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Queridos amigos y compañeros,

Una vez más, estoy encantado de dirigirme a voso-
tros, clientes, empleados y proveedores, para agra-
deceros todo el trabajo, el esfuerzo y la confianza que 
nos demostráis constantemente. Durante estos dos 
años, desde la fusión entre Savills España y Aguirre 
Newman, no hemos dejado de evolucionar aunando 
la potencia internacional de Savills con el posiciona-
miento local de Aguirre Newman para afianzarnos 
como líderes del sector. Si hemos conseguido conso-
lidarnos en esta posición de liderazgo es, sin lugar a 
dudas, gracias a la credi bilidad de un equipo excep-
cional, lograda a partir del talento, la experiencia y 
un firme compromiso de trabajar siempre a favor de 
nuestros clientes.
 
Nos encontramos en un momento de grandes y 
acelerados cambios como consecuencia de la re-
volución tecnológica, la internacionalización de los 
negocios y el contexto polí tico global que están 
afectando profundamente todos los segmentos del 
mercado inmobiliario. Pero en este escenario, España 
se ha consolidado como un mercado atractivo para 
el inversor -tanto nacional como internacional- gra-
cias a un crecimiento estable y a la profesionaliza-
ción del sector. Ante esta excep cional coyuntura,  
Savills Aguirre Newman mira hacia el futuro apos-
tando por las personas y el uso de las nuevas tec-
nologías para seguir ofreciendo el exce lente servi-
cio que este cambio exige. Nuestra firme voluntad 
de innovación nos ha llevado a invertir para estar al 
frente de la digitalización del mercado inmobiliario, 
apoyando y liderando iniciati vas PropTech y desarro-
llando servicios adecuados a las nuevas tendencias, 
como el coworking. El lanza miento de Workthere, 
una plataforma que ayuda a nuestros clientes en la 
búsqueda y comercialización de oficinas flexibles, es 
un claro ejemplo de nuestra vocación por estar en la 
vanguardia. De la misma forma, hemos desarrollado 
nuevos servicios relacionados con la sostenibilidad 
y el medio ambiente que, cada día más, demandan 
nuestros clientes.
 
Nos hace muchísima ilusión ver cómo nuestros  
es fuerzos se ven recompensados de nuevo a través 
del reconocimiento de nuestra labor con el premio 
Euromoney que, por octavo año consecutivo, nos 
califica como la mejor Consultora Inmobiliaria en 
España. Esto ha sido posible gracias a la confianza 
que todos vosotros depositáis en la empresa día a 
día y quiero agradeceros a todos el reconocimiento a 
nuestra forma de trabajar. Sabéis que, como siempre, 
me tenéis a vuestra ente ra disposición para continuar 
mejorando y seguir mereciendo vuestra confianza.

Un saludo muy cordial.
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PSP Y DRAGO CAPITAL ACUERDAN LA VENTA  
DE CASTELLANA 200 

La plataforma  
Workthere llega a España

NEWS

Es la mayor operación en el mercado de 
oficinas en España de 2019, y el acuerdo 
culminará con el proceso de venta des-
pués del verano. 

La SOCIMI Silvercode, cuyo principal 
accionista está controlado por PSP In-
vestments y Drago Capital, ha llegado 
a un acuerdo para cerrar el proceso de 
venta de Castellana 200 a Allianz Real 
Estate, la división inmobiliaria del gru-
po financiero y asegurador alemán. La 
operación, que será efectiva después 

de verano, ha sido asesorada por Savills 
Aguirre Newman. Castellana 200 cuen-
ta con dos edificios de oficinas con una 
superficie bruta alquilable de más de 
20.000 m2 y un centro comercial de 
6.500 m2 de superficie, además de 800 
plazas de aparcamiento. 

El complejo está situado en una zona 
prime de Madrid, en pleno eje financie-
ro, y está ocupado casi en su totalidad 
por prestigiosas firmas nacionales e in-
ternacionales.  

C
on la intención de expandir 
su actividad en el segmen-
to de Oficinas, Savills Agui-
rre Newman ha lanzado  

Workthere en España, una platafor-
ma digital -que opera ya en siete paí-
ses- que ayuda a emprendedores y 
compañías de todo el mundo en la 
búsqueda de espacios de oficinas 
flexibles y coworking en las princi-
pales ciudades. Workthere atende-
rá “desde las necesidades de una 
start up que busca pocos puestos de 
coworking hasta a empresas interna-
cionales que necesitan oficinas para 

llevar a cabo proyectos concretos”, 
ha asegurado Ana Zavala, que lidera-
rá el equipo que la conforma. 

Por su parte Alejandro Campoy, di-
rector general de la compañía, ha 
afirmado que “este tipo de proyectos 
muestra cómo trabajamos al combi-
nar nuestra experiencia e innovación 
para ayudar tanto a usuarios de es-
pacio de trabajo como a propietarios 
de edificios y gestores de coworking 
al adaptarnos de manera proactiva 
a las tendencias de uso y las nuevas 
necesidades de nuestros clientes”.

El área hotelera de Grupo Hotusa 
ha comenzado el año con la incor-
poración de tres nuevas unidades 
a su estructura (Madrid, Tres Can-
tos y Salamanca). 

La compañía, que ya suma 23 hote-
les en la Comunidad de Madrid y 14 
en Castilla y León, ha contado con 
el asesoramiento de Savills Aguirre 
Newman. Los nuevos centros son 
el Eurostars Madrid Congress 4* 
(antiguo Hotel Rafael Madrid Nor-
te, ubicado en Alcobendas), el Exe 
Tres Cantos 4* (anterior Hotel Quo 
Fierro, situado en la localidad ma-
drileña homónima) y el salmantino 
Exe Plaza Mercado 3*. 

EUROSTARS HOTEL 
COMPANY ADQUIERE 
TRES NUEVOS HOTELES
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VENDE LA SEDE DE  
AGBAR EN BARCELONA

Presentación del Informe 
Residencial 2019

Savills Aguirre Newman ha aseso-
rado al banco norteamericano en la 
venta de la sede del grupo Agbar en 
Barcelona, que ha sido adquirida por 
el brazo inmobiliario de BNP Paribas 
por un importe superior a los 60 mi-
llones de euros. El icónico edificio, 
que fue diseñado por el arquitecto 
japonés Arata Isozaki, tiene una su-
perficie que supera los 16.200 m2 y 
está situado en el Paseo de la Zona 
Franca de Barcelona. La promoción 
fue adquirida por Goldman Sachs en 
2015, y según confirmaban fuentes 
cercanas del gigante de inversión al 
diario Expansión, el banco ha logra-
do una operación muy rentable en 
poco tiempo.   

E
l pasado mes de septiembre, 
el equipo de Savills Aguirre 
Newman, acompañado de 
más de 200 clientes, celebró 

el comienzo de este nuevo curso con 
un cóctel que tuvo lugar al atardecer 
en la terraza de Castellana 81, donde 
pudieron disfrutar de sus espectacu-
lares vistas y de las agradables tem-
peraturas que brinda el comienzo del 
otoño en Madrid. 

Aprovechando el evento, se presentó 
el informe ‘Spotlight on Spain Resi-
dential’, que pone de manifiesto que, 

tras haber sido uno de los países más 
afectados durante la crisis financiera 
mundial, la situación en España se ha 
revertido en los últimos 5 años. En 
la actualidad, cuenta con una de las 
economías con mayor rendimiento 
de la región, lo que hace del país un 
lugar muy atractivo para trabajar y 
vivir, ya que combina calidad de vida, 
seguridad e infraestructuras moder-
nas con seguridad jurídica y finan-
ciera, lo que atrae sin lugar a dudas 
la inversión y mejora la calidad del 
parque de viviendas, fortaleciendo el 
mercado residencial.

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN, ENTRE LOS TOP DESPACHOS 
LÍDERES DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA EN EL ANUARIO 
ARQUITECTURA PLUS

El equipo ha sido escogido entre los 
50 despachos líderes de España por 
la revista, que destaca que los 80 
profesionales que integran la sección 
creen en construir relaciones a largo 
plazo a través de soluciones de valor 
para los clientes, que perduren en el 
tiempo y en las que acompañan más 
allá del proyecto. El departamento 
de Arquitectura nació con la visión 
de ayudar a tomar decisiones inmo-
biliarias teniendo en cuenta el fac-

tor técnico. Pioneros en el sector en 
crear un servicio integral, conforman 
un equipo multigeneracional forma-
do por ingenieros y arquitectos con 
amplia experiencia, sumado al cono-
cimiento aportado por los equipos 
de Research, Property Management, 
Inversión o Agencia. “Queremos que 
los empleados que ejercen en los 
entornos que diseñamos estén real-
mente orgullosos de trabajar donde 
trabajan”, aseguran. 

LA SOCIMI DE BANKINTER 
COMPRA EL HOTEL MELIÁ 
VALENCIA

Atom, SOCIMI hotelera de Bankin-
ter, ha cerrado la adquisición del 
Hotel Meliá Valencia (antiguo Hilton  
Valencia), situado en una torre de 
más de 110 metros de altura, inaugu-
rado en 2008 y que cuenta con 300 
habitaciones y 21 salas de reuniones 
con capacidad para acoger a hasta  
875 personas. 

Esta operación ha sido asesorada 
por el equipo de Hoteles de Savills 
Aguirre Newman, optimizando el 
proceso a través de una gestión acti-
va del equipo de Agencia y Hospita-
lity Management Services (licencias, 
CapEx, contrato, etc.). 

| 5NOV2019



NEWS

El sector PropTech entra en fase 
de consolidación en España 

M
ás de 230 empresas con-
forman el mapa proptech, 
y la inversión estimada que 
se hizo en el sector durante 

el año 2018 alcanza los 150 millones 
de dólares. El sector genera en la ac-
tualidad más de 5.500 puestos de 
trabajo en nuestro país.

Proptech.es, portal pionero en la acti-
vidad tecnológica orientada al sector 
inmobiliario en España, ha lanzado la 
última versión de su mapa empresarial 
en el que se identifican un total de 238 
compañías, 20 más que en 2017. Las 
categorías que engloban mayor nú-
mero de firmas son marketplaces, pla-

taformas de gestión y de Peer2Peer. 
En cuanto a la inversión, la cifra ha cre-
cido en este último año hasta los 150 
millones de dólares, 40 de ellos pro-
cedentes de la ronda de financiación 
realizada por Spot-a-home.

Según el mapa, la mayor parte de 
estas empresas se ubican en Madrid, 
con casi el 39% de las compañías es-
pañolas, seguida por Barcelona con 
el 34%. Según previsiones de Savills 
Aguirre Newman, a lo largo de 2019 y 
2020 se producirá una mayor expan-
sión de tecnológicas hacia el sector 
inmobiliario terciario, especialmente 
en P2P y IoT.

AXA COMPRA 216 
VIVIENDAS A STONEWEG 
EN BARCELONA

VILLAR MIR PONE A LA VENTA 
INMOBILIARIA ESPACIO

El brazo inmobiliario de la entidad ha 
comprado el desarrollo previsto para 
2021 Marina Living, en Badalona, por 
77 millones de euros. El proyecto, 
que se ubicará en primera línea de 
mar, contará con una superficie de 
28.000 m2 en el que se levantarán 
216 viviendas. Esta transacción, la 
tercera gran operación residencial de 
la compañía, ha contado con el ase-
soramiento en el proceso de compra 
de Savills Aguirre Newman. 

El holding ha enviado el cuaderno de 
venta de esta división promotora a la 
diversos inversores a través de Savills 
Aguirre Newman, que ha realizado 
una valoración de la cartera que as-
cendería a 256,9 millones de euros al 
cierre de 2017. De esta forma, el gru-
po consultor persevera en una estra-
tegia de desinversiones para obtener 
liquidez, tras haberse desprendido 
este mismo año de sus filiales indus-
triales Fertiberia (fertilizantes) y Fe-
rroatlántica (ferroaleaciones). 
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MÁLAGA REGISTRA 
LA MAYOR ACTIVIDAD 
INMOBILIARIA DE 
ANDALUCÍA

Málaga se ha posicionado como el 
centro neurálgico de proyectos de 
obra nueva residencial de Andalu-
cía, según revela una de las principa-
les conclusiones del informe Visión 
2019, elaborado por Savills Aguirre 
Newman. La provincia ha registrado 
un crecimiento sostenido en este as-
pecto, lo que significa más de 3.737 
transacciones de obra nueva y el 
mayor mercado de segunda mano 
(29.813 viviendas vendidas) de la 
comunidad autónoma. El mercado 
residencial de Málaga capital, que 
ha registrado el mayor número de 
ventas en España tras Madrid, Bar-
celona y Alicante, no ha dejado de 
crecer en los últimos años. 

INVERSORES VENEZOLANOS COMPRAN UN EDIFICIO DE LA 
MERCED DE MÁLAGA

El número 22 de la plaza ha sido ad-
quirido por la sociedad Orinoquia Real 
Estate, tras la que se encuentra el gru-
po Capriles, una saga familiar de em-
presarios venezolanos afincados en 
España, con inversiones millonarias en 
grandes capitales como Madrid, Bar-
celona y Valencia. 

El edificio cuenta con protección 
arquitectónica de grado 1 y forma 
parte de la fachada norte de la po-
pular plaza,  y forma parte de las 
llamadas Casas de Campos. Se trata 
de una construcción del siglo XIX, y 
recibe el nombre de su constructor, 
Antonio Campos.



SAVILLS AGUIRRE NEWMAN 
PONE A LA VENTA UNA GRAN 
SUPERFICIE COMERCIAL EN 
VALDEBEBAS 

RETAIL EN POSITIVO

Sofía Olavarría se incorpora a la 
división de Centros Comerciales 

GRAMERCY EUROPE ADQUIERE UNA NAVE LOGÍSTICA  
EN LA BISBAL DEL PENEDÈS

Savills Aguirre Newman ha asesorado la 
venta de una nave logística de más de 
20.000 m2 en el Polígono Industrial Les 
Planes, en la localidad de La Bisbal del 
Penedés (Tarragona). El comprador ha 
sido el fondo de inversión Gramercy Eu-
rope, especializado en la compraventa y 
gestión de activos logísticos alrededor 
de Europa. Las instalaciones adquiridas 

cuentan con excelentes características 
técnicas y buenas comunicaciones con 
las autopistas AP-2 y AP-7, ya que se 
encuentra ubicado en la tercera corona 
industrial de Barcelona, área comparti-
da por empresas como Vente Privee, El 
Corte Inglés o ID Logistics en grandes 
formatos destinados principalmente al 
ecommerce logístico. 

La compañía fue escogida tras un com-
petitivo proceso de selección en el que 
se tuvieron en cuenta aspectos como 
la implicación, el conocimiento del pro-
yecto, el desarrollo urbanístico de la 
zona, la calidad de la propuesta y otros 
factores que aportan valor diferencial al 
suelo comercial. El acuerdo con la Jun-
ta de Compensación de Valdebebas 
supone el lanzamiento del que será uno 
de los mejores espacios comerciales 
y de ocio de la ciudad de Madrid, con 
145.794 m2 edificables, una parcela de 
oficinas de 36.448 m2 y 24.500 m2 de 
zonas verdes y parques. El barrio cuen-
ta ya con 5.000 viviendas entregadas 
y 3.800 para entregar en el próximo 
año y medio, y sus promociones resi-
denciales destacan tanto por la calidad 
de la oferta como por su demanda. 
Esta nueva zona ofertada por Savills 
Aguirre Newman despertará el interés 
de los principales inversores de centros 
comerciales, promotores de parques de 
oficinas y empresas sanitarias y educa-
tivas por esas parcelas.

El departamento de Retail ha organiza-
do el evento ‘Retail en positivo’ con la 
participación de Alsea Iberia, JD Sport, 
Merlin Properties SOCIMI y Perfumerías 
Primor. En esta jornada se han ana-
lizado las distintas tendencias en los 
locales y centros comerciales desde 

los puntos de vista del operador e in-
versor. La presentación ha contado con 
más de 230 asistentes entre directores 
de expansión de las marcas, fondos y 
players del sector. Ha sido inaugurado 
por Luis Espadas, Head of Retail, en el 
nuevo hotel RIU de Plaza España.

S
avills Aguirre Newman ha 
nombrado a Sofía Olavarría, 
con una amplísima experien-
cia en el sector, nueva direc-

tora de Management de Centros Co-
merciales. Con este movimiento, la 
compañía quiere reforzar su apuesta 
por afianzar su liderazgo en proyec-
tos y servicios para centros comer-
ciales dentro del área Retail, com-
puesta por más de 54 especialistas. 
Este nombramiento se une al de Pa-
tricia Matias, Directora Nacional de 

Retail Services, que ha asegurado 
que su incorporación “permite inten-
sificar y profundizar en nuestros ser-
vicios de Management. 

Su experiencia y su visión integral de 
los proyectos nos permitirá proporcio-
nar un valor añadido a nuestros clien-
tes en el modelo de gestión, así como 
en marketing y tecnología en centros 
comerciales, dentro de un área en la 
que Savills Aguirre Newman ya es re-
ferencia en el mercado”.

_actualidad
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LA EXTERNALIZACIÓN, 
OPORTUNIDAD PARA EL 
SECTOR HOTELERO

Savills Aguirre Newman consolida su liderazgo 
con la apertura de una delegación en Valencia

Ramón Estalella, secretario general de 
la Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha 
participado en una mesa redonda or-
ganizada por Savills Aguirre Newman, 
en la que ha señalado que el sector 
hotelero español debe aprovechar las 
oportunidades de externalización para 
adaptarse a todos los cambios del mer-
cado. Estalella ha asegurado que “no 
hay que tener miedo a la tecnología” 
ni a buscar intermediarios. Además, en 
su opinión el sector debería “volver a lo 
básico” y analizar el producto que se 
ofrece para tratar de establecer cuáles 
son los ámbitos mejorables para cuidar 
a la gente y dotar de un prestigio a los 
trabajadores de un sector “denosta-
do”, ya que la estabilidad del emplea-
do puede aportar un valor añadido a 
modo de mejora en el trato al cliente. 

E
n el marco del Plan Estratégi-
co 2019-2022, la compañía ha 
abierto una nueva sede en Valen-
cia, con la que persigue dar res-

puesta a las demandas de un creciente 
número de clientes ante el aumento de 
la actividad del mercado inmobiliario, en 
todos sus segmentos, en la Comunidad 
Valenciana. Ignacio Olivas Dols, con una 
trayectoria profesional de más de siete 
años en la compañía, será el responsable 
de dirigir la nueva oficina con el objetivo 
de incrementar la cercanía con los clien-
tes y dinamizar el flujo de operaciones 
en la región aportando el conocimiento, 
la tecnología y el expertise desarrollado 
por Savills Aguirre Newman a lo largo de 
los últimos treinta años  

NEWS

BARCELONA, ENTRE LAS 30 GRANDES CIUDADES 
TECNOLÓGICAS DEL MUNDO 

La capital catalana ha entrado en el ran-
king Tech Cities de Savills en la posición 
número 21, y es la tercera en dinamis-
mo y bienestar del total de metrópolis 
analizadas, solo superada por Londres 
y Berlín. La Ciudad Condal se ha situa-
do por primera vez entre las principales 
ciudades tecnológicas del planeta –lide-
radas por Nueva York-, tras el análisis de 
distintos parámetros que hacen a una 
urbe atractiva para las TIC  (infraestruc-
tura tecnológica, entorno empresarial, 
talento, estilo de vida, servicios para 
la movilidad, gastos de alojamiento o 
coworkings). Anna Gener, CEO y presi-

denta de Savills Aguirre Newman Bar-
celona, destaca que la ciudad ha sabido 
reinventarse en los últimos años y posi-
cionarse como un centro de referencia 
para el sector tecnológico en el sur de 
Europa. La ciudad goza de una situación 
privilegiada para atraer talento global y 
figura en la lista de las grandes corpora-
ciones internacionales como centro de 
referencia en innovación. Esta atracción 
por parte de los grupos extranjeros por 
la ciudad no solo se está traduciendo en 
nuevas inversiones, sino está actuando 
de forma positiva dinamizando el tejido 
empresarial local”.
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SAVILLS AGUIRRE NEWMAN 
ASESORA EN LA VENTA DE ‘THE 
OUTLET STORES ALICANTE’

ROCKSPRING COMPRA 
LA SEDE DE MCCANN EN 
BARCELONA

APERTURA DEL COWORKING 
MÁS GRANDE DE VALENCIA

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN REFUERZA SU EQUIPO LOGÍSTICO

S 
avills Aguirre Newman ha 
asesorado a Allianz en la 
comercialización de uno de 
los locales más emblemáti-

cos de Callao, Gran Vía 39, donde 

el líder español en distribución de 
perfumería abrirá una macrotienda 
de 1.500 m2 al unir los tres locales 
ocupados previamente por Ulanka, 
Pans&Company y Starbucks, 

Savills Investment Management, ges-
tora de fondos inmobiliarios, ha vendido 
The Outlet Stores Alicante, el único ac-
tivo comercial de este tipo en la provin-
cia, a un fondo gestionado por UBS, en 
una operación que ha alcanzado un im-
porte alrededor de 34 millones de euros 
asesorada por Savills Aguirre Newman. 

El activo entró en funcionamiento en 
2004 y tras su adquisición en 2013 fue 
renovado. En 2018 amplió la superficie 
destinada a Outlet en casi 4.000 m2. 
Con una superficie bruta alquilable de 
unos 35.000 m2, está ocupado casi al 
100%.  En el centro se encuentran tien-
das outlet de moda y deportivas como 
Mango, Guess, El Corte Inglés, Nike o 
Puma, así como operadores de restau-
ración y ocio, con cines, gimnasio y bo-
lera, junto a un supermercado Carrefour.

El fondo integrado en Patrizia Inmo-
bilien desde hace un año, ha adquiri-
do el inmueble situado en el puntero 
distrito 22@ de Barcelona. Esta nue-
va ubicación cuenta con 2.740 m2 de 
oficinas repartidas en cuatro plantas 
de 650 m2 y un altillo de 140 m2. 

El edificio, situado en el número 123 
de la calle Ciudad de Granada –in-
tersección con la calle Tánger– ha 
sido sometido recientemente a unas 
obras de rehabilitación integral, lo 
que lo ha convertido en uno de los 
activos más atractivos del distrito, 
que está concentrando grandes mo-
vimientos del mercado de Oficinas 
en la Ciudad Condal.

Bautizado como La Centrifugadora, el 
complejo está ubicado en un edificio 
construido por la empresa Electra Va-
lenciana S.A. a principios del siglo XX 
(en concreto 1902), de corte logístico 
y con una superficie superior a los 
6.500 m2. Además de contar con vía 
de acceso exclusivo y un gran jardín 
privado de 800 m2, es un espacio mo-
derno y diáfano que ofrecerá las me-
jores calidades a un usuario exigente. 
Sus instalaciones contarán con pues-
tos flexibles, fijos y despachos total-
mente equipados para albergar hasta 
900 personas trabajando a la vez, así 
como salas de reuniones y conferen-
cias, la última tecnología en conecti-

La compañía ha incorporado a Da-
vid Gómez Rodríguez de Guzmán en 
una clara apuesta por el uso industrial 
y logístico a través de una Dirección 
Técnica. Leyre Octavio y Antonio Mo-
reno, Directora Ejecutiva de la Divi-
sión Arquitectura y Head of Logistics 
respectivamente, coinciden al afirmar 
que “contar con un perfil tan especia-
lizado en logístico en nuestro equipo 

como el de David, nos permite ofrecer 
servicios integrales con un gran valor 
añadido, ayudando a nuestros clientes 
a tomar decisiones más ágiles ante 
la creciente demanda de nuevos pro-
yectos y rehabilitaciones de espacio 
logístico, al tiempo que podemos se-
guir ampliando objetivos para reforzar 
nuestra posición como firma de refe-
rencia altamente especializada”.

Primor abrirá una macrotienda 
de 1.500 m2 en Gran Vía

vidad y todo tipo de servicios, desde 
una oficina virtual hasta recepción y 
salas con videoconferencia. 

Este proyecto, llevado a cabo por la 
sociedad de inversión White Inves-
ting, contará con la participación de 
Savills Aguirre Newman tanto en el 
desarrollo de concepto de negocio 
como en su explotación. 

_actualidad
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La sexta planta de Castellana 81 
parece rozar el cielo de Madrid, y 
una cálida luz natural ilumina cada 
rincón de las oficinas de Savills 
Aguirre Newman. En el bullicio de 
la actividad, y con impresionantes 
vistas de fondo, Jaime Pascual 
Sanchiz nos habla de la ilusionante 
etapa que acaba de emprender la 
compañía y del compromiso de 
todos los equipos. 

LAS PERSONAS SON  
LA PIEDRA ANGULAR  
PARA CONSEGUIR 
CUALQUIER OBJETIVO” 

El pasado 18 de febrero Savills Aguirre Newman pre-
sentó una hoja de ruta que va a marcar los próximos 
cuatro años de la compañía. ¿Sobre qué pilares se 
sostiene?
El plan estratégico (Plan Contigo) versa sobre tres vec-
tores. Primero, el crecimiento. Uno de los objetivos en 
esta nueva etapa es llegar a ser referente en el 90% de 
los negocios donde operamos -actualmente lo somos 
en el 53%-. Segundo, los procesos y la productividad. 
Queremos hacer las cosas cada vez mejor y de una ma-
nera más efectiva. El tercer aspecto, y con seguridad 
el más importante, es el equipo. Las personas son la 
piedra angular para conseguir cualquier objetivo. 

¿Cómo surgió la necesidad de establecer este plan 
estratégico y cómo se fraguó?
Desde hace tiempo tenemos muy claro que estamos 
en un momento del sector en el que la evolución es 
una necesidad para cualquier compañía, y tener una 
dirección y comunicarla a los equipos es una obliga-
ción. Siempre hay que vigilar si hay que realizar vira-
jes, ajustes o mantener el rumbo. La reflexión debe 
ser continua, y los análisis en cada momento siem-

E
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pre deben venir de la escucha -tanto a nivel interno  
con nuestros equipos como externo con nuestros 
clientes y colaboradores-. 

Durante 2018, en Savills Aguirre Newman nos centra-
mos en un plan que pasaba por la unión de equipos 
en Castellana 81, la consolidación administrativa y de 
procesos como grupo. Ahora toca enfocarse en esta 
nueva etapa de evolución y crecimiento. Nuestro ob-
jetivo global: ser el consultor preferido de nuestros 
clientes por resultado, credibilidad y valores.

¿Qué significa ese estado referencial? 
Siempre hemos apostado por ser una compañía que 
atrae y fideliza el talento. Tenemos ganas de crecer y 
hacer cosas cada día mejor y de forma más eficaz, con 
gente joven y muy preparada que nos enriquece en 
todos los aspectos. Nos obliga a repensar. Tenemos un 
máster interno en el que el aprendizaje es bidireccio-
nal, ya que nos permite entender un ambiente forma-
tivo más relajado y de innovación, gracias a la calidad 
de los proyectos y a la visión de las generaciones que 
se acaban de sumar al sector. Crecer, liderar y mejorar 
son palabras muy amplias que abarcan efectos positi-
vos en la marca, en los profesionales y también en la 
posibilidad de impactar en la sociedad, de contribuir 
en su ámbito de una manera sustancial y positiva en el 
mundo que vivimos. 

Los resultados son muy importantes, y más en una 
empresa expuesta a la cotización bursátil, pero no a 
cualquier precio. Conseguirlos de una manera honesta, 
sostenible en el tiempo y con visión de largo plazo es 
lo que debe marcar nuestro futuro. 

¿Cuál es la clave del Plan Contigo para lograr el éxito?
Las personas. Un plan en sí mismo no es garantía de 
nada. La participación de tanta gente en la proyec-
ción y elaboración ha hecho de él un plan muy vivo. 
No es una carretera perfectamente dibujada, sino 
que posee la flexibilidad necesaria para adaptarnos 
a un mercado que cambia constantemente. Todo es 
susceptible de modificación y adaptación, excepto 
nuestra receta de trabajo duro, espíritu emprende-
dor en todos y cada uno de los proyectos, excelencia 
y fuertes valores basados en la ética. En resumen, 
nuestra vocación de servicio al cliente, a la sociedad, 
a nuestros compañeros de trabajo, a sus familias y, 
en general, a todo lo que se denomina stake holders 
de una compañía transversal.

¿Qué importancia tiene la experiencia en este plan 
de futuro?
Es, sin duda, una de las grandes fortalezas que te-
nemos. Si miro a los directores de los negocios y de 
las oficinas regionales, pocos equipos del sector -o 
ninguno- pueden presumir de competir al máximo 
nivel y llevar juntos tanto tiempo. Si a eso le sumas 
cuatro de los principales referentes del mercado 
como son Santiago, Rafa, Stephen y Borja, creo que 
tenemos el binomio experiencia-talento más fuerte 
del mercado.

Claramente un equipo extraordinario que, además, 
cuenta con mucha gente joven.
Sí, claro. El mercado nos exige cada vez más, pide 
equipos multidisciplinares, multiculturales y con ca-
pacidad de adaptación, y para dárselo estamos cap-
tando mucho talento. Cada mes y medio me reúno 

“Buscamos efectos positivos 
en la marca, los profesionales 
y en nuestra contribución a la 
sociedad”

inside_
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“Siempre 
hemos apostado 
por ser una 
compañía que 
atrae y fideliza 
el talento”

con las nuevas incorporaciones y es un orgullo po-
der decir que estamos sumando a personas con ap-
titudes de mucho valor profesional y personal. 

Cumplís un año en Castellana 81, ¿cómo os sentís 
aquí?
El balance es francamente positivo. Los espacios de 
trabajo son extraordinarios, mucha luz natural para 
todos los puestos y magníficas vistas. Creo que los 
equipos que diseñaron la implantación acertaron ple-
namente al proyectar las oficinas como lo que somos 
y queremos seguir siendo: una compañía muy atracti-
va con una esencia humana transparente basada en la 
vocación de servicio. 

En cuanto al engranaje interno, tenemos la suerte de 
contar con muchos puntos de encuentro con los equi-
pos y clientes. De hecho, esa fue una de las máximas 
que nos marcamos durante la proyección. 

El Savills Café y la terraza, además de los espacios 
compartidos, unen a las personas tanto en el aspec-
to laboral como en momentos de esparcimiento. Esto 
hace que se facilite en gran medida la integración y 
la comunicación, y da lugar a unos sentimientos de 
pertenencia e identificación que benefician enorme-
mente a la empresa.

¿Qué elemento diferenciador destacarías de Savills 
Aguirre Newman frente a las demás empresas del 
sector?
La credibilidad de nuestros equipos, que se ha lo-
grado a partir de unos férreos valores compartidos. 
Nuestro compromiso con el cliente va mucho más 
allá de realizar una transacción puntual; nunca sacri-
ficamos la relación a largo plazo por un beneficio a 
corto plazo. Si a eso le sumamos nuestra orientación 
de crear equipos multidisciplinares a la hora de dar 
un servicio y así poder ayudar a nuestro cliente en 
todas las vertientes inmobiliarias, creo que hace una 
formula muy efectiva.

Otro elemento es la fuerte presencia global en los 
mercados clave, especialmente en Asia, que nos ha 
permitido ser un elemento de vehiculización de ca-
pitales desde el continente asiático a Europa, refor-
zados por un equipo muy experimentado en Oriente 
Medio. Lógicamente en España nos beneficiamos de 
esta relación trayendo nuevos inversores. 

Adicionalmente, y apoyándonos principalmente en 
nuestro posicionamiento en Reino Unido, estamos 
siendo capaces de dar un servicio diferencial a pro-
motores e inversores en el sector Residencial, que se 
ha transformado en España.
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“El sector 
inmobiliario, y 
en concreto los 
activos generadores 
de cash-flow, son 
de gran atractivo 
para los canales de 
ahorro e inversión 
en todo el mundo”

¿Podrías hacernos una breve radiografía del pano-
rama actual del sector inmobiliario a nivel global?
En los distintos mercados internacionales podemos 
encontrar varias velocidades y aspectos específicos 
de cada país, pero sin duda el elemento común que 
influye en todos es la gran cantidad de capital y li-
quidez que existe fruto de las políticas de bajos tipos 
aplicadas por los bancos centrales. El sector inmobi-
liario, y en concreto los activos generadores de cash-
flow, son de gran atractivo para los canales de ahorro 
e inversión en todo el mundo. Grandes instituciones 
como los fondos de pensiones, fondos soberanos o 
compañías de seguros están incrementando su expo-
sición en mercados inmobiliarios ante los limitados 
retornos que ofrece la renta fija y la volatilidad de la 
renta variable. 

¿Y en el caso de España?
Nuestro país tiene dos o tres componentes que lo ha-
cen especialmente interesante para el inversor. Par-
timos de que es una de las regiones que más está 
creciendo de toda Europa, por encima de muchas de 
su entorno, conserva los precios comparativamen-
te atractivos y es un mercado sólido con suficiente 
transparencia y volumen, donde se ha demostrado 
que se puede entrar y salir de una manera fácil. 

¿Seguirá siendo, por tanto, foco de inversión inter-
nacional?
Sin duda. En el sector terciario acabamos de batir ré-
cords de actividad, alcanzando los 18.000 millones 
de euros incluyendo operaciones corporativas. No es 
evidente la longitud de recorrido en los precios, pero 
sí anticipamos que seguiremos en volúmenes de acti-
vidad parecidos. 

Respecto al sector Residencial, aún estamos lejos de 
alcanzar nuestro potencial. En España se realizan al 
año unas 500.000 transacciones en este mercado, y 
lo razonable sería pensar que el 35%-40% correspon-
dan a viviendas de nueva promoción. Sin embargo, se 
prevé que se construyan poco más de 100.000, lo que 
supone un 20%. 

¿Qué regiones son las más atractivas para la in-
versión y qué elementos dinamizan la actividad en 
España?
Lo cierto es que contamos con una distribución muy 
heterogénea. Cada área y segmento o asset class tie-
ne una velocidad distinta. En el sector terciario Madrid 
y Barcelona son los dos grandes polos de atracción, 
y ciudades como Málaga o Valencia están ganando 
atractivo en todos los sectores. 

¿Cómo se posiciona Savills Aguirre Newman en esta 
perspectiva de mercado?
Tenemos tres objetivos claros. Uno es consolidarnos 
donde ya tenemos una cuota de mercado o somos el 
principal referente. Otro es el crecimiento en merca-
dos incipientes -como los Mercados Alternativos o el 
sector Residencial-. Y finalmente, la diversificación. 

¿Cómo afronta personalmente el reto de liderar esta 
nueva etapa?
Es inevitable sentir la responsabilidad, porque existen 
muchas personas que dependen de alguna manera 
de mis decisiones. Pero este equipo está totalmen-
te comprometido con la compañía, lo que en cierta 
manera me libera mucho a nivel personal. Nosotros 
no vendemos un producto: ofrecemos el servicio de 
todos y cada uno de nosotros, y eso es diferencial. 
Cuando hablo con la gente y veo las ganas que tienen 
de aportar al proyecto siento mucha tranquilidad; sé 
que no estoy solo ante este reto y creo que todos los 
que componen hoy Savills Aguirre Newman, suman.  

Insiste en que la gente es la base de la compañía.
El equipo es la clave, y creo que si han confiado en mí 
para dirigirlo es precisamente porque no me gusta el 
modelo one man show. El mérito es y será siempre co-
lectivo. Daría igual que yo me multiplicara por veinte, 
o que trabajara 24 hora al día. El éxito siempre pro-
vendrá de la suma de todos. En el trabajo en equipo y 
la colectividad es donde reside nuestra mayor forta-
leza. Es cierto que tenemos gente brillante que puede 
hacer grandes operaciones, pero en esta empresa los 
individualistas no marcan la diferencia. 
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El número de hogares que vive bajo 
el régimen de propiedad ha ido per-
diendo importancia durante los últi-
mos años, aumentado consecuen-
temente la penetración del alquiler.  
Esta tendencia ha supuesto un acer-
camiento progresivo a nuestros veci-
nos más desarrollados como Francia, 
Alemania, Bélgica o Reino Unido. 
La gran pregunta es si esto es algo 
puramente coyuntural, motivado por 
la evolución económica y laboral en 
la que hemos estado inmersos -y en 
parte seguimos-, o si por el contrario 
nos dirigimos hacia un mercado más 
parecido al de estos países, donde 
una parte importante de la población 
-mucho mayor que la del nuestro- 
vive de alquiler.

Lamentablemente, todo apunta a 
que es algo generado por la impo-
sibilidad de una buena parte de la 
población de adquirir una vivienda, 

precisamente aquellos que mayor 
demanda residencial han generado 
tradicionalmente: los jóvenes en 
edad de emanciparse. La situación 
laboral en la que se encuentran en 
una buena parte de los casos -sin 
contrato indefinido- no les permite 
contratar una hipoteca, y se ven 
obligados a satisfacer su nece-
sidad de vivienda en el mercado 
del alquiler. Por otro lado, aquellos 
que sí tienen contrato indefinido 
suelen contar con un salario bajo, 
lo que no les permite generar el 
ahorro necesario para hacer frente 
al pago de la entrada ni afrontar 
las cuotas hipotecarias.

Pero, ¿por qué no somos como los 
demás países de nuestro entorno 
económico y el alquiler ha sido siem-
pre una ‘opción b’? Las razones son 
varias, pero una de las claves ha sido 
una normativa fiscal y sobre arren-

damientos urbanos que durante los 
últimos 60 años ha desincentivado 
de manera sistemática el alquiler 
frente a la compra de una vivienda.

Nuestra opinión es que una mejora 
progresiva de la situación econó-
mica y laboral supondría una vuelta 
hacia el modelo anterior, es decir, un 
incremento de los hogares viviendo 
en régimen de propiedad. Para acer-
carnos más a Europa necesitaríamos 
incrementar de manera relevante la 
oferta de alquiler, especialmente 
aquella dirigida a rentas bajas, y 
crear un entorno jurídico y fiscal 
“interesante” para arrendatarios y 
arrendadores o, por lo menos, no 
desincentivador. En cualquier caso, 
sería clave generar un mercado de 
alquiler profesionalizado y accesible 
que cubra la necesidad de aquellos 
que por necesidad o por libre elec-
ción deciden alquilar y no comprar.

No tan europeos
En los últimos años se ha vivido en España una 
importante transformación del mercado del alquiler.

Por
Pelayo Barroso Olazábal 

National Director Research

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ALQUILER 
EN VARIOS PAÍSES EUROPEOS 

HOGARES POR RÉGIMEN DE TENENCIA  
DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA
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HACKING
GROWTH
EL POTENCIAL DEL INGENIO

A través de esta 
metodología, una empresa 
puede potenciar su 
escalabilidad sin recurrir 
a grandes inversiones 
económicas. ¿Qué hace 
falta para que tenga éxito? 
Creatividad, capacidad de 
análisis e intuición. 

L
as estrategias de mar-
keting tradicionales son, 
por norma general, in-
mensas campañas que 
cuestan dinero y movili-
zan equipos enteros de 

una compañía. Si bien su efectividad 
está fuera de toda duda, las nuevas 
tecnologías han transformado tam-
bién el panorama publicitario, y han 
abierto el camino a una nueva filoso-
fía: el Growth Hacking.

Este anglicismo esconde una técnica 
que busca, con una inversión mínima, 
incrementar de forma rápida el volu-

men de usuarios, ingresos o impactos 
de un negocio. A pesar de que sus 
herramientas pueden ser aprovecha-
das por compañías de todo tipo y ta-
maño, su primera vocación es digital, 
y es a través de estos cauces donde 
consigue los mejores resultados. 

La revolución tecnológica que se ha 
vivido en los últimos años, y que ha 
afectado a casi todos los mercados, 
ha dado lugar a un universo digital en 
el que las reglas han cambiado y las 
posibilidades se han multiplicado. Ya 
no hacen falta campañas carísimas 
con una gota de ingenio, sino mucha 

tendencias_
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Dropbox, 
Pinterest o 
YouTube 
son ejemplos 
paradigmáticos 
de la eficacia del 
Growth Hacking

creatividad y capacidad de análisis e 
intuición suficientes para conseguir 
con una inversión mínima una reper-
cusión gigante en nuestra empresa.

CASOS DE ÉXITO
Aunque su recorrido es aún breve, 
existen ya ejemplos de éxito excep-
cional conseguido con la técnica 
Growth Hacking. Paradigmático es 
el caso de Dropbox, que permite al 
usuario ampliar el espacio de su dis-
co duro virtual de manera gratuita al 
invitar a amigos, o la red social Pin-
terest, que ha logrado un gran creci-
miento gracias a la técnica de referi-

dos, que pueden activarse incluso de 
forma involuntaria.

Otro caso muy llamativo es el de 
YouTube, que nació como una pla-
taforma de vídeos, pero modificó su 
vocación inicial para tratar de expor-
tar su contenido a otras aplicaciones. 
La inclusión del código de inserción, 
que permite compartir los vídeos de 
forma rápida, ha convertido a la red 
social en una fuente documental a la 
que se acude de forma recurrente, y 
esta transformación en medio -ade-
más de fin- ha multiplicado las visitas 
y, sobre todo, su popularidad. 
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Ideas para implementar el Growth Hacking

CÓMO ES  
EL PERFECTO  
GROWTH  
HACKER

BLOGGING
Esta forma cercana de 
comunicarse tanto con 
clientes como con co‑

laboradores permite ofrecer a los 
lectores información y la oportu‑
nidad de compartirla. Para que sea 
efectiva es conveniente escoger 
temas de gran interés en el sector 
al que pertenecemos, y presentarlo 
con algún valor añadido. 

MEMBER GET MEMBER
También llamada pu‑
blicidad referida, es 
un método de cap‑

tación de nuevos clientes que 
consiste en pedir a los actuales 

que recomienden contratar nues‑
tros servicios, ofreciendo algún  
tipo de recompensa o beneficio al 
que lo consiga.

VENTA DE URGENCIA
Es una técnica de marke‑
ting en la que, durante un 
tiempo limitado, se ofrece 

un producto único o un descuento 
inhabitual. ¿El truco? Los plazos 
obligan a tomar decisiones; la cadu‑
cidad puede jugar a nuestro favor. 

SERVICIOS GRATUITOS 
Para captar nuevos clientes 
o usuarios, a veces es ne‑
cesario mostrarles lo que 

se están perdiendo. ¿Y qué mejor 
manera que darles a probar nuestro 
producto? Algunos ejemplos de esta 
técnica son los periodos de suscrip‑
ción gratuitos o los obsequios. 

E-MAILS  
PERSONALIZADOS
Puede hacerse en fe‑
chas señaladas para 

nuestro suscriptor, o en ocasiones 
en las que nos interese recordarle 
algo. En ellos les llamaremos por 
su nombre, usando un lenguaje 
cercano y añadiendo ofertas o 
descuentos personalizados que 
nos ayuden a estrechar lazos con 
los consumidores.

Aunque existen técnicas estándar que pueden considerarse 
garantes de cierto éxito, una de las características del Growth 
Hacking es que no responde a normas estrictas, sino al ingenio 
del responsable del método. Estas son algunas de las caracterís‑
ticas que pueden marcar la diferencia. 

CREATIVO
Fundamental para buscar 
fórmulas nuevas y novedosas 
que distingan a nuestra 
empresa de las demás

ANALÍTICO
Ser capaz de leer la situación en 
el contexto en el que se produce, 
estructurar los tiempos y entender 
el momento para proponer las 
acciones adecuadas 
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MODELO PREMIUM 
Se trata de ofrecer parte 
de los servicios gratuitos 
al grueso de los usuarios, 

mientras que los clientes de pago 
obtienen un servicio avanzado. Se 
puede hacer de numerosas ma‑
neras (con límite de tiempo, de 
funcionalidad o de uso), aunque el 
ejemplo más extendido es la limita‑
ción por anuncios, que se pueden 
ver en plataformas tan populares 
como Spotify o YouTube. 

REDES SOCIALES 
Hoy en día son el 
cauce más adecuado 
para desplegar una 

campaña y conseguir, con la 
mínima inversión, el máximo 
impacto. De forma habitual se 
puede generar contenido propio, 
o compartir noticias de interés 
publicadas en otros medios. Está 
demostrado que una campaña 
puntual, creada con la suficiente 
carga de ingenio, puede generar 
un crecimiento vertiginoso.

EL NUDO LIBANÉS
Una técnica para llevar 
a cabo a través de las 
redes sociales se trata 

de organizar un concurso con un 
regalo de interés para nuestra 
audiencia. Para conseguir que 

además de éxito tenga efecti‑
vidad, se puede exigir a los par‑
ticipantes que sigan las cuentas 
de la compañía, se suscriban a las 
Newsletter o incluso etiqueten a 
otras personas para atraer posi‑
bles clientes.

CONTENIDOS  
GRATUITOS
Una manera sen‑
cilla y efectiva de 

identificar clientes potenciales.  
Ofrece algún tipo de contenido 
gratuito ‑plantillas, infografías o 
e‑books sobre tu actividad, por 
ejemplo‑ a cambio de que dejen 
su información. 

CURIOSO
Saber un poco de todo, 

tener una cultura general y 
el interés de ir aprendiendo 
día a día nos ayuda a tomar 
decisiones más inteligentes

ÁGIL
Es importante ser rápido a la hora de 

actuar y tomar decisiones, para que 
estas lleguen en el momento justo para 

provocar más impacto en el consumidor

10X
Buscar esta técnica 

que genere más 
tráfico, o una mejora 

diez veces mayor que 
el punto de referencias
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“ESTAMOS MUY 
ORGULLOSOS DE TODO 
LO QUE HEMOS LOGRADO 
HASTA AHORA”

Alejandro Campoy. ¿Cuándo se 
fundó la compañía y cómo fueron 
esos primeros pasos?
Cameron Spry. Tristan Capital Part-
ners celebra su décimo aniversario 
precisamente este año. La firma 
está liderada por Ric Lewis e Ian La-
ming, que cimentaron la compañía 
sobre un conjunto de profesionales 
inmobiliarios de gran experiencia, 
muchos de los cuales provenían de 
su predecesora Curzon Global Part-
ners/AEW, que se fundó en 1999.

Este equipo se puso en marcha en 
2009, con la inversión de 788 mi-
llones de libras esterlinas de capital 
recaudado para European Proper-
ty Investors Special Opportunities 
(EPISO), el segundo fondo oportu-
nista y value-added de la compañía. 
En 2011, lanzamos con éxito Curzon 
Capital Partners III, el tercer fondo 
básico de CCO que supuso el pri-
mer aumento de capital, como bou-
tique independiente y propiedad de 
los empleados. 

Hoy en día, nuestro equipo senior 
tiene como media 25 años de ex-
periencia en el sector inmobiliario, 
han invertido en diez fondos en el 
contexto de múltiples ciclos econó-
micos y participado en 186 transac-
ciones inmobiliarias en 18 países. 

A.C. Tristan Capital Partners es 
uno de los principales referentes 
europeos en inversión inmobi-

liaria. Habladme de cómo habéis 
llegado a esta posición, y qué ba-
lance hacéis de estos diez años de 
historia.
Nikolay Velev. Estamos muy orgu-
llosos de todo lo que hemos alcan-
zado hasta ahora, con una cartera 
de activos que superan los 10.000 
millones de euros y los 17.000 mi-
llones de euros en transacciones 
completadas desde 2009. Hoy en 
día contamos con una plataforma 
europea fuerte y escalable con una 
cobertura igualada por muy pocos 
-o ninguno- en el tipo de negocio 
en el que operamos. Estamos sa-
cando provecho de esta situación, 
porque creemos que nuestras ofici-
nas, nuestro equipo, nuestra red de 
socios y nuestra base de clientes, 
junto con el equipo senior, nos dan 
una ventaja muy potente.  

A. C. ¿Dónde focaliza su actividad 
la compañía y cuál ha sido su evo-
lución?
C.S. En los últimos dos años hemos 
visto un gran cambio en la cantidad 
de capital recaudado y en el tipo 
de instituciones internacionales 
que han entrado a formar parte de 
nuestra cartera de clientes. Desde 
2017 hemos sumado 3.100 millones 
de euros de capital tanto en nues-
tros fondos core plus como opor-
tunistas,  y estamos estudiando la 
posibilidad de realizar transaccio-
nes aún más grandes y complejas. 
Lo que ha permanecido inalterable 

ALEJANDRO CAMPOY, Director General de Savills Aguirre Newman, 
entrevista a CAMERON SPRY, Senior Partner y NIKOLAY VELEV, 
Executive Director de TRISTAN CAPITAL PARTNERS.

20 | 



_cara a cara

es nuestro enfoque de la gestión de 
riesgos. Creemos que cada acuerdo 
debe ofrecer un riesgo y una ren-
tabilidad asimétrica, una filosofía 
que asumimos desde el primer día 
y que nos tomamos muy en serio. 

A.C. ¿En qué países está operan-
do actualmente y dónde creéis 
que pueden surgir próximamente 
oportunidades de inversión?
N.V. Nuestro objetivo es crear una 
cartera diversificada a través de 
múltiples regiones y propieda-
des con perfiles de rendimiento 
que encajen en cualquiera de las 

dos bolsas de capital de inversión 
que administramos. Actualmente, 
gestionamos activos en 18 países 
europeos y tenemos previsto se-
guir invirtiendo en estos merca-
dos. Creemos que Europa afron-
ta una fase de crecimiento, y por 
esta razón estamos mirando hacia 
mercados en fase de recupera-
ción (como por ejemplo Francia, 
Países Bajos o Italia) y a sectores 
que experimentan impulsos cí-
clicos (como Oficinas, Logística, 
Residencial o Mercados Alternati-
vos). Dentro de ese contexto bus-
camos vendedores cuyos activos 

han sido privados de una gestión 
de calidad.

A. C. ¿Qué tipos de fondos tenéis 
activos en la actualidad y qué re-
tornos buscan vuestros inversores?
C.S. Gestionamos dos cestas de ac-
tivos e inyectamos capital a través 
de dos fondos: una serie de fon-
dos básicos llamada Curzon Capi-
tal Partners Fund (CCP) y otra de 
fondos oportunistas y value-added 
(European Property Investors Spe-
cial Opportunities -EPISO-).  A prin-
cipios de este año completamos 
la capitalización de EPISO 5, con 

| 21NOV2019



compromisos de capital adquirido 
por algo menos de 1.700 millones 
de euros. Este cierre constituye un 
periodo de éxito para la compañía, 
con 3.100 millones de euros recau-
dados en los últimos dos años.

Por otro lado, completamos la capi-
talización inicial de CCP 5 Long-Life 
en julio de 2018, aceptando el com-
promiso de más de 1.400 millones 
de euros de 30 clientes. CPP 5 LL 
está cerrado de forma efectiva; se 
reabrirá a capital adicional cuando 
se culmine la inversión. 

Hemos asignado inversiones a es-
tos fondos durante casi veinte años 
-mucho antes de la creación de 
Tristan Capital Partners-. En este 
momento, nuestro objetivo es ob-
tener un rendimiento a largo plazo 
en torno al 10% en los fondos CCP 
y del 12-14% en los fondos EPISO.  

A.C. ¿Cuándo empezasteis a inver-
tir en España? ¿Cuál era el contex-
to económico y sectorial en ese 
momento?
N.V. Nuestras primeras operacio-
nes en España se realizaron antes 

de la crisis financiera, bajo el pa-
raguas de Curzon Global Partners. 
Adquirimos activos logísticos a las 
afueras de Barcelona, y realizamos 
una operación de venta y arrenda-
miento financiero de la cadena de 
supermercados Eroski. Ambas car-
teras han sido vendidas posterior-
mente con éxito. 

A.C. ¿Qué ha cambiado desde en-
tonces y qué valoración haríais de 
la situación actual? 
C.S En nuestra opinión han cambia-
do muchas cosas, pero sobre todo 
España se mantiene como foco de 
interés para los inversores euro-
peos. La situación económica es 
más equilibrada y diversificada, el 
apalancamiento financiero es leve 
en relación a los estándares euro-
peos y el ciclo económico lleva uno 
o dos años de retraso respecto a 
otros países de la Unión Europea. 
Todo esto nos permite confiar en 
que la situación actual se manten-
drá a corto y medio plazo. 

A.C. España es un país cada vez 
más atractivo para el inversor 
internacional, ¿creéis que cuen-
ta con un mercado lo suficiente-
mente maduro? ¿Con qué países 
europeos compite por inversión?
N.V. Desde que comenzó la recu-
peración económica de España 
en 2013, la industria inmobiliaria 
del país ha atraído un número im-
portante de inversores internacio-
nales en busca de rentabilidades 
más atractivas. Con el apoyo de 
las SOCIMIS, el mercado español 
ha recorrido un largo camino de 
profesionalización del Real Esta-
te, y ha acogido a nuevos actores 
en el mercado, principalmente de 
carácter institucional, lo que da 
signos de madurez.

En cuanto a su situación en Euro-
pa, diría que es muy difícil asegu-
rar la posible razón por la que el 
país ha logrado atraer a tantos in-

“El comercio 
electrónico y su 
impacto en el Retail 
y el sector Logístico 
han llegado para 
quedarse”

Nikolay Velev Cameron Spry

SU VISIÓN DE ESPAÑA

Conocéis muy bien el mercado inmobiliario de nuestro país, pero 
¿qué conocéis de su tierra y tradiciones? ¿Habéis tenido ocasión de 
viajar por España? 
Sí, España es un destino de vacaciones predilecto para nuestras fami-
lias y para nosotros. Su rica cultura, la gastronomía y la calidez de sus 
gentes siempre hacen nuestra estancia memorable. Esta diversidad 
lo convierte en un lugar fantástico para viajar. El bullicio de Madrid y 
Barcelona, en contraste con la belleza calmada de las islas, hacen de 
España uno de los mejores lugares en los que hemos estado. 

¿Qué os ha sorprendido más de este país a título personal y profesional? 
Personalmente, siempre nos llama la atención lo amable que es la 
gente. Poseen una cultura muy social y muy hospitalaria con los vi-
sitantes. A nivel profesional, España sorprende por lo rápido que se 
ha recuperado de la crisis financiera. No solo en términos de valor de 
los activos, sino también por la forma en la que ha evolucionado y se 
ha reconstruido el tejido empresarial, tras una recesión tan severa.

¿Cómo aprovecháis vuestro tiempo libre en España? 
La diversidad de los paisajes es increíble, especialmente en la costa 
mediterránea, y sus playas son espectaculares. Nos encanta estar al aire 
libre, donde hay infinidad de actividades que hacer, pero sobre todo nos 
apasiona la comida y el vino español. Tenemos especial debilidad por el 
jamón ibérico; nunca sabe tan bien como aquí en España. 

22 | 



_cara a cara

versores extranjeros. Otras regio-
nes, como Portugal e Irlanda, que 
podrían atraer un tipo de capital 
similar, son mucho más pequeños 
y menos diversificados en térmi-
nos económicos. 

En conjunto, su tamaño y sus sóli-
dos resultados económicos, junto 
con un mercado inmobiliario cada 
vez más profesionalizado, hacen 
de España uno de los mercados 
mejor posicionados de Europa 
para seguir atrayendo capital.

A.C. Tristan Capital Partners tiene 
cada vez más presencia en nues-
tro país, y en concreto en los úl-
timos meses ha hecho una apues-
ta importante en el segmento de 
oficinas. ¿Qué otros sectores son 
atractivos y cuáles tienen mayor 
recorrido? ¿Dónde prevéis que 
habrá una mayor seguridad?
C.S Aunque hasta ahora solo he-
mos invertido en Oficinas, esta-
mos buscando activamente opor-
tunidades en otro tipo de activos 
en mercados como el Logístico 
y Residencial. También estamos 
valorando la posibilidad de inver-
tir en Mercados Alternativos -re-
sidencias de estudiantes y de la 
tercera edad-. En cuanto al Retail, 
somos optimistas, ya que conside-
ramos que experimentará un cam-
bio de ciclo para emerger con ac-
tivos con grandes oportunidades. 

En términos de certidumbre, sec-
tores más tradicionales como el de 
Oficinas o el Residencial son, pro-
bablemente, más fáciles de predecir 
que aquellos que actualmente están 
experimentando cambios estructu-
rales como el Logístico o el Retail. 

A.C. Siendo una compañía de Rei-
no Unido, ¿cómo creéis que puede 
afectar el Brexit al sector inmobi-
liario?
N.V. Es muy difícil anticipar el im-
pacto que el Brexit tendrá en los 
bienes raíz sin saber si habrá un 
acuerdo y de qué tipo será. Para 
un inversor como nosotros, con 
fondos denominados en euros y un 
mandato europeo, podría suponer 
una oportunidad tanto en Reino 
Unido -debido a la divisa, al posible 
desajuste de precios o a la salida de 
inversores del país- como en otras 
ciudades europeas como Dublín o 
Frankfurt.  

A.C. Tristan Capital Partners man-
tiene una larga y fructífera rela-
ción con esta casa, ¿dónde reside 
el secreto de su éxito?  
C.S En España, nuestra relación 
comenzó con Santiago Aguirre y 
Stephen Newman, que a través de 
Zaphir Asset Management se con-
virtieron en nuestro primer socio 
operativo. Desde entonces, hemos 
trabajado con varios departamen-
tos de Savills Aguire Newman, no 

solo en adquisiciones, sino también 
en la gestión de activos de nuestra 
vigente cartera. Valoramos mucho 
el hecho de que el negocio esté 
organizado por sectores y, por tan-
to, nos permita beneficiarnos de la 
transferencia de conocimientos y 
de la confluencia de divisiones tales 
como la técnica, la arquitectónica, 
el leasing y capital markets. 

A.C. Para terminar, desde vues-
tro punto de vista, ¿cuáles son las 
tendencias que pueden marcar los 
próximos años de inversión en el 
sector inmobiliario?
N.V. El comercio electrónico y su 
impacto en el Retail y el sector Lo-
gístico han llegado para quedarse, 
y estos nuevos formatos, estimu-
lados por los cambios sociales y 
demográficos, ganarán impulso y 
se extenderán por las ciudades eu-
ropeas. El reto como inversor será 
comprender cuándo se estabili-
zarán estas tecnologías, especial-
mente en Europa, donde los países 
no comparten necesariamente las 
mismas tendencias socioculturales 
que han motivado esta disrupción. 
La correcta fijación de precios de 
los diferentes activos, así como la 
búsqueda de nuevas formas de in-
tegración tecnológica para favore-
cer al usuario, serán las áreas clave 
para los profesionales que buscan 
crear un valor añadido en un entor-
no tan competitivo. 
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PLAN 
CONTIGO

En Savills Aguirre Newman crece-
mos contigo, con las personas, con 
nuestros clientes. Una empresa lí-
der es aquella que sabe sumar in-
teligencias y talentos diversos para 
afrontar el futuro y conseguir los 
mejores resultados. Un futuro que 
pasa por crear relaciones de largo 
plazo con nuestros clientes, basa-
das en la confianza, la dedicación, 
el respeto y la integridad. 

Nuestra compañía ofrece un aseso-
ramiento integral diseñado según 
las necesidades de cada proyec-
to. Por eso resulta esencial que la 
dedicación y especialización por 
producto se refuerce con una apro-
ximación comercial centrada en 
el cliente que integre los servicios 
transversales de Property Manage-
ment, Valoraciones y Tasaciones, 
Consultoría, Arquitectura, Corpo-

Conscientes de que la unión hace la fuerza, Savills Aguirre Newman se ha embarcado 
en un plan estratégico que busca integrar los distintos servicios profesionales para 
ofrecer un asesoramiento completo adaptado a las necesidades de cada proyecto. Para 
conocer cómo afrontan esta nueva era, los responsables de los distintos segmentos de la 
compañía nos hablan de sus mercados y de las ventajas de esta organización transversal. 

SUSANA RODRÍGUEZ
Chief Commercial Officer 
& Head of Consultancy

rate Finance, Facilities y Sosteni-
bilidad. El valor diferencial radica 
en las personas, en los profesio-
nales que formamos parte de esta 
compañía y en nuestra vocación 
de servicio al cliente, de identificar 
oportunidades para ellos, ideando 
nuevas y mejores soluciones. 

Esta experiencia y un profundo 
conocimiento del mercado son im-
portantes, pero la diferencia la mar-
ca nuestra capacidad de integrar 
distintos servicios y aportar solu-
ciones globales, creando equipos 
multidisciplinares que trabajan con 
los mayores estándares de calidad, 
ética en los negocios y grandes do-
sis de entusiasmo. Nuestros valores 
nos hacen únicos. 

Como dice mi admirado Xavier 
Marcet, “las empresas que saben 
acompañar a sus clientes en sus 
cambios sobreviven. Las empresas 
que no entienden con anticipación 
cómo se transforman las vidas de 
sus clientes desaparecen”. Por eso, 
en estos momentos de cambio 
que Savills Aguirre Newman ha vi-
vido en primera persona, afronta-
mos con ilusión el reto de impul-
sar una nueva forma de trabajo y 
aproximación comercial centrada 
en nuestros clientes, donde la inte-

gración de servicios y profesiona-
les con distintas miradas y formas 
de hacer nos permite gestionar la 
complejidad obteniendo los mejo-
res resultados. Un reto apasionante 
que nos hará crecer como profe-
sionales, colaborando en equipos 
diversos que nos acercarán a otras 
áreas de conocimiento y nos abri-
rán las puertas a nuevos y emocio-
nantes proyectos. E
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REAL ESTATE TRAVEL 

¿Puede viajar el asesoramiento 
inmobiliario? Aquello que apren-
demos de un mercado tras años 
en él, desde la percepción de las 
zonas, las preferencias de los in-
quilinos, hasta el atractivo comer-
cial de este o aquel tramo de la 
mejor calle, ¿puede aprenderse y 
trasladarse hasta un nivel de ase-
soramiento profesional a terceros? 
 
¿Estamos aquellos que trabaja-
mos en Real Estate condenados 
a una inmovilidad geográfica a la 
hora de sacar el máximo partido 
del conocimiento y experiencia 
adquiridos?
 
A lo largo de múltiples viajes pro-
fesionales aprendemos que con la 
tecnología, las redes sociales y la 

BORJA SIERRA
Vicepresidente Ejecutivo

facilidad para viajar, es decir, con la 
globalización, los mercados cada 
vez se parecen más unos a otros y 
que esa homogeneidad que odia-
mos como turistas curiosos facilita 
la labor de análisis inmobiliario.
 
Aquellas variables que conocemos 
como Los Fundamentales son 
la mejor guía inicial a la hora de 
analizar una nueva oportunidad 
inmobiliaria allende los mares. Los 
Fundamentales viajan fácilmente, 
son identificables con un análisis 
macro y nos sirven como filtro 
inicial. Sin embargo, estos pue-
den ser nuestro principal escollo 
ya que, en contra de la intuición, 
actúan como esos árboles que en 
ocasiones no nos dejan ver el bos-
que de la oportunidad. Es lo que 
desconocemos de un mercado, 
lo que hace que difieran hacién-
dolos extraños para nosotros, lo 
que nos da la oportunidad. Con la 
experiencia creemos poder antici-
par una evolución conocida que, 
por el efecto de homogeneización 
global, nos indica qué hacer para 
anticiparnos simplemente traspa-
sando de una frontera a otra un 
concepto conocido. 

Y es cierto... Algunos de los mayo-
res cambios recientes en tenden-
cias inmobiliarias surgen de este 
traslado internacional, hasta el 
punto de que usamos nombres an-
glosajones para ellos: Los Factory 
Outlets, el Co-Working, la Street-
food, el Self -storage o el Last Mile. 
La oportunidad surge de ver aque-
llo que falta en un mercado o que 
destaca en otro. 
 
Sin embargo, la clave para esta mi-
gración exitosa está en entender las 
diferencias de cada mercado, lo que 
yo llamaría Los Particulares, aque-
llo que requiere del saber experto 
local para modular y mejorar un 
concepto global.
 
Nuestros colegas de Savills, más de 
35.000 consultores en 40 países, son 
especialistas en esos Particulares y, 
compartiendo la misma pasión por 
el análisis del mercado y la búsque-
da de la oportunidad, son el comple-
mento esencial para poder ayudar a 
nuestros clientes a entender todos y 
cada uno de los ángulos necesarios 
para asesorarles con éxito.
 
En los últimos años y con una inver-
sión creciente, Savills está trabajan-
do para unificar ese conocimiento 
internacional, para que la gestión 
de todos los datos que se generan a 
diario en cada una de nuestras 600 
oficinas en el mundo esté al servi-
cio de cada uno de nosotros y, por 
tanto, de nuestros clientes. Este es-
fuerzo tecnológico ha de servir para 
que el conocimiento que acumula-
mos de cada mercado y las nuevas 
tendencias que modelan el futuro 
inmobiliario estén cada mañana dis-
ponibles a nuestro servicio.  

Así que sed curiosos. No solo cuan-
do viajéis a Vietnam o a Bogotá, sino 
cuando os reunáis con un nuevo in-
versor o usuario, o en nuestros múlti-
ples contactos con colegas interna-
cionales. Preguntadles, escuchad su 
experiencia y pensad en qué manera 
puede beneficiar el conocimiento de 
todos. Vuestro conocimiento viajará.

¿
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LA LOGÍSTICA URBANA,  
EL GRAN RETO DEL FUTURO

OFICINAS,  
UN ANTES Y UN DESPUÉS

El entorno hiperconectado y glo-
balizado en el que vivimos como 
consecuencia de la llamada revolu-
ción tecnológica está teniendo un 
especial impacto en el segmento 
Logístico, en particular debido a los 
nuevos hábitos de consumo.

El principal driver del segmento es 
el potencial de crecimiento del co-
mercio online, que en España re-
presenta el 5% de las ventas, y en 
países como Alemania o Reino Uni-
do alcanzan 16% y 18% respectiva-
mente. Este crecimiento está direc-
tamente conectado con los niveles 
de demanda y la evolución de las 
rentas.

Como consecuencia, uno de los 
principales desafíos a los que se 

HIPÓLITO SÁNCHEZ
Head of Offices

ANTONIO MONTERO
Head of Industrial  
& Logistics

enfrentan las ciudades de todo 
el mundo es la logística de última 
milla y en particular de la distribu-
ción, habida cuenta de la urbani-
zación imparable. La ONU estima 
que en 2050 más del 80% de los 
habitantes del planeta vivirán en 
entornos urbanos.

Los pure players de Internet y la gran 
distribución tienen el reto de ofrecer 
una experiencia de compra diferen-
ciada para el cliente, y los actores se 
anticipan a los pedidos de los con-
sumidores por medio de algoritmos. 
El ritmo de los avances tecnológicos 
es tal que es casi imposible estar al 
día, lo que dificulta las previsiones a 
medio y largo plazo.

La capacidad de nuestras ciudades 
no es ilimitada, y el urbanismo no 
parece encajar con la velocidad a la 
que van las nuevas tendencias, pero 
no debemos dar la espalda a algo 
que sabemos que llegará de forma 
consistente y acabará consolidán-
dose en los próximos años. 

Parece lógico que, aunque con cier-
to escepticismo, los inversores ten-
gan interés por cubrir inmobiliaria-

El mercado de Oficinas ha evo-
lucionado mucho en los últimos 
15 años. Especialización, sofisti-
cación, globalización o persona-
lización son conceptos que han 
revolucionado nuestro mercado. 

El 80% de los compradores de 
oficinas en España son interna-

mente la última fase de la cadena 
de suministro y sería necesaria una 
profunda investigación de las ini-
ciativas institucionales que se han 
llevado a cabo en otros países, y de 
factores determinantes para el desa-
rrollo de una logística urbana como 
la penetración de las ventas por In-
ternet, la contaminación, congestión 
del tráfico y densidad de población. 
Se abre una gran oportunidad para 
este negocio porque hay espacio 
para innovar, pero es fundamental 
poder hacerlo en un marco ágil y de 
seguridad para los inversores.

Desde Savills Aguirre Newman mi-
ramos con optimismo este segmen-
to, porque incluso cuando la econo-
mía tienda a frenarse, el comercio 
online seguirá manteniendo una 
elevada actividad. 

Nuevos mercados, nuevas tipolo-
gías de naves, nuevas formas de 
comprar; en otras palabras, nuevas 
formas de hacer Logística. Es lo que 
nos espera en un futuro que ya está 
aquí y desde el departamento logís-
tico queremos estar junto a todos 
vosotros en este apasionante mo-
mento de transformación.

E

E cionales, pues vivimos en un mun-
do global donde competimos con 
otras plazas europeas. Los capi-
tales fluyen hacia Europa desde  
EE. UU. y Asia debido a los bajos 
tipos de interés y a la madurez de 
los mercados. Dentro del Viejo Con-
tinente, Oficinas está en una fase de 
expansión, con mercados cada vez 
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RESIDENCIAL, EXPANSIÓN 
Y REVALORIZACIÓN 

Es importante la gestión actual 
con los datos que conocemos y, en 
ese sentido, encarar el crecimiento 
asimétrico de nuestros mercados, 
como el Residencial. Entre 2015 y 
2018 los precios aumentaron más 
de un 30%, superando los valores 

ARTURO DÍAZ
Head of Residential  
& Alternatives

máximos alcanzados en la déca-
da anterior del orden de un 19% en 
ciudades como Madrid y Barcelona, 
y alguna otra ciudad de menor ta-
maño como Palma, Málaga, Valen-
cia y Las Palmas. Por el contrario, 
en otras capitales de provincias los 
incrementos fueron débiles o casi 
inexistentes.  

Para este ejercicio se espera que el 
mercado Residencial siga en expan-
sión con perspectivas de revaloriza-
ción de entre el 5% y el 8%. Sin em-
bargo, los protagonistas cambiarán y 
ciertas ciudades medianas sustituirán 
a las grandes como dinamizadoras. 
Respecto al mercado de alquiler, exis-

te una demanda claramente al alza 
con una gran presión en precios, lo 
que ha hecho que los promotores em-
piecen a desarrollar proyectos built to 
rent, de manera que se transaccionan 
futuras promociones de viviendas 
para ser vendidas a un inversor (SO-
CIMI, fondos, FO, etc.) que las pondrá 
en bloque en el mercado de alquiler.

 ¿Y qué ocurre con el acceso a la 
primera vivienda que, en tiempos, 
ha sido motor del mercado? Este 
punto debe ser motivo de impor-
tante reflexión y, desde luego, no 
se puede pretender que lo resuelva 
el sector privado; es absolutamente 
imprescindible una clara acción de 

E

más core/core+, y tenemos delante 
todavía 3 o 4 años de gran inten-
sidad.

Hemos alcanzado un elevado nivel 
de compresión de yields en ciudades 
como París, Londres o Hamburgo, 
pero las rentas en España aún tienen 
mucho recorrido. Este potencial cre-
cimiento hace que cada día nos en-
contremos nuevos players buscan-
do oficinas en Madrid o Barcelona. 
Nombres como Starwood, Partners 
Group, Angelo Gordon o Marathon 
son más habituales en nuestro país.

En el primer cuatrimestre se han 
transaccionado más de 1.500 millo-
nes de euros en oficinas, un arran-
que prometedor. Esperamos que el 
año acabe en torno a los 4.000 mi-
llones de euros, lo que supondría el 
mejor de los últimos 10 años. Esto es 
debido al excelente comportamien-
to del mercado de alquileres. La 
demanda de oficinas sigue pujante: 
en el primer trimestre se firmaron 
200.000 m2 en Madrid y 138.000 m2 
en Barcelona. 

El driver en la búsqueda de oficinas 
ya no es, como antaño, solo renta y 
ubicación, sino buenas conexiones 

de transporte público, alta calidad 
de edificios, flexibilidad, eficien-
cia y sostenibilidad, zonas exterio-
res y certificaciones tipo LEED o 
BREEAM. El confort del empleado 
y el ratio de ocupación marcan la 
pauta en este momento, pues aho-
ra es el director de RRHH el que li-
dera estos cambios y no el director 
financiero, como ocurría en épocas 
de crisis.

Es por ello, que en Savills Agui-
rre Newman nos hemos adaptado 
a esta nueva forma de trabajar y 

hemos lanzado el Plan Contigo. 
Se trata de adaptar nuestro ser-
vicio a las exigencias crecientes 
de nuestros clientes, aportándo-
les equipos especializados por 
usos que les provean de un ser-
vicio integral y personalizado. 

El segmento de Oficinas es el 
core business de la compañía, 
tratándose de un reto emocio-
nante e ilusionante que estoy 
ansioso por acometer, y estoy 
totalmente seguro de que nos 
llevará al éxito.
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la Administración. Existe una enor-
me oportunidad para la colaboración 
público-privada en este punto. ¡No lo 
dejemos para el futuro!

Como estrellas emergentes relacio-
nadas con el concepto living, encon-
tramos el auge de las residencias de 
estudiantes, en donde los fondos in-
ternacionales y clientes institucionales 
están volcando su interés. Más cen-

trada en otra franja de edad -nuestros 
seniors- y en el continuo incremento 
de la longevidad de la población, se 
arbitran nuevas soluciones para las 
residencias de estos colectivos, que 
provocan un fuerte incremento de 
la inversión en este sector. También 
aparecen nuevos conceptos como el 
coliving, no exclusivos de la población 
más madura, sino también de millen-
nials, profesionales y otros colectivos.

Desde Residential Development 
Services y Alternativos ofrecemos 
un conjunto de servicios ligados al 
suelo y a su transformación hasta la 
entrega del producto residencial fi-
nal, ya que el cliente espera de nues-
tra consultora un servicio más allá 
de la mera comercialización, aña-
diendo valor en cada una las fases 
del proceso, a través de una gestión 
activa e integral.

RETAIL,  
UNA GRAN OPORTUNIDAD

Nuestro segmento siempre ha teni-
do una mayor complejidad respec-
to al resto de sectores inmobiliarios 
al sufrir más rápidamente la evolu-
ción del entorno socioeconómico, 
los avances tecnológicos e, incluso, 
los cambios políticos. 

El impacto del comercio electróni-
co en los hábitos de consumo y de 
ocio ha supuesto tal aceleración de 
un proceso -ya de por sí en cons-
tante evolución- que ha generado 
un grado de incertidumbre negati-
vo para los mercados. Para prever 
lo que nos depara el incremento 
del consumo online se extrapolan 
circunstancias específicas sobre lo 
que ocurre en otros países -con ele-
vada densidad comercial, modelos 
de consumo muy diferentes, gran 
peso de los Department Stores y 
alto impacto del comercio electró-
nico- al mercado español, donde 
no se dan estas circunstancias. 

Nuestro trabajo consiste en buscar 
referencias en estas regiones que 

LUIS ESPADAS
Head of Retail

van por delante, porque no pode-
mos negar que los formatos comer-
ciales deben adaptarse a estos nue-
vos hábitos globales. Pero es preciso 
enfocar las circunstancias de cada 
mercado en su medida.

Por eso, hemos creado una gran 
división de Retail que agrupa los 
distintos formatos inmobiliarios co-
merciales: centros, parques, out-
lets, locales y lo que esté por llegar. 
Queremos unificar la comprensión 
de todos los factores que afectan 
al sector y prestar de manera inte-
gral los servicios inmobiliarios rela-
cionados: Capital Markets, Property 
Management (centros comerciales), 
Leasing, Marketing y Consultoría. 

El objetivo es ayudar a nuestros 
clientes mediante un servicio in-
tegrado 360° para dar respuesta 
a todas sus necesidades, antici-
pándonos a los cambios que tene-
mos por delante, con un equipo de 
profesionales altamente especia-
lizado en cada área, capaz de ver 
las oportunidades desde todas las 
perspectivas.

Queremos explorar nuevas herra-
mientas de gestión, de análisis de 
información, tendencias interna-
cionales, nuevos operadores, nue-
vos formatos comerciales; analizar 
cómo se están transformando con-
ceptos comerciales obsoletos para 
adaptarse a otros usos. En definiti-

va, ofrecer las mejores soluciones a 
nuestros clientes. 

Como última reflexión, creemos que 
el castigo excesivo sobre nuestro 
sector es una ineficiencia temporal 
que supondrá una gran oportunidad 
para muchos, como tantas veces en 
cualquier proceso de cambio. Como 
dijo Víctor Hugo: “El futuro tiene 
muchos nombres. Para los débiles es 
lo inalcanzable. Para los temerosos, 
lo desconocido. Para los valientes es 
la oportunidad.”N
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UNA NUEVA REALIDAD MÁS 
QUE UN CAMBIO DE CICLO 

Después de casi una década de su-
peración de niveles récord en visi-
tantes y pernoctaciones, consolida-
dos como segundo destino turístico 
a nivel mundial y con un crecimien-
to de casi un 20% en RevPAR con 
respecto a 2008, las perspectivas 
para 2019 se presentaban bastan-
te más frías en base a los síntomas 
de desaceleración económica, las 
incertidumbres sociopolíticas in-
ternacionales y la recuperación de 
destinos alternativos 

La realidad, una vez más, demues-
tra la fortaleza de nuestro mercado, 
que en septiembre presentaba un 
crecimiento en visitantes y pernoc-
taciones de un 1,5% sobre el mismo 
periodo de 2018. Bien es verdad 

JUAN GARNICA
Head of Hotels

que los últimos acontecimientos, 
tanto por la quiebra de Thomas 
Cook como por los disturbios en 
Cataluña, condicionan el cierre del 
año, pero a nivel nacional no se con-
sidera un efecto más allá de la tem-
porada de invierno. 

De hecho, prevemos la continuidad 
de una tendencia -moderada- de 
crecimiento de la demanda en línea 
con las tendencias mundiales del 
turismo, que si bien podría tener 
cierta volatilidad por los condicio-
nantes globales, también existirán 
mercados, sub-destinos, nichos y 
productos con un gran recorrido al 
alza.

En este entorno de bonanza, te-
nemos también un mercado tran-
saccional muy consolidado, récord 
absoluto en 2018 con un volumen 
de 4.800 millones de euros (com-
binando operaciones de activos 
y corporativas que se repartieron 
prácticamente al 50%), el segundo 
mercado europeo solo por detrás 
de UK, protagonizado por los in-
versores institucionales con un cre-
ciente peso del segmento vacacio-

nal (45%) y de la inversión en valor 
añadido (60%).

Las oportunidades en esta nueva 
realidad de crecimiento moderado 
y liquidez consolidada estarán en la 
capacidad de la adaptación de los 
productos a la constante evolución 
de la cadena de valor. Un mercado 
cada vez más global, tanto en cuan-
to a la demanda, como en la distri-
bución y los modelos operativos.

Desde la división de Hoteles de Sa-
vills Aguirre Newman hemos de-
sarrollado una propuesta de ser-
vicios integrales para el inversor y 
propietario hotelero de cara a la 
identificación y análisis de oportu-
nidades, aportando valor en maxi-
mizar la rentabilidad operativa y 
patrimonial, complementados con 
el control y seguimiento en todo 
el ciclo de la inversión. Como base, 
tenemos a un equipo de especialis-
tas estable y diferencial, con amplia 
experiencia específica y un alcance 
global gracias a la coordinación e 
integración dentro del equipo de 
Savills Global Hotels con presencia 
en los 5 continentes.  

D

_nuestros objetivos
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L
as oficinas de Savills 
Aguirre Newman hablan 
por sí solas de la com-
pañía y de su forma de 
hacer las cosas. Son una 
combinación de diseño, 

tecnología y bienestar adecuada  a 
las nuevas formas de trabajo. 

A partir de la implantación en la 
nueva sede de Castellana 81, las de-
legaciones de Barcelona y Málaga 
han sido del mismo modo renova-
das para agilizar el intercambio de 
sinergias entre los distintos equipos 
a través de la movilidad y la digita-
lización, manteniendo el ADN de la 
marca e impulsando el concepto de 
asesoramiento integral.

El diseño y distribución busca favo-
recer la flexibilidad, contribuyendo 

a la sostenibilidad y a la mejora de 
nuestro entorno. Son espacios que 
ayudan a lograr los objetivos, fieles 
a la esencia de la compañía: integri-
dad, transparencia y profesionalidad. 

Para garantizar la movilidad, cam-
biamos las CPU por portátiles en 
todos los casos en los que era 
adecuado y creamos un espacio 
sin puestos asignados. También fo-
mentamos la oficina sin papel, lle-

vando un proceso de digitalización 
de toda la documentación. 

El reto era agilizar la colaboración 
entre los equipos a través de como-
didad en todos los aspectos, tanto 
en los espacios de reunión formal e 
informal como en los de concentra-
ción y en cada puesto. Nos hemos 
apoyado en un diseño pensado por 
y para las personas a través de líneas 
puras que favorezcan el confort. 

El proyecto favorece la interacción ne‑
cesaria entre las personas para crear 
equipo y agilizar los proyectos gracias 
a distintos tipos de espacios para reu‑
niónes formales e informales y a la vez, 
respetar el ambiente de concentración 
necesario en tareas individuales .

CENTRADO EN 
LAS PERSONAS

Oficinas Barcelona
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_especial

Identidades diferenciadas de los es‑
pacios, usando colores, patrones y 
materiales; iluminación adaptada a la 
actividad; particiones variadas, acús‑
tica para definir zonas y variación de 
texturas en pavimentos, mobiliario 
y techos.

ZONIFICACIÓN

Oficinas Barcelona
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Fomentando el movimiento, el con‑
tacto frecuente entre compañeros 
‑siempre receptivos a ideas de otros‑. 
La clave está en ofrecer espacios 
acogedores que cualquiera pueda 
utilizar, creando lugares adaptables 
y abiertos a todos. 

ESPACIOS  
DE ENCUENTRO

El proyecto se centró en el confort del 
empleado y en conseguir unas instala‑
ciones más eficientes y sostenibles. Ilu‑
minación led, equipos de contaje para 
poder medir consumo y todas las salas 
de reuniones con una dotación audio‑
visual con sistemas muy intuitivos. 

TECNOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD

Hacen que el espacio fluya, facili‑
tando la transición de estancias y 
haciéndolas más accesibles. Estas 
escalas dentro del entorno construi‑
do fomentan la comodidad y facilitan 
la permeabilidad de conocimientos y 
colaboración. 

LIMITES SUAVES

Oficinas Málaga

Oficinas Málaga

Oficinas Málaga
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Atractivos para todos los sentidos: 
una cafetera en una zona abierta 
desprende un olor agradable, ofrecer 
fruta a los empleados, usar tapiza‑
dos, dejar que la luz natural inunde 
cada rincón de las instalaciones…  por 
ejemplo, en Barcelona, una mesa cen‑
tral con vegetación preside la oficina. 

ESPACIOS 
SENSORIALES 

_especial

Varios espacios que se adaptan a las 
necesidades, preferencias y activida‑
des teniendo en cuenta el día, el pro‑
yecto, la temporada y la ocasión. Esta 
diversidad es contextual ‑con salas de 
reuniones grandes y pequeñas, panta‑
llas para hacer videollamadas, lugares 
de refugio y colaboración, etc.‑ y de 
mobiliario, para que cada persona elija 
cómo va a trabajar. 

DIVERSIDAD

Oficinas Barcelona

Oficinas Barcelona
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“ES MUY IMPORTANTE 
QUE LAS JÓVENES 
TENGAN REFERENTES 
FEMENINOS”

Aunque comenzó la carrera sin una vocación concreta,  
ha llegado a las cotas más altas del sector tecnológico.  
Tras muchos años en YouTube, y al frente de una de las 
plataformas de entretenimiento más importantes, sigue 
manteniendo el mismo entusiasmo que le llevó a romper 
estereotipos desde la facultad. Locuaz y sonriente, nos 
recibe en uno de sus fugaces viajes a Madrid, donde nos 
cuenta cómo le ha cambiado la vida.  

MARÍA FERRERAS,
Vicepresidenta de Netflix para EMEA

¿Cómo llegó la oportunidad de 
sumarse al equipo de Netflix? 
Estaba trabajando en Google cuan-
do me llamaron y me dijeron que 
existía la posibilidad de acceder 
al puesto de Vicepresidenta para 
EMEA, como responsable de desa-
rrollo de negocio.  Yo estaba con-
tenta con mi situación, y de hecho 
no buscaba un cambio, pero Netflix 
me atraía tanto como empresa que 
decidí escuchar lo que tenían que 
decirme. Durante todo ese proce-
so me di cuenta de que no solo me 
gustaba la idea, sino que además 

estaba preparada para aceptar el 
reto y hacer algo distinto. Así que 
decidí aceptar su oferta.
 
Tras tantos años trabajando en 
YouTube, ¿qué dudas surgieron 
antes de este cambio de rumbo 
profesional?
Estuve diez años en Google, siem-
pre en la parte de YouTube, y es 
una empresa maravillosa. Su ADN 
siempre estará en alguna parte de 
mí, conservo grandes amigos ahí… 
no es una empresa fácil de aban-
donar. Pero a veces llega un punto 

_nuestro invitado
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en tu vida en el que te das cuenta de 
que no tienes mucho más que apor-
tar a un proyecto; me lo pasaba bien, 
tenía un gran equipo, pero necesita-
ba otros retos. Netflix llegó justo en 
ese momento en el que estaba men-
talmente preparada, con el puesto 
adecuado y con una propuesta per-
sonal por la que decidí apostar. 

Y hablando de esta nueva fase, 
¿cómo surgen las plataformas bajo 
demanda y cómo afectan a la tele-
visión tradicional?
Este tipo de plataformas dan res-
puesta a una inquietud muy sencilla 
de los seres humanos, que consiste 
en ver lo que quieren, en el momento 
en el que quieren verlo. Lo maravillo-

BIOGRAFÍA

Ingeniera de Telecomunicaciones, y 
con un postgrado en Marketing, María 
Ferreras ocupa desde abril de 2017 el 
cargo de Vicepresidenta para EMEA 
(Europa, Medio Oriente y África) en 
Netflix, el servicio de entretenimiento 
de Internet líder en el mundo. 

Con una amplia experiencia internacional 
en el sector audiovisual y con grandes 
dotes de liderazgo en la industria, formó 
parte de Google durante más de diez 
años. Durante esa etapa dio forma al 
ecosistema de YouTube en mercados 
clave, creando estrategias de contenido 
para suscriptores.

Además de formar parte del Consejo 
de The Valley, una innovadora 
escuela de negocios digital, María ha 
desarrollado un gran talento como 
oradora y, en sus más de 20 años en la 
industria de Internet, ha desempeñado 
cargos de responsabilidad y alta 
gerencia para multinacionales como 
Lycos, Orange y Telecom Italia.

“Mi verdadera suerte 
ha sido poder vivir 
ese punto incipiente 
en el sector 
tecnológico, en el que 
todo comenzaba”

nuestro invitado_

so de Netflix es que además aporta 
una experiencia muy personalizada, 
pero escalable, que te permite ac-
ceder a muchos contenidos de gran 
calidad. Pero eso no significa que se 
esté matando a la televisión lineal, 
sino que hay una evolución en la for-
ma de consumir contenido y la tec-
nología simplemente hace que eso 
sea posible.

¿Este modelo de televisión ha 
cambiado de alguna manera al  
público?
Lo que han cambiado son sus ex-
pectativas. Ahora el consumidor 
asume que su prime time es perso-
nal y diferente al resto. Me parece 
absolutamente natural que se opte 

por experiencias personalizadas, 
por contenidos a los que puedes 
acceder cuando quieras. Creo que 
Netflix ha aportado mucho en ese 
sentido, porque estrena temporadas 
completas de una serie para que el 
espectador decida si quiere ver to-
dos los capítulos seguidos, o con la 
periodicidad que escoja.



_sección

La evolución en los modelos de en-
tretenimiento en los últimos años 
ha sido excepcional. ¿Hacia dónde 
se dirige el formato audiovisual, y 
cuánto tiempo cree que tardará en 
vivirse una revolución así?
Una de las cosas que he aprendido 
de mi experiencia en el sector tec-
nológico es que las revoluciones son, 
como norma general, evoluciones. El 
ejemplo perfecto es, de hecho, Ne-
tflix. Nació como una empresa que 
suministraba deuvedés por correo 
postal y con el tiempo ha derivado 
una plataforma de streaming. Es de-
cir, la esencia siempre ha sido la mis-
ma: un espacio de entretenimiento 
que se puede consumir de manera 
fácil, cómoda y accesible para todos. 
Ese espíritu y esa filosofía siguen, 
pero la tecnología ha cambiado. El 
mundo está en constante evolu-
ción, y seguirá habiendo avances 
en cuanto a experiencias, calidad y 
contenidos. La personalización de 
un medio era algo impensable hace 
no mucho tiempo, y ahora nos pare-
ce algo natural.

¿Se puede perder algo en esa evo-
lución? Es decir, ¿corren peligro 
los modelos audiovisuales con pu-
blicidad?
La publicidad ha existido siempre en 
muchos formatos, lo que pasa es que 
tiene que adaptarse al consumidor y 
ofrecerle algo que tenga sentido en 
ese momento. Al final lo que uno per-
sigue es ese tiempo y, sobre todo, la 
atención del espectador. Yo creo que 
la publicidad, como todo lo demás, 
tiene que adaptarse a un contexto 
temporal. Cuando la televisión lineal 
era la única opción tenía sentido un 
bloque de anuncios de quince minu-
tos, pero ahora deberían buscarse 
otras fórmulas para conseguir cau-
tivar al espectador. Ahí es donde el 
publicista puede marcar la diferencia, 
innovando en modelos y formatos 
que permitan acceder al consumidor.

¿Qué papel juega el contenido 
propio en el éxito de Netflix?
Es absolutamente clave. En realidad 
no llevamos tanto tiempo generan-
do contenido propio, porque nues-
tra primera producción es de 2013 
(‘House of Cards’). Pero en este pe-
riodo de seis años ha habido una 
trasformación radical de todo el pro-
ceso, en la que marcamos una clara 
diferencia: nuestros contenidos son 
exclusivos, porque no licenciamos a 
otras plataformas. 

Ofrecemos una experiencia realmen-
te única. Además, hemos ampliado 
la oferta con series, documentales, 
películas…. tanto en formato como 
en género, porque queremos seguir 
innovando y tener la capacidad de 
responder a todas las necesidades 
del espectador. 

¿Cree que las infinitas posibilida-
des de contenido audiovisual favo-
recen a la industria?
Absolutamente. Ser hoy en día au-
tor significa vivir en la edad de oro 
del talento, porque tienes muchísi-
mas oportunidades de resolver tu 
creatividad. También existen menos 
barreras, porque no tienes que con-
vencer a una persona para que te fa-
cilite el acceso a una plataforma; hay 
más opciones para mostrar tu obra, 
desarrollarla con absoluta libertad, 
y no hay que ceñirse a un formato, 
porque tu contenido no tiene por 

qué estar ligado a una parrilla que 
te supedite.  

¿Cree que seguirán apareciendo 
nuevas plataformas o se estabili-
zará el crecimiento?
Creo que todavía estamos en una 
época de expansión de las existen-
tes, y para que surjan nuevas de es-
tas dimensiones se necesitaría una 
inversión importante. Netflix cuenta 
con una presencia que supera los 
190 países y más de 151 millones de 
miembros suscritos a la plataforma.

Netflix lleva invirtiendo durante 
años en la creación de contenidos 
originales en España y Europa con 
títulos como ‘La Casa de Papel’, ‘Éli-
te’, ‘Alta mar’ o ‘¿A quién te llevarías 
a una isla desierta?’ -por citar algu-
nos-. Para hacer algo diferenciador 
e innovador a esta escala se necesi-
ta no solo un gran esfuerzo inicial, 

“Netflix llegó justo en ese momento  
en el que estaba mentalmente preparada,  
con el puesto adecuado, y con una propuesta 
personal por la que decidí apostar”
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sino también de compromiso con 
los consumidores.  

Es cofundadora de Women@Goo-
gle España, ¿puede explicarnos en 
qué consiste?
Fue algo que surgió hace muchos 
años, cuando Google desarrollaba 
a nivel global la iniciativa ‘Women’. 
Ahora parece muy normal hablar de 
diversidad y de inclusión, pero hace 
casi diez años no se hablaba de esto. 
Por eso una compañera y yo decidi-
mos tratar de traer esa campaña a 
España, sobre todo para dar voz a 
las mujeres. Me parece muy impor-
tante que las jóvenes tengan refe-
rentes femeninos que les permitan 
creer que serán capaces de hacer 
todo lo que se propongan.

¿Cuál es el papel de las mujeres en 
la tecnología? ¿Se han roto los es-
tereotipos en torno a la masculini-
dad del sector?
Si tú le pides a cualquiera que se 
imagine a un ingeniero, seguro 
que será un hombre, algo friki. Esa 
imagen viene dada por el estereo-
tipo de Silicon Valley. Cuando tu 
referente es tan específico, pensar 
que una mujer puede alcanzar ese 
puesto te parece imposible. Yo soy 
ingeniera de formación, pero muy 
pocas personas lo piensan cuando 
me ven por primera vez. 

Es cierto que he tenido la suerte de 
tener compañeros y jefes que me 
han apoyado mucho, pero de al-

guna forma sentía que me estaba 
tirando al vacío, porque no había 
nadie a quien parecerme. Por eso 
es importante tener figuras en las 
que fijarse, ver cómo han llegado 
hasta ahí, creerse que puede existir 
el futuro que persigues. Y creo que 
eso es algo que aún le falta al sec-
tor tecnológico. 

En su caso, ¿cómo empezó a inte-
resarse por el universo tecnológico?
Cuando estaba estudiando me gus-
taban tanto las ciencias como la lite-
ratura, y por eso no terminaba de de-
cidir qué quería hacer con mi vida. En 
esa época estaba bastante de moda 
estudiar “Teleco” si se te daban bien 
las matemáticas, así que empecé la 
carrera sin auténtica vocación, y sin 
saber lo que esperar de ella. 

En ese momento, Internet estaba 
dando sus primeros pasos. Yo re-
cuerdo perfectamente la primera 
vez que me conecté, a través de un 
monitor verde, con una tipografía 
horrible, y conseguí que alguien de 
Estados Unidos me contestara. Eso 
me pareció fascinante, estuve una 
semana contándole a quien quisiera 
escucharme que había hablado con 
una persona de EE. UU. desde aquí.

¿Podía imaginar cuando comenzó 
a estudiar el inmenso cambio que 
se avecinaba en el sector de las 
nuevas tecnologías?
No sé si prever, pero lo que sí tuve 
claro desde el principio es que que-

“SIN CURIOSIDAD 
ES IMPOSIBLE 
MANTENERSE EN UN 
TRABAJO COMO ESTE”

daban muchas cosas por pasar. Mi 
verdadera suerte ha sido poder vi-
vir ese punto incipiente en el sector 
tecnológico, en el que todo comen-
zaba. Trabajé para el segundo ope-
rador que salía como competen-
cia de Telefónica, viví los primeros 
momentos de las telecomunicacio-
nes, la revolución del ADSL; estuve 
en los inicios de YouTube, cuando 
Google compró la compañía, he 
conocido a los fundadores y fui la 
empleada número cinco en Europa. 
Cuando llegué a YouTube la gente 
que trabajaba en la televisión de 
pago me decía “pero qué haces tra-
bajando ahí, donde ponen vídeos 
de perros con patines”. Cinco años 
después esas mismas personas me 
pedían trabajo. Fui muy afortunada 
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de estar en ese momento de la tec-
nología, pero no fue una cuestión de 
previsión, sino de intuición.

Además de intuición, ¿qué  crees 
que tiene que tener un profesional 
para especializarse en un sector 
como este, que cambia casi de ma-
nera diaria?
Primero, curiosidad. Creo que sin 
ella es imposible mantenerse en 
un trabajo como este, que no tie-
ne nada que ver con esos empleos 
para los que te preparas una vez en 
la vida. 

El perfil tecnológico tiene que ser 
construido constantemente, y por 
eso siempre hay que tener ganas 
de aprender. También creo que es 

necesaria cierta disciplina, y ser una 
persona dinámica y abierta a los 
cambios. 

¿Cuáles son en este momento sus 
aspiraciones personales y profe-
sionales?
En este momento mi principal am-
bición es tomarme unas vacaciones, 
porque ha sido un año muy bueno, 
pero de muchísimo trabajo. Profe-
sionalmente solo puedo darle las 
gracias a Netflix por darme la opor-
tunidad de desarrollar mi carrera. 
Aquí existe una cultura abierta y co-
laborativa, y me enorgullece formar 
parte de un equipo donde se fo-
menta que los profesionales tome-
mos nuestras propias decisiones 
con libertad y responsabilidad. 

“Es importante  
tener figuras en las 
que fijarse, ver cómo 
han llegado hasta ahí, 
creerse que puede 
existir el futuro que 
persigues”

_nuestro invitado
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I
ntegrado por más de quince profesio-
nales que cuentan con una amplísima 
experiencia en el sector, desde Mer-
cados Alternativos ofrecemos ase-
soramiento integral en las operacio-
nes transaccionales desde todas las 

perspectivas -tanto para sell side como 
buy side-, así como fund raising, valo-
raciones corporativas y de activo, due 
diligence -auditoría técnica y urbanísti-
ca- en cada uno de los tres segmentos 
principales: residencia de estudiantes,  
Healthcare y residencias de la tercera 
edad. Ejecutamos nuestra labor traba-
jando en equipos multidisciplinares de 
diferentes áreas de la compañía, tanto 
analistas y profesionales especializados 
en Capital Markets, como técnicos muy 
familiarizados con los procesos de due 
diligence. 

Para ofrecer el mejor servicio, fomen-
tamos una estrecha colaboración con 
áreas muy variadas como Research, 
Gestión, Valoraciones y Tasaciones, 
Corporate Finance o Arquitectura. Con 
ellos establecemos una rigurosa pla-
nificación de acceso a los principales 
players del mercado, y a partir de ahí 
componemos equipos de trabajo por 
proyecto. Dada la actividad y la espe-
cialización nuestro departamento, la in-
corporación puede darse en cualquier 
punto de la operación. 

NURIA BÉJAR, cuenta 
con una experiencia de 
más de 21 años en el 
sector, siempre en el 
área de Capital Markets. 
Desde 2006 a 2012 fue 
Directora General de la 
División de Inversiones 
dentro de Aguirre 
Newman. Titulada MRICS, 
actualmente ocupa el 
puesto de Executive 
Associate dentro de 
Savills Aguirre Newman, 
Directora Nacional 
área de Healthcare y 
Residencias de la Tercera 
Edad y Senior Living.  

PABLO MÉNDEZ , tiene más 
de 15 años de experiencia 
en el sector inmobiliario. 
Desde 2009 ha dirigido el 
departamento de Suelo, 
Rehabilitación y Vivienda 
en Aguirre Newman. En 
2015 fue nombrado Director 
Nacional de Inversiones. 
En la actualidad dirige 
la división de Residecial 
& Alternativos en Savills 
Aguirre Newman, y es 
principal responsable de 
Residencias de Estudiantes. 

Savills Aguirre Newman presta asesoramiento en todo  
tipo de activos vinculados a sectores no tradicionales, 
desde residencias de estudiantes hasta centros para la 
tercera edad y hospitales, entre otros. La coordinación de 
este amplio mercado se hace desde el departamento de 
Mercados Alternativos.

Tendencias
Actualmente hay muchos grupos de 
inversores, tanto nacionales como in-
ternacionales, interesados en el área 
de Residencias de Estudiantes, hasta 
el punto de que está llegando a la es-
pecialización de modalidades distintas 
a las tradicionales, como es el caso de 
productos mixtos entre hoteles y resi-
dencias de estudiantes, así como en sus 
nuevas variantes como es el coliving o 
las senior living. En el segmento de la 
tercera edad entendemos que habrá un 
gran recorrido debido al envejecimien-
to de la población en España y a los li-
mitados recursos públicos para poder 
atender envejecimiento y cronicidad en 
determinadas enfermedades. 

Por otro lado, y desde el punto de vista 
patrimonial, las compañías y los fondos 
han perdido el miedo a considerar estos 
sectores como de riesgo por un tema 
reputacional, ya que se ha demostrado 
la buena gestión y la solvencia de estos 
operadores en nuestro país. Por todos 
estos motivos las perspectivas para los 
próximos años son muy positivas, ya 
que se prevén tanto operaciones cor-
porativas como de activos aislados. De 
hecho estimamos que el conjunto de 
los sectores podría superar en el ejerci-
cio de 2019 el volumen de inversión de 
1.400 millones de euros. 

MERCADOS 
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ALTERNATIVOS
_focus on

En los últimos dos años, este 
sector ha experimentado un 
crecimiento de más del 1.000%, 
incluyendo tanto operaciones 
corporativas como single 
assets. Estos activos ofrecen 
rentabilidades media entre el 
5,5% y el 6,5%, cifras mucho más 
atractivas que otros segmentos 
dentro del Real Estate. 

Su diseño de operaciones a 
muy largo plazo, con activos 

inmobiliarios de última generación y 
la calificación crediticia (investment 
grade) de la mayor parte de los 
operadores hace que se perciba 
como un sector menos expuesto 
a los ciclos, y con garantías 
importantes del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas. 

El mercado está en pleno auge, 
pero más que una moda está 
aquí para quedarse, porque los 
negocios que implica son a largo 

plazo y con emplazamientos 
en poblaciones de claro interés 
económico. Nuestro potencial 
dentro del ámbito internacional de 
la compañía son los mercados del 
sur de Europa, con características 
similares al español pero todavía 
con escasa competencia, y el 
mercado en determinados países 
de Latinoamérica, donde se podrá 
aprovechar la profesionalidad de 
numerosos grupos europeos y 
nuestro especial liderazgo. 

¿Por qué apostar por Mercados Alternativos?

PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO
La demanda actual está focalizada en tres secciones: Residencias de Estudiantes, Sanitario y Tercera Edad. En la ac-
tualidad, los tres segmentos se encuentran en una situación de expansión y transformación como consecuencia de la 
demanda exigente, moderna y muy diferente a la de hace 30 o 40 años. Tanto a nivel de volumen de inversión como 

de desarrollo de nuevos proyectos estamos a niveles máximos. 

Residencia de Estudiantes
Es especialmente activo. El nue-
vo producto está por hacer, como 
consecuencia de la aparición de un 
cliente mucho más exigente y por la 
llegada de inversores instituciona-
les/operadores internacionales mu-
cho más especializados. Se trata de 
un mercado prácticamente de nue-
va creación, y cuya principal com-
petencia en el caso español es la 
pequeña propiedad y los antiguos 
colegios mayores o propiedades de 
entidades religiosas.

Tercera Edad
Ha vivido una gran profesionalización 
en los últimos años, en los que ade-
más han tomado una posición signi-
ficativa las grandes firmas dispuestas 
a participar en una actividad tan he-
terogénea. La gestión de sus activos 
está localizada en administradores 
muy cualificados y competitivos. Los 
nuevos proyectos y una paulatina 
concentración empresarial vienen de 
la mano de la alta demanda y de una 
renovación de los modelos en la tipo-
logía de los establecimientos.

Sanitario
Mercado maduro, con altísima cualifica-
ción y unas necesidades de ampliación 
de plazas y renovación de hospitales 
que se han quedado antiguos (aunque 
existen activos inmobiliarios de los años 
40 con un nivel operativo excelente). 
Sector bastante anticíclico, a menu-
do en manos de compañías cotizadas 
con una enorme transparencia en sus 
cuentas. Se espera que la demanda se 
incremente, especialmente en la apari-
ción de desarrollos boutique para dar 
cabida a la alta especialización.
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Aunque es incontestable su aportación 
decorativa,  los elementos naturales tienen 
muchas más contribuciones que la ornamental. 
Su presencia nunca ha sido anecdótica, 
pero ahora forman una parte esencial de 
la arquitectura, y se han demostrado sus 
enormes beneficios en el entorno laboral. 

BIO
FILIA
VIDA Y ARQUITECTURA
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_tendencias

H
asta hace poco, la na‑
turaleza siempre ha 
sido vista en las gran‑
des ciudades como 
algo ajeno, un sitio al 
que escapar. El poco 

resquicio que se le permitía era el 
de la plantita del rincón. Pero las 
nuevas tendencias arquitectónicas 
han incluido los elementos naturales 
como eje de muchos diseños, y no 
solo a través de la inclusión de ve‑
getación. El uso de materiales natu‑
rales, el acceso a luz natural o la ca‑
lidad del aire también son clave para 
armonizar con la norma biofílica. 

Esta reconexión con la naturaleza, 
llevada a cabo de manera cotidia‑
na y en un entorno laboral, puede 
dar como resultado importantes 
beneficios, tanto fisiológicos como 
psicológicos, para los trabajadores. 
Numerosos estudios de psicología 
ambiental han demostrado que este 
tipo de espacios producen senti‑
mientos de bienestar, bajan los ni‑
veles de estrés y fatiga mental, y fa‑
vorecen el desempeño en tareas de 
memoria a corto plazo. 

Esta mejora evidente en la calidad 
de vida de los trabajadores reper‑

cute de forma muy positiva en la 
empresa. El estudio Oliver Heath 
Design, especialista en esta área, 
asegura que las tasas de producti‑
vidad pueden aumentar un 8% y el 
bienestar un 13% en el lugar de tra‑
bajo al que se incorpora un diseño 
biofílico. Por su parte, la arquitecta 
Lisa Heschong descubrió que cuan‑
do los empleados de un call center 
tenían sus puestos de trabajo ubica‑
dos de tal manera que pudieran ver 
árboles durante su jornada laboral, 
la eficiencia en la gestión de llama‑
das aumentaba un 6%. 

También existen casos realmen‑
te curiosos, como el de el Grupo 
Pasona, en Tokio, que ha intro‑
ducido la agricultura vertical en 
sus oficinas, en las que se pueden 
observar enredaderas de tomate 
suspendidas sobre las salas de re‑
uniones, mientras que limoneros y 

plantas de maracuyá se usan para 
dividir espacios y se cultivan hojas 
de ensalada en las zonas destina‑
das a dar seminarios. Sin duda este 
planteamiento de biofilia conlleva, 
además, la participación de los em‑
pleados en el cuidado, con la com‑
pensación de recoger los frutos. 

Pero esto va más allá de las ofici‑
nas. Las estadísticas demuestran 
que los huéspedes de un hotel es‑
tán dispuestos a pagar un 23% más 
por las habitaciones con vistas a 
elementos biofílicos, el contacto de 

la naturaleza favorece el aprendi‑
zaje en cualquier etapa educativa, 
y existen investigaciones con per‑
sonas hospitalizadas que obtienen 
adelantos en la ejecución de prue‑
bas cognitivas o una mejoría consi‑
derable en el estado de salud de los 
pacientes. 

El uso de materiales naturales, el acceso  
a luz natural o la calidad del aire son claves 
para armonizar con la norma biofílica
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CIUDAD  
(Área Metropolitana)

PAÍS CATEGORÍA
RANKING

2008 2018 2028 VARIACIÓN 
2018-2028

NUEVA YORK US Resilient 1 1 1 0 -

TOKIO Japan Resilient 2 2 2 0 -

LONDRES UK Resilient 3 3 3 0 -

LOS ÁNGELES US Resilient 4 4 4 0 -

SHANGHÁI China Emerging Resilient 23 11 5 6

CHICAGO US Resilient 5 5 6 -1

PEKÍN China Emerging Resilient 24 147 7 7

PARÍS France Resilient 6 6 8 -2

SHENZHEN China Emerging Resilient 20 13 9 4

DALLAS US Resilient 10 8 10 -2

WASHINGTON DC US Resilient 7 7 11 -4

CANTÓN China Emerging Resilient 35 21 12 9

SINGAPUR Singapore Resilient 15  9 13 -4

SAN FRANCISCO US Resilient 9 10 14 -4

HOUSTON US Resilient 12  12 15  -3

El Resilient Cities Index de Savills muestra cómo las ciudades ya consolidadas 
serán más resilientes a los cambios en la próxima década, lo que las convierte en 
potenciales refugios seguros para los capitales procedentes tanto de inversores 
domésticos como transfronterizos. 

Resiliencia urbana 
e inversión inmobiliaria

E
l futuro de la inversión 
inmobiliaria estará en 
aquellas regiones que 
mejor respondan a los 
cambios que, según el 
informe elaborado por 

Savills Aguirre Newman, tendrá que 
afrontar el Real Estate global en los 
próximos diez años, y que dibujarán 
un nuevo paisaje tecnológico, demo-
gráfico y de liderazgo. A día de hoy, 
el ranking de las ciudades más resi-
lientes está encabezado por Nueva 
York, Tokio, Londres y Los Ángeles, 
y todo apunta a que podrían seguir 

haciéndolo en 2028. Son ciudades 
que atraen talento, que fomentan la 
innovación que impulsa la riqueza de 
sus habitantes, factores que se tienen 
muy en cuenta entre los inversores.

Aunque este orden mundial parezca 
grabado en piedra, hay que tener en 
cuenta que tras el escaparate de las 
principales existe un crisol de cam-
bios y muchas ciudades que han co-
menzado un importante crecimiento. 

Los países emergentes de China y 
Oriente Medio están pisando los talo-

nes a estas cuatro potencias mundia-
les, y en 2018 tenían en proporción el 
mayor porcentaje de ciudades con 
un PIB superior a 50.000 millones de 
dólares (por delante de las dos Amé-
ricas). Para 2028, los pronósticos 
sugieren que 48 de las 100 ciudades 
con mayor capacidad de resiliencia 
estarán en China. 

Entre ellas destaca Wuhan, la ciudad 
más poblada del centro, con una in-
fraestructura que mejora rápidamen-
te, y aspira a ser el motor económico 
de la región central.

SAVILLS RESILIENT CITIES INDEX  |  TOP 15  |  LAS CIUDADES MÁS RESILIENTES DEL MUNDO
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Riesgos climáticos

De acuerdo con los datos del 
Foro Económico Mundial, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos y el fracaso de las 
políticas internacionales para 
frenar el cambio climático serán 
algunas de las mayores amenazas 
para las grandes urbes durante 
los próximos años. “Nueva York 
es un buen ejemplo” explica Alice 
Charles (Project Lead, WEF). 
“Cuando el huracán Sandy golpeó, 
la gente quedaba atascada en 
ascensores inundados”. 

La forma de encarar estos retos 
requerirá un replanteamiento 
casi total para muchas ciudades, 
mientras algunas ya han dado 
pasos de gigante con tecnología 
que consigue mitigar los daños de 
los desastres naturales. En Japón, 
por ejemplo, existe un sistema 
interno que detiene los trenes 
de alta velocidad en caso de 
amenaza. “Del mismo modo que 
puede comunicarse rápidamente 
con los ciudadanos por teléfono 
móvil, están utilizando todo tipo 
de tecnología para pedir a la 
gente de que se ponga a cubierto” 
explica Charles. 

Retos del diseño  
urbanístico

Para que las ciudades prosperen 
necesitan mantener un enfoque 
positivo del diseño urbano. Por 
ejemplo, Los Ángeles ha estado 
trabajando para cambiar su 
definición. “Esta ciudad baja y 
extensa ha hecho un esfuerzo 
increíble y, gracias a una buena 
planificación urbana, está 
superando su reputación de 
transporte público deficiente. 

El sistema de Metro se ha 
ampliado, y llega a zonas 
a las que no llegaba antes” 
explica la arquitecta Jacqueline 
Beckingham (Creative Director, 
Benoy). Esta mejora se vio 
favorecida por su nombramiento 
como ciudad anfitriona de los 
Juegos Olímpicos de 2028.
En ciudades chinas como 
Shanghái, Beckingham ve una 
cultura diferente. “Los chinos 
tienen la capacidad de hacer 
una planificación urbana muy 
ambiciosa con el apoyo del 
gobierno, y pueden evolucionar 
rápidamente. Otras regiones se 
enfrentan a lobbies con intereses 
muy concretos”, asegura.  

CIUDADES CON UN PIB SUPERIOR A 50 MIL MILLONES DE DÓLARES  |  SHARE POR REGIONES
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_global trends
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ARTE 
SOLIDARIO

M
ás de 10.000 niños 
de nuestro país su-
fren enfermedades 
invalidantes de lar-
ga duración con de-
pendencia total de 

sus familiares y cuidadores. Entre 
5.574 y 7.432 necesitan, además, 
atención paliativa pediátrica es-
pecializada. Según los últimos es-
tudios, se sabe que cerca del 75% 
de los niños con neoplasias en fase 
avanzada sufren dolores y un 30% 
dolor crónico. Por otra parte, más 
del 40% de los niños con parálisis 

actividades que les permitan conci-
liar la vida laboral y familiar.

Sensibilizados con esta causa, el equi-
po de Savills Aguirre Newman acogió 
el pasado mes de junio una subasta 
benéfica en sus oficinas de Castellana 
81, en colaboración con la  prestigiosa 
casa de subastas Sotheby’s, el Grupo 
Pro Arte y Cultura, además de AXA 
Exclusive y otras entidadaes. Con los 
beneficios obtenidos en esta exitosa 
iniciativa, las familias sin recursos eco-
nómicos recibirán ayuda para cuidar 
de sus miembros más vulnerables y 

cerebral padecen dolencias que 
podrían ser evitadas. 

Ante esta necesidad, la Fundación 
Vianorte-Laguna ha puesto en mar-
cha un centro único en España: la 
Unidad de Día Pediátrica, que atien-
de durante el día, y en horario labo-
ral, a niños con enfermedades avan-
zadas que no se pueden curar. Los 
pequeños pueden, de este modo, 
recibir todos los tratamientos ne-
cesarios para poder sentirse mejor, 
mientras los padres disponen del 
tiempo necesario para realizar otras 
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HAN COLABORADO…
Maite Spinola | Sara Zaldívar | Alberto Guerrero | Almudena de 
Meaux | Antonia Davalos | Aidee de León | Alberto Guerrero | Alicia 
Pardo | Ana Vivas | Alexander Zuleta | Alonso de Sousa | Antonio 
González Ariza | Aracely Alarcón | Carmen de Lastra | Cleusa 
Rorretto | Constanza López Schlichting | Cristina Mur | Daniel 
Schinasi | Elisenda Pérez Soler | Enrique Rojas | Fátima Pemán 
| Florencio Aguilera | Juan Jiménez | Lorenzo Frechilla | Lidia 
de Sousa | Liane Katsuki | Maite Unzurrunzaga | Marina Gadea | 
Manuela Picó | María Jesús de Frutos | Rosa Serra | Zam Rod

mejorar su calidad de vida. El equipo 
de Savills Aguirre Newman recibió 
en el Savills Café a artistas e invita-
dos, donde tras la animada subasta, 
se ofreció un cóctel. 

Este acto no habría sido posible sin la 
inestimable generosidad y colaboración 
de relevantes artistas del panorama na-
cional e internacional, como Maite Spi-
nola, Cristina Mur, Zam Rod o Lorenzo 
Frechilla, que cedieron sus obras de ma-
nera totalmente desinteresada y altruis-
ta, para que la recaudación íntegra del 
evento fuera para esta gran causa. 

_socialmente responsables
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liderazgo;

www.savills-aguirrenewman.es
Paseo de la Castellana 81

+34 91 319 13 14 | asesores@savills-aguirrenewman.es

/Del ingl. leader/

1. Combinación de habilidades y conocimiento  
que configuran la referencia entre los de su clase.

2. Dícese de la entidad que se distingue del resto y es 
capaz de inspirar y tomar decisiones acertadas para 

alcanzar una meta común. 

3. Savills Aguirre Newman
Mejor Consultora Inmobiliaria en España

en 2019 por la revista Euromoney.


