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El efecto Amazon dispara la
inversión en instalaciones logísticas
La contratación de naves industriales sube un 50% en Catalunya hasta marzo

ROSA SALVADOR
Barcelona

El auge del comercio electrónico
hadisparadolacontratacióndees
pacio logístico a niveles record: el
añopasado la inversiónen la com
pra de naves logísticas alcanzó los
1.353millonesdeeurosenEspaña,
un 63% por encima del año ante
rior. Las ventas por internet cre
cen a un ritmo del 24,8% anual en
España, según la CNMC, y mue
ven ya 21.800 millones de euros
anuales, y este “efecto Amazon”
obligaalosgrandesgruposcomer
ciales a ampliar continuamente su
infraestructura logística. Para
ellos, ypara las empresasde trans
porte, las inmobiliarias sehan lan
zadoapromocionarnuevasnaves,
tan cerca de las grandes ciudades
como laescasezde suelo lopermi
te,mientras los inversores seposi
cionanatraídosporlasubidadelas
rentas, que alcanzan ya entre los
6,75eurosporm2/mesenlasmejo
res ubicaciones de Madrid y Bar
celona, según la consultora Savills
AguirreNewman.
“El aumento del consumo por

partedehogaresyempresasconti
nuarásiendoelprincipalmotorde
crecimiento, conuna claramejora
de las ventas impacta fundamen
talmente sobre la demanda de lo
cales comerciales e instalaciones
logísticas”, señaló Solvia Market
View ,queconsideraqueelgrueso
de la inversión internacional se
concentra en Madrid, Barcelona,
ValènciayZaragoza.
La inversión en naves logísticas

multiplicó el año pasado losmíni
mos, de apenas 93millones de eu
ros, que alcanzó en el 2010, el año
másdurode la crisis para este sec
tor, según losdatosdeotraconsul
toraJLLS.Yjuntoalasgrandesna
ves,queocupanlosgrandesopera
dores logísticos se está desarro
llando un mercado de naves
pequeñas ymedianas, más céntri
cas, y otras en ciudadesmedianas,
para dar más capilaridad a la dis
tribución, que según Solvia capta
ron una inversión de unos 912mi
llones de euros, en muchos casos
aportados por inversores locales y
family offices. Las rentabilidades
mediasdelsector,recuerdaSolvia,
son ya del 7,3% anual, y rondan el
5,85% en las mejores ubicaciones
de Madrid y Barcelona, muy de

mandadasyporlotantomuylíqui
das, cuando activos de inversión
más tradicionales como las ofici
nas dan rentabilidades de entre el
4% y el 5,5%. Por ello, recuerda el
informe, son fondos internaciona
lescomoGreenoak,Neinver,Logi
cor o Rockspring los que han pro
tagonizado en los últimos meses
lasmayoresoperacionesdelsector
por volumen económico y dimen
siones.
EnCatalunya,lacontrataciónde

espacio logístico ha superado los
187.000metros cuadrados duran
te los primeros tresmeses del año,
loque suponeun incrementode la
demanda cercano al 50% con res
pecto al mismo periodo del 2017,
según los datos de la consultora
Cushman & Wakefield. Entre las
operaciones más destacadas del
trimestre figura el alquiler de una
nave logística de 49.000 m2 en
Abrera,propiedaddeInvesco,aun
operador logístico del sector de la
automoción, y el alquiler, por par
te deMercadona, de 29.000m2 en
SantEsteveSesrovires.

Según laconsultoraCBRE, laal
ta demanda de naves de grandes
dimensiones,aptaspara losopera
dores logísticos, consecuencia del
aumento del consumo y del co
mercio electrónico durante los úl
timosaños,ylafaltadedisponibili
dad de espacios en el primer arco
de Barcelona, donde actualmente
solo hay 10.000 m2 desocupados,
está provocando que los operado
res logísticos y de ecommerce es
tén intentando anticiparse almer
cadoalquilandolospocosespacios
disponibles que quedan y, en mu
chos casos, realizando operacio
nesllaveenmano.Estasituación,y
lasaltasrentasquesepidenenesta
zona, ha llevado a los operados a
contratarespacioenelsegundoar
co, que en el primer trimestre ha
supuesto el 60% de las operacio
nes y el 88%de la contratación to
tal. Según Cushman &Wakefield,
el 44 % de las operaciones cerra

dascorrespondenalazonadeBar
celona y el Baix Llobregat, mien
trasqueun38%estánenelVallèsy
un18%sereparteentreelCampde
Tarragona, elPenedèsyGirona.
En toda Catalunya, recuerda

CBRE,latasadedisponibilidaddel
mercado logístico ha descendido
desde el 14,2% de finales del 2014
al4,1%actual.Segúnlaconsultora,
en el primer y segundo arco de
Barcelona, donde hay menos del
1% de naves vacías, la situación es
crítica, mientras que en el tercer
arco llegaal 10%.
La alta demanda de inversores

interesados en comprar naves se
une a la falta de producto en el
mercado. Según el informe reali
zado por la asociación de promo
tores (APCE) y la inmobiliaria
Forcadell, en los últimos dos años
parte de los propietarios de naves
hanretiradodelaventasusinmue
bles y los han puesto en alquiler
para beneficiarse de la alta renta
bilidad del alquiler y a la vezman
tener el patrimonio. Así, recuerda
laAPCE, en la provincia deBarce
lonalosalquileressubenatasas in
teranualesdeentreel 11%yel 16%,
con aumentos aún mayores en el
Garraf ielCampdeTarragona.Pe
se a la falta de producto, durante
los tres primerosmeses del año se
cerraronun total de 18 transaccio
nes, un 38%más que las 13 que se
concretarondurante elmismope
riododelañoanterior, segúndatos
deSavillsAguirreNewman.c

La alta rentabilidad
media atrae a fondos
internacionales como
Grenoak, Neinver,
Logicor o Rockspring
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La zona de actividades logísticas (ZAL) del puerto de Barcelona

California regulará el transporte de
pasajeros en los coches sin conductor
SAN FRANCISCO Reuters

La Comisión de Servicios Públi
cos de California, el organismo
que regula los servicios públicos,
incluidas las empresas de trans
porte, prepara una regulaciónpa
ra que las compañías de coches
sin conductor puedan realizar
transporte de pasajeros sin dis
poner de un conductor de sopor
te en el vehículo. Se trata de un
paso importante en un momento

en el que esta industria está so
metida a fuerte presión después
de que se hayan producido en el
último mes dos accidentes, que
implicaron a Uber y Tesla, con
dos víctimas mortales.
El Departamento de Vehículos

Motorizados de California ya ha
bía emitido reglas que permitían
la prueba autónoma de vehículos
sin conductor, y ahora se comple
mentarán con protecciones adi
cionales para los pasajeros. Las

reglas propuestas en California
requieren que las compañías ten
gan un permiso de prueba autó
noma de vehículos por lo menos
90 días antes de recoger a los pa
sajeros. El servicio debe ser gra
tuito: las empresas no pueden
aceptar el pago de los pasajeros.
Los pasajeros deben tener 18
años o más y no se permiten via
jes al aeropuerto. La propuesta
también exige que las empresas
presenten informes periódicos a

los reguladores, incluida la canti
dad demillas que viajan sus vehí
culos autónomos, los viajes que
completan y los pasajeros disca
pacitados a los que sirven.
La propuesta, que se votará en

la reunión de la co
misión el próximo
mes, despejaría el
camino para que las
compañías de co
ches autónomos ha
gan más pruebas y
logren que el públi
co esté más familia
rizado con los auto
móviles sin conduc
tor en un estado,
California, que yaha
regulado de cerca la

industria. También se produce
debido a que los reguladores de
todo el país están estudiandomás
detenidamente los autos sin con
ductor a raíz de un accidente en
Arizona quemató a un peatón.c

LaZALPort, el gran pulmón
]Cilsa–sociedadparticipada
porelPortdeBarcelona
(63%), la socimiMerlinPro
perties (32%)y laempresa
públicaestatalSepes (5%)
prevédesarrollar todoel
suelodisponibleensuZAL,
unos450.000m2, conuna
inversiónprevistade200
millonesdeeurosantesdel
2020.LaZAL,que tienesus
635.000m2yaoperativos
ocupadosal97%,yanegocia
contratosparaconstruiry
alquilar200.000m2 conope
radores internacionalesdel
textil, la grandistribución,
transitariosyecommerce,
segúnexplicaronelpasado
veranosusdirectivos.
“No laplanteamossobre
expectativas, sinoparadar
respuestaaunademanda
queyaexisteporqueel tráfi

codemercancíasdelpuerto
ysusclientesestáncreciendo
muchoynecesitanmás insta
laciones logísticas”, aseguró
AlfonsoMartínez,director
generaldeCilsa.Elpunto
fuertede laZALes suubica
ción, juntoa las terminales
marítimas, enunáreamuy
pobladacon fuerteconsumo
internoqueademásesuna
zonadedistribuciónregional
yhub internacional.Además
es idealparael ecommerce
“yaqueestámuycercadel
aeropuertoyestaactividad
sehace fundamentalmente
porvíaaérea”–destacael
directorgeneraldeCilsa.De
hecho,Amazonha levantado
sugrancentro logísticocata
lánapocosmetros, enMas
Blau, enunaparcelaque
compróal Incasòl enElPrat.
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