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EL LOGISTICO,
UN SECTOR
’SEXY’ PARAEL I NVERSOR
El principal motivo es que ofrece rentabilidades (6,75%) superiores al sector residencial, de oficinas o
’retail’.
La falta de suelo har~. queendos a~os no haya producto y que el mercadose tense
LUZMELIATORRES

I mercado
industrial y Iogistico hapasado
de ser el patito feo del
sectorinmobiliarioa ser el productom&ssexyparael inversor"
afirmaGonzaloPrado,director de contrataci6nzonacentroen
Inbisa. Sehaconvertidoenun sectormuyatractivoy las cifras Io
corroboran.Segenla consultoraJLL, en 2016,el volumen
de
inversi6nIogistica en EspaSa
alcanz6los 821millonesde euros,un 80 por
ciento m~squeen2015,conun total de 24 operaciones
de inversi6n. "El aSo
2017ser~unaSor~cordenIo quea contrataci6nIogistica se refiere, debidoal
nemerode operacionesque hayen curso yen procesode cierre y se prev6
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un volumen
deinversionIogistico superiora 1.000millonesde euros", afirma
PereMorcillo, director del ~readeIndustrial y Logisticade JLL.
En el mercadode inversion la demanda
est~ siendomuyelevadadesde
haceunosaSospor las expectativasde subidasde rentasantela calidaddel
producto."Seobservannuevosjugadoresen este mercado
y el principal motivo
es queel sectorIogistico ofrecerentabilidades
(6,75por ciento)superiores
sectorresidencial,deoficinaso retail, y especialmente
enEspaSa
si se
comparacon los retomosesperadosen otros paises. Tambi6n
se ha
demostrado
que es un sector quetiene unaalta estabilidadde la demanda
del
ocupante,inclusoen los peoresmomentos
dela crisis", apuntaMorcillo.
Enesta misma
linea Jean-Bernard
Gaudin,director industrial nacionalde
BNP,declaraque"este mercado
se ha reactivadoa partir de 2013,a trav6s
de fondoscomoBlackstoneque han adquirido importantescarteras de naves
Iogisticas, tambi~npor promotores
tradicionales de siemprecomoPrologis y
en (~ltimo lugar, por la oleadade socimisquehanIlegadoal mercado
y que
hancomprado
activos Iogisticos. Hayque destacarquedespu~s
de la crisis
el consumo
cambi(~y naci(~ el e-commerce
que es Io que ha impulsadoeste
sector. Desde2013hastala fechael 40 por ciento de las navesIogisticas ha
cambiado
de dueSo.En 2012,aterriz(5 Amaz6n
y otras comoInditex,
Carrefour y Merlin se han sumado
tambi6nal mundodel e-commerce
y han
demandado
grandesnaves,por Io queel sector de la Iogistica hoyen dia es
un sectorde futuro".
JorgeZayas,director de expansi6nen Avintia Empresas,
aseguraque el ecommerce
ha dinamizadomuchoeste sector pero que se empiezaa abrir
otro nichode mercado:
"El sector de la producci0nest& volviendoa repuntar
y buscaubicacionesy esosignifica quela economia
va bien y queva aver
mayoractividad".

Faltadesuelo,el principalobst~culo
El principal bachequesufre este sectores la falta deproducto."Los suelos
quese est&ndesarrollando
sonsuelosde antesdela crisis; durantela crisis
no se ha desarrolladosueloyenMadridsSIoquedasueloal este, en la zona
del Corredordel Henares,y cuandose desarrolle este suelo nos vamosa
tener que esperarunosaSosa que se desarrolle m&ssuelo y esto va a hacer
que se tense el mercado.Ahoratodavia hay oportunidades,pero dentro de
un par de aSosno habr~suelo" afirma Jean-Bernard
Gaudin.
Seg~nJuanJos6Cercadillo, presidentede Hercesa,"la mayorlacra que
tenemos
los promotores
en cualquiersector sonlos plazosde gesti(~n del

’1.000
Millonesde eurosde
inversi6n este en
Iogistica.El sector
en 2107 marcard
un nuevor cord

suelo, si eso no se arregla estamosmuertos.Se tardanentre 10 y 15 aSosen
la gestiSnde un sueloyenesetiempopuedevenir unacrisis, te hundesy
luego vuelve a repuntar la demanda
comonos pasaahora, pero al pasar
tanto tiempoen esperahayque modificar el planeamiento
porqueahorase
demandan
otro tipo de naves.Nosotrosen el ParqueEmpresarialde
Cabanillashemos
tenido que cambiarel proyectoy adaptarlo, pero la
experienciaharesultadopositiva y se ha instaladoInditex. Laconstrucci6n
hoyen dia de las naveses comosi fuera unaboutiquey se hacela navea la
medidadel demandante
y si no, no vale. Actualmentehay demanda
pero el
inversor exigeunosplazosy comolos plazosde gesti0n y de licencias son
tan largos no se Io puedesasegurary se pierdeninversores".
Dela mismaopini(~n es GonzaloPrado: "Hemosconseguidouna mayor
profesionalizaciSnen el sector y ahorase haceun productode mucha
calidad, peroseguimos
teniendoel problema
de los plazosen la gesti(~ndel
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sueloa la horadelas licenciasy de las dotaciones
de infraestructura,es
necesarioquelos tiemposse acortenparaquelos inversoresno se vayany
tenganseguridadal apostarpor un proyecto".
Lo quebuscael inversor es buenaubicaci6n,calidad en el inmuebley
buencontrato/clienteen el edificio. SegQn
Gonzalo
Prado,estassonlas tres
premisasprincipales peroahoralas miradasest~ncentradasen la calidad
del producto:"La mayoriade los inversoreste pidennavesconcertificaci6n
energeticaya seaBreeam
y Leedpara edificaciones, la iluminaciSncon
sistemaled, etc. Hayqueofrecerlestodosestosservicios. Antesse haciaun
Ilave en mano,pero ahoralos promotorestenemosque hacerproyectosa
riesgo que te exige muchatecnologia y acabados
de much[sima
calidad.
Nosotrosen Inbisa acabamos
de entregar Los Gavilanesen Getafe(Madrid)
al fondo Rockspring,que son 58.000metrosde navecon ocho m6dulosde
8.000metrosy estamossegurosde queva tener muchoexito a nivel de
comercializaci6n".
Ahorala tendenciadel mercadoes adelantarsea la demanda
y hacer
proyectosa fiesgo: "Nosotrosen Avintia hemos
hechoa riesgo sin inquilino
80.000metrosde navesen distintos proyectosy Io queremos
sacar al
mercado
de los fondosy paraello tienes queir muyde la manode los
fondos,porqueson los que se van a quedarel productoen patrimonioque
luegoellos Io sacar~nal mercado
dospuntospor encima
y al final sonellos
los quete marcan
las calidadesy te exigenun productode ultima tecnologia",
apuntaJorge Zayas.
Peroaunquela tendenciason proyectosa riesgo no es la norma
generalizada,ya quetal y comoafirmaJuanJos~Cercadillo, para hacer
estosproyectoshayquetener la financiaciSn:"Paradesarrollareste tipo de
proyectos,el bancoest~ desaparecido
y no te da la financiaci6ny los fondos
no ponendineropor adelantado,luegopiensoquees f&cil acertarconel tipo
de productoque hoyse exige, pero el problemaquetiene el promotores
conseguirla financiaci6n".
El nivel de exigenciaparaeste tipo de productoscadavez es mayory a
vecesla falta de suelom&slas exigenciasde calidad hacenqueen algunas
zonasno se corresponda
el precio del metrocuadradoconel producto. Por
eso desdela AsociaciSnde ConsultoraInmobiliaria (ACI) estamoshaciendo
un cat, logo de navesIogisticas. "Nose puedeponeren el mismo
sacotodas
las navesIogistica y hayquedarlesunacalificaciSn, A, B o C enfunci6nde
sus caracteristicasy tratar de dar unamayorvisibilidad al mercado",
asegura
Jean-BernardGaudin.

