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El estado
emocional de
cerdos, galgos y
podencos

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Investigadores del IRTA, del Departamento de Agricul-
tura de la Generalitat de Catalunya, van a estudiar cómo
el estado emocional del cerdo afecta a su bienestar y, en
consecuencia, a la calidad de su carne. Un cerdo malhu-
morado o tensionado acabará en un plato que no dará
satisfacción al comensal, quien saldrá del restaurante mal-
diciendo su elección entre tanta suculencia, volverá al tra-
bajo y a su hogar y transmitirá su desagradable experien-
cia con el cerdo entre sus compañeros y familiares, quie-
nes se sumarán a la protesta y dirán cosas como “ya no
hay cerdos como los de antes”. Es curioso porque sabe-
mos que el bienestar animal es un concepto que incluye
tanto la salud física como mental del animal, y aunque
existan indicadores sobre el confort, el hambre, la salud
o las lesiones que pueda padecer un animal, todavía fal-
tan por desarrollar medidas sobre el estado emocional de
los animales de granja. Sabemos también que esto es atri-
buible al humano, cuyas similitudes con el cerdo son cada
vez mayores. Y tampoco vamos a decir que no se atienda
a estas cuestiones, pero, la verdad, en una España depri-
mida, con los ciudadanos en declive emocional, no parece
que se estén trabajando demasiado los asuntos del ánimo,
ni entre desempleados, ni entre empleados con el futuro
más inseguro de los últimos tiempos… si es que hubo futuro
en el pasado. Según los especialistas de la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT)
“la incertidumbre acerca del futuro hará que el estrés en
el trabajo sea la epidemia de la próxima década”. Un
reciente estudio señala que hasta el 62% de los trabaja-
dores españoles afirma estar más estresado que el año
pasado.
Ante este panorama se agradecen iniciativas como la

de Irún de este mes de septiembre para aliviar el alma de
los mortales cuyas carnes están tensas. Esta localidad gui-
puzcoana ha acogido la feria del cannabis más grande de
Europa. Siempre habíamos liderado el movimiento de la
paella más grande del mundo, el embutido más largo de
Europa o el club de fútbol que más gasta, pero hasta ahora
se nos había resistido el sector del Grow. Iniciados y no
iniciados, profesionales y amateurs, todos encontraron su
hueco en una feria en la que tanto los 200 expositores
como las numerosas jornadas acercaron la felicidad y la
sonrisa a una sociedad humana cuyo bienestar, como el
de la sociedad cerda, debe ser revisada.
Dejadnos, amigos del IRTA, deciros algo, aun a riesgo

de participar en esta fiesta sin invitación. Todos queremos
que los cerdos estén contentos, pero no dejemos de lado,
por favor, a los galgos y a los podencos. Porque ese correr
suyo para cazar a los conejos, esa amenaza a nuestro
modelo de convivencia sólo denota su infelicidad e insa-
tisfacción. ¡Cuán bien estarían cerdos, galgos y podencos
en la feria del Grow buscando esa sonrisa que la vida les
niega pero la hierba les proporciona!

Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

LAIROTIDE

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Por formación y temperamento yo me he considerado
siempre un liberal. Nunca he simpatizado con los parti-
dos de izquierda doctrinaria y soy abiertamente crítico
con la gestión realizada por el último gobierno socialista
en España. Vaya esto por delante porque no quisiera
pasar por sospechoso de querer llevar el agua a mi molino
ideológico. Todo lo contrario.
Hay que reconocer, y está a la vista de todos, que las

políticas de corte liberal impulsadas por la Unión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, auspiciadas por Alemania y sus acólitos,
y exigidas con la máxima severidad a los países con gra-
ves problemas financieros, no sólo no han servido para
mejorar sus economías sino que las están hundiendo cada
vez más sin que se vislumbre el más leve atisbo de recu-
peración. El énfasis creciente en la reducción draconiana
de gastos e inversión pública, las subidas de impuestos
indirectos que gravan y contraen el consumo y, al mismo
tiempo, las generosas ayudas a la gran banca para sanear
sus balances, están dejando un rastro de empobrecimiento
general, de aumento de la desigualdad social y de devas-
tación del tejido empresarial con especial incidencia en
pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Vamos
de mal en peor, tanto en España como en Italia, Portu-
gal, Irlanda o Grecia. Y Francia empieza a tambalearse.
Pese a ello, los rectores del orden económico se empe-
cinan en sus políticas de ajuste radical, insensibles a sus
nefastas consecuencias, como aquellos generales de la
Segunda Guerra Mundial que sin temblarles el pulso orde-
naban bombardear y destruir ciudades enteras.
Pero empiezan a vislumbrarse alternativas, otros cami-

nos que debieran ser explorados. En Islandia, salvando
las distancias, están saliendo de la crisis (creció el 3% en
2011) mediante una moratoria sobre la deuda y políticas
de ajuste fiscal centradas en las rentas más altas. Según
un informe del Instituto Alemán de Investigación Eco-
nómica (DIW) un impuesto del 10% sobre los patrimo-
nios de más de 250.000 euros, aplicado una única vez
(‘one off’) afectaría sólo a un 8% de la población alemana
y recaudaría ¡un 9% del PIB!. Y no haría falta aumentar
el IVA o las retenciones que destruyen las clases medias
y dañan gravemente el consumo. También propone la
compra forzosa de deuda pública por parte de las gran-
des fortunas. Políticas redistributivas de este tipo son
defendidas ahora por los partidos de izquierda en toda

Europa: el Sinn Fein en Irlanda propone un impuesto de
1% a patrimonios de más de un millón de euros y un tope
salarial de 100.000 euros para los funcionarios, el SP
en Holanda pide gravar con un 65% las rentas superio-
res a 150.000 euros, Syriza en Grecia llega al 75% para
las superiores a 150.000 euros. Incluso partidos libera-
les como el inglés empiezan a proponer medidas simila-
res. Más allá de los políticos, basta con leer los artículos
de reputados economistas como Joseph Stiglitz, Paul
Krugman, (ambos premio Nobel), Simon Wren-Lewis o
el ex-secretario del Tesoro Larry Summers, entre muchos
otros, para encontrar acérrimos defensores de este tipo
de políticas redistributivas.

Pero es en Francia donde podremos ver sus resultados
a corto plazo. El nuevo presidente François Hollande ha
anunciado un ajuste de 30.000 millones de euros, de los
cuales 10.000 serán aportados por los gravámenes a las
rentas más altas (un 75% a los que ingresan más de un
millón de euros) y otros 10.000 por un nuevo tipo impo-
sitivo sobre las grandes empresas. Va a encontrar nume-
rosos y poderosos adversarios en los grandes lobbies
financieros y empresariales. Pero habrá que estar aten-
tos porque si los resultados le acompañan podríamos
estar ante un punto de inflexión que permitiría corregir
el rumbo, cambiar radicalmente de políticas y ver por fin
la luz al final del túnel.
En España estamos hundidos y, en mi opinión, toda-

vía no hemos tocado fondo porque las consecuencias de
los ajustes, los ya implantados y los que nos van a impo-
ner, deprimirán aún más la economía española durante
2013. Pero tengo la esperanza de que, una vez en el
fondo, sabremos encontrar la salida. Y a lo mejor, por
esta vez, la salida la encontramos al fondo, a la izquierda.

Al fondo, a la izquierda
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Cazanaves asesora en dos nuevas
operaciones en la Comunidad de
Madrid

Cazanaves Asesores Inmobiliarios ha intermediado con la
empresa Copasegur, S.L. en su nuevo almacén de 3.000
metros cuadrados en el polígono industrial La Postura de
Valdemoro. Por otro lado, también ha asesorado a la empresa
Transportes Segovia e Hijos, S.A. en el nuevo almacén de
2.000 metros cuadrados en Pinto para la multinacional
americana Stilkey. 

TDK-Lambda abre un centro logístico en
Alemania

TDK-Lambda ha inaugurado recientemente su nuevo ‘Centro Europeo
de Logística y Suministro’ en Achern (Alemania), unas instalaciones de
más de 2.300 metros cuadrados con capacidad para albergar una gran
cantidad de stock. 
Esta apertura se debe al crecimiento continuo del volumen de negocio
de la compañía en los últimos ejercicios. Por ejemplo, el año pasado el
‘almacén europeo’ de la compañía suministró más de un millón de pro-
ductos a más de ocho mil clientes. 

El nuevo centro logístico permitirá disponer de un mayor número de fuentes de
alimentación en stock para responder a la demanda del mercado europeo. 

Inditex instalará un centro logístico en
Cabanillas del Campo (Madrid)

El sector SI-20 de Cabanillas (Guadalajara), desarrollado y pro-
movido por Hercesa Inmobiliaria, ha sido finalmente el elegido
por el Grupo Inditex para desarrollar una nueva plataforma logís-
tica. Durante los estudios preliminares de la ubicación, los equi-
pos de Hercesa han realizado un completo trabajo de gestión y
asesoramiento al cliente, generando un producto de alto nivel tec-
nológico que cumple los requerimientos de mayor innovación,
que en este caso Inditex, ha pedido para la implantación de esta
nueva plataforma logística.

RE/MAX España estrena nueva web con un
carácter internacional
RE/MAX España, red internacional de franquicias inmobiliarias  estrena
nueva página web. Conservando el dominio www.remax.es, la consul-
tora ha querido crear un nuevo
espacio web que se adapte total-
mente a las necesidades de sus
clientes, motivo por el cual esta
página se irá adaptando a las nece-
sidades del mercado, ya que se
podrán crear tantos links como
páginas se requieran.

Inmocth asesora a Padel Net en su nueva
ubicación en Torrejón de Ardoz

Inmocth ha asesorado a Logis Obras en el arrendamiento de sus insta-
laciones, sitas en la calle La Solana de Torrejón de Ardoz, con una super-
ficie en planta baja de 2.000 metros cuadrados aproximadamente.
La empresa arrendadora va a destinar dicha superficie a la creación de
una escuela y alquiler de pistas de Padel indoor. Se han seleccionado
estas instalaciones por su excelente ubicación, al estar ubicadas en un
entorno puramente residencial idóneo para dicha actividad.

Zeleris amplía superficie y Logística
Refrigerada renueva contrato con PLZF

Parc Logístic de
la Zona Franca
(PLZF) y Zeleris,
principal prove-
edor logístico del
Grupo Telefónica
en España, han
llegado a un
acuerdo para el
traslado y amplia-
ción de la super-
ficie que esta
empresa —instalada en el Parc Logístic desde el año 2000— tiene
alquilada actualmente en el PLZF. Zeleris pasará a ocupar los
módulos 1 y 2 de la nave B3, con una superficie de 5.582 metros
cuadrados. Firma especializada en la prestación de servicios de
transporte nacional e internacional para particulares y empresas,
Zeleris gestionó en 2011 cerca de ocho millones de expedicio-
nes y preparó 6,5 millones de pedidos.

El Parc Logístic de la Zona Franca ocupa una
superficie total de 41 ha en la Zona Franca de
Barcelona.
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Kuehne + Nagel arrenda una nave en
Prologis Park Barajas

Prologis ha llegado a un acuerdo de colaboración de larga dura-
ción con Kuehne + Nagel en España. El nuevo contrato consiste
en el alquiler de 2.535 metros cuadrados de suelo logístico en
Prologis Park Barajas en Madrid. Otros de los clientes de este par-
que son Newrest, Leche Pascual, Naeko y ACI.
“Con este nuevo centro logístico, vamos a optimizar los costes y
los procesos de las cadenas de suministros de nuestros clientes,
al permitirles consolidar la operativa de diferentes unidades de
negocio en un mismo espacio. La calidad y excepcional locali-
zación de las instalaciones de Prologis Park Barajas están perfec-
tamente adaptadas para satisfacer nuestras necesidades”, comenta
Miguel Ambielle, managing director de Kuehne + Nagel en España.

El nuevo contrato consiste en el alquiler de 2.535 m2 de suelo logístico
en Prologis Park Barajas en Madrid.

BNP Paribas Real Estate asesora la compra de
una nave logística en Málaga

La consultora inmobiliaria BNP
Paribas Real Estate ha aseso-
rado la operación de compra
de una nave logística en el
Centro de Transportes de Mer-
cancías de Málaga (CTMM)
por parte de Agencia Mérida,
empresa especializada en trans-
porte logístico portuario. Las
nuevas instalaciones permiti-
rán a la compañía unificar sus
almacenes en la capital y mejo-
rar sus instalaciones al contar con muelles logísticos en altura.

La nave logística tiene una superficie construida
de 2.700 m2 sobre una parcela de 4.000.

BNP Paribas Real Estate amplía su
presencia internacional

El grupo consultor inmobiliario BNP Paribas Real Estate ha dado
un nuevo paso en su desarrollo internacional con la firma de una
alianza con la compañía Newsec, que cuenta con presencia en
seis países escandinavos y bálticos: Noruega, Suecia, Finlandia,
Lituania, Letonia y Estonia.
Newsec, con sede en Estocolmo (Suecia), es una compañía glo-
bal de servicios inmobiliarios que opera en el Norte de Europa.
Creada en 1994, emplea a más de 500 profesionales en los seis
países en los que está presente. Su cifra de negocio en el ejerci-
cio 2011 ascendió a 70 millones de euros. El nuevo socio de BNP
Paribas Real Estate ofrece las líneas de negocio de Transacción,
Consultoría y Valoración así como Property Management espe-
cializado en inmobiliario de empresa.

Prima Derm adquiere un edificio industrial en
Gavà Park

Prima-derm, empresa de cosmética molecular y preventiva, de la que
dependen las marcas Singuladerm (canal farmacia) y Skin Method (gran
distribución), ha decidido trasladar su sede corporativa a Gavà Park, par-
que industrial de nueva generación promovido por Clapé y emplazado
en el término municipal de Gavà (Barcelona). 
La compañía, hasta ahora perteneciente al Grupo Lipotec —dedicado a
la investigación y comercialización de principios activos para la indus-
tria cosmética, farmacéutica y alimenticia— ocupará un edificio indus-
trial cuya de 2.675 metros cuadrados en un parque donde se encuen-
tran empresas como la Federación Farmacéutica, Acer, Citizen, Ascaso,
Proconor, MSC Bikes, Tecnomac o Corver. Con esta nueva incorpora-
ción, Gavà Park está a punto de poner el cartel de ‘completo’, quedando
por comercializar únicamente un edificio industrial de 4.800 metros
cuadrados.

Gavà Park es un parque de nueva generación promovido por Clapé y
emplazado en el término municipal de Gavà (Barcelona).

Axis Property asesora en el arrendamiento de
un complejo logístico de 8.600 m²

La multinacional brasileña Weg ha confiado en la consultora inmobilia-
ria Axis Property para la búsqueda y asesoramiento en el arrendamiento
de su nueva sede en Madrid para su filial Weg Iberia.
Como fruto de esta gestión, Weg Iberia ha procedido al arrendamiento
de un complejo logístico con oficinas de 8.600 metros cuadrados, ubi-
cado en el polígono industrial de Coslada (Madrid). 

InmoKing comercializa con éxito naves
industriales del Banco Santander en
Valencia

InmoKing Real Estate, agente homologado para el Banco Santan-
der en la gestión y comercialización de activos adjudicados no
residenciales en la Comunidad Valenciana, comercializó con éxito
un paquete de naves industriales y locales comerciales en Valen-
cia. El valor del volumen de transacciones realizadas en este pri-
mer semestre de 2012 ha sido de más de 20.000.000 euros.
Además, tras la buena marcha en Comunidad Valenciana, el Banco
Santander realizó una importante apuesta por InmoKing Real Estate
convirtiéndole en su agente homologado para Cataluña, donde
gestionará una importante cartera de inmuebles adjudicados com-
puesto por naves industriales, locales y oficinas.
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SIL 2013 se traslada al recinto de Montjuïc
de Fira de Barcelona por su XV edición

El Salón Internacional de la
Logística y de la Manuten-
ción (SIL 2013) celebrará su
decimoquinta edición del
18 al 20 de junio en el recinto
de Montjuïc-Plaça Espanya
de Fira de Barcelona, en lugar
del recinto de Gran Via. Enri-
que Lacalle, presidente del
Salón Internacional de la
Logística y de la Manuten-
ción, ha explicado que este
cambio obedece a “que que-
remos estar mucho más cerca
de Barcelona porque de esta manera, durante los tres días de cele-
bración del SIL, todos nuestros expositores y visitantes podrán dis-
frutar más intensamente de todo lo que ofrece la ciudad de Barce-
lona”. En este sentido, Lacalle también ha añadido que “muchos expo-
sitores y visitantes extranjeros nos habían pedido este cambio. Cabe
recordar que el SIL es un salón que evoluciona de la mano del sec-
tor escuchando sus necesidades y dándoles respuesta”.

El eslógan para 2013, ‘SIL = a Internacionalidad’,
resalta la importancia del carácter internacional del
Salón que el año pasado contó con la participación
de un 45 % de empresas extranjeras.

M.C. Mesía adquiere más de 17.000 m2 en el
parque empresarial de Ordes, en A Coruña

Próximamente se instalará en el parque empresarial de Ordes (A
Coruña) una nueva empresa tras adquirir una parcela de dicho par-
que, promovido por la sociedad pública Xestur Coruña. Esta parcela
ocupa una superficie total de 17.167 metros cuadrados, resultado de
la unión de tres parcelas de más de 5.000 metros cada una.
En este espacio, la empresa M.C. Mesía, S.L., ampliará su negocio de
carpintería, instalado ahora en el municipio coruñés de Mesía, donde
fabrican mobiliario para el grupo Inditex, cuya facturación supera
los 11 millones de euros.

La demanda de naves logísticas en Cataluña
asciende durante el primer semestre

Según el ‘Informe sobre el
Mercado de Naves Logísti-
cas durante el Primer Semes-
tre del 2012’ de la consul-
tora Estrada & Partners, en
Cataluña la demanda de
naves logísticas registrada
ha ascendido a 510.000
metros cuadrados. La
demanda se ha distribuido
de la siguiente forma: la pri-
mera corona, 290.000 metros cuadrados; segunda corona, 90.000;
y 150.000 metros cuadrados en la tercera corona. 
La contratación de naves logísticas acumulada ha ascendido a 107.540
metros cuadrados, 82.540 en primera corona y 25.000 en segunda
corona, mientras que no se ha contratado metraje alguno en la ter-
cera corona.

Jones Lang LaSalle asesora en la venta de
una nave en Getafe (Madrid)

Jones Lang LaSalle ha asesorado en la venta de una nave industrial de
1.131 metros cuadrados distribuidos en una nave de 934 y 197 metros
cuadrados de oficinas de oficinas, sobre parcela de casi 2.000 metros
cuadrados en Madrid. Situada junto a la zona comercial del Factory de
Getafe y junto al Centro de Transportes de Andalucía (CLA), esta pro-
piedad cuenta con excelentes comunicaciones gracias a los accesos
directos con la A-4 y conexiones con la M-45, M-50, M-40 y R-4. 
El inmueble está dotado con todo tipo de instalaciones para iniciar
cualquier actividad logística ya que cuenta con muelle de carga, por-
tón de acceso a la nave, oficinas acondicionadas, red de voz y datos y
sistema de seguridad, entre otras características técnicas. 

Mecalux construye para Saint Louis Sucre
un centro logístico llave en mano

Mecalux está construyendo un centro logístico para la azucarera
francesa Saint Louis Sucre, que pertenece al grupo alemán Südzuc-
ker, el mayor productor de azúcar de Europa. El almacén, que estará
equipado con la última tecnología en automatización, está ubicado
en la población de Roye, a un centenar de kilómetros al norte de
París, donde la compañía posee su planta de producción de azúcar
más antigua y emblemática. Las nuevas instalaciones dispondrán de
3.000 metros cuadrados de almacenaje y se prevé que estén acaba-
das a finales de 2012.

Interempresas.net
aborda un nuevo
cambio en su
estrategia de
comunicación

Septiembre ha supuesto no
sólo la vuelta a la rutina dia-
ria sino también un profundo
cambio en el modo en el que
Interempresas.net da servi-
cio a todos sus usuarios pro-
fesionales. Su nueva web, con un diseño
y estructuras completamente renovados, y disponible en ver-
sión multilingüe, se configura ahora en dos grandes apartados dife-
renciando claramente la información de producto y la que contienen
sus revistas digitales en forma de noticias, artículos y reportajes. Así,
Interempresas.net cuenta con cinco grandes Ferias Virtuales sectoria-
lizadas, con más de 10.500 empresas registradas, 55.023 fichas de pro-
ducto, y creciendo, y más de 42.500 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con más de 12.100 catá-
logos y una videoteca técnica con más de 4.400 vídeos, la nueva web
constituye el marketplace b2b más potente del mercado español. 
El segundo gran apartado lo constituyen las Revistas Digitales, 38 en la
actualidad, abarcando prácticamente todos los sectores profesionales
del ámbito de la industria y el comercio: 72.249 artículos, reportajes,
entrevistas y noticias elaborados por un equipo de profesionales alta-
mente cualificados. Información siempre actualizada, complementada
con boletines electrónicos semanales, aplicaciones para smartphones
y tabletas, y perfiles en las más importantes redes sociales.
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NCI mantiene su motivación,
ilusión y profesionalidad tras
10 años de batallas en el sector

Para celebrar con nosotros esta efeméride
nos reunieron en un nuevo restaurante
ubicado en la Avenida Diagonal 460 de

la Ciudad Condal, donde un atento argentino
nos galanteó con su servicio. Así, acompaña-
dos y servidos, Carles Torres, uno de los socios
fundadores y alma mater de la firma, nos hizo
un recorrido, junto a José Luis Regás, Maika
Pastor e Isabel Priu, y con su inconfundible
estilo de ‘enfant terrible’ desde los orígenes de
NCI hasta la actualidad.
“Todo el equipo de NCI lleva muchos años de
batallas, habiendo pasado por muchas empre-
sas, desde multinacionales hasta empresas
locales, administraciones de fincas, etc., pero
concretamente 3 personas que estábamos
juntos en Fincas Forcadell decidimos empren-
der esta nueva aventura”. El motivo de la mar-
cha de Forcadell no fue de insatisfacción, por-
que lo cierto es que estaban muy bien consi-
derados, sino que NCI surgió como parte de
un proyecto mayor en el cual creyeron y por el
que apostaron: Servicios de Geomarketing
Inmobiliario, SGMI, una innovadora platafor-
ma de Internet, un proyecto inexistente en el
mercado inmobiliario de empresa consistente
en una base de datos y la realización de estu-
dios de mercado. NCI era una de las ramas del
holding recién creado, dedicándose al sector
inmobiliario, a la comercialización de inmue-
bles.
El momento en que se constituyó la empresa,
muy dulce económicamente hablando, supu-
so un golpe de efecto en el mercado y movili-
zó a una importante plantilla. Porque aunque

la empresa era nueva, los profesionales que la
conformaban eran de sobra conocidos: tanto
José Luis Regás como Maika Pastor y el propio
Carles Torres han pasado por empresas cono-
cidas y reconocidas que avalan su trayectoria.
Tres personas que arriesgaron una buena
posición, remuneración y seguridad de aquel
momento para optar por un proyecto innova-
dor, diferente y que marcaría claramente un
antes y un después en el mercado.
En estos 10 años, NCI se ha dedicado princi-
palmente al asesoramiento y comercialización
en el mundo de la inmobiliaria empresarial,
abarcando naves y oficinas. “Básicamente eran
los segmentos que dirigíamos quienes mar-
chamos de Forcadell. Industrial y oficinas, si
bien es cierto que el proyecto inicial compren-
día más áreas aunque finalmente no fue así”.

NCI ha cumplido este 2012 sus 10 años. ¿Es poco o mucho tiempo? Como tan-
tas cosas, depende del punto de vista, pero lo cierto es que en el mundo de la
consultoría inmobiliaria muchos han hecho buena la mítica frase atribuida a
James Dean “vive rápido y muere joven”, así que 10 años trabajando, con éxito,
y consolidándose en este mercado son muchos años.
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“NCI significa Nuevos Consultores
Inmobiliarios, aunque de nuevos
poco, puesto que todos llevamos

muchos años en el sector”.
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Posteriormente se incorporó Isabel Priu,
dedicándose a la administración de fincas,
aumentando la cartera de servicios ofrecidos
y de clientes de NCI en este campo.

El trabajo hecho por entidades
públicas como Cimalsa o Incasòl,
¿ayudan?
“Si bien Cimalsa se ha dedicado a desarrollar
centros de mercancías y parques logísticos,
Incasòl nos ha hecho la competencia. Ha sido
propietario del suelo con ánimo especulativo
y muchos están desarrollados en buenas ubi-
caciones, con servicios y bien equipados,
pero otros son inoperativos e innecesarios”. El
papel de los ayuntamientos es otro factor
que debería favorecer el desarrollo y las
implantaciones de empresas pero que, sin
embargo, no siempre es así. “La burocracia es
muy farragosa, lenta, no sólo no ayuda sino
que entorpece”, añade.

Consultoría – administración pública,
una relación difícil
Lo que debería ser una relación fluida, ágil e
incluso facilitadora de servicios a la hora de
implementar nuevas empresas y actividad
empresarial en un municipio, se torna en
muchos casos un camino de espinas para las
consultorías inmobiliarias. Así nos lo explica
Isabel Priu: “Existe una gran falta de motiva-
ción para trabajar bien por parte de las admi-
nistación local para con sus clientes, que
somos nosotros. Además, hay ayuntamientos
que en su momento dieron terrenos para la
instalación de empresas que, con los años,
han deslocalizado, vendiendo estos terrenos,
cuando deberían devolverse al municipio”.
Para Isabel Priu, la clase política en general,
practica la estrategia de ‘divide y vencerás’,
“cuando los profesionales inmobiliarios no
podemos caer en esta desunión. Nosotros
queremos trabajar y  de manera conjunta con
quien sea necesario. Pero ello requiere un
cambio de mentalidad”.
Un cambio de mentalidad al que, en opinión
de Carles Torres, le falta a una mayor parte
del sector: “Yo trabajo para ganar dinero,
como todos, pero también porque me
gusta.Y quizá por ello la crisis me ha motiva-
do a trabajar más, porque después de una
crisis hay una recuperación y una racionaliza-
ción, y hace falta. En NCI trabajamos con ilu-
sión, con vocación, por eso llevamos tanto
tiempo juntos y superamos las dificultades.
Porque sería muy fácil romper con todo pero
no sólo hay que estar en el sector cuando se
gana dinero, también cuando no se gana
dinero. Y los que estamos aguantando,
sobrevivimos y aún mantenemos un poco de
ilusión, nos merecemos continuar. Creo que
ahora es lo que más me motiva: trabajar con
seriedad, profesionalidad, ilusión, intentando
luchar contra el intrusismo”.
Una tenacidad que se reparte por igual en
todos los integrantes de la empresa, como

demuestra Maika Pastor: “Hace 10 años deci-
dimos entrar en el proyecto y tenemos que
seguir. Ahora es cuestión de orgullo, de
seguir al pie del cañón a las duras y a las
maduras”.
En su visión del mundo y el trabajo, allí
donde otros verían un problema en NCI ven
una oportunidad y ahora, cuando lo fácil
sería decidir cambiar de rumbo y de sector,
porque el inmobiliario está “quemado”, su
opción es la contraria: “Cada vez somos
menos así que los que sobrevivamos estare-
mos mejor situados”. Pero también hay un

Carpe diem en el sector industrial

Si preguntamos por los próximos años, Carles Torres no quiere mirar al futu-
ro. “Sin ser negativo ni pesimista”, apuesta por aprovechar el momento y
afrontar el presente, que no está para tirar cohetes: “Además de la baja ocu-
pación de muchos polígonos se están desvalijando muchas naves y robando
incluso las tapas del alcantarillado para el hierro colado. Y añadiría que en mi
sector aún no hemos tocado fondo. Ojalá me equivoque pero creo que el paro
aumentará aún más y que a este país le costará recuperarse. El futuro pasa por
cambiar el chip y los polígonos deben transformarse y especializarse. Esta-
mos en un momento de reordenación urbanística de las ciudades, así que
sería el momento de convertirlos en polígonos especializados: plástico, hie-
rro, logística… Algo que ya estaba empezando a suceder pero que la crisis
frenó”. Por otra parte, en opinión de Torres, además, la mayor parte de los
polígonos dejaran su actividad de producción y fabricación para dar paso al
sector terciario, de servicios, como la logística. “La nave industrial de techos
bajos, con muchos empleados, está obsoleta”.
Pero la actividad logística requiere de polígonos y áreas industriales con
determinadas infraestructuras en muchos casos deficientes. Y muchas naves
no cumplen tampoco con los requisitos necesarios para esta actividad. “Algo
que generalmente encontramos en polígonos cercanos al casco urbano, espa-
cios que habrá que integrar, dando más servicios y equipamientos. La falta de
infraestructuras además es una cuestión macroeconómica que depende de
los presupuestos, y existen demasiadas administraciones, instituciones y
competencias que compiten a la hora de tomar decisiones, falta encontrar un
diálogo conjunto”.
La duplicidad de servicios entre poblaciones limítrofes ha sido también un
problema endémico en los polígonos de Cataluña, si bien han existido algu-
nos intentos de mancomunarlos, como es el caso de Can Calderón, en Vila-
decans-Sant Boi, lo que dio una uniformidad al polígono pese a pertenecer a
dos poblaciones y con servicio y espacio suficiente para las empresas que
quieran instalarse. “Prueba de ello es que allí está instalado un parque logís-
tico ProLogis y un centro comercial muy importante”.

En NCI tienen ilusión por lo que
hacen porque “hay que estar en el

sector cuando se gana dinero y
también cuando no se gana”.
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factor humano que impediría tirar la toalla,
por responsabilidad y relación para con el
cliente, a los integrantes de este equipo. Una
gran parte de su cartera de clientes les ha
sido fiel allá donde estuvieran, “algo nada
despreciable”, en palabras de Carles Torres,
“porque no vienen por la empresa, sino por la
persona”. La fidelización y trato próximo con
el cliente han sido algunas de sus mejores
bazas para lograr esta relación, tal como nos
señala José Luis Regás: “No nos podemos
comparar a las multinacionales, es otro trato.
Nos dedicamos al cliente, que se acaba con-
virtiendo más en amigo que cliente”. Algo
que no se gana en dos días. “En Cataluña
cuesta mucho ganarse la confianza —añade
Carles— y todo este trabajo no se puede tirar
por la borda por una crisis”.

Entra en escena la administración de
fincas
Tras años de consultoría logística, de asesora-
miento e intermediación, tanto Carles como
José Luis se plantearon la posibilidad de
incorporar un nuevo servicio a NCI: la Admi-
nistración de Inmuebles y Gestión de Patri-
monios. “Pero estábamos esperando a que
quisiera venir —en referencia a Isabel Priu— y
cuando ella decidió liberalizarse de compro-
miso exclusivo, José Luis, le ‘tiró los tejos’ y ella
aceptó”. Un nombre en el mundo de la admi-
nistración de fincas, conocida y reconocida en
este mundo, más allá de la empresa en la que
trabaje, “porque las empresas son las perso-
nas, y tienen un valor. Porque NCI es José Luis
Regás, Maika Pastor, Isabel Priu y yo mismo,
Carles Torres, y nos acompaña moralmente
José Luis Wilmanski, desde el primer día”.
Quizá parecen pocos pero tal y como explica
Carles, “fuimos muchos y ahora quedamos el
núcleo”, dejando claro que cuando cambie el
escenario, “volveremos a ser más”. �

“Luchadores y profesionales”

Si alguien les conoce bien, especial-
mente a Carles Torres, es Maika Pastor.
Apoyo incondicional en la oficina, sabe
bien lo que les ha costado llegar donde
están “porque son muy luchadores y
muy profesionales”.

El equipo NCI de izq. a dcha.: Carles Torres, Maika Pastor, Isabel Priu y José Luis Regás.

Reinventarse o morir

Conscientes asimismo que el estaca-
miento no es bueno, están buscando
fórmulas para reinvertarse, “siempre
dentro de nuestro sector” y siempre
siguiendo las reglas memorizadas por
Carles Torres, grabadas a fuego en su
modo de trabajar: profesionalidad,
experiencia, ilusión, motivación, com-
pañerismo, coordinación y constancia.

Un año después de la apertura del departamento de
Administración de Fincas y Gestión de Patrimonios en NCI,
la cartera de cliente va in crescendo y su grado de
satisfacción crece de modo exponencial. Con funciones de
administración tanto en Madrid como Barcelona, Isabel Priu
lleva desde el 1 de octubre del pasado año encargándose del
departamento. “La mejor administradora de Barcelona”, en
palabras de su compañero José Luis Regás.

Pese a que ya les conocía, ¿cuál fue la primera impresión
ante la propuesta?
Tras decidir dejar la empresa privada en exclusiva para poner
en marcha mi proyecto personal, les propuse administrar las
fincas de sus clientes. Conocía ya NCI como comercializadora
—y aún más a José Luis—, y sabía de su carisma, así que no nos
costó trabajar juntos. En este tiempo hemos fidelizado y cap-
tado nuevos clientes, satisfaciendo las necesidades tanto de
éstos como de nuestros administrados, puesto que nos debe-
mos a ambos. Y siguiendo con la filosofía NCI: no queremos
ser una administración clásica sino próxima, eficiente y rápida
pero, lo más importante, honesta y transparente, algo no muy
habitual en este sector.
Estamos en un proceso de crecimiento, con muy buenas expec-
tativas para el próximo año.

Interlocutor único
Uno de los factores clave que explican el éxito de la fórmula de Isa-
bel Priu es la personalización del servicio. “El administrado siem-
pre habla conmingo, soy su único interlocutor. Luego cuento con
medios para derivar temas, claro, pero lo importante es que tengan
una única referencia y soy quien hace las visitas si es necesario,
quien habla con las administraciones, etc. Y ampliaremos la carte-
ra hasta donde llegue mi capacidad de administrar. Cuando supere
esta capacidad, ya veremos”.

Entrevista a
Isabel Priu,
administradora
de fincas en NCI
Consultores
Inmobiliarios
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Saba Parques Logísticos
alquila cerca de 150.000 m2 de
superficie entre 2011 y 2012

La compañía cerró 2011 con un creci-
miento moderado de su actividad y una
ocupación media en su red de parques

del 78%, en un momento de fuerte corrección
tanto en ocupación como en precios, lo que
responde a la fortaleza de los activos gestio-
nados por Saba Parques Logísticos. La super-
ficie bruta de los parques logísticos de Saba
Parques Logísticos es de 700 hectáreas, con

una superficie edificable de más de 3 millones
de metros cuadrados.
Entre las últimas operaciones, destaca la firma
de un contrato con la compañía Busc Person,
perteneciente al grupo estadounidense
BrightPoint, para el alquiler de una superficie
de 2.600 metros cuadrados en el parque
logístico de Coslada. Esta operación supone
para Saba Parques Logísticos la incorporación
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A 40 km de Barcelona, Saba Parcs
Logístics Penedès es propiedad de
CPL, con la participación de Saba

Parques Logísticos (80%) y Port de
Barcelona (20%)

Saba Parques Logísticos, el área de logística del grupo Saba Infraestructuras, ha
cerrado diferentes operaciones comerciales entre 2011 y 2012 que suponen el
alquiler de alrededor de 150.000 metros cuadrados de superficie en el conjunto
de los parques que gestiona. En la actualidad, Saba Parques Logísticos cuenta con
cerca de un millón de metros cuadrados construidos y 128.000 metros cuadrados
de servicios asociados a la logística. Gestiona una red de parques en Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Álava, Lisboa y Toulouse.
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a su lista de clientes de uno de los líderes
mundiales en servicios asociados al ciclo de
vida de la telefonía móvil.
Situado en el corredor del Henares, próximo
al aeropuerto de Barajas, el parque logístico
de Coslada cuenta con una superficie total de
10,7 hectáreas, así como con más de 62.000
metros cuadrados construidos de almacenes
y oficinas, con una ocupación cercana al 70%.
El contrato de alquiler firmado por Saba Par-
ques Logísticos y el grupo BrightPoint tiene
una duración de 5 años.

Contratos en Saba Parcs Logístics
Penedès y PLZF
Otra de las últimas operaciones relevantes es
la incorporación de Michelin a la red de par-
ques de Saba. La compañía gala ha arrenda-
do un espacio de 25.000 metros cuadrados
en Saba Parcs Logístics Penedès destinado al
almacenaje de neumáticos para turismos,
vehículos industriales y motocicletas. El con-
trato firmado con Michelin, de 10 años de
duración, supone situar en el 92% la ocupa-
ción de este parque logístico, de 14 hectáre-
as de superficie y una superficie logística
construida de 89.000 metros cuadrados.
Situado junto a Sant Sadurní d’Anoia, a 40
kilómetros de Barcelona, y en pleno corredor
del Mediterráneo, Saba Parcs Logístics
Penedès es propiedad de CPL, un proyecto
conjunto con la participación de Saba Par-
ques Logísticos (80%) y Port de Barcelona

(20%) para el desarrollo de infraestructuras
logísticas que potencien el posicionamiento
de Catalunya como localización logística de
Europa. En este sentido, su objetivo es atraer
compañías que lleven a cabo sus actividades
de distribución de mercancías a nivel nacio-
nal, regional o europeo desde Catalunya.
También en los primeros meses de 2012 des-
taca, en el Parc Logístic de la Zona Franca
(PLZF), la puesta en marcha de las instalacio-
nes de las empresas Rhenus Logistics, Logista
y Fagor, que han alquilado una superficie
conjunta de 20.000 metros cuadrados. En
este sentido, Rhenus Logistics ocupa un
espacio de 10.000 metros cuadrados que

Michelin ha alquilado 5.000
m2 en Saba Parcs Logístics

Penedès, espacio destinado al
almacenaje de neumáticos.
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reforzará los servicios logísticos de la empre-
sa en España.
Por su parte, Logista, el primer operador inte-
gral de España y Portugal y uno de los princi-
pales del sur de Europa, ha alquilado 8.300
metros cuadrados de superficie en PLZF.
Desde este emplazamiento se desarrollan las
operaciones de distribución logística integral
de productos para las expendedurías del
Área Metropolitana de Barcelona. Finalmen-
te, PLZF y Fagor Electrodomésticos cerraron
un acuerdo para el alquiler de una superficie
de 1.550 metros cuadrados en la nave B2.2.
PLZF, sociedad participada por el Consorci de
la Zona Franca y Saba Parques Logísticos,
cuenta con 130.000 metros cuadrados de
naves logísticas de última generación dividi-
das en 9 edificios y 35.000 metros cuadrados
de oficinas. Ocupa una superficie total de 41
hectáreas en la Zona Franca de Barcelona.

Balance positivo en 2011
En 2011, Saba Parques Logísticos alquiló alre-
dedor de 80.000 metros cuadrados en su red
de parques, incorporando a clientes de peso
internacional, como es el caso de la compa-
ñía de transporte urgente Nacex, que alquiló
2.600 metros cuadrados en el parque logísti-
co de Coslada. El contrato firmado con Nacex,
que desde 2002 forma parte del Grupo Logis-
ta, se sumó a las tres operaciones llevadas a
cabo en la segunda mitad de 2011 por Saba
Parques Logísticos en Coslada y que supusie-
ron el alquiler de más de 9.400 metros cua-
drados tras el acuerdo alcanzado con las
empresas Logística Taboada, Gelesa y Grupo
Dysait, además del citado con Nacex.
Asimismo, destaca el acuerdo entre Saba Par-
ques Logísticos y Rhenus Logístics para el
alquiler de 2.300 metros cuadrados de super-
ficie en la ZAL Sevilla y, en el mismo parque,
el acuerdo alcanzado con el operador logísti-
co LTK, para el alquiler de una superficie total
de 2.300 metros cuadrados. ZAL Sevilla es el
centro logístico de referencia de Andalucía.
Con una superficie bruta de 54 hectáreas, las
conexiones ferroviaria y fluvial lo convierten
en un parque multimodal.
Entre la actividad de 2011, se incluye como
hito importante la entrada en funcionamien-
to de las instalaciones de Privalia, club priva-
do de venta privada, en el Parc Logístic. La
compañía ha ubicado en una superficie de
13.500 metros cuadrados su primer centro
logístico propio para abastecer a su red de
clientes en España e Italia, dentro del proce-
so de internacionalización de la firma. En esta
misma línea, también se instalaron empresas
como Leinad, con 1.800 metros cuadrados, y
Coseralsa, con 2.800 metros cuadrados.
Por su parte, Compass Transworld Logistics
(CTL), participada de Gamesa y Bergé Nego-
cios Marítimos, renovaron su confianza en
Arasur, donde amplió en 19.300 metros cua-
drados de parcela la superficie que tiene.
Actualmente, la empresa ocupa un total de

262.300 metros cuadrados en este parque.
También en Arasur, el grupo logístico Gefco
amplió su presencia y cuenta con una superfi-
cie total de 3.951 metros cuadrados.

Voluntad de ser un referente en la
gestión de infraestructuras
En 2012, se cerró la venta del parque logístico
de Chile a la empresa chilena Bodenor Flex
Center. Situado en la Comuna de Pudahuel, al
noroeste de la Región Metropolitana de San-
tiago de Chile, este parque cuenta con una
superficie total de 63 hectáreas y en su desa-
rrollo podría llegar a albergar hasta 320.000
metros cuadrados de naves, de los que ya
están edificados 44.100 metros cuadrados.
Desde el momento de su inauguración, el
parque registró una ocupación del 100% de
sus naves, con presencia de compañías inter-
nacionales y operadores logísticos líderes
mundiales como Paccar, Ceva Logistics, APL
Logistics y Kuehne Nagel y, más recientemen-
te, Kraft y Dialog. Con la materialización de
esta transacción, el Grupo Saba se dota de
recursos adicionales que le permitirán afron-
tar su crecimiento a corto plazo con mayor
capacidad, con el propósito de convertirse en
un actor de referencia en la gestión de infra-
estructuras, tanto en parques logísticos como
en aparcamientos. La voluntad de crecimien-
to constituye uno de los ejes estratégicos de
la compañía, junto a la eficiencia en la ges-
tión, la excelencia en la calidad de servicios y
la iniciativa en el desarrollo de actuaciones
conjuntas con la Administración.
En el caso de parques logísticos, la compañía
se centrará en la consolidación del liderazgo
en España y en una gestión orientada a la
optimización de los activos del portafolio. Sin
olvidar, en este terreno, una de las mayores
prioridades, que pasa por privilegiar la rela-
ción con los clientes: buscando su fidelización
y proporcionando las mejores soluciones a
sus necesidades, apostando por tanto por la
flexibilidad, la localización de la red de par-
ques logísticos en los principales nodos de
comunicación, y la calidad de los servicios
que, dentro de los mismos, se prestan. �

Este parque logístico de Santiago
de Chile cuenta 44.100 m2 y está

integrado en un complejo de
negocios de 1.000 ha.
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ALQUILER. MADRID
Nave logística de 25.000 m². Ubicada en C.L.A. Getafe.
Superficie divisible desde 3.000 m². Muelles de carga: 33.
Altura libre: 10 metros. Playa de maniobras para trailers. Sis-
tema completo contra incendios

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

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

ALQUILER Y VENTA. BARCELONA
Edificio industrial situado en Hospitalet en el Pol. Ind.
Gran Vía Sur. 6.037 m², 1.570 m² en planta baja,
1.327 m² entreplanta, 1.570 m² planta primera y
1.570 m² planta segunda. Patio privativo de 3.086 m².
Disponibilidad inmediata.

ALQUILER. BARCELONA
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.

VENTA. VALENCIA
Nave industrial situada en Campa de Paterna, Polígono Tac-
tica. 875 m² en una parcela de 4202 m² . Dispone de  ofi-
cinas de 200 m² a dos alturas, Completamente acondicio-
nado. La parcela dispone de salida a dos calles Zona y pre-
cio inmejorable.

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

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

VENTA. VALENCIA
Edificio industrial en 1ª Línea de la A-3 y a menos de 3 Km. de
Valencia. Edificio de 7.019 m² en planta baja más dos y sótano.
Terraza practicable. 3 Montacargas de grandes dimensiones. Es -
pacios diáfanos. Precio inmejorable. Parcela de 2.345 m².
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Goodman refuerza su posición
de liderazgo en Europa con
370.000 m2 promovidos en el
primer semestre

Danny Peeters, CEO de Goodman en
Europa Continental explicó “los resul-
tados ponen de manifiesto la posición

de liderazgo de Goodman en el sector inmo-
biliario logístico en Europa”. “Además de la
lista de proyectos finalizados y en construc-

ción, tenemos una lista impresionante de
demandas que están siendo valoradas”,
comentó Danny Peeters.
El crecimiento que está experimentando el
comercio electrónico es uno de los principa-
les motores del sector de la inmobiliaria logís-
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El Grupo Goodman ha promovido 16 nuevos proyectos en
Europa continental en la primera mitad de 2012, que repre-
sentan una superficie total de más de 370.000 metros cuadra-
dos de espacio logístico. El grupo dispone en la actualidad de
más de 520.000 metros cuadrados en construcción en Alema-
nia, Polonia, Bélgica y República Checa, y finalizará la promo-
ción de 800.000 metros cuadrados en Europa a finales de año.
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tica, y supone el 35% de los nuevos contratos
cerrados por el grupo en Europa. Goodman
llevó a cabo promociones en 2011 por un
total de 518.000 m2 de nuevos espacios para
proveedores de comercio electrónico, entre
los que destacan los más de 440.000 metros
cuadrados construidos para Amazon en Ale-
mania.
”Continuando con el éxito logrado el año
pasado en Alemania, Goodman sigue siendo
el líder destacado del mercado como propie-
tario y gestor de espacios de inmobiliaria
logística, con casi dos millones de activos en
gestión, valorados en 1.100 millones de
euros” afirmó Peeters.
El grupo ha duplicado su presencia en el mer-
cado alemán desde el año 2009, y el país ger-
mano representa en la actualidad el 45% de
su cartera. Goodman se ha marcado el objeti-
vo de convertirse en el promotor número
uno en Francia y Polonia en los próximos tres
años.
La cartera panaeuropea de activos de Good-
man goza de los mejores indicadores del sec-
tor, con una ocupación del 97% y una tasa de
retención del 81%.

Goodman, primer promotor europeo
Goodman fue nombrado primer promotor
europeo en la edición de marzo de la revista

PropertyEU. El ranking se elaboró en función
de los proyectos terminados entre 2009 y
2011, calculados en metros cuadrados. �

Proyectos finalizados entre enero y junio de 2012

País Proyecto Cliente M2

Bélgica Puurs Duvel 25.547

Bélgica Tessenderlo
Stanley Black & Decker

(Phase I)
33.704

Francia Chanteloup les Vignes Lidl 39.055

Francia Nantes DCB Group 23.260

Francia Saint Mard Casino Group 50.122

Alemania Rheinberg DHL 9.684

Alemania Hanover Volkswagen 45.810

Alemania Winsen Starco 11.372

Alemania Eppertshausen Tupperware & Spec 17.255

Holanda Venlo DSV 9.705

Polonia Wroclaw TK Maxx 28.117

Polonia Legnica Casetech 8.220

Polonia Lodz (Pabianice) Philips 9.538

Polonia Krapkowice Metsä Tissue 25.873

Polonia Poznan Amica 30.631

Polonia Modlniczka JV Schenker 6.574

374.467 m2

Goodman se ha
marcado el
objetivo de

convertirse en el
promotor número

uno en Francia y
Polonia en los
próximos tres

años
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Flexibilidad, adaptabilidad e
imaginación, factores clave
para el impulso industrial

La jornada, que pretendía mostrar los
polígonos como dinamizadores del terri-
torio, congregó a más de 60 empresarios

e industriales de la zona del Baix Vallès. El
objetivo del encuentro era analizar el estado
de los polígonos de actividad económica del
área de influencia de la Antena Local de la
Cámara de Comercio además de identificar
sus problemáticas y definir los retos de futuro.
Entre las conclusiones de la jornada, destacan
la importancia del suelo industrial y el papel
que juegan los polígonos en la generación de
riqueza. Lo demuestra el hecho que entre un
25 y un 50% de los impuestos recaudados por
los municipios con polígonos provienen de
las empresas instaladas. Sin embargo, no hay
que perder de vista que existe una sobreofer-
ta de suelo industrial, tal y como apuntaron
diferentes participantes de la jornada.

Un trabajo de todos
Asimismo, otro de los aspectos apuntados fue
las carencias en cuanto a un marco regulador
para los polígonos catalanes y los déficits en
cuanto a mantenimiento, infraestructuras,
etc. Así lo expresaba Josep Morell, presidente
de la Upic, en su intervención: “Existe un
importante déficit de señalización y accesos
con transporte público a los polígonos. Es
importante que tengamos en cuenta que la
gestión de los polígonos no sólo puede ser
responsabilidad de la administración pública.
Deben involucrarse también los propietarios

y usuarios de las naves. Si queremos que se
gestione todo desde la administración públi-
ca, no funcionará. Pero es evidente que son
necesarias infraestructuras”. En este punto
Morell recordó que desde la Upic desarrollan
servicios para las empresas siempre que iden-
tifican masa crítica y necesidades empresaria-
les; independientemente de la gestión públi-
ca propiamente. Para Morell, “los alcaldes se
deben a sus electores y necesitan dedicarse a
la gestión municipal, lo que no necesaria-
mente está relacionado con el tejido empre-
sarial”.

Adaptarse o morir. Esa es la cuestión. Y si no, que se lo pregunten a los empre-
sarios, promotores inmobiliarios para el mercado industrial y representantes
de entidades públicas destinadas a atraer proyectos y empresas que impulsen
el maltrecho tejido industrial autóctono. De ello hablaron largo y tendido durante
la jornada celebrada a mediados de julio en la localidad de Mollet del Vallès
(Barcelona), organizada por el Observatorio Económico de la Antena Local de
Mollet, de la Cámara de Comercio de Barcelona, con la colaboración de la Upic,
Unión de Polígonos de Catalunya.
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El calor sofocante no disipó el
interés de la jornada organizada

por la Cámara de Comercio
sobre el papel que juegan las

áreas industriales en la
dinamización del territorio,

jornada que congregó a más de
60 industriales de la zona del

Baix Vallès (Barcelona).
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“Un análisis de ‘benchmarking’ que
conllevará cambios”
Por su parte, Josep Anton Grau, director del
Institut Català del Sol (Incasòl), apuntó que sí
existen empresas que buscan naves, “así que
no podemos perder la oportunidad de
encontrarles la mejor localización posible y
cubrir sus necesidades con los servicios que
necesiten”. En cuanto a la falta evidente de
financiación para que las empresas puedan
llevar a cabo nuevos proyectos, se mostró
firme: “No lo podemos permitir, debemos tra-
bajar conjuntamente con ellas para que
sigan adelante”. Además, incidió en la necesi-
dad de conocer otras maneras de trabajar,
salir fuera, poniendo como ejemplo el pro-
yecto Mitke en el que ha participado la
empresa pública. Por otra parte, Grau se mos-
tró molesto con las facilidades de otras regio-
nes europeas en cuanto a la competencia por
el precio: “No podemos dejar que zonas
como Toulouse se sitúen en unos niveles de
renta muy por debajo de Barcelona, lo que la
hace mucho más atractiva para las empresa.
Debemos poder competir en precio”. En este
sentido, puso sobre la mesa que los resulta-
dos realizados sobre ‘benchmarking’ junto a
Euskadi, Andalucía, etc., “conllevarán grandes
cambios, incluso de tipo legislativo”. Este
estudio se presentará en la próxima edición
del Barcelona Meeting Point que se celebrará

en la Ciudad Condal del 17 al 21 de octubre.
Asimismo, Grau hizo también hincapié en la
necesidad de adaptarse a la demanda,
poniendo como ejemplo los esfuerzos reali-
zados por el Incasòl para modificar su políti-
ca de precios, “sabiendo lo que pueden
afrontar y lo que no los empresarios. Pero
para ello hay que pisar el terreno y hablar con
ellos. La situación actual ha supuesto que
ahora trabajemos cliente por cliente, redu-
ciendo al mínimo los beneficios y minimizan-
do al máximo los costes”. Para Grau, la flexibi-
lidad es la palabra clave.

Es necesaria una gestión
supramunicipal
Roger Pumares, jefe del Servicio de Tejido
Productivo de la Diputación de Barcelona,
tomó posteriormente la palabra para expo-
ner qué buscan las empresas y qué deben
aportar a los polígonos que ocupan. Para él,
“un buen polígono puede atraer empresas
que complementen las que ya están instala-
das, ayudando a solucionar problemáticas y
necesidades comunes”. “¿Qué hay en la pro-
vincia de Barcelona?” —se preguntó—
“el censo indica que existen unos 1.000 polí-
gonos, lo que no es cierto en términos reales.
Pero sí lo es que cada vez más son gestiona-
dos por las Áreas de Gestión Económica de
los municipios, lo que supone un importante,

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.
2

Desde 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 2

Desde 1.300m  a 16.000m

P. I. LA NEGRILLA, SEVILLA
Reciente construcción.

Uso comercial o almacén.
Magnifica localización.

Fácil acceso.
oficinas, aparcamiento propio.

2 2
Desde 300m  a 3.500m

VENTA Y ALQUILER

OPORTUNIDAD 
NAVE VENTA SEVILLA
Excelente ubicación.

Buenos accesos.
Oficinas, instalación eléctrica.

Ignifugada.
2

Superficie 1.050m

NAVES A ESTRENAR
PROYECTOS LLAVE EN MANO

SEVILLA
Polígonos próximos y bien situados. 

Fácil acceso y aparcamiento.
Primeras calidades.
VENTA - ALQUILER

 NAVE COMERCIAL
SEVILLA

Venta o Alquiler
Avda. Principal, P.I. El Pino

2,  2
850m más patio de 600m

Todas las instalaciones, fácil acceso.
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y positivo, cambio de mentalidad en su ges-
tión”. Sin embargo, puso el dedo en la llaga:
“Existe aún un déficit de asociacionismo que
dificulta la canalización de las necesidades,
carencias, etc.”. Aun así, añadió que sí existen
algunos ejemplos de agrupación de empre-
sas (PAE), “porque es necesario recibir infor-
mación sobre qué ocurre y qué falta en los
polígonos, y a menudo cuesta lograr esta
información”. Asimismo, para Pumares, la
prioridad ahora no es crear nuevas infraes-
tructuras sino mejorar las existentes: “El
número de polígonos y su complejidad
demanda un cambio de mentalidad. Es nece-
saria una gestión supramunicipal”.

“Todo municipio que se preciara
debería tener un polígono”
Dolors Paniagua, gerente de proyectos de
inversión de Investing Catalonia de ACC1Ó,
dependiente de la Generalitat de Catalunya,
puso especial énfasis en la competencia con
que se encuentran los polígonos y zonas
industriales catalanas: “En un 90% de los
casos en los que una empresa se dirige a
ACC1Ó para un proyecto, compite con
muchos otros territorios y los polígonos son
puntos críticos. Si no encuentran la ubicación
que demandan, se van a otro sitio”. En este
sentido, Paniagua comentó que hasta ahora
se han dado errores como tener una visión
sólo recaptatoria de un polígono, “como un
sitio donde hay empresas que pagan por ser-
vicios”. En su opinión, este concepto llevó a
que su desarrollo dependiera, “errónemanen-
te”, de los servicios urbanísticos de los muni-
cipios, y no de las áreas de promoción eco-
nómica. “Además —añadió— se les conside-
raba entes autónomos, que funcionaban
solos y que no debían molestar demasiado
demandando servicios como seguridad,
infraestructuras, etc., puesto que no había
dinero para todo”. En este sentido, Paniagua
apuntó que esta concepción llevó a situacio-
nes tan disparatadas como que “cualquier
municipio que se preciara debía tener un
polígono, independientemente de lo que
tuviera al lado”. Sin embargo, no quiso mos-
trarse pesimista y afirmó que “esta situación
está cambiando. Los polígonos han pasado
de ser un mundo aparte a una parte de la
localidad”. Así, instó a que los servicios de
promoción económica y las actuaciones
urbanísticas trabajen conjuntamente, y más
en los tiempos que corren: “Lo que no puede
ser es que con el trabajo que cuesta atraer
empresas a los municipios, luego éstas se
vean expulsadas por cuestiones urbanísticas.
Hay que elaborar plantes conjuntos y colabo-
rar”. Por otra parte, también expuso la necesi-
dad, no sólo de atraer nuevas empresas, sino
de ‘mimar’ las que ya están instaladas: “¿Qué
ocurre con ellas? ¿Qué necesidades tienen?
Hay que saberlo, satisfacer sus demandas y
atenderlas porque las empresas que se van,
no vuelven. Y para ello hay que tener en

cuenta otro factor: cuando una empresa
acude a la Administración es porque sus
demandas son complejas y el sector privado
no las puede cubrir”, en alusión a cuestiones
de infraestructuas, potencia eléctrica, etc.
“Hay que ampliar las ‘comodity’ de las empre-
sas. Y para ello las administraciones deben
trabajar en dos frentes: captación de nuevas
empresas y mantenimiento/mejora de las
actuales”. En este sentido, Paniagua apuntó
algunos de los factores a mejorar en los polí-
gonos actuales en primera instancia com son
la señalética, las telecomunicaciones, la circu-
lación vial, la depuración de aguas, la poten-
cia eléctrica, la instalación de gas, etc. Ya, en
un segundo nivel, apuntó otros aspectos
como la seguridad, la accesibilidad y los apar-
camientos para vehículos pesados, entre
otros.

La importancia de asociarse
La segunda parte de la jornada —Experien-
cias de coordinación con el tejido empresa-
rial— incidió aún más en la necesidad de
mancomunar servicios y gestión de polígo-
nos, con la exposición de experiencias positi-
vas en este sentido, como fue el caso de
Agrupación Industrial Baix Vallès (AIBV),
expuesta por Carles Rico, su secretario. Para
Rico, la asociación de industriales es óptima
para gestionar el mantenimiento de los polí-
gonos y mantener un contacto común y
representativo con las administraciones,
tanto locales como de ámbito estatal. Ade-
más, permiten “transmitir las necesidades del
territorio y elaborar análisis DAFO”.
En la misma línea se manifestó Emili Amat, de
secretario general de la Concentración indus-
trial vallesana (CIV), que hizo un recorrido por
el origen de este polígono —creado hace 50
años de la mano de un industrial que lo con-
cibió como las colonias textiles de antaño—.
Para Amat, uno de los problemas de los polí-

De izq. a dcha.: Josep Francí,
director de Delegaciones de la

Cámara de Comercio; Josep Anton
Grau, director del Incasòl; Josep
Morell, presidente de la Upic;
Dolors Paniagua; gerente de

inversiones de Invest in Catalonia;
y Roger Pumares, jefe del Servicio
de Tejido Productivo del Área de

Desarrollo Económico y
Ocupación.
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gonos es que no hay un órgano director, “de
carácter obligatorio”, que se dedique a la
recaptación y gestión de recursos propios. En
opinión de Amat, “organizarse también per-
mite afrontar y discutir, e incluso paralizar,
sobre actuaciones externas que afecten al
desarrollo diario del polígono”, en alusión a
entidades como la Agencia Catalana del
Agua, ADIF, etc. Para Amat, es necesario orga-
nizarse, “pero eso sólo se producirá si es obli-
gatorio”.
Esta necesidad de asociación la puso tam-
bién de manifiesto Francesc Ribera, director
de la Upic, quien hizo un repaso inicial de los
polígonos existentes, situando en unos 1.900
el número de áreas industriales que actual-
mente pueden calcularse en Cataluña, ocu-
pando unas 35.000 hectáreas de suelo indus-
trial. Según apuntó Ribera, de la superficie
total ocupada por los polígonos, unas 16.700
hectáreas se encuentran situadas en la deno-
minada Regió Metropolitana de Barcelona
(RMB), lo que supone más del 47% del suelo
industrial catalán, y un 20% del suelo urbani-
zado de la RMB por otra parte. Asimismo,
Ribera remarcó que los polígonos suponen
entre el 25 y el 50% de los impuestos que
recaptan los municipios, “lo que da una idea
de la importancia que tienen los polígonos
en las aras públicas y sus recursos”.

Una normativa reguladora
Asimismo, el director de la Upic señaló algu-
nos de los problemas que deben afrontar
actualmente estas zonas, puesto que la acti-
vidad en muchos polígonos está descendien-
do a causa de la situación económica de la
industria. Ello supone que algunas deficien-
cias “crónicas” que ya padecían algunos de
estos polígonos se vean ahora agudizados,
refiriéndose principalmente a la limpieza,
mantenimiento, seguridad, etc.
Por otra parte, Ribera apuntó 7 factores pro-
blemáticos actuales de los polígonos:
- Exceso de suelo con características, ubica-
ciones y precios que no se corresponden

con la demanda actual: “El precio del mer-
cado inmobiliario industrial ha sufrido pér-
didas de más del 50% en los últimos 3 años
y hoy en día el abandono de naves de
alquiler supera ya al de la ocupación de los
últimos 4 años consecutivos”.
- Deficiencias urbanísticas que generan con-
flictos entre polígonos y áreas residencia-
les.
Déficit de infraestructuras alrededor de los
polígonos.
- Legislación medioambiental de alto nivel
de exigencia, que supone un freno para su
desarrollo.
- Degradación del estado de muchos polígo-
nos por falta de mantenimiento y conserva-
ción.
- Inseguridad. Muchos polígonos están
demasiado aislados.
- Lentitud en procesos administrativos que
dificultan la toma rápida de decisiones.
Por otra parte, Francesc Ribera apuntó tam-
bién que desde la Upic reciben consultas
acerca de la necesidad de contar con un
seguro del suministro eléctrico y que cerca
de un 10% de los polígonos no cuentan con
él. Del mismo modo, muchas de las consultas
recibidas se refieren a la deficiente calidad de
las telecomunicaciones. Por todo ello, Ribera
apuntó la necesidad de crear una normativa
reguladora específica para polígonos indus-
triales, añadiendo que “la falta de ésta ha pro-
vocado que normas de otros ámbitos hagan
referencia a polígonos aunque a menudo de
manera pacial y sin una visión global de las
problemáticas específicas de estas áreas
industriales”. Por ello, incidió una vez más en
la importancia de asociarse, “puesto que la
unión entre empresarios permite una gestión
más eficiente de los polígonos y, sobre todo,
de sus problemas”. �

De izq. a dcha.: Francesc Ribera,
director de la Upic; Joan Daví,

consejal Coordinador del Área de
Convivencia y Seguridad de Mollet

del Vallès; Emili Amat, secretario
general de la CIV; y Josep J. Teruel,

arquitecto y profesor de la UB,
que expuso el proyecto de

señalética realizado para los
polígonos de Parets del Vallès.

Carles Rico, que ya no aparece en
la imagen, se ausentó tras su
presentación por motivos de

agenda.

Francesc Ribera, Upic: “los
polígonos suponen entre el

25 y el 50% de los impuestos
que recaptan los municipios,

lo que da una idea de la
importancia que tienen los

polígonos en las aras
públicas y sus recursos”
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das a las diferentes mesas en las
que participamos tanto en el ámbi-
to local como regional e incluso
estatal, proponiendo contenidos o
cambios legislativos. Un ejemplo lo
encontramos con nuestro trabajo
en Cepe, la Coordinadora Española
de Polígonos Empresariales; somos
el único agente de Cataluña inte-
grado en la directiva de esta organi-
zación; que está desarrollando un
proyecto clave como es la Ley de
Polígonos. En este sentido, hace
unos tres meses aproximadamente
presentamos ante el director gene-
ral de la Pequeña y Mediana Empre-
sa y de Industria nuestra propuesta
de ley para los polígonos, fruto del
trabajo realizado junto a todas las
federaciones de polígonos del Esta-
do español y la Cepe.
Así, el departamento de Pimec Polí-
gons trabaja en una doble vertiente:
por una parte gestiona asociaciones
de empresarios de polígonos, dina-
mizando su trabajo y dando res-
puesta a las necesidades que se
plantean, y por otra parte recoge-

Albert Vilardaga,
director del

departamento de
Desarrollo

Económico
Territorial de

Pimec

Con esta filosofía bajo el brazo, y
conociendo bien el tejido empresa-
rial para el que trabajan porque
“pisan el territorio”, Albert Vilarda-
ga detalla en qué consiste su traba-
jo para impulsar los polígonos
industriales de Cataluña.

¿Puede contarnos en qué
consiste el trabajo de Pimec
Polígons?
Trabajamos con dos vectores, que
corresponden en definitiva con los
dos vectores con los que trabaja
toda Pimec: el de servicio a las
empresas, lo que supone desarro-
llar una cartera de servicios pensan-
do en los empresarios de los polí-
gonos industriales y en las asocia-
ciones de empresarios de los polí-
gonos; y, en segundo lugar, uno de
carácter más institucional dado que
somos la patronal más representati-
va de Cataluña, la patronal de la
pequeña y mediana empresa, y
nuestra misión es dar voz a estas
empresas precisamente. Por ello
llevamos sus necesidades y deman-
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“No hay sectores mejores o
peores para un polígono.
Hay estrategias de éxito”

La unidad de polígonos de Pimec, que
depende del departamento de Desarrollo
Económico Territorial, surgió por la demanda
de los empresarios de la propia patronal. El
primer embrión se remonta a los años 90 y,
desde entonces, ha evolucionado en función
de las necesidades de las propias pyme, porque
“los polígonos industriales recogen un % muy
importante del PIB”, nos apunta Albert
Vilardaga, director del departamento de
Desarrollo Económico Territorial de Pimec. “Y
si tenemos en cuenta que una de las misiones
de Pimec es mejorar la competitividad de las
empresas, los espacios donde éstas se ubique
son importantes para nosotros”. 

Esther Güell
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mos sus inquietudes para defen-
derlas ante los agentes clave que
pueden resolver esta demandas.

Sin embargo, es curioso que
precisamente una de las
carencias que más se detectan
en los polígonos sea la falta de
asociacionismo o de un gestor.
Sí, y efectivamente es uno de los
retos que se trabajan más en la uni-
dad. Tenemos mucha experiencia,
lo que nos ha permitido desarrollar
una metodología de trabajo en la
que se hacen partícipes tanto a las
empresas como a todos aquellos
agentes del entorno que pueden
condicionar la situación del polígo-
no.
Es cierto que existen aún carencias
importantes en cuanto a la gestión
y dinamización de los polígonos, lo
que nos obliga, no obstante, a ser
aún más incisivos y a divulgar casos
de éxito y de buenas prácticas, que
los tenemos y no son pocos en
Cataluña. Y no estamos hablando
solamente de cómo gestionar
mejor los servicios sino también
cómo comunicarse con el entorno
de modo unitario.

¿Y existe receptividad por parte
de las empresas para impulsar
esta agrupación?
Lo cierto es que cada caso es parti-
cular pero sí hemos notado un
incremento de la demanda sobre
cómo proceder a la creación y dina-
mización de una asociación. Y en
este sentido nos encontramos con
dos tipos de motivadores. Por una
parte, el ayuntamiento puede ser
quien quiera un sólo interlocutor
con quién hablar sobre los servicios
al polígono, ya sea limpieza, alum-
brado, etc. Por otra, son los propios
empresarios, que en base a una
problemática muy particular que
les afecta de forma conjunta deci-
den asociarse para tratar de solu-
cionarla.
Asimismo, en los últimos meses
también hemos detectado un
aumento de la demanda de aseso-
ramiento a Pimec Polígons sobre
cómo asociarse, los costes que con-
lleva, cómo organizarse, servicios
principales a desarrollar… Supongo
que, con la crisis, los ayuntamien-
tos, que eran los que tradicional-
mente daban la mayoría de servi-
cios a los polígonos, han dejado de
hacerlo, de modo que las empresas
instaladas ven ahora la necesidad
de movilizarse.

Tanto en un caso como en otro
estamos evolucionando la figura
tradicional de desarrollar una aso-
ciación por polígono para incorpo-
rar varios polígonos del mismo
municipio y hasta de municipios
distintos, con problemas similares,
en una misma asociación. Esto per-
mite a ésta contar con una mayor
masa crítica, tener más fuerza y ser
más ágil a la hora de desarrollar
acciones.

¿Creen que la crisis les ha
llevado a buscar cómo
dinamizar mejor el polígono y
no sólo mantenerlo?
De la misma forma que ha sucedido
en la mayoría de empresas, la crisis
ha obligado a revisar, mejorar y per-
seguir la máxima eficiencia en la
gestión. Al hecho que la gestión en
muchos casos no ha sido al 100%
eficiente, debemos añadir los gra-
ves problemas de financiación que
padecen muchos de los munici-
pios. Esto no ha hecho más que
acentuar la necesidad de colaborar
entre empresas y entre el sector
público y privado para optimizar la
relación y coordinar las actuacio-
nes. Y para ello, Pimec viene recla-
mando desde hace años una Ley
que dote los polígonos de fondos
para mejorar infraestructuras, servi-
cios y su dinamización. La Ley de
Polígonos debe resolver entre
otros, la financiación de estas activi-
dades, porque al fin y al cabo esta-
mos hablando un problema funda-
mentalmente de financiación.
Si se soluciona la financiación de las
actuaciones vitales y también la
coordinación entre administración
pública y empresarios de los polí-
gonos, entraríamos en otro terreno
de juego del que, hoy por hoy, que-
damos muy lejos. Y en este escena-
rio la es la coparticipación y la
cogestión. De este modo, los
empresarios, mediante la asocia-
ción, pueden tener voz y voto en las
decisiones que tomen en su entor-
no más inmediato.

¿Quizá debería pensarse en una
gestión de polígonos como una
comunidad de propietarios?
Es un símil que se ha utilizado
muchas veces y, si bien es cierto
que puede guardar algunos pareci-
dos, debemos tener en cuenta que
se trata de la gestión de un ente con
unas magnitudes muy superiores
en todos los sentidos. El problema
durante mucho tiempo ha sido que

se pensaba a corto plazo, en la
venta de metro cuadrado, pero no
se planteaba cómo se gestionaba y
mucho menos cómo se gestionaría
tras la venta de este metro cuadra-
do, que era el objetivo inmediato.
No se pensó en posibles revisiones
de financiación, servicios disponi-
bles, cómo dinamizar a las empre-
sas ubicadas… Porque no debemos
olvidar que en los polígonos se
encuentra una parte importante de
nuestro PIB así que no sólo hay que
atraer empresas sino también evitar
la deslocalización.
Seguramente ahora la crisis ha cam-
biado el punto de vista de la políti-
ca de gestión de polígonos. Hablan-
do en términos futbolísticos, hace
meses jugábamos al ‘ataque’, buscá-
bamos inversiones para el munici-
pio, algo que seguimos haciendo,
pero la política municipal se debe-
ría enfocar ahora también en una
táctica de defensa, de evitar la mar-
cha de empresas, y ello se logra
ofreciendo mejores servicios a los
empresarios y si es posible manco-
munarlos.
Se plantea así otro gran cambio que
conlleva la crisis y es alcanzar un
modelo de gestión donde se tenga
una suficiente masa crítica para
contar con recursos suficientes. No
tiene sentido que si un municipio
tiene 5 polígonos existan cinco aso-
ciaciones diferentes. Por ello se está
trabajando en la mancomunación
de intereses para que se puedan
mancomunar servicios que permi-
tan ser más competitivos y reducir
el coste de los mismos.
En una fase posterior, esta gestión
mancomunada a nivel municipal
evolucionará para gestionar los ser-
vicios de forma conjunta en un
ámbito supramunicipal. Porque al
negociar servicios de limpieza,
alumbrado de dinamización empre-
sarial, etc., a más masa crítica,
mayor capacidad de negociación.

Sin embargo, existen carencias
que ya son urgentes:
telecomunicaciones,
infraestructuras viarias
adecuadas, etc.
Cierto. Cuando nos requieren
desde un polígono para que nos
ocupemos de su gestión, inicial-
mente hacemos una serie de
encuestas y entrevistas para cono-
cer su situación de partida y, desde
esta posición, priorizamos las nece-
sidades básicas a trabajar y los pro-
yectos de futuro prioritarios, dise-
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ñando así una hoja de ruta a medio
plazo para este polígono. Más allá
de las problemáticas de comerciali-
zación de suelo o de infraestructu-
ras, la falta de telecomunicaciones
ha sido, con diferencia, la más des-
taca de sus demandas, seguida por
problemas de seguridad.
En telecomunicaciones, cabe decir
que desde la Generalitat de Cata-
lunya se está haciendo un esfuerzo
para hacer llegar la fibra óptica a un
buen número de polígonos. Pero
debemos ser conscientes que, sin
dejar de presionar para que esta ini-
ciativa continúe, la fibra óptica no
llegará mañana y que, en muchos
casos, requiere de una inversión
que a menudo no es factible para
nuestras empresas. Por ello, desde
Pimec Polígons, hemos realizamos
lo que se denomina un ‘benchmar-
king’, un análisis detallado de las
diferentes posibilidades de mejora
teniendo en cuenta tecnologías
alternativas a la fibra. Así, asesora-
mos a las empresas de los polígonos
y alcanzamos acuerdos de ‘parnerts-
hip’ con diferentes operadores que
soluciones las carencias que tienen
algunas empresas en este aspecto a
precios muy ventajosos para nues-
tros socios y asociaciones.

¿De qué alternativas se trata?
Por ejemplo, tecnología Wimax, y
dentro de ésta, existen diferentes
sistemas y proveedores. Hay que
analizar cada caso y buscar la mejor
solución para que las empresas
puedan utilizar Internet, hacer vide-
oconferencias, etc. Sistemas de
comunicación básicos para las
empresas.

Me comentaba que a los
problemas de TIC le seguían los
de seguridad…
En los últimos meses, y muy acen-
tuado por los cierres de muchas
empresas, se han incrementado de
manera muy significativa los robos y
desmantelamiento de naves. Desde
Pimec Polígons se está trabajando
con los cuerpos policiales locales y
autonómicos para revertir esta
situación, pero también estamos en
contacto con ‘partners’ de seguri-
dad privada para, de manera manco-
munada, garantizar mayor seguri-
dad al polígono.

¿Tienen relación con otras
asociaciones o entidades públicas
relacionadas con el mundo
industrial?

Por supuesto. Colaboramos estre-
chamente con Cepe, con la que
estamos impulsando proyectos de
gran calado, así como con otros
agentes públicos en el ámbito cata-
lán. Y quiero hacer una mención
especial a la Diputación de Barcelo-
na, colaborador también de Cepe,
que apuesta de manera muy impor-
tante en la dinamización de los polí-
gonos. Disponen de un programa
de ayudas a las actividades y servi-
cios que contribuyen activamente a
la mejora de los polígonos en la pro-
vincia de Barcelona.
Por otro lado, también mantenemos
una estrecha relación con muchos
municipios con los que vehicula-
mos acciones a través de convenios
de colaboración y con asociaciones
de empresarios a nivel municipal y
comarcal. Por último, con Centros
Tecnológicos, como el CTM de
Manresa, con los que estamos tra-
bajando con temas de energía y
medio ambiente.

¿Y trabajan con consultoras
inmobiliarias?
Si bien en este momento, el papel
de promotor, —puesto que no se
necesita más suelo sino dar salida a
la oferta existente—, debe quedar
en un segundo plano, sí es cierto
que hay que impulsar más la comer-
cialización, la atracción de empresas
a nuestro suelo industrial. En este
sentido, nos queda un camino por
recorrer que esperamos conocer en
los próximos meses para identificar
nuevas sinergias.

Con la sobredemanda se
desarrolló suelo a 50-70 km de la
capital, pero la subida del precio
del combustible y la bajada de
precios por la sobreoferta de

suelo, a muchas empresas les sale
más a cuenta volver a las zonas
‘prime’. Pero ahora la tendencia
es convertir los polígonos en
espacios más ‘amables’ y
sostenibles. ¿En qué situación se
encuentra el suelo industrial
catalán?
(Suspiro). Trabajamos en un ambi-
cioso proyecto, a través de Cepe,
que es la Marca de Calidad del polí-
gono, centrándonos en la valora-
ción de las infraestructuras, median-
te una metodología de trabajo pre-
cisa y concreta. Este análisis evalúa
la calidad de los servicios y las infra-
estructuras así como su entorno
inmediato, de la gestión de la enti-
dad y también de su sostenibilidad.
El objetivo es lograr establecer una
clasificación de los polígonos según
su posición competitiva de forma
que tanto las empresas que bus-
quen ubicación como aquellas que
ya se encuentran en el polígono
puedan tener una información ‘cer-
tificada’. Este sistema de indicadores
seguro que además impulsaría el
trabajo de los municipios y empre-
sas involucrados para mejorar sus
espacios y entornos.

Existe la demanda por parte de
consultoras para contar con una
clasificación que facilitara la
comercialización en base a
criterios ‘estándar’. ¿Es esta la
línea a seguir?
Hay que tener en cuenta que, al
final, el precio está condicionado a
la calidad del metro cuadrado
donde esté ubicado. Así que es
necesario ser muy estricto valoran-
do si las comunicaciones, las infra-
estructuras o los servicios de alum-
brado, etc. son los adecuados, y
potenciar que la gestión, público-

Cinco servicios bajo un mismo paraguas

Inicialmente Pimec Polígons presta servicio de asesoramiento sobre cómo crear
una asociación. A partir de aquí, abarcan temas relacionados con la información
y promoción del PAE (análisis y estratégico y certificado, imagen corporativa y
web, censo georeferenciado en colaboración con Cepe de empresas, naves y pro-
piedades. Otro segmento se enfoca a las infraestructuras y telecomunicaciones
como son las mejoras de señalización, de infraestructuras, el análisis de proyec-
tos de telecomunicaciones, etc. Una tercera ‘pata’ de su catálogo de servicios se
enfoca a las necesidades comunes: limpieza, alumbrado, mancomunado de reco-
gida de residuos, seguridad, telecomunicaciones, etc.
Para favorecer la competitividad, realizan sesiones de networking y otras temá-
ticas sobre cuestiones más concretas como ‘formación’, ‘finanzas’, etc.
Finalmente, cumplen con su misión más institucional como patronal que es. Así,
actúan de interlocutor ante las Administraciones públicas, de representación
ante agentes clave como empresas eléctricas, asociaciones, etc. junto a la elabo-
ración de informes sobre el sector.
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privada, sea la correcta. A partir de
aquí, el precio será transparente.
Pero para eso, es necesario que
todos estos factores estén parame-
trizados correctamente, de modo
que el municipio que quiera captar
una inversión pueda argumentar
que cuenta con un polígono de un
rating alto o no.

¿Y qué papel juega el concepto
medioambiental?
Es un factor clave. Un polígono con
buenas prácticas de sostenibilidad
medioambiental tiene para noso-
tros más puntos que el que no las
tiene. Cuando afrontamos proyec-
tos de esta índole, a menudo no son
muy populares pero lo cierto es que
existen ejemplos de buenas prácti-
cas que pueden ayudarnos a reducir
el consumo de energía o de los resi-
duos generados. En Pimec Polígons,
por ejemplo, estamos trabajando en
un proyecto europeo en temas de
eficiencia energética mancomunan-
do servicios de asesoría para redu-
cir la factura energética, algo que
tiene un impacto directo en la cuen-
ta de resultados de las empresas. Un
servicio que, de modo individual
muchas empresas no podrían asu-
mir pero que juntos sí.

¿La valorización de residuos,
como sucede en algunos
polígonos de Europa, va en esta
línea?
Sí, aunque aún no tenemos ningún
ejemplo finalizado. Pero sí estamos
trabajando en este sentido, anali-
zando los residuos de diferentes
polígonos y cómo se pueden apro-
vechar. Para ello estamos en contac-
to con gestores de residuos para
plantear cómo valorizar estos resi-
duos y tratar de optimizar su ges-
tión, no sólo reduciendo su coste
sino convirtiéndolo en una posible

fuente de ingresos. Porque hoy en
día no se puede plantear la sosteni-
bilidad como un gasto añadido. Las
empresas ‘compran’ sostenibilidad
por dos motivos: por imperativo
legal y porque reducen los costes.

¿Es factible que en el futuro las
empresas acaben reclamando un
polígono con un determinado
valor medioambiental para
instalarse?
En algunos casos ya es así, aunque
en pocos. Debemos fomentar la
información para que estas decisio-
nes se puedan tomar de forma habi-
tual cada vez más. Inicialmente creo
que será una exigencia legal pero
entiendo que acabará siendo un
factor de valor añadido en la ‘Marca
de Calidad’ del polígono.

¿En qué punto se encuentra el
desarrollo de esta ‘Marca de
Calidad’?
Ya se ha diseñado toda la metodolo-
gía y ahora estamos trabajando para
que, por ley, una certificadora
nacional la implante de modo ofi-
cial. Sin embargo, de modo oficioso
estamos ya implantando una meto-
dología similar adaptada a las nece-
sidades de cada polígono.

¿Puede comentarme algún
proyecto en el que estén
trabajando actualmente?
En cuanto a proyectos relacionados
con el fomento del asociacionismo,
damos soporte a iniciativa, impulsa-
das tanto desde la administración
local como desde el tejido empresa-
rial. Como ejemplo del primer caso,
actualmente estamos trabajando
junto al ayuntamiento de Sant Frui-
tós de Bages (Barcelona) para dise-
ñar y estructurar la entidad gestora
que aglutinará los 9 polígonos del
municipio. Desde la vertiende

empresarial,hemos participado en
la constitución de la Asociación
Empresarial Les Tàpies (en L'Hospi-
talet de l'Infant, Tarragona).
Y si hablamos de proyectos específi-
cos sobre asociaciones dinamizadas
por nosotros, podríamos destacar la
coordinación del despliegue de
fibra óptica en polígonos del Bages
(Barcelona), proyectos de mejora
paisajística, de accesibilidad a los
polígonos, de movilidad, de manco-
munación de servicios, etc.

¿Qué opina sobre las voces que
abogan por una especialización
de los polígonos según el sector
al que se dediquen sus empresas
instaladas?
Hay opiniones para todos los gus-
tos. En determinados casos sí tienen
sentido, como es en los polígonos
dedicados a la logística, al igual que
los parques tecnológicos, donde la
especialización empresarial es
necesaria para congregar determi-
nado conocimiento entorno a cier-
tos contenidos.
En definitiva lo que cuenta en este
caso es la política industrial o de
promoción económica que pueda
tener un territorio determinado. En
mi opinión, a excepción de algunas
ocasiones que existen, la apuesta no
puede ser para un único sector y el
polígono al final será una fiel foto-
grafía de esta apuesta industrial.
En momentos como los actuales,
que un sector en pleno puede
entrar en crisis, cuando más diversi-
ficado seguramente mejor. Así que
encontraríamos argumentos a favor
y en contra y habría que analizar
cada caso.
En mi opinión, y lo trabajamos de
forma específica en otra unidad del
departamento, uno de los retos de
los agentes de promoción económi-
ca territorial, no es la especializa-
ción sino entender las prioridades
de su territorio y trabajar en conse-
cuencia para optimizar el éxito de
sus políticas. Ello requiere conocer
muy bien la industria que tienen
instalada y qué ventajas competiti-
vas tiene este territorio frente a
otros. En definitiva, creo que hay
que pensar que ‘todos los sectores
son buenos para un territorio’, y lo
que es importante es diseñar una
buena estrategia de apoyo a esos
sectores y no hace falta decir, que
para nosotros el soporte a la com-
petitividad de los polígonos es uno
de los factores clave de éxito de esta
estrategia. �
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Pimec Polígons, como parte de Pimec, trabaja pensando y en beneficio de la importante masa crítica de
pequeños y medianos empresarios a los que representa, muchos de ellos usuarios de polígonos.

N86_028-031 ent. Pimec  10/10/12  07:57  Página 31



P
O
LÍ
G
O
N
O
S

32|

Entre el 30 y el 40% del
techo industrial de
Cataluña está desocupado

Apesar de estas magnitudes, los polígo-
nos industriales de Cataluña están
sufriendo con fuerza el embate de la cri-

sis, como prueba el hecho que de las 3.000
hectáreas de techo industrial logístico de
Cataluña, 750 estén desocupadas en la actua-
lidad, aproximadamente el 25% del total dis-
ponible. En cuanto a techo industrial, la situa-
ción empeora, dado que la cifra de desocupa-
ción se eleva entre el 30 y el 40%.
Otro dato alarmante es el alquiler de naves
industriales: por cuarto año consecutivo, el
ritmo de abandono supera al de ocupación. Se
debe tener en cuenta que Incasòl, Institut
Català del Sòl, es el mayor propietario de terre-
nos industriales de Cataluña, con más de 1.500
hectáreas de suelo y 1.500 de techo en venta.
Con todo, los precios en el mercado inmobilia-
rio han sufrido caídas de más del 50% en los
últimos tres años.
Estas cifras demuestran que el contexto eco-
nómico está siendo duro con las áreas indus-
triales y está haciendo que se degrade todavía
más la oferta de los polígonos. Más del 50% de
los polígonos evaluados por la Upic presentan
deficiencias importantes.
Actualmente, la disminución de la actividad
económica está llevando al cierre de instala-
ciones industriales, la desertización del suelo
industrial y que nuevos proyectos de cons-
trucción de polígonos no sigan adelante. Se
agravan las deficiencias estructurales como
por ejemplo la seguridad, el mantenimiento y
la limpieza. Esta situación ha hecho disminuir
el peso de los polígonos en la interlocución

con las administraciones públicas que son las
que sacan más beneficios a través de los tribu-
tos municipales (IBI y tasas).
La Upic ha detectado que las administraciones
requieren interlocutores únicos para todo eso
que tienen que ver con la gestión y la creación
de polígonos. Esto coincide en el tiempo con
un incremento del interés de las empresas
para el movimiento asociativo, clave para
avanzar en la definición de un marco legislati-
vo, inexistente hasta ahora y que racionalizaría
la situación de los polígonos en Cataluña. �

De la oferta de suelo industrial de
35.000 hectáreas en toda

Cataluña, 16.700 están en la
Región Metropolitana de

Barcelona. En la imagen, polígono
de la Zona Franca de Barcelona.

Según datos de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (Upic),
en Cataluña la aportación directa de las empresas ubicadas en los
polígonos supone para los municipios donde se encuentran apro-
ximadamente el 20% del total de los ingresos municipales. Este dato
magnifica la importancia que tienen los polígonos de actividad eco-
nómica para el territorio, en particular para la provincia de Barce-
lona, donde se ubican el 56,6% de las 1.900 áreas industriales catala-
nas con superficie superior a 0,5 hectáreas. Estas zonas suponen una
oferta de suelo industrial de 35.000 hectáreas en toda Cataluña, de
las cuales 16.700 están en la Región Metropolitana de Barcelona.
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Al acabar el primer semestre
de 2012 nos encontramos
con un mercado inmobiliario

industrial quizás algo mejor de lo
que estaba por las mismas fechas el
año pasado. Contradictoriamente,
el país vive peores momentos, cier-
to. ¿Cuál es la explicación? Creo
que se ha tocado ya el punto muer-
to o de inflexión. El mercado se ha
situado ya en el lugar que le corres-
ponde. Hace ya tiempo que no se
desarrolla obra nueva, por consi-
guiente se ha ido ocupando la ofer-
ta que en exceso fue quedando
libre en los últimos años. Las
empresas que ocupan sus inmue-
bles en régimen de alquiler han
negociado con sus arrendadores
las rentas, y las que no han conse-
guido hacerlo se han trasladado a
nuevas ubicaciones mucho más

interesantes para ellos. La mayor
parte de operaciones de alquiler
que realizamos los agentes inmobi-
liarios en la actualidad son de reco-
locación, sobre todo cuando habla-
mos de operaciones hasta 2.000
metros cuadrados.
En cuanto a la venta, los valores de
mercado han bajado hasta niveles
inimaginables; niveles que han pro-
vocado que algunos inversores,
que hasta ahora pensaban que no
interesaba comprar porque creían
que todavía bajarían más, muevan
ficha y hayan empezado a pensar
en operaciones de compraventa,
con consecuentes rentabilidades
por encima del 7%. Ésta es una de
las causas principales. La otra la
comentada anteriormente. El exce-

so de oferta que ha existido hasta
hoy ha ido decreciendo.
Volviendo al régimen de alquiler, la
operación por excelencia sigue
siendo la de arrendamiento de
naves industriales de entre 200 y
800 metros cuadrados.
Los valores de 6 a 8 euros/m2/mes
han pasado a la historia. Da la sen-
sación que el ‘techo’ del precio de
alquiler en cercanías de Barcelona
sea de 4 €/m2 (valor medio). Por la
parte baja se alquilan naves a 2 €/m2
y por la alta, y más excepcional-
mente, a 5,5 €/m2. Dependerá
mucho del estado del inmueble.
No me atrevo a dar valores de venta
del mismo modo: depende mucho
de la situación de cada uno de los
inmuebles. Se venden inmuebles
que provienen de cierre o situacio-
nes concursales. Se venden naves,

que todavía no han llegado a este
extremo, pero que para evitar lle-
gar, sus propiedades bajan los pre-
cios a niveles mínimos. El mercado
de la compraventa está totalmente
‘roto’.
Por otro lado, aunque existan
inmuebles, y muchos de ellos en
venta, al no haber mercado de
demanda en dicha zona, no hay
precio. Si no hay mercado, no se
valora. En esas zonas hay un estan-
camiento nada aconsejable para los
propietarios que tienen prisa y
urgencias.
Las carteras han crecido en los últi-
mos años de forma excesiva.
En base a todo lo expuesto llego a
las siguientes conclusiones:
- Los agentes inmobiliarios tene-

El ojo crítico industrial

Carles Torres,
administrador de NCI
Asesores Inmobiliarios

Quisiera empezar este
artículo transmitiendo algo
de esperanza. Todos somos
conscientes de la situación
actual y repetirlo hasta la
saciedad no nos sacará del
atolladero. Por ello, creo
conveniente no negativizar
más y trabajar de la manera
más cómoda posible,
pensando que ‘mañana más,
y pasado más que mañana’. 
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Creo que se ha tocado ya el punto muerto o de
inflexión. El mercado se ha situado ya en el lugar

que le corresponde
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mos que empezar a seleccionar
con quien trabajamos. Me expli-
caré: no hay que engañarse a uno
mismo. Debemos creernos nues-
tro trabajo. No podemos captar
inmuebles indiscriminadamente.
En primer lugar hay que asesorar
transmitiendo y trasladando la
realidad del mercado, del siste-
ma. Por eso nos hacemos llamar
asesores inmobiliarios. A conti-
nuación, tenemos que trabajar
con ilusión, y si hay que hacerlo
más horas o agotando todos los
recursos, hacerlo igualmente.
- En cuanto a nuestros clientes
demandantes, habrá que decirles
‘BASTA’. La oferta se ha puesto en
su mayor parte donde correspon-
de. No se puede estar indefinida-
mente pensando que los precios
de los inmuebles bajan y bajan, y
seguirán bajando. Si realmente
tienen la necesidad de un inmue-
ble, han de entender que noso-
tros, los agentes inmobiliarios, ya
les ofrecemos a un precio más o
menos adaptado a las circunstan-
cias actuales, y que nuestra labor
será la de acabar de encontrar el
punto de equilibrio entre oferta y
demanda, pero eso debe ser un
pequeño remate, una ayuda para
ambas partes con una finalidad:
realizar la operación.
- La obligación de un buen agente
inmobiliario es la de tener inmue-
bles buenos, y a precio de merca-
do. No la de tener inmuebles a
precios desorbitados para poste-
riormente rebajarlos en más de
un 15%. Además de qué sirve
tener carteras con valores des-
proporcionados. Lo único que
nos ganamos es la desconfianza
del cliente, y realizar muchas
menos operaciones.
- La demanda nos ha de premiar por
ofrecerles el servicio a sus necesi-
dades o pretensiones, y la oferta
también estar agradecida por
haberles satisfecho su encargo o
mandato. Dicho de otro modo,
todo el mundo contento. Por eso
decía lo de ‘trabajar con ilusión’. Si
la demanda queda satisfecha, la
oferta obtiene sus rentabilidades,
y el agente cobra por ello, ayuda-
remos todos juntos a levantar un
sector que en los últimos años se
había caído de su silla.

OPINIÓN
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OPINIÓN

Valores 2007-2012
Los precios tanto de alquiler como
de compra en el ámbito de las
naves industriales han bajado en
los últimos 5 años entre un 40 y
60 %. Los máximos históricos en la
primera corona de Barcelona ya ni
se mencionan, más bien se critican,
aunque algunos se beneficiaran.
Pero ningún extremo es bueno. Por
ello no podemos permitir incre-
mentar más los mínimos. Todo
tiene un valor, y una consideración.

Localización de operaciones
2007-2012
Hasta cuando empezó la crisis, las
empresas se ubicaban mayoritaria-
mente en una zona en función de
los precios, además de considerar
también su logística, sus recursos
humanos, etc. Hoy se busca princi-
palmente por precio. Y al no existir
un precio por metro cuadrado uni-
forme por zonas, la demanda
puede concentrarse mucho más
cerca de la gran ciudad que en años
anteriores. Se realizan más opera-
ciones en la primera corona de Bar-
celona, que en distancias radiales
mayores. Vuelvo a repetir: nos
encontramos ante un mercado
‘roto’ en cuanto al precio.

Distribución de la demanda por
zonas
El Baix Llobregat (35%) siempre ha
sido la zona más solicitada. La pro-
ximidad a la zona aeroportuaria, al
Puerto, y otras infraestructuras son
el motivo principal. Le sigue el Bar-

celonès y el Vallès Occidental casi
por igual: (25%). El resto de la
demanda se reparte en comarcas
como Maresme, Anoia, Baix
Penedès, Alt Penedès, Osona,
Bages, etc. Ésta ha sido la norma
habitual los últimos años; sin
embargo ahora ha incrementado
bastante la ubicación de la deman-

da cerca de Barcelona. Algunas
comarcas están sin dinamismo, y
cada vez más desalojadas.
La incógnita será encontrar res-
puesta a la pregunta ‘¿hasta cuán-
do?’. Personalmente mi respuesta
sólo tiene dos palabras: ‘¡Sigamos
trabajando!’.

Deontología profesional
La necesidad y las urgencias, las
ganas de superar y sobrevivir la cri-
sis no han de obligar a algunos, los
de casi siempre, a realizar algunos

actos nada aconsejables, que a lo
único que conlleva es al despresti-
gio, y tarde o temprano te pasa fac-
tura. La ansiedad y el exceso de
ambición a veces provocan que se
nublen los ojos y se pierdan los
principios generales. Finalmente,
tanto unos como otros, demanda y
oferta, lo agradecerán.

Se ha pasado, y mucho, el filtro, y
gran parte de los que operaban con
malas formas en el mercado ya no
existen. Y si todavía existe alguno,
entre todos tenemos que intentar
que se vaya con ellos.
A un recién llegado lo animas, lo
ayudas, colaboras, y poco a poco
funcionará como funcionan los
buenos profesionales; no tiene
remedio el que siempre ha opera-
do y trabajado mal, egoístamente.
Al contrario, quizás ahora trabaje
peor. �
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La obligación de un buen agente inmobiliario es la
de tener inmuebles buenos y a precio de mercado.

¿De qué sirve tener carteras con valores
desproporcionados? Lo único que nos ganamos es la
desconfianza del cliente, y realizar muchas menos

operaciones
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supone la mayor oferta realizada
en Europa de suelo empresarial de
la máxima calidad, dotado con
equipamientos de vanguardia.
Además, se trata de un proyecto en
un enclave estratégico dotado con
infraestructuras telemáticas y de
comunicación terrestre y marítima
que lo convierten en uno de las
áreas más importantes de suelo
industrial y logística del eje medite-
rráneo.
Parc Sagunt I cuenta con atractivas
condiciones para adquirir suelo
industrial como el pago aplazado
en la parcela hasta un periodo de
seis años, la ampliación de los pla-
zos para la instalación de las
empresas o precios competitivos
que permitan iniciar proyectos
empresariales. �

Una delegación compuesta por representantes de organismos públicos de la ciudad de Wenzhou,
situada en la provincia de Zhejiang (China), se desplazaron en el mes de julio a Sagunto para conocer
las oportunidades de inversión que ofrece Parc Sagunt I en Valencia.

Una delegación institucional del país asiático viaja hasta Valencia para
conocerla a fondo

El parque valenciano
Parc Sagunt atrae el interés
de inversores chinos

El objetivo de esta delegación,
que procede de una de las ciu-
dades de mayor crecimiento

productivo de la provincia china, es
localizar oportunidades de inver-
sión para sus industrias en el par-
que empresarial de Puerto de
Sagunto.
La consejera delegada de Parc
Sagunt I, Inmaculada García, ha
destacado que esta visita “demues-
tra la importancia estratégica de
Parc Sagunt I, alineada con el gran
eje del comercio marítimo mundial,
que lo convierten en un enclave
estratégico para el desarrollo de
actividades empresariales y logísti-
cas a nivel internacional”.
Asimismo, García ha comentado
que la ubicación de este parque
empresarial en el centro del arco
mediterráneo, “lo convierten en un
elemento clave para la vertebración
logística europea”.
La delegación china, encabezada
por el secretario general del
Gobierno de Wenzhou, Mr. Zhao
Dianlin, también estuvo acompaña-
da por el alcalde de Sagunto, Alfre-
do Castelló, miembros de la corpo-
ración municipal y representantes
de Sepides.
Tras una presentación audiovisual
del parque empresarial en las ofici-
nas de Parc Sagunt, la delegación ha
visitado el parque para comprobar
sobre el terreno las características

de este enclave empresarial así
como sus servicios y conexiones a
las principales vías de comunica-
ción terrestre y portuaria.

Más de 3 M de m2 de suelo
industrial
Parc Sagunt I es un parque empre-
sarial promovido por la sociedad
del mismo nombre formada al 50%
por Estado y Generalitat. Así, mien-
tras el Gobierno participa a través
de la empresa pública Sepides, filial
de SEPI (Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales), la Generali-
tat actúa directamente a través de
Sepiva.
Estas instalaciones cuentan con
más de tres millones de metros
cuadrados de suelo industrial y
376.045 de zonas verdes, lo que
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La inversión encadena dos ejercicios de crecimiento, según los datos de BNP Paribas Real Estate

La demanda de espacios
logísticos en España se
mantiene sólida gracias a
las relocalizaciones

Estos fueron algunos de los datos
presentados por la consultora a su
paso por el SIL (Salón Internacio-

nal de Logística y Manutención). En su
intervención, Thierry Bougeard, direc-
tor general de BNP Paribas Real Estate,
afirmó que, “pese a la crisis, lo cierto es
que 2011 no fue un mal año. Sobre
todo en los mercados de las dos princi-
pales zonas como son Madrid y Barce-
lona donde todavía existe negocio aun-
que también es cierto que las rentas
bajaron de manera considerable, con
alguna excepción”.

Madrid continuará con una
estabilización de las rentas
Alberto Larrazábal, director nacional de
logístico-industrial, presentó los datos
relativos al mercado de Madrid, cuya
previsión para 2012 es que se manten-
gan las reducciones de contratación de
espacios, a la vez que se de un cierto
equlibro de las rentas, “que en zonas
muy próximas a las prime de grandes

ciudades sí se han mantenido”. En este
sentido, el informe de BNPPRE apunta
que Madrid registró una estabilización
de la contratación en 2011 —apenas un
5% de descuento respecto al año pre-
cedente— aunque marcó un descenso
anual del 47% durante el primer trimes-
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tre de 2012. La liberación de naves de
segunda mano elevó la tasa de dispo-
nibilidad hasta el 16% a cierre de 2011,
3,4 puntos por encima del nivel de
2010.
Asimismo, Larrazábal comentó que “si
en 2012 el tercer trimestre fue muy
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La contratación de superficies logísticas en España durante el ejercicio 2011 y el primer trimes-
tre 2012 tuvo de nuevo en la racionalización de espacios su motor principal, según el informe
elaborado por la consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate. 2011 se cerró con una absor-
ción de 835.000 metros cuadrados a nivel nacional, y Madrid y Barcelona fueron una vez más las
plazas donde se concentró el mayor volumen de contratación.

Thierry Bougeard, director general de BNP Paribas Real Estate, comenzó con una buena noticia para los
asistentes, afirmando que “pese a la crisis, lo cierto es que 2011 no fue un mal año”.

Esther Güell
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positivo, y en segundo trimestre de
2011 también comportó buenos resul-
tados, por el momento, la contratación
del primer trimestre de 2012 sólo ha
sido de unos 40.000 metros cuadrados,
con ninguna contratación única de
más de 10.000”, mientras que en 2011
se realizaron hasta 8 operaciones por
encima de los 10.000 metros cuadra-
dos, que representaron dos terceras
partes del ‘take up’. Entre ellas destaca-
ron los nuevos centros de distribución
de Decathlon (43.000 m2), H&M
(36.0000 m2) y LG (32.000) en el primer
semestre, y los de Schweppes (32.000
m2) y el de Luis Simoes (27.500 m2) en
el segundo.
Sin embargo, Larrazábal admitió tam-
bién que existen movimientos de ope-
radores que, según sus previsiones,
concertarán nuevas contrataciones a lo
largo de este año, añadiendo que “si el
nivel del primer trimestre se mantiene,
estaríamos en cifras de 2009, que fue el
peor año”.
Por zonas, la mitad de la superficie con-
tratada se localizó en el Corredor del
Henares (A2), en una clara ventaja de la
carretera que une Madrid con Barcelo-
na respecto a las demás. “Ello supone
que los operadores se están desplazan-
do a zonas más próximas a la capital
porque las rentas han bajado y ahorran
costes de transporte, además de contar
con mejores instalaciones”, añadió el
responsable de la consultora. En este
sentido, Larrazábal apuntó que “el
movimiento de los operadores viene
por una reagrupación de éstos, no por-
que existan nuevos ‘tenders’ en el mer-
cado”, a la vez que remarcó que algu-
nos de ellos relocalizan las empresas a
fin de reducir espacios. Ello explicaría
las operaciones registradas hasta ahora
entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados
en su mayor parte. En número, se veri-
fica un descenso entre 2010 y 2011,
pasando de 51 a 36, lo que va en la
línea del estancamiento económico y
permite diagnosticar la fragilidad de la
demanda inmologística en España.
En cuanto a disponibilidad, la mayoría
de operaciones que se cierran actual-
mente son llave en mano, lo que supo-
ne que estas contrataciones no absor-
ban espacio disponible en el mercado.

Cataluña vivió un buen año en
cuanto a contratación logística
Francesc Pretel, director de industrial-
logística de Barcelona, expuso el com-
portamiento del mercado catalán de

nes (36%) en línea con las característi-
cas y las necesidades del mercado de
Barcelona. En cuanto a naves de gran
tamaño (más de 10.000 m2) se registra-
ron 12 operaciones que representan un
26% sobre el total. De esta forma, la
participación de naves de gran formato,
en el total de operaciones, pasó del 46
al 62% entre 2010 y 2011 a costa, sobre
todo, de las transacciones en naves
pequeñas (menos de 3.000 m2).
El tamaño medio por nave contratada
pasó de 6.500 metros cuadrados en
2010 a 8.100 en 2011, lo que ratifica la

los últimos meses. En Barcelona, en
2011 se contrató 371.000 metros cua-
drados de superficie logística, marcan-
do un notable crecimiento del 31%. En
ese periodo se registraron 46 operacio-
nes, superando las 42 del año anterior,
así como las registradas en 2009 (25) y
2008 (39). Además, el buen comporta-
miento de la absorción restó 1,5 pun-
tos a la tasa de disponibilidad (9,3% a
finales de 2011).
Por otra parte, las naves entre 5.000 y
10.000 fueron durante 2011 las que
tuvieron la mayor cuota en operacio-
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mayor actividad en naves grandes. Sin
embargo, la principal motivación para
la contratación logística siguió siendo
la racionalización de espacio y no la
expansión de la actividad. En cuanto a
los actores de estas operaciones, los
usuarios finales protagonizaron su
mayor parte, con un 53% del total,
mientras que el resto fueron para inter-
mediarios logísticos y empresas indus-
triales con actividades logísticas.
En cuanto a este año, Pretel expuso las
cifras disponibles hasta el momento. El
primer trimestre de 2012 finalizó con
83.000 metros cuadrados contratados,
es decir, la misma superficie que en el
mismo periodo de 2011. En este senti-
do, Pretel apuntó que se dieron opera-
ciones de más de 20.000 metros cua-
drados, “dejando atrás un trienio muy
negro”. Para 2012 el directivo consideró
que “hasta ahora se mantiene la tónica
en la segunda corona”, añadiendo sin
embargo que las cifras respecto las ren-
tas ya no son tan positivas, “aunque
quizá son más lógicas, más equilibradas
respecto la media europea”. Con todo
se mostró confiado afirmando categóri-
camente que “el negocio logístico real-
mente existe”.

El mercado de Valencia reduce
la tasa de disponibilidad por
primera vez desde la crisis
Joaquin Ivars, director territorial de
Levante, fue el encargado de repasar
los datos relativos al mercado valencia-
no, cuya demanda logística respondió
positivamente al descenso de las ren-
tas. Así, se contrataron 116.000 metros
cuadrados durante 2011, un 11,4% por
encima de la cota de 2010, con mayor
actividad en la segunda parte del año.
Además, desmarcándose de la tenden-
cia de las demás plazas españolas, la
ampliación de instalaciones fue uno de
los principales motivos para la toma de
espacios. Así, la tasa de disponibilidad
encadenó dos ejercicios de reducciones
llegando hasta el 12,5% a finales de
2011. Algunos de los motivos que favo-
recieron estos movimientos fueron, en

palabras de Ivars, la relocalización o la
implantación de industria propia, como
es el caso de los nuevos proyectos en la
planta Ford de Almusafes. La mayoría
de operaciones fueron de más de 7.000
metros cuadrados.
La zona Centro, principal polo de atrac-
ción logístico de Valencia, atrajo el 72%
de la contratación en 2011. Sin embar-
go, pese a la mayor superficie contrata-
da, el número de transacciones se redu-
jo considerablemente: se registraron 16
operaciones, 10 menos que en 2010.
Además, las cinco más importantes
representaron un 60% de la contrata-
ción del año. Desde la consultora apun-
tan que ello es debido a que la deman-
da de superficies grandes (más de
10.000 m2) se sostuvo, mientras que los
espacios más reducidos perdieron fue-
lle, como consecuencia del entorno de
reducida actividad.
Las operaciones de mayor superficie
fueron a cargo de empresas como: Alfil
Logistics (16.800 m2, en Torrente), In
Side logistics, proveedor de Ikea
(18.300 m2, en Ribarroja) y Johnson

Control (11.550 m2, en Sollana), estas
dos últimas operaciones asesoradas
por BNP Paribas Real Estate —con la de
In Side como la mayor operación reali-
zada en el mercado logístico valencia-
no en 2011—.
En cuanto a tipología de ocupantes, el
pasado ejercicio destaca por el aumen-
to significativo de la contratación por
parte de usuarios finales, pasando del 5
al 56% tanto en número de operacio-
nes como en volumen de contratación.
Por otra parte, las rentas han disminui-
do en los últimos 3 años, “lo que ha
supuesto una oportunidad para los
operadores, que encuentran mejores
ubicaciones en las zonas prime de
Valencia, aunque también pueden
darse interesantes operaciones llave en
mano en zonas muy determinadas”,
añadió Ivars.
Para 2012 esperan que el mercado de
inversión y de operaciones “se anime,
pero básicamente serán de tipo llave en
mano, no creemos que, por ahora, se
firmen operaciones de riesgo o especu-
lativas”. De hecho, el primer trimestre
de 2012 cerró con una absorción supe-
rior a las previsiones, de 45.600 metros
cuadrados de superficie, con 8 opera-
ciones cerradas.

El mercado de Sevilla se
presenta muy volátil
Jesús Anaya, director de industrial-
logística de Sevilla, expuso los datos
clave que explican el comportamiento
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En cuanto a inversión, 2011 fue un año de
desaceleración en inmuebles terciarios en España
en todos los segmentos excepto en el logístico, que
logró encadenar dos ejercicios de crecimiento
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del mercado hispalense. “En Sevilla es
habitual la coexistencia de naves logís-
ticas con otras para pymes e incluso
comerciales”.
En este contexto, en el ejercicio 2011 se
redujo la demanda en un -41% de con-
tratación respecto a 2010, observándo-
se la consolidación de la zona de Dos
Hermanas como eje logístico. Anaya
añadió además que “las operaciones
de más de 10.000 metros cuadrados
son muy excepcionales y se concen-
tran básicamente en el polígono La
Isla”.
El pasado ejercicio se contrataron
27.200 metros cuadrados de naves
logísticas, en tres operaciones, lo que
supone la mitad de lo registrado en
2010 y el nulo crecimiento del negocio
de la distribución en el último año. Y es
que actualmente el potencial logístico
no es alto, por lo que la contratación es
muy volátil, en función de operaciones
puntuales.
Por otro lado, el débil comportamiento
de la demanda empujó la tasa de dis-
ponibilidad hasta el 29% a comienzos
de 2012.
Sin embargo, Anaya no dejó pasar la
oportunidad de exponer el potencial
de Sevilla, que cuenta con una amplia
capacidad para alojar actividades logís-
ticas de todo tipo. Los polígonos más
consolidados ofrecen espacios a rentas
asequibles e incluso suelo bien ubica-
do para desarrollos voluminosos de
características modernas.

“El mercado español no está
adaptado al mercado”
Cerró la jornada Thierry Bougeard, ana-

lizando más concretamente el mecado
europeo, destacando que el mercado
logístico e industrial español represen-
ta del 10 al 11% del total de las opera-
ciones inmobiliarias, “en la media euro-
pea, superado solamente por Gran Bre-
tanya, Francia o Alemania, pero en la
línea de países como Holanda”. Sin
embargo, en Europa, sí ha incrementa-
do la contratación de metros cuadra-
dos, un ránking que encabeza Alema-
nia, “lo que demuestra que la logística
siguie siendo muy importante y conti-
nuará creciendo”. Tal como expuso
Bougeard, “los operadores logísticos en
general buscan alquileres de larga
duración, de 6 a 9 años de media,
excepto en Gran Bretaña, donde quie-
ren 15”. Para el directivo de la consulto-

ra, “en España lo ideal serían 10 años,
pero es muy complicado superar los 6,
lo que supone un agravio puesto que
daría estabilidad al mercado”. Por ello,
se mostró crítico con la situación del
mercado actual español, considerando
que “no se ha adaptado al mercado”,
afirmando que “hasta hace un tiempo
era imposible ubicar a las empresas en
zonas prime a un precio razonable y
ahora la tendencia es la vuelta a las
áreas más cercanas a las ciudades”, e
instó a unificar urgentmente una clasi-
ficación de la tipología de naves —A, B
y C— según la proximidad, el estado,
las características, la ubicación, etc. “Es
España es necesaria esta clasificación
ya, ello nos permitiría categorizar las
naves y establecer las rentas”. �
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Mercado nacional de inversión

En cuanto a la inversión, BNP Paribas Real Estate apunta que 2011 fue un año de desaceleración de la inversión en inmuebles ter-
ciarios en España en todos los segmentos (-38%), excepto en el logístico, que ha conseguido encadenar dos ejercicios de creci-
miento. Así, se han alcanzado los 219 millones de euros, superando las cifras de 2010 —casi 100 M€— y de 2009 — 160 M€—.
Por otra parte, remarcan que dos de cada tres operaciones logísticas tuvieron como protagonista al inversor internacional —
especialmente de Francia, Alemania y Estados Unidos—, a diferencia de los segmentos de oficinas y locales comerciales, donde
dominaron los actores nacionales, muchos de ellos privados y ‘family office’.
La plaza más activa fue Madrid, donde se cerró el 60% de las operaciones. Barcelona, pese a haber tenido un mercado de ocu-
pación activo en 2011, aglutinó un 12% de la inversión logística, por debajo de sus marcas de 2010 (23%) y 2008 (20%).
La rentabilidad prime llegó al 7,75% para las mejores de naves de Madrid y al 8% en Barcelona.
La actividad inversora durante el primer trimestre de 2012 se ha mostrado débil y el segmento logístico no ha sido la excep-
ción. Es consecuencia del pesimismo de consumidores y empresarios, y de las duras medidas de austeridad del gobierno. El
acceso a la financiación permaneció restringido, en línea con la política de mínimo riesgo practicada por la banca respecto a los
proyectos inmobiliarios.
Por lo que se refiere a las previsiones, tres factores tendrán un especial protagonismo durante el resto de 2012: la acrecentada
precaución de los inversores, el apetito inversor sesgado hacia activos prime de Madrid y Barcelona y las oportunidades pro-
venientes de propietarios con dificultades financieras.
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Jones Lang LaSalle detecta una ausencia total de financiación para desarrollar suelo

El sector inmobiliario
logístico español
sigue acusando una baja
actividad

La actividad es baja dentro del sec-
tor y sigue protagonizada princi-
palmente por las empresas de

logística y distribución, no existiendo
una demanda por parte de empresas
productivas. A su vez, las pequeñas y
medianas empresas continúan cerran-
do o reduciendo espacio ante la dismi-
nución de ventas y pedidos.
En Barcelona durante el primer semes-
tre de 2012, se ha seguido demandan-
do suelo para actividades logísticas a
precios muy competitivos. Básicamen-
te, la búsqueda se centra en parcelas
cuanto más grandes y cerca de Barcelo-
na mejor, precisamente el área donde
escasea más el suelo.
Otro punto clave es la total ausencia de
financiación principalmente para el
suelo. Las entidades bancarias poseen
mucho suelo en sus balances y no están
dispuestas a financiar ninguna adquisi-
ción de este tipo.
La demanda de suelo proviene única-
mente de empresas que estén en
expansión y con unas finanzas sanea-
das y que estén buscando nuevas insta-
laciones, o bien de promotores que vie-
nen siempre de la mano de estas firmas.
Por su parte, la compra de suelo espe-

culativa continua inexistente.
Paradójicamente la oferta de suelo fina-
lista para industrial y logístico en
Madrid no es tan alta como se podría
esperar puesto que muchos proyectos
están parados y muchos suelos requie-
ren demoliciones y puesta al día desde
el punto de vista urbanístico. Por su
parte, las entidades bancarias que
podrían poner en el mercado activos
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con financiación no lo hacen porque la
mayor parte es suelo, cuyo precio aún
no es lo suficientemente barato para
atraer el interés de los potenciales
compradores.
El precio medio del suelo industrial
finalista se sitúa en el rango de los 120
a 200 €/m2 en Madrid, si bien es difícil
fijar un rango de precios debido a la
ausencia de transacciones. En Barcelo-
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Según los datos del informe del mercado industrial y logístico elaborado por la consultora inmo-
biliaria Jones Lang LaSalle, el mercado sigue acusando baja actividad lastrado por la mala situa-
ción económica en el país.
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na, el precio del suelo logístico Prime
se mantiene estable desde hace un
año con mínimos de 200 €/m2 y máxi-
mos de 500 €/m2.
La única transacción destacada ha sido
la excepcional compra de suelo por
parte de Inditex en Cabanillas del
Campo. La empresa gallega ha com-
prado en esta localidad de Guadalajara
300.000 m2 para su expansión.

Logística en Madrid
Con respecto a la demanda, la absor-
ción en el primer semestre de este año
se situó en 225.000 m2, un 60% del
total del año 2011 (370.000 m2) por lo
que prevemos que cerraremos 2012
algo por debajo frente a 2011. Las ope-
raciones están mucho más dispersas
geográficamente que en periodos
anteriores donde la mayoría de las mis-
mas se realizaba en la primera corona.
Han disminuido las operaciones en la
zona Prime que representan numérica-
mente un 36% y en cuanto a superficie,
un 27% del total debido en parte a la
escasez de naves en estas zonas.
Los principales protagonistas de la
demanda siguen siendo los operado-
res logísticos y empresas multinaciona-
les líderes en sus sectores que han pro-

En la tercera corona sigue habiendo
naves, algunas de buena calidad, de
más de 10.000 m2 que ofrecen unas
rentas muy atractivas.
Las rentas siguen disminuyendo en
todas las zonas pero de forma más
notoria en la tercera corona, donde se
han producido transacciones por deba-
jo de los 1,90 €/m2/mes.
En las zonas Prime, especialmente en
los Parques de Coslada y San Fernando,
las rentas han descendido sólo un 3%.
En estas zonas los incentivos y los már-
genes de negociación han descendido
y creemos que mantendrán sus precios.
El corredor del Henares y el sur de
Madrid siguen siendo las zonas indus-
triales más demandadas, representan-
do un 45 % y un 39 % respectivamente
de las principales transacciones logísti-
cas firmadas.

tagonizado en los últimos años las
mayores operaciones como Amazon,
Decathlon e Inditex.
En el análisis de la oferta de inmobilia-
rio logístico en Madrid, el informe de
Jones Lang LaSalle destaca que la tasa
de disponibilidad continúa estable
desde hace dos años en el 14% aproxi-
madamente. Pese a que en los últimos
años no se han producido nuevos
desarrollos, la absorción es escasa y
continuamente se liberan naves.
Las empresas que debido a su activi-
dad precisan estar en las zonas de Cos-
lada, San Fernando, Getafe, Leganés,
etc., tarde o temprano tendrán que
acudir al Llave en Mano si quieren con-
tinuar su expansión. Estas empresas
están esperando a que las rentas se
ajusten y esto se producirá cuando
baje el precio del suelo.

Según los datos de absorción de la demanda en Madrid, la consultora prevé que 2012 cerrará algo por debajo frente a 2011. En la imagen, Madrid Business Park. 

Foto: AIG Lincoln.

El mercado de inversión continua inactivo a la espera
de que se resuelva la situación económica del país,

habiéndose cerrado solo una operación significativa
en Cataluña
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Destacan el alquiler por parte de
Transxtar de 21.137 m2 en Borox (Tole-
do), el arrendamiento por parte de
Amazon de 24.373 m2 en San Fernando
de Henares y los 14.653 m2 que Neutral
Partners arrendó en Alovera (Guadala-
jara), esta última operación asesorada
por Jones Lang LaSalle.

Logística en Barcelona
Las plataformas de alta calidad en zona
prime de Barcelona, siguen siendo la
tipología de producto que mejor está
resistiendo los precios. De hecho, en la
primera corona, se mantienen estables
y creemos que ya han tocado fondo.
La segunda y tercera corona, son las
zonas que más están sufriendo y se
están otorgando muchos incentivos a
la ocupación. En ambas zonas, los pre-
cios máximos han descendido un cuar-
to de punto situándose en 5 y 3
€/m2/mes.
La oferta disponible de espacios logísti-
cos fue en junio de 2012 aproximada-

mente de 687.000 m2.
Pese a haber aumentado ligeramente la
tasa de desocupación en la zona Prime,
continúan faltando plataformas logísti-
cas superiores a 15.000 m2 cerca de Bar-
celona.
Las pocas plataformas libres en 2ª coro-

na superiores a 20.000 m2, son las que
están recibiendo mayor demanda y
donde existen más negociaciones en
curso. Dichas plataformas se han visto
afectadas positivamente por la expul-
sión de demanda de la zona Prime, ya
que aquí no existe la oferta deseada.
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Las plataformas de alta calidad en zona prime de Barcelona, como el Parc Logístic, siguen siendo la tipología de producto que mejor está resistiendo los precios.
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Además, la entrada en funcionamiento
de la nueva terminal de mercancías del
puerto de Barcelona, está provocando
mayor demanda de posicionamiento
de espacios logísticos.
Los datos de Jones Lang LaSalle para el
comportamiento de la demanda en el
mercado inmobiliario logístico de Bar-
celona indican que durante el primer
semestre de 2012, la absorción de espa-
cio logístico en Barcelona se ha situado
en 131.700 m2, un 39% menos que el

mismo periodo del año anterior. A este
ritmo de contratación, no se prevé que la
contratación logística alcance el volu-
men de 400.000 m2 conseguido en 2011
pero, no obstante, si sigue esta tenden-
cia prevemos un ejercicio aceptable.
Las transacciones en zona Prime más
destacadas han sido: el alquiler por
parte de MC Trinter en la Zal I de una
nave de 3.659 m2 y el alquiler por parte
de ASM en el Parc Logístic de una nave
de 3.316 m2.

En segunda y tercera corona, las transac-
ciones más importantes han sido la
ampliación de las instalaciones centrales
de Naeko en Sant Boi de Llobregat en un
nuevo edificio anexo de 15.000 m2, o el
alquiler por parte de Esbo y Peguform en
el Vallès de dos naves logísticas de
15.500 m2 y 21.508 m2 respectivamente.
En la zona de Tarragona la operación
más destacada ha sido la apertura del
segundo centro logístico de Katoen
Natie con más de 13.000 m2. �
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Mercado de Inversión

El mercado de inversión se encuentra a la espera de que se resuelva la situación económica del país, con condiciones de finan-
ciación cada vez más endurecidas.
Los inversores demandan contratos de larga duración (superior a 10 años) con rentas de mercado, ocupantes de primer nivel y
activos de alta calidad. En el caso de que se realizara alguna transacción en la mejor zona con un buen inquilino y un contrato
de larga duración la rentabilidad más baja a la que un inversor está dispuesto a adquirir un activo logístico se situaría en el
entorno del 8 %.
La única transacción de inversión institucional en España se ha producido en Cataluña, en el Alt Penedès. Concretamente Jones
Lang LaSalle ha asesorado a Morgan Stanley Real Estate Investment en la venta de tres naves en Catalunya. Con un total de
61.000 m2 las naves han sido adquiridas por ProLogis European Property Fund. Las tres naves logísticas están ocupadas al
100% por inquilinos de primer nivel. La primera nave Granada I, está arrendada por Bruneau, Coral Transports & Stocks, Fri-
gicoll y FCC Logística. Esta última compañía también es inquilina de la totalidad de la nave Granada III. Por su parte, la segun-
da nave, Granada II está ocupada al 100% por Camper.
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Los volúmenes de contratación alcanzaron casi los 3 M de m2, lo que supone un descenso
interanual de un 16%, según un informe de Jones Lang LaSalle

El mercado logístico,
cauteloso en la región EMEA
ante el lento crecimiento
económico del 1 T de 2012

Alemania, Francia y Polonia man-
tuvieron, en su conjunto, los tres
primeros puestos de la clasifica-

ción conseguidos en 2011; estos mer-
cados suponen más del 50% de los
volúmenes totales registrados en
Europa durante el primer trimestre de
2012. A pesar de que Alemania fue,
una vez más, el mercado más activo
con cerca de un millón de metros cua-
drados de superficie contratada, los
volúmenes de actividad cayeron un
16% en el primer trimestre, desde los
niveles históricos del pasado año.
Entretanto, tanto Francia como Polo-
nia registraron mayores niveles de
contratación en comparación con los
del primer trimestre de 2011, con unas
subidas de un 13% y un 18%, respecti-
vamente.

En cuanto al resto de países, la activi-
dad aumentó en términos anuales en
los Países Bajos (+38%) y España
(+18%), mientras que experimentó caí-
das en Bélgica (-69%), la República
Checa (-53%), Hungría (-55%), Rusia (-
5%) y el Reino Unido (-56%).

La incertidumbre económica,
factor clave en la reducción de
la contratación de naves
logísticas
“En general, las empresas que contra-
tan naves logísticas han comenzado a
adoptar un enfoque más prudente en
un contexto de predicciones inciertas
de flujos comerciales ante la persisten-
te incertidumbre económica; además
del hecho de que la crisis de deuda
pública de la zona del euro ha comen-
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zado a golpear a las exportaciones en
toda la región. No obstante, espera-
mos que los niveles de contratación
resistan durante el resto del año,
impulsados por una serie de cambios
estructurales, como la subcontrata-
ción, el comercio electrónico y, en par-
ticular, unas perspectivas económicas
mundiales más positivas gracias la
fuerte demanda de consumo de los
hogares de los mercados emergentes”,
señala Paul Betts, responsable de mer-
cados de naves industriales y logísti-
cas en la región EMEA de Jones Lang
LaSalle. “Sin embargo, es probable
que la contratación total para el año
2012 sea un 15% inferior a los volú-
menes récord registrados el año pasa-
do”, añade Betts.
Las nuevas operaciones completadas
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Las tasas de contratación de espacio logístico para activos de un tamaño superior a 5.000
metros cuadrados (10.000 metros cuadrados en el Reino Unido) se debilitaron durante
el primer trimestre de 2012 tras un excelente cuarto trimestre de 2011. Los volúmenes
de contratación totales alcanzaron casi los tres millones de metros cuadrados, lo que
supone una reducción intertrimestral de un 35%. No obstante, el nivel de contratación
mostró una mayor resistencia que en el mismo trimestre del año anterior (primer tri-
mestre de 2011); a pesar de una caída del 16%, es aún un 15% superior a la media de los
últimos 10 años, lo que indica que los mercados de naves logísticas siguen resistiendo
a pesar de las inciertas perspectivas económicas. Estos son algunos de los datos publi-
cados en el informe elaborado por Jones Lang LaSalle sobre el primer trimestre del año.
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alcanzaron los 1,5 millones de metros
cuadrados durante el primer trimestre
de 2012, casi un 80% más que durante
el primer trimestre del año anterior,
aunque un 31% inferiores al nivel
registrado en el último trimestre de
2011, cuando se entregaron muchas
unidades hechas a medida.

Los volúmenes de operaciones
en el primer trimestre de 2012
inferiores a la media de los
últimos 10 años
No obstante, los volúmenes de opera-
ciones completadas en el primer tri-
mestre de 2012 siguen siendo nota-
blemente inferiores a la media de los
últimos 10 años. Además, aunque la
elevada actividad de ocupación de
unidades hechas a medida registrada
en el segundo semestre del año pasa-
do ayudó a mantener un ascenso con-
tinuado de la superficie total en cons-
trucción a finales del primer trimestre
de 2012, el volumen de nuevas pro-
mociones iniciadas entre los meses de
enero y marzo registró un descenso
intertrimestral del 8%, lo cual apunta a
un debilitamiento de la actividad pro-
motora en su conjunto. Tan sólo Ale-
mania, los Países Bajos y Rusia se resis-
ten a esta tendencia y registran tasas
crecientes de nuevas promociones
durante el trimestre y en términos
interanuales.
En total, se registraron 4,8 millones de
metros cuadrados en construcción a
finales de marzo de 2012, de los que la
gran mayoría se oferta de forma no
especulativa. Como resultado de la
continuación de la promoción no
especulativa, la oferta de inmuebles
de nueva construcción inmediatamen-

lidad de naves grandes está disminu-
yendo debido a la falta de nuevos pro-
yectos”.

El crecimiento de los alquileres
de naves logísticas se recupera-
rá previsiblemente en 2013
“Creemos que, en general, los niveles
de alquileres prime se mantendrán sin
variación en la mayoría de los merca-
dos durante el resto del año, ya que la
escasez de oferta de inmuebles nue-
vos seguirá pesando más que la
demanda de ocupación. Durante este
año, se espera que Moscú lidere los
alquileres de naves logísticas, aunque
con una considerable ralentización del
crecimiento frente a los sólidos resul-
tados del pasado año. También se
espera que algunos mercados de Euro-
pa occidental registren una buena
evolución, especialmente Bélgica y
Alemania. No obstante, se prevé que la
ralentización de la actividad, junto con
un incierto crecimiento económico,
provocarán un ligero descenso en la
oferta agregada europea en términos
anuales para el año 2012”, afirmó Ale-
xandra Tornow, responsable de estu-
dios sobre el mercado logístico e
industrial para la región EMEA de
Jones Lang LaSalle. “Prevemos que el
crecimiento de los alquileres de naves
logísticas se recupere en 2013, aunque
seguirá siendo moderado durante un
periodo estimado de cinco años, con
un modesto 1,0% de crecimiento
anual medio. Como resultado de la
lenta mejora, los alquileres de espacios
logísticos seguirán estando por debajo
de los récords de la última década al
final del periodo proyectado”, añadió
Alexandra Tornow. �
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te disponibles prácticamente ha desa-
parecido en la mayor parte de los cen-
tros logísticos prime de Europa.
En general, los alquileres de naves
logísticas prime no variaron en la
mayoría de los mercados durante el
primer trimestre de 2012. Únicamente
dos mercados, Amberes (+2,1%) y Bru-
selas (+9,9%), registraron crecimientos
en sus alquileres durante el trimestre,
impulsados por unos niveles de oferta
cada vez más limitados. Entretanto, los
alquileres cayeron en Ámsterdam (-
2,7%), Madrid (-3,3%) y Londres (-
3,6%) debido a una combinación de la
desaceleración de la actividad de
alquileres y unas tasas de disponibili-
dad aún elevadas.
Gustavo Rodríguez, director de la divi-
sión de Industrial en Jones Lang LaSa-
lle España ha asegurado que “en Espa-
ña, la incertidumbre económica y el
descenso del consumo están provo-
cando una disminución de la superfi-
cie contratada respecto a años ante-
riores. A fecha de hoy la contratación
es un 38% inferior a la de 2011. Las
demandas más activas son las de
almacenes de menos de 5.000 metros
cuadrados ubicados cerca de las gran-
des ciudades (Madrid y Barcelona)
mientras que las demandas superiores
a 10.000 metros cuadrados buscan
rentas muy bajas y no les importa estar
a más de 45 kilómetros de distancia de
las principales ciudades. Como punto
positivo estamos viendo que las
empresas norteamericanas como ha
sido el caso de Amazon y otras multi-
nacionales importantes consideran
que este es un buen momento para
encontrar nuevas instalaciones a pre-
cios muy atractivos y que la disponibi-
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Por tipología de demanda, Barcelona constituye un mercado más estable y atractivo que Madrid

El mercado logístico en
España se mantiene a flote

Según Patricio Palomar, director de
Research de CBRE, “la evolución de
las cifras macroeconómicas hace

pensar que el cambio de tendencia aún
puede retrasarse un par de años más”.
Por su parte, Jean Bernard Gaudin, direc-
tor de Industrial y Logística de CBRE, des-
taca que “en los próximos meses el mer-
cado demandará más naves de calidad,
fruto del reajuste en los precios, así
como una búsqueda de flexibilidad y
capacidad de reacción de los activos,
ante la coyuntura del mercado”.
A pesar de la incertidumbre del merca-
do, los ocupantes empiezan a tener en
consideración criterios medioambienta-
les, buscando la eficiencia en el uso de
recursos energéticos. Por este motivo, se
está viendo un mayor apetito por pro-
yectos cercanos al centro de las ciuda-
des y con alto compromiso sostenible.
Durante la primera mitad de 2012, el
sector logístico en Barcelona se ha pre-
sentado como un mercado más estable
que el de Madrid, registrando un mayor
número de operaciones, aunque de
menor superficie. Tradicionalmente, el
mercado madrileño ha absorbido el
doble de superficie que el catalán. Mien-
tras que en el año 2007 Madrid adquirió
600.000 metros cuadrados de nuevas
naves logísticas y Barcelona 300.000, en
2011 estas cifras se igualaron, alcanzan-
do los 270.000 metros en la capital y los
250.000 en la Ciudad Condal. Una vez
más, CBRE lidera el mercado logístico
con un volumen de 27 operaciones.

En cuanto a la oferta disponible, los pro-
yectos continúan frenados por el difícil
acceso a la financiación y los bajos nive-
les de demanda. Por estas razones, ape-
nas existe producto nuevo en el merca-
do desde finales de 2009.
En este sentido, Jean Bernard Gaudin
confirma que “el llave en mano sigue
siendo el mercado con más demanda,
precisamente porque no conlleva riesgo
para el promotor y tiene asegurada la
ocupación”.
Esta tendencia también se extrapola al
mercado de inversión, que continúa
situándose en niveles bajos, debido a la
coyuntura macroeconómica y las pers-
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pectivas adversas. Según Gaudin, “se
están viendo casos en los que, cuando
el activo está prácticamente listo para
ser ocupado, es el momento en el que
cambia de manos mediante una opera-
ción de inversión. Así ha sucedido en
operaciones como la de H&M o Decath-
lon”. En general, los sectores más activos
durante 2011 han sido textil, gran con-
sumo destinado a alimentación y equi-
pamiento personal y distribución multi-
canal.
Actualmente, las rentabilidades para
producto logístico se acercan al 9%. Sin
embargo, cabe puntualizar que éstas
pueden romper el 7,5% si los contratos
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Según datos de la consultora CBRE, la tendencia en el sector logístico en España sigue
siendo la estabilización. Atendiendo a las cifras originadas en la primera mitad del año,
se prevé que los volúmenes de absorción en 2012 sean muy similares a los obtenidos
en 2011, aún lejanos a los niveles precrisis.

Patricio Palomar, director de Research de CBRE (izq.) y Jean Bernard Gaudin, director de Industrial y
Logística, presentaron estos datos en el marco del SIL 2012.
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cumplen estos 5 parámetros: localiza-
ción ‘prime’ con acceso a bimodalidad;
edificación de alta calidad, que sigue
criterios de eficiencia técnica y sosteni-
bilidad; ocupante de clara solvencia;
contratos que cubren los mejores están-
dares económicos y producto modula-
ble y altamente flexible.
Patricio Palomar puntualiza que “el com-
portamiento de las rentabilidades en el
mercado logístico es más estable que
otro tipo de inversión con mayor volati-
lidad como por ejemplo, los segmentos
de oficinas y comercial”. �
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DATOS DE MERCADO

Clasificación de los
inmuebles logísticos

La consultora presenta novedades en cuanto a la clasificación de inmuebles logísticos, en la que lleva ya más de un año traba-
jando. El año pasado, CBRE revolucionó el mercado presentando un nuevo modelo de catalogación y siendo la primera consul-
tora en España en realizarlo. Según indica Jean Bernard Gaudin, “en CBRE ya hemos precategorizado la mayor parte del parque
de naves, en todas las plazas en las que operamos, según cuatro parámetros básicos: técnicos, tecnológicos, de sostenibilidad y
del entorno”.
Esta clasificación servirá para profesionalizar más el sector y añadir valor a la categorización de naves logísticas.
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La fibra óptica llega a
los polígonos de
Igualada (Barcelona)

Les Comes I y II forma parte de una prue-
ba piloto que debe permitir valorar la
ideoneidad de esta infraestructura en los

polígonos industriales.
A la presentación, celebrada en la sala de
actos de Ig-nova Empresa, participaron tam-
bién el alcalde de Igualada, Marc Castells, y
Jordi Soler, director general de Xarxa Oberta
de Catalunya (Red Abierta de Cataluña), que
ofrecerá el servicio a dicho polígono.
Podrán beneficiarse de la prueba piloto en
Les Comes I y II el conjunto de empresas ubi-
cadas en este polígono, notando un conside-
rable incremento en las prestaciones y capa-
cidades de conectividad de las infraestructu-
ras de banda ancha, en comparación con el
servicio disponible hasta la fecha, gracias a la
oferta mayorista de servicios activos y pasivos
que ofrecerá la Red.
Esta nueva prueba piloto viene a sumarse a
otras iniciativas impulsadas en polígonos de
Manresa, Sant Fruitós de Bages y Vilanova i la
Geltrú (todos en la província de Barcelona) y
cuyo objetivo es valorar, también, la indonei-
dad técnica del despliegue de fibra óptica lle-
vado a cabo en el marco del proyecto Bancha
Ancha Industrial que está llevando a cabo la
Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació del Departament
d’Empresa i Ocupació, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder).
La prueba piloto de Bufalvent, en Manresa, se
inició hace un año y medio aproximadamen-
te, con 10 empresas usuarias con una cone-

xión de 50 Mbps, servicio de voz y servicio de
videovigilancia. Actualmente, ya son más de
40 las empresas del polígono que disponen
de servicios de comunicaciones electrónicas
mediante la infraestructura de fibra óptica
desplegada. Con estos resultados, se decidió
ampliar la zona de actuación de las pruebas
piloto y extenderlas a otros polígonos de
Cataluña.

Les Comes activa la fibra óptica en
septiembre
El polígono industrial Les Comes, I y II, de
Igualada tiene ya terminada la red de fibra
óptica de modo que está completamente
operativa desde septiembre. Con este proyec-

El director general de Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya, Carles Flamerich, presentó a mediados de
julio la próxima activación de servicios de telecomunicacio-
nes sobre la infraestructura de fibra óptica desplegada por la
Generalitat de Catalunya en el polígono Les Comes I y II de
Igualada, Barcelona. Este proyecto se enmarca dentro del pro-
yecto Banda Ancha Industrial.
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Momento de la presentación en la
seda de Ig-nova Empresa, con la

presencia del alcalde de Igualada,
Marc Castells, y Jordi Soler,

director general de Xarxa Oberta
de Catalunya (Red Abierta de

Cataluña).
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to, el Govern de la Generalitat habrá inverti-
do 1 millón de euros en Igualada, cofinancia-
dos por el fondo Feder de la Unión Europea,
y ha instalado más de 10 kilómetros de cable
soterrado que conecta el 97% de la superfi-
cie del polígono a la red general de fibra
óptica.
Según explica Jordi Pont, consejal de Urba-
nismo del consistorio igualadino, “una vez
terminada la instalación, desde septiembre
los empresarios ya cuentan con servicios con
los diferentes operadores”. En Centro de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción (CTTI), dentro del Plan Director de Infra-
estructuras de Telecomunicaciones, y en el
marco del programa de Banda Ancha Indus-
trial, ha realizado esta implantación en la
capital de la comarca del Anoia en los últi-
mos meses, ahora ya terminada y preparada
para entrar en servicio. También está ejecu-
tando proyectos similares en otros polígo-
nos de la comarca, como Pla de Rigat i Plans
d’Arau.
El consejal destaca que Les Comes, un polí-
gono con un 30% aproximado de naves
desocupadas, “es uno de los más atípicos y
atractivos de Cataluá, pensando en la

implantación empresarial, porque está inte-
grado en la ciudad, lo que lo dota de muchos
servicios como aparcamiento, restauración y
un hospital”. Ubicado al lado de la autovía
A2, Pont espera que “Les Comes sera un polo
de atracción empresarial para Igualada”. �

El polígono industrial Les Comes
participa en el proyecto Banda

Ancha Industrial.
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Las Zonas Francas españolas
se reúnen para mejorar su
competitividad

Las zonas francas son áreas delimitadas del
espacio aduanero comunitario, separadas
del resto del territorio de la Unión Europea,

donde operadores de aduanas y empresas pri-
vadas pueden hacer provisión de todo tipo de
mercancías que no se sometan a derechos de
importación, gravámenes interiores (IVA e
impuestos especiales) ni medidas de política
comercial durante el tiempo que permanecen
en estos recintos.
Además de gozar de estas excepciones fiscales,
las mercancías pueden permanecer en las
zonas francas por un tiempo ilimitado gracias a
la calificación de zona franca que el Ministerio
de Hacienda otorga a estas áreas, denomina-
ción que favorece la operativa de intercambios
comerciales. El delegado especial del Estado en el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, fue el anfitrión de este
encuentro de responsables de Zonas Francas, a los que ofreció
una comida oficial en la sede de esta entidad pública barcelone-
sa, coincidiendo con la celebración del Salón Internacional de la
Logística, SIL, y de la 13ª Jornada de Zonas y Depósitos Francos
que organiza el Consorci.
Al encuentro asistieron la delegada especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, y su homó-
logode Cádiz, Jorge Ramos, además de los delegados especiales
del ministro de Hacienda en las Zonas Francas de Gran Canaria y
Tenerife, Antonio Vera y Gustavo González, respectivamente.
Dado que las Zonas Francas fomentan, facilitan y sirven al
comercio internacional a aducir ventajas empresariales y optimi-
zar la gestión de su cadena logística, los delegados han aborda-
do asuntos como la colaboración entre la administración públi-
ca y el sector privado, la complementariedad de recursos o la
incorporación de avances tecnológicos en las tramitaciones
comerciales, de manera que se vaya avanzando hacia recintos
más eficientes, con certificaciones de calidad, sostenibles, con
códigos de buenas prácticas y con servicios más ajustados a las
necesidades de los clientes y concesionarios.
Barcelona cuenta con una Zona Franca Aduanera donde se ofre-
cen servicios logísticos y de depósito franco para empresas den-
tro de dos recintos diferentes: uno ubicado en el polígono indus-

trial y el otro en el muelle Álvarez de la Campa del puerto de la
ciudad.
Los dos recintos cuentan con perspectivas comerciales al alza
especialmente con la llegada de nuevas transacciones interna-
cionales de la Unión Europea con el Extremo Oriente, gracias a la
entrada en funcionamiento este año del Muelle de Hutchinson-
Tercat en el Puerto de Barcelona.
Las instalaciones de la Zona Franca Aduanera son propiedad del
Consorci y se alquilan a terceros que estén interesados en operar
directa o indirectamente en régimen de zona franca. El recinto
recibe diariamente numerosas entradas de mercancías y de visi-
tas para trámites aduaneros, ya que también se ubica allá el des-
pacho de la Aduana de Carretera y Zona Franca de Barcelona.
Los orígenes depósito de Zona Franca de Barcelona se remontan
a 1916. El recinto de la llamada Zona Franca Aduanera, con una
infraestructura de almacén y servicios, se puso a disposición de
operadores y pequeños negocios logísticos dentro del proyecto
más amplio que ambicionaba constituir un puerto franco para
Barcelona. Posteriormente, el recinto principal de la Zona Franca
Aduanera se situó en el polígono industrial del mismo nombre,
ocupando una posición estratégica junto a la más grande área
industrial de la metrópolis y a sus principales plataformas de
transporte: el puerto, el aeropuerto, la estación ferroviaria de
mercancías de Can Tunis y las principales salidas viarias de la ciu-
dad, que más tarde se enlazaron con las rondas de Barcelona. �
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Los delegados de las cinco Zonas Francas de España, ubicadas en Barcelona,
Vigo, Cádiz, Gran Canaria y Tenerife, se reunieron en Barcelona por primera
vez para intercambiar experiencias y colaborar, con el fin de facilitar la activi-
dad de intercambio comercial que tiene lugar en sus recintos y para mejorar
sus condiciones de competitividad.
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Madrid impulsa la
industria innovadora en
espacios sostenibles

En su elaboración han participado los sin-
dicatos CC OO y UGT y la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM) y para su

implementación se va contar con la colabora-
ción de las áreas de Medio Ambiente, Seguri-
dad y Movilidad, Urbanismo y Vivienda, y Las
Artes.
Esta Estrategia contiene un conjunto de
acciones para mejorar los espacios producti-
vos de la ciudad y se articula sobre cuatro
grandes ejes: por un lado, actividades econó-
micas existentes y nuevas y, por otro, espacios
de actividad productiva, existentes y nuevos.
Las actuaciones contenidas en la Estrategia
Industrial para el periodo 2012-2015 van a

continuar con la modernización de las áreas
de actividad. Se incidirá especialmente en el
fomento de la competitividad y de la innova-
ción empresarial, apoyando la colaboración
entre las empresas e impulsando unos espa-
cios industriales especializados.
Así, una de las iniciativas principales será la
concesión de ayudas dirigidas al fomento de
la actividad productiva de las empresas de
I+D+i, mediante el apoyo económico de los
gastos realizados en el ejercicio de su activi-
dad, relacionados con el pago de tributos
municipales.
Otra acción, específica y novedosa, consistirá
en ofrecer un impulso de la Industria Cultural
Creativa (ICCs) y de las actividades de I+D+i
con el objetivo de fomentar empleo estable.

Polígonos sostenibles
Una línea específica, que fomenta el creci-
miento de la sostenibilidad empresarial y de
los espacios en los que este tipo de empresas
se emplazan, se va a constituir con la creación
de una marca de Polígonos Sostenibles de
Madrid. Se apoyará en el cumplimento de una
serie de estándares de buena gestión por las
empresas, que favorecerán la mejora de su
eficiencia en sus objetivos empresariales, pro-
porcionándoles un reconocimiento exterior al
ámbito municipal.
Además, el proyecto Villaverde Tecnológico
pretende crear un conjunto de espacios de
actividades múltiples y mixtas, industriales,
de servicios, de formación, de dinamización
empresarial y de innovación. �

Según datos publicados por Madrid Emprende, la actividad industrial
de la Ciudad de Madrid, con 8.665 millones de euros de valor añadido
bruto (VAB), aporta el 7,5% de la producción total y son las activida-
des de servicios, con el 86,7%, las que definen la estructura produc-
tiva de la urbe. Pese a estas cifras, desde el Ayuntamiento de Madrid
se sigue apostando por la industria en el actual contexto productivo.
Por ello, la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende va a
poner en marchar una Estrategia Industrial, continuadora del Plan de
Mejora de las Areas Empresariales e Industriales de la ciudad, durante
el período 2012-2015.
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El sector de los parques
logísticos crece a pesar
de la coyuntura

Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo
Cesce), los ejercicios 2010 y 2011 estu-
vieron marcados por una desaceleración

en el ritmo de inauguraciones de nuevos par-
ques logísticos, en un escenario de debilidad
de la actividad industrial y de dificultad para
la financiación de nuevos proyectos. Así, tras
entrar en funcionamiento 28 parques entre
2008 y 2009, en el bienio 2010-2011 se inau-
guraron cinco, hasta alcanzar un total de 121
parques.
La superficie total registró crecimientos del
3,9% en 2010 y del 0,9% en 2011, hasta situar-
se en 50,36 millones de metros cuadrados al
cierre de este último año. Por su parte, la

superficie edificable se cifró en 23,96 millones
de metros cuadrados, con tasas de crecimien-
to del 4,4% en 2010 y del 1,3% en 2011.
Tanto Madrid como Cataluña contaban al cie-
rre de 2011 con 25 parques logísticos, situán-
dose a continuación en función del número
de instalaciones Castilla-La Mancha (20) y
Andalucía (13). En términos de superficie total
y edificable, Aragón ocupa el primer puesto
del ranking, de manera que los siete centros
ubicados en esta comunidad reunían en 2011
cerca del 30% de la superficie edificable. A
continuación se situaron Cataluña (con el
16% de la superficie edificable) y Andalucía
(14%).
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A finales de 2011 se encontraban en funcionamiento un total
de 121 parques logísticos, tres más que en 2010 y cinco más
que en 2009, lo que contrasta con las veintiocho aperturas
registradas en el bienio 2008-2009. La debilidad de la actividad
industrial, las restricciones presupuestarias en el ámbito público
y la dificultad para la obtención de financiación han hecho
que disminuya el ritmo de puesta en marcha de nuevas insta-
laciones. Estas son algunas conclusiones del estudio ‘Secto-
res’ publicado recientemente por DBK.
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Aragón es la comunidad que ha registrado
un mayor crecimiento en el bienio 2010-2011
en términos incremento de superficie total en
parques logísticos, con más de un millón de
metros cuadrados nuevos. A continuación se
situó Andalucía, con algo más de 700.000
metros cuadrados nuevos.
El exceso de oferta de superficie logística y el
contexto de debilidad de la demanda han
penalizado en los dos últimos años las opera-
ciones de compraventa y alquiler de naves
logísticas. Así, los ingresos por alquiler de
naves ubicadas en parques logísticos registra-
ron en 2011 un descenso del 2,3%, hasta
situarse en 210 millones de euros.

Previsiones y proyectos
La evolución del sector continuará viéndose
condicionada a corto y medio plazo por la
debilidad de la demanda y por el bajo grado
de ocupación de los parques logísticos. Esta
situación, unida al mantenimiento de las difi-
cultades para lograr financiación, determina-
rá un ritmo lento de ejecución de nuevos pro-
yectos de parques.
En el bienio 2012-2013 se estima que se pro-
ducirá la apertura de menos de diez parques
logísticos. En conjunto, la nueva superficie
total, incluyendo ampliaciones de infraestruc-
turas ya operativas, se situará cercana a los 8
millones de metros cuadrados, mientras que
la superficie edificable nueva alcanzará los 4,5
millones en el citado bienio.

De esta forma, para el cierre de 2013 el núme-
ro total de parques operativos en España
podría situarse en 129, dotados con más de
58 millones de metros cuadrados de superfi-
cie total y alrededor de 28,5 millones de
metros cuadrados de superficie edificable. �

Número de parques 121

Cataluña 25

Madrid 25

Castilla-La Mancha 20

Otras 51

Superficie total (mill. m2) 50,36

Superficie edificable (mill. m2) 23,96

Evolución del número de parques (% var. 2011/2010) +2,5

Evolución de la superficie total (% var. 2011/2010) +0,9

Evolución de la superficie edificable (% var. 2011/2010) +1,3

Previsión de evolución del número de parques (a)

2012 123

2013 129

Concentración (cuota conjunta de superficie edificable)

Cinco primeras empresas (%) 49,5

Diez primeras empresas (%) 63,2

(a) en función de los proyectos de apertura previstos en abril de 2012.
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La logística del frío
genera un negocio de
3.550 M¤ en 2011

Según los datos publicados por DBK, la
facturación derivada de la realización de
operaciones logísticas que requieren

temperatura controlada alcanzó los 3.550
millones de euros en 2011. El 80,8% se derivó
de los servicios de transporte y distribución,
procediendo el 19,2% restante del almacena-
je y la manipulación de mercancías.
Tras la caída registrada en 2009, el valor del
mercado experimentó tasas de crecimiento
del 2,5% en 2010 y del 1,4% en 2011. La debi-
lidad de la demanda y la fuerte presión sobre
las tarifas limitaron el crecimiento de los
ingresos de los operadores en los dos últimos
años.
Cabe destacar que el volumen de negocio de
las empresas creció a un ritmo más alto que el
del conjunto del sector de la logística y el
transporte de mercancías. Así, las operacio-
nes de frío supusieron en 2011 el 22,7% del
volumen de negocio total. El incremento del
control y de las exigencias en cuanto a traza-
bilidad, conservación de la cadena de frío y
seguridad alimentaria han motivado que en
los últimos años las empresas hayan aumen-
tado el grado de subcontratación con opera-
dores especializados en logística del frío.

El deterioro del contexto económico y la con-
tracción del consumo de los hogares incidirán
negativamente en el volumen de negocio de
los operadores a corto plazo. Así, la factura-
ción sectorial podría experimentar un des-
censo situado alrededor del 1% en 2012,

La facturación derivada de la prestación de servicios de alma-
cenaje, manipulación, transporte y distribución de mercan-
cías a temperatura controlada creció un 2,5% en 2010 y un
1,4% en 2011, hasta alcanzar los 3.550 millones de euros,
ganando peso en el conjunto del sector de la logística y el
transporte de mercancías. Las diez primeras empresas con-
centraron el 41,5% del valor del mercado en 2011, cerca de
dos puntos más que en 2009, lo que refleja la tendencia de
gradual aumento de la concentración sectorial. Estas son
algunas conclusiones del Informe Especial publicado recien-
temente por DBK, empresa participada por Informa D&B,
compañía del Grupo CESCE.
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El 80,8% de la facturación derivó
de los servicios de transporte y

distribución, procediendo el
19,2% restante del almacenaje y
la manipulación de mercancías.
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mientras que en 2013 podría registrar de nuevo una varia-
ción positiva, de en torno al 1%.

Estructura de la oferta
A finales de 2011 se identificaban unas 15.000 empresas
dedicadas a actividades de transporte y logística a tempe-
ratura controlada. Esta cifra ha experimentado un descenso
tras unos años caracterizados por el cese de actividad de
diversas empresas del sector, en su mayor parte de peque-
ño tamaño, debido a la adversa coyuntura económica.
Este hecho propició que los procesos de ajuste de plantilla
y redimensionamiento empresarial se prolongaran a lo
largo de 2011, de modo que el volumen de empleo de las
empresas del sector se situó al final del año en unos 30.000
trabajadores.
En el sector se identifican numerosas compañías de peque-
ño tamaño y autónomos dedicados al transporte frigorífico,
que operan junto a un reducido número de empresas que
prestan servicios de almacenaje. La mayoría de estas últi-
mas, a su vez, prestan también servicios de transporte y dis-
tribución.
Por zonas geográficas, Cataluña y Andalucía son las comu-
nidades donde se concentra la mayor parte de las compañí-
as del sector, reuniendo el 20% y el 17% del total, respecti-
vamente. A continuación, se sitúa Madrid (12%), seguida de
la Comunidad Valenciana (10%) y Castilla y León (10%).
Las diez primeras empresas del sector concentraron el
41,5% del valor del mercado en 2011, cerca de dos puntos
más que en 2009, lo que refleja la tendencia de gradual
aumento de la concentración, a pesar de que todavía existe
un amplio número de operadores de pequeño y mediano
tamaño. �

A finales de 2011 se contabilizaban unas 15.000 empresas dedicadas a
actividades de transporte y logística a temperatura controlada.

Mercado (mill. euros) (a)

2009 3.415

2010 3.500

2011 3.550

Distribución del mercado por segmentos
de actividad (%), 2011 

Almacenaje y operaciones en almacén 19,2

Transporte y distribución 80,8

Concentración (cuota de mercado conjunta
en valor), 2011

Cinco primeras empresas (%) 25,6

Diez primeras empresas (%) 41,5

(a) incluye facturación por prestación de servicios de almacenaje,
manipulación, transporte y distribución de mercancías a temperatura

controlada. 
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Logística sostenible
y cambio climático

Joachim Miebach,
fundador y presidente
del Grupo Miebach
Consulting

Joachim Miebach, fundador
y presidente del Grupo
Miebach Consulting, realizó
a finales del año 2011 una
gira de presentación de la
conferencia ‘Logística
sostenible: un reto para el
medio ambiente, la
sociedad y su empresa’ por
varios países de
Latinoamérica (México,
Guatemala, Perú, Chile,
Argentina y Brasil). Este
artículo es un resumen de
dicha conferencia, y en él
Joachim Miebach expone
cuál es su punto de vista
sobre el cambio climático,
las energías renovables y la
logística sostenible.
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La catástrofe climática: ¿aún le
importa a alguien?
El pasado mes de diciembre con-
cluyó la cumbre mundial sobre el
clima de Durban sin resultados
dignos de mención: EE UU y China
(los dos principales emisores de
CO2, responsables conjuntamente
del 40% de las emisiones globales,
ver figura 1), únicamente se decla-
raron dispuestos a no bloquear
otras conferencias. Sin embargo,
la relación entre la emisión de
CO2 y el cambio climático es evi-
dente.
La situación es realmente apre-
miante: a modo de ejemplo, Ale-
mania produjo en 2008 unos 900
millones de toneladas de CO2,
aproximadamente lo mismo que
toda Latinoamérica junta. En el
mismo año, el incremento de las
emisiones de CO2 de China alcan-
zó unos 500 millones de tonela-
das, lo que significa que aunque
Alemania o Latinoamérica reduje-
sen sus emisiones en un 50% (lo
cual no es nada realista), las emi-
siones adicionales de China
sobrepasarían dicho ahorro, soca-
vando cualquier progreso que se
consiga en este sentido. Está pre-
visto que en el año 2030 las emi-

siones de CO2 alcancen los 40.266
millones de toneladas (un 30%
más que en el año 2008).
Ante este panorama, ¿por qué se
muestran EE UU, China, India y
tantos otros países tan reticentes a
la hora de generar electricidad a
partir de energías renovables? La
incómoda verdad es que las ener-
gías renovables cuestan más del
doble que las energías convencio-
nales.
En Alemania, por ejemplo, actual-
mente sólo un 20% del consumo
eléctrico se obtiene a partir de
energías renovables, pese a lo
cual esto supone un coste adicio-
nal de 200 euros por hogar al año.
Una solución podría ser aplicar
medidas de ahorro energético
(por ejemplo, aislar los edificios),
pero esto también supondría
invertir enormes cantidades de
dinero. En este sentido, los países
emergentes temen no poder
seguir siendo competitivos u obs-
taculizar su crecimiento si invier-
ten en energías renovables.
Hace algunos años, la energía
nuclear y la energía hidráulica (14
y 17% de la producción eléctrica
mundial, respectivamente, según
datos del 2011) parecían ser una
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salida a este dilema. Pero desde el
accidente de Fukushima, la ener-
gía nuclear está en tela de juicio
(Alemania, por ejemplo, desco-
nectará dentro de poco todas sus
centrales nucleares), y además los
costes de seguridad de dichas
centrales y del almacenamiento
de los residuos nucleares han cre-
cido considerablemente.
En cuanto a la energía hidráulica,
ya no es tan ‘limpia’ como se pen-
saba, porque los ‘buenos’ empla-
zamientos para este tipo de ener-
gía ya se han acabado. El proyecto
de la presa de las Tres Gargantas
de China, por ejemplo, genera
más destrucción medioambiental
que las centrales de carbón com-
parables; la presa en construcción
de Belo Monte, en el río Xingú
(Amazonas), que será de una
envergadura similar, producirá
asimismo daños de proporciones
gigantescas al medio ambiente, en
caso de que se llegue a terminar el
proyecto.
Ante esta situación, no es de
extrañar que el tema del calenta-
miento global se aborde con
resignación. Cada vez hay más
gente que cree que el cambio cli-
mático no existe, que las predic-
ciones del clima son falsas o que
hasta el momento las fluctuacio-
nes se ha mantenido dentro de los
parámetros normales. Además,
¿no sería más barato luchar contra
los efectos del cambio climático
(si se llegara a producir) que con-
tra el propio cambio climático?
En los programas de los grandes

partidos políticos de todo el
mundo, el problema del calenta-
miento global ha pasado a ser un
punto de importancia secundaria,
y el enfoque de ‘tenemos que
actuar ahora mismo si queremos
salvar el mundo’ ha perdido tirón.
La crisis financiera y las deudas de
los países arrasan con lo que
queda de los presupuestos para
inversiones.
Sin embargo, el sueño de un
entorno limpio y vivo sigue vigen-
te; los bosques y los ríos deben
conservarse para las futuras gene-
raciones, es preciso volver a
humanizar las megaciudades en
todo el globo terráqueo, y la idea
de calidad de vida sigue estrecha-
mente ligada a un planeta ‘sano’.
Por el momento, parece no ser

posible utilizar energías renova-
bles baratas para poder mejorar
nuestra calidad de vida al mismo
tiempo.

La contribución de la logística
a la emisión de CO2
Según la Agencia Internacional de
Energía, en el año 2008 las emisio-
nes globales de CO2 se repartían
de la siguiente forma: 41% electri-
cidad y calefacción, 20% industria,
12% transporte privado, 10% trans-
porte de mercancías, 7% hogares y
10% ‘otros’ (ver figura Construción
de la industria logística).
En el campo de la logística, el CO2
se genera durante los procesos de
transporte y almacenaje.
Del 10% de emisiones correspon-
diente al transporte de mercancí-
as, el tráfico de camiones supone
claramente la mayor parte (más de
3/4). Otros medios de transporte
consumen bastante menos ener-
gía, pero por desgracia, las posibi-
lidades de aumentar el tráfico
marítimo y ferroviario son muy
limitadas y, aunque el transporte
aéreo consume muchísima ener-
gía, su cuota total es muy peque-
ña.
Las perspectivas son, por lo tanto,
desfavorables pues, hasta la fecha,
el tráfico de camiones siempre ha
crecido más que el producto
bruto mundial. Es muy probable
que continúe siendo así en el
futuro, ya que el mundo se repar-
te cada vez más las tareas y se glo-
baliza y, en consecuencia, el trans-
porte se intensifica.

OPINIÓN
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Estimar la contribución de los cen-
tros de distribución al nivel de
emisiones de CO2 es más compli-
cado, ya que las estadísticas
engloban esta actividad dentro de
‘industria’, pero probablemente
no supere el 1% de las emisiones
mundiales. El ejemplo de la figura
6 muestra que, únicamente en los
sistemas de almacenaje altamente
automatizados la cuota de alma-
cén representa una parte digna de
mención de la emisión total den-
tro de la cadena de suministro.
Lamentablemente, también en el
caso de la logística, los esfuerzos
por reducir las emisiones se ven
neutralizados por el incremento
sobreproporcional de las necesi-
dades de transporte de mercancí-
as (comparado con el incremento
del producto interior bruto de los
países).

Pese a todo ¿por qué deben
invertir las empresas en
logística sostenible o ‘verde’?
Esencialmente hay tres grandes
argumentos a favor de la logística
sostenible: puede reducir los cos-
tes de la empresa, contribuye a
reforzar la imagen corporativa y,
por último, porque las normativas
y legislaciones son cada vez más
rígidas en este sentido y hay que
cumplirlas.
• Costes: la emisión de CO2 se
puede reducir tanto en el trans-
porte como en el almacenaje,
sobre todo mediante la mejora
de la eficiencia de las operacio-
nes. Los estudios detallados
demuestran claramente que,
frente a un uso ‘normal’ de los
recursos (‘lo que hacen todos’),
con un aprovechamiento inteli-
gente y optimizado de los mis-
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mos (por ejemplo ‘pooling’ de
transportes para incrementar la
ocupación, movimientos gestio-
nados por RF dentro de un
almacén para evitar trayectos en
vacío, etc.) se conseguiría un
efecto de ahorro de entre el 10 y
15%, y generalmente sin inver-
siones significativas.
• Imagen corporativa: este es sin
duda alguna el factor más rele-
vante y posiblemente la única
esperanza de poder cambiar las
cosas. Los consumidores y las
empresas en general tienen
cada vez mayor conciencia del
problema, y la sostenibilidad se
ha convertido en un aspecto
esencial en la Responsabilidad
Social Corporativa. Las compa-
ñías utilizan sus esfuerzos por
reducir el impacto medioam-
biental para fortalecer su ima-
gen de marca. Una imagen de
empresa con altos niveles de

impacto medioambiental puede
generar un desprestigio de
marca que conlleve un descen-
so de ventas. Sin embargo, el
‘marketing verde’ debe ser algo
real y constatable, ya que los
consumidores y las distintas
organizaciones son cada vez
más exigentes en su control.
Son muchas las compañías que
en la actualidad, no sólo inclu-
yen sus iniciativas de reducción
de su huella de carbono en sus
informes anuales si no que las
utilizan en sus campañas publi-
citarias, ofreciendo información
detallada de la emisión de sus
cadenas de suministros, como
evoluciona con los años y que
acciones se han tomado para
neutralizar sus efectos.
• Normativa: debe considerarse el
endurecimiento de las normati-
vas estatales (prohibición de cir-
culación a ciertas horas del día,
normas de construcción relati-
vas al aislamiento, impuestos
sobre el petróleo y electricidad,
etc.). Las empresas únicamente
disponen aquí de un estrecho
margen.

Globalización frente a
regionalización
Finalmente, la tendencia a la
‘regionalización’ frente a la ‘globa-
lización’ de las últimas décadas
puede convertirse en otro factor
relevante para conseguir un
mundo más limpio para nuestros
hijos.
Es la visión de volver a disponer
de plantas de producción más
pequeñas, eficientes energética-
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mente, próximas a sus mercados y
utilizando productos locales y con
mano de obra cercana, frente a la
deslocalización y la globalización
desmedida.
Hay varias evoluciones que avalan
esta tendencia:
En los países en desarrollo y países
emergentes que aún resultan
‘baratos’, los salarios aumentan
exponencialmente a la par que el
bienestar y el crecimiento econó-
mico. 
Los métodos de producción
modernos cuestionan cada vez
más las economías de escala y la
producción en masa. También se
puede ser eficiente con la fabrica-
ción en pequeñas unidades de
producción locales; las megafábri-
cas que abastecen a todo el mundo
empiezan a estar desfasadas.
Los deseos de los clientes cam-

bian con creciente rapidez y de
forma cada vez más imprevisible.
Hay que individualizar los produc-
tos y tenerlos disponibles inme-
diatamente. Esto hace necesaria
una producción y entrega ‘a la
carta’ (ver figura Directrices regio-
nales: el comportamiento del con-
sumidor), y esto únicamente es
factible cuando las distancias son
muy cortas. Muchas compañías de

artículos de consumo y moda han
vuelto al abastecimiento regional
para ganar en rapidez y flexibili-
dad. La agilidad y el ‘Time to Mar-
ket’ ganan mayor relevancia frente
a los costes de fabricación. Esta
regionalización conlleva una clara
reducción de emisiones de CO2
en las cadenas de suministros.
Otro efecto que resta competitivi-
dad a las cadenas de suministros
globales es la subida del precio
del petróleo. Sin embargo, dado
que el coste de combustible
representa únicamente un 20% de
los costes de transporte marítimo,
el efecto no tendría demasiada
incidencia relativa (ver figura El
precio del petróleo).
Por supuesto, esto no significa el
final de la globalización (ver figura
Regionalización: Tendencias). Sin
embargo, la tendencia a la regio-
nalización podría tener un efecto
más pronunciado en el cambio cli-
mático que la ‘logística verde’ con-
vencional. Las cadenas de sumi-
nistro globales, incluyendo las
ubicaciones de las plantas de pro-
ducción, deben ser objeto de una
profunda revisión. Con más

OPINIÓN
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‘nearshoring’ y menos ‘offshoring’
se consiguen tres objetivos a un
tiempo: agilidad y adaptación fle-
xible al mercado, reducción de
costes y un ahorro notable de
emisiones de CO2.

Estadísticas actualizadas
Según las últimas cifras para Ale-
mania de 2011 (fuente: Arbeitsge-
meinschaft Energiebilanzen), el
consumo total de energía bajó un
4,8% respecto a 2010. La cuota de
carbón, gas y petróleo fue del
78,7%; la de energías renovables:
10,8%; energía nuclear: 8,8%; otras
fuentes de energía: 1,7%.
En cambio, según las cifras más
recientes sobre el consumo ener-
gético mundial de 2010 (fuente: BP
Statistical Review of World
Energy), se produjo un aumento
del 6,1% con respecto al año ante-
rior; carbón, gas y petróleo supu-
sieron un 87,1%; las energías
renovables, únicamente un 1,8%;
energía hidráulica, el 6,4%; ener-
gía nuclear, el 5,2%.
Así que es cierto: ‘Cualquier pro-
greso que se logra, se ve socavado
por las emisiones de China’. �

Sobre Joaquim Miebach y Miebach Consulting

Joachim Miebach (1943) estudió en la Universidad de Edimburgo y en la Universidad de Tecnología de Berlín y en 1971 se gra-
duó con una tesis sobre los ‘Aspectos básicos de un sistema de planificación de Almacenes’, recibiendo el título de doctor en
Ingeniería.
Tras haber trabajado durante varios años en el departamento de planificación de una empresa fabricante del sector del trans-
porte y en ingeniería de almacenes, Miebach fundó la companía Miebach Logisticks GmbH en Frankfurt, Alemania (1973).
La compañía ofrece servicios de consultoría e ingeniería logística para mejorar la cadena de suministros de las empresas y ayu-
darles a maximizar su nivel de rendimiento y servicio y a cumplir sus objetivos de reducción o variabilidad de costes. En las
últimas décadas, Miebach ha expandido continuamente sus actividades de negocio y hoy en día es una de las empresas más
destacadas de su sector a nivel internacional, contando con 19 oficinas distribuidas por 16 países y facturando 30 millones de
euros anuales.

Muchas compañías
de artículos de

consumo y moda
han vuelto al

abastecimiento
regional para ganar

en rapidez y
flexibilidad
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Se inaugura la instalación
fotovoltaica sobre cubierta
más grande de la
Comunidad Valenciana

En esta inauguración se presentó uno de
los emblemáticos proyectos de GET que,
gracias a sus dimensiones y a su poten-

cia, se convierte en la instalación fotovoltaica
sobre cubierta más grande de la Comunidad
Valenciana.
Cubierta Solar aúna la funcionalidad de una
gran nave industrial con el máximo aprove-
chamiento de su cubierta, a un agua, para la
producción de energía solar fotovoltaica.
La nueva edificación sostenible de GET ha
supuesto una inversión de más de 20 millo-
nes de euros, consta de 20.113 m2 construi-
dos y 24.080 m2 de cubierta; además suma
una potencia de 3,85 MWp, capaces de gene-
rar más de 6.000.000 kilovatios/hora al año,
con capacidad equivalente para dotar el
suministro eléctrico a una población de 1.000
hogares y evitar la emisión de 2.100 toneladas
de dióxido de carbono al año.
La combinación de actividad industrial y pro-
ducción de energía solar en una misma insta-
lación ha logrado una solución rentable, fun-
cional y sostenible a largo plazo. Cubierta
Solar no es una instalación fotovoltaica más, a
diferencia de otras, utiliza suelo industrial
urbano, aprovecha las infraestructuras exis-
tentes y genera puestos de trabajo en las acti-
vidades que desarrollan las naves bajo su
cubierta. Las naves se comercializan bajo el
régimen de compra o alquiler y son idóneas,
por sus grandes dimensiones, para empresas
dedicadas a la logística, alimentación, alma-
cenaje, mantenimiento industrial, distribu-
ción, transporte.

Las naves de Cubierta Solar son un producto
exclusivo en el mercado, ya que además de
conferir una imagen positiva y ecológica a su
futuro inquilino (gracias a su instalación foto-
voltaica sobre la cubierta), pueden adaptarse
a cualquier necesidad del cliente.
El evento tuvo una gran acogida, pues se con-
gregaron más de 50 asistentes, entre los que
se encontraban representantes de empresas
y organismos como la Cámara de Comercio, el
CEEI, Banco Santander, Canadian Solar, Orma-
zabal, Solar Max, etc. �

GET celebró a finales de agosto la inauguración de Cubierta Solar Onda,
la instalación fotovoltaica sobre cubierta más grande de la Comunidad
Valenciana, con casi 4 MWp, junto al conseller de Economía, Industria y
Comercio, Máximo Buch. Al acto también asistieron el director general de
la Agencia Valenciana de la Energía, Antonio Cejalvo, y el alcalde de Onda,
Salvador Aguilella.
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Visita de las autoridades a la
Cubierta Solar Onda.
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Imaginemos que nuestra empre-
sa tiene necesidad de ampliar su
superficie de almacenamiento.

En este ejemplo hipotético (pero
realista) la superficie edificable de
la nave en la que nos encontramos
está agotada por lo que es impres-
cindible ocupar una nueva nave. En
el momento en que surge la nece-
sidad de inversión (como es el
caso) ponemos en marcha los
mecanismos necesarios para la
obtención de fuentes de financia-
ción. Posteriormente aparece la
necesidad de diseñar el programa
de necesidades de la nueva nave y,
con ello, confeccionamos una serie
de esbozos que contienen los usos
de cada espacio, las necesidades de
superficie de cada uno de ellos, la
relación entre estos… Analizada la
superficie total necesaria iniciamos
la búsqueda de una nueva nave; a
través de nuestro agente inmobilia-
rio visitamos diversas ‘candidatas’
hasta que seleccionamos la que
‘mejor se ajusta’ a nuestras necesi-
dades. Cerramos el contrato, liqui-
damos la fianza y pensamos en una

ingeniería que nos facilite el proce-
so de concepción, ejecución y lega-
lización de la obra, actividad y las
instalaciones.
En el momento en que el profesio-
nal se pone manos a la obra acos-
tumbran a surgir los problemas.
Nuestro ingeniero analiza la nave,
la normativa vigente y las necesida-
des del cliente y detecta una serie
de cuestiones que dejan entrever
lo que, a nuestro modo de ver, es
una evidencia: la ingeniería debería
haber participado en el proceso de
toma de decisión o, lo que es lo
mismo, deberíamos haber contado
con el asesoramiento de nuestra
ingeniería de forma previa a la elec-
ción de la nave que acabamos de
seleccionar. En efecto, en multitud
de casos, cuestiones de carácter
técnico legal ponen en entredicho
la viabilidad económica (a veces
técnica y/o legal) de la inversión;
cuestiones, por otro lado, que
planteadas ‘antes de’ pueden llevar,
sencillamente, a descartar determi-
nado inmueble. Es obvio que son
múltiples los escenarios con los

Ingeniería.
¿Inversión o coste?

Albert Berdié,
responsable técnico
de Tectram Enginyers

Por desgracia son
numerosos los casos en que
el servicio que presta una
ingeniería se percibe como
un coste, no como una
inversión. A menudo uno se
pregunta si la
responsabilidad recae sobre
el mismo sector. ¿Será que
nuestro sector no ha sabido
dar a conocer su potencial?
¿Será que, históricamente,
hemos sido parcos en
argumentos? Sea como
fuere, la realidad es la que
es. Sin embargo vivimos a
diario casos en los que, por
déficit de comunicación
cliente-ingeniería, el
primero cae en errores que
le hacen invertir en un lugar
incorrecto o de una forma
inadecuada.
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Las empresas deberían contar con el asesoramiento de una ingeniería de forma previa a la elección de
la nave.
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que nos podemos encontrar. No
todos los casos son iguales; sin
embargo, no es aventurado afirmar
que, en la mayoría de estas opera-
ciones, el papel de la ingeniería
llega tarde y se restringe a una fase
muy concreta de la expansión de la
empresa.
Con ánimo de simplificar diríamos
que las diferentes casuísticas
podrían agruparse de la siguiente
manera:
1. Situaciones de incompatibilidad
normativa
Son aquellas en las que se pone de
manifiesto que el desarrollo de la
actividad en la nave seleccionada
es incompatible con la normativa
vigente. Algunos ejemplos:
- Incompatibilidad urbanística
- Otras incompatibilidades de

carácter normativo. El Reglamen-
to de Seguridad Contra Incendios
en los Establecimientos Industria-
les, por ejemplo, prohíbe la insta-
lación de una actividad con riesgo
de incendio alto en una nave de
tipo A.

2. Operaciones que exigen elevada
inversión en implantación de medi-
das correctoras
Son aquellas situaciones en las
que, aunque no exista una incom-
patibilidad de carácter normativo,
la implantación de la actividad en la
nave seleccionada requiere una
elevada inversión derivada de los
requerimientos de carácter técnico
legal. Se entiende que la inversión
de la que hablamos no tiene nada
que ver con la estrictamente nece-
saria para la implantación de la acti-
vidad sino que, a parte de ésta,
surge de la obligación de adaptarse
al marco legal vigente. Diríamos
que, desde el punto de vista eco-
nómico, la operación no es la ópti-
ma dado que, el desconocimiento
del citado ‘gasto extra’ se percibe
más bien como un gasto, no como
una inversión.
Un ejemplo que ilustraría este caso
podría ser el de aquella nave que
no respeta la sectorización respec-
to a naves colindantes o la resisten-
cia al fuego de la estructura portan-
te (pilares, forjados, jácenas y/o
estructura principal de cubierta).
En estos casos surgiría la necesidad
de adecuar la nave a la normativa
vigente para, posteriormente,
implantar en ella la actividad que se
pretende desarrollar. Es obvio que

la tendencia debe ser reducir o
anular el primero de los dos pasos
enunciados. Éste es, justamente, el
que introduce un coste (indesea-
do) a la operación. El segundo es,
en efecto, una inversión.
3. Operaciones que imponen condi-
cionantes físicos que afectan al desa-
rrollo de la actividad
En realidad esta situación puede
ser una variante del caso expuesto
en el párrafo anterior. En estas
situaciones la aplicación de la nor-
mativa exige un gasto extra a la vez
que la implantación de una serie de
medidas correctoras que pueden
comprometer la distribución y/o la
configuración de los espacios y, por
tanto, el desarrollo de la actividad.
Ilustra a la perfección este capítulo
la necesidad que surge, en algunos
casos, de generar sectores de
incendio internos de superficie
reducida. La normativa limita la
superficie máxima de cada sector
de incendio en nuestra actividad lo
que impone la ejecución de una
serie de elementos divisorios que
‘parten’ la nave en tantas unidades
independientes (por lo que a evo-
lución del fuego y del humo se
refiere) como sea necesario. Aque-
lla superficie diáfana que tanto nos

interesaba se ve privada de la conti-
nuidad en el momento que apare-
cen una serie de barreras físicas (el
elemento sectorizador) que dificul-
tan, por ejemplo, la gestión de una
área de almacenamiento, el paso
de vehículos, las operaciones de
carga y descarga de materiales...
La experiencia nos indica que una
nueva implantación requiere de la
labor de un equipo multidisciplinar
que debe integrar la figura de la
ingeniería. En tanto que experto en
el ámbito técnico legal nuestro
ingeniero nos ayudará a seleccio-
nar la nave más adecuada y que
más se ajusta a nuestras necesida-
des, descartando escenarios de
incompatibilidad normativa y anali-
zando los factores legales que con-
curren en cada uno de los casos. El
objetivo final debe ser minimizar y
optimizar la inversión evitando el
gasto innecesario y la implantación
de medidas correctoras que pue-
dan comprometer o limitar el desa-
rrollo de nuestra actividad. Para
ello es necesario un cambio de
concepto, situando el coste deriva-
do de los servicios de nuestra inge-
niería en la columna ‘inversiones’,
evitando que aquél quede relega-
do a la columna ‘gastos’. �

OPINIÓN
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Un ejemplo de mala elección podría ser el de aquella nave que no respeta la sectorización respecto a
naves colindantes o la resistencia al fuego de la estructura portante.
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La regeneración
del aceite usado en Cataluña

Actualmente, Cator es la empresa conce-
sionaria que se encarga de la recogida
y el tratamiento de todo el aceite mine-

ral usado generado en Cataluña. Presta servi-
cio a más de de 16.000 productores reparti-
dos por todo el territorio catalán. Las recogi-
das se realizan mediante camiones cisterna
equipados con bombas auto-aspirantes. La
planta de tratamiento de aceite mineral ubi-
cada en el término municipal de Alcover
(Tarragona). Dicho sistema de recogida se
puso en marcha en 1993 con diferentes cam-
pañas de concienciación y educación para
aumentar la cuota de recogida, que hasta
entonces era muy baja, pasando de un 11%
en 1993 a un 92% en 2011.
Un residuo tóxico y peligroso. Se entiende por
aceite usado cualquier aceite de base mineral
o sintética que se haya vuelto inadecuado
para la aplicación que tenía inicialmente. En
esta definición se incluyen los aceites de
motores de automoción, lubricantes, hidráuli-
cos, de sistemas de aislamiento, de transmi-
sión de calor, etc. La vida útil del aceite mine-
ral, a pesar de los aditivos que alargan su
duración, es limitada. Éstos van perdiendo
progresivamente sus propiedades hasta que
deben sustituirse por aceite nuevo. Aproxi-
madamente la generación de aceite usado
equivale al 40% del total de lubricantes ven-
didos. Esto hace que el aceite usado sea el
residuo líquido tóxico y peligroso que se
genera en mayor cantidad en todo el mundo.
El aceite es rico en metales, sulfuros y cloro
procedentes de los aditivos que se le añaden.
Por este motivo, si no se gestionan correcta-
mente, tienen un impacto muy negativo

sobre el medio ambiente. Quemar aceite
usado sin control, verterlo al suelo o verterlo
al agua, provoca importantes daños ecológi-
cos. Por ejemplo: un vertido puede llegar a las
capas freáticas de donde se alimentan cam-
pos y ciudades; 5 litros quemados contami-
nan el aire que respira una persona en tres
años y 1 litro de aceite usado puede contami-
nar 1 millón de litros de agua.
La regeneración, la solución. La regeneración
es la única vía de valorización sostenible del
aceite usado, ya que reintroduce al circuito
productivo un recurso natural escaso. Es un
sistema de reciclaje gracias al cual, a partir del
aceite usado y mediante un proceso de desti-
lación fraccionada, se eliminan los contami-
nantes y se obtiene aceite base para la fabri-
cación de nuevos lubricantes, convirtiendo
un residuo en una materia prima. Sucede que
si la normativa no prioriza la regeneración
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Laura Sopeña
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Desde el inicio de su actividad,
Cator ha recogido más de 420.000

toneladas de aceite usado.

El aceite mineral usado tiene un impacto muy negativo sobre el medio
ambiente si no se realiza una correcta gestión del mismo. Por este motivo,
desde 1993 Cataluña apuesta por la regeneración del aceite usado como
única vía de valorización. Esta vía es la más adecuada en cuanto a la protec-
ción del medio ambiente porque supone la reintroducción al circuito pro-
ductivo de un recurso natural escaso, el aceite mineral.
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estableciendo la obligatoriedad de regene-
rar, no se regenera y se facilita su uso como
combustible. Si esto sucede, se destruye una
fuente de energía no renovable y la gestión
se vuelve insostenible. Cataluña es la única
Comunidad Autónoma que desde 1993 ha
apostado por la regeneración del 100% del
aceite usado rechazando cualquier otra vía
de valorización. El resultado es un éxito
medioambiental contribuyendo a la reduc-
ción de emisiones a la atmósfera y de verti-
dos incontrolados.

El tratamiento del aceite en Cataluña
La planta de tratamiento de aceite mineral
usado de Cator se encuentra ubicada en el
término municipal de Alcover (Tarragona) y
cuenta con una capacidad anual de re-refina-
do de 42.000 toneladas de aceite usado.
Cator ha diseñado y adoptado un proceso de
regeneración basado en el máximo aprove-
chamiento energético, mínima producción
de residuos y alta calidad de producto. Todos
los productos obtenidos en el proceso, a tra-
vés del aceite usado, son comercializados o
reutilizados en el mismo proceso. La calidad
medioambiental y de producto comercializa-
do se asegura gracias a sofisticados sistemas
de control, y un laboratorio con tecnología
punta para el análisis de aceites lubricantes.
El proceso se inicia cuando el aceite se des-
carga en primera instancia en tanques de

recepción, a la espera del resultado del labo-
ratorio que determinará su composición. A
través de una serie de módulos se procede a
la destilación del aceite usado.
De esta destilación se obtiene agua y com-
bustibles ligeros que se reutilizan en el pro-
ceso (autoconsumo), betún asfáltico (pro-
ducto para fabricar telas impermeabilizantes
o asfalto de carreteras), y aceite destilado que
recibe un tratamiento adicional que le da las
especificaciones necesarias para convertirlo
en Aceite Base apto para la fabricación de
lubricantes. Por último, una fracción resultan-
te del tratamiento final es tratada para pro-
ducir Sales que son comercializadas en la
fabricación de fertilizantes.
Una vez tratada, se utiliza en el sistema de

Actualmente, la empresa
presta servicio a más de

16.000 productores (talleres,
industrias, etc.).

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

lineas de señalización
regeneración del hormigón

sistemas para el mantenimiento de naves industriales
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refrigeración de la planta. Esto permite que
no haya vertidos al exterior ni un consumo
de la red pública. También se aprovecha la
energía calorífica de los combustibles ligeros
(Spindle) extraídos del aceite usado, para
reducir el consumo energético de forma sus-
tancial y hacer el proceso aún más eficiente.

Del resultado de todo el proceso de reciclaje,
se obtiene un aceite refinado llamado Rege-
noil, usado en la fabricación de lubricantes
de alta calidad, Catorex 80, producto asfáltico
para la fabricación de telas impermeabilizan-
tes y asfalto de carreteras, y finalmente sales
potásicas aptas para fabricar fertilizantes. Las
bases Regenoil regeneradas por Cator, fue-
ron las primeras bases procedente de una
refinería de aceite usado que superaban
ampliamente los requisitos exigidos por las
especificaciones ACEA-98 de los fabricantes
europeos de automóviles y las especificacio-
nes API SH / SJ Energy Conserving america-
nas. Además en el año 2010 recibieron el Dis-
tintivo de Garantía de Calidad Ambiental
otorgado a los productos que reducen los
efectos ambientales adversos, contribuyen-
do a un uso responsable de los recursos y un
elevado nivel de protección del medio
ambiente. �

Camiones cisterna equipados con bombas auto-aspirantes.

Tratamiento del aceite.

Máximo aprovechamiento
energético y de recursos

La Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales (PTARI) recibe
agua procedente de:
-Decantación y centrifugación de los
tanques de almacenamiento.
-Aguas de lluvia de zonas consideradas
como ‘sucias’.
-Unidades de destilación. 

¿Por qué regenerar?

- Frena el efecto invernadero reducien-
do emisiones de CO2.

- El petróleo no es una energía renova-
ble. La regeneración permite alargar la
vida de los recursos naturales.

- El aceite usado puede ser regenerado
indefinidamente. Quemarlo después
de un solo uso no es sostenible.

- Regenerar beneficia a zonas no pro-
ductoras de bases lubricantes.

- La obtención de la misma cantidad de
aceite a través de un proceso de rege-
neración consume dos terceras partes
menos de energía que una refinería de
primer refino.

- Las bases lubricantes regeneradas tie-
nen como mínimo la misma calidad
que las de primer refino

- Las bases regeneradas pueden mez-
clarse en cualquier porción con el
aceite de primer refino, manteniendo
su calidad.

La capacidad anual de rerefinado
de la planta es de 42.000

toneladas de aceite usado.
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Mecalux amplía y moderniza un
importante centro logístico de HAVI
Logistics en Italia

Mecalux está ampliando y modernizando el centro logís-
tico que Havi Logistics posee en la población italiana de
Lodi, en la región de Lombardía. Con una inversión de cua-
tro millones de euros, las instalaciones pasarán a duplicar
su dimensión, llegando a casi 10.000 m² de superficie, e
incrementando su capacidad de almacenaje en un 63%
gracias a la instalación de estanterías móviles Movirack.
Este sistema aumenta el volumen de almacenaje mante-
niendo al mismo tiempo un buen nivel de productividad
en la manipulación de la mercancía.

La cartera de edificios certificados LEED
crece hasta los 185 millones de m2

El Spain Green Building Council informa que la huella total mun-
dial de edificios de residencial en altura, oficinas, industriales, ins-
titucionales y centros comerciales certificados LEED ha sobrepa-
sado los 185 millones de metros cuadrados (mas de 11.250 edifi-
cios). Además, añadido a esto, hay mas de 650 millones de metros
cuadrados (mas de 25.215 edificios) en proceso de obtener la cer-
tificación, o edificios registrados LEED, en todo el mundo. En España
hay actualmente mas de 125 Edificios en el Programa LEED: 25 edi-
ficios Certificados LEED y 100 edificios en proceso de Certificación
LEED o Registrados. Con estos números el Estado Español se siúa
como el tercer país de Europa y el décimotercero del mundo.

Optixcat se adhiere
a Pimec

Optixcat, la primera associa-
ción empresarial de Cataluña
en tecnologías de fibra óptica,
se ha adherido recientemente a
Pimec. El objetivo de esta adhe-
sión es desarrollar la cultura y
el conocimiento sobre la fibra
óptica entre el tejido empresa-
rial catalán, así como usar las
herramientas, el conocimiento
y la infraestructuras que Pimec pone a disposición de las empresas y aso-
ciaciones empresariales a fin de mantener la apuesta de la internacio-
nalización, la innovación y el crecimiento.

Pere Alemany, presidente de Optixcat, y Antoni
Cañete, secretario general de Pimec, durante el
acto oficial de adhesión.

Licitan la instalación de la fibra óptica en
el polígono industrial de Almendralejo

El Diario Oficial de Extre-
madura (DOE) ha publi-
cado las bases de licita-
ción para implantar la infra-
estructura de fibra óptica
en el polígono industrial
de Almendralejo Las Pica-
das. El objeto de esta obra
es dotar al polígono de
fibra óptica para que pue-
dan instalarse más empresas, al darle más facilidades. La instala-
ción permitirá que ciertas operadoras empiecen a trabajar en
Almendralejo, ya que ahora no pueden hacerlo porque no exis-
ten estas infraestructuras.

El Centro Fedit ITC trabaja en evaluar la
eficiencia energética de soluciones
constructivas innovadoras

El Centro Fedit ITC trabaja en el desarrollo de una herramienta que per-
mita evaluar de manera fiable la eficiencia energética de soluciones
constructivas innovadoras, ya que las herramientas existentes en la actua-
lidad, como es el caso de las aplicaciones Lider y Calener, pese a ser
válidas a efectos normativos, “únicamente contemplan soluciones cons-
tructivas estándar”, según señalan fuentes del centro tecnológico caste-
llonense. Desde el ITC se observa que es especialmente importante el
desarrollo de nuevas soluciones constructivas, que reduzcan la demanda
energética de un edificio.

Los fabricantes de materiales de aislamiento
técnico crean el grupo europeo de interés CEFEP

Los principales fabricantes europeos de materiales de aislamiento técnico
elaborados con espumas plásticas han unido sus
fuerzas para crear el Grupo Europeo de Interés
FEF y PEF (CEFEP). En este nuevo organismo,
Armacell asume la presidencia a través de su
director técnico europeo, Georg Eleftheriadis. El
CEFEP está integrado por los principales fabri-
cantes de aislamientos técnicos elaborados con
espumas plásticas y actúa bajo la protección de
la asociación europea de fabricantes de mate-
riales aislantes GSH (Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum).

La Marca de Calidad RAL FEF/PEF que
proporciona al usuario una guía fiable.
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Polipasto eléctrico de cadena
Para aplicaciones de turbina eólica

La industria de energía eólica exige
requisitos estrictos de funcionamiento
debido al entorno único en el que los
equipos deben funcionar. El polipasto
eléctrico de cadena WXN satisface
estos requisitos gracias a su diseño
compacto, rentable y versátil. Una solu-
ción completa proveniente de uno de
los proveedores líderes de polipastos
de servicio para aerogeneradores.
Estos polipastos eléctricos pueden
soportar una carga de 125 kg a 1.000
kg. Dispone de un motor de elevación
con 2 velocidades con protección térmi-
ca, y un motor de dirección con un
movimiento progresivo o un de 2 velocidades con variador de frecuen-
cia. Los polipastos eléctricos de cadena WXN poseen un corto tiempo
de elevación, ya que dispone de una alta velocidad de elevación para
reducir los tiempos del servicio. A la vez, se trata de un polipasto con
un tamaño compacto, el cuerpo del polipasto reúne unas excelentes
medidas de altura que se han diseñado expresamente para los limita-
dos espacios interiores.

Konecranes Ausió, S.L.U.
Tel.: 938860422
contacto@konecranes.com
www.interempresas.net/P54296

Suelos de goma en rollos
Aptos para múltiples aplicaciones

Los suelos de goma
fabricados en caucho
natural ayudan a mejo-
rar el aspecto de los
suelos envejecidos o
desgastados. Están
especialmente pensa-
dos para zonas con un
tráfico muy intenso ya
que son extremadamente resistentes incluso al paso
de vehículos pesados. La superficie superior está dis-
ponible en cuatro patrones diferentes, ya sea en círcu-
los, patrón ‘chequer’, diamante o a rayas. Se pueden
usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasi-
llos, zonas de tráfico humano como aeropuertos, esta-
ciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios,
almacenes y oficinas.
La suciedad se puede eliminar fácilmente ya sea con
una escoba o con un chorro de agua. Este tipo de suelo
es una solución duradera y atractiva para muchas
aplicaciones. Disponible en cuatro colores: negro, rojo,
azul, gris, verde, amarillo.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P73643

Estructuras para módulos
fotovoltaicos
Sistema de instalación de módulos
fotovoltaicos sobre cubierta plana

Sistema de instala-
ción de módulos
fotovoltaicos sobre
cubierta plana. De
fácil montaje ya que
no requiere perfora-
ciones en la cubierta
para su anclaje.
Su forma aerodinámica le proporciona una perfecta refri-
geración al módulo, de modo que aumenta su eficiencia y
producción.
El diseño también reduce los requerimientos de carga.
Para poder soportar vientos de intensidad 1-4 es suficien-
te con el contrapeso de unas planchas de hormigón o gra-
villa basta.
Además, si se conectan en línea dos o más módulos,
aumenta la resistencia al viento.

Solarworld
Tel.: 914905999
info@solarworld.es
www.interempresas.net/P92375

Puertas correderas industriales
Fabricadas mediante la unión de paneles
sándwich

Puerta corredera exterior
para cámaras frigoríficas
de conservación y conge-
lación y pensada para el
paso de carretillas eleva-
doras en cámaras de
gran volumen y tráfico
intenso. Hoja fabricada mediante la unión de paneles sánd-
wich, en chapa de acero galvanizado, con imprimación epoxi y
lacada al horno con laca poliéster 25 micras.
Con aislamiento de 105/120/150 mm. a base de poliuretano
inyectado y estanqueidad mediante burlete de caucho de doble
alveolo en perímetro de hoja y burlete de suelo doble. Sistema
corredera Fermod 3530 en acero lacado blanco RAL 9010, con
guía de deslizamiento inferior, rampas de guiado y cierre, y
palanca de apertura interior y exterior. Marco fabricado en alu-
minio extrusionado y lacado blanco con doble rotura de puen-
te térmico. Está dotado de resistencia a 220 v autorregulable
en congelación y perfil de cierre.

Portiso, S.L. 
Tel.: 917460552
a-garcia@portiso.com
www.interempresas.net/P91198
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Estanterías cantilever
Para el almacenamiento de madera, tablero, viga laminada, etc

La empresa Ohra fabrica desde mediados de los años 60 estanterías
cantilever para el almacenamiento de madera, tablero, viga laminada,
etc así como para todo tipo de elementos propios de esta industria;
puertas, premarcos, molduras, etc.
Este tipo de estantería permite el almacenamiento de productos de
todas las longitudes, ya que está concebida como una estantería sin-
fin, de forma que al no existir obstáculos a la hora de la carga se pue-
den situar sobre ella paquetes de cualquier longitud, ya sean 2 metros
de una moldura o 13,5 de una viga laminada.
Las estanterías Ohra son modulares, por lo que se pueden ampliar,
reducir, modificar su cometido, convertir de unilaterales en bilatera-
les, etc.
La columna y el brazo o ménsula se fabrican en perfil laminado en
caliente IPE, lo que le da la resistencia de una viga. La columna tiene
un punzonado cada 10 cm a todo lo largo de ella, lo que permite situar
el brazo a la altura que se desee. El brazo ante un golpe se mueve
lateralmente y hacia arriba, lo que impide su deformación, así como
la de la columna, y evita posibles accidentes.
Se fabrican para instalarse en el interior de naves, así como en el
exterior, con o sin cubierta. Asimismo se fabrican almacenes auto-
portantes, en los que las propias estanterías forman la estructura del almacén, que al ser forrado con chapa, sándwich u
otros elementos, adquiere un aspecto exterior y función de nave.
Este tipo de estantería es ideal para aprovechar de forma óptima los metros cúbicos disponibles en su nave, ya que no es
extraño situar los paquetes a 7, 8 ó 9 metros de altura, utilizando por otra parte pasillos de 2,5 metros, por los que transi-
tan carretillas cuatro caminos.

Ohra System-Regale Mit Konzept
tejeirojose@ohra.de
www.interempresas.net/P75014
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Nave comercial en alquiler en San Sebastián de los Reyes - Madrid
Superficie construida 376 m2 en fachada calle comercial.
Planta baja de 304 m2 con 6,11 m de altura.
Entreplanta de 72 m2 para uso de oficinas.
Características: puerta basculante escaparate de cristal, instalación eléctrica, focos, 
vestuario-almacén, 2 aseos, teléfono, agua, alarma, rejas, contra incendios. 
Referencia SS-N.247

Edificio PLATÓ en venta y alquiler en San Sebastián de los Reyes - Madrid
Superficie construida de 2.732 m2

Almacén: 1.593 m2 con 11 m de altura libre.
Planta 1ª de 569,40 m2.
Planta 2ª de 569,40 m2.
Parcela de 3.500 m2.
Características: Diáfana, 2 pasos de carruajes, solado de hormigón pulido, 
instalación contraincendios, instalación eléctrica, A/C,
Referencia SS-ED.017

Nave industrial en venta en San Agustín de Guadalix – Madrid
Superficie construida 1.300 m2

Superficie planta baja: 1.150 m2 con 8,5 m de altura.
Superficie entreplanta: 150 m2

Características: estructura metálica mediante pórticos, cerramiento prefabricado de 
hormigón, dos puertas metálicas de 5x5 basculantes, puerta peatonal, ventanas de
aluminio lacado, 2 baños, cubierta doble chapa metálica y aislamiento, solera de 
hormigón con terminación pulida, instalación eléctrica.
Referencia SA-N.081

Nave logística en alquiler en Algete - Madrid
Superficie construida 3.300 m2

Modulable en 1.500 m2 y 1.800 m2

3.300 m2 construidos con 10 m de altura.
3 puertas con acceso para tráiler con muelle.
5 puertas para acceso furgonetas.
140 m2 de oficina.
4 baños completos.
Referencia AL-N.156

Nave logística en venta y alquiler en Coslada - Madrid
Superficie construida de 17.310 m2 en parcela de 23.041 m2

Almacén 12.380 m2 con 7,50 m de altura
Oficinas de 1.146 m2 de oficinas 
Garaje de 3.785 m2

Características: 14 muelles, 13 pasos de carruajes, instalación eléctrica trifásica,
BIE´S, rociadores, central de incendios, detectores, A/C en oficinas. 
Referencia CS-N.161

Nave logística en venta y alquiler en Quer - Guadalajara
Superficie construida de 24.041 m2 en parcela independiente de 33.540 m2

Almacén: 22.112,84 m2 con 11 m de altura libre
Entreplanta: 1.928,12 m2

28 muelles de carga y descarga
Modulable
Referencia QER-N.001

MÁS DE 1.000 NAVES EN NUESTRA WEB

Av. Fuente Nueva nº 4 Polígono industrial San Sebastián de los Reyes (Madrid)
T. 91 651 30 12  -   F. 91 651 30 33

Inmobiliaria@SolucionesM2.com
www.SolucionesM2.com

NAVES EN VENTA Y ALQUILER
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