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Termina 2011 como empezamos. Y no es un eufemismo.
Cerrábamos 2010 con malas perspectivas en cuanto a la
economía global y especialmente la europea, y entrába-
mos al 2011 con mejores perspectivas —¿Serían ilusio-
nes?— respecto al periodo recién estrenado. Igual que
ahora, con todos los matices que se quieran.
Así pues, cabe preguntarse  ¿2011 ha sido un espejismo?

¿Habrá sido el año del conejo una broma, un cuento, como
el que vivió Alicia inmersa en un cuento mágico? ¿Han
conocido a alguien que celebrara los no-cumpleaños? Por-
que en este caso, sería la prueba irrefutable de que todo
ha sido un sueño. Lo cierto es que cerramos el año con
funestas esperanzas de recuperación y peores previsio-
nes en cuanto a la recuperación económica. Si a finales
de 2010 el economista Santiago Niño Becerra alertaba de
la llegada de los ‘hombres de negro’ —aquellos técnicos
que vendrían a remendar la situación— más cierto es que
corren tecnócratas por campos vecinos. Y cuando veas las
barbas de tu vecino cortar...
Pero lejos de salir corriendo a buscar un templo para

ofrecernos en sacrificio a los Dioses —léase mercados
financieros o cualquier sinónimo— debemos continuar
trabajando pensando en cuando despertemos del sueño.
Un momento en el que, sea cuando sea, la logística será
un actor destacado. Tal y como nos comenta Jean Bernard
Gaudin, nuevo director nacional de Industrial y Logística
de la consultora CB Richard Ellis, este sector será el pri-
mero en reaccionar cuando el consumo se reactive. En la
misma línea se postula Alberto Larrazábal, director del
área de Industrial y Logística de BNP Paribas Real Estate,
quien enfatiza además que se ‘acabó el todo vale’ y que la
demanda futura pasa por las plataformas de calidad.
En este contexto toma especial relevancia el estudio

publicado por Sepes en el que se aborda la conversión de
los polígonos industriales en ciudades empresariales,
regenerando espacios obsoletos y planificando adecua-
damente los nuevos desarrollos. Aquellos que deberán
atraer, los próximos años, nuevas industrias, reactivando
el mercado logístico e industrial con una oferta de calidad,
con instalaciones modernas, adaptadas, con nuevas tec-
nologías y bien comunicadas. Y en este sentido es espe-
cialmente importante el anuncio de Bruselas de incluir el
corredor ferroviario mediterráneo —junto al atlántico y el
central— en la red de infraestructuras de transporte prio-
ritarias y con cofinanciación comunitaria para el período
2014-2020.
Parece lejos, pero está a la vuelta de la esquina y es un

paso adelante para situarse en la parrilla de salida en la
carrera por la logística en Europa.
Así, mientras nos lamemos las heridas a la vista de los

últimos informes sobre la demanda de espacios logísti-
cos e industriales en España y en Europa en general, vale
la pena tener la mirada puesta en un futuro no tan lejano,
pensando no sólo en el mercado nacional sino también en
las oportunidades que nos brindan los nuevos mercados.
Ejemplo de ello son las propuestas con que asume el nuevo
director de Cimalsa, en las que internacionalización y coo-
peración público-privada, junto a una mayor proximidad
con las empresas, jugarán un papel importante. Asia, los
países conocidos como BRIC, centro Europa e incluso el
Norte de África están consolidándose como centros logís-
ticos de relevancia. Así que es más que necesario des-
pertar del sueño y no perder el tren.

El año del conejo en el
País de las Maravillas

LAIROTIDE
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CONTRARIOÁNGULO

Conste en acta que esto está escrito el 26 de octubre de
2011 y, por lo tanto, antes de conocerse el resultado de las
elecciones. Lo primero que cualquier persona en su sano jui-
cio haría si fuera presidente sería dilucidar la cuestión que
más preocupa a la ciudadanía en los últimos meses. ¿Es cierto
que existe una motocicleta creada por la empresa japonesa
Toto, dedicada a la fabricación de inodoros, que utiliza los
excrementos del conductor como combustible? Con sus humil-
des capacidades, Interempresas ha puesto a su equipo inves-
tigador en marcha y, al parecer, la tal moto no existe. No
obstante, una moto modelo AKK es lo suficientemente impor-
tante como para poner más medios en la cuestión. Hágase,
por favor. Dése a la industria en general, y a la auxiliar de la
motocicleta en particular, esta alegría.
También ha quedado en el tintero la espinosa cuestión de

los pitufos. Un francés afirmó hace ya unos meses que la
sociedad de estos seres “es el arquetipo de una utopía tota-
litaria impregnada de estalinismo y nazismo”. Esto es algo
que todos sabíamos, algo muy obvio, tanto como que a los
pitufos no les gustan los negros y que, curiosamente, tie-
nen como gran enemigo a un personaje de origen judío,
Gargamel. Además, la sociedad de los pitufos es machista
porque sólo hay una mujer, Pitufina. ¿Cuántas mujeres en
puestos de responsabilidad tienes en tu empresa, querido
lector? Un poquito de paridad, por favor. Si yo fuera pre-
sidente abordaba el tema de inmediato. El de la sociedad
pitufa, claro. Lo de la paridad debe solucionarse en esferas
más elevadas que la Presidencia de un humilde país del sur.
Un tercer tema que yo como presidente solucionaría es

el de los horarios. España es el país más español en este
sentido. Llegar muy tarde a casa, dedicar horas y horas al
donut y al café para no poder dedicárselos a los niños o a
uno mismo, es un tema malo, pero el horario que de ver-
dad preocupa es el de los partidos de fútbol. Tanto partido
a las 10 de la noche y a las 12 de los domingos está deses-
tructurando las familias, la base de la sociedad y, por ende,
de nuestras empresas.
Si yo fuera presidente tendría, por tanto, en primer plano

a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas,
porque son las que más sufren la carestía de las materias
primas y la moto AKK les daría un respiro. Un diagnóstico
certero de la sociedad pitufa también ayudaría a las empre-
sas a tener un espejo en el que mirarse (¿debe mi empresa
parecerse al universo pitufo?) y, por fin, unos horarios de
los partidos de fútbol de los de toda la vida, nos acercarían
más a Europa, en todos los sentidos.

Si yo fuera
presidente

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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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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Si un equipo médico no es capaz de curar una enfermedad
grave puede ser debido a tres causas: que la enfermedad sea incu-
rable, que se haya equivocado en el diagnóstico o que haya errado
en la terapia. Aplicado a la situación de nuestra economía, y des-
cartada (de momento) la primera causa, deberemos convenir que,
o ha fallado el diagnóstico o la terapia es inadecuada. O ambas
las dos.

Respecto al diagnóstico, y aun habiendo identificado con pre-
cisión los desencadenantes de la crisis (la burbuja financiera glo-
bal, la burbuja inmobiliaria local, el exceso de endeudamiento
público y privado, la hiperplasia administrativa), tal vez hayamos
profundizado muy poco sobre las causas más profundas que nos
han situado al borde del abismo. Causas que son más de orden
moral que de orden material, que tienen mucho más que ver con
nuestra escala de valores, con nuestra manera de entender el
progreso, de organizar nuestra sociedad y nuestro sistema eco-
nómico, que con la econometría. Deberíamos preguntarnos por
qué la economía financiera, que debiera ser meramente subsi-
diaria de la economía productiva, ha llegado a tener un peso y
un volumen tan desproporcionadamente superior. Porque si ata-
camos sólo los síntomas y soslayamos las causas, las recaídas
serán inevitables.

Pero esto habrá que enfocarlo más adelante, y con mayor pro-
fundidad. Ahora, cuando los síntomas son tan alarmantes, lo más
urgente es estabilizar al enfermo. Y en eso tampoco estamos
acertando, a la vista de los resultados.

Que la terapia no funciona, parece bastante claro. Las medi-
das de recorte del gasto (ajuste, en términos políticos), receta
exclusiva de los mercados para seguir financiando la deuda, se
están demostrando ineficaces para salir de la crisis. Es más, todo
indica que la están agravando. Nuestra economía sigue en la UCI,
sin indicios de mejora y con nuevos síntomas preocupantes. Algo
debemos estar haciendo mal.

Convivimos con dos crisis paralelas que se alimentan mutua-

mente en un círculo vicioso casi perfecto. De un lado la crisis
financiera, que estrangula el crédito, que impide financiar el défi-
cit público y que obliga a las administraciones a recortar gastos
e inversiones. Y por otro lado la crisis de demanda derivada de
la falta de crédito y del recorte del gasto público, que retrae el
consumo y fulmina la inversión generando más paro y menos
ingresos públicos, volviendo a agravar el déficit. Esto aumenta
el interés de la deuda y obliga a recortar más gastos. Y la eco-
nomía se hunde y vuelve a entrar en recesión.

Si no rompemos este bucle no habrá manera de estabilizar la
situación y correremos grave peligro de caer en picado, como
ha sucedido en Grecia. Es indudable que hay que reducir gastos
superfluos en las administraciones públicas y mejorar su efi-
ciencia, pero si no acompañamos estos recortes con políticas
expansivas que alienten la demanda nos hundiremos irremedia-
blemente. No podemos depender únicamente del exterior (expor-
taciones y turismo) para impulsar nuestra economía. No es sufi-
ciente y ni siquiera podemos asegurar que su buen comporta-
miento coyuntural se mantenga en el tiempo. Ahora lo más
urgente es estimular la demanda aún a riesgo de sobrecalentar
la economía.

Con las administraciones públicas recortando y lanzando gente
al paro, sólo las empresas, y especialmente las pymes, pueden
crear empleo. Y para eso necesitan tener trabajo. El principal
problema de nuestras empresas es hoy la falta de trabajo. Todo
lo demás, la financiación, la reforma laboral, la simplificación
administrativa, aun siendo importante, no sirve para nada si no
hay trabajo. Hay que tenerlo claro. Necesitamos medidas públi-
cas de estímulo para activar la demanda. Asumiendo los riesgos
y los costes que eso conlleva, entre ellos la reforma del sistema
tributario. Ésta es ahora la máxima prioridad.

Y volviendo al principio, si el equipo médico (y no me refiero
sólo los políticos), después de tres años de intentos, no ha sabido
dar ni con el diagnóstico ni con la terapia, una de dos, o cambia-
mos de médicos, o empezamos a automedicarnos.de fastidiar.

Deberíamos preguntarnos por qué la
economía financiera, que debiera ser
meramente subsidiaria de la economía
productiva, ha llegado a tener un peso

y un volumen tan
desproporcionadamente superior

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

La economía en la UCI. La terapia no funciona

Sólo las empresas, y especialmente las
pymes, pueden crear empleo.

Necesitamos medidas públicas de
estímulo para activar la demanda. Ésta

es ahora la máxima prioridad.

    

   
   

 

    
     

     
       
 

  
     

   

  
    

    

    
     

     
       

 

      

   

 

 

      
           

 
      

      

N81_004_013_panoramas  28/11/11  14:28  Página 9



foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Deseaba fervientemente escuchar o leer el verdadero diagnóstico y la terapia de nuestra enferma economía. Así es, nos tienen abo-
rrecidos con sus fórmulas neoliberales que están arruinando, si cabe todavía más, a nuestro país. Proponiendo ajustar el déficit con
recortes presupuestarios en todas las áreas, y ahora caemos en la cuenta de que tenemos cerca de 5 millones de parados que no
encuentran trabajo, que muchas pequeñas empresas y autónomos no pueden seguir con sus actividades productivas por no tener finan-
ciación económica, que todavía se piensa en socorrer a las entidades financieras con más y más recursos de liquidez. Esto es de locos,
permítanme la expresión. Si sólo nos preocupamos de salvar a los capitales bancarios y dejamos de producir veremos qué fórmula
existe para crear riqueza para poder devolver toda la deuda externa que tenemos acumulada. Dejémonos de consejos del FMI y vaya-
mos a lo nuestro. Las fórmulas que nos imponen se muestran muy poco acertadas para recuperar la economía española.
Estudiante

Creo que la situación actual es com-
plicada pero hemos visto los que
pasamos de los cuarenta que cada
cierto tiempo las cosas se ponen
duras. Venimos de una época muy
buena en España donde cada nego-
cio que nacía daba dinero. Nos falta
vocación de empresarios en España,
algo que los países nórdicos sí tie-
nen, no por naturaleza, es porque así
se lo inculcan desde muy jóvenes.
Tal vez la solución sea esforzarse en
gastar poco, pasarlo mal y sufrir con
conocimiento de que al final si la
gente no se endeuda, la banca y los
políticos no podrán comer su parte.
Me refiero a que hemos vivido muy
bien ganando dinero fácilmente. Vol-
vamos al esfuerzo. A vivir sin muchas
cosas que no son necesarias. Aparté-
monos de los bancos. Estaría bien
intercambiar cosas, favores, alimen-
tos, ropa y ellos no podrían obtener
su parte, esos que dicen que estamos
en el estado del bienestar.
Es muy fácil subir, difícil mantenerse
y mas difícil caer. Tal vez nos lo
hemos buscado.
Carlos Gómez

Antes de que estallaran las crisis inmobiliaria y financiera, ya teníamos un problema de
falta de competitividad por competencia desleal de muchos países. Mi experiencia: en
China compro piezas mecanizadas por completo por menos dinero que lo que me cues-
ta aquí el material. Por mucho que discurra la manera más eficiente de mecanizar, ¡es
imposible competir! Por lo tanto, para defender a mi empresa tengo que comprar en China
y lo que hago es crear empleo en ese país. Y es así en todos los sectores productivos. Si
los chinos están en tu sector, estás fastidiado. Por lo tanto, o las empresas chinas juegan
con las mismas reglas que las nuestras (jornada, seguridad social, exigencias medioma-
bientales, etc.) o aranceles ¡ya! 
Jorge

Yo estoy dispuesto a colaborar en una plataforma para luchar con los medios que sean. Islan-
dia como referencia aunque no todo se puede copiar.
C. Barro A mi entender, un análisis casi per-

fecto. Yo no creo que cambiando de
médico vayamos a resolver nada
puesto que el doctor, a todas luces,
pertenece al mismo colegio. Sería
utópico pensar en automedicarse,
salirse del euro, crear un banco
público, intervenir la economía,
reducir/casi eliminar las competen-
cias de CC AA... A la vaca, o le
damos de comer o hacemos chule-
tas con lo que queda, pero leche, ni
para un café. Unámonos.
Barro Carlos

Esto es producto de un sistema neoliberal practicado tanto en los gobiernos de derecha
como de izquierda. La idea es potenciar la especulación financiera, otorgar muchos subsi-
dios para mantener a la población adormecida, cada vez con menos industrias y que éstas
sean reemplazadas por la importación desde China, las pymes sin posibilidad de créditos,
la gente totalmente endeudada…. Hay que ver adónde se fue el dinero, tomarlo y devol-
verlo a sus legítimos dueños, reformular la banca, que ésta sea un instrumento de creci-
miento y no de usura y en la gran mayoría de los pueblos cambiar sus políticos ya que estos
permitieron la especulación, usura y robo legal. Yo soy de Chile y aquí las pymes están aho-
gadas. Ya no existe clase media, vivimos de las materias primas. La banca cobra el 50% de
interés en créditos de consumo donde ganan los especuladores financieros, los políticos tie-
nen grandes sueldos, la educación es pagada y la segunda más cara del mundo. Y además,
el estado está entregando bonos. Para mantener la bicicleta funcionando los pobres se con-
forman, la clase media se destruye y los ricos cada vez son más ricos.
Alberto Liberato

El problema creo que radica en el monopolio del ingreso o riqueza que se genera en los Esta-
dos. El nivel de apropiación por parte de un pequeño sector (en número de personas) multi-
nacional, es escandaloso. Unas pocas familias dueñas de enormes empresas obtienen para sí
la mayor parte de la riqueza de los países, consecuentemente, la mayoría de las personas tra-
baja para enriquecer a este pequeño sector que no está dispuesto a disminuir su utilidad. Es tan
poderoso que dirige las políticas económicas de los países a través de sus gobiernos, son los
directores del FMI, del Banco Mundial, etc. ¿Cómo explicar sino el rescate de los bancos que-
brados con el dinero de los contribuyentes? 
En fin, el tema es largo y da para mucho. Y es verdad lo del diagnóstico errado como es ver-
dad que mientras no se cambie el sistema de acumulación no hay remedio posible.
Juanhdv
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Barcelona Meeting Point cierra las puertas de su XV
edición con 120.000 visitantes
Según fuentes de la organización, Barcelona Meeting Point ha clausurado su XV
edición con un nuevo éxito de visitantes. Enrique Lacalle, presidente del Comité
Organizador de BMP, señaló que “ha sido un nuevo éxito de público y ventas,
superando el momento, lo que demuestra el interés que continúa habiendo por
comprar. BMP ha representado un soplo de aire fresco en momentos de crisis. Tam-
bién hay que señalar que los ajustes de precios se han notado en las ventas y tam-
bién se ha percibido un mayor interés internacional por invertir en España. La masi-
va participación de Rusia ha sido clave en el éxito internacional del salón”. Según
Lacalle “se han negociado operaciones inmobiliarias entre el Salón Gran Público y
el Profesional que pueden estar por encima de los 2.000 millones de euros”.

Incasòl muestra su oferta
gerundense en la Fira de Mostres
de Girona
El Institut Català del Sòl participó en la Fira de Mostres
de Girona, celebrada entre el 28 de octubre y el 1 de
noviembre en el pabellón ferial de esta ciudad catalana.
En su stand se puso especial énfasis en las actuaciones
de este organismo en las comarcas gerundenses, en
especial la Closa del Llop de L'Escala, que combina usos
residenciales con actividad económica, y del sector
industrial la Guardiola d'Olot, promovido por un con-
sorcio urbanístico integrado por el Ayuntamiento de Olot
e Incasòl.

Andalucía colabora con Adif en el desarrollo de proyectos ferroviarios innovadores

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Idea, y
el administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministe-
rio de Fomento, han acordado impulsar en Andalucía una inversión de 40 millo-
nes en el desarrollo de proyectos de cooperación e innovación en el sector ferro-
viario. El primero de estos convenios prevé que Adif pondrá en marcha una serie
de actuaciones innovadoras en Andalucía, en el marco de su Programa de Inno-
vación y Cooperación 2011/14, iniciativas que se desarrollarán en tres grandes
áreas: una tecnológica, vinculada a las operaciones; otra de sostenibilidad, y otra
relacionada con el transporte de mercancías. El segundo de los acuerdos con-
templa que la Agencia Idea cederá un espacio hasta 1.000 metros cuadrados en
el edificio de Módulos Tecnológicos, situado en el Parque tecnológico de Anda-
lucía (PTA), en Málaga, para alojar a empresas y entidades que trabajen en acti-
vidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación relacionadas con
el Centro de Tecnologías Ferroviarias. De izquierda a derecha, el presidente de Adif, el consejero de

Economía y el director general de Idea.
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Pedro Saura dimite como director general de Sepes en cumplimiento
de la ley Electoral
El hasta ahora director general de Sepes, Pedro Saura, presentó su renuncia al cargo por ser éste incompatible
con su inclusión en la lista electoral del PSOE al Congreso de los Diputados por Murcia para las pasadas elec-
ciones generales. Se trata de una renuncia en aplicación del artículo 155.2.e) de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, que recoge las distintas causas de incompatibilidades e inelegi-
bilidad para las Elecciones Generales. Entre otros cargos que no podrán ser elegidos en las listas electorales
figuran entre otros los directores generales y cargos equivalentes de las empresas con participación pública
mayoritaria. Sepes, Entidad Estatal de Suelo, adscrita al Ministerio de Fomento, es una entidad 100% pública.

Valencia priorizará actuaciones territoriales que
impulsen la economía
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig,
afirmó que, con la reciente aprobación del Decreto-Ley de Actuaciones Terri-
toriales Estratégicas, el Gobierno Valenciano impulsa iniciativas empresariales
a gran escala y de carácter supramunicipal, que aporten excelencia y valor al
territorio. Entre las Actuaciones Territoriales Estratégicas, que dinamizarán la
economía y generarán empleo en un contexto de crisis, Isabel Bonig destacó
los parques tecnológicos y empresariales, parques logísticos y científicos, sedes
de empresas y centros financieros; también actuaciones terciarias relacionadas
con la salud, el deporte, la cultura, el comercio y el turismo; y proyectos rela-
cionados con el mundo rural.

ALG lidera el proyecto de
definición del ‘Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas’ de México
El Banco Interamericano de Desarrollo ha
adjudicado recientemente al consorcio
formado por ALG-Europraxis, Cilsa (Cen-
tro Intermodal de Logística SA) y Cimalsa
(Centrales e Infraestructuras para la Movi-
lidad y las Actividades Logísticas SAU) los
servicios de consultoría para la definición
de un Sistema Nacional de Plataformas
Logísticas y su Plan de Implementación
de México. El consorcio ALG-Cilsa-
Cimalsa estará liderado por la empresa
ALG-Europraxis y las empresas Cilsa y
Cimalsa ofrecerán el asesoramiento y el
apoyo al diseño de las políticas públicas y
la definición del modelo de gestión para
el desarrollo del Sistema Nacional de Pla-
taformas logísticas. Por su parte, la oficina
de ALG-Europraxis en México cederá las
oficinas y el personal de apoyo para llevar
a cabo el proyecto. Con la participación
en el consorcio establecido, Cimalsa for-
talece su objetivo de internacionalización
iniciado recientemente y que se añade a
otros contactos en curso.

Responsables del SIL se reúnen con 
9 países iberoamericanos
El presidente del Salón
Internacional de la Logís-
tica y de la Manutención
(SIL), Enrique Lacalle,
acompañado por Blanca
Sorigué, directora gene-
ral del SIL, y Víctor Ros,
director de Relaciones
Institucionales del SIL,
mantuvieron una reunión
con embajadores y res-
ponsables de comercio
exterior de nueve países
iberoamericanos para potenciar la presencia de empresas de
estos países en la próxima edición del SIL, que tendrá lugar
del 5 al 7 de junio de 2012 en el recinto Gran Via de Fira de
Barcelona. A lo largo del almuerzo, Enrique Lacalle expuso
las oportunidades de negocio que presenta el salón para las
empresas e instituciones iberoamericanas en materia de infra-
estructuras, logística, manutención y nuevas tecnologías.
En esta reunión también estuvieron presentes Sergio Romero
Pizarro, embajador de Chile; Ekhart Peter Seevers, embajador
de Costa Rica; Cláudio Garón, jefe del Sector de Promoción
de Brasil; Jorge Enrique Restrepo, asesor de Exportaciones de
Proexport de Colombia; Germán Espinoza, encargado de
Negocio de Ecuador; Alfredo Samayoa, consejero comercial
de El Salvador; Ana Serra, Proméxico de México; Mariana
Suárez, encargada de Negocios de Panamá; y Bernardo
Muñoz, consejero comercial de Perú.
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Ferrolinera Adif, para la recarga de vehículos eléctricos en estaciones y
centros logísticos
Fomento y Adif son los responsables del proyecto de I+D+i ‘Ferrolinera Adif’ para la recarga de vehículos eléctricos
desde el sistema eléctrico ferroviario. Se trata de un proyecto pionero con un alto potencial de desarrollo, ya que per-
mitirá la instalación de puntos de carga de baterías para coches eléctricos en estaciones y centros logísticos de Adif,
aprovechando la energía recuperada de la tracción de los trenes y frenado de los trenes. Para ello se utilizará la energía
de las subestaciones eléctricas, que alimentan la catenaria, y la energía recuperada a partir del frenado de los trenes y
energía fotovoltaica disponible en las marquesinas de los aparcamientos, para alimentar equipos de carga de baterías
de vehículos desde la catenaria, gracias a un sistema para almacenamiento de la energía eléctrica y su distribución
mediante postes de suministro.

Incasòl participa en el clúster 
de espacios productivos 
del BMP 2011

El Institut Català del Sòl, Incasòl, estuvo presente en el
salón inmobiliario profesional e internacional Barcelona
Meeting Point. Los proyectos y el trabajo que está reali-
zando este organismo se pudo ver tanto en el Salón de
Gran Público como en el Salón Profesional en el clúster
de espacios productivos. En esta zona, Incasòl organizó
una serie de microconferencias dirigidas a empresarios
e inversores para presentar proyectos de diferentes
empresas de la Generalitat, como por ejemplo los par-
ques logísticos de Cimalsa y las parcelas para estos usos
del Incasòl; las acciones de búsqueda de empresas y
ayudas para la implantación empresarial en Cataluña
que realiza ACC1Ó-Invest in Catalonia; la implantación
de Icaen de plantas de biomasa; y las condiciones
comerciales de los sectores de actividad económica de
Incasòl, entre otros. 

Jesús Andreu Merelles, nuevo
director gerente de Suelo y
Vivienda de Aragón

El recién nombrado gerente de la Plataforma Logística de
Zaragoza, (PlaZa) Jesús Andreu Merelles, va a desempe-
ñar también el cargo de director gerente de Suelo y
Vivienda de Aragón (SVA). Así lo acordó el consejo de
administración de esta empresa pública con sus nuevos
miembros, bajo la Presidencia del consejero de Obras
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fer-
nández de Alarcón. El hasta ahora director gerente de
Suelo y Vivienda de Aragón, Manuel Tesa, pasa a ocupar
el cargo del director del área económica de la empresa
pública. Este nombramiento persigue la mejora de la efi-
ciencia en la gestión de las empresas públicas, ya que
Jesús Andreu asume la dirección de ambas entidades
públicas vinculadas al sector inmobiliario dentro de la
reestructuración que está llevando a cabo el Ejecutivo
autonómico. 

El SIL renueva su página web
El Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención (SIL) en su constante afán por
mejorar el servicio ofrecido a sus expositores y
visitantes, así como de prestar un mayor y mejor
servicio, ha renovado su página web. El portal
presenta un nuevo diseño que cuenta con impor-
tantes novedades destinadas a hacer más fácil e
intuitiva la navegación y el rápido acceso a los
contenidos. La nueva ‘home’ cuenta con un cuer-
po central rotatorio donde se destacará de forma
muy visual toda la información más relevante del
salón. Del mismo modo, un apartado de ‘últimas
noticias’ acerca, de forma muy resumida y rápida,
a los visitantes toda la actualidad del salón. Otra
destacada novedad es la inclusión de testimoniales
que harán llegar su experiencia en la última edición
del SIL.
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“Después del ‘todo vale’ de
hace unos años la tendencia
pasa por plataformas
logísticas de mayor calidad”

A poco de cerrar el año parece más que conveniente hacer un repaso de lo sucedido hasta este momento en el
mercado logístico e industrial español. Conocer por qué derroteros andará el futuro y qué podemos esperar para
los próximos meses es quizá trabajo de adivinos, videntes e incluso brujos. Los simples mortales podemos aspirar,
como mucho, a vislumbrar mínimamente las tendencias del sector. Para ello contamos con la inestimable ayuda de
las consultoras y sus analistas. Es el caso de Alberto Larrazábal, director del área de industrial y logística de BNP
Paribas Real Estate, quien nos da algunas claves sobre este incierto pero ya próximo 2012.

Esther Güell

Para empezar, el mercado logís-
tico e industrial ¿se encuentra
según las previsiones o peor aún
de lo esperado?
Es cierto que la situación en el ámbito
nacional está resultando algo peor de
lo previsto, y lleva mal desde hace años.
Por áreas geográficas, se han dado
registros menos positivos en la zona
centro (Madrid, Guadalajara y Toledo)
que en Cataluña, donde los números
han sido mejores. El volumen total de
contratación está siendo similar al del
año 2010 aunque hay que considerar la
participación en las cifras totales de
importantes proyectos ‘llave en mano’,
como Decathlon (40.000 metros cua-
drados) y H&M (35.000 metros cuadra-
dos) en Madrid. Por tanto, la contrata-
ción no corresponde sólo a absorción
real de superficie desocupada.

Hablando de previsiones... En los
últimos años se han hecho
muchas, ¿alguna se ha cumplido?
En momentos de elevada incertidum-
bre, como el actual, es muy difícil hacer
previsiones sobre cualquier aspecto
inmobiliario. No es de extrañar que la
totalidad de las perspectivas para algu-
nos ejercicios no se hayan cumplido,

como en el caso de este año, para el
que se esperaba una recuperación
mayor que la registrada en 2010. Sin
embargo, las circunstancias económi-
cas han arrojado unas cifras de contra-
tación y absorción inferiores a las espe-
radas en tanto que la desocupación
sigue en niveles muy elevados.

Se ha dicho que quien hiciera
bien los deberes, saldría reforza-
do. ¿Será así? ¿Y quién ha hecho
estos deberes?
Los deberes los han hecho bien aqué-
llos que, en general, han tenido una
política más conservadora. Los promo-
tores que no compraron grandes volú-
menes de suelo y que no desarrollaron
a riesgo, los inversores que no compra-
ron productos logísticos en demasía en
los años de bonanza, los operadores
logísticos que no se endeudaron eleva-
damente y también las consultoras
inmobiliarias que no aumentaron en
exceso su personal. En general, todos
aquellos que supieron controlar sus
costes no están pasándolo tan mal
como los que lo hicieron. Evidentemen-
te quien haya desarrollado estas políti-
cas saldrá reforzado y podrá antes vol-
ver a ser operativo.
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Entrevista a
Alberto

Larrazábal,
director del área
de Industrial y

Logística de BNP
Paribas Real Estate
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BNP Paribas trabaja en el ámbito
internacional. ¿Qué diferencias
se han producido entre estos
mercados para que unos avan-
cen y otros no?
Los mercados de otros países en los
que tenemos representación han sufri-
do menos por diferentes motivos. En
muchos casos, por el referente funda-
mental del precio del suelo, que facilita
las operaciones de inversores y promo-
tores y tiene su correlato en las rentas
que pagan los operadores logísticos.
Otro punto importante es que sus mer-
cados logísticos están mucho más con-
solidados, mientras que en España nos
faltan todavía algunos años de desarro-
llo. A esto hay que añadir que la situa-
ción económica de España es peor en
algunos aspectos, como el consumo y
la producción, cuyo comportamiento
ha permitido que hayamos tenido
hasta 2008 un mayor aumento en la
actividad logística pero que desde
entonces estemos mucho más penali-
zados.

Por ejemplo, el mercado de
inversión alemán sigue crecien-
do... ¿Ello tendrá alguna influen-
cia en el mercado español?
En algún caso en concreto podría haber
inversores que estudiaran el cierre de
operaciones en España y, de hecho,
alguna se encuentra en curso. A día de
hoy los fondos internacionales mues-
tran menos interés en comprar activos
logísticos en España ya que las rentabi-

lidades son parecidas a países como
Francia o Alemania, donde los contra-
tos de arrendamiento son de mayor
duración. Aun así, en España se dan
oportunidades muy interesantes para
la compra de activos logísticos con ren-
tabilidades incluso superiores al 8% en
zonas relevantes desde la corona 1
hasta la 4, que podrían hacer que los
inversores nacionales e internacionales
vuelvan a fijar su atención en España. Y
para retener su interés por España
deberíamos tener productos con cali-
dad de construcción y de inquilinos,
con una rentabilidad atractiva y contra-
tos de duración media-larga.

Según su experiencia, ¿hacia qué
tipo de inmuebles logísticos e
industriales tenderemos en un
futuro? ¿Y en qué zonas, princi-
palmente?
Después del efecto de muchas cons-
trucciones de calidad media-baja entre
2004 y 2008, adquiridas por fondos de
inversión en ‘el todo vale’ de hace unos
años, se tenderá cada día mas al desa-
rrollo de plataformas logísticas de
mayor calidad. Por razones tan obvias
como que los fondos de inversión sólo
comprarán productos bien ubicados y
triple A, añadiendo el punto de sosteni-
bilidad y adaptación a las normativas
de medio ambiente. Por su parte, los
operadores exigirán no sólo rentas
acordes a mercado sino también plata-
formas adaptadas a sus necesidades y
con calidades de primer orden, ya que

el cliente final también le demandará
este tipo de instalaciones.
Las áreas más relevantes serán funda-
mentalmente la zona centro (Madrid,
Toledo y Guadalajara) y Cataluña. Pen-
samos que incrementará su importan-
cia (ya desde hace unos años viene
siendo así) la zona de Valencia, debido a
la actividad del puerto y sus conexiones
con Asia.

No volveremos a estar a niveles
de 2008, eso parece claro...
¿Puede hacernos una previsión
de la evolución que vivirá este
mercado?
Pensamos que volver a los niveles 2007
y 2008 llevará su tiempo. A nivel de pro-
moción, es complicado, casi imposible,
que se levanten proyectos a riesgo
debido al abundante stock de naves. La
oferta disponible disminuirá pero en
menor medida de lo esperado, alimen-
tada por la desocupación de operado-
res que seguirá en aumento en algunas
zonas, especialmente las más alejadas
de las grandes ciudades. En cuanto a los
operadores logísticos, seguirá la con-
centración de empresas. En cuanto a
consultoras inmobiliarias, ya hay menos
agencias de relevancia que se dedi-
quen a esta actividad.

Para finalizar, en breve entrare-
mos en el año 2012. ¿Algún dato
para ser optimistas?
El dato optimista es que pensamos que
las rentas de mercado han tocado suelo
y se encuentran en niveles muy bajos,
lo que incrementa las posibilidades de
que operadores y usuarios finales fir-
men operaciones que anteriormente
parecían imposibles. Sirvan de ejemplo
las de Decatlon y H&M en Madrid.
Ambos operadores han encontrado
finalmente una alternativa después de
más de dos años de búsqueda en el
mercado. Las zonas más próximas a las
grandes ciudades se verán beneficiadas
porque las rentas se han situado en
niveles muy atractivos y el stock en por-
centajes reducidos. También nos pode-
mos mostrar optimistas con el mercado
de inversión, con unas rentabilidades
actualmente muy atractivas que invitan
a entrar en este sector. Aunque pensa-
mos que el arranque de 2012 será com-
plicado a nivel político y económico, en
la segunda parte del año se empezará a
percibir una mejoría que se consolidará
aún más en 2013.�

PUNTO DE VISTA
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Imagen de la nave de
Decathlon en Zaragoza, de

40.000 m2 de superficie.
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capacidad, el personal humano de
profesionales de alto nivel y de
una experiencia contrastada y con
un modelo de éxito (es una
empresa creada en 1987) que se ha
copiado en el mundo. Hay que
saber ver todo esto como un acti-
vo de la empresa, que podemos
potenciar nuestra actividad en
este ámbito y transformarla en una
nueva linea de negocio.
Hasta ahora, han venido a vernos
de muchos países, y siguen vinien-
do, a ‘copiar’ lo que hacemos. Y si
esto lo sabemos transformar en
activo, encontraremos oportuni-
dades, que de hecho ya estamos
encontrando, para que Cimalsa
salga fuera. Unas veces será en el
terreno de la cooperación, otras
con un aire más empresarial.
En este sentido, estamos en Méxi-
co, formando parte del Consorcio
ALG-Europraxis, Cilsa i Cimalsa, al
cual se le ha adjudicado reciente-
mente los servicios de consultoria
para la definición de un Sistema
Nacional de Plataformas Logísticas
y su Plan de Implementación. En
este proyecto, Cimalsa ofrecerá
asesoramiento y apoyo al diseño
de políticas públicas y al modelo
de gestión para el desarrollo del
citado Sistema Nacional de Plata-
formas Logísticas de México.

“Internacionalización, colaboración
público-privada y máxima 
proximidad con la empresa serán
nuestros tres pilares básicos”

Entrevista a 
Isidre Gavín,

nuevo director 
de Cimalsa

Nombrado recientemente,
¿tiene alguna propuesta ‘rompe-
dora’ en el bolsillo?
Muchas. Una importante y rompe-
dora, tanto que incluso ha levanta-
do polvareda en el sector logístico,
es la internacionalización de
Cimalsa. Pero lo quiero explicar
para que se entienda bien. Cimalsa
tiene todo un conjunto de líneas
de actuación. Una está más vincu-
lada a la planificación urbanística,
la reserva de suelo, el diseño, la
construcción y la comercializa-
ción. En parte, se trata de una
‘pata’ vinculada a la actividad
inmobiliaria.
Otra línea es la prestación de ser-
vicios a las empresas y la gestión
de las plataformas, intrínsecamen-
te ligado a todas las CIM. Otra más
es el apoyo y el impulso de la
logística, con proyectos como el
Observatorio de la logística o las
tareas de promoción y legislación
orientadas a facilitar al sector su
trabajo para que sea más competi-
tivo, o la incorporación de la inno-
vación, entre otros.
Pues bien, cuando hablamos de
internacionalización, no estamos
hablando de la línea más relacio-
nada con la actividad inmobiliaria.
Se trata de internacionalizar el
‘know how’ de la compañía, su
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Isidre Gavin, nombrado nuevo director de Cimalsa con el cambio de color en el Govern de la
Generalitat de Catalunya, tiene trabajo por delante en el desarrollo de sus nuevas funciones. En un
sector que conoce bien —entre 2003 y 2007 fue presidente de la Diputació de Lleida e impulsó la
implementación de las actividades logísticas e industriales en este territorio— tendrá que remangarse y
ponerse manos a la obra para potenciar aún más el trabajo que esta sociedad pública viene
desarrollando desde hace años. En la oficina central que Cimalsa tiene en Barcelona explica, sin rodeos,
qué ases en la manga se trae y cuáles serán sus principales objetivos en el desempeño de su cargo.

Esther Güell

Isidre Gavin se ‘autoimpone’ la tarea, más allá
de gestor de una empresa pública, de impulsar
la logística en un sentido amplio.
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Otro ejemplo es Túnez, donde el
gobierno organizó una conferen-
cia en la que ellos mismos admiten
públicamente que el modelo cata-
lán, de Cimalsa, es el que quieren
aplicar. Con un interés particular
en el Observatorio de la logística,
único, y que nos permite identifi-
car los puntos débiles o ineficien-
tes del sistema. Y esto es precisa-
mente lo que estamos internacio-
nalizando.

¿Qué tiene la fórmula de Cimal-
sa para que Túnez lo quiera
‘copiar’?
Primero hay que preguntarse ¿qué
necesita Túnez? El desarrollo de su
logística, que todavía es muy inci-
piente. Y ¿qué tiene? Un sector
turístico en la costa muy potente
que ha crecido y seguirá crecien-
do pese al leve declive por la situa-
ción política actual, y un conjunto
de implantaciones industriales
estratégicas muy importantes.
Pero todos estos sectores, también
el de la distribución, están ‘cojos’
porque la logística no está bien
organizada y faltan infraestructu-
ras.
Pero además, Túnez está viviendo
una situación con la que podría-
mos establecer un paralelismo con
la Cataluña de hace 20 años. Tiene
toda esta actividad concentrada en
unos determinados territorios y,
en cambio, otros están subdesa-
rrollados. Y en sus inicios, Cimalsa
tenía precisamente esta doble ver-
tiente, y por ello se creó esta
empresa, por una parte, para que

se dedicara al apoyo estratégico de
las actividades empresariales y,
por otra, que tuviera en cuenta el
desarrollo territorial.
Y en estos países ven el modelo de
Cimalsa como un modelo de éxito,
con una tipología de productos si
no únicos, sí de alto nivel, y que
consideran que les será de utilidad
incorporar. Una visión no estricta-
mente economicista del desarrollo
regional y que además es un
modelo de éxito.
Pero otra línea rompedora, al
menos respecto a los últimos 7
años, es la máxima obertura a la
colaboración público-privada.

Con ello responden a una larga
demanda del sector...
Efectivamente. Lo cierto es que
hay sector privado que nos viene a
buscar, y viceversa. Porque Cimal-
sa sufre también las circunstancias
del conjunto de la economía. Y es
que esta empresa no vive de trans-
ferencias del Govern de la Genera-
litat. Cimalsa funciona como una
empresa y nos regimos según el
Derecho Mercantil. Así, en la
medida en que generamos menos
ingresos, con lo que tenemos una
menor capacidad de reinvertir
dichos ingresos, nos tenemos que
abrir en el doble sentido. Debe-
mos atender al sector privado que
nos proponga una colaboración y
también buscar nosotros empre-
sas privadas para desarrollar pro-
yectos. Pero también por otro
motivo: tenemos claro que en
algunos puntos de la cadena logís-

tica, la ineficiencia en la gestión ha
sido un lastre importante para la
productividad y la eficiencia de un
modo de transporte. Por ejemplo,
en nuestros proyectos de platafor-
mas con sistema ferroviario, que-
remos ir hacia la gestión privada
de este sistema. Y es que la gestión
del sistema de transporte de mer-
cancías por ferrocarril en el Estado
español, en general, ha expulsado
carga y operadores del sistema
ferroviario.
Así, nos interesa la colaboración
con el sector privado por varios
motivos. No sólo para desarrollar
proyectos conjuntamente, tam-
bién por filosofía de empresa y
porque en otros casos, los quere-
mos, como es el caso de la gestión
ferroviaria, porque son más efi-
cientes.

Entiendo sin embargo que
impulsar el transporte por ferro-
carril seguirá siendo una priori-
dad en los centros de Cimalsa
Sí, no tanto para los CIM existen-
tes, porque ello supone estar
situados cerca de líneas ferrovia-
rias, y los CIM básicamente están
pensados para la distribución capi-
lar, en ciudad, etc.
Pero sí que nuestros tres grandes
proyectos, contarán con sistema
ferroviario. Porque nosotros no
creemos que el futuro sea el ferro-
carril. El futuro es la intermodali-
dad. Es decir, la capacidad de faci-
litar el uso de todos los modos
existentes. Si no, creamos un falso
debate, la carretera frente al ferro-

“Cimalsa debe ofrecer más y mejores servicios
para que nuestras plataformas sean útiles para
las empresas implantadas y que éstas, a su vez,

puedan ser también más eficientes. Como
ejemplo, ha iniciado recientemente una

política de central de compras”.
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empresas instaladas, recoger las
necesidades del sector, crear inter-
locución, e intentar resolverlas.

¿Ello supone contar con un
representante de las empresas
instaladas?
Como en las CIM ya se trabaja en
un sistema de supracomunidad,
en la que Cimalsa gestiona los
contratos de los servicios, pero
también estamos presentes en los
órganos de decisión de cada CIM
en tanto que somos propietarios,
buscamos las fórmulas con las que
mejorar esta interlocución.
Y con todo ello, y algunas ideas
más que todavía no quiero avan-
zar, dará sus frutos, como la cen-
tral de compras. Así, la internacio-
nalización, relación público-priva-
da, nuevos y mejores servicios y
diálogo intenso con las empresas,
son algunas de las nuevas ideas
que tenemos.

Toda esta filosofía de coopera-
ción y diálogo, ¿explica también
su entrada en el Consejo de
Administración de Incasòl,
Ferrocarrils de la Generalitat y
Aeroports de Catalunya? ¿La
idea es crear más simbiosis
entre empresas públicas?
Sí, exacto. Especialmente esta es la
segunda intención. Lo que quere-
mos es que el director general de
Cimalsa no sea sólo el gestor de
una empresa a la que se le pidan
resultados, sino que, teniendo un
pie en Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya, uno en Aeroports
de Catalunya y otro en el Incasòl,
sea capaz de impulsar la logística
en un sentido amplio. Con ello se
pretende que haya una acción
transversal. Por ejemplo, Aero-

ports de Catalunya gestiona, del
Aeropuerto de Alguaire (Lleida),
aquella parte relacionada con
pasajeros. Pero Cimalsa, y esto
también es una novedad, quiere
ser más proactiva en cuestiones de
carga aérea. Se trata de un seg-

carril. Y el sistema logístico necesi-
tará ambos y la carretera seguirá
jugando un papel muy importante
como complemento a los diversos
modos de transporte.

¿Más novedades?
Queremos potenciar el papel de
Cimalsa como prestadora de servi-
cios a las empresas.
Esto ya es una característica que ha
dado prestigio a las CIM de Cimal-
sa. En un modelo en el cual las
empresas participan en las deci-
siones. Ahora, todavía más, visto el
momento que vivimos, pero tam-
bién por nuestra propia filosofía,
aquello que el president Mas
llama ‘business friendly’, Cimalsa
debe ofrecer más y mejores servi-
cios para que nuestras plataformas
sean útiles para las empresas
implantadas y que éstas, a su vez,
puedan ser también más eficien-
tes. Por ejemplo, Cimalsa ha inicia-
do una política de central de com-
pras. Actualmente tenemos cuatro
CIM, y en cada una de ellas se con-
tratan independientemente los
servicios de seguridad, por decir
uno. ¿Qué hemos hecho? Reunir a
los propietarios, a las Juntas de los
CIM, y explicarles que podemos
conseguir precios entre un 15-20%
menos, si están de acuerdo, con-
tando con Cimalsa como central
de compras. Una iniciativa que
tuvo una gran aceptación.
Por otra parte, también buscare-
mos la máxima proximidad para la
empresa, mediante mecanismos
de interlocución y participación.
Es decir, ya hemos iniciado un pri-
mer punto de encuentro, un foro
de debate, de modo que no sea
sólo Cimalsa quien presente pro-
puestas sinó debatir con las
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Representantes de Brasil visitan Cataluña acompañados por
Cimalsa
Cimalsa colaboró, conjuntamente con ALG, en la organización a primeros de
noviembre de la visita a Cataluña de Luis Claudio Santana Montenegro, direc-
tor del departamento de Sistemas de Informaciones Portuarias de la secretaría
de Portos de la Presidencia de la República de Brasil y de Orlando Fontes Lima
y Sérgio Adriano Loureiro, miembros del departamento de Geotécnica y Trans-
portes de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo.
Durante su visita a Barcelona los representantes brasileños fueron recibidos por
la dirección de Cimalsa, y observaron de primera mano la oferta logística e
infraestructuras presentes en el territorio catalán, la combinación de diferentes
modelos de participación público-privada para hacer frente a las necesidades
del sector logístico y el rol de Cimalsa como uno de los principales promotores
de suelo logístico de Cataluña.
Los asistentes también visitaron las instalaciones del CIM Vallès, primer centro promovido por Cimalsa, ubicado en el muni-
cipio de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Con la fundación 
Logística Justa

Cimalsa ha firmado también un
acuerdo de colaboración con la
Fundación Privada Logística Justa
que le permitirá incorporarse
como miembro en calidad de
patrón de la Fundación y miem-
bro de su Consejo Asesor. Previa-
mente al acto de la firma, una
delegación de Cimalsa efectuó
una visita a las instalaciones de la
Fundación Cares, entidad de la
cual forma parte Logístia Justa y
que dispone de unas instalacio-
nes de más de 50.000 metros
cuadrados en ZAL Barcelona.
Mediante este acuerdo, Cimalsa y
Logística Justa colaborarán en la
promoción y realización de acti-
vidades para favorecer los servi-
cios de apoyo a los procesos
industriales y logísticos, dando
continuidad al desarrollo de la
estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa de la empresa
pública.
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mento al que no se le presta la
atención necesaria, que ha crecido
más que otros en el ámbito inter-
nacional y que seguirá creciendo.
En este sentido, comentar que
antes de verano hicimos la prime-
ra reunión de Barcelona Air Cargo
—asociación en la que participan
Clasa, la Cámara de Comercio,
Cilsa y Cimalsa— y en la que me
nombraron administrador. Es un
tema puntual que viene ligado en
un contexto en que mi voluntad es
potenciar los temas de carga en
Cataluña. No podemos quedar al
margen de un movimiento que a
nivel de oferta y demanda local
tiene poco peso pero que a nivel
de movimiento global está cre-
ciendo mucho.

Cambiando de tercio, si antes
Cimalsa dependía del DPTOP,
ahora pertenece al DTES (Depar-
tamento de Territorio y Sosteni-
bilidad). ¿El cambio de orienta-
ción y filosofía los afecta en
modo alguno?
Sí, afecta y suma. Suma a una nece-
sidad que las mismas políticas
europeas del transporte están
impulsando, con el Libro Blanco
del Transporte, por ejemplo. Esta-
mos hablando de políticas de aho-
rro energético y sostenibilidad al
conjunto del sector. Así, suma y
potencia esta nueva filosofía de
implantar el concepto de sosteni-
bilidad de manera global. La pro-
tección medioambiental no puede
ir por un camino y la planificación
del territorio y de sus infraestruc-
turas y su crecimiento por otro.
Deben caminar juntos, formar
parte de un todo. Planificar a la vez
la sostenibilidad y la actividad. Así
que potencia la voluntad de Cimal-
sa en este sentido. Y el cambio en
la propia conselleria nos facilita
esta tarea. Si antes cuando Cimalsa
hablaba con el DTOP, hablaba con
territorio, urbanismo e infraes-
tructuras, y las cuestiones de
medio ambiente pertenecían a
otro departamento, ahora, cuando
hablamos con el DTES, abarca
tanto territorio e infraestructuras
como sostenibilidad.

Uno de los ‘leit motiv’ de Cimal-
sa ha sido equilibrar la oferta en
el territorio, impulsando la
logística allí donde la inversión
privada no actúa. ¿Seguirán en
esta línea?
Sí, en un sentido amplio. Con la idea

de que Cimalsa debe ser un com-
plemento de la actividad privada.
No debe ser ni un enemigo ni un
competidor feroz, ni debe ocupar el
espacio de la actividad privada.

Pero... ¿es sostenible generar
zonas logísticas donde no hay, o
hay muy poca, demanda?
Lo cierto es que Cimalsa no tiene
ningún centro logístico vacío. Si lo
circunscribo a la pregunta ante-
rior—si no sólo actuaremos en las
zonas de mayor actividad sino
también en aquellas donde no es
una prioridad para la empresa pri-
vada— la respuesta es sí, es decir,
podemos transformar en prioridad
una ubicación del territorio que
no es la primera opción del priva-
do, pero no para que quede vacío.
En cualquier caso no iremos a
pelear en la primera corona
metropolitana, donde el precio es
mucho más caro y ya hay iniciati-
vas privadas que pueden cubrir las
necesidades con garantías, e ire-
mos hacia zonas más interiores
siempre buscando el retorno de la
inversión.
Porque estamos convencidos que
una empresa pública en este ámbi-
to, tiene sentido que exista, con la
doble visión, apoyo al sector eco-
nómico y motor de desarrollo
regional.

Para terminar, y hablando de
centros desarrollados por Cimal-
sa, ¿en qué fase se encuentra el
Logis Intermodal Penedès?
Para el Logis Intermodal Penedès se
ha hecho ya la exposición pública
del Plan Director Urbanístico y hoy
en día ya tenemos todos los infor-
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Empresarios rusos visitan el
CIM Vallés
A finales de septiembre una delegación
de empresarios rusos iniciaron su estan-
cia en Cataluña visitando el CIM Vallés.
Esta visita formó parte de una misión
sectorial organizada por la Academia
Presidencial de Rusia para los Asuntos
Económicos y de Administración Pública, patrocinada por el Ministerio de Eco-
nomía y Fianzas de la Federación Rusa, a la cual también dio apoyo la Asociación
Catalana de Empresas de Transporte de Mercancías (Acet). Dicha misión pre-
tendía conocer el funcionamiento de algunas empresas europeas en los ámbitos
de las fianzas, la cultura, los recursos humanos, el marketing, el comercio, el
transporte y la logística y las exportaciones y los seguros.

mes de todas las instituciones afec-
tadas, y todos son favorables; agri-
cultura, medio ambiente, etc. Ahora
estamos respondiendo las alegacio-
nes de los privados.
Es un proyecto muy necesario,
estratégico para la logística del país,
y creo que con diálogo, podemos
explicar al territorio que aquella es
la ubicación más adecuada para una
infraestructura de estas característi-
cas y que puede ser un motor eco-
nómico de actividad para toda la
comarca. No será un monocultivo,
que es alguna de las críticas que
nos han hecho. Al revés, lo rompe-
rá, porque hasta ahora el monocul-
tivo ha sido el inmobiliario y el
agroalimentario. Algo que debe-
mos mantener, por supuesto y
potenciar la evolución que está
viviendo gracias al turismo enológi-
co, gastronómico, y, a la vez, con-
servar un sector inmobiliario más
pequeño pero que mantenga la
actividad, siendo todo ello un buen
complemento. Porque esta plata-
forma la consideramos no exclusi-
vamente logística, sino para doble
actividad, que incluya también acti-
vidad empresarial y económica de
otros sectores, atendiendo las
demandas precisamente de los
municipios de los alrededores.
Yo estoy convencido que la ubica-
ción es extraordinaria, con la auto-
pista AP-7 y el eje ferroviario —que
ahora es de 2+2 pero que está pre-
visto que en un futuro sea de
2+2+2— y creo que con voluntad de
diálogo y sensibilidad para con el
territorio, todas las partes verán
que este proyecto será muy bueno
para la comarca y también para
Cataluña.�
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El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti ha manifestado que con la
reunión celebrada en el polígono industrial del Vallegón con los responsables del Ayuntamiento de
Castro Urdiales, “se ha desbloqueado una situación que estaba bloqueada desde hace 14 años de forma
artificial”.

Arasti afirma que así se recepcionarán las obras pendientes del polígono 
industrial del Vallegón

El Gobierno de Cantabria 
y el Ayuntamiento 
desbloquean el futuro 
industrial de Castro Urdiales

20|

El consejero ha añadido que,
“en la reunión se ha plantea-
do llevar a cabo de manera

conjuntas una serie de actuacio-
nes que suponen una importante
inversión en infraestructuras en el
entorno del actual polígono indus-
trial del Vallegón y su ampliación
cuyo desarrollo y puesta en mar-
cha beneficiará de manera impor-
tante al área de influencia del
municipio de Castro Urdiales”.

Las cuatro actuaciones del con-
venio con 2,1 millones de euros
en total
Las acciones recogidas en un con-
venio de colaboración recogen, en
primer lugar, la mejora de las infra-
estructuras del Vallegón con un
presupuesto de 669.319 euros
donde se incluyen la construcción
de una red de drenaje de agua plu-
viales totalmente independiente,
que evacue la escorrentía de los
viales, reparación de los pavimen-
tos que se encuentran en mal esta-
do, construcción de nuevas aceras
y pavimentación de la totalidad de
las calzadas.
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El consejero Arasti durante su visita
en el polígono industrial Vallegón.
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Las obras concluyen con la instala-
ción y conexión con la red de agua
de potable de 10 hidrantes, susti-
tución de 4 columnas de alumbra-
do que se encuentran en mal esta-
do y el traslado de un cuadro eléc-
trico desde una parcela privada a
la vía pública.
En segundo lugar, la mejora de la
calidad del agua del bombeo de La
Cava y la captación del arroyo
Tabernillas. El presupuesto es de
212.334,20 euros. En la captación
del arroyo Tabernillas y en el son-
deo de La Cava, se instalan dos tur-
bidímetros para controlar la cali-
dad del agua, gestionando el paso
de los caudales a través de un sen-
cillo equipo de potabilización, que
cuenta con filtros, valvulería y
bombas.
En tercer lugar, lo comprometido
en financiación y ejecución por
parte del Ayuntamiento de Castro
Urdiales que se concreta, con un
presupuesto de 456.753,52 euros,
en la conexión de las redes de
abastecimiento del Polígono
Industrial y su ampliación con la
Estación de Tratamiento de Agua
Potable de Sámano.
Además de recepcionar las obras
de urbanización pendientes el
Ayuntamiento colaborará en la

comercialización de la ampliación,
resolverá todos los expedientes
sobre licencias, autorizaciones y
permisos necesarios y, finalmente,
retirará el recurso contencioso-
administrativo promovido contra
el PSIR.
En este sentido el alcalde, Iván
González, ha destacado el “buen
trabajo y la colaboración” que
existe en el Ayuntamiento y el
Gobierno de Cantabria que “en
poco más de tres meses” ha
resuelto una situación heredada
desde hace 14 años que ha califica-
do de “absurda”.

Finalmente, en cuarto lugar, se
recoge la conexión de la red de
saneamiento de aguas residuales
del nuevo polígono con la red
general de Castro Urdiales con un
presupuesto de 344.147,98 euros.
De esta manera se elimina la actual
estación de bombeo y se construi-
rá una nueva de mayor capacidad.
El presupuesto total de las actua-
ciones es de 2.186.298 euros. De
esta cantidad el compromiso por
parte del Ayuntamiento es de
unos 500.000 euros y el resto finan-
ciado por el Gobierno de Canta-
bria a través de Sican.�
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Ampliación del polígono industrial del Vallegón

El consejero sobre la ampliación del Vallegón que cuenta con una superficie total
de 1667.042 metros cuadrados, de los cuales 67.599 son de suelo productivo y
donde el precio por metro cuadrado, a 265 euros, está por debajo de las provin-
cias limítrofes, ha dicho que las obras finalizarán el próximo 15 de octubre y que
hay firmados contratos de reserva del 42% del suelo (25.000 m2).
Arasti entre los proyectos formalizados ha destacado la instalación del Grupo
Ubesco de logística alimentaria con 15 millones de euros de inversión y la crea-
ción de 100 puestos de trabajo.
En la reunión y posterior visita ha estado acompañado por el director general de
Innovación e Industria, Fernando Rodríguez y el consejero delegado de Sodercan,
Miguel Cabetas, entre otros.

Fo
to

: 
G

ab
in

et
e 

de
 P

re
ns

a.

Vista del parque empresarial de Vallegón.
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EE UU, Reino Unido y Holanda son países pioneros en la recuperación de
zonas industriales obsoletas

Sepes plantea la
necesaria regeneración
urbana de los espacios
industriales

En opinión de la secretaria de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, reflexio-
nar e indagar sobre todo esto es fundamental

para diseñar políticas eficientes en materia de creación
de suelo productivo. “La ciudad existente es la que va a
ser objeto de la mayor parte de la acción urbanística
futura. Su regeneración debe hacerse desde una pers-
pectiva integrada, lo que implicará tener en cuenta
simultáneamente aspectos sociales, económicos y de
sostenibilidad”, expone.
Bajo el título ‘La regeneración de áreas industriales’,
este estudio firmado por Francisco López Groh recoge
y documenta varias experiencias llevadas a cabo en EE
UU, Reino Unido y Holanda, países pioneros en la recu-
peración de espacios industriales obsoletos. Además,
plantea la necesidad de que los nuevos desarrollos se
diseñen de forma tal que sea posible prolongar su vida
útil, de modo que se aproveche más eficazmente no
sólo la inversión realizada en el propio desarrollo, sino

Sepes Entidad Estatal de Suelo, adscrita al Ministerio de Fomento, ha editado
un estudio que arroja luz sobre cómo afrontar el reto de convertir los polígo-
nos industriales en verdadera ciudad, no sólo con la regeneración de los que
han quedado obsoletos sino mediante una eficaz planificación y diseño de los
nuevos parques empresariales.
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El libro, gratuito, está ya
disponible en pdf en la página

web de Sepes:
www.sepes.es/publicaciones
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también el gasto hecho para equiparlos y
ocuparlos desde los ámbitos público (trans-
porte e infraestructuras) y privado (las
empresas que deciden instalarse en ellos y
que un día necesitan buscar territorios más
atractivos).
Una de las cuestiones que plantea la obra de
López Groh es cómo se produce el rápido
deterioro de un desarrollo industrial, esto es,
qué claves determinan que “un espacio
industrial construido tenga una obsolescen-
cia más acelerada que la del espacio residen-
cial”. El autor considera que esa “fatiga” no
sólo se debe a los materiales con que se rea-
lizan las inversiones productivas, sino a que
éstas sufren lo que denomina “obsolescen-
cias encadenadas”: la inadecuación del espa-
cio a los cambios tecnológicos, la rigidez ori-
ginal del espacio que no favorece su adapta-
ción o remodelación, y la desvalorización de
los activos, que desincentiva el manteni-
miento.
Este trabajo profundiza en las consecuen-
cias del ‘sprawl’ (la expansión urbana excesi-
va, el desperdicio de suelo en los desarrollos
residenciales y/o industriales), y en cómo la
inversión de fondos públicos preferente-
mente en la creación de nuevos espacios
provoca que los espacios existentes, equi-
pados y bien comunicados pero obsoletos
de forma prematura, no sean atractivos ni
para la producción ni para la regeneración.
Como consecuencia, se acelera la pérdida

de espacios industriales: las empresas allí
instaladas los abandonan para mudarse a
otros nuevos más atractivos y modernos
pero seguramente más alejados de las vías
de comunicación. Esto incrementa los cos-
tes (deslocalización, mayores desplazamien-
tos de los empleados y de las propias mer-
cancías) y genera áreas marginales que
nadie se interesa por regenerar y actualizar,
como si el suelo que ocupan fuera un recur-
so inagotable.�

El libro recoge distintas
experiencias de

recuperación de suelo
industrial obsoleto y

propone iniciativas para
prolongar la vida útil de los

nuevos polígonos

Imágenes extraídas del estudio ‘La regeneración
de áreas industriales’.
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un asesoramiento todavía más pró-
ximo y eficiente, mejor alineado
con las soluciones que nuestros
clientes necesitan.

A la hora de comercialización,
¿es una clasificación más
racional? Y a la hora de buscar
nuevos emplazamientos
logísticos, ¿también?
Lógicamente esta iniciativa supone
un modelo de clasificación logística
más racional. Unificar términos y
datos ayudará a racionalizar el sector.

¿En qué fase se encuentra esta
reclasificación en Madrid?
¿Prevén extrapolarlo también a
otros mercados como Barcelona
o Valencia?
Estamos en fase de elaboración de
un primer borrador que se presen-
tará a mediados de 2012.

Entrevista a
Jean Bernard

Gaudin,
director

nacional de
Industrial y

Logística de CB
Richard Ellis

En la pasada edición del SIL de
Barcelona, CB Richard Ellis
presentó un nuevo proyecto de
clasificación inmuebles
logísticos en España, según
ubicación y tipología. ¿Qué
ventajas supone este cambio?
CBRE colabora con ACTE y otros
agentes elaborando los parámetros
que permitirán clasificar las naves y
así dar mejor visibilidad al mercado
logístico, tanto a usuarios, promo-
tores e inversores.
Con esta nueva clasificación se pre-
tende facilitar tanto a los clientes
como a los propios agentes la bús-
queda del producto que mejor se
adapta a las necesidades.
Esta clasificación es una muestra de
que el mercado logístico se está
profesionalizando cada vez más. Al
analizar y catalogar la oferta, podre-
mos segmentarla mejor, y ofrecer
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Dicen que ‘renovarse o morir’. Algo de ello debe haber detrás de
la nueva propuesta de clasificación de inmuebles logísticos
presentada el pasado junio por la consultora CB Richard Ellis. Es
necesario innovar, que no siempre significa inventar, sino
renovar, repensar, rediseñar y, por qué no, racionalizar esfuerzos.
Todo ello permite optimizar recursos y mejorar en el mercado.
Jean Bernard Gaudin, nuevo director nacional de Industrial y
Logística de la consultora CB Richard Ellis ha compartido con
nosotros algunas de sus opiniones sobre un mercado que
conoce vastamente.

Esther Güell

“ “El logístico será el primer 
mercado en reaccionar 
una vez se reactive el
consumo
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Sí, la idea es que sea una clasifica-
ción a nivel nacional, que permita
dar una visibilidad nacional al mer-
cado logístico y que éste se ponga
al mismo nivel en todo el territorio
nacional. De ahí la necesidad de
definir unos parámetros bien
determinados.

Esta nueva clasificación,
¿responde a una necesidad del
mercado o al interés de la
consultora de seguir innovando
para con sus clientes?
La adaptación que proponemos
responde al ciclo de madurez que
está experimentando el mercado
logístico. Se trata de un modelo
mucho más maduro que ya se está
realizando en Francia y que aporta
un valor añadido a la categoriza-
ción de naves logísticas.

Como conocedor de mercados
internacionales por su
experiencia en el sector
inmobiliario, ¿en qué posición
cree que se encuentra el
logístico español respecto otros
países de Europa?
En España todavía hay muchas

empresas que se ubican en inmue-
bles que no están adecuados a los
parámetros contra incendio o
medioambientales que se exigen
hoy para productos de obra nueva.
De hecho, muchas empresas se
están aprovechando ya de la nume-
rosa oferta para reajustar la calidad
de sus instalaciones, mejorando la
ubicación y el coste.
Gracias a la disponibilidad de suelo
y al reajuste del precio, estamos
viendo a muchas empresas aprove-
chando el concepto de llave en
mano a nivel logístico.
Y todavía nos queda recorrido. Un
ejemplo es la fracción subcontrata-
da del sector logístico, que en Espa-
ña supone sólo el 20% del total. En
Francia y Alemania, países pioneros
de esta actividad, la tasa equivalen-
te es superior al 30%, lo que subra-
ya el potencial de crecimiento del
sector español.

Para finalizar, ¿tiene buenas
noticias para 2012 para el
mercado inmologístico o mejor
ni hablamos de él?
Las empresas están aprovechando
la situación del sector para reposi-

cionarse dentro del mercado con
mejores ubicaciones, mayor cali-
dad, etc.
El logístico será el primer mercado
en reaccionar una vez se reactive el
consumo y, según nuestra expe-
riencia, el mercado industrial ha
sido siempre el primero dentro del
inmobiliario en reactivarse.�

“En España todavía
nos queda recorrido.

Un ejemplo es la
fracción

subcontratada del
sector logístico, que

aquí supone sólo 
el 20% del total”

Una empresa racional... y ecológica

Newsweek, revista de noticias semanal de EE UU, ha
clasificado a CBRE como la empresa inmobiliaria más
ecológica en su clasificación Green Rankings de 2011.
La lista mide el rendimiento medioambiental de las
500 empresas más grandes que cotizan en bolsa de
Estados Unidos. La clasificación se basa en el impac-
to medioambiental, la gestión y los esfuerzos de
divulgación de cada empresa.
CBRE ha sido la empresa inmobiliaria mejor clasifica-
da en los tres años que Newsweek lleva publicando
sus rankings.
Newsweek colaboró con los socios de investigación
Trucost y Sustainalytics para recopilar las clasifica-
ciones y los datos a los que se hace referencia propor-
cionados por el Carbon Disclosure Project, que reco-
pila datos mundiales sobre los gases de efecto inver-
nadero en más de 3.000 empresas de todo el mundo.
CBRE lleva participando en el Carbon Disclosure Pro-
ject desde 2007.
A principios de este año, CBRE logró su objetivo de
emisiones neutras de carbono en sus propias opera-
ciones para 2010. La Agencia de Protección Ambien-
tal de Estados Unidos ha nombrado a CBRE Socio del
Año Energy Star durante los últimos cuatro años,
incluyendo el reconocimiento de su Excelencia Soste-
nida. El USGBC ha concedido a CB Richard Ellis su
‘Premio de Liderazgo por la Excelencia Organizativa’ y
el grupo del sector, CoreNet, reconoció a CBRE con
una mención especial por el ‘Liderazgo, Diseño y
Desarrollo Sostenibles’.

“Muchas empresas se están aprovechando ya de la numerosa oferta para
reajustar la calidad de sus instalaciones”.
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El pasado
2011 no ha sido peor año que los
dos anteriores, aunque todas las
noticias económicas han sido, y
siguen siendo, día a día malas, ya
no sólo en nuestro país sino tam-
bién en Europa, concretamente en
el Sur.
Pero la realidad es que NCI acaba
el año mejor de lo que hubiera
pensado.
El ritmo ha ido cayendo año a año
al igual que en muchos otros sec-
tores; sin embargo el número de
operaciones ha incrementado.
Hoy se recolocan muchas empre-
sas mayormente para pagar meno-
res rentas, aunque también lo
hacen para reducir sus espacios.
Lo primero que intentan es renego-
ciar con el propietario de su inmue-
ble, y si no consiguen sus preten-
siones, deciden cambiar de ubica-
ción. Los propietarios, en su mayor
parte, ceden, y otros no lo hacen
ante ofertas de demandantes exa-
geradamente desproporcionadas.
Antes eran los propietarios los que
abusaban y exigían el máximo exigi-
ble y más, y ahora es el demandan-
te el que se ‘pasa de la raya’.

A pesar de ello, el mercado se sigue
moviendo, mucho más lento, pero
se mueve. El régimen predominan-
te es el de arrendamiento.
NCI cerrará el ejercicio 2011 no del
todo mal. Su trabajo hasta este año
se centraba principalmente en los
sectores Industrial y de Oficinas, y
también aunque en un porcentaje
inferior Retail. A pesar de ser tiem-
pos difíciles, este año decidió abrir
el servicio de Gestión de Patrimo-
nios, la Administración vertical de
una propiedad, con la incorpora-
ción a la empresa de una muy
buena profesional que se ha dedi-
cado a esta especialidad los últimos
22 años.
Igualmente NCI no ha descartado
realizar operaciones de otra índole;
se han vendido algunas viviendas.
Destacar también algunas opera-
ciones de venta a inversor, tanto en
temas de industrial, oficinas, como
en el de residencial.
Por consiguiente, a la pregunta del
titular, la respuesta es que sí se fir-
man operaciones.
Por este motivo trasladamos los
resultados de los últimos años, en
gráficos y ratios, para que se

¿Se firma?
Carlos Torres, 
Administrador de NCI, S.L.

A poco de terminar un
nuevo ejercicio, NCI quiere
trasladar a los lectores de
esta revista la realidad de
los últimos años.
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entienda que los que estamos
soportando la explosión de la bur-
buja inmobiliaria, seguimos asis-
tiendo al mercado de la demanda y

oferta, concentrados con la máxi-
ma profesionalidad y dedicación.
Los datos son los correspondientes
a los tres últimos años:

Se han asesorado cerca de 50.000
metros cuadrados distribuidos de
la siguiente forma:
• El resultado del año 2009 fue el
peor de los tres con sólo 8.120
m2 asesorados. Los trimestres 1º
y 2º fueron similares; en el 3º
cayó considerablemente el
número de operaciones y, de
nuevo, aunque malo también, se
recuperó el 4º trimestre.

• 2010 fue mejor en cuanto a
resultados en todos los trimes-
tres, sobre todo segundo y cuar-
to. Se concretaron más o menos
el mismo número de operacio-
nes que en 2009, pero de más
envergadura; consecuentemen-
te la facturación aumentó. Esto
resume que el 2010 fue mejor
que el 2009.

• El año 2011 empieza muy bien,
baja en el 2º trimestre, y el 3º y 4º
se estiman como buenos, desde
su punto de vista económico;
además de cerrarse un buen
número de operaciones el
hecho de haber concretado otra
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operación de compraventa el
último trimestre nos hace dejar
el año con un buen sabor de
boca, más aún cuando en cuanto
a la crisis estamos en la “cresta
de la ola”. El número de opera-
ciones inmobiliarias ha crecido
este último año de forma consi-
derable. Esto es debido a la reco-
locación comentada anterior-
mente.

Por comarcas diremos que el Baix
Llobregat se lleva la palma. El 60 %
de las operaciones han ido dirigi-
das aquí.
Le sigue la comarca del Vallés, y
luego el Tarragonés, Maresme, Bar-
celonés y otras.
Para finalizar, mencionar a qué sec-
tores pertenecían las empresas
que han decidido cambiar de ubi-
cación. La verdad es que no ha des-
tacado ninguno en concreto. Qui-
zás esto se ha producido por tra-
tarse de operaciones de poca
envergadura en su mayor parte.
Accesorios para vehículos, alimen-
tación, tratamientos de aguas,
material eléctrico, obras y su man-
tenimiento, vidrio, maquinaria y su
mantenimiento, son algunos de
ellos.
Escasa actividad productiva, y el
85% de las operaciones son desti-
nadas al almacenaje, distribución y
comercialización de productos.

El presente y las expectativas de
futuro
Es evidente que todo el mundo
sabe como nos encontramos
actualmente en cuanto a la coyun-
tura del país y su situación econó-

peo, entre otros, son los que
deben ayudarnos a salir del bache
en el que nos encontramos.
En relación a nuestro sector, indi-
car que el mercado industrial está
en un ‘stand by’ y que lo seguirá
estando el 2012. La creación de
empleo hace crecer la productivi-
dad, y consecuentemente el con-
sumo y la inversión. Pero además
del empleo, es básico que los ban-
cos y cajas ayuden también
mediante la concesión de crédito.
Es evidente que noticias como las
que cada día se emiten en los
canales de comunicación hagan
que las empresas (grandes, pymes
y autónomos) pierdan la fe y la
confianza. Por ello es básica la 
creación de empleo.�
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mica. España, y al unísono Catalu-
ña, están buscando la solución a la
salida de una crisis que comenzó
hace años, y que si no lo ha hecho
ya, poco falta para tocar fondo. La
recuperación dependerá de los
mercados financieros y de la polí-
tica del país; del nivel de confianza
que la gente deposite en ambos.
Alemania, el Banco Central Euro-

NCI industrial asesora 21.689 m2 a lo largo del año 2011

El trienio objeto de análisis es la peor fase vivida en los últimos 30 años de mi profesión, y con todo NCI ha realizado 80 ope-
raciones. Si consideramos la estructura de la empresa llegamos a la conclusión que el ratio es bueno y satisfactorio.
Nuestra cartera de inmuebles ha incrementado durante este periodo en un 100%. Actualmente existe un exceso de oferta que
sólo podrá reducirse si, por una parte la oferta baja sus pretensiones, y por otra, la demanda, apoyada por el sector financiero,
y la administración, mueve ficha y arriesga e invierte en su propio negocio. La confianza debe aumentar, y de ese modo lo hará
también la seguridad.
Un 70% de las operaciones han sido de entre 0-1.000 metros cuadrados y un 16 % de operaciones de 1.000-2.000 metros cua-
drados. El 14% restante ha estado en operaciones de más de 2.000 metros cuadrados.
Ha predominado claramente el alquiler frente a la venta.

NCI acaba el año 
mejor de lo que 
hubiera pensado

OPERACIONES REALIZADAS POR ZONAS
DPTO. INDUSTRIAL 2009/2011

BAIX LLOBREGAT
57%

TARRAGONA
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ESTAR EN EL LUGAR ADECUADO
EN EL MOMENTO PRECISO
NO ES SIEMPRE
CUESTIÓN DE SUERTE
Es fruto de más de 40 años trabajando como sólo NEINVER sabe hacerlo. Con profesionalidad, 
solvencia, y una manera de gestionar y cuidar a sus clientes que va mucho más allá de la simple venta. 

Los 11 millones de m2 de naves industriales y logísticas, parques empresariales y oficinas desarrollados 
por NEINVER, reúnen una serie de características únicas, en cuanto a localización, accesibilidad y 
funcionalidad, pensadas para el éxito de sus más de 700 clientes.

Este es su momento ¿Está su empresa en el lugar adecuado?

NEINVER DEHESA DE VICÁLVARO (MADRID)
- Uso industrial y empresarial.
- Parque consolidado y urbanizado.
- Estación de Cercanías y Metro.
- Zona prime para compañías industriales y 
  sedes corporativas.
- A 10 minutos del centro de Madrid.

NEINVER DEHESA DE VICÁLVARO

NEINVER EL CAÑAVERAL (MADRID)
- Uso industrial.
- Facilidad de acceso y visibilidad.
- Flexibilidad en el tamaño de las parcelas, 
  de 1.000 m2 a 60.000 m2.²
- Zona prime para compañías industriales y 
  empresas de distribución.
- A 10 minutos del centro de Madrid.

NEINVER, una de las principales inmobiliarias de Europa con presencia
en 6 países del continente, se ha consolidado hoy como una de las 
compañías con mayor solidez en sus tres áreas de negocio: desarrollo 
inmobiliario, gestión integral de activos e inversión inmobiliaria.
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Acomienzos del año se podía pensar en
una cierta reactivación económica
pero quedó claro enseguida que fue

sólo un espejismo. Los continuos malos
datos de consumo y desempleo son lastres
para la expansión de las empresas.

Industrial y suelo en España
La demanda de espacios industriales continúa
muy débil y siguen siendo las empresas de ser-
vicios logísticos los principales demandantes
de espacio. El ahorro de costes o consolidación
de espacio, normalmente para reducir, sigue
siendo el principal motivo de cambio.

La demanda es principalmente en régimen
de alquiler o de alquiler con opción a com-
pra. La falta de crecimiento de las empresas,
así como las dificultades para acceder a la
financiación, han acabado con la demanda
en compra. Sólo algunas empresas de gran
tamaño y líderes en sus sectores ven un
buen momento para aprovechar los precios
bajos y conseguir nuevas instalaciones para
su negocio.
Los espacios de naves pequeñas o mini polí-
gonos, un producto que ha dejado de pro-
moverse, han corregido los precios en algu-
nos casos hasta un 35%.
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Según el informe elaborado por la consultora inmo-
biliaria internacional Jones Lang LaSalle ‘El mercado
industrial y logístico, situación actual y perspectivas’,
el sector se encuentra en una situación de total estan-
camiento. La retirada de los estímulos fiscales ha pro-
vocado una desaceleración económica, que está pasando
factura al tejido industrial español.

El alquiler, o el alquiler con opción a compra, siguen siendo los protagonistas

La demanda de
espacios industriales
continúa en mínimos 
en el tercer trimestre 
del año

Vista aérea de Puerta de Madrid
Business Park, el parque empresarial
ubicado en San Fernando de
Henares (Madrid).
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Logística en Madrid: los propietarios
siguen siendo muy flexibles a la
hora de negociar
Con respecto a los precios de alquiler de las
naves logísticas, estos han empezado a esta-
bilizarse durante los tres primeros trimes-
tres del año 2011. Las zonas Prime son las
que mejor se están comportando, existien-
do todavía empresas que están dispuestas a
pagar un plus si esto se ve reflejado en una
mejor instalación en una buena ubicación.
Las zonas más alejadas continúan con altas
tasas de disponibilidad encontrándose los
activos que llevan mucho tiempo vacíos, en
condiciones cada vez peores.
Los propietarios siguen siendo muy flexi-
bles a la hora de negociar, dando todo tipo
de facilidades e incentivos a las empresas
que demuestran un interés real.
La oferta disponible de espacio logístico es
de aproximadamente 884.000 metros cua-
drados, lo que representa una tasa de dispo-
nibilidad de un 14,36%. La oferta de llave en
mano es notable y aunque a un ritmo muy
lento las empresas que demandan una nave
de calidad están instalándose en parques
modernos, como Gavilanes en el Sur de
Madrid (Getafe), Puerta de Madrid en San
Fernando o Torrejón en la zona norte.

Suelo

El suelo industrial mantiene la misma tónica que durante todo el año
2010, se ha convertido en un producto difícil de comercializar por su
escasa liquidez. Solo aquellas parcelas que se ofrecen a un precio muy
por debajo de su mercado, tienen interés para los usuarios finales. La
falta de demanda ha llevado aparejada la inactividad por parte de los
promotores.
La oferta de suelo es muy elevada en todas las zonas de la Comunidad
de Madrid y sobre todo en la tercera corona, donde se han detenido los
grandes desarrollos que estaban planificados, por lo que paradójicamen-
te la disponibilidad de suelo finalista como consecuencia de nuevos
proyectos es baja.
En cuanto a los precios del suelo industrial en Madrid, desde Jones Lang
LaSalle se estima que han tocado mínimos o que se encuentran muy
próximo a ello.
En el mercado de suelo de Barcelona, se ha notado cierta reactivación de
la demanda en zonas como Abrera y Martorell, básicamente por parte de
empresas de los sectores de la distribución y la automoción. La falta
crónica de suelo cercano a la ciudad de Barcelona, especialmente de par-
celas de gran tamaño hace que los precios de cierre de las transacciones
se sitúen por encima de los 200 €/m2 de suelo.

El mercado de inversión, en el que hay nuevos
fondos internacionales activos que ven nuestro

país con interés, empieza a mostrar
oportunidades atractivas

La demanda de producto logístico continua
buscando zonas Prime a una renta muy
competitiva o en el caso contrario busca ale-
jarse a la tercera corona, pero en este caso la
renta que solicita es muy baja, es una opera-
tiva de ahorro de costes.
A cierre del tercer trimestre del 2011, la
superficie contratada ha estado en torno a
los 190.000 metros cuadrados, “cifra que nos
aleja considerablemente de los 454.000
metros cuadrados que se registraron en
2010”.

Logística en Barcelona: la nueva 
terminal de contenedores del 
Puerto de Barcelona impactará 
positivamente en el mercado
Los precios de alquiler de las naves logísticas
en Barcelona han empezado a estabilizarse
durante el último trimestre de 2011 tras un
ligero descenso durante los dos primeros tri-
mestres del 2011. En la zona Prime, los pre-
cios en la parte baja del rango tocaron fondo
a finales del 2010 y ningún propietario está
dispuesto a cerrar por debajo de 5,25 €/m2.
La oferta disponible de espacios logísticos
asciende a 500.000 m2, que representa un
8,36% de tasa de disponibilidad. En las zona
Prime ya no existen plataformas logísticas
disponibles superiores a 15.000 m2 de
superficie, la falta de suelo industrial adap-
tado para logística hace inviable el creci-
miento del stock futuro, a menos que no sea
en régimen de concesión pública, factor que
no atrae a la mayor parte de los inversores.
La escasez de naves de gran tamaño en
Prime se agudizará en el 2012, año en el que
está prevista la entrada en funcionamiento
de la nueva terminal de mercancías del
puerto de Barcelona, que doblará su capaci-
dad de tráfico de contenedores. Dicha
ampliación tendrá un impacto positivo en la
demanda de espacios logísticos, especial-
mente en las áreas cercanas al puerto, la
zona prime.
Al no existir disponibilidad de gran superfi-
cie en prime, dicha demanda será expulsada
a las coronas exteriores, que se verán bene-
ficiadas y que a su vez, expulsaran demanda
a las 3ª y 4ª coronas debido a la falta previsi-
ble de espacio.
Durante los 3 primeros trimestres del 2011 la
absorción de espacio logístico en Barcelona
se ha situado en 320.000 m2. Es el mayor
dato de absorción desde el inicio de la crisis
y ha superado los mejores pronósticos.

Logística en Valencia y otras zonas:
continúa la competencia agresiva de
los operadores
El único sector que permanece con una
demanda estable en Valencia es el de la
logística y el transporte, si bien este año
2011 la demanda ha sufrido un leve descen-
so respecto al año pasado.
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La nueva terminal de mercancías de
Barcelona doblará su capacidad de
tráfico de contenedores.

Mercado de inversión: 
el mercado empieza a 
presentar oportunidades
atractivas

Los inversores privados españoles han
dejado de ser los mayores protagonistas
del mercado de demanda y hay nuevos
fondos internacionales activos que ven
nuestro país como una oportunidad dado
el bajo nivel de rentas.
La consultora inmobiliaria internacional
constata que la oferta destaca por mos-
trar oportunidades de inversión muy
limitadas pero más atractivas y sobre
todo con una mayor liquidez que en años
anteriores.
En cuanto a las rentabilidades, para la
zona Prime sigue en los entornos del 8-
8,50% y el 9% para los activos secunda-
rios.
Pese a las incertidumbres que presenta la
situación económica y financiera actual,
este podría ser un año bastante mejor de
lo que cabría esperar para la inversión
inmobiliaria en activos logísticos. Pero
más importante que el volumen del sec-
tor es la presencia de fondos internacio-
nales y nacionales que están activos
nuevamente. Mientras que en 2010 no se
han superado los 100 millones de euros
en inversión, a tenor de los procesos ya
en marcha se estima que 2011 duplique
dicha cifra.

La demanda es principalmente en régimen de
alquiler o de alquiler con opción a compra.

Apenas hay demanda en compra

La competencia de los operadores sigue
siendo muy agresiva y están bajando los
precios de los servicios que prestan, lo que
repercute directamente en las rentas que
pagan.
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La demanda media se sitúa entre los 3.000 y
los 5.000 m2, búsquedas que se realizan con
escaso plazo de tiempo, por lo que se
demandan naves donde se pueda entrar de
inmediato y que cuenten con las caracterís-
ticas necesarias para la actividad del opera-
dor concreto.
La ubicación estratégica de Ribarroja junto a
la calidad de las naves disponibles, convier-
te esta zona en Prime claramente diferencia-
da respecto al resto. Según datos de Jones
Lang LaSalle, Ribarroja ha concentrado el
83% de las operaciones cerradas en 2010 y
lo que va de 2011. �

ALQUILER
PLATAFORMA LOGÍSTICA
Plaza - Zaragoza

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 976 48 46 35

n Módulos logísticos desde 1.000 m2.
n Altura superior a 9 m, 2 muelles de carga por módulo.
n 2 portones de entrada a rasante.
n Amplio patio de maniobras.
n Sistema contra-incendios BIES. Tipología de nave: B.
n Excelente ubicación frente Inditex, Mercadona y zona

hotelera.
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BNP Paribas Real Estate publica su informe sobre el mercado de Inversión 
en Europa Occidental (3T)

La inversión
inmobiliaria en Europa
se estabiliza en un
mercado a dos velocidades

Según el informe de BNP Paribas Real
Estate, la recuperación de la inversión ha
proseguido durante este ejercicio aun-

que de forma más lenta, siendo sus principa-
les contribuyentes Alemania, Francia, Italia y
los países nórdicos. El fuerte crecimiento de la
inversión registrado en los tres primeros se ha
visto contrarrestado por el significativo des-
censo de España, Holanda y, en menor medi-
da, Reino Unido. Este último, no obstante, ha
vuelto a registrar los mejores resultados de
Europa Occidental aunque su volumen de
inversión haya descendido en los primeros
nueve meses de 2011.
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La inversión en inmuebles terciarios en Europa Occi-
dental ha crecido un 13% entre enero y septiembre de
2011 respecto al mismo periodo de 2010, con un volumen
de 76.600 millones de euros de los que 23.700 millones
de euros se alcanzaron en el tercer trimestre. En térmi-
nos anuales, sin embargo, el volumen de inversión ha
permanecido estable respecto al segundo trimestre del
año, según el estudio elaborado por la consultora inmo-
biliaria BNP Paribas Real Estate. Los inversores se man-
tienen cautos y muestran interés por los activos más segu-
ros y los segmentos más rentables, rechazando los acti-
vos secundarios. De esta manera, la inversión inmobilia-
ria en Europa Occidental se sigue perfilando como un
mercado a dos velocidades.
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un incremento del 7% en este periodo. Tam-
bién se ha observado una mejora de la inver-
sión en hoteles.
Por segundo trimestre consecutivo, Alema-
nia ha desplazado a Reino Unido como país
líder en inversión en el segmento de locales y
centros comerciales. Por países, Alemania ha
continuado su fuerte progresión, con un
volumen total de inversión de 17.300 millo-
nes de euros durante los primeros nueve
meses del año, un 32% más que en el mismo
periodo de 2010. De forma similar, Francia ha
confirmado su recuperación con un volumen
de inversión de 9.800 millones de euros que
sitúa su crecimiento en el 34%. Los países
nórdicos también han contribuido al incre-
mento del volumen de inversión de Europa
Occidental, con casi 13.000 millones de
euros, un 68% más que en los primeros tres
trimestres de 2010. Dado el actual clima eco-
nómico, Italia ha registrado un volumen de
inversión sorprendentemente alto en los tres
primeros trimestres de 2011: 3.300 millones
de euros que suponen un crecimiento del
34%. El resto de países del sur europeo, sin
embargo, han mostrado una escasa actividad
como reflejo de la falta de confianza de los
inversores en su crecimiento económico
debido a las medidas de austeridad. De
enero a septiembre de 2011, España y Portu-
gal perdieron respectivamente el 58% y el
72% del volumen de inversión registrado
durante el mismo periodo del año anterior.
Los países del Benelux han retrocedido un
6% y Reino Unido ha totalizado un volumen
de inversión de 26.000 euros, el mayor de
toda Europa aunque supone un retroceso
respecto a 2010.�

El mercado de inversión 
alemán sigue sin percibir las
turbulencias financieras

Según la consultora BNP Paribas Real
Estate, durante el tercer trimestre de
2011 se han superado ligeramente los
buenos resultados de los dos primeros
trimestres del año, sumando un total de
6.020 millones de euros en volumen de
inversión, en el mercado alemán. Hasta
el momento, las turbulencias de los
mercados financieros no han tenido un
impacto considerable, entre otras razo-
nes por que la actividad inversora de
este mercado se mantiene firmemente
dirigida a activos ‘core’, los de mayor
calidad y mejor ubicación, que atraen a
inversores con importantes recursos de
capital. Alemania mantiene un mercado
de excepcional importancia no sólo para
los inversores extranjeros, que han
incrementado su cuota de participación
hasta el 38%, sino también para inver-
sores locales, a los que ha correspondi-
do el 62% restante.

Volumen de inversión en Europa Occidental por trimestres 
(en miles de millones de euros)

Volumen de inversión en Europa Occidental por países 
(en miles de millones de euros)

Volumen de inversión en Europa Occidental por sectores 
(en miles de millones de euros)

Con la volátil recuperación económica como
telón de fondo, se espera que la inversión
reduzca su actividad a partir del cuarto tri-
mestre, y que el nivel de 2012 sea inferior al
de este ejercicio. Es previsible que sólo Ale-
mania registre un crecimiento del volumen
de inversión de dos dígitos en 2011.
Los edificios de oficinas se han mantenido
como el tipo de activo favorito de los inver-
sores, y su adquisición se ha incrementado
un 14% hasta finales de septiembre. Locales
y centros comerciales siguen siendo produc-
tos atractivos para los inversores, registrando
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Para Javier Taboada, “nuestra nueva sede
corporativa está ubicada en un enclave
estratégico desde el punto de vista

logístico, dentro del Centro de Transportes
más importante de la capital y en el puerto
seco de Madrid. Coslada es la particular ‘milla
de oro’ del transporte, una zona perfecta para
cualquier logística por su proximidad a los
centros de transportes y de producción de la
capital de España. Así como por las inmejora-
bles conexiones por carretera, la cercanía al
centro de la ciudad de Madrid (12 km) o al
aeropuerto de Barajas (8 km). La mayoría de
las empresas de transporte de mercancías

más importantes que operan en España tie-
nen sucursal en Coslada. Sin duda, nuestro
sitio es el Centro de Transportes de Coslada”.

La cifra de negocio aumenta un 17%
El Grupo Taboada ha registrado un crecimien-
to del 17% en su cifra de negocios durante los
primeros cinco meses del presente ejercicio.
Este incremento de la facturación se ha debi-
do entre otros, a la aceptación de sus nuevos
servicios como el ‘Remarketing Tecnológico’
que se ha implantado en nuevos sectores: “En
concreto, a la maquinaria industrial. Reciente-
mente hemos gestionado la logística inversa

El Grupo Taboada, operador logístico especializado en la manipulación de equipos de
alta tecnología, ha trasladado su sede corporativa al Centro de Transportes de Coslada
en Madrid. Javier Taboada, director general del Grupo, ha explicado las razones de este
cambio: “Necesitábamos disponer de unas instalaciones más amplias y en una mejor ubi-
cación. El objetivo final es prestar un servicio de mayor calidad y competitividad a nues-
tra cartera de clientes. Nos hemos trasladado a unas oficinas y almacenes que nos per-
mitirán dar un gran salto cualitativo en nuestros servicios”.
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La compañía ha inaugurado rutas internacionales con Italia, Alemania y Francia

Grupo Taboada
traslada su sede
corporativa al Centro de
Transportes de Coslada

Grupo Taboada cuenta ahora
con unas oficinas y almacenes
que le permitirán dar un gran

salto cualitativo en sus servicios.
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de equipos de manutención a nivel peninsu-
lar e incluso desde Palma de Mallorca hasta
Madrid. El traslado lo realizamos con trans-
porte terrestre y marítimo y el cliente ha que-
dado muy contento”, ha explicado Javier
Taboada. Por otra parte, se han inaugurado
rutas internacionales con Italia, Alemania y
Francia que han superado las previsiones ini-
ciales.
El mantenimiento de los niveles de calidad y
el cumplimiento de lo acordado, está siendo

la clave de este incremento en nuestra cifra
de ventas: “En nuestro sector sumamente
especializado, las rebajas indiscriminadas de
precios conllevan inevitablemente una dis-
minución de la calidad en el corto plazo y por
tanto clientes defraudados. En 2011 nosotros
no incrementamos nuestras tarifas, pero
tampoco las rebajamos. Estamos muy satisfe-
chos porque este incremento de facturación
se produce en gran medida dentro de nues-
tra actual cartera de clientes, lo que nos
demuestra que confían aún más en nosotros
y menos en la competencia. Este dato
demuestra que la recesión económica ha
empezado a superarse en determinados sec-
tores económicos con logísticas asociadas
muy especializadas”, según ha explicado
Javier Taboada.�

Además la firma ha registrado un
crecimiento del 17% en su cifra de

negocios durante los primeros
cinco meses del presente ejercicio.

Nueva web interactiva

El Grupo Taboada ha cambiado su sede corporativa y su website oficial al
mismo tiempo. La versión digital de este operador logístico ha apostado
por la interactividad, la transmisión de información y compartir conoci-
miento con alto valor añadido. La nueva web: www.logisticataboada.com
se ha diseñado para acceder a cualquier tipo de información de forma ágil,
sencilla y eficaz. Los clientes tendrán un acceso privado para acceder al
estado de sus pedidos en tiempo real, así como acceso a todas las noticias
más relevantes dentro de su compañía.

JUNDIZ -

C/ MENDIGORRITXU
Nave dedicada a logística, de 1.792 m2.
Con baños-vestuarios. Dos muelles de
carga y tres puertas ple-leva de acceso.
9 m de altura libre.
EN VENTA O ALQUILER

JUNDIZ - 

C/ HARRIA
Nave con 10 m de altura libre. Equipa-
da con 10 muelles de carga. Oficinas
acondicionadas. Superficie de la nave:
4.624 m2 en parcela de 9.278 m2.
EN VENTA O ALQUILER

GOJAIN - 

AVDA. DE SAN BLAS
Pabellón de 1.164 m2 con oficina indepen-
diente.  Altura libre de 7,37 m. Posibles divi-
siones. 
EN VENTA O ALQUILER

ALTO DE ARMENTIA
Zona de concesionarios. Planta baja de
3.557 m2 más otros 375 m2 de entre-
plantas en parcela de 5.742 m2. Con
puente grÚa para 3,2 T. Altura libre de
10 m.
EN VENTA. 

ALI GOBEO - AVENIDA DE

LOS HUETOS
Pabellón de 1.500 m2 con 8 m de altura
libre. Excelente escaparate a calle princi-
pal.
EN VENTA O ALQUILER

POLIGONO DE ANSOLETA
Pabellón de 3.400 m2 más otros 1.200 m2

de oficinas y equipamientos. En parcela
consolidada de 6.400 m2. Junto al casco
urbano de Vitoria-Gasteiz.

GOJAIN  - CALLE   SUBINOA
Pabellón de 1.000 m2 en parcela de 6.655 m2.
Altura libre de 8,36 m, máxima de 9,76 m.
Con puente grúa para 6,3 t. Edificabilidad
hasta el 77%. Excelente ubicación. Disponibi-
lidad inmediata. EN VENTA

GAMARRA - PORTAL DE

GAMARRA
Excelente pabellón de 3.500 m2.  En parcela
de 9.000 m2. Actualmente alquilado por dos
años.
OPORTUNIDAD INVERSORES
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El proyecto consiste en 61.486 metros
cuadrados de almacenes, 2.398 de ofici-
nas y zonas comunes y 578 metros cua-

drados de salas de operaciones técnicas.
La construcción se ha iniciado este mes de
noviembre y prevé la entrega por fases. La pri-
mera mitad del almacén y todo el espacio de
oficinas se entregarán en abril de 2012, mien-

tras que la parte restante del almacén se fina-
lizará a finales de noviembre de 2012.
“Estamos muy satisfechos de que Stanley
Black & Decker nos haya seleccionado para
desarrollar sus nuevas instalaciones, nuestro
segundo proyecto en Bélgica este año tras el
comienzo de la construcción de un almacén y
centro de distribución en Puurs en el mes de
junio. Es el mayor desarrollo inmobiliario
industrial realizado en este país desde 2008 y
pone de manifiesto la fortaleza de Goodman
en mercado muy exigente” afirmó Kim Corni-
lle, Country Manager de Goodman en Bélgica.
Stanley Black & Decker dispondrá de superfi-
cie adicional, lo que le permitirá ampliar en el
futuro su terreno de Tessenderlo de aproxi-
madamente 150.000 metros cuadrados en
15.000 adicionales.
“Estamos encantados de colaborar con Good-
man una vez más. Hemos elegido a Goodman
para desarrollar nuestro nuevo almacén por-
que nos gustan mucho las soluciones flexi-
bles que suministran y confiamos en que van
a cumplir estrictamente los plazos acordados
para terminar el desarrollo de las instalacio-
nes”, comentó Henk Vyncke, vicepresidente
de Cadena de Suministro & Construcción
Logística & Do-It-Yourself EMEA.
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La firma prepara inversiones en logística por valor de 500 M€

Goodman
desarrollará un
complejo logístico
para Stanley Black & Decker 
en Bélgica

El Grupo Goodman desarrollará un complejo llave en mano de 64.462 metros
cuadrados para Stanley Black & Decker en Tessenderlo, en la provincia belga
de Limburg. Se trata de las instalaciones industriales más grandes desarrolla-
das en Bélgica en los últimos tres años.

Desde este centro se
distribuirán los productos a los
clientes de Benelux, Francia,
Alemania, Austria, Suiza y
Escandinavia.
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La nueva instalación se convertirá en el cen-
tro de distribución de una variedad de pro-
ductos de construcción y bricolaje, que
incluyen herramientas y productos de alma-
cenaje, herramientas eléctricas de Black &
Decker y DeWalt, y productos de Bostitch.
Desde este centro se distribuirán los pro-
ductos a los clientes de Benelux, Francia,
Alemania, Austria, Suiza y Escandinavia.

Jones Lang LaSalle, asesor de la 
operación
“Jones Lang LaSalle está orgullosa de haber
trabajado con Goodman y Stanley Black &
Decker en la negociación de estas instala-
ciones llave en mano. Gracias a la consecu-
ción de este proyecto en Tessenderlo, Stan-
ley Black & Decker mejorará la eficiencia de
su centro de producción y de sus procesos, y
disfrutará de una ubicación excelente, junto
a la terminal de contenedores de Meerhout,
y con fácil acceso a las principales autopis-
tas y puertos de Europa”, explica Walter
Goossens, director de Agencia Industrial en
Jones Lang LaSalle.
La localización cuenta con una situación
excelente en Tessenderlo, en la Zona Indus-
trial Ravenshout, sede de un gran número
de grandes compañías y multinacionales.
Está ubicada en el estratégico eje logístico
de Amberes, Lummen y Lieja, y tiene cone-
xión directa con la autopista E313, que se
encuentra a solo 3,5 km de distancia. Está a
8 km. de la terminal interior de contenedo-
res de Meerhout, a 62 km del puerto de
Amberes, a 70 km del aeropuerto de Lieja y
a 80 km del aeropuerto de Bruselas.

Goodman invertirá hasta 500 M€ 
en logística euros a través de su
fondo GELF
El Grupo Goodman se prepara para invertir
unos 500 millones de euros en nuevas opor-
tunidades a través de su fondo Goodman
European Logistics Fund (GELF). La opera-
ción, que incluye una emisión de derechos
de suscripción y un paquete de deuda,
aumentará la capacidad del Grupo como un
actor fundamental en los mercados logísti-
cos europeos.
GELF es el mayor fondo de inversión logísti-
co no cotizado en bolsa en Europa Conti-
nental, con 1.600 millones de euros de acti-
vos logísticos de gran calidad en cartera, y
cuenta entre sus clientes con compañías
líderes como Kuehne & Nagel, Amazon, DHL
y DSV. El fondo aumentará su capacidad de
inversión en unos 500 millones de euros
gracias la operación que Goodman ha pues-
to en marcha.
La operación consiste en una emisión de
derechos de suscripción por valor de 400
millones de euros, de los cuales, 150 millo-
nes de euros ya han sido suscritos en su
totalidad por APG, 50 millones por PGGM, y
145 millones por Goodman. Tanto APG

como PGGM ya eran socios inversores en el
fondo y aumentarán su participación dada
la solidez que ha demostrado el GELF y su
gran potencial. Además, está previsto que el
Grupo obtenga aproximadamente 100
millones de euros adicionales como parte
de un nuevo paquete de refinanciación por
valor de 800 millones de euros.
El CEO del Grupo Goodman y presidente del
Consejo de Inversión del GELF, Greg Good-
man afirmó: “Estas iniciativas en la gestión
del capital son importantes para el Fondo,
ya que contribuirán a fortalecer el balance
del GELF y asegurarán que el apalancamien-
to se mantiene por debajo del 40%, en línea
con el objetivo a largo plazo. Con estas ini-
ciativas se logrará captar aproximadamente
500 millones de euros en capacidad de
inversión que permitirán que el Fondo
aumente sus activos brutos hasta más de
2.000 millones de euros y mejore su flexibi-
lidad financiera”. �

Información sobre la propiedad:

- 61.486 m2 de espacio de almacén
- 10,5 metros de altura libre interior
- 93 muelles de carga
- 2 unidades de aproximadamente 30.000 m2

- Sistema de enfriamiento gratuito
- Sistemas de extinción por rociadores.

El desarrollo contará con diversos elementos sostenibles, como senso-
res de luz y movimiento, luz natural en el almacén y revestimiento
blanco reflectante en las paredes y el techo.

Está previsto que el Grupo obtenga aproximadamente 100 M€  adicionales como parte de un
nuevo paquete de refinanciación por valor de 800 M€.
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La firma invertirá 20 millones de euros en esta nueva instalación

Nueva plataforma en
Castro (Cantabria)
para Grupo Uvesco

Además de esta creación de empleo
directo, la nueva plataforma logística
conllevará una importante creación de

empleo indirecto en actividades como el
transporte, proveedores de materias primas,
laboratorios, personal técnico, etc.
Asimismo, esta plataforma favorecerá al sec-
tor primario de Cantabria ya que Grupo Uves-
co, a través de sus enseñas BM y Netto, poten-
ciará aún más, el abastecimiento de las mer-
cancías procedentes de mercados y provee-
dores locales.

Características de la plataforma logística
La nueva plataforma está diseñada con crite-
rios de máxima seguridad técnico sanitarias y
de seguridad alimentaria, así como de soste-
nibilidad con la máxima eficiencia energética
y aprovechamiento de energías residuales.
La plataforma proyectada tendrá una superfi-
cie construida aproximada de unos 21.000
metros cuadrados, distribuidas en 3 plantas.
La plataforma dispondrá de más de 35 mue-
lles o bocas de carga para camión para labo-
res de carga y descarga.�
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El Grupo Uvesco presentó a mediados de noviembre al Gobierno de
Cantabria su proyecto de creación de una nueva plataforma logística
en Castro. Prevista para entrar en funcionamiento a finales de 2013,
esta plataforma supondrá una inversión de 20 millones de euros y con-
tará con una plantilla de 90 personas. Estos puestos de trabajo estarán
cubiertos en parte por personas que ya forman parte del grupo y otra
parte, serán puestos de nueva creación, que se irá determinando
durante los próximos meses.

Esta plataforma logística, que
entrará en funcionamiento a
finales de 2013, se unirá a las
dos con las que ya cuenta el
Grupo en Corrales de Buelna e
Irun.
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MADRID
Plataforma logística con fachada a la Autovía A-1 situada en
San Agustín de Guadalix y con una superficie de 10.000 m²
y 400 m² de oficinas. Parcela de 23.000 m². Altura libre de
7,5 m., 5 muelles de carga, 5 portones.

MADRID
Daganzo: Plataforma logística en alquiler desde 2.500
hasta 30.000 m². Altura libre de 12 m., rociadores, 1 mue-
lle de carga por cada 1.000 m², vigilancia 24 horas.

MADRID
Coslada: Módulos desde 1.000 m² con 4 muelles de
carga. Ideal para distribución y logística. Vigilancia 24
horas.

TARRAGONA
Plataforma logística en el Pol. Ind. El Plà de Sta. María.
Superficie total de  31.816 m². Planta baja 30.396
m². Primera planta 1.420 m². Altura libre 10 m. Insta-
laciones. Disponibilidad Inmediata.

BARCELONA
Sallent: Plataforma logística de  28.785 m². Superficie
modulable desde 12.000 m². Instalaciones completas pre-
paradas para riesgo medio.

VALENCIA
Edificio industrial en 1ª Línea de la A-3 y a menos de 3 km
de Valencia. Edificio de 7.019 m² en planta baja más dos
y sótano. Terraza practicable. 3 Montacargas de grandes
dimensiones. Espacios diáfanos. Precio inmejorable. Par-
cela de 2.345 m².

MURCIA
Suelo en desarrollo para Parque Logístico ubicado en la
autovía Murcia- Cartagena. Con permisos de urbanización.
Junto al Aeropuerto Internacional de Murcia. Usos: logísticos,
industriales comerciales y de oficinas. Precio muy atractivo.

ZARAGOZA
Polígono Industrial Malpica. Plataforma Logística.
Módulos disponibles desde 4.000 m². Completa-
mente acondicionada. Parcela vallada.

PALMA DE MALLORCA
Nave escaparate en el Polígono de Son Castelló.
1ª línea de Vía Asima.1.059m² de nave en más de
3.300m² de  solar.

BARCELONA
Pol. Ind. Fontsanta de Sant Joan Despí
Suelo industrial con posibilidad de promover naves
industriales. Superficie de 19.467 m². Disponibilidad
inmediata.

ALQUILER

VENTA

ALQUILER

ALQUILER VENTA

ALQUILERVENTA

ALQUILER

VENTA

VENTA
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Petrobras, creada en 1953, es la mayor
empresa de Brasil y ocupa el cuarto
lugar en el ranking de las compañías

petrolíferas más importantes del mundo.
Actualmente cuenta con más de 100 plata-
formas de producción, 16 refinerías, 30.000
kilómetros de canalizaciones y más de 7.000
estaciones de servicio.
El nuevo almacén construido por Mecalux
tendrá una capacidad de almacenaje de
cerca de 16.000 palés. Durante aproximada-
mente un año, Mecalux instalará 5 transele-
vadores bicolumna de doble profundidad,
que permitirán a Petrobras mover 140 palés
cada hora (de entrada y salida). Estos transe-
levadores moverán la mercancía de unas
estanterías de 37 metros de altura y elevarán
los palés, que pueden llegar a pesar 1.250
kilos cada uno, a una velocidad de 42 m/min.
Los transelevadores irán guiados por el soft-
ware de gestión EasyWMS, que coordinará
todos los movimientos. El programa infor-
mático permite controlar el almacén de

Mecalux, compañía especializada en el mercado de sistemas de almacenaje,
automatizará totalmente el nuevo almacén de 6.000 metros cuadrados de
Petrobras en Río de Janeiro, Brasil.
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El nuevo almacén tendrá una capacidad de almacenaje de cerca de 16.000 palés

Mecalux construye 
en Brasil un centro
logístico para la compañía
petrolífera Petrobras

La empresa brasileña, una de las más
importantes del sector a nivel mun-
dial, cuenta con más de 100 platafor-
mas de producción, 16 refinerías,
30.000 km de canalizaciones y más
de 7.000 estaciones de servicio

El centro logístico, de aproximadamente 6.000
metros cuadrados, tendrá una capacidad de

almacenaje de cerca de 16.000 palés y
realizará 140 movimientos de palé por hora.
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palés, desde el estado del stock hasta el
control de pedidos en tiempo real. Este soft-
ware disminuye los errores, así como los
tiempos de las tareas que habitualmente
son precisas para la gestión del almacén.
Según el vicepresidente de Mecalux, Javier
Carrillo, “valoramos muy positivamente que
una compañía de la importancia de Petro-
bras haya confiado en nosotros y haya deci-
do automatizar su centro logístico con nues-
tra tecnología de almacenaje”.

El gerente de Tecnología de Petrobras, Júlio
Cezar, ha explicado que “gracias a la auto-
matización de nuestro centro logístico,
podremos controlar, coordinar y gestionar
más fácilmente todos los procesos que se
desarrollen en el almacén y, por lo tanto,
ganaremos en rapidez y en eficacia”.
Para absorber el flujo de palés, el almacén
dispondrá de un sistema de electrovía de
aproximadamente 600 metros de longitud
con 22 carros. �

Mecalux abre su primera delegación en Turquía

Mecalux, compañía especialista en el mercado de sistemas de almacenaje, ha abierto su primera delegación en Turquía, desde
donde ofrecerá sus servicios a las empresas de este país emergente y a las de zonas próximas. La nueva oficina está ubicada en
Ümraniye, en la parte asiática de Estambul. Según el vicepresidente de Mecalux, Javier Carrillo, “nuestra compañía ve con opti-
mismo las perspectivas de ventas para esta área, gracias al incremento de pedidos registrado durante los últimos meses y por-
que es un país que se espera genere muchas oportunidades de negocio en los próximos años”. La compañía valora muy positi-
vamente la posición estratégica de Turquía, con la Unión Europea al oeste, Asia al este, Rusia al norte y Oriente Medio al sur.
Para presentarse oficialmente en el mercado turco, la empresa participará en la feria de logística Logitrans, la más importante
del sector en la región, que se celebra en Estambul del 8 al 10 de diciembre. En este certamen, Mecalux mostrará las últimas
novedades tecnológicas en sistemas de almacenaje. La compañía dispondrá de un stand para que los visitantes de la feria pue-
dan conocer, a través de medios audiovisuales, los últimos avances en almacenaje, tanto convencional como automático.
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Fiege gestiona más de 190.000 metros
cuadrados repartidos entre sus 35 plata-
formas. Sus más de 400 vehículos de

reparto logran unas 750.000 entregas anua-
les. Con unos 4 millones de líneas de picking
al año, mueve unas 650.000 toneladas anua-
les de productos.

El concepto multicliente
Más allá del sistema tradicional de almacena-
je, existe otra modalidad, la multicliente, que
se ha convertido en una de las formas más
usuales de externalización del almacenaje
por parte de las empresas. Si en los tiempos
que corren la reducción de costes es especial-
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Una alternativa que permite reducir costes y optimizar espacios

Almacenaje
multicliente,
atención personalizada

Grupo Fiege es una multinacional alemana especializada en
la prestación de soluciones logísticas personalizadas. Cuenta
además con una amplia red logística y flexible, capaz de adap-
tarse a cada cliente, quienes se benefician de las sinergias
creadas entre sus diferentes plataformas.

La firma cuenta con almacenes
multicliente en Barcelona,
Madrid, Lisboa y Navarra.
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mente bienvenida, lo cierto es que este tipo
de almacenes supone una serie de ventajas
que los hacen muy demandados por deter-
minado tipo de empresas e industrias. Y es
que el almacén multicliente permite compar-
tir gastos generales y personal con otras
empresas, optimizando el espacio de las
estanterías y utilizando las zonas de recep-
ción y preparación de pedidos de manera
conjunta.
Los operadores que ofrece este tipo de alma-
cenaje en general cubren desde la recepción
y control de entrada hasta la preparación de
los pedidos, las salidas, las manipulaciones,
entre otros servicios.
En esta tipología se incluye el concepto mul-
ticliente de los ‘mega centros’ Fiege, que
garantiza esta sinergia entre clientes gracias
a sistemas específicos por industrias, expe-
riencias en flujos de cadena de suministros y
prestaciones tecnológicas de vanguardia.
Con estrategia y sincronización Fiege optimi-
za la eficiencia económica utilizando sus
capacidades en almacenaje, lo que conlleva
la disminución de costes y prevención de
períodos punta durante la manipulación.
La firma cuenta con almacenes multicliente
en Barcelona, Madrid, Lisboa y Navarra.

Los gestores de un almacén multicliente cubren desde
la recepción y control de entrada hasta la preparación
de los pedidos, las salidas, las manipulaciones, entre
otros servicios.

Para el diseño de la plataforma de Portugal Fiege tuvo muy en cuenta su carácter
multicliente, con espacios e infraestructuras tanto para la carga y descarga de mercancía,
operaciones de ‘cross-docking’, almacenaje, tareas de ‘picking’, etc.

N81_044_047_Almacenes  28/11/11  12:41  Página 45



A
L
M

A
C
E
N

E
S
 M

U
L
T
IC

L
IE

N
T
E
 

46|

20.000 m2 en Portugal
Dentro de su estrategia de refuerzo de sus
servicios para la Península Ibérica, Fiege puso
este año en marcha unas modernas instala-
ciones de 20.000 metros cuadrados en el cen-
tro de Portugal, concretamente en la locali-
dad de Azambuja. Las instalaciones, situadas
a 35 kilómetros al norte de Lisboa y muy cer-
canas a la autopista A-1, tienen capacidad
para 15.000 europalés, con 19 muelles y una
plantilla de casi medio centenar de trabaja-
dores. En el diseño de la plataforma Fiege
tuvo muy en cuenta su carácter multicliente,
con espacios e infraestructuras tanto para la
carga y descarga de mercancía, operaciones
de ‘cross-docking’, almacenaje, tareas de ‘pic-
king’, preparación de pedidos y un largo etcé-
tera de tareas logísticas para sectores tan
variados como el de la gran distribución o
electrodomésticos, entre otros. Todo ello
controlado tecnológicamente por un sistema
IT propio de Fiege que permite a sus clientes
conocer en todo momento multitud de varia-
bles. Y es que las previsiones son que el cen-
tro pueda gestionar al año en torno a 20.100
toneladas de mercancía.
La instalación de Azambuja cuenta, además,
con los más modernos sistemas de seguri-
dad. Así, está equipada con un equipo de
vigilancia pasiva y activa así como equipos
detectores de incendios.

La nueva plataforma logística multicliente
“nos ha permitido ampliar la cobertura hacia
nuestros clientes así como los servicios que
ofrecemos desde ella no sólo para Portugal,
sino también para toda la Península”, explica
José María Solá, consejero delegado de Fiege
Iberia. Y es que la plataforma de Azambuja
complementa y amplía los servicios que ya
ofrece Fiege Iberia con sus plataformas regu-
ladoras multicliente en Madrid, Navarra o
Barcelona. La inversión realizada por la com-
pañía en la instalación portuguesa se ha
situado en torno a los 11 millones de euros.�

Un complejo de almacenaje en Toledo

La empresa cuenta también con unas instalaciones en
Esquivias, Toledo, inauguradas el pasado año. Con ella la
firma reforzó la capacidad de sus instalaciones en la zona,
con un complejo formado por tres almacenes que suman
unos 40.000 metros cuadrados de superficie en total.
Situadas al sur de Madrid y con rápido acceso a importan-
tes vías de comunicación como son las autopistas A-4, A-
42 y R-4, son plataformas multiclientes de sectores liga-
dos, sobre todo, a la alimentación y al gran consumo. De
hecho cuentan con cámaras de temperatura controlada,
además de un depósito fiscal y sistemas de trazabilidad y
seguridad de última generación.
Para José María Solá, consejero delegado de Fiege Iberia,
“Esquivias supone una instalación estratégica en el centro
peninsular para nuestras operaciones logísticas, y con este
traslado demostramos nuestra apuesta por modernizar y
reforzar los servicios de calidad a nuestros clientes”.
La compañía logística estima que la actividad anual del
complejo se sitúe en torno a los 220.000 pedidos.

Los tres almacenes de Toledo son plataformas multicliente de
sectores ligados, sobre todo, a la alimentación y al gran consumo.
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El conseller Lluís Recoder defendió el Corredor del Mediterráneo en la
primera jornada del Barcelona Meeting Point

Bruselas apuesta por
la “Via Augusta del
siglo XXI”

La Via Augusta fue la calzada romana más
larga de Hispania con una longitud apro-
ximada de 1.500 kilómetros que discurrí-

an desde los Pirineos hasta Cádiz, bordeando
el Mediterráneo. Desde Cádiz a La Junquera y
de ahí hasta Roma por la Via Domitia, la
Augusta pronto se erigió como el eje princi-
pal de la red viaria en la Hispania romana y
una de las más transitadas del imperio. Ya
entonces los antiguos romanos se dieron
cuenta del potencial de esta ruta que se con-
virtió en una importante vía de comunicacio-
nes y comercio entre las ciudades y provincias
y los puertos del Mediterráneo.
No es extraño pues que el conseller Recoder
llamara al corredor ferroviario del Mediterrá-
neo la “Via Augusta del siglo XXI”, por la seme-
janza de su trazado y su importancia como
herramienta básica de comunicación entre
los territorios del arco mediterráneo. “Nos
encontramos en un momento crucial para la
plasmación de lo que es ‘la calle mayor’ de
Cataluña”, declaraba Recoder a pocas horas

El pasado 19 de octubre, la Comisión Europea comunicó la inclusión del
corredor ferroviario del Mediterráneo en la red básica intraeuropea de
transportes, con un trazado de 1.300 kilómetros, desde el puerto de Alge-
ciras hasta la frontera España-Francia por Portbou. Casualidad o no, el
mismo día por la mañana, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de
la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, ofreció una rueda de prensa
durante la primera jornada del Barcelona Meeting Point sobre el llamado
Corredor del Mediterráneo, del que destacó su importancia estratégico-
económica para Cataluña y todos los territorios que lo conforman.
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El conseller Lluís Recoder y el director general de Barcelona Meeting Point, Josep Maria Pons,
durante su comparecencia ante la prensa.
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de que el eurocomisario de Transportes, Siim
Kallas, presentara los planes de infraestructu-
ras para la Unión Europea hasta 2030 en la
que se incluyó el Corredor Mediterráneo
como eje ferroviario prioritario. Lo hacía en la
jornada inaugural del Barcelona Meeting
Point 2011, el 15º Salón Inmobiliario Interna-
cional y Symposium.

Un eje imprescindible sistemática-
mente ignorado
El Corredor Mediterráneo discurre por 4
Comunidades autónomas: Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Murcia y Andalucía, y por
11 provincias que suponen el 18% de la
superficie de España y cerca del 40% tanto de
la población como del PIB nacional, “aporta
más del 50% de la producción industrial y
agraria del conjunto de España” y genera casi
la mitad (49%) del tráfico total de mercancías,
por medios terrestres del Estado.
Además, como señaló Recoder, “es la fachada
mediterránea donde se concentran las prin-
cipales áreas urbanas del Estado, con la
excepción de esta gran metrópolis tentacular
que es Madrid” puesto que enlaza 5 de las 10
áreas metropolitanas con mayor población
de España, como son Barcelona, Valencia,
Málaga, Alicante-Elche y Murcia-Cartagena.
“Siendo, en definitiva, donde hay un gran
mercado y a la vez un gran centro de produc-
ción y de consumo. La eurorregión del arco

del mediterráneo no es una ficción geográfi-
ca, es una potente región económica de
carácter policéntrico que tiene en Barcelona
y su Área Metropolitana como su centro de
gravedad”, reivindicó el conseller de Territorio
y Sostenibilidad.

“La eurorregión del arco
del mediterráneo no es
una ficción geográfica, es
una potente región
económica de carácter
policéntrico que tiene en
Barcelona y su Área
Metropolitana como su
centro de gravedad”,
reivindicó el conseller de
Territorio y Sostenibilidad.

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

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 modulos desde 
5.900m² hasta 22.076m². 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 Logística en alquiler. Logístic Park Barcelona 
Sur – La Granada del Penedès. Nave Logística de 
nueva construcción. Planta baja 9.734,50 m² / Oficinas 
1.286,50 m². 10 muelles de carga, 2 rampas de acceso 
y altura interior libre de 10 m. 

Nave logística en alquiler . PI Pla de Santa Anna.
Z M (S t F itó d l B )

Nave Logística en Alquiler.Polígono Industrial A7 
Llinars Park – Llinars del Vallès.
Nave Logística de nueva construcción. Superfície total de 
4.801 m². 4 muelles de carga y 1 rampa de acceso. 
Altura libre 10m.

Nave Logística en Venta y Alquiler. Polígono 
Industrial Barcelonés – Abrera.
Nave Logística en perfecto estado. Superfície total de 
20.446,50 m². Muelles de carga y puertas TIR. Altura 
10,80m. 
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Este corredor es uno de los principales ejes
de transporte de la península ibérica de casi
1.300 kilómetros, entre la frontera francesa y
Algeciras, sobre el que se articula un sistema
viario, con un grado de desarrollo elevado, ya
consolidado; un sistema ferroviario en plena
transformación; y en el que se localizan la
mayor parte de los principales puertos espa-
ñoles —Barcelona, Tarragona, Valencia, Car-
tagena y Algeciras—, junto con otros de
menor tamaño, y aeropuertos con gran volu-
men de tráfico: Barcelona, Valencia, Alicante
y Málaga.
El principal caballo de batalla de los territo-
rios del arco mediterráneo es que es un eje
transversal básico que rompe la radialidad de
la red existente, la del “Madrid del kilómetro
0” como la definió Recoder y que conecta las
principales ciudades de este arco y da acceso
a sus puertos, nodos logísticos y grandes
centros industriales. “El Corredor Mediterrá-
neo se ha convertido en nuestra particular
‘historia interminable’. Nuestras manifesta-
ciones y demandas no han sido escuchadas y
han chocado con determinados muros políti-
cos en demasiadas ocasiones. Merece la pena
hacer un poco de memoria y recordar que
has hace un mes, este corredor había queda-
do sistemáticamente excluido de los ejes
europeos del transporte”, recordó el conse-
ller. Sin duda, Recoder hacía referencia al
2003 cuando el Gobierno español, presidido
entonces por José María Aznar, excluyó el
Corredor Mediterráneo y quiso dar prioridad
a la denominada Travesía Central de los Piri-
neos, proyecto consistente en la perforación
de un túnel de 40 kilómetros en el macizo del
Vignemale, a fin de abrir una tercera puerta
entre España y Francia. España reforzaba así
su estructura radial e inventaba una nueva
ruta de comunicación con Europa que no
dependía estratégicamente del País Vasco y
Cataluña.
Finalmente, Europa ha rectificado y cofinan-
ciará los corredores ferroviarios mediterrá-
neo, atlántico y central, incluyéndolos en su
red de infraestructuras de transporte priori-
tarias con cofinanciación comunitaria para el
período 2014-2020. Alguien lo ha calificado
de “café para todos” a la europea, que signifi-
cativamente sólo se ha negado a agujerear
los Pirineos. Bruselas ha considerado este
túnel demasiado caro para sus expectativas
reales de tráfico. En su comparecencia ante la
prensa, el eurocomisario estonio Siim Kallas
confirmaba que para el corredor central pre-
sentado por España, se incluye sólo el eje
Algeciras-Madrid-Zaragoza, desde donde se
conectaría con los otros dos corredores por
Bilbao y Tarragona. Kallas explicó que sobre
la cuestión del túnel ferroviario por el centro
de los Pirineos, que en las zonas montañosas
“los túneles plantean enormes problemas de
seguridad, y preocupaciones en materia de
medio ambiente”. Además, dijo que el objeti-
vo de la CE es que el proyecto de redes tran-

seuropeas de transportes “sea realista”, y
reconoció que “creemos que el túnel de los
Pirineos no es una idea muy realista”.
El Corredor Mediterráneo se ha incluido
siguiendo toda la costa desde la frontera
francesa vía Barcelona y Valencia, hasta Car-
tagena y Almería y desde allí, sigue una ruta
interior en Granada y después Sevilla. El
mapa de la Comisión también muestra la
conexión hasta Algeciras. De esta forma, la
ruta permite unir los nodos de Valencia y
Sevilla. La Unión Europea apoyará con 32.000
millones de euros procedentes de las arcas
comunitarias una lista de diez grandes infra-
estructuras con las que se quiere construir
una gran red europea de transportes. Con
estos fondos, la UE costeará entre el 10% y el
20% de los proyectos, aunque en algunos
casos podría llegar hasta el 40 ó el 50%, a
cambio de un compromiso de inversión y de
plazos de parte de los Estados miembros
implicados.
El Corredor Atlántico también ha sido acep-
tado como prioritario por la CE. El eje conec-
tará Portugal, vía Madrid y Valladolid, con el
País Vasco, con Bilbao como puerto principal.

“Cataluña será logística o no será”
El Corredor Mediterráneo, entendido como
un conjunto de infraestructuras ferroviaria,
constituye un eje estratégico del transporte
para Cataluña y la competitividad de su eco-
nomía, ya que conecta las principales áreas
de actividad económica e infraestructuras

La Unión
Europea

apoyará con
32.000 M€ una

lista de diez
grandes

infraestructuras
con las que se

quiere construir
una gran red

europea de
transportes
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El Corredor Mediterráneo
dentro de los ejes logísticos
transeuropeos.

N81_048_052_CorredorBMP  28/11/11  12:41  Página 50



|51

aeroportuarias, portuarias y logísticas del
territorio catalán con el resto del litoral
peninsular y con Europa, en definitiva “una
infraestructura ferroviaria de altas prestacio-
nes que nos abre al mundo y nos hace más
competitivos como país.
Por tanto, nadie duda que el Corredor Medi-
terráneo constituya un importante sistema
territorial y logístico. La potenciación y arti-
culación del corredor permitirá mejorar su
competitividad. Durante su comparecencia,
Recoder aseguró que “el transporte y la logís-
tica son sectores estratégicos para la compe-
titividad de Cataluña y constituyen unos ejes
claves para su desarrollo territorial, tanto
desde el punto de vista de la generación
directa de riqueza como desde su función
imprescindible de apoyo a las diversas activi-
dades productivas”. Y recordó que “Cataluña,
por su situación geográfica y su tradición
industrial y comercial es un territorio muy
bien posicionado para convertirse en la puer-
ta de entrada y salida de Europa desde la
Mediterránea”.
Por ello, se hizo suyas unas palabras del eco-
nomista, profesor universitario y eurodiputa-
do Ramon Tremosa al afirmar que “Cataluña
será logística, o no será” dada la gran oportu-
nidad económica que supone y pude supo-
ner esta actividad para el territorio catalán, a
semejanza del ejemplo de Flandes, que “ha

hecho de la logística la base de su sistema
económico”.
“Los puertos catalanes, Barcelona y Tarrago-
na —afirmó— se constituyen como punta de
lanza del sector logístico catalán, comple-
mentados por una serie de plataformas logís-
ticas ubicadas en el interior del Principado,
siempre cercanas a los principales ejes de
comunicación y con voluntad de hacer efec-
tiva la intermodalidad, ya sea con el transpor-

Se presenta la Agenda Catalana para el Corredor 
Mediterráneo

Un día después que la Comisión Europea incluyera el Corredor Mediterrá-
neo en la Red Básica Transeuropea de Transportes, Lluís Recoder presen-
tó la Agenda Catalana que recoge la propuesta de la Generalitat para desa-
rrollar este eje viario en su paso por Cataluña. Durante la presentación, el
conseller de Territorio y Sostenibilidad destacó que desde el gobierno
catalán se celebra que finalmente el corredor se haya incluido como línea
prioritaria en Europa porque “pone fin a una anomalía histórica”, aunque
queda mucho trabajo por hacer. “Si bien el corredor será destinatario de
fondos europeos, hasta un 20% del presupuesto de las obras, depende del
Estado la decisión crucial de priorizar determinados ejes por delante del
resto”, recordó el conseller. La Agenda Catalana para el Corredor Medite-
rráneo establece las infraestructuras ferroviarias a ejecutar y la programa-
ción de los trabajos a corto, medio y largo plazo que garantizan las condi-
ciones de capacidad y prestaciones necesarias para el transporte, tanto de
personas como de mercancías.

Inmuebles exclusivos 
Servicio de Comercialización 
Agencia Industrial & LogísticaMadrid

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

Naves Logísticas en Alquiler
San Fernando de Henares - Madrid
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• 2 módulos de 7.455m²
• 8 muelles de carga por módulo
• Amplia campa
• 12 metros de altura
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te viario, ferroviario, aéreo o portuario”.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad
recordó asimismo que para hacer posible
este proyecto, desde el pasado junio existe
un protocolo de colaboración con el Ministe-
rio de Fomento para desarrollar las termina-
les logísticas intermodales incluidas en Red
Básica de Mercancías definida en el Plan
Estratégico para el impulso del transporte
ferroviario de mercancías en España (PEITFM)
a instancias del Estado y donde se detallan
los pasos a seguir para poder desarrollar
estas cuatro terminales logísticas: L’Empordà,
Prat, Penedès y Vallès. “Están concebidas para
generar valor añadido al transporte de mer-
cancías —afirmó Recoder— y tanto el
gobierno catalán como el del Estado estamos
estudiando su viabilidad logística y económi-
ca, clarificando también los aspectos urba-
nísticos y cómo encajan en el territorio, por-
que su diseño funcional que optimiza recur-
sos, las plataformas deberán estar conecta-
das a la red viaria”.
Pero a pesar de esta colaboración con el
gobierno español, el conseller pidió al Estado
que no debe olvidarse del resto de inversio-
nes “pendientes” que forman parte de la
infraestructura del Corredor Mediterráneo y
que son “claves para su optimización”. Por
ejemplo, Recoder recordó que no se ha cum-
plido el compromiso adquirido por el gobier-
no central de ampliar los accesos viarios y
ferroviarios al Puerto de Barcelona, y que en
octubre de 2013, cuando entre en funciona-
miento “la terminal de mercancías más gran-
de de Europa”, quedarán obsoletos, hacién-
dose eco de unas declaraciones del presiden-

te del Port de Barcelona, Sixte Cambra, que
cuenta que Fomento cumpla su parte del
acuerdo y “tenga ejecutados los accesos al
puerto a mediados de 2012”, cuando debe
entrar en funcionamiento la nueva terminal
Tercat, puesto que el “no cumplimiento del
Ministerio ha obligado a adoptar esta solu-
ción provisional”.
Y es que el desarrollo del sector logístico y la
“puerta” por el Corredor Mediterráneo “for-
man parte de una única estrategia de país” y
que servirá de gran utilidad, cree Recoder,
“para salir de la crisis que estamos viviendo y
para dar salida a unas exportaciones que se
están convirtiendo, junto con el turismo, en
nuestra principal vía para poder crecer y más
ahora, cuando la demanda interna continua
estancada”. El conseller aportó unos datos de
CatalunyaCaixa que aseguran que las expor-
taciones en Cataluña aumentaron un 17% en
2010, invirtiendo así la tendencia negativa de
los años anteriores, “sin duda un dato que
invita al optimismo y que se debe seguir
impulsando”.
Para finalizar, Lluís Recoder añadió que “el
Corredor Mediterráneo no sólo es un instru-
mento favorecedor del crecimiento econó-
mico; también reducirá la emisión de gases
contaminantes en nuestras carreteras”. Para
demostrarlo, aportó unos datos de la Oficina
catalana del Canvi Climàtic que aseguran que
dicho corredor significará dejar de emitir a la
atmosfera 90.000 toneladas de CO2 al año, “el
6% de las emisiones generadas por el trans-
porte en Cataluña”, favoreciendo así una eco-
nomía menos vulnerable a las fluctuaciones
del precio del crudo.�

“Cataluña, por
su situación

geográfica y su
tradición

industrial y
comercial es un

territorio muy
bien

posicionado
para

convertirse en
la puerta de

entrada y salida
de Europa

desde el
Mediterráneo”,

afirmó Recoder

El eurocomisario Siim
Kallas, durante la rueda
de prensa del pasado 19
de octubre.
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La Comisión Europea definirá
las próximas semanas los ejes
prioritarios para el transporte

de mercancías por Europa, dentro
de la red ferroviaria (Trans Europe-
an Network), para invertir recursos
en estos ejes prioritarios, tanto
desde la comisión como desde el
BEI, para mejorar el potencial logís-
tico europeo y la competitividad de
la industria y la economía del conti-
nente.
¿Qué prioridades defenderá el
Gobierno español dentro de su
territorio?:
• Primero, hay que dejar claro que
priorizar significa marcar orden y
preferencia de unos objetivos
frente a otros. Si ‘priorizo’ 3 cosas
entre 5, no ‘priorizo’ nada.

• Segundo, ¿por qué cuesta tanto
decidir una cuestión tan directa-
mente ligada a la economía, a la
actividad y a parámetros concre-
tos y conocidos?

Hagamos una sencilla reflexión: el
ferrocarril es un medio de transpor-
te especializado en mover grandes
volúmenes y grandes pesos a gran-
des distancias. En un mundo con
una economía globalizada, ¿por
dónde llegan y por dónde salen los
grandes volúmenes de mercancías?:
Por los puertos. ¿Tan difícil es enten-
der que el Eje Mediterráneo es im -
prescindible para unir los puertos y
también la mayor parte de la indus-
tria y de las exportaciones?
Las cifras hablan por sí solas: en el
Eje Mediterráneo se concentra el
40% de la población del Estado, el
40% del PIB y el 60% de las exporta-
ciones, de hecho es un corredor
histórico de personas y de actividad
que se puede ver potenciado con
inversiones en la infraestructura,
mejorando las conexiones a los
puertos y la futura conexión con el
continente africano.
Uno de los sectores de actividad
que está ayudando a soportar la
difícil situación económica, además
del turismo y de algún otro sector,
es la actividad logística y las expor-
taciones donde Cataluña vuelve a
ser un potente motor de actividad.

Y hay que ser conscientes de la
importancia estratégica de la logís-
tica para hacer más competitiva la
industria y el conjunto de la econo-
mía abaratando costes de produc-
ción y mejorando la eficiencia y la
productividad.
Ante este hecho, ¿tanto cuesta ver
claro que la prioridad en un
momento de crisis pasa por apoyar
a los sectores económicos estraté-
gicos y la actividad empresarial
generadora de riqueza y de puestos
de trabajo que tanto necesitamos?
Si el Gobierno del Estado no marca
una prioridad clara o la prioridad
pasa simplemente por un modelo
de territorio centralizado, donde
todo pasa por Madrid y no se tiene
en cuenta el impacto de la inversión
sobre la economía, la decepción de
las empresas que luchan con
mucha dificultad para sacar adelan-
te su actividad puede ser grande y
el beneficio social pequeño.
Tampoco es de recibo este baile de
incertidumbres: ahora el Corredor
Central, ahora el Mediterráneo, con
las cosas de comer no se juega.
Se impone cada vez más una con-
cepción avanzada de la gestión
pública en el ámbito de las infraes-
tructuras que, por cierto, el Molt
Honorable Presidente Mas hizo
suya en la investidura: ante una
inversión en infraestructuras y en
escenarios de limitaciones presu-
puestarias, hay que analizar el coste
/ beneficio de cada inversión en los
aspectos económicos, social y
ambiental, priorizar y optar por las
inversiones más productivas para
evitar que se inviertan grandes can-
tidades de dinero en inversiones
que luego han acabado siendo
poco útiles, como ha ocurrido.
Deseo y espero que quede en evi-
dencia la capacidad de priorizar
del Gobierno español, haya el
gobierno que haya, y que la comi-
sión europea juegue un papel real
de contribuir a priorizar el interés
general para el bien de nuestra
economía y de nuestro país: el
área mediterránea y Cataluña nos
jugamos mucho.�

Corredor Mediterráneo:
prioridades ante la crisis

Isidre Gavín Valls,
director general
de Cimalsa 

La capacidad de definir las
prioridades y llevarlas a
cabo es una cualidad
valorada en un gobierno y
una exigencia legítima en
tiempos de crisis y de
contención.
La gestión pública en
tiempos de abundancia
puede desdibujar las
prioridades, pues hay
recursos suficientes para
abordar múltiples políticas
sectoriales. La definición de
prioridades en tiempos de
crisis es imprescindible para
un buen uso de los pocos
recursos, para que éstos
sean realmente eficaces.
El posicionamiento del
Gobierno central en
relación con el Corredor
Mediterráneo de
mercancías, para que éste
sea declarado prioritario
ante Europa, será una nueva
prueba de fuego para el
actual Gobierno español.
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Sommer Automatismos adquiere su nueva 
sede en La Garriga (Barcelona) de la mano 
de César Paz & Asociats

El departamento industrial de Cesar Paz & Associats ha asesorado y gestio-
nado la adquisición de las nuevas instalaciones de Sommer Automatismos
España en la Garriga (Barcelona). Las nuevas instalaciones se encuentran
en el nuevo parque industrial Can Terrers, con acceso directo a la autovia
C-17, un polígono moderno, con una gran imagen comercial y coorporati-
va, grandes espacios y buenos accesos.
El nuevo espacio ofrece al equipo de Sommer España un total de 510
metros cuadrados para exposición, formación y oficinas.
Sommer Automatismos es uno de los fabricantes más importantes de accio-
namientos de alta calidad para puertas de garaje, puertas giratorias, puertas
deslizantes, persianas enrollables y toldos, así como de mandos a distancia
por radio para la domótica en Europa. Con una tasa de exportación de
aproximadamente el 70%, la empresa ha confirmado su competitividad
internacional y ha logrado vender con éxito en el difícil mercado extranje-
ro, su trabajo de calidad alemán.

Goodman desarrolla un proyecto de 45.000 m² para Volkswagen Commercial Vehicles

Goodman desarrollará un proyecto de 45.000 metros cuadrados para Volkswagen Commercial Vehicles en el área comercial
de la ciudad alemana de Hannover. Ubicado en las inmediaciones de la planta de producción que el grupo automovilístico
posee en la zona, el centro logístico está excelentemente comunicado por carretera así
como con el aeropuerto y el puerto Nordhafen de Hannover. Volkswagen destinará
30.000 metros cuadrados de este espacio para almacenar el suministro 'just in time'
necesario para la fabricación del Amarouk y los 15.000 metros cuadrados restantes
servirán para construir alrededor un área de almacenamiento refrigerada en forma de
U y un túnel de carga, en el que los camiones podrán cargar y descargar con menos
emisiones. 

ProEquity y Éxico asesoran a Aldeasa en el
arrendamiento de un almacén de frío
La consultora inmobiliaria ProEquity y Éxico Management han aseso-
rado a Aldeasa en el arrendamiento de sus instalaciones en el Centro
de Transportes de Madrid (CTM) a la empresa DLR. La plataforma de
frío cuenta con una superficie total de 13.500 metros cuadrados, de
los cuales la empresa DLR ha ocupado 6.000 metros cuadrados. El
módulo arrendado cuenta con 22 muelles de carga y en él realizará
la operativa de almacenaje y distribución para el supermercado onli-
ne Tudespensa.

Napisa construye una
nave de 5.000 m² para
Inversiones Sinfín
Agrícola en Badajoz

Napisa (Naves y Parques Industria-
les S.A.) construirá un espacio para
la empresa Inversiones Sinfín Agrí-
cola S.L. en la localidad de Valverde
de Leganés, en la provincia de
Badajoz. Esta nave estará destinada
a albergar instalaciones y equipos
necesarios para la implantación de
una futura central hortofrutícola
para la elaboración de maíz para el
consumo humano, tanto fresco
como envasado.
La obra, actualmente en construc-
ción, tiene previsto finalizar en abril
de 2012. Su superficie será de más
4.900 metros cuadrados contando
con un presupuesto disponible para
la edificación de 1.450.000 euros.
La nave, dedicada para la distribu-
ción del producto, estará compuesta
tanto por estancias propias de la acti-
vidad como una cámara de recep-
ción de maíz de campo, sala de des-
tríos y salas de envasado, como por
otras dependencias auxiliares nece-
sarias como almacén o salas para
instalaciones, incluyendo también
estancias para funciones administra-
tivas y servicios de personal.

El proyecto para Volkswagen Commercial Vehicles se suma a los contratos firmados
recientemente con Schenker para BMW en Leipzig y Seifert para Mercedes-Benz en Malsch. 
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Rhenus Logistics refuerza sus servicios con una
nueva plataforma logística en Barcelona

Rhenus Logistics ha
inaugurado una nueva
instalación logística en
Barcelona, concreta-
mente en el Parc Logís-
tic de la Zona Franca,
que reforzará los servi-
cios logísticos de la
compañía en España.
La nueva plataforma
cuenta con 10.000
metros cuadrados de
superficie y 33 muelles
de carga, y cuenta con
la última tecnología de
telecomunicaciones así
como de seguridad
tanto para la detección

y extinción de incendios como para la intrusión de personal no autoriza-
do. La privilegiada situación de la plataforma permite un acceso directo
a una de las carreteras más importantes de acceso y salida a la capital
catalana, la Ronda Litoral, a lo que se suma la cercanía al aeropuerto y
al puerto marítimo.

Goodman se prepara para invertir
hasta 500 millones de euros a
través de su fondo GELF

El Grupo Goodman se prepara para invertir unos 500
millones de euros en nuevas oportunidades a través de su
fondo Goodman European Logistics Fund (GELF). La
operación, que incluye una emisión de derechos de sus-
cripción y un paquete de deuda, aumentará la capacidad
del grupo como un actor fundamental en los mercados
logísticos europeos. Esta inversión consiste en una emi-
sión de derechos de suscripción por valor de 400 millo-
nes de euros, de los cuales, 150 millones de euros ya han
sido suscritos en su totalidad por APG, 50 millones por
PGGM, y 145 millones por Goodman. Tanto APG como
PGGM ya eran socios inversores en el fondo y aumenta-
rán su participación dada la solidez que ha demostrado
el GELF y su gran potencial. Además, está previsto que el
Grupo obtenga aproximadamente 100 millones de euros
adicionales como parte de un nuevo paquete de refinan-
ciación por valor de 800 millones de euros.

Inmonova asesora 
a Uran
La consultora Inmonova ha sido la
encargada de la búsqueda y locali-
zación de una nave industrial para
Uran Servicios Integrales, empresa
especializada en instalaciones eléc-
tricas industriales, obras eléctricas y
líneas de alta y baja tensión. El
inmueble de 3.408 metros cuadra-
dos. Con una parcela de 2.000
metros cuadrados, las instalaciones
cuentan con todas las instalaciones
completas en el módulo de oficinas
y dispone, además, de dos portones
de acceso a la nave, rociadores y un
transformador de 600 kVa.
La nave se encuentra situada en el
polígono industrial La Laguna (Lega-
nés), uno de los polígonos más
modernos de la zona, con magnífi-
cas infraestructuras y accesos a la M-
50 y A-42, donde se encuentran ubi-
cadas empresas de primer orden
como Porcelanosa y Ortiz.

SANTA PERPETUA DE MOGODA - 
P.I. CAN BERNADÈS-SUBIRÁ
Terreno industrial en venta. 3.153 m² solar, 
asfaltado, calificación urbanística industrial,
edificable (50% de ocupación de nave i altura
de 16 m²), urbanizado, iluminado, accesibili-
dad plana, llano, alcantarillado.
Precio: 1.260.000,00 € 

POLINYÀ
Terreno industrial en venta. 2.400 m², calificación urbanística industrial,
edificable (60% de ocupación de nave i altura de 16 m²), urbanizado, 
iluminado, accesibilidad plana, llano, alcantarillado.
Precio: 240.000,00 € 

N81_054_058_Empresas  28/11/11  12:42  Página 55



EMPRESAS

56|

Javier Kindelan, nuevo presidente
de Valoraciones de CB Richard Ellis
España
La consultora inmobi-
liaria CB Richard Ellis
ha nombrado a Javier
Kindelan presidente de
Valoraciones de CB
Richard Ellis España.
Kindelan dirigirá las
operaciones de valora-
ción y tasación que se
realicen en las siete ofi-
cinas de CBRE España a
entidades financieras y
grandes corporaciones,
entre otros.
Javier se incorporó al departamento de Capital Markets
de CBRE en abril de 2005 como responsable del lanza-
miento del departamento de Inversiones Industriales. En
2007 fue nombrado director del área de Inversiones Ins-
titucionales y en 2008 pasó a ser director nacional de
este mismo departamento. 

El Grupo Setram inaugura nueva sede corporativa en el Puerto de Barcelona
El Grupo Setram, operador especializado en la logística integral de
la automoción, ha trasladado su sede corporativa a unas nuevas ins-
talaciones construidas en su EVV Z-2008, dentro del Puerto de Bar-
celona. Las obras de las nuevas oficinas del Grupo Setram se ini-
ciaron el pasado mes de abril y se han finalizado durante la prime-
ra quincena de setiembre. El EVV Z-2008 del Grupo Setram está
situado en la calle Zeta del Puerto de Barcelona, a pie de calle y
ferrocarril, además gracias a la construcción de una rampa desde la
tercera planta permite conexión directa a los barcos, para la estiba
y desestiba de los vehículos. Tiene una capacidad de 100.000
metros cuadrados en cinco plantas en altura, que eleva la superfi-
cie disponible de la Terminal hasta los 250.000 metros cuadrados.

CEVA obtiene la certificación
LEED Gold por su almacén
ecosostenible en Dubái

CEVA Logistics anuncia que su cuarta instalación,
su almacén ecosostenible de Dubái, ha recibido la
prestigiosa certificación LEED Gold. La instalación
número cuatro de CEVA fue desarrollada por
Gazeley y ocupa un área de 100.000 metros cua-
drados situada en la Jebel Ali Free Zone. La insta-
lación multiusuario presta servicio a clientes de las
industrias de retail, moda y consumo, gestionando
un promedio de 40.000 metros cúbicos de stock y
manipula flujos de entrada y salida de 15.000
metros cúbicos de productos al mes. El área cuen-
ta con dos almacenes de CEVA: una instalación de
35.000 metros cuadrados con temperatura regula-
da y un edificio de 27.000 metros cuadrados a
temperatura ambiente.

Dormity.com inaugura nueva nave
industrial de 4.000 m² en Tarragona
Dormity.com, con oficinas centrales en Rubí (Barcelona),
inaugurará en las próximas semanas en la localidad
tarraconense de Llorenç del Penedès una nueva nave
industrial de 4.000 metros cuadrados y cinco muelles de
descarga automática para tráiler y vehículos pequeños
para el almacenamiento y distribución de todos sus pro-
ductos a los establecimientos de toda España.  Esta nueva
inversión permitirá a Dormity.com triplicar su capacidad
logística para atender el incremento de la demanda y
organizar la empresa para el crecimiento que tiene pre-
visto bajo el modelo de franquicias. Al mismo tiempo
que contribuye a mejorar la eficiencia y velocidad en las
recepciones y expediciones de pedidos. 

ProLogis firma un doble acuerdo
con Grupo CAT

ProLogis ha cerrado dos nuevos acuerdos de colabora-
ción con Grupo CAT, operador logístico especializado en
el sector de la automoción. Como fruto de esta nueva
operación, Grupo CAT extenderá 4 años más su actual
contrato de alquiler en Prologis Park Alcalá y firmará un
nuevo contrato para arrendar otro inmueble en el mismo
parque logístico, sumando una ocupación total de
19.208 metros cuadrados.
En este sentido, Grupo CAT extenderá el acuerdo de
arrendamiento de la nave de distribución llave en mano
de 10.650 metros cuadrados que ocupa en Prologis Park
Alcalá desde 2005. Al mismo tiempo, ocupará una
nueva nave de 8.558 metros cuadrados destinada a acti-
vidades logísticas por un periodo de arrendamiento que
supera los 6 años.
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Inmonova y M2 venden 7.000 m² 
de suelo industrial en Alcobendas
(Madrid)
Las consultoras Inmonova y M2 Soluciones Inmobiliarias
han asesorado a Metrovacesa en la venta de una parcela
industrial de 7.000 metros cuadrados en el sector SUS A-4
Valdelacasa en el municipio de Alcobendas (Madrid). El par-
que empresarial de Valdelacasa es un consorcio urbanístico,
cuyo objetivo es el diseño y puesta en marcha de una nueva
área empresarial para usos industriales, terciarios y terciarios
comerciales, situada en la primera corona metropolitana.

ProEquity asesora en el
arrendamiento del nuevo centro de
distribución de Klarius Group

La consultora inmobiliaria ProEquity ha asesorado a un
grupo inversor privado en el arrendamiento de sus insta-
laciones en el Parque de Actividades Logísticas (PAL) de
Coslada. El inmueble, construido en parcela indepen-
diente de 7.500 metros cuadrados, cuenta con una
superficie construida de 4.500. Dispone de 11 metros de
altura libre, 6 muelles de carga, estanterías, rociadores y
el más alto nivel de instalaciones. Dicho inmueble se
convertirá en el nuevo centro de almacenaje y distribu-
ción del Grupo Klarius, compañía destacada en el sector
de la fabricación y distribución de repuestos para el
automóvil en todo el mundo.

Masachs asesora a Pecomark 
en la localización de sus nuevas
instalaciones
Masachs ha asesorado a Pecomark en la localización de sus
nuevas instalaciones en el Vallès Occidental, comarca de la
provincia de Barcelona. La nueva delegación, una nave
industrial de 650 metros cuadrados, está situada en la zona
del Parc Vallès de Terrassa y dispone de una inmejorable
conexión con las autopistas a-58 y C-16 para favorecer la
proximidad y servicio a sus clientes de la zona del Vallès,
Barcelonès y Bages. 
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Redur inaugura centro logístico
en Lisboa
Redur trasladará sus instalaciones de Lisboa al par-
que logístico del MARL (Mercado Abastecedor de
la región de Lisboa. El traslado obedece a una
estrategia motivada por el crecimiento que Redur
ha venido experimentando en Portugal desde su
llegada en el año 2005. Así, el operador logístico
pasa de una superficie total de 1.000 metros cua-
drados a los 2.600, con los que cuentan las nuevas
instalaciones desde las que dará servicio nacional
e internacional a sus clientes. Las instalaciones del
MARL contarán con una capacidad de 30 muelles,
que se podrán ampliar en el futuro hasta los 47
muelles de carga y descarga. Estas nuevas instala-
ciones en Lisboa sirven como sede central de
Redur en Portugal, y estarán situadas en: MARL,
Lugar do Quintanilho – Armazém Topo Norte R02,
2660-421 São Julião do Tojal, Portugal. Además de
la sede de Lisboa, Redur cuenta con delegaciones
en Oporto y Leiria.

Inmocth asesora a East-West 
en la búsqueda de su primera sede
en Madrid
La consultora Inmocth ha asesorado a la compañía East-
West Productos textiles en la búsqueda para la ubicación
de su primera sede en la Comunidad de Madrid. Ésta,
ubicada en el polígono industrial San Marcos de Getafe,
ocupará una nave de 1.500 metros cuadrados. La elec-
ción del inmueble ha sido determinada por la ubicación
y características de la misma, ya que esta sobre una par-
cela de 2.000 metros cuadrados.

Nueva herramienta de Jones Lang
LaSalle para analizar las energías
renovables en inmuebles
La consultora inmobiliaria internacional Jones Lang Lasa-
lle ha desarrollado en colaboración con Encraft, consul-
tora especializada en la reducción de las emisiones de
carbono, una nueva herramienta de evaluación que
ayuda a los gestores de inmuebles de todo el mundo a
cuantificar rápidamente el potencial de inversión de sus
inmuebles en relación con las tecnologías para el uso de
energías renovables. Con sólo pulsar un botón, la herra-
mienta, llamada Respro, permitirá a Jones Lang LaSalle
aconsejar a sus clientes sobre el impacto potencial que
tendría en su cartera inmobiliaria la instalación de solu-
ciones de energías renovables en sus edificios. 

Inbisa renueva el contrato de la
compañía logística TcNet

Inbisa ha renovado el contrato de alquiler con la com-
pañía TcNet en la Plataforma Logística Inbisa Alcalá,
situada en Alcalá de Henares (Madrid). En ella, TcNet
tiene sus instalaciones centrales ocupando un espacio de
9.400 metros cuadrados. El emplazamiento de dicha pla-
taforma está considerado como 'zona prime' del merca-
do logístico nacional por su proximidad a Madrid y por
encontrarse en pleno Corredor del Henares, principal
área geográfica de uso logístico de la Zona Centro y
cuenta con accesos inmediatos a la autovía A-2 (Madrid-
Zaragoza-Barcelona) y a la carretera Radial R-2 (vía rápi-
da de acceso a la capital madrileña).

Evan Lester, nuevo director de
Valoraciones en Jones Lang LaSalle
La consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle ha reforza-
do su área de Valoraciones con un nuevo director de
área, Evan Lester. A partir de ahora Evan, que sustituye en
el cargo a Nizar Zakarni, liderará un equipo formado por
doce profesionales especializados en valoraciones bajo
las normas RICS. Lester tiene amplia experiencia y cono-
cimiento del mercado inmobiliario español. Antes de
unirse a Jones Lang LaSalle trabajó como consultor aso-
ciado en Cushman and Wakefield en España durante seis
años. Previamente, estuvo como analista financiero con
E*TRADE Financial durante 5 años y también fue con-
sultor externo en la fusión del Grupo Santander y Abbey
National.

Tasinsa asesora a Quimilock en el
arrendamiento de una nave
La consultora Tasinsa ha asesorado a la compañía Qui-
milock, S.A. en el arrendamiento de sus nuevas instala-
ciones en el polígono industrial Los Olivos de Getafe
(Madrid). Se trata de una nave industrial con una super-
ficie total de 1.540 metros cuadrados distribuidos en
1.480 de almacén y 60 metros cuadrados de oficinas.
Dispone de dos portones de acceso de mercancías y 3
puentes grúas de 5 toneladas, además de un patio de 800
metros cuadrados. El polígono, uno de los mejores de la
zona sur tanto por su cercanía a Madrid como por sus
comunicaciones (M-40 M-45 M-50), se encuentra en la
localidad de Getafe.
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La empresa distribuidora ale-
mana de material de energía
solar AS Solar ha rehabilitado
una fábrica en ruinas, antaño
usada por Telefunken en la
década de los 60. AS Solar lo
ha reformado y convertido
en un edificio ‘Plus Energy’,
es decir que genera más ener-
gía de la que consume.

AS Solar inaugura su nueva sede central en Hannover, Alemania

‘Ave fénix de las cenizas’:
De una ruina industrial 
a un proyecto piloto 
de energía solar

Como reto para cubrir la demanda ener-
gética del edificio, se decidió rehabilitar
una nave existente en lugar de cons-

truir una nueva, adaptando su estructura a los
estándares energéticos más innovadores y
por primera vez en un contexto de edificios
industriales. Además de las medidas cons-
tructivas estructurales, se instalaron gran
variedad de equipos de energías renovables.
El resultado es una nave industrial ‘Plus
Energy’, única a nivel mundial, con capacidad
de oficina, producción y almacenamiento.
Los sistemas de refrigeración y de calefacción
son alimentados por fuentes de energía reno-
vables (solar y biomasa). La demanda de calor
se cubre con calderas de pellets de madera y
150 metros cuadrados de colectores térmicos,
que se han instalado en tres fachadas.
Para la refrigeración en verano, se utiliza una
máquina de absorción, con una capacidad de
30 kW. Está impulsada principalmente por el
exceso de calor almacenado en el sistema de
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Los sistemas de refrigeración y de calefacción
son alimentados por fuentes de energía
renovables (solar y biomasa).
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producción de energía solar térmica, con
picos de carga cubiertos por una máquina de
compresión.
El exceso de calor de los inversores se apro-
vecha para la calefacción principal del edifi-
cio y el sistema de ventilación, que incluye la
recuperación de calor. En el verano, los inver-
sores se enfrían a través del suministro de
aire frío desde el exterior.
Con el aislamiento del edificio, se consiguió
reducir en más del 90 por ciento la demanda
de energía (de 270 kWh/m2/año a 20
kWh/m2/año), y se cumple de esta forma el
estándar ‘Passiv house’.
En el tejado se ha instalado un sistema foto-
voltaico de 268 kWp, que inyecta su energía
íntegramente a la red pública.
Además, próximamente se instalarán un sis-
tema de uso de aguas pluviales y otras insta-
laciones fotovoltaicas, una de 125 kWp en el
almacén de nueva construcción y otra, 100
kWp, en el futuro parking contiguo al edificio,
incluyendo una estación de carga para vehí-
culos eléctricos.
Gracias al proyecto de I+D, se instaló un sis-
tema integrado de control para monitorizar
todos los flujos energéticos del edificio y
optimizar la eficiencia energética con más
medidas futuras.
De esta manera, el edificio establece nuevos
estándares para la rehabilitación industrial y
se convierte en un modelo nuevo de econo-
mía energética.�
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Más del 40% de los residuos industriales de la Comunidad Valenciana acaban en el ver-
tedero, casi 30 millones de toneladas al año. Esta situación está generando un elevado
impacto ambiental, así como cuantiosos costes para las empresas generadoras de los
mismos, considerando el elevado coste de vertido, el cual puede superar los 30 euros/tone-
ladas, según el tipo de residuo. Algunos de los sectores industriales estratégicos de la
Comunidad Valenciana —envase y embalaje, cerámico, construcción y madera/mue-
ble— están especialmente afectados, debido a la elevada tasa de generación de resi-
duos con dificultades específicas de valorización.
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El proyecto Valores está financiado por el Impiva y los Fondos Feder

Cuatro institutos
tecnológicos valencianos
colaboran en
la valorización de 
residuos industriales

La situación de los vertederos está generando un
elevado impacto ambiental además de importantes
costes para las empresas generadoras.
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ciar el apoyo y complementariedad entre los
centros tecnológicos participantes tanto en
instalaciones como en conocimientos. De
esta forma se desarrollarán nuevas aplicacio-
nes para los residuos y se identificarán otros
materiales secundarios con elevado poten-
cial de valorización.
El proyecto incluirá un elaborado plan de
difusión y transferencia tecnológica con el
objetivo de transmitir los resultados alcanza-
dos en el proyecto, así como sensibilizar a las
empresas de la Comunidad Valenciana de la
importancia económica y ambiental de la
búsqueda de nuevas estrategias de valoriza-
ción de residuos y por tanto de su puesta en
‘Valor’, para convertirlos en subproductos.
Con todo, el proyecto ‘Valores’ permitirá, el
desarrollo de nuevas alternativas de valoriza-
ción que permitan, de un lado, minimizar el
impacto ambiental de los residuos y por otro
desarrollar nuevas salidas comerciales para
estos materiales que permitan la generación
de nuevos negocios y, por tanto, el aumento
de la competitividad del tejido industrial de
la Comunidad Valenciana. �

El proyecto VALORización de RESiduos
—Valores— tiene como principal
objetivo el desarrollo de nuevas apli-

caciones para este tipo de residuos. La pri-
mera fase se centra en realizar un inventa-
rio de los residuos más relevantes y que
actualmente no estén siendo aprovecha-
dos, al tiempo que se evalúan experiencias
previas y se definen potenciales salidas
comerciales.

El proyecto estudia, además, de forma deta-
llada otros aspectos problemáticos como:
• La fracción rechazo de las plantas de clasifi-
cación de envases

• Las cenizas de Biomasa
• Los lodos de depuración de cartoneras
• Los residuos de depuración de emisiones
gaseosas ácidas

En este proyecto, financiado por el Impiva de
la Generalitat Valenciana y los fondos Feder
de la Unión Europea (Imdeca /2011/63) parti-
cipan los institutos tecnológicos Itene, Aidi-
co, Aidima e ITC, centros con una amplia
experiencia en cada uno de los sectores
industriales anteriormente mencionados y
con un claro enfoque hacia actividades inves-
tigadoras en el área de residuos. Estos cen-
tros trabajarán en la caracterización de los
diferentes residuos considerados, así como
en el desarrollo de nuevas alternativas de
valorización, tanto material como energética,
a partir del tratamiento previo de estos mate-
riales para su adaptación a diferentes proce-
sos productivos.
Asimismo, llevarán a cabo la evaluación de
las diferentes estrategias de valorización
desarrolladas de forma transversal entre los
respectivos sectores de actividad y, por lo
tanto, generando nuevas sinergias. Su viabili-
dad se estudiará tanto desde un punto de
vista técnico como económico, con el fin de
facilitarla selección final de las estrategias de
valorización más adecuadas.
Estas actividades serán realizadas mediante
el establecimiento de una metodología de
trabajo integradora con el objetivo de poten-
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Una aproximación a los adhesivos estructurales de Henkel,
la unión óptima para las construcciones industriales

La selección 
es la clave

Los adhesivos estructurales se usan para
unir de forma eficaz una variedad de
materiales similares y heterogéneos,

logrando al mismo tiempo una distribución
óptima de las cargas mecánicas, tensiones y
vibraciones. La gama de aplicaciones com-
prende desde la unión de artículos médicos
desechables hasta el montaje de equipo
pesado. Para asegurar la resistencia estructu-
ral de las líneas de unión, el diseño estructu-
ral de los materiales a unir y la elección de la
tecnología de adhesivos debe evaluarse cui-
dadosamente, sin olvidar que cada construc-
ción puede plantear distintas necesidades
de unión estructural.

Las fuerzas del diseño estructural
La resistencia y la durabilidad a largo plazo
de una unión con adhesivo estructural
dependen especialmente del adhesivo
usado, los materiales implicados y la carga a
la que se expondrá la construcción. Las car-
gas, en otras palabras, son las fuerzas exter-
nas que actúan sobre una construcción y
pueden clasificarse en función de cinco tipos
de tensiones: fuerzas de tracción, compre-
sión, cizallamiento, pelado y separación.
Para cada tipo de carga existe una tecnolo-
gía de adhesivos que optimiza la capacidad
para resistir las fuerzas que actúan sobre el
componente en cuestión.

La fuerza de tracción es la que actúa sobre
una línea de unión cuando el componente
es estirado o comprimido en una dirección
perpendicular a la línea de unión y a los sus-
tratos que une. Con una carga de tracción
pura, la distribución de la tensión dentro de
la línea de unión es relativamente uniforme.
La misma carga actúa sobre cada parte de la
zona de unión. Ésto también funciona para
las cargas de compresión. La fuerza de com-

Durante las últimas décadas, los adhesivos estructurales han evolucionado hasta con-
vertirse en alternativas efectivas y fiables a las técnicas de unión convencionales como
el empernado, el remachado y la soldadura. Pueden usarse para unir casi todos los
materiales utilizados comúnmente en la fabricación industrial. Un aspecto esencial es
la selección de la unión correcta para cada construcción en particular. Pero ¿qué solu-
ciones de adhesivos hay disponibles y qué factores deben tenerse en cuenta para obte-
ner los mejores resultados?
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Ejemplos de fuerzas de tracción y compresión.
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presión es una fuerza externa que actúa
sobre una unión cuando los materiales
pegados se someten a presión. En la prácti-
ca, las cargas de tracción o compresión
puras son generalmente poco habituales y,
normalmente, implican también cierto
grado de carga de pelado.
En las construcciones industriales, las cargas
más comunes son las fuerzas de cizalla-
miento, pelado y separación. La fuerza de
cizallamiento actúa sobre una línea de
unión cuando las dos partes unidas se esti-
ran en paralelo y en direcciones opuestas.
Las fuerzas de pelado y de separación son
muy similares y son las fuerzas menos dese-
ables, actúan sobre una línea de unión
estructural. Estas dos fuerzas se producen
cuando se aplica una carga en el extremo de
una línea de unión, siendo de tipo de pela-
do cuando una de las partes, como mínimo,
puede deformarse fácilmente. Aunque las
fuerzas de cizallamiento son, con diferencia,
más deseables que las cargas de pelado o
separación, en estos tres tipos de carga, las
tensiones resultantes se distribuyen irregu-
larmente a lo largo de la línea de unión. Las
uniones adhesivas sujetas a carga de cizalla-
miento presentan picos de tensión en
ambos extremos de la línea de unión, mien-
tras que las tensiones en la zona media son
menos intensas. Probablemente, este modo
de carga es el más frecuente, especialmente
en las uniones solapadas, que son las confi-
guraciones más comúnmente pegadas con
adhesivos.
En cambio, las cargas de pelado producen
una alta concentración de tensión en un
extremo de la unión. Si el adhesivo empieza
a desprenderse del sustrato en el borde de
la línea de unión, se propagarán pequeñas
fisuras a lo largo de toda la unión. Por lo
tanto, una unión adhesiva efectiva se carac-
teriza por la distribución de tensión unifor-
me, que se logra seleccionando el adhesivo
adecuado que proporcionará el mejor ren-
dimiento para dicha construcción en parti-
cular.

Ventajas de los adhesivos
En la fabricación industrial, los adhesivos
juegan un papel cada vez más importante
en la producción de muchos tipos de pro-
ductos diferentes, ofreciendo múltiples ven-
tajas que no pueden igualar las técnicas de
unión convencionales. En comparación con
los métodos de montaje tradicionales, las
uniones adhesivas tienen mayor rendimien-
to en la presencia de tensión dinámica,
debido especialmente a su naturaleza flexi-
ble. Los remaches o los pernos solamente
pueden transmitir fuerzas sobre un área
muy localizada (cargas puntuales), mientras
que en una unión adhesiva, la distribución
de la tensión o transmisión de la fuerza se
propaga sobre toda el área de la unión. Ade-
más, las piezas a unir no se debilitan por
taladrar agujeros.
La baja acumulación de calor es otro criterio
fundamental para unir piezas que ya tienen
su acabado superficial final, por ejemplo, el
acero cromado. Dado que son materiales no
conductivos, los adhesivos curados tienen
también un efecto aislante, evitando de este
modo la corrosión por contacto. Los sustra-
tos implicados y las demandas realizadas a
la construcción final son factores decisivos
para seleccionar el adhesivo a usar y depen-
diendo del campo de aplicación, hay dispo-
nibles diferentes tecnologías adhesivas con
propiedades de producto específicas para la
unión estructural.

Fuerzas de cizallamiento, pelado y separación.

Estos adhesivos permiten obtener una
distribución óptima de las cargas mecánicas,

tensiones y vibraciones
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Diferentes tipologías

Epoxis
Es la clase de adhesivos más difundida y se
encuentran en la producción de automóvi-
les y aeronáutica, así como en la industria de
la construcción y montaje. Su gran ventaja
es que pueden unir metales y plásticos. Ade-
más, son extremadamente duraderos, pre-
sentan una baja tendencia a la termofluen-
cia y la contracción es mínima durante el
curado. Dependiendo del tipo, pueden
resistir la exposición continua a temperatu-
ras entre 100 – 200 °C. Otras de sus ventajas
son su excelente resistencia química, aun-
que generalmente son rígidos y que ofrecen
una amplia gama de tiempo de aplicación
que va desde cinco minutos hasta dos
horas. Un tiempo de aplicación largo puede
ser una ventaja cuando las piezas a unir
requieren cierto tiempo de maniobra o
cuando tienen que recolocarse después de
que se hayan montado.
Los epoxis están disponibles como sistemas
mono o bicomponentes. En los sistemas de
un componente, la resina y el endurecedor
ya se han mezclado en la proporción correc-
ta durante la producción y sólo empiezan a
reaccionar entre sí cuando se exponen al
calor. Los sistemas bicomponentes constan
de una resina y un endurecedor separados,
que solamente se mezclan directamente
antes de la aplicación. Cuando se usan siste-
mas de dos componentes, debe recordarse
que la reacción de curado químico comien-
za inmediatamente después de la mezcla.

Poliuretanos
Los adhesivos de poliuretano están disponi-
bles también como sistemas mono o bicom-
ponentes. Se presentan en una amplia varie-
dad de viscosidades, con una amplia gama
de tiempos de curado y diferentes especifi-
caciones respecto a la resistencia química. El
grado de reticulación y, por lo tanto, la resis-
tencia final de la unión están determinados
por la combinación de las materias primas
que contiene cada uno de estos sistemas de
adhesivos. Por lo tanto, quizá su característi-
ca más relevante es su capacidad para satis-

facer prácticamente cualquier requisito
mecánico, comprendiendo desde las calida-
des muy rígidas hasta los adhesivos extre-
madamente flexibles. Además, presentan
una buena resistencia a muchos tipos de
disolvente. Por lo tanto, con este perfil de
rendimiento, los poliuretanos de utilizan
ampliamente para tareas de unión en indus-
trias con aplicaciones tan diversas como la
unión de parabrisas a carrocerías o el mon-
taje de carcasas de los álabes de rotores
para los parques eólicos.

Acrílicos
Los adhesivos acrílicos ofrecen una gran
capacidad de adhesión. Pueden unir una
amplia gama de sustratos diversos, inclu-
yendo la mayoría de los termoplásticos y
presentan un buen equilibrio entre alta
resistencia y una cierta flexibilidad, lo que
los convierte en una de las opciones más
frecuentes en lo que se refiere a cargas
dinámicas. Otra característica interesante
de esta familia química es su gran rapidez
de curado, que proporciona oportunidades
adicionales de ahorro de costes en el proce-
so de fabricación. Sin embargo, normal-
mente desprenden olor y, por lo tanto,
cuando es necesario usar una gran canti-
dad, se recomienda aplicarlos en áreas bien
ventiladas.
Los adhesivos acrílicos pueden ser mono-
componente y con un activador bicompo-
nentes. Los adhesivos de un componente
no requieren mezcla. El adhesivo se aplica
sobre un sustrato, el activador en el otro y el
proceso de curado solamente comienza
cuando se unen las dos superficies. En los
sistemas bicomponentes, el activador y el

Distribución de la tensión en el pegado, remachado y empernado.

En la fabricación industrial, los adhesivos ofrecen
múltiples ventajas que no pueden igualar las

técnicas de unión convencionales
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adhesivo se mezclan usando una boquilla
de mezcla y después se aplican en una
superficie.

Siliconas
Al contrario que los sistemas de adhesivos
descritos anteriormente, todos los cuales se
basan en productos químicos orgánicos, los
adhesivos de silicona tienen una estructura
inorgánica. A diferencia de los orgánicos, las
siliconas mantienen una alta elasticidad
incluso a temperaturas bajas hasta -90 °C.
También son capaces de resistir temperatu-
ras de servicio continuo de hasta +200 °C y
son excepcionalmente resistentes a la radia-
ción UV. Las aplicaciones en las que pueden
utilizarse como adhesivos son las áreas
donde es necesaria una gran flexibilidad y
capacidad de rendimiento a altas tempera-
turas. Además, presentan una buena resis-
tencia a las sustancias químicas adhesivas y
una resistencia excelente a la humedad y a
la intemperie.
Los adhesivos de silicona están disponibles
como sistemas mono o bicomponentes. La
gama de aplicaciones que cubren las silico-
nas de un componente comprenden desde
el montaje de planchas domésticas hasta la
fabricación de vehículos y desde la ingenie-
ría eléctrica hasta tareas especiales en la
industria aeroespacial. Las siliconas bicom-
ponentes se usan en la industria eléctrica, la

fabricación de electrodomésticos y la indus-
tria de automoción. Son especialmente úti-
les cuando los niveles de humedad atmosfé-
rica son demasiado bajos para permitir rea-
lizar el proceso de curado de las siliconas
monocomponentes o cuando se desea ace-
lerar el proceso de producción.

Polímeros de silano modificado
Los adhesivos de polímero de silano modifi-
cado, denominados con frecuencia como
polímeros MS, presentan una adhesión muy
buena en múltiples sustratos diferentes. Las
uniones tienen una resistencia térmica con-
tinua de aproximadamente 80 a 100 °C, alta
elasticidad (que produce una buena resis-
tencia a la deformación incluso a bajas tem-
peraturas) y son muy resistentes a la radia-
ción UV y la intemperie. Los adhesivos basa-
dos en polímeros MS se usan para unir pie-
zas en la construcción ferroviaria, vehículos
y contenedores, el montaje de equipos y
aparatos, el procesamiento de metales y
chapas metálicas, ingeniería solar, instala-
ción de fachadas y ventanas, sistemas de
ventilación y aire acondicionado, equipo de
salas limpias y en una serie de aplicaciones
de construcción y montaje. La ventaja de
esta categoría de adhesivos es que está libre
de aceites de silicona y, por lo tanto, no pre-
senta incompatibilidades durante el pinta-
do posterior de las piezas unidas.�

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

lineas de señalización
regeneración del hormigón

sistemas para el mantenimiento de naves industriales
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Hempel amplía su centro de I+D en España en 1.000 m2 en Polinyà (Barcelona)

Recubrimientos 
de protección
pasiva frente al fuegoM
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Hempel amplía su surtido de productos para el mercado de protección pasiva frente al fuego con nuevos recubrimientos intumescentes.

Pinturas Hempel, dedicada a la fabricación y venta de recubrimientos de protección
dentro de los mercados industrial, naval, decoración–construcción, contenedores y
náutico, ha ampliado su centro de I+D en España. Con esta ampliación, de 1.000 metros
cuadrados, el objetivo del Grupo Hempel es completar su servicio en cuanto a la pro-
tección industrial. “España ha sido elegida porque el desarrollo de las actividades de
I+D en España es una historia de éxito — explica Juan Guijarrubia, director general de
la compañía—. El resultado de innovación ha experimentado una progresión muy impor-
tante desde que se estableció el primer embrión de centro de I+D en España”, añade.
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Para el director general de Hempel en
España “la esperanza del grupo en el
centro se concreta en mantener el

liderazgo en el proceso de innovación en
anti-incrustante (productos del sector
naval) y ofrecer soporte en protección
industrial, principalmente en tres ámbitos:
nuevos productos, ser centro de soporte y
customización de productos para Europa
Occidental y, convertirse en centro especia-
lizado en productos intumescentes”.
De esta forma, el programa de inversiones
en I+D de Hempel consolida su crecimiento.
Las instalaciones de Polinyà (Barcelona) se
han especializado desde 1980 en la investi-
gación de pinturas antincrustantes, así
como en el desarrollo de productos para
clientes españoles y europeos de diversos
sectores, tales como industria, decoración y
náutica deportiva para satisfacer las necesi-
dades técnicas, medioambientales y legisla-
tivas.
Ahora Hempel amplía su surtido de produc-
tos hacia una importante solución de segu-
ridad industrial como es el mercado de pro-
tección pasiva frente al fuego, a base de
recubrimientos intumescentes. Se espera
que este mercado crezca de forma impor-
tante a nivel mundial en los próximos años

y, por ello, la compañía desea avanzar en su
objetivo estratégico de crecer en este seg-
mento de mercado. En palabras del vicepre-
sidente de Marketing y Desarrollo de Nego-
cio, Klaus Møller, “esta ampliación supone
un importante paso adelante en la estrate-
gia de crecimiento de Hempel, ‘One Hempel
– One Ambition’: convertirse en uno de los
diez fabricantes de pinturas más importan-
tes del mundo en el 2015”.
“Además de disponer de unas modernas ins-
talaciones, también hemos formado un equi-
po con años de experiencia en el desarrollo
de productos intumescentes”, afirma el res-
ponsable de Desarrollo comercial de Hem-
pel, Lars Risum. “El objetivo clave del nuevo
equipo es desarrollar una gama de recubri-
mientos intumescentes competitivos, para
así ofrecer a nuestros clientes soluciones más
integradas”.

Los recubrimientos intumescentes permiten disponer de más tiempo de evacuación y reacción en la actuación de los servicios de emergencia.

Actualmente existe demanda a nivel mundial de
sistemas intumescentes de gran calidad
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Los recubrimientos intumescentes (protec-
ción pasiva frente al fuego que prolonga el
tiempo durante el cual una estructura de
acero permanece íntegra en un incendio)
permiten disponer de más tiempo de eva-
cuación y reacción en la actuación de los ser-
vicios de emergencia. El objetivo principal de
estas soluciones avanzadas es salvar vidas
además de ayudar a proteger inversiones.
Y según se ha ido extendiendo el conoci-
miento de los productos intumescentes, ha
ido creciendo su uso. En la actualidad existe
una demanda a nivel mundial de sistemas
intumescentes de gran calidad que comple-
menta la gama de recubrimientos anticorro-
sivos de Hempel.
El Grupo Hempel inició su labor en el desa-
rrollo de recubrimientos de protección pasi-

va frente al fuego en 2010. Ahora que el
nuevo centro de España funciona al 100%, la
compañía busca impulsar sus actividades de
I+D y ofrecer a sus clientes algunas de las
soluciones más competitivas para el sector. El
nuevo laboratorio para el desarrollo de esta
nueva tecnología cuenta con una avanzada
área compuesta por una zona de producción
piloto, otra de aplicación y, finalmente, hor-
nos para el ensayo de resistencia al fuego.
“Gracias a las nuevas instalaciones de I+D y a
su equipo especializado, hemos superado
muchos de los desafíos que supone desarro-
llar una gama de productos intumescentes”,
afirma Lars Risum, “y ahora estamos entusias-
mados con la idea de lanzar estos importan-
tes productos al mercado y de prestar a nues-
tros clientes un servicio aún mejor”. �

El nuevo laboratorio para el
desarrollo de esta nueva

tecnología cuenta con una
avanzada área compuesta por

una zona de producción
piloto, otra de aplicación y,
finalmente, hornos para el

ensayo de resistencia 

Sobre el Centro de I+D de Hempel en España

El moderno Centro de Investigación y Desarrollo de Hempel en España trabaja en estrecha colaboración con los Laboratorios
Centrales de Dinamarca. Está dedicado a la formulación de productos con características tecnológicas destinadas a satisfacer
las crecientes demandas del mercado, realizando una labor constante de adaptación de nuevas materias primas, con el fin de
optimizar la calidad de los productos. El centro cuenta con 40 profesionales especializados en diferentes sectores y ocupa más
de 3.000 metros cuadrados dedicados a diferentes tipos de ensayos experimentales y zonas de fabricaciones piloto.

La ampliación también permitirá a Hempel extender su ‘Programa Internacional de prácticas’ para estudiantes de todo el mundo,
ofreciéndoles una oportunidad de desarrollar sus aptitudes en un laboratorio realmente enfocado a la industria de recubri-
mientos.
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Lotum presenta las impermeabilizaciones termorreflectantes Lotumcoat
Therma RG

Un revestimiento que
impermeabiliza, aísla
y conserva el calor

Este sistema proporciona una disminu-
ción significativa de pérdidas calóricas
durante el invierno y un incremento de

la reflexión de los rayos solares durante el
verano, reduciendo así los costes energéticos
de las empresas y aumentando la eficacia pro-
ductiva. Es totalmente eficaz sobre hormigón,
fibrocemento, productos bituminosos, meta-
les, telas impermeabilizantes y puede ser uti-
lizado en cubiertas, tuberías de vapor, con-
ducciones, cubiertas de depósitos, reactores y
en general, sobre cualquier superficie donde
los efectos térmicos supongan un problema
permanente.

Lotumcoat Therma RG es un revestimiento de
última generación para impermeabilizar y pro-
teger térmicamente techos y paredes, bajando
la temperatura interior de la nave hasta un
20%. Ideal para su instalación debajo de placas
solares para aumentar la reflexión solar.
Esta protección termorreflectante es totalmen-
te estable incluso a altos niveles de radiación
UV, permanece completamente flexible a tem-
peraturas hasta -30 °C, mantiene unas propie-
dades impermeabilizantes y aislantes fuera de
lo común y proporciona una membrana elas-
tomérica, que se mantendrá inalterada duran-
te un largo espacio de tiempo.�

Lotum, S.A. ha desarrollado un nuevo sistema impermeabilizante con cualidades de aisla-
miento térmico que se está utilizando en numerosos proyectos y que ofrece un alto grado
de reflexión térmica y aislamiento de calor en superficies metálicas y minerales. Se trata de
un sistema monocomponente de base acuosa, aplicado en dos capas de una membrana imper-
meabilizante y otras dos capas de revestimiento termoreflectante Lotumcoat Therma RG.

Xavier Alexandre, responsable de Marketing de Lotum, S.A.

Una cubierta antes y después de aplicar Lotumcoat Therma RG.
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Entre los muros y techos del edifi-
cio y la zona de aprovechamien-
to energético hay una zona

intermedia en la que se emplean ais-
lantes. La iniciativa innovadora pre-
tende emplear materiales ecológicos
para esta función.
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La empresa abulense Onyx Solar se
ha significado por el desarrollo de
soluciones constructivas para la inte-
gración fotovoltaica en edificios. La
idea es que la construcción genere
energía aprovechando la radiación
del Sol. Las soluciones reemplazan
materiales convencionales como el
vidrio o la cerámica por otros con pro-
piedades fotovoltaicas en fachadas,
muros o suelos transitables. Ahora,
con ayuda de personal del departa-
mento de Física de la Materia Con-
densada de la Universidad de Valla-
dolid, la compañía ha comenzado un
proyecto de I+D con el que pretende
complementar estas soluciones.

Onyx Solar y la Universidad de Valladolid investigan nuevos aislantes
que dejen menos huella de carbono

Materiales ecológicos
como aislantes 
entre la pared y la
solución fotovoltaica

Corcho de alcornoque.
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Daniel Valencia, investigador del departa-
mento de I+D de la empresa explica que
“hasta ahora se usa lana de roca como aislan-
te, pero planteamos utilizar materiales más
ecológicos con menor huella de carbono”. La
compañía explica que actualmente el 70% de
las emisiones de gases de efecto invernadero
se generan en ciudades, cuyos edificios son
responsables de casi el 40% del consumo
total de energía. Actuar sobre estas construc-
ciones podría reducir las emisiones de dióxi-
do de carbono y otros gases de efecto inver-
nadero.
En este caso, los investigadores plantean sus-
tituir aislantes térmicos convencionales por
fibras de madera, celulosa, lana o corcho. Pro-
ceden de la reutilización de elementos dedi-
cados a otros usos. En la fase experimental
están ensayando la mezcla de estos materia-
les reciclados, con otros construidos ex profe-

so para aislamientos de paredes y muros.
Además, en el caso del corcho, apunta Valen-
cia, “se permitiría la estimulación y un mayor
aprovechamiento económico de los bosques
de alcornoque”. Los investigadores están
finalizando el proyecto de I+D en su fase de
laboratorio y en unos meses esperan aplicar-
lo a proyectos concretos, por lo que se infiere
que los desarrollos están alcanzando resulta-
dos positivos. Los servicios de laboratorio
han sido prestados por la Universidad de
Valladolid.�

Otros proyectos de I+D

Además de esta iniciativa, Onyx Solar mantiene abiertas otras líneas de I+D en estos momen-
tos. “Se trata de buscar mejoras las soluciones fotovoltaicos, siempre orientándolas hacia una
arquitectura sostenible”, resume Valencia. Así, los técnicos de la empresa abulense estudian
mejoras estructurales, en el terreno mecánico, en el vidrio fotovoltaico que han desarrollado
o investigan la implementación de iluminación por LED en suelos fotovoltaicos transitables.

Los investigadores plantean sustituir 
aislantes térmicos convencionales por fibras 

de madera, celulosa, lana o corcho
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Los modelos HTB 620, HTB 660 y HTB 690 de Knauf Insulation están diseñados
para el aislamiento térmico y acústico

Paneles de 
alta temperatura
para el aislamiento
industrial

El principal objetivo del aislamiento
industrial es limitar las ganancias y pér-
didas de calor, debiendo soportar en

muchos casos temperaturas muy por encima
o muy por debajo de la temperatura ambien-
te. Además, sirve de protección a las personas
a través del control de la temperatura superfi-
cial para evitar quemaduras de contacto,
minimizando cambios de temperatura en
procesos donde sea necesario un control.
Asimismo, mediante la utilización de aisla-
miento industrial de Lana Mineral, por la
naturaleza y características físicas de este
material, se consigue reducir el nivel sonoro
emitido por sistemas mecánicos de produc-
ción y maquinaria emisora de ruido en general.
Dentro de su amplia gama de productos ais-
lantes para la industria, Knauf Insulation dis-
pone de tres referencias de paneles de alta
temperatura de uso, los cuales se pueden
colocar tanto horizontal como verticalmente:
HTB 620 (BS-7), HTB 660 (BS-10) y HTB 690
(BS-14).
Se trata de paneles de Lana Mineral aglome-
rada con resinas, incombustibles, imputresci-
bles, dimensionalmente estables e inaltera-
bles en el tiempo, resistentes a altas tempera-
turas y especialmente diseñados para el aisla-
miento térmico y acústico en la industria.
Están indicados para el aislamiento de máqui-

nas, tanques, calderas y depósitos, instalacio-
nes de aspiración, construcciones con eleva-
da carga térmica, instalaciones de secado,
construcciones de hornos y otros procesos
industriales. El panel HTB 660 dispone ade-
más, de la certificación Marine, para su insta-
lación en aplicaciones del sector naval.
Estos paneles son una parte del amplio catá-
logo que Knauf Insulation ofrece en todo tipo
de soluciones aislantes para instalaciones
industriales, destinado a los mercados de
España y Portugal y abalado por sus más de
30 años de experiencia en aislamiento para la
industria en países como EE UU, Reino Unido,
Alemania, Italia o Países Bajos. �

La instalación de productos aislantes en instalacio-
nes industriales es de gran importancia por la reduc-
ción de gasto energético que proporciona. Los mate-
riales utilizados en este tipo de instalaciones, tienen
prestaciones y características técnicas específicas,
distintas de los productos aislantes para la edifica-
ción civil.
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Estos paneles de Lana Mineral
aglomerada con resinas son

incombustibles, imputrescibles,
dimensionalmente estables e

inalterables en el tiempo y
resistentes a altas temperaturas.
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Truview ofrece al cliente una visión realista de las condiciones
operativas de la grúa

Grúas inteligentes
en constante
funcionamiento

Basado en la conexión remota entre la
grúa y un centro remoto de Konecranes,
Truview ofrece al cliente una visión rea-

lista de las condiciones operativas de la grúa a
través de una continua recopilación de datos.
“Toda la información de la grúa se envía auto-
máticamente al centro remoto para ser proce-
sada y finalmente reflejada en sofisticados
informes. En el centro remoto, contamos con

una organización especializada y con sufi-
cientes recursos para gestionar los servicios
remotos en todo el mundo”, comenta Tuomo
Härkönen, responsable de Servicios Técnicos
a nivel Global. “Truview también puede ofre-
cerse para grúas más antiguas mediante la
instalación de un paquete de adaptación que
permita la conexión remota. Incluso se puede
instalar la conexión remota para grúas de la
competencia si tenemos un contrato de man-
tenimiento con el cliente”, añade.

Ahorre tiempo y dinero
Tanto el cliente como el personal de manteni-
miento de Konecranes podrán ver los infor-
mes recopilados por Truview a través de Inter-
net.
“En los informes, destacamos los aspectos
relacionados con la seguridad, como por
ejemplo, si se han producido sobrecargas o
paradas de emergencia, y cómo puede opti-
mizarse el mantenimiento", comenta Sampsa
Mattheiszen, Ingeniero de productos de
Konecranes, Remote Services. “Dado que
todos los datos proceden del uso real, el man-
tenimiento puede adaptarse a cada una de
las grúas de forma individual, según la necesi-
dad real”, afirma.
Truview permite a Konecranes ayudar a sus
clientes no sólo a utilizar sus equipos de un
modo más seguro, sino también a ofrecer el
mantenimiento adecuado en el momento

Para garantizar que las grúas utilizadas en los exigentes procesos
industriales estén constantemente en funcionamiento, Konecranes
ha lanzado recientemente una innovadora gama de servicios remo-
tos denominada Truconnect. Los dos primeros productos de esta
gama son el servicio de notificación de datos Truview y el paquete
de servicio completo, la solución Trucare.

Konecranes está desarrollando
una gama de servicios
remotos, Truconnect, para
ayudar a los clientes a utilizar
sus dispositivos de elevación
de forma óptima. Los primeros
servicios lanzados se
denominan Truview y Trucare.
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oportuno y a evaluar el ciclo de vida de los
componentes de las grúas.
“Permite, por ejemplo, posponer la revisión
de una grúa si los datos muestran que se ha
utilizado menos del tiempo de ciclo de vida
estimado”, explica Mattheiszen.
El punto fuerte de Konecranes, que tam-
bién se extiende a los servicios remotos, es
su red de servicio global, constituida por
más de 3.500 técnicos de mantenimiento
de 46 países.
Mattheiszen comenta: “Somos, por mucho, el
fabricante de grúas más importante que
ofrece servicios remotos para sus dispositi-
vos de elevación a nivel mundial. Nuestros
técnicos de mantenimiento combinan la
habilidad de la vieja escuela con la nueva tec-
nología aplicada, como Truconnect. Esta
combinación puede hacer ganar mucho
dinero a nuestros clientes”.�

El número de conexiones
de Truview activas
aumenta constantemente.
Los datos se obtienen en
todo el mundo y se
analizan y recopilan para
crear informes claros en
los centros remotos.

Los técnicos de mantenimiento de
Konecranes combinan la habilidad de la

vieja escuela con la nueva tecnología
aplicada, como Truconnect. 

Ventajas de un paquete de
servicio completo

Trucare es un paquete de servicio
completo durante cinco años que
ofrece Konecranes con las nuevas
grúas CXT industriales que aún se
encuentran dentro del periodo de
garantía. Trucare siempre incluye
Truview y, por una cuota mensual
fija, cubre todas las piezas de repues-
to y actividades de mantenimiento
necesarias durante cinco años.
“De hecho, esto significa que com-
partimos el riesgo financiero con el
cliente”, afirma Mattheiszen, quien
añade: “Siempre y cuando el equipo
se utilice correctamente, cubriremos
todos los costes de las piezas de
repuesto y actividades de manteni-
miento necesarias. El precio de Tru-
care es transparente y se basa en
cierta medida en el uso estimado de
la grúa.”
Härkönen destaca que Konecranes ha
desarrollado la tecnología de servi-
cios remotos con un único propósito:
ofrecer a los clientes nuevas oportu-
nidades para mejorar sus operacio-
nes empresariales. Comenta: “Ya
hemos dado los primeros pasos con
respecto a los servicios remotos y
tenemos previsto ofrecer varios ser-
vicios y productos de mantenimiento
nuevos”.
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Inbisa Construcción se adhiere al
Programa de Ecoeficiencia en la
empresa vasca 2010-2014
Inbisa Construcción ha realizado una decidida apuesta
por la sostenibilidad al comprometerse con dos iniciati-
vas destinadas a mejorar la ecoeficiencia de las empre-
sas y la innovación tecnológica: el Programa de Ecoefi-
ciencia en la Empresa Vasca 2010-2014 y la Fundación
PTEC, Plataforma Tecnológica Española de Construc-
ción. Mediante esta iniciativa Inbisa Construcción da
continuidad a sus compromisos medioambientales pre-
viamente adquiridos con sus clientes y con la sociedad
en general. La compañía bilbaína ha sido pionera en la
utilización de este tipo de certificaciones de gestión sos-
tenible y recientemente ha finalizado dos edificios que
cuentan con la certificación LEED: el Campus de For-
mación BBVA y el Edificio de Servicios Casa Anita (en
Roses-Girona) que además ha sido reconocido como la
primera obra pública que obtiene este certificado. 

GET realiza una visita 
de obra en Cubierta Solar 
de Onda (Castellón)
GET celebró una visita de obra a sus instalaciones
de cubierta solar en Onda (Castellón), la cual
estuvo presidida por los consejeros delegados de
GET, Luis Navarro y Ester Navarro, por el director
general de Energía, Antonio Cejalvo, y por el
alcalde de Onda, Salvador Aguilella. Con esta
visita se presentó uno de los emblemáticos pro-
yectos de GET que, gracias a sus dimensiones y a
su potencia, se ha convertido en la instalación
fotovoltaica sobre cubierta más grande de la
comunidad valenciana. Las naves se comerciali-
zarán bajo el régimen de compra o alquiler y GET
prevé que se instale hasta un máximo de cien
empresas, especialmente grandes plataformas
logísticas, pero también pequeñas firmas que se
ubicarán en las mininaves hasta 300 metros cua-
drados.

Composan lanza al mercado un nuevo
revestimento anticarburante para
pavimentos

Compotop Anticarburante es
el nuevo producto desarrolla-
do por Composan, un reves-
timiento rugoso para pavi-
mentos de aglomerado asfál-
tico obtenido mediante la
aplicación de un mortero a
base de resinas sintéticas,
cargas micronizadas y pig-
mentos. Su formulación
especial le permite presentar
una extraordinaria resistencia
a los carburantes, y por tanto
es ideal para aparcamientos,

así como zonas sometidas a tráfico de vehículos ligeros, como
estaciones de servicio y cabeceras de aeropuertos.  El uso de
Compotop Anticarburante alarga significativamente la vida de
la capa asfáltica al protegerla de cualquier sustancia combus-
tible, reduciendo los cuantiosos gastos de mantenimiento y
reparación, aspecto que también reporta un gran beneficio
para el medio ambiente al disminuir las emisiones de CO2 en
la atmósfera.

Cemex defiende el hormigón
como material de construcción
sostenible
El Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares aco-
gió una jornada que, bajo el título ‘Certificaciones
para la construcción sostenible’, en la que intervi-
no José María Merino, del área de Construcción
Sostenible de Cemex en España, quien centró su
ponencia en explicar las cualidades del hormigón
para la construcción sostenible. En este sentido
Merino expuso el hormigón es uno de los mate-
riales más versátiles y que más posibilidades ofre-
cen en la edificación y aseguró que su utilización
contribuye a mejorar el balance ambiental de los
edificios cuando se considera el ciclo de vida
completo de los mismos, gracias a su durabilidad
y a no requerir generalmente operaciones de man-
tenimiento ni reposición. Además, también enu-
meró otras de sus propiedades como: su disponi-
bilidad, su bajo coste, su resistencia mecánica, su
inercia térmica, su excelente comportamiento
ante el fuego, su aislamiento acústico y su térmi-
co formando parte de la envolvente de los edifi-
cios, vida útil mucho más larga que otros materia-
les, que lo convierten en el material por excelen-
cia para la edificación.
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Schneider Electric colabora con Teulades Solar
en un parque fotovoltaico en Zaragoza

Schneider Electric ha cola-
borado con la empresa ara-
gonesa Teulades Solar en la
elaboración de una solución
global para un parque solar
fotovoltaico en Villanueva
de Gállego (Zaragoza). La
instalación, una cubierta
solar de más de 14.000
metros cuadrados, tiene una
potencia nominal de más de
750 kW y una potencia pico

de 860 kW. Schneider Electric, con una larga experiencia en el sector
fotovoltaico, ha llevado a cabo tanto el desarrollo técnico como el sumi-
nistro de dos centros de transformación. Esta instalación está compuesta
de 7.200 módulos solares de 80 Wp y más de 3.750 de 75 Wp, con exce-
lentes prestaciones frente a las radiaciones y con una inclinación míni-
ma de 7º que permiten alcanzar un máximo rendimiento. Además, los
paneles solares están anclados a la cubierta, de manera que aseguran la
estanqueidad de la nave y evitan, a la vez, las goteras.

Ronis lanza al mercado una gama completa de
sistemas de interbloqueo
Dividida en cuatro familias de productos, la gama Ronis ofrece un número
elevado de cerraduras y bombines que se adaptan a los componentes que
requieran una manipulación de alto nivel de precisión o seguir un orden
determinado. Especialmente diseñados para proporcionar una seguridad
máxima, los sistemas de interbloqueo pueden ser empleados para el bloqueo
de mando de los seccionadores, de las cerraduras de las puertas de acceso
(trampillas, puertas, verjas, vallados, cierres perimetrales, etc.), así como de
los sistemas de bloqueo de disyuntores, inversores o transformadores. Cada
elemento de riesgo está protegido por una o varias cerraduras, que tan sólo se
abren con su propia llave. 

Knauf Insulation en la
rehabilitación de la
fábrica de Michelín 
en Gipuzkoa

Knauf Insulation participó en la reha-
bilitación de la fábrica de Michelín
ubicada en los municipios de Lasarte-
Oria y Usurbil, en Gipuzkoa, donde
trabajan 600 trabajadores y está consi-
derada la principal industria del muni-
cipio guipuzcoano. En la rehabilita-
ción de esta planta fue prioritaria la
instalación de un sistema de aisla-
miento específico para instalaciones
térmicas-industriales que proporciona-
ra la máxima eficiencia energética, ais-
lamiento térmico y protección contra
el fuego, todo ello sin perjudicar el
espacio de los trabajadores. Para reali-
zar este aislamiento se eligieron las
coquillas industriales PS600 que for-
man parte de la amplia gama de solu-
ciones de uso térmico-industrial que
ofrece Knauf Insulation. 

Jornada sobre la situación de la reglamentación
de productos prefabricados de hormigón
El Ministerio de Industria organizó la jornada informativa 'Situación y
evolución de la reglamentación de productos prefabricados de hormi-
gón'. En ella, se expusieron los avances experimentados durante los últi-
mos años, en que los productos prefabricados de hormigón han evolu-
cionado de forma paralela a la reglamentación vigente, especialmente
con la entrada paulatina del marcado CE y la Instrucción EHE-08, y abor-
dando conjuntamente, entre todos los agentes que intervienen en la
cadena constructiva (desde el fabricante, pasando por la administración,
organismos certificadores o direcciones de obra responsables de una
forma u otra de verificar el correcto cumplimiento de las exigencias
reglamentarias, hasta llegar al usuario final), la situación presente y los
retos que se avecinan, como por ejemplo la contribución a la sostenibi-
lidad de las soluciones constructivas basadas en estos productos, o el
futuro reglamento de productos de construcción.

La coquilla PS600 fue elegida por ser una
coquilla de Lana Mineral incombustible,
clasificada en su reacción al fuego con Euroclase
A1 y cuyo uso está recomendado en el
aislamiento térmico y acústico de tuberías.

Totalmente fabricados en metal, los sistemas de
interbloqueo de Ronis han sido elaborados con
materiales de gran calidad y solidez, con el objeto de
garantizar la máxima fiabilidad.
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La gama Evaled de Veolia trabaja mediante tecnología 
de evaporación-concentración

Tratamiento de efluentes
industriales

T E C N I R A M A

La filial española de Veolia Water Solutions & Technologies (VWS Ibérica) ha desarrollado Evaled, una
amplia gama de equipos para el tratamiento de efluentes industriales mediante la tecnología de la
evaporación. Esta gama está íntegramente desarrollada por Led Italia, la compañía experta de Veolia en
evaporación, que cuenta con más de 30 años de experiencia y cientos de referencias en todo el mundo.

La gama de equipos Evaled permite el tratamiento eficaz de efluentes industriales difíciles de depurar
con tecnologías convencionales.

La gama de equipos Evaled per-
mite el tratamiento eficaz de
efluentes industriales difíciles

de depurar con tecnologías con-
vencionales. Mediante la técnica de
la evaporación-concentración se
separa la parte acuosa de las sus-
tancias contaminantes, que pue-
den estar disueltas o en suspen-
sión, consiguiendo un destilado
totalmente depurado —que puede
ser incluso reutilizado—, y un con-
centrado que reduce significativa-
mente los costes de gestión de resi-
duos. Esta ventaja hace posible
que, dependiendo del caso, la
inversión en un equipo Evaled esté
amortizada en cuestión de meses.

La gama de equipos Evaled se
compone de tres series
- Evaled AC - Evaporadores al vacío

mediante agua caliente/fría, con
mínimo consumo eléctrico.

- Evaled RV - Evaporadores de
recompresión mecánica del
vapor y circulación forzada, parti-
cularmente adecuados para el
tratamiento de grandes volúme-
nes de aguas residuales y con
bajo consumo eléctrico.

- Evaled PC - Evaporadores al vacío
con bomba de calor. Solución
muy adecuada al tratamiento de
pequeños volúmenes.

Los equipos Evaled son sistemas
compactos, fabricados con materia-
les con alta resistencia a la corro-
sión, que disponen de un PLC que

controla el proceso de evapora-
ción, por lo que requieren mínima
supervisión y además son de fácil
mantenimiento.
Esta gama se une al amplio porfolio
de soluciones tecnológicas de VWS
Ibérica para la depuración de aguas
industriales, que abarca tratamien-
tos físico-químicos, procesos bioló-
gicos, soluciones con membranas
y, ahora, se amplía con la tecnolo-
gía de la evaporación. Es una solu-
ción competitiva y eficiente para el

tratamiento de aguas residuales
industriales procedentes de la
industria química, farmacéutica,
gráfica, galvánica, el tratamiento de
superficies o lixiviados, entre otras
aplicaciones. �

Veolia Water Solutions & 
Technologies

Tel. 916 604 000
E-mail info.spain@veoliawater.com
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Grúa pluma de columna
Hasta 1 t de carga y 7 m de alcance

La grúa pluma de cadena LS incorpora polipasto
eléctrico de cadena. De construcción ligera (DIN
15018 H2/B2), tiene una capacidad de carga
hasta 1 t y un alcance hasta 7 m.
Con el brazo en perfil hueco de acero robusto,
cuenta con anclaje de seguridad con pie de
columna nervado y carro con roldanas de plásti-
co de fácil desplazamiento. La columna es cua-
drada.
Tiene un ángulo de giro nominal hasta 270º.

Abus Grúas, S.L.U
Tel.: 902239633
info@abusgruas.es
www.interempresas.net/P68805

T E C N I R A M A
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Sistemas ligeros de aluminio
De diseño modular

La gama de productos de
Konecranes incluye siste-
mas ligeros de aluminio,
desde monorraíles a grúas
mono y birraíles con una
capacidad de carga hasta
2.000 kg. Esots sistemas se
han diseñado específica-
mente para cubrir y satisfa-
cer las necesidades de los
sectores industriales más
exigentes, como por ejem-
plo el de la automoción. Su
diseño modular, combinado
con un peso ligero, una elevada solidez estructural, una
mínima resistencia a la rodadura y un deslizamiento silen-
cioso, permite una gran variedad de soluciones, tanto
estándar como a medida, que dan respuesta a las moder-
nas aplicaciones de los sistemas de elevación.

Konecranes Ausió, S.L.U.
Tel.: 938860422
Alexandra.tonisastre@konecranes.com
www.interempresas.net/P63594

Puerta rápida enrollable
Para colocar en huecos interiores

La puerta rápida enrollable
modelo SDEP es la mejor
opción para colocar en hue-
cos interiores. Debido al
reducido espacio de su meca-
nismo y a su nivel de aisla-
miento la convierte en la indi-
cada para pasillos, conexio-
nes entre naves, separacio-
nes de tiendas y almacenes,
laboratorios, etc... 
Está equipada con banda de
seguridad antiaplastamiento.
El espesor es de calidad en acero galvanizado 2 mm DX
51D Z-275 NA.
Acero inoxidable 2 mm AISI 304 Telón. Todas las puertas
están fabricadas con lona plástica de alta calidad con
resistencia al desgaste, a la abrasión y a la decoloración.
Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realiza-
das por soldadura de alta frecuencia.

Speed Door España, S.L.U.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P56675

Recubrimiento multicapa
extraduro
Para suelos industriales

Recubrimiento multicapa para la protección de
superficies a base de resinas epoxi y poliuretano.
El recubrimiento ESD para suelos industriales de
alta dureza tiene las propiedades disipativas de

la electricidad estática, con
efecto permanente. 
Asimismo, tiene una alta resis-
tencia química y mecánica al
rayado y a la abrasión. Su
resistencia eléctrica vertical es
de 106 -109 Ohmios. Presenta
un aspecto homogéneo, semi-
brillante y de color gris. Cum-
ple con las norma UNE 14041. 

Protecta, S.A.
Tel.: 932663435
info@protecta.net
www.interempresas.net/P68305
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Aislante ultrafino
multi-reflector
Para paredes, forjados y cubiertas

Actis desarrolla el
aislante ultrafino
mul t i - re f lec to r
Triso-Dur, espe-
cialmente diseña-
do para paredes,
forjados y cubier-
tas. Con este ais-
lante se elimina el
efecto de paredes
frías mejorando

así el confort térmico. A igualdad de eficacia
térmica con un aislante grueso tradicional en
pared, permite ganar hasta 3 m  de superficie
habitable para cada 100 m  de superficie cons-
truida. Además, ofrece confort acústico.

Actis, S.A.
Tel.: 937278319
www.interempresas.net/P58494

Puertas correderas
Frigoríficas y herméticas de
tránsito intenso 

El concepto de puerta hermética cobra
todo su sentido en aplicaciones frigorífi-
cas, ya que en caso de un mal funciona-
miento los efectos son inmediatos y apa-
rentes. Por ejemplo, formaciones de
hielo o equipos de frío en funcionamien-
to permanente (que generan, aparte, un gasto de energía no controlado).
La puerta corredera de Tané Hermetic se ha concebido para aislar total-
mente las zonas frigoríficas del exterior y poder cumplir su función día
tras día hasta en las condiciones más extremas de tránsito. Las puertas
herméticas correderas en su modelo M3P, diseñadas para frío comer-
cial o industrial, se instalan en cámaras de conservación y congelación
o secaderos, de tránsito intenso. Además, estas puertas cuentan con
acabados en lacado blanco, acero inoxidable AISI 304 o AISI 316  y chapa
PVC. El marco definitivo está disponible en aluminio o inoxidable.

Tané Hermetic, S.L.
Tel.: 972290977
tanehermetic@tanehermetic.com
www.interempresas.net/P67701
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