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Este informe recoge los datos relativos
a las operaciones contabilizadas
en los mercados de oficinas de Madrid
y Barcelona durante el primer semestre
del año 2016.
La información que se incluye está basada
en los datos del mercado de oficinas
facilitados por los siete asociados
de la Asociación: Aguirre Newman,
BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman
& Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills.
La publicación aborda las variables
clave para el mercado de oficinas
(contratación bruta, renta prime, yield
e inversión directa), así como una
comparativa de su comportamiento
en el primer semestre de 2016 con
el registrado en 2015 y 2014.

1 Introducción

S12016

España en el primer semestre de 2016:
Crecimiento a velocidad de crucero
y efectos limitados del contexto
internacional.
Durante el primer semestre del año
la evolución de los principales indicadores
macroeconómicos ha confirmado
la recuperación de la economía
española a un ritmo más moderado
que el del ejercicio anterior.
En el ámbito nacional, el Banco de España
ha estimado que el PIB aumentó un 0,7%
en el segundo trimestre del año, gracias,
entre otros factores, a la recuperación
del sector inmobiliario. Otro dato muy
positivo ha sido el registrado por la
Seguridad Social, que ganó 98.432 afiliados
en junio, el mejor dato de este mes de la
última década. Dicho crecimiento, junto
con la mejora de la situación económica,
han impulsado el incremento del gasto
de los hogares españoles. Las condiciones
favorables han beneficiado al número
de turistas que han visitado España, que
a finales de junio había alcanzado alrededor
de los 32,8 millones, un 11,7% más
que en el mismo período de 2015.
Respecto al ámbito internacional,
la economía española no se ha visto
afectada por la incertidumbre política
en este primer semestre del año y para
los próximos dos años las previsiones
de los analistas apuntan a un efecto limitado
sobre la evolución de los indicadores
macroeconómicos.

2 Principales
indicadores
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2.1. Contratación bruta

Madrid. Superado el primer trimestre
del año, que registró un nivel de actividad
y de contratación inferiores al mismo
periodo del año anterior, el segundo
trimestre ha mostrado un comportamiento
mucho más positivo y ha vuelto a
enmarcarse en la tendencia histórica de
crecimiento empezada en 2014. De esta
forma, el primer semestre de 2016 ha
concluido con un total de aproximadamente
220.000 m2 contratados, un 16% más
que los del mismo período en 2014.
Barcelona. La contratación bruta
en el segundo trimestre del año
ha ascendido casi un 20% respecto
al trimestre anterior, alcanzando un valor
de aproximadamente 80.000 m2. En total,
durante el primer semestre del año se han
contratado en torno a 150.000 m2, un 16%
menos que en el primer semestre de 2015,
aunque hay que recordar que este fue un
año extraordinario en cuanto a la evolución
de este indicador en Barcelona.
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CAF SIGNALLING
Av. de la Industria 51

1

5.615 m2

10

4

Bancopopular-e
Calle de Ulises 16-18

8.091 m2

Auxadi Gestores y Contables
Calle Nanclares de Oca 1

Avintia
Calle Emisora 20

3.803 m2

5.377 m2

2

5

AEGON
Vía de los Poblados 3

7.272 m2

Universidad Juan Carlos
Calle Ferraz 21

5.300 m2

6

MANPOWER
Av. de Burgos 18

2.2. Ranking y tipología
de las operaciones
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9
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PERNOD RICARD
Calle de Arequipa 1

4.194 m2
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CCIP
Av. de Castillat 2

7
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Calle del Arroyo de Valdebebas 4
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Ranking de operaciones. El ranking
de operaciones correspondiente al primer
semestre de 2016 queda encabezado por
el inminente traslado de Banco Popular-e,
la filial en Internet del Banco Popular,
al Parque Empresarial Ulises, donde ocupará
una superficie de 8.091 m2. Le siguen las
nuevas oficinas de la aseguradora AEGON
y las de la empresa de señalización CAF
Signalling, cuyo tamaño es de 7.272 m2
y 5.615 m2, respectivamente.

S12016
A-1

Distribución de las operaciones
por zonas. Tanto en el primer como
en el segundo trimestre del año,
las operaciones firmadas se han
caracterizado por su homogeneidad
y se han concentrado principalmente
en la zona del CBD (Central Business A-6
District). Nada desdeñable ha sido
tampoco la actividad registrada
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MAD
Distribución de las operaciones por sector
de actividad. Las consultoras de servicios
han protagonizado el mayor número
de operaciones de oficinas en los primeros
seis meses del año (20%), superando
en dos puntos a las instituciones
financieras. Las empresas del ámbito
de la comunicación también han sido
muy activas y han copado el 16%.
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5

1

Grant Thornton
Av. Diagonal 609-615

1.948 m2

HP
Vía Augusta 108

3.150 m2

8
CONFIDENCIAL
Passeig de Gràcia 11

3

1.676 m2

ASICS IBERIA S.L.
Carrer del Dr. Ferran 29

6

2.458 m2

Overtop Projects S.L.
Carrer de Catalunya 12

1.826 m2

4

Epson
Camí de Ca n’Ametller 20

3.084 m2

IMS Health
Carrer de Provença 392

2.105 m

1.717 m2

9

Softtonic Internacional, S.A.
Carrer de Roc Boronat 119

1.568 m2
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1.509 m2

CBRE
Av. Diagonal 640

Ranking de operaciones. Las principales
operaciones entre enero y junio han sido
las que han firmado HP, una de las mayores
empresas de tecnologías de la información
del mundo, y la empresa de material de
impresoras Epson, que han contratado
superficies de 3.150 m2 y 3.084 m2,
respectivamente.
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Comparativa
de las operaciones firmadas
en el primer y el segundo
trimestre de 2016

Distribución de las operaciones por zonas.
Entre enero y junio, la mayor parte de las
operaciones se ha concentrado en las
zonas de la Avenida de Diagonal y el Paseo
de Gràcia, registrando una distribución
similar en el primer y en el segundo
trimestre del año.

C33

La Floresta

Badalona

Sta Coloma
de Gramanet
HortaGuinardo

B10

Sant Andreu

Horta

La Sagrera
El carmelo

La Verneda
i La Pau

B20

C31

Gracia
Sant Martí
Distrito de
Sarrià Sant
Gervasi
L´Eixample

Barcelona

B23
N340

Sants

L´Hospitalet
de Llobregat

Primer trimestre
B10

Segundo trimestre

C33

La Floresta

Mapa de calor
de las operaciones
del primer semestre
de 2016

Sant Just
Desvern

Sta Coloma
de Gramanet
HortaGuinardo

B10

Sant Andreu

Horta

La Sagrera
El carmelo

La Verneda
i La Pau

B20

C31

Gracia
Sant Martí
Distrito de
Sarrià Sant
Gervasi
L´Eixample
Sant Just
Desvern

Barcelona

B23
N340

L´Hospitalet
de Llobregat

Sants

B10

Badalona

S12016

BCN
Distribución de las operaciones por sector de
actividad. Los dos sectores empresariales más
activos durante el primer semestre del año en
Barcelona han sido el de la distribución y el de
las empresas de comunicación, que juntos
han copado casi la mitad de las operaciones
(el 47%). Las consultoras también han tenido
una presencia destacada, con el 18% del total.
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2.3. Renta prime
La evolución en términos de renta ha sido
similar en Madrid y Barcelona, reflejando
ambas ciudades una tendencia al alza.

MAD

BCN

Entre enero y junio la renta prime en Madrid
se ha situado en los 28 euros por metro
cuadrado, un aumento cercano al 12%
respecto al valor registrado hace 24 meses.
Este crecimiento es consecuencia de una
mejor relocalización y de que, hasta hace
poco, había escaseado producto de calidad.

La renta prime en Barcelona ha mostrado
un aumento respecto al 2014, en este caso
del 17%, alcanzando un valor de 21 euros
por metro cuadrado. Dicho incremento
se debe principalmente a la falta de espacio
disponible en el CBD, que ha ido registrando
un importante aumento de la ocupación
desde diciembre de 2013.
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2.4. Yield
Madrid. A pesar de la evolución descendente
registrada por la prime yield en 2015,
cuando alcanzó un valor cercano al 4.5%,
dicho indicador ha conseguido estabilizarse
en el rango del 4%-4.25% a finales
del primer semestre.

Barcelona. El dato de la prime yield en
Barcelona confirma la línea descendente
mostrada en los ejercicios de 2015 y 2014,
situándose, al igual que el correspondiente
a Madrid, en torno al 4,5%.
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2.5. Inversión
Durante los primeros seis meses del año,
el volumen de inversión en oficinas alcanzó
una cifra de en torno a los 800 – 850
millones de euros, de los cuales algo menos
de 600 millones de euros correspondieron

a Madrid y cerca de 250 millones de euros
a Barcelona, siendo ambas ciudades los
dos principales polos de atracción para
los inversores en este tipo de activos
entre enero y junio de 2016.

Asociados
Aguirre Newman
Calle del General Lacy, 23, 28045 Madrid
91 319 13 14
aguirrenewman.es

BNP Paribas Real Estate
Calle de Génova, 17, 28004 Madrid
91 454 96 00
realestate.bnpparibas.es

CBRE
Paseo de la Castellana, 202, 28046 Madrid
91 598 19 00
cbre.es

Cushman&Wakefield
Calle de José Ortega y Gasset 29. 6ª planta, 28006 Madrid
91 781 00 10
Passeig de Gràcia, 56. 7ª planta, 08007 Barcelona
93 488 18 81
cushmanwakefield.es

JLL
Paseo de la Castellana, 79. 4ª planta, 28046 Madrid
91 789 11 00
jll.es

Knight Frank
Calle de Suero de Quiñones, 34, 28002 Madrid
91 788 07 00
knightfrank.es

Savills
Calle de José Abascal, 45, 28003 Madrid
91 310 10 16
savills.es

La Asociación Española de Empresas
de Consultoría Inmobiliaria (ACI), fundada
en 2013, reúne a las firmas líderes en
consultoría inmobiliaria en España como
son Aguirre Newman, BNP Paribas Real
Estate, CBRE, Cushman&Wakefield, JLL,
Knight Frank y Savills. Juntas representan
más de un 90% del mercado.
Las firmas presentes en ACI emplean
a más de 2.200 profesionales en España,
entre empleos directos e indirectos, y más
de 180.000 a nivel internacional, lo que
refleja la importancia de este mercado
en el sector inmobiliario.
Las empresas de consultoría inmobiliaria
son aquellas especializadas en la
prestación de servicios profesionales
de consultoría integrada –transaccionales
y no transaccionales– en el ámbito
inmobiliario. Operan al menos en la mitad
de los subsectores (industrial, logística,
oficinas, comercial, residencial y hotelero)
y ofrecen al menos la mitad de los
servicios (gestión, consultoría, agencia,
project management, capital markets
y valoraciones).
consultorasinmobiliarias.es

