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SUMARIO
Se mantiene la elevada demanda de espacios logísticos en Madrid y Barcelona 

■ La contratación anual en el 
mercado de Madrid ha superado 
ligeramente los 920.000 m², el mayor 
volumen nunca logrado. Durante 
el último trimestre del año se han 
contratado casi 310.000 m², muy por 
encima del nivel alcanzado en los 
periodos anteriores, lo que supone 
un incremento del 61% con respecto 
al 4T 2016. 

■ La absorción anual en Barcelona 
ha superado los 460.000 m². Durante 
el último trimestre del año se han 
contratado en el mercado logístico 
de Cataluña poco más de145.000 m² 
en 17 operaciones. 

■ Las rentas de alquiler mantienen, 
tanto en Madrid como en Barcelona, 
la suave tendencia alcista ya 
observada en periodos anteriores. La 
renta prime se situó en Madrid entre 
los 5,00 €/ m²/mes y los 5,50 €/m²/
mes mientras que en Barcelona lo 
hace entre los 5,75 €/m²/mes y los 
6,25 €/m²/mes. 

■ Las operaciones de suelo 
logístico, para el desarrollo de 
proyectos llave en mano o a riesgo, 
se han convertido en una de las 
claves del mercado. La elevada 
demanda de espacio logístico, unido 
a la escasez de producto terminado 
adecuado a los requerimientos 
de determinada demanda está 

generando un fuerte interés sobre el 
producto suelo.

■ El volumen de inversión durante 
el año 2017 ha superado los 1.500 
millones de euros (incluyendo la 
operación corporativa de China 
Investment y Logicor, la mayor 
plataforma logística de Europa). La 
comparativa respecto a la cifra del 
año 2016 muestra un incremento 
de casi el 50%, y sitúa el año 2017 
como récord de la serie histórica. 
Durante el último trimestre del año 
se han realizado operaciones por un 
valor cercano a los 200 millones de 
euros.
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Principales indicadores
La economía española ha continuado 
durante la última parte del año 2017 
mostrando una importante fortaleza 
representada en un crecimiento del PIB 
del 0,8% en el 3T y una estimación de 
crecimiento para el conjunto del año del 
3,1%. 

El e-commerce ha mantenido durante los 
últimos 12 meses una elevada actividad 
representada por un crecimiento superior 
al 20% en el volumen de negocio 
y cercano al 30% en el número de 
transacciones realizadas (1S 2017 vs 1S 
2016). En este contexto, la contratación 
de espacios logísticos para dar servicio 
a la actividad de comercio online ha 
incrementado de manera considerable 
hasta representar una de las fuentes de 
demanda más importante del mercado. 

Por otro lado, el crecimiento de la 
actividad logística se vio también reflejada 
por la positiva evolución del transporte de 
mercancías por carretera. En el periodo 
1T-3T 2017, este indicador creció en un 
9,22% en tasa interanual, mientras que 
desde el suelo de 2013 esta actividad lo 
ha hecho por encima del 25%. 

Logístico de Madrid
Durante el último trimestre del 2017, la 
demanda de espacios logísticos continuó 
con el excelente comportamiento 
mostrado a lo largo del año, alcanzando 
una contratación cercana a los 310.000 
m²: el dato trimestral más elevado 
alcanzado en la serie histórica, que refleja 
un incremento interanual del 61%. El 
número total de operaciones, 24, creció 
un 50% respecto al mismo periodo del 
año anterior, lo que demuestra el elevado 
dinamismo del mercado.

En el último periodo analizado destaca 
por su tamaño una operación de 
compra de suelo realizada en la 
localidad de Marchamalo, para la 
ejecución de un proyecto llave en 
mano, de 120.000 m². Por otro lado, 
es destacable el elevado número de 
operaciones de gran tamaño, siete en 
total, por encima de los 12.000 m² de 
superficie. 

La renta máxima alcanzada en este 
último trimestre fue de 7,00 €/m²/mes 
en una operación firmada en Barajas. 
No obstante, al margen de este cierre 
realizado en un mercado tan singular 
como el de Barajas, la renta máxima en 
zona prime se situó en niveles de 5,25 €/
m²/mes en una operación en Coslada.

La elevada demanda durante todo 
el año, y especialmente en el último 
trimestre, elevó considerablemente 
la absorción anual hasta alcanzar 
su mejor nivel histórico, poco más 
de 920.000 m², duplicando la cifra 
registrada en 2016, año en el que ya 
de por sí se registró una contratación 
excelente.

El total de número de operaciones 
registradas en el año 2017, 70 supuso 
un incremento del 71% con respecto al 
cierre de 2016.

La zona que concentró el mayor 
volumen de contratación en este 
trimestre, fue el Corredor del Henares 
con casi 245.000 m², el 78,9% de la 
superficie total contratada. El resto de 
la absorción se distribuyó entre la zona 
Sur y el Eje de la A-3, con un 18,2% y 
un 2,9% respectivamente.

En cuanto al número de operaciones 
por municipio, las localidades con más 
actividad fueron las situadas a lo largo 
del eje de la A-2. Destacando Coslada 
y San Fernando de Henares, con cinco 
y cuatro operaciones respectivamente, 
mientras que en Alcalá de Henares y 
Getafe se cerraron tres operaciones en 
cada uno. 
 
Continúa el buen comportamiento de 
la demanda de activos industriales 
no logísticos. Cabe destacar, dentro 
de este sector de actividad, dos 
operaciones por su elevada superficie 
contratada: la primera realizada en 
Torrejón de Ardoz con 27.000 m²; y 
la segunda, en Esquivias, sobre una 
superficie de 17.650 m².
 
La actividad en el mercado de suelo 
con uso logístico/industrial ha seguido 
mostrando un comportamiento 
excelente. Se han realizado 19 
operaciones sobre una superficie 
total de aproximadamente 1.163.000 
m², destinadas tanto al desarrollo 
de proyectos llave en mano como 
de proyectos a riesgo. Las dos 
operaciones más relevantes en este 
último trimestre han sido la compra de 
355.000 m² de suelo en Guadalajara 
para el desarrollo de una plataforma 
logística de 120.000 m², y la compra 
de 135.000 m² en Toledo para ejecutar 
un desarrollo de 70.000 m². 

Logístico de Barcelona
La absorción registrada en el 4T 2017 se 
situó en 145.600 m², cifra muy positiva 
a pesar del contexto de incertidumbre 

GRÁFICO 1

Evolución trimestral de la absorción y 
operaciones en Madrid

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

Zona Sur
18,2%

Corredor 
del Henares

78,9%

Eje A-3
2,9%

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1T 17 2T 17 3T 17 4T 17

m
²

Contratación Nº operaciones (eje dch.)

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

GRÁFICO 2

Absorción logística por zonas en 
Madrid. 4T 2017 

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

GRÁFICO 3

Absorción y demanda por zonas en 
Madrid. 4T 2017 
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GRÁFICO 5

Evolución del volumen de inversión en el mercado 
logístico. 2007-2017

Fuente: Research Savills Aguirre Newman
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GRÁFICO 4

Evolución trimestral de la absorción 
logística y operaciones en Barcelona

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

política vivida en este periodo. Se 
registraron 17 operaciones, una más 
que el dato del mismo periodo del año 
anterior, lo que muestra la gran actividad 
del mercado. 

Al igual que en el trimestre anterior, 
las comarcas más activas fueron el 
Vallès Oriental y el Barcelonès, con seis 
operaciones en cada una, acumularon 
el 80,4% de la contratación total. En las 
tres comarcas restantes la distribución del 
número de operaciones fue homogénea 
con una operación firmada tanto en el 
Baix Llobregat Nord como en el Vallès 
Occidental y el Alt Camp. 

Las dos operaciones más relevantes, con 
35.000 m² y 25.000 m² respectivamente, 
tuvieron lugar en el Barcelonès. Por otro 
lado, se firmaron ocho operaciones con 
una superficie de entre 5.000 m² y 12.000 
m². 

La renta prime se mantiene en niveles 
de 5,75 - 6,75 €/m²/mes. No obstante, 
cabe destacar que se han cerrado dos 
operaciones en niveles de 6,75 €/m²/mes, 
en el Consorcio de la Zona Franca y en la 
ZAL Port.

Durante el año 2017 se cerraron 48 
operaciones que totalizaron un volumen 
de contratación de poco más de 
460.000 m². Estas cifras representan 
un descenso del 17% respecto al 2016 
en número de operaciones, y del 39% 
en superficie contratada. En cualquier 
caso, la absorción se mantiene en niveles 
saludables ya que la contratación de 
2016, máximo de la serie histórica, estuvo 
distorsionada por tres operaciones que 
concentraron el 50% del total anual.

Mercado de Inversión
La consolidación del crecimiento 
económico y la progresiva mejora de los 
fundamentales del mercado logístico 
(demanda, disponibilidad y rentas de 
alquiler) han seguido impulsando el 
mercado de inversión.

En los últimos tres meses se ha 
registrado un volumen de inversión 
cercano a los 200 Mn €. La inversión 
acumulada a lo largo del año se ha 
situado por encima de los 1.505 millones 
de euros (incluyendo la operación 
corporativa de China Investment y 
Logicor, la mayor plataforma logística de 
Europa) lo que representa un incremento 
interanual del 50%. La gran actividad 
en el mercado de inversión durante 
los dos últimos años queda también 
reflejado número de operaciones 
transaccionadas: 33 en 2016 y 28 en 
2017.

La escasez de oferta en los principales 
mercados logísticos de España, Madrid 
y Barcelona, ha seguido despertando el 
interés por mercados secundarios, entre 
los que cabe destacar durante el cuarto 
trimestre el mercado de Zaragoza. Esa 
escasez ha tenido igualmente como 
consecuencia una elevada actividad por 
parte de inversores en la adquisición 
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GRÁFICO 6

Evolución de la yield. 2007-2017

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

«2017 ha sido año récord en volumen de inversión logística, 
duplicando las cifras de 2016. El máximo histórico alcanzado 
en la contratación en Madrid, se debe en gran medida al 
protagonismo que está teniendo el factor e-commerce y que 
ha supuesto el 50% de la misma» Antonio Montero, Logístico Nacional

de suelo, para el desarrollo tanto de 
proyectos especulativos como de 
proyectos llave en mano.

La tasa de rentabilidad inicial para los 
activos más prime se ha situado por 
debajo del 6,0%, habiéndose incluso 
alcanzado a lo largo del año en alguna 
operación puntual, tasas cercanas al 
5,50%. ■  
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MAPA 1

Mapa logístico de Madrid por coronas
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