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Los consultores
en la cima
Las consultoras registran buenos resultados en 2016 y
mantienen buenas expectativas para 2017. Segt~n el
Ranking de Consultores de la revista Metros 2, el sector
crece un 23%. El ariD 2016 se cerrb con una inversibn de
14.000 millones de euros,

L a consolidacirn de la recupera-

cirn del mercado inmobiliario
se ha puesto de manifiesto

durante el afio 2016. Ejercicio en el que
se han vuelto a registrar cifras rrcord de
inversirn. Los 14.000 millones de euros
invertidos en Espafia durante 2016 han

superado las expectativas que se tenian
para este ejercicio y ha devuelto a la
actividad inversora a los niveles ante-
riores a la crisis. Conviene recordar que
en 2007 se registraron 10.000 millones
de euros de inversirn, segfln la Asocia-
ci6n Espafiola de Empresas de Con-

sultoria Inmobiliaria (ACI). El
aumento de la actividad econ6mica y de
la creaci6n de empleo s¢ traduce en una
necesidad pot parte de las empresas de
contratar m~.s espacio. Igualmente, la
reactivacirn del consumo intemo se ha
traducido en un incremento de las acti-
vidades de todos los sectores que tienen
relacirn con el comercio, 1o que a su
vez conlleva una mayor demanda de
activos loglsticos, donde el e-commerce
tiene mucho que aportar. Y todo ello
tiene su consecuente traslado en el sec-
tor de la consultoria, que en definitiva
son las empresas que intervienen en la
puesta en marcha de la maquinaria
inmobiliaria.
Asi las cosas, la consultoria vive un
momento dulce marcado por un creci-
miento en todas las 5.reas de actuacirn.

SERVICIOS PROPIOS DE LAS CONSULTORAS EN 2016"
CONSULTORES ,~.~s~. GE~’[IO~

I $UELO
SEGMENTO MAS AC O NUEVOS SERVICIOS

.......... PROJECT ......... INTERMED

AGUIRRE NEWMAN SI S[

AREA S[ S[ NO

ASESORAMA S[ S[ NO

AXIS PROPERTY S[ S[ S[

BNP PARIBAS REAL EST. S[ SI S[

BUSQUETS GALVEZ NO SI NO

CATELLA S[ NO NO

CAT REAL ESTATE S[ S[ S[

CBRE S{ SI S[

COLUERS ~NTERNA~AL S[ S[ SI

CUSHMAN J¢ WAKEFIELD SI $[ S[

DYRECTO SJ SI NO

ESTRADA & PARTNERS S[ S[ NO

FERRAN Sl S[ SI

FORCADELL S[ S[ S[

FoRD CONSULTOREs SI Sl NO

GILMAR S[ S[

INERZlA S[ S[ NO

INMOKING S[ Sl S[

IREA SI NO NO

JLL sl sl $1

KNIGHT FRANK S[ S[ S[

OPTIMA SI SI SI

PRAUSA S[ S[ NO

PROEL S[ NO NO

RIGMA SI NO S[

RW sl sl sl
;AVILLS S[ SI SI

sEEKER PROPERTIES SI NO NO

SOLUCIONES M2 SI Si si

TASINSA S[ SI S[

THE PROPERTY COMP, SI NO NO

TPF S[ S[ S[

SI INVERSIONES A N DIGITAL / ALTERNATIVOS623.150

S[ IND,,LOGIST..RETAIL. SUELO, NVER. NO 120.000

S[ SUELOS Y EOIFICIOS SINGULARES N F 15.000

NO/Si NDUSTRIAL-SUELO-ARQUITECT, ASSET MANAGEMENT 350.000

S[ NF AUDITORIAS Y ASES ENERGI~T, NF

S[ LOCALES E INVERSION NO 76.000

S[ CAPITAL MARKETS NO 120.000

SI LOCALES MADRID Y BCN RNCAS ONLINE 12.000

S[ NF ~OT~_ ~,~W~ AmEZO. ~ we~. FM 630.956

Sl INVERSION FACILITY MANAGEMENT 150.000

S[ TODOS SOST GLOBAL OCCUPIER SER NF

NO ~URJS.-HO]EL INDUSTRIAL START UP ACELERACION EMPR. BBOOSTER NF

SI LOG[STICO/ ~DUST,/INVERSI(~N NF 300,000

S[ AGENCIA RETAIL Y TENANT REP, RETAL G~’F~N, INVERSION, PM, VAL 46,500

S[ OFICINAS CROWDSOURCING RETAIL 317.068

Sl RES~DENCIAL Y SUELO NF 77.000

S[ LOCALES INVERSION OBRA NUEVA II~q~J~!AC~ON,~L NF

S~ iNDUSTRIAL NO 74,358

NF

NF NF

NF NF

NF NF

NF NF

NF NF

RED AGENTES INTERNACIONALES66.560

SUELO NF

PROMO, GESTION. NVER, CONS NF

NO/S[ INVERSION Y PROJECT MANAGEM. GESTORA DE FONDOS

S[ OFICINAS

S[ NF

S[ ASSET MANAG./INVERS./COM. ENERG,

S[ NF

S[ SUELO COMERC. RESlDENCIAL

S[ NVERSION

SJ PROMOCION INMOBILIARIA

SJ OFICINAS Y RETAIL

NO/S[ ~ETAIL. EDIFICIOS

No/sl NDUSTRIAL

SI NVERSION Y AGENCIA

SI SUELO RETAIL Y OFCINAS

SI LOGISTICA

NF 286.000

~F 3.500

LOGISTICA 162.000
NO 40.000
NO NF

PROYECTOS BIM 96.000
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Lo cual ha tenido un reflejo en su cuen-
ta de resultados.

CRECIMIENTO DEL 23%
Segfln los datos que arroja el Ranking de
Consultores que cada afio elabora
Metros2, el sector de la consultoria ha
tenido un crecimiento del 23%. Las fir-
masque hau participado en el mismo
arrojan unos ingresos de 487,12 millo-
nes de euros frente a los 396,14 millo-
nes del afio 2015. $61o las diez primeras
firmas han ingresado 457,72 millones.
Las tres primeras compafiias mantienen
sus posiciones.
CBRE mantiene su primer puesto con
un notable crecimiento, del 34%, segui-
do de Aguirre Newman y JLL, que
tambirn ha registrado un crecimiento
del 40%. En general, practicamente
todas las consultoras han crecido y
buena parte de elias ban registrado cre-
cimientos importantes. Destaca el caso
de Irea, con un incremento del 104,3%
y de Axis Property con un 73,3%.
Entre los segmentos m~.s activos, desta-
ca el de la inversirn en diversos seg-
mentos. El retail y la Ioglstica, concen-
tran buena parte de la misma.

En 2016, las
consultoras han
ingresado 487

millones de euros, Io
que supone un

crecimiento del 23%
respecto a 2015.

Otra de [as ~ireas que ya comienzan a
prestar algunas compafiias y que tendr~i
un notable desarrollo, es el de las nue-
vas tecnologias. La transformacirn digi-
tal y la incorporacirn de nuevas tecno-
logias al sector ser~in aspectos diferen-
ciales entre las consultoras. Este es uno
de los retos a los que se enfrentan el
mercado en general y las consultoras en
particular

PERSPECTIVAS 2017
Y las perspectivas para 2017 pasan por
tener una evolucirn similar, si bien des-
tacar~.n una recuperacirn de la actividad
promotora y un mayor despegue del
mundo de la Iogistica.
Los expertos del sector vaticinan que la

demanda de vivienda alcanzarfi una
velocidad 6ptima en los prrximos afios.
El interns inversor y el extranjero suma-
do a la creacirn de nuevos hogares pro-
piciar~i que se reactive la demanda de las
viviendas, que se podrla situar en la
banda de las 170.000 viviendas.
Otro de los mercados donde se prev6 un
despegue importante es el de la rehabili-
tacirn. No srlo aplicado al residencial,
tambirn al terciario. La falta actual de
productos de calidad en oficinas y el
segmento comercial, que suele protago-
nizar rehabilitaciones y remodelaciones,
ser~in protagonistas de una rehabilita-
cirn donde la eficiencia energrtica
prima cada vez m~is, otorg~indole un
valor afiadido al inmueble. La demanda
de los denominados activos sostenibles
es cada vez mayor, 1o que unido alas
nuevas tendencias en los modos de
organizacirn y distribucirn de las ~ireas
de trabajo, otorga un protagonismo a
este segmento.
En cuanto al retail, que actualmente
concentra el 45% de la inversirn inmo-
biliaria, se prev6 que continfie ocupando
un papel destacado.

En csta coyunt~ra cabe preguntarse si
los actores protagonistas del mercado
seguirfin siendo las SOC1MIs y los fon-
dos de inversirn.

LOS PROTAGONISTAS
En efecto, las SOCIMIs mantendrfin un
papel principal en el sector durante los
prrximos afios. No hay m~is que ver la
eclosirn de compafiias que est~n apare-
ciendo en el mercado. $61o para este
afio se prev6 la entrada de 30 compafiias
nuevas, y cada vez con una mayor espe-
cializacirn. En este sentido los hoteles y
el retail son sectores clave. Los family
offices y los grandes patrimonios tam-
birn apuestan por el inmobiliario.
Paralelamente, los fondos de inversirn,
seguir~in siendo actores de primera linea
si bien se prev6 una evolucidn de los
mismos hacia un enfoque m~is conser-
vador y estable. Es 1o que los expertos
denominan "fondos core". El mercado
inmobiliario y por ende el de la consul-
toria est’. a puntu de ebullicidn.
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