
cbre.es t
e

n
d

e
n

c
ia

s
 2

0
1

7



MadRid

Edificio Castellana 200, planta 8
Paseo de la Castellana 202
28046, Madrid
T. +34 91 598 1900
F. +34 91 556 9690
madrid.recepcion@cbre.com

BaRcelona

Alta Diagonal Building
Avenida Diagonal 640, 8°
08017, Barcelona
T. +34 93 444 7700
F. +34 93 419 0285
barcelona.recepcion@cbre.com

Valencia

Edificio Green Building 
Pintor Sorolla 11, 5º
46002, Valencia

T. +34 963 162 890
F. +34 96 316 2891
recepcion.valencia@cbre.com

PalMa de  MalloRca

Avda. Alejandro Roselló, 34 1ª 2ª
07002, Palma de Mallorca
T. +34 971 456 768
F. +34 971 45 68 98
mallorca.recepcion@cbre.com

MaRBella

Edificio Golden
Avenida Ricardo Soriano 72, planta 1. Portal B
29600, Marbella
T. +34 952 765 130
F. +34 95 276 5830
marbella.recepcion@cbre.com

ZaRagoZa

Paseo de la Independencia 22. 4ºB
50004, Zaragoza
T. +34 976 484 635
F. +34 97 648 4633
zaragoza.recepcion@cbre.com

Bi lBao

Edificio Torre Iberdrola
Plaza de Euskadi, 5. Planta 15
48009, Bilbao
T. +34 946 464 110
bilbao@cbre.com

Oficinas en España 
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AdolfoRamírez-Escudero
PRESIDENTE DE CBRE ESPAÑA Y 
ResPOnsaBLe de caPitaL MaRKets PaRa 
eUROPa cOntinentaL cBRe eMea

En CBRE llevamos desde el año 
2000 publicando anualmente 
nuestro informe tendencias con el 
que intentamos prever las claves 
que marcarán cada nuevo ejercicio. 
así, por ejemplo, hace 12 meses 
adelantamos cuestiones como el 
auge de la rehabilitación, la vuelta de 
la promoción de manos de fondos 
internacionales y promotores 
locales, la recuperación del sector 
residencial o la creciente presencia 
de inversores menos oportunistas. Y 
podemos afi rmar que así ha sido. 

La edición de tendencias 2017 
que tiene en sus manos recoge de 
nuevo las previsiones para el año, 
pero esta vez son especialmente 
relevantes porque muchas de estas 
novedades marcarán −en nuestra 
opinión− un antes y un después en 

el sector, y nos llevarán hacia un 
mercado inmobiliario más sostenible 
e innovador. en muchos casos, las 
nuevas tecnologías y la digitalización 
serán los catalizadores de esta 
transformación que desde cBRe 
estamos decididos a liderar. 

La sociedad en la que vivimos 
demanda un inmobiliario capaz 
de aportar soluciones a sus 
necesidades y no a la inversa, donde 
el ocupante de ese espacio físico 
(ya sea una casa, ofi cina, nave 
industrial, hotel o local comercial, 
entre otros) vea colmadas todas sus 
aspiraciones.

así, ante la falta actual de 
producto de calidad, la rehabilitación 
de espacios jugará un papel 
esencial. Ya estamos viendo, y se 
intensifi cará en los próximos meses, 
cómo se acometen proyectos de 
esta envergadura en el residencial 
de las principales ciudades, con 
Madrid y Barcelona a la cabeza. Pero 
también en retail o en ofi cinas, un 
tipo de activo más acostumbrado a 
la rehabilitación en el que las últimas 
innovaciones digitales, las nuevas 
formas de trabajar y la importancia 
de la sostenibilidad marcan ya la 
confi guración de estos espacios.

se trata de repensar qué 
función deben tener los activos 
y actualizarlos a la realidad y 

necesidades de hoy en día. traer el 
futuro al presente. Pero no sólo los 
activos, también las propias ciudades 
que avanzan inexorablemente -tal y 
como analizamos en este número de 
tendencias- a lo que comúnmente 
han venido a llamarse Smart Cities. 
ciudades inteligentes que, mediante 
la integración y coordinación de 
diversas tecnologías y variables, son 
capaces de adaptarse en tiempo real 
a las necesidades de sus habitantes. 
Un concepto de gran urbe, más 
verde y efi ciente, que cada vez está 
más cerca. en este sentido, quiero 
agradecer muy especialmente a josé 
María Álvarez-Pallete, Presidente 
de telefónica, que haya querido 
compartir con nosotros a través 
de una entrevista muy especial, la 
visión que sobre este y otros puntos 
tiene una empresa tan innovadora y 
pionera como es esta operadora.

en este número de tendencias, 
también hemos querido recoger 
otros de los principales ejes de 
la transformación del sector 
inmobiliario. Por un lado, analizamos 
el papel de las nuevas tecnologías 
digitales como la realidad 
aumentada y virtual, el Smart 
data o la omnicanalidad. Por otro, 
abordamos las que, en nuestra 
opinión, son las cinco innovaciones 
que revolucionarán el mercado: 

las nuevas formas de distribución 
impulsadas por compañías como 
amazon; la incorporación en los 
nuevos desarrollos de soluciones 
de coworking, coliving, demótica a 
remoto o instalaciones que fomenten 
la salud y el bienestar; los nuevos 
procesos de compra de inmuebles 
online; la automatización de la 
valoración; y la entrada de nuevos 
actores al mercado. no nos hemos 
querido olvidar tampoco del auge de 
los servicios integrados en el ámbito 
inmobiliario y hemos analizado cómo 
extraer, mediante la externalización 
de estos servicios, la máxima 
efi ciencia a un activo o portfolio.

Precisamente, la integración de 
servicios se ha convertido en cBRe 
en uno de nuestros principales 
objetivos, convencidos como 
estamos de que se trata de la mejor 
palanca para generar valor para 
nuestros clientes. Llevamos años 
trabajando en lograr la auténtica 

integración entre sectores, servicios 
y áreas geográfi cas, y ahora hemos 
querido trasladar esta fi losofía a 
tendencias. Por eso, en este número 
podrá encontrar artículos integrados, 
en los que los directores de las 
distintas áreas, servicios y geografías 
colaboran para dar una visión 
completa de cada tema. el mundo 
está cada vez más interconectado 
y es más complejo, por lo que ya 
no valen las visiones fragmentadas 
sobre un determinado aspecto. 
ahora se requiere una visión holística 
pero no por ello menos detallada. 

como decía al comienzo, la 
generación de hoy tenemos el reto 
de construir una nueva era del 
inmobiliario. se trata de un reto 
apasionante lleno de desafíos, 
muchos de ellos detallados en 
este tendencias 2017 que hemos 
concebido como lugar de análisis y 
refl exión para comprender todo lo 
que nos espera.

La integración de servicios se ha 
convertido en CBRE en uno de nuestros 

principales objetivos, una palanca para 
generar valor a nuestros clientes 



8  CBRE tendencias’17 9



11

La película Blade Runner mostraba 
las ciudades del futuro como lugares 
decadentes, contaminados, oscuros 
y superpoblados. La narración de 
este clásico de la ciencia-ficción se 
situaba en Los Ángeles de 2019 y, 
a dos años de alcanzar esta fecha, 
vemos que ni nuestras calles están 
plagadas de coches voladores ni la 
mayoría de nuestras ciudades  
son tan distópicas como las pintaba 
la película. 

no obstante, sí que hay ciertos 
retos que desafían la idea de ciudad 
que hemos tenido hasta la fecha. 
el más importante, quizá, sea el 
incremento de la población urbana 
y sus derivadas: más tráfico, más 
residuos y más contaminación. 
según naciones Unidas, en 2050 el 
75% de la población mundial vivirá 

en ciudades y en españa esta cifra 
llegará al 82%. 

Pero a diferencia de la famosa 
película de Ridley scott, las nuevas 
tecnologías se están convirtiendo 
en nuestros grandes aliados para 
dar respuesta a los problemas 
(con cada vez más variables en 
la ecuación) que surgen de esta 
nueva realidad y, a su vez, están 
transformando las grandes urbes 
y la manera de gestionarlas. La 
innovación tecnológica permite 
posibilidades inimaginables 
hace 15 años como el control 
medioambiental de los edificios, 
aplicaciones para la gestión del 
tráfico en tiempo real, parkings 
automatizados… es lo que muchos 
llaman ciudades inteligentes o 
Smart Cities. 

AdolfoRamírez-Escudero
PRESIDENTE DE CBRE ESPAÑA Y 
ResPOnsaBLe de caPitaL MaRKets  
PaRa eUROPa cOntinentaL cBRe eMea

IDEAMOS LAS CIUDADES 
DEL FUTURO

el término ‘smart city’ apareció 
por primera vez en 1992 de la mano 
del catedrático francés Gabriel 
dupuy. sin embargo, su uso no 
se popularizó hasta el año 2000, 
cuando iBM lo empezó a emplear 
de manera sistemática. Quien le 
dio el empujón definitivo fue el 
presidente de estados Unidos, 
Bill clinton, cuando en una cena 
animó al entonces ceO de cisco a 
que empleara la tecnología de su 
empresa para hacer las ciudades 
más fáciles y placenteras de vivir, en 
definitiva más inteligentes. 

este tipo de ciudad ya no es 
ciencia-ficción. en todo el planeta 
se están desarrollando iniciativas 
dirigidas a mejorar las ciudades a 
través de la tecnología. en singapur, 
en 2014, el gobierno lanzó smart 

10  CBRE tendencias’17

ThInk TAnk CBRE



12  CBRE tendencias’17 13

de datos para tomar las decisiones 
correctas y con la agilidad 
requerida. 

todo esto está teniendo 
un impacto claro en el sector 
inmobiliario y en quienes 
trabajamos en él. Por un lado, es 
imperativo que nos adaptemos 
con cada vez mayor rapidez a 
las disrupciones. Por otro, nos 
obliga a tener una visión holística 
que integre múltiples elementos 
interconectados. Las ciudades –
igual que el sector inmobiliario– 

nation, un proyecto destinado a 
integrar sus infraestructuras digitales, 
físicas y de datos. se trata de un 
plan muy ambicioso que afecta al 
transporte, al sistema sanitario o los 
hogares, entre otros, y que tiene por 
objetivo convertir al país en la primera 
nación inteligente (Smart Nation). 

en españa ciudades como 
santander o Barcelona ya han 
puesto en marcha planes de 
eficiencia a través de la tecnología. 
La capital cántabra se ha convertido 
en un caso de éxito internacional 
gracias a la implantación de 12.000 
sensores fijos y móviles que 
permiten a las autoridades saber en 
tiempo real la situación del tráfico, 
cómo de llenas están las papeleras, 
cuándo es necesario regar los 
parques públicos o dónde hay 
plazas de aparcamiento libres. 

Por su parte, Barcelona trabaja 
desde hace años en un sistema 
operativo que hace posible recopilar 
y analizar los datos de los diferentes 
servicios de la ciudad para ganar 
eficiencia y eficacia en la gestión 
urbana. el sistema permitirá 
integrar todos los sistemas de 
información municipal actuales 
(licencias, padrón, información 
tributaria, entre otros) con los 
sistemas de gestión de servicios 
(movilidad, ruido, emergencias) y el 

de las empresas suministradoras 
(agua, energía, gas). 

Big Data y Smart Cities. con 
el desarrollo de los dispositivos 
y del análisis del Big Data, la idea 
de ciudad inteligente capaz de 
adaptarse en tiempo real a las 
necesidades de sus habitantes 
está cada vez más cerca. Las 
herramientas existen, ahora 
el principal reto es el de saber 
integrarlas y coordinarlas. también 
saber digerir la ingente cantidad 

ThInk TAnk CBRE

CBRE, como líder del sector  
en el mundo, quiere continuar  

como un actor determinante en el 
desarrollo de las grandes urbes del 

futuro en todo el planeta
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ya no pueden analizarse de forma 
aislada, sino como un todo, en 
el que interaccionan un número 
ingente de variables complejas. 

Los proyectos de CBRE. en 
cBRe llevamos años trabajando 
en proyectos relacionados con 
Smart Cities. en estados Unidos 
contamos con un equipo centrado 
en el diseño de data centers 
con el objetivo de convertirlos 
en el corazón de las ciudades 
inteligentes. su aproximación es 
la de integrar en un solo punto 
todos los recursos que satisfacen 
las necesidades de las ciudades, 

que van desde la tecnología de los 
edificios inteligentes a analíticas 
laborales. cBRe también está 
creando alianzas estratégicas 
con firmas que cuentan con 
conocimientos necesarios en  
otras áreas fundamentales para  
el desarrollo de las Smart Cities, 
como por ejemplo la gestión de 
flujos de tráfico. 

en españa también estamos 
apostando por la innovación y la 
tecnología. Una buena muestra 
son nuestras oficinas de Madrid, 

Barcelona y Valencia –que cuentan 
con importantes avances en 
materia de internet de las cosas–, 
así como otros productos y 
servicios pioneros en el mercado 
que quedan reflejados en este 
número de tendencias. 

Muchos pueden preguntarse 
por qué una firma inmobiliaria 
como la nuestra debería ocupar 
un papel tan relevante en el 
desarrollo de una Smart City, un 
terreno generalmente cedido a 
las tecnológicas. el motivo es muy 

Las nuevas tecnologías  
se están convirtiendo en 

nuestros grandes aliados y están 
transformando las grandes urbes 

y la manera de gestionarlas

ThInk TAnk CBRE
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sencillo: mucha de la información 
esencial para una ciudad y su 
operativa es generada por activos 
inmobiliarios. desde parkings 
inteligentes a almacenes urbanos 
para entregas en menos de tres 
horas, pasando por oficinas verdes 
hasta, incluso, los centros de datos 
físicos. La variable inmobiliaria 
forma, por tanto, parte de la 
esencia de una Smart City. así, 
una firma como cBRe puede ser 
el hilo invisible que hilvane todas 
las posibles soluciones para 
crear ciudades más vivibles, más 
agradables y más eficientes. 

Nuevas tendencias: Engaged 
Cities y Ten Cities. si miramos 
aún más allá, parece que la 
tendencia se mueve de la Smart 
City a la Engaged City. es decir, 
además de dotar de tecnología a las 
ciudades y de integrar las distintas 
plataformas de medición y gestión, 
hace falta involucrar y empoderar 
a los ciudadanos que viven en ellas. 
en los últimos tiempos, hemos visto 
cómo hemos pasado del concepto 
de individuo al de red de personas 
interconectadas que pueden 
colaborar para alcanzar sus propios 
intereses. el ejemplo más claro lo 
tenemos en el auge de la economía 
colaborativa. 

Cities, que busca consolidar nuestro 
liderazgo en 10 de las principales 
capitales europeas, entre las que se 
encuentra Madrid. Para ello, se nos 
ha planteado el reto de crear un plan 
estratégico a tres años que convierta 
a cBRe en el líder indiscutible de 
la ciudad. estamos capacitados 
para ello, y nuestra experiencia 
nos permite crear valor y generar 
ventajas competitivas para todas las 
partes interesadas: los ocupantes, 
los propietarios, las empresas, 
los empleados, los inversores, las 

administraciones públicas, las 
marcas de retail, etc.

como decía, las ciudades –igual 
que el sector inmobiliario– ya no 
pueden analizarse de forma aislada. 
en este sentido, solo una firma 
global, innovadora y con un abanico 
de servicios verdaderamente 
integrados que cubren todo el 
espectro inmobiliario como cBRe 
puede aportar una visión completa 
del mercado y participar en el 
desarrollo de las ciudades del 
mañana. 

todo apunta a que la fórmula 
del éxito de las ciudades del 
mañana estará compuesta por 
la combinación de tecnología, 
personas e inmobiliario. nuestro 
sector juega un papel crucial en el 
diseño, adaptación y configuración 
de las ciudades y cBRe, como 
líder del sector en el mundo, 
quiere continuar como un actor 
determinante en el desarrollo de las 
grandes urbes del futuro en todo el 
planeta. tal es así, que hemos creado 
una iniciativa estratégica llamada Ten 

ThInk TAnk CBRE
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La primera revolución industrial 
estuvo liderada por la máquina de 
vapor. La segunda, por la electricidad 
y los combustibles fósiles. Hoy 
asistimos a una tercera revolución, 
la de las nuevas tecnologías. no es 
una exageración, los datos hablan 
por sí solos. en españa hay más 
de 15 millones de personas que 
compran en internet, el ecommerce 
ha crecido más de un 23% en el 
último año y la penetración del móvil 
en nuestro país llega ya al 109,6% 
de la población. si nos centramos 
en nuestro sector, en el último año 
hemos asistido a un incremento 
del 13% en las búsquedas en 
Google relacionadas con el ámbito 
inmobiliario. de éstas, el 46% se 
han realizado desde el móvil, un 31% 
más que en el pasado ejercicio. 

se trata de un cambio que, 
poco a poco, está impregnando a 

todos los sectores. no solo porque 
la sociedad lo esté demandando, 
sino porque la tecnología es una 
importante herramienta para lograr 
eficiencias, mejorar la calidad 
y generar nuevo negocio. Los 
pioneros fueron el comercio y el 
entretenimiento, y después llegaron 
otros más tradicionales como el de 
la banca. actualmente, ya ninguna 
industria puede mantenerse 
ajena a este cambio de modelo y 
buena prueba de ello es que, por 
primera vez en la historia de nuestra 
democracia, la agenda digital 
cuenta con un ministerio. 

Subirse al tren ahora. el sector 
inmobiliario ha sido de aquellos que 
más han tardado en acometer la 
necesaria transformación digital, 
pero ya no puede esperar más. es el 
momento de subirse a este tren en 

EnriqueMartínezLaguna
VICEPRESIDENTE cBRe españa 

EL FUTURO ES hOY
marcha y de alta velocidad que es 
la innovación tecnológica. en cBRe 
tenemos claro y estamos decididos 
a liderar la transformación del 
sector inmobiliario. Para ello, hace 
dos años creamos un departamento 
de transformación digital, 
siendo los pioneros del mercado 
español en hacerlo. Pero esto fue 
solo un primer paso. también 
hemos creado la estructura y 
procedimientos necesarios para 
estar en permanente alerta, 
identificando novedades en materia 
de innovación y trasladándolas 
a nuestro sector y, sobre todo, a 
nuestros clientes. 

en este sentido, si hablamos de 
futuro, desde cBRe creemos que 
habrá tres tendencias claras en los 
próximos meses. en primer lugar, 
conceptos como la realidad virtual 
y la realidad aumentada dejarán 

18  CBRE tendencias’17
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saber discriminar qué información 
es útil y cuál no, y ajustar por tanto 
la rentabilidad de la gestión de 
datos de nuestros clientes. 

Tres tendencias. el uso de todos 
estos datos tiene un enorme 
potencial en tres esferas: la 
creación de modelos de predicción 
para una mejor toma de decisiones, 
la gestión eficiente de los inmuebles 
y la hipersegmentación para 

de ser iniciativas más o menos 
anecdóticas para convertirse en 
herramientas que estarán cada 
vez más presentes en nuestro 
día a día. La representación de 
espacios en 3d permite evaluar 
escenarios y adaptar los activos 
a las necesidades del cliente. 
Mediante la combinación de 
realidad y ficción -y empleando 
técnicas similares a las utilizadas 
en los videojuegos- se puede ver 
el espacio antes de ser creado, 
co-diseñarlo codo con codo con 
el cliente y facilitar así la decisión 
de compra. en cBRe, ya hemos 
empleado estas técnicas de lo que 
llamamos New Ways of Selling. Lo 
hemos hecho, por ejemplo, a través 
de gafas de realidad virtual en la 
comercialización de las oficinas de 
castellana 77, en Madrid. 

en segundo lugar, el futuro que 
dibujamos para nuestros clientes 
pasa, indudablemente, por el Big 
Data, otra de las disrupciones que 
está transformando el mundo 
y que contribuye a la reducción 
de la incertidumbre. en cBRe 
preferimos hablar de Smart Data, 
es decir, del análisis inteligente de 
los datos generados por los activos 
inmobiliarios para optimizar su 
gestión y comercialización, así 
como la rentabilidad de propietario 

e inquilino. a la hora de alcanzar 
este objetivo, nuestra posición en el 
mercado nos proporciona un lugar 
privilegiado ya que, en cuestión de 
datos, el tamaño sí importa. solo 
en españa gestionamos 5 millones 
de metros cuadrados y esto nos 
da acceso a un conocimiento 
del mercado único. además, 
nuestra experiencia en el uso del 
Smart Data nos ha dotado de las 
herramientas necesarias para 

ThInk TAnk CBRE

El sector inmobiliario del futuro pasa, 
en nuestra opinión, por estos tres ejes 

principales: New Ways of Selling, Smart 
Data y Omnicanalidad, y en CBRE ya 

tenemos soluciones pioneras adaptadas
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actividades de marketing. este 
último punto es algo cada vez más 
demandado en el sector retail, 
donde ya no se habla de públicos 
objetivos sino de individuos. de 
nuevo, esto es algo en lo que 
ya llevamos tiempo trabajando 
en cBRe. Recientemente 
hemos desarrollado dMi, una 
herramienta que ayuda a buena 
parte de los centros comerciales 
que gestionamos en españa a 
relacionarse con sus consumidores 
de una manera personalizada. este 
sistema hace posible monitorizar el 
comportamiento de los visitantes 
para mejorar la gestión proactiva 
de la actividad de marketing de 
los centros. Gracias a ella, al 
consumidor solo le llegan ofertas 
y promociones relevantes para 
él, y los distintos operadores 
pueden comprobar en tiempo real 
la respuesta que está recibiendo 
una determinada campaña y 
hacer ajustes en caso de que sea 
necesario. 

La tercera tendencia 
tecnológica que marcará el futuro 
es la omnicanalidad. Los clientes 
y consumidores tienen hoy en día 
múltiples puntos de contacto con 
cualquier firma (la web, el móvil, la 
tienda, atención al consumidor, las 
redes sociales y las apps) y existen 

ThInk TAnk CBRE

tantas experiencias de compra 
como tipo de compradores. el 
reto ahora es lograr la convivencia 
e integración de los distintos 
canales físicos y virtuales, logrando 
que la atención y el servicio sea 
inmediato, flexible y homogéneo 
independientemente de la vía de 
comunicación. de este modo, los 
operadores deben ser capaces 
de identificar los canales y los 
factores que influyen en la decisión 
de compra de sus consumidores, 
acompañarles a lo largo de todo el 
customer journey y ofrecerles una 
experiencia de compra sin fisuras. 

Ejes principales. en definitiva, 
el sector inmobiliario del futuro 
pasa, en nuestra opinión, por 
estos tres ejes principales: New 
Ways of Selling, Smart Data y 
Omnicanalidad, y en cBRe ya 
tenemos soluciones pioneras 
adaptadas a este futuro. somos 
conscientes de que la innovación 
es lo que distingue a un líder del 
resto y que anticipar los cambios y 
proponer soluciones creativas es 
donde reside el verdadero valor. 
además queremos ir un paso más 
allá y nuestras propuestas digitales 
tienen la rentabilidad como 
característica compartida. Porque 
pensamos que la digitalización 
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rentable es la realmente diferencial, 
alineando de forma sostenible 
objetivos empresariales y entorno. 

sabemos que vivimos en un 
entorno cada vez más cambiante 
y eso hace fundamental que 
nuestros clientes cuenten con un 
asesoramiento que contribuya 
a incrementar certidumbres y a 
aprovechar al máximo las nuevas 
oportunidades que ofrecen 
los últimos avances. en cBRe 
estamos decididos a ser ese 
asesor que exigen los tiempos. 
actualmente, somos más de 
70.000 profesionales expertos 
en nuevas tecnologías y en el 
mercado inmobiliario trabajando 
conjuntamente en 400 puntos del 
planeta para extraer las máximas 
ventajas que las nuevas tecnologías 
pueden aportar a las decisiones 
inmobiliarias de nuestros clientes. 

en la misma línea, solo una 
firma como la nuestra es capaz de 
proporcionar nuevas soluciones 
digitales de manera continua 
y en tiempo récord para crear 
verdadero valor en un momento 
en el que los ciclos de innovación 
son cada vez más cortos. aunando 
asesoramiento y servicios 
digitales, nos convertimos en los 
perfectos socios para aquellos 
clientes que quieren centrarse en 

imprescindible para continuar 
operando en el mundo de hoy y de 
mañana. Ya lo dijo charles darwin: 
“no son los más fuertes los que 
sobreviven, sino los que mejor 
se adaptan a los cambios”. Por 
eso, en cBRe nos actualizamos 
permanentemente para anticipar 
el futuro a nuestros clientes y así 
ayudarles a adaptarse antes que el 
resto a lo que está por venir. 

sus actividades core y obtener las 
mayores ventajas de su gestión 
inmobiliaria. 

Todo por explorar. estamos 
ante un momento histórico muy 
estimulante, una nueva revolución, 
la digital, en la que todo está por 
explorar. Las nuevas tecnologías 
ya no son solo herramientas 
para crecer (que lo son) sino algo 

ThInk TAnk CBRE

En CBRE preferimos hablar de  
Smart Data, es decir, del análisis 

inteligente de los datos generados por 
los activos inmobiliarios para optimizar 

su gestión y comercialización



Firmar una hipoteca y convertirse 
en propietario supone un hito 
importante en la vida de cualquier 
persona. también conlleva una 
serie de responsabilidades y la 
preocupación de gestionar un activo 
que pasa a ser tuyo, además de los 
gastos asociados: la propia hipoteca, 
pero también impuestos, gastos de 
comunidad, derramas, etc.  

si en vez de una vivienda, se trata 
de un edifi cio entero, o de varios, y en 
distintas ciudades y países, la cosa 
se complica. esta es precisamente la 
situación de muchas empresas que 
cuentan con una amplia cartera de 
activos inmobiliarios que en algunos 
casos suponen cientos de miles de 
metros cuadrados que gestionar, un 
trabajo en la mayoría de los casos 
totalmente ajeno al core business 

de su actividad. Por este motivo, 
surgió el outsourcing inmobiliario, un 
servicio cada vez más demandado. 
La partida de gastos inmobiliarios es 
una de las mayores de las empresas 
y una buena gestión no solo permite 
generar ahorros, sino también 
obtener importantes ventajas 
competitivas. Y lo que no es menos 
importante, hace posible que el 
cliente se centre en su actividad, 
ganando en tranquilidad.  

ahora bien, para lograr extraer 
la máxima efi ciencia de un activo o 
porfolio inmobiliario es importante 
contar con profesionales que 
conozcan en profundidad el 
mercado y el ciclo de vida de 
cualquier inmueble. esto permitirá 
una buena gestión, pero también 
identifi car oportunidades y anticipar 

AlfonsoGalobart 
VICEPRESIDENTE cBRe españa 

SERVICIOS INTEGRADOS: LA CLAvE 
DEL OUTSOURCIng En 2017

tendencias. en cBRe llevamos 
varios años haciendo un especial 
esfuerzo en lograr una mayor 
interacción entre nuestras distintas 
áreas (geográfi cas, sectoriales 
y de servicios especializados) 
para conseguir proporcionar un 
servicio completo y único para 
nuestros clientes. Para ello, hemos 
trabajado en dos líneas. Por un lado, 
hemos completado nuestra oferta 
hasta convertirnos en la primera 
fi rma en españa en ser capaz de 
acompañar a nuestros clientes a lo 
largo de todo el ciclo inmobiliario. 
Para ello, hemos creado nuevos 
departamentos y servicios, hemos 
adquirido compañías y fi rmado 
acuerdos estratégicos con otras. Por 
otro lado, hemos creado políticas 
internas destinadas a fomentar la 
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colaboración entre departamentos 
e incrementado las zonas de 
coworking en nuestras oficinas. 

Gracias a estos avances, hemos 
podido participar en algunos de 
los proyectos más interesantes del 
pasado año, trabajos en los que 
hemos podido poner de manifiesto el 
valor de la verdadera integración de 
servicios y las ventajas que pueden 
suponer para nuestros clientes. 
si me lo permiten, me gustaría 
comentar cuatro de estos proyectos 
únicos con los que pretendo 
demostrar que la integración de 
la que hablo es más que simple 
palabrería. 

Torre Mapfre. el año pasado fuimos 
invitados al concurso para el mandato 
de gestión de torre Mapfre, uno de los 
edificios más emblemáticos del skyli-
ne barcelonés. nuestro departamen-
to de asset services presentó una ho-
ja de ruta fuera de lo habitual y que iba 
más allá de la mera gestión. nuestra 

propuesta fue trabajar en el reposi-
cionamiento completo del activo pa-
ra adaptarlo a las nuevas necesidades 
del mercado y volver a situarlo como 
una de las referencias del segmento 
de oficinas de la ciudad condal. Y es 
que torre Mapfre no había experimen-
tado ningún tipo de rehabilitación des-
de 1992. 

en este proyecto trabajaron 
conjuntamente hasta seis 
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departamentos de cBRe en la 
rehabilitación de 44.000 m2, el 
reposicionamiento, la gestión y 
comercialización de este edificio. el 
departamento de asset services 
llevó a cabo las tareas de gestión, 
el de agencia Oficinas comercializó 
los espacios desocupados y 
el de Building consultancy fue 
responsable de las obras de 
rehabilitación. Por otro lado, nuestro 

equipo de sostenibilidad asesoró 
a Mapfre para la obtención de la 
certificación Leed, GWs participó 
en todo lo relacionado con el 
facility management del edificio y 
el departamento de High street se 
ocupó de los locales comerciales 
situados a pie de calle. Por último, 
también se ha diseñado una 
estrategia de marketing y branding 
para el inmueble y se han encontrado 

soluciones alternativas para obtener 
ingresos adicionales derivados de 
campañas de publicidad y el alquiler 
de espacios especializados. 

se trata, por tanto, de un 
proyecto muy ambicioso que ha 
logrado transformar la torre Mapfre 
en un nuevo producto mediante 
la aplicación de soluciones con un 
alto componente tecnológico y 
digital, creando entornos laborales 
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innovadores y eficientes adecuados 
a las necesidades de las empresas de 
hoy en día. 

Proyecto Éxodo. Otro caso de éxito 
en el que hemos participado reciente-
mente ha sido el Proyecto Éxodo. des-
de la oficina de Madrid de cBRe, lide-
ramos en 2016 la consolidación de las 
sedes corporativas de BBVa Banco-
mer en ciudad de México, en la que ha 
sido la mayor migración corporativa de 
la historia de México y américa Latina. 

como resultado de este proceso, 
BBVa Bancomer logró reagrupar 
sus edificios de oficinas en la capital 
mexicana en un tiempo récord de 15 
meses y pasó de 13 ubicaciones a 7. 
además, el trabajo realizado sirvió 
para establecer un procedimiento de 
referencia para futuras reubicaciones 
de BBVa en el mundo.

el proyecto supuso el traslado 
de 11.000 empleados de la entidad 
en México y la gestión de 680.000 
metros cuadrados, el equivalente a 
96 campos de fútbol,nueve veces la 
superficie de oficinas torre Picasso 
de Madrid o 22 veces la torre agbar 
de Barcelona. Para su consecución, 
los equipos de Workplace de BBVa y 
cBRe en Madrid y México trabajaron, 
codo con codo, desarrollando 
e implementando la estrategia 
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del proyecto y la coordinación 
de los más de 100 profesionales. 
esta operación permitió a BBVa 
Bancomer desarrollar 900 nuevos 
espacios de trabajo colaborativo 
para fomentar las sinergias entre 
los distintos equipos y con clientes y 
colaboradores. 

este proyecto supuso un hito 
para el área de espacios de trabajo 
de cBRe, acompañando a BBVa 
en la estrategia e implementación 
de este desafío. además, puso de 
manifiesto que la optimización 
de los espacios de trabajo es una 
fuente de ventajas competitivas muy 
importante y una clara tendencia de 
futuro, con un impacto directo no 
solo en los costes sino también en la 
identidad corporativa, productividad 
y atracción y retención de talento.

Diagonal Mar. el caso del centro co-
mercial barcelonés diagonal Mar es 
otro ejemplo de éxito del outsourcing 
y de la oferta de servicios única e inte-
grada de cBRe. 

desde 2004 los distintos 
propietarios que han tenido este 
centro comercial han confiado 
su gestión en cBRe y en sus 
servicios de Property Management, 
comercialización, Legal y 
contabilidad. en los últimos años, 

Torre Mapfre, Proyecto Éxodo,  
Diagonal Mar y Proyecto Creta dan 

perfecta cuenta de lo importante que 
es la integración de servicios para dar 

respuesta a retos complejos

además, se incorporaron otras áreas 
como Retail development services, 
Project Management y arquitectura 
y diseño. de este modo, desde cBRe 
españa completamos todo el ciclo 
de vida del activo, cubriendo no solo 
la gestión diaria y la comercialización 
del centro, sino su reposicionamiento 
y reformas. Finalmente, en 2016 
participamos como asesores en 
la operación de venta del activo a 
deutsche aM por 493 millones de 
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euros, la culminación de nuestra 
relación a largo plazo con este activo 
único que continúa a día de hoy. 

Proyecto Creta. el denominado Pro-
yecto creta fue un mandato obtenido 
por cBRe españa tras el verano de 2015, 
después del trabajo realizado por nues-
tros equipos en el asesoramiento duran-
te la adquisición de testa por parte de 
Merlin Properties. el proyecto inicial con-
sistía en desinvertir una parte del porfolio 
adquirido en testa que Merlin considera-
ba non-core dentro de su estrategia de in-
versión: el de residencial en rentabilidad.

durante la ejecución del proceso 
de desinversión de dichos activos –
con un objetivo situado en el entorno 
de los 300 millones de euros− 
se cruzó una nueva operación 
corporativa en el camino de Merlin, la 
adquisición de Metrovacesa. dentro 
de las negociaciones de integración, 
Merlín y Metrovacesa decidieron 
unir sus carteras de residencial en 
rentabilidad, consiguiendo un nuevo 
testa Residencial −gestionado y 
participado minoritariamente por 
Merlín− con un volumen de activos de 
unos 1.000 millones de euros y más 
de 4.600 viviendas. de largo, el mayor 
porfolio de esta tipología de producto, 
que seguro seguirá creciendo para 
convertirse en el indiscutible líder de 
su sector.

esta operación fue una muestra 
más de la combinación de equipos 
de cBRe, donde los conocimientos 
de sus miembros de corporate 
Finance, con amplia experiencia 
en transacciones corporativas, y 
nuestros expertos en residencial han 
posibilitado al cliente soporte para 
una nueva y magnífi ca operación.

torre Mapfre, Proyecto Éxodo, 
diagonal Mar y Proyecto creta. 
cuatro operaciones que dan perfecta 
cuenta de lo importante que es la 
integración de servicios para dar 
respuesta a retos complejos. el 
mercado global avanza a una gran 
velocidad y los clientes demandan un 
soporte completo, que cubra todas 
sus necesidades y que sea capaz de 
reaccionar con la misma rapidez con 
la que evoluciona el mundo. 

si queremos aportar valor, 
debemos adelantarnos a los 
cambios, ser fl exibles y tener una 
visión completa. Para ello, es crucial 
que los departamentos ya no sean 
estancos. solo así podremos dar 
al cliente el soporte que necesita 
para gestionar todos sus activos 
inmobiliarios con la máxima 
efi cacia, obteniendo los máximos 
rendimientos y despreocupándose 
de ellos para centrarse en lo 
verdaderamente importante: su 
negocio y su actividad diaria. 
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Mucho se ha escrito sobre el 
futuro inmobiliario, aunque si 
hablamos de la manera en que esta 
innovación será más disruptiva nos 
encontramos ante una cuestión 
diferente. Mientras que la mayoría 
enfoca la antesala de la evolución 
desde la perspectiva de la revolución 
digital, existen otras innovaciones 
que están transformando nuestro 
sector y en las que no predomina 
únicamente el factor del desarrollo 
tecnológico. en concreto, podemos 
diferenciar cinco tendencias. 

1. la distribución o logística 
tradicional está asistiendo a una 
transformación llevada a cabo por 

grandes operadores comerciales 
de la talla de Amazon. así, estas 
empresas están revolucionando 
la distribución convencional de 
bienes no perecederos, incluyendo 
también la de los perecederos. dichas 
estrategias están modifi cando los 
modelos de negocio de paquetería 
tradicional y presionando a otros 
comercios y grandes superfi cies, que 
deben integrar estas soluciones en 
su logística para poder competir y 
adaptarse al cambio de los modelos 
de distribución. 

Recientemente hemos conocido la 
posibilidad de las entregas “en horas”, 
y en el futuro asistiremos al desarrollo 
de la co-Logística o co-Paquetería. 
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JavierKindelan
PRESIDENTE CBRE Valuation advisory 
y Vicepresidente cBRe españa 

LAS CINCO INNOVACIONES QUE 
REvOLUCIOnARÁn EL FUTURO 
InMObILIARIO

esto implica la conversión de usuarios 
privados en medios de entrega de 
paquetería, la utilización de los propios 
coches compartidos para la recogida 
de bienes, o el uso de los medios de 
transporte como vehículos industriales 
eléctricos. todo esto supondría un 
importante cambio en los métodos 
de distribución y de confi guración de 
los propios espacios, que deberían 
adaptarse a estas medidas. 

si esto acaba por demostrarse 
como una realidad no muy lejana, 
entonces, ¿qué se puede esperar 
de las naves logísticas tradicionales 
o de la paquetería en entornos 
más urbanos? sus dimensiones, 
ubicaciones y confi guraciones 
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5. Por último, en los últimos años 
la innovación del sector se ha 
reflejado en los actores principales 
y en su naturaleza, lo que es a 
su vez es una muestra del ciclo 
inmobiliario que vivimos y que 
esperamos continúe contribuyendo 
al desarrollo económico del país. 
Hace menos de 5 años, estos actores 
consistían fundamentalmente en 
fondos oportunistas (o buitres, como 
se les llegó a tachar por su voraz 
apetito por compras de volumen 
y grandes descuentos), mientras 
que ahora están empezando a 
ser sustituidos por inversores 
institucionales con un plan de negocio 
más a largo plazo y un perfil de riesgo 
más bajo. en el futuro, veremos como 
estos fondos o patrimonialistas se 
convertirán en sOciMis ante las 
ventajas fiscales y de visibilidad de cara 
al mercado, dentro de un sector cada 
día más transparente.

cambiarán previsiblemente, mientras 
que las modificaciones de los hábitos 
de consumo y compras afectarán 
al sector inmobiliario industrial, 
influyendo en el diseño de los espacios 
inmobiliarios y propiciando la 
incorporación de más zonas de  
cargas eléctricas y de recogidas 
exprés, entre otras.

2. La configuración de las 
viviendas y de otros espacios 
inmobiliarios experimentará 
una importante trasformación 
en función de las nuevas 
formas de trabajar, de los 
cambios demográficos y de la 
movilidad geográfica. el diseño de 
promociones residenciales ya está 
incorporando el concepto de salud y 
bienestar y de la domótica a remoto, 
pero empieza a considerar también 
soluciones de Co-working y Co-living 
para asegurar que las viviendas y los 
espacios comunes de promociones, 
instalaciones e infraestructuras para 
residentes puedan utilizarse para vivir 
y trabajar. en el futuro, asistiremos 
de forma más pronunciada a una 
compartición de viviendas más 
eficiente y a la transformación de la 
experiencia de los residentes en estos 
espacios.

3. Habitualmente, todos los que 
hemos comprado online hemos 
sido compradores “ROBO” 
(Research Online Buy Offline), tal y 
como denominan los anglosajones 
a estos hábitos de consumo. este 
fenómeno condiciona los planes 
estratégicos de desarrollo comercial 
e implantación de comercios 
tradicionales, así como la integración 
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de esta manera, podemos 
esperar que el sector inmobiliario 
pase a cotizar de una forma más 
visible en distintos mercados, lo que 
implica una valoración de activos 
más consistente y regular, así como 
una transformación de los planes de 
negocios de estos actores para poder 
competir en un entorno de madurez 
sectorial y mayor sofisticación. en 
definitiva, podemos esperar que 
aumente el número de empresas que 
coticen en el futuro y que se parezcan, 
cada vez más, a las actuales sOciMis.

de espacios comerciales físicos y 
digitales, la estrategia digital y la 
incorporación de espacios específicos 
para la recogida offline. Mientras se 
habla mucho del proceso de compra 
online de bienes cotidianos, debemos 
preguntarnos qué podemos esperar 
del proceso de compraventa o alquiler 
de inmuebles. La previsión es que, en 
un futuro próximo, se pueda realizar 
un proceso completo de compraventa 
de inmuebles vía online.

4. En el futuro, la valoración 
inmobiliaria se realizará mediante 
mecanismos automatizados en 
la medida en que se elimine la 
subjetividad en la valoración y 
se tenga acceso a datos reales 
de transacción que soporten 
estos procesos. este sistema, que 
en la actualidad existe para activos 
residenciales, se utilizará también 
con activos comerciales, siempre 
y cuando se puedan parametrizar 
todas las variables que influyen en la 
elaboración de una valoración. estos 
métodos automatizados permitirán 
que el sector inmobiliario se sofistique 
y se asemeje más al bursátil, con 
valoraciones más regulares e índices 
más transparentes que proporcionen 
un acceso más flexible y seguro a 
los mercados inmobiliarios. en este 
sentido, las partes importantes de 
los procesos de valoración, como las 
inspecciones de activos, se grabarán 
con el objetivo de replicar o revisitar 
de forma virtual y se realizarán de 
forma remota mediante drones 
y otros mecanismos autónomos 
similares mejorando la eficiencia 
en los procesos de inspección y de 
valoración.

En el futuro, la valoración inmobiliaria 
se realizará mediante mecanismos 

automatizados en la medida en que se 
elimine la subjetividad en la valoración 
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Adolfo Ramírez-Escudero (ARE). 
En abril de 2017 cumplirá un año 
como Presidente de la compañía. 
¿Cómo evalúa sus primeros 12 
meses en el puesto? 
José María Álvarez-Pallete (JMAP). 
tengo la inmensa fortuna de tener un 
trabajo que me llena y me motiva. Y 
es un honor para mí presidir la mejor 
compañía de telecomunicaciones del 
mundo, rodeado del mejor equipo de 
profesionales del sector. 

en este primer año hemos 
afrontado retos importantes, y hemos 
sabido reaccionar gracias al trabajo y 
el esfuerzo de toda la compañía. en 
definitiva, el balance es positivo. en 
telefónica tenemos por delante un 

proyecto apasionante. Mi aspiración 
en esta nueva etapa como Presidente 
es seguir avanzando con paso firme 
en la trayectoria de éxito de telefónica 
y seguir liderando la transformación 
digital. 

ARE. El nuevo objetivo de la 
compañía es el de convertirse en 
una Onlife Telco en 2020. ¿En qué 
consiste exactamente? 
JMAP. La tecnología se ha integrado 
de tal manera con el ser humano 
que se han difuminado las fronteras 
entre la vida digital y la física. con esta 
perspectiva del futuro, no podemos 
conformamos con ser meramente 
un proveedor de conectividad. 
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AdolfoRamírez-Escudero
entrevista a 

 JoséMaríaÁlvarez-Pallete
  PRESIDENTE de telefónica

EL DESARROLLO DE OFICINAS 
INNOVADORAS: CLAvE pARA 
IMpULSAR UnA nUEvA CULTURA 
Y UnA nUEvA FORMA DE TRAbAJAR  
EN DISTRITO TELEFóNICA

aspiramos a crear, proteger e impulsar 
las conexiones de la vida para que 
las personas elijan un mundo de 
posibilidades infinitas. 

Queremos conectarlo todo y a 
todos: personas, empresas, máquinas, 
instituciones… mediante las mejores 
infraestructuras y las redes más 
avanzadas, afianzando la larga y sólida 
relación de confianza con nuestros 
clientes. Ésta es nuestra razón de ser 
y poniendo el foco en las personas, 
aspiramos a convertirnos en una 
OnLife Telco, una telco de y para las 
personas. 

ARE. Se habla mucho de que la 
digitalización y el Big Data van a 
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ambiental y financiera. La continua 
evolución de las tecnologías de 
comunicaciones que aplican al internet 
de las cosas nos permite ofrecer 
servicios escalables, seguros y a un 
coste asequible que pueden abordar 
estos retos. 

en ese sentido, podría considerarse 
ciudad inteligente aquella que utiliza 
las nuevas tecnologías para prestar 
de forma más eficiente los servicios 
urbanos, mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y transformar 
la relación entre entidades locales, 
empresas y ciudadanos, facilitando 
una nueva forma de vivir la ciudad. 
el elemento diferencial respecto al 
pasado es que la tecnología tiene un 
carácter disruptivo y altera el patrón de 
relación entre los agentes de la ciudad, 
facilitando su transformación en un 
motor de crecimiento. 

ARE. Si hablamos de Smart Cities, 
es precisamente ahí dónde más 
estrechamente van a convivir las 
nuevas tecnologías y el sector 
inmobiliario. ¿Qué tendencias 
veremos en este sentido en los 
próximos años? 
JMAP. Hay una intersección entre 
las estrategias para llegar a ser una 
Smart City, y la eficiencia en la gestión y 
control de los edificios. Las tecnologías 
usadas en edificios inteligentes 
(Smart Buildings) son un elemento 
imprescindible en la conservación y 
buen funcionamiento de cualquier 
Smart City porque se centran en la 
gestión eficiente de la iluminación, 
de la energía y de los recursos que 
consumen los edificios. Éstas son 
funciones muy relevantes en la gestión, 
por ejemplo, del alumbrado público, 

transformar poco a poco todos 
los modelos productivos. ¿En qué 
medida afectará, en su opinión, al 
sector inmobiliario? 
JMAP. como en la mayoría de 
sectores, ya se ha producido un 
significativo impacto de la digitalización 
en el sector inmobiliario. Un ejemplo 
de ello es la gran relevancia que tienen 
los portales digitales inmobiliarios 
dedicados al alquiler y al alojamiento 
colaborativo, que cierran un elevado 
porcentaje de transacciones desde 
hace ya varios años. además, gracias 
a las nuevas herramientas digitales 
como los vídeos 360º, visitas en 
realidad virtual y aumentada o el uso 
de drones para grabar imágenes de 
interior y exterior, se ha mejorado la 
experiencia de cliente. 

en cuanto a los modelos 
productivos del sector, la 
digitalización traerá consigo una 
mayor especialización, y por tanto su 

‘ONLIFE TELCO’. 
“Queremos conectarlo 
todo y a todos: personas, 
empresas, máquinas, 
instituciones… mediante las 
mejores infraestructuras y 
las redes más avanzadas, 
afianzando la larga y sólida 
relación de confianza con 
nuestros clientes”.

ThInk TAnk CBRE

o en la gestión de riegos de parques y 
jardines. 

Más allá del uso de tecnologías 
similares en ambos ámbitos, existen 
dos oportunidades de generar valor 
adicional: en el cruce de información 
proveniente de ambos espacios (el 
edificio y la ciudad) para mejorar 
la toma de decisiones en la ciudad; 
así como en la exportación de las 
informaciones que ambos espacios 
generan a través de portales de datos 
abiertos para permitir a terceros 
desarrollar soluciones que se apoyan 
en dichos datos. en definitiva, en el 
espacio del Big Data aplicado a las 
ciudades. 

ARE. ¿Qué lugar ocupan las 
ciudades españolas en relación a 
otras urbes europeas en lo que a 
nuevas tecnologías inteligentes se 
refiere? ¿Estamos más o menos 
avanzados? 
JMAP. Podemos decir que españa 
es uno de los países más avanzados 
en cuanto a implementación de 
iniciativas relacionadas con ciudades 
inteligentes. es difícil a día de hoy 
encontrar una ciudad en españa que 
no esté acometiendo o tenga previsto 

“industrialización”, que, junto con la 
impresión 4d, permitirá ahorrar costes 
en diseño y construcción. asimismo, el 
Big Data permitirá a los profesionales 
del sector cerrar operaciones de forma 
más eficiente, así como una mejor 
dirección de los esfuerzos comerciales 
y las campañas de ventas. 

ARE. El siglo XXI será el de las 
ciudades, con más de la mitad 
de la población viviendo en ellas. 
¿Qué papel juegan las nuevas 
tecnologías en hacer de estas 
ciudades lugares más eficientes y 
mejores para vivir? 
JMAP. Las ciudades deben adaptarse 
a los nuevos retos y formas de 
comunicación que demandan sus 
ciudadanos, que ya son digitales, 
y deben ponerse a la altura de sus 
expectativas. el mayor reto de las 
ciudades es la sostenibilidad social 
(inclusión y participación ciudadana), 

En Telefónica tenemos por delante un 
proyecto apasionante. Mi aspiración en 

esta nueva etapa como Presidente es 
seguir avanzando con paso firme en la 

trayectoria de éxito de Telefónica y seguir 
liderando la transformación digital
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acometer algún proyecto bajo el 
amplio concepto de Smart City, ya sea 
con recursos propios o con fondos 
europeos. 

algunas ciudades en españa han 
sido premiadas y están reconocidas 
a nivel mundial como pioneras en la 
adopción de mejores prácticas a la 
hora de abordar proyectos de Smart 
City (Barcelona, Madrid, Valencia, 
Málaga, santander, Guadalajara…) 
y esto sitúa a nuestro país, sin duda 
alguna, en la vanguardia del mundo de 
las ciudades inteligentes. 

Para continuar en esta posición 
de liderazgo, es fundamental que las 
ciudades inteligentes formen una 
parte fundamental de la agenda digital 
del país. 

ARE. Telefónica está colaborando 
con las ciudades de Valencia y 
Málaga en el desarrollo de sus 
infraestructuras tecnológicas 
para ser más ‘inteligentes’. ¿Qué 
nos puede contar de estos dos 
proyectos? 
JMAP. telefónica apoya la iniciativa 
FiWaRe, plataforma de código abierto 
llamada a convertirse en el estándar 
de facto para el desarrollo de servicios 
inteligentes basados en tecnología 

iot. La plataforma está permitiendo 
a ambas ciudades disponer de una 
arquitectura totalmente abierta, así 
como de un conjunto de interfaces 
y modelos de datos que permite 
a desarrolladores, proveedores 
de servicios, empresas y otras 
organizaciones desarrollar productos 
que satisfacen sus necesidades en un 
ecosistema de interoperabilidad. 

La ciudad de Valencia comenzó 
definiendo un plan estratégico de 
ciudad, y priorizando los servicios 
municipales que comenzaría a integrar 
en su plataforma, en un esfuerzo por 
unificar la información de la ciudad. 
el próximo año se comenzará a 
incorporar la información de sensores 
a la plataforma que reportarán datos 
en tiempo real, los cuales podrán 
ser enriquecidos con aquellos de los 
sistemas municipales existentes. 

Málaga es una ciudad pionera en 
los centros de innovación y desarrollo 
con el despliegue en el 2014, junto 
con sevilla, de un nodo de desarrollo. 
Málaga está impulsando un nuevo 
modelo de economía digital basado en 
la búsqueda de soluciones inteligentes 
e innovadoras en el entorno de internet 
de las cosas aplicado a las ciudades. 

santander es otra de las ciudades 
pioneras en este campo. telefónica 
colaboró con la ciudad en el diseño del 
Plan director de innovación. Uno de 
los primeros ejes, smartsantander, 
incorporó tecnología iot, con miles de 
sensores, en servicios como gestión 
del tráfico y la movilidad; sensores de 
aparcamiento y ruido; localización de 
vehículos de policía, taxis y autobuses; 
gestión del consumo energético; 
gestión de parques y jardines y 
medioambiente.

ARE. Otro de los grandes retos 
del siglo es el de la sostenibilidad 
medioambiental. En el sector 
inmobiliario, los activos 
respetuosos con el entorno 
cada vez tienen más valor. 
¿Ocurre lo mismo con las nuevas 
tecnologías? ¿En qué medida son 
éstas una herramienta importante 
para afrontar el desafío climático? 
JMAP. La transformación digital 
es esencial para afrontar el desafío 
climático y avanzar hacia un modelo 
de crecimiento bajo en carbono, 
con nuevas formas de producción 
y hábitos de vida y consumo más 
sostenibles. 

según un estudio reciente, 
las nuevas tecnologías pueden 
permitir una reducción del 20% 
de las emisiones de cO2 en 2030, 
manteniéndolas en los niveles del 
2015. Las soluciones digitales basadas 

en iot y Big Data son ya claves para 
la gestión del transporte, la energía, 
el agua, los residuos... tanto en los 
negocios como en las ciudades. a esto 
se suma el compromiso de telefónica 
para reducir su propia huella de 
carbono, con una apuesta firme por 
la eficiencia energética y el uso de la 
energía renovable. 

ARE. Como sabe, una de las 
áreas de negocio de CBRE es el 
desarrollo de oficinas innovadoras 
que se adapten a las nuevas 
formas de trabajar. ¿Cómo ha 
sido su experiencia en el Distrito 
C? ¿Considera que contar con un 
espacio innovador influye en la 
manera en la que se trabaja? 
JMAP. desarrollar oficinas innovadoras 
es clave para impulsar una nueva 
cultura y una nueva forma de trabajar. 
en telefónica hemos diseñado un 

Las ciudades deben adaptarse a los 
nuevos retos y formas de comunicación 

que demandan sus ciudadanos, que  
ya son digitales, y deben ponerse a la 

altura de sus expectativas

NUEVA FORMA DE 
TRABAJAR. “Desarrollar 

oficinas innovadoras es 
clave para impulsar una 

nueva cultura y una nueva 
forma de trabajar. En 

Telefónica hemos diseñado 
un modelo de espacio 

partiendo de una premisa: 
la flexibilidad, tanto en la 
organización de trabajo, 

como en la ubicación para la 
realización del mismo”.

PATRIMONIO 
INMOBILIARIO. “El 
proceso de racionalización 
del patrimonio inmobiliario 
sigue vivo tanto en su 
vertiente de gestión 
de espacios como 
consecuencia de los nuevos 
layouts que estamos 
implantando en las oficinas, 
como por la modernización 
y compactación de equipos 
que estamos acometiendo 
en las centrales”.

ThInk TAnk CBRE
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modelo de espacio partiendo de 
una premisa: la flexibilidad, tanto 
en la organización de trabajo, 
como en la ubicación para la 
realización del mismo. Para ello se 
han diseñado espacios flexibles, 
acompañados de la tecnología 
adecuada. en particular, en distrito 
telefónica estamos eliminando 
los despachos, transformándolos 
en salas de reuniones para todos. 
también estamos compartiendo los 
espacios de parking a través de una 
aplicación diseñada ad hoc y estamos 
incrementando los espacios abiertos 
y comunes. nuestra experiencia en 

distrito telefónica nos ha ayudado a 
ser mucho más ágiles y flexibles. 

el desarrollo de oficinas 
innovadoras es una condición 
necesaria pero no suficiente para 
promover el cambio completo en 
la forma de hacer las cosas. Otros 
elementos clave a impulsar son, por 
ejemplo, promover un nuevo estilo 
de liderazgo y aprovechar todas las 
oportunidades que la tecnología nos 
ofrece para favorecer una mayor 
conciliación entre su vida profesional 
y personal, permitiendo reducir los 
gastos de transporte y el tiempo de 
traslados. 

ARE. En los últimos años, 
Telefónica ha llevado a cabo un 
proceso de racionalización de su 
patrimonio inmobiliario. ¿Va a 
continuar este proceso o ya lo da 
por concluido? 
JMAP. telefónica está inmersa en 
un proceso de transformación digital 
que inició ya hace unos años y que 
continúa acelerando. esto supone una 
forma diferente de hacer las cosas, 
adaptada a las nuevas tecnologías y a 
los nuevos modelos de gestión. 

Por tanto, en lo relativo al proceso 
de racionalización del patrimonio 
inmobiliario, éste sigue vivo tanto en 

su vertiente de gestión de espacios 
como consecuencia de los nuevos 
layouts que estamos implantando 
en las oficinas, como por la 
modernización y compactación de 
equipos que estamos acometiendo 
en las centrales.

Aspiramos a crear, proteger e  
impulsar las conexiones de la vida  

para que las personas elijan un  
mundo de posibilidades infinitas

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. “Las 
soluciones digitales basadas 
en IoT y ‘Big Data’ son ya 
claves para la gestión del 
transporte, la energía, el 
agua, los residuos..., tanto 
en los negocios como en 
las ciudades. A esto se 
suma el compromiso de 
Telefónica para reducir su 
propia huella de carbono, 
con una apuesta firme por la 
eficiencia energética y el uso 
de la energía renovable”.

ThInk TAnk CBRE



46  CBRE tendencias’17 47



48  CBRE tendencias’17 4949

Hasta hace no muchos años, la 
gestión de activos se veía como 
el mantenimiento de un edifi cio 
estático, de un inmueble físico. 
Las principales variables estaban 
relacionadas con el propio inmueble. 
así, los gestores debíamos 
centrarnos en conseguir, con el 
mínimo presupuesto de gastos, la 
mejor manutención y conservación 
del activo. Variables como la 
seguridad, la limpieza o el estado 
de los ascensores eran claves para 
considerarse “un buen gestor”. 

sin embargo, hoy en día, todo 
esto ya no es sufi ciente. el estado 
del edifi cio y su presupuesto se han 
convertido en una commodity para 
dejar paso a otras muchas variables.

de esta manera, hemos pasado 
de una visión inmóvil a una visión 

dinámica. de ver cemento y ladrillo 
a atisbar un negocio en movimiento 
en el que todo gira alrededor 
del verdadero protagonista: el 
ocupante. tanto si hablamos de 
un edifi cio de ofi cinas como de 
un centro comercial, la clave para 
conseguir un negocio sostenible 
está en asegurarse de que, a través 
de las prestaciones del edifi cio y 
la gestión, el ocupante sea capaz 
de desarrollarse en su máxima 
capacidad. si logramos eso, el 
ocupante podrá pagar rentas 
superiores que, a su vez, supondrán 
un retorno mayor al inversor. 
La eterna rivalidad propietario-
ocupante desaparece para dejar 
paso a una visión compartida en 
la que los objetivos de ambos se 
encuentran alineados. 

InnOvACIón INMOBILIARIA

SoledadLópez-Cerón
ASSET SERVICES 
directora cBRe españa

EL LADO HUMANO en La GestiÓn 
de actiVOs

en cBRe llevamos muchos 
años trabajando esa doble vertiente 
estática y dinámica de los edifi cios 
para asegurar una correcta 
administración y, en nuestra opinión, 
las claves del éxito para lograr una 
buena gestión de un edifi cio son:

1. Entender el motivo de compra 
del activo por parte del cliente. 
Razones como la voluntad de 
permanencia, el perfi l del inversor, 
los planes de inversión... todo 
ello nos ayudará en gran medida 
a desarrollar una propuesta de 
gestión coherente.

2. Trabajar conjuntamente con 
los agentes comercializadores. 
Para nosotros, la comercialización 
es la variable más importante de la 
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de capital, pero, a corto o largo plazo, 
implica unos ahorros notables en 
partidas importantes de presupuesto 
como la electricidad o los 
consumibles. Por ejemplo, se estima 
que un “edificio verde” consume entre 
un 20 y un 50% menos de energía 
y un 40% menos de agua. Por lo 
tanto, ahorrar en su consumo puede 
convertirse directamente en rentas 
o pueden destinarse a mejorar los 
servicios a inquilinos, lo que nos lleva 
al último punto de nuestro análisis.

4. Fidelizar al ocupante y asegurar 
una relación a largo plazo. La 
gestión ya no solo se centra en las 
zonas comunes, sino que ahora 

gestión. Un edificio vacío muy bien 
gestionado no satisface ninguna de 
las necesidades del inversor, sea 
cual sea su estrategia de entrada. 
nuestro porfolio de activos bajo 
gestión tiene una ocupación media 
del 95% y un porcentaje de deuda 
de aproximadamente un 2%, y datos 
como éstos solo son posibles si 
gerente y comercializador trabajan de 
forma estrecha y conjunta.

3. Asegurar el estado físico del 
edificio y minimizar el presupuesto 
de gastos. este parámetro también 
se ha sofisticado en los últimos años 
con la llegada de conceptos como 
la sostenibilidad o la calificación 

energética del edificio. cada vez 
son más los propietarios que piden 
calificaciones Leed o BReaM con el 
fin de que su edificio sea considerado 
sostenible. este dato ya se validaba 
en la encuesta que desde cBRe 
realizamos en 2010 junto a McGraw 
Hill construction. en la misma, 
se comentaba que el 10% de los 
inquilinos habían incrementado su 
productividad, el 94% de las empresas 
habían registrado incrementos de 
la satisfacción de los empleados y el 
83% de los inquilinos creían que este 
tipo de edificios creaban un entorno de 
trabajo mucho más saludable. 

apostar por la sostenibilidad 
puede suponer un desembolso inicial 

En la actualidad el estado  
del edificio y su presupuesto 

se han convertido en una 
‘commodity’ para dejar paso a 

otras muchas variables

InnOvACIón INMOBILIARIA
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Apostar por la sostenibilidad  
puede suponer un desembolso  
inicial de capital, pero, a corto o 

largo plazo, implica unos ahorros de 
electricidad y agua notables 

InnOvACIón INMOBILIARIA

también se adentra en la vida del 
ocupante. Mantener a un inquilino 
solvente con un contrato a largo 
plazo acaba suponiendo una mejor 
valoración del edificio. también 
se traduce en menores costes de 
gestión por la no rotación y en una 
estrategia a largo plazo para el 
edificio. 

este último punto es 
especialmente relevante y, por ello, 
cada vez más centramos gran parte 
de los esfuerzos en los ocupantes. 
el objetivo y la eterna pregunta es: 
¿cómo fidelizarlos?

no existe una fórmula mágica. 
sin embargo, nuestra experiencia 
nos ha permitido sacar algunas 
lecciones. La primera y más 
importante, aunque pueda parecer 

más relevantes. La nota media de 
los encuestados a la gestión fue de 
un 4 sobre 5, y las variables mejor 
valoradas fueron la limpieza, el 
mantenimiento y la seguridad. este 
año hemos recibido más de 10.000 
respuestas y publicaremos los 
resultados próximamente.

Otra cuestión importante a 
tener en cuenta es el análisis del 
comportamiento de los ocupantes, 
ya que nos da muchas pistas de cara 
a la gestión de centros comerciales. 
en cBRe hemos desarrollado, junto 
con neuromobile, una herramienta 
llamada dMi, que nos permite 
conocer el perfil de las personas 
que visitan nuestros centros, sus 
movimientos (para establecer 
pautas de conducta), los resultados 

y la rentabilidad de las campañas de 
marketing o las promociones. todo 
ello con el objetivo de ayudar al retailer 
en su día a día. en españa ya la hemos 
implementado en más de 12 centros 
y estamos trabajando también en 
Portugal, Rumanía o austria. 

Por último, hay que ayudarles 
en su posicionamiento. no todos 
los activos pretenden los mismos 
objetivos y las expectativas del 
visitante varían mucho en función de 
las características del mismo. como 
es lógico, no tiene nada que ver un 
retailer y una empresa aseguradora 
y, sin embargo, las variables para 
gestionar ambas empresas desde 
el punto de vista inmobiliario 
pueden ser muy parecidas. con 
asset360º, sistema que clasifica 

una obviedad, es preguntarles. 
como gestores, en cBRe 
realizamos una encuesta a todos 
nuestros inquilinos. encuestamos 
también a los proveedores, como 
máximos conocedores de las 
interioridades de los edificios, y a 
los clientes finales, como colectivo 
muchas veces capaz de comparar 
entre muchas más alternativas, ya 
que todos ellos forman parte del 
ecosistema del edificio. en el año 
2015 realizamos más de 6.000 
encuestas que siempre arrojan 
conclusiones interesantes. La 
seguridad, la limpieza y el parking 
siguen siendo variables destacadas 
en la valoración, pero factores 
como la inversión en digital o la 
existencia de eventos son cada vez 

los edificios y se encarga de auditar 
hasta 300 puntos de control de 
calidad, instauramos un proceso de 
mejora continua que nos permite 
monitorizar perfectamente los 
inmuebles. Hay que entender 
también que el posicionamiento va 
estrechamente ligado al nivel de 
gastos. Un edificio de primer nivel 
puede situarse en torno a un gasto 
de 5€/m2/mes, cifra no asumible 
para muchos inquilinos.

en resumen, la tendencia ha 
cambiado, y gestionar un activo ya 
no es solo cuidar la apariencia física 
del mismo, sino que hay que cuidar 
aquella parte del negocio a la que el 
inmueble da cobijo. ambas partes 
se necesitan mutuamente para 
adquirir un sentido completo.
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el sector industrial y logístico fue el 
más castigado durante los años de 
la crisis, debido fundamentalmente 
a la reducción del consumo y de la 
producción. sin embargo, una vez 
superada la recesión, ha despegado 
con fuerza. esto se percibe 
principalmente a dos factores. de 
un lado, al auge del e-commerce, 
con todo lo que conlleva en 
términos de distribución urbana. de 
otro, al aumento de la inversión en 
el sector logístico, que experimentó 
un importante incremento en el 
número de compras de activos 
industriales en 2015, extendiéndose 
no solo a inversores especialistas 
sino también a aquellos más 
generalistas.   

en los últimos años, se ha 
hablado mucho de cómo el 
e-commerce está transformando 
nuestras vidas y nuestra forma de 
comprar. asimismo, el comercio 
electrónico está impactando en la 
industria inmobiliaria. Viendo las 
cifras del sector del e-commerce 
en españa y en europa, está claro 
que nuestro sector tiene que 
evolucionar en todas las vías, tanto 
en la del enfoque hacia los clientes 
como en la de la tipología de activos 
a desarrollar. en este sentido, el 
sector se dirige hacia dos o incluso 
tres tipologías de naves bien 
diferenciadas entre sí:

1) Las naves logísticas de gran 

AlbertoLarrazábal 
DIRECToR nacional industrial 
& Logística cBRe españa 

LA REVOLUCIóN DEL E-COMMERCE 
Y SU IMpACTO En EL SECTOR 
LOgÍSTICO E InDUSTRIAL  

volumen, que se construyen y se 
construirán en zonas alejadas de 
las grandes ciudades. estas naves 
se caracterizarán por sus más de 
25.000 m2 y sus alturas de unos 12 
metros, con ratios de muelles más 
elevados que los que presentan en 
la actualidad, almacenando bienes 
de baja rotación.

2) Las naves próximas a las 
grandes ciudades, con un tamaño 
inferior a los 15.000 m2, que 
estarán más enfocadas al cross-
docking, pudiendo distribuir 
también a las ciudades de una 
manera efi ciente y rápida. este tipo 
de naves de distribución seguirá 
desarrollándose y utilizándose, 
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aunque lo harán en menor medida 
debido a la aparición de una tercera 
tipología de naves que describimos 
a continuación. 

3) Las naves dentro de los 
núcleos urbanos que realizarán 
la distribución de mercancías y 
de bienes, lo que desde cBRe 
llamamos PdU (Plataformas de 
distribución Urbana). esta tercera 
tipología de nave -que marcarán 
un antes y un después en nuestro 
sector- tendrán menor volumen 
y presentarán accesos directos 
en vez de muelles, con alturas 
más reducidas. así, se evitará la 
entrada en las horas del día de 
grandes camiones y se ahorrará 
en términos energéticos y de 
contaminación. sin embargo, 
el cambio más importante será 
la mayor eficiencia por parte de 

operadores y ocupantes a la hora 
de distribuir a sus clientes, porque 
lo que estos quieren −por encima 
de todo− es mayor rapidez en la 
entrega de pedidos. 

Otra cuestión que marcará 
el futuro inmediato es el de la 
innovación. en los próximos años, 
la incertidumbre será la tónica 
general y habrá que estar al día 
de cualquier novedad. es decir, 
la innovación deberá realizarse 
en periodos cada vez más cortos 
para adaptarse al mercado y no 
desaparecer en el intento. este 
aspecto va siempre muy ligado a 
la tecnología y la informática y, de 
hecho, los operadores y ocupantes 
utilizan cada día más este tipo 
de plataformas tecnológicas 
avanzadas con las que se consigue, 
sobre todo, un importante ahorro 
de los costes. cómo no, aquí entra 
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Barcelona, Hub logístico del sur de Europa 
En los últimos años, Barcelona, uno de los centros logísticos más importantes de Europa, ha venido 
experimentando un crecimiento de la demanda de espacios logísticos, lo que, unido a la falta de 
proyectos especulativos, ha reducido la tasa de disponibilidad en Cataluña. En concreto, en la zona 
prime de Barcelona, la tasa se ha situado en el 3%, lo que causó un repunte en las rentas ‘prime’ 
durante la primera mitad de 2016. Dicho repunte continuará durante los próximos meses, situando 
la renta en torno a los 6,50€/m2/mes.
Esa escasez de disponibilidad, que se refiere principalmente a naves de grandes dimensiones en 
las zonas más próximas a la ciudad, ha dado lugar a la puesta en marcha de proyectos “llave en mano” , tanto 
en Barcelona como en el resto de principales ciudades logísticas de España. El mercado tiende así a nuevos 
desarrollos mediante esta fórmula que hará necesario prestar nuevos servicios a empresas y operadores 
logísticos, adaptando las especificaciones constructivas y los inmuebles a su modelo de negocio.
El sector logístico tiene un gran peso en la economía catalana. La Administración Pública ha decidido activar la 
inversión en diversos proyectos para atraer inversores a la Ciudad Condal y fomentar la colaboración público-
privada. Además, el importante tejido industrial y la red de infraestructuras de Barcelona favorecen a un sector 
que espera conseguir próximamente infraestructuras de gran importancia, como el corredor Mediterráneo, y 
continuar así el posicionamiento de la ciudad como ‘Hub’ logístico del sur de Europa.

AMAURy GARIEL  diRectOR ejecUtiVO de seRViciOs indUstRiaLes Y LOGísticOs de cBRe PaRa eMea 

“El mercado inmobiliario es una consecuencia de decisiones estratégicas corporativas, que dentro de un 
contexto industrial y logístico, están relacionadas con las subvenciones e incentivos para la mano de obra, la red 
de cadenas de suministro, el transporte y el capital. Más allá de los costes que implican estas consideraciones, 
el equipo corporativo se centra en optimizar el uso de estos recursos para alcanzar sus objetivos, ya sea 
produciendo bienes con más rapidez y con una base de coste mejorada o distribuyéndolos de manera más 
rápida y eficaz.
Para muchos de los ocupantes corporativos, la consideración del coste para el mercado de almacenes o fábricas 
puede ser de tan solo un 5 % del total por lo que CBRE ofrece servicios de consultoría además de actividades 
transaccionales de cara a asesorar sobre estrategias que apoyen los objetivos corporativos principales.
La finalidad de esta consultoría es crear transparencia en la ocupación inmobiliaria y optimizar o expandir 
la cartera. Tanto ocupantes como inversores necesitan el apoyo de expertos para visualizar y gestionar las 
opciones que una selección de las mejores ubicaciones puede ofrecer: optimización de la cercanía a fabricantes 
y consumidores, acceso a medios de transporte, presencia de numerosa mano de obra o selección de zonas 
adicionales para la inversión de capital.
CBRE es quien mejor puede asesorar en las decisiones estratégicas de ocupantes e inversores dadas nuestras 
grandes y expertas habilidades para llevar a cabo cualquier programa inmobiliario. Las recomendaciones se 
pueden ejecutar inmediatamente, lo que supone una ventaja competitiva para los clientes tanto en tiempo de 
comercialización como en la creación de valor inmobiliario”.
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La transformación en la distribución urbana 
En la Economía Digital (E-bussines y E-commerce), nos estamos encontrando con el problema  de la 
e-logística y de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM). La Gran Distribución está evolucionando 
de forma vertiginosa, impulsada por el crecimiento de mercancías y la apertura de ‘flagships’, locales 
comerciales y tiendas en los centros urbanos de grandes ciudades.
De esta manera, se está registrando un crecimiento exponencial de las operaciones de carga y descarga 
en la vía pública, con más camiones, más operaciones, más invasión ilegal del espacio público y más 
contaminación. Estas tendencias impactan en el sector inmobiliario, produciendo cambios sustanciales 
en los espacios y provocando que algunas tipologías de activos pierdan importancia y valor en favor de 
otras. Además, están provocando la aparición y transformación profunda de otros activos inmobiliarios.
Asimismo, en las ciudades, las restricciones al tráfico de mercancías son cada vez mayores, lo que se 
suma a la reducción de horarios y al incremento de zonas peatonales, generando graves problemas a las 
redes comerciales y a los establecimientos implantados en los cascos urbanos. Todo esto se ve agravado 
con episodios de especial incidencia medioambiental en una ciudadanía cada vez más sensibilizada 
respecto a las emisiones y a la contaminación.
Esta realidad hace imprescindible que surjan espacios físicos nuevos en Logística que están desencadenando 
el incremento de las Naves de Logística Peninsular, la reorientación de Naves de Logística Regional, la 
Reducción de Naves de Distribución Capilar y ‘croosdocking’, y la aparición e incremento de Plataformas 
de Distribución Urbana dentro de la ciudad.
Para afrontar estos cambios del sector logístico, CBRE está desarrollando actualmente en España 
el proyecto LOGIPRIME, una Red de Plataformas para la Distribución Urbana de Mercancías que se 
desarrollará en Madrid y Barcelona a partir de 2017. 

en juego también la sostenibilidad 
y el ahorro energético. Hace pocos 
años, prácticamente ninguna nave 
tenía certificaciones energéticas, 
mientras que actualmente casi 
todas las de nueva construcción las 
solicitan. Y es que los operadores 
logísticos son conscientes de 
que los clientes priman siempre 
aquellos activos que tengan estas 
certificaciones por encima de los 
que no.

en definitiva, tras la crisis, el 
sector se ha transformado y los que 
nos dedicamos a él también. Los 
clientes demandan soluciones en 
cuanto a tipo de activo, innovación 
o sostenibilidad que solo una firma 
con una oferta integral de servicios 
puede satisfacer. 

Propietarios y ocupantes 
demandan compañías capaces 
de dar servicios de alquiler, 
venta, obras, gestión, inversión y 

mantenimiento de instalaciones, sin 
olvidar las labores de consultoría 
para propietarios y clientes que les 
permitan ganar eficiencia, ahorrar 
costes, contar con interlocutores 
únicos y con modelos de reporte 
adecuados a sus necesidades. se 
trata de obtener un beneficio y una 
rentabilidad mayores a través de 
una gestión integral de su ámbito 
inmobiliario, también del industrial 
y logístico.
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Ocupar es un término pasivo. 
cuando hablamos de ocupantes 
hablamos de gente que entra y 
sale de los espacios, que trabaja 
o vive en ellos, que los ve, pero no 
los mira. Ocupar es un término que 
se ha quedado pequeño para los 
mercados actuales. Los retailers, 
las empresas y las familias ya no 
solo “ocupan”. Para ellos, el espacio 
en el que desarrollan su actividad 
no es solo un embalaje pasivo, es 
y debe ser una herramienta de 
valor añadido. Para el retailer, el 
local debe generar determinados 
patrones de visita y debe incentivar 
ciertos estándares de consumo. 
Para la empresa, sus ofi cinas 
deben transmitir una imagen de 
marca, deben ayudar a atraer y 
retener talento, y deben fomentar la 
productividad y la creatividad. Para 
la familia que se compra o alquila 

un piso, éste debe ser su hogar y 
debe satisfacer sus necesidades 
de confort y espacio. Y, además, 
para todos ellos, esa caja que 
les envuelve, ese local, ofi cina o 
piso debe estar vivo, debe poder 
transformarse y adaptarse según 
ellos vayan creciendo o mutando 
sus necesidades. el espacio no 
se ocupa, el espacio se vive, se 
disfruta, se utiliza.

Pero esto no ha sido siempre 
así. Los retailers han aprendido a 
usar el local como herramienta 
de infl uencia en los patrones de 
compra. Por su parte, las empresas 
han descubierto que sus ofi cinas 
pueden incidir en cómo se trabaja 
o en el grado de satisfacción y 
motivación de sus empleados. 
ello hace que las variables que se 
tienen en cuenta a la hora de elegir 
dónde ubicarse sean diferentes 
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DIRECToRA oFICINA BARCEloNA 
cBRe españa

REDIBUJANDO BaRceLOna
de las que se utilizaban hace unos 
años. Lo mismo sucede en el 
área residencial. el concepto de 
bienestar ha evolucionado. Ya no 
se relaciona solo con vivir en una 
parte determinada de la ciudad, 
sino que tiene que ver con muchas 
más cosas, como el acceso a 
zonas verdes, la luz natural, la 
disponibilidad de servicios, las 
zonas comunes, etc.

esta evolución en las variables 
de ocupación ha provocado unos 
cambios que están transformando 
Barcelona y están redibujando 
la confi guración de sus arterias 
principales. Veamos los efectos en 
cada uno de los mercados:

Oficinas. en el sector de ofi cinas la 
transformación de las tendencias 
de ocupación ha provocado que 
ejes tradicionales como el Paseo de 
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Gracia hayan ido progresivamente 
diluyendo su atractivo. sólo en esta 
última calle se han destruido más de 
70,000 m2 de ofi cinas en los últimos 
2 años. Usos como el comercial, 
el residencial o el hotelero ofrecen 
rentabilidades mucho mayores 
y eso ha provocado que muchos 
propietarios hayan vaciado 
progresivamente sus inmuebles y 
los hayan reconvertido a este tipo 
de actividad. esta destrucción de 
metros en el centro tradicional de 
negocios, junto con una demanda 
creciente y más sofi sticada, han 
hecho que zonas como la plaza 
de las Glorias o el frente marítimo 
adquieran un mayor protagonismo 
y atraigan a inquilinos dispuestos 
a pagar rentas muy parecidas 
a las que se pagan en el centro. 
estos inquilinos, en su mayoría 
empresas internacionales, están 
dispuestos a sacrifi car ubicación a 
favor de fl exibilidad, optimización y 
productividad.

InnOvACIón INMOBILIARIA

LINDy GARBER diRectORa adVisORY & tRansactiOn. 
inVestOR LeasinG. OFicinas BaRceLOna. cBRe esPaña 

Nuevas áreas de negocio
El ciclo expansivo comenzó aproximadamente hace dos años, facilitando por primera vez 
desde 2008 la absorción neta de las ofi cinas. Barcelona entró en una etapa de auge y se 
empezaron a consolidar todas las zonas que tradicionalmente se habían considerado “Nuevas 
áreas de negocio”. En este sentido, Barcelona sigue el mismo camino que experimentaron 
otras grandes ciudades europeas como Londres o París, que han dejado de tener un solo 
centro de negocios. 
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Residencial. en el caso del 
residencial, la transformación de 
la demanda ha venido de nuevo 
en gran parte motivada por la 
consolidación de Barcelona como 
destino residencial internacional. 
Para este tipo de comprador o 
inquilino la proximidad al mar o al 
centro, los servicios y las calidades 
técnicas del inmueble son variables 
determinantes a la hora de elegir 
su hogar. eso ha hecho que la zona 
prime tradicional de Barcelona 
no haya perdido su atractivo y 
siga siendo altamente valorada 
por las familias locales. Pero ese 
protagonismo es ahora compartido 
con zonas como el eixample, el 
casco antiguo o el frente marítimo, 
que se han ido transformando y 
regenerando para dar cabida a este 
nuevo tipo ocupante. 
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Retail. en el caso del retail más que 
de transformación hablamos de 
ampliación de los ejes comerciales 
principales. el auge del turismo y, 
en consecuencia, el cambio en el 
perfil del comprador en la ciudad 
ha provocado una reordenación 
paulatina, en la que las marcas 
se quieren acercar de una 
forma distinta al consumidor. La 
proliferación de las tiendas de gran 
superficie y la expansión de la ruta 
de compras en la ciudad son las 
dos grandes tendencias a las que 
responde el mapa actual, mucho 
más extenso y diversificado.

ALExANDRA DELFíN assOciate diRectOR ResidenciaL BaRceLOna. cBRe esPaña 

Escuchamos a la demanda
Hemos cerrado ya un periodo en el que la tónica era segregar viviendas para hacer espacios pequeños y 
destinarlos a la  inversión. Hoy, la demanda reclama mayores superficies, con más habitaciones y mejores 
calidades. Si hace dos años el 40% de los  nuevos inmuebles eran  viviendas de 2 habitaciones, hoy en día 
más del 50% de las nuevas promociones se orientan para viviendas de 3 y 4 habitaciones. 
A su vez, estamos viendo como las nuevas promotoras buscan innovar y ser pioneras en sus viviendas, 
incluyendo más servicios, mejores materiales y certificados de sostenibilidad, entre otras novedades. 
Sin embargo, todavía hay un gran recorrido para atender a la diversificación de esta gran demanda que 
tenemos. Seguimos trabajando para aportar a la ciudad esas nuevas maneras de vivir y, en definitiva, 
escuchamos a la demanda.  

SUSANA ELHOMBRE diRectORa HiGH stReet BaRceLOna. cBRe esPaña 

Atractivo comercial
El crecimiento de la ruta comercial ha venido acompañado también de nuevas marcas internacionales 
que se sienten atraídas por el incremento del turismo y que posicionan a la ciudad de Barcelona en 
la decimoctava posición del ranking de ciudades europeas preferidas para los retailers.
Además, la ciudad ha ido adaptando sus calles a las nuevas necesidades del público. Así, Paseo de 
Gracia ha visto mejorada su amplitud para favorecer la experiencia de compra y permitir apreciar 
mejor el valor arquitectónico de esta calle. Avenida Diagonal es otro ejemplo, ya que recientemente 
la calle se abrió como un gran paseo, con amplias aceras y bonitas terrazas que han fomentado el 
impulso del tráfico peatonal, que en tan solo un año se ha incrementado en un 25%.
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en los últimos años, se han 
consolidado en el sector turístico 
nuevas formas de alojamiento que han 
irrumpido con fuerza en la industria 
hotelera global. Las plataformas 
colaborativas de alquiler de vivienda 
como airbnb o Home away se han 
convertido en agentes disruptivos 
para un sector que, en buena medida, 
se encuentra obsoleto y ajeno a las 
nuevas tendencias. además, los 
viajeros de hoy en día son cada vez 
más jóvenes y ya han modificado 
sus hábitos de viaje, buscando 
experiencias únicas y diferenciadas de 
la oferta hotelera tradicional.  

el más reconocido de estos nuevos 
actores disruptivos es, sin duda, 
airbnb. La compañía californiana 
dispone en la actualidad de una 

oferta de 2,3 millones de unidades de 
alojamientos en el mundo frente a los 
1,1 millones que ofrece Marriott Hotels, 
la mayor cadena hotelera por número 
de habitaciones. son numerosas las 
voces en el sector hotelero que se han 
levantado contra la irrupción de estas 
plataformas a las que muchos han 
tildado de competencia desleal. ahora 
bien, ¿son realmente estas nuevas 
compañías una competencia para el 
sector hotelero? 
 
Nuevo paradigma. Una reciente 
encuesta realizada en varias ciudades 
estadounidenses y europeas por 
smith travel Research (stR) −una de 
las mayores fuentes y procesadoras 
de datos de la industria hotelera− 
parece indicar que la competencia, 
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LOS NUEVOS HUÉSPEDES 
DEL SECTOR hOTELERO 

aunque existe, no es tanta como 
muchos suponen. solo un 43% 
de la oferta de airbnb podría llegar 
a considerarse oferta hotelera, 
es decir, unidades disponibles de 
forma regular y que se ofrecen en 
forma de apartamentos o viviendas 
enteras y no como un cuarto o un 
piso compartido. Por otro lado, 
airbnb tiene picos de demanda muy 
pronunciados en verano, mientras 
que los hoteles, por regla general, 
tienen una ocupación más estable 
durante todo el año. además, en 
ciudades con alta ocupación hotelera, 
airbnb se ha convertido en una oferta 
complementaria. 

Hacen bien los hoteleros en 
demandar una mayor regulación 
para estas nuevas compañías, ya 
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Un segundo impulso a los ‘city breaks’
En España la vivienda turística siempre ha tenido un gran peso 
en la oferta vacacional y ha sido una tipología muy elegida por 
el turista familiar. Con Airbnb y plataformas similares, esta 
oferta está más ordenada, es más transparente y sobre todo ha 
emergido en las ciudades, donde prácticamente no había oferta 
de este tipo. Por tanto, el cambio que han traído en las zonas 
vacacionales está relacionado sobre todo con cómo se distribuye 
la demanda, y las mejoras que la plataforma tecnológica 
produce para el arrendador y el huésped, pero quizás en las 
ciudades la disrupción ha sido mayor, ya que los hoteles cuentan 
ahora con una nueva competencia con unidades más grandes 
(apartamentos en vez de habitaciones), más diversa (tipología 
y ubicación) y más barata (carencia de personal). La vivienda 
turística está afectando sobre todo a la rentabilidad de los hoteles 

ubicados en zonas más turísticas y enfocados al cliente 
de ocio, que cuentan ahora con un mayor número 
de opciones para alojarse. Pero es cierto que Airbnb 
está generando una demanda que anteriormente era 
inexistente: hay turistas que ahora sí se plantean viajar 
en grupos (familia o amigos) a cualquier ciudad para 
estancias cortas, por ejemplo un fin de semana. Junto 
a los vuelos de bajo coste, que llevan una década ya 
con nosotros, las plataformas de alojamiento turístico 
están dando un segundo impulso a los ‘city breaks’ y 
las ciudades se están beneficiando de ello gracias a 

una oferta más variada y más adaptable a todos los clientes. 
Lo último es que Airbnb (y otras plataformas nacidas del concepto 
de economía colaborativa como Uber) ha lanzado un servicio 
dirigido a empresas con el que se intentan hacer con el mercado 
corporativo. La compañía, una vez ha madurado su plataforma 
C2C, ha firmado acuerdos con empresas de viajes corporativos 
como AMEX, BCD Travel y Carlson Wagonlit para empujar este 
segmento, aunque ahora tendrá que saber adaptar el producto a 
este tipo de viajero, mucho más exigente en cuanto a estándares, 
políticas de cancelación y servicio, entre otras cuestiones. El 
éxito en esta particular aventura en búsqueda del segmento 
que cuenta con la mayor tarifa media podría ser el verdadero 
despegue de este tipo de plataformas en el sector turístico, si la 
regulación no se lo impide.

que, en ciudades como Barcelona, el 
40% de la oferta de pisos turísticos 
es ilegal y parte de esta oferta puede 
encontrarse anunciada en sus páginas 
webs. ayuntamientos como el de la 
ciudad condal ya han sancionado a 
Home away y airbnb por incluir en su 
catálogo pisos turísticos sin licencia. 
asociaciones vecinales acusan a 
airbnb de alterar el tejido social de 
sus barrios, sustituyendo vecinos 
por turistas. también es frecuente 
leer en muchos medios que estas 
plataformas de alquiler turístico 
aumentan el precio del alquiler 
convencional, dado que reducen el 
stock de viviendas disponibles para 
uso residencial y, por tanto, aumentan 
el precio.

sin duda, es fácil estar de acuerdo 
con la necesidad de regular cualquier 
actividad que pueda suponer una 
competencia desleal, ya que todos 
los actores de un mercado deben 
competir en igualdad de condiciones. 
ahora bien, ¿va a acabar esto con 
airbnb o empresas similares? ni 
mucho menos. estas compañías han 
llegado para quedarse. 

Por seguir con el ejemplo, airbnb 
apunta ya al mercado vacacional 
español, donde se acumula un 
40% del stock de alojamientos 
para vacaciones en nuestro país. 
asimismo, ha dado el salto a cuba 
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Si quieren evolucionar y sobrevivir,  
las cadenas hoteleras deben innovar  
y ofrecer aquello que uno no  
puede encontrar en el alquiler  
de un apartamento 
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mucho antes que las cadenas 
hoteleras norteamericanas y ha 
celebrado recientemente su primer 
airbnb Open, un macro evento 
anual en Los Ángeles destinado 
a sus anfitriones y en el que han 
presentado novedades sobre cómo 
hospedar a sus clientes. el mercado 
turístico ha cambiado y airbnb es el 
mayor exponente de este cambio. 

Frente a este reto, las cadenas 
hoteleras no pueden quedarse solo en 
el grito y la queja ante esta disrupción 
en lo que ellos consideran su mercado. 
si quieren evolucionar y sobrevivir, 
deben también innovar y ofrecer 
aquello que uno no puede encontrar 
en el alquiler de un apartamento. Los 
usuarios de airbnb cada vez buscan un 
turismo más alternativo y flexible, en el 
que el anfitrión de la vivienda que han 
alquilado pueda aconsejarles sobre los 
restaurantes, las tiendas y los bares 
de moda de la ciudad. Muchos turistas 

quieren convertirse en un “habitante” 
de París, Londres o Madrid y buscan, 
para ello, ese turismo de proximidad 
al que la oferta hotelera tradicional no 
suele llegar. 

Los hoteleros deben, por tanto, 
adaptar su oferta a esta nueva 
tendencia, crear más espacios de 
interacción entre los clientes de los 
hoteles y diseñar espacios de Food 
& Beverage flexibles, que puedan 
presentar a lo largo de las horas ofertas 
diferentes y en los que sea posible para 
el cliente relacionarse con la gente 
local, que acudirá al hotel en busca de 
una oferta atractiva para cenar o tomar 
una copa. igualmente, pueden y deben 
asociarse también con tiendas o bares 
locales, ofreciendo experiencias únicas 
para sus clientes y convenciéndoles de 
que, desde un hotel de su cadena, uno 
puede realmente conocer las zonas 
más alternativas de un destino.

 
Más ofertas duales. se requiere 
también la creación de ofertas 
duales, combinando, por ejemplo, 
alojamientos compartidos con 
habitaciones privadas, como ya han 
hecho cadenas de hostels que están 
operando con éxito en el mercado de 
los millenials. también es necesario 
invertir más en personal cualificado 
que asesore al cliente sobre qué hacer 
en el destino y seguir apostando por 

OwEN PRITCHARD seniOR diRectOR cBRe HOteLs

La tendencia de los hoteles ‘lifestyle’
El concepto de hoteles ‘lifestyle’ lleva siendo tendencia reconocida desde hace más de 10 
años. Recientemente, su creciente notoriedad es cada vez más evidente en todos los sectores 
del mercado hotelero, desde cadenas de hoteles económicos hasta hoteles de lujo. Aunque la 
definición de hotel ‘lifestyle’  es muy amplia, se pueden identificar ciertos temas o características 
comunes.  Los hoteles ‘lifestyle’  se centran en la experiencia más que simplemente en el producto 
o servicio. Ponen énfasis en el uso de áreas públicas y la creación de espacios multifuncionales. 
Estos hoteles facilitan la interacción social a través de instalaciones como bares y salones, donde 
los límites entre espacios son con frecuencia imprecisos.  Muchos hoteles “lifestyle” procuran 
crear un vínculo sólido con la comunidad local tanto mediante el diseño como con sus actividades.
La tendencia del hotel ‘lifestyle’  ha sido impulsada en gran medida por empresas hoteleras pequeñas e 
independientes, siendo CitizenM y Hoxton dos ejemplos destacados. Estos hoteles han adoptado un enfoque 
innovador y creativo destacando las áreas públicas. Las habitaciones se han reducido en tamaño en muchos 
casos, mientras que con la aparición de nuevas técnicas de construcción se ha conseguido mejorar la 
calidad.  En el extremo más exclusivo del mercado, los hoteles ‘lifestyle’ ofrecen una experiencia culinaria 
que compite con los mejores bares y restaurantes independientes, lo que los está convirtiendo en destinos 
por derecho propio. En Londres, algunos de los restauradores más reconocidos, como D&D y Corbyn & King 
han entrado en el ámbito hotelero con gran éxito.  Las principales marcas hoteleras se han incorporado 
recientemente al sector y han creado sus propias marcas, como Moxy de Marriott, o han adquirido marcas 
ya existentes. Ejemplos de ello son el grupo InterContinental Hotels con la adquisición de Kimpton y Accor 
con la adquisición de acciones de Mama Shelter.

la innovación a nivel tecnológico. 
Una posibilidad es el desarrollo de 
apps propias que aporten valor e 
información útil al viajero. esta medida 
ya ha sido adoptada por algunos 
hoteles, cuya aplicación permite 
gestionar nuestra reserva, el check in 
y el check out, así como reservar en 
los sitios de moda del lugar, algo que, 

sin duda, enriquece la experiencia del 
cliente del hotel. 

Hoy en día, españa es el tercer 
destino europeo de airbnb. solo 
durante el pasado verano, en la 
ciudad de Barcelona se alojaron 
medio millón de turistas en la ciudad 
a través de dicha plataforma. La 
demanda turística en nuestro país 

es amplia y hay sitio para todo 
tipo de ofertas, pero las cadenas 
hoteleras harían bien en aprovechar 
la experiencia de airbnb y demás 
empresas similares, que han 
sabido adelantarse a las nuevas 
necesidades de los viajeros para 
innovar en su oferta y adaptarla a las 
generaciones que vienen. 
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en años anteriores, ya 
empezábamos a indicar que el 
termómetro de las valoraciones iba a 
iniciar una tendencia alcista respecto 
a los valores capitales. esto, unido 
a la creciente demanda de servicios 
de valor añadido por parte de los 
distintos actores del mercado, había 
impulsado un cambio en la forma de 
hacer el trabajo de la valoración.  

Finalmente, así ha sido. Hemos 
tenido tres ejercicios en los que 
las valoraciones han cambiado su 
rumbo, pasando de un decrecimiento 
a una revalorización que, a fecha de 
hoy, parece sostenible en el tiempo. 
en  los dos últimos ejercicios hemos 
experimentado una abundancia de 
capital y un período de casi un año de 
incertidumbre socio-política que ha 
fomentado una situación económica 

sin sobresaltos. ahora, en esta 
nueva andadura, las valoraciones 
−como fiel reflejo del mercado en 
asuntos cuantitativos de valor y en 
cualitativos por la forma de hacer las 
cosas− han tomado cuerpo y han 
iniciado un camino distinto al que 
estábamos acostumbrados.

Desde el punto de vista de 
la demanda, los inversores 
presuponen que la de la profesión 
disminuye debido a la tendencia 
alcista del mercado y la abundancia 
de evidencias transaccionales. 
Por ello, solicitan un mayor valor 
añadido al trabajo. en vista de las 
situaciones extremas vividas en el 
pasado, es preciso estudiar todo 
“dos veces” antes de dar un paso 
adelante. no solo se trata de acertar 

InTEgRACIón SERVICIOS

FernandoFuente
VICEPRESIDENTE cBRe Valuation 
advisory españa 

EL NUEVO RUMBO DE LA 
ASESORÍA En vALORACIOnES 

o de tomar la decisión correcta, 
sino de adelantarse a lo que pueda 
acontecer y tener claro que se 
han estudiado todas las variables 
presentes en las circunstancias 
de cada momento. La experiencia 
nos ha enseñado que, en entornos 
estables y con signo creciente o 
decreciente, pueden alinearse una 
serie de factores y acontecimientos 
que generen una fuerte virulencia 
con cambio en el mercado.

de esta manera, las demandas 
de los inversores están cambiando 

75
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frecuencia de operaciones. Hemos 
participado en transacciones del 
sector hospitalario, tanto de la 
tercera edad como asistencial. 
también en operaciones de la 
industria automovilística, debido a 
la concentración de las estaciones 
de servicio, y del sector deportivo, 
con centros de alto rendimiento 
y campos de golf, entre otros. La 
particularidad de estos activos va 
“un paso más allá de la dimensión 
inmobiliaria”, ya que albergan 
negocios específicos según su 
naturaleza, funcionamiento, interés 
inversor y oferta. esto nos obliga 
a conocer bien cada una de estas 
industrias para poder entender el 

la forma de entender las 
valoraciones y la manera de afrontar 
nuestro trabajo. La utilización 
de una normativa de valoración 
internacional y de otra más local en 
el mercado hipotecario ya no es el 
pilar fundamental. todos conocemos 
bien la necesidad de una u otra 
normativa dependiendo del lugar, del 
propósito de nuestro negocio o de las 
exigencias normativas y regulativas. 
sin embargo, la tendencia se dirige 
hacia el asesoramiento para la toma 
de decisiones multiproducto en 
valor y viabilidad. ese es el punto 
de inflexión que han detonado 

principalmente los inversores 
internacionales y los vehículos de 
inversión indirecta, importantes 
actores de los últimos ejercicios para 
nuestro mercado local en españa.

Otro de los cambios importantes 
en el sector es que los inversores 
ya no solo se fijan en productos 
comerciales generadores de renta. 
el interés por producto terminado 
residencial y por la proyección a corto 
y medio plazo de las necesidades 
de los individuos residentes hace 
que distintos capitales se estén 
fijando también en un mercado de 
suelo y promoción que, durante los 
últimos años, no había sido el centro 
de atención. cabe resaltar que se 
trata de uno de los productos que, 
históricamente, ha presentado el 
mayor riesgo de nuestro sector, 
lo que aumenta las necesidades 
consultivas de los inversores.

Por su parte, los activos 
alternativos o especializados son los 
que están registrando una mayor 

Hemos tenido tres ejercicios  
en los que las valoraciones han 

cambiado su rumbo, pasando de un 
decrecimiento a una revalorización
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PABLO  CARNICERO  diRectOR inteRnaciOnaL VaLUatiOns. cBRe 
VaLUatiOns adVisORY esPaña 

Visión de los inversores a la hora de entrar en el mercado
Ya no sólo es necesaria la valoración, sino que los grandes inverso-

res quieren estar seguros de su apuesta y, para ello, demandan 
trabajos de mayor valor añadido, en los que están dispuestos a 
invertir más recursos. Así, piden un adecuado pricing, una ade-
cuada estrategia de entrada y dan mayor importancia, si cabe, 
a la estrategia de salida en términos de retorno de la inversión, 
cumpliendo los requisitos de capital para este tipo de inversio-
nes. Estos operadores demandan, por tanto, un trabajo de Ase-
soría en Valoraciones, sin perder de vista la particularidad de ca-
da inversor. Resalta aquí la demanda de trabajos de mayor valor 
añadido y la capacidad de dejarse más recursos en asesora-

miento los grandes inversores para estar seguros de su inversión.

 SAMUEL POBLACIóN  diRectOR naciOnaL ResidenciaL Y sUeLOs 
cBRe esPaña 

El papel de los grandes inversores internacionales
Un factor importante que afectará a las valoraciones será la llegada 
de grandes inversores internacionales, que aterrizan con la firme 
vocación de ejercer como grandes promotores tanto a medio co-
mo a largo plazo, centrando su interés en los mercados de residen-
cial, suelo y promoción. Así, estos inversores piden más detalle en 

las valoraciones, buscando una ma-
yor profundización y más informa-
ción, por lo que no bastará con es-
tudiar únicamente el momento.  De 
esta manera, será necesario analizar 
también la viabilidad temporal de las 
inversiones en cuanto a riesgos de li-
quidez, comercial y urbanístico.
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potencial valor inmobiliario  
que tienen.

Desde el lado de la oferta, 
debemos pensar qué ofrecemos 
como valoradores ante la nueva 
situación del mercado.  
La respuesta no necesita tiempo  
de reacción: debemos dar una 
nueva dimensión a nuestro trabajo 
para poder ofrecer un servicio de 
valor a nuestros clientes.

desde un punto de vista 

cualitativo, se requiere un mayor 
conocimiento multidisciplinar. 
entran en juego variables y 
especificaciones nuevas, tanto 
para los valoradores como para 
los tasadores tradicionales. La 
forma de hacer las cosas debe 
ser más flexible y adaptarse a las 
necesidades de nuestros clientes, 
con el foco puesto en sus objetivos 
finales. con todo ello, no me refiero 
a seguir los criterios de las normas 
de conducta e independencia a la 
hora de emitir y pronunciarse ante 
un valor, algo que se presupone y que 
ha constituido la primera premisa 
de la profesión durante muchos 
años. Más bien me refiero a articular 
el trabajo de valoración hacia otros 
asesoramientos más enfocados 
a la perdurabilidad del valor en el 
tiempo o, si cabe, a protegerse de las 
posibles oscilaciones y volatilidades, 
dando un cariz de anticipación y 
conocimiento ante lo que pueda 
acontecer.

InTEgRACIón SERVICIOS

ISABEL BENÉITEZ diRectORa naciOnaL adMinistRaciOnes 
PúBLicas cBRe esPaña 

Aprovechamiento del patrimonio inmobiliario
Las Administraciones y Entidades vinculadas al Sector Público es-
tán ya moviendo ficha y revisando tanto sus inventarios de activos 
inmobiliarios como su potencial de maximización de valor a lo largo 
del tiempo, a través de una estrategia racional que permita 
un mejor aprovechamiento de dichos activos con una ma-
yor eficiencia. Un claro ejemplo de esta tendencia la encon-
tramos en el estudio encargado por AENA para valorar sus 
activos inmobiliarios.
La racionalización del patrimonio inmobiliario público es 
una necesidad, no sólo porque puede suponer ingresos 
por la puesta en valor (a través de su venta, concesión o 
arrendamiento) de edificios infrautilizados, sino porque 
también supone una gran partida de ahorro del coste in-
mobiliario existente.
Hay activos de las Administraciones Públicas muy interesantes para 
el mercado de inversión. En particular, podemos nombrar los suelos 
propiedad de las Administraciones y Organismos Públicos. La falta 
de suelo en las grandes ciudades es algo evidente, al menos en Ma-
drid. Actualmente en la capital, por poner un ejemplo, los únicos sue-
los existentes dentro de la M-30 están prácticamente todos en manos 
de las Administraciones Públicas. Son suelos muy bien situados, con 
mucho recorrido de valor y de mucho interés tanto para los promoto-
res locales como para el inversor internacional, por lo que pueden ser 
una fuente innegable de valor para las Administraciones.

así, nuestro abanico de oferta 
cada vez es mayor. Hemos pasado 
de la valoración tradicional y 
de la tasación inmobiliaria a la 
consultoría estratégica con un fin 
no transaccional.  en este sentido, 
avanzamos hacia nuevas formas 
de hacer las cosas, introduciendo 
tecnología, automatismo y 
digitalización.

en cBRe ya hemos incorporado 
a nuestro negocio tecnologías que 
nos han ayudado al tratamiento 
masivo de valoraciones para 
grandes carteras de propiedades. 
Los conocidos como sistemas 
de aVM, Modelos de Valoración 
Masivo y automatizado, han sido 
herramientas que nos han ayudado 
a diagnosticar situaciones para 
poseedores de cientos de miles 
de propiedades y/o potenciales 
inversores de deuda con colateral 
inmobiliario. sin una herramienta 
como la mencionada, estas partidas 
hubiesen sido imposibles de trabajar.

así, en los últimos años, nuestro 
sector ha ido incorporando nuevas 
bases de datos cartográficos y redes 
avanzadas de publicación de ofertas 
y transacciones. también tecnologías 
de geocodificación de los inmuebles 
y nuevas fórmulas de presentación 
de los trabajos a través de cuadros de 
mando específicos y ad hoc.

el mercado inmobiliario ya ha 
cambiado la forma de hacer negocios, 
dando un claro paso hacia delante 
y yendo de la mano de otros países 
europeos. Las compañías (desde 
una perspectiva global y generalista) 
también han modificado su forma 
de trabajar hacia modelos más 
eficientes, conciliadores y rentables. 

Y ahora, ¿qué pasa con la 
valoración? Ha cambiado, está 
cambiando y, durante los próximos 
años, percibiremos un nuevo 
rumbo, pero manteniendo siempre 
la máxima de promover el mayor 
estándar de calidad para la profesión 
y las normas de conducta regladas.
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tras un 2016 de consolidación del 
sector, podemos afi rmar que el 
Promotor inmobiliario Residencial 
Privado ha vuelto con fuerza 
(entendido éste como aquel 
no perteneciente a entidades 
fi nancieras) y es el verdadero 
protagonista del nuevo ciclo 
expansivo. tras varios años de 
obligado ostracismo, su fi gura ha 
resurgido con fuerza, apoyada en 
gran parte de los proyectos por 
capital procedente de fondos de 
inversión. 

Muchos de estos promotores 
tienen el expertise del ciclo anterior 
que, unido a un mayor control y 
visión fi nanciera por parte del socio 
capitalista, están generando una 
importante profesionalización 
del sector en 2 vías, el proceso 

constructor/promotor y el producto 
resultante. 

a modo de ejemplo, enunciamos 
algunas compañías relevantes 
que tendrán una elevada actividad 
promotora durante el ejercicio 2017: 
neinor Homes, aedas Homes, 
inm. dos Puntos, Q21 Real estate, 
Metrovacesa, Pryconsa, Viacelere, 
inm. del sur, aelca, inmoglaciar, 
cons. amenábar, núñez y navarro, 
activum s.G., Mina inmobiliaria, 
Platinum Real estate, acciona 
inmobiliaria, ibosa, inveravante, 
Quabit inm., etc. 

a partir de lo anterior, podemos 
establecer cuáles serán las 
tendencias del sector durante 2017.

Factores macroeconómicos. el 
Fondo Monetario internacional 

SamuelPoblación
DIRECToR nacional Residencial & suelo 
cBRe españa 

EL PROMOTOR RESIDENCIAL, 
pROTAgOnISTA DEL 2016-2017

(FMi) ha elevado la previsión de 
crecimiento de españa para 2017 
con respecto a sus estimaciones 
del pasado mes de julio de 2016. 
en 2016, el PiB aumentó un 3,1% 
y en 2017 la economía española 
seguirá creciendo, pero se 
desacelerará hasta el 2,2%. según 
las proyecciones del FMi, españa 
seguirá creciendo más que el 
resto de las grandes economías 
de la zona euro en ambos años. 
adicionalmente, el Fondo ha 
estimado un bajada del 18% en 
2017, frente a la registrada en 2016, 
del 19,4%. 

como impulsores del 
crecimiento, el FMi señala “los bajos 
precios del petróleo, la modesta 
expansión fi scal en 2016 y la política 
monetaria expansiva del Banco 
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inversión en vivienda frente a otras 
alternativas, estimamos que la 
demanda de vivienda nueva para el 
periodo 2016-2025 alcanzará una 
velocidad de crucero de 170.000 - 
180.000 viviendas a partir de 2018, 
destacando la provincia de Madrid, 
con una necesidad media de 25.000 
viviendas nuevas por año. 

en relación a los precios, para 
2017 prevemos un incremento 
medio de los precios de vivienda 
(Obra nueva + Vivienda Usada) de 
aproximadamente un 5% interanual. 

central europeo (Bce)”. en cuanto 
a las previsiones del iPc, el Fondo 
estima que en el caso de españa 
(que acabó en 2016 con una tasa de 
inflación media del -0,3%) se vuelva 
a terreno positivo en 2017, con un 
cierre de en torno al  1%. Respecto a 
la financiación, se prevé que durante 
2017 los diferenciales respecto al 
euribor sigan siendo competitivos, 
mientras que los tipos de interés 
serán similares a los de 2016.   

con todo lo anterior, los 
índices de confianza, consumo 
e inversión siguen en la senda 
positiva, acompañados por unos 
fundamentales del país sólidos.

Oferta/stock de viviendas. en 
referencia al stock de viviendas 
de “obra nueva”, en cBRe 
consideramos que, a cierre de 
2016, la cifra se posicionará en 
torno a las 325.000 unidades y 
vaticinamos que el ejercicio de 2017 
acabe con un stock inferior a las 
275.000 unidades. La distribución 
nacional del stock sigue siendo muy 
heterogénea, pues mientras que 
en Madrid, País Vasco, Baleares 
o cataluña es prácticamente de 
carácter técnico, otras zonas como 
la comunidad Valenciana, castilla 
la Mancha o Murcia continúan con 
un remanente considerable. no 

obstante, dicho remanente tendrá 
progresivamente una absorción más 
difícil, pues se trata de viviendas que, 
por su ubicación, tipología, calidades 
o situación jurídica, no tienen 
demanda. en muchos casos, ciertas 
promociones estarán abocadas a ser 
demolidas.

Producción de Obra Nueva. Visto 
el fuerte incremento en el número 
de visados registrado en 2015, las 
previsiones de entrega de nueva 
vivienda en 2016 se situaron en 
torno a las 65.000 unidades, si 
bien el punto de partida ha sido 
un mercado de unas dimensiones 
sustancialmente menores a las 
anteriores a la crisis.

Para 2017, en promoción se 
espera que tanto la inversión 
residencial como el número de 
viviendas iniciadas continúen 
consolidando la fase expansiva, 
dada la necesidad de vivienda nueva 
en los mercados más afianzados 
de españa. Prevemos una cifra de 
viviendas nuevas a entregar en 2017 
cercana a las 90.000 unidades.

además, basándonos en el 
supuesto de aumento de creación 
de hogares y en otros supuestos 
demográficos y socioeconómicos, 
como la demanda extranjera 
y la evolución del mercado de 
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este aumento será más acentuado 
en municipios como Madrid y 
Barcelona, donde la demanda 
de obra nueva sigue siendo muy 
superior a la oferta existente y 
prevista para 2017-2018. aunque 
se prevén subidas considerables en 
los precios, hay que tener en cuenta 
que se parte de niveles mínimos 
alcanzados en 2014.

La vivienda como inversión. el 
mercado de inversión inmobiliario 
en españa en general, así como el de 
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vivienda en particular, presenta una 
perspectiva favorable frente a otras 
opciones. La previsible revalorización 
de la vivienda permitirá obtener 
plusvalías a medio y largo plazo. 
Mientras, la vivienda destinada 
al alquiler se ha convertido en 
una inversión estable con mayor 
protección para propietarios.

dada la recuperación de los 
precios, la vivienda como inversión 
ha retomado su atractivo debido 
a su revalorización (plusvalías), 
que varía dependiendo de 
localización y calidades. en este 
sentido, localizaciones prime 
en Madrid, Barcelona y costa 

del sol son las ubicaciones más 
cotizadas por los inversores, por 
ser consideradas inversiones más 
seguras. actualmente, los inversores 
adquieren el 10% de las viviendas 
destinadas a primera residencia y el 
18% de la vivienda vacacional.

El mercado del suelo. según 
datos del Ministerio de Fomento, el 
suelo registró en 2015 un cambio 
de tendencia porque se produjo 
un crecimiento superior al 35% 
de las transacciones cerradas, 

siendo éste un comportamiento 
que se ha mantenido en 2016. Las 
compraventas se producen en la 
mayoría de los casos sin financiación 
bancaria asociada y tienen como 
protagonistas principales a fondos de 
inversión y promotoras solventes.

en base a datos disponibles 
por cBRe, durante el 2016 los 
precios medios de suelo finalista 
crecieron por encima del 15% a 
nivel nacional, llegando a cifras 
superiores en capitales de más de 
50.000 habitantes y disparándose 
por encima del 30% en ciudades 
como Madrid o Barcelona, donde la 
escasez de solares es cada vez más 
acusada.

Hasta la fecha, el enfoque 
principal ha sido el suelo finalista 
en zonas con alta demanda de 
viviendas, como Madrid, Barcelona 
o la costa del sol - alicante (con 
fuerte presencia de compradores 
no residentes). sin embargo, 
todo apunta a que el mercado 
se adelanta a la administración, 
como muestra el hecho de que los 
principales actores comienzan a 
enfocarse en suelos bien localizados 
aunque tengan gestión urbanística 
pendiente. es importante, por 
tanto, que desde las distintas 
administraciones Públicas se 
avance en la gestión y desarrollo 

Durante 2016, los precios medios de 
suelo finalista crecieron por encima 
del 15% a nivel nacional, llegando a 

cifras superiores en capitales de más 
de 50.000 habitantes

InTEgRACIón SERVICIOS
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de nuevo suelo en aquellas zonas 
donde se prevé demanda de 
vivienda insatisfecha. sólo así 
el sector podrá evolucionar de 
forma adecuada, respondiendo a 
las necesidades de la sociedad y 
evitando tensiones inflacionistas 
desmesuradas de precios.

El mercado de alquiler. es un 
hecho que en españa la tendencia 
social a la propiedad inmobiliaria 
está disminuyendo. Factores como 
la mayor movilidad geográfica-
laboral, el cambio de mentalidad, 
la eliminación de las exenciones 
fiscales a la compra de vivienda y la 
dificultad de acceso de los jóvenes 
a su primera vivienda en propiedad 
vía factor precio, están produciendo 
que el porcentaje de población que 
opta por vivir de alquiler se vaya 
incrementando en torno a un 1,5% 
anual versus vivienda en propiedad. 

el potencial de convergencia 
con la media de los países de la 
zona euro es aún muy amplio, 
por lo que es de prever que el 
mercado de alquiler siga cobrando 
protagonismo en los próximos años, 
tanto entre consumidores como 
entre inversores. en este sentido, 
han surgido nuevas empresas 
especializadas en la gestión de 
bloques de viviendas destinados 

áreas del país, y prácticamente 
inaccesible en grandes capitales si 
no se cuenta con un porcentaje de 
ahorro previo importante (20%-30% 
del coste adquisición). actualmente, 
los compradores de vivienda son 
compradores de “vivienda de 
reposición”, es decir, no adquieren su 
primera casa, sino que mejoran sobre 
la que ya poseían. si no facilitamos 
el acceso a la primera vivienda, 
podría producirse el agotamiento 
de la vivienda de reposición sin un 
sustitutivo de la primera vivienda, 
lo que nos llevaría de nuevo a un 
momento crítico para el sector.

además, en las grandes capitales 
se hace necesaria una mayor 
actividad en la rehabilitación de 
edificios, que permita la vuelta del 

uso residencial a los centros de las 
ciudades, con parejas jóvenes y 
nuevas familias. Para ello, ayudaría 
considerablemente una mayor 
flexibilidad de la administración a 
la hora de tramitar cambios de uso, 
estudios de detalle o descatalogación 
de ciertos elementos protegidos con 
dudosa o nula valía histórico-artístico 
o arquitectónica.

Por último, ha de industrializarse 
el sector, alcanzando una mayor 
eficiencia en el proceso productivo/
constructor, reduciendo plazos de 
entrega, generando economías 
de escala en la producción e 
implantación de los materiales de 
construcción y generalizando la 
eficiencia energética de los edificios 
construidos.

íntegramente al alquiler para poder 
satisfacer un nicho de mercado que, 
hasta ahora, era prácticamente 
inexistente y poco profesionalizado. 
La tendencia apunta a una cada vez 
mayor concentración de grandes 
propietarios de viviendas en 
régimen de alquiler, como pueden 
ser testa Residencial, Hispania u 
otras futuras socimis. aunque este 
proceso esté en marcha, es preciso 
señalar que cuatro de cada cinco 
hogares continúan viviendo como 
propietarios de su primera vivienda, 
lo que sitúa a españa como el país 
de la Ue donde más prevalece este 
régimen de tenencia.

Los retos pendientes del sector. 
a pesar de todos los datos positivos 
anteriormente mencionados, al 
sector le quedan todavía muchas 
áreas de mejora en nuestro país. se 
hace deseable una regulación más 
homogénea a nivel jurídico y fiscal 
en todas las ccaa, que permita 
una mayor deslocalización de las 
empresas promotoras y que éstas 
puedan operar con garantías en las 
diferentes regiones de españa.

igualmente, es necesaria una 
mejoría del acceso de los jóvenes 
a su primera vivienda, siendo éste 
un activo con un nivel de precio 
demasiado elevado en muchas 
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el sector del retail está viviendo un 
nuevo ciclo expansivo empujado 
por el consumo y por el interés 
de las marcas en nuestro país. en 
lo que a centros comerciales se 
refi ere, las ventas comparables 
se incrementaron un 5,5% de 
media en 2015. esta tendencia 
se consolidó en 2016, donde las 
mismas aumentaron un 2,3% 
a cierre de noviembre, si bien 
conviene remarcar que la segunda 
mitad del año moderó las subidas, 
que superaban el 3% a cierre del 
primer semestre. La mejora en 
las ventas en el periodo 2014-
2016 ha supuesto un incremento 
signifi cativo del gasto por visitante 
en los centros comerciales 
gestionados por nuestra compañía, 
pasando éste de los 10,5 € en 2014 

a los 11,9 € en 2016 (estos datos no 
incluyen el gasto en alimentación).

España, en los Top 10. nuestro 
país se sitúa así dentro del top 
10 de mercados objetivo para los 
principales operadores de moda del 
mundo. Un 21% de estas marcas 
preveía abrir al menos una tienda en 
nuestro país en 2016. este creciente 
interés ha llevado a que las grandes 
cadenas de distribución demanden 
cada vez más espacios en centros 
prime, mientras que la escasez de 
oferta de este tipo de producto ha 
contribuido, a su vez, al incremento 
de rentas en los mejores centros. de 
hecho, según nuestras estimaciones, 
las rentas en centros comerciales 
prime se han incrementado entre un 
5% y un 10%. 

AlexBarbany
DIRECToR nacional Retail cBRe españa

EL MERCADO DEL RETAIL EnTRA 
En EbULLICIón

esta actividad de los retailers 
está dejando huella en la calle. Las 
grandes enseñas del sector se 
encuentran especialmente activas 
y sus nuevas estrategias consisten 
en la búsqueda de megastores muy 
visibles, a ser posible en edifi cios 
emblemáticos. junto a ellas, el 
sector de la moda deportiva vive 
una época de fuerte crecimiento, 
particularmente en el segmento 
del calzado deportivo gracias a la 
popularidad de las sneakers, que 
representa hoy más del 26% de las 
ventas en el sector del calzado a 
nivel mundial. 

Basta con fi jarnos, por ejemplo, 
en la Gran Vía madrileña, uno de los 
emblemas turísticos de la ciudad, 
hasta hace poco conocida como 
‘el Broadway de la capital’. sin 
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embargo, en los últimos tiempos, 
ha cambiado buena parte de sus 
cines y teatros por un escenario 
que es testimonio de la evolución y 
modernización del sector del retail 
en nuestro país. La megastore de 
Primark es sólo un ejemplo de una 
tendencia que se ha consolidado 
en esta arteria comercial. esta calle 
ha presentado siempre un gran 
atractivo para los retailers, pero la 
falta de ofertas en el tramo prime, 
situado entre la calle Fuencarral 
y la Plaza callao, complicaba la 
llegada de marcas comerciales. 
La salida de entidades financieras 
durante los últimos años ha dejado 
al fin un hueco que muchas marcas 
comerciales se han apresurado a 
llenar, como demuestran los 1.100 
millones de euros que se invirtieron 
en operaciones inmobiliarias en la 
zona entre 2014 y 2015.

La transformación ha sido 
menos palpable en otros tramos, 
como el comprendido entre Plaza 
de españa y callao, aunque cada 
vez más marcas optan por esta 
zona. debido a su tipología, este 
tramo es uno de los más propicios 
para lograr una extensión de la 
zona prime, ya que ofrece muchas 
posibilidades para las marcas 
que quieran encontrar los locales 
idóneos. de hecho, ya existe un 

proyecto de rehabilitación del 
Hotel Rex, que contará con un local 
de más de 1.000 m2 y que podría 
impulsar la transformación de esta 
zona.

similar transformación ha 
experimentado otro de los lugares 
icónicos de Barcelona: Las 
Ramblas. a pesar de su privilegiada 
ubicación, nunca fue considerada 
como un destino comercial y 
los locales asentados en la zona 
se dedicaban principalmente a 
la hostelería y la restauración. 
actualmente, la tendencia está 
empezando a cambiar, y cada vez 
más marcas internacionales ven en 
Las Ramblas una gran oportunidad 
para abrir sus tiendas y sus flagship 
stores. 

La fisonomía de Las Ramblas 
comenzó a cambiar hace más 
de 10 años, cuando las galerías 
sePU dejaron un edificio al que 
acudieron marcas internacionales 
de la talla de nike. Posteriormente, 
la llegada de otras empresas como 
H&M, desigual o Mango acabó 
por situar a Las Ramblas en el 
centro del retail en Barcelona. La 
gran afluencia de personas, la 
mayoría turistas, que circula cada 
día por esta arteria no ha pasado 
inadvertida, e incluso el Real Madrid 
optó por abrir su primera tienda en 
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Barcelona en esta calle. aunque 
la gran mayoría de marcas se han 
establecido en el primer tramo de 
la calle, la saturación de la zona y 
la llegada de nuevas tiendas que 
se empiezan a situar en el tramo 
medio hacen pensar que el eje 
comercial de Las Ramblas se irá 
extendiendo poco a poco hacia 
el mar. teniendo en cuenta que 
españa es, actualmente, el tercer 
país más visitado del mundo, y 
que las tiendas de las ciudades 
más grandes atraen al turismo 
de compras, es lógico el interés 
de los retailers en abrir flagship 
stores en las principales calles 
turísticas. esto explica en gran 
parte la transformación que están 
experimentando dos de las vías 
más simbólicas de estas dos 
ciudades y que está consolidando 
a la Gran Vía y Las Ramblas como 
nuevos ejes mass market. durante 
2016, el flujo de visitantes en ambas 
calles aumentó cerca de un 40% y 
un 24%, respectivamente.

Contexto inversor. el elevado 
interés de las marcas por el 
producto inmobiliario prime y el 
recorrido al alza de sus rentas, 
así como los altísimos niveles 
de liquidez entre la comunidad 
inversora, mantienen en máximos 

operaciones supra regionales 
deberían liderar esta nueva 
hornada. el año 2016 ha visto nacer 
Fan Mallorca shopping (Palma 
de Mallorca) y Parque nevada 
(Granada), de la mano de carrefour 
Property y General de Galerías 
comerciales, respectivamente. 
ellos, junto a otros actores 
principales de nuestro sector como 
intu Properties, Unibail-Rodamco, 
Lar, LsGie, inter ikea o neinver, 
entre otros, garantizan una nueva 
generación en el sector de retail y 
ocio en nuestro país.   

históricos los volúmenes de 
inversión. en 2016 asistimos 
a una evidente compresión de 
las rentabilidades, rompiendo 
claramente la barrera del 4,5% en el 
caso de los centros comerciales, y 
del 3,5% en high street. 

La inversión en retail en españa 
mantiene un buen ritmo: alcanzó 
la histórica cifra de 3.600 millones 
de euros en 2015. de ellos, 2.650 
millones fueron en el sector de 
centros y parques comerciales 
repartidos en un total de 33 
transacciones, mientras que en 
2016 se cerraron 33 transacciones 
con un volumen total superior a 
los 2.996 millones de euros. La 
operación del año fue, sin duda, 
la compraventa de diagonal Mar 
en Barcelona, que marcó un hito 
histórico con sus 493 millones 
de euros, un importe récord por 
un único activo en la historia de 
nuestro mercado de centros 
comerciales. Han sido pocas 
las transacciones de centros 
comerciales de esta naturaleza 
en nuestro sector con un activo 
tan core, pero con un potencial de 
reversión tan elevado en el corto y 
medio plazo.

si bien el trienio 2014 – 2016 
ha sido espléndido en cuanto 
a la actividad inversora, muy 

previsiblemente el número 
de grandes transacciones se 
reducirá en el futuro próximo, 
dada ya la evidente escasez de 
grandes centros comerciales en 
manos de propietarios sin una 
visión y estrategia a largo plazo. 
ello, unido a un entorno macro 
y sectorial favorable, así como a 
las cambiantes exigencias de los 
consumidores y de los retailers, 
favorecerá sin duda, como ya 
está ocurriendo, la promoción 
de nuevos proyectos. centros 
urbanos de proximidad y grandes 
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no es una tendencia futura, sino que 
ya se percibe hoy en día. Las ofi cinas 
han dejado de ser simples espacios 
de trabajo para convertirse en uno 
de los activos más importantes de 
una compañía. Por un lado, una 
gestión efi ciente de los inmuebles y 
de su mantenimiento puede suponer 
importantes ahorros (es la segunda 
partida más grande de cualquier 
corporación). Por otro, una ofi cina 
afecta a la imagen de marca de una 
fi rma, infl uye en su productividad 
y supone un polo de atracción y 
retención del talento. Por lo tanto, los 
espacios de trabajo han pasado a ser 
una importante fuente de ventajas 
competitivas.  

sin embargo, para lograr sacar 
el máximo partido a estas ventajas 
potenciales, es fundamental entender 
la ofi cina en su globalidad. solo 

mediante una integración total, desde 
el principio del proyecto, de las áreas 
de corporate Real estate, de Facility 
Management y de Workplace se 
logrará crear un espacio de trabajo que 
dinamice a la empresa, a su negocio y, 
por supuesto, a sus empleados.

Cambio de modelo. este último 
punto es importante, ya que −
con la reactivación del mercado 
laboral− la carrera por el talento se ha 
convertido en una de las principales 
preocupaciones de las empresas. está 
demostrado que una ofi cina agradable, 
con servicios para el empleado, con 
áreas dedicadas a la colaboración y a la 
creatividad y que fomente la fl exibilidad, 
contribuye a disminuir la rotación y a 
que los potenciales empleados se fi jen 
en una empresa. Por eso, en cBRe 
estamos convencidos de la necesidad 
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EnriqueCarrero
DIRECToR nacional Global Workplace 
solutions cBRe españa

ECOSISTEMAS DE TRABAJO pARA 
RETEnER AL MEJOR TALEnTO

de situar al empleado en el centro 
de toda la estrategia y ejecución del 
espacio de trabajo de una compañía. 

este cambio de modelo se 
está viendo acentuado por la 
incorporación al mercado laboral de 
nuevas generaciones con nuevas 
necesidades. Por ejemplo, según 
uno de nuestros últimos estudios, el 
23,6% de los millenials asegura que se 
siente intranquilo sin tecnología a su 
alrededor, mientras que el 77,3% cree 
que es muy importante incorporar 
tecnología avanzada en los espacios de 
trabajo.

en este sentido, la digitalización y la 
asimilación de nuevas tecnologías es 
uno de los mayores retos que afrontan 
las empresas, y esto está cambiando 
la forma de entender el Facility 
Management. Las compañías deben 
implantar, por un lado, herramientas 

95
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empresa: los espacios, las personas y 
la tecnología. igualmente importante 
es asumir que no existe una sola 
tipología de oficina aplicable a cualquier 
compañía. si bien es cierto que hay 
demandas comunes entre empleados 
de distintos sectores (como contar 
con un espacio bien aclimatado y 
sostenible), cada lugar de trabajo debe 
adaptarse al negocio, a la cultura y a los 
objetivos de la empresa. 

de recopilación de análisis de datos 
que ayuden en la toma de decisiones y, 
por otro, instrumentos que hagan más 
eficientes determinadas actividades 
y servicios. contar con la tecnología 
adecuada es ya un imperativo.

Pero no todo es tecnología. de 
hecho, en nuestra opinión, para que 
el diseño de una oficina sea un éxito 
es fundamental considerar los tres 
elementos más importantes para la 
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LUIS CABRERA Head OF eneRGY & sUstainaBiLitY. adVisORY & tRansactiOn seRVices. cBRe esPaña 

La sostenibilidad como valor añadido 
De un tiempo a esta parte es cada vez más común ver periódicos y telediarios abriendo con noticias relacionadas 
con el cambio climático. Es un hecho aceptado por la comunidad científica que la temperatura media se ha elevado 
en los últimos años, lo que ha servido de impulsor para que se adopten acuerdos internacionales como el COP21 

para la reducción de las emisiones de CO2. Los 195 países suscriptores del acuerdo se comprometieron 
a articular las políticas necesarias para reducir la temperatura media en el futuro, y esto ha supuesto 
un cambio notable en la repercusión que tiene en la actualidad cualquier aspecto relacionado con la 
sostenibilidad de los edificios y actividades de las empresas.
En este contexto, nuestros clientes están sensibilizados tanto con su impacto medioambiental como con 
la reducción de costes que supone la eficiencia energética. Por este motivo, en los contratos de Facility 
Management cada vez tiene más peso el conjunto de acciones destinadas al uso eficiente de la energía a 
través de una gestión personalizada, lo que redunda en disminución de costes y de las emisiones de CO2. 
En este sentido, en CBRE ponemos a disposición del cliente una consultoría energética especializada 
y totalmente integrada con el resto de servicios propios de los contratos de Facility Management, 
garantizando una compra y consumo óptimos de su energía, independientemente del sector en el que 

desarrollan su actividad (industria, banca, oficinas, etc.). Ese proceso de seguimiento continuo nos permite ayudar 
a las compañías a mitigar los riesgos derivados de los cambios de normativa relacionados con el sector energético 
y la sostenibilidad, lo que representa un valor añadido importante. Desde CBRE consideramos que esta propuesta 
diferencial es cada vez más valorada por los clientes, tal y como lo hace también nuestra sociedad.

BERNARDO SESMA diRectOR naciOnaL adVisORY & tRansactiOn seRVices. OccUPieR. cBRe 
esPaña

Los nuevos retos para las compañías inmobiliarias  
Las prioridades de las funciones inmobiliarias han evolucionado considerablemente en 
los últimos años y han pasado de un enfoque de respuesta a la recesión -en el año 2010- 
a orientarse cada vez más hacia áreas clave como la productividad, las personas y los 
espacios de trabajo. Las áreas inmobiliarias corporativas españolas han experimentado 
un constante progreso durante los últimos años para adaptarse a un contexto mucho más 
complejo, en el que la información, la integración de disciplinas y la velocidad de respuesta 
al negocio exigen una mayor especialización y evolución de las funciones inmobiliarias. 
En este sentido, dentro de la evolución de las áreas inmobiliarias se pueden observar 
diferentes estadios evolutivos. Así, por un lado, nos encontramos con modelos menos 
desarrollados que se caracterizan por sus estrategias reactivas, equipos no alineados y 
descentralizados, procesos inconsistentes a nivel global y carencia de sistemas y de tecnología. 
Por el contrario, también se desarrollan modelos “Best in class”, en los que la gestión del porfolio 
se caracteriza por contar con estrategias integrales desarrolladas por equipos especializados que 
se apoyan en procesos y herramientas globales. 
Respecto a las principales corporaciones españolas, la gran mayoría de ellas se encuentran 
sumidas en esta reflexión, explorando diferentes estrategias corporativas que les permitan 
erigirse en una extensión del negocio en su carrera por superar los diferentes retos a los que las 
corporaciones se enfrentan.

La baza de la integración. en 
este entorno actual, la labor 
de asesoramiento y servicios 
al ocupante han cambiado 
radicalmente, y la integración de las 
distintas áreas es vital. Para empezar, 
es importante ayudar a las empresas 
a conocer y a analizar de forma 
estratégica las carteras de inmuebles, 
buscando cómo implementar las 
distintas estrategias inmobiliarias 

y adecuando esos inmuebles 
a los objetivos de la empresa a 
través del diseño y de la gestión e 
implementación de los proyectos.

Para ello, en cBRe diseñamos 
equipos transversales y 
multidisciplinares en función de las 
necesidades de nuestros clientes, 
alejándonos del asesoramiento 
tradicional y ofreciendo soluciones 
para cada tipo de activo y sector 
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de actividad. La personalización 
es, una vez más, clave en todo el 
proceso. además, nos apoyamos en 
las herramientas y en la tecnología 
que hemos desarrollado a lo largo de 
nuestros años de historia.

Por si esto fuera poco, en 
cBRe tenemos la capacidad 
de darle una doble dimensión 
al Facility Management. de esta 
manera, podemos implementar 
las necesidades globales y los 
estándares de nuestros clientes a 

MIGUEL MIER LFM iBeRia LeadeR. GLOBaL WORKPLace sOLUtiOns. cBRe cORPORate OUtsOURcinG 

Un cambio de modelo: El FS & FM como centro de beneficios 
Tradicionalmente, los costes asociados al mantenimiento y a la conservación de los inmuebles (Facili-
ty Services&Facility Management) se han considerado como parte de un mismo centro de costes. En 
CBRE nos hemos propuesto cambiar ese paradigma y convertir el FS&FM en un centro 
de beneficios comprobables y medibles. 
Pero, ¿cómo se convierte el FS&FM en un centro de beneficios? En primer lugar, esta área 
debe tener su propia cuenta de resultados que mida su evolución en el tiempo y que bus-
que la sostenibilidad a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo podemos cuantificar los ingresos 
al tratarse de un área con clientes internos? 
Sin duda, existe una clara conexión causa-efecto entre los espacios de trabajo y la produc-
tividad de los empleados. Esta conexión se ha demostrado en varias ocasiones y, si medi-
mos diferenciales a lo largo del tiempo en productividad versus el gasto en servicio, pode-
mos cuantificar esa relación y, por ende, los ingresos de esta área (véase referencias abajo). 
Para lograr esto, la tecnología es una pieza clave, no solo por su capacidad de medir y 
comparar parámetros de servicios, sino por su capacidad integradora. Hasta la fecha, 
apenas existen estándares utilizados por fabricantes y empresas de servicio, pero sí existen solucio-
nes que permiten diseñar cuadros de mando con datos de diferente índole y origen. No buscamos una 
tecnología que unifique la operación, sino que unifique la visión de los datos y permita la toma de deci-
siones estratégicas. 
Convirtiendo el área de FS&FM en un centro de beneficios contribuimos a la humanización de los espa-
cios de trabajo, poniendo al usuario en el centro de gravedad y, por tanto, apostando por el mayor ac-
tivo de nuestras empresas, nuestros empleados.
•  “Genesis Research Report. Fast Forward 2030”. CBRE Octubre2014.
•   “Proof that positive work Cultures are more productive”. Emma Seppala/ Kim Cameron. Diciembre 2015
•  “Happiness and Productivity”-Andrew J Oswald. Febrero 2014
•  “Organizational Virtuousness and Performance”. Kim Cameron University of Michigan Business School. 

los mercados locales, pero también 
exportar las mejores prácticas locales 
a nivel regional o incluso global. como 
parte de esta estrategia, el mercado 
español se presenta como una de 
nuestras grandes apuestas a corto y 
medio plazo, como refleja la creación 
de nuestra área de Local Facility 
Management, que estará enfocada 
a la prestación de servicios para 
empresas españolas.

en definitiva, nuestra 
diferenciación nace de la integración 

La digitalización es uno  
de los mayores retos que  

afrontan las empresas, y esto está 
cambiando la forma de entender  

el ‘Facility Management’

y de la especialización. La manera 
de gestionar un inmueble y de 
ejecutar los servicios depende del 
propio activo, de su diseño y de 
las instalaciones proyectadas y 
ejecutadas. nuestro propósito es 
asesorar y llevar a cabo cada uno 
de estos servicios con los mejores 
profesionales, especialistas y 
expertos. al final, se trata de sacar 
el máximo partido a las oficinas de 
nuestros clientes para que éstas 
contribuyan a lograr sus objetivos. 
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el sector inmobiliario está viviendo 
un momento dulce, tanto desde el 
punto de vista del ocupante como 
del inversor. además, el mercado 
español se presenta como una gran 
oportunidad que, por primera vez en 
varios años, va más allá de Madrid 
y Barcelona. en los últimos meses, 
estamos viendo cómo las bolsas de 
liquidez existentes y la demanda están 
empezando a mirar en otras plazas en 
busca de oportunidades.

Para conocer más en profundidad 
cuáles son esas oportunidades de cara 
a 2017, reunimos a los responsables 
de cBRe en los mercados de Bilbao, 
Palma de Mallorca, Zaragoza, 
canarias, Valencia y andalucía en 
una mesa redonda. cBRe es la única 
consultora internacional con una red 
propia tan extensa en españa, algo 
que permite poner al servicio de sus 
clientes un profundo conocimiento 
global y el know-how local.

durante la conversación, los 
expertos regionales de cBRe 
repasaron cada uno de los principales 
sectores inmobiliarios y anticiparon 
las tendencias más significativas para 
2017.

Oficinas: la calidad prima sobre 
la ubicación o el precio. el sector 
de oficinas continúa experimentando 
una transformación importante, 
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varios espacios. “Las oficinas que 
tienen una ocupación media muy 
alta son aquellos edificios modernos, 
de calidad, con suelo técnico” indica 
Rosa Madrid, directora de cBRe en 
andalucía

Luego, claro está, cada mercado 
tiene sus propias peculiaridades. así, 
mientras en Málaga está habiendo 
un auge de la rehabilitación de 
edificios históricos en el centro para 
despachos de abogados, Palma está 
incrementando su ritmo de absorción 
gracias sobre todo a las empresas 
turísticas. según Tonia Vera, su 
responsable, “durante los dos últimos 
años se han visto reubicaciones 
de empresas turísticas a edificios 
exclusivos de oficinas de 3.000, 4.000 

con una correlación muy estrecha 
con el crecimiento económico. La 
disminución del desempleo está 
impulsando la demanda de edificios en 
la mayoría de las ciudades. 

Miguel Ángel Gómez-Rando, 
director de cBRe Zaragoza, afirma 
que “aunque la inversión en la capital 
aragonesa aún está lejos de tener 
el mismo interés que en Madrid, en 
lo que a ocupación se refiere sí que 
se ha ido absorbiendo la oferta de 
calidad, disminuyendo los ratios de 
disponibilidad en la zona centro, así 
como en algunas de las denominadas 
nuevas áreas de negocio”.

La calidad parece ser la clave, por 
lo que la rehabilitación para adaptar 
los espacios de trabajo a los nuevos 
tiempos parece un factor común en 
todas las regiones. “en Valencia, la 
demanda está al alza, pero el parque 
de oficinas está obsoleto. esto 
está impulsando la rehabilitación 
por primera vez en 10 años, para 
así satisfacer las necesidades de 
operadores y multinacionales que 
quieren instalarse en el centro de 
la ciudad. tenemos el ejemplo del 
edificio Mediterráneo, rehabilitado 
recientemente con los más altos 
estándares de calidad y que ya está 
prácticamente lleno” asegura josé 
Ángel Sospedra, director de cBRe 
Valencia. 

esta reflexión es compartida y la 
mayoría de los inversores y ocupantes 
están valorando antes la calidad que la 
ubicación o el precio. 

“en 2011 el mercado de Bilbao 
vivió una distorsión importante con 
la llegada de torre iberdrola, con una 
renta superior a la media del distrito 
centro de negocios y un concepto 
mucho más Premium, y lo cierto es 
que esta tipología de producto está 
casi completa, con una ocupación 
cercana al 85%” apunta juanjo lópez 
del Corral, director de cBRe Bilbao.

también en sevilla asistimos a este 
fenómeno, a pesar de la desocupación 
de en torno a 300.000 metros 
cuadrados que se ha producido por 
la salida de la junta de andalucía de 
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o 5.500 m2”. Por su parte, canarias 
parece estar aprovechándose de su 
ubicación estratégica para compañías 
con intereses en África, así como de 
su sistema fiscal muy beneficioso. 
“esto está haciendo que no solo las 
empresas del sector turístico estén 
impulsando el mercado, sino que se 
está posicionando como un mercado 
de interés para la creación de call 
centers, back offices, centrales de 
reservas o industrias tecnológicas” 
apunta César González Zarza, 
representante de cBRe en las islas.  

La cuestión clave es si este 
incremento de la demanda está 
tensionando las rentas. a este 
respecto, todos coinciden en que el 
crecimiento se está produciendo, 
aunque todavía de forma moderada. 

Retail: se expanden los ejes 
comerciales tradicionales. 
con la mejora de la economía y la 
recuperación de la confianza del 
consumidor, el sector retail está 
viviendo un momento dulce que 
se está evidenciando en todas las 
regiones. La presión de la demanda 
se está incrementando y esto está 
provocando una expansión de los 
principales ejes comerciales hacia 
calles próximas.

según josé Ángel sospedra, 
“en Valencia, todos los operadores 
están reubicándose y, sobre 
todo, las grandes marcas están 
buscando locales más grandes. esta 
reordenación está moviendo el foco 
comercial a una nueva zona de colón, 
impulsada además por la nueva 
apertura de Primark y Pull and Bear”. 
el “efecto Primark” también se ha 
notado en Bilbao, donde la llegada de la 
insignia ha hecho bascular la demanda 
hacia la zona de Gran Vía y Plaza 
circular. 

Por su parte, Rosa Madrid, 
directora de cBRe andalucía, 
señala la importancia de sevilla y 
Málaga como destino de compras 
vinculado al turismo. eso sí, mientras 
tilda de ejemplar la revitalización 
de la calle Larios en Málaga tras su 
peatonalización, la instalación de una 
nueva iluminación y su remodelación, 

InTEgRACIón SERVICIOS

Industrial: nuevas tipologías para 
satisfacer nuevos modelos. Uno de 
los sectores que más ha crecido en los 
últimos dos años ha sido el de industrial 
y logística, y una de sus principales 
plazas en nuestro país es, sin duda, 
Zaragoza, como punto de conexión 
entre Madrid y Barcelona. “La 
demanda ha sido alta en los últimos 
ejercicios y, por lo tanto, la oferta de 
calidad se ha ido absorbiendo, lo que 
ha creado una ausencia importante de 
stock de calidad y, a su vez, ha devuelto 
el atractivo al suelo como activo de 
forma significativa, aunque aún sin 
un incremento de precio notable” 
apunta Miguel Ángel Gómez-Rando 
desde cBRe Zaragoza.  en cuanto 
a inversión, según Gómez-Rando, 
aproximadamente el 15% del total de 
la inversión logística que se realizó en 
españa fue en aragón. 

Pero también hay otros puntos 
clave en el mercado inmologístico, 
como por ejemplo Valencia. su 
responsable se muestra optimista 
y augura “dos o tres años muy 
positivos” debido sobre todo a la 
demanda de grandes superficies 
de entre 20.000 y 70.000 metros 
cuadrados, así como a la reactivación, 
por primera vez en años, de las 
transacciones de suelo. 

Por su parte, otras zonas como 
andalucía o País Vasco van algo por 

detrás, aunque en ambas regiones se 
está haciendo cada vez más patente la 
necesidad de actualizar un stock que 
se ha quedado obsoleto. Y es que el 
sector de la logística está atravesando 
una profunda transformación con el 
ecommerce, los nuevos patrones de 
consumo y las entregas en menos 
de 24 horas. en Bilbao, por ejemplo, 
más de la mitad de las demandas 
de logística atendidas por cBRe han 
estado relacionadas con el comercio 
electrónico. “en la capital vizcaína, 
no hay suelo para naves grandes. 
sin embargo, sí que hay una enorme 
oportunidad para las plataformas 
logísticas de última milla necesarias 
para las entregas rápidas, ya que 
existen muchas naves que quedaron 
desubicadas y próximas a la ciudad al 
cesar la actividad industrial” comenta 
juanjo López del corral, director de 
cBRe Bilbao.

en el caso de andalucía, Jesús 
Anaya, director de industrial y 
Logística en la región, puntualiza que 
“todavía no se está produciendo el 
repunte de las rentas necesario para 
que se compre suelo para construir 
naves que se adapten a las nuevas 
necesidades”, aunque en su opinión, 
es cuestión de tiempo: “lo que está 
ocurriendo en otros puntos de 
españa acabará llegando a andalucía 
también”.  
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en sevilla ve todavía como un reto 
“convertir constitución en lo debería 
ser la Gran Vía del sur de españa”. 

en cuanto a rentas, la mayoría 
coinciden en que éstas aguantaron 
bastante bien la crisis por lo que, 
ahora que las cosas van mejor, 
se están identificando repuntes. 
esto viene acompañado de una 
compresión de las yields significativas 
que está atrayendo a nuevos 
inversores. de hecho, es el caso de 
Palma  en cuya capital “los yields 
también están bajando, puesto que 
se ha convertido en un referente no 
solo para el inversor privado local o 
extranjero con segunda  residencia 
en las islas, sino también para family 
offices de la Península o de otros 
puntos de europa” señala tonia 
Vera, directora de cBRe en Mallorca. 
también se ha dado el caso en 
algunas ciudades como  Valencia 
en las que se están viendo ofertas al 
3,5% o al 4%.   .

de cara al futuro, existe consenso 
en cuanto a que el retail se enfrenta 
a diversos retos debido a la irrupción 
de las nuevas tecnologías y el 
ecommerce. Preguntados por cómo 
está afectando esto al mercado de 
locales comerciales, todos coinciden 
en que todavía sigue siendo muy 
importante la presencia física en 
ubicaciones prime. además, Rosa 

Madrid señala un punto importante: 
“el mundo digital no va a poder parar 
la relación que hay entre compras y 
ocio, y, de hecho, cada vez es más 
importante para los operadores ser 
capaces de crear una experiencia de 
compra única”. 

Producto alternativo: nuevas 
oportunidades por explorar. igual 
que hay oportunidades más allá de 
Madrid y Barcelona, también las hay 
más allá de los sectores tradicionales. 
Las residencias de estudiantes o de 
ancianos, la sanidad o los puertos son 
activos al alza para los inversores. 

en andalucía, por ejemplo, 
“ha habido un repunte en el 
interés por las residencias de 
estudiantes, un mercado que se está 
profesionalizando con promotores, 
gestores y operadores ad hoc” por 
lo que “previsiblemente veremos 
operaciones interesantes en el corto 
plazo”. 

Por otro lado, en Baleares ha 
ganado protagonismo la demanda de 
puertos deportivos y demás activos 
relacionados con el sector náutico. 
en canarias ocurre algo parecido, 
aunque también “ha habido un 
creciente interés por la salud, ya que 
el clima sitúa al archipiélago como 
un destino prioritario para temas 
sanitarios y de la tercera edad”. 

Residencial. el mercado de vivienda 
ha vivido un importante repunte en 
los últimos meses, con el auge de la 
compraventa, el retorno de las grúas 
y la recuperación de los precios. 

en las zonas costeras, se 
percibe además el apetito por 
los compradores extranjeros. 
en alicante, por ejemplo, 1 de 
cada 2 transacciones son ya 
de compradores foráneos. en 
Baleares, por su parte, más del 
40% de transacciones se realizan 
por parte de extranjeros, siendo 
alemanes y británicos sus principales 
protagonistas, mientras que en 
la costa del sol andaluza se ha 
percibido una mayor presencia 
de belgas y noruegos. algo similar 

ocurre en canarias, donde además 
de británicos y alemanes, están 
ganando peso italianos, franceses y 
nórdicos. Pero no solo han ganado 
atractivo las viviendas de costa. en 
andalucía, Rosa Madrid señala un 
repunte en ciudades como sevilla o 
córdoba en el mercado de primera 
residencia. 

Otro de los síntomas inequívocos 
de la recuperación de este segmento 
es la reactivación de la demanda de 
suelo para nuevos desarrollos, en la 
mayoría de los casos emprendidos 
por el binomio fondos-promotores. 
La responsable de cBRe en Mallorca 
asegura que además de en esta isla, 
ya se han identificado operaciones 
de suelo en ibiza y Menorca, y 

InTEgRACIón SERVICIOS

Valencia, andalucía y País Vasco 
apuntan en la misma dirección. en 
canarias, sin embargo, todavía no 
han vuelto las grúas de forma notable 
a pesar de haber suelo disponible. 

si hablamos de precios, las 
expectativas para 2017 son positivas 
en cuanto a crecimiento, aunque, eso 
sí, todavía no de forma generalizada, 
dependiendo mucho de las zonas. 
todos coinciden en que el stock 
de calidad se está agotando y eso 
implicará una presión moderada de 
los precios. en Bilbao, por ejemplo, 
donde ya han arrancado una docena 
de promociones, en la mayoría ya ha 
habido un incremento de precios y se 
prevé que la tendencia continúe en 
los próximos meses.
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con la recuperación de la economía 
y la mejora progresiva del empleo, 
el mercado de oficinas español está 
recuperando su ritmo habitual. 
tras la tormenta que supuso la 
pasada crisis, este segmento 
encara ahora varios retos que 
deben ser superados. entre ellos, 
destacan la adaptación del parque 
de oficinas a la exigente demanda 
presente y futura y la revitalización 
de algunos submercados en las 
principales ciudades españolas. 
también existe el desafío, no menos 
importante, de lograr el consenso 
en la homogenización de criterios 
de medición y en la certificación 
técnica de edificios de oficinas.

sin embargo, no todos son 
retos para este segmento, ya 

que también comienzan a surgir 
grandes oportunidades. La 
principal, la posibilidad de convertir 
españa en uno de los mercados 
más transparentes de todo el 
mundo o de atraer a Madrid y 
Barcelona las sedes de grandes 
multinacionales y startups globales, 
gracias a la oferta excepcional que 
estamos generando a precios muy 
competitivos dentro de la Zona euro.

Actividad creciente. durante los 
últimos años, hemos registrado 
una gran actividad en rehabilitación 
de edificios, una tendencia 
que, según nuestro pronóstico, 
continuará e, incluso, se acentuará 
en 2017, uniéndose al resurgir de la 
construcción de nuevas oficinas, 

ÍñigoEnrich
DIRECToR nacional Oficinas cBRe españa

OFICINAS: REHABILITACIóN pARA SER 
EL nUEvO REFEREnTE EUROpEO

principalmente en Madrid y 
Barcelona. con toda esta actividad 
que estamos viendo en promoción 
y rehabilitación de oficinas, junto 
al esperado incremento de la 
demanda provocada por la mejoría 
de la economía, por fin asistimos 
a la deseada recuperación de 
rentas, perceptible ya en los 
distritos centrales de negocio de las 
principales ciudades españolas.

a este respecto, el año pasado 
hicimos un estudio pionero en 
el mercado en colaboración con 
airbus en el que, a través de 
tecnología de geolocalización, 
pudimos contabilizar las grúas que 
había activas en Madrid y a qué 
se estaban dedicando. el informe 
revelaba que el sector de las 

110  CBRE tendencias’17

ExpAnSIóN

111



112  CBRE tendencias’17 113

ExpAnSIóN

plazas hoteleras, espectáculos y 
restauración. se trata, en definitiva, 
de una ciudad de emprendedores 
con una fuerza laboral del más 
alto nivel de especialización en la 
mayoría de sectores. en Barcelona 
ocurre algo similar, por lo que en los 
últimos años se ha producido una 
llegada considerable de empresas 
tecnológicas y startups a la ciudad. 

todo esto hace de Madrid y de 
Barcelona dos urbes en las que 

oficinas lideraba la rehabilitación 
frente al resto de sectores (sin 
contar residencial). en total, se 
contabilizaron 22 proyectos en 
marcha en la capital, entre los 
que destacaban la nueva sede 
del Banco Popular en el eje de 
avenida de américa (>50.000 m²), 
la rehabilitación de castellana 81 
(33.000 m²) y la promoción de 
Ramírez de Prado 5 (30.000 m2), 
con parte de rehabilitación y parte 
de nueva construcción. además, 
es importante tener en cuenta que 
este dato no revelaba el nivel real de 
actividad, puesto que los trabajos 
de remodelación de oficinas 
no siempre llevan aparejada la 
instalación de una grúa.

este informe concluía que en 
2016 la superficie total de oficinas 
en la capital era de 138.911 m2, y en 
su totalidad procedía de proyectos 
de rehabilitación, mientras que la 
superficie disponible era de 93.694 
m2, un 67% del total. en 2017, se 
prevé que la superficie total sea de 
149.612 m2, de los que 92.345 m2 

serán de nueva planta y 57.267 m2 
de rehabilitación, en tanto que la 
superficie disponible disminuirá 
hasta los 77.872 m2, un 64% del total. 

estos datos, en su conjunto, 
reflejan una clara apuesta por la 
oportunidad que supone promover 
oficinas en Madrid, no solo porque 
es necesario actualizar el stock 
de la ciudad, sino porque, cada 
vez más, Madrid se presenta 

como destino para albergar 
grandes sedes multinacionales. 
La gran actividad inversora de los 
últimos años da fe de la imagen 
tan positiva que nuestro país tiene 
en todo el mundo. es también 
indicador del buen estado de 
nuestra economía y del recorrido 
que tiene por delante, así como 
del equilibrio que mantiene 
la ciudad, con inmejorables 
dotaciones de transporte público, 

JOSÉ MITTELBRUM diRectOR naciOnaL adVisORY & tRan-
sactiOn. inVestOR LeasinG. OFicinas. cBRe esPaña 

Nuevas propuestas de valor para el mercado inmobiliario 
No parece una exageración decir que el mercado de oficinas español 
ha vivido una profunda transformación desde el surgimiento de las 
SOCIMIS. Del lado de los propietarios, uno de los indicadores más 
claros de este cambio es la concentración, cuyo máximo exponente 
es Merlin Properties, y la principal consecuencia es que las empre-
sas de mediano tamaño, de carácter patrimonialista, están siendo 
sustituidas por conglomerados financieros cuyo principal objeti-
vo es el crecimiento progresivo del valor de la acción. En cuanto a 
los usuarios, la búsqueda de nuevas formas de trabajo para gene-
rar eficiencias y sinergias también parece una tendencia que se ha 
consolidado en estos tiempos.
Además, en ambos lados de la mesa se está aplicando la innovación 
tecnológica para medir, evaluar y analizar los espacios, y la forma 
de utilizarlos para tomar decisiones estratégicas. Los edificios se 
han modernizado con avances en sostenibilidad y en el bienestar en 
el ambiente de trabajo. Las empresas han implantado fórmulas de 

trabajo flexible que permiten la movilidad del em-
pleado, el trabajo por proyectos y la comunicación 
interna y externa.
Por supuesto, toda esta evolución afecta también 
a la labor de las consultoras inmobiliarias como in-
termediarias entre usuarios y propietarios. En un 
mundo en el que la información está al alcance de 
todos, es fundamental evolucionar en la propues-
ta de valor. 
Del lado de los propietarios, en CBRE nos hemos 
adaptado a este cambio e incluso hemos cambia-
do el nombre a la tradicional labor de agencia. Bajo 

la denominación de Investor Leasing, dentro de la línea Advisory & 
Transanction Services, buscamos escalar en la cadena de valor del 
propietario, internándonos en la definición de su estrategia y en su 
plan de negocio. Creemos que la integración de servicios, que tanto 
ha aportado a nuestros clientes ocupantes, puede aportar la misma 
ventaja competitiva a nuestros clientes propietarios.
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los principales retos a los que 
se enfrentan los propietarios de 
oficinas es una demanda cada vez 
más exigente, lo que genera mayor 
presión para crear espacios de 
oficinas diferentes y únicos. Por 
esta razón, es necesario realizar un 
análisis minucioso antes de lanzar 
un producto óptimo al mercado. 
desde cBRe, llevamos años 
analizando las necesidades de los 
ocupantes de oficinas y detectando 
las tendencias en el uso que harán 

ExpAnSIóN

la calidad de vida y la oferta de 
oficinas actual se combinan para 
convertirlas en las alternativas 
para aquellas empresas que se 
planteen ubicar su sede central 
europea en nuestro país. Y aunque 
ya se empiezan a ver signos de esta 
tendencia, esperamos que 2017 
marque un antes y un después en 
este sentido. 

Análisis minucioso. Para lograrlo, 
conviene no olvidar que uno de 

PABLO MARCOS diRectOR adVisORY & tRansactiOn. OccUPieRs. cBRe esPaña

A&T Occupier: fuente de valor para el cliente   
En los últimos años, hemos detectado que las grandes corporaciones demandan cada vez más la figura de un 
asesor inmobiliario que diseñe y les acompañe en su estrategia inmobiliaria. Este servicio goza de gran tradi-
ción en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Ahora, en España se empieza a pro-
fesionalizar y ya está cada día más consolidado.
El principal motivo es que actualmente hay empresas no inmobiliarias que tienen una necesidad puntual o global 
a nivel inmobiliario, por lo que requieren los servicios de un asesor especializado en el sector. Necesitan un ser-
vicio integral y coordinado desde un único punto de contacto. Para ello, es importante contar con un equipo de 

expertos en el mercado inmobiliario, compuesto por profesionales de distinta formación y ex-
periencia, como economistas, arquitectos, ingenieros, interioristas y abogados. A través de este 
servicio, nos convertimos en el “brazo inmobiliario” de las empresas que confían en nosotros.
Este tipo de asesoramiento permite a los ocupantes garantizar el éxito del proyecto, ahorrar 
tiempo,  dinero y evitar preocupaciones. El compromiso debe ir enfocado hacia la búsqueda 
de soluciones, el cumplimiento de los plazos marcados y la ejecución de un proyecto con cali-
dad, siempre teniendo en cuenta las intereses del cliente.
Esa es, precisamente, la función de nuestros servicios de A&T Occupier. El equipo se encar-
ga de realizar un informe de optimización de espacios para evitar alquilar o comprar superfi-
cie que no sea necesaria. Igualmente, desarrollamos estudios de mercado de la zona selec-
cionada, incluyendo estudios técnicos de cada inmueble y análisis financieros, energéticos y 

legales de las opciones seleccionadas. A partir de ahí, elaboramos una matriz de decisión que nos ayude a se-
leccionar la mejor alternativa, y terminamos negociando las cuestiones económicas consiguiendo las mejores 
condiciones para el ocupante.
Por último, es importante señalar que no tenemos nada que ver con los propietarios de los inmuebles, ya que 
trabajamos en exclusividad para el ocupante de espacios, con lo que evitamos el posible conflicto de interés.

de sus espacios en un futuro, ya 
que los pequeños detalles en el 
diseño de los espacios comunes de 
algunos edificios pueden marcar la 
diferencia a la hora de encontrar un 
arrendatario. 

Por último, la sostenibilidad 
también debe seguir marcando 
el camino de cualquier 
nuevo desarrollo de oficinas. 
certificaciones como Leed o Bream 
siguen siendo las protagonistas 
de nuestro mercado, pero no los 

únicos. Una de las principales 
tendencias a tener en cuenta en 
los próximos años son los nuevos 
sellos que persiguen fomentar 
el bienestar y la salud de todos 
los empleados que trabajen en 
una oficina como la certificación 
WeLL. Quédense con este nombre 
porque sin duda va a ser una de 
las herramientas que utilicen 
las empresas para impulsar la 
productividad de sus empleados y 
para atraer y retener el talento. 
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¿Qué pasaría si españa hubiese sufrido 
un referéndum como el del Brexit? 
¿cómo hubiese impactado algo así 
en nuestras cuentas y en nuestra 
economía? La realidad es que, durante 
el 2016, nosotros también tuvimos un 
inesperado compañero de viaje que ha 
ralentizado y enfriado la fuerza con la 
que habíamos terminado el 2015: un 
gobierno en funciones. 

La incógnita sobre nuestro 
futuro provocó que las decisiones 
se postergasen y que los 
inversores tuviesen un inicio de 
año extremadamente pausado, 
principalmente provocado por la 
lenta recuperación de rentas. esto 
hizo que los ocupantes, las empresas 
y, en defi nitiva, los inquilinos, no se 
comportasen como estaba previsto. 

el año acabó con un gobierno y 

esto despejó muchas incógnitas. de 
este modo, entramos en 2017 con una 
perspectiva muy positiva respecto al 
nivel de actividad, tanto por el lado de la 
ocupación como del inversor.

a pesar de que 2016 fue el año en 
el que el sector no pudo cumplir con 
las expectativas generadas tras los 
resultados de 2015, sí hemos podido 
identifi car cuatro pilares o tendencias 
clave que fueron constantes a lo largo 
del año y que se mantendrán en 2017:

• Operaciones corporativas: como 
vimos en operaciones como las de 
testa y Metrovacesa, da la sensación 
de que ha existido una carrera sin 
tregua hacia la consecución del mayor 
volumen posible de activos. ser 
grande y aglutinar ladrillo es clave, ya 
que convertirse en dominante otorga 

ExpAnSIóN

MikelMarco-Gardoqui
DIRECToR nacional capital Markets 
cBRe españa

LOS DIAMANTES vUELvEn 
AL ESCApARATE

claras ventajas. comprar y fusionar 
han sido las principales motivaciones 
durante unos últimos ejercicios que 
se pueden resumir en tres palabras: 
concentración, concentración y 
concentración. 

• Oportunismo: Los oportunistas 
han virado defi nitivamente hacia 
el área residencial, donde pueden 
alcanzar sus retornos de inversión 
gracias a proyectos de suelo, a grandes 
reconversiones o a promociones 
residenciales ante la actividad 
minorista.

• Value-add: el inversor, en líneas 
generales, ha ajustado sus retornos y se 
ha amoldado al nicho de mercado más 
obvio en españa, aquel que consiste 
sencillamente en mejorar el stock 
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2017 va a ser un año clave en el 
inmobiliario español, un año de 

consolidación, de ratificación 
de nuestro atractivo a nivel 

internacional, y de crecimiento

ExpAnSIóN

ETIENNE BROCAS  diRectOR naciOnaL WeaLtH ManaGeMent cBRe esPaña

Los grandes patrimonios españoles se lanzan a la conquista inmobiliaria en el extranjero 

La diversificación patrimonial, la escasez de producto prime en España y las herramientas digitales son los 
principales factores por los que el capital español está priorizando de manera notoria la inversión inmobiliaria 
más allá de las fronteras. Aunque parezca mentira, la digitalización está jugando un papel importante, ya que 
ha transformado la forma en la que los inversores tienen acceso a las propiedades, lo que facilita  la inversión 

fuera del país. 
Si hablamos de mercados target, el apetito inversor español en el extranjero se centra 
mayoritariamente en ubicaciones más céntricas dentro de Europa como Alemania, Francia, 
Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Países Bajos o Países Nórdicos. 
Alemania, como principal motor del euro, ha visto especialmente intensificada la demanda en 
sus grandes ciudades y las rentabilidades prime en el sector oficinas oscilan entre el 3,5% en el 
caso de Berlín y el 4,4%, si nos fijamos en el mercado de Hamburgo. París es otro destino que 
está siendo muy demandado, guiado principalmente por la preservación del capital, la baja 
volatilidad y las perspectivas alcistas de renta para los próximos tres años. Londres vuelve a estar 
en el punto de mira de los inversores y éstos están reaccionando de forma positiva tras el Brexit, 
debido a la depreciación de la libra respecto al euro en más de un 15% en 12 meses. Además, 

el impacto del Brexit ha provocado una corrección en los precios y la rentabilidad prime en los mercados de 
West End, Soho, Midtown y City se ha incrementado entre 50 y 100 puntos básicos desde el inicio de verano.
Por su parte, Bruselas está empezando también a despertar el apetito entre los españoles, ya que la rentabilidad 
prime de sus oficinas se sitúa ligeramente por debajo del 5% y el Capital Value se encuentra entorno a los 3.500 
€/m².  Capitales como Dublín, Ámsterdam, Oslo, Copenhague o Estocolmo son mercados estables y que ofrecen 
rentabilidades entre el 4% y el 5%. 
Pero no todo es Europa. La conquista española del ladrillo también reclama ubicaciones en ubicaciones prime de 
Estados Unidos o Canadá, y es que en ambos mercados se pueden encontrar rentabilidades más que atractivas, 
superiores al 5% en activos de oficinas. 
En definitiva, en el ejercicio 2016 la presencia y el interés español en el extranjero ha resurgido de una manera 
intensa en el mercado de inversión y se espera que el auge continúe activamente durante el 2017.

existente y en reposicionar aquellos 
activos que han estado olvidados 
durante la crisis. da igual de qué tipo de 
inversor se trate: lo feo no funciona, los 
malos espacios no son atractivos y no 
gustan las zonas oscuras y angostas. 
La gente quiere una ciudad agradable 
y unos edificios que se amolden a las 
exigencias de siglo XXi.

• Activos core: Los inversores core están 
de vuelta en el mercado y su avidez 
es insaciable. no importa si estamos 
hablando del Paseo de la castellana, de 
la Plaza colón, del Paseo de Gracia o de la 
Plaza nueva en sevilla. Lo importante es 
que, en estos tiempos de incertidumbre, 
en los que el dinero es un bien 
abundante, en los que no se remunera 
en absoluto la tesorería y los inversores 
están necesitados de colocar su equity y 
ponerlo a trabajar, lo prime es prime más 
que nunca.

estos cuatro pilares van a repetirse 
e incluso a acrecentarse durante el 
2017, alentados principalmente por 
varios factores: las rentas subirán con 

fuerza tras varios años de crecimiento 
tímido, las miradas se mantendrán en 
el sector inmobiliario ante la ausencia 
de alternativas de inversión en bolsa 
y mercados financieros, y españa 
quedará ratificado como un mercado 
sólido dentro de europa gracias a su 
crecimiento, a su control del déficit y a 
la creación de empleo.

Las operaciones corporativas no 
solo van a continuar, sino que van a ser 
la piedra angular del mercado. durante 
los próximos 12 o 18 meses, la foto 
de los principales actores del sector 
va a cambiar radicalmente. no solo 
seguiremos en la carrera de engordar 
y crecer, sino que se desarrollarán 
fusiones y compras corporativas. 
Habrá, por lo tanto, vencedores y 
absorbidos, con un claro sesgo hacia la 
especialización. 

el mercado de capitales exige 
expertos especializados, ya sea por 
sector, por zona geográfica o por 
tipología de inversión. La búsqueda 
de la diversificación va a recaer en 
el equity, no en el gestor y, por lo 
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tanto, se crearán grandes sOciMis 
especializadas en retail o en oficinas, 
grandes compañías inmobiliarias con 
un sesgo puramente residencial y 
grandes patrimonios que dominarán 
una zona geográfica.

el sector residencial va a seguir 
tirando con fuerza. La demanda sigue 
sin estar satisfecha, los promotores 
se han reinventado y los errores del 
pasado están todavía muy presentes. 
Habrá más grúas, mejor acceso al 
crédito y mayor control de calidades y 
tipología de producto. dentro de esta 
tendencia, el equity internacional va a 
continuar siendo la principal gasolina. 
Y es que españa sigue siendo de largo 
una de las mejores opciones en su 
abanico de alternativas de inversión.

La interacción de clientes o usuarios 
con el mercado inmobiliario seguirá 
creciendo de forma exponencial. 
Ya no compramos igual, cada vez 
necesitamos mayor inmediatez en la 
entrega, trabajamos de forma diferente 
y, además, interactuamos con nuestros 
compañeros, clientes y proveedores 
de manera digital, dinámica y eficiente. 
todo ello se traslada de manera directa 
al ladrillo. Por tanto, los inversores 
siguen apostando por crear valor en 
inmuebles obsoletos y, durante el 
2017, seguiremos viendo operaciones 
agresivas en activos value-add.

al igual que en la película Desayuno 
con diamantes, en la que audrey 
Hepburn irremediablemente visitaba 

cada mañana la tienda de tiffany 
de la 5ª avenida de nueva York, el 
inmobiliario nacional e internacional 
continuará desviviéndose por activos 
prime. no importa de qué estemos 
hablando. Un diamante es un diamante 
y la inversión core seguirá creciendo 
porque, cuando todo baja, es una 
inversión que resiste mejor a los ciclos 
y, cuando todo mejora, su rendimiento 
es superior a la media. además, tiene 
un componente de liquidez máxima 
que lo hace tremendamente atractivo 
para inversores que buscan alternativas 
a los mercados financieros, pero que 
son reacios a la iliquidez del ladrillo. 

en resumen, el 2017 va a ser un año 
clave en el inmobiliario españo, un año 
de consolidación, de ratificación de 
nuestro atractivo a nivel internacional, y 
de crecimiento sostenible y altamente 
positivo.

ExpAnSIóN

HERIBERTO TERUEL y JULIáN LABARRA diRectORes naciOnaLes cORPORate Finance cBRe esPaña 

Capital internacional y gestión local 

En nuestro artículo de Tendencias del año pasado, identificamos que 2016 sería, sin duda, un año interesante 
para el sector residencial español y en buena medida así fue: los incrementos interanuales de compraventa de 
viviendas se han situado en 2015 y 2016 por encima del 20% en los micromercados más activos. Se trata, sin 

duda, de datos positivos que vienen a confirmar que ya se ha iniciado un 
nuevo ciclo expansivo que nos deja unas previsiones alentadoras para 
este próximo año.
Lo cierto es que, durante la reciente crisis, los fondos inicialmente entraron 
en el mercado inmobiliario español apostando por el sector terciario, 
centrándose en oficinas, retail, Centros Comerciales, naves logísticas y 
residencial en rentabilidad de protección oficial. Sin embargo, en general, 
la rápida evolución del ciclo en estos sectores impide en la actualidad que 
puedan alcanzar los retornos de inversión de doble dígito prometidos a 
sus partícipes, por lo que se han ido viendo obligados a fijarse en negocios 
menos predecibles y con mayor riesgo. Así, muchos de estos fondos 
se han ido decantando por la industria de la promoción, cuyo ciclo de 

recuperación se estima todavía largo.
Los primeros en entrar en este segmento fueron precisamente los fondos internacionales del perfil del private 
equity, ya que la promoción residencial española sí es capaz de proporcionar los elevados retornos de inversión 
que necesitan. Además, los fondos americanos han encontrado muchas similitudes entre la evolución de la 
crisis española y su propio ciclo de crisis y recuperación residencial. Para su incursión en este mercado, muchos 
han optado por asociarse con promotores o gestores locales. Estos fondos son conscientes de que necesitan 
el conocimiento de expertos locales, los cuales, a su vez, buscan a través de estas alianzas conseguir el capital 
que les permita levantar su deuda financiera o urbanizar áreas con demandas latentes pero para las que no han 
conseguido la financiación necesaria. 
Esta combinación está dando un nuevo aire de profesionalidad al sector. Los proyectos en mercados afectados 
pasan por exhaustivos análisis previos, que se suman a detallados cálculos de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 
Múltiplo de Equity, dando como resultado la unión de un buen trabajo con una minuciosa gestión financiera. No 
en vano, en el subconsciente de los inversores continúan los recuerdos y consecuencias de la pasada recesión, lo 
que les impone más cautela y recelo ante cualquier signo de inestabilidad política o económica. Sin embargo, esta 
mayor profesionalización unida a la estabilización de la población, la disminución de la tendencia a la propiedad 
inmobiliaria, la prudencia a la hora de invertir y el fin de la financiación sin límite, indican que vamos por el buen 
camino, y que el nuevo ciclo residencial debería ser racional y sostenible.

Las operaciones corporativas, 
el oportunismo, el ‘value add’, 

y los activos ‘core’ son los 
cuatro pilares de 2016 que se 
matendrán también en 2017
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como ya adelantábamos hace un año, 
los activos inmobiliarios especializados 
(niRO) terminaron siendo los que 
tuvieron el mayor crecimiento como 
destino de inversión en europa en 
2015, según Real capital analitics. 
Para que nos hagamos una idea del 
interés que están generando, en el pico 
del anterior ciclo inmobiliario del año 
2007, recibieron el 13% de la actividad 
inversora total, mientras que en 
2015 ya alcanzaron el 25% y en 2016 
superaron el 28%.

Ya hace 18 meses en cBRe 
avanzábamos que el futuro del 
inmobiliario está en los beds and 
sheds y la demanda de este tipo de 
activos está fundamentada por las 
principales tendencias demográficas 
europeas, como el envejecimiento 
de la población, el creciente volumen 
de estudiantes internacionales y el 
continuo aumento del turismo. 

Reino Unido, Francia o alemania 
son mercados que se encuentran 
muy avanzados en el actual ciclo 
inmobiliario, mostrando en muchos 
segmentos mínimos históricos 
en los rendimientos de activos 
tradicionales, a lo que hay que añadir 
que la propensión marginal de riesgo 
en cada nueva adquisición puede ser 
inasumible para algunos inversores. 
Muchas gestoras de estos países, 
que no solían prestar atención a 
los activos niRO, ya han levantado 
fondos que contemplan invertir más 
del 40% en este tipo de inmuebles 
para poder ofrecer rentabilidades 
compuestas por encima del 6,5%.

españa responde exactamente 
a las tendencias europeas y cuenta 
con una localización, una lengua, 
unas condiciones climáticas y un 
estilo de vida que la posicionan en un 
lugar preferencial para competir en 

patricioPalomar
DIRECToR de alternative investment 
cBRe españa

SER UN “FIRST MOVER” TIEnE pREMIO
el sector educativo, socio-sanitario, 
de salud y de ocio. así, los inmuebles 
donde se desarrollan las diferentes 
actividades de los citados sectores 
serán muy apetecibles para los 
inversores internacionales, ya que 
nuestro país ofrece claras ventajas 
competitivas frente a los países de 
nuestro entorno.

Construir mercado. españa está 
aún considerada como un mercado 
emergente y sin consolidar. Para 
construir mercado y anclar las 
yields de referencia para este tipo 
de activos es fundamental que se 
concluyan procesos de agregación 
entre los operadores de las diferentes 
industrias. a la hora de poner 
precio a los activos, los inversores 
inmobiliarios valoran principalmente 
que los operadores dispongan de 
una cuota de mercado capaz de 
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hacerles competitivos en entornos 
supranacionales. así, se abre un 
proceso de concentración que ya ha 
tenido lugar en el sector de la sanidad 
y en el gerontológico, aunque aún 
queda mucho por hacer en sectores 
tan atomizados como el educativo o 
el de ocio.

Un buen ejemplo del interés 
agregador de los private equities 
en el país ha tenido lugar en el 
sector hospitalario, en el que ya se 
han finalizado las adquisiciones 
corporativas de grandes compañías 
nacionales como la compra de 
espirito santo saúde por el grupo 
Fosun o la de Quirónsalud por 
Fresenius Helios. de hecho, incluso se 
rumorea la próxima toma de control 

ExpAnSIóN

la adquisición de Parkia por parte de 
First state, o la de la concesionaria 
portuguesa cPe, propietaria de 
13 aparcamientos por parte de 
saba. sin embargo, el cambio al 
vehículo eléctrico y la llegada de los 
automóviles no tripulados obligarán a 
reformular la gestión y el uso actual de 
estos espacios.

Por último, en el sector de las 
residencias universitarias, españa 
presenta solamente un 6% de tasa 
de abastecimiento frente a las de 
Reino Unido (23%), Francia (15%) 
o alemania (10%). Hay mucho 
por hacer tanto en crecimiento 
como en profesionalización e 
internacionalización de nuestras 
plataformas. es el segmento 

de aier eye Hospital sobre clínicas 
Baviera, e incluso sobre el Grupo nisa.

Posicionamiento asiático. es 
verdaderamente representativo 
que conglomerados asiáticos estén 
tomando posiciones en españa y 
en Portugal, tratando de adquirir el 
know how y el expertise de la sanidad 
privada occidental en general, y el 
modelo de la sanidad española en 
particular. tras estas adquisiciones 
corporativas, es lógico pensar que 
los compradores desapalancarán 
su endeudamiento a través de 
operaciones de monetización 
vendiendo sus activos inmobiliarios.

algo parecido hemos vivido 
en 2015 y 2016 en el sector de los 

servicios a la tercera edad, donde 
private equities como Pai Partners o 
family offices como la de los Mulliez, 
entre otros, han llegado a consolidar 
esta industria de la mano de grandes 
operadores. se han cerrado 
fusiones y adquisiciones como 
las materializadas por Geriatros 
y saRquavitae-novaire, Orpea y 
sanyres, o armonea y Grupo La 
saleta Geroresidencias. en este caso 
ha sido el capital francés y belga el 
que ha colonizado principalmente la 
industria.

Otro sector que ha tenido 
especial protagonismo es el de las 
infraestructuras vinculadas al sector 
del automóvil. en este sentido, hemos 
sido testigos de operaciones como 
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más atomizado, en el que los 10 
principales operadores del mercado 
apenas gestionan el 15% de las 
camas. siendo un sector que ha 
resultado tan atractivo en europa en 
los últimos dos años, 2017 será el año 
de españa, tanto en la promoción de 
nuevos proyectos con estándares 
internacionales como en la inversión 
en producto existente. solo las 
internacionales corestate y three 
sixty y la local Resa han realizado 
adquisiciones relevantes, pero 
pronto veremos la llegada de muchos 
otros operadores.

Toma de posiciones. el spread 
entre la rentabilidad ofrecida por 
los niRO y los activos tradicionales 
justifica ampliamente la toma de 
posiciones en los primeros, más 
aún en esta fase del ciclo. Pronto 
veremos muchas operaciones 
de venta de activos inmobiliarios, 
aunque hay dos importantes 
obstáculos que tendremos que 
salvar en el corto plazo. Por un lado, 
la normativa contable internacional 
iFRs16 hará que cualquier venta 
con arrendamiento simultáneo sea 
tratada como un liability a largo plazo 
y sea contabilizada como deuda. 
Por otro, algunos sectores se verán 
muy afectados por soportar en el 
pago de la renta un iVa a tipo general 

cBRe hemos desarrollado un 
departamento multidisciplinar que 
ha participado en algunas de las 
operaciones citadas. Gracias a esta 
experiencia, consideramos que los 
sectores de activos especializados 
que experimentarán una mayor 
aceleración en españa en los 
próximos 18 meses serán el socio-
sanitario y el de las residencias de 
estudiantes.

ExpAnSIóN

y repercutir sus servicios a uno a 
tipo reducido. Las administraciones 
públicas de italia, por ejemplo, ya 
trabajan en la adaptación de su 
normativa del iVa para que este tema 
no suponga un freno a la inversión, y 
creemos que en españa se debería 
empezar a trabajar en la misma línea.

el desarrollo y la inversión en 
activos niRO es más complejo 
que en los activos comerciales 

más tradicionales, pues es 
muy importante tener un buen 
entendimiento de las dinámicas 
de la industria a la que pertenecen, 
así como del rendimiento actual 
y futuro del operador. Pocas 
consultoras disponen de equipos 
especializados para ayudar a los 
promotores e inversores en el 
proceso de adquisición y gestión 
de estos activos, pero desde 
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1. ALEMANIA

2. ANGOLA

3. ARGENTINA

4. AUSTRALIA

5. AUSTRIA

6. BAHRÉIN

7. BÉLGICA

8. BRASIL

9. BULGARIA

10. CAMBOYA

11. CANADÁ

12. CHILE

13. CHINA

14. COLOMBIA

15. COREA DEL SUR

16. CROACIA

17. DINAMARCA

18. EMIRATOS ÁRABES

19. ESLOVAQUIA

20. ESPAÑA

21. EE. UU.

22. FILIPINAS

23. FINLANDIA

24. FRANCIA

25. GHANA

26. GRECIA

27. HONG KONG

28. HUNGRÍA

29. INDIA

30. INDONESIA

31. IRLANDA

32. ISRAEL

33. ITALIA

34. JAPóN

35. KAZAJISTÁN

36. LETONIA

37. LITUANIA

38. LUXEMBURGO

39. MACAO

40. MACEDONIA

41. MALASIA

42. MARRUECOS

43. MÉXICO

44. MONTENEGRO

45. NIGERIA

46. NORUEGA

47. NUEVA ZELANDA

48. PAÍSES BAJOS

49. PANAMÁ

50. PERÚ

51. POLONIA

52. PORTUGAL

53. REINO UNIDO

54. RUMANÍA

55. REPÚBLICA CHECA

56. RUSIA

57. SERBIA

58. SINGAPUR

59. SUDÁFRICA

60. SUECIA

61. SUIZA

62. TAILANDIA

63. TAIWÁN

64. TURQUÍA

65. UCRANIA

66. VENEZUELA

67. VIETNAM

Red internacional de ofi cinas
70.000 empleados
Más de 400 ofi cinas en 67 países
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Esta publicación se ha preparado cuidadosamente con el fin de ofrecer información general y no se aceptan responsabilidades 
por errores u omisiones. Las opiniones y los datos aquí indicados se refieren a la fecha del mes de diciembre de 2016 y están 
sujetos a cambios sin previo aviso. Cualquier transacción que se efectúe en el mercado no deberá fundamentarse única ni 
necesariamente en los datos aquí expuestos. Tampoco podrán ser publicados, ni total ni parcialmente, ni citados como fuente, 
sin la previa autorización escrita de CbRE. 


