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Las condiciones con las que trabajan los diferentes acto-
res del sector inmobiliario logístico e industrial no nos per-
miten ser demasiado optimistas los próximos meses. Sea
por la desconfianza que se ha generado tras ‘desacelera-
ciones’ que han sido auténticos descalabros, ‘brotes verdes’
que se han marchitado antes de tiempo y un sinfín de signos
de recuperación que, si eran signos, serían de otra galaxia,
lo cierto es que la realidad es la que es, y con ella tenemos
que pasar. Sin embargo, para ser fieles a la realidad, en los
últimos meses y semanas hay movimiento en el mercado.
Acostumbrados a los grandes proyectos de millones de metros
cuadrados, todo sabe a poco, pero no por eso pierden valor
en este momento.
Basta con hojear las páginas interiores para ver cómo, sea

desde el ámbito privado como el público, e incluso colabo-
raciones público-privadas, existen implantaciones, inver-
siones e incluso nuevos proyectos. Sin olvidar tampoco que
las operaciones, sean las que sean, deberán ajustar, y mucho,
sus pretensiones económicas si quieren resarcirse. En opi-
nión de Gustavo Rodríguez, director de la división de Indus-
trial y Capital Markets de Jones Lang LaSalle, los precios
seguirán bajando a lo largo de 2012, lo que no es, por sí solo,
un dato negativo. Lo es si tenemos únicamente en cuenta la
necesidad de ‘cash’ de las empresas de este sector, pero
deja de serlo cuando ampliamos el punto de mira y vemos
que ello, en muchos casos, supone la racionalización de un
mercado que estaba muy sobrevalorado. Y servirá a la vez
para valorizar aquellos proyectos que realmente vienen a
cubrir, una demanda cada vez más exigente en cuanto a tér-
minos de sostenibilidad, eficiencia, espacio, ubicación, trans-
porte, etc. Porque la situación geográfica es, y seguirá siendo,
un factor especialmente a tener en cuenta a la hora de ele-
gir un nuevo centro logístico, una nave de almacenaje o la
sede de la planta de producción. Tomen nota, pues, munici-
pios situados más allá de los 50 km de grandes ciudades, si
quieren atraer a las empresas en sus alrededores deberán
diferenciarse del resto de oferta, sea ofreciendo el suelo gra-
tis, como apunta Gustavo Rodríguez, o con otras iniciativas.
Del mismo modo, ya no basta con tener suelo a buen pre-

cio —o a cero—. Las necesidades de las empresas y sus
empleados pasan por contar con las más avanzadas tecno-
logías. Hablamos constantemente de la necesidad de inno-
vación, de la rapidez de entrega, la versatilidad de la oferta
y la flexibilidad en el trabajo, pero de poco sirve si, a la hora
de recibir o realizar un pedido nos damos de bruces con el
fax, porque la banda ancha aún no llega al polígono. Por ello,
iniciativas como ‘Banda Ampla Industrial’ de la Generalitat
de Catalunya, que prevé extender esta tecnología hasta 40
polígonos, debería hacerse extensible a cualquier nuevo pro-
yecto.
Sin olvidar la integración de las energías renovables, la

movilidad sostenible, la responsabilidad social de las empre-
sas, la recuperación y tratamiento de residuos... Al sector
industrial le queda un largo camino por recorrer, así que
mejor comenzar a caminar, con seguridad, sin prisa pero sin
pausa. Y a ver hasta dónde llega.

Movimiento lento,
pero movimiento al fin

LAIROTIDE
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El don celestial
de interpretar 
las cifras

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

No hay forma de lanzar algo brutalmente interesante si no se
dan cifras. ¿Cuatro millones y pico de parados? Más tendrían que
ser si se incorporaran todos los que se dedican a predecir lo que
ocurrirá en la economía e incluso los del tiempo, que aciertan
cuando ponen, en un mismo día, una nube, con un sol, unas gotas
de agua y un rayito, por si acaso.
Pero sigamos. Cercano a todas las grandes cifras hay alguien

con ese don celestial para interpretarlas. El arriba firmante, con
humildad, piensa que ha sido dotado con ese don. Un decir: publi-
can en los medios recientemente que la llamada fuga de cerebros
se ha disparado un 25%. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Exactamente
quién es un cerebro? Dependiendo de las respuestas a estas pre-
guntas, podríamos concluir, por ser optimistas, que se nos van
muchos cerebros pero que también vienen muchos otros. Los
inmigrantes siempre los hemos considerado como entrada de ‘no
cerebros’. ¿Alguien ha dicho alguna vez, “España recibe miles de
cerebros al año”, procedentes de África, Latinoamérica, Asia o
el Este de Europa? Nunca. Y yo pienso que hay una probabilidad,
vale, lejana, pero hay una de que haya cerebros inmigrados. Así
pues, lo relevante no es tanto cuántos cerebros se han ido sino
cómo ha quedado la balanza final. Pensemos por un momento
que la noticia fuera: “España tiene en 2012 un 10% más de cere-
bro que en 2011”. Una noticia brutalmente interesante.
Más. FOPAE, Federación de Organizaciones de Profesionales,

Autónomos y Emprendedores, dice que en enero de 2012 se per-
dieron un 21% más de autónomos que el mismo mes de 2011.
Una magnífica noticia para los vendedores de GPS. Es un sector
en el que la gente tiende a perderse.
Y otra. Al valenciano Canal Nou le baja la audiencia, le suben

las pérdidas, tiene unos 1.800 trabajadores, más que todas las pri-
vadas nacionales juntas, y acaba de gastar 200.000 euros en tres
documentales de una productora relacionada con uno de sus direc-
tivos. Bueno, también es cierto que es una empresa creadora de
empleo, que gasta en documentales y no programas basura, que
su audiencia baja porque es sabido que los programas culturales
tienen menos audiencia.
Leed ésta: En 2010, el 19% de las empresas de más de 10

empleados innovaron en producto o proceso, un punto porcen-
tual menos que en 2009. Es decir, que una quinta parte de las
empresas tuvo que hacer algo para seguir adelante, mientras que
el resto, la mayoría, está lo suficientemente asentada como para
no tocar nada. Innovar por innovar, es tontería.
BBVA gana un 35% menos en 2011 y obtiene un beneficio de

3.004 millones. ¿Un 35% menos? ¡Qué desastre! ¿Un beneficio
de 3.004 millones? ¿Dónde hay que firmar?
Y la última: Un periódico de EE UU ha acusado a Michelle

Obama de gastarse 50.000 dólares en lencería, algo más de 38.000
euros. Esto viene a salir unos 104 euros diarios durante un año.
Si Michelle es de las de braga y sujetador diarios, le llega para gas-
tar 52 euros al día en cada una de esas prendas. Malo es robar,
pero peor es ir sucio, así que aprobamos la compra de Michelle.
La verdad, da pena no aprovechar este don que me ha dado el

señor para hablar de Gamesa que tiene ahora como tercer accio-
nista fuerte al fondo tejano DFA, en el que participa Arnold Sch-
warzenegger. En este caso la cifra es el 3,002% de la corporación
tecnológica.
Esto amigos, no es un valle de lágrimas ¡es un baile de cifras!
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Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de

España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la prác-

tica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a rea-

lizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo polí-

tico del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente

necesarios, pero que van a laminar todavía más el débil creci-

miento económico y que afectarán negativamente las presta-

ciones sociales de muchos, las condiciones laborales de algunos

y el bolsillo de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la

sociedad española que vive cómodamente instalada en el para-

íso. En el paraíso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volu-

men del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado per-

manece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección

fiscal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pom-

peu Fabra de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España

asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo

de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero

negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para exten-

derse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y

que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también

es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero

en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España

es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en

Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir

este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud

razonable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisti-

cados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más,

puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible

al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero

negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante

que facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña

escala y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema

no es tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobre-

sueldo que no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que

viene a hacer una horas y no está dado de alta, la compra-venta

no declarada de bienes o servicios habituales en el pequeño comer-

cio y en la pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte

de los hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene

una repercusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la ocul-

tación al fisco de cantidades importantes de dinero negro que se

depositan en entidades financieras de países con secreto ban-

cario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente perse-

guido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me

refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las gran-

des corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empre-

sas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas

sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación

para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas

Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes,

hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empre-

sas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las

Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor parte

de empresas multinacionales que, aprovechando las ventajas de

la globalización, con toda impunidad y dentro de la legalidad,

‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si todo

ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las respectivas

agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría crisis eco-

nómica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se

ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesiona-

les liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño

fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a

su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e

impuestos y recortando gastos e inversiones para disminuir el

déficit público, a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos

no, de casi todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global.

Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones

económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del

juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten

credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier

tipo de regulación o de control como una amenaza letal al cre-

cimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva

a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la

sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no

pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone

que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados

en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la

nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Vivir en el paraíso (fiscal)
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PANORAMA

Javier Ureña,
nuevo presidente
de Gestur Rioja
El gerente de la Agencia de
Desarrollo, Javier Ureña, fue
nombrado nuevo presidente
de Gestur Rioja en el Consejo
de Administración que esta
Sociedad Pública celebró a
primeros de febrero en Logro-
ño. En esta misma reunión se
designó a Javier Martínez
Mancho como nuevo gerente
de la sociedad. Gestur Rioja
es una Sociedad Pública pro-
motora de suelo de uso prefe-
rentemente industrial en el
ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, parti-
cipada en un 25% por Ader y
en un 75% por Sepes. Actual-
mente, esta sociedad pública
tiene en fase de comercializa-
ción el polígono industrial La
Pedregosa de Nájera y el polí-
gono industrial El Arcillar en
el Villar de Arnedo y en desa-
rrollo la actuación industrial
en Santo Domingo de la Cal-
zada, en colaboración con sus
respectivos ayuntamientos.

El SIL presenta su edición 2012
en Argelia
La directora general del Salón Internacional de la Logística y de
la Manutención (SIL 2012), Blanca Sorigué, acompañada por la
responsable de Promoción, Marketing y Actos Paralelos del SIL,
Gisèle Muñoz, presentó a mediados de febrero ante 40 empresas
de Argelia la oferta y las oportunidades de negocio que ofrece el
SIL 2012 para las empresas de este país africano. Las principales
empresas de logística, infraestructuras, transporte y manutención
argelinas acudieron a la presentación mostrando su interés por
participar en la próxima edición del salón. Del mismo modo, los
principales puertos del país, encabezados por el Puerto de Béjaia
y el Puerto de Argel, han estado presentes y han manifestado su
intención de asistir al SIL.

Una delegación turca visita Cimalsa
Una delegación de especialistas de la Agencia Karacadag de Desarrollo, así
como varios representantes de los municipios de Sanliurfa, Diyarbakir y Anka-
ra, incluidos dentro de la región TRC2 de Turquía, mantuvieron a finales de
febrero una reunión de trabajo con los máximos responsables de Cimalsa para
intercambiar información y analizar posibles colaboraciones. En esta reunión, el
director general de la entidad pública explicó a los asistentes las diversas acti-
vidades y proyectos que desarrolla Cimalsa en el campo de la logística en Cata-

luña. Por su parte, los interlo-
cutores de Karacadag hicie-
ron una exposición global de
la situación actual en Tur-
quía, país de una gran exten-
sión territorial, con pocas
infraestructuras ferroviarias y
que dispone de una distribu-
ción del tejido económico y
productivo muy dispersa,
donde el 96% del transporte
se realiza por carretera, sien-
do la intermodalidad maríti-
ma uno de los modos más
consolidados del transporte
de mercancías.

Cimalsa cambia de dirección postal

Cimalsa se ha trasladado de sede social. Desde el 13 de febrero, la dirección de
Cimalsa es calle Rosselló, 33, 3ª, 08029 Barcelona. El número de teléfono,
extensiones y número de fax son los mismos y sólo se modifica la dirección pos-
tal. Asimismo, la página web sigue siendo www.cimalsa.cat y la dirección de
correo electrónico cimalsa@cimalsa.cat. 

10|
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PANORAMA

El ‘Exhibition Village’ del SIL mostrará
cómo activar el consumo

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL),
que se celebrará del 5 al 7 de junio de 2012 en el recinto ferial
de Gran Via de Fira de Barcelona, acogerá nuevamente el ‘Exhi-
bition Village’, el espacio de demostraciones a tiempo real en el
varias marcas exhibirán en vivo y en directo sus productos, servi-
cios, soluciones y mejoras a través de ejemplos prácticos de auto-
matización. ‘Activando el consumo’ es el eslogan con el que se
presenta el Exhibition Village del SIL 2012 que contará un año
más con la colaboración de la Fundación Icil. Este espacio servi-
rá a las empresas para mostrar cómo apoyar la activación del con-
sumo mediante la integración del producto y servicio en la cade-
na de suministro. El ‘Exhibition Village’ también realizará una pre-
sentación de la integración de las TIC en la transformación de la
información hacía el conocimiento, así como una exposición de
los procesos del impacto de la integración de los diferentes acto-
res de la cadena logística en pro del consumidor final.

Icil premiada por Dintel como
mejor ‘Asociación Profesional en
el ámbito Industrial’

La Fundación Dintel organizó el jueves 9 de febre-
ro en el Parque del Retiro de Madrid la tradicional
entrega de los Premios Dintel ‘Alta Dirección
2012’. En la categoría de Asociaciones Profesiona-
les de los Premios Dintel Alta Dirección 2012, la
Asociación Icil fue reconocida como mejor asocia-
ción en el ámbito Industrial por la labor que desa-
rrolla en el ámbito de la formación, la innovación y
la investigación y desarrollo en su sector de activi-
dad. El presidente de la Asociación Icil, Juan Ramón
Rodríguez, fue el encargado de recoger esta distin-
ción de manos de la directora general de Moderni-
zación Administrativa, Procedimientos e Impulso
de la Administración Electrónica del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, María Est-
her Arizmendi Gutiérrez. Al evento también asistie-
ron el presidente del Comité Ejecutivo de la Funda-
ción ICIL, Pere Roca, y el Director de Desarrollo de
la Fundación Icil, Ricardo Catelli.

Valencia recibe 15 propuestas 
de Actuaciones Territoriales
Estratégicas

Un total de 15 propuestas de de desarrollo tecnológi-
co-industrial, centros comerciales, deportivos, o de
carácter científico-educativo se encuentran en fase de
análisis en la Conselleria de Infraestructuras, Territo-
rio y Medio Ambiente, en el marco de las Actuacio-
nes Territoriales Estratégicas (ATE), la figura aprobada
el pasado año por el Consell para “aprovechar todas
las oportunidades de inversión en la Comunitat, y
especialmente aquellas ligadas a la generación de
empleo y de competitividad”, según señaló la conse-
llera Isabel Bonig. Respecto a la naturaleza de los
proyectos, la mayor parte son de carácter comercial,
deportivo o terciario. Existen también proyectos de
tipo industrial-tecnológico y científico-educativo
“muy interesantes”, según Bonig.

El mercado de Barcelona muestra el
mejor comportamiento 
desde el inicio de la crisis
El último informe de la consultora inmobiliaria Jones Lang
LaSalle sobre el mercado inmobiliario industrial y logístico
en España destaca una serie de conclusiones interesantes
que vienen a confirmar la continuación de una situación
regular tanto en Madrid como en Barcelona, principales
focos de actividad en España e incluso en ciudades como
Valencia, durante el último semestre de 2011 y que previ-
siblemente continuará en el primer semestre de 2012. Jones
Lang LaSalle destaca en su informe como el mercado inmo-
biliario industrial y logístico en Barcelona ha mostrado una
ligera reactivación durante el año pasado y donde se espe-
ra que además se vea impulsado por la nueva terminal de
mercancías del puerto de Barcelona.
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Las empresas multinacionales y de transporte,
las más activas del sector industrial
El último informe de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle sobre el
mercado inmobiliario industrial y logístico en España, revela cómo en
Madrid en los últimos meses de 2011, la mayoría de las empresas indus-
triales se han estado preparando para un 2012 difícil, con una disminución
destacada de sus costes de actividad, tanto directos como indirectos y una
ausencia de inversiones a medio/largo plazo. En cuanto a la demanda, las
empresas multinacionales siguen siendo las más activas. Las superficies que
demandan este tipo de empresas no son muy grandes, 1.500-3.000 metros
cuadrados, pero son las que más garantías ofrecen, por lo que los propieta-
rios realizan grandes esfuerzos para que se queden en sus instalaciones. En
el mercado también destacan las empresas cross-docking, que están
demandando naves con una superficie alrededor de los 7.000 -10.000
metros cuadrados, con un alto número de muelles de carga y descarga y
con una ocupación de la parcela de no más del 50%. Este tipo de empre-
sas necesitan emplazamientos situados lo más cerca posible de Madrid y no
suelen poder esperar a la operación de llave en mano.

Nuevo director de
Formación de la
Fundación Icil

La Fundación Icil ha incorporado a
César Castillo como nuevo director
de Formación de la entidad, en sus-
titución de Lluís Domènech, que
tras más de 30 años vinculado al
Icil deja el cargo por jubilación
aunque continuará próximo a la
institución formando parte del
Comité de Expertos. Como director
de Formación de la Fundación Icil,
César Castillo asume la responsabi-
lidad en la gestión de todos los pro-
gramas de perfeccionamiento
directivo (masters), programas
monográficos de especialización,
programas de gestión y seminarios
en todas las sedes de la Fundación
Icil en España. Asimismo, se encar-
gará del diseño, desarrollo, imple-
mentación, gestión y evaluación de
los programas formativos, así como
de la organización y dirección del
equipo docente en las distintas
actividades de la Fundación Icil.

Cimalsa y Transpime
acuerdan explorar
espacios de
colaboración

Miquel Climent, presidente de la
asociación Transprime, acompaña-
do del gerente de dicha asociación,
Jaume Munné, se entrevistaron a
primeros de febrero con Isidre
Gavín, director general de Cimalsa,
y Alfons Colmenal, jefe de Desarro-
llo, con el objeto de dar a conocer
a Transprime la carta de servicios y
productos logísticos disponibles de
Cimalsa y los proyectos en desarro-
llo y gestión. En la reunión de traba-
jo mantenida, ambas partes acordaron colaborar estrechamente en el estudio de las
potencialidades de las plataformas de Cimalsa, por lo cual estudian la creación de
grupos de trabajo técnico y sectorial conjuntos para celebrar próximamente una
jornada divulgativa que permitirá informar sobre la carta de productos logísticos de
Cimalsa  a las empresas cargadoras y asociadas a Transprime.

De izquierda a derecha: Alfons Colmenal, Isidre
Gavín, Miquel Climent y Jaume Munné.

La racionalización y desinversión de los activos de entidades financieras, 
claves en 2012
CBRE presentó el informe ‘Tendencias 2012’, el mayor de estas características que se realiza en España con la opinión de
más de 200 directivos del sector. Uno de los principales hitos en el mercado inmobiliario de cara a 2012 será la gestión de
los activos de las entidades financieras, hecho que han reflejado los encuestados resaltando un 91,8% de ellos que las enti-
dades financieras no están afrontando bien la gestión de sus inmuebles. Además, un 60% cree que los portafolios de los ban-
cos y cajas aumentarán durante 2012. Casi todos los directivos consultados coinciden en que la reactivación del sector empe-
zará por la absorción de superficies. Más de la mitad esperan que en 2012 se absorban tantas superficies o alguna más que
el año pasado en todos los segmentos excepto en inmuebles logísticos, donde el porcentaje se queda en el 47%. 
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VENTA. 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.

ALQUILER. MADRID
DAGANZO. Plataforma logística en alquiler desde
2.500 hasta 30.000 m². Altura libre de 12 m, rocia-
dores, 1 muelle de carga por cada 1.000 m², vigi-
lancia 24 horas.

ALQUILER. MADRID
COSLADA. Módulos desde 1.000 m² con 4 muelles
de carga. Ideal para distribución y logística. Vigilan-
cia 24 horas.

VENTA. BARCELONA
Pol. Ind. Gran Vía Sur en Hospitalet: 6.037 m², 1.570
m² en planta baja, 1.327 m² entreplanta, 1.570 m²
planta primera y 1.570 m² planta segunda. Patio pri-
vativo de 3.086 m². Disponibilidad inmediata.

ALQUILER Y VENTA. TARRAGONA
SANTA OLIVA. Pol. Ind. L´Albornar. Plataforma logística en per-
fecto estado. Superficie: 37.300 m²; 33.771 m² en planta baja
y 3.529 m² en edificio anexo de oficinas. Altura 8,15 metros,
77 muelles y rampas acceso TIR. Disponibilidad inmediata.

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

ALQUILER. ZARAGOZA
Polígono Industrial Malpica. Plataforma Logística. Módu -
los disponibles desde 4.000 m². Completamente acondi-
cionada. Parcela vallada.

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

VENTA. 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. Es -
pacios diáfanos. Precio inmejorable. Parcela de 2.345 m².
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El suelo logístico en 
España atraviesa 

un momento delicado
Durante varios años y hasta 2008, innumerables municipios de nuestro país han proyectado ubicar
en sus territorios grandes parques logísticos sin atender realmente a la demanda. Para ello se
pensó que sacando suelo al mercado aumentaría la demanda y nada más lejos de la realidad. El
resultado es que hay innumerables proyectos que se encuentran en diferentes estadios
urbanísticos: la mayoría calificados sin urbanizar.

La demanda logística depende de
la actividad económica y más con-
cretamente del consumo y los

datos no son nada halagüeños. Prueba
de ello es la contratación de espacios
logísticos que en el caso de Madrid el
año pasado disminuyeron un 35% res-
pecto al año anterior en concreto fue-
ron 295.000 metros cuadrados respecto
a 460.000 en 2010. De esta contrata-
ción, sólo cuatro operaciones supusie-
ron 137.000 metros cuadrados.
En Barcelona, la situación fue algo
mejor, alrededor de 390.000 metros
cuadrados. El mercado de suelo en Bar-
celona mostró en los últimos meses de
2011 cierta reactivación de la demanda.
La tradicional gran diferencia de pre-
cios entre lo que estaba dispuesto a
pagar un comprador y las altas expec-
tativas de los vendedores se ha reduci-
do. Muchos vendedores han aceptado
la realidad económica y se han materia-
lizado transacciones en su mayoría a
precios por debajo de los 200 euros/m2

en zonas como Castellbisbal y Olesa de
Montserrat.
La paradoja es que mayor es el precio
cuanto más grande son los tamaños de
las parcelas, superando los 200
euros/m2 como se observa en parcelas
superiores a 50.000 metros cuadrados.
Los compradores suelen ser empresas
del sector de la distribución, automo-
ción y logística, pero se trata de una
demanda por regla general de carácter

muy patrimonialista y normalmente
nacional o familiar.
Ante este panorama las multinaciona-
les no se han mostrado muy activas
dado que generalmente optan por acti-
vos en alquiler.
Esta situación ha provocado una polari-
zación del mercado entre Barcelona,
Madrid y el resto de España. La deman-
da media de las empresas logísticas
fuera de Madrid y Barcelona ha dismi-
nuido mucho y se trata de demandas
menores de 5.000 metros cuadrados,
de unidades satélites normalmente de
parte de las empresas de transporte.
A nivel de rentas se ha producido un
descenso que afecta tanto a Madrid
donde la renta media que está dispues-
ta a pagar una empresa para un proyec-
to nuevo Llave en Mano es de 4,5
euros/m2 mientras que en Barcelona
esta renta se sitúa alrededor de 5,5
euros, en Valencia no excede de 3,5
euros/m2 y en el resto de España la
renta media para naves logísticas es de
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Gustavo Rodríguez, 
director división de Industrial

y Capital Markets de Jones
Lang LaSalle

Creo que el precio
del suelo seguirá

cayendo en España
en 2012
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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 . PI Pla de Santa Anna.
Z M (S t F itó d l B )

Nave Logística en Alquiler.Polígono Industrial A7 

 ' � � + � ! (� + � � (� (
 ' � � + � ! (� ) ' (� + ' ' � ! �
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 
� � � � !  � � + ' (� + � � ) ' & � � ! (� (� � � ) � + �
Nave Logística en perfecto estado. Superfície total de 
20.446,50 m². Muelles de carga y puertas TIR. Altura 
10,80m. 

Nave Logística en Alquiler. Sector Industrial La 
� + ' ' ) ! + � + (� (� & �  � ) ' � �  Nave logística en buen estado. 
Planta Baja 7.559m² / Oficinas 100 m². 5 puertas TIR, 4 
muelles de carga y altura libre 10m.

3 euros, habiendo muchas ubicaciones
consolidadas y hablamos de ciudades
medianas donde la renta está por deba-
jo de 3 euros.
En estos momentos nos encontramos
con proyectos de promoción logística
que resultan inviables. En Madrid un
promotor no puede pagar más de 150-
200 euros de suelo para estos proyec-
tos, algo más en Barcelona y casi nada
en el resto de España. A esto además se
une un problema de falta de financia-
ción ya que las entidades bancarias no
financian suelo ni quieren acometer
proyectos que impliquen compra de
suelo.
A todo esto se suma la nueva normati-
va de reordenación del sector financie-
ro que va a provocar que las entidades
bancarias pongan suelo muy barato en
el mercado y puede que hasta financia-

do en algunos casos. El propietario de
suelo que compita con los bancos ten-
drá todas las de perder y se encontrará
en una situación de clara desventaja.
En definitiva, creo que el precio del
suelo seguirá cayendo en España en
2012. Hasta ahora el problema era
sobre todo de liquidez, escasez de tran-
sacciones, dificultad de fijar precios de

mercado, pero ahora estamos entrando
en un problema claro de descenso de
precios hasta niveles irrisorios. En las
regiones que ofrezcan suelo alejado a
más de 50 kilómetros de las grandes
ciudades, la única salida será que los
ayuntamientos den el suelo gratis a
cambio de que se instalen empresas y
creen riqueza y empleo. �

PUNTO DE VISTA
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En las regiones que ofrezcan suelo alejado a
más de 50 km de las grandes ciudades, 

la única salida será que los ayuntamientos
den el suelo gratis a cambio de que se

instalen empresas
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Situado en Llinars del Vallès (Barcelona), entre las localidades de Cardedeu
y Sant Celoni, con conexión con la autopista AP-7, el polígono de Can Prat
promovido por Grupo Ánfora se encuentra en una zona donde se están desa-
rrollando dos actuaciones industriales de nueva construcción que potencia-
rán la imagen de Llinars del Vallès como un municipio industrialmente con-
solidado y con crecimiento.

ma comercializable, de 2.000 metros cuadra-
dos, teniendo una altura máxima de 8 metros.

Una ubicación especialmente atractiva
La situación geográfica de este polígono es
uno de los factores que mayor atractivo
puede tener para las empresas a la hora de
optar por él.

Concretamente se trata de las parcelas
1,2, 3 y 4 de dicho polígono, con super-
ficies entre 3.555 y 4.484 metros cua-

drados, un coeficiente de edificabilidad neta
de 0,95 m²/m² y una edificabilidad de parcelas
entre 3.377 y 4.259 metros cuadrados.
Con una ocupación de la planta baja del 50%,
la volumetría es de 8 m³/m² y la parcela míni-

Se trata de diversas parcelas ubicadas en Can Prat (Barcelona)

Grupo Ánfora
comercializa suelo
para la industria química

La zona del
Vallès donde
está ubicado
Llinars ha ido
transformando
su paisaje con
los años para
evolucionar en la
creación de
nuevas zonas
industriales.

N83_016_017_Anfora  06/03/12  14:33  Página 16



de riesgo alto que no pueden ubicarse en la
mayor parte de los polígonos existentes. En
este sentido, destacar que en Can Prat ya
están instaladas varias empresas químicas.�

Ubicado a 7 kilómetros de la salida más cer-
cana de la AP-7 y a 1 km de la C-35, los acce-
sos y las comunicaciones viarias han ido
mejorando notablemente al ampliar carriles
en la autopista y con la creación de una
nueva autovía de circunvalación (nueva
variante de Cardedeu) para mejorar la fluidez
de las comunicaciones.
La zona del Vallès donde está ubicado Llinars
ha ido transformando su paisaje con los años
para evolucionar en la creación de nuevas
zonas industriales que ayudan a impulsar el
desarrollo económico tanto en las poblacio-
nes como en el país.
El polígono está situado fuera del núcleo
urbano y con acceso directo desde la nueva
variante de Cardedeu, a dos minutos escasos
del centro de Llinars.

Especialmente preparado para alber-
gar cualquier actividad
Este polígono destaca especialmente por
admitir cualquier uso industrial, incluyendo
la industria química y los explosivos, sin limi-
tación alguna, teniendo en cuenta que se
trata de solares. En este sentido, la construc-
ción de naves debe limitarse al 50% de edifi-
cabilidad y una altura máxima de 8 metros.
Esta singularidad le confiere un gran atracti-
vo para el mercado demandante de este tipo
de espacios, puesto que existen actividades

|17

Este polígono destaca especialmente por
admitir cualquier uso industrial, incluyendo la

industria química y los explosivos

BÚSQUEDA PERSONALIZADA
DE NAVES INDUSTRIALES

Y PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
EN TODA CATALUÑA

Nolkersconsulting@nolkersconsulting.com
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La industria química, farmacéutica y del papel
requiere de espacios determinados y con carac-
terísticas específicas para poder llevar a cabo sus
actividades. Las empresas constructoras como
Jansa ofrecen para estas industrias soluciones
enfocadas a cubrir dichas necesidades, como
son estructuras metálicas para construir las naves,
edificios adecuados a los requerimientos sin-
gulares de estas actividades. Son edificaciones
que, además de ofrecer espacios de entrada y
salida más amplios y superficies más amplias sin
columnas, garantizan una mayor rapidez y segu-
ridad en los plazos de entrega, un valor añadido
de las construcciones metálicas.

trucciones es muy variado, desde naves hasta
torres de alimentación, estructuras multiplan-
ta, racks de soporte de conducciones y pasa-
relas”.
Son construcciones que, además, deben cum-
plir determinadas especificaciones que no
tienen, por ejemplo, las naves para industria
general. “Como norma general son estructu-
ras a la intemperie que además se encuentran
en una atmósfera muy corrosiva, por lo que
precisan una protección especial, en algunos
casos galvanizado, en la mayoría procedi-
mientos multicapa sobre acero granallado a
SA2 1/2, con imprimaciones de silicato de
zinc, capa intermedia de epoxy y acabado en

Jansa lleva más de 30 años en el sector con
obras para industrias de este tipo como
las papeleras, pues realizó ya en los años

70 las naves de Industrias Vilaseca en Capella-
des (Barcelona). Posteriormente realizaron
naves para industrias del papel y el cartón, tal
como nos explica Joan Joanola, gerente de la
compañía, “como cartonajes Ribota, manipu-
lados del Noya, Fibrec, Microondulado, carto-
najes del Penedès, etc. En la industria farma-
ceútica hemos realizado obras para Bayer,
Ferrer Internacional, Interquim, Shencker... y
en la industria química en particular hemos
realizado construcciones para BASF, Henkel y
Procter&Gamble, entre otros. El tipo de cons-

La construcción de este tipo de instalaciones supone un reto añadido
en su construcción

Naves con buena
química

Como norma general, este tipo de construcciones
son estructuras a la intemperie que además se
encuentran en una atmósfera muy corrosiva, por
lo que precisan una protección especial.
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Las normas de
seguridad en
todas las
empresas de este
sector son
particulares a
sus procesos y
normalmente
son muy
exigentes con el
objetivo de cero
accidentes.

poliuretano, con un micraje total comprendi-
do entre mínimo 150 y hasta 350 micras”.
Además, para para que la protección aplica-
da “es imprescindible que las uniones en obra
sean atornilladas”, añade.
Por otra parte, a la hora de diseñar un edificio
de este tipo, existen diferentes posibles difi-
cultades. “Si es una ampliación o remodela-
ción, ésta radica en que deben respetar todas
las estructuras, instalaciones y tuberías exis-
tentes lo que complica el diseño y el monta-
je, siendo en este caso imprescindible la pre-
cisión milimétrica de los planos de replanteo
y montaje”. En cambio, nos explica Joanola
que, si son edificaciones nuevas, el diseño de
la estructura tiene que incorporar con preci-
sión todas las dimensiones de los equipos e
instalaciones que se incorporarán. Es decir,
“es necesario diseñar la estructura con el
‘layout’ de las empresas que instalarán los
equipamientos y conducciones teniendo en
cuenta sus cargas estáticas y dinámicas en el
proceso de cálculo estructural”.

Objetivo: cero accidentes
Otro factor particular de este tipo de indus-
trias son las normativas que deben cumplir.
“En términos de cálculo y diseño, general-
mente se siguen las mismas que para la edifi-
cación en general, es decir Eurocodes, y en el
código de la edificación española, las normas
a nivel de calidad, seguimos la ISO9001, más
las normas específicas que cada cliente nos
exige”. Y es que las normas de seguridad en
todas las empresas de este sector son parti-
culares a sus procesos y normalmente son
muy exigentes con el objetivo de cero acci-
dentes.�
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En las nuevas instalaciones, es
necesario diseñar la estructura con

el ‘layout’ de las empresas que
instalarán los equipamientos y

conducciones teniendo en cuenta
sus cargas estáticas y dinámicas

en el proceso de cálculo
estructural.

Un conjunto de estructuras
multiplanta en el Puerto
de Barcelona

Una de las últimas obras realizadas son un conjunto de estructuras multiplanta en el Puerto
de Barcelona, “estructuras atornilladas que se colocan sobre plataformas ya existentes en
servicio que están densamente pobladas de equipos y tuberías sobre las cuales se constru-
yen dos o tres forjados superiores preparados para instalar nuevos equipos y, en su parte
superior, unos raíles para polipastos de elevación.
Para su construcción se realizó un modelo parametrizado 3Dd, virtual a escala 1:1 en base a
la información teórica recibida. Un posterior recálculo de la estructura y validación de resul-
tados por el cliente y la colocación sobre estructura existente de placas de conexión para la
nueva estructura. Asimismo, también se realizó un replanteo en obra de los ejes finales de las
placas de conexión, comprobación de medidas de equipos existentes, puntos de conflicto y
resolución de problemas de campo, además de la readaptación de modelo parametrizado 3D
con las modificaciones necesarias y la realización de planos de fabricación pieza a pieza,
generación de listados débito, ensamblaje y expedición con marcas de identificación.
Tras la mecanización en líneas CNC y la fabricación de piezas se procedió al tratamiento de
superficies en colaboración con Sigma Coatings: granallado de perfiles y componentes grado
SA 2 1/2, primera capa de imprimación con silicato de cinc 75 micras, 2ª y 3ª capas interme-
dias e imprimación epoxy con un total de 125 micras y una 4ª capa de esmalte de poliureta-
no de 50 micras. El montaje en obra se realizó sobre las placas de conexión de las nuevas
estructuras con uniones atornilladas.
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Con una inversión de 26 millones de euros, se han generado 131 parcelas
de uso industrial, terciario y mixto

A Coruña ya dispone
de nuevo suelo industrial
en A Laracha

20|

La ministra de Fomento, Ana Pastor, inauguró el pasado enero el parque empresarial de A Laracha,
un nuevo desarrollo industrial que dota a la comarca de Bergantiños (A Coruña) de 537.925 metros
cuadrados netos (825.249 metros cuadrados brutos) de suelo productivo. El parque cuenta con 131
parcelas y tiene capacidad para alojar empresas del sector industrial, terciario y mixto. Con una
inversión total de 26 millones de euros, ha sido desarrollado por Suelo Empresarial del Atlántico
(SEA), sociedad participada en un 85% por el Ministerio de Fomento a través de Sepes Entidad
Estatal de Suelo y en un 15% por la Xunta de Galicia.

Alberto Núñez Feijóo, Jose Manuel López, Lucía Molares, Agustín Hernández y Samuel Jesús Juárez
acompañaron a la ministra Pastor en el acto de inauguración de A Laracha.
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El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo; el alcal-
de de Laracha, Jose Manuel

López; la directora general de
Sepes, Lucía Molares; el consellei-
ro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, Agustín Hernán-
dez; y el delegado del Gobierno
en Galicia, Samuel Jesús Juárez,
asistieron también a la inaugura-
ción de este nuevo desarrollo
industrial impulsado desde el sec-
tor público y cuya puesta en el
mercado busca satisfacer la
demanda de suelo productivo
existente en la zona. De hecho,
apenas iniciada su comercializa-
ción y antes de su inauguración, ya
se habían vendido parcelas que
suman 40.000 metros cuadrados.
El parque se encuentra en una
zona de suelo productivo ya con-
solidada y ocupada por las princi-
pales empresas existentes del
municipio, lo que generará siner-
gias muy interesantes para la acti-
vidad económica y la creación de
empleo. Además, para favorecer la
implantación de empresas, el par-

que disfruta de facilidades para la
compra de suelo dentro de una
política de incentivación comer-
cial que persigue desarrollar lo
antes posible un fuerte tejido pro-
ductivo, moderno y diversificado.

Las mejores comunicaciones
Ubicado en la parte oriental de la
comarca de Bergantiños, el parque
empresarial de A Laracha tiene
una posición limítrofe con la
comarca de A Coruña, de cuya
área metropolitana forma parte.
Linda al oeste con el municipio de
Carballo, señalando su demarca-

ción oriental con los municipios
de Arteixo y Culleredo. Por el sur,
linda con Cerceda y, por el norte,
tiene una extraordinaria salida al
mar por la península de Caión.
La situación de Laracha se caracte-
riza por la excelente comunica-
ción con A Coruña capital y el
resto de la comarca. En esta zona,
la autovía AG-55 tiene dos accesos:
uno en Paiosaco y otro a Laracha
centro urbano. La carretera C-552
de A Coruña-Fisterra atraviesa el
municipio desde Paiosaco hasta el
propio parque empresarial. Com-
pletan estas conexiones las vías

El parque disfruta de facilidades para
la compra de suelo dentro de una política

de incentivación comercial
que persigue desarrollar lo antes posible

un fuerte tejido productivo
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20.000 metros cuadrados), gran
industrial (entre 22.412 y 61.485
metros cuadrados), uso mixto (en tre
9.011 y 36.046 metros cuadrados),
terciario/industrial (entre 675 y 2.717
metros cuadrados) y terciario (1.200
a 21.767 metros cuadrados). Asimis-
mo, se pueden llegar a agrupar par-
celas hasta formar una única parcela
de 130.000 metros cuadrados, con
finalidad de poder albergar grandes
proyectos empresariales.

AG-55 y AC-552, en las parroquias
de Lendo y Cabovilaño.
Además, la estación de Meirama
(Cerceda), a un kilómetro del mu -
nicipio, conecta el parque empre-
sarial con la línea férrea A Coruña-
Madrid, a lo que se sumarán los
previstos trazados de Alta Veloci-
dad que conectarán la línea A
Coruña-Santiago con el resto de la
península.
En cuanto a las conexiones portua-
rias, el acceso al nuevo Puerto Exte-
rior de A Coruña se encuentra a 7
km del polígono, y el puerto de A
Coruña está a tan sólo 15 kilóme-
tros. La proximidad de los aero-
puertos de Alvedro (A Coruña, 15
kilómetros) y Lavacolla (Santiago, a
50 kilómetros) posibilita el uso de
este transporte en un tiempo muy
reducido.

Todos los servicios y parcelas de
diversa tipología
El parque está equipado con los
más modernos servicios requeri-
dos por las empresas: abasteci-
miento de agua, red de saneamien-
to separada, red eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones, gas, apar-
camientos y espacios libres.
Las parcelas resultantes ya están a
la venta y hay distintas tipologías:
para uso industrial (entre 1.200 y

22|

Lucía Molares, nueva vicepresidenta
de Suelo Empresarial del Atlántico

La directora general de Sepes, Lucía Molares, es desde el
pasado día 23 de febrero la vicepresidenta de Suelo Empresa-
rial del Atlántico (SEA), una entidad participada por Sepes y
por la Xunta de Galicia cuyo objetivo es la promoción de par-
ques empresariales. El consejo de administración, presidido
por el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-
tructuras, Agustín Hernández Fernández de Rojas, se reunió
en Santiago de Compostela para acordar además la adapta-
ción de la estructura de SEA, a fin de potenciar la comercia-
lización de los parques empresariales promovidos por la
entidad, que ya ha terminado las obras de urbanización de la
mayoría de las actuaciones programadas.
Sepes, Entidad Estatal de Suelo, adscrita al Ministerio de
Fomento, participa en SEA con el 85% del capital. La Xunta de Galicia, a través del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, par-
ticipa con el 15% restante. Además, Sepes es accionista mayoritario de Sigalsa (Suelo Industrial de Galicia), entidad con la
misión también de desarrollar parques empresariales y en la que la Xunta participa con el 13,17%.
Las tres entidades promueven un total de 21 actuaciones industriales. Concretamente, SEA comercializa ya actuaciones como la
de A Laracha, recientemente inaugurada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y la ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, así como las de los municipios de Muros, Cee, Mondoñedo, Vimianzo, Catoira, Malpica de Bergantiños, Rianxo y Vilanova
de Aurousa, entre otras. Toda una amplia oferta de suelo ya urbanizado listo para acoger nuevos proyectos empresariales.
Con el nombramiento de Lucía Molares como vicepresidenta de SEA, se refuerza la presencia del Ministerio de Fomento en el
desarrollo de nuevos parques empresariales del sector público en suelo gallego y se garantiza la plena coordinación entre todas
las entidades (Sepes, Sigalsa y SEA) a través de las cuales el Estado promueve suelo industrial en Galicia.

La nueva presidenta de Sepes, Lucía Molares, explicó las principales
características de este parque empresarial.

El parque empresarial de A Laracha
se suma a la actividad que Sepes
viene desarrollando en Galicia
desde hace años, bien directamen-
te, bien a través de sus dos socie-
dades participadas SEA y Suelo
Industrial de Galicia (Sigalsa), y que
hasta la fecha ha dado como fruto
21 parques empresariales, unos en
fase de desarrollo y otros ya finali-
zados y en fase de comercializa-
ción.�
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El Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid firmaron
un protocolo para desbloquear el proyecto

La segunda fase del
parque empresarial la
Carpetania, en marcha

Una vez aprobada esa modi-
ficación serán los propieta-
rios los encargados de eje-

cutar el proyecto de urbanización y
su ejecución, así como las cesiones.
De este modo, se sustituye el siste-
ma de expropiación por el de coo-
peración. Además, las empresas
interesadas en instalarse en la
segunda fase del parque empresa-
rial de La Carpetania serán las encar-
gadas de negociar directamente con
los propietarios del suelo.
Por otra parte, ambas administra-
ciones se comprometen a afrontar
los gastos de esta segunda fase
relacionados con el cambio de
modelo en proporción a su partici-
pación en el Consorcio Urbanísti-
co ‘Parque Empresarial de La Car-
petania’, que es del 60% en el caso
de la Comunidad y del 40% en el
caso del Ayuntamiento de Getafe.
Desde que en el año 2000 se inicia-
se la expropiación, han variado
sustancialmente las circunstancias
económicas, de forma que en la
actualidad resulta imposible aco-
meter esta actuación tal cual esta-
ba concebida en su origen. Por
este motivo se ha acordado modi-

ficar el Plan de Sectorización, que
llevará a cabo la Comunidad de
Madrid, lo que garantiza la viabili-
dad del desarrollo de un proyecto
que desde el punto de vista finan-

ciero resulta inasumible para las
administraciones implicadas, por
no poder hacer frente a los costes
de promoción con inversiones
directas.

Juan Soler (izq.) y Percival Manglano sellaron el acuerdo de desbloqueo de la Carpetania II. 
Foto: www.alcabodelacalle.com

24|

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe llegaron a un acuerdo para desbloquear la
segunda fase del Parque empresarial de La Carpetania y garantizar su viabilidad en el actual contexto
económico. Así lo plasmaron el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, y el alcalde de
Getafe, Juan Soler, en un nuevo protocolo por el que la Comunidad se compromete a tramitar la
modificación del Plan de Sectorización del PGOU del municipio, con el fin de sustituir el sistema de
expropiación por el de cooperación para la ejecución del proyecto.
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El consejero de Economía y
Hacienda, Percival Manglano, des-
tacó que con este “acuerdo histó-
rico para Getafe” se desbloquea la
situación de este parque empresa-
rial, “que permitirá su expansión,
la llegada de nuevas empresas y
nuevas inversiones, y por consi-
guiente la creación de nuevos
puestos de trabajo”. Asimismo,
Manglano subrayó que el nuevo
protocolo garantiza la expansión
del consorcio multinacional aero-
náutico EADS-CASA.
Por su parte, Juan Soler señaló que
este acuerdo “establece las bases
para un futuro mejor para la indus-
tria en Getafe, el desarrollo de
Getafe y el desarrollo de EADS
CASA”.

También subrayó que “nuestro
objetivo era dar viabilidad a la Car-
petania II, al desarrollo de EADS
CASA y al desarrollo fututo de este

parque empresarial” y que como
Alcalde de Getafe “quiero abande-
rar este proyecto y que me acom-
pañe la Comunidad de Madrid”.�

Parque empresarial La Carpetania

El Parque empresarial de La Carpetania se ubica en la zona más dinámica y mejor
comunicada de la Región Metropolitana de Madrid debido a su proximidad con
el eje industrial del parque lineal Arroyo Culebro y el Área Tecnológica del Sur, a
que se asienta en el vértice formado A-4 con la M-50 y la R-4. El parque empre-
sarial es una actuación promovida por el Consorcio Urbanístico constituido para
ello por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe y cuyo proyecto
completo comprende una superficie total de 495 hectáreas, a desarrollar por
fases. Se trata de un proyecto dedicado a desarrollar la actividad industrial y tec-
nológica de la zona, con más de 1,7 millones de metros cuadrados edificables y
cuya primera fase comprende una superficie edificable de 354.000 metros cua-
drados de un total de 110 hectáreas.

JUNDIZ
C/ PADULETA
Pabellón de 905 m² más otros 134 m²
de entreplanta (oficinas). Excelente ter-
minación. Poca antigüedad. Altura libre
de 7,54 mts. En parcela de 2.612 m².
EXCELENTE PRECIO: 618.000 €
(Antes 900.000 €)

GOJAIN
C/ SAN ANDRÉS
Pabellón individual de 2.300 m² más
otros 180 m² de oficinas, baños y vestua -
rios. Con dos puentes grúa de 5 y 6,3 Tn.
Modernas instalaciones. Divisible.
EN ALQUILER

ALI GOBEO
C/ VITORIALANDA
Pabellón de 925 m² en planta baja más
otros 135 m² de oficinas y baños en dos
plantas.
EN VENTA O ALQUILER

ALI GOBEO
C/ SAN MIGUEL DE ATXA
Pabellón de 1.160 m² más zona de ex -
po sición (140 m²) y oficinas (400 m²)
en dos plantas. A estrenar. Altura libre
de 8,62 mts y máxima de 9,72 mts.
EN VENTA O ALQUILER

ANSOLETA
C/ AMBOTO
Muy próximo al casco urbano. Pabellón a estrenar
de 582 m² con autorización para otros 300 m² de
entreplanta. Terreno sobrante de 170 m². Con
aprovechamiento de placas solares en la cubierta.
VENTA CON BUENA FINANCIACIÓN

GOJAIN
AVENIDA DE SAN BLAS
Pabellón de 275 m² en planta baja más otros
180 m² de entreplanta (oficinas, ba ños y alma-
cén). Calefacción, instalación de aire, puente
grúa para 6,5 Tn. Frente al restaurante.
EN VENTA O ALQUILER

ALI GOBEO - C/ URARTEA
Pabellón de 235 m² con oficina y baño.
Anti güedad 8 años. Con posibilidad de
continuar el actual inquilino.
EN VENTA: 180.000 €

URITIASOLO
C/ VENTA DE LA ESTRELLA
Pabellón exposición de 240 m² más otros 100
m² de oficinas en entreplanta. Con disfrute de
15 plazas de aparcamiento en el exterior.
EN ALQUILER: 1.200 € al mes
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Casi el 48% de la cifra de negocio ha sido gestionada por Sprilur y Sociedades
Industrialdeak

Grupo Spri cierra en tres meses
operaciones por valor de 18 M€
en sus áreas empresariales

Cerca del 48% de la cifra de
negocio de los últimos tres
meses ha sido gestionada

por Sprilur y Sociedades Industrial-
deak, siendo el 52% restante opera-
ciones realizadas a través de los tres
Parques Tecnológicos de Euskadi.
A falta del cierre contable definitivo,
de esos 18,1 millones de negocio,
un 31,5% corresponde a arrenda-
mientos mientras que el 70% restan-

te son ventas directas. Por otro lado,
un 52% de la cifra total de ventas
han sido pabellones industriales, un
35% está referido a suelo urbaniza-
do y un 11% a oficinas.
A pesar de la escasa y ralentizada
demanda mostrada por las empre-
sas a comienzos del 2011 en cuanto
a inversiones en nuevos espacios y
ubicaciones para el desarrollo de
sus actividades, en el último trimes-

tre de 2011 se ha incrementado el
volumen de operaciones, lo cual es
un dato alentador que permite
mejorar el desempeño de trimes-
tres anteriores y aproximarse al
cumplimiento del presupuesto
anual.
El Área de Infraestructuras del
Grupo Spri, el grupo de sociedades
públicas dependiente del Departa-
mento de Industria, Innovación,

26|

El Área de Infraestructuras del Grupo Spri, donde se integran actualmente la Red de Parques
Tecnológicos de Euskadi, Sprilur y las 18 Sociedades Industrialdeak, han cerrado ventas y operaciones
comerciales por valor de 18,1 millones de euros en el último trimestre de 2011.
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total de las empresas; en Bizkaia, un
36%, con 817 empresas y Àlava
acoge el restante 15%.

Proyectos estratégicos de futuro
Sprilur tiene asimismo varios pro-
yectos en fases de construcción o
proyección como es el caso del
VIAP – Vitoria Industrial Air Park
cuyas obras de urbanización está
previsto que empiezen en 2013. De
933.835 metros cuadrados brutos,
Vitoria Industrial Air Park se proyec-
ta como un nuevo parque empresa-
rial en Álava, próximo a la ciudad de
Vitoria-Gasteiz y con enlace directo
al Aeropuerto de Foronda. El Depar-
tamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo del Gobierno
Casco, a través de Sprilur, proyecta
VIAP hacia un nuevo concepto de
parque empresarial que conjugue
actividades empresariales ligados al

sector aeronáutico, constructiva-
mente flexible, con características
de parque tecnológico y atractivo
para empresas industriales y de ser-
vicios; con vocación exportadora y
necesidad de acceso directo a servi-
cios de infraestructura de transporte
aeronáutico y ferroviario.
La estratégica ubicación de esta
nueva área empresarial próxima a la
capital alavesa, plantea la amplia-
ción de redes viarias colindantes,
N-1 y configuración de 2 nodos de
transporte aeronáutico y ferroviario
a pie e pistas entre el Aeropuerto
de Foronda y la Red Intermodal y
Logística de Jundiz.
Por su parte, el polígono industrial
Larramendi – Bergara aporta 289.232
metros cuadrados brutos (108.600
m² de parcela) a la comarca del Alto
Deba al suroeste de Gipuzkoa. Su
emplazamiento próximo a la red de
Autopista A-8 (Bilbao-Behovia),
Eibar-Vitoria y eje Beasain-Durango
lo sitúa como un polígono indus-
trial estratégico y con óptimos acce-
sos. La gran envergadura de este
polígono es atractivo para activida-
des económicas que precisen par-
celas de suelo industrial urbaniza-
do de mediana y gran dimensión.
En la zona de Bizkaia destaca el
polígono industrial Arangoiti - Güe-
ñes, con 47.573 metros cuadrados
brutos y 22.133 de parcela. Se trata
de un área indusrtial que se enmar-
ca en la comarca de las Encartacio-
nes en el territorio histórico de Biz-
kaia, próximo a la autovía del Corre-
dor del Cadagua y futura denomi-
nada Supersur con conexión a la A-
8 a su paso por el área del Gran Bil-
bao. Este nuevo proyecto, en fase
de ejecución, abre la vía a recuperar
la actividad industrial en este entor-
no mediante un sistema de promo-
ción y gestión público-privada. Este
nue vo modelo tiene un claro obje-
tivo de regeneración y rehabilita-
ción de un espacio en desuso, así
como de reactivación de proyecto
estratégico en la comarca de las
Encartaciones.�

Comercio y Turismo, ha valorado
positivamente los resultados y ope-
raciones realizadas el pasado ejerci-
cio. Asimismo, considera favorable
la decisión e interés de las empresas
para ubicar sus actividades econó-
micas en las cerca de 50 áreas
empresariales y tecnológicas, donde
se dispone de espacios, suelo indus-
trial y tecnológico urbanizado, pabe-
llones modulares y oficinas, a la
medida de las necesidades de las
empresas en los tres territorios his-
tóricos.
Los diferentes programas de ayudas
a la inversión, el emprendimiento así
como las fórmulas de financiación y
acceso a la propiedad flexibles han
favorecido, en buena medida, las
oportunidades para el estableci-
miento de negocios en la Red de
Infraestructuras Industriales y Tec-
nológicas dispuestas por el Departa-
mento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco.
Actualmente, un total de 2.308
empresas se acogen en la red de
áreas empresariales y tecnológicas
gestionadas por el Gobierno Vasco
que a su vez, dan empleo a un total
de 38.957 trabajadores.
Por territorio histórico, en Gipuzkoa
están instaladas 1.135, casi el 50% del

Entre las operaciones, gestionadas tanto en los
polígonos de Sprilur y las industrialdeak como
en los tres Parques Tecnológicos, la mitad han

sido ventas de pabellones industriales y otro
35%, suelo urbanizado

El concepto de VIAP es de
parque empresarial que
conjugue actividades
empresariales ligados al
sector aeronáutico con
características de parque
tecnológico y atractivo para
empresas industriales y de
servicios.
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Con esta operación, la empresa reorganiza sus centros logísticos en Cataluña

FCC Logística inaugura
nuevas instalaciones
en Barcelona

FCC Logística, empresa perteneciente al Grupo Fomento de Construc-
ciones y Contratas, ha abierto recientemente nuevas instalaciones en Bar-
celona, en concreto en la localidad de Parets del Vallès (Barcelona), en el
polígono industrial Can Volart, con las que se fortalecen las actividades
de la compañía en esta zona de Cataluña. La operación ha sido asesorada
por parte de la compañía Consulta.

Esta plataforma, desde la que se gestiona-
rán servicios logísticos para el sector far-
macéutico, cuenta con una superficie de

3.200 metros cuadrados, y ha sido alquilada
por FCC Logística.
Las instalaciones disponen asimismo de una
altura interior entre 8 y 11,35 metros, cuatro
muelles de carga, rampa para acceso de vehí-
culos ligeros e instalaciones antiincendios
según la normativa. Las operaciones en este
almacén se desarrollarán con herramientas
de gestión como carruseles automáticos, ya
que cuenta con un componente de picking
intensivo en un entorno de radiofrecuencia.
Consulta, que ha asesorado la operación, es

una compañía de servicios inmobiliarios
especialista en el mercado industrial y logís-
tico que opera principalmente en Cataluña.
Ofrece soluciones inmobiliarias integrales y
se ha posicionado como uno de los consul-
tores de referencia en el mercado logístico
catalán, gracias al número de operaciones
asesoradas a lo largo de 2011 en este nicho
de mercado.

Mejor posicionamiento en Cataluña
Con la apertura de esta nueva plataforma,
FCC Logística avanza en el proceso de reorga-
nización de sus centros logísticos en Catalu-
ña, que se inició durante 2011 y se espera que
concluya durante el ejercicio 2012. Como
señalan fuentes de la propia compañía “con
esta nueva organización vamos a fortalecer
nuestras actividades en una de las zonas
logísticas más importantes del país, mejoran-
do nuestros servicios de logística y distribu-
ción en esta área geográfica”.
Ya en octubre de 2011, la Unidad de Negocio
de Consumo de FCC Logística trasladó las
actividades que desarrolla en Cataluña a la
población barcelonesa de La Granada. El tras-
lado, desde la plataforma en el Parc Logístic
Alt Penedès de Subirats, fue motivado por la
necesidad de modernizar las instalaciones en
un polígono industrial de primer nivel, el cual
se encuentra cercano a las principales vías de
transporte, como la autopista AP-7, lo que
facilita los movimientos de mercancías en el
proceso distributivo.
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Las instalaciones de 16.500 metros cuadra-
dos, propiedad de Morgan Stanley RSI GMBH,
sucursal España, están ubicadas en el polígo-
no industrial Fons de L’Estació en La Granada
(Barcelona). El arrendamiento es por un
periodo de 48 meses, actuando como inter-
mediario en la operación Aguirre Newman.
Las inversiones realizadas en modernización
de equipamiento y medios mecánicos han
estado próximas a los 500.000 euros. Desde
FCC Logística señalaban: “Con esta nueva
ubicación damos un paso más en nuestra
política de mejora en la calidad, mantenien-
do nuestra apuesta de proporcionar los
mejores y más fiables servicios a nuestros
clientes”.
FCC Logística ofrece en España y Portugal
una oferta global de soluciones para la cade-
na de suministro a través de sus unidades de
negocio especializadas en automoción, con-
sumo, farmacia, industria y tecnología, trans-
porte y retail.

Actualmente, la compañía cuenta con 62
almacenes y plataformas logísticas en Iberia,
más de 800.000 de metros cuadrados de
almacenaje, 400.000 metros cúbicos de capa-
cidad frigorífica y dispone de un equipo
humano de más de 3.600 personas.�

Con la apertura de esta
nueva plataforma, FCC

Logística avanza en el
proceso de reorganización
de sus centros logísticos en

Cataluña

FCC Logística 
alcanza una cifra 
de negocio de 
273,5 M€ en 2011

FCC Logística alcanzó una factu-
ración de 273,5 millones de euros
en 2011 en la Península Ibérica.
Esta cifra de negocio es ligera-
mente inferior a las previsiones
realizadas por la compañía y del
presupuesto fijado para el pasado
ejercicio, un año que ha estado
marcado por una grave crisis económica y una importante reducción del
consumo.
Tal y como señalan desde la propia empresa “nuestro objetivo para 2011 ha
sido ajustarnos a la nueva situación del mercado, mantener nuestra estra-
tegia de inversiones en formación, calidad e infraestructuras y consolida-
ción de los servicios que se ofrecen a los clientes a través de nuestras dife-
rentes unidades de negocio”. De hecho operativamente FCC Logística ha
incrementado la cartera de clientes.
Durante una situación de crisis como la actual, la compañía ha mantenido
su política estratégica de fortalecimiento de actividades en la Península
Ibérica donde ha iniciado una reestructuración de sus centros en Barcelo-
na. De esta forma, FCC Logística trasladó el curso pasado las actividades
desarrolladas en Subirats a La Granada, a unas instalaciones de 16.000
metros cuadrados, con el objetivo de disponer de una plataforma más
moderna en un área estratégica para el desarrollo de la compañía.
Asimismo, la empresa apostaba por la introducción en su hub multiclien-
te de productos de consumo en Cabanillas del Campo (Guadalajara) de
nuevas soluciones de manutención llamadas a incrementar su capacidad
de almacenamiento y gestionar más eficientemente tanto el espacio como
el tiempo de operaciones. Una es el innovador Radioshuttle RS1500, un
sistema portacargas electrónico gestionado en combinación con el SGA de
la instalación. En este mismo centro también se han incorporado nuevas
máquinas trilalerales combi articuladas, filoguiadas, para utilización en
pasillos estrechos.
Por otro lado, el pasado año se inauguraba la nueva plataforma logística de
Mahou-San Miguel en Antequera (Málaga), de 15.050 metros cuadrados,
gestionada por FCC Logística, y con la cual se da soporte a la distribución
del grupo cervecero en el sur de España. Desde esta instalación la empre-
sa logística realiza tanto labores de almacenaje como de preparación de
pedidos y distribución a las provincias andaluzas de Málaga, Granada,
Almería, Sevilla, Cádiz y Huelva, además de la provincia de Badajoz.
Además la Unidad de Negocio de Portugal de FCC Logística obtenía la cer-
tificación ISO 22.000:2005, relativa a seguridad alimentaria, concedida
por Bureau Veritas, y en España se iniciaban los trámites para lograr esta
misma certificación, con lo que demuestra su compromiso con la mejora
constante del conjunto de procesos en la cadena de suministro.

Instalaciones de FCC
Logística en Alcalá de
Henares (Madrid).
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El Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF), sociedad participada por el Consorci de la Zona
Franca y Saba Parques Logísticos, ha firmado recientemente tres nuevos contratos con
Rhenus Logistics, Logista y Fagor que suponen una superficie de 20.000 metros cuadra-
dos aproximadamente. El parque cuenta con 130.000 metros cuadrados de naves logísti-
cas de última generación divididas en 9 edificios y 35.000 metros cuadrados de oficinas
representativas divididas en tres edificios que son las sedes corporativas del Consorci
de la Zona Franca, Abertis Infraestructuras y Saba Infraestructuras.
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ma ocupa cinco módulos de la nave A1.2, un
espacio de gran capacidad desde el que Rhe-
nus Logistics afianzará su estrategia de
expansión enfocada a dar servicio personali-
zado e individualizado para cada cliente.

Por un lado, el acuerdo firmado con la
empresa Rhenus Logistics para el alqui-
ler de un espacio de 10.000 metros cua-

drados que reforzará los servicios logísticos
de la empresa en España. La nueva platafor-

Rhenus Logistics, Logista y Fagor se unen a la lista de clientes de PLZF

El Parc Logístic de la
Zona Franca suma tres
nuevos contratos
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Rhenus Logistics, compañía española perte-
neciente al grupo internacional Rhenus, es
actualmente una de las empresas líderes del
sector. Especializada en logística y transporte
internacional por tierra, mar y aire, Rhenus
Logistics realiza logística integral y gestión
de proyectos a medida. Dispone de 25 plata-
formas distribuidas por toda España y más de
100.000 metros cuadrados de almacenaje.
Por otra parte, PLZF y Logista, el primer ope-
rador integral de España y Portugal y uno de
los principales del sur de Europa, han acor-
dado el alquiler de un espacio de más de
8.300 metros cuadrados de superficie que
ocupa los cuatro módulos que componen la
nave A1.1.
Desde este emplazamiento se desarrollan las
operaciones de distribución logística integral
de productos para las expendedurías del
Área Metropolitana de Barcelona. Las instala-
ciones ya están plenamente operativas.
Logista es un grupo logístico con amplia pre-
sencia en Europa que ofrece un servicio logís-
tico integral, especializado y de alta calidad.
Sus sistemas de información vanguardistas
garantizan la plena trazabilidad y control de
los productos. Logista gestiona una de las

redes de infraestructuras y transporte más
amplias del sur de Europa, que le permiten
alcanzar regularmente unos 300.000 puntos
de entrega en canales de venta especializa-
dos en España, Francia, Italia, Portugal y Polo-
nia, a los que realiza más de 40 millones de
entregas anualmente.
Finalmente, PLZF y Fagor Electrodomésticos
han firmado un acuerdo para el alquiler de
una superficie de 1.550 metros cuadrados en
la nave B2.2. Esta multinacional de electrodo-
mésticos pertenece a la Corporación Mon-
dragón, un grupo de cooperativas y empre-
sas con presencia en los 5 continentes. En la
actualidad, Fagor Electrodomésticos cuenta
con una gran red de distribución en Europa,
donde opera bajo distintas marcas.�

PLZF y Logista, operador integral de España y
Portugal, han acordado el alquiler de un espacio
de más de 8.300 m2 de superficie que ocupa los

cuatro módulos que componen la nave A1.1
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Ajalvir goza de excelentes comunicaciones,
tanto a través de transporte privado
como público, y acceso a las principales

vías de comunicación: M-113 y M-206 con acce-
so inmediato, la autovía R2 de peaje a cinco
minutos y los anillos de circunvalación M-40 y
M-45 a 10 minutos. En cuanto al transporte
público, llegan las líneas 252, 253 y 254. Además,
esta zona está a 15 kilómetros del Aeropuerto
Madrid-Barajas y a 18 km del CTC Coslada.
El inmueble objeto de comercialización con-
siste en un complejo industrial y logístico
ubicado en la calle Guadiana 40 del polígono
industrial de Conmar. La propiedad se
encuentra cerrada perimetralmente y com-
prende tres bloques que pueden ser alquila-
dos en conjunto o individualmente.
Concretamente se trata de una nave logística
con oficinas, un bloque de dos naves indus-
triales anexas y una nave industrial en dos
plantas con salida a calle en ambas plantas.

Tres edificios que suman más de 14.000 m2 en régimen de alquiler

Remax comercializa
un complejo logístico
en Ajalvir (Madrid)

Remax Commercial Invest cuenta en
su portafolio con tres inmuebles que
forman parte de un complejo logís-
tico disponible en alquiler en Ajalvir,
Madrid, municipio ubicado al Este de
la Comunidad de Madrid, en el mar-
gen izquierdo del Corredor de Hena-
res, a 26 Kilómetros de Madrid capi-
tal y 12 de Alcalá de Henares.
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AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA - SEVILLA

C/. Asunción 66, Sevilla. Tel. 954 270 787  www.apiburgos.es - apiburgos@apiburgos.es

SEVILLA  CTRA. DE MALAGA
Bien comunicadas, fácil acceso y 

maniobrabilidad.
Ignifugadas.

Buena altura, oficinas.
2Desde 200m  a 4.500m  

ALQUILER-VENTA

2

NAVES LOGISTICAS EN SEVILLA
Recinto privado.

Amplias zonas de maniobras, 
aparcamiento, sistema contra 
incendios, muelles de carga, 

gran altura, oficinas.
2 2Desde 1.300m  a 16.000m

P. I. LA NEGRILLA, SEVILLA
Reciente construcción.

Uso comercial o almacén.
Magnifica localización.

Fácil acceso.
oficinas, aparcamiento propio.

2 2Desde 300m  a 3.500m
VENTA Y ALQUILER

NAVES CON PUENTE GRÚA SEVILLA
Excelente ubicación.

Buenos accesos.
Oficinas, instalación eléctrica.

Ignifugadas.
2Desde 1.000m

ALQUILER - VENTA

NAVES A ESTRENAR
PROYECTOS LLAVE EN MANO

SEVILLA
Polígonos próximos y bien situados. 

Fácil acceso y aparcamiento.
Primeras calidades.
VENTA - ALQUILER

P. I. CALONGE
 NAVE VENTA Y ALQUILER

SEVILLA
Nave Representativa

2  11.000m de Parcela 
2 8.000m construidos, Oficinas

Todas las Instalaciones.
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Nave en alquiler
Asimismo, Remax comercializa también una nave industrial de 1.428 metros
cuadrados situada en la calle Guadina 17-19 del mismo polígono industrial de
Conmar. Esta nave cuenta con dos patios exteriores (delantero y trasero) de
150 y 229 metros cuadrados aproximadamente. Además, dispone de oficinas
en planta baja y entreplanta, con falso techo y luminarias fluorescentes, dos
baños en planta baja, alarma antiincendios, BIE y extintores como sistema
antiincendios, dos portones de entrada de mercancías y luz natural. La altura
de la nave es de 7 metros.�

 Edificio 1
El Edificio 1 consta de 8.639 metros
cuadrados de nave y 3.998 de oficinas
con falso techo, calefacción y aire
acondicionado, en una sola unidad, con
una superficie disponible en alquiler
de 6.500 metros cuadrados con 8
metros de altura. Con recepción,
ascensor y aparcamiento cubierto,
incorpora sistemas antiincendios (BIE,
extintores), 6 muelles de carga y mon-
tacargas.

 Edificio 2
El Edificio 2 (de 594 metros cuadrados
en dos módulos de 297+297), es una
nave en planta baja con extintores para
el sistema antiincendios, luz natural, 4
portones de entrada de mercancías y 6
metros de altura de la nave.

 Edificio 3
En el caso del Edificio 3 se trata de una
nave de 4.000 metros cuadrados divi-
sible de 180 a 400 metros cuadrados,
sumando un total de 4.765 de nave y
160 de oficinas. Equipada con extinto-
res y con luz natural, incorpora 6 por-
tones de entrada de mercancías y la
altura de la nave es de 6 metros.
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La nueva sociedad encargada de la gestión y explotación de la infraestructura
logística se denominará Madrid Sur Logística Aranjuez

Adif, Cointer, Lamaignere
y Acotral, los encargados
de desarrollar el Centro
Logístico de Aranjuez

La nueva sociedad, denominada Madrid
Sur Logística Aranjuez, contará con una
participación del 47% por parte de Adif y

un capital social inicial de 4,5 millones de
euros, y aplicará la fórmula de Colaboración
Público-Privada (CPP) en la promoción y ges-
tión de una terminal de mercancías, durante
un periodo de 25 años a partir de su puesta en
marcha. Las empresas privadas controlan con-
juntamente un 53%.

La agrupación empresarial integrada por Adif, Coin-
ter, Lamaignere y Acotral ha constituido la socie-
dad encargada del diseño, desarrollo y explota-
ción del Centro Logístico Intermodal en Aranjuez
(Madrid), cuyo proyecto de remodelación de ins-
talaciones supondrá una inversión inicial estimada
de 13,1 millones de euros.
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En la 1ª fase, de unos 13,1 M€, se desarrollará el
centro intermodal para tráficos ferroviarios puros

origen-destino. En la 2ª fase, de 8,5 M€, se
duplicará la zona de carga y descarga y

urbanizará la zona de actividad logística

Con la remodelación de las instalaciones
actuales, el Centro Logístico de Aranjuez se
convertirá en la primera instalación ferroviaria
intermodal en el sur de la Comunidad de
Madrid, con un importante ámbito de influen-
cia socioeconómico, conexión directa con
infraestructuras viarias como la autovía A-4 y
la autopista R-4, así como un nodo ferroviario
clave, sin tráfico de cercanías, para los corre-
dores de mercancías especializados, principal-
mente los procedentes de Andalucía, Levante
y Portugal.
La Colaboración Público-Privada es una fór-
mula, contrastada a nivel internacional, de
cooperación entre las administraciones públi-
cas y el sector privado para el desarrollo y
modernización de infraestructuras y servicios
públicos de interés estratégico.
Además, según la propia Comisión Europea, la
Colaboración Público-Privada es una fórmula
idónea y adecuada para mejorar la ejecución
de los proyectos estratégicos, obtener un
mayor rendimiento económico y social de las
infraestructuras, mejorar la distribución de los
beneficios, y repartir los costes de financiación
de la infraestructura durante toda su vida útil.

Centro Logístico de Aranjuez
El Centro Logístico de Aranjuez es concebido
en su remodelación como un centro intermo-
dal especializado en tráficos ferroviarios
puros origen-destino, y contará con una
inversión inicial estimada de 13,1 millones de
euros (IVA incluido), a los que se añadirían
otros 8,5 millones de euros (IVA incluido) en
una segunda fase de actuaciones, destinados
a la duplicación de la zona de carga y descar-
ga y la urbanización de la zona de actividad
logística.
El Centro dispondrá de una superficie de 34
hectáreas, de las que 13 se destinarán a la
zona de actividades logísticas, 8,5 a la zona
intermodal y 12,5 para el resto de instalacio-
nes técnicas.
En el aspecto operativo, el Centro estará capa-
citado para la recepción y expedición de tre-
nes de 750 metros de longitud y su trata-
miento en la zona de carga y descarga sin
necesidad de fraccionarlos, con una capaci-
dad de manipulación de 115.000 UTI (Unidad
de Transporte Intermodal) anuales y espacio
de almacenaje inicial de 1.920 TEU (Unidad
Equivalente de Veinte Pies). De esta forma, los
actuales trenes de 750 metros que ya operan
en el Corredor Valencia-Madrid se beneficia-
rán de las nuevas prestaciones del Centro.

Participantes en la sociedad
La agrupación empresarial responsable, junto
a Adif, del diseño, desarrollo y explotación de
la nueva infraestructura logística la forman:
Cointer (Concesiones Intercontinentales) es el
área de infraestructuras del Grupo Azvi en el
sector concesionario, y cuenta con una gran
experiencia en concesiones internacionales,
con más de 30 contratos de concesión. El
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La Colaboración Público-Privada (CPP) contribuye a mejorar la calidad de los proyectos,
favorece un mayor rendimiento económico y social de las infraestructuras y optimiza los costes
de financiación durante su vida útil.

Grupo Azvi, a través de empresas propias y
participadas, ha centrado su actividad en los
sectores más relevantes de la economía espa-
ñola e internacional: construcción, concesio-
nes, desarrollo y gestión inmobiliaria, trans-
porte, logística, industria y servicios. Las acti-
vidades de Azvi se desarrollan en todas las
áreas de construcción: autovías y carreteras,
ferrocarril, alta velocidad, puertos y aeropuer-
tos, hidráulicas y medioambientales, a nivel
nacional e internacional, en países como Por-
tugal, Chile, México, Brasil y Rumanía.
Lamaignere es una empresa logística espe-
cializada en el transporte marítimo, aéreo y
terrestre. Como operador logístico tiene
capacidad en toda la cadena logística, con
una amplia red de agentes a nivel internacio-
nal, y gestiona plataformas logísticas en Sevi-
lla, Madrid y Barcelona.
Por su parte, Acotral es una empresa puntera
en el sector del transporte nacional e interna-
cional de mercancías que cuenta con la más
amplia gama de servicios logísticos en cual-
quiera de sus modos: carretera, ferroviario,
marítimo y aéreo, así como almacenaje y dis-
tribución. Acotral es el interproveedor de
transportes de Mercadona y tiene amplia
experiencia en transporte intermodal y ges-
tión de la cadena logística completa.�
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Las obras de la primera fase se iniciarán en otoño de 2013

El Puerto Seco de
Antequera, clave 
para la logística del
Sur de España

El PSA comprende una superficie total
de 356 hectáreas de terreno. Las obras
de la primera fase del puerto seco de

Antequera, que supondrá la urbanización de
70 hectáreas y una inversión de entre 35 y 40

millones de euros, se licitarán y ejecutarán
en otoño 2013, según prevé la consejera de
Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz
Villalón. Esta primera fase, cuyas obras finali-
zarán el primer semestre de 2014, según ha

El futuro Puerto Seco de Antequera (PSA) está considerado por muchos como el proyecto
logístico más importante del Sur de España. Y no es para menos. Situado en un nudo de
comunicaciones estratégico tanto a nivel regional, nacional e internacional, se trata de
un emplazamiento único para una infraestructura logística. El interés de este nudo se
incrementa con el carácter intermodal que domina todo el proyecto, puesto que en Ante-
quera confluyen diversas líneas de ferrocarril, tanto de transporte de mercaderías como
de pasajeros (alta velocidad), y autovías que conectan las distintas provincias andaluzas
con el norte de España y Europa.
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Laia Banús

Zonificación del Puerto
Seco de Andalucía.
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declarado a Interempresas Saúl Minguela
Fernández, gerente y consejero de la socie-
dad Puerto Seco de Antequera, S.L., com-
prende la construcción y puesta en funcio-
namiento de la terminal ferroviaria, la adua-
na y una estación de servicio. Además, “se
construirá un parque de naves industriales-
logísticas. Parte de la primera fase es para
uso terciario”, nos confirma Minguela.
Las fases posteriores se destinarán al desa-
rrollo de las actividades logísticas, comercia-
les y complementarias. La sociedad mixta
Puerto Seco, S.L. financiará un 60% aproxi-
madamente del proyecto, mientras que el
40% restante será asumido por la Junta de
Andalucía.
Por el momento, el plan funcional del con-
junto del área logística ya está aprobado y
se están expropiando los terrenos para esa
primera fase, estimándose, además, que en
2012 la Junta de Andalucía dé a este pro-
yecto la calificación de interés autonómico,
según informó el director gerente de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía
(APPA), Sergio Moreno, quien destacó que
éste es “un ejemplo claro de colaboración
público-privada”.
Hasta ahora, los hitos alcanzados en este
proyecto han sido la firma del convenio con
la APPA para el desarrollo de PSA y su incor-

poración a la red de puertos de Andalucía
(julio 2009); la aprobación inicial del Plan
Funcional por parte de la Junta de Andalu-
cía en octubre de 2009; y la aprobación final
del Plan Funcional por parte de la Junta de
Andalucía en enero de 2011.

Accionistas

PSA se constituyó en 2005 por distintos empresarios de la zona de Ante-
quera con la finalidad de desarrollar un puerto seco de referencia. Los
socios actuales de PSA cuentan con una amplia experiencia en desarrollo
inmobiliario de diversa naturaleza, transporte intermodal y actividades
de promoción:
• Acotral (48% de participación): compañía de transporte por carretera,

con amplia experiencia en el transporte intermodal, dedicada princi-
palmente a la prestación de servicios de logística a Mercadona.

• Hermanos Minguela Fernández (22% de participación): inversores par-
ticulares con amplia experiencia en actividades de promoción y desa-
rrollo inmobiliario de diversa naturaleza.

• Otros socios minoritarios (30% de participación). 
Asimismo, PSA cuenta con el apoyo y compromiso de inversión de la
Junta de Andalucía, que participa en el Proyecto a través de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía (APPA). En la primera fase del proyecto,
la Junta de Andalucía participará en el 41% de la inversión. En el año
2009, la Junta de Andalucía declaró el PSA de Interés Autonómico. Por su
parte, el Ayuntamiento de Antequera promoverá el último sector a desa-
rrollar del PSA mediante un plan urbanístico especial.

Vista aérea de los terrenos destinados al Puerto Seco de Antequera.
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Queda pendiente la aprobación definitiva
del Plan Especial (primer semestre de 2012),
la aprobación del Proyecto de Urbanización
y el inicio de la construcción (segundo
semestre de 2012).
Se calcula que la construcción de este cen-
tro logístico creará cerca de un millar de
empleos y su actividad en el futuro, cuando
esté a pleno rendimiento, se estima pueda
generar más de 7.000 puestos de trabajo.

Situación geográfica e
infraestructuras
Antequera cuenta con una inmejorable
situación geográfica en Andalucía, siendo
un nudo de comunicación fundamental de
esta Comunidad Autónoma, tanto entre las
provincias que la forman, como de esta
región con el resto de España y norte de
Europa.
• PSA está situado entre la estación de AVE
de Santa Ana y el nudo ferroviario de
Bobadilla, un nudo de comunicaciones
ferroviarias tanto de ancho tradicional
(mercancías) como de alta velocidad
(pasajeros):

• Ancho tradicional (mercancías). PSA tiene
conexión directa con el Puerto de Málaga,
el Puerto de Algeciras, Sevilla, Granada y
Córdoba. La conexión con Algeciras forma
parte del eje ferroviario español y euro-
peo de transporte de mercancías, permi-
tiendo conectar el tráfico de mercancías
desde los puertos del sur de España hacia
el norte de Europa.

• Alta velocidad (pasajeros). PSA se encuen-
tra en la zona colindante con la estación
de AVE de Antequera- Santa Ana (línea
Madrid-Málaga). Adicionalmente, ya está
aprobada y en fase de ejecución la línea
de alta velocidad que unirá Antequera-
Santa Ana con Granada y Sevilla. La línea
de alta velocidad que conectaría Ante-
quera con Algeciras se encuentra en fase
de estudio.

Asimismo, en octubre de 2011 la Comisión
Europea aprobó la creación del Corredor
Ferroviario Mediterráneo y su incorporación
a la Red Transeuropea de Transportes. El
proyecto impulsará el desarrollo de una red
ferroviaria que permitirá conectar el sur de
España desde Algeciras con el norte de
España así como con el resto de Europa,
impulsando la entrada de mercancías en los
puertos de Andalucía. El trazado previsto
posiciona a Antequera como un centro
logístico estratégico al ser el punto en el
que confluyen los corredores mediterráneo
y central.
Actualmente, está en proceso de ejecución
el proyecto de conexión por autovía entre
Jerez y Antequera (la cual lindará con el
PSA), proyecto de ensanche de la actual A-
384 (Jerez-Antequera) que conectará a la
altura de Antequera con la A-92 (Sevilla-
Almería) y A-45 (Córdoba-Málaga), creando
el principal nudo de comunicación por
carretera de Andalucía.
Principales enlaces por autovía. Por último,
Adif (entidad pública estatal dependiente
del Ministerio de Fomento) está actualmen-
te desarrollando el proyecto conocido como
‘Anillo Ferroviario’ en Antequera, que tendrá
como objetivo la realización de proyectos
de homologación y certificación así como la
puesta en funcionamiento de desarrollos
tecnológicos en el ámbito ferroviario. La
infraestructura contará con una anillo prin-
cipal que podrá alcanzar velocidades de
hasta 450 kilómetros por hora, con una ani-
llo secundario con una velocidad máxima
de 220 kilómetros por hora así como con
otras vías y tramos para ensayos de vehícu-
los de transporte urbano (tranvías o metros
ligeros).
Además, los principales puertos de carga
situados en la zona de influencia de Ante-
quera (Málaga y Algeciras) operan a un alto
grado de ocupación. La creación de un
puerto seco en Antequera facilitará el desa-
rrollo futuro del tráfico de mercancías de

Se calcula que la construcción de este centro
logístico creará cerca de un millar de empleos,
llegando a los 7.000 puestos de trabajo cuando

esté a pleno rendimiento

Saúl Minguela, consejero de Puerto Seco Antequera,
S.L.: “El Puerto Seco de Antequera es un proyecto
estratégico y clave para los intereses del sector logístico
español. Es el único punto donde confluyen el actual
eje ferroviario central y el futuro corredor ferroviario
del mediterráneo”.
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dichos puertos y la extensión de su Hinter-
land hacia espacios logísticos eficientes.
El aumento de la competitividad en el sec-
tor logístico se apalanca en el desarrollo de
las comunicaciones intermodales, más efi-
cientes desde el punto de vista económico.
En España, el desarrollo de rutas intermoda-
les depende de la capacidad de gestión de
mercancías de los puertos. Los puertos cer-
canos a PSA (Málaga y Algeciras), ya han
manifestado su interés en el Puerto Seco de
Antequera.
“Estamos en un momento crucial en lo que
respecta al sector logístico español. Actual-
mente sólo 3% de las mercancías que se
mueven en este país se hace a través del
tren. Esto tiene que cambiar. El futuro del
transporte de las mercancías de largo reco-
rrido está en el ferrocarril. Países como Ale-
mania y Francia nos llevan años de ventaja”,
nos revela Saúl Minguela Fernández, geren-
te y consejero de la sociedad Puerto Seco de
Antequera, S.L. Minguela añade: “El Puerto
Seco de Antequera es un proyecto estratégi-
co y clave para los intereses del sector logís-
tico español y para que este cambio se reali-
ce. Es el único punto donde confluyen el
actual eje ferroviario central y el futuro
corredor ferroviario del mediterráneo”.
Además, el proyecto supone un gran atracti-
vo para los operadores portuarios en zonas
cercanas como los puertos de Málaga (Mar
Mediterráneo) y Algeciras (Océano Atlánti-
co), que ya que operan con un alto nivel de
ocupación. La razón es que PSA se converti-
rá en parte de la infraestructura en tierra de
referencia de dichos puertos. “El Puerto
Seco de Antequera será una extensión del
Puerto de Algeciras, y no olvidemos que
Algeciras es uno de los diez puertos más
importantes de Europa en movimiento de
contenedores, lo que contribuirá a optimi-
zar la red logística española”, señala Saúl
Minguela.
Asimismo, la Autoridad Portuaria de Málaga
ha mostrado interés en ser accionista del
futuro PSA. La consejera de Obras Públicas
de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, y el
presidente de la Autoridad Portuaria, Enri-
que Linde, anunciaron “la integración y par-
ticipación” del Puerto de Málaga en el desa-
rrollo de este centro logístico de Antequera.
Linde indicó que el Puerto va a tener pre-
sencia, con participación económica para
acometer el proyecto del nodo logístico de
Antequera “fundamental para el transporte
intermodal de mercancías”. Y afirmó: “El
puerto seco de Antequera es tan importan-
te para el puerto de Málaga como, por ejem-
plo, el muelle nueve”. Finalmente, Linde
resaltó que el crecimiento de la actividad de
los puertos cada vez está más vinculada a la
intermodalidad del transporte de mercancí-
as, por lo que las áreas logísticas “son ele-
mentos esenciales para el desarrollo futuro
de los recintos portuarios”.�

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 € 
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El especialista en intralogística Klug
GmbH integrierte Systeme de Teunz
(Alemania) suministró para el almacén

de congelados una solución de sistemas para
el flujo de material. Transelevadores, tecnolo-
gía de transporte y de automatización están
óptimamente ajustados. Esto facilita una
mayor velocidad de los transelevadores y
hasta un 16% más de potencia de lo habitual
en la mecánica.

Partner Logistics Europe inaugura un nuevo almacén de congelados en Argentan
(Normandía)

Reposición 
para golosos

El almacén tiene una capacidad de
40.000 palés de tipo Euro, industria y
CHEP, además de una superficie útil de
6.000 m² y 35 metros de altura.

Partner Logistics Europe (PLE)
posee y explota, como pro-
veedor de servicios logísticos,
varios almacenes automati-
zados en los Paises Bajos, Fran-
cia y Rusia. El nuevo almacén
de estanterías automatizado
para congelados en Argentan
en Normandía (Francia) abas-
tece desde febrero de 2011
tiendas de descuento france-
sas con helados.
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no hacen necesarias otras medidas antiin-
cendio.
Klug igualmente adaptó el interfaz y el tráfi-
co de telegramas entre el control del alma-
cén y el servidor de flujo de material del
cliente. El servidor de flujo de material a tra-
vés de los 750 puntos de notificación asume
todas las funciones de control.
Como complemento a su actual cliente se
buscan otros clientes para un óptimo apro-
vechamiento y mejora de la cadena de
suministro.�

El almacén tiene una capacidad de 40.000
palés tipo Euro, industria y CHEP, además de
una superficie útil de 6.0000 metros cuadra-
dos y 35 metros de altura, caracterizándose
por particularidades de control y flujo de
materiales adicionales.
Los tres transelevadores están dotados res-
pectivamente de una unidad de transporte
doble de tipo ‘Muli’. Pueden transportar a la
vez dos palés reponiendo o extrayendo de
los canales. Los canales tienen diferentes pro-
fundidades, según el tipo de palés pudiendo
tener hasta 10 ubicaciones.
La solución aceptada por el TÜV (Inspección
técnica mecánica alemana) para un ‘almace-
namiento flexible’ posibilita al ‘Muli’ acceder a
un transelevador averiado a través de los pasi-
llos colindantes. Con ello se garantiza una
continua disponibilidad de las ubicaciones.
La producción se encuentra actualmente a
sólo un kilómetro de distancia del nuevo
almacén. Sus palés se descargan del camión,
se comprueban y almacenan automática-
mente. En las 27 líneas de salida, dos carros
transferidores ponen a disposición en una vía
los palés a enviar.
Una reducción del oxígeno en el almacén de
estanterías al 17% y compuertas integradas
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La producción se encuentra actualmente a sólo un kilómetro de distancia del nuevo almacén.
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En el mercado de alquiler la tendencia ha sido la contraria

La demanda de compra
de naves aumenta
pero no logra formalizar
operaciones

Por primera vez en varios semestres la
demanda de compra de naves industria-
les ha experimentado una subida nota-

ble respecto al semestre anterior. Dado el rea-
juste de precios a la baja que se está produ-
ciendo en el sector, el mercado ha ofrecido
oportunidades que han despertado interés en
la demanda de compra la cual, según la con-
sultora, ha incrementado un 18% semestral
respecto la primera parte del año 2011. Pese al
aumento de la demanda, la absorción de naves
para compra no ha variado respecto al primer

semestre del año, hecho que confirma la exis-
tencia de un conjunto de potenciales compra-
dores con interés en buscar y encontrar gran-
des oportunidades, pero sin capacidad para
materializar las operaciones. Asimismo, la con-
sultora sospecha que mucha demanda no dis-
pone de herramientas para localizar las escasas
oportunidades que el mercado ofrece.
En el mercado de alquiler la tendencia ha sido
totalmente contraria. El mismo informe indica
que este sector ha cerrado por primera vez en
mucho tiempo con un decrecimiento semes-

La demanda de compra de naves industriales ha aumentado de forma notable en el último
semestre de 2011 debido a la búsqueda de grandes oportunidades durante el retroceso del
mercado, sin embargo, las inquietudes de la demanda existente impiden en gran medida
que las solicitudes logren materializarse en contratación. A la poca concreción de opera-
ciones contribuye el escaso apoyo de las entidades financieras en la concesión de crédito.
Así lo confirma la última edición del Informe de mercado Industrial, elaborado por Forca-
dell, correspondiente al segundo semestre de 2011.
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tral de la demanda (-6,23%). Con ello, la diná-
mica intuida en la primera mitad del año frenó
su tendencia a finales del 2011 y el peso relati-
vo de la demanda de alquiler ha retrocedido
respecto a la demanda de compra (si bien ésta
todavía sigue suponiendo una cifra cercana al
90% del total). En términos interanuales, la
demanda de alquiler acumulada ha incremen-
tado un 14,97% en 2011. El dato no viene de
un incremento en la actividad industrial, sino
de una demanda procedente del segmento
de compra que, ante la imposibilidad de acce-
der a una adquisición para el cambio de insta-
laciones, encuentran en el alquiler la alternati-
va viable.
Asimismo, Forcadell confirma en su informe
que la solicitud de naves pequeñas, inferiores
a los 1.000 metros cuadrados de superficie, ha
aumentado notablemente en ambas modali-
dades, concentrándose en su mayoría en polí-
gonos industriales del Barcelonès y Baix Llo-
bregat.

Oferta y disponibilidad
Los incrementos de la demanda no se han tra-
ducido en más operaciones firmadas. De
hecho, según el informe, el ratio
demanda/operaciones se mantiene estable
desde 2010 tanto en el segmento de compra
como en el de alquiler. La obsolescencia del
parque industrial, adolecido de un alto grado
de abandono por el incumplimiento de los
requisitos legales para este tipo de inmuebles,

se ha convertido en una constante en el sector
y en una de las causas de un mayor inmovilis-
mo del mercado, junto con otros motivos deri-
vados de la falta de liquidez como la restric-
ción del crédito bancario, la caída del consu-
mo y la calidad de la propia demanda.
Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental y
Baix Llobregat son las comarcas con mayor
stock de naves y también las que reciben más
solicitudes, evidenciándose la falta de conci-
liación entre la oferta y la demanda de las
zonas prime. Forcadell alerta en este informe
que actualmente es posible ver naves desocu-
padas a la espera de ser arrendadas durante
periodos de 15 meses, incluso en zonas prime.
Sin embargo, el plazo llega a rebajarse a los 3-
6 meses en los casos de naves adecuadas, en
normativa y a un precio ‘real’ de mercado.

Mercado de solares industriales
Forcadell confirmó en el informe que el mer-
cado de solares continúa pagando las conse-
cuencias de la crisis económica y la demanda
de terrenos sigue bajando de forma sustan-
cial. Sin embargo, para la consultora las baja-
das de precios son un buen indicador de la
intención de adaptación de la oferta a las
demandas del mercado. En el caso del Barce-
lonès, por ejemplo, el descenso ha sido del -
26,37%, el más alto de las zonas estudiadas.

Mercado de inversión
La incertidumbre sobre el futuro económico
del país ha disminuido la actividad inversora
del mercado inmobiliario nacional a niveles
muy reducidos pero, según Forcadell, el indus-
trial, a diferencia de otros mercados inmobilia-
rios como el de oficinas o retail (dónde todavía
se han podido ver inversiones de alto nivel a lo
largo de 2011), es el que con mayor intensidad
está sufriendo la presión de la actual situación.
Según el informe, la ausencia de operaciones
puramente inversionistas está siendo com-
pensada con la ya muy habitual modalidad de
‘sale & leaseback’. Las dificultades que debe
lidiar el mercado para garantizar unas rentabi-
lidades ofrecidas similares a las exigidas por
los inversores dejarán el segmento estancado
durante la primera parte del año 2012.�

          

   
  

   

Mercado industrial-logístico

En el segundo semestre de 2011 la absorción de espacio logístico ha reba-
sado las previsiones más optimistas y ha superado los 300.000 metros
cuadrados por primera vez desde 2010. La consultora asegura en el infor-
me que el mercado industrial logístico es, pese a la gravedad de la coyun-
tura económica global, uno de los sectores del mercado industrial más
resistente y que mayor actividad ha mostrado desde la llegada de la cri-
sis. Sin embargo, las previsiones apuntan a que la escasez de naves logís-
ticas de gran superficie afectará, a lo largo del 2012, a una parte de la
demanda que requiere de espacios amplios en zonas prime, la cual se irá
trasladando a emplazamientos más periféricos, dinamizándose de forma
manifiesta el sector logístico en zonas secundarias como el Baix Llobre-
gat, el Vallès y Maresme.

Precios

Según la consultora, se intuye un
estancamiento de los precios del alqui-
ler de naves industriales a tenor de las
cifras de los últimos semestres. En el
segundo semestre de 2011, los precios
han bajado tímidamente, registrando
variaciones que han oscilado entre el
–1% y el –5%. No ha sucedido lo
mismo con los precios de venta, los
cuales han registrado descensos supe-
riores al –10% en varias comarcas y
que, en opinión de la consultora, tienen
aún recorrido a la baja. El informe
apunta que mientras el ajuste generali-
zado del mercado no llega, el sector ha
establecido de manera espontánea una
cifra psicológica de 3 euros el metro
cuadrado de alquiler (excepto en las
zonas prime), como precio límite dis-
puesto a pagar por los demandantes.
Algo similar ha sucedido en el segmen-
to de ventas de naves, en el que se ha
establecido una cifra de referencia que
va entre los 800 y los 1.000 euros en
zonas prime como Barcelona, Badalona
o L’Hospitalet de Llobregat. En cuanto
a los inmuebles del área metropolitana,
los 700 euros/metro cuadrado se han
consolidado como el precio de venta
límite por encima de la cual se produ-
cen pocas operaciones.
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El mercado logístico tiene, del 18 al 20 de abril, una cita con Feria de Zara-
goza: Logis Expo. Un certamen que aglutina distintos eventos relaciona-
dos con el segmento de la carrocería, el transporte, la intermodalidad,
la logística y el almacenaje que convertirá a la capital aragonesa en el cen-
tro del sector por unos días.

Aragonés de Fomento, esta cita cuenta con algu-
nos de los principales ponentes del mundo de la
logística a nivel mundial.
También, dentro del programa de actividades
paralelas de Logis 2012 destaca la puesta en mar-
cha de varios ‘workshops’ organizados por el Ins-
tituto Aragonés de Fomento, en los que se abor-
darán temas de primer nivel.

Logis Trailer: vehículo industrial
Logis Trailer abordará en su primera jornada la
I+D aplicada al sector del vehículo industrial,
organizada por Luis Castejón, Investigador y
Responsable del Grupo de Investigación Nuevas
Tecnolgías en Vehículos y Seguridad Vial (VEHI-
VIAL-Universidad de Zaragoza) y Julio Viartola,
director general de Asfares.
En las siguientes sesiones el centro del debate
recaerá en la aplicación del cálculo numérico al
desarrollo de carrocerías, por parte del director
general de Auxiliar de Carrocerías, Juan Carlos
Salas, o el desarrollo de un nuevo y ligero semi-
rremolque cisterna basculante, del director téc-
nico de Parcisa José Rigata.

La quinta edición de Logis Expo, Logis Stock
y Logis Trailer tratará de ofrecer soluciones
y novedades para una industria que se

caracteriza por la evolución continua. Así,
durante tres jornadas, Logis tiene la oportuni-
dad de mostrar la estrecha relación que existe
entre las infraestructuras y las comunicaciones,
además de incidir en la relevancia que supone el
transporte de mercancías por carretera, ferro-
viario, marítimo y aéreo. Con el fin de potenciar
el certamen y hacer que los profesionales
obtengan importantes beneficios de su visita,
Feria de Zaragoza ha organizado un amplio pro-
grama de actividades que tiene como epicentro
el desarrollo del sector y su potenciación en el
mercado exterior.

Foro Pilot: la innovación y la mejora en el
punto de mira
De nuevo uno de los acontecimientos más rele-
vantes que se celebrará paralelamente a Logis es
el XII Congreso Foro Pilot, previsto para los días
18 y 19 de abril en el edificio de Congresos de las
instalaciones feriales. Organizado por el Instituto

Del 18 al 20 de abril se celebra la V edición de este certamen

Zaragoza capitaliza 
la logística con Logis
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Logis, el mercado de la logística
Logis supone un punto de encuentro muy
relevante para el sector en el que se ofrece una
visión general y directa de la industria. Como
complemento a la parte expositiva y con un
perfil más práctico, se va a celebrar, al igual
que se hiciera en la pasada edición, un curso
de formación de carretilleros que cuenta con
una gran aceptación por parte de los profesio-
nales del sector.
La logística militar también estará presente
dentro de las conferencias y ponencias que se
presenten en Logis, mientras que, para finali-
zar el programa, el viernes día 20 de abril, la
zona congresual estará focalizada en la jorna-
da de puertos y aeropuertos, puesto que se
trata de grandes infraestructuras que son un
importante motor económico para el territo-
rio. La ponencia cuenta con la organización
del Consejo Superior de Cámaras de Aragón.�

Operadores logísticos ferroviarios

Organizada por la Universidad de Zaragoza y la Cátedra de Transporte, el
jueves 19 de abril, el tema a tratar será el de los operadores logísticos
ferroviarios. Los ponentes explicarán el estado de algunos agentes euro-
peos, así como la política de las asociaciones entre los operadores del
continente. En la segunda parte de la jornada, el debate girará en torno a
las tendencias futuras en la organización del mercado logístico ferrovia-
rio europeo, en el que participarán personalidades vinculadas con la
carga, la gestión de infraestructuras, los operadores logísticos y de termi-
nal y la Administración pública.
Asimismo, durante la celebración del los salones va a tener lugar otra
sesión sobre el transporte en España, que organiza la Asociación de Cen-
tros de Transporte en España.
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Logis supone un punto de encuentro muy
relevante para el sector en el que se ofrece una

visión general y directa de la industria

La última parte del programa ahonda en
asuntos de actualidad como la alternativa al
transporte pesado; el análisis del fenómeno
de oleaje en vehículos cisterna o los nuevos
conceptos de camiones rígidos. Finalmente,
el director de Asfares, Julio Viartola, hará un
balance en el que se explique el momento
actual y el futuro del sector del vehículo
industrial.

Jornadas y seminarios
Además, en esta edición, se van a poner en
marcha unas jornadas técnicas –organizadas
por el Centro Español de Logística- en las que
se analizarán las prácticas y casos de éxito de
la gestión logística sanitaria; las medidas
innovadoras de eficiencia medioambiental y
ecológica relacionadas con la logística o una
mesa redonda sobre la mejora de la sosteni-
bilidad y competitividad del transporte de
mercancías por carretera, la revisión de pesos
y las dimensiones de la carga y de los vehícu-
los. Esta sesión será el próximo 19 de abril, en
la Sala 4 del Centro de Congresos.
Asimismo, durante la celebración del los salo-
nes va a tener lugar otra sesión sobre Puertos
y Aeropuertos organizada por el Consejo
Superior de Cámaras de Aragón con la partici-
pación de Aena-Clasa y los principales puer-
tos del sur de Europa.
Como novedad en esta edición, la Brigada de
Logística Terrestre del Ejército llevará a cabo
una jornada sobre contratación con las Fuer-
zas Armadas que tiene como objetivo infor-
mar de las necesidades y procedimientos que,
en materia logística, tiene el ejército español.
Otra de las sesiones cuenta con la organiza-
ción de la Universidad de Zaragoza y el cate-
drático Emilio Larrodé, que tendrá lugar el
jueves 19 de abril, el tema a tratar será el de
los operadores logísticos ferroviarios. Los
ponentes explicarán el estado de algunos
agentes europeos, así como la política de las
asociaciones entre los operadores del conti-
nente. En la segunda parte de la jornada, el
debate girará en torno a las tendencias futu-
ras en la organización del mercado logístico
ferroviario europeo, en el que participarán
personalidades vinculadas con la carga, la
gestión de infraestructuras, los operadores
logísticos y de terminal y la Administración
pública.
La Confederación Española del Transporte de
Mercancías en su división de Cisternas llevará
a cabo una jornada sobre SEQS, además de
aprovechar el marco de Logis y su asamblea
anual.
También, el día 18 de abril, presentará el infor-
me de novedades normativas en materia de
transporte por parte del secretario general de
esta federación, Fernando Viñas. Tras ello, el
director de Kemler, Javier Sáez, hablará acerca
del transporte de residuos, mientras que el
abogado Javier Sánchez explicará la aplica-
ción de la Ley de Contrato de transporte
terrestre y reclamaciones de impagados.
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El evento reúne a más de 400 profesionales en Madrid, los días 14 y 15 de marzo

El Foro Nacional del
Transporte de Aecoc
analiza los principales
retos de futuro del sector
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A lo largo de los años, el Foro Nacional del Transporte se ha consolidado como el único
punto de encuentro del sector que reúne a transportistas, cargadores, asociaciones,
organizaciones y administraciones públicas y en el que la Dirección General de Trans-
portes y el Comité Nacional del Transporte por carretera han colaborado en todas las
ediciones. En 2012, este punto de encuentro, que se celebra entre el 14 y 15 de marzo
en Madrid y reúne a más de 400 profesionales, toma el pulso al sector analizando la
actualidad y principales retos de futuro.
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principales ayuntamientos y conseguir la
implicación del sector de horeca y trasladar la
importancia de este sector en el transporte
urbano de mercancías.
Otro tema destacado a tratar en el foro es el de
la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. Bajo
estas premisas se pretende trabajar, a través
de los distintos foros de Aecoc, la importancia
de impulsar un transporte sostenible y respe-
tuoso con el entorno en el que opera. Para
ello, realizar una jornada de sostenibilidad
para dar a conocer a las empresas el cálculo de
CO2 en el transporte y desarrollar de GT E-
Docs Transporte. También, desarrollar estu-
dios y análisis de los nuevos avances en moto-
res de última generación en el transporte y
seguir y dar a conocer los avances en tecnolo-
gías en el entorno del transporte.

Un completo programa
El miércoles día 14 de marzo acoge este Foro
de Transporte de Aecoc, inaugurado por José
María Bonmatí, director general de Aecoc y
Marcos Montero, presidente del Consejo
Nacional de Transporte Terrestre.
Seguidamente, bajo el tema ‘Autopistas ferro-
viarias: Intermodalidad eficiente’ y de la mano
de las empresas Lorry Rail, Ewals y SCA, se ana-
liza cómo la colaboración entre diversos
modos —ferrocarril y carretera— permite

El Foro Nacional del Transporte
de Aecoc pretende trabajar para
impulsar la mejora competitiva

del transporte de mercancías por
ferrocarril y la intermodalidad.

Foto: Booz & Company.

De los principales temas a tratar en el
Foro destacan por ejemplo, el de la
intermodalidad ferrocarril-carretera. En

este sentido, el Foro Nacional del Transporte
de Aecoc pretende trabajar para impulsar la
mejora competitiva del transporte de mercan-
cías por ferrocarril y la intermodalidad, presen-
tando propuestas de mejora a la administra-
ción, participando en la Comisión del Trans-
porte Intermodal del Ministerio de Fomento y
promoviendo la competencia. Las acciones
emprendidas pasan por participar en el obser-
vatorio de costes de la Intermodalidad (creado
en 2011), acoger la secretaría del centro Pro-
moción del Ferrocarril durante 2012 y realizar
un estudio de necesidades para el desarrollo
del transporte de mercancías por ferrocarril en
el sector de gran consumo.
Otro asunto de interés es el de los vehículos de
nuevas capacidades (tren Carretera 25,25 y
MMA 44 toneladas —5 ejes—). El Foro de
Aecoc quiere trabajar con los ministerios com-
petentes (Fomento, Interior, Industria) para
mostrarles los beneficios de la utilización de
vehículos de mayor capacidad de carga y con-
seguir su aprobación.
El trasporte urbano de mercancías es otro foco
de interés del Foro, promoviendo la creación
del marco que haga posible que el transporte
y entrega de mercancía en el medio urbano
sea menos costoso, más ágil y más sostenible
(ruidos y contaminación). También pretende
potenciar el despliegue de las RAL de TUM,
buenas prácticas y medidas de agilización en
principales ciudades españolas. Para ello, se
quiere acordar con los principales ayunta-
mientos la creación de grupos de trabajo con
empresas para la agilización del transporte
urbano, tanto en entorno de gran distribución
como horeca. Según el nivel de avance de
cada ayuntamiento el camino a seguir es la
puesta en marcha de medidas agilizadoras o
bien el despliegue o generalización de medi-
das.
En esta línea, Aecoc pretende consolidar en
los dos próximos años el Foro TUM como un
verdadero punto de encuentro entre adminis-
tración y empresas usuarias, conseguir la pre-
sencia de responsables de movilidad de los

El Foro de Aecoc quiere trabajar con los ministerios competentes (Fomento, Interior, Industria)
para mostrarles los beneficios de la utilización de vehículos de mayor capacidad de carga y
conseguir su aprobación.
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ofrecer un servicio eficiente con beneficios
para todas las partes. El subir semiremolques
al ferrocarril sin manipulación alguna se ha
mostrado como una opción intermodal que
gana terreno. Con Daniel Lebreton, director
commercial de Lorry Rail, Frank Valk, Country
manager Spain de Ewals Cargo Care, y Nacho
Barker, European business Logistics, manager
Retail de SCA.
La siguiente ponencia es sobre ‘Apuesta inter-
nacional: ¿Es el momento?’. Una de las opcio-
nes para poder hacer frente a la compleja
situación que atraviesan nuestros mercados
es, para algunas empresas, la internacionaliza-
ción de sus actividades. La exportación juega
un papel clave en la recuperación de buen
número de negocios. ¿De que forma se inter-
nacionalizan las empresas de transporte espa-
ñolas?, ¿Por qué y qué beneficios les aporta?
De la mano de la empresa Salvat Logística, por
boca de su director general José Salvat, se des-
vela el porqué y el cómo de su apuesta inter-
nacional.
‘Convertir innovación tecnológica en eficien-
cia’ será el tema en el que la empresa de Trans-
portes San José López acerca a los asistentes
las ventajas de una nueva herramienta tecno-
lógica que ha incorporado a su modelo de
negocio. Una forma de adaptar un ERP a otras
soluciones ya existentes para conseguir como
resultado un ahorro considerable en kilóme-
tros, tiempo y costes, así como un completo
seguimiento de la mercancía en tiempo real.
Intervendrán José Mª Aldaraborda, director de
Sistemas de Información, de Transportes San
José López, Juan Carlos Arrate, gestor de mer-
cado consultoría tecnología LKS Grupo Mon-
dragón y Marcos Sánchez, director de negocio
de Gestión de Flotas de Fagor Electrónica.
La siguiente ponencia, se titula ‘Transporte
líder para liderar’, impartida por Luis Herrero,

director de Sistemas y Supply Chain, Leroy
Merlin. El sector de ferretería y bricolaje está
atravesando un importante proceso de trans-
formación que plantea retos específicos en el
ámbito del transporte. Cambios en el consu-
mo, fuentes lejanas de aprovisionamiento, cre-
cimiento de la venta a distancia... Leroy Merlin,
compañía destacada del sector en España,
explica cómo está dando respuesta a estos
nuevos retos a través de elementos como un
nuevo marco de relación con los transportis-
tas, el transporte combinado por ferrocarril o
la optimización de rutas.
En ‘Crecimiento en tiempos de crisis’ se analiza
con TMV Logistics y su director general Miguel
López Cardete, cómo una empresa joven está
consiguiendo crecer en un contexto como el
actual, aportando valor a sus clientes median-
te la búsqueda constante de medidas que
aporten valor y que a su vez sean sostenibles
para la empresa.
En tiempos tan complejos como los actuales y
de fuerte crisis financiera conseguir la finan-
ciación necesaria para crecer o simplemente
continuar compitiendo en el mercado consti-
tuye todo un reto. En la ponencia ‘Financia-
ción: Cómo conseguirla’, una empresa de
transporte y un experto en financiación anali-
za cuáles son actualmente las fórmulas de
financiación que las empresas del sector pue-
den tener a su alcance. Intervendrán Abilio
Tomás Bartolomé, director Segmento Empre-
sas, BBVA, Julián Mariani, director General de
Scania Finance y José Antonio Sanz, vicepresi-
dente de Transporte Sesé.
La primera jornada del Foro se cierra con la
ponencia ‘La gestión de la ilusión y el coefi-
ciente de optimismo en épocas de cambio’, a
cargo de Emilio Duró, consultor y conferen-
ciante internacional. La búsqueda del equili-
brio entre lo personal y lo profesional. La
adopción de una actitud mental positiva ante
la vida y desarrollar el coeficiente de optimis-
mo como base del rendimiento personal y
profesional, para poder asumir los retos que se
presentan.
Tras las ponencias,  la mesa redonda ‘¿Nos falta
unidad de mercado?’, cuenta con la participa-
ción de Juan Pérez de Lema, director de Trans-
porte de PwC, Andrés Herbada, consejero de
Grupo TCS y miembro de la Junta Directiva de
Uotc-Astic, y Eugenio Mañes, abogado y secre-
tario general de Transcalit. En España, un mer-
cado relativamente pequeño, el transporte de
mercancías se encuentra con innumerables
barreras fruto de la falta de unidad de merca-
do. Esta carencia supone importantes restric-
ciones en aspectos como los de circulación,
convenios, impuestos, costes externos, sancio-
nes, distribución en las ciudades, pesos y
medidas, horarios comerciales, etc. En esta
mesa redonda se trata de conocer,  de la mano
de reputados expertos, qué ahorros económi-
cos supondría la unidad de mercado y las difi-
cultades con las que se encuentran para avan-
zar en este ámbito.�

El transporte urbano de mercancías es otro foco de
interés, promoviendo la creación del marco que haga
posible que el transporte y entrega de mercancía en el
medio urbano sea menos costoso, más ágil y más
sostenible.
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EMPRESAS

Knight Frank y Thirsa ofrecen al
mercado la primera solución integral
de valoración

Siguiendo con la política de ofrecer el mejor servicio a sus
clientes, Knight Frank y Thirsa han firmado el primer acuer-
do que consolida la oferta de las tasadoras homologadas
por Banco de España y consultoras internacionales en el
mercado, resolviendo la demanda actual de valoraciones
ajustadas a la normativa ECO y/o criterios RICS. 
Con esta alianza, Knight Frank amplía sus servicios y refuer-
za su apuesta por el mercado español, facilitando la reali-
zación de tasaciones y valoraciones ECO 805/2003, que se
suman a los estándares internacionales del RICS que la
compañía ya estaba llevando a cabo desde el inicio de su
actividad en España, en el año 1992. Por su parte, Thirsa
complementa a Knight Frank con la cobertura nacional de
su amplia red de tasadores y delegaciones junto con su
amplia experiencia en la tasación y valoración de todo tipo
de inmuebles. 

Delonghi confía la logística de sus
productos en la Península Ibérica a
Luís Simões
Luís Simões ha cerrado un acuerdo con la empresa de
pequeño electrodoméstico Delonghi, por el que el operador
Ibérico se encargará de gestionar su logística en la Penínsu-
la desde sus instalaciones en Alovera (Guadalajara). Luís
Simões continúa con la expansión de su negocio, siguiendo
con la estrategia de crecimiento que ha caracterizado al año
2011. La compañía ha firmado recientemente un acuerdo
con la empresa Delonghi, fabricante de marcas como Ken-
wood, Ariete o la propia línea Delonghi y que cuenta con
una gran experiencia de más de 100 años. 

Impelec adquiere su nueva sede en
Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
El departamento industrial de Cèsar Paz & Associats ha ase-
sorado a Impelec Iluminación en la compra de su nuevas
instalaciones en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de
la Barca. Las nuevas instalaciones se encuentran en el par-
que industrial de La Clota de dicho municipio, con acceso
directo a la autovía A-2. Se trata de un polígono moderno,
con una gran imagen comercial y corporativa, grandes espa-
cios y buenos accesos. El nuevo espacio ofrece al equipo de
Impelec Iluminación un total de 683,5 metros cuadrados,
para exposición, formación y oficinas.

Napisa construye en Lisboa las
instalaciones para CTA-Comercial de
Tubos y Accesorios 
Napisa (Naves y Parques Industriales S.A.) comienza la
construcción para CTA - Comercial de Tubos y Accesorios
en Alcochete, provincia de Lisboa. CTA  es  sociedad de la
multinacional Grupo Cuñado para la que Napisa ha trabajo
en ocasiones anteriores, se dedica a la distribución de
tubos, chapas, válvulas y todo clase de accesorios de este
tipo. En esta ocasión, Napisa se encarga de la edificación de
la nave así como de establecer las instalaciones en ella, en
un polígono industrial ubicado en Alcochete, en Lisboa.
La obra, con una estructura metálica y con falsos techos de
aluminio con soleras de alta planimetría, se sitúa en una
parcela de 7.035 metros cuadrados y constará de una nave
logística de 3.378 metros cuadrados y unas oficinas de 400.
La superficie que resta será destinada a la entrada y salida
de camiones, zonas de carga y descarga y distribución.
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Nueva operación de ID
Logistics para la gran
distribución en Cataluña
El operador logístico ID Logistics ha comen-
zado a gestionar los productos de gran con-
sumo para todos los centros que Alcampo
posee en Cataluña y Baleares, desde el 1 de
febrero de este año. La operación se lleva a
cabo desde una nueva plataforma de 6.000 metros cuadrados en Granollers (Bar-
celona), que le permite acercarse aún más a los puntos de venta y reducir el núme-
ro de kilómetros recorridos por los camiones hasta un 59% y las emisiones de CO2

hasta un 40%. Las operaciones consisten principalmente en la gestión de los pro-
ductos en stock y tránsito (flujo tenso) para los cuales se ha reservado una zona diá-
fana para la ventilación de las referencias en tránsito. 

Inbisa Construcción
amplía una nave
industrial de
Deltavigo en Illescas
(Toledo)

Inbisa Construcción ha sido la
empresa elegida por Deltavigo
para ejecutar las obras de amplia-
ción de una nave industrial en sus
actuales instalaciones del parque
tecnológico de Illescas, en la pro-
vincia de Toledo.
Industrias Deltavigo está especiali-
zada en el diseño y ejecución de
procesos integrales de automatiza-
ción y de mejora productiva para
cualquier sector industrial. La
ampliación de la Nave DeltaIlles-
cas, en la parcela 1B del citado
parque será utilizada como centro
de procesos para la fabricación,
montaje y ensayo de aeroestructu-
ras y materiales compuestos. La
ampliación cuenta con una super-
ficie construida de 4.160 metros
cuadrados, que se distribuyen en:
una nave principal formada por
vestíbulo y sala de 1.400 metros
cuadrados; una nave central cone-
xionada con la nave existente,
zona de aseos y vestuarios de per-
sonal, zona de laboratorio, zona
de recepción y también zona de
pintura.

Masachs gestiona 
2.797 m² en Castellbisbal
(Barcelona) para 
Geancar-JBC

Naves Industriales Masachs ha gestio-
nado el arrendamiento de una nave
industrial en la comarca del Vallès
Occidental (Barcelona) de 2.797
metros cuadrados por parte de Gean-
car, distribuidor exclusivo de la multi-
nacional JCB para Valencia, Murcia,
Islas Baleares y Cataluña. Esta nueva
localización permitirá a la empresa
una atención más cercana a sus clien-
tes de Cataluña. La nave arrendada,
con una gran imagen corporativa y
excelentes instalaciones, está situada
en el polígono Agripina, en Castellbis-
bal (Barcelona), muy cerca de la auto-
pista AP-7, y permite una comunica-
ción ágil con las diferentes poblaciones
del Área Metropolitana de Barcelona,
así como la conexión con Valencia,
Madrid y Francia. La empresa JCB es el
principal fabricante privado de maqui-
naria para la construcción del mundo,
líder mundial en manipuladoras teles-
cópicas y retrocargadoras. 

BNP Paribas Real Estate inicia la comercialización
del polígono municipal de Cheste
El Ayuntamiento de Cheste ha confiado a la consultora inmobiliaria BNP
Paribas Real Estate el mandato de comercialización en exclusiva del polígo-
no industrial Pino Blay, de promoción municipal. Pino Blay dispone de
94.300 metros cuadrados de superficie industrial, de la que actualmente
tiene disponible algo menos de 28.000. Las parcelas, desde 500 metros cua-
drados, se comercializan en régimen de venta o alquiler con opción a com-
pra. Con el desarrollo de este polígono, el ayuntamiento de Cheste preten-
de impulsar la implantación de empresas descontando hasta el 80% de algu-
nas tasas municipales.

Jones Lang LaSalle,
nuevo proveedor
mundial de servicios
inmobiliarios de
Volvo
Jones Lang LaSalle ha firmado un
acuerdo marco de ámbito mun-
dial con Volvo Cars Corporation
(VCC) para ofrecer una amplia
gama de servicios inmobiliarios
corporativos que incluye asesora-
miento para búsquedas de
inmuebles, negociaciones, rene-
gociaciones, desinversiones,
valoraciones, ventas y adquisi-
ciones para Volvo Cars Corpora-
tion (VCC). En Europa, Jones
Lang LaSalle y VCC están traba-
jando actualmente en proyectos
inmobiliarios en Bélgica, Suecia
y el Reino Unido. Hay más pro-
yectos en curso en Norteamérica
y Japón y, a lo largo de 2012, se
pondrán en marcha nuevas ini-
ciativas en todo el mundo.
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Fiege incrementa sus actividades 
en Ucrania

El grupo logístico internacional Fiege ha fortalecido sus acti-
vidades en Ucrania tras el reciente contrato firmado con la
multinacional japonesa JVC Kenwood. A través de la firma de
este acuerdo, el operador logístico desarrollará desde su pla-
taforma en Borispol, cercana a la capital Kiev, la gestión del
almacenamiento, preparación de pedidos y distribución de
los productos de la compañía nipona en este país. El Grupo
Fiege viene desarrollando sus servicios de logística y trans-
porte en Ucrania desde el año 2006 para clientes de diferen-
tes sectores. El crecimiento experimentado en los últimos
años, junto a su ubicación estratégica entre Rusia y la Unión
Europea, convierten al país eslavo en una oportunidad para el
desarrollo de actividades logísticas. 

Coral Transports & Stocks alquila una
nave de 11.000 m² en Logistic Park
Barcelona Sur
Coral Transports & Stocks, empresa especializada en ofrecer
servicios de transporte internacional terrestre, nacional,
marítimo, aéreo y servicio personalizado de almacenaje &
picking ha alquilado una nave industrial en Logistic Park
Barcelona Sur en La Granada del Penedès. La operación ha
estado intermediada por el equipo de Industrial y Logística
de Jones Lang LaSalle en Barcelona. La nueva plataforma
dispone de 1.000 metros cuadrados distribuidos entre 9.734
metros cuadrados destinados a almacén y 1.286 para uso de
oficinas. La nave cuenta con una estructura de hormigón,
cubierta tipo sándwich con lucernarios y cerramientos de
placa de hormigón prefabricado. Las instalaciones ofrecen
además amplias zonas de maniobra y servicios comunita-
rios de vigilancia, limpieza de zonas comunes y manteni-
miento de depósito antiincendios. 

Malla-Nets adquiere su nueva sede
en la A7 Llinars Park de la mano de
Cèsar Paz & Associats
El departamento industrial de
Cèsar Paz & Associats ha ase-
sorado y gestionado la adqui-
sición de las nuevas instala-
ciones de Malla-Nets en Lli-
nars del Vallès (Barcelona).
Las nuevas instalaciones se
encuentran en el nuevo par-
que industrial y logístico Lli-
nars Park, un polígono industrial actual con una gran ima-
gen comercial y corporativa, grandes espacios y buenos
accesos. El nuevo espacio ofrece al equipo de Malla-Nets,
uno de los fabricantes líderes en tejidos técnicos con una
amplia proyección en Europa, un total de 900 metros cua-
drados, para almacén, fabricación y oficinas.

Rubén López Bouza, nuevo director
corporativo de RR HH en Neinver
Rubén López Bouza ha sido nombrado nuevo director cor-
porativo de Recursos Humanos de Neinver, compañía inmo-
biliaria europea centrada en las áreas de desarrollo, gestión
de activos y fondos. Licenciado en Psicología Industrial,
Rubén López Bouza se incorpora a Neinver como máximo
responsable del Grupo en RR HH, coordinando las políticas
de talento, retribución y conciliación además de la supervi-
sión de la gestión de las principales áreas del departamento
en los seis países donde la compañía tiene presencia. 

Goodman cierra 2011 con más de un
millón de m² de proyectos en
desarrollo en Europa

El Grupo Goodman ha
cerrado un año muy exito-
so con acuerdos por un
total de 1.032.000 metros
cuadrados en Europa Con-
tinental entre enero y
diciembre de 2011. El
grupo ha conseguido
resultados récord en Ale-
mania y Polonia. El grupo
tiene una posición finan-
ciera sólida gracias a su modelo de negocio basado en la
venta de los proyectos construidos a los fondos que gestio-
na, como el Goodman European Logistics Fund (GELF). 
Goodman tiene un total de 3,8 millones de metros cuadra-
dos de activos logísticos en gestión en 11 países de Europa
Continental, con una ocupación del 97%.

Proyecto para Amazon en Rheinberg (Alemania).

N83_049_052_Empresas  06/03/12  15:21  Página 51



EMPRESAS

52|

BNP Paribas Real Estate incrementa su facturación
un 6% en 2011
BNP Paribas Real Estate ha presentado sus resultados anuales, cuya principal
conclusión es que ha cerrado un buen ejercicio 2011, con un incremento de la
facturación del 6% a nivel internacional. Los buenos resultados se obtuvieron
en las seis líneas internacionales de negocio: Promoción, Transacción, Consul-
toría, Valoración, Property Management e Investment Management.  La factura-
ción bruta ha sido de 658 millones en todo el mundo. Los beneficios de explo-
tación, por su parte, se incrementaron un 11%, hasta 156 millones de euros. Por
lo que se refiere a España, la consultora ha conseguido una facturación de 20
millones de euros. 

Masachs gestiona 3.500 m² de almacén en el Baix
Llobregat para Alfredo Mesalles
Naves Industriales Masachs ha gestionado el arrendamiento de una nave indus-
trial en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) de 3.500 metros cuadrados
edificados más 5.000 metros cuadrados de solar como almacén de neumáticos.
La empresa Alfredo Mesalles, S.A., creada en 1945, es especialista en la recu-
peración de neumáticos y desechos de caucho vulcanizado y sin vulcanizar.
Actualmente, AMSA tiene sus oficinas centrales en Gavà donde también se rea-
liza la valorización de residuos de caucho no vulcanizado y dispone de otras
ubicaciones en Sant Boi y en el Bages (ambas de Barcelona) con unas moder-
nas instalaciones para el reciclaje de neumáticos. 

‘Los Gavilanes’ albergará el nuevo
centro logístico de Decathlon en
Madrid
El área empresarial ‘Los Gavilanes’ acogerá las nuevas instala-
ciones de la compañía francesa Decathlon en el sur de
Madrid. La consultora inmobiliaria Proequity ha asesorado a
la UTE Posmocan Los Gavilanes en la venta bajo la modalidad
llave en mano de la plataforma logística que contará con
42.860 metros cuadrado de superficie construida. Las obras de
ejecución del proyecto están siendo realizadas por la cons-
tructora Obras, Caminos y Asfaltos, S.A., empresa adjudicata-
ria de la urbanización de los más de 2.000.000 de metros cua-
drados de superficie del Área Empresarial Los Gavilanes.

M2 Soluciones
Inmobiliarias asesora
en 3 nuevas
operaciones en la
Comunidad de
Madrid
M2 Soluciones Inmobiliarias ha
asesorado al Grupo TPM en el
arrendamiento de una nave indus-
trial de 566 metros cuadrados
construidos en el polígono indus-
trial de Alcobendas, para la
comercialización y mantenimien-
to de Terminales Puntos de Venta
(TPV). La consultora también en
la operación realizada por  P&H
en el arrendamiento de una nave
industrial en el polígono industrial
de San Agustín de Guadalix. Las
nuevas instalaciones tienen una
superficie de 4.141 metros cua-
drados construidos sobre una par-
cela de 5.500, que se destinarán a
la fabricación y distribución de
envases y artículos de fiesta. Final-
mente, M2 ha asesorado a la
empresa EWK Equipos de refrige-
ración, S.A. en el arrendamiento
de una nave industrial en el polí-
gono industrial de Fuente el Saz
del Jarama. Las nuevas instalacio-
nes de EWK tienen 4.148 metros
cuadrados construidos sobre una
parcela de 7.793. La nave arren-
dada dispone de múltiples instala-
ciones entre las que destacan los
muelles de carga y descarga, el
puente grúa de 5 toneladas, trans-
formador de alta tensión, instala-
ción de aire comprimido y clima-
tización.

BNPPRE refuerza su línea de
valoraciones para clientes
corporativos

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha
reforzado la línea de tasaciones y valoraciones espe-
cializada en clientes corporativos con la incorporación
de Pedro Fernández de Araoz como director de desa-
rrollo de negocio corporativo. Con esta línea de nego-
cio, el área de valoraciones y tasaciones de BNP Paribas Real Estate aporta la
cobertura especializada que los clientes corporativos requieren en la actual
coyuntura del mercado para optimizar sus decisiones inmobiliarias.
BNP Paribas Real Estate, a través de Tasaciones Hipotecarias, ofrece una amplia
gama de servicios al tiempo que atesora una gran experiencia en el segmento
de valoraciones, con 30 años de trayectoria profesional. 
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La empresa barcelonesa de origen alemán presta un servicio completo en toda
España que abarca desde la visita y el asesoramiento del técnico hasta la
entrega de la obra

Los suelos de las
naves industriales,
en forma con Protecta

Así, Protecta presta un servicio completo
en toda España que abarca desde la
visita y el asesoramiento del técnico

hasta la entrega de la obra en tiempo récord.
La producción de sus soluciones, realizada en
su propia empresa, le permite utilizar mate-
rias primas de última generación, un riguroso
control de calidad y una elección de producto
adecuada a cada problemática de suelo. Las
cualidades de los pavimentos y recubrimien-
tos multicapa Protecta hacen que resulten
idóneos cuando se exigen superficies limpias
y resistentes. Solamente una correcta y minu-
ciosa técnica empleada en la realización de

los trabajos de preparación y aplicación
garantizan un acabado perfecto. Los especia-
listas de Protecta disponen de la maquinaria y
de los útiles adecuados y aportan la suficien-
te experiencia y el conocimiento técnico
necesario.

Pavimento multicapa 
Betunit-Protecta
El pavimento multicapa Betunit-Protecta es
un producto de dos componentes a base de
una combinación de resinas epoxídicas y
escogidas materias de carga. Gracias a su pro-
gramada elasticidad es especialmente resis-
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El uso continuo e intensivo de los suelos industriales acaba por dañarlos: polvo, terrazo
agrietado con peligro de desintegrarse, juntas dañadas, recubrimientos viejos que se
levantan y señalizaciones de seguridad y logística borradas. Esto no sólo puede provo-
car accidentes en las zonas de trabajo y de carga y descarga, sino también deteriora la
imagen de la empresa. Por ello, Protecta ofrece sus completos servicios para la protec-
ción, reparación y rehabilitación de todo tipo de suelos industriales, nuevos y viejos.

Imagen de un suelo industrial
antes y después de la

aplicación del pavimento
multicapa Protecta.
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metros cuadrados en un fin de semana. Ade-
más, su fraguado acelerado permite utilizar el
suelo inmediatamente después de su aplica-
ción, sin necesidad de esperar horas para
poder trabajar, una característica muy impor-
tante para las empresas de producción conti-
nua.
Está disponible en una gran gama de colores,
con acabados liso, granulado  o antideslizan-
te de la superficie. Además, es fácil de limpiar
y combinable con pavimentos multicapa
Betunit-Protecta.

tente a la abrasión y presión en pasillos de
rodadura y zonas de carga y descarga. Es
ampliamente insensible a golpes, choques y
vibraciones y apto para parcheo de baches.
Su aplicación está indicada en reconstruc-
ción de juntas de dilatación y de obra y recu-
peración de suelos de terrazo, losetas hidráu-
licas, asfalto, etc. Es asimismo apto para
zonas expuestas al derrame de ácidos y pro-
ductos químicos agresivos.
Con este pavimento, unas instalaciones dete-
rioradas pueden cambiar de aspecto en un
solo fin de semana. Protecta ofrece diferentes
acabados vistosos en cualquier color, reali-
zando su fabricación a medida del cliente.
Además, este recubrimiento es combinable
con otros tipos de recubrimientos multicapa
Protecta.

Recubrimiento multicapa Corr-Unit
‘Extraduro’
Corr-Unit de Protecta es un producto de un
solo componente, a base de una moderna
composición de resinas, materias de carga y
pigmentos. Es ideal para suelos de hormigón
y fratasados de cemento no protegidos que
tienden a formar arenilla y polvo. Destaca por
su dureza y por otras múltiples propiedades:
elimina por completo el polvo y tiene una
adherencia garantizada sobre la mayoría de
los suelos industriales.
Este recubrimiento es de colocación rápida
sobre grandes extensiones, hasta 1.500 El nuevo recubrimiento ESD tiene propiedades disipativas de la electricidad estática.
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Ejemplo de recubrimiento multicapa Protecta.
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Señalización Duraline

Para la señalización de seguridad y logística exigida e imprescindible en suelos de cualquier industria o taller, 
Protecta ofrece su gama Duraline. Destaca por las siguientes características:
- Extrema longevidad
- Acabado brillante
- Fácil de limpiar
- Aplicación sencilla mediante rodillo
- Fraguado rápido 

cargas mecánicas, incluso la rodadura de
vehículos industriales pesados. Además resis-
te ataques químicos. Las losetas entrelazadas
no deben estar pegadas, son desmontables,
intercambiables y transportables.
Este sistema garantiza un suelo de trabajo
seguro confortable y ergonómico. También
es económico porque favorece la productivi-
dad y protege el material en caso que caiga al
suelo. Además es higiénico, de fácil limpieza
y previene el crecimiento de bacterias. Otra
característica destacable es que es resistente
y a la vez muy adaptable a la superficie del
suelo que ofrece una gran seguridad de uso.
El sistema de ensamblaje ‘cola de milano’ faci-
lita un rápido montaje o desmontaje en caso
de limpieza o modificación de la zona de tra-
bajo. Además, el sistema de acoplamiento le
permite ensamblar con Lock-Tile Color, consi-
guiendo diferentes zonas de trabajo o de
paso. �

Recubrimiento multicapa Corr-Unit
‘Extraduro’ ESD
Una variante del multicapa Corr-Unit Extra-
duro es le Corr-Unit ESD. Sirviéndose de la
experiencia práctica adquirida en centenares
de instalaciones realizadas durante larga pre-
sencia en el sector, Protecta ha concebido
este nuevo recubrimiento ESD para suelos
industriales bajo la normativa UNE-14041.
Destaca por sus propiedades disipativas de la
electricidad estática, con efecto permanente
y su alta resistencia química y mecánica al
rayado y la abrasión. También presenta una
resistencia eléctrica vertical 106 -10 9
Ohmios. Su aspecto es homogéneo, semibri-
llante y de color gris.

Losetas de PVC Lock-Tile y Lock-Mat
Lock-Tile y Lock Mat son pavimentos indus-
triales realizados a base de losetas de un
compuesto de PVC de 50 x 50 centímetros y
7 milímetros de espesor. Admite elevadas
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Lock-Tile se coloca sobre cualquier superficie dura y
plana y las losetas encajan unas con otras rápidamente

a base de ensambladuras de cola de milano.

Suelo de drenaje a base
de Lock-Mat.
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El sistema de forjados activos (Thermally Active
Building, TAB), emplea la masa térmica del hor-
migón a través de la incorporación en la propia

estructura del edificio de circuitos de tuberías Upo-
nor, que transportan agua destinada a la calefac-
ción y la refrigeración de las instalaciones. De este
modo, los techos, suelos y las paredes contribuyen a
refrigerar el ambiente de forma perceptible, ade-
más de servir de complemento a la calefacción bási-
ca del edificio. Estas tuberías, utilizan el núcleo de
hormigón de la masa del edificio para almacenar y
liberar la carga térmica.
El sistema de forjados activos de Uponor no es un
sistema de aire acondicionado, ni sustituye al de
ventilación, sino que reduce al mínimo el uso de las
tecnologías convencionales, destinadas a compen-
sar las cargas térmicas del edificio, reduciendo el
dimensionamiento de las mismas y los consumos
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A través de forjados activos se puede conseguir un mayor ahorro de costes de
edificación, reducción del consumo energético y mayor confort

La ‘Climatización
Invisible’ supone un
ahorro energético de
al menos un 30%

energéticos. Se trata en definitiva de un método
completamente innovador.

Principales beneficios de los edificios 
con forjados activos
• El ahorro energético se consigue mediante una

temperatura del agua calefactada (18º – 28°C) cer-
cana a la temperatura ambiente. Esto logra incre-
mentar la eficiencia de la fuente de calor y permi-
te el uso de fuentes de refrigeración renovables y
naturales según un principio de diseño de bajo
consumo energético. El ahorro comienza en la
fase de construcción y se mantiene a lo largo de
toda la vida útil del edificio.

• Bajos costes de instalación: ahorro de entre el 30%
y el 5% gracias al empleo de unidades de refrige-
ración y calefacción más pequeñas y los conduc-
tos del aire acondicionados para conseguir los
niveles de higiene exigidos.

• Costes operativos y de mantenimiento mínimos:
ahorro de hasta los 50% en comparación con los
sistemas de aire acondicionado convencionales.

• Instalación rápida y mejor control de calidad gra-
cias a su técnica de construcción prefabricada.

• Fiabilidad: El sistema de forjados activos de Upo-
nor se ha instalado desde 1997 en más de 1.000
edificios distintos de diversas zonas climáticas.

• Ideal para los edificios sostenibles que incorporan
un aislamiento eficaz y protección contra el sol.

• Reducción de la altura del edificio y de los mate-
riales necesarios, ya que no necesita falsos techos.

• Sistema invisible que confiere la máxima libertad
para el diseño arquitectónico y de interiores. 

• Evita el 'síndrome del edificio enfermo': el sistema
de forjados activos de Uponor no genera ruidos,
polvo ni corrientes de aire.�

Uponor cuenta con una amplia y dilatada experiencia de años dedicados a este tipo de pro-
yectos de soporte de obra y de forjados activos combinando dos pilares fundamentales: con-
fort y eficiencia energética.
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En ambientes industriales, evitar el calor y crear confort resuelve
el cumplimiento de la legislación y aporta soluciones a la pre-
vención de riesgos laborales. La climatización mediante sis-
temas evaporativos constituye hoy día una de las soluciones
más innovadoras y eficaces en el sector del acondicionamiento
del aire para la industria y los centros de trabajo. Estos siste-
mas de climatización evaporativa consumen un 80% menos
de energía que un sistema de aire acondicionado por com-
presor. Los evaporativos son una muy buena solución para
sectores industriales tan variados como; alimentación, auto-
moción, envases y embalajes, artes gráficas, metalmecánica,
plástica, química, cuartos técnicos y todo tipo de industrias
en general.

Los sistemas evaporativos y el calor radiante son posibles soluciones
para la industria

Confort térmico en la
industria mediante
sistemas evaporativos
y calor radiante

Con un sistema evaporativo se
pueden climatizar zonas concretas y

áreas específicas en las que
el calor es más intenso y agresivo.
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Dado su mínimo peso, se puede instalar en
cualquier pared, estructura sobre suelo o sus-
pendido sobre los puestos de trabajo, adap-
tándose a las necesidades.
Este sistema puede suponer más del 60% de
ahorro energético en relación a otros sistemas
de calefacción para la industria y puestos de
trabajo. Como principales características des-
taca que está exento de precalentamiento, es
un calor localizado, limpio y sin olores, además
puede ser una solución fija o portátil y de fácil
instalación.�

Por otro lado, su coste de instalación es
inferior a los sistemas convencionales de
climatización. “Pero adicionalmente, por-

que el ahorro energético que reporta su uso,
frente al sistema de compresor, hace que su
instalación se amortice en menos de cinco
años”, tal como explican desde Termigo. “Tam-
bién aporta beneficios para la salud, ya que
genera un ambiente sano, limpio y fresco, que
propicia unas condiciones óptimas para la
vida. Climatiza como lo hace la naturaleza, sin
resecar el ambiente”.
Los climatizadores evaporativos traen brisa de
aire fresco, introduciendo 100% aire exterior.
No recircula el aire, sino que lo recicla y lo puri-
fica. Es más, las ventanas/puertas del espacio a
climatizar pueden permanecer abiertas.
En términos de ventilación, elimina humos,
olores, polvo en suspensión y aire interior
viciado. Así mismo, da la posibilidad de clima-
tiza zonas concretas y áreas específicas en las
que el calor es más intenso y agresivo.

Calor inmediato en el lugar preciso
Por otro lado, en las naves y espacios de gran-
des volúmenes difíciles de cerrar, solucionar el
confort en invierno acostumbra a requerir
soluciones globales y de gran consumo ener-
gético. Para ello Termigo ofrece la gama de
calor radiante Termigo +heat, una solución de
calor instantáneo por radiación que solo
calienta el cuerpo sin requerir calentar el
ambiente.
Con este sistema, desde el primer instante en
que se pone en marcha el calor de radiación
aporta el confort a quien se ubica en su entor-
no. Su efecto inmediato evita tiempos muer-
tos de funcionamiento y pérdidas energéticas.
Además es posible conectarlo a sensores de
presencia que controle su funcionamiento.

Rápido y fácil de instalar
La instalación de la calefacción por infrarrojos
permite una rápida y fácil instalación, como si
de una lámpara de iluminación se tratase.
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Dado su mínimo peso, la
calefacción por infrarrojos
puede instalarse en cualquier
pared, estructura sobre suelo
o suspendido sobre los
puestos de trabajo.

Variedad de modelos

Existen modelos para adaptarse a cada aplicación en potencia, sistema de
fijación, colores y características de impermeabilización. La elección de
cada modelo le será sugerida por nuestros especialistas para su mayor
satisfacción.

Los climatizadores evaporativos introducen 100% aire exterior. Es un sistema en el que no
recircula el aire, sino que lo recicla y lo purifica.

De rápida
instalación, los

sistemas de
calor por

infrarrojos son
de efecto

inmediato y,
además,

pueden
conectarse a

sensores de
presencia que

controlen su
funcionamiento
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Dentro de la cartera de pruductos de Konecranes
se pueden encontrar desde grúas industriales,
grúas de puertos, vehículos elevadores y apila-
doras telescópicas. En la mayoría de los casos se
trata de sistemas de elevación para grandes car-
gas, pero conscientes que el sector industrial es
muy amplio y variado, su catálogo incluye tam-
bién soluciones ligeras para pequeñas cargas.

Es el caso de los sistemas ligeros de alu-
minio con capacidad de carga hasta
2.000 kg, desde monorraíles a grúas

mono y birraíles. Se trata de sistemas que
amplían las soluciones en sistemas de eleva-
ción para trabajar en celdas y para el manejo
de materiales ligeros.
Estos sistemas ligeros en aluminio se han dise-
ñado específicamente para cubrir y satisfacer
las necesidades de los sectores industriales
más exigentes, como por ejemplo el de la
automoción. Su diseño modular, combinado
con un peso ligero, una elevada solidez estruc-
tural, una mínima resistencia a la rodadura y
un deslizamiento silencioso, permite una gran
variedad de soluciones, tanto estándar como a
medida, que dan respuesta a las modernas
aplicaciones de los sistemas de elevación.

Konecranes cuenta con soluciones para cargas pesadas hasta sistemas ligeros

Sistema ligero
de aluminio:
capacidad de
carga hasta 2.000 kg

Los sistemas ligeros destacan por el diseño
modular y peso ligero, una elevada solidez
estructural, una mínima resistencia a la
rodadura y un deslizamiento silencioso.
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cierre y de ahorro. Los diseños evolucionados
de Smarton están basados en mejoras signi-
ficativas en la tecnología de pruebas de com-
ponentes modulares y sus características.
Esto significa que la grúa puede ser actualiza-
da con soluciones inteligentes, como posicio-
namiento automatizado, aumento de la velo-
cidad del alcance, áreas de trabajo definidas,
mantenimiento de la motorización o diag-
nóstico remoto, alcanzar cambios el los
negocios de los clientes y sus necesidades en
los procesos.
Smarton es un grúa robusta en tamaño com-
pacto. Esto permite nuevos espacios indus-
triales para ser más pequeños que anterior-
mente, reduciendo los constes de construc-
ción y los gastos de calefacción. La estructura
compacta de Smarton permite también el
máximo uso del espacio del suelo. Además,
está diseñada con responsabilidad medio-
ambiental: frenando la energía se retroali-
menta dentro de la rejilla de la energía, redu-
ciendo el consumo y el coste hasta tres veces.
Además, la grúa Smarton está construida en
un 98% por materiales reciclables.�

Grúa industrial de alta tecnología
para ahorrar en energía
Konecranes ha desarrollado también la grúa
industrial Smarton, un hito en la evolución en
la tecnología de las grúas, diseñada para
maximizar la productividad de los clientes y
minimizar el coste del ciclo de vida.
La grúa Smarton puede usarse en sectores
industriales como el manejo del acero, la
automoción, manufactura en general, ener-
gía, almacenamiento automático, minería
entre otras. Dependiendo de la puesta en
marcha, Smarton puede elevar cargas de 30
hasta 500 toneladas. El sistema de la inter-
faz humana de la maquinaria de Smarton
mantiene al usuario al día continuamente
con referencia al peso de la carga. Y tam-
bién su posición relativa al espacio de tra-
bajo habilitado.
Además, los monitores de las grúas tienen su
propia condición y recomiendan cuándo y
qué tipo de inspección o mantenimiento pre-
ventivo debe realizarse. De esta manera, el
cliente puede planear mejor y minimizar los
cierres, así, pudiendo maximizar el tiempo de
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La estructura compacta de
Smarton permite también el
máximo uso del espacio del suelo.
Además, está diseñada con
responsabilidad medioambiental.
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grúas para elevar y desplazar cargas
ligeras o pesadas desde 80 kilos
hasta 120 toneladas en la mayoría de
sectores industriales.

A grandes rasgos, explíquenos
qué ofrece la cartera de
productos de Abus
Disponemos de varias familias de
productos diseñados y fabricados
específicamente para diferentes
tipologías de problemas y capaci-
dad de carga requerida. Por ejem-
plo, para dar la mejor cobertura a
una nave industrial disponemos de
puentes grúas desde 1.000 kilos
hasta 120 toneladas, pero para espa-
cios pequeños o aplicaciones fijas
muy concretas disponemos de una
gama amplísima de grúas ligeras
como son nuestros sistemas HB de
125 hasta 2.000 kilos. O bien grúas
pluma giratorias de columna o
murales que cubren cargas desde 80
hasta 6.300 kilos según los modelos,
o incluso nuestros pórticos ligeros
tipo LPK para espacios limitados o

La filial en España del fabricante alemán de
puentes grúas y polipastos Abus lleva ya un
cuarto de siglo haciéndose un hueco en el
mercado español. Sus servicios no sólo se
centran en el desarrollo de componentes
de grúas sino que también asesoran al
cliente y realizan su entrega, montaje
completo y puesta en marcha, así como el
mantenimiento, suministran recambios e
incluso realizan formación en el manejo de
las mismas. A pesar del actual contexto
económico, Josep Cirera, gerente de Abus
Grúas, se muestra optimista e incluso nos
cuenta en esta entrevista que están
buscando representantes de su marca en
toda España.

“Tenemos una cartera de 
clientes satisfechos que 
queremos incrementar y 

por tanto hay camino 
por recorrer”

Laia Banús
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¿Cuáles son los principales
servicios que ofrecen?
Nuestra gama de servicios van liga-
dos obviamente a proporcionar
soluciones técnicas y equipos prin-
cipalmente polipastos y puentes

Josep Cirera,
gerente de

Abus Grúas,
S.L.U.

aplicaciones que no requieran
muchas maniobras, o simplemente
para evitar obra civil y montajes
complicados.

Según su opinión ¿qué
características de sus productos
marcan la diferencia respecto a
otras marcas?
Afortunadamente tenemos compe-
tencia y éste es un buen motivo para
luchar e intentar ser mejores. Abus
ha apostado siempre por la innova-
ción siendo pionero en muchos
casos e introduciendo en el sector
de la elevación algunas aplicaciones
e ideas desarrolladas previamente
para sectores como la robótica o la
máquina-herramienta, por ejemplo.
En otros casos, son ideas propias
surgidas del departamento de I+D o
de escuchar detalladamente lo que
dice el cliente, que se han introduci-
do y consolidado en el mercado, no
sin antes sufrir al principio los lógi-
cos desmerecimientos de competi-
dores como innecesarios y que
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tivos son mucho menores, amorti-
zándose sobradamente la diferencia
del precio de compra.

Cuéntenos un poco más de su
servicio de revisión preventiva…
¿Cómo puede ayudar a reducir
riesgos laborales?
Como cualquier máquina, los poli-
pastos y grúas Abus necesitan tam-
bién, aunque menos que los demás,
un mantenimiento preventivo para
garantizar su máxima efectividad y
minimizar los riesgos laborales.
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Sistema HB, grúas ligeras de 125 hasta 2.000 kg.

Abus, como fabricante, recomienda
el contrato de revisión preventivo,
que por un módico precio fijo, se
adapta y personaliza caso por caso,
pudiéndose realizar una vez al año
o más para mantener en las mejores
condiciones los equipos del cliente
en función del tipo de trabajo y car-
gas a manipular, características
ambiente local, horas y turnos de
trabajo, etc. Para ofrecer un servicio
integral a nuestros clientes, también
realizamos mantenimientos preven-
tivos y reparaciones a grúas y poli-
pastos de otras marcas.

En estos últimos años, ¿cómo ha
evolucionado la demanda de este
mercado?
La demanda de equipos de eleva-
ción en España se ha reducido
mucho más que en el resto de Euro-
pa debido a la crisis y aquí la presión
ha llevado en muchos casos a una
valoración parcialmente equivocada
de valorar el precio inicial o de com-
pra. De todas formas somos opti-
mistas (vemos el vaso medio lleno),
tenemos una cartera de clientes
satisfechos que queremos incre-
mentar y por tanto tenemos camino
por recorrer. La prueba es que esta-
mos buscando representantes pro-
fesionales y serios en varias zonas
de España para mejorar nuestra pre-
sencia y cercanía al cliente.�

“Estamos buscando representantes profesionales
y serios en varias zonas de España para mejorar

nuestra presencia y cercanía al cliente”

luego, al comprobarse las ventajas
por parte de los usuarios y clientes,
las han aplicado y más o menos
copiado.

Además de las grúas y polipastos
de su catálogo, ¿ofrecen
soluciones a medida?
Sí, efectivamente, Abus ofrece solu-
ciones a medida a través de equipos
estándar pero adaptados y persona-
lizados a cada caso en particular.

¿Qué aspectos debe tener en
cuenta una empresa al adquirir
un equipo de elevación?
Una empresa que necesite equipos
de elevación para sus instalaciones
debe de primar sobre todo para su
elección la máxima seguridad, fiabi-
lidad, mínimo y fácil mantenimiento
de los equipos a instalar, así como
experiencia contrastada y solvencia
técnica y financiera, tanto del pro-
pio fabricante como de la empresa
que realizará la venta y la posventa,
para asegurar la máxima garantía y
retorno de la inversión.

¿Cómo pueden sus productos
ayudar a mejorar la
competitividad de las empresas?
Gracias al cuidadoso diseño de
nuestros equipos y la alta calidad de
los materiales, los polipastos y grúas
Abus necesitan menos manteni-
miento que los de nuestra compe-
tencia en igualdad de condiciones
de trabajo. Su robustez y facilidad
de desmontaje cuando se necesita,
conlleva menos tiempos muertos
de máquina parada por avería, por
mantenimiento y tienen más larga
vida útil, por tanto los costes opera-

Para dar la mejor cobertura a una nave industrial, Abus ofrece puentes grúas desde 1.000 kg hasta 120 t.
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activación de servicios de telecomunicaciones
sobre la infraestructura de fibra óptica se des-
plegará en el polígono Les Roquetes de Vilano-
va i la Geltrú, en el marco del proyecto ‘Banda
Ampla Industrial’, que lleva a cabo la Dirección
General de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información (DGTSI) del departamento de
Empresa y Empleo de la Generalitat, con el
cofinanciamiento del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (Feder).
Al acto de inauguración, que tuvo lugar en el
edificio Neàpolis, participaron también la
alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Llove-
ras, la primera teniente de alcalde y concejal
de Sociedad de la Información, Ariadna Llo-
rens, y David Andreu, representante de la
empresa Anxanet, que es la operadora que
ofrecerá el servicio a este polígono.
De la prueba piloto en el polígono Les Roque-
tes se podrán beneficiar hasta 50 empresas
ubicadas en Vilanova i la Geltrú, que disfruta-
rán de un notable incremento de las presta-
ciones y capacidades de conectividad de las
infraestructuras de banda ancha en compara-
ción al hoy en día hay disponible. La veloci-
dad de conexión servida a las empresas en
este caso será a la carta, pudiendo pedir lo
que necesiten sin límite. El nudo de comuni-
caciones, que se encuentra en el edificio Neà-
polis, servirá también para promover actua-
ciones similares en otros polígonos de la ciu-
dad e iniciar el despliegue de la fibra óptica
hasta los hogares de Vilanova.

Vilanova i la Geltrú (Barcelona) acogerá
una nueva prueba piloto para la presta-
ción de servicios mediante fibra óptica.

Así lo presentó el director general de Teleco-
municacions i Societat de la Informació, Carles
Flamerich, ante una importante representa-
ción de empresarios de la zona. La próxima

El suelo industrial catalán
sigue apostando
por la fibra óptica

Comprobando la velocidad de conexión del edificio Neàpolis, durante la presentación de la
prestación de servicios de fibra óptica en Vilanova i la Geltrú.

Los municipios barceloneses de Vilanova i la Geltrú y Sant Fruitós de Bages son los pró-
ximos objetivos del proyecto de la Generalitat de Catalunya ‘Banda Ampla Industrial’. El
proyecto prevé extender la fibra óptica hasta 40 polígonos de todo el territorio de Cata-
luña a través de una conexión con un gran ancho de banda con el objetivo de fomentar
la competitividad del tejido industrial catalán. Se trata de pruebas piloto que permitan
valorar la idoneidad técnica y comercial en un polígono estándar de esta infraestructura.

El proyecto ‘Banda Ampla Industrial’ de la Generalitat prevé extender esta
tecnología hasta 40 polígonos de toda Cataluña
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Las de Vilanova i la Geltrú y Sant Fruitós de
Bages se añaden a las dos que ya se han
emprendido en dos polígonos industriales
de Manresa (Bufalvent y Plana de Pont Nou).
La prueba piloto de Bufalvent se inició año y
medio atrás con 10 empresas usuarias con
una conexión de 50 Mbps, servicios de voz y
servicio de videovigilancia, y actualmente ya
son más de 30 empresas del polígono que
disponen de servicios de comunicaciones
electrónicas haciendo uso de la infraestruc-
tura de fibra óptica desplegada. Con estos
resultados, se decidió ampliar el alcance de
las pruebas piloto y extenderlas a otros polí-
gonos dentro del territorio catalán.
Precisamente, la calidad de los servicios de
comunicaciones electrónicas prestados a los
polígonos industriales es una de las máximas
preocupaciones del empresariado catalán,
tal y como se desprende de diversos estudios
sectoriales y según han hecho saber a la
DGTSI diversas asociaciones de empresarios
y otros representantes sectoriales.�

Sant Fruitós de Bages también se
apunta a la fibra óptica
El director general de Telecomunicacions i
Societat de la Informació, Carles Flamerich,
también fue el encargado de presentar, ante
una importante representación de empresa-
rios de la zona, la activación de servicios de
telecomunicaciones sobre la infraestructura
de fibra óptica desplegada por la Generalitat
en los polígonos Riu d’Or Casanova, Sant Isi-
dre, Carretera de Berga I y Santa Anna, todos
ellos de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Al
acto de inauguración, celebrado en la sede
del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages,
participaron también el alcalde Joan Carles
Batanés y Gonçal Bonhome, representante
de Orange, que es la operadora que ofrecerá
el servicio a estos polígonos.
De esta prueba piloto en Sant Fruitós de
Bages se podrán beneficiar hasta 200 empre-
sas (50 por cada uno de los cuatro polígo-
nos), que tendrán la capacidad de acceder a
servicios TIC avanzados gracias a las presta-
ciones que proporciona la nueva infraestruc-
tura de fibra óptica desplegada.
Sobre esta red de fibra óptica, Orange ha des-
plegado una innovadora red de comunica-
ciones basada en tecnología GPON (Gigabit
Pasive Optical Network) y ha desarrollado
nuevos servicios de comunicaciones avanza-
das dirigidos a satisfacer las necesidades de
las empresas y muy especialmente de las
pymes. Todos los servicios ofrecidos están
basados en Protocolo IP y se ofrecen cone-
xiones a Internet hasta 100 Mbps simétricos,
cosa que se traduce en una mejora de la cali-
dad y en un aumento considerable de la
capacidad de recibir y emitir información a
gran velocidad y el acceso a servicios avanza-
dos, como por ejemplo centralitas de voz vir-
tuales o comunicaciones unificadas. Este ser-
vicio avanzado también permitirá acceder a
servicios informáticos ‘en la nube’, con lo que
esto supone en cuanto a seguridad, agilidad
y ahorro, ya que las empresas no tienen que
realizar adicionales para usarlos.

El nudo de comunicaciones, que se encuentra en el edificio Neàpolis, servirá también para promover actuaciones
similares en otros polígonos de la ciudad.

Las pruebas de
Vilanova i la
Geltrú y Sant

Fruitós de
Bages se

añaden a las
dos que ya se

han
emprendido en
dos polígonos
industriales de

Manresa
(Bufalvent y

Plana de Pont
Nou)

Carles Flamarich, Joan Carles Batanés y Gonçal Bonhome en la presentación del proyecto en
Sant Fruitós del Bages.
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suministro eléctrico a una población de 660
hogares y evitarán la emisión de más de 2.145
toneladas de CO2 al año.
La combinación de actividad industrial y pro-
ducción de energía solar en una misma instala-
ción ha logrado una solución rentable, funcio-

El evento tuvo una gran acogida, pues se
congregaron más cincuenta asistentes,
entre los que se encontraban represen-

tantes de empresas y organismos como Caja
Murcia, BBVA, Ormazabal, Canadian Solar, Solar
Max, Iberdrola, Garrigues, Sociedad de Garan-
tía Recíproca de la Comunidad Valenciana, etc.
Las obras de Cubierta Solar Alhama de Murcia
dieron comienzo con la puesta de la primera
piedra en abril de 2010, acto que también
contó con la presencia de los cargos más
representativos de la Región.

Aunando producción industrial y
energética
Cubierta Solar es la instalación fotovoltaica
sobre cubierta más grande de la Región de
Murcia, que aúna la funcionalidad de una
gran nave industrial con el máximo aprove-
chamiento de su cubierta, a un agua, para la
producción de energía solar fotovoltaica.
La edificación sostenible de GET supone 2,75
MW de potencia (2,90 MW pico), 15.012 me -
tros cuadrados construidos de nave industrial
y 17.379 metros cuadrados de cubierta. Con
Cubierta Solar se han creado más de 50
empleos y se han invertido más de 15 millo-
nes de euros en el conjunto de los proyectos,
los cuales generarán al año más de 4.000.000
kWh, con capacidad equivalente para dotar el

El consejero de Universidades de Murcia visita Cubierta Solar en
Alhama de Murcia

Se presenta la II fase
de la cubierta
solar más grande
de Murcia

Los consejeros delegados de GET, Luis y Ester Navarro, acompañaron en la visita al consejero de
Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta Germán y al alcalde de Alhama de Murcia
Alfonso Fernando Cerón Morales.

GET celebró el pasado 10 de febrero una visita de obra a sus instalaciones de Cubierta
Solar en Alhama de Murcia para presentar el desarrollo de la II fase del proyecto. Dicha
visita estuvo presidida por los consejeros delegados de GET, Luis Navarro y Ester Navarro
y tuvo como invitados de honor al consejero de Universidades, Empresa e Investigación,
José Ballesta Germán y al alcalde de Alhama de Murcia Alfonso Fernando Cerón Morales.

N83_066_067_S_GET  06/03/12  15:29  Página 66



|67

La edificación sostenible de GET supone 15.012 m² construidos de
nave industrial y 17.379 de cubierta.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

lineas de señalización
regeneración del hormigón

sistemas para el mantenimiento de naves industriales

nal y sostenible a largo plazo. Cubierta Solar
no es una instalación fotovoltaica más. A dife-
rencia de otras, utiliza suelo industrial urbano,
aprovecha las infraestructuras existentes y
genera puestos de trabajo en las actividades
que desarrollan las naves bajo su cubierta.
Las naves se comercializan bajo el régimen
de compra o alquiler, su disponibilidad inme-
diata y su estructura flexible permiten la total
adaptación a las necesidades del cliente. GET
prevé que se instalen varias empresas o una
gran plataforma logística.
El parque industrial de Alhama, donde se
localiza Cubierta Solar, goza de una ubica-
ción privilegiada, con una superficie actual
urbanizada de 1,5 millones de metros cua-
drados. Puede albergar a unas 400 empresas
y varios miles de trabajadores que necesitan
de una oferta completa y variada de servicios
de valor añadido. Además, recientemente se
ha aprobado la apertura de un Parque Para-
mount en la localidad de Alhama de Murcia,
próximo al parque industrial de Alhama y por
tanto a las instalaciones de Cubierta Solar.�
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Conergy y Soligest instalan 6,1 MW sobre
las cubiertas de centros logísticos
Conergy y su socio  Soligest han entregado recientemente tres instala-
ciones sobre cubierta que suman una potencia nominal de 6,1 MW. El
fabricante alemán de sistemas se ha encargado del diseño y la planifi-
cación técnica de estos sistemas compuestos por más de 80.000
módulos de capa fina sobre 67.000 metros cuadrados de superficie en
cubierta. Este gran proyecto se divide en tres instalaciones individua-
les. El mayor de ellos, de 2,7 MW, se conectó a la red a finales de
enero y se encuentra ubicado en la cubierta del centro logístico de
Thiers, Puy-de-Dôme. El segundo sistema de 2,3 MW está en Bollène
en Vaucluse, y el tercero y menor, de 1,1 MW, está en Maine-et-Loire.
Las tres instalaciones producirán en conjunto 6,5 GW/hora de energía
limpia al año, el equivalente al consumo anual de unos 2.200 hoga-
res. Esto supone el ahorro de 3.130 toneladas de CO2, o lo que es lo
mismo, las emisiones que emitirían 54 camiones recorriendo los 618
kilómetros que separan a Madrid de Barcelona.

Descubren un nuevo tipo
de materiales aislantes en
volumen pero conductores
en superficie
Un equipo de investigadores de cinco paí-
ses, entre los que se encuentran físicos
del Donostia International Physics Center
(DIPC), ha descubierto un nuevo tipo de
aislante topológico que presenta unas
propiedades muy prometedoras a nivel
tecnológico. Los resultados han sido
recientemente publicados en la prestigio-
sa revista Nature Communications. Los
aislantes topológicos se observaron por
primera vez en 2007 y son materiales que,
siendo aislantes en su interior o su volu-
men, se comportan como metales en la
superficie. El carácter metálico superficial
de estos materiales aislantes en volumen
es debido a un particular estado electróni-
co confinado en la superficie. El equipo
internacional de investigadores ha demos-
trado que la mayoría de los compuestos
ternarios ordenados (complejos de germa-
nio, estaño, plomo, bismuto, antimonio,
teluro y selenio) son aislantes topológicos
tridimensionales reales que muestran pro-
piedades distintas de las observadas en
otros compuestos binarios. 

Lanxess  presenta sus nuevos
pigmentos de coloración en la
Feria Mundial del Hormigón 
El grupo de especialidades químicas Lanxess presen-
tó en la Feria Mundial del Hormigón, que tuvo lugar
en Las Vegas (EE UU), su amplia gama de pigmentos
inorgánicos para la coloración de materiales de cons-
trucción, su dosificación o modo de aplicación y sus
propiedades técnicas. Los pigmentos de Lanxess Bay-
ferrox tienen un gran poder colorante y son total-
mente resistentes a la luz y a la intemperie. Asimis-
mo, destacan por su alta calidad, facilidad de uso y
por ser respetuosos con el medio ambiente. Están disponibles en polvo, pigmento compacto y formas granulares y se utilizan
para dar color a los materiales de construcción como componentes prefabricados de hormigón, tejas de hormigón, adoqui-
nes y asfalto.

N83_068_069_S_Empresas Sol  06/03/12  15:30  Página 68



|69

EMPRESAS

Tecnalia, organismo autorizado 
para la emisión del DITE
Este nuevo reconocimiento faculta al Centro de Investigación Aplica-
da, Tecnalia, a emitir el DITE (Documento de Idoneidad Técnica Euro-
peo, ETA- European Technical Approval) para productos y soluciones
constructivas innovadoras. Éste permite a las empresas exportar y
comercializar en Europa productos de la construcción, como fachadas
ventiladas, sistemas de aislamiento térmico para el exterior (sates),
paneles composite ligeros, construcciones modulares, particiones de
interior, cámaras frigoríficas, productos de protección frente a incen-
dio, etc. El DITE es la evaluación técnica favorable de la idoneidad de
un producto de construcción para los usos asignados, basada en el
cumplimiento de los requisitos esenciales de las obras (Directiva Euro-
pea 89/106/CE).

Ingeteam participa en la construcción de la
mayor instalación fotovoltaica sobre cubierta
de Euskadi

Ingeteam ha participado en la construcción de la mayor instalación
fotovoltaica sobre cubierta de Euskadi que se ubicará en el sur de
Álava, en el polígono industrial de Lantarón. Concretamente, la
empresa ha suministrado dos inversores y catorce dispositivos de
medición y supervisión de corrientes de string. La planta, que triplica
la mayor existente hasta la fecha en Euskadi, producirá una energía
anual estimada de 1.321.000 kWh y evitará la emisión de 857 tonela-
das de CO2 cada año. Suministrada integralmente por el distribuidor
Álvarez Beltrán, tiene una potencia nominal de 1 MW. La planta cuen-
ta con un total de 4.920 módulos fotovoltaicos, conectados por más de
veinte kilómetros de cable a dos inversores centrales de 500 kW.

Iman Seguridad lanza un
nuevo kit de alarma
integrado para pymes
Iman Seguridad lanza al mercado un kit
de alarma integrado dirigido a pequeñas
y medianas empresas, de cara a la pro-
tección de sus negocios. El lanzamiento
viene impulsado por la modificación de
la nueva Ley de Seguridad Privada en la
que se especifica los casos en los que se
podrá comunicar las alarmas y solicitar
los servicios de acuda a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. En caso
de disponer servicio de verificación de
alarmas mediante cámaras se garantiza el
aviso a la policía. El kit consta de un
detector con cámara, un detector anti
mascota, un detector de puerta o venta-
na, conexión GPRS y un llavero que per-
mite la conexión y desconexión rápida
del sistema. La alarma se puede conectar
y desconectar también a través de SMS y
aplicación móvil, proporcionando un
servicio de control que facilita un infor-
me de entradas y salidas, y un envío de
alertas por email o por teléfono. Para
garantizar al máximo su funcionamiento,
se incluye servicio técnico las 24 horas,
garantía total hasta 24 meses, aviso por
averías en el sistema, como corte eléctri-
co, opción de control domótico, y actua-
lizaciones.

Nueva herramienta para 
calcular el espesor de
protección de estructuras
metálicas frente al fuego
Saint-Gobain Placo Ibérica ha desarrollado
una herramienta gratuita que calcula espesor
de protección necesario para la protección de
perfiles metálicos según norma UNE-ENV
13381 – 4:2005, bien sea con mortero en base
yeso o placa de yeso laminado. Para que un
determinado perfil de acero laminado alcance
la mayor clasificación R y mantenga así sus
propiedades mecánicas en caso de incendio
es necesario protegerlo revistiéndolo con
materiales aislantes de reducida conductivi-
dad térmica, y resistentes al fuego, como es el
caso de las soluciones constructivas de Placo,
Igniver y Glasroc F.
Una vez obtenidos los resultados, la herramien-
ta facilita un resumen de las variables que
puede ser remitido a cualquier cuenta de
correo electrónico. 

Tecnalia ha
pasado a formar

parte de la
organización

EOTA
(European

Organisation for
Technical

Approvals,
Organización

Europea para la
idoneidad
técnica).

La planta cuenta con un total de 4.920 módulos fotovoltaicos.
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Requisitos más exigentes para poliamidas en aplicaciones fotovoltaicas

El panel de plástico de peso
ligero integrado en el tejado
ofrece múltiples funciones.

Este panel de una sola pieza se
puede instalar directamente sobre
la subestructura del tejado de un
edificio, en lugar de hacerlo sobre
un tejado tradicional, conjuga va -
rias funciones y emplea un nuevo
método de sujeción.

Instalación sin herramientas del
módulo FV
Una vez que se ha sujetado el panel
de plástico a la subestructura del
tejado en cuatro puntos, el único
paso que queda es introducir el
fuerte módulo con doble acristala-
miento dentro del sistema de mon-
taje de precisión del panel y fijar su
posición mediante un pestillo inte-
grado. El módulo fotovoltaico de la
serie Schott Protect emplea una
tecnología probada de doble acris-

Energía solar, sencilla 
y fiable

talamiento que ofrece una protec-
ción fiable contra la lluvia, el grani-
zo y otras condiciones atmosféricas
adversas. Para garantizar la manipu-
lación se gura del módulo de doble
acristalamiento, este está equipado
en su parte posterior de manillas
también fabricadas con Ultramid.
Esto facilita el transporte del módu-
lo fotovoltaico, su colocación en
los bordes integrados de apoyo del
panel de plástico, y a la vez, su rápi-

da fijación en los cuatro puntos de
amarre y sin necesidad de utilizar
herramientas, simplemente desli-
zando el módulo en el mecanismo
de enclavamiento del panel (Click
& Go). Además, la nueva conexión
de bayoneta y el acoplamiento sin
tornillos al panel ofrece una com-
pensación automática de la tole-
rancia. El panel mismo es apilable y,
por tanto, se reduce al máximo el
volumen a transportar.

70|
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Schott Solar y BASF han desarrollado un nuevo concepto foto-
voltaico basado en la serie Schott Advanced. Este concepto emplea
solamente dos piezas: un panel multifuncional específicamente
desarrollado y fabricado con la resina Ultramid B High Speed de
BASF y un módulo sin bastidor con doble acristalamiento de
Schott. El producto ha sido diseñado para su aplicación en amplias
áreas de los tejados de edificios industriales o agrícolas, y es muy
ligero y fácil de instalar.

Tecnología probada de doble
acristalamiento con el nuevo método de

sujeción de Schott Solar junto con el panel
fabricado con plástico de BASF
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Canaletas de lluvia, ventilación 
posterior y canaletas para cables
incluidas
Las canaletas integradas en el panel
garantizan que el drenaje del agua de
lluvia se realice fácilmente. Las canale-
tas adicionales en la estructura del
panel facilitan la instalación de los
cables eléctricos. Gracias a la gran aper-
tura del centro del panel, la pieza de
plástico del módulo fotovoltaico de 1,7
m² pesa tan sólo 8 kg y cuenta con una
ventilación posterior adecuada. Como
en el caso de las tejas de los tejados tra-
dicionales, los bordes están específica-
mente diseñados y permiten su super-
posición con módulos adyacentes para
lograr una mayor protección contra la
lluvia.

Diseño de la pieza y plástico
El panel de plástico de unos de
1,2  x 2,0 m supuso un reto para la resina
de ingeniería (poliamida) y para el dise-
ño de la pieza: los largos surcos y las
paredes, en ocasiones finas, requiere la
utilización de una resina de flujo fácil
para producir la pieza mediante un pro-
ceso de moldeo por inyección tradicio-
nal. Por esto, los ingenieros de desarrollo
de aplicaciones de BASF recomendaron
Ultramid B High Speed, uno de los nue-
vos grados de flujo especialmente fácil
en el rango de poliamida 6. Las buenas
características de flujo de la resina junto
con la apertura del panel ayudan a redu-
cir los gastos de fabricación: se pueden
procesar en máquinas de moldeo por
inyección empleando un esfuerzo de
apriete menor.
Otra de las ventajas adicionales del
grado especial Ultramid para esta pieza
es su tenacidad. Para soportar una radia-
ción solar fuerte, la resina debe presen-
tar además una alta resistencia incluso a
temperaturas elevadas, así como una
resistencia excepcional tanto a los rayos
UV como a la intemperie. En cuanto a su
reacción al fuego, Ultramid B High
Speed cumple con los criterios necesa-
rios para este tipo de aplicaciones de la
construcción (clase de material B2).�

Schott Ibérica, S.A.
Tel. 932283203

marketing.esbcn@schott.com

BASF Española, S.L.
Tel. 934040388

gloria.soriano@cibasc.com
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Mesas elevadoras eléctricas de alto
rendimiento
Proyectos a medida

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

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617 • info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P60901

T E C N I R A M A

72|

Aislante ultrafino
multi-reflector
Para cubiertas, buhardillas,
paredes interiores y forjados

Actis desarrolla el aislante ultrafino
multi-reflector Triso-Laine, especial-
mente diseñado para cubiertas, buhar-
dillas, paredes interiores y forjados.
Este aislante, a base de lana de oveja
(tratamiento anti-insectos), es 100%
estanco al aire y al agua; evita la utiliza-
ción de un toldo previo a la colocación
de la teja; no exige la instalación de nin-
guna lámina impermeable, y regula de
manera natural el grado de humedad. 
Se trata de una lámina de color negro
muy resistente que evita el deslumbra-
miento en el momento de la instalación
por el exterior y optimiza la ventilación
de la cubierta aumentando el efecto
chimenea (convección reforzada). Ade-
más, puede instalarse directamente
por el exterior (lado lana en contacto
con el forjado o entarimado de madera).

Actis, S.A.
Tel.: 937278319
www.interempresas.net/P58495

Puerta rápida autorreparable
Sistema de recolocación del telón
La puerta rápida autorreparable se distingue del resto de los modelos por
el sistema de recolocación del telón. Este no dispone de elementos trans-
versales para darle rigidez ya que su mecanismo está dotado de guiado
lateral vertical sobre un material de PVC lubricado, que en caso de colisión
sale de las guías volviendo a su posición normal en la siguiente maniobra

de cierre, de esta manera se evitan
daños en el telón y reparaciones por
impactos, opcionalmente puede ser
instalada en zona ex. dimensiones
máximas: 5.000 mm de ancho x
5.000 mm de alto.

Speed Door España, S.L.U.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P56679

Panel metálico
aislante
Para almacenes y para
cámaras frigoríficas

Isofrigo 1000 es un panel metálico
aislante autoportante en poliureta-
no expandido, de gran versatilidad y facilidad de montaje. Gracias a sus ele-
vadas prestaciones como aislante térmico y a la excelente calidad del siste-
ma de ensamblaje y fijación, resulta particularmente idóneo para la realiza-
ción de fachadas, techos, revestimientos y/o tabiques para almacenes y
cámaras frigoríficas a temperatura positiva o negativa, cámaras de conser-
vación, ambientes con atmósfera controlada y salas de elaboraciones.

Construcciones y Obras Frigoríficas, S.L.
Tel.: 933461491 • cofsl@cofsl.net
www.interempresas.net/P66715
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Puertas rápidas
Cortavientos apilables

Ángel Mir desarrolla
puertas rápidas corta-
vientos apilables, Ins-
tant-pass S21, con una
estructura tipo puente
portante en panel tipo
sandwich de 20 mm de
espesor, chapa lacada y espuma de poliuretano
semirígido en el interior. Las rampas y bases de
anclaje son en material plástico para más resisten-
cia a la corrosión. 
El cableado eléctrico está oculto en los montantes
mediante canales de distribución insertados regis-
trables. La hoja de tela plastificada con refuerzos
intermedios está diseñada para su movimiento en
forma de pliegues.
Las puertas Instant-pass S21 están equipadas con
refuerzos tubulares ocultos en el interior de vainas
soldadas por alta frecuencia en el telón y guías de
cinta en material plástico de alta resistencia al des-
gaste y suavidad de deslizamiento.
Para incrementar la seguridad se equipan con lám-
paras destellantes de señalización de maniobra en
ambos lados, sistema paracaídas en caso de rotura
de la transmisión, cinta de seguridad adicional y
seguridad de paso mediante dos fotocélulas (emi-
sor - receptor) en los montantes de la estructura.

Portes Bisbal, S.A.
Tel.: 972640620 • porbi@angelmir.com
www.interempresas.net/P67999

Pavimento resistente
Adecuado a productos químicos, la abrasión y
los impactos

Los sistemas de pavimentos resistentes a los
productos químicos, la abrasión y los impac-
tos de Stonhard aseguran la durabilidad y
una larga vida de servicio, con configuracio-
nes especializadas que se ajustan a las
necesidades de entornos que dependen de la
temperatura y el control estático. La gama
engloba diferentes pavimentos universales
de alta resistencia a impactos y a la abrasión
junto con una excelente resistencia química.
Stonclad GR es un mortero epóxico de uso

universal que usa un 30% de masilla de cristal reciclado y un
componente para mejorar el material basado en la soja, rápida-
mente renovable y que reduce el impacto ambiental. 
Stonclad HT es de formulación ultra resistente a la corrosión y a
las temperaturas hasta 93ºC de forma continua (121ºC para ver-
tidos ocacionales). Por su parte, Stonclad UR es un mortero
poliuretano diseñado para una instalación rápida en entornos de
procesado de alimentos mientras que Stonclad XP es un pavi-
mento epoxidico conductor con propiedades antiestáticas y anti-
chispas. Stonclad UT es un pavimento en mortero de poliureta-
no alisado, resistente a condiciones extraordinarias de choque o
ciclo térmico. Finalmente, Stonclad Xpress ofrece una fuerte
protección para los entornos más duros. Resistente a los pro-
ductos químicos, a la abrasión y los impactosm es ideal para
aplicaciones industriales rigurosas.

Stonhard
Tel.: 687573483 • jmcorriente@stonhard.es
www.interempresas.net/P63920
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CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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