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El alquiler de naves logísticas crece 
un 75% por el auge del ecommerce
EN EL ÁREA DE BARCELONA/ En el primer semestre de 2018 se han contratado 390.000 metros cuadrados 
de superficie. Entre las grandes operaciones, destacan las de Vente-privee, Saica Pack y Cilsa. 

Marisa Anglés. Barcelona 
El e-commerce se ha conver-
tido en el motor de la recupe-
ración del mercado logístico.  
En el primer semestre del 
año, la contratación de naves 
aumentó un 75% en el entor-
no de Barcelona en compara-
ción con el mismo periodo de 
2017 y se situó en 390.678 me-
tros cuadrados, según un in-
forme de Savills Aguirre 
Newman.  

En total, durante los seis 
primeros meses de 2018 se ce-
rraron 36 operaciones de al-
quiler, frente a las 22 del pri-
mer semestre del año ante-
rior. Además, se registraron 
ocho operaciones de gran ta-
maño, con superficies supe-
riores a los 20.000 metros 
cuadrados, frente a las dos de 
grandes dimensiones del mis-
mo periodo del año pasado.  

Entre las mayores opera-
ciones destaca la del gigante 
francés de comercio electró-
nico Vente-privee, que alqui-
ló a Prologis una nave logísti-
ca de 48.000 metros cuadra-
dos en La Bisbal del Penedès 
(Baix Penedès). El dueño de 
Privalia pretende cubrir des-
de aquí las necesidades logís-
ticas del resto de España y del 
Sur de Europa.  

Además del auge del co-
mercio online, otra de las 
principales tendencias de este 
año ha sido el incremento de 
proyectos llave en mano. Es el 
caso de otra de las grandes 

Nave logística alquilada por Vente-Privee a Prologis. 

operaciones de este primer 
semestre, protagonizada por 
el grupo papelero aragonés 
Saica Pack. Inbisa Construc-
ción ha finalizado la construc-
ción de una nave logística de 
20.500 metros cuadrados por 
encargo de Saica Pack en Sant 
Esteve Sesrovires (Baix Llo-
bregat). 

Cilsa también está constru-
yendo una nave logística de 
57.787 metros cuadrados llave 
en mano en la Zona de Activi-
dades Logísticas (ZAL) del 
Puerto de Barcelona. En este 
caso, la plataforma está preal-
quilada a una empresa de pa-
quetería y tiene un diseño 
pensado para actuar como 
centro de intercambio de 

Según Savills Aguirre 
Newman, la escasez de suelo 
finalista, así como de produc-
to construido, “está llevando a 
nuevos actores como fondos 
de inversión y promotores a 
tomar posiciones en el sector 
logístico para incorporar pro-
ducto de calidad”.  

Según Cushman & Wake-
field, la falta de producto de 
categoría triple A y el aumen-
to de la demanda por parte de 
los principales operadores se-
guirán elevando las rentas, in-
cluso por encima de los nive-
les registrados antes de final 
de año. La renta prime en Bar-
celona es hoy de 6,5 euros, por 
metro cuadrado al mes, un 
8,3% más que hace un año.

D. Casals Barcelona 
El nuevo Govern de Quim 
Torra no está dispuesto a cru-
zarse de brazos ante el afán de 
la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, de priorizar la vivienda 
en la recta final de mandato 
con la nueva regulación que 
obligará a los promotores a 
destinar el 30% de los nuevos 
pisos a la protección oficial. 

El nuevo secretario de 
Hàbitat Urbà i Urbanisme, 
Agustí Serra, anunció ayer en 
un acto en el Col·legi d’Arqui-
tectes (Coac) que la vivienda 
será la “prioridad número 
uno” de todo el Govern y 
prueba de ello es que se marca 
como objetivo para la nueva 
legislatura promover una re-
gulación catalana de los alqui-
leres, pese a que la actual nor-
mativa, la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU), es 
de competencia nacional. 

Serra también anunció que 
el Institut Català del Sòl (In-
casòl) hará cuatro nuevas 
promociones en la región me-
tropolitana. Serán 146 vivien-
das en Sabadell, Santa Colo-
ma de Gramenet, Sant Boi de 
Llobregat y Sant Just Devern 
y costarán 16,3 millones de 
euros. 

También sobre este ámbi-
to, el conseller de Economia i 
Hisenda, Pere Aragonès 
(ERC), explicó el lunes que 
toda la recaudación que ob-
tenga el Govern de las subas-
tas de inmuebles procedentes 
de herencias intestadas servi-
rá para ampliar el parque pú-
blico de vivienda.

El Govern de 
Quim Torra 
anuncia una 
ley catalana 
de alquileres

M. Anglés. Barcelona 
La nueva consellera de Em-
presa i Coneixement, Àngels 
Chacón, mantuvo ayer una 
primera toma de contacto 
con un grupo de representan-
tes del sector turístico cata-
lán. Los citó en el Parlament, 
a donde acudieron cerca de 
treinta empresarios presi-
dentes de diversas patrona-
les, como las hoteleras de dis-
tintos destinos de Catalunya, 
las de cámpings y las de apar-
tamentos turísticos.  

Entre los asistentes a la re-
unión se encontraba Roberto 
Torregrosa (Guitart Hotels), 
Jordi Clos (Gremi d’Hotels), 
Juan Julià (Axel Hotels), Ma-

rian Muro (Julià Tours), Mi-
quel Gotanegra (Federació de 
Càmpings), Lluís Torrent 
(Federatur), Josep Maria Ba-
gudà (Grup Serhs), Isabel Ga-
lobardes (Pimec Turisme), 
Anton Bundó (Turalcat) y 
Rafael Zarza (Avant Group).  

Según uno de los empresa-
rios que acudió a la reunión, 
la nueva consellera pidió a los 
asistentes que le trasladaran 
los principales problemas y 

quejas que atraviesa el sector 
con el objetivo de tener toda 
la información necesaria para 
los nuevos planes estratégi-
cos que están elaborando des-
de la conselleria.  

Las principales quejas de 
los empresarios apuntaron 
hacia la caída del turismo por 
culpa de la inestabilidad polí-
tica en Catalunya desde el 1 
de octubre y por los atentados 
del 17 de agosto, así como por 
la problemática de la turis-
mofobia que se vive en algu-
nas ciudades como Barcelona 
y la cruzada de su alcaldesa, 
Ada Colau, contra las empre-
sas del sector.  

También trasladaron su 

Chacón escucha las quejas de los 
empresarios del sector turístico

Chacón: “Trasladar 
todo el problema al 
procés me parece de 
una demagogia 
importante”

preocupación por los pisos 
turísticos ilegales y la necesi-
dad de que la normativa de vi-
viendas compartidas frene 
también esta problemática. 

 Tras la reunión, Chacón 
explicó a los medios de comu-
nicación que el sector turísti-
co está “viviendo un cambio 

de ciclo que se incluirá en el 
nuevo plan estratégico”.  Re-
conoció que el conflicto polí-
tico ha impactado en el turis-
mo pero que en general, el ba-
lance del año pasado “fue po-
sitivo”.  

Explicó que el sector tam-
bién se ha visto afectado por 

otros factores, como el atenta-
do de agosto o el hecho de que 
algunos de los destinos com-
petidores, que habían estado  
en conflicto y cerrados, ahora 
se están abriendo. Y señaló: 
“querer trasladar todo el pro-
blema al procés me parece de 
una demagogia importante”. 

Hasta junio se 
cerraron 36 
alquileres, frente  
a los 22 del primer 
semestre de 2017

mercancías cross-docking 
(gestión de pedidos de distin-
tos orígenes y destinos sin 
realizar almacenaje). 

Estos proyectos llave en 
mano responden a la escasez  
de naves logísticas disponi-
bles en la primera corona de 
Barcelona. Según el informe 
de Savills Aguirre Newman, 
la superficie libre se sitúa ac-
tualmente por debajo del 
2,5%. Para paliar la falta de 

producto, se están impulsan-
do nuevos proyectos, que ya 
se encuentran en fase de pla-
nificación o de construcción, 
tanto en la primera como en la 
segunda corona.  

En la tercera corona metro-
politana, se localiza alguna 
disponibilidad puntual, pero, 
según la consultora, “corres-
ponde a una nave de nueva 
construcción en la zona de La 
Bisbal del Penedès”.  

Àngels Chacón se reunió ayer en el Parlament con casi una treintena de empresarios del sector turístico. 

Las rentas se han 
situado en 6,5 euros 
por metro cuadrado 
al mes, un 8,3% más 
interanual

El Penedès ve peligrar su identidad vitivinícola a causa de 
un nuevo plan territorial que favorece la implantación de la 
actividad industrial. Ayer, un grupo de representantes de 
agentes sociales del territorio, liderados por las principales 
patronales del cava y el vino, como el Institut del Cava, 
Pimecava y Uvipe, y por el Centre d’Estudis del Paisatge 
Vitivinícola (Cepvi) presentaron una nueva plataforma bajo 
el nombre Defendamos la identidad vitivinícola del 
Penedès. Consideran que el nuevo plan territorial parcial 
del Penedès propone implantaciones de actividad 
industrial con una gran afectación a paisajes de gran valor, 
olvidando especialmente “el valor singular del paisaje de la 
viña”. La plataforma cree que, a juzgar por la información 
que ha trascendido hasta ahora, el plan “pone en riesgo la 
identidad y el futuro del Penedès como una comarca con 
un entorno único, un tejido agroindustrial consolidado y un 
destino enoturístico de gran valor”. 

Inquietud en el Penedès


