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Real Estate for a  

SERVICIOS INMOBILIARIOS
INTEGRALES

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

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

PARQUE LOGÍSTICO C. L. A. - GETAFE
• Sup. total construida: 25.575 m²
• Dividida en 2 módulos de 12.800 aprox.
• Posibilidad de subdividir desde 3.000 m² aprox.
• Altura: 10 m.
• Muelles con abrigo a una fachada
• Instalación PCI completa
• Muelles: 40
• 2 rampas de acceso a la nave

Alquiler

CENTRO - Madrid

P. I. RIVAS VACIAMADRID
• Nave industrial: 8.689 m²
• Construcción en bloque de hormigón
• 8 muelles de carga (1 cada 1.000 m²)
• Nave y oPcinas equipadas
• Bien comunicado tanto por transporte
 privado como público 

Alquiler

CENTRO - Madrid

 

      
    
      
      
    
   
      
     
     

  

     
           
                      
        
        
   
          
        

  

     
           
   
     
   
      
       

  

                          
         
      
       
    
   
   
           
            
  

  

       
       
    
    
   
   
   
    

  

          
    
        
   
     
    
     
   
    

PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DE MADRID / 
SAN FERNANDO DE HENARES
• Sup. total: 16.000 m2 / Modulable desde: 8.125 m2

• Altura libre: 12 m
• Número de muelles: 32
• 50 % ocupado
• Instalaciones PCI completa
• Disponibilidad inmediata
• Recinto cerrado con sistema de vigilancia

Alquiler

CENTRO - Madrid

  

                      
         
        
       
       
        
      
                         

  

      
       
      
         
    
  
      
        
         

CABANILLAS DEL CAMPO / GUADALAJARA
• SuperPcie total: 17.845 m2 - Divisible a partir  
 de: 3.600 m2 - Parcela: 25.234 m2 
• Nave y oPcinas totalmente equipadas
• Cubierta tipo sandwich
• Altura: 13 m
• 4 puertas de acceso
• 21 muelles de carga 

Alquiler

CENTRO - Madrid

PROLOGIS PARK ALCALÁ DE HENARES
• Sup. del parque: 114.743 m2 / Sup. disponible:
 13.412 m2 / Disponible a partir de: 4.000 m2

• Altura libre: 10 m
• Muelles a los dos lados. Campa de maniobra de 36 m
• Recinto cerrado con sistema de vigilancia
• Sistema de de detección anti-incendio y sistema  
 “sprinkler ESFR”
• EdiPcio de oPcinas acondicionado, independiente y  
 representativo

Alquiler

CENTRO - Madrid
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ANDALUCIA -Málaga

P. I. EL VISO   
• SuperPcie total: 3.000 m²
• Disponibilidad de superPcie desde 1.000 m²
• Nave con fachada a tres calles
• Altura máxima 8 metros
• Falso techo instalado
• Tres muelles de carga en altura
• Acceso de carga adicional lateral
• Parking exterior en frontal principal

Alquiler

LEVANTE - Valencia

P.I. EL OLIVERAL – RIBARROJA 
• 2 naves: A: 5.350 m2 (almacén)  + 133 m2 (oPcinas)
               B: 12.610 m2 (almacén) + 388 m2 (oPcinas)
• Excelente ubicación y visibilidad. Amplia playa de maniobra
• Red contra-incendio: extintores, BIES, sis. de detección autom.
• OPcinas totalmente acondicionadas
• Muelles de carga: 12 muelles / Puertas de acceso: 5
• Valla de cerramiento perimetral en toda la parcela

Alquiler

LEVANTE - Valencia

P.I. SECTOR 12 / RIBARROJA 
• Nave: 8.000 m2 / OPcinas: 300 m2 / Altillo: 900 m2

• Altura: 9,5 m
• Nave sectorizada, red contra incendios
• OPcinas totalmente acondicioandas
• 14 muelles de carga con plataforma
• 2 depositos de 30.000 l. cada uno

Alquiler

CATALUÑA - Tarragona

P. I. CONSTANTÍ – TARRAGONA – P. LOGÍSTICO                   
• Sup. total: 42.253 m² / Parcela vallada: 58.203 m²
• Divisible a partir de 10.000 m²
• 19 muelles + 2 rampas por nave
• Altura libre: 10 m.
• Parking: 230 plazas
• Sistema contra incendios
• A 7,5 Km. del puerto de Tarragona, a 1 Km. del
 aeropuerto de Reus y a 5 Km. del acceso a la AP-7
 (Salida 33)

Alquiler

ANDALUCIA - Sevilla

CTRA. DE MAIRENA / ALCALÁ DE GUADAIRA 
• Almacén: 2.800 m² + OPcinas: 300 m²
• 9 muelles de trailer
• 12 muelles de camioneta
• Altura: 10 m.
• OPcinas totalmente instaladas
• Zona de parking
• Buenos accesos y comunicaciones

Alquiler/Venta

ANDALUCIA - Sevilla

P. I. CTRA. DE LA ISLA / DOS HERMANAS  
• SuperPcie total: 7.460 m²
• Planta baja: 7.000 m² + Entreplanta: 460 m²
• Altura: 12 m.
• Puerta de carga y descarga
• 12 muelles de carga
• Circuitos de fuerza y alumbrado
• Sistema contra-incendios: rociadores
• Buenos accesos y comunicaciones

Alquiler

      
   

         
    
    
   
   
  
      

  

CATALUÑA - Barcelona

P. EMP. MAS BLAU II – EL PRAT DE LLOBREGAT             
• Sup. total construida: 7.737 m² / Parcela: 16.772 m²
• Plataforma de transporte con oPcinas y muelles de
 carga de accionamiento eléctrico para 50 posiciones
 de trailers y 7 de camiones pequeños
• Instalación PCI y de aireadores para evacuación de
 humos y cortinas Pjas de sectorización
• EdiPcio anexo con oPcinas equipadas                    

Alquiler

CATALUÑA - Girona

P.I. ELS PLANS DE SALA – SALLENT
• Sup. total disponible 22.847 m². Divisible en
 módulos a partir de 5.000 m²
• Nave planta baja: 21.847 m² / OPcinas: 1.000 m²
• Muelles de carga: 28
• Altura 10m.
• Amplios patios de maniobra para trailers.
• Estratégicamente ubicado en el cruce de la C-16
• E-9 eje del Llobregat y la C-25 eje transversal

Alquiler

    
          

        
     
   
   
    
     

  

    
        
         
    
           
      
         
  
        
 

  

LEVANTE - Valencia

P.I. MASSALAVES - PLATAFORMA LOGÍSTICA
• Desde 5.885 m2 hasta 75.654 m2

• Altura libre: 10 m
• Muelles de cargas con plataforma hidráulica,
 puertas seccionales y abrigo de protección
• Recinto vallado. Amplias playas de maniobra
• Protección activa contra-incendio (sprinklers,
 detección, Bies...) 

Alquiler

666 666

N84_000-000_Int.P+pag3  16/04/12  09:15  Página 3



4|

>> La plataforma multimedia de comunicación industrial

Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

Nova Àgora es miembro de

NAVES
INDUSTRIALES

Agricultura
Horticultura
Profesionales y Centros de Jardinería
Vitivinícola
Ganadería
Producción Alimentaria
Industria del Aceite

Envase y Embalaje

Química y Laboratorios

Plásticos Universales

Artes Gráficas

Naves Industriales

Oficinas y Centros de Negocios

Obras Públicas

Urbanismo y Medio Ambiente

Construcción

Cerramientos y Ventanas

Instaladores

Distribución Alimentaria
Distribución de Frutas y Hortalizas
Hostelería

Equipamiento Industrial

Industria Metalmecánica

Industria de la Madera

Ferretería

Talleres Mecánicos y Estaciones de Servicio

Energías Renovables

Automatización y Componentes

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Esther Güell, Laia Banús,
Javier García, Anna León, 
Mar Martínez, David Muñoz, 

David Pozo

redaccion_naves@interempresas.net

EDITA
nova àgora, s.l.

C/ Amadeu Vives, 20-22 
08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Delegación Madrid
Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38

Centro de Negocios Eisenhower,
edificio 3, planta 2, local 4

28042 Madrid • Tel: 609 098 205

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Àngel Burniol Torner

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Directores de Área
Ángel Hernández, Ricard Vilà

Jefes de División
Imma Borràs, Antonio Gallardo,

María José Hernández, Marta Montoro,
Gustavo Zariquiey

Equipo Comercial
Marta Montoro

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

N84_004-011 panoramas  16/04/12  09:16  Página 4



|5

¡Americanos, os recibimos
con alegría!
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SIL2012
BARCELONA

Del 5 al 7 de Junio de 2012
Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona

Barcelona-España

www.silbcn.com

14º Salón Internacional 
de la Logística y de la Manutención

Logística       a Rentabilidad

CONSIGA SU INVITACIÓN PROFESIONAL GRATUITA 

PRE-ACREDITÁNDOSE EN WWW.SILBCN.COM ANTES DEL 1 DE JUNIO

10º Forum Mediterráneo de Logística y Transporte 
1ª Cumbre Latinoamericana de Logística
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¿Es sólo para alejar esa idea gris, sucia, de mucho tráfico
y poco verde que nos retraen los polígonos más convencio-
nales? En parte, seguro que sí. El uso de eufemismos para
superar las connotaciones negativas de la palabreja viene
siendo un habitual en el que comúnmente llamamos lenguaje
‘políticamente correcto’. Y eso que ni siquiera existe una defi-
nición clara de qué es un polígono y qué debe englobar. Sin
embargo, sí existen elementos que permiten diferenciar un
parque empresarial moderno de un polígono puro y duro como
los de antaño. Pero también es cierto que en muchos casos
estas diferencias se reducen a un lavado de imagen. Cuatro
árboles, alguna zona común, bar-cafetería y poco más. Aun-
que la intención de los defensores de este nuevo modelo de
‘espacio empresarial’ es que sean mucho más que simples
aglomeraciones de industrias, preferentemente factorías, y
pasen a ser zonas de actividad económica de valor añadido
donde, más allá de la pura y simple —que nunca es tan pura
y simple— actividad industrial, contengan ‘vida’. Equipados
con alta tecnología imprescindible para las empresas actua-
les, zonas ajardinadas que alejen el gris poligonero tradicio-
nal, hoteles, servicios comunes de limpieza, tratamiento de
residuos… y, sobre todo, un diseño planificado que no per-
mita, de nuevo, su desarrollo indiscriminado. De todo ello nos
habla Josep Morell, presidente de la UPIC (Unión de Polígo-
nos de Cataluña). Tanto él como Luis Noguera, presidente de
la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE),
son conscientes sin embargo que no sólo deben ocuparse de
los nuevos desarrollos futuros. Para contar con un parque
empresarial sano es necesario regenerar aquellos polígonos
obsoletos existentes y dotarlos de todos los servicios nece-
sarios para convertirse, finalmente, en parques empresa-
riales de primer orden. Una modernización en la que jugará
un papel fundamental la movilidad en estas áreas. En los pró-
ximos proyectos será fundamental dotarlas de un buen ser-
vicio de transporte público en detrimento del automóvil par-
ticular si se quiere apostar realmente por espacios medio-
ambientalmente responsables puesto que el modelo actual
es “insano e insostenible”, tal y como apunta Manel Ferri
Tomàs, responsable del Departamento de Movilidad en la
Secretaría de Medio Ambiente de CC OO, un departamento
que conoce profundamente las carencias de muchos polígo-
nos en este sentido.

Con todo, el mercado inmologístico está viviendo unos
momentos de cierta recuperación, más en Europa que en el
mercado español, siguiendo la estela de la propia situación
económica, sin dejar de ser por ello un dato significativa-
mente positivo. Con un protagonismo especial del alquiler
frente a la compra, destacan también las operaciones llave
en mano. Un ligero, muy ligero crecimiento que se notó tam-
bién en cierta medida en el mercado inversor. Notas de opti-
mismo a  la situación actual, que ofrece un momento de ‘relax’
para reordenar el espacio industrial y convertirlo en un nuevo
polo de atracción de empresas, además de inversores.

¿Por qué lo llamamos
parque empresarial
cuando queremos
decir polígono?

LAIROTIDE
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¡Americanos,
os recibimos
con alegría!

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.
Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los

164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?
El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,

hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.
Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-

mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”
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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.

�	���	��� 
�����
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.

�	���	��� 
�����
COSLADA. Módulos desde 1.000 m² con 4 muelles
de carga. Ideal para distribución y logística.
Vigilancia 24 horas.

�	���	����������� �����	���
ARENYS DE MAR. Pol. Ind. Valldegata Draper. Nave
industrial. Excelente imagen corporativa. 8.782 m2:
6.829 m2 en planta baja, 1.122 m2 en oficinas y 831
m2 de sótano para parking. Disponibilidad inmediata.

�	���	��� �����	���
PARETS DEL VALLÈS. Pol. Ind. Sector Autopista. Instalaciones
industriales/logísticas con fachada a AP-7. Excelente estado de
conservación. 9.958 m2: 8.120 m2 en planta baja y 1.838 m2
en oficinas. Altura entre 6 y 12 metros, 5 puertas TIR y cuatro
puentes Grúa instalados.

������ 
�����
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.

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

������ �	
�����
�		����
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.

������ ��	�����
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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Mi padre fue un empresario de éxito. Fundó su empresa en los
años sesenta partiendo de cero y la fue desarrollando en las déca-
das siguientes a base de trabajo y de tesón hasta conseguir un nota-
ble volumen de negocio y un elevado prestigio internacional. En
los treinta años que duró su singladura empresarial pasó épocas
de gran expansión y otras de enormes dificultades. Pero cada año,
por Navidad, con la familia reunida en torno a la mesa, a la hora
de los turrones y los mantecados, tanto en los años buenos como
en los años malos, siempre proponía el mismo brindis: “para que
el año que viene no sea peor que éste”.
Discúlpenme esta digresión nostálgica pero la recordé hace poco

cuando un colega me comentó que en las pasadas Navidades un
consejero de Economía se despidió de sus colaboradores dicién-
doles “disfrutad de estas fiestas porque, a partir de ahora, cada
año será peor que el anterior”. Y justo en esas estamos, efectiva-
mente. Cerrado el primer trimestre de 2012, los datos y los indi-
cios no pueden ser más desalentadores. Hemos vuelto a entrar en
recesión, siguen cerrando empresas, el paro no deja de aumentar,
se debilita la demanda interna y empieza a decaer la exterior, el
crédito no fluye y todo parece indicar que la contracción fiscal y el
recorte presupuestario acabarán de machacar nuestra maltrecha
economía en los próximos meses. Las estadísticas de algunos sec-
tores clave producen verdadero pavor: las matriculaciones de camio-
nes están en mínimos desde 1985, las de automóviles desde 1986,
y el consumo de cemento en mínimos desde 1967...

No nos engañemos. No hay nada en las expectativas económi-
cas a corto y medio plazo que inviten al optimismo. La economía
española va mal, seguirá empeorando en lo que queda de año y
probablemente en el siguiente. Éstos son los parámetros del modelo
y a ellos debemos atenernos a la hora de tomar cualquier decisión,
en lo empresarial e incluso en lo personal. Lo contrario sería sui-
cida. Sin embargo, este marco tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades. Y es nuestra responsabilidad saberlas
detectar, explorar y aprovechar. Oportunidades para reinventar-
nos, para crecer o para decrecer, para redirigir nuestra produc-
ción a otros sectores o a otros mercados, para cambiar el modelo

de negocio, para aunar nuestros esfuerzos con los de otras empre-
sas. O incluso, por qué no, para terminar de una vez con lo que
ya no tiene remedio y empezar de nuevo con otros horizontes.
Son tiempos de grandes cambios. El paisaje ya no será el mismo

cuando amaine la tormenta. Habrá causado gran devastación
pero habrán nacido árboles nuevos y otros se habrán fortalecido.
Inmersos en lo más crudo de la tempestad y viendo en el cielo la
amenaza de las nubes negras queda poco lugar para la esperanza.
Pero es en la oscuridad donde es más fácil detectar el brillo tenue
de una cerilla.

Mi padre nació en el año veintinueve, el año de la gran depre-
sión. Mi abuelo se fue al exilio después de haber luchado en el
frente y mi padre y sus hermanos tuvieron que ponerse a traba-
jar a los once años. Vivieron duramente la posguerra y el racio-
namiento. Y pasaron hambre. Como casi todo el mundo en aque-
llos años.
Los que pasamos de los cincuenta, los que ya peinan canas o

los que tenemos poco que peinar, no sabemos lo que es pasar ham-
bre. Somos la primera generación que no ha tenido que vivir nin-
guna guerra, ninguna gran epidemia, ninguna gran depresión.
Sostenemos un Estado del Bienestar que, pese a los recortes y las
ineficiencias, garantiza a todo el mundo una adecuada cobertura
sanitaria y educación para nuestros hijos hasta los dieciséis años.
Ninguna de las generaciones que nos precedieron gozó de tantos
derechos y de tanto nivel de bienestar. Esto es así, y lo va a seguir
siendo, aunque el PIB se nos caiga un 2% o el paro se ponga en
el 23%. Bendita crisis, hubieran gritado nuestros abuelos si hubie-
ran tenido entonces la situación que hoy calificamos de dramática.
Estamos pasando un mal momento económico y empeorará en

los próximos meses. No asumirlo sería ingenuo, y actuar sin tenerlo
en cuenta, una enorme temeridad. Pero no se otean en el hori-
zonte los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mi padre volvió a desear
la pasada Navidad que este año no fuera peor que el anterior. Y
tal vez sus deseos no se cumplan para el conjunto de la economía.
Pero para cada uno de nosotros, procurar que no lo sea es de nues-
tra exclusiva responsabilidad. No hay lugar para el lamento y menos
aún para la resignación.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Bendita crisis

No hay nada en las expectativas
económicas a corto y medio plazo que
inviten al optimismo. Pero este marco

tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades

Bendita crisis, hubieran gritado
nuestros abuelos si hubieran tenido

entonces la situación que hoy
calificamos de dramática

         
          

           
       

     
         
         
  

       
      

  

� �
       
     

        
     

       
       

         
            

  

         
      
      

       

      
      

  

� �
       

           
   

              
           

        
       

N84_004-011 panoramas  16/04/12  09:16  Página 9



PANORAMA

Apia firma un acuerdo de
colaboración con la Cámara
de Comercio de Avilés

La federación de Asociaciones de Polígonos
Industriales de Asturias (Apia) y la Cámara de
Comercio firmaron un convenio de colabora-
ción por el que, entre otros aspectos, se crea-
rá “un observatorio de suelo industrial en los
concejos de la comarca”. Ambas institucio-
nes actuarán a través del acuerdo firmado
ayer en los polígonos del Parque Empresarial
Principado de Asturias (Pepa), en Avilés, Val-
boniel (Castrillón), Cancienes (Corvera) y
Maqua (Gozón y Avilés), todos ellos integra-
dos en Apia, sin dejar de lado el desarrollo de
actuaciones en todos aquellos polígonos y
naves industriales ubicados en la demarca-
ción de la entidad cameral.
El acuerdo fue firmado por los presidentes de
la federación Apia y la Cámara de Comercio
de Avilés, Diego Vélez Garzón y Francisco
Menéndez, respectivamente. El convenio pre-
tende fundamentalmente fomentar el asocia-
cionismo en los polígonos industriales de la
comarca y establecer líneas y proyectos
comunes para la mejora de su problemática.
Además, la Cámara de Comercio y la Federa-
ción de Polígonos Industriales de Asturias ulti-
man un portal de Internet para ofertar suelo y
naves industriales en la comarca de Avilés.

Saprelorca pone a la venta 30 naves con descuentos
hasta el 20% de su tarifa
El polígono industrial Saprelorca (Murcia) ha puesto a la venta treinta naves de entre 200
y 600 metros cuadrados útiles de superficie y descuentos hasta el 20% de sus precios
de tarifa, además de financiación asegurada para todas aquellas empresas que precisen
iniciar, continuar o ampliar su actividad en un entorno empresarial óptimo.
Saprelorca ha querido lanzar esta nueva oferta coincidiendo con el 30º aniversario de
la creación del polígono industrial, desde el compromiso y la convicción de que es
necesario apostar por el crecimiento empresarial como medio indispensable para la
generación de prosperidad y de creación de empleo.

Cimalsa participa en la conferencia de la Cámara
de Comercio de Lleida

El director general de Cimalsa, Isidre
Gavín, participó a primeros de marzo
en una conferencia en la Cámara de
Comercio e Industria de Lleida. Antes
de su intervención, Gavín declaró
que el Aeropuerto de Lleida-Alguai-
re, propiedad de la empresa pública
que dirige, “es un equipamiento con
potencialidad para el transporte de
mercancías, pese a que en estos
momentos la producción en la
demarcación de Lleida no se ajuste a
este tipo de transporte”.

En este sentido, señaló que “Cimalsa estudiará junto con la Cámara de Comer-
cio e Industria de Lleida las posibilidades del territorio para vehicular el trans-
porte de mercancías a través del aeropuerto. Esto sería posible si lograra una
operativa simple, unos costes competitivos y se mejoraran las conexiones, lo
que permitiría competir con otros aeropuertos más congestionados”.

10|

Platea alquila una nueva nave

Platea acoge una nueva actividad logística avanzando en su comercializa-
ción. La Fundación Impulso, entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto es la
mejora laboral, económica, social y sanitaria de los colectivos más desfavo-
recidos, va a instalar en la plataforma su Banco de Alimentos desde el que
distribuirá a toda la provincia turolense.
El director gerente de Platea, Jesús Andreu, explica “que se ha llegado a un
acuerdo con la Fundación Impulso, que se dedica a la labor social en Teruel,
para alquilarle una tercera nave en la plataforma logística con la que com-
plementará sus actuaciones sociales mediante un banco de alimentos que
distribuirá los alimentos por la provincia de Teruel”. Además, Andreu, subra-
ya el doble objetivo que se consigue con esta actuación “por una parte les
damos un uso y amortizamos las naves con un alquiler razonable y, al mismo
tiempo, permite el desarrollo de Platea completando sus usos”.

El polígono cerró el ejercicio 2011 con una facturación
de cerca de 5,5 millones euros, lo que demuestra que ha
conseguido mantenerse firme en una situación
económica tan complicada como la actual, según
apuntan desde Saprelorca. 

De izq. a dcha. Pere Macias, Joan Horaci Simó e Isidre Gavín.
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Jordi Cornet, nuevo presidente del
Comité Ejecutivo del Consorci de la Zona
Franca

El delegado del Estado
en el Consorcio de la
Zona Franca, Jordi Cor-
net Serra, tomó posesión
a mediados de marzo
como presidente del
Comité Ejecutivo de la
entidad durante el ple-
nario de esta empresa
pública dedicada a la
promoción económica y
que gestiona el polígono

industrial de la Zona Franca
de Barcelona. Dicho plena-
rio incorporó también a los
nuevos vocales del Estado,
que eleva la importancia de

su representación con la presencia del presidente de Renfe, Julio
Gómez-Pomar, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre
Navarrete, el secretario de Estado de Planificación e Infraestruc-
turas, Rafael Català Polo, el secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y Sociedad de la Información, Víctor María Calvo-Sote-
lo Ibáñez-Martín, y el secretario de Estado de Economía y Sopor-
te a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre.

El incremento de la inversión
esperada en el 2º T generará un
contundente final de 2012

“A pesar del clima cauteloso en la mayoría de los merca-
dos de inversión inmobiliaria del mundo, se prevé un mer-
cado alcista durante la segunda mitad del año con un
aumento del 20% en los niveles de actividad, impulsado
por un incremento en la confianza y una liberación de la
reprimida demanda inversora y arrendataria” según el últi-
mo informe de Cushman & Wakefield, C&W International
Investment Atlas 2012.
Cushman & Wakefield prevé escasos cambios respecto al
año 2011, pero dentro de este total, existe un incremento
potencial del 20% entre la primera y la segunda mitad del
año, con un auge en la actividad debido a un incremento
de la demanda así como a una mayor oferta de inversión
resultantes de la venta de préstamos bancarios y recapita-
lizaciones.

A Tomada crece 106.000 m² para
responder a la demanda de suelo
empresarial

El concello de Pobra do
Caramiñal (A Coruña) con-
tará con 106.350 metros
cuadrados más de suelo
industrial, gracias a la
ampliación del parque
empresarial A Tomada que
acometerá Suelo Industrial
de Galicia (Sigalsa), socie-
dad de la que es accionista
mayoritaria Sepes Entidad Estatal de Suelo, dependiente del
Ministerio de Fomento, y en la que también participan la
Xunta de Galicia y Novagalicia Banco. De este modo, A
Tomada contará con cerca de 250.000 metros cuadrados
de suelo urbanizado para actividad industrial, capaz de
albergar hasta 68 empresas. La directora general de Sepes,
Lucía Molares, y el alcalde del municipio, Isaac Maceiras,
presentaron el pasado viernes el proyecto de ampliación
del parque, que supondrá una inversión estimada de 4,7
millones de euros y responderá a la fuerte demanda empre-
sarial que ya existe para ubicarse en las nuevas parcelas,
especialmente de empresas ya instaladas en el polígono
actual que para hacer crecer su actividad económica y
generar más empleo requieren de mayor espacio.

Consulta presenta los resultados de
su estudio sobre el mercado logístico
de 2011

Contradiciendo los constantes ‘inputs’ económicos negativos
a los que nos hemos venido acostumbrando a lo largo de los
últimos años, el mercado logístico catalán ha tenido un com-
portamiento positivo durante el año 2011, según muestra el
estudio de mercado logístico elaborado por Consulta. La
absorción, por encima de los 300.000 metros cuadrados, es
el segundo mejor registro en los últimos 10 años. Contribu-
yen a ese volumen de contratación la absorción de la prácti-
ca totalidad de superficie en la zona ‘prime’, junto con el
número de operaciones firmadas en 2º y 3ª corona que mejo-
ran en un solo año el total acumulado en el período 2009-
2010. 
Las consecuencias directas más notables de estos datos son
la dificultad para atender demandas de almacenes modernos
superiores a 10.000 metros cuadrados en la 1ª corona. Ello
ha provocado el cierre de operaciones en el último semestre
en parques de la 2ª corona, siendo significativa la reducción
de disponibilidad en zonas como el Penedès (provincia de
Barcelona), a día de hoy prácticamente 0. La tasa de deso-
cupación total ha bajado hasta un 13%. En la primera coro-
na la vacancy se sitúa en un 5%, en naves de pequeñas
superficies en su mayoría y que deberían ocuparse a lo largo
del 2012 en un porcentaje importante, si se mantiene la ten-
dencia observada en estos 2 primeros meses del año.

        
          

     
      

   

Cornet asegura que “el Consorci pondrá especial énfasis en
su papel de servicio de la economía productiva de la
marca Barcelona, las actuaciones que coayuden a la
creación de ocupación y priorizará los usos logísticos y las
actividades industriales innovadoras en el polígono de la
Zona Franca”.

Volumen Global de la Inversión Inmobiliaria Comercial.
Fuente: Cushman & Wakefield, RCA, KTI y Property Data.

Lucía Molares explicó que las obras de
urbanización se licitarán cuando al menos
el 50% de la superficie a crear esté
precomercializado.
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Interempresas participa en la mesa redonda ‘Cómo impulsar tu negocio
con mercados electrónicos’

Internet ofrece nuevas
vías estratégicas 
para las empresas

La jornada comenzó con una presenta-
ción de los mercados electrónicos, su
tipología y cómo éstos pueden ayudar a

las pymes españolas a la internacionalización,
a cargo de la periodista y analista de merca-
dos de eMarket Services, Inés Ramírez, quien
dio comienzo la ronda de presentaciones de
los invitados y las empresas a las que repre-
sentan.
En cuanto a las ventajas de la utilización de
los mercados electrónicos para la internacio-
nalización, Aleix Torné apuntó que permiten
“amplificar la señal”, dando acceso a profesio-
nales ya acostumbrados a encontrar lo que
necesitan en estas plataformas. Asimismo,
apuntaba el director comercial de esta publi-
cación, “se necesita tiempo de dedicación, en
la red, nada sucede solo. Nosotros ayudamos
a nuestros anunciantes a poner en marcha
todos los contenidos e incluso les ofrecemos
formación de publicidad online, buscando
fórmulas que entiendan. Deben sentirse
cómodos”. Juan Ignacio Aguilar citó los meno-
res costes que implica su utilización, puesto
que crear una web enfocada al mercado obje-
tivo tiene un coste económico y de recursos

humanos mucho más elevado que la presen-
cia en los mercados electrónicos.
Asimismo, el subdirector de Comercio Exte-
rior de la Cámara de Madrid señaló que tanto
la fórmula de tienda online como la de eMar-
ketplaces son buenas opciones, y que lo ideal
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El pasado 15 de febrero tuvo lugar en el marco del Salón MiEmpresa la mesa
redonda ‘¿Cómo impulsar tu negocio con mercados electrónicos?’. Organi-
zada por el proyecto eMarket Services, perteneciente al Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), esta mesa contó con la participación de Aleix Torné,
director comercial del portal y publicaciones Interempresas; de Jaime Martí-
nez, CEO de Acambiode; y Juan Ignacio Aguilar Durán, subdirector de Comer-
cio Exterior de la Cámara de Madrid que gestiona el eMercado ExportMadrid.
La directora adjunta de la división de Información y Publicaciones del ICEX y
responsable de eMarket Services, Victoria Vera, fue la encargada de moderar
esta mesa redonda en la que se desgranaron aspectos clave sobre cómo puede
Internet ayudar a las empresas a mejorar en sus negocios.

Mesa redonda 'Cómo impulsar
tu negocio con mercados

electrónicos’.
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es utilizar ambas para aprovechar todas las
opciones disponibles en el medio online. Por
su parte, el director comercial de Interempre-
sas matizó que los mercados electrónicos son
mejores para el B2B (negocio de empresa a
empresa), porque este tipo de transacciones
no suelen ser inmediatas, sino que media
una negociación de precios, cantidades, etc.
y eso es justamente lo que facilitan estas pla-
taformas. “Entendemos que lo óptimo es
combinar online y offline, otorgando la pon-
deración oportuna en función de la necesi-
dad y estrategia de comunicación de cada
empresa y cada momento”, señalaba Aleix
Torné.

Antes de entrar a los mercados elec-
trónicos
Otra de las cuestiones planteadas fueron los
requisitos previos que debe tomar en cuenta
una empresa antes de entrar a negociar en
mercados electrónicos. Aleix Torné comentó
que “las plataformas online son como moto-
res, que si no están bien engrasados, no fun-
cionan”, y por eso hay que surtirlos de conte-
nido y potenciar la imagen de la empresa.
También señaló la necesidad de ir de menos
a más en la complejidad de los servicios para
ir evaluando qué funciona y qué no y adaptar
así la oferta”.
Al respecto de cómo solucionar esos requisi-
tos previos que debe prever la empresa,
desde Interempresas se apuntó que es fun-
damental aportar servicios periodísticos para
generar contenidos de tendencia, porque en
Internet el contenido es muy importante.
La directora adjunta de la división de Infor-
mación y Publicaciones del ICEX y responsa-
ble de eMarket Services cuestionó los costes
asociados al uso de las plataformas. Torné
comentó, en este sentido, que varía desde los
50 a miles de euros mensuales en función de

lo que necesite cada empresa, y que si es caro
o no, no depende tanto del precio en sí sino
del retorno de esa inversión, que debe ser en
lo que se fijen las empresas.
“Uno de los puntos clave en estas platafor-
mas es la confianza, ¿qué es necesario para
hacer que las empresas confíen en ustedes?”,
preguntaba Victoria Vera. El representante de
Interempresas apuntó que la confianza es
muy importante, y que en su caso, para gene-
rar seguridad cuentan con “una potente red
comercial para tratar directamente con las
empresas, dialogar, ver qué necesitan y ofre-
cer así la mejor opción, además de establecer
un posterior seguimiento para modular su
presencia”. Tanto el portal web como las
publicaciones se encuentran auditada por
OJD y Nielsen para ofrecer transparencia, y
asimismo se envían los datos de estadísticas
de uso de la web a las empresas miembro,
además de dedicar un contacto permanente
con el cliente durante su campaña.
Respecto a otras posibles barreras a la hora
de vender en mercados electrónicos, Jaime
Martínez aludía a los problemas de los pagos
online, otra de las cuestiones a debate, ya que
hay que estudiar previamente las característi-
cas específicas del país objetivo. Desde Inte-
rempresas aseguraban que para trabajar onli-
ne hay que creerlo y dedicarse a ello siendo
proactivo, ya que si bien es una herramienta
muy potente, es necesario mantenerla viva.
En cuanto a las redes sociales, “son muy útiles
para mejorar la visibilidad” –sostenía el res-
ponsable comercial de esta publicación–
“para crear marca y aumentar la audiencia.
Las utilizamos para ganar inmediatez infor-
mativa, especialmente. Modelo ‘push’”. �

Aleix Torné, director comercial de Interempresas
durante su intervención.

En 2011 Interempresas lanzó toda la información de su portal también en
inglés “como respuesta a la necesidad de internacionalización global de
muchos de nuestros clientes, fundamentalmente pymes, tanto fabricantes
como comerciantes y de compra venta de ocasión”.

El pasado 15 de febrero, durante la mesa redonda, el ICEX
(ICEX @ICEX_) retuiteó varias intervenciones de Aleix Torné:

#SME2012 #icex A.Torné: “A veces cuesta dedicar tiempo a
dar la información necesaria para que la plataforma online funcione.
Hay que hacer los deberes".

#SME2012 #icex A.Torné: “Recomiendo al que tenga llevar a cabo
acciones online, que éstas sean claras y de las que puedan obtener
feedback”.

#SME2012 #icex A.Torné: “El éxito en la red pasa por dar al usuario
contenido de interés, no sólo servicios y crear marca”.

#SME2012 #icex A.Torné @ie_metal: “Volcar la información en la red
y esperar a que lleguen respuestas no sirve, hay que ser proactivo”.
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torio y de nuestro tejido empresa-
rial, así como construir una pro-
puesta atractiva que nos diferencie
de otros países.
Por otra parte, tenemos la voluntad
de colaborar con todos los agentes
existentes, evitando la duplicidad
de tareas y fomentando el estable-
cimiento de sinergias entre todos
ellos.

Si hablamos de diseñar nuevos
polígonos, ¿cuáles serían las
ideas básicas que trasmitiría al
posible promotor?
Creo que es fundamental hacer
una transición de modelo. Ya no es
posible que los promotores actúen
como meros agentes inmobiliarios
dedicados a la transformación y
comercialización de suelo.

Josep Morell,
presidente de la

UPIC

Para empezar, ¿con qué
proyectos ha ‘aterrizado’ en la
UPIC? ¿Cuáles serán sus
prioridades?
Los principales proyectos que que-
remos desarrollar desde la UPIC en
esta nueva etapa se basan en tres
líneas de actuación prioritarias que
son mejorar la competitividad de
los polígonos industriales, conver-
tirnos en fuente de conocimiento e
interlocutor de los principales
agentes que actúan en el entorno
de estos polígonos y colaborar en
la atracción de actividad económi-
ca a los polígonos de Cataluña.
Es necesario fortalecer la capacidad
de exportar el modelo industrial
catalán a partir de un mayor cono-
cimiento de lo que tenemos, pro-
mover las potencialidades del terri-
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“Hay que desarrollar los
polígonos en base a la demanda

y sus necesidades”

UPIC —Unió de Polígons Industrials de Catalunya—
es una asociación sin ánimo de lucro constituida el
13 de junio de 2005 que integra alrededor de 40
asociaciones que representan más de 80 polígonos
industriales de Cataluña que cuentan con más de
10.000 empresas, 13 cámaras de comercio catalanas
y el Consell General de Cambres de Comerç de
Catalunya. Unas credenciales que le permiten
analizar con suficiente argumentación la situación
actual de los polígonos catalanes. Josep Morell, su
nuevo presidente, es consciente que el sistema de
desarrollo de estas zonas industriales ha tocado fondo
y que es necesario un cambio de modelo en pos de la
competitividad empresarial.

Esther Güell
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Es necesario que los promotores se
impliquen en todas las fases del
ciclo de vida de los polígonos
industriales, pero especialmente
deben mantener una actuación
proactiva en la creación del
embrión de la que será la entidad
de gestión y conservación del polí-
gono. Su actuación no debe limitar-
se a las etapas de formulación ini-
cial, urbanización del sector y pos-
terior comercialización.
Por otra parte, a raíz de las expe-
riencias vividas en los últimos años,
consideramos fundamental que el
proceso de generación de nuevo
suelo se realice desde el análisis de
la demanda, lo que debería permi-
tirnos conocer cuáles son sus nece-
sidades y, por lo tanto, diseñar nue-
vos polígonos que las satisfagan,
tanto en lo que respecta a sus infra-
estructuras como a los servicios
necesarios.

Los polígonos han acabado
siendo el ‘patio de atrás’ de
muchas localidades, dando
cabida a otras actividades no
propiamente ‘industriales o
logísticas’. ¿Cuál es la situación
actual en este sentido?
El nuevo contexto económico de
crisis destaca por lo siguiente: dis-
minución de la actividad económi-
ca y, en concreto, industrial; cierre
de instalaciones industriales con la
consiguiente disminución de la
actividad en los polígonos; y deser-
tización del suelo industrial.
A ello hay que sumarle un empeo-
ramiento de algunas de las defi-
ciencias crónicas de los polígonos
industriales como son seguridad,
mantenimiento, limpieza...
Así que es necesario indicar que,
en los últimos años, desde la UPIC
hemos notado el interés por parte
de muchas administraciones loca-

les para resolver esta situación, lle-
vando a cabo proyectos de dinami-
zación y promoción de los polígo-
nos industriales de los municipios
que inviertan esta situación. Hay
que destacar como una de las ini-
ciativas principales en este sentido
el programa de dinamización y pro-
moción de los polígonos de activi-
dad económica que promueve la
Diputación de Barcelona, que ha
permitido que muchos ayunta-
mientos de la provincia de Barcelo-
na inicien proyectos de dinamiza-
ción y mejora.
Es precisamente en esta línea en la
que debemos continuar desarro-
llando acciones que permitan dig-
nificar los polígonos industriales.

Hasta el momento, ¿cuáles cree
que han sido las principales
carencias a la hora de proyectar
un nuevo polígono? ¿Qué
factores no se tenían en cuenta?
Desde la UPIC consideramos que
el principal error en la planifica-
ción de las áreas industriales de
Cataluña ha sido la falta de visión a
medio y largo plazo que le diera
sostenibilidad del proyecto. Gran
parte de los agentes implicados
han actuado impulsados por posi-
bles beneficios a corto plazo.
En este sentido, las principales
carencias en el proceso de crea-
ción de nuevos polígonos indus-
triales vienen derivadas de diferen-
tes aspectos como son no haberlos
considerado como una parte con-
sustancial de los municipios en los
que se ubican, y que no se han
satisfecho las necesidades míni-
mas en relación con las infraes-
tructuras y los servicios necesarios
para que las empresas desarrollen
su actividad.
En este sentido, no contar con una
definición del término ‘polígono’ y
de sus características como ele-
mento previo a cualquier proceso
de ejecución de estos espacios, así
como una acción de promoción de
suelo industrial desarrollada bajo
criterios no siempre ligados a la
demanda, han llevado a la situa-
ción actual de exceso de suelo
pero con características, ubicacio-
nes y precios inadecuados para la
demanda existente.

Por contra, ¿qué elementos
serían ‘accesorios’ y, por tanto,
prescindibles?
No podemos decir que existan ele-
mentos ‘accesorios’ sino que,

según nuestro punto de vista, exis-
te una serie de elementos básicos
que son imprescindibles para el
desarrollo de la actividad empresa-
rial, mientras que otras, que podrí-
amos llamar ‘avanzadas’ como los
centros de servicios a las empre-
sas, pese a no ser absolutamente
necesarios, ayudan a diferenciar
unos polígonos de otros.
En un momento como el actual, es
necesario que los polígonos indus-
triales cuenten con una serie de
elementos diferenciales que los
conviertan en más atractivos y, en
esta línea, entendemos que es
necesario desarrollar proyectos
que mejoren la dotación de servi-
cios, en los cuales los empresarios
y los propietarios deben poder
participar.

Cataluña está plagada de
polígonos de dimensiones muy
irregulares. Grandes proyectos
conviven con pequeñas áreas,
muy locales y con servicios
poco desarrollados. ¿Qué
cambios es necesario impulsar
en este sentido si quisiéramos
revalorizarlos?
Esta es una realidad que deriva de
diferentes causas, como es el
hecho que países punteros en su
industrialización, como Cataluña,
cuenten con una herencia de un
modelo de industrialización difusa
y ligado a la disponibilidad de
materias primas y de energía.
Además, en los años 60 y 70 se
llevó a cabo un proceso de rápida
industrialización que condujo a la
creación espontánea de polígonos
con deficiencias urbanísticas, con
carencias en cuanto a dotación de
servicios e incluso, en muchos de
los casos, ilegales.
A fin de resolver este hecho, es
necesario llevar a cabo un proceso
de actualización del planteamiento
urbanístico y de mejora de los polí-
gonos. Hay que tener además en
cuenta la importancia de estos
espacios en el tejido urbano, igual
que la tienen las zonas residencia-
les.
Desde la UPIC abogamos, además,
por desarrollar un marco regla-
mentario (‘Ley de polígonos’) que
permita unificar las disposiciones
existentes de carácter sectorial o
parcial y que facilite, por un lado,
el desarrollo de la gestión y, por
otro, establecer un programa de
mejoras de los polígonos indus-
triales en cuanto a su manteni-

|15

“Debemos continuar
desarrollando
acciones que

permitan dignificar
los polígonos
industriales”
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miento y dotación de infraestruc-
turas y servicios. Este programa
debe ir acompañado de los instru-
mentos económicos que nos per-
mitan su ejecución.

La movilidad y el acceso a las
tecnologías son factores cada
día más imprescindibles para
los usuarios y ocupantes de los
polígonos. ¿Qué esfuerzos hay
que hacer en este sentido?
En cuanto a la movilidad hay que
mejorar la accesibilidad, la señali-
zación la red de transporte públi-
co que da servicio a los polígonos
pero, principalmente, se debe tra-
bajar para la dignificación de los
polígonos de manera que se facilite
su implantación en el territorio y el
hecho que los habitantes de un
municipio sientan orgullo de traba-
jar en los polígonos próximos, algo
que hoy en día no existe.
En cuanto a las telecomunicaciones,
no es necesario recordar la impor-
tancia que tienen en el mundo
actual y, en este sentido, la implan-
tación de la fibra óptica en todos los
polígonos industriales. Las teleco-
municaciones son imprescindibles
para la aplicación de la mayoría de
las tecnologías que se utilizan hoy
en día en las empresas. Así pues, es
imprescindible que estas empresas
cuenten con una excelente conecti-
vidad, tanto en banda ancha fija
como móvil, mediante tecnologías
que sean más apropiadas en cada
caso.
Por ello, es necesario que la admi-
nistración catalana impulse la
implantación de esta infraestructu-
ra en el territorio así como la crea-
ción de un modelo de negocio que
permita su llegada a los usuarios
finales.

Isidre Gavín director de Cimalsa,
defiende un modelo
‘mancomunado’ de servicios. ¿Es
un modelo a seguir? ¿La UPIC
puede trabajar en este sentido?
Desde la UPIC estamos totalmente
de acuerdo con esta afirmación.
Entendemos que el primero de los
temas a considerar es implementar
un modelo de gestión de los polí-
gonos que supere el existente,
basado en la actuación política,
mejorando la eficiencia sin que
suponga un aumento de los costes
que suportan las empresas.
En este sentido, la UPIC ha compa-
recido recientemente ante la Comi-
sión de Empresa y Ocupación del

Parlament de Catalunya para solici-
tar que, desde el entorno legislati-
vo, se lleven a cabo los trabajos
necesarios para permitir un marco
normativo que facilite el desarrollo
de proyectos de este tipo.

El proyecto de Anillo Industrial
¿va en este sentido?
Obviamente. Sin entrar en detalles
sobre este proyecto y, de forma
general, desde la UPIC considera-
mos necesario que vaya en este
sentido o bien, si no es así, que se
tomen las acciones necesarias para
redirigirla en esta dirección.

¿Cuáles son los próximos pasos
que debe dar UPIC para
impulsar la absorción de suelo
industrial vacío en Cataluña?
Desde la UPIC, y en consonancia
con los objetivos anteriormente
indicados, estamos llevando a cabo
una tarea dirigida a una mejora del
conocimiento de la realidad de los
polígonos industriales que se tra-
duce en la creación de un censo
empresarial de las actividades exis-
tentes en los polígonos industria-
les. Además, también impulsamos
el desarrollo de un Sistema de
Información Geográfico (mapa de
áreas industriales) en el que se
incluya información sobre éstos en
cuanto a la actividad empresarial
que se desarrolla en ellos.
Asimismo, incentivamos la promo-
ción internacional de los polígonos
industriales, de manera que se faci-
lite la implantación de nuevas acti-
vidades. En este sentido, teniendo
en cuenta el origen de la UPIC y el
trabajo que las cámaras catalanas
realizan en este ámbito, entende-
mos que es necesario contar con
una importante participación, junto
a las más de 1.500 cámaras distribui-

das por todo el mundo.
Y finalmente, trabajamos en el
impulso de un marco reglamentario
(‘Ley de polígonos’) que permita
unificar las disposiciones existentes
y que nos facilite el desarrollo y la
gestión. Como hemos comentado,
en la reunión en el Parlament, sur-
gió una iniciativa de todos los gru-
pos parlamentarios para trabajar
activamente en este sentido. Desde
la UPIC hemos mostrado nuestro
interés y disposición a colaborar
activamente en este sentido.

Para finalizar, ¿hay otros temas a
destacar?
Sí. Simplemente me gustaría hacer
dos reflexiones respecto a dos ini-
ciativas que últimamente han surgi-
do como son una posible clasifica-
ción de los polígonos y, por otra,
respecto a la existencia de un techo
industrial protegido. En cuanto al
primer tema, desde la UPIC consi-
deramos que lo realmente necesa-
rio es hacer un ejercicio de raciona-
lización como es definir el término
‘polígono’ y sus características
como elemento previo a cualquier
proceso de clasificación.
Es necesario determinar cuáles de
las 1.930 áreas industriales existen-
tes en Cataluña pueden considerar-
se polígonos industriales, dadas sus
características y, a razón de ello,
pueden ser susceptibles de atraer
actividades industriales desde el
exterior y cuáles deben recibir otra
denominación. En cuanto a la inicia-
tiva de suelo industrial protegido,
creemos que es una iniciativa inte-
resante pero que hay que acotar en
el tiempo, indicando ya en su for-
mulación sus características, la
duración y los condicionantes
necesarios para su ejecución e
implantación de actividades. �

Para el presidente de la UPIC, “en un momento como el actual, es necesario que los polígonos
industriales cuenten con una serie de elementos diferenciales que los conviertan en más atractivos”.
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dad todos ellos son áreas industria-
les y me gusta llamarlas ‘polígonos’
y no huir de una realidad que debe
ser mejorada. Si queremos medir
su calidad debemos emplear méto-
dos más objetivos y no quedarnos
en una terminología bastante con-
fusa.
Otra cuestión distinta son los par-
ques científicos y tecnológicos,
cuya denominación debería obe-
decer a su actividad mayoritaria-
mente enfocada hacia el I+D+i.
Pero éstos representan menos del
2% de los polígonos españoles.

Usted preside una asociación de
asociaciones y federaciones.
¿Hasta qué punto es valioso el
asociacionismo en el ámbito de
las áreas industriales?

Luis Noguera,
presidente de la
Coordinadora
Española de
Polígonos

Empresariales

Ante todo, aclárenos algo:
polígonos, áreas industriales,
parques empresariales…
¿estamos hablando de lo
mismo?
No existen definiciones ‘normaliza-
das’, en diferentes trabajos realiza-
dos por CEPE hemos querido
poner un poco de orden en esta
terminología, pero personalmente
creo que polígono y parque indus-
trial es lo mismo.
La denominación ‘polígono’ para
algunas personas puede tener un
carácter peyorativo consecuencia
de las deficiencias de muchos de
ellos, por lo que, cuando se ha pre-
tendido aportar un plus de calidad
y marketing a los nuevos polígonos
construidos, les han denominado
‘parques empresariales’. En reali-
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“Hay que incentivar la
colaboración público-privada
para mejorar la gestión de los

polígonos y regenerar los
obsoletos”

CEPE agrupa federaciones y asociaciones de áreas
empresariales o cualquier otra entidad que esté
formada por empresarios o propietarios, vinculada a
la gestión, funcionamiento o dinamización de las
áreas empresariales. Su presidente nos cuenta que si
lo ‘poligonero’ nos parece peyorativo es por las
carencias endémicas de muchas de estas áreas
industriales que pueblan España y que son el caballo
de batalla de esta coordinadora. Luis Noguera
además nos aporta un dato muy significativo: las
compañías con domicilio social en polígonos
representan el 52% de la facturación total en España
y, a pesar de ello, no se están solucionando estas
lacras que pueden disminuir su competitividad. Por
ello CEPE está llevando a cabo iniciativas importantes
para avanzar en la regulación y la mejora de las áreas
industriales españolas. Conozcamos los pormenores
en esta entrevista.

Laia Banús
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Nuestra sociedad necesita desarro-
llar su tejido asociativo, especial-
mente en el ámbito de las áreas
industriales donde las carencias
son muy importantes y la sensibili-
dad política y empresarial es muy
escasa. Por ejemplo, en el borrador
del ‘Programa Nacional de Refor-
mas 2011 de España’ dirigido a la
Comunidad Europea, en el que par-
ticipó la CEOE no se hace ninguna
referencia a los polígonos indus-
triales.
Las empresas con domicilio social
en polígonos representan el 52%
de la facturación total de las empre-
sas en España; a pesar de ello, no se
están aportando soluciones a las
carencias que estos espacios tie-
nen y que lastran la competitividad
de las empresas asentadas. El reto
es establecer cauces de colabora-
ción público-privada para mejorar
el sistema de gestión de los polígo-
nos y, paralelamente, regenerar los
polígonos obsoletos; se hace
imprescindible promover una ‘Ley
para la mejora de la competitividad
de las empresas en los polígonos’.
En este proceso es en donde nues-
tra labor asociativa adquiere un
valor fundamental.

¿Qué ventajas aporta CEPE a sus
asociados?
Aportamos conocimiento, repre-
sentatividad, un foro donde inter-
cambiar experiencias, desarrollo de
proyectos conjuntos y servicios
especializados para los polígonos.

Grosso modo, ¿cuáles son los
objetivos de su organización? Y
¿qué actividades realizan para
llevarlos a cabo?
Nuestros objetivos, bien sea direc-
tamente o a través de las asociacio-
nes a quienes representamos, van
dirigidos a las empresas situadas en
el ámbito de los polígonos.
Desde ese punto de vista, aporta-
mos representatividad (ante las
Administraciones públicas, Univer-
sidades, Organismos, Institucio-

nes, medios de comunicación…),
servicios (jurídico, organización y
formación para la gestión de polí-
gonos, calidad de polígonos, coo-
peración entre empresas, competi-
tividad y consolidación de pymes,
etc.) y comunicación (congresos,
jornadas, publicaciones, web, etc.).

¿Qué carencias fundamentales
se detectan actualmente en las
áreas industriales?
Hay sólo un 5% de polígonos que
tienen servicios de formación pro-
pios. Banda ancha únicamente la
tiene un 30%. Por desgracia, hay
carencias en infraestructuras y ser-
vicios básicos como por ejemplo:
un 9% de polígonos que no tienen
señalización vial, un 35% no tienen
red contra incendios, un 66% no
tienen transporte público etc.
Bajo mi punto de vista, la carencia
fundamental es la falta de gestión
de estas áreas ya que trae como
consecuencia otras muchas caren-
cias: el 81% de los polígonos en
España no tiene ningún tipo de ges-
tión.

El mercado inmobiliario
terciario español está muy
estancado. ¿Tienen en marcha
alguna iniciativa para captar
inversión extranjera?
La mejor visibilidad del suelo dis-
ponible y la puesta en marcha de
mecanismos que faciliten la
implantación de las empresas,
tanto nuevas iniciativas como
extranjeras, sin duda facilitará el
desarrollo económico de España.
Nosotros estamos trabajando en
un proyecto que llamamos CEPE-Si,
con el objetivo de mejorar la visibi-
lidad de los polígonos y del suelo y
techo disponible. Estamos creando
un Sistema de Información de las
áreas empresariales donde consul-
tar la información y ubicación de
los polígonos y del suelo/techo
industrial disponible a nivel nacio-
nal y georreferenciado. Un proyec-
to con el que queremos potenciar
decisivamente la competitividad de
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“Las empresas con domicilio social en
polígonos representan el 52% de la facturación

total de las empresas en España; a pesar de
ello, no se están aportando soluciones a sus

carencias” 

En opinión del presidente de CEPE, “la mejor visibilidad del suelo disponible y la puesta en marcha de
mecanismos que faciliten la implantación de las empresas, tanto nuevas iniciativas como extranjeras, sin
duda facilitará el desarrollo económico de España”.
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nuestro suelo industrial a nivel
nacional e internacional y la de las
empresas implantadas en las áreas
industriales españolas.
Este proyecto busca la puesta en
valor de la Infraestructura Nacional
de Datos Espaciales, haciendo uso
de servicios geográficos estándar
de las Administraciones Públicas.

¿Existen todavía muchos metros
cuadrados de suelo industrial
obsoleto en España?
No tenemos catalogados los
metros cuadrados de suelo indus-
trial obsoleto, pero el nivel de
carencias en los polígonos que
comentaba antes, da una idea de
que ese deterioro es importante.
Las causas pueden deberse en
parte al incumplimiento de las obli-
gaciones de mantenimiento del
suelo público por parte del munici-
pio y también por la falta de sensi-
bilidad empresarial permitiendo
que el entorno más cercano a su
actividad esté degradado.
Debemos buscar una solución
desde el punto de vista legislativo y
económico, de forma urgente ya
que la falta de mantenimiento de
estas infraestructuras, con el paso
del tiempo, incrementa de forma
exponencial los costos de regene-
ración.
También es cierto que algunas
Administraciones locales y autonó-
micas están llevando a cabo accio-
nes de rehabilitación y acondicio-
namiento de los polígonos anti-
guos, pero todavía queda mucho
trabajo por hacer.

Recientemente usted y la
directora general de CEPE, Rosa
María Martínez, presentaron
ante Sepes una propuesta de
creación de una misma marca
de garantía y calidad. Cuéntenos
un poco más sobre esta
iniciativa.
CEPE, respaldada por su experien-
cia, está desarrollando una Marca
que avale el nivel de calidad de los
polígonos en cuanto a sus infraes-
tructuras y servicios, de manera

independiente, con el fin de pro-
mover la mejora de estos espacios.
En la reunión con la directora gene-
ral de Sepes, Lucía Molares Pérez,
le propusimos la participación de
Sepes en esta iniciativa, ya que con-
sideramos que deben estar las enti-
dades más representativas a nivel
nacional.
Vamos a constituir una Comité Téc-
nico, cuya responsabilidad se cen-
trarían en el desarrollo de la ver-
sión definitiva de la Marca, de
forma que ésta se adapte a la reali-
dad de las áreas industriales espa-
ñolas. También sería responsable
de la mejora continua de la Marca,
velando por la adaptación de ésta a
los objetivos de mejora continua
de los polígonos.

Otro proyecto que expusieron a
la responsable de Sepes Lucía
Molares fue el del Techo
Industrial Protegido. ¿De qué se
trata?
Es un proyecto que promueve la
puesta en el mercado de naves de
entre 150-250 metros cuadrados
para emprendedores, pymes y

autónomos a precios inferiores a
los de mercado y bajo diferentes
fórmulas: alquiler, alquiler con
opción de compra o venta.
Está basado en la existencia de
demanda y en la colaboración
publico privada. La parte privada
aporta la inversión y la parte públi-
ca aporta reducciones de costos en
el suelo e impuestos.
Para el Ayuntamiento supone la
implantación de nuevas empresas
sin tener que invertir; para el
pequeño empresario supone la dis-
ponibilidad de naves adecuadas a
sus necesidades y a costos reduci-
dos; y para el promotor supone la
apertura de una nueva alternativa
de negocio.
Hemos desarrollado en colabora-
ción con Sodebur, tres pilotos en
Valle del Mena, Valle de Tobalina y
Madrigal del Monte. También lo
está desarrollando Asima en Palma
de Mallorca para hacer un vivero
para emprendedores.

¿Cómo acogió Sepes sus
iniciativas?
Estamos muy satisfechos por el
interés demostrado por la directora
general y estamos convencidos de
que pronto se traducirá en colabo-
raciones y proyectos comunes.

En general, ¿reciben el apoyo
suficiente por parte de las
Administraciones?
Mantenemos una relación de cola-
boración muy estrecha con varias

“El 81% de los polígonos en España no tiene
ningún tipo de gestión; la falta de gestión de
estas áreas trae como consecuencia otras
muchas carencias”

Imagen de la reunión que mantuvieron Noguera y la directora general de CEPE, Rosa María Martínez
con la nueva presidenta de Sepes Lucía Molares.
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Administraciones, pero desde el
punto de vista económico, depen-
demos de nuestros asociados.
Hemos dado cabida dentro de
nuestra asociación a las Entidades
Colaboradoras, que estén interesa-
das en nuestras actividades. En
estos momentos hay ocho entida-
des: Diputación de Barcelona,
Diputación de Badajoz, Sodebur
(Sociedad para el desarrollo de
Burgos), Sican (Suelo industrial de
Cantabria), Ader Infraestructuras
industriales de la Rioja, el Ayunta-
miento de Collado-Villalba, Expacio
Mérida-Navalmoral y Sprilur
(Sociedad para la promoción y ges-
tión del suelo industrial del País
Vasco).

¿Tienen algún proyecto más
entre manos que nos pueda
contar?
Durante tres años hemos desarro-
llado diferentes actuaciones en el
marco del programa Copit, cuyo

objetivo es la cooperación entre
empresas de parques industriales y
tecnológicos, y que cuenta con el
apoyo del Ministerio de Industria y
la colaboración de APTE, EOI y
Enisa.
También estamos promoviendo
una propuesta para la gestión de
las áreas empresariales mediante
colaboración público-privada y
tomando como referencia el mode-
lo anglosajón de los BID.
Recientemente nos hemos reunido
con el director general de Industria
y pyme, Manuel Valle Muñoz, para
promover en el Ministerio de
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Industria un proyecto de Ley de
Competitividad de las Áreas
Empresariales. La idea es plasmar
en el proyecto de Ley un conjunto
de medidas que, a su vez, dé lugar
a la formulación de un Plan Nacio-
nal de Competitividad de las Áreas
Empresariales con la participación
de las Comunidades Autónomas.
Estamos satisfechos de la reunión
ya que Manuel Valle Muñoz se
comprometió a estudiar las pro-
puestas de CEPE y a trabajar coordi-
nadamente para adaptar las áreas
industriales a las necesidades
actuales. �

CEPE propone a Industria un proyecto de Ley de Competitividad de las Áreas Empresariales

La Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) promoverá a través del Ministerio de Industria un proyecto de Ley
de Competitividad de las Áreas Empresariales. La idea es plasmar en el proyecto de Ley un conjunto de medidas que, a su vez,
dé lugar a la formulación de un Plan Nacional de Competitividad de las Áreas Empresariales con la participación de las Comu-
nidades Autónomas.
Así se lo han trasladado los responsables de CEPE al director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Manuel
Valle Muñoz, en el transcurso de una reunión en la que se dio a conocer las propuestas de esta organización para los polígonos
industriales. Se estima que la facturación de las empresas con domicilio social en polígonos empresariales representa mas del
50% del PIB nacional.
A la reunión asistieron Luis Noguera, presidente de
CEPE, y varios miembros de la junta directiva: los pre-
sidentes de las federaciones de Albacete, Aragón,
Asturias, Mallorca, Murcia y Valencia, que expusieron
la problemática de estos territorios y plantearon la
creación de un órgano de trabajo en el que participen
los poderes públicos implicados y los representantes
de las áreas empresariales. Manuel Valle Muñoz se
interesó por los planteamientos hechos por los
empresarios y les trasladó su apoyo. 
En palabras de Noguera, “para apoyar la competitivi-
dad de las empresas es absolutamente necesario con-
seguir que las áreas empresariales impliquen un ele-
mento potenciador de la competitividad y productivi-
dad”. Al tiempo, el presidente de CEPE considera nece-
sario “impedir que, por el contrario, se conviertan en
una carga que actúe en sentido contrario, lastrando a
las empresas con costes externos injustificados y con
problemas ajenos a sus actividades empresariales”.
Para ello, CEPE plantea elaborar planes de actuación
para la modernización y adecuación de las áreas
empresariales obsoletas, y la modificación de la legislación para establecer la obligatoriedad de existencia de entidades gesto-
ras que integren la participación público-privada y aseguren su sostenibilidad. Todo ello sin que suponga, en ningún caso, el
traslado de cargas injustificadas a las empresas ni una doble imposición y que servirían también para dotarlas de servicios avan-
zados cogestionados.
Para articular todas estas propuestas CEPE promoverá a través del Ministerio de Industria el referido proyecto de Ley de Com-
petitividad de las Áreas Empresariales. Desde la Dirección General, Manuel Valle Muñoz se comprometió a estudiar las pro-
puestas de CEPE y a trabajar coordinadamente para adaptar las áreas industriales a las necesidades actuales.
CEPE es una asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, que agrupa 150 asociaciones de áreas empresariales con 80.000
empresas, y 8 entidades colaboradoras de toda España.

“Estamos creando un Sistema de Información de
las áreas empresariales donde consultar la

información y ubicación de los polígonos y del
suelo/techo industrial disponible a nivel nacional”
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El sector que mayor crecimiento experimentará este año será el logístico
e industrial

Desciende el interés de
los inversores
extranjeros por los 

Esta situación también se refleja en el
resto de países europeos a excepción
de Reino Unido, que pasa a ocupar el

primer puesto entre los países preferidos
para invertir en un 31% de los casos, y los
países nórdicos, cuyo interés crece del 5%
de 2011 al 8% en 2012. De esta forma, Ale-
mania baja su atractivo del 32% de 2011 al
27% mientras que los países del centro de
Europa lo hacen del 24% del pasado ejerci-
cio al 18,5%. Lo mismo ocurre en el caso de
Francia, preferida por menos de un 10% de
los inversores para invertir en activos inmo-
biliarios durante el presente año.
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A nivel europeo, también se
rebajan las expectativas de

inversión en todos los
países salvo en el caso de
Reino Unido y los países

nórdicos

En el conjunto de 2011, el volumen de inver-
sión en activos inmobiliarios en Europa cre-
ció un 7%, hasta los 118.000 millones de
euros. Una cifra que, según los encuestados,
se mantendrá similar en la mayoría de los
casos en 2012.
CBRE ha hecho públicos los resultados de
este estudio durante European Investment
Briefing que la compañía realiza anualmente

Un 3,5% de los inversores extranjeros invertirá en activos inmobiliarios en España en 2012, una
cifra muy inferior al 9% registrado en 2011, según se desprende de una encuesta realizada por
la consultora inmobiliaria CBRE a 340 inversores inmobiliarios en el viejo continente. La ines-
tabilidad de la zona euro y de los países periféricos, entre los que se encuentra España, y la
situación del mercado de crédito son las principales razones que argumentan los inversores
para justificar un descenso en su interés por invertir en el sector inmobiliario en España.
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durante la feria interional MIPIM en Cannes.
En palabras de Adolfo Martínez-Escudero,
consejero director general de Capital Mar-
kets de CBRE España, “aunque 2012 será un
año complicado para el sector y la econo-
mía en España, habrá oportunidades intere-
santes para inversores que busquen activos
‘prime’ con unos precios y rentabilidades
determinados. En este sentido, considera-
mos que serán los fondos oportunistas, y en
menor medida los grandes patrimonios, los
inversores que más movimientos harán en
el mercado durante este año”.

Europa, a la cabeza
Pese al descenso del interés por activos
inmobiliarios en algunos países europeos,
el continente sigue siendo el más atractivo
para invertir por los inversores internacio-
nales.
Así, según los datos del informe de CBRE, el
57% de los inversores considera Europa
zona objetivo (39% Europa Occidental y
18% Europa Oriental) para la inversión en
activos inmobiliarios, frente a Asia y Norte

América, que experimentan una ligera
reducción respecto a 2011.

La deuda, preocupa pero no afecta a
los inversores
Preguntados por si los niveles de deuda
podrían afectar a la inversión en activos
inmobiliarios en 2012, los inversores afir-
man en un 57% de los casos que no afecta,
bien porque ellos no utilizan deuda (17%) o
bien porque ésta la tienen bien cubierta o
asegurada (40%). En un 43% de los casos,
los inversores sí consideran que será un pro-
blema para acometer operaciones durante
el presente año.
En este sentido, y preguntados por la crisis
de la eurozona y el impacto que ello pudie-
ra tener en sus decisiones de inversión, los
encuestados afirman en un 26% de los
casos que éstas evitarán realizarlas en paí-
ses de la eurozona, mientras que un 21%
afirma que las concentrará en activos de
bajo riesgo. Sólo un 13% de los encuestados
afirman que no les afectará en su política de
inversiones. �

Retail, activo estrella

Por sectores, los de retail y oficinas seguirán liderando este año los segmen-
tos inmobiliarios más atractivos para invertir en España y Europa. En este
sentido, retail es para el 35% de los inversores encuestados su objetivo para
2012, mientras que oficinas lo es en un 27% de los casos.
El sector que mayor crecimiento experimentará este año será el logístico e
industrial, cuyo interés crece del 11% del pasado año al 20% en 2012.

Los activos ‘prime’ de los
sectores de retail y

oficinas concentrarán la
mayor parte de la

inversión

2011 se cerró con
un volumen de

inversión en
activos

inmobiliarios en
Europa de

118.000 millones
de euros, un 7%
más que el año

anterior

Tendencias de inversión
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Los protagonistas del mercado inmobiliario logístico son las zonas ‘prime’ y los proyectos
llave en mano

El mercado de Madrid
aguanta el tipo; Barcelona
supera todo pronóstico

El informe explica cómo en los últi-
mos meses de 2011 la mayoría de
las empresas industriales se estu-

vieron 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. Al mismo tiempo
estas empresas también redujeron los

espacios que venían alquilando en los
últimos años e incluso en algunos casos
retrasaron sus decisiones de inversión.
Así, el informe revela cómo en Madrid
en los últimos meses de 2011, la mayo-
ría de las empresas industriales se han
estado preparando para un 2012 difícil,
con una disminución destacada de sus
costes de actividad, tanto directos

24|

como indirectos y una ausencia de
inversiones a medio/largo plazo. Al
mismo tiempo, estas empresas tam-
bién redujeron los espacios que venían
alquilando en los últimos años e inclu-
so en algunos casos retrasaron sus
decisiones de inversión.
En cuanto a Barcelona, Jones Lang
LaSalle destaca en su informe como el
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El último informe de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle sobre el mercado inmobilia-
rio 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, prin-
cipales focos de actividad en España e incluso en ciudades como Valencia, durante el último
semestre de 2011 y que previsiblemente continuará en el primer semestre de 2012.

Las empresas valoran la ubicación, la seguridad y los servicios que ofrecen los parques como el Puerta de Madrid Business Park en San Fernando de Henares
de AIG Lincoln.
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DATOS DE MERCADO

mercado inmobiliario industrial y logís-
tico ha mostrado una ligera reactiva-
ción durante el año pasado y donde se
espera que además se vea impulsado
por la nueva terminal de mercancías
del Puerto de Barcelona.

Las empresas grandes, las más
activas
En Madrid, desde el punto de vista de
la oferta, la primera corona está viendo
cómo se reduce progresivamente la
superficie disponible, debido por un
lado a que la poca demanda existente
tiende a posicionarse en la mejor ubi-
cación posible y también a que la renta
que puede conseguir en esa ubicación
es muy competitiva.
Se empieza a observar que los parques
industriales cerrados están teniendo
muy buena aceptación, ya que en ellos
se encuentran resueltas las necesida-
des de espacio y ofrecen servicios aña-
didos cada vez más demandados,
como principalmente pueden ser la
seguridad, limpieza y mantenimiento.
Las operaciones de alquiler que se han
cerrado en el último semestre del 2011
fueron en su mayoría en este tipo de
parques, en los que se ofrece superficie
desde 1.200 metros cuadrados. Frente
a estos parques industriales, se sitúan
otros inmuebles que, aunque más
obsoletos, ofrecen precios más bajos,
por lo que las empresas que no valoran
o no necesitan estos servicios añadi-
dos, se inclinan por este tipo de super-
ficie.
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 cuadra-
dos, pero son las que más garantías
ofrecen, por lo que los propietarios rea-
lizan grandes esfuerzos para que se
queden en sus instalaciones.
En el mercado también destacan las
empresas cross-docking, que están
demandando superficie en unas insta-
laciones muy concretas y no pueden
satisfacer esas necesidades; por lo
general, son 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 empresas necesitan
emplazamientos situados lo más cerca
posible de Madrid y no suelen poder
esperar a la operación de llave en
mano.

marcha con algún cliente final y, no
esperar precios superiores a los 200
euros el metro cuadrado casi en ningún
caso, pues las rentas que pagará ese
cliente, no hacen viable un precio supe-
rior.
En cuanto al mercado de suelo en Bar-
celona, Jones Lang LaSalle destaca
como ha mostrado en los últimos
meses cierta reactivación de la deman-
da. La tradicional gran diferencia de
precios 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/metro cuadrado en zonas como
Castellbisbal y Olesa de Montserrat.
Las multinacionales no se han mostra-
do muy activas dado que generalmen-
te optan por activos en alquiler. Los
compradores han sido principalmente
de carácter nacional y patrimonialista.

Las naves logísticas buscan
‘prime’ en Madrid
Los precios de las naves logísticas han
tendido a estabilizarse durante el 2011,
especialmente en la primera corona,
después de las fuertes bajadas sufridas
en los dos últimos años.
Las zonas ‘prime’ son las que mejor se
están comportando, ya que las empre-
sas que quieren estar situadas en bue-
nas ubicaciones están dispuestas a

Las mininaves, uno de los productos
estrella en años anteriores, no están
pasando por su mejor momento.

El precio del suelo, a la baja
El suelo industrial sigue sin ser un pro-
ducto atractivo para usuarios finalistas,
promotores o constructores, principal-
mente por dos motivos: la divergencia
en el precio y la falta de financiación.
En este sentido, la oferta sigue siendo
cada vez más numerosa, sobre todo en
la segunda y tercera corona. La prime-
ra, en cambio, continúa siendo la que
tiene menos oferta disponible.
Se registraron pocas transacciones
como para tener precios de mercado
claros y definidos, pero el precio del
suelo industrial en la Comunidad de
Madrid, oscila actualmente entre los
150 y 200 euros el metro cuadrado.
El informe de Jones Lang LaSalle desta-
ca también cómo el precio del suelo
seguirá bajando durante este año 2012
de forma agresiva, especialmente si las
entidades bancarias sacan al mercado
la cartera de suelo que tienen a precios
bajos. Esta situación provocaría que los
propietarios de suelo no puedan, final-
mente, competir con las condiciones
financieras de los activos bancarios y
se encontrarían con la alternativa de
malvender a precios realmente bajos, o
esperar dos o tres años a ver si la situa-
ción cambia. La única salida que ten-
drán estos propietarios, sería buscar un
promotor que tenga algún proyecto en

Vista aérea del área empresarial Los Gavilanes (Getafe).
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pagar un plus a sabiendas de que las
rentas que podrían obtener en la
segunda o tercera corona, son sensible-
mente inferiores.
En Madrid, las rentas se estabilizarán
durante el 2012 manteniéndose a nive-
les similares a los del año pasado (5,5-6
euros por metro cuadrado y mes para
las principales ubicaciones de Coslada,
San Fernando y Getafe). La oferta dis-
ponible de espacios logísticos es de
aproximadamente 864.090 metros cua-
drados, lo que representa una tasa de
disponibilidad de un 14%. Asimismo, se
mantiene la misma tasa de disponibili-
dad, a pesar de que no se han iniciado
nuevos proyectos, con fines especulati-
vos. La oferta de llave en mano conti-
núa siendo la más atractiva para las
empresas que demandan un producto
que no ofrece el mercado; superficies
de más 25.000 metros cuadrados con
un nivel de calidad por encima de la
media. Esto se ha producido con dos
empresas que han firmado en parques
modernos y muy buenos activos:
Decathlon, que ha firmado el alquiler
de una nave de aproximadamente
45.000 metros cuadrados en Los Gavila-
nes, Getafe, y la firma H&M, que se va a
instalar en una nave de más de 35.000
metros cuadrados en Torrejón de
Ardoz.
La mayor parte de la oferta se concen-
tra en la tercera corona, a más de 40
kilómetros de Madrid y, especialmente,
en zonas secundarias. Existe suelo para
llave en mano en varias zonas de
Madrid y hay algunos promotores acti-
vos buscando realizar este tipo de ope-
raciones en zonas como San Fernando
de Henares, Torrejón de Ardoz o Getafe
y Pinto en el sur. El continuado descen-
so de los precios del suelo propiciará
este tipo de operaciones.
En los próximos años hay proyectada
oferta futura en la zona más cercana a
Madrid, en San Fernando de Henares y
en Getafe, donde aún queda suelo dis-
ponible. En estas zonas es donde la
demanda es más fuerte y sigue siendo
una incógnita si los promotores se lan-
zarán a construir a riesgo sin inquilino.
Aunque existe suelo calificado, no hay
muchos proyectos en marcha por lo
que una reactivación de la demanda
dentro de dos o tres años podría para-
dójicamente quedar insatisfecha.
En cuanto a la demanda de Madrid,
Jones Lang LaSalle, estima que la con-
tratación de espacios logísticos en
Madrid en 2011 fue de 295.000 metros

cuadrados, lo que supone un descenso
del 35% respecto a los 455.000 metros
cuadrados que se firmaron en 2010. El
tamaño medio de las operaciones ha
sido de 3.600 metros cuadrados, cifra
muy baja para el sector. Esto se explica
en parte porque, del total de transac-
ciones, el 61% se ha firmado en zona
cercana a Madrid (Barajas, Coslada,
Getafe y Leganés) en las que la deman-
da no suele exceder de 5.000 metros
cuadrados. En todos estos casos han
sido empresas que valoran la ubicación,
la seguridad y los servicios que ofrecen
los parques situados en estas zonas.
Son ejemplos de ello, el Parque de Saba
o de SyV en Coslada o el moderno par-
que Puerta de Madrid en San Fernando
de AIG Lincoln. Se trata de empresas en
muchos casos de transporte y distribu-
ción o de servicios. Previsiblemente va
a continuar la fuerte demanda de espa-
cios en alquiler cercanos a Madrid, de
menos de 5.000 metros cuadrados, con
instalaciones modernas y para rentas
alrededor de los 5 euros por metros
cuadrados y mes. Mientras no se reacti-
ve el consumo, las demandas de espa-
cio de más de 10.000 metros cuadrados
van a seguir siendo escasas.

Un 38% más de absorción de
espacio logístico en Barcelona
Los precios se han estabilizado en el
último trimestre de 2011 tras ligeros
descensos en la primera parte del año.
En zona ‘prime’ en algunos casos se ha
experimentado el inicio de una tenden-
cia alcista en las rentas, principalmente
en plataformas superiores a 10.000
metros cuadrados que disponen de ins-
talaciones ya acondicionadas y que no
requieren inversión de entrada.
La evolución de las rentas en el último
trimestre de 2011 se ha mantenido res-
pecto al tercer trimestre, manteniendo
el precio mínimo de 5,25 euros por
metro cuadrado y mes en zona ‘prime’.
En el caso de grandes superficies con
calidad triple A(1) se estaría hablando de
un mínimo de 6 euros por metro cua-
drado y mes.
Respecto a la evolución de la ocupa-
ción en la primera y segunda corona así
como para las plataformas triple A se
mantiene una previsión de crecimiento
de las rentas, aun contando con un
escenario económico adverso. Respec-
to a las zonas lejanas de la tercera coro-
na y la cuarta corona, los precios segui-
rán teniendo una tendencia ligeramen-
te bajista debido al alto grado de deso-

cupación que provoca mucha compe-
tencia en precio entre los diferentes
propietarios para captar la poca
demanda existente.
La oferta disponible de espacios logísti-
cos ascendió a finales de 2011 a
620.735 metros cuadrados lo que
representa un 9,9% de tasa de disponi-
bilidad. En la zona ‘prime’ ya no existen
plataformas logísticas disponibles
superiores a 15.000 metros cuadrados
de superficie. La falta de suelo indus-
trial adaptado para logística hace invia-
ble el crecimiento del stock futuro, a
menos que no sea en régimen de con-
cesión pública, factor que no atrae a la
mayor parte de los inversores. Al mismo
tiempo, la escasez de naves de gran
tamaño en ‘prime’ se agudizará este año
ya que está previsto la entrada en fun-
cionamiento de la nueva terminal de
mercancías del Port de Barcelona, que
doblará su capacidad de tráfico de con-
tenedores. Esta ampliación tendrá un
impacto positivo en la demanda de
espacios logísticos, especialmente en
las áreas cercanas al puerto, considera-
das como zona ‘prime’. Al no existir dis-
ponibilidad de gran superficie en
‘prime’, toda esta demanda será expul-
sada a las coronas exteriores, que se
verán beneficiadas y que a su vez la
podrían expulsar a la tercera y cuarta
coronas debido a la falta previsible de
espacio.
Analizando la demanda, durante 2011
la absorción de espacio logístico en Bar-
celona se situó en 400.000 metros cua-
drados, un 38% más que el año 2010. Es
el mayor dato de absorción desde el ini-
cio de la crisis y ha superado los mejo-
res pronósticos. La mayoría han sido
transacciones en alquiler y alguna llave
en mano para ocupación propia.
Las transacciones en zona ‘prime’ de
Schneider, Logista, Consum, Rhenus,
Naeko y Azkar, han provocado la absor-
ción de las naves disponibles de gran
tamaño. Estas transacciones han tenido
lugar básicamente en Sant Boi, la ZAL y
Parc Logístic de la Zona Franca de Bar-
celona.
En segunda y tercera corona, las tran-
sacciones más importantes han sido las
de FCC Logística en La Granada del
Penedés, que ha absorbido 22.000
metros cuadrados y ha instalado su hub
de operaciones para la región de Cata-
luña, la compra por parte de Miquel Ali-
mentació del suelo para la realización
de una plataforma logística LLave en
Mano de 26.000 metros cuadrados en
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Abrera, los 8.000 metros cuadrados de
Alcadema Logística en Montmeló (ope-
ración asesorada por parte de Jones
Lang LaSalle), la ampliación de la super-
ficie de Adocat en el polígono el Molí
del Racó en Sant Sadurní d'Anoia y el
alquiler de 11.000 metros cuadrados en
la Granada del Penedés por parte de
Coral Transports & Stocks.
En la zona de Girona y Tarragona, se
han materializado varias transacciones.
En concreto, en Valls, Ikea ha alquilado
7.000 metros cuadrados como amplia-
ción de los 200.000 metros cuadrados
ya existentes, también en una opera-
ción asesorada por Jones Lang LaSalle.
Cargotrans ha alquilado 10.000 metros
cuadrados en Vila-rodona, Prologis ha
arrendado 30.000 metros cuadrados en
Valls y Adequare 10.000 metros cuadra-
dos en Celrà, Girona.

Inversión en sale & leaseback o
llave en mano
La demanda muestra a diferentes tipos
de inversores entre los que destacan los
fondos de inversión que siguen deman-
dando seguridad para cualquier inver-
sión inmobiliaria en España. Para ello
proponen contratos a largo plazo, prin-
cipalmente de más de diez años, bue-
nos arrendatarios, en zonas ‘prime’ o
consolidadas, rentas acordes a precio de
mercado y volumen superior a 20 millo-
nes de euros. Estos fondos demandan
además una rentabilidad del 8%, aun-
que si la transacción reúne buenas con-
diciones pueden llegar a bajar hasta el
7,25%. En estas operaciones se pueden
encontrar inversores o inversores-pro-
motores especializados en el sector que
pueden comprar activos de calidad con

arrendamientos a menores plazos y que
demandan rentabilidades algo más
altas (8,5 – 9%). Y también se pueden
encontrar inversores dispuestos a finan-
ciar operaciones llave en mano a pro-
motores buscando rentabilidades supe-
riores al 9%. Y ya en un último apartado
puede haber inversores tanto naciona-
les como internacionales oportunistas
buscando precios muy bajos. En todo
caso, los inversores que no precisan
financiación, tienen una ventaja compe-
titiva clave a la hora de poder llevarse
las mejores operaciones.
En cuanto a la oferta para inversión ha
sido escasa. En los últimos tres años
había mucha oferta pero no era posible
su venta y hoy día quien sale al mercado
es porque acepta las nuevas condicio-
nes mínimas si quiere realizar cualquier
tipo de transacción.
En líneas generales no hay grandes car-
teras de activos a la venta y la oferta
viene dada por propuestas de sale & lea-
seback o bien las operaciones llave en
mano. Respecto a las rentabilidades, la
zona ‘prime’ sigue estando en el 8%
pero si se dan los parámetros ya explica-
dos, podrían bajar al 7,5%. En el caso de
activos secundarios aunque también de
una calidad alta se sitúa entre el 8,5% y
el 9%
A nivel de transacciones, el volumen de
inversión en activos logísticos ha estado

en el entorno de los 135 millones de
euros en toda España. Es un volumen
aún muy escaso. Entre las operaciones
firmadas destacaron: la venta de la nave
logística de Unipost en San Fernando de
Henares a un inversor privado, la venta
de activos arrendados a Danone en
Madrid y Barcelona, también a un inver-
sor privado, la venta de la nave de CEVA
Logistics en Ontígola a un fondo inter-
nacional, la operación de llave en mano
de Decathlon en Getafe y por último la
venta de Loomis en Madrid a inversores
privados.
En todas estas operaciones la financia-
ción siguió siendo el principal obstáculo
de la inversión, pero observamos con
optimismo que hay más fondos interna-
cionales activos en España que ven que
el mercado está tocando fondo a nivel
de rentas y existe una potencial revalori-
zación futura, aunque la seguridad en
los retornos seguirá siendo el principal
elemento a la hora de tomar decisiones.
Las operaciones llave en mano que se
firmarán sin duda en 2012, aunque sean
escasas, serán una oportunidad para los
inversores. �
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(1) Plataformas triple A: activos de calidad alta,
superior a la media ya que reúnen todos los
requisitos demandados por la mayoría de los
operadores logísticos y por los inversores
institucionales.

Nuevo centro logístico de FCC Logística en la localidad de La Granada (Barcelona).

El suelo industrial sigue sin ser un producto atractivo
para usuarios finalistas, promotores o constructores
por dos motivos: la divergencia en el precio y la falta

de financiación
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BNP Paribas Real Estate presenta su estudio de mercado de inversión en España de 2011

La crisis frena la
recuperación del
mercado de inversión
inmobiliaria en Europa

De los tres principales países euro-
peos, Francia se anotó el máxi-
mo crecimiento con una mejora

del 26% respecto a 2010. En Alemania,
por su parte, la inversión inmobiliaria se
incrementó un 20%, en tanto que en
Reino Unido retrocedió un 11% a pesar
de seguir siendo el mercado con mayor
liquidez del continente. La participa-
ción de Reino Unido en la inversión

inmobiliaria europea —on un cuota del
35% en 2011— perdió terreno respecto
a Francia y Alemania.
Por segmentos, las oficinas se mantu-
vieron como el tipo de activo favorito
para los inversores. Los activos de retail,
igualmente, también vieron incremen-
tar su participación en el volumen de
inversión global.
Las previsiones para 2012 son inciertas

El avance de la crisis en la zona euro ha restado impulso al mercado de inversión inmo-
biliaria en Europa Occidental. Pese a que el primer semestre arrancó con un incremento
del 13%, el ejercicio 2011 se cerró con 102.800 millones de euros, solo un 2% por encima
de la cifra del año anterior. Estos son algunos de los datos del estudio elaborado por BNP
Paribas Real Estate.
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dadas las persistentes dudas sobre la
situación económica y financiera. No
obstante, el volumen de inversión
anual debería poder mantenerse a
tenor del interés por los activos ‘prime’.
La atracción por las operaciones de
oportunidad, además, debería servir
para frenar posibles descensos, aun-
que dependerá finalmente de la evolu-
ción de los mercados financieros.
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Pese al efecto de la crisis de las deudas soberanas, algunos países mantuvieron la actividad durante este periodo de alta volatilidad e, incluso, experimentaron
una mejora en el cuarto trimestre del año. 
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El mercado europeo se divide
Pese al efecto de la crisis de las deudas
soberanas, algunos países mantuvie-
ron la actividad durante este periodo
de alta volatilidad e, incluso, experi-
mentaron una mejora en el cuarto tri-
mestre del año. Francia finalizó el ejer-
cicio con de 17.200 millones de
euros —7.000 cerrados en el último tri-
mestre—. Asimismo, los inversores rei-
teraron su confianza en Alemania que,
con un volumen total de 23.500 millo-
nes de euros de inversión, se mantuvo
como el segundo mercado con mayor
liquidez de Europa. Los mercados nór-
dicos mostraron resistencia ante la
situación económica y vieron mejorar
un 25% el volumen la inversión inmo-
biliaria. Bélgica, que partía de un nivel

bajo, finalizó el ejercicio con un creci-
miento del 37%, al que ayudó el cierre
de algunas grandes operaciones.
En el lado opuesto, la actividad inver-
sora en otros países europeos empezó
a retroceder en la segunda mitad del
año, con niveles por debajo, incluso, de
la marca de 2009. Reino Unido inició el
ejercicio con un incremento del 11%
en el primer semestre aunque se ralen-
tizó en la segunda mitad. Los 35.500

millones de euros de inversión supu-
sieron, no obstante, un bueno regis-
tro que mantuvo al país como el mer-
cado con mayor liquidez de Europa.
En los países del sur repercutió la falta
de confianza de los inversores y, en su
conjunto, tuvieron un descenso del
28% de la inversión, estableciéndose
incluso nuevos mínimos históricos.
España tuvo un segundo semestre
débil y la cifra final supuso un descen-
so del 46% respecto a 2010 y de un
19% respecto a 2009. Portugal se
anotó el peor comportamiento de la
inversión de los últimos doce años,
con un retroceso del 66%. Italia, por
su parte, mantuvo el nivel de inver-
sión medio desde 2009, con 4.200
millones de euros. Finalmente, el mer-
cado holandés, lastrado por dos tri-
mestres débiles —el segundo y el ter-
cero—, finalizó 2011 con un volumen
de inversión de 5.300 millones de
euros (-11% respecto a 2010).
Al sector retail le correspondió casi un
tercio de la inversión del año, confir-
mando el interés que sigue desper-
tando en los inversores. Eso sí, la
inversión en retail se incrementó solo
un 1% al finalizar 2011, tras el retroce-
so iniciado en la segunda mitad del
año. La inversión en activos industria-
les y logísticos creció significativa-
mente en el cuarto trimestre, hasta
alcanzar 3.100 millones de euros. Este
buen comportamiento, sin igual
desde 2007, correspondió en buena
parte a la venta de la cartera de Segro
en Reino Unido, compuesta por 14
activos.
Se prevé que las rentabilidades
‘prime’ permanezcan estables en
2012 en los principales mercados. Es
posible que la dura competencia por
los mejores activos las reduzca ligera-
mente, mientras que podrían incre-
mentarse en los mercados más ries-
gosos. Las rentabilidades medias
podrían subir en los próximos trimes-
tres de la mano de un descenso de la
demanda, especialmente en los mer-
cados secundarios. �
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La inversión en activos industriales y
logísticos creció significativamente en el

cuarto trimestre, hasta alcanzar 3.100
millones de euros. 
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El 95% de los encuestados señala que las Administraciones Públicas no son rigurosas
a la hora de optimizar sus inmuebles

La racionalización y
desinversión de los activos
inmobiliarios de entidades
financieras, claves en 2012

CBRE presentó a finales de febrero su informe Tendencias 2012, el mayor de estas carac-
terísticas 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 entidades financieras no están afrontando bien la
gestión de sus inmuebles. Además, un 60% cree que los portafolios de los bancos y
cajas aumentarán durante 2012.
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Más de la mitad de los encuestados
prevén que los inmuebles logísticos
mantengan el nivel de absorción de
2012, e incluso menos.
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Según Eduardo Fernández-Cuesta,
presidente de CBRE España, “la
clave para la reactivación del sec-

tor pasa por la necesaria racionaliza-
ción del patrimonio inmobiliario de las
entidades financieras. Las medidas que
desde el Ejecutivo se han planteado
son la senda a seguir pero, sin duda,
aún queda trabajo por hacer”. Fernán-
dez-Cuesta destaca que “el proceso de
restructuración del sistema financiero
es el camino a seguir para devolver la
confianza y la credibilidad al sector”.
El 95% de los encuestados señala que
las Administraciones Públicas no son
rigurosas a la hora de optimizar sus

Casi todos los directivos consultados
coinciden en que la reactivación del
sector empezará por la absorción de
superficies. Más de la mitad esperan
que en 2012 se absorban tantas super-
ficies o alguna más que el año pasado
en todos los segmentos excepto en
inmuebles logísticos, donde el porcen-
taje se queda en el 47%. Las oficinas
céntricas, con un 76% y los hoteles, con
un 70%, están en cabeza. Lo mismo les
sucede en precios de alquiler y venta.
En cuanto a la inversión, se continuará
la tendencia iniciada en 2011 y serán
los sectores de oficinas (31%) y retail
(27%) los que mayor porcentaje reci-
ban. Seguidos de cerca por el residen-
cial con un 24%.
En el gráfico se observa un ligero cam-
bio de tendencia en cuanto a los princi-
pales inversores del mercado inmobilia-
rio. Mientras que en 2011 los más acti-
vos fueron los family offices, un 53% de
los directivos consultados prevén que
sean los fondos oportunistas los que
tomen el relevo, seguidos por los family
offices con un 20% y los inversores ins-
titucionales con un 13%. �
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inmuebles. Para Fernández-Cuesta, “la
principal labor de las Administraciones
durante este año debe ser la reducción
del gasto, para ello, es necesario llevar
a cabo una optimización y gestión de
recursos y espacios”.
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El 95% de los encuestados señala que las Administraciones
Públicas no son rigurosas a la hora de optimizar sus inmuebles.

El informe Tendencias 2012 es el mayor de estas
características que se realiza en España sobre el

sector inmobiliario, con la opinión de más de 200
directivos del sector
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Según los datos recogidos en el primer estudio sobre el mercado logístico en Europa de BNP
Paribas Real Estate

El mercado inmologístico
europeo empezó a crecer
en 2011

La superficie logística disponible
continuó siendo abundante en
todos los países europeos duran-

te 2011, si bien se registró escasez de
nuevas naves en prácticamente todos
los mercados. El volumen de operacio-
nes de más de 5.000 metros cuadrados
se incrementó durante 2011 un 56%
en Holanda, un 34% en Alemania, un
33% en Francia, un 20% en Bélgica y
un 11% en España. El mercado se man-
tuvo estable en Reino Unido y retroce-
dió en Portugal.
“Durante 2011 hemos observamos
tendencias muy similares en todos los
países europeos, particularmente ope-
radores logísticos que vuelven al mer-
cado, el crecimiento del papel del
comercio electrónico, la escasez de
superficie en los sectores más deman-
dados y el aumento de operaciones
llave en mano y por cuenta propia”,
destaca Henri Faure, director general
adjunto de BNP Paribas Real Estate.

La vuelta de los operadores
logísticos estimula el mercado
en 2011
Los primeros signos de recuperación
de principios de 2011 propiciaron la

vuelta al mercado de los operadores
logísticos, especialmente sensibles a la
situación económica. La demanda
mantuvo su interés en las naves de
nueva generación. Los distribuidores
se mostraron muy activos a lo largo de
todo el ejercicio, especialmente en el
segmento de naves de gran tamaño. El
comercio electrónico se convirtió en
un sector clave en Europa. Amazon,
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por ejemplo, alquiló 400.000 metros
cuadrados repartidos en cuatro locali-
zaciones de Alemania durante 2011.

La escasez de nuevo producto
no debe hacer olvidar la
abundante oferta
El bajo nivel de nuevos desarrollos en
zonas ‘prime’ frenó algunos mercados
e, incluso en algunos casos, condujo al
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Plataforma logística de DHL en Rubí, Baix Llobregat (Barcelona), cuyas instalaciones amplió el año pasado.

El mercado logístico en Europa volvió a la senda del crecimiento en 2011, aunque el
volumen de transacciones en la mayoría de países se mantuvo por debajo de los nive-
les de 2006 y 2007. Alemania alcanzó su mejor registro de contratación durante el pasado
ejercicio, con 4,8 millones de metros cuadrados. Son datos del primer estudio a nivel
continental elaborado por el Grupo Europeo Logístico*, que incluye la divisiones euro-
peas especializadas en este segmento inmobiliario de BNP Paribas Real Estate, que pre-
sentó este informe en SITL, la Semana Internacional del Transporte y la Logística.
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crecimiento de las rentas. La escasez de
nuevo producto asimismo alentó el
desarrollo de proyectos llave en mano
y por cuenta propia.
La superficie disponible sigue siendo
abundante en toda Europa. “La desace-
leración de los mercados en 2009 y
2010 contribuyó a liberar espacio de
calidad y estimuló el surgimiento de un
nuevo segmento del mercado: naves
de segunda mano y de nueva genera-
ción”, concluye el estudio.

El mercado de inversión se
resiente por la crisis de la deuda
La inversión en industria ligera y alma-
cenaje se mantuvo estable en 2011.
Los activos prime continuaron siendo
los principales objetivos de los inverso-
res y las rentabilidades ‘prime’ se esta-
bilizaron en 2011, por debajo del 7%
en la mayoría de las ciudades de Ale-
mania y Reino Unido y por debajo del
8% en el resto de países europeos.
Los efectos de los cambios en el clima
económico tardan por lo general unos
meses en tener repercusión en el mer-
cado logístico. La economía europea se
contrajo un 0,3% en el último trimestre
de 2011 aunque se registrara un incre-
mento del 1,6% del PIB en todo el ejer-
cicio. Por tanto, BNP Paribas Real Estate
espera una desaceleración de la activi-
dad en el mercado logístico en la pri-
mera mitad de 2012. �
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Pese a la superficie
logística disponible

abundante, se registró
escasez de nuevas

naves en
prácticamente todos

los mercados

*El Grupo ELG está integrado por
90 especialistas en activos logís-
ticos en Europa de BNP Paribas
Real Estate. En 2011, asesoraron
238 operaciones sobre 1.225.000
metros cuadrados de superficie
logística.

Las operaciones de alquiler más destacadas:

Francia:
• Conforama: 43.000 metros cuadrados en St Georges d’Espéranche (Isère)
• Boulanger: 50.000 metros cuadrados en Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire)
• ND Logistics: 50.000 metros cuadrados en Coudray Montceaux (Essonne)

Alemania:
• Amazon: 400.000 metros cuadrados en cuatro transacciones
•  Zalando: 140.000 metros cuadrados en dos operaciones

Reino Unido:
• Amazon: en 65.000 metros cuadrados cerca de Birmingham
• Tesco: 132.000 metros cuadrados en dos transacciones en el sur de Inglaterra

España:
• ING Real Estate: 33.000 metros cuadrados en Alovera (Guadalajara)
• DHL: 13.775 metros cuadrados en Rubí (Barcelona)
• Logista: 8.000 metros cuadrados en Ribarroja del Turia (Valencia) y 8.400
metros cuadrados en Barcelona
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La organización del salón presentó además el III Barómetro Círculo Logístico a
bordo del Cruise Roma de Grimaldi Lines, atracado en el Port de Barcelona

El Foro Mediterráneo
de Logística y Transporte
del SIL cumple su
10º aniversario

El Foro Mediterráneo de Logística y Trans-
porte vivirá este año una edición espe-
cial con la celebración de su 10 aniversa-

rio. De esta forma, 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,
se convertirá en el punto de encuentro más
destacado de la comunidad mediterránea de
la logística y el transporte.
El SIL acogerá un año más el 10º Foro Medite-
rráneo de la Logística y el Transporte que se

celebrará en una única jornada el martes 5 de
junio de 2012. Organizado por El Consorci de
la Zona Franca de Barcelona, con la colabora-
ción de la Cámara de Comerç de Barcelona y
de la Asociación de Cámaras de Comercio e
Industria del Mediterráneo (Ascame), la pre-
sente edición tendrá como título ‘Nuevos
Aires del Sur’. Este título hace referencia a los
cambios que se han producido en algunos
países del sur del Mediterráneo que han lleva-
do una mayor estabilidad democrática con el
fin de impulsar inversiones y generar riqueza.

Enrique Lacalle, presidente del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL),
Guido Grimaldi, Commercial manager Short Sea Lines de Grimaldi Group, y Blanca Sorigué,
directora general del SIL, presentaron el 10º aniversario del Foro Mediterráneo de Logística y
Transporte en un acto que ha tenido lugar a bordo del Cruise Roma de Grimaldi Lines atracado
en el Puerto de Barcelona. En dicho acto se presentaron asimismo los resultados del III Baró-
metro Círculo Logístico en el que han participado 711 directores y responsables de Logística
de las principales empresas españolas.
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El Cruise Roma de Grimaldi Lines, atracado
en el Puerto de Barcelona, ofreció un
espacio singular para la presentación del SIL.
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Al mismo tiempo la logística es un sector
clave y uno de los principales motores de
progreso para los países del Mediterráneo
que debe reforzar con el desarrollo de infra-
estructuras, la inversión del sector privado y
la comprensión de ambos lados de la ribera
del Mediterráneo.
Tras 9 ediciones el Foro Mediterráneo de
Logística y el Transporte se ha consolidado
como la plataforma anual del sector y un
referente de debate sobre los temas de inte-
rés y las nuevas políticas del sector de la
logística y el transporte en el Mediterráneo.
Precisamente, la décima edición, que tendrá
lugar dentro del SIL coincidiendo con la jor-
nada inaugural del Salón, abordará el tema
de los cambios y las oportunidades que se
están generando para el sector de la logística
y del transporte en el Mediterráneo. Cabe
recordar que el sector del transporte y la
logística se considera un pilar económico y
un factor importantísimo para la integración
de todos los países que forman parte de la
región mediterránea.
La sesión inaugural del 10º Foro Mediterrá-
neo de Logística y Transporte estará presidi-
da por Enrique Lacalle, Presidente del Comité
Organizador del SIL, Miquel Valls, presidente
de la Cámara de Comercio de Barcelona, y
Murat Yalcintas, presidente de Ascame. Otro
aspecto destacado que tratará la décima edi-
ción de Foro será el sector ferroviario medite-
rráneo como un sector en auge.

Resultados del III Barómetro Círculo
Logístico SIL
La decimocuarta edición del Salón Interna-
cional de la Logística y de la Manutención
(SIL 2012) ha realizado el III Barómetro Círcu-
lo Logístico SIL donde analiza el sector de la
logística. En este estudio ha contado con la
colaboración de 711 directores de logística
españoles que han participando por su con-
dición de miembros del Círculo Logístico del
SIL 2012. El perfil del sector de actividad de
los diferentes directores o responsables de
logística que han participado en este III Baró-
metro Círculo Logístico SIL es el siguiente:
Entre las distintas cuestiones a las que han
dado respuesta estos directores de logística,
cabe destacar los aspectos que más valoran a

De izq. a dcha.: Guido Grimaldi,
Enrique Lacalle y Blanca Sorigué

durante la presentación.

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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la hora de subcontratar un servicio logístico,
las actividades logísticas que suelen subcon-
tratar, sus principales preocupaciones logísti-
cas, el grado de inversión que realizan en
prácticas medioambientales o las cualidades
que más valoran a la hora de contratar a un
profesional del sector de la logística.

La calidad y el ahorro, aspectos más
valorados
La calidad y el ahorro, como ya sucedía en
2011, siguen siendo los aspectos más valora-
dos por los directores de logística a la hora de
subcontratar un servicio logístico.
La calidad es el aspecto más valorado por los
responsables de la logística de las principales
empresas de nuestro país a la hora de sub-
contratar a un proveedor logístico con un
69,8 %. De todos modos, esta cifra desciende
de forma significativa respecto a los datos
recabados en 2011, donde alcanzaba el 77,2
%. De igual modo, el ahorro que pueden
obtener con la subcontratación de un servi-
cio logístico (61%) sigue siendo uno de los
aspectos más valorados, ganando fuerza con
respecto al año anterior (56,4 %).
Otros de los aspectos que valoran los direc-
tores de logística a la hora de subcontratar

servicios logísticos son la flexibilidad (49,1%),
la experiencia y la confianza en el proveedor
(43,4%), la especialización y la rapidez en la
prestación de servicios (ambos aspectos con
un 14,5%) y la optimización empresarial
(9,4%). Cierran este apartado los RR HH y la
formación con un 3,8%.

El transporte, líder destacado como
la actividad logística más
subcontratada
Entre las actividades logísticas más subcon-
tratadas destaca una por encima de todas: el
transporte. Un 88,1% de los 711 directores de
logística que han participado en el III Baró-
metro Círculo Logístico SIL 2012 afirma que
subcontrata los servicios del transporte de su
empresa. Este porcentaje es casi un punto
mayor al registrado en 2011, que fue de
87,3%. El transporte es el líder indiscutible de
esta categoría ya que se sitúa a gran distancia
de la segunda actividad más externalizada
que es la distribución con un 39%. Aunque se
mantiene de forma holgada en la segunda
posición, la distribución sufre un descenso
importante respecto al Barómetro de 2011,
donde registró un 44,9%.
En tercer lugar de las actividades logísticas
más subcontratadas encontramos la gestión
de stock con un 20,8%. La manutención, que
el año pasado ocupaba el cuarto lugar de

¿Qué aspectos valora a la hora de
subcontratar un servicio logístico?  

Calidad 69,8

Ahorro 61

Experiencia y confianza 43,4

Rapidez 14,5

Flexibilidad 49,1

Especialización 14,5

Optimización empresarial 9,4

RR HH y formación 3,8

Un 73,8% de los
directores de

logística exige
que sus

proveedores
dispongan de

certificados de
calidad y

códigos de
buenas

prácticas, por un
26,2% que no lo
tiene en cuenta

¿Cuál es su sector de actividad? 

Alimentación y gran distribución 31,5

Automoción 5,6

Textil 5,6

Tecnología y electrónica 7,6

Químico, farmacéutico y cosmético 20,2

Construcción e inmobiliaria 5,6

Maquinaria y siderurgia 10,1

Editorial y juguetes 5,6

Otros 8,2

5ª Cumbre Mediterránea de Puertos

El Fórum Mediterráneo de la Logística y el Transporte acogerá la quinta Cum-
bre Mediterránea de Puertos que tendrá lugar el martes 7 de junio por la
tarde. Esta quinta edición, que se desarrollará en tres sesiones, tratará como
temas principales las soluciones tecnológicas de los Puertos Mediterráneos
del mañana y la relación de los puertos con el transporte sostenible o el
‘Green Transport’.
Coincidiendo con el 10º Aniversario del Foro Mediterráneo de Logística y
Transporte, que se celebrará del 5 de junio, el SIL 2012 acogerá una serie de
encuentros empresariales que pondrán en contacto a diferentes empresas
procedentes de todo el mundo, especialmente del Mediterráneo y Latinoamé-
rica, para fomentar los contactos y los negocios.
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este ranking, baja hasta la quinta posición
con un 10,7% siendo superada por el envase
y el embalaje con un 16,3%. Completan el
ranking de principales actividades logísticas
externalizadas por las empresas la automati-
zación de sistemas (10,1%), producción
(6,9%), compras (3,1%) y otros, como puede
ser no externalizar ninguna actividad, RR HH
o manipulación (1,2%).

La certificación de calidad, 
importante pero menos
Otra de las conclusiones que se puede extra-
er del III Barómetro Círculo Logístico SIL 2012
es que los directores de logística de las
empresas españolas valoran bastante a la
hora de contratar una actividad logística que
la empresa que ofrece estas actividades dis-
ponga de un certificado de calidad o código
de buenas prácticas. En este sentido un
73,8% exige a sus proveedores que dispon-
gan de certificados de calidad y códigos de
buenas prácticas, por un 26,2% que no lo
tiene en cuenta. De todos modos, estos datos
eran más acentuados el año pasado cuando
un 83,2% valoraba como importante que una
empresa posea un certificado de calidad a la
hora de contratar un actividad logística. Por
tanto esta cifra se disminuido en casi un 10%.

La incertidumbre actual y la
morosidad no se encuentran entre las
principales preocupaciones logísticas
La principal preocupación logística de los
directores de logística que han participado

en este III Barómetro del Círculo Logístico es
el servicio y la calidad en un 18,4% de los
casos. La eficiencia y la optimización de cos-
tes y stocks, que llegó a ser la mayor preocu-
pación logística en 2010, se mantiene en
segundo lugar con un 18,1%. Otra preocupa-
ción logística que crece de forma importante
este año es la rapidez, puntualidad y el com-
promiso que se sitúa en tercer lugar con un
17%. Le siguen los costes (14,3%), la comuni-
cación y la información (6,7%), la planifica-
ción (5,7%), la innovación (4,7%), la evolución
del sector del transporte (3,9%) y la sosteni-
bilidad (3,7%), entre otros.
Cabe destacar que preocupaciones deriva-
das de la crisis económica actual como pue-
den ser la incertidumbre de la situación
actual o la morosidad no ocupan lugares des-
tacados de este ranking a pesar que registran
un muy ligero aumento respecto al estudio
del año pasado. En este sentido, un 2,3%
manifiestan estar preocupados por la incerti-
dumbre actual (en 2011 eran el 1,7%) y un
1% por la morosidad (en 2011 eran el 0,8%).

La experiencia es lo más valorado en
la contratación de los profesionales
logísticos
A la hora de contratar a un profesional logís-
tico, los directores de logística de las empre-

¿Qué actividades logísticas suele subcontratar? 

Transporte 88,1

Distribución 39

Gestión de stocks 20,8

Envase y embalaje 16,3

Automatización de sistemas 10,1

Manutención 10,7

Producción 6,9

Compras 3,1

Otros (manipulación,
RR HH, ninguna)

1,2

¿En la decisión de contratar una actividad
logística u otra influye el hecho que la empresa

en cuestión disponga de un certificado de
calidad o código de buenas prácticas?  

Sí 73,8

No 26,2

¿Cuáles son sus principales
preocupaciones logísticas?

Eficiencia y optimización de costes
y stock

18,1

Servicio y calidad 18,4

Rapidez, puntualidad y compromiso 17

Costes 14,3

Evolución del sector del transporte 3,9

Comunicación e información
(tecnología de control)

6,7

Sostenibilidad 3,7

RR HH 0,8

Incertidumbre actual 2,3

Planificación 5,7

Infraestructuras ferroviarias
para mercancías

1,3

Innovación 4,7

Morosidad 1

Carga y descarga en cascos
urbanos

1,8

Otras 0,3

Entre las
actividades

logísticas más
subcontratadas
se encuentran el
transporte y la

distribución,
seguidas por la

gestión de stocks
y la manutención
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Entre las actividades logísticas más subcontratadas destaca el
transporte por encima de todas.

sas españolas valoran por encima de todo la
experiencia del candidato (40,8%). Según se
desprende del III Barómetro Círculo Logístico
SIL 2012, también se tienen muy en cuenta la
formación (22,1%) o las habilidades para tra-
bajar en equipo del candidato (19,9%).
Un aspecto que crece de forma importante
respecto al estudio del año pasado es el
conocimiento de idiomas e informática con
un 8,1% (en 2011 era del 5,8%). Aspectos
como la recomendación del candidato por
parte de un conocido o profesional del sector
(6,6%), o el perfil psicotécnico (2,5%) aunque
también son importantes tienen menos peso
en la contratación de un profesional logístico.

¿Qué aspecto considera que tiene más peso
en la decisión de contratar a un profesional

del sector logístico?

Experiencia  40,8

Formación 22,1

La recomendación por parte de un
conocido o profesional del sector

6,6

Conocimiento de idiomas e informática 8,1

Perfil psicotécnico 2,5

Habilidades en el trabajo de equipo 19,9

Aumentan los criterios sostenibles en
las empresas
El último aspecto analizado en el III Baróme-
tro Círculo Logístico SIL 2012 ha sido el grado
de implicación de las empresas con las prác-
ticas medioambientales. Un 97,3% de las
empresas encuestadas invierte en prácticas
medioambientales, de ellas un 76,2% afirma
estar bastante o muy sensibilizado con esta
causa. Estos datos no experimentan ningún
tipo de cambio significativo respecto al Baró-
metro Círculo Logístico del año pasado.
El 37,4 % de las empresas analizadas afirman
invertir muchos recursos en las prácticas
medioambientales, mientras que un 38’8 %
asegura dedicar bastantes recursos. Por el
contrario, un 21,1% dice su empresa invierte
poco en estas prácticas y un 2,7% afirma que
su empresa no dedica ningún tipo de recurso
en este terreno. �

¿Su empresa invierte en criterios sostenibles? 

Sí, mucho 37,4

Sí, bastante 38,8

Poco 21,1

Nada 2,7
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Las opciones saldrán a la venta a un precio simbólico y con un año de
vigencia prorrogable por seis meses más

Sepes oferta nuevas
opciones de compra
sobre suelo industrial
para edificar naves

Cuatro polígonos, tres en la
provincia de Ciudad Real,
Pozo Hondo Ampliación en

Campo de Criptana; Entrecaminos
en Valdepeñas y Manzanares Peri
en Manzanares, y uno en Murcia,
Los Camachos Sur en Cartagena,
serán los primeros en ofrecer este
nuevo producto que busca dinami-
zar el crecimiento económico y
generar empleo. Para todos se
abrió el pasado 21 de marzo el
plazo de presentación de ofertas,
que terminará el 24 de abril.
La directora general de Sepes,
Lucía Molares, presentó esta inicia-
tiva junto al alcalde de Campo de
Criptana, Santiago Lucas-Torres, a
los empresarios del municipio,
entre ellos, los representantes de la
Asociación de Empresarios Tierra
de Gigantes.
“Hemos detectado que la demanda
de pymes y autónomos en las
actuaciones de Sepes se centra en
naves-nido como producto termi-
nado para poder implantar su pro-

yecto empresarial”, señaló Molares.
La directora general de Sepes
expresó que la carencia de este
tipo de producto terminado,
unida a la falta de financiación,
especialmente en el sector inmo-
biliario, hacía recomendable la
puesta en el mercado de un nuevo
producto mediante la opción de

compra con un precio simbólico
sobre determinadas parcelas ini-
cialmente de los cuatro parques
empresariales citados.
“Nues tro objetivo es que antes de
fin de año, sean diez los parques
empresariales de Sepes a los que
se aplique esta nueva fórmula,
cuya finalidad es atraer la colabo-

La directora general de Sepes, Lucía Molares, presentó la opción de compra junto al alcalde de Campo
de Criptana.

La Entidad Estatal de Suelo Sepes, adscrita al Ministerio de Fomento, va a aplicar una nueva fórmula
para facilitar la implantación de pequeñas y medianas empresas en cuatro parques empresariales de
reciente creación. A través de una oferta de opción de compra sobre suelo industrial, Sepes busca la
colaboración con promotores privados que deseen edificar naves nido de entre 200 y 400 metros
cuadrados.
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O ración de la iniciativa privada para
la construcción de espacios dis-
puestos a producir desde el
momento mismo de la entrega de
llaves”, añadió Molares.
Al utilizar la fórmula de la opción
de compra con vigencia de un año
prorrogable por otros seis meses
más, el promotor asume riesgos
mínimos y sólo tendrá que hacer
frente a la compra de parcelas
cuando consiga clientes y, con
ellos, la necesaria financiación
para adquirir efectivamente el
suelo. Hasta ese momento, el pro-
motor sólo habrá tenido que ade-
lantar su propia gestión y los gas-
tos que considere oportunos para
la promoción comercial del pro-
yecto de edificación de las naves.

Captar el mejor proyecto
La venta de parcelas se realizará
mediante la celebración de un
concurso al que se presentarán
proyectos para la construcción
conjunta de naves de entre 200 y
400 metros cuadrados. Los crite-
rios que se valorarán para captar el
proyecto constructivo que mejor
se adapte a la demanda existente

en cada caso serán el proyecto
empresarial, el anteproyecto cons-
tructivo, la organización y medios
que acredite tener el promotor y
el precio que ofrece por la opción
de compra, así como el precio
máximo al que vaya a poner a la
venta el metro cuadrado edificado.
Los empresarios interesados en la
opción de compra en alguno de
los parques empresariales men-
cionados podrán recoger la docu-
mentación en las oficinas centra-
les de Sepes o en los ayuntamien-

tos donde se encuentran las par-
celas ofertadas. Una vez termina-
do el plazo de presentación de
ofertas, se valorarán estas y Sepes
adjudicará las opciones de compra
a las que obtengan mayor puntua-
ción. El adjudicatario abonará a
Sepes la opción de compra y
podrá empezar a captar clientes
para las futuras naves. En el plazo
de un año, prorrogable por otros
seis meses, el adjudicatario deberá
adquirir las parcelas y comenzar a
edificar las naves. 

Las parcelas puestas a la venta en opción de compra son las siguientes:

Parque empresarial Localidad Parcelas 

Pozo Hondo Ampliación
Campo de Criptana

(Ciudad Real) 
110, 111, 112, 123, 124,

125, 126 y 127 

Manzanares PERI Manzanares (Ciudad Real) P43 y P44 

Entrecaminos Sector 14-A 2ª Fase Valdepeñas (Ciudad Real) 13.1 y 13.2 

Los Camachos Sur Etapa II Cartagena (Murcia)

281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299 y 300 

Vista aérea de Pozo Hondo Ampliación, en
Campo de Criptana (Ciudad Real).
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colaboración y lealtad instituciona-
les”. La actividad que Sepes viene
desarrollando en Galicia desde
hace años, bien directamente, bien
a través de sus dos sociedades par-
ticipadas Sigalsa (Suelo Industrial
de Galicia) y SEA (Suelo Empresa-
rial del Atlántico), ha dado como
fruto 21 parques empresariales,
unos en fase de desarrollo y otros
ya finalizados y en fase de comer-
cialización. �

Sepes y Curtis elaborarán un
plan para reactivar las ventas
del polígono Curtis-Teixeiro
La Entidad Estatal de Suelo Sepes,
dependiente del Ministerio de
Fomento, y el Ayuntamiento de
Curtis (A Coruña) han acordado
elaborar un plan de comercializa-
ción conjunto que reactive la venta
del parque empresarial Curtis-Tei-
xeiro.
La directora general de Sepes,
Lucía Molares, se desplazó al
municipio para retomar la colabo-
ración con el alcalde, Javier Caín-
zo, y estudiar nuevas fórmulas que
impulsen la venta de este polígo-
no, desarrollado por Sepes con
una inversión cercana a 20 millo-
nes de euros y que cuenta con 81
parcelas y una superficie neta de
674.000 metros cuadrados.
La directora propusa la firma de un
nuevo convenio que potencie el
papel del Concello en la comercia-
lización de Curtis-Teixeiro. El con-
venio facilitará una mayor implica-
ción del consistorio en la venta de
las parcelas e incrementará la cola-
boración entre la administración
estatal y local, ya que, a juicio de
Molares, “el impulso de actuacio-
nes en beneficio de todos los ciu-
dadanos como es este polígono,
que fomenta la actividad económi-
ca y genera empleo, sólo se consi-
gue si se parte de una estrecha

Sepes fija los precios de las parcelas industriales y locales de Loma Colmenar (Ceuta)

La Entidad Estatal de Suelo Sepes ha aprobado los precios
de las parcelas, locales comerciales y plazas de aparca-
miento de Loma Colmenar, en Ceuta, así como una serie de
facilidades para permitir a los interesados su adquisición.
Tal como ha acordado el Consejo de Administración de
Sepes, las 29 parcelas de uso industrial del parque empre-
sarial Loma Colmenar 2ª fase, con una superficie de entre
875 y 2.165 metros cuadrados, tendrán un precio de venta
que oscila entre 205.000 y 561.000 euros, siendo el precio
medio resultante de 227 euros/m2, siempre IVA excluido.
En cuanto a la única parcela de uso social-comercial exis-
tente en el polígono, se ha fijado su precio en 515.000
euros.
Además, con el fin de favorecer la adquisición de las 29
parcelas de uso industrial, tendrán una bonificación del
10% aquellos empresarios que presenten su solicitud de
compra durante el periodo de convocatoria pública que se
establezca para su comercialización.
Respecto a los 14 locales comerciales y las 15 plazas de
aparcamiento disponibles en la actuación industrial resi-
dencial Loma Colmenar, Sepes permitirá la posibilidad de adquirirlos de forma independiente o conjunta. Así, el precio de los
locales, con una superficie útil de entre 7,5 y 522 metros cuadrados, oscilará entre los 13.416 y los 429.642 euros; mientras que
el de las plazas de parking no superará los 23.649 euros.

Loma Colmenar, en Ceuta. Vista aérea en marzo de 2011.

Lucía Molares visitó el parque empresarial
Curtis-Teixeiro.

El polígono Curtis-
Teixeiro supone una
inversión de casi 20
M€ y cuenta con 81

parcelas en una
superficie neta de

674.000 m2
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Barcelona primera ciudad, y Cataluña, primera región, del sur de Europa con
potencial económico de futuro, según la revista fDi, Financial Times

Barcelona y Cataluña
se proyectan al mundo
en Mipim

Mipim reunió unos 4.200 inversores
inmobiliarios y más de 19.000 empre-
sas, promotores inmobiliarios, arqui-

tectos e instituciones.
En él, Barcelona Catalonia, la marca promovi-
da por el Govern de Catalunya y el Ayunta-
miento de Barcelona, participó de manera
activa a través de los representantes de
ambas instituciones.
La delegación catalana, encabezada por el
secretario de Territorio y Movilidad de la
Generalitat de Catalunya, Damià Calvet; el
teniente de alcalde de Hábitat Urbano del
consistorio barcelonés, Antoni Vives; y el
director del Incasòl, Josep Anton Grau; se eri-
gió en portavoz de la clara apuesta de Barce-
lona y Cataluñ para ser el polo de innovación
del Mediterráneo, atrayendo así la inversión
internacional necesaria para la reactivación
económica y la creación de nuevos puestos
de trabajo.
El modelo catalán atrajo el interés de muchos
participantes en la feria de Cannes, según
explican desde el Incasòl. Pasaron por el
stand más de 600 personas, a la vez que los
representantes de Barcelona Catalonia cele-
braron cerca de 20 reuniones con potenciales
inversores.

En la agenda Mipim 2012
Este año, la representación catalana participó
más que otras ediciones en las ponencias y
mesas de debate celebradas en Mipim, entre

las que destaca el acto ‘Funding the future:
Investment trends in five major European
cities’, coorganizadoo por la OCDE, el Urban
Land Institut y el Financial Times y en la que
intervinieron representantes de Manchester,
Amsterdam, Lion, Hamburgo y Barcelona,
“ciudades que, sin ser capitales de Estado, han
sabido potenciar sus filones y reforzar sus
potencialidades para atraer la inversión”. El
representante catalán en este caso fue el
secretario de Territorio y Movilidad, Damià
Calvet, quien expuso la transformación del
tradicionalmente suelo industrial barcelonés
en suelo inteligente para el desarrollo de la
economía del conocimiento, mostrando ade-
más la apuesta de Barcelona para convertirse
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Barcelona y Cataluña se erigieron en zonas destacadas de la Mediterránea siendo reconoci-
das por su estrategia de promoción de la inversión extranjera. Este dato, hecho público por la
revista fDi, del grupo Financial Times, en el informe presentado durante el acto European Cities
& Regions of the Future 2012/2013, celebrado en el marco del Mipim, una de las ferias más
importantes del sector inmobiliario celebrada en Cannes (Francia) del 6 al 9 de marzo.

Este año, la representación
catalana participó más que otras

ediciones en las ponencias y
mesas de debate celebradas en
Mipim, entre las que destaca el

acto ‘Funding the future:
Investment trends in five major

European cities’.
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en ciudad inteligente. Calvet puso también
en valor las grandes infraestructuras como la
Estación Intermodal y de Alta Velocidad de La
Sagrera, el Puerto de Barcelona y los benefi-
cios de su ampliación, o el futuro Corredor
del Mediterráneo, entre otros, “como ejes
principales para la apertura de Barcelona, y
Cataluña, al mundo”. Destacando muy espe-
cialmente la complicidad “entre el Govern de
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona
como factor determinante para la promoción
de la ciudad”.
En la mesa redonda, coorganizada con la
consultora Aguirre Newman, ‘The spanish
real estate market in 2012: time to act’, con
más de 200 inversores y promotores interesa-
dos en el futuro del mercado español que,
por primera vez forma parte de la programa-
ción oficial del Mipim, el teniente de alcalde
de Hábitat Urbano de Barcelona, Antoni
Vives, aseguró que Barcelona y su Área
Metropolitana son un valor seguro y con
garantías de invertir.
Barcelona Catalonia también estuvo presen-
te en la mesa redonda ‘Mayors’ Think Tank’
formada por alcaldes y representantes de
diferentes consistorios y centrada en el inter-
cambio de experiencias sobre los actuales
modelos de financiación público-privada de
las infraestructuras, el retorno social de estas

inversiones, la importancia de las mismas
como herramienta de integración de las nue-
vas áreas urbanísticas con el centro de las ciu-
dades y la necesidad de crear modelos de
financiación y gestión de las infraestructuras
dirigidas de manera conjunta entre los
gobiernos centrales, regionales y locales.
Fue también el caso de la mesa redonda
‘Ejemplos de éxito del modelo público-priva-
do en el sector inmobiliario’, organizada por
las ciudades de San Petersburgo y Finlandia,
donde Barcelona apoyó este modelo de cola-
boración de éxito mediante de las experien-
cias pasadas de los JJ OO y del distrito
22@Barcelona. �

El tradicional suelo industrial barcelonés ha
sabido transformarse en suelo inteligente

para el desarrollo de la economía del
conocimiento, una muestra de la apuesta de

Barcelona para convertirse en ciudad
inteligente
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La compañía reorganiza también sus actividades en Asia

Rhenus Logistics refuerza
sus servicios en el norte de
España con la ampliación
de su plataforma en Gijón

Rhenus Logistics ha ampliado sus instalaciones en Gijón, concretamente en el polígono indus-
trial Porceyo de la ciudad asturiana, reforzando sus servicios en el norte de España. Hasta la
fecha, Rhenus Logistics contaba con unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados de alma-
cenaje en el camino de la Xacona. Según explica el gerente de Rhenus Logistics Gijón, Andrés
Álvarez, “nuestra actividad y las necesidades de nuestros clientes han demostrado la necesi-
dad de ampliar nuestra capacidad con un espacio aledaño a nuestras instalaciones actuales,
contando así en la actualidad con 4.750 metros cuadrados de almacenaje, 260 de oficinas y
3 muelles de carga”.
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Situado en una zona estratégica de Gijón,
las instalaciones de Rhenus Logistics
están muy cerca de las principales carre-

teras de la zona, la autopista A-8 y la Autovía
Minera, así como del Puerto de El Musel. Éste
se ha convertido en los últimos años en una
pieza clave del transporte y la logística en el
norte de España, además de tener una cre-
ciente demanda en rutas con origen o desti-
no tanto al resto de Europa (Autopista del
Mar enlazando con el puerto francés de Nan-
tes-Saint Nazaire) como del mundo.
La veintena de personas empleadas en la
base gijonesa de Rhenus Logistics desarro-
llan tareas de logística y transporte regional,

nacional, insular e internacional desde la
carga fraccionada (grupaje) a la carga com-
pleta. La plataforma está autorizada como
OEA (Operador Económico Autorizado) y
cuenta con las certificaciones SQAS (emitida
por la industria química), de calidad ISO 9001
y medioambiental ISO 14001. Una de las
grandes ventajas de esta localización, según
confirma Álvarez, “es poder ofrecer solucio-
nes que engloben la multimodalidad que nos
permite este lugar, en especial gracias al
Puerto de Gijón, y con el que realizamos,
entre otras, tareas de importación y exporta-
ción mundial a Asia, EE UU y Latinoamérica,
despachos y depósitos aduaneros”. �

Las instalaciones de Rhenus a
Gijón (Asturias) suman ahora

4.750 m2 de almacenaje.

Andrés Álvarez, gerente de Rhenus
Logistics Gijón.
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Rhenus reorganiza todas sus actividades en
Asia a través de un holding

Por otra parte, Grupo Rhenus ha creado Rhenus Logistics Hol-
ding Asia Pte. Ltd, una nueva entidad que gestionará y reorga-
nizará la actividad del grupo en el continente asiático, apostan-
do por un aumento de su presencia en esta parte del planeta y
reforzando sus servicios. Rhenus Logistics Holding Asia ha
sido creada para coordinar bajo un mismo paraguas todas las
actividades y negocios que hasta la fecha el grupo desarrollaba
en Asia a través de Rhenus Logistics Asia-Pacífico, con sede en
Hong Kong, y Rhenus ProLog Logistics, encargada del área sur
y sureste asiática.
Al frente del nuevo holding estará Uwe Oemmelen, miembro del consejo del grupo y que también estuvo en puestos directivos
de la filial española, Rhenus Logistics, cuando esta se integró definitivamente en el Grupo Rhenus en 2009. Según ha indicado
Oemmelen, “existe un enorme potencial de crecimiento en el tráfico de mercancías entre Asia y Europa en los próximos años,
e incluso a nivel interno en el mercado asiático como resultado de los avances económico y el crecimiento de población de la
zona”.
La central operativa del holding, localizada en Singapur, “nos permitirá —confirma Oemmelen— encauzar nuestras actividades
dentro de nuestras áreas de negocio, es decir, Contract Logistics, Port Logistics y Freight Logistics”. De igual manera, Singapur
se convierte en el principal hub del grupo para la distribución de mercancías por toda Asia.
Actualmente la actividad del Grupo Rhenus en Asia se dividen en tres regiones: China, India y Asean (Association of Souteast
Asian Nations). De hecho, mantiene una presencia propia no solo en China e India, sino también en Taiwan, Hong Kong, Mala-
sia, Tailandia, Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistán y Filipinas. Esa estructura ha madurado tras años de presencia de Rhenus en
el continente, y que en 2010 se fortaleció con la adquisición de una participación mayoritaria en el grupo ProLog, incremen-
tando volumen de negocio en el sureste asiático en aproximadamente 50 millones de dólares. A ello se suman los servicios en
el entorno Asia-Pacífico a través de Rhenus Logistics Asia-Pacific, creada en 2002.
La filial en España del grupo, Rhenus Logistics, está íntimamente ligada a la actividad en Asia puesto que las instalaciones en
puertos como los de Barcelona, Valencia, Alicante, Algeciras/Sevilla, Bilbao y la recientemente ampliada de Gijón se han con-
vertido en puertas de entrada y de mercancías de sus clientes desde Asia a Europa.

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

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

Plataforma Logística en venta y alquiler. P.I Valls.  
26.014 m² construidos. Posibilidad de modulos desde 
5.900m² hasta 22.076m². 511,84 m² de oficinas. Amplio 
patio para maniobras.

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

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

Nave Logística en Alquiler.Polígono Industrial A7 
Llinars Park ²  Llinars del Vallès.
Nave Logística de nueva construcción. Superfície total de 
4.801 m². 4 muelles de carga y 1 rampa de acceso. 
Altura libre 10m.

Nave Logística en Venta y Alquiler. Polígono 
Industrial Barcelonés ²  Abrera.
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 
Vallesana ²  Montmeló. Nave logística en buen estado. 
Planta Baja 7.559m² / Oficinas 100 m². 5 puertas TIR, 4 
muelles de carga y altura libre 10m.
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El lema de la 12ª edición del congreso es ‘Innovación y mejora competitiva’

Zaragoza vuelve a ser
la capital de la logística
con el Foro Pilot

Durante más de una década en los foros
Pilot se ha debatido acerca de la cade-
na de suministro, de globalización y de

competitividad; ha contado con la presencia
de más de 200 ponentes de 15 países y más de
10.000 asistentes. El Foro Internacional Pilot
está considerado como el mayor congreso de
gestión de la cadena de suministro en España.
El lema de esta 12ª edición es ‘Innovación y
mejora competitiva’. La competitividad de una
empresa se basa en su propia competitividad
más la suma de todas las empresas que cola-
boran con ella, dentro de la gestión de su
cadena de suministro. Para ello, la integración
con clientes y proveedores es fundamental
para la consolidación y crecimiento a nivel
empresarial, así como una importante presen-
cia en mercados de todo el mundo.
El Foro Pilot 2012 va a ofrecer, durante las jor-
nadas del 18 y 19 de abril experiencias de bús-
queda de la innovación constante en los pro-
cesos de fabricación y distribución de bienes y
servicios, con el objetivo de obtener la máxi-
ma eficiencia para poder ser competitivos en
los mercados internacionales. Experiencias de
investigación aplicada, cooperación cliente
proveedor, optimización de recursos en situa-
ciones de alto riesgo, visión del sector y
demandas de futuro, así como las claves de la
innovación, van a ser los aspectos a tratar por
los ponentes de talla internacional en la XII
edición del congreso de referencia de la ges-
tión de la cadena de suministro en España.
El Foro internacional Pilot se encuadra dentro
del Programa Aragón Empresa del IAF, del
Departamento de Industria e Innovación del

Gobierno de Aragón. Hasta la fecha, 1.700
empresas se han adherido al programa, reali-
zando actuaciones de sensibilización y difu-
sión, formación, consultoría, investigación,
diagnósticos de competitividad, conferencias
y jornadas, edición de manuales, líneas estra-
tégicas, congresos y reconocimientos empre-
sariales, actuando en 17 comarcas de todo
Aragón en la mejora competitiva de las
empresas.

Premios Pilot a la Excelencia logística
El Premio Pilot a la Excelencia logística ha
alcanzado este año su duodécima edición.
Pretende reconocer el esfuerzo que las
empresas aragonesas están realizando
actualmente para la mejora de su actividad y
competitividad mediante actuaciones rele-
vantes en la implantación, desarrollo y mejo-
ra de la gestión logística.
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Zaragoza volverá a acoger la realización del Foro Internacional Pilot, el congreso referente de
la logística, durante los próximos días 18 y 19 de abril, según anunció el consejero de Indus-
tria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, que presentó la nueva edición junto
al director-gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Antonio Gasión. El Foro Pilot cons-
tituye un punto de encuentro de experiencias empresariales de éxito, de representantes de
las más prestigiosas escuelas de negocio y líderes de opinión a nivel mundial.
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La base de evaluación de las empresas, tiene
en cuenta especialmente estos 7 puntos:
1. Descripción de la actividad de la empresa,
proceso logístico y modelo organizativo,
en el que encuadrarán el puesto (o pues-
tos) que tiene responsabilidades de logís-
tica.

2. Descripción general del proceso logístico
desde planificación de la demanda hasta
distribución y servicio al cliente.

3. Datos y ratios significativos de las mejoras
en la eficiencia de su actividad, indicando
evolución. Indicadores de productividad,
previsiones...

4. Actividades de planificación, procedimien-
tos o normas de ejecución. Sistemas de
medición y control establecidos.

5. Integración con resto de actividades y
gerencia, especial incidencia en el
apoyo/integración a la actividad comercial.

6. Relaciones con clientes/proveedores.
7. Herramientas y modelos informáticos de
gestión.

Las empresas finalistas al Premio Pilot 2012 a
la Excelencia Logística son dos grandes
empresas y tres pequeñas y medianas empre-
sas, que aspiran a obtener el galardón que
premia la gestión de la cadena de suministro
en Aragón, una vez finalizado el proceso de
selección por el comité organizador, seleccio-
nando a cinco finalistas. Este año, las grandes
empresas finalistas son Grupo Sesé y Airtex
Products España; y las pymes Envasados del

Pirineo, Lizaga-Ubalde S.L. y Procoard, S.L.
El proceso seguido por las empresas hasta
convertirse en finalistas dura 7 meses y con-
cluye el 19 de abril con el fallo del jurado y la
ceremonia de entrega. �

Ponentes del Foro Pilot 2012
- Ana Pastor, ministra de Fomento. Gobierno de España: Conferencia de honor
- Rosa García, consejera delegada de Siemens España: ‘Claves de la innovación’.
- Gonzalo Sanz, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte
(UNO): ‘Situación actual del entorno logístico y oportunidades de competitividad’

-Mozart Menezes, profesor de Gestión de la Cadena de Suministro del Programa Interna-
cional de Logística MIT-Zaragoza – Zaragoza Logistics Center ‘Gestión de • Jesús Egido,
director de Logística de BSH Electrodomésticos España: ‘La Logística competitiva 2012’

- Juan Enrique Aparicio, general jefe de la Fuerza Logística Operativa de Ejército de Tierra:
‘Operatividad Logística’

Talleres de Innovación Logística
- Herramientas para la mejora de la productividad. Impartido por Jesús Gómez, director del
Departamento Consultoría Industrial de Ayanet.

- Sigma+Lean Modelo de productividad. Impartido por  - Javier Sobreviela, responsable de
Formación en Organización Industrial de Tecnipro Consultores-Grupo PFS.

BÚSQUEDA PERSONALIZADA
DE NAVES INDUSTRIALES

Y PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
EN TODA CATALUÑA

Nolkersconsulting@nolkersconsulting.com
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Se prevé que el edificio esté totalmente acabado a mediados de este año

Mecalux construye 
un centro logístico 
para el Grupo Stanley
Black&Decker

Los sistemas de almacenaje que instala
Mecalux en el centro logístico permitirán
mover 8.000 paquetes diarios de pro-

ductos de Facom. Según el director general
de Mecalux en Francia, Daniel Joly, “el centro
logístico se ha diseñado para que Facom
pueda optimizar el trabajo y aprovechar al
máximo el espacio disponible en el edificio”.

Mecalux está construyendo en Francia un centro logístico para la compañía Facom,
especialista europeo en la comercialización de herramientas para el sector industrial
y de la automoción. Esta empresa, que pertenece desde 2006 al Grupo Stanley Black&Dec-
ker, dispondrá de un almacén de 18.000 metros cuadrados en la población de Dampa-
ris, al nordeste de Francia. Este almacén permitirá servir los productos de la gama Expert
(utillaje) destinados al conjunto de países Europeos.

A
L
M
A
C
E
N
A
J
E

48|

El responsable del proyecto de Facom, Tan-
guy Buisson, ha explicado que “la elección de
estos sistemas de almacenaje supondrá a
nuestra compañía un ahorro de espacio y de
tiempo, ya que los operarios no tendrán que
hacer grandes desplazamientos para preparar
los pedidos”.

120 metros lineales 
de transportadores
Mecalux instalará en el almacén de Facom
120 metros lineales de transportadores que,
gracias a unos rodillos metálicos, trasladarán
las mercancías hacia las posiciones deseadas
por los operarios. Más concretamente,
mediante el accionamiento de sistemas de
motorización y de control de presencia a tra-
vés de elementos de detección mecánica u
óptica, se consigue que las cajas o bandejas
se desplacen de forma controlada hacia las
posiciones requeridas.
Se trata de un sistema de transporte continuo
y escalable, según las necesidades de creci-
miento que planteen sus usuarios. Los trans-
portadores son robustos, diseñados para
resistir una operativa diaria de alto rendi-
miento, y su diseño ergonómico y compacto
facilita el trabajo del operario.
Asimismo, la compañía equipará la nave con
estanterías para almacenar paletas, de 9
metros de altura y 90 metros de longitud, así

El almacén, situado en Francia, se utilizará para los productos de la marca Facom, 
especialista europeo en la comercialización de herramientas para el sector industrial 

y de la automoción.
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como estanterías para picking M7 y para pic-
king dinámico, de 2 metros de altura y 20
metros de longitud. Esta clase de estanterías
facilita que las mercancías lleguen rápida-
mente al operario para poder preparar los
pedidos, sin que éstos tengan casi que
moverse.
Estas estanterías están pensadas para alma-
cenes con mucho volumen de picking, ya
que aumentan el número de líneas a prepa-
rar y evitan desplazamientos del personal
que realiza dichas operaciones. Se trata de
estanterías formadas por plataformas inclina-
das de roldanas o rodillos que garantizan la
óptima entrada y salida del material. La mer-
cancía se introduce por un extremo y se des-
liza por gravedad, hasta el lado contrario que
da al pasillo de salida. De esta forma, se
obtiene una perfecta rotación del producto,
se evita interferencias en las tareas de reposi-
ción y recogida del material, a la vez que
incrementa la rapidez en la preparación de
pedidos.
Todo el centro logístico será controlado por
un software de gestión, que permitirá saber
desde el estado del stock hasta el control de
pedidos en tiempo real. �

Almacén vertical automático Classimat

Para ahorrar espacio y disminuir el tiempo de preparación de los pedidos, el
centro logístico contará también con un almacén vertical automático Clasi-
mat de 9,5 metros de altura. Este producto de Mecalux posibilita que la
mercancía almacenada vaya directamente al operario, reduciendo así el
número de recorridos que normalmente se producen dentro de un edificio
de estas características.
Clasimat es una estructura que dispone de un mecanismo extractor y eleva-
dor para la entrada y salida de las mercancías. Su funcionamiento es muy
sencillo: el operario selecciona en la pantalla el producto deseado y, auto-
máticamente, la lanzadera se desplaza en vertical hasta el nivel en el que
está ubicado, extrae la bandeja correspondiente y la lleva hasta el puesto de
picking o mesa de salida.

Los sistemas de almacenaje de Mecalux
permitirán mover 8.000 paquetes diarios. 

Se prevé que el edificio esté totalmente acabado
a mediados de 2012

JUNDIZ
Frente a la Carretera Nacional 102.
Excelente escaparate. Superficie 16.500
m2 (divisible). Varios usos.
EN VENTA

GAMARRA - C/ ARTAPADURA
Iniciada la construcción y venta de pabelló-
nes  industriales. Desde 250 m2.  Altura libre
de 8,00 mts y maxima de 9,20 mts  (aprox.).
Excelentes viales (23 mts de ancho). El
mejor precio / m2.  Disponibili-dad tambien
de grandes superficies de suelo industrial en
esta zona. EN ALQUILER

JUNDIZ
IBARREDI esquina ZUAZUBIDE
Pabellón de 145  m2 más otros 900 m2
de oficinas en tres plantas y otros 80 m2
de baños-aseos-vestuarios. Ideal para
centro de enseñanza y formación.
EN ALQUILER

ALI GOBEO
C/ SAN  MIGUEL DE ATXA
Pabellón de 1.160 m2más zona de expo-
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

JUNDIZ - C/   LANDALUCIA
Pabellón de  2.000 m2 en parcela de 3.150 m2. Con
300 m2 de entreplantas y otros 300 m2 de  ofici-
nas y exposición. Moderna construcción. Puente
grua, instalacion aire comprimido, gas natural, cale-
facción, aire acondicionado.
EN VENTA CON POSIB. DE INQUILINO

LEGUTIANO
LLADIE 
Pabellón de  7900 m2 en parcela de 48.642
m2. Altura libre de 8 mts. Siete muelles de
carga. Suelo no contaminado. Consultar posi-
bles divisiones.
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 €

PARCELAS INDUSTRIALES
*ALAVA* EN VENTA

* GOJAIN ˆ LEGUTIANO
C/  ZUBIONA - 1.821 M2.

*  VITORIA-GASTEIZ - AVDA D LOS
HUETOS (USO TERCIARIO) - 2.000 M2

* NANCLARES DE LA OCA
POLIGONO LOS LLANOS - 3.900 M2

* NANCLARES DE LA OCA
POLIGONO LOS LLANOS - 8.000 M2

* GAMARRA - C/ BARRATXI - 5.800 M2
* VITORIA ˆ GASTEIZ - AVDA DEL
ZADORRA (DIVISIBLE)  - 19.900 M2
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El modelo actual de movilidad es insostenible
medioambientalmente, improductivo en términos económicos
y poco o nada saludable para los trabajadores

Movilidad al
trabajo:
un modelo insano
e insostenible

Durante las últimas décadas, la disper-
sión del tejido urbano e industrial
sobre el territorio (20.000 polígonos

industriales) —a raíz de una política urbanísti-
ca basada en la especulación del suelo y no
en la creación de redes de relación eficien-
tes— ha ido alejando los centros de trabajo
de los espacios de residencia y dejando en
manos de cada ciudadano la resolución de
sus necesidades de movilidad. El resultado es
un modelo de movilidad insostenible medio-
ambientalmente, improductivo en términos
económicos y poco o nada saludable para los
trabajadores y la población en general.

¿Cómo nos desplazamos al trabajo?
Según datos de la Encuesta de Movilidad de
las Personas Residentes en España (Movilia)
que elabora periódicamente el Ministerio de
Fomento, en el año 2006 las personas ocupa-

das realizaban en un día medio laborable más
de 62 millones de desplazamientos, la mitad
del número total de desplazamientos (123,3
millones). De estos 62 millones de desplaza-
mientos, alrededor de un 67% (41 millones)
correspondían a viajes de ida al trabajo y de
vuelta al domicilio, y equivalían al 34% del
total de desplazamientos. Los datos, por
tanto, ponen de relieve el peso que tiene la
movilidad cotidiana de los trabajadores sobre
el total de la movilidad de los ciudadanos, y
explica los impactos ambientales, sociales y
económicos que se derivan, tanto a nivel indi-
vidual como colectivo.
En cuanto a los medios de transporte utiliza-
do por las personas ocupadas para ir al traba-
jo, y si bien los resultados estadísticos mez-
clan los desplazamientos por motivos de tra-
bajo con los desplazamientos por motivos de
estudio, el coche y la moto son los utilizados

Las encuestas de movilidad que instituciones y autoridades del trans-
porte realizan periódicamente para conocer los hábitos de los ciu-
dadanos —tanto en lo que se refiere a su vida privada como labo-
ral— ponen de manifiesto que la movilidad actual se basa en una
inyección constante de energía, tiempo y esfuerzo humano sin que
ello aporte un beneficio evidente al conjunto del sistema socioe-
conómico. Más aún, esta dinámica es el origen de impactos de índole
diversa que erosionan el bienestar de los trabajadores y del con-
junto de los ciudadanos y la competitividad del país.
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Manel Ferri Tomàs, responsable del Departamento de Movilidad.
Secretaría de Medio Ambiente de CC OO (mferri@ccoo.es)
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de forma mayoritaria (63%). Casi un 20% se
desplazan a pie o en bicicleta y un 13% en
transporte público colectivo (autobús urba-
no, autobús interurbano, tren o metro).
Si se desglosan estos datos por sexos, se
constata que los hombres optan todavía con
más diferencia por el vehículo privado a
motor (72% frente al 49% de las mujeres), uti-
lizan menos el transporte público (8% frente
al 22% de las mujeres), y se desplazan menos
a pie o en bicicleta (16% frente al 27% de las
mujeres).
La movilidad de las trabajadoras, por tanto,
es mucho más insostenible posiblemente
porque hay escenarios (polígonos industria-
les) donde predomina el empleo masculino y
en los que el uso del automóvil es la única
alternativa a la que tienen acceso los trabaja-
dores.

Los impactos sobre la salud
Este modelo de movilidad al trabajo tiene
clarísimos impactos en la salud de los traba-
jadores y trabajadoras. Aunque tradicional-
mente estos impactos en la salud no se han
venido abordando como un problema de
condiciones de trabajo sí lo son. Lo son por-
que los trabajadores sufren accidentes in iti-
nere, lo son porque los embotellamientos y
los problemas de aparcamiento son una
causa de stress adicional, lo son porque redu-
cen nuestras horas de descanso y aumentan
nuestro sedentarismo. Hay estudios que cal-
culan que pasamos 5 años de nuestra vida en
embotellamientos de tráfico, y es indudable
que aquellos trabajadores que pasan su jor-
nada sentados y que también se desplazan
con su coche al trabajo suman, por término
medio, cerca de una hora más sentados por
motivos laborales.

Accidentes de trabajo en jornada
y in itínere. 2010

Total accidentes de trabajo
con baja 

627.876

En Jornada de trabajo 553.915

Leves 548.554

Graves 4.805

Mortales 556

In itínere 73.961

Leves 72.609

Graves 1.171

Mortales 181

Total accidentes de trabajo sin baja 778.653

Fuente: Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración.

N84_050-053 movilidad  16/04/12  09:23  Página 51



M
O
V
IL
ID
A
D

Todas estas exposiciones a riesgos para la
salud derivadas de un modelo de movilidad
al trabajo poco saludable son evidentes pero
disponemos de pocos estudios y datos que
nos permitan hacerlas visibles porque sólo
recientemente las administraciones públicas
han empezado a considerar el problema.
Sólo en el terreno de los accidentes in intine-
re disponemos de datos contrastados. Según
informaciones del Ministerio de Trabajo e
Immigración, en el año 2010 se produjeron
627.876 accidentes de trabajo con baja:
553,915 durante la jornada y 73.961 in itíne-
re. Los accidentes que se producen en los
desplazamientos al trabajo suponen pues el
12% de los que causan baja pero son tres
veces más mortales: Uno de cada mil acci-
dentes producidos en jornada de trabajo es
mortal, mientras que en los accidentes in ití-
nere tres de cada mil son mortales.
Sin embargo, el problema de salud laboral y
movilidad al trabajo es mucho más complejo
y va más allá de los accidentes in itínere.
Recientemente, un estudio de la consultora
británica Avaya basado en una encuesta de
más de 3.000 trabajadores en seis países de
Europa, cifraba en 70 minutos al día el tiem-
po medio que los trabajadores europeos
emplean en ir al trabajo. Esos 70 minutos son
tiempo de trabajo y muchas veces la fuente
de problemas de estrés.
Aunque las empresas se empeñen en presen-
tarnos el desplazamiento al trabajo como un
problema individual del trabajador, la reali-
dad es que la mayoría de las veces los traba-
jadores no tienen elección: o se desplazan en
coche o no llegan al trabajo. Tan arrigada está
la idea de que para ir al trabajo hay que utili-
zar el coche y que el trabajador ha de poner-
lo a disposición de la empresa, que en
muchas selecciones de personal disponer de
carnet de conducir y de coche es una condi-
ción sine qua non para optar al puesto. De

esta forma podemos afirmar que el 50% de la
población mayor de edad española que no
dispone de permiso de conducir sufre exclu-
sión social y laboral.
Además de la salud laboral están los proble-
mas de salud pública que provoca este
modelo de movilidad basado en el uso inten-
sivo del coche privado. Según un estudio rea-
lizado por el Ministerio de Medio Ambiente
del gobierno de España en 2007, las emisio-
nes de gases contaminantes NOx y PM10
producidos por la combustión de vehículos
en circulación en ciudades y áreas metropoli-
tanas, provocan 16.000 muertes prematuras
en España al año, un número 7 veces mayor
que los fallecidos en accidentes de tráfico
(1.710 en 2010). Más recientemente, un estu-
dio de la Agencia Europea de Medio Ambien-
te, ha contabilizado 370.000 muertes prema-
turas en Europa cada año debido a la mala
calidad del aire. Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud mueren 2 millones
de personas en el mundo a causa de la con-
taminación del aire, la mitad de ellas en paí-
ses desarrollados.

La movilidad sostenible
Identificar el problema contribuye a progre-

Fo
to

: 
K

re
si

m
ir 

Vo
ric

h.
Fo

to
: T

ra
ns

po
rt

s 
M

et
ro

po
lit

an
s 

de
 B

ar
ce

lo
na

.

N84_050-053 movilidad  16/04/12  09:23  Página 52



|53

sar en su solución. Reconocer e internalizar
en la lógica económica actual los impactos
derivados de una movilidad ineficiente e
insegura es el primer paso para invertir ten-
dencias e implantar un modelo más eficaz,
competitivo y saludable. El progreso, como
en otros ámbitos de la economía, no puede
basarse en el crecimiento per se, sino en el
uso eficiente de los recursos y servicios.
Este cambio de escenario, en lo que a la
movilidad de los trabajadores se refiere, ha
de venir de la mano de actuaciones que inte-
gren estas políticas de transporte con la pla-
nificación territorial y urbanística; impulsen
cambios normativos y fiscales en favor de la
ecomovilidad; integren estos riesgos en la
evaluación y planificación preventiva de la
empresa, favorezcan los medios y sistemas
de transporte alternativos al automóvil; des-
plazamientos a pie, en bicicleta, en transpor-
te público y/o colectivo, en coche comparti-
do, o por medio de medios de transporte
colectivo que se establezcan en la empresa o
mediante acuerdos de varias empresas per-
tenecientes a un mismo polígono indus-
trial… Y que se creen sinergias y mecanismos
de cooperación entre todos los agentes y
sectores sociales y económicos implicados.
Todo esto es necesario y urgente para evitar

exposiciones nocivas para la salud de los tra-
bajadores y trabajadoras y superar la crisis
social energética y ambiental en la que esta-
mos instalados. �

¿Cómo empezar a cambiar?

Éstas son algunas de las propuestas más importantes del decálogo de
movilidad sostenible elaborado por CC OO para avanzar en la construcción
de un nuevo modelo:
• Crear la figura del gestor de movilidad y constituir consejos de movili-
dad en los polígonos industriales y grandes empresas

• Apostar por el transporte colectivo intermodal con criterios de raciona-
lidad

• Incentivar el uso del coche compartido, la bicicleta y los desplazamien-
tos a pie.

• La empresa debe subvencionar de forma negociada y mediante una
acción positiva la utilización de estos medios.

• El derecho al transporte debe materializarse en el derecho al título de
transporte, de carácter personal y que abarque a toda la plantilla, con
independencia de su fecha de ingreso y de la situación laboral que tenga.

• Incorporar la movilidad in itinere y la accesibilidad al centro de trabajo
en la evaluación de riesgos laborales

• Incluir la auditoría de movilidad en los estudios para obtener un sistema
de certificado de un sistema de gestión ambiental (EMAS o ISO).

• Incluir los temas de movilidad en la negociación colectiva atendiendo a
la diversidad de situaciones.
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Una aproximación a los problemas de la estación de Cercanías de Getafe
Industrial

Servicio lanzadera
a los polígonos
industriales de Getafe

Se debería garantizar accesos seguros y
cómodos para l@s trabajadores/as, con
el objetivo de incentivar el uso de los

modos de transporte más sostenibles, como
es el ferrocarril, para acudir al lugar de trabajo
y como alternativa eficaz al uso masivo y abu-
sivo del vehículo privado.
Se puede constatar que un número escaso,
pero significativo, de estaciones tienen unas
instalaciones precarias y obsoletas y resultan
muy incómodas, lo que lleva a perjudicar

ostensiblemente la competitividad del opera-
dor en particular y, por extensión, de los
modos ferroviarios. Con la misma lógica, para
favorecer el uso de los transportes públicos y
otros modos de movilidad sostenible, debería
potenciarse la intermodalidad convirtiendo
las estaciones de ferrocarril en intercambia-
dores con autobuses u otros medios ferrovia-
rios, así como habilitar carriles bicis y aparca-
mientos seguros para acceder en bicicleta a
las estaciones. En resumen, falta una visión
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Luis Cuena Barrón, técnico de Movilidad. Secretaría de Medio Ambiente de CCOO
Departamento de Movilidad (lcuena@ccoo.es)
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Polígonos industriales de
Getafe ([*] en desarrollo).

Con este breve documento pre-
tendemos denunciar las malas con-
diciones en las que se encuentran
algunas de las estaciones de Renfe
de la red de Cercanías de la Comu-
nidad de Madrid. Hay una serie de
ellas que presentan serias defi-
ciencias para acceder en condicio-
nes óptimas, sobre todo cuando se
trata de personas con movilidad
reducida, personas que transpor-
ten maletas con ruedas o se trate
de personas mayores. Concurre que
varias de estas estaciones se hallan
próximas a polígonos industriales
o a áreas de actividad productiva,
pero su conexión es inexistente o
muy precaria.
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global de la movilidad que facilite el inter-
cambio entre distintos medios de transporte.
Para promover un uso mayor de la red de
Cercanías en buenas condiciones de seguri-
dad, confortabilidad y comodidad, deberían
realizarse diversas intervenciones con este
objetivo. Uno de estos casos muy representa-
tivo de lo que comentamos es la estación de
Getafe Industrial en la línea de Cercanías C 3,
donde se han producido en el último año
graves accidentes con el resultado de varias
personas fallecidas.

Estación de Getafe (Comarca Sur)
La estación de Getafe Industrial está situada
al este del municipio de Getafe en un área
industrial que se halla actualmente en remo-
delación; linda por el este con el polígono
industrial de Los Ángeles, al sureste con el de
Las Mezquitas y por el oeste con una colonia
militar que discurre al norte del Pº John Len-
non y al suroeste con las instalaciones de
EADS-CASA. En el área de influencia de la
estación de Getafe Industrial se localizan
cerca de 800 empresas con unos 26.000 tra-
bajadores; en Getafe existen dos líneas lanza-
deras del CRTM, pioneras en la C. de Madrid
en líneas de transporte público a polígonos
industriales.
Los accesos a la estación presentan actual-
mente una situación deplorable, con el apar-
camiento situado al oeste del apeadero, que
se extiende de forma ilegal ocupando aceras
y cualquier espacio accesible en vehículos. El
acceso peatonal a las instalaciones de EADS-
CAS (Airbus) se realiza actualmente desde el
mismo andén sentido Aranjuez, bajo el paso
elevado sobre las vías de la M-406 con un
pasillo al que se accede por una cancela que
discurre en paralelo a la M-406 hasta la roton-
da situada inmediatamente al oeste del paso
elevado.
Desde el andén sentido Madrid se puede
acceder por una escalera portátil a la acera
del paso elevado que permite llegar andan-
do hasta la rotonda situada al oeste de la
estación, frente a la entrada a las instalacio-
nes de EADS-CASA. Una vez se llega a la
rotonda no existen pasos de cebra para cru-
zar la M-406, que en este tramo presenta dos
carriles por sentido y una elevada IMD de
vehículos pesados e industriales. En esta
rotonda está la parada de varios autobuses
interurbanos y de las dos únicas lanzaderas a
polígonos industriales que existen en Getafe,
las líneas Pi1 y Pi2, que debería funcionar
como intercambiador intermodal con la línea
de Cercanías.
El acceso peatonal al polígono Los Ángeles es
a través de la acera existente sobre el paso
elevado de la M-406 hasta la rotonda situada
unos 400 metros al este y desde allí por la
trama urbanizada del propio polígono. Pero
lo peor con diferencia está en los accesos a
pie al polígono Las Mezquitas, con distancias
a recorrer entre los 600 y los 900 metros por

la acera de la M-406 hasta la rotonda, cruce
de la misma sin que exista paso de peatones
y vuelta por el viario interno.
El acceso desde la estación bajo el paso ele-
vado de la M-406 por el descampado supone
unos 200-300 metros de distancia y es el
recorrido utilizado más habitualmente, con el
enorme riesgo que entraña el cruce de las
vías (trenes de larga distancia y mercancías
que no tienen parada) y que está en el origen
de varios accidentes mortales ocurridos en
los últimos años.

Propuestas de mejora
Se están realizando trabajos de desdobla-
miento y duplicación de vías en el tramo
entre San Cristóbal y Pinto, que incluyen la
remodelación de la estación de Getafe Indus-
trial. La intervención que se produzca tanto
en la propia estación como en el entorno no
sólo atañen a las empresas ferroviarias ADIF y
Renfe Operadora, sino también al Gobierno
Regional, al Consorcio Regional de Transpor-
tes, al Ayuntamiento de Getafe y a la direc-
ción de EADS-CASA.
En una primera aproximación a los proble-
mas detectados, le corresponde actuar a
cada sector y administración competente en
los siguientes términos:

1. ADIF
• Desplazar los andenes unos 50 metros
hacia el sur respecto a la ubicación actual.

• Ejecutar el paso peatonal subterráneo bajo
las vías en las inmediaciones del paso supe-
rior de la M-406, con dotación de ascenso-
res para PMR y viajeros con equipaje.

• Adecuar un acceso peatonal desde el lado
sur del andén este (sentido Madrid) al polí-
gono Las Mezquitas.

•  Adecuar un acceso directo desde el lado
sur del andén oeste (sentido Aranjuez) al
recinto de la empresa EADS-CASA (Airbus).

• Adecuar nuevos accesos peatonales desde
el andén este (lado norte) al polígono Los
Ángeles.

Estación Getafe Industrial.

Pasarela y cancela de acceso a
la rotonda oeste y al recinto

de EADS (Airbus).
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• Reordenación del espacio dedicado a apar-
camiento disuasorio de la estación.

2. Renfe
• Ampliar la frecuencia de paso de trenes de
Cercanías hasta los 5-6 minutos, especial-
mente en horas punta.

• Modificar el horario de primera hora, de
forma que se adapte al de la industria.

• Igualmente, los últimos trenes tendrían
que prolongarse hasta las 00:00 h.

• Coordinar los horarios de Cercanías de pri-
mera y última hora con la salida y llegada
del primer y último tren de larga distancia y
alta velocidad.

3. Gobierno Regional / CRTM
• Mejorar la información sobre transporte
público e intermodalidad en el área de
Getafe Industrial.

• Implantar marquesinas con suficiente pro-
tección en las paradas comunes de los
autobuses interurbanos y lanzaderas en el
intercambiador de Getafe Industrial, frente
a Airbus y en los polígonos aledaños.

• Mejorar los accesos peatonales entre la
estación y las paradas de los buses lanza-
deras.

4. Ayuntamiento de Getafe
• Ordenamiento del espacio público conti-
guo de la estación de Getafe Industrial con
eliminación del aparcamiento ilegal.

• Establecer pasos de peatones en las inme-

diaciones de las dos rotondas contiguas a
la estación con semaforización prioritaria a
demanda.

• Ampliación y protección del acerado conti-
guo a la estación que permita el acceso
peatonal a las rotondas, a los polígonos y al
recinto de EADS-CASA (Airbus).

5. EADS
• Adecuar el acceso peatonal desde el recin-
to de la empresa al andén oeste de la esta-
ción.

• Establecer un sistema de control en el acce-
so directo desde la estación.

Y un comentario final sobre este caso: algu-
nos polígonos industriales, parques logísti-
cos y grandes empresas (como Airbus) están
localizados muy cerca de las líneas de Cerca-
nías. Bien se podrían construir ramales de
vías para acceder a ellos y emplazar instala-
ciones para realizar la carga y descarga de las
mercancías que tiene como origen y destino
estas áreas productivas, con lo que se propi-
ciaría el trasvase modal de mercancías de la
carretera al ferrocarril. �

Acceso a pie muy peligroso al
polígono Las Mezquitas.

Localización Municipio de Getafe (Comunidad de Madrid)

• Inicio de la experiencia: octubre 2005.
• Iniciativa Consejo y Comisión de Movilidad y Accesibilidad Sostenible del Ayuntamiento de Getafe.
• Agentes implicados: Ayuntamiento de Getafe, Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), organizaciones empre-
sariales de los polígonos, UGT y CC OO

• Causas que motiva la actuación:
- Traslado de empresas
- Falta de aparcamiento en superficie
- Ausencia de aparcamiento en recintos empresariales
- Sensibilidad ambiental
- Otras: ausencia clamorosa de transporte público

• Situación de partida: abarca a un conjunto de 25.000 empleados que trabajan en los polígonos de Los Olivos, Los Ángeles, Las
Mezquitas, San Marcos y El Lomo de Getafe, de los que un tercio residen en el municipio. En la zona están instaladas alrede-
dor de 700 empresas. La Comisión de Movilidad de Getafe, en la que se encuentran representados los sindicatos, llevaba tiem-
po barajando la posibilidad de implantar servicios lanzadera en los polígonos industriales del municipio. Con el tiempo entran
en contacto con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para elaborar un análisis de movilidad en la zona
industrial de Getafe. Una vez elaborado el diagnóstico se procede a diseñar una línea consensuada entre todos los agentes
implicados.

• Objetivos: mejorar la accesibilidad de los trabajadores al centro de trabajo y a otros puntos de conexión con el transporte públi-
co subterráneo (Metrosur, Cercanías) y de superficie (líneas urbanas e interurbanas), reduciendo los gastos de transporte y
mejorando la calidad de vida a partir del ahorro de tiempo en los desplazamientos.

• Propuestas:
- Estudio de Movilidad en los polígonos industriales elaborada por el CRTM.
- Puesta en marcha de 2 líneas lanzadera que conectan la estación de Getafe Centro (Cercanías y Metrosur) con los polígo-
nos:   Pi-1: cubre los polígonos industriales de Los Ángeles y Los Olivos; realiza un trayecto de 8 km desde la estación de
Getafe Central; Pi-2: presta servicio a los `polígonos de Las Mezquitas, San Marcos y El Lomo. Realiza un trayecto de 5,5
km desde la estación de Getafe Central. El horario de las lanzaderas es diferente según el destino, así: Pi-1: en hora punta
pasa cada 25', haciendo el servicio de 06:00 a 09:20 horas y de 14:25 a 19:00 horas; y en hora valle cada 60', siendo el ser-
vicio de 9:20 a 14:25 y de 19:00 a 21:20 horas. Pi-2: pasa cada 20' en hora punta, de 06:15 a 09:15 y de 14:30 a 19:00 horas;
y en hora valle cada 45', de 09:15 a 14:30 y de 19:00 a 21:15 horas.
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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 logísti-
ca en la Península 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 Kenwood, Ariete o la pro-
pia línea Delonghi y que cuenta con una gran expe-
riencia de más de 100 años. Además, posee una
importante cuota de mercado en la Península y con
magnitudes de negocio muy destacables. En cifras,
Delonghi dispone de un catálogo de productos de
más de 1.300 referencias, un volumen de 37.000
albaranes y más de un millón y medio de unidades
vendidas al año de sus diferentes marcas.

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

FCC Logística alcanzó una facturación de 273,5 millones
de euros en 2011 en la Península Ibérica. Esta cifra de nego-
cio es ligeramente inferior a las previsiones realizadas por
la compañía y del presupuesto fijado para el pasado ejerci-
cio, un año que ha estado marcado por una grave crisis eco-
nómica y una importante reducción del consumo.
Tal y como señalan desde la propia empresa “nuestro obje-
tivo para 2011 ha sido ajustarnos a la nueva situación del
mercado, mantener nuestra estrategia de inversiones en for-
mación, calidad e infraestructuras y consolidación de los
servicios que se ofrecen a los clientes a través de nuestras
diferentes unidades de negocio”. De hecho operativamente
FCC Logística ha incrementado la cartera de clientes. 

Napisa construye en Lisboa las
instalaciones para CTA - Comercial de
Tubos y Accesorios del Grupo Cuñado

Napisa (Naves y Parques Industriales S.A.) comienza la
construcción para CTA - Comercial de Tubos y Accesorios
en Alcochete, provincia de Lisboa. CTA - Comercial de
Tubos y Accesorios, sociedad de la multinacional Grupo
Cuñado para la que Napisa ha trabajo en ocasiones ante-
riores, 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 indus-
trial ubicado en Alcochete, en Lisboa.

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
acuerdo que consolida la
oferta de las tasadoras
homologadas por Banco de
España y consultoras inter-
nacionales en el mercado,
resolviendo la demanda
actual de valoraciones ajus-
tadas a la normativa ECO y/o
criterios RICS.
Con esta alianza, Knight
Frank amplía sus servicios y

refuerza su apuesta por el mercado español, facilitando la
realización 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.

Instalaciones de FCC Logística en Alcalá de Henares (Madrid).

Con esta alianza, Knight Frank amplía sus
servicios y refuerza su apuesta por el mercado
español.
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ITW Warehouse Automation Iberia
inaugura sus nuevas instalaciones
centrales

ITW Warehouse Automation Iberia, división de la multinacio-
nal ITW dedicada a ofrecer soluciones de automatización para
almacenes para la Península, ha inaugurado unas nuevas ins-
talaciones centrales en la localidad madrileña de Móstoles, las
cuales de hecho son también la sede operativa de la matriz
mundial.
La nueva instalación está situada en el polígono industrial
Regordoño de Móstoles (Madrid), junto a la autovía M-50, y a
pocos kilómetros del centro de Madrid. Organizada en dos
plantas y casi 1.000 metros cuadrados, cuenta con un área diá-
fana en la que se realizarán las tareas de investigación y desa-
rrollo de nuevos productos.

Inbisa firma con La Casera la mayor
operación de arrendamiento logístico
de 2011

Inbisa ha firmado
con La Casera el
alquiler de una pla-
taforma logística de
32.000 metros cua-
drados de superficie
en el Centro Logísti-
co y de Transporte
Inbisa Toledo, situa-
do en el Polígono
Industrial de Tole-
do. Se trata de la
mayor operación de

alquiler de nave logística construida firmada en el año 2011.
La plataforma logística alquilada es la primera fase de un con-
junto que se desarrolla sobre una parcela de 140.000 metros
cuadrados en un polígono ocupado por más de un centenar de
empresas y que tiene ya prevista una ampliación de 1,3 millo-
nes de metros cuadrados.

Inerzia asesora a Derichebourg en el
alquiler de sus nuevas instalaciones
El departamento industrial de Inerzia Asesores Inmobi-
liarios ha asesorado a la empresa Derichebourg Medio
Ambiente en la localización de sus nuevas instalaciones
en Sevilla. Dichas instalaciones cuentan con una super-
ficie total de 4.700 metros cuadrados en el polígono
industrial La Red de Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Las nuevas instalaciones se encuentran situadas en el eje
de la A-92, principal arteria industrial de la aglomeración
de Sevilla.

En los próximos meses, cuando se encuentren todas sus áreas a pleno
rendimiento, trabajarán en la nueva sede una veintena de personas. 

CazaNaves se convierte en nuevo
partner de Banco Sabadell y
Servihabitat

CazaNaves Asesores Inmobiliarios se ha convertido en cola-
borador del Banco Sabadell y Servihabitat para ayudarles en
la venta y alquiler de sus inmuebles industriales, suelos indus-
triales y locales en la zona de Madrid- Guadalajara y Toledo.
En este apartado, la consultoría ha intermediado en el alqui-
ler de la ampliación de instalaciones en la zona de Getafe de
la empresa Distribuciones O´Donell – Elipa S.L., (nave de
2.000 metros cuadrados de planta), junto al centro comercial
Nassica.
Asimismo, también han intervenido en el alquiler de las nue-
vas instalaciones en la provincia de Toledo de la empresa
GFLifting S.L., distribuidora oficial y exclusiva de la multina-
cional finlandesa Bronto Skylift.
La tercera operación ha sido la venta del parque comercial
Cazalegas, en 1ª línea de la autovía A-5 (junto a Talavera de
la Reina), compuesto por 8 naves de 1.000 metros cuadrados
cada una, a la empresa Mercasol Siglo XXI, S.L.

La plataforma logística alquilada es la primera fase
de un conjunto que se desarrolla sobre una parcela de
140.000 m2.

AIG Lincoln España vende a Ocasa
Logistics Solutions 1.500 m2 en Puerta
de Madrid Business Park

AIG/Lincoln España, filial de la empresa multinacional
AIG/Lincoln Europa, y con presencia en España desde el año
2000, ha cerrado una operación de venta de una nave con la

empresa Ocasa —compa-
ñía internacional provee-
dora de servicios y solucio-
nes logísticas— destinada
a ubicar su nueva sede en
Madrid. Con este acuerdo,
Ocasa ha iniciado sus acti-
vidades en el mes de enero
de 2012 ocupando 1.500
metros cuadrados de
superficie.

La nave, situada en Puerta de Madrid Business
Park, forma parte de los 80.000 m2 de superficie
industrial y logística de la primera fase del
parque empresarial.
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Inerzia asesora a Aqualtis y Redbin
en el alquiler de sus nuevas
instalaciones

El departamento industrial de Inerzia Asesores inmobilia-
rios ha intervenido en la localización de las instalaciones
de dos empresas en la provincia de Sevilla.
Por un lado, ha asesorado a la empresa Aqualtis Limpie-
zas Industriales en la localización de sus nuevas instala-
ciones. Dichas instalaciones cuentan con una superficie
total de 3.600 metros cuadrados en la Carretera N-IV
Sevilla-Cádiz, en el término municipal de Dos Hermanas,
Sevilla. Por otro lado, Inerzia ha asesorado a la empresa
Redbin Destrucción Confidencial en la localización de
sus nuevas instalaciones. Dichas instalaciones cuentan
con una superficie total de 820 metros cuadrados ubica-
dos en el parque empresarial La Negrilla de Sevilla.

El área empresarial Los Gavilanes
albergará el nuevo centro logístico
de Decathlon en Madrid

El área empresarial
‘Los Gavilanes’ acoge-
rá las nuevas instala-
ciones de la compañía
francesa Decathlon en
el sur de Madrid. La
consultora inmobilia-
ria Proequity, especia-
lizada en el asesora-
miento en operacio-
nes de intermediación
logística e inversión
inmobiliaria, ha ase-
sorado 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 cuadrados de superficie cons-
truida. La adquisición ha sido realizada por AXA Real Esta-
te Investment Managers, compañía que cuenta con activos
valorados en más de 40.000 millones de euros bajo gestión
en toda Europa. Las obras de ejecución del proyecto están
siendo realizadas por la constructora Obras, Caminos y
Asfaltos, S.A., empresa adjudicataria de la urbanización de
los más de 2.000.000 de metros cuadrados de superficie del
Área Empresarial Los Gavilanes.

ProLogis renueva su contrato de
arrendamiento con Salvador Escoda
y Chronoexprés

ProLogis ha llegado a dos nuevos acuerdos de colabora-
ción con Salvador Escoda y Chronoexprés, que renuevan
sus actuales contratos de alquiler en ProLogis Park Sant
Boi, Barcelona. Salvador Escoda es una empresa catala-
na dedicada al suministro de productos para instalacio-
nes de aire acondicionado, ventilación, calefacción,
refrigeración y aislamientos. Chronoexprés, pertenecien-
te al Grupo Correos, es la compañía líder en envío y
transporte urgente de mercancías.
Tanto Chronoexprés como Salvador Escoda, que cuenta
en el parque logístico con una nave de distribución con-
siderada como el almacén central de la compañía,
requieren de una excelente operatividad y rapidez en el
movimiento de material, aspectos que son posibles gra-
cias a las ventajas ofrecidas por las infraestructuras de
Prologis Park Sant Boi.

El desarrollo propiedad de la UTE Posmocan Los
Gavilanes, se encuentra situado en el punto de
enlace de las autovías A 4 (Madrid Andalucía) y la
autovía de circunvalación M�50.

Prologis Park Sant Boi cuenta con una superficie bruta de instalaciones
de 113.714 m2, caracterizadas por su alto nivel de eficiencia. 

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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FM Logistic crece un 18% en
España en 2011

FM Logistic ha crecido
en España un 18% en
2011 gracias a los servi-
cios que este operador
logístico presta en nues-
tro país a empresas como
como IKEA, Norauto,
Brother, Kelloggs, Miche-
lin, St Gobain, entre
otros, y a los nuevos con-
tratos. Durante este ejer-
cicio se ha adjudicado,
por ejemplo, la gestión
en España de la logística
de la plataforma de
comercio electrónicoAli-

ce.es. Desde su llegada al mercado logístico español, hace
cinco años FM Logistic Ibérica ha incrementado su activi-
dad logística y ha pasado de gestionar 50.000 metros cua-
drados en 2009 a 400.000 en 2011. Hace unos meses, el
operador incrementó su volumen de almacenamiento en
Valls, Tarragona, con una nueva superficie de 6.000
metros cuadrados. Con una facturación en 2011 de 30
millones, cuenta con 10 centros y una plantilla de 550
empleados en la península ibérica.

La sede de Norbert Dentressangle en Valladolid duplica su capacidad

Norbert Dentressangle inauguró el pasado mes de febrero una nueva plataforma en Valladolid, duplicando así
la superficie de almacenaje de la delegación vallisoletana respecto a su anterior nave del polígono de San Cris-
tóbal. La nueva instalación, ubicada en Centrolid, tiene una
superficie de 5.000 metros cuadrados construidos sobre una par-
cela de 40.000 metros cuadrados. Los muelles de carga y des-
carga pasan de 26 a 45. Además, cuenta con 18 plazas de apar-
camiento para camiones y 900 m metros cuadrados de oficinas.
La plataforma está dotada de la más moderna tecnología, así
como de sistemas de videovigilancia y trazabilidad de expedi-
ciones para realizar el seguimiento de todos los palés que entran
y salen de la plataforma, desde el comienzo del recorrido hasta
su entrega final. El operador dispone de otras 65 plazas de apar-
camiento y surtidor de gasoil dentro del recinto de Centrolid.

Inbisa Construcción concluye las obras
de la planta de Aeroblade en Zamudio

Inbisa Construcción ha concluido las obras de construcción de
la nueva planta industrial de Aeroblade en el parque tecnológi-
co de Zamudio en Vizcaya. Las obras han consistido en la cons-
trucción de un edificio central de oficinas, una nave de fabrica-
ción y en la urbanización del terreno.
Las instalaciones dispondrán de una superficie total de 18.000
metros cuadrados y estarán formadas por el centro de I+D+i de
la compañía, y por una nave de fabricación de moldes y de pro-
totipos de álabes de aerogeneradores. (Estas piezas de los aero-
generadores son las paletas curvas de la turbina que reciben el
impulso del fluido). De los 12.168 metros cuadrados totales,
5.785 corresponden al edificio de oficinas y 6.383 a la nave
industrial. 

El edificio central ha sido denominado Edificio I+D+I, presenta un diseño
moderno y de imagen aerodinámica, está pensado para funcionar con un bajo
consumo energético y se encuentra junto a la planta industrial.

El cambio de instalaciones
permitirá al operador seguir
creciendo en Castilla y León
durante el ritmo previsto para
los próximos años. 

Fiege firma un acuerdo con el grupo Husqvarna en
Ucrania

El grupo logístico internacional Fiege ha firmado recientemente un acuerdo con la empre-
sa de productos y equipamiento para parques y jardines Husqvarna para la gestión de su
logística en Ucrania. Mediante este acuerdo, Fiege se responsabiliza de las operaciones
logísticas de los productos terminados de Husqvarna, así como de los accesorios y repues-
tos de este fabricante en ese país del Este de Europa. Entre las distintas actividades a desa-
rrollar por Fiege se encuentran la gestión del almace-
namiento, el packaging y distribución, así como dis-
tintos servicios de valor añadido.

Fiege ha logrado este nuevo acuerdo en Ucrania debido a la estrecha cooperación de las distintas
organizaciones del grupo que operan tanto en Alemania, donde se encuentra la empresa matriz,

como la filial de Polonia que también está colaborando en este proyecto.

Para Pablo Gómez, director general de FM
Logistic Iberica, afirma que “a pesar de la crisis
y en contra de la tónica del sector, 2011 ha
sido para esta empresa un año de crecimiento
y consolidación de las operaciones en España”.
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FCC Logística continúa la apertura de nuevas
plataformas en Barcelona
FCC Logística continúa su ampliación de actividades en la provincia de Barcelona,
con la apertura de un nuevo centro logístico en la localidad de La Granada (Alt
Penedès, Barcelona). En esta ocasión se trata del traslado de las actividades de far-
macia, que se venían gestionando desde el centro de Palau de Plegamans hasta la
actual ubicación en La Granada, en el polígono industrial Fondos de l'Estació, en la
Avenida Alt Penedès. En concreto, se trata de una plataforma de 5.500 metros cua-
drados de los cuales 2.500 son climatizados a una temperatura de 15 a 25º para pro-
ductos farmacéuticos, que dispone adicionalmente de una cámara de frío entre 2 y
8º. Dicha instalación ha sido inspeccionada y autorizada por la AEMPS (Agencia Española del Medi-
camento y Productos Sanitarios), y cumple normativa GMP y GDP. Desde este centro la operación
se desarrolla mediante carruseles automáticos para la gestión del picking. 

RE/MAX Invest Comercial participa en
el alquiler de una nave para Leche
Pascual

RE/MAX Invest Commer-
cial, la división de RE/MAX
especializada en el ámbito
terciario, ha sido la empre-
sa seccionada por Grupo
Leche Pascual para alquilar
una nave logística en el
polígono industrial tarraco-
nense de Constantí. Se
trata de una operación cul-
minada recientemente,
entre la consultora RE/MAX Invest Commercial, perteneciente a
RE/MAX, red internacional de franquicias inmobiliarias líder en
ventas en el mundo y Grupo Leche Pascual, especialista en pro-
ductos lácteos en España, a través de la cual Grupo Leche Pas-
cual adquiere en régimen de alquiler una nave logística de 2.000
metros cuadrados de superficie.
La nave industrial cuenta con muelles de expedición de mer-
cancías y una altura libre de 10 metros, motivos que unidos a la
excelente ubicación, comunicaciones y calidad de la misma,
han llevado a Grupo Leche Pascual a decantarse por esta nave
con el objetivo de distribuir sus productos en la zona noroeste
de España.

   
   
    

    
   

               
             

           

El grupo ID Logistics renueva su web

El grupo francés ID Logistics, especializado en la prestación de
servicios logísticos y de transporte globales a grandes clientes,
ha renovado recientemente su página web en Internet
(www.id-logistics.com) con el objetivo de ofrecer mediante un
innovador diseño más servicios a los clientes, así como una
completa información de la compañía y de las actividades que
desarrolla a nivel global y en los países donde está presente. A
través de sus páginas podemos acercarnos de forma sencilla a
distintos aspectos de la empresa, que van desde la historia,
valores, sectores para los que trabaja, cifras claves, ventajas
competitivas respecto a otros operadores o los distintos servi-
cios que desarrolla en el conjunto de la cadena de suministro.

Inbisa construye la nueva nave de Saica
Natur Norte en Navarra

Saica Natur Norte ha elegido a Inbisa Construcción para ejecuar
su nueva nave industrial de la localidad navarra de Cendea de
Galar. La nueva construcción permitirá aumentar la capacidad
de recuperación de papel, cartón y plásticos de esta empresa de
reciclaje hasta las 6.000 toneladas mensuales. La nave, que cos-
tará unos 1,7 millones de euros, estará situada en la parcela 2.1
del área industrial Meseta de Salinas de dicha localidad y tendrá
una superficie total construida de 5.235 metros cuadrados. La
edificación se distribuirá en tres zonas principales: una de reci-
clado de 4.859 metros cuadrados (pafra el stock de calidades, el
stock plástico, el área de clasificados, el área de maquinaria y el
taller de mantenimiento), un almacén de transferencia de 165
metros cuadrados (con un zona específica para el almacenaje de
productos químicos) y una zona de oficinas.

Nuevo centro logístico de FCC Logística
en la localidad de La Granada
(Barcelona).

Esta nueva web disponible en siete idiomas, cuenta también con un apartado
de noticias con informaciones de los hechos más significativos que tienen
lugar tanto en la matriz en Francia, como en las filiales del grupo. La nave industrial cuenta con muelles de expedición

de mercancías y una altura libre de 10 m.
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ProEquity asesora a Crescent Euro
Industrial Spain en el arrendamiento de
15.000 m2

La consultora inmobiliaria
ProEquity ha asesorado al
fondo paneuropeo de capi-
tal árabe, especializado en
la compra de activos indus-
triales y logísticos, Crescent
Euro Industrial Spain, en el
arrendamiento de una pla-
taforma logística situada en
el Sector 11 del polígono
industrial de Fontanar. La
superficie inicial arrendada asciende a 15.000 metros cuadra-
dos, con posibilidad de ampliación hasta 25.000 metros cua-
drados.
Por otra parte el departamento de Proyectos y obras de ProE-
quity se ha encargado de la redacción del Proyecto de Apertu-
ra de Actividad y la tramitación de la consiguiente licencia.

La Fundación Icil visita el almacén
de Carrefour en la ZAL de
Barcelona

La Fundación Icil
organizó el jueves 29
de febrero una visita
a las instalaciones
que el Grupo Carre-
four tiene en la Zona
de Actividades Logís-
ticas de Barcelona,
ZAL II, y que están
gestionadas por el
operador logístico
DHL Supply Chain.
Desde este centro, de
43.000 metros cua-
drados de superficie
construida, el Grupo
Carrefour abastece
todas las superficies
comerciales e hiper-
mercados que tiene
en Catalunya y Balea-
res. El almacén de Carrefour en la ZAL Prat de Barcelona
es estratégico para el Grupo dado que desde este centro se
abastece a 73 superficies comerciales entre hipermerca-
dos, mini-hipermercados, markets y comercios exprés.
DHL Supply Chain es el partner logístico del Grupo Carre-
four en Catalunya y Baleares y desde las instalaciones en
la ZAL el operador gestiona para Carrefour todo el abaste-
cimiento de PGC (Producto de Gran Consumo alimenta-
rio) y de DPH (Droguería, Perfumería, Higiénicos y otros).

BNP Paribas Real Estate refuerza su
presencia en Estados Unidos

La consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate ha
reforzado su presencia en Estados Unidos mediante la
firma de una alianza con Transwestern. El acuerdo fir-
mado entre BNP Paribas Real Estate y Transwestern
comprende las líneas de negocios de Transacción, Valo-
raciones y Consultoría Inmobiliaria Corporativa. Trans-
western tiene presencia en 31 ciudades norteamerica-
nas, entre las que figuran Houston, Nueva York, Chica-
go, Los Angeles, San Francisco, Dallas y Miami, y da
empleo a 1.750 profesionales.
“Para BNP Paribas Real Estate, Transwestern es un socio
de interés por su tamaño, su amplia cobertura en Esta-
dos Unidos y su excelente conocimiento del mercado.
Con esta alianza, Transwestern aporta a sus clientes
cobertura fuera de Estados Unidos.
Por nuestra parte, mejoramos nuestro acceso a clientes
norteamericanos. La firma de este acuerdo de colabo-
ración resulta, por tanto, beneficiosa para ambas par-
tes”, afirma Bernard Blanco, director internacional de
BNP Paribas Real Estate.

Las instalaciones cuentan con una nave
principal para productos a temperatura
ambiente y un buffer de 5.000 m2 para
campañas mayoritariamente de
juguetes, que está anexo a la nave
principal.

Esta plataforma albergará las nuevas instalaciones
de Norbert Dentressangle, uno de los operadores
logísticos líderes del sector, ampliando así su
presencia en el corredor del Henares.

Inco alquila una nave industrial en
Montcada i Reixac asesorada por
Consulta

Inco, empresa española dedicada a
tecnología avanzada en la fabricación
de líneas de proceso y acabado para
productos planos férricos y no férricos,
ha ampliado recientemente sus instala-
ciones a través de unos nuevos locales
industriales en el polígono industrial
Can Cuyàs, de Montcada i Reixac
(Barcelona). La operación ha sido ase-
sorada por la compañía Consulta.
La nave arrendada por Inco cuenta con
una superficie de 1.150 metros cua-
drado está equipada con 4 puentes
grúa de hasta 10 toneladas, 2 puerta TIR, una altura libre de 11
metros, patio privativo y oficinas equipadas.

La nave arrendada por Inco cuenta
con una superficie de 1.150 m2 está
equipada con 4 puentes grúa de
hasta 10 t, entre otros.
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La necesidad del
control en obra de los
productos de
protección pasiva
contra incendios

El número de
conexiones a
centrales de alarmas
se situó en 1,4 M€

en 2011

Ennera instala la
cubierta más grande
del País Vasco con
módulos Conergy
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Es preciso el control de materiales y su instalación, de los ensayos, su uso, y su
inclusión desde el proyecto

La necesidad del control
en obra de los productos
de protección pasiva
contra incendios

El aumento del control de obra evita que
malas prácticas puedan disminuir o
comprometer la seguridad contra

incendios de los edificios. Si se consigue que
disminuyan esas malas prácticas, originadas
por la necesidad de obtener proyectos por
parte de determinados contratistas/instala-
dores con la consiguiente baja temeraria de
precios, también ayudará a mejorar la ima-
gen de los materiales y sistemas de protec-
ción pasiva, y hacer entender su necesidad y
su importancia.
Una de las acciones que se realizan en ese
sentido, dentro de la parte de la normativa, es
la finalización de unas guías de aplicación de
materiales y su posterior aparición como
Norma. Se considera que esto es clave, para la
mejora de la profesionalización y la calidad de
las instalaciones.
Incidiendo en esta mejora de la profesión, se

insiste en la necesidad de control en obra de
los materiales para conseguir evitar el uso de
materiales no contrastados, fabricados in situ,
o con modificaciones en su composición que
puedan poner en peligro la seguridad de los
usuarios. Es una exigencia del Código Técnico
de la Edificación (CTE) que creemos no se está
implementando como debería.

Control de ensayos
Además, del control de materiales y su insta-
lación, también es preciso controlar los ensa-
yos, su uso, y su inclusión desde el proyecto.
Esto puede realizarse mediante una unifica-
ción de criterios de los laboratorios y aclarar la
situación de los ensayos procedentes de
Europa sin Marcado CE.
Desde la asociación trabajamos para que la
normativa siga su desarrollo de una forma
lógica y reflejando tanto las necesidades del
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Ramón San Miguel, coordinador C.S de
Productos de Protección Pasiva de
Tecnifuego-AESPI
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Desde el Comité Sectorial de Productos de Pro-
tección Pasiva de Tecnifuego-AESPI, ante la pro-
blemática que pueda surgir en obra debido a la
crisis, se ha planteado una serie de acciones prio-
ritarias para aumentar y mejorar el control tanto
de materiales como de su instalación para 2012.

Ramón San Miguel.
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sector, como los requisitos europeos. La nor-
mativa siempre ha sido un punto clave en el
trabajo del Comité, y debe seguir siéndolo,
en su aspecto dual de reglamentos y normas
de ensayo. Por ello, propiciamos un contacto
más cercano con los responsables de la
Administración para hacerles llegar estas
propuestas que creemos mejoran la calidad.
La participación activa de todos es muy nece-
saria. Los comentarios a los documentos que
se generen, las opiniones, las experiencias de
mercado, etc., ayuda a regular el sector, a
crear la foto de situación, y permite detectar
dónde y cómo hace falta actuar.
Por último, se debe destacar el avance que va
a suponer uno de los proyectos en los que
está trabajando actualmente el Ministerio de
Industria, que es la elaboración de un nuevo
Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, una actualización del anti-
guo RIPCI de 1993, que lo pone al día incor-
porando en su texto no solo reglamentación
para las instalaciones de activa, sino que por
primera vez se recoge en un documento
reglamentario nacional la actividad de insta-
lación de la protección pasiva.

Nuevo reglamento
Este proyecto, en fase ya muy avanzada,
incluirá aspectos tan fundamentales como:
La obligatoriedad de Marcado CE para los sis-
temas que vayan por la vía DITE, como son
casi todos los de protección pasiva. Este
punto viene a llenar un hueco importante,

dado que hasta el momento, y debido a que
los DITE se elaboran siguiendo las recomen-
daciones de una Guía de Elaboración del
DITE, documento elaborado por EOTA y apro-
bado por la CE, esta Guía no es un documen-
to normativo, y no puede conllevar de motu
proprio la obligatoriedad de aplicación, a
menos que un Gobierno Miembro, usando
sus mecanismos legales o reglamentarios, así
lo decida. Este papel lo va a jugar el RIPCI en
España. Establecerá también el periodo de
coexistencia para adaptar los productos y sis-
temas a este requisito. El alcance de esta
regulación, por tanto es importantísimo, y
aclarará la situación en el mercado de los sis-
temas de protección pasiva.
Otro aspecto muy importante que se espera
del nuevo RIPCI es el tratamiento de las
empresas instaladoras y/o mantenedoras y la
regulación de las actividades de instalación y
mantenimiento de protección pasiva, algo
sólo contemplado de forma local y parcial en
la Comunidad de Canarias. Con este docu-
mento se incorporarán, dentro del marco
legal correspondiente, las empresas que se
dediquen a instalar y mantener la protección
pasiva en todo el territorio. Por eso, y por lo
que contribuirá al control de la instalación y
del mantenimiento, consideramos funda-
mental este texto normativo.
Desde Tecnifuego-AESPI esperamos que
todos estos avances sirvan para mejorar
tanto la profesión como el mercado de la pro-
tección pasiva contra incendios. �

Hay que insistir en
la necesidad de

control en obra de
los materiales para
conseguir evitar el
uso de materiales

no contrastados,
fabricados in situ, o
con modificaciones

en su composición
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La facturación alcanzó los 435 millones de euros

El número de conexiones
a centrales de alarmas se
situó en 1,4 M¤ en 2011

Según DBK, el mercado de explotación
de centrales receptoras de alarmas se
ha visto afectado en los últimos años

por la pérdida de poder adquisitivo de las
familias, la reducción de la inversión empre-
sarial, los ajustes presupuestarios en las
Administraciones públicas y la contracción
de la edificación residencial.
Así, el número de conexiones activas se
situó a finales de 2011 en 1.370.000, lo que
supuso un descenso del 2,5% respecto a
2010 y unas 80.000 conexiones menos res-
pecto a 2008, año en el que se registró el
máximo histórico.
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El parque de conexiones activas a centrales recep-
toras de alarmas se situó a finales de 2011 en
1.370.000, lo que supuso un descenso del 2,5%
respecto al año anterior. Entre 2008, ejercicio en
el que se alcanzó el máximo histórico, y 2011 el
número de conexiones se ha reducido en unas
80.000, en un contexto de negativa coyuntura
económica. Los hogares concentraron el 53%
del total, correspondiendo el 47% a los clientes
profesionales. Estas son algunas conclusiones
del Informe Especial publicado recientemente
por DBK ‘Centrales Receptoras de Alarmas’,
empresa española especializada en la elabora-
ción de estudios de análisis sectorial y de la com-
petencia participada por Informa D&B, compa-
ñía del Grupo CESCE.

El número de conexiones activas se
situó a finales de 2011 en 1.370.000,
lo que supuso un descenso del 2,5%
respecto a 2010. 
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El parque de conexiones se repartió en 2011
entre el segmento residencial en un 53,3% y
el segmento profesional en un 46,7%, conta-
bilizando descensos del 2% y 3% respecto al
año anterior, respectivamente.
En términos de valor, la facturación derivada
de la prestación de servicios de conexión a
centrales receptoras de alarmas experimentó
aumentos del 3,1% en 2010 y 1,6% en 2011,
hasta situarse en este último año en 435
millones de euros.

Estructura de la oferta
En un contexto de deterioro de la actividad,
el número de empresas autorizadas por el
Ministerio del Interior para prestar servicios
de conexión a centrales receptoras de alar-
mas se ha reducido desde el año 2008, hasta
situarse en 177 a finales de 2010.
La mayor parte de los operadores se ubican
en Madrid y Cataluña, comunidades donde
se localizan conjuntamente la mitad de las
empresas autorizadas. A continuación, en
torno a un tercio de las compañías desarro-
llan su actividad en Andalucía y Comunidad
Valenciana.
Un número reducido de empresas, todas
ellas vinculadas a grandes grupos de seguri-
dad, concentran la mayor parte de las cone-
xiones activas, lo que deriva en una alta con-
centración de la oferta. De este modo, más
del 70% del parque está en manos de sólo
cinco operadores.

Previsiones
Las previsiones de evolución del mercado de
centrales receptoras de alarmas a corto plazo
apuntan a un mantenimiento de la situación
de deterioro de la demanda, reflejada en caí-
das en el número de conexiones y tímidos

crecimientos en el volumen de negocio.
De este modo, se espera que el parque total
de conexiones activas contabilice un descen-
so de entre el 2% y el 3% en 2012, cerrando el
ejercicio con un número de unos 1,34 millo-
nes. Por su parte, la facturación por servicios
de conexión a centrales receptoras registrará
un moderado crecimiento, de en torno al 2%.
El sector se enfrenta a corto plazo a un marco
de competencia cambiante, derivado de la
nueva normativa sobre funcionamiento de
los sistemas de alarma en el ámbito de la
seguridad privada, las cuales establecen nue-
vos requisitos técnicos y de seguridad y pro-
cedimientos de verificación de los avisos de
alarma. �

De este modo, se espera que
el parque total de conexiones
activas contabilice un
descenso de entre el 2% y el
3% en 2012.
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Datos de síntesis

Número de conexiones activas(a)

2010 1.405.000

2011 1.370.000

Distribución del número de conexiones activas por
segmentos de demanda(a)

Residencial 730.000

Profesional 730.000

Variación del número de conexiones activas
(% var. 2011/2010)(a)

-2,5

Concentración (cuota conjunta de número de conexiones
activas), 2011

Cinco primeras empresas (%) 73,1

Diez primeras empresas (%) 81,2

Previsión de variación del número de conexiones activas
por segmentos de demanda (% var. 2012/2011)

Residencial -2,1

Profesional -2,3

(a)a 31 de diciembre.
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El sistema fotovoltaico cuenta con más de 4.500 módulos Conergy
PowerPlus que producirán en torno a 1 gigavatio hora anual de
energía limpia

Ennera instala la
cubierta más grande
del País Vasco con
módulos Conergy

Con la realización del sistema en las instala-
ciones de su compañía matriz, el grupo
empresarial no sólo traza una clara línea de
desarrollo sostenible de sus operaciones sino
que también mantiene su apuesta por pro-
ductos de máxima calidad y garantía. “Estuvi-
mos visitando las instalaciones de fabricación
de módulos de Conergy en Frankfurt (Oder) y
nos quedamos altamente impresionados,
especialmente por los continuos procesos de
calidad en cada fase de la fabricación del
panel Conergy PowerPlus” dice Iker Zubiau-
rre, miembro del departamento comercial de
Ennera. “En esta visita pudimos constatar que
el módulo de Conergy PowerPlus era lo que
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Ennera, una filial del Grupo CAF dedicada a las energías renovables, ha confiado en la alta
calidad de Conergy para realizar la instalación más grande sobre cubierta del País Vasco. La
instalación, con una potencia total de 1 megavatio, está en el municipio de Beasain, en la
provincia de Guipúzcoa, a unos 40 kilómetros al sur de San Sebastián, y se ubica sobre 7.500
metros cuadrados de la cubierta de las instalaciones industriales de la matriz, fabricante de
sistemas de transporte ferroviario.

Este proyecto avala la
viabilidad de la tecnología

fotovoltaica incluso en áreas
con irradiancia relativamente

baja como Euskadi.El sistema fotovoltaico cuenta con más de
4.500 módulos Conergy PowerPlus que
producirán en torno a 1 gigavatio hora

anual de energía limpia, suficiente como para
que los cinco vehículos eléctricos de la red
Sarecar, que la compañía ha promovido en la
población de Ataún, puedan recorrer 145.000
km sin realizar ningún tipo de emisión. De
esta manera Ennera evita la emisión de gases
contaminantes por partida doble: por un
lado, la energía producida equivale a evitar la
emisión de 300 toneladas al año derivadas de
la producción eléctrica y los vehículos de su
red evitarán otras 30 toneladas de emisiones
aproximadamente.
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estábamos buscando para nuestros clientes:
calidad y confianza. Además, cuenta con cer-
tificados adicionales, como por ejemplo, el
de alto rendimiento en condiciones de baja
irradiación, un parámetro clave para muchas
instalaciones. De esta manera, desde Ennera
somos capaces de adaptarnos a cada pro-
yecto ofreciendo soluciones excelentes”. Luis
Jiménez, director general de Conergy Espa-
ña y Francia afirma que “este es el comienzo,
ya estamos planificando otros desarrollos
conjuntamente”. Asimismo, comentó que
“estamos muy contentos de haber participa-
do en este gran proyect, contamos con un
excelente clima de colaboración y estamos
trabajando en el desarrollo de otros proyec-
tos en conjunto. Trabajar con Ennera nos
permite llevar al límite nuestros productos y
servicios en términos de eficiencia, rendi-
miento y calidad. Para nosotros es un reto
motivador y gratificante”.

Por su parte, el director general de Ennera,
Agustín Iturrioz, explicó que “la experiencia
en grandes proyectos nos beneficia para
ofrecer lo que cada cliente necesita, ya sean
grandes o pequeños”. Para Iturrioz, “cada
proyecto es diferente y en Ennera trabaja-
mos para garantizar la tranquilidad de nues-
tros clientes, para que queden realmente
satisfechos. Para lograrlo, es imprescindible
adaptarse a cada caso, En Conergy hemos
encontrado a un buen compañero de viaje
hacia la nueva era que desde Ennera propo-
nemos a la sociedad, una era en la que la
calidad de vida y la sostenibilidad van de la
mano”. �

Luis Jiménez, director general de
Conergy España y Francia afirma

que “este es el comienzo, ya
estamos planificando otros
desarrollos conjuntamente”.

La instalación, con una
potencia total de 1

megavatio, está en el
municipio de Beasain.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

lineas de señalización
regeneración del hormigón

sistemas para el mantenimiento de naves industriales

N84_068-069 ennera  16/04/12  10:11  Página 69



70|

EMPRESAS

ASIF apuesta por la unidad del
sector fotovoltaico español

La Asamblea General de la Asociación de la Industria
Fotovoltaica (ASIF) ha aprobado integrarse en una
única y fuerte asociación fotovoltaica nacional, deriva-
da de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), actual-
mente constituida como federación.
Javier Anta, presidente de ASIF durante los últimos diez
años, anunció su jubilación y la Asamblea escogió por
unanimidad a Eduardo Collado, director técnico de
ASIF, para sustituirle como presidente. 
La decisión de ASIF, adoptada por una mayoría de dos
tercios de los socios, exigida estatutariamente, está
condicionada con que al menos dos de las otras tres
entidades federadas en UNEF (la Asociación Empresa-
rial Fotovoltaica, la Asociación Nacional de Producto-
res de Energías Renovables y la Sección Fotovoltaica de
la Asociación de Productores de Energías Renovables)
adopten una decisión similar. Con ello, ASIF, primero
de los cuatro miembros de UNEF en consultar a sus
socios sobre la total fusión del sector fotovoltaico espa-
ñol, facilita la creación de una nueva Asociación de
referencia para la energía solar en España. 
Para comandar todo el proceso final de integración de
ASIF en UNEF, la Asamblea decidió prorrogar el man-
dato del actual Comité de Dirección, que, eventual-
mente, se convertirá en Comisión Liquidadora de la
entidad.

Ríos Renovables Group construye en
Valladolid una de las mayores plantas
fotovoltaicas en cubierta de España

Ríos Renovables Group construirá una planta fotovoltaica en
cubierta con una potencia de 1,97 MW, en el polígono industrial
Jalón (Valladolid), en una nave de 42.000 metros cuadrados.
La empresa navarra lo llevará a cabo bajo la modalidad de contra-
tos de llave en mano (EPC) y el proyecto rondará los 5 millones de
euros. La instalación en tejado, una de las más grandes de España
gracias a sus casi 2 MW, estará conectada antes del próximo 20 de
noviembre, con una tarifa de 0,203 kWh. En este sentido, la pro-
ducción anual estimada para la planta es de 2.720 MWh.
Para la puesta en marcha del proyecto se ha articulado una socie-
dad vehículo financiada por entidades bancarias. Posteriormente,
el proyecto se podrá vender a una sociedad de inversión, ofre-
ciendo todas la garantías necesarias que requiere un proyecto de
dicha magnitud.

Aidico y Fevec impulsan el hormigón sostenible como
nueva oportunidad de negocio

Aidico, el Instituto Tecnológico de la Construcción, y la Federación de Empresarios de
la Construcción (Fevec) presentaron el 16 de marzo en la Confederación Nacional de
la Construcción (CNC) el proyecto Sustcon EPV ante los agentes del sector. El proyec-
to ‘Sustainable Concrete Environment Performance Verified’ (Sustcon EPV), parcial-
mente subvencionado por la comisión europea dentro del programa CIP-EIP-Eco-Inno-
vation2009, contempla la medida y verificación de la sostenibilidad del hormigón. El
impacto ambiental se mide con un índice de sostenibilidad y se distingue con una
marca de calidad asociada. Un hormigón sostenible cuyo impacto ambiental ha sido
verificado beneficiará a todas las partes interesadas en la cadena de valor y se con-
vertirá en un elemento de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Cabe destacar que esta nueva metodología apoyará nuevas oportunidades de negocio
para las empresas del sector del hormigón, que podrán ofertar a sus clientes hormigo-
nes a la carta en base a la sostenibilidad solicitada por los mismos. 

Ríos Renovables Group realizará la operación y mantenimiento (O&M) de la
planta fotovoltaica de Valladolid durante la vida útil de la instalación.

El impacto medioambiental del hormigón viene definido
principalmente por sus componentes, donde se tiene en
cuenta el consumo energético y las emisiones de CO2.
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IK4-Tekniker emplea tecnología PVD
para desarrollar energía solar

El centro tecnológico vasco IK4-Tekniker emplea la tecnología
PVD para desarrollar una de las piezas clave de la placa foto-
voltaica, el absorbedor CIGS. El proyecto Aton del Ministerio de
Economía y Competitividad, en el que participa IK4-Tekniker,
está dotado con un presupuesto de 18 millones de euros y tiene
como objetivo investigar y desarrollar técnicas de generación de
energía solar con tecnología 100% española. La iniciativa, lide-
rada por el Grupo Unisolar y en la que participan empresas
como Acciona o Acerinox y centros de investigación como el
CSIC, pretende impulsar una industria nacional de placas sola-
res que lidere la exportación.
La labor de K4-Tekniker dentro del proyecto consiste en desa-
rrollar una de las partes fundamentales de la placa fotovoltaica,
el absorbedor CIGS, además de otras misiones como el grabado
selectivo de las células solares. Para ello, el Centro Tecnológico
vasco emplea la tecnología PVD (Physical Vapour Deposition),
en cuya aplicación acredita una dilatada experiencia.
La aplicación de la tecnología PVD al sector de los paneles sola-
res ha experimentado un gran auge recientemente, dado que se
ha erigido como la más prometedora de las tecnologías fotovol-
taicas de capa fina por su alto potencial en eficiencia, reducción
de costes y adaptabilidad a distintos substratos, incluyendo las
placas flexibles. El PVD es una tecnología de recubrimientos de
capas finas (de decenas de manómetros a micras) que se obtie-
nen por evaporación en vacío. Gracias a ésta técnica, se pueden
obtener recubrimientos extremadamente duros que aumenten la
vida de los componentes. Además, permite modificar las pro-
piedades superficiales de un material para conseguir las funcio-
nalidad deseadas y lograr acabados superficiales excelentes.

Portland Valderrivas presenta un
cemento cuatro veces más resistente

Ante la creciente demanda del mercado de cementos más
resistentes, el Grupo Cementos Portland Valderrivas, ha
desarrollado el CEM I 52,5 R UltraVal de muy altas resis-
tencias iniciales y finales. En el caso de la resistencia ini-
cial, consigue hasta cuatro veces más que otros cementos
de alta resistencia.
Portland Valderrivas presentará sus nuevos productos en
Construtec, Salón Internacional de la Construcción, en el
marco de la I Semana Internacional de la Construcción,
que se celebrará del 8 al 11 de mayo próximos en la Feria
de Madrid, y que constituye una clara apuesta de IFEMA
por el sector de la construcción. Precisamente, el proyec-
to tiene como objetivo aportar una plataforma eficaz de
promoción y comunicación, que contribuya a la dinami-
zación de los sectores representados, en un momento
especialmente necesario dado el contexto actual. 
El nuevo cemento de Portland Valderrivas, UltraVal, consi-
gue elevadísimas resistencias mecánicas en 6-8 horas,
equivalentes a hormigones de 28 días de madurez. Se trata
de un Cemento Portland de muy altas prestaciones mecá-
nicas, especialmente a cortas edades, que permite la
inmediata puesta en servicio de las obras. Igualmente per-
mite incrementos de productividad en general y especial-
mente en la industria de la prefabricación.

Ardex, nueva empresa asociada de la Asociación de Reparación, Refuerzo y
Protección del Hormigón

La nueva empresa asociada proveedora de Arpho es Ardex Cemento. Se trata de una empresa del grupo homónimo alemán, Ardex.
Constituida en 1999 con sede social en Barcelona, Ardex fabrica, comercializa y distribuye morteros técnicos para la construcción.
Especialistas en morteros autonivelantes, morteros para soleras y recrecidos, adhesivos para cerámica y piedra natural y morteros
para renovación de fachadas e interiores, completa su gama con una gran variedad de productos complementarios. Imprimaciones,
selladores, limpiadores, y demás componentes de sus sistemas para construcción en general.
Ardex cuenta actualmente con dos plantas de fabricación en España, ampliando así su oferta con resinas, epoxys y poliuretanos. 

Gracias a la tecnología PVD se pueden obtener recubrimientos
extremadamente duros que aumenten la vida de los componentes.

El nuevo cemento de Portland Valderrivas, UltraVal, consigue elevadísimas
resistencias mecánicas en 6-8 horas, equivalentes a hormigones de 28
días de madurez.
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Puerta enrollable
Idónea para instalar en
huecos interiores de
dimensiones reducidas

La puerta rápida enrollable es la
opción ideal para colocar en hue-
cos interiores con presiones de
viento bajas y dimensiones reduci-
das. Debido al mínimo espacio
requerido para el mecanismo y a
su nivel de aislamiento, esta puer-
ta se convierte en la más indicada
para pasillos, conexiones entre
naves, supermercados, separacio-
nes de tiendas y almacenes, labo-
ratorios, caminos de rodillos, etc.

Speed Door España, S.L.U.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P67670

Colector solar 
Para instalar sólo la superficie necesaria 

El sistema Varisol permite instalar la superficie justa que se necesita, por lo que se
asimila con un sistema ‘Inverter’. Se trata de un colector formado por unos módu-
los compuestos por un tramo de colector y un tubo de vacío. A la hora de instalar-
los, lo único que se tiene que hacer es conectar entre sí tantos módulos como se
necesiten. De esta manera se consigue ajustar la producción del sistema solar a las
necesidades del edificio, disminuir considerablemente los posibles excesos de la
instalación y, por tanto, aumentar la eficiencia energética de la instalación solar.
De momento, Thermomax se ha centrado en el desarrollo del sistema de flujo
directo. Además de poder instalar la superficie deseada, goza de las ventajas que
ofrece este tipo de tecnología: rendimientos superiores a
los colectores planos, posibilidad de instalación desde
0º hasta los 90º de inclinación, posibilidad de orientar
la superficie absorbedora para corregir desorienta-
ciones y/o inclinaciones, etc.

Lumelco, S.A.
Tel.: 912039300
info@lumelco.es
www.interempresas.net/P70803

Pavimento de caucho en rollo
Para uso doméstico e industrial

El pavimento en
rollo de caucho
ofrece multitud de
aplicaciones, tanto
a nivel doméstico
como industrial.
Económico, resistente, rápido
y fácil de instalar, son sólo algunas
de sus ventajas.
Kinele dispone de una amplia gama de colo-
res y acabados.

Kinele Group, S.L.
Tel.: 937537080
info@kinele.com
www.interempresas.net/P63160

Rampa niveladora
De carga electro hidráulica

Speed Door cuenta con la rampa nive-
ladora de carga electrohidráulica con
premarco integrado y base de una sola
pieza. Su principal ventaja es su ahorro
de costes en obra civil ya que se enco-
fra directamente en la solera de la obra
evitando así la construcción del foso
tradicional. Puede servirse sin o con
trampilla para camiones con platafor-

ma hidráulica. Estructura de base en vigas ipn de alta resis-
tencia y superficie en chapa lagrimada invertida.

Speed Door España, S.L.U.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P56791

Panel fotovoltaico
Para colocar longitudinal o transversalmente a la cubierta

Italpannelli comercializa un panel fotovoltaico preparado para el alojamiento de todo el
módulo fotovoltaico colocado longitudinal o transversalmente a la cubierta. El sistema
atiende al requisito de integración arquitectónico.
El tapajuntas es un elemento funcional de la cubierta que garantiza la impermeabiliza-
ción. Tiene un ancho útil de 623 a 1.136 mm y está disponible en espesores de 30, 40,
60, 80, 100 y 120 mm.

Italpannelli Ibérica, S.A.
Tel.: 976813073
info@italpannelli.es
www.interempresas.net/P71633
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Puertas rápidas
Para cámaras frigoríficas

Las puertas Instant-pass ISO de Ángel Mir han sido el resulta-
do de la continua demanda de puertas rápidas para cámaras
frigoríficas. Su acabado en acero inoxidable, permite su insta-
lación en entornos donde es necesario ofrecer la máxima higie-
ne, especialmente dentro del sector agroalimentario. Sus aca-
bados evitan que el agua se pueda quedar estancada y a su vez,
se puede limpiar con potentes productos de desinfección. 
El telón de la puerta es de doble lona, de modo que se asegura
un mayor aislamiento térmico. El sistema de guiado, está for-
mado por pies con cepillos de estanqueidad para baja tempe-
ratura. 

Portes Bisbal, S.A.
Tel.: 972640620
porbi@angelmir.com
www.interempresas.net/P68003
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Extractor fotovoltaico
Integrado en un sistema de ventilación
Industrial

Innova Green ha desaro-
llado un extractor foto-
voltaico cuya innovación
radica en la aplicación
de la energía solar foto-
voltaica para la utiliza-
ción de un motor de
corriente continua a
baja tensión, que posibi-
lita un régimen variable
de revoluciones de
acuerdo con la necesi-
dad de extracción, ya
que la capacidad del sistema va en paralelo a la inten-
sidad de la radiación solar.
Dicha radiación solar es en definitiva, la causante del
mayor de los problemas, el aumento de temperatura en
el interior de los locales. Al trabajar con la radiación
solar, se evita el problema de acumulación de aire
viciado/calor, y estos resultados con un coste energéti-
co de 0 euros.

Innova Green
Tel.: 636236249
efolquer@innovagreen.com
www.interempresas.net/P62075
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