proyecto arrancará en las 275 hectáreas
de terreno perteneciente a Arpegio donde
se estructurarán diferentes parcelas para dar
cabida a las necesidades tanto de grandes
como de medianas y pequeñas empresas. La
inversión se completará con terreno para
equipamientos, servicios y casi 515.000
metros cuadrados de espacio libre arbolado.
Tras movimientos de tierras iniciados en
2010, para 2013 se prevé el inicio de la acti-
vidad industrial.�
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Los resultados de 2010 señalan el inicio de la recuperación en la
actividad de inversión en el mercado inmobiliario terciario europeo,
con un mejora anual del 43% en los 28 mercados que analiza BNP
Paribas Real Estate, la división inmobiliaria del grupo de servicios
financieros BNP Paribas. Con una inversión total de 45.800 millones
de euros, la actividad inversora del pasado año se ha aproximado al
registro de 2008 aunque dista aún del nivel de 2005 (-40%). La
persistente escasez de inmuebles de calidad con contratos de
alquiler a largo plazo y en buenas localizaciones ha contribuido a la
caída de las rentabilidades ‘prime’.

Vuelven los inversores extranjeros, y aumentan la liquidez y las
operaciones de gran volumen en el continente

La inversión
inmobiliaria en Europa
crece un 43% en 2010

El retorno de los inversores
foráneos, la elevada liquidez y
el aumento de las operaciones
por encima de los 100 M€ han
determinado los buenos
resultados de la inversión
inmobiliaria en Europa durante
2010.
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Por otro lado, el retorno de los inversores foráneos, la
elevada liquidez y el aumento de las operaciones por
encima de los 100 millones de euros han determinado

los buenos resultados de 2010.
Alemania es un buen ejemplo de todos estos factores; el
resurgimiento del mercado de inversión en la primera mitad
del año ya anunciaba la aceleración del segundo semestre.
La inversión en inmuebles terciarios en Alemania ha alcan-
zado 19.600 millones de euros en 2010, lo que supone un
85% de incremento respecto a 2009. Este significativo creci-
miento se ha debido a la rápida recuperación económica
nacional y a la confianza de los inversores en esta economía.
El regreso de los inversores internacionales, que han repre-
sentado el 37% de la inversión en Alemania en 2010 —era
el 14% en 2009—, y 33 operaciones de más de 100 millones
de euros, ponen de manifiesto la preferencia del mercado
por este país.
De manera similar a Alemania, Francia se ha beneficiado de
la vuelta de los inversores foráneos, a los que ha correspon-
dido el 46% del volumen de gasto total en 2010 —39% el
año anterior—. Por otro lado, gracias a las medidas del
gobierno para mejorar la financiación, los inversores han
podido obtener créditos a unos tipos de interés histórica-
mente bajos. Así, el volumen de inversión en 2010 alcanzó
los 11.900 millones de euros, un 41% por encima del nivel
de 2009, con un excelente cuarto trimestre que ha supues-
to el 40% del total. Este comportamiento es también atri-
buible a que el mercado laboral ha superado su peor
momento.
Reino Unido fue el primer país en empezar a recuperarse en
la segunda mitad de 2009, estabilizándose en 2010. La
inversión en 2010 representó el 47% del volumen de inver-
sión en inmuebles terciarios de los cinco principales países
europeos —Francia, Alemania, Italia, España y Reino
Unido—, con 36.500 millones de euros. La actividad inver-
sora se incrementó un 37% en 2010 respecto al ejercicio
anterior, sostenida principalmente por Central London, un
mercado dominado por los compradores internacionales. A
su vez, esta zona ha registrado una fuerte demanda inverso-
ra y sigue siendo un refugio seguro para inmuebles en ren-
tabilidad, aunque su crecimiento durante el segundo
semestre haya sido más lento.

En contraste, el mercado en Italia sigue sufriendo la falta de
inversores institucionales. Con un volumen total de 3.900
millones de euros, la actividad inversora se redujo ligera-
mente en comparación con 2009.
Irlanda parece cerca del punto más bajo del ciclo, con valo-
res capitales que han perdido aproximadamente el 60%
desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2007.
La actividad inversora en los diez primeros meses de 2010
había superado ya todo el gasto del ejercicio del 2009 en el
país. La reputación internacional de Irlanda ha resultado
dañada desde el plan de viabilidad de la UE y el FMI de
noviembre. De hecho, al menos una operación ha fracasado
debido a la desconfianza sobre la fortaleza de la economía
irlandesa. Sin embargo, la disponibilidad prime, que está en
un nivel de mínimos históricos, se espera que aumente en
2011 al tiempo que bancos y el NAMA —National Asset
Management Agency, agencia estatal receptora de inmue-
bles recibidos de los bancos— traten de iniciar la venta de
activos. En este contexto, la vuelta de los inversores interna-
cionales e institucionales es más probable.�

El mercado español mejora las
previsiones con un incremento del 41%

En España, el mercado de inversión inmobiliaria se han com-
portado mejor de lo esperado con un crecimiento anual del
41% y un volumen de 4.400 millones de euros. Aunque los
inversores privados han dominado la actividad inversora en
España durante 2010, los fondos institucionales han regre-
sado finalmente al mercado después de casi dos años de
ausencia. Estos últimos se han mostrado más activos que los
inversores privados en el caso de transacciones de gran
tamaño. Las condiciones de financiación, no obstante, han
empeorado en el transcurso del año debido a los problemas
de las finanzas públicas españolas. El segmento de retail,
con una cuota de participación del 45%, ha sido el que ha
concentrado mayor interés por parte de los inversores,
seguido de oficinas (22%). Las rentabilidades prime de ofici-
nas han quedado establecidas en el 5.5% en el último tri-
mestre de 2010.

La actividad inversora del pasado año se ha aproximado al registro de 2008
aunque dista aún del nivel de 2005.

La escasez de inmuebles de calidad en
buenas localizaciones ha contribuido a

la caída de las rentabilidades ‘prime’
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Así lo anunció el presidente de la Agen-
cia Polaca de Inversiones Extranjeras
(PAIiIZ), Slawomir Majman, el alcalde

de Gdansk, Pawel Adamowicz, y el presiden-
te de la Agencia de Desarrollo Económico de
Gdansk, Alan Aleksandrowicz, en una rueda
de prensa celebrada a finales de 2010 cele-
brada en el Centro de Conferencias de la
Agencia Polaca de Inversiones en Varsovia y
a la que asistieron representantes del Grupo
Goodman.
Ello responde a las necesidades de las empre-
sas ubicadas, que han expresado su preferen-
cia por localizaciones con buenas infraestruc-
turas y donde puedan consolidar sus almace-
nes en unas instalaciones más grandes o más
modernas. Por ello, en la zona de Gdansk ya
se han iniciado, o están previstos, varios pro-
yectos de mejora de infraestructuras. Entre
ellos, el centro logístico de Pomeranian, a
sólo 20 kilómetros del Aeropuerto Gdansk
Lech Walesa, el segundo aeropuerto más
grande de Polonia, el cual ofrece conexiones
con destinos nacionales y europeos.
Por otra parte, también están previstas y,
algunas ya en construcción, cuatro líneas
internacionales de ferrocarril, que conecta-
ran Gdansk con las principales ciudades y
centros industriales de Polonia, así como

El Grupo Goodman ganó la licitación realizada para la inversión y el
desarrollo en exclusiva del centro logístico de Pomerania, de 500.000
metros cuadrados, situado junto a la nueva Terminal de
Contenedores (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
Gdansk), y será el mayor proyecto logístico que haya tenido lugar en
el norte de Polonia.
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Goodman desarrollará el centro logístico de Pomerania,
de 500.000 m2 de superficie

El puerto de Gdansk
contará con el mayor
proyecto logístico
del norte de Polonia

Gdansk es uno de los principales centros industriales de Polonia. Su puerto, fluvial y marítimo,
está situado al oeste de la desembocadura del río Vístula.
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cuatro nuevos corredores de transporte por
carretera, incluyendo una ruta norte-sur que
pasa por Gdansk. El emplazamiento del cen-
tro logístico se encuentra junto al DCT, el
puerto más grande de Polonia, con una cuota
de mercado del 40% de todo el comercio del
país, y que abarca, en un radio de 30 kilóme-
tros, otros puertos marítimos de Polonia
tanto de Gdansk como de Gdynia.
El centro logístico también estará conectado
con la autopista A1 que lo unirá con Gdansk
Lodz a través de Silesia y la República Checa.
Mientras que la S6, una carretera rápida que
empieza en Alemania, lo conectará con Szc-
zecin.
Para Greg Goodman, consejero delegado del
Grupo Goodman, “sido los escogidos para lle-
var a cabo este proyecto clave es una satis-
facción y esperamos trabajar estrechamente
con la ciudad de Gdansk y con todas las
empresas participantes en el mismo”. “Good-
man —añadió— utilizará su experiencia a
nivel mundial en el desarrollo logístico, el
planeamiento, y la gestión de la propiedad,
para construir un centro logístico de primera
clase, que de soporte al futuro crecimiento
de la Terminal de Contenedores de Aguas
Interoceánicas de Gdansk”.

Por su parte Blazej Ciesielczak, Country Mana-
ger de Goodman en Polonia, señaló que
“vamos a iniciar el desarrollo del centro logísti-
co de Pomerania con proyectos a medida fir-
mados previamente y con el compromiso de
tener finalizadas las instalaciones en un perio-
do de diez meses. Estamos muy ilusionados
por las oportunidades que ofrece esta exce-
lente ubicación, dado la falta actual de instala-
ciones logísticas e industriales, primordiales,
en el norte de Polonia”. “Goodman —añadió
Ciesielczak— se centrará en una amplia gama
de empresas locales, nacionales e internacio-
nales, que desarrollen su actividad en varios
sectores, entre ellos, el transporte marítimo, la
logística, la distribución, y manipulación de
productos perecederos. La flexibilidad para
desarrollar instalaciones a medida, tales como
almacenes, centros de distribución, fábricas y
oficinas, cubren cada una de las necesidades
individuales de nuestros clientes”.
Danny Peeters, director ejecutivo de Good-
man en Europa Continental, explicó que “la
estabilidad financiera de Goodman y, el
acceso a fuentes de capital, ha facilitado el
crecimiento de su actividad en toda Europa,
incluida Polonia. En los últimos meses se
han anunciado una serie de importantes
proyectos, y se han firmado contratos, por
un total de más de 180.000metros cuadra-
dos, para nuevos desarrollos en Francia, Ale-
mania, Polonia y Eslovaquia”.
Goodman tendrá capacidad para ofrecer una
amplia gama de soluciones inmobiliarias en
el centro logístico de Pomerania, como edifi-
cios para el alquiler o venta. El parque logísti-
co y todos los inmuebles desarrollados por
Goodman estarán gestionados por el equipo
interno de Property Services de Goodman.

En Alemania, también
Precisamente en el país germano Grupo
Goodman está desarrollando un almacén a
medida, de unos 46.000 metros cuadrados,
destinado a la logística de automoción para
el Grupo Logístico Seifert. La nueva instala-
ción se ubicará en Malsch, cerca de Karlsruhe,
y ha sido prealquilada por Seifert por un
plazo inicial de siete años, con opción de
ampliación.
Este proyecto a medida contará con un
almacén de 36.000 metros cuadrados, espa-
cio de oficinas de 1.600 metros cuadrados, y
8.300 metros cuadrados de zonas de carga y
descarga. Las dimensiones totales del pro-
yecto de, aproximadamente, 82.000 metros
cuadrados incluyen aparcamiento para 100
automóviles y 15 camiones. Las áreas de
entrega cubiertas serán construidas con pla-
taformas de carga flexibles y puertas de
apertura rápida para adaptarse a las necesi-
dades específicas del negocio de la logística
de automoción. Cuando esté finalizado, este
almacén albergará piezas de vehículos para
el suministro de la planta de producción de
Mercedes-Benz en Rastatt.

El centro de Pomerania se
llevará a cabo con la
colaboración de la Agencia de
Desarrollo Económico de
Gdansk.

Goodman en Polonia

Goodman posee y gestiona más de 100.000 metros cuadrados de instala-
ciones para clientes como Whirlpool y DHL en diversas zonas de Polonia.
Goodman ha anunciado recientemente la construcción de 10.800metros
cuadrados como ampliación del almacén de Nissin, en Torun, que forma
parte de un centro logístico de 58.000metros cuadrados.
La primera fase de los 150.000metros cuadrados del centro logístico del
aeropuerto de Cracovia se encuentra en construcción, y Goodman está
construyendo allí un almacén de 14.500 metros cuadrados.
Goodman posee más de 30 hectáreas de terreno en Polonia previstas para
futuros desarrollos y está actualmente estudiando nuevos proyectos con
compromiso previo de clientes, que abarcarían 50 hectáreas más.
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Después de considerar varias opciones de terrenos en la región
del Rin-Neckar, Goodman ha elegido este emplazamiento en
Malsch. El espacio está ubicado en una zona industrial muy
desarrollada, y tiene acceso directo a la terminal ferroviaria
industrial, la cual puede ser reactivada en caso de que el cliente
lo considere o necesite. Las obras de demolición ya han termi-
nado, y ya se ha iniciado la construcción de las instalaciones
cuya fecha de finalización está prevista para mayo de 2011. Con
un valor estimado de coste a la finalización del proyecto de 31
millones de Euros, el nuevo desarrollo ha sido vendido al Fondo
Logístico Europeo Goodman (GELF) a finales de 2010.�
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Optimismo para este año

Tal como indicaba el director para el sur de Europa de
Goodman, Murray Barclay, durante su intervención en la
última edición del Barcelona Meeting Point, esperan que
las inversiones en el sector logístico repunten en Espa-
ña a finales de 2011, a la vez que señalaba las zonas de
Europa donde se están llevando a cabo más inversiones
en espacios logísticos y empresariales: Europa Central y
Oriental y Polonia precisamente.
En este sentido, Barclay apuntó que tanto Alemania
como Francia y Polonia se perfilan como los países más
atractivos para los inversores que quieren promover
espacios logísticos y empresariales.
Precisamente Goodman firmó a finales de 2010 nuevos
acuerdos para nuevos llevar a cabo diferentes desarrollos
logísticos en Francia y Alemania, con clientes e inverso-
res por valor de 21,6 millones de euros, que equivalen a
141.700 metros cuadrados nuevos de desarrollos
(96.700 m2 para Francia y 45.000 para Alemania), “que
demuestran que los mercados logísticos europeos se
están recuperando”.
Para Barclay, “uno de los principales motivos es el hecho
de que el precio del suelo en estos territorios ha conse-
guido estabilizarse a la baja, esto ha provocado que los
alquileres sean más rentables a medio plazo”. Del mismo
modo, y analizando la situación de España, añadió que
es diferente, porque todavía no se ha conseguido estabi-
lizar el coste del terreno, “pero ya se observa una mejo-
ría y están empezando a resultar atractivos para los
inversores, lo que comenzará a apreciarse a partir del
segundo semestre de 2011”.

Malsch tiene una zona industrial muy desarrollada y tiene acceso directo a
la terminal ferroviaria industrial.

Goodman desarrollará un almacén para DB Schenker Logistica en Leipzig, Alemania

El Grupo Goodman ha anunciado la firma de un acuerdo con DB
Schenker Logística para el desarrollo de un almacén, con pre
acuerdo de alquiler, de 63.000 metros cuadrados en Leipzig,
Alemania. En esta nueva instalación, Schenker Deutschland AG
prestará servicios logísticos para BMW, y se espera que propor-
cione hasta 600 nuevos puestos de trabajo cuando este en pleno
funcionamiento, Este último proyecto sitúa a Goodman como
líder en desarrollo de inmuebles logísticos en Alemania.

La entrega se llevará a cabo en varias fases
entre julio y noviembre de 2011. A su

finalización el valor de inversión de este
proyecto será de más de 33 M€

La instalación estará especialmente diseñada para la logística del automóvil y tendrá una superficie total alquilable de aproxi-
madamente 81.000 metros cuadrados. Esta estará compuesta por 52.000 metros cuadrados de almacén y 2.000 metros cua-
drados de espacio de oficinas. Además, se equipará con 8.600 metros cuadrados de áreas cubiertas para carga lateral y 18.000
metros cuadrados de área de almacenamiento exterior. El desarrollo también contará con 35 muelles de carga, con espacio dis-
ponible para aumentar la capacidad en 15 muelles adicionales.
Para este proyecto Goodman ha adquirido un terreno de 272.000 metros cuadrados al otro lado de la autopista A14, enfrente
de la ubicación del centro de producción de BMW en Leipzig, y que está justo al lado del nuevo recinto ferial de esta localidad.
Del total de esta superficie, se destinaran 138.000 metros cuadrados para el desarrollo del nuevo almacén de DB Schenker. Este
nuevo desarrollo demuestra aun más la capacidad de Goodman para entregar a sus clientes soluciones a medida, flexibles, y en
lugares estratégicos.
Este proyecto de DB Schenker en Leipzig se encuentra en el Triángulo de Sajonia, una región metropolitana, en Alemania, que
agrupa a las ciudades de Cheminitz; Dresde, Halle, Leipzig y Zwickau. Esta zona se encuentra a unos 120 kilómetros del sur de
Berlín y a 140 kilómetros del norte de Praga. El área de terreno que quedara disponible después de llevar a cabo este proyecto,
se destinará a satisfacer necesidades futuras de desarrollo para otros clientes de Goodman.

La instalación estará especialmente diseñada para la logística del
automóvil y tendrá una superficie total alquilable de aproximadamente
81.000 m2.
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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. 

         

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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Conscientes de que el sector de la logísti-
ca es fundamental para la competitivi-
dad de las empresas ya que les permite

lograr la máxima eficiencia, tanto en términos
de producción como de costes y de servicio, y
tras la acogida que tuvieron las soluciones a
medida presentadas en la anterior edición del
SIL, el Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención seguirá apostando por esta fór-
mula que fomenta al máximo la participación
de las empresas. De este modo, el SIL 2011
seguirá ofreciendo los Hospitality Area, unos
stands de 180 metros cuadrados situados en
ubicación preferente para poderlos disfrutar
durante uno, dos, tres o los cuatro días del
salón. En el Hospitality Area las empresas que
lo deseen podrán invitar a sus clientes y recibir
a los visitantes del SIL para darles la presenta-
ción de su producto o servicio y ofrecer un cóc-
tel, copa, etc.
Al mismo tiempo el SIL 2011 volverá a contar
con las ‘SIL Tech Área’ y ‘SIL Trans Área’, espacios
que buscan establecer una clara relación entre
negocio y conocimiento con la creación de
stands de diseño y una sala de presentaciones
para que todas las principales empresas de los
sectores de las nuevas tecnologías y del trans-
porte por carretera puedan presentar sus
novedades, productos, servicios y llevar a cabo
demostraciones prácticas.
Por su parte, el ‘Exhibition Village’, un área en
el que varias marcas mostrarán en vivo y en
directo sus productos, servicios, soluciones y
mejoras, también tendrá continuidad en la
treceava edición del Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención. Por otro lado,
la organización del SIL está analizando minu-
ciosamente las encuestas realizadas a exposi-

tores y visitantes durante la pasada edición, y
ya está trabajando intensamente en nuevas
fórmulas de participación que se darán a
conocer en breve con el firme propósito de
contar con la máxima representación de
empresas del sector.

Dos nuevas áreas
SIL 2011contará también con nuevas áreas
dedicadas a los sectores del e-commerce (SIL
e-commerce) y del packaging (SIL Pack). SIL e-
commerce albergará a las empresas de
paquetería y mensajería, couriers, operadores
logísticos y empresas de transporte que ven

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2011),
que se celebrará del 7 al 10 de julio en el recinto de Gran Via de Fira
de Barcelona bajo eslogan ‘La logística, ¡más necesaria que nunca!’
quiere concienciar a las empresas de la importancia del sector
logístico en estos momentos de reducciones y ajustes económicos.
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SIL cuenta con
un programa de

jornadas
técnicas en el

que participan
importantes
figuras de la

logística,
además del

Círculo
Logístico,
donde los

directores de
logística son los

protagonistas

54

Con un eslogan de acuerdo con la realidad del sector: ‘La logística,
¡más necesaria que nunca!’

SIL 2011
calienta motores

Del 7 al 10 de junio el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona volverá a abrir sus puertas para
celebrar SIL 2011.
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en el comercio electrónico una oportunidad
de negocio. Esta nueva área se complemen-
tará con un congreso que tratará los temas
claves de la logística e-commerce e informará
de las oportunidades y ventajas que puede
aportar el comercio online en el negocio de
empresas tradicionales. El comercio electró-
nico como oportunidad de negocio será uno
de los temas principales que tratará el SIL e-
commerce.
Por su parte, SIL Pack será el punto de reunión
del sector del packaging, envase, embalaje,
almacenamiento y acondicionamiento. Asi-
mismo albergará una oferta completa que irá
desde la maquinaria al producto final embala-
do. El SIL Pack contará con un espacio dedica-
do a las innovaciones del packaging (SIL Pack
Innovations) donde, por un módico precio, se
podrán presentar las novedades y tendencias
de un sector cada vez más en boga.

La carga aérea también tendrá un
espacio destacado
La directora general del salón, Blanca Sorigué,
encabezó la participación del SIL a finales de
2010 en Tenerife, en las II Jornadas Técnicas de

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

Con 13 años a sus espaldas, SIL sigue siendo un punto de
reunión del sector logístico, con la participación tanto del
mundo empresarial como de instituciones públicas.
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Transitarios organizadas por Feteia-OLT en colaboración con
Ateia-Tenerife. Y es que este año, el SIL presenta nuevas pro-
puestas e ideas encaminadas a aumentar la representación de
este sector dentro del salón, con la creación de una zona de
exposición propia y una jornada técnica propia. De esta mane-
ra el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
quieren aunar conocimiento, ‘business’ y ‘networking’ en un
punto de encuentro donde se darán cita todos los profesionales
y empresas del sector de la carga aérea.

‘Entre todos hacemos el SIL’
Este fue el eslogan de la última campaña impulsada por el SIL,
lanzada para conocer las necesidades y preocupaciones de
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El comercio electrónico como oportunidad de negocio, uno de los temas
principales que tratará el SIL e-commerce.

SIL 2011 quiere incrementar la presencia del sector transitario con nuevas
propuestas para ellos.

sus visitantes. Esta campaña, vigente hasta finales de este mes
de febrero, nació con el objetivo de recabar cuáles son los
aspectos y los temas más importantes para el sector con el
objeto de ser tratados y dar respuesta en las distintas jornadas
técnicas que tienen lugar dentro del salón. El SIL realizó este
lanzamiento después del éxito de la campaña ‘El SIL te escu-
cha’, iniciada en la anterior edición del salón y que contó con
una gran participación.
Por otro lado, y en una apuesta más por las nuevas tecnologí-
as, SIL lanzó la campaña a través de las redes sociales donde
está presente (Facebook, Twitter, Linkedin y Xing). Del mismo
modo, también era posible participar a través de la página
web del propio salón.�

La XIII edición
del salón
volverá a
presentar

soluciones a
medida de

todos los
expositores con

el objetivo de
que todo el

mundo pueda
estar presente

El SIL apoya el ‘Manifiesto Ferrmed’ en favor del corredor mediterráneo

Una delegación del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), encabeza-
da por su directora general, Blanca Sorigué, estuvo presente el pasado miércoles en el Parla-
mento Europeo apoyando el ‘Manifiesto Ferrmed’ para la implantación de los estándares y la
inclusión del corredor mediterráneo como proyecto prioritario en la Red Ferroviaria Euro-
pea. Del mismo modo, en este encuentro se hizo especial hincapié en la necesidad de contar
con asignaciones de fondos europeos para su puesta en marcha.
En el acto de presentación del ‘Manifiesto Ferrmed’ participaron altos representantes de la
UE, como los ministros de Transportes de Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda
y Suiza, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de los estados y regiones miem-
bros más significativos.
Este encuentro contó con un importante apoyo de representantes políticos, institucionales
y empresariales. El SIL, en su condición de salón logístico del Mediterráneo, estuvo presen-
te apoyando este proyecto clave para la economía de la UE, dado que une el frente portuario
más importante de Europa en el Mar del Norte, con sus respectivos hinterlands en la Euro-
pa Septentrional, Central y del
Este, con las más importantes
vías de navegación fluvial, con
el frente portuario Mediterrá-
neo Occidental y con el Norte
de África.

En el acto de presentación del
‘Manifiesto Ferrmed’ participaron
altos representantes de la UE, como
los ministros de Transportes de
Bélgica, Alemania, Francia,
Luxemburgo, Holanda y Suiza, de la
Comisión Europea, del Parlamento
Europeo y de los estados y regiones
miembros más significativo.
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O-I se instala en el polígono de la Zona
Franca de Barcelona
La empresa vidriera O-I (Owens-Illinois), fabricante destacado de
envases de vidrio, inauguró el pasado 16 de febrero nuevas instala-
ciones en el polígono de la Zona Franca. O-I cuenta con 81 plantas
en 21 países y su nueva factoría en Barcelona será una de las más
avanzadas de Europa.
La inauguración estuvo presidida por Artur Mas, presidente de la
Generalitat de Catalunya. También asistieron al acto Jordi Hereu,
alcalde de Barcelona y presidente del Consorci de la Zona Franca;
Manuel Royes, delegado especial del Estado en Consorci de la Zona
Franca de Barcelona; Vitaliano Torno, VP Sales Marketing Europa de
O-I; François Pierrot, VP Business Development Europa de O-I, y
Gonzalo Fernández, responsable de O-I Iberia. 

BNPPRE asesora a Atesa en el arrendamiento
de una nave logística en Sant Boi

Peter Kamp, nuevo
responsable de Tenant
Representation en Jones
Lang LaSalle

Peter Kamp ha sido nombrado nuevo
responsable del departamento de
Tenant Representation (representación
de usuarios) en la consultora inmobi-
liaria Jones Lang LaSalle. Kamp, que
hasta ahora había desempeñado el
cargo de consultor senior y director
asociado, pasa ahora a responsabili-
zarse de la prestación de servicios a
nivel nacional a numerosas compañí-
as españolas, así como a multinacio-
nales establecidas en España.

FM Logistic en China

El operador logístico FM Logistic ha
inaugurado una plataforma en Pekín
destinada a la distribución en el norte
de China. Su cliente Ferrero ha sido el
primero en estrenar esta plataforma.
Por otra parte, un proyecto de almace-
naje y distribución para Auchan de
FM ha sido nominado en los premios
‘CHaINA Live’, el galardón más pres-
tigioso en Asia en las principales áreas
de gestión de cadena de suministro,
abastecimiento y logística.

La compañía Atesa ha alquilado una nave logística de 1.500 metros cua-
drados en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, asesorada por
BNP Paribas Real Estate. Las nuevas instalaciones de la empresa de alquiler
de vehículos, una nave de reciente construcción y gran representatividad,
se ubican en el polígono Salines, propiedad de un promotor particular de
la zona. Atesa destinará la nave a almacén de la flota de turismos y furgo-
netas de alquiler, e instalará sus nuevas oficinas corporativas y de atención
al cliente.

La nave adquirida por Atesa será el almacén para los vehículos de alquiler de la compañía, que
también instalará sus oficinas corporativas
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Inmofiban asesora a GE Real Estate en el arrendamiento de un inmueble logístico

La división industrial y logística de Inmofiban Servicios ha asesorado tanto a GE
Real Estate como al operador logístico Anexa Logística (Grupo GV) en el arren-
damiento de uno de los módulos de la plataforma logística que General Electric
tiene en propiedad en Valencia, concretamente en la localidad de Ribarroja. Las
instalaciones que ocupará Anexa cuentan con 3.000 metros cuadrados de
superficie aproximadamente. Inmofiban es agente comercializador exclusivo de
GE Real Estate en esta plataforma logística multiinquilino, que cuenta con
44.000 metros cuadrados de superficie y 50 muelles de carga.

Finalizado el proyecto industrial de Inbisa para Aernnova
Inbisa Construcción ha finalizado el proyecto industrial para la compañía Aernnova en Illescas (Toledo). En un plazo de
10 meses, Inbisa ha terminado las obras correspondientes a un edificio industrial y sus oficinas. La nave cuenta con una
superficie de unos 30.000 metros cuadrados. Dispone de 23.000 metros cuadrados de solera de alta planimetría, con
su base de zahorra artificial: 9.200 metros cuadrados son de pavimento epoxídico bicomponente, para la sala limpia,
sobre parte de la solera y 7.000 son de solera provisional, para una zona de futura ampliación.

Las nuevas instalaciones de Anexa
cuentan con 3.000 m² de superficie.
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ProLogis y AMB Property Corporation
acuerdan su fusión
AMB Property Corporation y ProLogis han llegado a un acuerdo
definitivo para la fusión de ambas compañías, creando con ello
uno de los principales grupos propietarios, operadores y desarro-
lladores de bienes inmuebles a nivel global. Con este acuerdo, la
nueva compañía reúne dos de las carteras de clientes más com-
plementarias en el sector inmobiliario. Y es que la unión de
ambas carteras engloba aproximadamente 600 millones de pies
cuadrados (55,7 millones de metros cuadrados) de modernas ins-
talaciones industriales, situadas en los principales accesos a mer-
cados y corredores logísticos de 22 países. 

Redur pone en marcha sus nuevas
instalaciones en Córdoba

Logista adquiere nuevas
instalaciones en Valencia
Logista, operador logístico integral de España y
Portugal y uno de los principales del sur de
Europa, ha trasladado su delegación regional
en Valencia a una nave logística de 8.000
metros cuadrados de superficie y 11 muelles
de carga ubicada en la localidad de Ribarroja
del Turia, en una operación asesorada por BNP
Paribas Real Estate. El grupo logístico ocupará
dos de los cuatro módulos de un parque de
16.000 metros cuadrados de superficie total,
propiedad de un inversor privado y situado en
el polígono industrial Poyo de Reva del sector
12 de la localidad valenciana. Se trata de un
parque logístico con elevadas medidas de
seguridad que cuenta con amplias playas de
maniobra y una alta calidad de construcción. 

Redur, compañía española de soluciones integrales de logísti-
ca y transporte, aumentará el alcance de sus servicios de dis-
tribución y logística con la apertura de las nuevas instalaciones
de Redur Córdoba, situadas en el nuevo parque logístico de la
ciudad andaluza, junto a la terminal ferroviaria de mercancías
El Higuerón.  La nave cuenta con 2.500 metros cuadrados diá-
fanos de almacén y 21 muelles de carga, y una superficie des-
tinada a oficinas de 280 metros cuadrados. El recinto dispone
de controles de accesos vigilados 24 horas al día, sistemas
antiincendios y aparcamiento. 

Ángel Lozano, presidente de Redur (tercero por la izquierda), durante su visita
a las nuevas instalaciones de la compañía en Córdoba.

Aguirre Newman mide su huella
de carbono 
La consultora inmobiliaria Aguirre Newman ha
obtenido su certificado de ‘Huella de Carbono’
para medir las emisiones de efecto invernadero
que genera y contribuir a su progresiva disminu-
ción. De esta forma, se ha convertido en la prime-
ra compañía del sector en obtener la certificación.
Tras la obtención de la Huella de Carbono, la con-
sultora se adherirá a la política de reducción de
emisiones contaminantes trazando un ‘Plan Verde’
que incluirá un plan de movilidad sostenible para
sus empleados, otro de reducción de consumos
(mediante la adopción de procedimientos internos
dirigidos a consumir menos energía en la utiliza-
ción de las instalaciones) y un tercero de reciclaje.
Asimismo, Aguirre Newman está diseñando una
campaña medio ambiental para compensar direc-
tamente sus emisiones de CO2 en los próximos
meses. Por otra parte, la consultora también se
involucrará en ayudar a sus clientes en la disminu-
ción de las emisiones de sus empresas.

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:
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Alberto Gómez, nuevo director de Gestión de
Inmuebles de Savills
Alberto Gómez, el que fuera director del departamento
de Agencia en Madrid de Savills desde el año 2007,
pasa a dirigir el departamento de Gestión de Inmuebles
de la consultora, departamento que ayudó a crear en el
año 2002. Gómez cuenta con 18 años de experiencia
en el sector inmobiliario. Este nombramiento responde
a la estrategia de la filial británica en España de reforzar
la división de Property que gestiona aproximadamente
10,5 millones de metros cuadrados en toda Europa y
más de 400.000 m2 en sus diferentes tipologías en España. El equipo español está
formado por nueve profesionales bajo la dirección de Alberto Gómez

Transboal se instala
en el polígono
Centrovía asesorado
por CBRE
CB Richard Ellis ha asesorado en
exclusiva a Euroaragón Desarro-
llo, una de las principales pro-
motoras industriales de Aragón,
en la comercialización de una
nave logística situada en el polí-
gono Centrovía (La Muela, Zara-
goza). La nave, con una superfi-
cie de 1.500 metros cuadrados,
forma parte del centro logístico
Euroaragón (con una ocupación
cercana al 100%) ubicado en la
calle Los Ángeles del polígono
industrial Centrovía. Con esta
operación, Transboal instala su
delegación en Zaragoza —apro-
vechando la ubicación estratégi-
ca de Centrovía— para dar ser-
vicio a sus plataformas de Barce-
lona y Madrid. 

Masachs asesora a Cobra en el arrendamiento
de su nueva sede en Girona
La empresa Cobra, que desarrolla su actividad en el sector servicios y man-
tenimiento de apoyo a la industria e ingeniería aplicada para el desarrollo
de grandes proyectos, ha sido asesorada por Masachs.com para hallar ubi-
cación para su plataforma de servicio en la zona de Girona y provincia.
Las nuevas instalaciones constan de una nave de 600 metros cuadrados
junto con un solar de 3.000 metros cuadrados en Palafrugell.
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Rhenus Logistics inaugura sus
nuevas instalaciones en Vizcaya
Rhenus Logistics, compañía espa-
ñola perteneciente al grupo inter-
nacional Rhenus, ha abierto una
nueva plataforma con más de
1.100 metros cuadrados de superfi-
cie, donde gestionará los servicios
habituales de la compañía: trans-
porte internacional de mercancías,
logística y proyectos especiales.
Las nuevas instalaciones de la
empresa están situadas en la Zona Portuaria ZAD-II de
Santurtzi (Vizcaya) y cuentan con 280 metros cuadra-
dos de oficinas, y 1.130 de plataforma logística. Según
explica Roberto Rodrigo, gerente de la plataforma
“desde esta moderna sede, que sustituye a la anterior
oficina del centro de Bilbao, seguimos apostando y
creciendo en servicios de transporte y logística a nivel
nacional e internacional”.

Mango pone en marcha la
construcción de su nueva nave
logística en Lliçà d’Amunt
Mango ha puesto en marcha la construcción de su nueva
nave logística en Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental, Barcelona),
desde donde abastecerá a sus tiendas de todo el mundo.
Este año arrancarán los trabajos de urbanización y está pre-
visto que en 2012 se edifique la primera nave, con una
inversión de 130 millones de euros. La edificación del pro-
yecto completo se realizará por fases y se prolongará duran-
te diez años. Las instalaciones ocuparán una superficie de
300.000 metros cuadrados, con otros 100.000 metros des-
tinados a servicios. Se calcula que la inversión global
ascenderá a 360 millones de euros.

Santos Transportes Europeos alquila una nave en la Zona Franca de Barcelona
El departamento industrial de Forcadell ha asesorado a la empresa Santos Transportes Europeos en el arrendamiento de
una nave industrial de 1.500 metros cuadrados de superficie en el polígono de la Zona Franca de Barcelona. La com-
pañía, con sede en Guadalajara, mejora así sus instalaciones en Cataluña con el objetivo de ampliar la cobertura de sus
clientes en toda España. La llegada de Santos Transportes Europeos se enmarca en un importante proceso de transfor-
mación de la Zona Franca, donde ganan importancia los sectores logísticos, terciario y de servicios en detrimento de
las industrias manufactureras clásicas, en proceso de deslocalización

Inmofiban Servicios intermedia
en 4 nuevas operaciones en
Barcelona
Inmofiban Servicios, a través de su delegación de
Barcelona, ha asesorado a 4 empresas en la inter-
mediación del arrendamiento y compra de las
siguientes naves industriales y solares situados en
la provincia: venta de un solar industrial a de 3.900
metros cuadrados en el polígono industrial Pi de
Vilaroc, Rubí, a una empresa de tratamiento de
residuos; el arrendamiento a Advanced Electrical
Varnishes de una  nave industrial de 3.300 metros
cuadrados sita en el polígono industrial Pla d'en
Boet, de la localidad de Mataró; arrendamiento de
una nave industrial, propiedad de Font Internacio-
nal, S.A., de 605 metros cuadrados en el polígono
industrial Sant Ermengol de Abrera a un operador
logístico; y arrendamiento a Industrialesud de una
nave industrial 6.2 de 1.400 metros cuadrados ubi-
cada en el parque logístico Pips Abrera en el
mismo polígono de Sant Ermengol de Abrera.
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Nuevos tejidos que
absorben el ruido en
zonas industriales
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José Miguel
Hernando,
director comercial
de Enerpro
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El proyecto, financiado por la UE, tiene
como objetivo optimizar y validar nue-
vos tejidos fabricados a partir de materia-

les textiles reciclados, como pueden ser resi-
nas, polvo de la hilatura, recortes, orillas o artí-
culos defectuosos, que sean capaces de redu-
cir la contaminación acústica en las zonas
industriales próximas a las zonas urbanas.
Estos materiales serán utilizados como ele-
mentos de construcción en las paredes, suelos
y techos de las instalaciones industriales.
Según apuntan los investigadores, en el pro-
yecto se obtendrán materiales más ligeros
que las lanas minerales que suelen utilizarse
para aislamiento industrial, con los que se
reducirá también la contaminación proce-
dente del transporte y de la colocación de
materiales más pesados.
Una vez obtenidos los nuevos materiales tex-
tiles, la segunda fase del proyecto tratará de
mejorar las propiedades acústicas de los mis-
mos utilizando diversos procesos de acabado:
electrospinning, tratamiento de plasma de la
superficie y procesos de revestimiento.
Los resultados de estos nuevos tejidos se vali-
darán a escala de laboratorio pero también
tendrán una validación in situ mediante la
instalación de los prototipos en zonas indus-
triales, ya que se probarán en una instalación
industrial real a través de la construcción de
paredes, suelos o techos fabricados con estos
materiales.

Reducir la contaminación acústica en zonas industriales cercanas a
zonas urbanas a través de tejidos fabricados a partir de materiales
textiles reciclados. Este es el objetivo de Noisefreetex, un proyecto
europeo coordinado por el Instituto Tecnológico Textil, AITEX, y en
el que participan también investigadores del campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de València, además de Ateval, la empresa
Piel, S.A. y el centro de investigación italiano Next Technology
Tecnotessile Società di Ricerca Tecnológica.

A
IS

L
A
M

IE
N

T
O

 E
N

 N
A
V
E
S

64

El proyecto Noisefreetex arrancó el pasado 1 de enero
y concluirá en 2013

Nuevos tejidos que
absorben el ruido en
espacios industriales

Los investigadores analizarán la
resistencia al fuego de estos
nuevos materiales y si cumplen
las normativas necesarias para
ser utilizados como material de
construcción.
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Asimismo, los investigadores analizarán la
resistencia al fuego de estos materiales y si
cumplen las normativas necesarias para ser
utilizados como material de construcción, y
llevarán a cabo una evaluación económica,
ambiental y técnica de la producción de los
nuevos materiales.
Los resultados de este proyecto serán trasla-
dados a empresas, organizaciones y adminis-
traciones a través de diversos eventos que se
celebrarán en España, Italia y Bruselas.

Participación de los expertos del
Campus de Gandia de la UPV
Por parte de la UPV, los investigadores del
campus de Gandia trabajarán en la valora-
ción de la idoneidad acústica y llevarán a
cabo las pruebas sobre la capacidad de
absorción acústica de los materiales prima-
rios, así como de los tejidos desarrollados a
partir de estos materiales. Para realizar estas
mediciones los expertos utilizarán las instala-
ciones del campus de Gandia de la Politècni-
ca de València, sistemas de medición están-
dar y otros métodos propios desarrollados
por el grupo de investigación de la UPV para
determinar la porosidad, tortuosidad y otros
parámetros de interés de los materiales.
Las pruebas en las instalaciones del Campus
de Gandia de la UPV se completarán con las

realizadas en cámaras construidas ex profes-
so para la validación de los prototipos desa-
rrollados.
Los investigadores también colaborarán en la
validación in situ de los materiales desarrolla-
dos, así como en la recopilación y análisis de
las normativas legales y técnicas españolas y
europeas en lo relativo a aislamiento acústi-
co, en especial en zonas industriales y de trá-
fico rodado, ya que, según explica Jesús Alba,
“se trata de un proyecto piloto cuyos resulta-
dos serán puestos a disposición de todos los
países miembros de la Unión Europea y por
ello es necesario conocer su normativa y sus
necesidades”.�

Las pruebas en las instalaciones
del Campus de Gandia de la UPV
se completarán con las realizadas
en cámaras construidas ex
professo para la validación de los
prototipos desarrollados.

Al obtener materiales más
ligeros que las lanas

minerales se reducirá
también la contaminación

de su transporte y
colocación
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El módulo de ventanas y fachada Schüco
ProSol TF cumple con todos los requisi-
tos de la envolvente de los edificios para

la generación de energía con la máxima fiabi-
lidad de planificación, funcionalidad y estéti-
ca, incrementando el valor de los inmuebles.
Las células de capa fina de silicio de los módu-
los ProSol TF aprovechan de una manera muy
eficiente las condiciones particulares de la
integración en el edificio. Incluso a elevadas
temperaturas y con una radiación difusa de la
luz, los módulos suministran muy buenos
valores de rendimiento.
Desde un punto de vista arquitectónico, los
módulos ProSol TF destacan por su estética

uniforme, transparencia variable y vidrios
con formas para cualquier tipo de aplicación.
En la fábrica de Schüco en Osterweddingen,
cerca de Magdeburg, se producen los módu-
los fotovoltaicos de silicio amorfo de gran
tamaño para su integración en las fachadas,
los cuales presentan numerosas ventajas
con respecto a los módulos convencionales.
Comparado con los métodos de producción
alternativos, se consigue reducir más de
50.000 toneladas de CO2 al año. Se trata de
un procedimiento único en el mundo que
demuestra la excelente compatibilidad de
los módulos con la protección del medio
ambiente.

Este método de
producción

flexible permite
formatos

homogéneos y
de gran

tamaño, de
2,20 m x 2,60 m

(5,7 m2)
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ProSol TF es un sistema desarrollado por Schüco que integra la
innovadora tecnología fotovoltaica de capa fina en fachadas de
edificios de nueva construcción y reforma. El módulo de ventanas y
fachada Schüco ProSol TF proporciona la solución ideal para cada
proyecto, abre nuevas posibilidades a la arquitectura solar y
establece nuevos estándares en términos de eficacia y diseño,
representando el futuro de la tecnología solar.

ProSol TF, de Schüco, una nueva tecnología fotovoltaica de capa fina
para cualquier edificio

Rentabilizar toda la
superficie de la nave
mediante fachadas
solares
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Montaje sobre fachada

Con este sistema, y una reducida inversión, se pueden reequipar fachadas de naves hasta
ahora no utiliza-das para obtener potentes beneficios solares mediante una solución llama-
da ‘listo para instalar’. Esta solución completa, ampliable de forma modular a partir de
módulos de capa fina Schüco ProSol TF con una superficie de 5,7 metros cuadrados cada
uno, permite una instalación sencilla y rápida con pocos componentes sin alterar la estruc-
tura del edificio. Con una carga estructural baja, bastan cuatro puntos de conexión a la
fachada existente.
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Ventanas y fachada no ventilada
Schüco con ProSol TF
Schüco ProSol TF asume las funciones princi-
pales de la envolvente de la fachada como
vidrio aislante en ventanas y fachadas no ven-
tiladas, aunando protección solar, protección
contra las inclemencias meteorológicas, pro-
tección acústica, protección contra miradas
indiscretas, aislamiento térmico y generación
de energía. El módulo combina diseño estéti-
co con alta y sofisticada tecnología así como
generación de energía solar y consigue unir el
interior y el exterior de los edificios mediante
grandes superficies transparentes. La inciden-
cia de la luz diurna crea una agradable
ambiente. Con la tecnología de capa fina
amorfa se consiguen atractivas superficies
homogéneas. Las células de capa fina de silicio
obtienen además excelentes valores de pro-
ducción incluso con radiación de luz difusa.

Mediante láser se pueden generar grados de
transparencia de hasta el 30%, lo que permite
mantener una gran proximidad con el entor-
no. Con el láser es posible también grabar
patrones y logotipos.

Fachada ventilada de Schüco con Pro-
Sol TF
En este caso, la fachada ventilada de Schüco es
el sistema eficiente que integra ProSol TF en
fachadas opacas de gran formato para proyec-
tos de nueva construcción y reforma. Esta solu-
ción permite máxima seguridad, tanto en la
planificación como en la previsión de los cos-
tes, ya que los procesos de instalación y puesta
en marcha se reducen de forma significativa.
Gracias a ello se consigue una rehabilitación
energética de la fachada muy económica. El
coste adicional que generan los módulos de
capa fina se compensan con la prima recibida
por la inyección de energía eléctrica a la red.�

En fachadas convencionales, el
módulo de ventanas y fachada
Schüco ProSol TF ofrece
libertad creativa.

Protección solar Schüco ALB
con ProSol TF

Los módulos de capa fina Schüco Pro-
Sol TF pueden emplearse como ele-
mentos de protección solar, opacos o
semitransparentes, en fachadas nuevas
y de reforma. La integración, por ejem-
plo, en muros tipo cortina o fachadas
de mampostería se realiza mediante
grandes lamas fijas. Los componentes
prefabricados permiten, igual que en
otras aplicaciones, un montaje sencillo
y de alta seguridad, tanto en la planifi-
cación como en previsión de los costes
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Con Schüco ProSol TF se pueden reequipar con
una inversión mínima en las fachadas de naves

para obte-ner beneficios solares.

La fachada ventilada de Schüco, con módulos de capa
fina Schüco ProSol TF integrados, es un sistema
eficiente para construcciones nuevas y rehabilitaciones.
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simoG complementa el espacio meramente físico del parque con el campo
virtual para dar mayor visibilidad

Los parques científicos
y tecnológicos
españoles se abren al
mundo virtual

Todo para lograr que los parques posean
no sólo un espacio físico sino también
virtual. De este modo se logrará impul-

sar la transferencia tecnológica y fomentar la
innovación entre las compañías y organiza-
ciones instaladas en los parques científicos.
En este sentido, el fundador de simoG, Lluís
Soler Gomis, expone que “con simoG un par-
que científico o tecnológico continuará
teniendo su presencia física, pero con el ali-
ciente de que además logrará una fuerte pre-
sencia online, para así conseguir que las
empresas instaladas en el mismo se conozcan
tanto nacional como internacionalmente, por
lo que la generación de negocio será un
hecho, según la tendencia actual de evolución
de las compañías que buscan complementar
sus acciones reales con el mundo virtual”.
De este modo, las empresas ubicadas en los
parques científicos o tecnológicos, dispon-
drán de un ‘microsite’ que será su carta de pre-
sentación y dará prestigio internacional a las
empresas y al propio parque. Por otro lado,
este servicio será un valor añadido para las
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simoG es una empresa española, con sede en el Parque Científico
de Barcelona, que surge con el objetivo de ayudar a los parques
científicos y tecnológicos a generar y potenciar el negocio de los
mismos y de las compañías allí instaladas, mediante el incremento
de la visibilidad online. A través de video-entrevistas, fotografías
de los equipos y con la creación de una web multimedia y
dinámica se mostrará de manera ordenada y la información de los
parques y sus empresas usuarias.

compañías instaladas en el parque, por lo
que se logrará la fidelización de las mismas y
se convertirá en una herramienta para captar
nuevas empresas.
Para lograr este objetivo, simoG creará un
‘site’ del parque dónde se volcará la informa-
ción corporativa del propio Parque y también

simoG apuesta
porque los
parques

científicos y
tecnológicos y
las empresas

del sector MICE
obtengan la

máxima
visibilidad

online a fin de
impulsar la

transferencia
tecnológica
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El ‘leitmotiv’ de simoG es
‘convertir lo físico en virtual.

El pasado en presente’

69

se incorporará un listado de las empresas pre-
sentes segmentadas por sector y tecnología,
para mejorar su posicionamiento online y
permitir que su búsqueda resulte más fácil.
Además, cada empresa presente dispondrá
de un microsite con información que se mos-
trará de forma atractiva: logo y descripción de
la empresa, video-entrevista con el ‘elevador
speach’ o presentación de la empresa y foto-
grafías; documentación digital de las mismas
y la inserción de un formulario para más con-
tacto y vinculación con su Twiter, RSS, etc.

Organización de eventos y ferias
Por otro lado, simoG también pretende ayu-
dar a los organizadores de eventos a benefi-
ciarse de las redes sociales y de los conteni-
dos multimedia, con un método de trabajo
que expande las ferias reales al mundo vir-
tual, con el fin de conseguir generar negocio
al obtener más expositores y más visitantes
antes, durante y después del evento o feria.

Los beneficios que alcanzan los expositores
son múltiples: antes de la feria, conseguir
visibilidad con contenidos y organizar reu-
niones con potenciales clientes o proveedo-
res para los días de la feria. Y posterior a la
misma, las empresas participantes conse-
guirán prolongar la presencia online hasta
lograr ofrecer sus productos y servicios de
forma constante, sin fronteras ni horarios.
Tampoco hay que olvidar las oportunidades
de negocio que se abrirán a través de las
redes sociales y los beneficios de una mayor
visibilidad y sensación de cercanía con los
visitantes.�
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En el imaginario colectivo, el hormigón armado va acompañado de
adjetivos como gris, pesado o feo, derivados principalmente de ese
aspecto duro, y poco dado a los cambios que presenta el material.
Sin embargo, Imat-Centre Tecnològic de la Construcció de
Catalunya ha desarrollado un nuevo hormigón que desmiente esos
tópicos estéticos: es muy ligero, manipulable y, además, cuenta con
una resistencia cinco veces superior al del resto de la oferta del
mercado.
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Desarrollan en Cataluña un hormigón ultrarresistente que permite fabricar
"las fachadas más ligeras del mercado"

Deconstruir la
construcción 

megapascales a compresión, y piezas prefabri-
cadas situadas entre 30 y 40, el producto de
Imat se encuentra en los 140 megapascales.
“A nivel de resistencia cuando analizamos las
características técnicas es un material que está
a medio camino entre lo que es un hormigón
y un acero. Tiene algunas particularidades en
las que se asemeja más al acero como su resis-
tencia a compresión, a flexotracción y su duc-
tilidad”, indica el director técnico.
Estas propiedades son consecuencias de la
peculiar composición del hormigón, que
además de los tradicionales cementos, áridos
y agua añade una serie de aditivos especia-
les. “Algunos de ellos utilizan algún tipo de
nanomaterial y los áridos son muy seleccio-
nados, con granometrías muy finas. Con lo
cual, obtenemos un producto extremada-
mente compacto con muy poca porosidad”,
comenta Bermejo.

Microfibras por armado
Pero las diferencias de este hormigón no sólo
se encuentran en las sustancias que lo hacen
posible, sino que el armado tampoco respon-
de al tradicional hecho de barras de acero. En
su lugar, los investigadores de Imat utilizan
algo tan pequeño como microfibras de ori-
gen metálico y no metálico, con una longitud
de 15 milímetros y un diámetro de una déci-
ma de milímetro. Estas dimensiones permi-

En el armado
del hormigón se

utilizan
microfibras de
origen metálico
y no metálicoÉsas son las tres características principales

de este hormigón, fruto de un proyecto
de I+D, puesto en marcha hace tres años,

en el que se han invertido más de medio
millón de euros. Sus cualidades mecánicas lo
aproximan al acero y el grosor de las láminas
se sitúa entre uno y cuatro centímetros, a par-
tir de las cuales se pueden construir fachadas
de edificios convencionales de 12 centíme-
tros de grosor, o de 17 centímetros en el caso
de fachadas ventiladas. Su peso oscila entre
los 120 y los 170 km/m2 respectivamente.
El uso de elementos tan delgados se traduce
en un ahorro de material y, además, permite
ganar en superficie útil a la hora de construir
edificios tal y como explica el director técnico
de Imat, Ferrán Bermejo. “Gracias a este poco
espesor, se pueden elevar los estándares de
aislamiento acústico y térmico de las facha-
das que, de otra manera, la normativa impe-
diría elevar si trabajamos con hormigones
convencionales de 40 o 50 centímetros. Se
gana en acústica y térmica y, por tanto, en
confort y eficiencia energética”. Unas presta-
ciones que, según Bermejo, colocan al nuevo
hormigón en competencia directa con otros
sistemas ligeros utilizados en construcción en
seco industrializada.
El secreto de la ligereza de este material está
vinculado directamente a su ultraresistencia.
Así, ante hormigones que aguantan unos 25

Mar Guerrero
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un cierto nivel y por ese motivo surge este hormigón que, entre otras cosas,
aplicamos a las fachadas”, apunta Bermejo.
En este sentido, la Universitat Autònoma de Barcelona acogerá la primera
demostración práctica de este hormigón, que será incorporado a la construc-
ción de un nuevo laboratorio en el campus de Bellaterra. Será el primer edifi-
cio con fachadas de hormigón ultrarresistente. Asimismo, el centro presentará
varios componentes de cierres de fachada y estructurales en la próxima edi-
ción del Salón Construmat, que se celebrará durante el mes de mayo.�

Su escaso espesor supone
más superficie útil en los

edificios y una mejora en los
sistemas de aislamiento

térmico y acústico

ten que queden “embebidas” en la masa del
hormigón, de acuerdo con Bermejo. “Así
como en el hormigón armado convencional,
la armadura está perfectamente localizada
en puntos concretos, nosotros tenemos esta
armadura de un modo difuso en toda la masa
del hormigón”.

Se han empleado tres años
de investigación para dar
con este nuevo producto.

El proyecto

La investigación, apoyada por ACC1Ó,
agencia para la innovación la interna-
cionalización de la empresa catalana, ha
contado con la colaboración del Depar-
tamento de Ingeniería de la Construc-
ción de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) y de los laboratorios
de Cecam (Centro de Estudios de la
Construcción y Análisis de Materiales
SLU). Imat trabaja en esta línea de
investigación desde 2007 y patenta las
tecnologías y productos que se derivan,
además de comercializar licencias a
empresas para su utilización.

Según sus responsables,
el hormigón competirá
con otros materiales
ligeros del mercado.

Esta propiedad es, de hecho, la principal res-
ponsable de la flexibilidad de este producto
ultrarresistente y ligero. De esta forma, en el
Imat han conseguido fabricar elementos de
hormigón armado de un centímetros de
espesor que han sido capaces de recortar, dar
forma y hacer perforaciones a voluntad.
Bermejo destaca el doble valor que se des-
prende del desarrollo del hormigón. Por un
lado, el material aporta innovaciones desde
el punto de vista estructural, ya que permite
la transición hacia estructuras muy livianas y
el cambio de concepto acerca del hormigón
armado; y por otro, da pie a una vertiente
más estética de hormigones que permite tra-
bajar con colores, formas y acabados diversos
que dan un aspecto y distinto a los edificios.
“Estamos encontrando una nueva vida a un
material que se percibe siempre como una
cosa pesada y triste. En el Imat estamos tra-
bajando en conceptos de industrialización
avanzada en construcción que parte de algu-
nas premisas que consisten en poder cons-
truir edificios con muy pocos componentes y
muy sofisticados. En estos momentos, esta-
mos trabajando en fachadas, estructuras y
bloques técnicos. Cada uno de estos elemen-
tos exige una investigación en materiales de
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lugar de los hechos, se pierde un
tiempo considerable.

¿Han cambiado mucho los
sistemas de seguridad para
polígonos en los últimos tiempos?
Los sistemas van evolucionando al
tiempo que evolucionan los delin-
cuentes. La seguridad estática es
cada vez más avanzada, con dispo-
sitivos más modernos en el merca-
do, pero para que sea más efectiva,
debería ir acompañada de seguri-
dad física. Las dos se complemen-
tan dando mayor porcentaje de
seguridad, ya que el 100% no se
puede garantizar, y el que lo haga
está faltando a la verdad.

¿Qué tipo de tecnología suelen
utilizar?
Desde una instalación sencilla de
alarma hasta cámaras de videovigi-
lancia con grabación por satélite
para poder ver en la comodidad de
tu casa lo que está pasando en tu
empresa.

José Miguel
Hernando,

director
comercial de

Enerpro

Si soy un empresario que alquila
una parcela en un polígono,
¿cuál es la mejor forma de
protegerla? Pónganos un ejemplo
Referente al alquiler de la nave,
todo dependería para el uso que
quisiera darle. Si fuera industrial, le
montaríamos un sistema de alar-
mas con cámaras conectado a una
central receptora y a mi persona,
con presencia física de un Vigilante
de Seguridad (VS) a determinadas
horas nocturnas, con rondas de
verificación. Si por el contrario,
fuera para darle un uso comercial,
preferiría la seguridad física de per-
sonal cualificado y en cantidad ade-
cuada, en servicio de 24 horas con
los elementos electrónicos de
apoyo correspondientes (CCTV,
arcos, caja central apertura retarda-
da, etc.). Todo lo que sea control
del servicio por una persona física
nunca se podrá comparar a la elec-
trónica, ya que en el intervalo que
transcurre desde el salto de la alar-
ma hasta la respuesta física en el

La seguridad en nuestro lugar de trabajo es un imperativo y debe tomarse como
una prioridad por la empresa. Más aún si hablamos de polígonos industriales,
donde proteger la mercancía, la maquinaria o cualquier tipo de objeto de valor es
más que una necesidad. Para saber cómo debemos proteger nuestros polígonos
nos hemos puesto en contacto con José Miguel Hernando, director comercial de
Enerpro, quien nos describe algunos métodos.

Ricard Arís
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A El 100% de seguridad
no se puede garantizar
y,

José Miguel Hernando, en su
oficina de Enerpro.
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¿Qué requisitos mínimos exigen
los consorcios o las empresas
con las que trabajan?
Para que hoy en día se preste un
servicio de seguridad con ciertas
garantías, es imprescindible y de
vital importancia que la empresa de
seguridad esté debidamente
homologada por la Dirección Gene-
ral de Seguridad. De esta forma se le
da unas garantías mínimas al cliente,

caso contrario, entraríamos en otro
tipo de servicios que lamentable-
mente le llamamos seguridad y vigi-
lancia pero que no se asemejan ni lo
más mínimo.

¿Qué ventajas supone un
polígono cerrado? ¿Tienen
alguna desventaja?
Un polígono cerrado tiene más
ventajas que desventajas, ya que la
entrada al mismo suele ser más
controlada, pero también suelen
tener más vulnerabilidad por las
parcelas colindantes que suelen
estar fuera de poblado. Otra des-
ventaja es que las empresas contra-
tantes por economía y las contrata-
das por facturar incumplen (en la
mayoría de los casos), los requisi-
tos exigidos en la Ley de Seguridad
Privada y su Reglamento.
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Hace unos años se cambió la legislación relacionada con la seguridad. ¿Qué requisitos debe
tener alguien que aspire a ser vigilante para una empresa privada?

Principalmente opino que para ser un buen aspirante a vigilante de seguridad sobre todo debe gustarte el oficio, debe satisfa-
certe plenamente el realizar bien tu trabajo. Pero la normativa oficial dice lo siguiente:
Requisitos obligatorios para ser vigilante de seguridad:
a) Ser mayor de edad y no haber cumplido los cincuenta y cinco años.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme
al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros
equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

d)Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad sin pade-
cer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad
privada, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acredita-
ción de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.

e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años ante-
riores a la solicitud.

g) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia
de seguridad.

h No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación priva-
das, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.

j) Poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de for-
mación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

El personal con las denominaciones de Guarda de Seguridad, Controlador u otras de análoga significación deberá haber desem-
peñado funciones de vigilancia y de control en el interior de inmuebles con anterioridad al día 31 de enero de 1996.

Hoy en día existen muchas soluciones adaptadas a cada ‘bolsillo’, desde una simple alarma a un sistema
cerrado de videovigilancia.

“Para prestar un servicio de seguridad
con garantías, es imprescindible la

homologación de la Dirección General de
Seguridad”
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público, butrones para acceder a
las naves, amenazas a altos directi-
vos, y sin olvidarnos de que hay

naves en las que en su interior se
realizan cierto tipo de actividades
delictivas.�
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¿Cuál es el perfil de la persona
que aspira a ser vigilante de
seguridad?
Por un lado, están los jóvenes que
pretenden opositar para algún
Cuerpo de Seguridad del Estado o
Autonómico y lo ven como una
profesión de paso que les puede
ayudar a coger algo de experiencia.
Por otro lado, están los que al no
tener oficio o no tener trabajo en
su profesión, deciden entrar en el
‘glamouroso’ mundo de la seguri-
dad, todo esto debido al falso ase-
soramiento de sindicatos, acade-
mias, Juntas, Xuntas y demás insti-
tuciones que los incitan a ello
engañosamente; y por otro lado
está la grata noticia de que cada vez
se incorporan más mujeres a la
profesión. Por último, como he
dicho anteriormente, está la perso-
na que innatamente le gusta esta
profesión y se siente idóneo para
realizar este tipo de trabajo.

¿Cuáles son los delitos más
habituales cometidos en un
polígono industrial?
Son muy variados, dependiendo de
la actividd a la que se dediquen:
desde robos de cualquier tipo de
mercancía, cableados de alumbrado

74

El control de accesos y el
reconocimiento de matrículas
son algunas de las medidas
tomadas en cuanto a seguridad.
En la imagen, Arasur, en Vitoria.
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Parex, en el centro de sostenibilidad
Ingurubide en Bilbao

II Curso Nacional de Aplicadores de
Aislamiento de Fibra de Celulosa Isocell
Ecospai organizará durante los días 2 y 3 de marzo el segundo curso para
la formación de aplicadores de aislamiento de fibra de celulosa. El curso
de formación, que tendrá lugar en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
constará de unas sesiones teóricas y prácticas de las técnicas de proyec-
tado e insuflado de celulosa. El curso tiene limitación de aforo y va diri-
gido a técnicos del sector de la construcción.
El curso se dirige a cualquier persona técnica del sector de la cons-
trucción, en especial a trabajadores de constructoras, empresas de
cubiertas, empresas rehabilitadoras, aplicadores de PUR u otros ais-
lamientos, fachadistas, constructores de casas de madera y almace-
nes de materiales.

Knauf Insulation
pospone la jornada
sobre ‘Calidad de aire
interior’
La ponencia de Knauf Insulation
‘Calidad de Aire Interior en Insta-
laciones de Climatización y Venti-
lación’ se presentará en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid (COITIM) a
finales del mes de marzo.
La fecha de presentación de la
ponencia se ha retrasado debido
al proceso electoral con motivo
de la renovación de los cargos de
la Junta de Gobierno del COITIM.

Nueva generación de
módulos de doble vidrio
de Schott Solar

En Ingurubide, Parex ha realizado un simulacro de una fachada aislada térmicamente con Coteterm.

El pasado 20 de enero se inauguró el centro Ingurubide en Bilbao, que
ofrece al particular y al profesional la posibilidad de conocer los diferen-
tes productos y sistemas para conseguir un consumo enérgico más efi-
ciente y sostenible. Para la exposición, Parex, ha realizado un simulacro
de una fachada aislada térmicamente donde se aprecia todo el proceso de
ejecución de su sistema de aislamiento térmico por el exterior Coteterm.
Un sistema que anula todos los puentes térmicos de la fachada a la vez
que garantiza su total impermeabilidad ante el agua de lluvia y una exce-
lente permeabilidad al vapor de agua.

El nuevo producto estrella de la gama
de Schott Solar combina la tecnología
de capa fina y la resistente construcción
de doble vidrio, dotando a este módulo
de grandes prestaciones y de una gran
durabilidad. Alcanza elevadas captacio-
nes incluso con luz difusa y una orien-
tación no óptima del tejado. El doble
vidrio hace que sea todavía más resis-
tente a los factores ambientales de todo
tipo. 
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Hörmann, presente en la feria
BAU 2011
La empresa alemana Hörmann, ha estado presente en
la Feria Bau 2011, celebrada en Múnich entre el 17 y
el 22 de enero. Un evento obligado para el sector de
la arquitectura y la construcción, donde Hörmann ha
presentado sus últimas novedades. Con un stand de
1.350 metros cuadrados, ubicado en el pabellón B3,
la empresa de de puertas y automatismos ha ampliado
su espacio en la Feria BAU 2011 respecto a la edición
del 2009.

Entre los productos exhibidos destacan las puertas seccionales de
apertura lateral, puertas seccionales, una nueva gama de colores y
diseños, entre otros.

IBC SOLAR y ecooo llegan a un
acuerdo estratégico de
colaboración

El acuerdo entre IBC SOLAR y ecooo afianza la relación comercial
existente desde 2010 entre ambas compañías.

El especialista en fotovoltaica IBC SOLAR y ecooo han
firmado un acuerdo para el suministro de módulos e
inversores destinados a los proyectos sobre cubierta
promovidos por ecooo. Esta colaboración afianza la
relación comercial existente desde 2010 entre ambas
compañías. Como parte del acuerdo, IBC SOLAR
suministrará módulos IBC Polysol y Monosol, así
como inversores IBC ServeMaster.

Tecresa Protección Pasiva colabora con
la Universidad Carlos III de Madrid
El Instituto Universitario
Pedro Juan de Lastanosa,
de la Universidad Carlos
III de Madrid, ha puesto
en marcha la segunda
edición del Máster de
Ingeniería de Seguridad
frente al fuego y Protec-
ción contra Incendios
para formar a profesio-
nales expertos en este
campo. La compañía
Tecresa Protección Pasi-
va, especialista en soluciones avanzadas para la protección
pasiva contra incendios, colaborará con el centro impar-
tiendo unos seminarios sobre los sistemas de protección
pasiva, control y evacuación de humo, resistencia al fuego
y ensayos y normativa. “Con esta colaboración, dejamos
patente nuestra apuesta por la formación de profesionales
en el sector”, explica la compañía.

II edición del concurso
arquitectónico ‘Nuevos usos del
hormigón’
FYM-Italcementi y la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Fachadas de Hormigón Arquitectónico
(ANFHARQ) convocan la segunda edición del concur-
so arquitectónico Nuevos usos del hormigón “Móvil
luz inmóvil”, con el objetivo de reconocer las solucio-
nes constructivas más innovadoras con este material.
Dirigido a los alumnos matriculados en Escuelas de
Arquitectura españolas, públicas o privadas, y Eras-
mus, el certamen promueve la investigación sobre los
distintos usos del hormigón móvil/inmóvil. Los con-
cursantes podrán entregar sus proyectos bajo seudóni-
mo antes del 31 de mayo de 2011 en el apartado de
correos 16.110, 28005 Madrid, o bien en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).

APTB organiza unas jornadas técnicas
sobre protección contra incendios
La ciudad de Toledo acogerá del 16 al 18 de marzo las jor-
nadas técnicas de protección contra incendios: ‘Protección
Pasiva, Detección y Autoprotección y Extinción’ organiza-
das por la APTB —Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos— y la Fundación Fuego. En ellas se tratará sobre
los problemas habituales para los profesionales de las dife-
rentes ramas de la PCI y contará con la presentación de dife-
rentes técnicas, sistemas y métodos de Protección Contra
Incendios Pasiva, Detección y Autoprotección y Extinción
por parte de técnicos de empresas del sector.
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Para usos industriales interio-
res, Lita ha desarrollado la
gama de luminarias industria-

les LED con una potencia que
abarca de los 30 a los 200 vatios,
que equivalen a las tradicionales
lámparas de 80 a 400 vatios de
vapor de mercurio.
Por su parte, para su utilización en
zonas industriales exteriores, se ha
creado la gama de proyectores
LED, tanto de baja (30 a 70 vatios),
como de alta potencia (80 a 140
vatios), así como de pequeño for-
mato. Estos proyectores equivalen
a lámparas de 80 a 125 vatios de
vapor de mercurio o 150 a 250
vatios de halogenuro metálico.
Las luminarias LED de Lita para el
sector industrial tienen un rendi-
miento de 100 lúmenes por vatio,
una vida útil de, al menos, 50.000
horas y un ahorro energético del
90% frente a la iluminación tradi-
cional y son resistentes al agua, el
polvo y la oxidación. Aportan ilu-
minación blanca que es más bene-
ficiosa para el organismo. En este
sentido, se puede elegir entre tres
diferentes tonalidades de luz blan-
ca: fría, pura y cálida.
Gracias a su larga vida, mínimo
calentamiento y a los beneficios
que, para el organismo aporta la luz

La multinacional española con inversión irlandesa Lita, dedicada al
diseño, fabricación y distribución de soluciones de iluminación LED,
acaba de lanzar una serie de gamas especialmente diseñadas para usos
industriales, que ofrecen una vida útil de, al menos 50.000 horas, un
ahorro energético del 90% frente a la iluminación tradicional y son
medioambientalmente sostenibles. Gracias a su larga vida, mínimo
calentamiento y a los beneficios que, para el organismo aporta la luz
blanca, crean un ambiente lumínico ideal para el desarrollo del trabajo.

Soluciones LED para
usos industriales

Las luminarias LED de Lita ayudan a disminuir considerablemente la contaminación lumínica en las
naves, no generan calor y son respetuosas con el medio ambiente

Los productos de Lita disponen de
una garantía de 3 años y están
homologados por la Asociación
Británica de la Iluminación, la
empresa certificadora TÜV Rhein-
land, la directiva británica Rohs
Compliant y la directiva europea
relacionada con las emisiones de
carbono a la atmósfera.�

blanca, crean un ambiente lumínico
ideal para el desarrollo del trabajo,
sobre todo, en aquellos donde se
realizan tareas de precisión, tales
como talleres o salas de montaje.
Asimismo, ayudan a disminuir con-
siderablemente la contaminación
lumínica, no generan calor y son
respetuosas con el medio ambiente
puesto que reducen las emisiones
de carbono a la atmósfera, no emi-
ten rayos infrarrojos ni ultravioleta,
no cuentan con mercurio ni otros
materiales contaminantes en su
composición y son fácilmente reci-
clables.

Lita ha lanzado una serie de gamas especialmente diseñadas para naves,
fábricas, almacenes, pabellones y polígonos

Lita, Srl
Tel.: +39 011 9431900

info@lita.to.it
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Puertas correderas acústicas
De grandes dimensiones y apertura vertical

Tané Hermetic fabri-
ca puertas correde-
ras acústicas de
grandes dimensio-
nes y apertura verti-
cal. Estas puertas
están indicadas para
la industria, salas de
motores, teatros,
óperas, palacios de
congresos, estudios
de TV, estudios cine-
matográficos, 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
www.interempresas.net/P57368

Módulos solares policristalinos
Paneles para sistemas fotovoltaicos aislados

Los módulos fotovoltaicos
policristalinos de Zigor
obtienen energía directa-
mente del Sol aprovechando
la radiación solar incidente
en la tierra, a través de la
radiación directa y difusa de
forma altamente eficiente.
Es un tipo de energía reno-
vable y limpia. 
Estos módulos están forma-
dos por un conjunto de cel-
das fotovoltaicas policristalinas, compuestas de seccio-
nes de un único cristal de silicio que producen electrici-
dad a partir de la luz que incide sobre ellos. Aprovecha
la potencia de la radiación que varía según el momento
del día, las condiciones atmosféricas y la latitud. Dichos
módulos recogen la radiación en sus componentes,
directa y difusa, o en la suma de ambas.
Las ventajas de la energía solar como fuente segura y
limpia y su presencia internacional en instalaciones
comerciales e industriales, contribuyen a un desarrollo 

Zigor Corporación S.A.
Tel.: 945214600
zigor@zigor.com
www.interempresas.net/P59227
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Sistema de montaje
Para módulos de capa fina y modulados

El nuevo sistema de perforación Easy Gres de RUBI
Basic Line permite taladrar fácilmente gres, gres por-
celánico, granito, mármol y vidrio. Es especialmente
adecuado para la colocación de accesorios de baño y
cualquier tipo de complementos de decoración sobre
superficies cerámicas, tanto en pared como en suelo. 
Las brocas Easy Gres son de diamante electrodeposita-
do, y se utilizan con taladro eléctrico sin percutor y refri-
geradas por agua. Por este motivo su utilización debe
ser siempre conjunta con la guía Easy Gres. 
Esta ingeniosa y funcional guía de diseño patentado,
permite el guiado y la refrigeración adecuada de la
broca, asegurando una gran precisión y unos buenos
acabados.
Cada kit incluye una guía Easy Gres con depósito
extraíble y grifo de regulación de caudal, los adaptado-
res a los diámetros correspondientes a las brocas del
kit y 20 piezas autoadhesivas para la fijación de la guía
en la pieza a taladrar, tanto si es lisa como rugosa.
Disponibles en diámetros de 6, 6,5, 8 y 10 mm. Las
brocas y la guía Easy Gres permiten que el taladrado
de superficies de gran dureza como el porcelánico sea
una tarea fácil, rápida y económica

Renusol GmbH
Tel.: +49-221-7887070
info@renusol.com
www.interempresas.net/P59102
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Plataformas de carga
Para cargas dinámicas y estáticas

La empresa Arago-
nesa de Puertas
Automáticas dispo-
ne de plataformas
de carga, ideales
para garantizar el
proceso de carga y
descarga de camio-
nes con total segu-
ridad y economía.
Están diseñadas para una carga dinámica de 6.000 kg y
estática de 9.000 kg, pudiendo fabricarse bajo pedido
para cualquier tonelaje y tamaño. 
Se podrá elegir los tipos de accionamientos (la platafor-
ma manual de labio fijo y las hidráulicas de labio móvil
o retráctil), los tipos de fosos (tradicionales con pre-
marco, autoportantes, o encofrado perdido), o topes de
goma (caucho, poliuretano, perfil bajo, rodillos, balles-
ta, etc). 

Aragonesa de Puertas Automáticas, S.L.
Tel.: 902454610
aramatica@aramatica.es
www.interempresas.net/P58816

Alfombra de protección eléctrica
Su diseño rugoso evita el deslizamiento

El modelo Cushion Ease Solid de la marca Notrax, Dis-
tribuida por Trafic Alfombra, destaca por ser un com-
puesto de caucho nitrilo SBR no-conductor. Este siste-
ma modular de losetas cuadradas permite diseñar la
alfombra a medida.
Incorpora fuerza dieléctrica y uso recomendado: el test
conforme a IEC61-111, el estándar internacional para las
alfombras de materiales aislantes eléctricos.
Su diseño rugoso evita el deslizamiento, testada R9 con-
forme a DIN51130 y la norma BG BGR181.
Es resistente a los ácidos, aceites y temperaturas bajas.
La alfombra tiene un grosor de 19 mm y pesa 8 kg por m2.
Está disponible en
tamaño  91 x 91 cm y
en color negro.
Como accesorios lleva
sistema de rampa
MD, sujección ma-
cho, hembra biseles
de 91 cm, negro y
amarillo.

Trafic Alfombra, S.L.
Tel.: 914850974
comercial@trafic-alfombra.com
www.interempresas.net/P34143

Módulo fotovoltaico monocristalino
Excepcional comportamiento con baja luminosidad

El modelo SLK60M6L Negro de
Siliken es un módulo fotovol-
taico monocristalino de 60
células con potencias desde
235 a 250 Wp. Presenta una
excelente tolerancia de poten-
cia +3/0%. Se aplica en instala-
ciones conectadas a red, con
una eficiencia máxima de
15,4%. 
Siliken ofrece una garantía de
10 años en materiales, el 90%
de la potencia en 10 años y el
80% de la potencia de salida
garantizada en 25 años.
Este producto cuenta con la
certificación UL y TÜV y ofrece
un excepcional comportamien-
to con baja luminosidad

Siliken, S.L.
Tel.: 961412233
info@siliken.co
www.interempresas.net/P59303
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Mesa elevadora eléctrica superplana
Con plataforma en forma de U para 600, 1.000 y 1.500 kg

La mesa elevadora eléctrica superplana con plataforma en forma
de U para 600 kg, 1.000 kg y 1.500 kg cuenta con sistema de ele-
vación por mecanismo de simple tijera con rodamientos sin man-
tenimiento. 
La fuerza de elevación se produce por la actuación de uno o dos
cilindros oleohidráulicos fijados en el interior del mecanismo de
tijera. Cada cilindro tiene integrada una válvula que limita la velo-
cidad de descenso hasta aproximadamente el 50% de la velocidad
admitida por el circuito hidráulico. Posee unidad de potencia inte-
grada dentro del chasis de la mesa. El listón de contacto en alu-
minio, fijado a los bordes externos de la plataforma, detiene el
descenso cuando encuentra algún obstáculo. El control de paro es
mediante final de carrera. La mesa se controla mediante una caja
de pulsadores conectada al cuadro eléctrico. Dispone de función ‘operario presente’, por el que la mesa sólo se mueve al
pulsar los botones. La caja de pulsadores incluye también uno de paro de seguridad ‘Stop’ de enclavamiento.
Se suministra con documentación: instrucciones de uso y mantenimiento y declaración de conformidad CE, etiquetado con
pictogramas de prevención de riesgos. Cumple con los estándares de la CE. 
Las mesas elevadora suponen un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de propor-
cionar un ambiente de trabajo seguro de acuerdo con las directivas europeas. Así mismo, cumple con las ISO 9001 / ISO
14001. Se suministran en color Ral5002.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P60899
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Cortinas de lamas
Fácil sustitución de las lamas en caso de rotura

Las cortinas de lamas modelo SDCOL están diseñadas para
zonas de paso de vehículos, personal y donde es necesario
prevenir corrientes de aire externas o preservar refrigeracio-
nes internas. Fácil sustitución de las lamas en caso de rotu-
ra - Inexistencia de roturas por cizallamiento en el soporte
superior al bascular conjuntamente con el soporte de acero
inoxidable. Fácil instalación. Montaje fijo o correderas. Cha-
sis acero inoxidable. 
Tiene un soporte de anclaje construido en acero inoxidable
estampado con una serie de orificios que permiten el monta-
je, con solape entre lamas variables, con el fin de obtener el
aislamiento más adecuado. Este soporte de anclaje puede
fijarse a techo o sobre pared lateral. Lamas de PVC flexibles
y resistentes, con placa de amarre en acero inoxidable. 
Lamas PVC transparentes o opacas (gris), para temperaturas
ambiente o temperaturas negativas con lamas de PVC polar,
para evitar el cuarteamiento de estas a bajas temperaturas,
cantos redondeados que aplicadas correctamente y oportunamente solapadas entre ellas garantizan un elevado nivel de
aislamiento térmico y acústicos. Su características de antideterioro no putrescible las hace especialmente indicadas tam-
bién para el sector alimentario. Sistema de pivotación para no poner resistencia.Lamas de diferentes anchuras y grosores.
Medidas en milímetros: ancho grosor 200 mm 3 mm 300 mm 3 mm 400 mm 2,5 mm

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P59689
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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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