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SUMARIO
El primer semestre del año superó los excelentes niveles de absorción ya alcanzados 
en el mismo periodo del 2017, tanto en Madrid como en Barcelona. 
■ La demanda en el mercado 
logístico de Madrid en el 1S de 2018 
superó los 450.000 m² con un total 
de 36 operaciones, lo que supone un 
incremento del 17% sobre el mismo 
periodo de 2017. La contratación 
durante el 2T 2018 superó los 
227.000 m², cifra ligeramente por 
debajo (<12%) a la alcanzada en el 
2T 2017. El 50% de la contratación 
se concentró en la tercera corona 
distribuida en cinco operaciones.

■ La absorción semestral en el 
mercado logístico de Barcelona creció 
más de un 74% con respecto al 1S 
de 2017 y registró más de 390.000 m² 
en 36 operaciones. En cuanto al 2T 
2018, tanto la contratación como el 

número de operaciones, alcanzaron 
un crecimiento interanual del 50%.
Estos datos reflejan el excelente 
comportamiento de la demanda. 
Destaca el incremento de la superficie 
contratada por operación con 5 
operaciones que superaron los 20.000 
m². 

■ Las rentas mantuvieron los niveles 
estables de los periodos anteriores, 
tanto en Madrid como en Barcelona. 
La renta teórica prime en Madrid se 
sitúa entre los 5,0-5,50 €/m²/mes y en 
Barcelona entre los 6,0 - 6,75 €/m²/
mes.

■ El interés por el mercado de suelo 
no solo responde ante la escasez de 

producto terminado de calidad, sino 
también a una tendencia estratégica 
de generación de land banking. 
Durante el segundo trimestre se 
transaccionaron más de 280.000 m² 
en seis operaciones.

■ El volumen de inversión alcanzado 
en el 1S 2018 se situó en torno a 
los 400 millones frente a los 490 
millones del 1S 2017 lo que supone un 
descenso del 17%. Esta disminución 
en el volumen no responde a un menor 
apetito por parte de los inversores 
sino a la falta de oportunidades. Los 
mercados secundarios siguen siendo 
foco de atracción para los inversores 
ante la escasez de producto, tanto en 
Madrid como en Barcelona.
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desde junio 2017 1,2 puntos.

El mercado laboral, continúa dando 
muestras de reactivación.El número de 
afiliados a la Seguridad Social al cierre 
de junio superaba ya los 18,9 millones 
de trabajadores, casi un 4,2% que el 
mismo mes del año 2017. Se trata, 
además, del mejor registro de la última 
década.

El e-commerce volvió a mostrar datos 
muy positivos en el último trimestre 
de 2017. Según el último dato de la 
Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), el volumen 
de negocio a 4T 17 aumentó un 28% 
con respecto a 4T 16. El volumen 
de facturación superó en España los 
30.000 millones de euros en 2017, lo 
que refleja un crecimiento del 26% 
interanual.

Logístico Madrid
Durante el 1S 2018, el excelente 
comportamiento de la demanda superó 
en un 17% la contratación de espacios 
logísticos del 1S de 2017 con un total 
de 36 operaciones cerradas (387.000 
m² en 1S 2017 vs 451.000 1S 2018).

En el 2T 2018 se registró una absorción 
superior a los 227.000 m², una 
contratación óptima aunque represente 
un descenso interanual del 12% 

En cuanto al número de operaciones 
se registraron 21, dos más que en el 
mismo periodo del año anterior.

Respecto al volumen de las 
operaciones, cabe destacar que cuatro 

de ellas, localizadas en la tercera 
corona y con un tamaño superior a los 
20.000 m². han supuesto el 48% del 
total de la contratación trimestral. Dos 
de ellas han tenido lugar en el Corredor 
del Henares y los dos restantes en la 
Zona Sur.

La renta máxima >6,0 €/m²/mes se 
registró en Coslada, en una nave 
dedicada a desarrollar la actividad de 
cross docking. Si bien el valor de renta 
teórica en la zona prime continúa en 
niveles entre 5,00 - 5,50 €/m²/mes.

En cuanto a la distribución geográfica 
de la actividad trimestral se concentró, 
por un lado, en el Corredor del 
Henares con 11 operaciones, que 
han supuesto más de 118.000 m² 
y que representaron el 52% de la 
contratación. 

Por otro lado, la zona Sur, registró una 
absorción de más de 91.000 m², cifra 
que representa el 40% de la absorción 
con siete operaciones. La demanda 
restante se ha dirigido a la zona 
norte y a la zona oeste con dos y una 
operación respectivamente.

En el análisis de la distribución 
del número de operaciones por 
municipios, destacan, por un lado, la 
localidad de Cabanillas del Campo con 
cuatro operaciones y por otra parte 
los municipios de San Fernando de 
Henares y Getafe con tres operaciones 
cada uno.

Suelo Madrid
En cuanto al mercado de suelo, se 

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. 2T 2018 

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

GRÁFICO 3

Absorción y demanda por zonas en Madrid. 
2T 2018 

Principales indicadores
El favorable comportamiento 
económico, la mejora en el mercado de 
trabajo y el crecimiento del consumo, 
han continuado durante 2018, 
impulsando el mercado logístico.

La economía mantiene la tendencia 
positiva mostrada en periodos 
anteriores. El crecimiento del PIB 
se situó en el 3%, último del INE 
para el 1T 18, no obstante, se 
espera una desaceleración gradual 
en los siguientes trimestres, con la 
perspectiva de cerrar el año en 2,7% 
(según Focus Economics).

El índice de confianza del consumidor 
mostró en el mes de junio, un 
comportamiento positivo ganando 
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GRÁFICO 5

Absorción y demanda por zonas en Barcelona. 
2T 2018

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2T 17 3T 17 4T 17 1T 18 2T 18

m
²

 Contratación  Nº operaciones (eje dch.)

GRÁFICO 4

Evolución trimestral de la absorción 
logística y operaciones en Barcelona

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

han registrado seis operaciones que 
suponen un volumen superior a los 
280.000 m², dato indicador del interés 
que sigue generando este mercado. La 
operación más destacada es la compra 
de más de 95.000 m² en Alcalá de 
Henares.

Logístico Barcelona
La absorción de espacios logísticos 
durante los seis primeros meses del 
año alcanzó más de 390.000 m², lo que 
supone un incremento de más del 74% 
respecto al 1S 2017.

La demanda en el 2T tuvo un 
comportamiento excelente suerando 
los 204.000 m² contratados, 
duplicando la cifra registrada en el 
mismo periodo del año anterior.

En cuanto al número de operaciones 
del primer semestre del año, la 
actividad ha sido considerable 
realizándose 36 operaciones frente a 
las 22 que se registraron en el 1S 2017.

Las dos operaciones más destacables 
en cuanto a volumen de superficie 
fueron la firmada en La Bisbal del 
Penedès (Alt Penedès) ligeramente por 
encima de los 48.000 m², por parte de 
la plataforma Vente Privé y por otro 
lado, más de 28.000 m² en Barberà del 
Vallès (Vallés Oriental).

La renta máxima se registró en niveles 
superiores a la renta teórica de la zona 
prime, si bien la renta teórica en la zona 
prime se mantien entre 6,0 – 6,75 €/
m²/mes.

Con respecto a la distribución del 
número de operaciones por comarcas, 
El Vallès Oriental donde se concentró 
el grueso de la demanda con seis 
operaciones que han supuesto el 35% 
de la contratación. Otras comarcas con 
gran actividad son el Barcelonès y Baix 
Llobregat Nord con tres operaciones 
en cada una y, el Vallès Occidental con 
dos operaciones.

Cabe destacar, que durante el 1S 
2018 aumentó el tamaño de la 
superficie contratada por operación, 
registrándose ocho operaciones con 
un volumen superior a los 20.000 m² 
frente a las dos que se realizaron en el 
1S 2017.

Suelo Barcelona
La falta tanto de suelo finalista como de 
producto construido está propiciando 
que nuevos actores como los fondos 
de inversión y los promotores, tomen 
posiciones en el sector logístico para 
incorporar producto de calidad.

Mercado de inversión
Continúa el elevado interés por parte 
de los inversores en el mercado 
logístico, a pesar de que el volumen 
registrado durante el primer semestre 
de 2018 (>400 millones de euros en 
16 operaciones) se sitúe un 17% por 
debajo del volumen alcanzado en 
el mismo periodo del año anterior 
(cerca de 490 millones de euros). 
Este descenso en el volumen no 
responde a un menor apetito inversor 
sino a la falta de oportunidades.

GRÁFICO 6

Evolución del volumen de inversión en 
el mercado logístico. 2010-2T 2018

Fuente: Research Savills Aguirre Newman

Entre las operaciones más relevantes 
del segundo trimestre, se encuentra 
la compra de 75.000 m² por parte del 
fondo Green Oak en Alcalá de Henares.

Para los activos más prime, la tasa 
de rentabilidad inicial continúa 
entorno al 6% e incluso por debajo en 
determinadas operaciones, situándose 
incluso en tasas cercanas al 5,5%.

Los mercados secundarios como 
Valencia, Zaragoza, Sevilla, etc., siguen 
siendo un foco de atracción para los 
inversores ante el reducido producto de 
calidad existente tanto en el mercado 
de Madrid como de Barcelona.   ■ 
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MAPA 1

Mapa logístico de Madrid por coronas
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