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Coyuntura Económica
La economía española creció en 
2018 un 2,5%, confirmándose la 
suave desaceleración ya 
esperada, en línea con la 
situación económica global. Es 
el menor crecimiento desde 
2014, a pesar del excelente 
comportamiento del último 
trimestre del año que ha 
repuntado hasta el 0,7%.  

Las actividades más 
relacionadas con la logística, 
como el consumo de los 
hogares y las importaciones y 
exportaciones de bienes, han 
mostrado crecimientos 
interanuales durante los cuatro 
trimestres del año. Finalmente, 
la actividad industrial ha 
registrado una importante 
desaceleración en su 
crecimiento hasta acabar en el 
4T registrando un retroceso del 
1,1% en tasa interanual. (INE. 
Avance 2018) 

El mercado laboral continúa con 
su comportamiento positivo. En 
términos interanuales, el empleo 
presenta un crecimiento del 
2,6%, una décima superior al 
registrado en el trimestre 
precedente, lo que supone un 
incremento de 463 mil empleos 
equivalentes a tiempo completo 
en un año. Los sectores de la 
construcción (+11,5%) y servicios 
(+2,5%) son los que mayor 
crecimiento han aportado 
mientras que el industrial y el 
primario muestran suaves 
retrocesos cercanos al 1,5%

El e-commerce sigue 
creciendo a buen ritmo. Las 
cifras de los dos primeros 
trimestres del año registraron 
incrementos interanuales 
cercanos al 30%, lo que supone 
una importante aceleración 
respecto a los datos de años 
anteriores. De mantenerse el 
ritmo de crecimiento 
observado durante la primera 
mitad del año, 2018 sería el año 
de mayor crecimiento de la 
serie histórica.

Mercado de Madrid. 
Contratación y demanda
El año 2018 ha cerrado con la 
mayor cifra de contratación de 
la serie histórica, superándose 
los 935.000 m² de absorción, un 
3,5% más que en 2017, y las 77 
operaciones, ocho más que el 
año anterior. El comportamiento 
del último trimestre del año ha 
sido especialmente positivo, 
alcanzándose los 301.731 m² en 
23 operaciones, cifras nunca 
antes observadas en un único 
trimestre. 

La contratación ha seguido 
condicionada positivamente 
por el buen tono de la economía 
y por el fuerte desarrollo del 
e-commerce. Ha sido llamativo 
durante el año 2018, la elevada 
actividad de la demanda sobre 
naves cross-docking, habiéndose 
contabilizado ocho operaciones 

dentro de esta categoría, siete 
de ellas en la primera corona del 
Corredor del Henares y una en la 
Zona Sur. 
 
A lo largo del 2018, se ha 
observado una elevada 
actividad en la tercera corona 
(>40 km desde Madrid), que 
ha concentrado un 56% de 
la absorción y un 27% de las 
operaciones, muy por encima 
de la media histórica situada 
en un 44% y en un 23,5% 
respectivamente. La escasez de 
grandes superficies disponibles 
en las dos primeras coronas, 
unido a unos mayores niveles 
de rentas hace que las grandes 
demandas se tengan que dirigir a 
los mercados de la tercera corona. 
Ésta, ha concentrado 12 de las 13 
operaciones de más de 20.000 m² 
que se han cerrado en 2018. 

La superficie media por operación 
se ha mantenido prácticamente 
estable, 12.163 m² en 2018 frente 
13.126 m² en 2017. Cabe destacar 
que en 2018, la superficie media 
contratada en la tercera corona, 
superó los 24.000 m² de media 
por operación. 

Los dos mayores mercados 
logísticos, Corredor del Henares 
y Zona Sur, han mantenido 
registros muy similares en cuanto 
a contratación, aproximadamente 
495.000 m² en el primer caso 
y 408.000 m² en el segundo, si 
bien, en el Corredor del Henares 
se han cerrado 48 operaciones 
frente a 22 de la Zona Sur. En el 
resto de zonas la actividad ha 
sido prácticamente residual. 

Disponibilidad actual y futura
La tasa de disponibilidad se ha 
ajustado ligeramente hasta el 

Excelente comportamiento de la absorción. Madrid ha alcanzado 
el máximo histórico de contratación y Barcelona registró el 
segundo mejor puesto de la serie histórica

 Las cifras del mercado logístico alcanzan máximos históricos, tanto en 
el mercado de usuario, como de inversión  

Mercado Logístico

Gráfico 1: Evolución de la contratación y nº de operaciones por trimestre 
en Madrid
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6,9%, en un año en el que se han 
incorporado al stock >539.000 
m², de los que el 77% entró al 
mercado prealquilado. 

Durante 2019 la nueva oferta 
superará 1.600.000 m² y un 26% 
ya se encuentra prealquilado. 
Será importante observar la 
evolución de la absorción de esta 
oferta a lo largo del año y los 
efectos que pueda tener sobre 
la tasa de disponibilidad y la 
evolución de las rentas.

Rentas
La renta prime  para naves 
logísticas, se sitúa en niveles 
estables entre los 5,25 - 5,50 €/
m²/mes.

No obstante,las rentas máximas 
se han alcanzado en zonas muy 
concretas, o bien sobre activos 
singulares, como por ejemplo 
la operación firmada en Barajas 
8,00 €/m²/mes o las operaciones 
realizadas en San Fernando de 
Henares y Coslada naves para 
naves cross -docking, superando 
los 6 €/m²/mes. 

Suelo
Mención especial merece la 
actividad registrada en el 

mercado de suelo. Durante 
2018 se han llevado a cabo 
34 operaciones que suponen 
1.800.000 m² de suelo. La 
actividad se ha focalizado 
principalmente, en la tercera 
corona donde tres mercados, 
Guadalajara, Illescas y Torija, 
representan cerca del 50% de la 
superficie total. 

Mercado de Barcelona. 
Contratación y Demanda
El fuerte interés por el mercado 
logístico en Cataluña ha quedado 
reflejado en un volumen de 
contratación superior a los 
665.000 m², segundo mayor nivel 
histórico, y un 44% más que en 
2017. 

Otro indicador de la fuerte 
actividad es el número de 
operaciones cerradas durante el 
año. Los 63 acuerdos suponen 
un incremento del 31% respecto 
a 2017, y establece el máximo 
nivel de la serie. La contratación 
originada por las actividades de 
e-commerce ha vuelto a ser clave 
en la positiva evolución de la 
demanda.  

La actividad se ha concentrado 
en la Zona Centro y primera 

corona, con más de 520.000 
m² contratados. Ha sido 
especialmente relevante la 
actividad en el Barcelonès, que 
ha superado los 170.000 m². 
La demanda logística busca 
estar cerca de Barcelona y de 
la gran aglomeración urbana 
que supone los municipios de 
su área metropolitana, que con 
más 3,2 millones de habitantes 
representa un 44% de la 
población total de Cataluña. 

Llama la atención que las 
operaciones de gran tamaño 
se han cerrado en el entorno 
próximo a Barcelona (zona 
centro y primera corona), 
situación contraria a la de 
la mayoría de los mercados 
logísticos donde las operaciones 
de mayor tamaño se cierran 
en segunda y tercera corona. 
De las 13 operaciones de más 
de 15.000 m² realizadas en 
Cataluña, 11 lo han sido en zona 
centro y primera corona y las dos 
restantes en la tercera corona. 

En cuanto al tamaño medio de 
las operaciones, no ha variado 
prácticamente la superficie media 
en los últimos 12 meses. En 2018 
se situó en los 10.571 m² frente 

Los buenos resultados del 
e-commerce continúan empujando 
con fuerza la demanda de espacios 
logísticos en Madrid y Barcelona 

Se mantiene las rentas en tendencia 
alcista en zonas concretas

La superficie nueva con 
entrega prevista durante 2019 

incrementará las cifras de stock 
un 17% en Madrid y un 4% en 

Barcelona

El suelo continuó despertando 
el interés de los inverosres para 

desarrollar el tipo de producto que 
busca la demanda y no existe en  el 

mercado

 La oferta disponible no satisface las necesidades de espacio de la 
demanda actual, en parte, debido al elevado nivel de obsolescencia de 

una importante parte del mercado  
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Gráfico 2: Evolución de la contratación y nº de operaciones por trimestre 
en Barcelona
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Gráfico 4: Oferta futura en Madrid y Barcelona

Gráfico 3: Tasa de disponibilidad por coronas en Madrid y Barcelona

Gráfico 5: Evolución de Rentas Pr ime en Madrid y Barcelona

9.609 m² en 2017. A excepción de la segunda 
corona, donde la superficie media contratada 
ha sido de 5.977 m², en centro, primera y 
tercera corona ha sido muy homogénea, 
situándose en el entorno de los 11.000 m².

Disponibilidad actual y futura
La disponibilidad de espacios logísticos 
se limita a 273.500 m² lo que representa 
cerca del 3,7% del stock total. Es necesario 
incorporar nueva oferta al mercado dada 
la baja oferta disponible, la fortaleza de 
la demanda y las tensiones que ello puede 
generar sobre los precios.

Durante 2018 se han incorporado al 
mercado cerca de 460.000 m² de los que un 
75% han entrado ocupados. La actividad se 
ha concentrado principalmente en la zona 
centro y primera corona aglutinando más 
de un 61% de la nueva oferta, de la que un 
80% está prealquilada.

Para el año 2019 está previsto que se 
incorporen 272.546 m², de los que un total 
de 164.746 m² están disponibles. Dada la 
escasez de disponibilidad en el mercado 
la nueva oferta prevista para 2019 parece 
insuficiente pudiendo producirse tensiones 
sobre las rentas de alquiler.

Rentas
La renta máxima alcanzada se ha situado 
en los 7€/m²/mes, con cuatro operaciones 
realizadas en estos niveles en la zona 
centro y primera corona. No obstante, la 
renta en la zona prime se sitúa entre 6,50 – 
7,00 €/m²/mes.

Se han cerrado diez operaciones (15,8% del 
total) dentro del rango fijado para la renta 
teórica prime, nueve de ellas en la zona 
centro.  

Suelo
La escasa oferta disponible de calidad en 
el mercado sigue despertando un elevado 
interés entre inversores, principalmente 
internacionales, y promotores 
especializados por la compra de suelo para 
su desarrollo especulativo. Se ha observado 
también una importante actividad en la 
compra de suelo por parte de usuarios con 
vocación patrimonialista para el desarrollo 
de naves adaptadas a sus necesidades 
concretas.

Mercado de inversión España
El segmento logístico gana importancia 
como un asset class a nivel global, 
consecuencia del crecimiento actual y 
expectativas del comercio electrónico. 
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En este contexto, el interés por parte 
de inversores, tanto nacionales como 
internacionales, por la compra de 
activos logísticos en España ha crecido 
exponencialmente. En 2018, en el conjunto 
de España, se ha alcanzado un volumen 
de inversión superior a los 1,5 millones 
de euros en 46 operaciones. Ambas cifras 
suponen el mayor nivel nunca alcanzado. 

La actividad inversora se ha concentrado 
en Madrid y Barcelona, que concentran 
entre ambos más del 50% del volumen 
de inversión. Mercados secundarios 
como Valencia, Sevilla y Zaragoza siguen 
atrayendo al inversor institucional 
representando en 2018 el 8% del volumen 
de inversión. Es especialmente relevante 
el interés observado en el mercado de 
Valencia, considerado tercer mayor 
mercado logístico a nivel nacional, que 
ha registrado el mayor nivel de actividad 
inversora tras Madrid y Barcelona. La baja 
oferta de producto acabado en inversión 
ha continuado impulsando las compras 
de suelo para el desarrollo de proyectos 
especulativos por parte de inversores 
especialistas.

Entre las operaciones más relevantes del 
año se encuentra la compra por parte de 
Blackstone del portfolio propiedad de 
Neinver/Colony Capital por 290 millones 
de euros. Destaca igualmente por volumen 
la venta en Lliçà d’Amunt de la nave 
logística ocupada por Mango por 150 
millones de euros.

Rentabilidades
El nivel teórico de rentabilidad para 
activos prime se mantiene en 5,5%, tanto 
para Madrid como para Barcelona, si bien 
se han realizado operaciones puntuales 
por debajo de este nivel. 

La yield en localizaciones secundarias se 
mantienen en niveles cercanos al 6,25%. 
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Gráfico 6: Volumen de inversión en España

Madrid y Barcelona continúan 
siendo los principales focos 

de la actividad inversora, pero 
cada vez cobran más relevancia 

localizaciones secundarias, entre 
las que destaca, Valencia

El capital internacional domina 
claramente el mercado logístico 

en España, concentrando cerca del 
90% del total transaccionado.

En los próximos meses se espera 
una ligera compresión de yields. 

Aparición de nuevos tipos de 
productos logísticos en España, 

como son las plataformas 
multinivel y los locales logísticos 

situados en entornos urbanos 
en ambos casos buscan cubrir 

actividades relacionadas con la 
última milla.
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