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ENTREVISTA
P..M.I..: 2016 ha sido un a~o de crecimienlo generalizado en nueslro sector,
impulsado por la buena evoluci6n del

p

reside una de las asociaciones cla-

ves del sector inmobiliarlo.
La
Asociaci6n
Espafiola
de
Empresas
de
Consultoria
inmobiliaria (ACI) representa mils de
un 90% del mercado y emplea a mils de
2.200 profesionales en Espafia, entre
empleos directos e indirectos, ’~v m6s de
180.000 a nivel internacional,
lo que
r~fleja la importancia de este mereado ".

rias en Espa,qa de contar con una voz
propia, que impulsara la transparencia,
los valores Otieos y el buen hater’,
afiade Flux~i, en respuesta alas preguntas de MetrosL
~[ell+oS: gQtt6 in~rcsos hart lenido
la~ t’ollsllllol~ls t, tl 21)16) qLll~ perspecRicard. Marli Hu~fi.:

201~ &~ ~Mo~

Ricardo Marti Fluxfi, preside la ACI
con orgullo. Actualmente cuenta con
miento en todas las ~reas, pero afin no
siete socios, aunque "siempre estamos
podemos oJ?ecer datos concretos.
abiertos a nuevas incorporaciones ".
~bnfiamos en que, durante las pr6ximas
Aguirre Newman, BNP Paribas Real
semanas, dispondremos de ellos y los
Estate,
CBRE, Cushman
& comunicaremos.
En 2017 esperamos
Wakefield,
JLL, Knight Frank y
una evoluci6n positiva similar y con un
Savills, son actualmente las firmas que
mayor despegue de la actividad residenconforman la ACI, "las lideres en concial, de la recuperaci6n de la actividad
sultoria inmobiliaria en Espafia. La ACT promotora, as[ como un mqvor desarrose fimd6 en 2013, un momento clave
llo del mundode la logistiea.
para el sector, como resultado del af6n
de las grandes consultoras inmobiliados del sector en 20167
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mercado inmmobiliario
general, asl
como de la situaci6n
econ6mica en
E~pafia. Nuestro pais sigue siendo un
pals atractivo para la im,ersi6n, y asi lo
hemos visto durante el ~ltimo ejercicio
eon una c~7ka rdeord. El inctemento de
la actividad econ6mica ha supuesto un
mayor volumen de creaci6n de emp&o,
que ha requerido una mayor contrataci6n de espacio por parte de las empresas para sus emp&ados. La recuperaci6n del consumo interno ha supuesto
un incremento de las actividades
de
todos los sectores de retail lo que ha
venido aparejado a una mayor demanda
de acfivos logisticos,
tamb&;n por el
auge del e-commeree.
%lelr’os:: i,{’lilllll
e~l)¢l’llll qlle ~cIll:llllt’llg~l
t’l ni~t.I dc intt’rsi6n ) cuSI
seri;I la ~ehwidad lie crucero?
R.M.t:.: El sector inmobiliario est6
viviendo un buen momento. Espa~a se
ha convertido en uno de los destinos
preferidos de los inversores extranjeros
y l&vamos muchos meses en los que el
nfimero de operaciones que se cierran
es muy alto. En t~rminos de inversi6n,
2015 ya./he un a~o extraordinario en el
que se aleanzaron los 13.000 millones
de euros, un 25% m6s queen 2014, que
se ha visto incluso mejorado por 2016,
a~o en el que ~paga ha alcanzado los
14.000 millones de euros. Esta c~?a es
m~v superior a los 10.000 miHones de
euros que se registraron en el 200L lo
que supone que la actividad invetwora
ha vuelto a los niveles anteriores a la
crisis.
~lell’lls
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R,M.~.: El sector rel~// coneentra
actualmente el 45% de la inversi6n
inmobiHaria y se espera que contin~e
desempe~ando un papel mtG aetivo. A
~ste se suman seetores eomo el lvsidencioL que serd especialmente t~levante
en 201 Z u otros aetivos mds tradicionales comoel de oficinas o el logistico. En
cuanto a la contrataci6n, ~sta se~ird
siendo muy importante, e~peeialmente
en las grandes ciudades.
~ LQLI6 posicifn esl)ev-an (llle
%lcll’lls
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R. M . F, : Las SOC1Mls
sin dudamanten-
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drdn un papel protagonista en nuestro
sector en bste yen los pr6ximos a,qos.
Ahora bien, tras una bpoca de fuerte
actividad inversora, estdn comenzando
a trabajar m(ts en el desarrollo y puesta
a punto de sus activos, en la mejora de
los mismos yen la optimizaci6n de sus
ingresos via rentas sin que por ello
dejen de ser un actor activo de inversidn. Del mismo modo, veremos el lanzamiento de nuevas SOCIMls, mucho
mds especializadas
en dete~inados
sectores como hoteles y retail.
MPIv’o~ L( 0too si~Lne e~lducionando
R.M.I~: El perfil de los inversores continfia evolucionando desde un enJbque
mrs oportunista, como ocurria en plena
crisis, a la Hegadade otto tipo de agentes en el mercado con un enfoque mrs
conservador y estable y pide tal vez una
menor renmbilidad a sus inversiones.
Asi, estamos viendo en la actualidad la
llegada de un pecfil de inve~s’or mrs institucional o deJbndos core junto a grandes patrimonios o Jhmily qffices, entre

ei6n de edificios,
locales o centros
comereiales e incluso activos residenciales est~n incorporando caracteristicasy criterios mrs eficientes y respetuosos con el medio ambiente. En todo este
proceso, en el que la rehabilitaci6n est6
jugando un papel.fundamental, las consultoras est6n siendo un agente muy
importante.

olros.

R.M.I..: Tras un periodo inicial, y una
vez constatada la recuperaci6n de nuestro sector y de la economia espa~ola, es
inevitable que los se~icers inmobiliarios tiendan a la concentraci6n o a
abordar movimientos cotporativos tales
como la recompra de esms platq[brmas
por las entidades financieras, la venm a
socios industriales
o el crecimiento
internacional. Esto les Hevar6 a consolidar o a adaptar sus respectivos modelos y, gracias al aumento de volumen,
podrfin ser mils eficientes en la gesti6n
de sus activos. Cabe se~alar que varias
de estas sociedades ya han puesto en
marcha estrategias comereiales enjbcacambiante.
Melters: LI)enlradelosser~ici()~que

(Iv diorite?
R.%I.I’.: Si, no es lo mismo unjbndo de
inversi6n que est6 buscando adquirir
determinados activos a unos precios
determinados para ponerlos en rentabilidad o un fam i~v office que puede llegar
necia y rentabilidades m6s ajustadas.
Hay empresas que demandan nuevos
espacios de trabajo para atraer y retenet talento y apuestan pot" las denominadas New Ways of Working, o propietarios y gestores de centros comerciales
que est(’tn transformando la experiencia
de venta. Aparecen nuevas Jbrmas de

R.%I.I..: Ademfs de la tran~formaci6n
digital y de la incorporaci6n de las nuevas tecnologlas al sector, creemos que
es fundamental seguir avanzando en la
profesionalizaci6n
y transparencia. Es
uno de los objetivos fitndacionales de
ACl y tenemos que seguir insistiendo en
hacer un mereado sano, sflido y sostenible en el tiempo.

contempladas por nuestras consultoras.
La tipologia de servicios cada vez es
m6s amplia e innovadora, y cada cliente tiene unas demandas distintas.
En
todo caso, lo que si constatamos es que
el papel de las consultoras esth mtLv
valorado y cada vez mdts solicitado en el
~lelros: LQLI(’ I)t’i’~,l)ecli*,as

;,Qt[( ~ es Io quc m{ls (lelllalldall
h)~
clicnlcs?
R.M.I,.: Depende del caso concreto de
cada consultora. Pet~, en todo caso,
mrs que fireas de actuaci6n destacadas
lo que si vemos es un incremento de la
demanda de activos sostenibles
por
parte de empresas e instituciones.
Ello
est6 llevando a que la propia coqfigura-

todavla m6s en el .futuro yen el que
nuestros socios juegan un papel crucial.
Un ejemplo, seria el uso de realidad
aumentada para la venta y dise~o de
activos inmobiliarios.
Otro ejemplo,
qfectarla a los centros comerciales,
actualmente mucho m6s enjbcados a la
experiencia del cliente y a la interacci6n
con nuevas tecnologias. Tampoco podemos olvidar los nuevos edificios de oficinas, que buscan compatibilizar la sostenibilidad ambiental con el bienestar y
aumento de la productividad de los trabajadores.

ha~

I,LM.F.: Las nuevas tecnologias,
sin
lugar a dudas. En los fdtimos a~os estamos presenciando la transformaci6n
digital de un sector tan tradicional
como el inmobiliario y estamos seguros
de que es algo que va a consolidarse

R,’~I.F.: El mereado estfi actualmente
mostrando una evoluci6n positiva y los
fundamentales de nuestra economia y
del sector inmobiliario son muy s61idos.
La c~vuntura internacional que menciona, tanto el Brexit como la presidencia
de Trump, podrian incidir en esta evoluci6n, pero a~n es pronto para pronosticarlo yen todo caso confiamos en que
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