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SUMARIO
El buen comportamiento de la demanda de espacios logísticos continúa en línea con 
los trimestres anteriores tanto en Madrid como en Barcelona. 
■ La absorción en el mercado 
logístico de Madrid en el 1T 
2018 superó los 225.000 m², 
distribuidos en 15 operaciones, 
lo que supone un incremento de 
la contratación del 76% respecto 
al 1T 2017. Destaca la tercera 
corona en cuanto a volumen de 
contratación con 145.000 m² en 
cinco operaciones 

■ La contratación trimestral 
registrada en el mercado logístico 
de Barcelona ha alcanzado los 
186.000 m², con un total de 18 
operaciones, lo que supone un 
crecimiento del 50% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
La operación registrada más 

voluminosa (49.000 m²), tuvo lugar 
en la comarca del Baix Llobregat 
Nord, en la primera corona. 

■ Los niveles de rentas de alquiler 
han continuado estables en línea 
con los trimestres anteriores, tanto 
en Madrid como en Barcelona. 
La renta teórica prime en Madrid 
se sitúa entre los 5 €/m²/mes y 
los 5,50 €/m²/mes y en Barcelona 
entre los 5,75 €/m²/mes y los 6, 25 
€/m²/mes. 

■ La actividad en el mercado de 
suelo, tanto en Madrid como en 
Barcelona, ha sido muy elevada 
con nueve operaciones y más 
de 295.000 m² transaccionados. 

La escasez de producto con 
las características que requiere 
la demanda actual, continúa 
generando un elevado interés en la 
adquisición de suelo.

■ El dinamismo del sector 
logístico mantiene el apetito 
inversor, con un volumen trimestral 
que superó los 290 millones de 
euros. Los mercados secundarios, 
como Valencia, Zaragoza, Málaga, 
Sevilla y País Vasco, son foco del 
interés inversor ante la falta de 
producto construido y de calidad 
en Madrid y Barcelona.
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Principales indicadores
El actual periodo expansivo 
de la economía española se 
mantendrá durante el 2018, esto 
se ve reflejado en la reducción 
del endeudamiento del sector 
privado, la corrección gradual 
del déficit público, la caída del 
paro y la estabilización del sector 
inmobiliario. La previsión del 
PIB del 1T se sitúa en el 3% y 
la estimación para el conjunto 
del 2018 es 2,7% (según Focus 
Economics abril 2018), lo que 
supone una ligera desaceleración 
con respecto al 2017. A dos de 
los sectores de mayor peso en la 
economía como son el turismo y 
la construcción, se ha sumado el 
sector de la logística y el transporte 
que supone un 4,5% del PIB 
español, según el último dato 
publicado en INE.

La confianza de los consumidores 
ha cerrado 2017 con una subida 
de casi ocho puntos respecto 
al registro de 2016, gracias a la 
mejora de las expectativas que 
tienen los ciudadanos sobre la 
economía y la situación actual.

El e-commerce ha continuado con 
la tendencia positiva sostenida 
durante el 2017. Según el último 
dato de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC) a 3T 17, el volumen de 
negocio se ha incrementado un 
25% con respecto al 3T 16. Como 
consecuencia, la adaptación a las 
nuevas tendencias del e-commerce 
demandará más especificaciones 
para su logística.

El crecimiento de este factor ha 
impulsado el empleo tanto en el 
sector del transporte como en 
el sector logístico, ya que dos 
de cada tres nuevos empleos 
estuvieron relaciones con el 
e-commerce en 2017.

Logístico Madrid
En el 1T 2018, la demanda de 
espacios logísticos ha continuado 
con la tendencia positiva de los 
periodos anteriores, registrándose 
225.000 m² de contratación bruta 
con 15 operaciones. La cifra 
alcanzada supone un incremento 
del 76% con respecto al 1T 2017 
(128.000 m²).

Las dos operaciones más 
relevantes, en cuanto a volumen de 
superficie, han sido la contratación 
de 80.000 m² en el polígono 
industrial de Santa María de 
Benquerencia (Toledo) y 31.000 m² 
en Marchamalo (Guadalajara). La 
firma de estas dos operaciones ha 
supuesto el 50% de la contratación 
trimestral. De las 13 operaciones 
restantes, cabe destacar que cinco 
de ellas han tenido una superficie 
superior a los 10.000 m².

La renta máxima registrada se ha 
situado por encima de los 6 €/m²/
mes, en una operación firmada en 
un llave en mano en San Fernando 
de Henares. Las rentas en la zona 
prime continúan en niveles entre 
5,00 - 5,50 €/m²/mes.

La zona que mayor actividad ha 
mostrado este trimestre, es la del 
Corredor del Henares con nueve 
operaciones de las 15 realizadas y 
que han supuesto más de 105.000 
m². Por otro lado, en la zona Sur, 
aunque también se ha registrado 
una absorción importante con 
107.000 m², la actividad ha 
sido más moderada con cuatro 
operaciones, entre las que destaca 
la mencionada anteriormente de 
80.000 m² para un llave en mano 
en Toledo. La demanda restante 
se ha dirigido al Eje A-3 con más 
de 12.000 m² contratados en dos 
operaciones.

En el análisis de la distribución 
del número de operaciones por 
municipios, destaca por un lado, 
la localidad de San Fernando de 
Henares con cuatro operaciones 
y por otra parte los municipios de 
Rivas Vaciamadrid y Alovera con 
dos operaciones cada uno.

El interés en el mercado de 
suelo, tanto para el desarrollo de 
proyectos especulativos como 
de proyectos llave en mano ha 
continuado, registrándose seis 
operaciones de suelo que suponen 
una superficie total de más de 
176.000 m².

Logístico Barcelona
La contratación de espacios 
logísticos en el primer trimestre del 
año ha alcanzado más de 186.000 
m², lo que supone una mejora del 
50% respecto al mismo periodo del 
año anterior. En cuanto al número 

GRÁFICO 1

Evolución trimestral de la absorción y 
operaciones en Madrid

Fuente: Research Savills Aguirre Newman
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GRÁFICO 2

Absorción logística por zonas en 
Madrid. 1T 2018 

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

GRÁFICO 3

Absorción y demanda por zonas en 
Madrid. 1T 2018 
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GRÁFICO 5

Evolución del volumen de inversión en el mercado 
logístico. 2007-1T 2018

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

de operaciones, la actividad ha sido 
relevante con 18 operaciones frente 
a las 13 que se cerraron en el 1T 
2017 

La comarca de Baix Llobregat 
Nord ha concentrado el grueso de 
la absorción con más de 78.000 
m² contratados, lo que representa 
el 42% de la absorción total con 
dos operaciones. No obstante, las 
comarcas más activas han sido 
el Vallès Oriental y el Barcelonès 
con cuatro operaciones en cada 
una. Otra comarca muy activa, ha 
sido el Vallès Occidental con tres 
operaciones que han supuesto el 
21% de la contratación total. 

Las dos operaciones más notables 
en cuanto a volumen de superficie, 
han sido la operación firmada en 
Abrera (Baix Llobregat Nord) con 
más de 49.000 m² y la operación 
cerrada en Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat Nord) de 29.000 m².
 
La renta máxima registrada se ha 
situado en niveles de 7,0 €/m²/mes, 
en una operación firmada en el P.I. 
Pedrosa (Barcelonès). No obstante, 
las rentas en la zona prime se 
sitúan entre 6,0 – 6,75 €/m²/mes.

Ante la escasez de producto 
construido y de calidad, se ha 
visto incrementado el interés de los 
fondos en la compra de suelo para 
desarrollar proyectos especulativos. 
Entre las operaciones realizadas 
de suelo en esta primera parte del 

año, destaca la compra de un suelo 
de 36.000 m² para desarrollar un 
proyecto logístico de 25.000 m² 
en el polígono industrial Riera de 
Caldes perteneciente a la comarca 
del Vallès Occidental y 67.000 m² 
adquiridos por Segro en el Vallès 
Oriental.

Mercado de Inversión
La fase expansiva de la economía 
y el dinamismo del sector logístico 
continúan incentivando el apetito 
inversor, habiéndose registrado un 
volumen de inversión que supera 
los 290 millones de euros. 

Entre las operaciones más 
relevantes, se encuentra la compra 
de 85.000 m² por parte de un fondo 
inmobiliario, para el desarrollo 
de tres proyectos logísticos en el 
A.E. Los Gavilanes (Getafe), por 
un volumen aproximado de 100 
millones de euros. Otra operación 
destacable es la adquisición 
de un proyecto por parte de 
Invesco por 80 millones de euros, 
para el desarrollo de un nuevo 
espacio logístico en la M-40 de 
aproximadamente 90.000 m².

La tasa de rentabilidad inicial para 
los activos más prime se mantiene 
entorno al 6,0%, habiéndose 
incluso alcanzado en alguna 
operación puntal, tasas cercanas 
al 5,5%.

La falta de producto, tanto en 
el mercado de Madrid como de 
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GRÁFICO 6

Absorción y demanda por zonas en 
Barcelona. 1T 2018

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

Barcelona, continúa incrementado 
el interés por mercados 
secundarios como Valencia, 
Zaragoza, Málaga, Sevilla y País 
Vasco, fomentando además el 
interés por la compra de suelo, 
tanto para el desarrollo de 
proyectos especulativos, como 
para proyectos llave en mano; 
también bajo formatos forward 
funding o forward purchase. ■ 
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MAPA 1

Mapa logístico de Madrid por coronas
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Mapa logístico de Barcelona por coronas
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