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Gráfico 1: Principales indicadores económicos

Fuente Savills Aguirre Newman
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Gráfico 2: E-commerce: ventas on-line - crecimiento interanual - 1S

Fuente Savills Aguirre Newman
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La economía española cerró el año 
2020 con un descenso interanual del 
11%, fruto del enorme impacto de la 
crisis sanitaria sobre el sistema 
económico. A pesar del fuerte 
ajuste, el dato real mejoró varias 
décimas las previsiones de diversos 
organismos, tanto nacionales como 
internacionales.

El inicio del plan de vacunación a 
finales de 2020 abre cierta 
esperanza hacia el futuro inmediato, 
si bien la agilidad en el plan de 
vacunación y la contención de las 
nuevas variantes serán 
determinantes para ganar poco a 
poco ciertas cotas de normalidad.

Las proyecciones para los próximos 
trimestres marcan el regreso de la 
economía a tasas positivas a partir 
de 2T 21.

En cuanto al mercado laboral, la 
creación de empleo se contrajo un 
5,45% en 4T 20 (media de -7,5% en 
2020), la tasa de desempleo en 4T 
se mantuvo estable respecto a 3T, 
pero creció más de dos puntos 
porcentuales respecto al mismo 
periodo del año anterior y el número 
de desempleados en búsqueda 
activa de empleo registrados en 
enero en las oficinas del SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal) 
rozó los cuatro millones (710.500 
personas más que el año anterior).

La profunda huella que ha dejado 
el covid en el mercado laboral 
retrasará la recuperación de los 
niveles de ocupación similares a 
los últimos datos pre-pandemia 
hasta el año 2024, si bien a partir 
de 2T 21 empezaría la lenta 
recuperación.

Los datos de comercio electrónico, 
por su parte, continúan 
registrando una notable 
desaceleración.

Durante el primer semestre de 
2020, el número de operaciones 
creció un 14% interanual (31% en 1S 
2019 y 29% de media de los 
últimos cinco años) y un 6% en 
términos de volumen de negocio 
(25% en 1S 2019 y en los últimos 
cinco años), niveles que contrastan 
con el notable crecimiento de las 
categorías retail, susceptibles de 
precisar espacio de almacenaje.

La cifra de negocio on-line en 
alimentación, moda, hogar, 
electrónica, etc. creció en 1S 20 un 
36% interanual (21% 1S 19 y 23% de 
media en los últimos cinco años).
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Contratación y demanda 
El importante crecimiento de la demanda 
on-line, en determinados sectores, como 
alimentación, retail o farmacéutico, entre 
otros, ha favorecido de manera destacable 
la actividad en el sector logístico, situando 
el año 2020 como segundo año récord en la 
contratación, por detrás de 2018.

El extraordinario volumen anual de 
absorción, >920.000 m² distribuidos en 
57 operaciones, supuso un incremento del 
70% respecto a los 542.000 m² firmados en 
2019 y distribuidos 50 operaciones. Cabe 
destacar el elevado número de operaciones 
cerradas por encima de los 25.000 m² a lo 
largo del año, diez en total, que suponen 
una gran parte del volumen firmado (61%).

El buen comportamiento de la contratación 
en el último trimestre del año se ref lejó en 
los >270.000 m² firmados y repartidos en 
20 operaciones. Este dato casi triplica la 
absorción alcanzada en 4T 2019 (>103.000 
m² distribuidos en ocho operaciones).

Entre los operadores vinculados con el 
comercio electrónico que mayor presencia 
han mostrado en el mercado logístico, 
destacaron Amazon y XPO. La contratación 
registrada entre ambos supone el 44% del 
total del año en diez operaciones.

En cuanto a la distribución de la 
contratación y la actividad de la demanda 
por zonas en el conjunto del año, el 
Corredor del Henares concentró el 
50% (>456.000 m²) distribuidos en 35 
operaciones y la Zona Sur el 48% (>442.000 
m²) en 20 operaciones. El 2% restante se 
repartió entre el Eje A-3 y la Zona Oeste 
con un 1% y una operación en cada zona.

Respecto al 4T 2020, el Corredor del 
Henares concentró el grueso de la 
absorción 59% (160.000 m²) en 12 
operaciones, la Zona Sur el 37% (>100.000 
m²) en siete operaciones y la zona Oeste el 
4% restante en una operación.

Entre las operaciones más voluminosas 
del año destacan tres, que suponen el 
37% de la absorción total. Dos de ellas se 
firmaron en la tercera corona de la Zona 
Sur, en el municipio de Illescas con casi 
270.0000 m² y la tercera se firmó en la 
segunda corona del Corredor del Henares 
con >75.000 m².

Gráfico 3: Evolución trimestral de la absorción y operaciones en Madrid
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Gráfico 4: Distribución de la absorción por zonas 2020

Fuente Savills Aguirre Newman

Fuente Savills Aguirre Newman

Logístico Madrid

La contratación en 2020 mostró un comportamiento 
excelente, los más de 920.000 m² ocupan el segundo 

lugar en la serie histórica, a tan solo un 2% del máximo 
registrado en 2018 (>936.000 m²)  

Las cuatro operaciones más relevantes en el 4T 
2020 en cuanto al volumen contratado, todas ellas 
por encima de los 25.0000 m², se firmaron, dos en la 
tercera de la corona de la Zona Sur, en el municipio 
de Illescas (>29.000 m² y >37.000 m²) y las otras dos 
en la primera y en la tercera corona del Corredor 
del Henares en los municipios de Torrejón de Ardoz 
(>29.000 m²) y Torija (27.000 m²).

En cuanto al reparto del número de operaciones 
por municipio en el cierre del año, destaca de 
forma considerable San Fernando de Henares con 
nueve operaciones, y las poblaciones de Coslada 
y Alcalá de Henares con ocho y seis operaciones 
respectivamente.

La superficie media por operación en 2020 
aumentó de forma considerable hasta 16.176 m² 
con respecto a 2019 (10.839 m²), debido a las 
megaoperaciones mencionadas anteriormente.

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

Las rentas más elevadas, por encima de los 6,00 
€/m²/mes se alcanzaron en activos singulares 
destinados a cross-docking, o en proyectos llaves 
en mano en ubicaciones muy específicas.
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En el mercado de Madrid la superficie 
transaccionada se situó en torno a los 560.000 m² 
distribuidos en 18 operaciones.

La actividad más relevante se ha localizado en la 
primera corona, donde se transaccionaron cerca de 
150.000 m² en siete operaciones.

Las tres operaciones más destacadas del trimestre 
por volumen de superficie se cerraron en Barajas 
con >100.000 m², en Valdemoro con >68.000 m² y 
en Alovera con >60.000 m.²

Disponibilidad actual
A lo largo de 2020 se incorporaron al 
mercado en torno a 870.000 m² de nueva 
superficie incrementando el stock hasta los 
11,5 millones de metros cuadrados.

El 70% (>605.000 m²), de la nueva oferta 
incorporada al mercado, entró como 
disponible. La suma de este gran volumen 
de nueva oferta para ocupación inmediata 
sitúa la disponibilidad en 1,2 millones de 
metros cuadrados y la tasa de disponibilidad 
en 10,5%.

La zona del Corredor del Henares cuenta 
con el 57% (>690.000 m²) del total de la 
oferta disponible. Los municipios entre 
los que se distribuye la mayoría de dicha 
disponibilidad son: San Fernando de 
Henares, Alcalá de Henares, Meco, Alovera, 
Marchamalo y Cabanillas del Campo.

En la zona Sur se encuentran disponibles 
>425.000 m² que representan el 35% del 
total de la oferta. La mayor parte de la oferta 
disponible se encuentra en los municipios de 
Getafe, Illescas, Ontígola y Borox.

Los cerca de 100.000 m² vacíos restantes se 
localizan en diversos municipios de la zona 
Norte tales como Algete, Colmenar Viejo y 
San Agustín de Guadalix.

Oferta futura 
En el transcurso de 2021 se espera la 
incorporación al mercado de algo más de 
1,25 millones de metros cuadrados, de los 
cuales ya se encuentran comprometidos el 
45% (casi 565.000 m²).

Este dato es muy positivo teniendo en 
cuenta que queda por delante gran parte del 
año para la absorción de la nueva superficie 
que se encuentra disponible (>700.000 m²), 
no obstante, está cifra es orientativa ya 
que, como es habitual, algunos proyectos se 
retrasarán en la entrega o en algunos casos 
los propietarios pospondrán el inicio de 
obras.

En cuanto a la concentración por corona 
de la nueva oferta disponible en 2021 (casi 
700.000 m²), el 20% entrará en la primera 
corona del Corredor del Henares y el 30% en 
la tercera corona de la Zona Sur.

Suelo 
Otro año más el continuo interés mostrado 
tanto por parte de inversores como de 
promotores y de usuarios ha quedado 
reflejado en el buen comportamiento en el 
mercado de suelo.

Gráfico 5: Absorción y nº de operaciones por municipios 2020
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Gráfico 6: Evolución de la oferta futura
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El excelente comportamiento de la demanda situó 
el número de operaciones en máximo histórico 

(70 operaciones)  

Contratación y demanda 
Durante 2020 el volumen de absorción se 
mantuvo en niveles saludables, superando los 
430.000 m² distribuidos en 70 operaciones.
Aunque la superficie contratada mostró un 
descenso del 28% respecto a 2019, el excelente 
comportamiento de la demanda superó 
en un 15% el número de operaciones. Este 
dato reflejó el gran dinamismo del mercado 
logístico catalán y se situó como registro más 
alto de la serie histórica.

La absorción registrada en el 4T 2020 se situó 
por encima de los 111.000 m² distribuidos 
en 19 operaciones, cifra muy positiva a pesar 
del contexto de la crisis sanitaria iniciada en 
marzo de 2020.

En la comparativa interanual del trimestre, 
la superficie contratada experimentó un 
descenso del 11% aunque en el cómputo global 
en número de operaciones se firmaron seis 
más.

En cuanto a la distribución de la contratación 
por áreas geográficas, durante el año 2020 
la primera corona destacó al concentrar la 
mayor parte (55%), seguida de la zona Centro 
(22%). La absorción restante se repartió entre 
en la segunda corona (17%) y la tercera corona 
(7%).

Respecto a la actividad mostrada por 
comarcas destacan, tanto en volumen 
contratado como en número de operaciones, 
el Vallès Oriental, con >105.000 m² 
distribuidos en 18 operaciones, el Vallès 
Occidental, con 79.000 m² en 15 operaciones 
y el Baix Llobregat Sud, con >68.000 
m² repartidos en 14 operaciones. El 
comportamiento de la demanda en estas tres 
comarcas durante el año fue muy destacado, 
concentrando un 59% del total de la absorción 
y un 67% del número de operaciones.

Entre las operaciones más relevantes del año, 
todas ellas de más de 20.000 m², destacan 
cuatro, los >20.000 m² en Vilarodona, los 
>28.500 m² de Lidl en Sant Esteve Sesrovires, 
los 25.000 m² en la Canonja y los >20.000 m² 
de Amazon en Montcada i Reixac.

La superficie media por operación descendió 
un 37% en la comparativa interanual. El 
tamaño medio por operación en 2020 se situó 
en 6.169 m², mientras que en 2019 ascendió a 
9.861 m².

Rentas
La renta de nave logística de nueva generación 
en la zona prime se mantiene estable entre 
6,50 – 7,25 €/m²/mes.

Logístico Barcelona

Gráfico 8: Distribución de la absorción por coronas 2020
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Gráfico 7: Evolución trimestral de la absorción y operaciones en Barcelona

Fuente Savills Aguirre Newman
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La renta máxima alcanzada en el último trimestre, 
7,50 €/m²/mes, se registró en una nave >11.000 m² en 
el Prat de Llobregat.

Disponibilidad actual 
Durante el año 2020 se incorporaron al mercado 
en torno a 415.000 m² de nueva superficie 

incrementando el stock hasta los 8,4 millones de 
metros cuadrados.

La reducida oferta actual disponible, poco más 
de 285.000 m², sitúan la tasa de disponibilidad en 
el 3,4%. Ante la escasez de oferta en el mercado 
logístico catalán existe una demanda no satisfecha, ya 
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Gráfico 10: Evolución de la oferta futura
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Gráfico 9: Absorción y nº de operaciones por comarcas 2020

Fuente Savills Aguirre Newman
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que el producto existente no se adapta a sus 
necesidades.

En cuanto a la distribución de la superficie 
disponible por área geográfica, la tercera 
corona acumula el 42% entre los municipios 
de Bràfim, El Pla de Santa María, La Bisbal del 
Penedès y Valls.

La zona Centro cuenta con un 25% del total 
disponible repartido entre los municipios de 
Barcelona, El Prat de Llobregat y Hospitalet 
de Llobregat. Finalmente, entre la primera y 
segunda corona se concentra el 31% restante 
con un 15% y 16% respectivamente.

Respecto a las comarcas que presentan mayor 
disponibilidad destacan Alt Camp (35%), 
Barcelonès (13%) y Baix Llobregat Sud (12%).

Oferta futura
Durante 2021 se prevé la incorporación 
al mercado de 405.000 m², de los cuales 
el 62% (250.000 m²) ya se encuentran 
comprometidos.

La escasez de espacios disponibles que den 
respuesta a las necesidades de la demanda 
propicia esta elevada cifra de superficie ya 
prealquilada.

Del total de la oferta con superficie nueva 
disponible que entrará a lo largo del año, en 
torno a los 155.000 m², más del 85% entrará en 
la primera corona y quedará distribuida entre 
los municipios de Castellbisbal, Parets del 
Vallès, Sant Esteve Sesrovires, Granollers, Liça 
d’Amunt y Gavà.

Suelo 
Del volumen total de metros cuadrados 
transaccionados a nivel nacional (1,5 millones), 
el 43% se firmó en el mercado catalán, el 
37% en la zona Centro (Madrid y Castilla La 
Mancha) y el 20% restante en mercados como 
Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.

La escasez de producto en el mercado de 
Cataluña que se ajuste a las necesidades de la 
demanda continúa despertando un elevado 
interés en el mercado de suelo, reflejado en el 
volumen de superficie transaccionada durante 
2020, que superó los 600.000 m² distribuidos 
en 15 operaciones frente a las siete realizadas 
en 2019.

La actividad se localizó principalmente en la 
primera corona donde se concentró el 66% 
de la superficie intermediada (>420.000 m²). 
Los municipios de Castellbisbal y Barberà del 
Vallès mostraron la mayor actividad con tres y 
dos operaciones respectivamente.
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la media de los últimos cinco años, si bien la gran 
diferencia vendría de los segmentos inmobiliarios 
en los que se ha centrado la actividad.

En 2020 el mercado logístico ocupó el segundo 
puesto, con el 19%, precedido por el segmento de 
supermercados e hipermercados, que concentró el 
61%.

El mercado de Madrid (que incluye las provincias 
limítrofes de Castilla-La Mancha), continúa 
centrando gran parte de la actividad. En 2020 
representó poco más del 50% del total. Cataluña, 
segundo mercado en importancia, con Barcelona 
a la cabeza, redujo notablemente su presencia, 
acumulando apenas el 15%, frente al 27% de los 
últimos cinco años.

La falta de producto en la zona, así como el interés 
de los inversores en localizaciones secundarias 
que se beneficiarían de la necesidad de retailers 
y operadores logísticos de acercar sus puntos de 
distribución a otros grandes núcleos de población. 
Valencia y Sevilla, tercera y cuarta provincia 
por número de habitantes, aparecen desde hace 
tiempo en el radar de inversores en busca de 
oportunidades, así como Zaragoza, situada en el 
eje de comunicación A2 que une los dos principales 
mercados (Madrid y Barcelona), pero poco a poco 
surgen otras localizaciones más centradas en la 
logística de proximidad, como Álava y Guipúzcoa 

en el País Vasco, al tiempo que Vizcaya continúa 
en proceso de crecimiento y consolidación, o León, 
Zamora y Burgos en Castilla y León.

Las operaciones más voluminosas del trimestre, 
(>100 millones de euros), tuvieron lugar en Madrid 
y ambas fueron desinversiones de Patrizia. Por un 
lado, un fondo gestionado por Patrizia se hizo con 
la nave alquilada a Amazon en Alcalá de Henares, 
que había sido adquirida a principios de año por 
Patrizia como parte del portfolio Mercury de 
BentallGreenOak, y por otro, Real IS se hizo con 
el portfolio Sherpa, integrado por dos naves en la 
primera corona de Madrid (una de ellas, ocupada 
también por Amazon).

Rentabilidades
El desequilibrio entre oferta y demanda mantiene la 
presión en los niveles de yields. El producto prime 
registró una compresión de 10 puntos básicos, para 
situarse en 4,75%. Los activos secundarios, por su 
parte, también registraron un ajuste de 25 puntos 
básicos para alcanzar los 5,75%.

Hay que indicar, además, que en el mercado se han 
visto rentabilidades por debajo del nivel prime 
en producto alquilado al principal operador de 
comercio 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.

Mercado de Inversión

Fuente Savills Aguirre Newman *excluye operaciones corporativas,suelos y compras para uso propio
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Gráfico 11: Evolución anual del volumen de inversión y nº de operaciones

Mercado de Inversión
El segmento logístico continúa ganando 
peso en el mercado de inversión terciaria. 
En 2020 los cerca de 1.520 millones de euros 
registrados representaron poco más del 22% 
del total del mercado de inversión, muy lejos 
del 7% de la media de la serie histórica.

Desde el año 2012 la participación del 
mercado inmobiliario logístico ha crecido 
de manera constante (4,43% en 2012) y todo 
apunta a que los inversores mantienen el 
foco en activos de almacenaje.

Las limitaciones impuestas al comercio 
a raíz de la crisis sanitaria aceleraron de 
manera notable el desarrollo del comercio 
electrónico, lo que conlleva un incremento 
en las necesidades de espacio logístico para 
almacenaje y distribución.

Según estimación de Savills Aguirre 
Newman, en base a la cifra total de 
comercio minorista (INE) y los últimos 
datos publicados por la CNMC (2T 20) 
sobre comercio electrónico, la penetración 
del comercio on-line alcanzaría ya el 7,6%, 
todavía con capacidad de crecimiento hasta 
el 9,9% estimado para el año 2020 por 
Centre of Retail Research.

El crecimiento de la actividad on-line 
es imparable y es uno de los principales 
motores del mercado logístico en la 
actualidad.

El principal obstáculo del mercado sería 
la escasez de producto. La comparativa 
interanual de volumen de inversión registró 
un descenso del 8%, lo que no refleja el 
elevado nivel de demanda activa. A pesar 
del ajuste, se trata del segmento con menor 
caída, excluyendo retail que creció un 37% 
influido por los >700 millones concentrados 
en la venta de los dos activos de Intu en 
Zaragoza y Oviedo (que concentraron cas el 
40% del volumen total anual).

Una de las alternativas para paliar la escasez 
de activos disponibles serían las operaciones 
bajo el formato sale and lease back. En 
un momento de valores de repercusión 
al alza, los usuarios que ocupan naves en 
propiedad accederían así a un capital que 
les permitiría hacer inversiones centradas 
en digitalización de procesos o mejora de 
estrategias de su negocio, con el objeto de 
reducir costes y ganar cuota de mercado en 
sus respectivos sectores.

Durante 2020 las operaciones sale and 
lease back representaron un 14%, similar a 
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