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

LUZMELIA TORRES

I mercado industrial y Iogistico ha pasado de ser el patito feo del
sector inmobiliario a ser el producto m&s sexy para el inversor"

afirma Gonzalo Prado, director de contrataci6n zona centro en
Inbisa. Se ha convertido en un sector muy atractivo y las cifras Io
corroboran. Segen la consultora JLL, en 2016, el volumen de

inversi6n Iogistica en EspaSa alcanz6 los 821 millones de euros, un 80 por
ciento m~s queen 2015, con un total de 24 operaciones de inversi6n. "El aSo
2017 ser~ un aSo r~cord en Io que a contrataci6n Iogistica se refiere, debido al
nemero de operaciones que hay en curso yen proceso de cierre y se prev6
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un volumen de inversion Iogistico superior a 1.000 millones de euros", afirma

Pere Morcillo, director del ~rea de Industrial y Logistica de JLL.
En el mercado de inversion la demanda est~ siendo muy elevada desde

hace unos aSos por las expectativas de subidas de rentas ante la calidad del
producto. "Se observan nuevos jugadores en este mercado y el principal motivo
es que el sector Iogistico ofrece rentabilidades (6,75 por ciento) superiores 
sector residencial, de oficinas o retail, y especialmente en EspaSa si se
compara con los retomos esperados en otros paises. Tambi6n se ha
demostrado que es un sector que tiene una alta estabilidad de la demanda del
ocupante, incluso en los peores momentos de la crisis", apunta Morcillo.

En esta misma linea Jean-Bernard Gaudin, director industrial nacional de
BNP, declara que "este mercado se ha reactivado a partir de 2013, a trav6s

de fondos como Blackstone que han adquirido importantes carteras de naves
Iogisticas, tambi~n por promotores tradicionales de siempre como Prologis y
en (~ltimo lugar, por la oleada de socimis que han Ilegado al mercado y que
han comprado activos Iogisticos. Hay que destacar que despu~s de la crisis

el consumo cambi(~ y naci(~ el e-commerce que es Io que ha impulsado este
sector. Desde 2013 hasta la fecha el 40 por ciento de las naves Iogisticas ha
cambiado de dueSo. En 2012, aterriz(5 Amaz6n y otras como Inditex,

Carrefour y Merlin se han sumado tambi6n al mundo del e-commerce y han
demandado grandes naves, por Io que el sector de la Iogistica hoy en dia es

un sector de futuro".
Jorge Zayas, director de expansi6n en Avintia Empresas, asegura que el e-

commerce ha dinamizado mucho este sector pero que se empieza a abrir
otro nicho de mercado: "El sector de la producci0n est& volviendo a repuntar

y busca ubicaciones y eso significa que la economia va bien y que va aver
mayor actividad".

Falta de suelo, el principal obst~culo
El principal bache que sufre este sector es la falta de producto. "Los suelos
que se est&n desarrollando son suelos de antes de la crisis; durante la crisis

no se ha desarrollado suelo yen Madrid sSIo queda suelo al este, en la zona
del Corredor del Henares, y cuando se desarrolle este suelo nos vamos a
tener que esperar unos aSos a que se desarrolle m&s suelo y esto va a hacer

que se tense el mercado. Ahora todavia hay oportunidades, pero dentro de
un par de aSos no habr~ suelo" afirma Jean-Bernard Gaudin.

Seg~n Juan Jos6 Cercadillo, presidente de Hercesa, "la mayor lacra que

tenemos los promotores en cualquier sector son los plazos de gesti(~n del

’1.000
Millones de euros de
inversi6n este en
Iogistica. El sector
en 2107 marcard
un nuevo r cord

suelo, si eso no se arregla estamos muertos. Se tardan entre 10 y 15 aSos en

la gestiSn de un suelo yen ese tiempo puede venir una crisis, te hundes y
luego vuelve a repuntar la demanda como nos pasa ahora, pero al pasar

tanto tiempo en espera hay que modificar el planeamiento porque ahora se
demandan otro tipo de naves. Nosotros en el Parque Empresarial de
Cabanillas hemos tenido que cambiar el proyecto y adaptarlo, pero la

experiencia ha resultado positiva y se ha instalado Inditex. La construcci6n
hoy en dia de las naves es como si fuera una boutique y se hace la nave a la
medida del demandante y si no, no vale. Actualmente hay demanda pero el
inversor exige unos plazos y como los plazos de gesti0n y de licencias son

tan largos no se Io puedes asegurar y se pierden inversores".
De la misma opini(~n es Gonzalo Prado: "Hemos conseguido una mayor

profesionalizaciSn en el sector y ahora se hace un producto de mucha

calidad, pero seguimos teniendo el problema de los plazos en la gesti(~n del
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suelo a la hora de las licencias y de las dotaciones de infraestructura, es
necesario que los tiempos se acorten para que los inversores no se vayan y
tengan seguridad al apostar por un proyecto".

Lo que busca el inversor es buena ubicaci6n, calidad en el inmueble y
buen contrato/cliente en el edificio. SegQn Gonzalo Prado, estas son las tres
premisas principales pero ahora las miradas est~n centradas en la calidad
del producto: "La mayoria de los inversores te piden naves con certificaci6n
energetica ya sea Breeam y Leed para edificaciones, la iluminaciSn con
sistema led, etc. Hay que ofrecerles todos estos servicios. Antes se hacia un
Ilave en mano, pero ahora los promotores tenemos que hacer proyectos a
riesgo que te exige mucha tecnologia y acabados de much[sima calidad.
Nosotros en Inbisa acabamos de entregar Los Gavilanes en Getafe (Madrid)
al fondo Rockspring, que son 58.000 metros de nave con ocho m6dulos de
8.000 metros y estamos seguros de que va tener mucho exito a nivel de
comercializaci6n".

Ahora la tendencia del mercado es adelantarse a la demanda y hacer
proyectos a fiesgo: "Nosotros en Avintia hemos hecho a riesgo sin inquilino
80.000 metros de naves en distintos proyectos y Io queremos sacar al
mercado de los fondos y para ello tienes que ir muy de la mano de los
fondos, porque son los que se van a quedar el producto en patrimonio que
luego ellos Io sacar~n al mercado dos puntos por encima y al final son ellos
los que te marcan las calidades y te exigen un producto de ultima tecnologia",
apunta Jorge Zayas.

Pero aunque la tendencia son proyectos a riesgo no es la norma
generalizada, ya que tal y como afirma Juan Jos~ Cercadillo, para hacer
estos proyectos hay que tener la financiaciSn: "Para desarrollar este tipo de
proyectos, el banco est~ desaparecido y no te da la financiaci6n y los fondos
no ponen dinero por adelantado, luego pienso que es f&cil acertar con el tipo
de producto que hoy se exige, pero el problema que tiene el promotor es
conseguir la financiaci6n".

El nivel de exigencia para este tipo de productos cada vez es mayor y a
veces la falta de suelo m&s las exigencias de calidad hacen que en algunas
zonas no se corresponda el precio del metro cuadrado con el producto. Por

eso desde la AsociaciSn de Consultora Inmobiliaria (ACI) estamos haciendo
un cat, logo de naves Iogisticas. "No se puede poner en el mismo saco todas
las naves Iogistica y hay que darles una calificaciSn, A, B o C en funci6n de
sus caracteristicas y tratar de dar una mayor visibilidad al mercado", asegura
Jean-Bernard Gaudin.
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