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 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  

 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 

 

18 de febrero de 2020 
 

Polígonos industriales, parques empresariales y logísticos. 
 

Snapshot Logística T2 2019 - Junio 2019 de Knight Frank. 

Tendencias de ocupación e inversión del segundo trimestre de 2019 en 

el mercado logístico español. 

Durante el primer semestre de 2019 la absorción en Madrid se sitúa en 
casi 155.000 m², habiéndose contratado durante el segundo trimestre 
del año más de 87.500 m². En Barcelona, el take-up alcanza los 345.000 

m² en el primer semestre. 

La rentas prime permanecen estables tanto en la capital como en la 
ciudad condal, manteniéndose en 5,50 €/m²/mes y en 6,85 €/m²/mes 
respectivamente. 

Mercado de usuarios 

En el segundo trimestre más del 65% de la superficie contratada en la 
capital ha tenido lugar en la primera corona, coincidiendo con la 

tendencia de la demanda de los operadores a situarse en la última milla 
y dar respuesta a la revolución de reducir al máximo los tiempos de 
entrega. 

En el segundo trimestre del año la inversión ha alcanzado los 326 M€, 

cinco veces más que la inversión realizada en el mismo periodo del año 
anterior. El volumen nacional en el primer semestre se sitúa por encima 
de los 530 M€. 

Debido al interés que siguen generando los activos logísticos en el 

mercado de inversión, durante este segundo trimestre las yields se han 
comprimido ligeramente pasando del 5,25% al 5%. 

La inversión en Madrid ha sido superior a la de Barcelona durante el 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/POLIGONO-INDUSTRIAL-SUELO.html
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segundo trimestre, aproximadamente 170 M€ en la capital versus los 

más de 107 M€ en Barcelona. 

Una de las operaciones más relevantes ha sido la venta de una 
plataforma logística de Invesco en P.I. Los Gavilanes (Getafe). Al 85% 
de ocupación, cuenta 

con inquilinos como Mercadona, Ader o ATDL, y se encuentra en una 
localización 

privilegiada para dar respuesta a las necesidades de la última milla.  

 
El pasado año, el mercado inmobiliario logístico en España siguió su tendencia de 

crecimiento, hasta alcanzar cifras históricas, según recoge el último Snapshot 
Logístico elaborado por la consultora inmobiliaria Knight Frank. Así, la inversión 

logística realizada durante 2019 en nuestro país llegó a casi 1.800 M€, más de 
un 44% de incremento respecto al año anterior, y alcanzando en 2019 el 24% 
del total de inversión en terciario, cifra que hace cuatro años tan solo suponía el 

8%. 
 

Según el estudio que elaboran trimestralmente los expertos de Knight Frank, 
Madrid y Barcelona fueron los mercados más interesantes para los inversores, 
constatando además que, durante el último trimestre del año, la capital fue la 

ciudad que atrajo mayor volumen de inversión, alcanzando los 845 M€, lo que 
supone un 50% más del registrado en Barcelona. Aunque el pasado año se 

advirtió un notable incremento de dicho volumen en ciudades como Sevilla, 
Valencia, Zaragoza o Bilbao, “debido a la búsqueda, por parte de los inversores, 
de una mayor rentabilidad que la que ofrecen Madrid y Barcelona”, como señala 

Alejandro Vega-Penichet, Director del área Logística de Knight Frank. Así, el 
volumen invertido en estas transacciones nacionales pasó, en tan solo un año, de 

321 M€ a 525 M€, lo que representó un incremento del 63,5% respecto al año 
anterior. 
 

RENTABILIDAD DEL 4,75% 

 
El último “Snapshot Logística” destaca también que, a causa del continuo interés 

que generan los activos logísticos, tanto en Madrid como en Barcelona las yields 
prime se comprimieron, ofreciendo a cierre de ejercicio una rentabilidad del 
4,75%. “Por primera vez, estamos viendo que los fondos alemanes 

(tradicionalmente unos de los inversores con menor coste de capital) están 
participando en las transacciones más prime del mercado”, precisa Vega-

Penichet. “Esto demuestra que los fundamentales del mercado de logístico 
español son suficientemente potentes para apoyar los niveles de precio que 

estamos viendo”. 
 
En lo referente al mercado de usuarios, el pasado año la absorción logística en 

Madrid registró 560.000 m² de superficie contratada, en contraste con la cifra de 
600.000 m² a la que se acercó el take-up en Barcelona. Estos datos constatan la 

existencia de un mercado saneado, ya que, pese a que la disminución en los 
niveles de absorción logística respecto a 2018, el año pasado se realizaron 
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menos operaciones pero con un mayor volumen de inversión, teniendo en 
cuenta, además, que en los 10 últimos años se ha mantenido en Madrid el nivel 

medio de absorción en 490.000 m². En palabras de James Cowper-Coles, 
consultor senior del área Logística de Knight Frank, “2017 y 2018 fueron años 

especialmente buenos en cuanto a total superficie contratada, con Amazon y el 
grupo Inditex como máximos exponentes, quienes provocaron que la absorción 
total se disparase por la falta de oferta de naves de clase A que había en el 

mercado logístico español hasta ese momento”. 
 

Según la consultora, una de las tendencias más claras que está empezando a 
manifestarse dentro del sector logístico español, igual que sucede en otros países 
como Reino Unido y EE.UU., es la del incremento en la demanda por parte de los 

operadores para naves frigoríficas, impulsado en gran parte por los 
hipermercados y las empresas farmacéuticas. De hecho, Knight Frank destaca 

que más del 30% de la absorción logística en Madrid en 2019 venía representaba 
por hipermercados, frente al 3,5% en 2018. El motivo principal proviene del 

hecho de que muchos hipermercados están en plena fase de transición con 
respecto a sus cadenas de suministro, debido a la preferencia del consumidor de 
hacer, cada vez con mayor frecuencia, la compra vía online. 

 

LA FUERTE INFLUENCIA DEL E-COMMERCE 

 

Durante el año 2019, las primeras y terceras coronas del mercado logístico 
madrileño registraron más del 80% de la contratación de superficie, una 
tendencia que se refuerza respecto a años anteriores, y que, como destaca 

Alejandro Vega-Penichet, se debe, en gran medida, a la influencia del e-
Commerce en el sector. “La demanda seguirá muy fuerte gracias al aumento de 

las ventas online en España, lo que motivará que muchas compañías necesiten 
tener mayor penetración en este nicho de mercado, demandando naves 
logísticas nuevas y modernas ubicadas cerca del casco urbano para cumplir con 

sus plazos de entrega cada vez más ajustados y, a la vez, poder respaldar estas 
naves urbanas con naves XXL en tercera corona, donde se permiten naves de 

mayor tamaño y con rentas más bajas”. 
 
A finales de 2019, según refleja el Snapshot Logística, las rentas prime 

permanecieron estables, situándose en 5,50 €/m²/mes, en la capital, y en 7,00 
€/m²/mes, en la Ciudad Condal, mientras que la tasa de disponibilidad, a cierre 

de año, se situó en un 6% en Madrid y en un 3,5% en Barcelona. 
 
El informe sectorial de Knight Frank refleja, por último, que el e-Commerce en 

España sigue en pleno auge. Y así, según los últimos datos disponibles, en los 
dos primeros trimestres de 2019, la facturación vía online alcanzó casi los 23.000 

M€, y se prevé que la cifra para todo 2019 llegará a alcanzar los 45.000 M€, lo 
que supondría un incremento superior al 10% con respecto a 2018. Y pese a que 
en 2020 se prevé que la facturación de compras online aumente en España un 

20%, la cifra aún se mantendrá por debajo de la que reflejan otros países, donde 
el fenómeno e-Commerce llega a triplicar los datos de nuestro país con sólo un 
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5% de las ventas de retail que se realizan online, cifra que difiere bastante de la 
registrada en otros países europeos, como Reino Unido (19%) o Alemania 

(16%). 
 

La conclusión, según los expertos de Knight Frank, es que el sector logístico es 
“la niña bonita” del mercado inmobiliario, con cerca del 24% (el 3% en 2010, el 
8% en 2015) de la inversión total de CRE en 2019 (oficinas, retail y logística). 

 

 



▪ Durante el primer semestre de 2019 la 

absorción en Madrid se sitúa en casi 

155.000 m², habiéndose contratado durante 

el segundo trimestre del año más de 87.500 

m². En Barcelona, el take-up alcanza los 

345.000 m² en el primer semestre.

▪ La rentas prime permanecen estables tanto 

en la capital como en la ciudad condal, 

manteniéndose en 5,50 €/m²/mes y en 6,85 

€/m²/mes respectivamente.

Mercado de usuarios 
Madrid y Barcelona
▪ El e-commerce español continua batiendo 

récords, según los últimos datos 

publicados. Durante el tercer trimestre de 

2018 la facturación del comercio 

electrónico supero los 10.000 millones, 

casi un 30% más que en el año anterior.

GRÁFICO 2

Evolución de las rentas prime

€/m²/mes. 2007 - T2 2019 

GRÁFICO 5

TOP3 | Transacciones de ocupación

Mercado de Madrid. T2 2019

GRÁFICO 1

Volumen de negocio e-Commerce

España. 2007 - T3 2018
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▪ En el segundo trimestre más del 65% de la 

superficie contratada en la capital ha tenido 

lugar en la primera corona, coincidiendo con 

la tendencia de la demanda de los 

operadores a situarse en la última milla y dar 

respuesta a la revolución de reducir al 

máximo los tiempos de entrega. GRÁFICO 3

Evolución de la absorción

Madrid. 2009 - T2 2019 

GRÁFICO 4

Evolución de la absorción

Barcelona. 2009 - T2 2019
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▪ En el segundo trimestre del año la 

inversión ha alcanzado los 326 M€, cinco 

veces más que la inversión realizada en 

el mismo periodo del año anterior. El 

volumen nacional en el primer semestre 

se sitúa por encima de los 530 M€.

Mercado de inversión

▪ Debido al interés que siguen generando 

los activos logísticos en el mercado de 

inversión, durante este segundo trimestre 

las yields se han comprimido ligeramente 

pasando del 5,25% al 5%.

18 M€ | 620 €/m²
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Evolución de la rentabilidad prime

2007 - T2 2019
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Evolución de la inversión en logística en España 
Millones de euros. 2007 - S1 2019
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▪ La inversión en Madrid ha sido superior 

a la de Barcelona durante el segundo 

trimestre, aproximadamente 170 M€ en la 

capital versus los más de 107 M€ en la 

Ciudad Condal. 

▪ Una de las operaciones más relevantes 

ha sido la venta de una plataforma 

logística de Invesco en P.I. Los Gavilanes 

(Getafe). Al 85% de ocupación, cuenta 

con inquilinos como Mercadona, Ader o 

ATDL, y se encuentra en una localización 

privilegiada para dar respuesta a las 

necesidades de la última milla. 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

 

 

 
 

 Planificación, comercialización y marketing de áreas industriales. 

 

 Promoción inmobiliaria de suelo industrial. 

 

 Fases del proceso de actuación industrial sostenible. La 
transformación sostenible del suelo a uso industrial.  

 

 Parques empresariales, viveros de empresas, centros 

empresariales, parques tecnológicos y parques científicos.  

 
 El parque empresarial como conjunto inmobiliario.  

 

 Estatutos de un parque empresarial o complejo industrial.  

 

 Parques tecnológicos y científicos.  
 

 La promoción industrial en los parques logísticos.  

 

 La parcelación urbanística en suelo industrial 

 
 Plan Parcial industrial.  
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Introducción. 
 

 

 

 

 
 

La inversión inmobiliaria en polígonos industriales, parques empresariales y 

logísticos se está viendo favorecida por la aparición del comercio electrónico que 

está afectando a todo tipo de naves, desde las grandes de logística general hasta 

las pequeñas o de cercanía de logística de última milla. 

 
La evolución de los polígonos logísticos es especialmente importante en las 

regiones que contienen puertos o aeropuertos importantes, o que albergan 

concentraciones de industria, pero lo que realmente ha disparado la inversión en 

polígonos logísticos ha sido la modernización de las cadenas de suministro. A 

medida que los minoristas, los fabricantes y los distribuidores adoptan nuevos 
modelos de negocio, como el comercio electrónico, están repensando las formas 

en que los productos van de la fábrica al consumidor.  

 

Estos esfuerzos están estimulando la construcción de bienes inmuebles logísticos 

en áreas clave, es decir, más cerca de grandes concentraciones de consumidores 
o de nodos de distribución vitales. Otros factores, como la disponibilidad de 

suelo, el coste de la mano de obra y los niveles de apoyo e incentivos del 

gobierno, pueden influir en la inversión en polígonos industriales y logísticos.  

 

Estados Unidos es el mercado logístico más desarrollado del mundo. En Europa, 
donde los clústeres son impulsados principalmente por la reconfiguración 

estructural de la cadena de suministro del continente, la actividad de 

construcción es relevante pero menor que en los EE. UU. La mayoría de los 

clústeres europeos tienen menos de la mitad del stock moderno de clústeres 

comparables de los EE. UU. ¿La razón? Que Europa va por detrás en la 

implantación del comercio electrónico, una realidad que ha afectado a los centros 
comerciales y que ha revolucionado el mercado inmobiliario industrial y logístico. 

 

En MIPIM se ha analizado la inversión industrial en Europa y se ha destacado el 

trabajo innovador que se está realizando en la logística de la última milla. 

 
La demanda de bienes inmuebles logísticos (almacenes, centros de distribución) 

seguirá creciendo impulsada por la aceleración de las ventas de comercio 

electrónico.  
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El producto llave en mano (contrato de obra de nave industrial llave en mano) es 
un producto bastante atractivo para futuros inversores que se realiza mediante 

dos modalidades (i) un llave en mano a medida, conforme a las especificaciones 

técnicas del cliente, o (ii) un llave en mano genérico desde el diseño hasta la 

entrega de llaves. Esta modalidad incluye la búsqueda de suelo, la gestión de los 

proyectos y la dirección de obra. 
 

A modo de ejemplo, Merlin Properties ha firmado con Carrefour un contrato 'llave 

en mano' para construir y alquilar al grupo de distribución una nave de 98.757 

metros cuadrados en el que, según la socimi, constituye el mayor contrato de 

alquiler de superficie logística de la historia. 
 

Otra operación cada vez más frecuente es el Lease back inmobiliario de naves 

industriales. Por ejemplo, en Cabanillas (Guadalajara), Merlin ha comprado una 

nave logística de 15.075 metros cuadrados, que seguirá alquilada con un 

contrato a 10 años y rentabilidad bruta del 6,2%. Lo que no impide que también 

en Cabanillas, Merlin haya promovido dos naves logísticas de 42.500 metros 
cuadrados con una rentabilidad bruta estimada del 7,7%. 

 

Por lo tanto es imprescindible posicionarse en la construcción industrial porque el 

mercado inmobiliario necesita de naves de última generación, con lo que el 

inversor se enfrentará a problemas urbanísticas, arquitectónicos y financieros. 
 

De estas cuestiones se trata desde una perspectiva práctica y profesional en la 

guía de polígonos industriales, parques empresariales y logísticos. 
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PARTE PRIMERA. 

Suelo industrial. 

  

Capítulo 1. Suelo industrial. 
 

 

 

 

 
 

1. Políticas de suelo industrial.  

 


