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Coyuntura económica
El regreso a la actividad durante el 
verano después de los meses de 
estricto confinamiento alivió 
considerablemente la crítica situación 
de la economía del país. El PIB creció 
un 16,7% en 3T respecto al trimestre 
anterior, si bien la comparativa 
interanual continúa en negativo (-8,7) 
y las nuevas restricciones decretadas 
para frenar la evolución de la crisis 
sanitaria podrían minimizar en 4T la 
tendencia de recuperación. 

Por otro lado, las cifras del mercado 
laboral corroboran la estrecha 
vinculación del progreso de la 
pandemia con la situación económica 
del país. Los datos de octubre reflejan 
estabilidad en el número de afiliados 
a la seguridad social, al tiempo que se 
registraron cerca de 50.000 
inscripciones más de búsqueda de 
empleo en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) 

El impacto Covid ha dejado una 
huella profunda en los datos del 
comercio y en la confianza del 
consumidor, que mantiene la espiral 
de descenso retomada en junio. El 
dato de octubre (48,50) se contrajo 
un 2% respecto al mes anterior y un 
34% respecto a octubre de 2019.

El cierre de la actividad comercial 
durante el primer estado de alarma 
desvió parte del negocio hacia el 
comercio electrónico. Los datos de 1T 
publicados por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) muestran una variación 
interanual, que si bien continúa en 
positivo (11,62%), supone un descenso 
respecto a la media del 25% 
registrado en la media desde el año 
2014. El motivo parte de las 
recomendaciones de precaución en 
viajes primero y las restricciones de 
movilidad una vez implantado el 
estado de alarma, que redujeron el 
peso de las transacciones en los 
sectores relacionados con el sector 
turismo (acumula cerca del 40% del 
volumen total). En cambio, el análisis 
sobre las ramas de actividad 
vinculadas a la alimentación y 
restauración (servicio delivery) 
ofrecen una perspectiva bien distinta, 
con crecimientos del 40% y 32% 
respectivamente.

Contratación y demanda
A pesar de los efectos negativos macroeconómicos 
a nivel nacional generados por el impacto Covid, 
la demanda en el mercado logístico mostró un 
comportamiento excepcional. 

El volumen de absorción alcanzado en el 3T 2020 
superó los 420.000 m², registro máximo histórico en 
un trimestre y supone un incremento del 54% en la 
comparativa interanual. No obstante, cabe destacar que 
se firmaron dos operaciones de gran volumen (200.000 
m² y 68.000 m²) que representan el 63% del total 
contratado.

Respecto al número de operaciones los datos también 
son muy positivos, se firmaron 17 operaciones frente a 
los 19 acuerdos firmados en el 3T 2019.

El volumen acumulado de contratación entre enero y 
septiembre supera los 650.000 m², dato que supone un 
incremento del 20% con respecto al cierre del año 2019 
(541.000 m²). Las expectativas de absorción para el 
cierre de 2020 se sitúan por encima de los 800.000 m².

En cuanto a la comparativa en el acumulado interanual 
del número de operaciones se registró un descenso del 
12%, con cinco acuerdos menos. 

Uno de los operadores más destacados del comercio 
electrónico, Amazon, ha tenido un peso muy 
significativo en la absorción registrada en el acumulado 
del año con más de 290.000 m² contratados que suponen 

el 45% del total, distribuidos en cuatro operaciones.

Con relación a la distribución por zonas de la 
contratación durante el trimestre, la Zona Sur concentró 
el grueso con un 73% (>305.000 m²) en 7 operaciones y 
el Corredor del Henares el 27% restante (>115.000 m²) en 
10 operaciones. 

En el acumulado del año la Zona Sur concentró el 52% 
de la absorción, el Corredor del Henares el 46% y el Eje 
A-3 el 2% restante. Por otro lado, la actividad se focalizó 
de manera destacada en el Corredor del Henares con 23 
operaciones frente a las 13 firmadas en la Zona Sur. 

Entre las operaciones más destacadas en el trimestre 
en cuanto al volumen contratado, dos de ellas tuvieron 
lugar en la tercera corona de la Zona Sur, en el municipio 
de Illescas con casi 270.0000 m². Además, se firmaron 
dos en la tercera corona del Corredor del Henares en los 
municipios de Marchamalo y Torija con >35.000 m² y 
>33.000 m² respectivamente.

En cuanto al reparto del número de operaciones por 
municipio, ha sido muy homogéneo, destacando San 
Fernando de Henares con cinco operaciones, y las 
poblaciones de Getafe e Illescas con dos operaciones 
cada uno. El resto de las localidades registraron solo una 
operación cada una.

En el tercer trimestre, la superficie media por operación 
en la tercera corona aumentó considerablemente (58.226 
m²) con respecto al 3T 2019 (26.406 m²). Este notable 

Los más de 650.000 m² firmados en el acumulado del año, reflejan 
el excelente comportamiento de la demanda motivado por el 

e-commerce y suponen un crecimiento del 20% respecto al total 
firmado en 2019 (>540.000 m²)  

Logístico Madrid
Gráfico 1: Evolución trimestral de la absorción y operaciones en Madrid

Fuente Savills Aguirre Newman
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aumento se debió a las megaoperaciones 
mencionadas anteriormente.

Rentas
Se consolidan las rentas de los nuevos 
proyectos situados tanto en la primera corona 
como en la tercera corona.

La renta prime para naves logísticas situadas en 
las mejores ubicaciones continúa en niveles de 
5,50 €/m²/mes.

Disponibilidad actual
Durante los nueve primeros meses del año se 
han incorporado al mercado casi 740.000 m² de 
nueva superficie incrementando el stock hasta 
los 11,3 millones de metros cuadrados.

De los casi 740.000 m² de nueva superficie, en 
torno a 500.000 m² se encuentran disponibles 
para ocupación inmediata. La incorporación 
de esta nueva superficie disponible elevó la 
disponibilidad hasta 1,2 millones de metros 
cuadrados y sitúa la tasa de disponibilidad en 
10,6%.

En el Corredor del Henares se concentran casi 
590.000 m² para ocupación inmediata, que 
suponen el 49% del total de la disponibilidad. 
Los municipios entre los que se distribuye 
el grueso de dicha disponibilidad son: San 
Fernando de Henares, Alcalá de Henares, 
Alovera, Meco y Cabanillas del Campo.

En la zona Sur se encuentran disponibles casi 
525.000 m² que representan el 44% del total de 
la oferta, distribuida entre los municipios de 
Getafe, Illescas, Ontígola y Borox.

Oferta futura
Para el último trimestre del año se espera la 
incorporación de casi 174.000 m² de superficie 
nueva distribuida entre los municipios de 
Vicálvaro, Marchamalo y Cabanillas del Campo. 

A lo largo de 2021 se desarrollarán 
aproximadamente 900.000 m² de los cuales 
el 55% está disponible y el 45% se encuentra ya 
comprometido. En cuanto a la distribución por 
corona de la nueva oferta disponible en 2021 
(casi 500.000 m²), el 45% entrará en la primera 
corona y el 30% en la tercera corona.

Suelo
En el mercado de Madrid la superficie 
transaccionada se situó en torno a los 380.000 
metros cuadrados que supone el 35% del total 
nacional distribuidos en siete operaciones.

En el tercer trimestre, se realizaron cuatro 
operaciones que sumaron una superficie en 
torno a los 300.000 m².

Gráfico 2: Distribución de la absorción por zonas. 3T 2020
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Gráfico 3: Absorción y nº de operaciones por municipios. 3T 2020
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Gráfico 4: Evolución de la oferta futura.
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 La escasez de disponibilidad limita el crecimiento de la absorción, 
no obstante, la cifra registrada en el trimestre 120.000 m² se situó 

en línea con la cifra alcanzada en el 3T 2019  

Contratación y demanda
El mercado logístico en Barcelona mantiene 
un buen comportamiento, aunque la escasez 
de producto disponible condiciona el 
crecimiento de la contratación. En el tercer 
trimestre la absorción alcanzó los 120.000 
m² distribuidos en 13 operaciones. 

En la comparativa interanual estos datos 
muestran un ligero descenso tanto en el 
volumen contratado (-10%) como en el 
número de operaciones (-13%).

En el acumulado del año, los 320.000 m² 
registrados en 2020 suponen un descenso 
(32%) sobre la cifra de 2019 (469.000 m²).

A pesar del contexto sanitario, durante 
los nueves primeros meses del año creció 
el número de operaciones, se firmaron 51 
acuerdos que suponen un incremento del 9% 
frente al mismo periodo del año anterior.

Los sectores más activos son los operadores 
logísticos con vinculación directa al comercio 
electrónico y el sector logístico tradicional 
relacionado con el sector de alimentación, 
mobiliario y automóvil.
 
La superficie media por operación del 
trimestre se situó ligeramente por encima 
(9.200 m²) de la registrada en el tercer 
trimestre 2019 (8.800 m²).

Respecto a la distribución de la absorción, 
una vez más, la primera corona volvió a ser el 
foco de interés para los operadores donde se 
contrataron >76.000 m² que representaron el 
64% del total y se firmaron nueve acuerdos. 
La segunda corona concentró el 13%, la 
tercera un 21% y la zona centro un 3%.

Aunque la primera corona continúa siendo 
la más demandada por su situación para el 
reparto de última milla, la falta existente de 
producto disponible adecuado y adaptado 
a las necesidades técnicas de los usuarios 
propicia que los usuarios se plantean su 
expansión a otras áreas, como la segunda 
y tercera corona. Estas áreas cuentan con 
disponibilidad de grandes superficies de 
suelo en los que se podrían desarrollar 
amplias plataformas en formato Big Box.
 
En el análisis de la distribución del número 
de operaciones por comarcas, el Vallès 
Occidental concentró con cinco operaciones 
casi el 20% de la absorción. Otras comarcas 
que destacaron por su actividad son el Vallès 
Oriental y Baix Llobregat Nord con tres y dos 
operaciones respectivamente.

Logístico Barcelona

Gráfico 6: Distribución de la absorción por zonas. 3T 2020
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Gráfico 5: Evolución trimestral de la absorción y operaciones en Madrid

Fuente Savills Aguirre Newman
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Rentas
La renta de nave logística de nueva generación en la 
zona prime se mantiene estable entre 6,50 – 7,25 €/
m²/mes.
La renta máxima alcanzada se situó en los 7,25 €/m²/
mes en una operación realizada en la ZAL.

Disponibilidad actual
La oferta actual de espacios logísticos disponibles se 
reduce a 245.000 m².

Desde enero hasta septiembre se incorporaron 
al mercado 290.000 m² que sitúan el stock en 
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Gráfico 7: Absorción y nº de operaciones por comarcas. 3T 2020
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Gráfico 8: Evolución de la oferta futura.
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los 7,9 millones de metros cuadrados. La 
nueva oferta incorporada durante el tercer 
trimestre casi 215.000 m² no ha supuesto un 
incremento en la oferta ya que entró el 100% 
comprometido. 

La escasez de producto disponible en el 
mercado unido a que no se ha incorporado 
superficie nueva disponible en el trimestre, 
continúa ajustando la tasa de disponibilidad 
hasta situarla en 3,1%.

Las zonas que cuenta con mayor 
disponibilidad son la tercera corona (111.000 
m²) y la zona centro (78.000 m²) mientras 
que la primera corona tan solo cuenta con 
15.000 m² disponibles.

Oferta futura
Para la última parte del año se espera la 
incorporación de 128.000 m² de los cuales el 
85% entrarán prealquilados.

La nueva oferta disponible pendiente de 
entrega se limita a 18.000 m² y se incorporará 
en la primera corona, concretamente en el 
municipio de Santa Perpètua de Mogoda.

De cara a 2021 se prevé la construcción 
de >280.000 m² de los que el 61% ya están 
comprometidos. El total de la nueva 
superficie disponible entrará en la primera 
corona y repartida entre los municipios de 
Castellbisbal (45.400 m²), Parets del Vallès 
(>27.000 m²), Sant Esteve Sesrovires (30.000 
m²) y Gavà (>4.000 m²).

Suelo
En el acumulado del año el volumen total de 
superficie transaccionada a nivel nacional, 
supera el 1,1 millón de metros cuadrados en 
20 operaciones, de los cuales el 26% se firmó 
mercados que cobran cada vez más peso 
como Valencia, Málaga y Zaragoza. 

En el mercado de Cataluña se 
transaccionaron casi 370.000 m² que 
supusieron el 34% del volumen total nacional 
en 10 operaciones.

La escasez en la oferta de suelo finalista 
se repite un trimestre más, únicamente se 
realizaron dos operaciones que supusieron 
un volumen cercano a los 100.000 m². 

La actividad a lo largo del año se centró en 
la primera corona del Vallès Occidental, 
donde se registró el 66% de la superficie 
transaccionada en siete operaciones 
distribuidas entre los municipios 
de Castellbisbal, Montcada i Reixac, 
Cerdanyola del Vallès y Barberá del Vallès.
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Mercado de Inversión

Fuente Savills Aguirre Newman *excluye operaciones corporativas,suelos y compras para uso propio
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Gráfico 9: Evolución anual del volumen de inversión y nº de operaciones

aceleración de unos tres o cuatro años sobre el ritmo 
de crecimiento registrado hasta 2019.

Durante los meses de estricto confinamiento el 
comercio electrónico creció en determinadas ramas 
de actividad. El reto será transformar parte de 
esos consumidores eventuales en consumidores 
habituales, además de consolidar el hábito de 
compra en línea e incorporar nuevos consumidores 
en todos los sectores de actividad con necesidades 
de almacenaje y distribución. En este sentido, la 
ampliación de la red logística de operadores retail y 
operadores logísticos deberá estar alineado con la 
efectividad de las cadenas de suministro.

Rentabilidades
Tras el ajuste de 15 puntos básicos registrado en 2T, 
las rentabilidades prime se mantienen estables en 
4,85% si bien el mercado ha registrado yields por 
debajo de ese nivel, en naves alquiladas al principal 
operador del negocio on line, donde, tanto la 
actividad del usuario, como la duración del contrato 
(>10 años mientras que la práctica habitual es 3+2) 
marcan la diferencia en precio.

El producto secundario mantiene igualmente el 
ajuste del trimestre anterior, situándose en 6%.

El desequilibrio entre oferta y demanda mantendrá la 
presión en yields.

Impacto e-commerce
Todo apunta a que los nuevos hábitos de 
consumo continuarán durante 2021, lo que 
repercutirá positivamente en el mercado 
logístico tato en términos de absorción como 
en número de operaciones.

Investment market
El mercado de inversión terciaria registró 
hasta noviembre cerca de 5.500 millones de 
euros, de los cuales, el segmento logístico 
concentró 1.125 millones, lo que supone una 
participación en el mercado del 21%.

La presencia del producto logístico en el 
mercado terciario nacional crece de manera 
constante desde el año 2012, y el nivel actual 
supera ampliamente la media de la serie 
histórica (apenas un 7%).

La cifra actual representa un 70% del 
total nacional registrado en 2019 (cerca de 
1.700 millones), si bien hay que recordar 
que el volumen estuvo muy influido por la 
operación del portfolio de Colonial (425 
millones de euros).

En el reparto geográfico, el mercado de 
Madrid (que incluye las provincias limítrofes 
de Castilla-La Mancha en el Corredor del 
Henares y en la Zona Sur), concentra el 
54% del total transaccionado. El 2020 el 
mercado de Cataluña ha perdido presencia 
(tan solo un 14%), a favor de localizaciones 
secundarias.

En los últimos años las tres provincias 
del País Vasco, Valencia y Castellón en 
la Comunidad Valenciana, Sevilla en 
Andalucía o Zaragoza en Aragón están en 
el radar de los inversores, tanto nacionales, 
como internacionales, lo que demuestra la 
progresiva consolidación de estas plazas en el 
mercado nacional. 

Adicionalmente, aunque con menor 
protagonismo, algunos puntos más alejados 
del centro del país, como León, Zamora o 
Burgos en Castilla y León, aparecen entre 
las ubicaciones con activos transaccionados, 
como localizaciones clave para cubrir la 
distribución de productos en el cuadrante 
noroeste de la península.

Uno de los principales motores del 
mercado es el importante crecimiento del 
e-commerce. Según estimación interna, la 
penetración del comercio on line en el total 
del comercio minorista se situaba en 2019 
en 5,66%, si bien las previsiones del Centre 
of Retail Research indican que se alcanzará 
el 9,9% en 2020, lo que implicaría una 

Activo Zona Comprador Vendedor

Porfolio Mercury Varias localizaciones Patrizia GreenOak

Amazon Alcalá
Alcalá de Henares 

(Madrid)
Fondo Paneuropeo Patrizia Patrizia

Proyecto Sherpa
Getafe y Torrejón de 

Ardoz (Madrid)
Real I.S. Patrizia

Nave integrada en Portfolio 
Europeo Tarancón (Cuenca) Investment Property Ares Management

Portfolio Valdemoro Valdemoro (Madrid) Patrizia Logistik Services

Nave Redur Algete (Madrid) Barings Real Estate Redur

Plataforma Logística Meco (Madrid) DWS Real Estate ICC
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