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Novelas Empresariales

“la estrategia de 
globalización y 
diversificación 

implementada por la 
compañía ya ha dado sus 

frutos”
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De cómo ACS consigue 
el liderazgo en el sector 
de la construcción

A Florentino Pérez, presidente de la empresa 
constructora ACS, las cifras anuales le respaldan. 
Su potente grupo empresarial lleva encabezando 

el ranking de su sector por volumen de negocio en España 
durante una década. Además, año tras año el directivo ha 
conseguido ampliar y diversificar su compañía gracias a 
la apuesta por internacionalizar y globalizar el negocio 
y, además diversificarlo universalmente. Tanto se ha 
desarrollado este grupo que se ha convertido en una de las 
mayores compañías constructoras y de servicios de todo 
el planeta Tierra. Capaz de competir de tú a tú con grupos 
norteamericanos o franceses. Así, los analistas bursátiles 
ya avanzan que la compañía podría cerrar este año con 
un récord de ventas, más de 30.000 millones de euros, 
de beneficios con alrededor de 700 millones de euros, un 
EBIDTA cercano a los 2.000 millones y una cartera de 
obras superior a los 70.000 millones de euros. Cifras récord 
para un gran ejercicio empresarial. ¿Cuáles son las claves 
de su éxito? El grupo se ha basado en los últimos años 
en fortalecer sus principales áreas de negocio como son: 

la construcción, las concesiones y los 
servicios. En este sentido cabe destacar 
que recientemente en noviembre se 
ha adjudicado uno de los mayores 
contratos de obras proyectados en 
Estados Unidos. Se trata de un mega 
contrato por importe de 3.400 millones 
de dólares que las multinacionales 
Honda y LG Energy le han adjudicado 
a su filial Turner, para levantar una 
fábrica para vehículos industriales en el 
estado de Ohio. Además, el grupo cuenta 

en Alemania con su filial Hochtief, con CIMIC en Australia 
y, por supuesto, con una de las empresas históricas de 
la construcción española como es Dragados. Llama la 
atención que Estados Unidos ya supone casi la mitad de 
la cartera de obras que el grupo tiene adjudicadas. En 
concreto ya operan en 25 países con una plantilla superior 
a los 44.000 trabajadores. Por otro lado, en lo referido a las 
concesiones la compañía cuenta con dos sociedades filiales 
muy importantes como son: Iridium y Abertis. La primera 
es líder en lo referido a las concesiones de infraestructuras 
mientras que la segunda es una de las empresas líderes 

en el campo de la gestión de autopistas de peaje. Pero 
una de sus divisiones que ha crecido exponencialmente 
es la de servicios. En este sentido cuenta con Clece como 
cabecera de una actividad centrada en los servicios a los 
edificios, el entorno y las personas. De hecho, es también 
líder en la península Ibérica, ya ha alcanzado los 1.700 
millones de euros de facturación y, sobre todo, cuenta con 
el respaldo de unos 77.000 trabajadores. Finalmente, cabe 
mencionar que, como comentábamos al comienzo, este 
grupo del que es consejero delegado Juan Santamaría, no 
sólo encabeza año tras el ranking que la revista Metros2 
publica analíticamente, sino que ya triplica en ventas 
al segundo clasificado que es Acciona con unas ventas 
superiores a los 8.000 millones de euros, o al tercero en 
discordia que es Ferrovial con casi 7.000 millones de euros 
de negocio. Sin duda, la estrategia de adquisiciones de 
empresas similares en otros países le ha hecho dar un salto 
auténticamente global. Otro dato importante es que las 
empresas españolas del macro-sector de la construcción 
se han convertido en potentes compañías capaces de 
competir en los proyectos de obras internacionales más 
emblemáticos. Así, se puede mencionar que las diez 
empresas que encabezan el ranking de negocios sectorial 
ya ostentan una cartera de obras récord superior a los 
230.000 millones de euros. Con crecimientos anuales del 
10% o más y con presencia en más de cincuenta países. Sin 
embargo, los analistas más sofisticados creen que todavía 
hay lagunas que cubrir, como son la consolidación de la 
cuenta de resultados con incremento de los beneficios o la 
retribución en dividendos a los accionistas. Sin olvidar esa 
transición que todas las compañías están realizando hacia 
la economía verde y sostenible que ya impera en el siglo 
XXI. También hay que intentar conseguir que se incremente 
la cartera de obras y respaldar nuevos proyectos de obras 
o servicios sobre la piel de toro que, en estos últimos años, 
se han ido reduciendo presupuestariamente. Obras con la 
culminación de la alta velocidad, los desarrollos de nuevas 
y eficientes fuentes de energía o la remodelación de las 
grandes urbes ya centenarias. Esperemos que los Reyes 
Magos no sólo traigan regalos, amor, paz y felicidad a 
todos, sino que también sean capaces de incentivar muchas 
más obras de toda índole para, sobre todo, generar riqueza 
y miles de puestos de trabajo. Felices fiestas constructivas.
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“Creamos valor desde el suelo”
LandCo, filial del Banco Santander, cuenta con más de 12.000 inmue-
bles valorados en 4.200 millones de euros. Participan en más de 600 
desarrollos urbanísticos. Su consejero delegado, Alberto Quemada 
Salsamendi, explica a Metros2 su estrategia.

Más de 12.000 inmuebles repartidos 
por toda la geografía nacional con 
un valor cercano a los 4.200 millo-

nes de euros. Participación en más de 600 de-
sarrollos urbanísticos, con presencia activa 
en 200 ámbitos, y una cartera de alrededor de 
1.100 fincas rústicas y 1.700 suelos finalistas, 
sin contar con otros activos singulares como 
campos de golf, fincas de recreo, edificacio-
nes singulares, etc. y suelos viabilizados para 
la promoción de más de 800 viviendas. Es la 
carta de presentación de LandCo, empresa 
del Banco Santander, creada en 2019 con el 
objetivo de gestionar toda la cartera de suelo 
del banco y ponerlo en valor. Su consejero 
delegado, Alberto Quemada Salsamendi, 
explica a Metros2 su estrategia. “Nos encar-
gamos de aportar una gestión activa, así como, 
llegado el momento, desinvertir con criterio in-
mobiliario”, explica. Actualmente, cuentan 
con un equipo de más de 60 personas con 
amplia experiencia en el sector inmobiliario 
y desarrollo urbanístico. 

ESTRUCTURA DE LANDCO

¿Cómo se estructura la compañía? LandCo 
cuenta con un equipo gestor dividido en seis 
direcciones: Negocio (Pedro Rodriguez), Ope-
raciones (José Córdoba), Estrategia (Óscar 
Prada), Área Técnica y Urbanismo (Dionisio 
Cerdán), Control de Gestión (Arantxa Acuña) 
y Secretaría General (Javier Somoza). Si bien 
su sede principal se encuentra en Madrid, 
la compañía cuenta con siete delegaciones 
territoriales: Centro y Canarias, Noroeste, 
Norte, Cataluña y Baleares, Levante, Sures-
te y Suroeste. Además, disponen de diversos 
acuerdos para la gestión de sus activos, con 

gestores externos: arquitectos, project, abo-
gados, ingenieros y servicers que prestan sus 
servicios de manera más integral. LandCo 
tiene activos de suelo en todas las provincias 
españolas aunque su mayor volumen de acti-
vos se localiza en las zonas que actualmente 
experimentan un mayor crecimiento inmobi-
liario: Madrid, Cataluña, Valencia y Andalu-
cía. También cuentan con un suelo singular 
fuera del territorio nacional, en Portimao, 
Portugal. ¿Cuál es la diferenciación de Lan-
dCo? “Trabajamos la gestión urbanística del 
suelo de una forma industrial y profesionaliza-
da. Somos titulares, gestionamos nuestra pro-
pia cartera y somos especialistas en gestión 
proactiva del suelo, siendo nuestro principal 
objetivo desarrollar urbanísticamente los acti-
vos creando valor en los mismos y que alcan-
cen su momento óptimo de desinversión, maxi-
mizando el resultado para nuestro accionista”, 
explica el consejero delegado. Cabe pregun-
tarse, ¿cúal ha sido la evolución de LandCo? 

LA EVOLUCIÓN

Los primeros años se centraron en sanear y 
ordenar la cartera de suelos, segmentando 
la misma en diversos grupos para definir 
una estrategia concreta para cada uno de los 
suelos y poderlos desinvertir de la forma más 
eficiente posible. “Hemos creado un equipo, 
una metodología de trabajo y contamos con 
una herramienta de gestión especializada en 
la gestión de suelo”, explica el consejero de-
legado ejecutivo, quien añade que “desde 
que nació el proyecto LandCo, el objetivo no 
ha sido otro que el de configurarnos como una 
plataforma líder en la gestión urbanística, dis-
poniendo de un modelo escalable con el que 

poder, en cualquier momento, incrementar sig-
nificativamente el número de activos en ges-
tión”. De ahí, que para conseguirlo hayan de-
sarrollado una plataforma informática “muy 
novedosa que nos permitirá marcar la diferen-
cia en la gestión eficiente del suelo”, añade. 
Por otro lado, este año LandCo reestructuró, 
de común acuerdo con su servicer principal, 
su relación de servicio de gestión integral lo 
que “nos permite gestionar nuestros activos de 
forma directa, manteniendo a la vez una rela-
ción de servicio actualizada en aquellos cam-
pos en los que podemos obtener un servicio de 
primer nivel”, sostiene. Esta circunstancia ha 
hecho que en el último año la empresa haya 
duplicado su plantilla.

PLATAFORMA INFORMÁTICA NOVEDOSA

Se trata de una aplicación que va a contener, 
de manera interactiva, toda la información 
necesaria para gestionar integralmente un 
suelo, ya que contendrá datos actualizados 
sobre su situación registral, urbanística, téc-
nica, legal etc. Con una plantilla especialista 
y experimentada y esta herramienta, Landco 
considera que podrán ser de gran utilidad 
a todos los grandes tenedores de suelo que 
deseen contar con una gestión responsable, 
transparente y con disposición de la informa-
ción actualizada en todo momento: fondos 
de inversión, empresas promotoras, entida-
des aseguradoras, etc. “En el futuro, muy po-
siblemente seremos gestores de sus suelos”, 
sin que, por otra parte, descarten la creación 
de vehículos de inversión participados. Lan-
dCo entiende que la innovación y el intenso 
proceso de transformación tecnológica en el 
que están inmersos les facilita disponer de 
las soluciones más eficaces y tener un con-
trol integral y específico. “Garantizamos a 
los ayuntamientos y comunidades con los que 
trabajamos, seriedad, transparencia y pro-
fesionalidad lo que, unido a que somos una 
empresa solvente con un accionista de primer 
nivel, aseguramos que los proyectos tengan 
continuidad y lleguen a su fin, de manera que 
los municipios puedan contar con suelo don-
de desarrollar futuros proyectos residenciales 
o de cualquier otro tipo, en el menor tiempo 
posible”, explica con rotundidad Quemada. 

PLATAFORMA DE GESTIÓN URBANÍSTICA

La compañía afirma haber “industrializado” 
el proceso de gestión urbanística orientado a 
resultados conjugando cuatro pilares: equipo 
profesional, implantación territorial, conoci-
miento urbanístico-inmobiliario y recursos 
tecnológicos. Para profundizar en el modelo 
de desarrollo, su director de Negocio, Pedro 
Rodriguez, explica: “hemos desarrollado una 

Alberto Quemada Salsamendi, consejero delegado de LandCo.
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De izqda a dcha:  Alberto Quemada, consejero delegado; Pedro Rodriguez, director de 
Negocio; José Córdoba, director de Operaciones; Óscar Prada, director de Estrategia y 

Valoraciones; Dionisio Cerdán, director de Área Técnica y Urbanismo; Arantxa Acuña, 
directora de Control de Gestión  y Javier Somoza, Secretaría General.

máquina de gestión urbanística orientada a re-
sultados y bajo un modelo financiero con pro-
cesos estandarizados que permitan el control 
de carteras de gran tamaño”. ¿Cómo realizan 
la gestión de la cartera de los suelos en desa-
rrollo? “A través del Plan de Acción de Suelo 
(PAS) instrumento “ex novo” desarrollado por 
LandCo para monitorizar cada uno de los ac-
tivos”, añade el director de Negocio, quien 
explica que el modelo requiere de una seg-
mentación continua de la cartera que toma 
como referencia la calidad de los activos des-
de el punto de vista inmobiliario, con el ob-
jetivo de optimizar los recursos asignados al 
seguimiento de cada uno de los desarrollos. 
“Se han identificado y estandarizado distintos 
hitos urbanísticos como ‘activadores’ del valor 
del suelo, estableciendo un modelo financiero 
que consigue monitorizar e impulsar aquellos 
activos que generen plusvalías. Este modelo 
permite establecer estrategias individualiza-
das para cada suelo con el objetivo de reali-
zar desinversiones en función de las ventanas 
de oportunidad que se puedan producir en el 
mercado”, detalla y matiza, “en resumen, en 
LandCo entendemos la gestión del suelo como 
un negocio en sí mismo, y estamos abiertos a 
multitud de oportunidades de inversión en pro-
yectos que puedan ofrecer altas rentabilidades 
a medio y largo plazo, todo ello siempre bajo 
una gestión eficiente, responsable y respe-
tuosa con los estándares y valores del Grupo 
Santander”, concluye. Según definen en sus 
valores, “Los proyectos son el sello distintivo 
de LandCo. Hablan de su manera de entender 
el negocio, del presente y del futuro”. ¿Cuáles 
son los proyectos principales? Pedro Rodri-
guez resume cuatro de ellos.  

VALDECARROS, EL MAYOR ÁMBITO

Valdecarros, en la Comunidad de Madrid, “es 
el mayor desarrollo urbanístico de España y 
uno de los más grandes de Europa. Englobado 
en la estrategia del Sureste, cuenta con más de 
19 millones de metros2 de superficie en los que 
se construirán más de 50.000 viviendas. Land-
co, con edificabilidad para 1.228 viviendas, es 
uno de los propietarios mayoritarios del sector, 

con vocalía en el consejo rector y participación 
en las decisiones de la Junta de Compensa-
ción”, explica. El pasado mes de octubre la 
Asamblea General Extraordinaria de la Junta 
aprobó el Proyecto de Reparcelación, lo que 
supone un impulso decisivo para el desarro-
llo del barrio.

ROJAS SANTA TECLA, MÁLAGA

Otro de los proyectos que destacan es Rojas 
Santa Tecla, un sector de suelo urbanizable 
sectorizado al sur de la localidad de Málaga, 
limítrofe con el municipio de Torremolinos. 
La superficie del sector es de casi 1,5 millo-
nes de metros2 y, “es llamado a ser uno de los 
grandes desarrollos inmobiliarios de Málaga 
capital en los próximos años. El plan incluye 
un máximo de 2.847 viviendas y un campo de 
golf de 18 hoyos, con unos 500.000 metros de 
superficie”. LandCo es vocal de la Junta de 
Compensación, con un porcentaje de partici-
pación del 13,27%. Recientemente la compa-
ñía ha impulsado este activo, cuyo desarrollo 
se encontraba bloqueado “y se ha conseguido 
la aprobación definitiva del proyecto de urba-
nización y aprobación por parte de la Asam-
blea del proyecto de reparcelación, lo que ha 
significado una aceleración muy importante 
de su desarrollo”. 

PÍTAMO CIUDAD SOSTENIBLE, SEVILLA

En Sevilla se encuentra otro de los proyec-

tos emblemáticos de la compañía. Pítamo, 
ciudad sostenible, es un ámbito clasificado 
como urbanizable sectorizado por el PGOU 
de Sevilla. Se localiza al sur de la ciudad, a 
orillas del río Guadaira. La superficie de este 
nuevo barrio sevillano es de 206 hectáreas. El 
uso principal es el residencial con capacidad 
para 9.370 viviendas. También incluye la pro-
yección de un parque científico y tecnológi-
co con 185.000 metros2 edificables, así como 
usos terciario-comerciales que suman más 
de 80.000 metros2 edificables. En términos 
de movilidad, contará con una futura esta-
ción intermodal que cierra el anillo central 
de cercanías de la ciudad. LandCo ostenta el 
cargo de presidente de la Junta de Compen-
sación con porcentaje de propiedad del 28% 
y una edificabilidad de casi 215.000 metros2 
de techo. “El pasado 14 de enero de 2022 se 
aprobó provisionalmente el Plan Parcial de Or-
denación del Sector “Villanueva del Pítamo”. A 
lo largo de 2022 se han ido obteniendo los in-
formes sectoriales favorables que hacen prever 
que el instrumento recibirá la aprobación defi-
nitiva en el primer trimestre de 2023”, añade.

SANT ANTONI DE CALONGE

El cuarto proyecto se ubica en la Costa Brava. 
El Sector PAU 9, clasificado como suelo urba-
no no consolidado, se sitúa en Sant Antoni 
de Calonge, localidad de la Costa Brava, a 
pocos metros de la playa en una zona de nue-
vo crecimiento, con una superficie bruta de 
58.000 metros2 de suelo. Landco es propieta-
ria de tres parcelas resultantes con un total 
de 16.000 metros2 techo de uso residencial, 
lo que supone más del 40% de la propiedad 
dentro del sector, siendo los presidentes de 
la Junta de Compensación que desarrolla e 
impulsa el ámbito. “Cuenta con aprobación 
definitiva del proyecto de reparcelación, y se 
están ejecutando en estos momentos las obras 
de urbanización del sector, estando prevista su 
terminación en el primer trimestre del 2023”, 
concluye. 

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.comVillanueva del Pítamo, Sevilla.
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Inbisa vende una 
oficina en El Prat 
de Llobregat
Inbisa ha vendido a la empresa de gestión 

y desarrollo de proyectos IT Indigo una 
oficina de 352 metros2 de superficie situa-
da en el Edificio Inbisa Mas Blau, dentro 
del parque de negocios Mas Blau en El Prat 
de Llobregat (Barcelona). El edificio ofrece 
una superficie de oficinas de más de 6.500 
metros2 de espacios exteriores y diáfanos 
con amplios ventanales perimetrales, pla-
zas de aparcamiento, salas de reuniones 
y zonas al aire libre, entre otros aspectos. 
Con la nueva venta, Inbisa supera el 40% 
de la superficie total disponible vendida. 
En el ámbito residencial, la firma ha ad-
quirido por más de trece millones de eu-
ros un solar en Barakaldo (Vizcaya) donde 
ha anunciado la construcción de más de 
100 viviendas. Se trata de un solar donde 
se edificará una torre de 20 plantas en la 
zona de Urban-Galindo. Asimismo, Inbisa 
ha comenzado la comercialización de un 
nuevo proyecto residencial en obras en el 
centro de Bilbao. Residencial Inbisa HA48 
cuenta con 28 viviendas de dos y tres dor-
mitorios, tras una inversión cercana a los 
14 millones de euros.

a trimestres anteriores, donde los incre-
mentos superaron ampliamente los dos 
dígitos hasta el primer trimestre de este 
año. Así, son ya seis trimestres de claro 
crecimiento que compensan los descensos 
de 2020, según informan desde el Colegio 
de Registradores. “Por lo tanto, se observan 
todavía signos positivos de la actividad in-
mobiliaria global, aunque con un crecimien-
to mucho más moderado”, apuntan. Este 
crecimiento global del último trimestre se 
ha producido, fundamentalmente, por el 
incremento en el área de propiedad, con 
un 5,4%, debido al aumento del número de 
compraventas (8,9%) y al incremento del 
número de hipotecas (4,5%), acompaña-
dos del precio de las compraventas y el de 
las hipotecas, ambos con una subida del 
3,7%, tal y como se desprende del último 
Índice. Por su parte, el área mercantil ha 
decrecido un 2,4% en términos interanua-
les.

Vía Célere 
incrementa su 
beneficio neto 
Vía Célere ha obtenido un beneficio 

neto de 42,5 millones de euros en los 
nueve primeros meses del año. Esta cifra 
supone un incremento del 62,5% respecto 
al mismo período del año anterior. Asimis-
mo, la promotora también ha aumentado 
en un 46,4% su ebitda ajustado, logrando 
alcanzar los 71,2 millones de euros, y con-
sigue unos ingresos de 383,2 millones de 
euros. En cuanto a las entregas, la firma ha 
seguido incrementado el ritmo entre julio 
y septiembre, alcanzando una cifra de 504 
viviendas entregadas en este período y las 
1.197 en los primeros nueve meses del año. 
Por otro lado, la promotora ha anunciado 
recientemente la comercialización de 102 
nuevas viviendas en la localidad sevilla-
na de Dos Hermanas. La promoción Célere 
Acacia está compuesta por viviendas de 
dos a cuatro dormitorios, incluyendo áti-
cos y ocho locales en la planta baja. El con-
junto residencial se sitúa junto a la glorieta 
El Pensador de Entrenúcleos.

La actividad
inmobiliaria 
crece un 3,8%
La actividad inmobiliaria ha registrado 

un crecimiento anual del 3,8%, según la 
evolución al cierre del tercer trimestre del 
año del Índice Registral de Actividad Inmo-
biliaria (IRAI), elaborado por el Colegio de 
Registradores, que conjuga transacciones 
e hipotecas inmobiliarias inscritas en los 
registros de la propiedad con la actividad 
mercantil del sector de la construcción e 
inmobiliario. La evolución anual del 3,8% 
frente al mismo trimestre de 2021 supone 
una ralentización del crecimiento respecto 

Nestar, antigua 
Lazora, anuncia 
nuevas viviendas

Lazora, la que hasta ahora era la plata-
forma dedicada al alquiler de vivienda 

de Azora, ha cambiado su nombre por Nes-
tar. El objetivo, según la firma, es reflejar la 
gran evolución que la plataforma ha veni-
do realizando de forma continua desde su 
nacimiento en el año 2004 para responder 
a las nuevas demandas del mercado. Coin-
cidiendo con el cambio de denominación, 
Nestar ha anunciado el desarrollo de 1.500 
viviendas nuevas en los próximos dos 
años, de las cuales casi 800 estarán ter-
minadas y puestas a disposición del mer-
cado en los tres próximos meses. Asimis-
mo, Azora y Aedas Homes han cerrado un 
acuerdo para desarrollar un proyecto build 
to rent de 184 viviendas en Alcalá de Hena-
res (Madrid), y que serán entregadas para 
el verano de 2024.

Edificio Inbisa Mas Blau de oficinas en El 
Prat de Llobregat (Barcelona).

José Ignacio Morales Plaza, consejero
delegado de Vía Célere.

GLP comercializa 
un nuevo activo 
en Getafe
GLP ha anunciado la comercialización 

de un nuevo desarrollo logístico en Ge-
tafe, al sur de la Comunidad de Madrid, Se 
trata del séptimo proyecto de la firma en la 
zona Centro y contará con 22.190 metros2 

de superficie total sobre una parcela de 
35.118 metros2. G-Park Getafe tendrá una 
altura de 12,20 metros, 26 muelles con pla-
taformas niveladoras y abrigos, además de 
rampas de acceso para vehículos pesados. 
También destacan las soleras de 18 centí-
metros de espesor sin juntas, las platas de 
maniobras de más de 32 metros y la ilumi-
nación LEED en toda la nave. La superficie 
de la nave será de 20.976 metros2 y contará 
con 1.177 metros2 de oficinas. Cushman & 
Wakefield será la encargada de la comer-
cialización.

Proyecto residencial de alquiler de Azora y 
Aedas Homes en Alcalá de Henares.
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Impuestalia celebra su décimo 
aniversario 

La firma, que nació en el 2011, lleva estudiados más de 2.500 
expedientes de IBI y ha obtenido un porcentaje de éxito en sus 
reclamaciones superior al 96%.

Impuestalia nace a raíz de la idea sus 
socios de construir un portal inmobi-

liario donde cualquier ciudadano pudiera 
conocer el valor de mercado de la vivien-
da de España. Este proyecto nació en el 
año 2009 y se lanzó al público en general 
con su presentación en la Asociación de 
la Prensa de Madrid (APM) en Julio del 
año 2016. Fue el primer portal de internet 
que “ofreció de manera gratuita a todos los 
españoles el valor de todas las viviendas 
de España”, afirman desde Impuestalia. 
La noticia fue publicada de forma desta-
cada por diversos medios al día siguiente, 
e hizo que se recibieran en ese primer día 
más de 250.000 peticiones para conocer el 
valor de mercado de viviendas repartidas 
por toda España. 
“Para llevar adelante este proyecto era ne-
cesario saber las características de todos 
los inmuebles de España, que realizaron a 
través de las BB.DD. catastrales desde el 
año 2008”, destacan. En estos estudios 
apreciaron la posibilidad de ofrecer el ser-
vicio de optimización de los tributos que 
gravan la tenencia y transmisión de bienes 
inmuebles, que se basan en el valor catas-
tral, y es a lo que se dedica exclusivamente 
Impuestalia desde el año 2011.  
Para empezar la andadura empresarial, 
buscaron e incorporaron al director téc-
nico, al jurídico y al de administración, 
todos ellos con experiencia previa rele-
vante en temas catastrales, y que desde 
entonces desempeñan esta labor. Actual-
mente cuentan “con equipos altamente 
cualificados de contrastable experiencia, 
apoyados por un equipo de más de 200 ar-
quitectos y arquitectos técnicos repartidos 

Felipe Rufino Laffitte, consejero delegado de 
Impuestalia, con un diploma de Cesine y Metros2.

por toda la geografía nacional”, subrayan.
Durante estos diez años, Impuestalia ha 
dirigido su política de negocio a suscri-
bir acuerdos con las asociaciones nacio-
nales, regionales y provinciales, cuyos 
asociados requieren de inmuebles para 
el desarrollo de su actividad. Así, cabe 
destacar entre otros a la Confederación 
Española de Hoteles y Apartamentos 
Turísticos (CEHAT),  la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP), Organización Empre-
sarial de Logística y Transporte (UNO), 
Unión de Almacenistas de Hierros de 
España (UAHE), Federación Nacional 
de Empresarios de Instalaciones Depor-
tivas (FNEID), Asociación Española de 
Centros y Parques Comerciales (AECC) 
y la recientemente firmada de ASOCIMI 
(asociación compuesta y gestionada por 
32 Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario, SO-
CIMIs, que operan en diferentes sectores 
residencial, retail, logístico, oficinas…).

Más de 2.500 expedientes

Así, y como explica su consejero delega-
do, Felipe Rufino Laffitte, relativo al IBI, 
“hemos estudiado ya más de 2.500 expe-
dientes y en los ya finalizados hemos lo-
grado una reducción media del 20% en los 
importes del IBI que hemos reclamado a la 
Administración y del 27,28% si se incluyen 
los ingresos indebidos, obteniendo un por-
centaje de éxito en las reclamaciones que 
iniciamos superior al 96%, en tipologías 
constructivas tan variadas como el sector 
hotelero, el comercial, el de oficinas, el lo-
gístico industrial o, el de sanidad”. Así, re-

Impuestalia dirige su negocio a suscribir acuerdos con asociaciones nacionales, regionales y provinciales.

“Hemos conseguido que 
el Tribunal Constitucional 
declarara nulo e inconstitucional 
la forma de cálculo de las 
plusvalías”

clama uno de cada dos expedientes de IBI 
que estudia y logra para sus clientes una 
media del 155% del ahorro inicialmente 
pretendido.

Impuesto de Plusvalías

Respecto a las plusvalías, a finales de octubre 
de 2021, Impuestalia consiguió que el Tribunal 
Constitucional (TC) declarara nulo e incons-
titucional la fórmula de cálculo que tenía este 
impuesto. El Consejo de Ministros tuvo que 
aprobar un nuevo Real Decreto-Ley 26/2021 
del 9 de noviembre de 2021, con una nueva 
fórmula de cálculo, más justa. Esta sentencia 
disparó los encargos, llegando actualmente a 
tener más de 23.000 plusvalías reclamadas y 
un éxito superior al 99% en sus reclamaciones 
resueltas por la Administración. 

En cuanto al Impuesto por Actividades 
Economicas (IAE), cabe destacar que du-
rante el Covid-19, durante el primer mes 
de pandemia desarrollaron un servicio es-
pecial denominado IAECOVID de ayuda a 
sus clientes para recuperar el IAE pagado 
durante los años 2020 y 2021, y que actual-
mente está recibiendo las primeras resolu-
ciones positivas.
En este año 2022 y desde la entrada en vi-
gor el 1 de enero de 2022, “de lo que se ha 
denominado ‘el catastrazo’ por el cual se 
incrementan los valores mínimos que sirven 
de base para el cálculo a efectos de ITP, 
AJD, sucesiones y donaciones y patrimonio, 
han lanzado el servicio de revisión de los 
valores de referencia en la transmisión de 
bienes de inmuebles”, concluyen.
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Aedas ingresa 215 
millones en el 
primer semestre
Aedas Homes cerró el primer semestre 

de su ejercicio fiscal 2022-2023, de abril 
a septiembre de 2022, con unos ingresos de 
215 millones de euros. La promotora, que 
ha logrado un ebitda de 21 millones de eu-
ros en este semestre, se encamina hacia el 
cumplimiento de los objetivos de su plan 
de negocio, que concentrará la mayor par-
te de sus entregas, ingresos y beneficios en 
el segundo semestre del ejercicio, en el que 
esperan entregar más de 2.000 viviendas, 
según afirman desde la compañía. La cifra 
de entregas del segundo semestre, sumada 
a las más de 500 registradas entre abril y 
septiembre, supondrá un total de más de 
2.600 viviendas entregadas, 300 más que 
en el ejercicio anterior. De esta manera, 
los ingresos podrían superar los 900 millo-
nes de euros, tal y como prevén. Por otro 
lado, Aedas Homes, junto con la construc-
tora o11h, ha iniciado recientemente el 
ensamblaje de Fioresta, un proyecto de 51 
viviendas y zonas comunes de estructura 
de madera, respetuosas con el medioam-
biente. Las vivienda se ubican en San Juan 
de Alicante.

sión en los clientes a raíz de las condicio-
nes en el mercado inmobiliario, según ex-
plican desde la firma. Los ingresos de Haya 
alcanzaron en este período los 128,7 mi-
llones de euros, que situaron el resultado 
bruto de explotación en 34,3 millones de 
euros, manteniendo el margen operativo 
en el 27%. Asimismo, la compañía conta-
ba con 12.200 millones de euros en activos 
bajo gestión a cierre de septiembre de 2022 
y una generación de caja de 26,2 millones 
de euros, lo que le ha permitido obtener un 
ratio de conversión del 77% y una liquidez 
de 44,4 millones de euros. En cuanto a las 
previsiones, desde Haya esperan que los 
resultados de 2022 estén marcados por la 
actividad del último trimestre del año, de-
bido a la estacionalidad del negocio, aun-
que advierte de que el período podría verse 
afectado por una potencial desaceleración 
macroeconómica que podría experimen-
tarse en las próximas fechas.

Intrum completa 
la compra de 
Solvia 
Intrum ha completado la compra de Sol-

via con la adquisición de la participa-
ción del 20% que Banco Sabadell mante-
nía en la sociedad. Esta operación culmina 
el proceso de integración societaria de Sol-
via en la estructura de Grupo Intrum Espa-
ña, que comenzó en 2019 cuando Intrum y 
Sabadell acordaron el traspaso de la firma 
inmobiliaria. Con esta transacción, Intrum 
refuerza su puesta por el mercado espa-
ñol, manteniendo su relación con Banco 
Sabadell, entidad con la que colabora des-
de hace más de ocho años en la gestión de 
créditos y activos inmobiliarios, tal y como 
detallan desde la compañía. En los últimos 
años, Solvia ha consolidado su posición 
en el mercado inmobiliario con más de 
150.000 activos bajo gestión de todas las 
tipologías de producto. En 2019, ambas en-
tidades iniciaron la adquisición de Solvia 
por parte de Intrum, que se ha culminado 
durante estas fechas, y la firma de un con-
trato de gestión y comercialización.

Haya factura 128 
millones hasta 
septiembre
Haya Real Estate registró en los prime-

ros nueve meses del año unos volú-
menes de transacción de 1.824,6 millones 
de euros, lo que representa un incremento 
del 2% respecto al mismo período del año 
pasado, según ha informado la compañía 
de gestión de deuda y de activos inmobi-
liarios. Estos resultados se deben a la acti-
vidad REO (inmuebles procedentes de eje-
cuciones hipotecarias), cuyos volúmenes 
se han incrementado en 182 millones de 
euros, recuperando las curvas de desinver-

AQ Acentor inicia 
el proyecto AQ 
Llevant

AQ Acentor ha obtenido la licencia de 
obras para el desarrollo de su prime-

ra promoción dentro del nuevo barrio Lle-
vant, en el municipio barcelonés de Vila-
decans. Con el permiso de obras de esta 
primera promoción, se inicia la  construc-
ción de los proyectos residenciales dentro 
del sector urbanístico Llevant, donde AQ 
Acentor cuenta con 19 suelos para el desa-
rrollo de más de 900 viviendas y que conta-
rá con una inversión total prevista superior 
a los 240 millones de euros, según expli-
can desde la promotora. Este sector supo-
ne la principal apuesta de la compañía por 
el desarrollo residencial dentro de la pro-
vincia de Barcelona, donde cuenta con un 
pipeline de más de 1.600 viviendas. De esta 
manera, se iniciarán las obras del edificio 
Sales, con un total de 67 viviendas.

David Martínez, CEO
de Aedas Homes.

Oficinas de Intrum
y Solvia.

El mercado de 
NPL crece un 25% 
en España
La actividad del mercado de NPL (prés-

tamos dudosos) en España volvió a cre-
cer con un volumen un 25% por encima de 
los datos de 2021, aunque la expansión no 
ha sido tan fuerte como se preveía inicial-
mente y no reposiciona el mercado a los ni-
veles anteriores a la crisis. Así se despren-
de del último informe elaborado por Prime 
Yield, firma especializada en la valoración 
de activos y préstamos inmobiliarios para 
fondos de inversión y entidades bancarias 
integrada en Gloval. El mercado español 
de NPL, en términos de volumen, se sitúa 
por detrás de Francia a nivel europeo, con 
78.900 millones de euros, lo que represen-
ta el 21% del total de Europa. Se trata de 
una cifra mayor que antes de la crisis sani-
taria, cuando fue de 77.500 millones.

Promoción AQ Llevant de AQ Acentor
en Viladecans (Barcelona).
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Está al frente de uno de los mercados 
bursátiles que más expectativas y ne-

gocio genera en el inmobiliario: el de las 
SOCIMIs. Jesús González Nieto-Márquez 
es, desde 2006, el vicepresidente y director 
gerente de BME Growth, un mercado orien-
tado a empresas de reducida capitalización 
que buscan expandirse en el mercado. En 
él cotizan (al cierre de esta edición), 84 so-
ciedades de inversión inmobiliaria, entre 
un total de 131 compañías. No es su única 
experiencia en mercados bursátiles. Desde 
1998, es también director gerente de Lati-
bex, el Mercado de Valores Latinoameri-
canos en Euros. Ambos mercados están in-
tegrados en Bolsas y Mercados Españoles 
(BME). Licenciado en Derecho y en Ciencias 
Económicas y Empresariales (ICADE E3, 
Universidad Pontificia de Comillas), ha 
desempeñado, entre otros, cargos el de di-
rector del Área de Liquidación y Compensa-
ción y director de Desarrollo de Mercado de 
la Bolsa de Madrid. Además, es miembro 
del Instituto Español de Analistas Finan-
cieros. También es profesor colaborador en 
el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), 
Centro de Estudios Garrigues, Instituto 
BME y otras entidades docentes. En una en-

trevista con Metros2 hace balance del sector 
y apunta las perspectivas para un segmento 
de mercado que contribuye notablemente 
al PIB, tal y como él mismo relata: “Es un 
subsector que aporta alrededor del 15% del 
PIB del sector servicios y del 10% del PIB to-
tal con un valor añadido bruto cercano a los 
32.000 millones de euros”.

Metros2.: Se cumplen 10 años de las SO-
CIMIs, ¿qué balance puede hacer de este 
segmento de mercado? ¿Cómo ha evolu-
cionado? ¿Cuál fue la primera SOCIMI? 
Jesús González Nieto-Márquez.: El balance 
es muy positivo. La creación de la figura de 
las SOCIMIs hace ahora diez años permitió 
dinamizar el sector inmobiliario en una épo-
ca delicada tras la crisis financiera. Una dé-
cada después, el éxito es incuestionable, ya 
que gracias a las SOCIMIs se ha reordenado 
el peso y el valor de las actividades del sector 
inmobiliario. Es un subsector que aporta al-
rededor del 15% del PIB del sector servicios 
y del 10% del PIB total con un valor añadido 
bruto cercano a los 32.000 millones de eu-
ros. En los primeros nueve meses de este año 
las SOCIMIs cotizadas en la Bolsa española 
han repartido 792 millones de euros en divi-

dendos, lo que demuestra su buen estado de 
salud. Es el principal aliciente de estos vehí-
culos para los inversores. La primera SOCIMI 
en debutar en el mercado fue Entrecampos 
Cuatro.

“En total, en BME Growth hay 
131 empresas negociadas, lo 
que da una idea del peso de 
las SOCIMIs en este mercado, 
donde cotizan 84 vehículos de 
este tipo. ”

Metros2.: En total hay 84 SOCIMIs coti-
zando, 4 en el mercado tradicional y 80 
en BME Growth con una capitalización de 
14.624 millones de euros. ¿Qué peso tie-
nen actualmente las SOCIMIs en el BME 
Growth? ¿Qué posición ocupa este merca-
do dentro de los distintos segmentos que 
cotizan en BME Growth?
J. G. N-M.: En total, en BME Growth hay 131 
empresas negociadas, lo que da una idea del 
peso de las SOCIMIs en este mercado, donde 
cotizan 84 vehículos de este tipo. En cuan-
to al resto de compañías presentes en BME 
Growth, dejando a un lado las SOCIMIs, el 
64% se engloba en cuatro sectores: produc-
tos farmacéuticos y biotecnológicos, teleco-
municaciones, energías renovables y softwa-
re, ingeniería, electrónica y digitalización. 

Metros2.: ¿Qué perspectivas y expectativas 
tienen de crecimiento de las SOCIMIs?
J. G. N-M.: El sector mantiene unas perspecti-
vas muy positivas. Como el resto de sectores, 
las SOCIMIs han sufrido durante la pande-
mia, debido al parón económico derivado de 
la crisis sanitaria, pero el sector está mos-
trando una gran resistencia y se está recupe-
rando con vigor.

“Gracias a las SOCIMIs se ha 
reordenado el peso y el valor 
de las actividades del sector 
inmobiliario. Es un subsector 
que aporta alrededor del 15% 
del PIB del sector servicios y del 
10% del PIB total.”

Metros2.: ¿Cómo cree que acabará el año 
2022 y cómo será 2023 para estas socieda-
des de inversión?
J. G. N-M.: Estará muy condicionado por la 
evolución de la economía, el cambio de rum-
bo en la política monetaria de los bancos cen-
trales y la evolución de la inflación. Todo ello 
dependerá en gran medida de lo que ocurra 
en la guerra de Ucrania. Más allá de factores 
externos que añaden una gran incertidumbre 
a la economía en su conjunto, las SOCIMIs 
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Jesús González Nieto-Márquez es el director gerente de BME Growth, 
el mercado bursátil donde cotizan la mayoría de las SOCIMIs. En una 
entrevista con Metros2, asegura que en los primeros nueve meses de 
este año las SOCIMIs cotizadas en la Bolsa española han repartido 
792 millones de euros en dividendos.

Jesús González Nieto-Márquez, director gerente de BME Growth.

“Las SOCIMIs aportan el 10% 
del PIB total”
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tienen razones para encarar el próximo año 
con optimismo. 

“Ya hay cuatro SOCIMIs en 
el mercado principal (Merlin 
Properties, Inmobiliaria Colonial, 
Lar España y Árima). De hecho, 
dos SOCIMIs presentes en 
BME Growth ya han anunciado 
públicamente que tienen esa 
intención.”

Metros2.: El número es elevado, ¿cree que 
habrá un proceso de concentración de SO-
CIMIs?
J. G. N-M.: Entra dentro de lo razonable que 
se produzca un proceso de concentración. Es 
algo que expertos del sector llevan tiempo 
anticipando. En caso de que ocurra, el hecho 
de que estas compañías coticen en el merca-
do, ya sea en el mercado principal o en BME 
Growth, facilita este tipo de operaciones. Es 
una de las ventajas de ser una empresa co-
tizada.

Metros2.: ¿Veremos el salto al mercado tra-
dicional de alguna SOCIMI?
J. G. N-M.: Ya hay cuatro SOCIMIs en el mer-
cado principal (Merlin Properties, Inmobilia-
ria Colonial, Lar España y Árima), por lo que 
siempre es posible que alguna otra sociedad 
de este tipo dé el salto. De hecho, dos SOCI-
MIs presentes en BME Growth ya han anun-
ciado públicamente que tienen esa intención. 
En todo caso, también se debe tener en cuen-
ta que la liquidez de las acciones de muchas 
de las SOCIMIs negociadas en BME Growth 
es modesta.

“En los primeros nueve meses 
de este año las SOCIMIs 
cotizadas en la Bolsa española 
han repartido 792 millones de 
euros en dividendos”

Metros2.: ¿Cuáles son los principales retos 
que tienen por delante las SOCIMIs?
J. G. N-M.: Sin duda hay muchos factores que 
condicionarán la actividad de estas socieda-
des en los próximos meses. El Covid parece 
ya superado, pero se mantienen retos para 
el sector como la guerra de Ucrania, la ele-
vada inflación, el aumento del teletrabajo, la 
evolución de los tipos de interés y el riesgo de 
una recesión en 2023. 
Metros2.: ¿Cuál es la posición de las SOCI-
MIs españolas respecto a sus homólogas 
europeas?
J. G. N-M.: En cuanto al mercado, BME es 
líder en este tipo de vehículos, con 84 SOCI-
MIs, aunque es cierto que la media del tama-

ño de las SOCIMIs negociadas en el mercado 
español es inferior al de otros mercados. 

Metros2.: ¿Cuál es el perfil del inversor de 
las SOCIMIs?
J. G. N-M.: El espectro de inversiones en SO-
CIMIs es cada vez más amplio. Dado que 
permiten invertir en un sector con gran predi-
camento en España, como es el inmobiliario, 
con importes económicos mucho más reduci-
dos de lo que cuesta comprar un piso o un lo-
cal y con una mayor liquidez, estos vehículos 
resultan muy atractivos. Además, su compro-
miso de retribución al accionista es un gran 
aliciente en contextos como el actual. Así que 

en las SOCIMIs invierten fondos de inversión, 
fondos de pensiones, inversores de alta renta 
y también, cada vez de forma más habitual 
inversores retail.

Metros2.: ¿Qué próximas incorporaciones 
tienen previstas? ¿Con cuántas SOCIMIs 
acabará 2022?
J. G. N-M.: No podemos hacer previsiones 
sobre próximas incorporaciones al mercado, 
porque no podemos hablar de operaciones 
que no son públicas. En lo que va de año se 
han unido a BME Growth cuatro SOCIMIs.

Jesús González Nieto-Márquez, director gerente de BME Growth.

¿Qué es BME Growth?

u BME Growth es un mercado orientado a empresas de reducida capitalización que 
buscan expandirse, con una regulación a medida, diseñada específicamente para 
ellas y unos costes y procesos adaptados a sus características.

u BME Growth se define como el mercado para las PYMES de BME. La plataforma que 
permite a las pequeñas y medianas empresas en crecimiento acceder a los mercados 
de capitales. España se caracteriza por ser un país de pequeñas y medianas empresas, 
que desempeñan un papel fundamental en nuestra economía. De hecho, más del 99% 
de las empresas españolas son pymes que emplean al 80% de la fuerza laboral de 
nuestro país y representan el 65% del PIB español, afirma.

u BME Growth es un mercado dirigido a empresas de cualquier sector de actividad, 
aunque en la actualidad hay una mayor presencia de empresas de sectores tecnoló-
gicos, biotec y salud, ingeniería, de telecomunicaciones y renovables. Es muy impor-
tante también la representación del sector inmobiliario (SOCIMI). La procedencia es 
principalmente local, pero está abierto a todas las empresas con independencia del 
país de origen.
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Sociedad de Tasación cumple 
cuarenta años

La compañía ha celebrado su cuarenta aniversario con la jornada ‘40 
años del Mercado Hipotecario, Tendencias y Retos del Sector’.

La tasadora, que ha celebrado su 40ª ani-
versario, organizaba el pasado 8 de no-

viembre una jornada sobre el mercado hi-
potecario bajo el título ‘40 años del Mercado 
Hipotecario, Tendencias y Retos del Sector’. 
La jornada ha contado con la presencia de 
Juan Fernández-Aceytuno, consejero dele-
gado, y Consuelo Villanueva, directora de 
instituciones y grandes cuentas, como anfi-
triones por parte de ST Sociedad de Tasación. 
También contó con la participación de Santos 
González, presidente de la Asociación Hipo-
tecaria Española (AHE); Javier Rodríguez, se-
cretario general de la Asociación Española de 
Banca (AEB); Luis Teijeiro, head of division de 
la Confederación Española de Cajas de Aho-
rro (CECA); Paloma Arnáiz, secretaria gene-
ral de la Asociación Española de Análisis del 
Valor (AEV) y Carolina Roca, presidenta de la 

Asociación de Promotores y Constructores de 
Madrid (ASPRIMA). Además, cerró la jornada 
Margarita Delgado, subgobernadora del Ban-
co de España.
En un clima de debate, el resultado fue un  
diagnóstico del momento que atraviesa el sec-
tor, además de una proyección de los desafíos 
que están por venir en el mercado hipotecario 
español y europeo.

El valor de las hipotecas

La historia de ST Sociedad de Tasación está 
íntimamente ligada al mercado hipotecario 
español, pero, “sobre todo, es una historia de 
personas, de las casi 3.000 personas que, en 
estos 40 años, han trabajado aquí. Sí, porque 
en este tsunami de sostenibilidad que nos arra-
sa, además de la huella de carbono, queremos 

fijarnos en la huella real que dejan las perso-
nas, en la impronta que dejan a su paso por las 
empresas, por las instituciones, incluso en la 
legislación”, afirman desde ST.
Hace 41 años,  el 25 de marzo,  se publicaba la 
Ley 2/1891 de Regulación del Mercado Hipote-
cario, una ley que ha resultado clave para el 
desarrollo social de España desde entonces. 
La normativa ha ordenado el mercado hipo-
tecario, regulando el funcionamiento de las 
empresas de tasación, creando instrumentos 
específicos de financiación para los bancos y, 
“sobre todo, haciendo posible que, en estos 41 
años, se hayan constituido más de 27 millones 
de hipotecas (de las que ST Sociedad de Tasa-
ción afirma haber contribuido en 5,1 millones 
de tasaciones). La importancia de esta cifra 
reside en su impacto social: ha permitido a los 
españoles, en general, acceder a una vivienda 
en propiedad, con unas garantías expresas 
adicionales a las personales y con una finan-
ciación accesible. Esto hace que cada persona, 
cada familia detrás de cada hipoteca, sea una 
prueba viviente del rotundo éxito social que ha 
supuesto el buen funcionamiento del mercado 
hipotecario español”, concluyen.

Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado 
de Sociedad de Tasación.

Ponentes de la jornada ‘40 Años del Mercado Hipotecario’.



https://www.viacelere.com/
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El CSCAE e Iberdrola impulsan la rehabilitación 

El Consejo Superior de los Colegios de Ar-
quitectos de España (CSCAE) e Iberdrola 

han alcanzado un acuerdo de colaboración 
para impulsar la ola de rehabilitación de 
viviendas y regeneración de barrios con-
templada dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia con cargo a 
los fondos europeos Next Generation. En-
tre otros compromisos, gracias al convenio 
suscrito, se ofrecerá a los arquitectos y ar-
quitectas colegiados, a las comunidades de 
propietarios y a los ciudadanos interesados 

en las ayudas, asesoramiento profesional 
tanto si se plantean la rehabilitación inte-
gral de sus edificios como para intervencio-
nes de regeneración urbana y actuaciones 
que incluyan la electrificación del sistema 
de calefacción/ACS, mediante la instala-
ción de bombas de calor de alta eficiencia. 
Para ello, el convenio contempla que los 
proyectos técnicos que así lo requieran con-
tarán con el apoyo de las Oficinas de Apoyo 
a la Rehabilitación de los Colegios de Arqui-
tectos que se adhieran al acuerdo.

Círvite presenta su 
proyecto Reshogar

La asociación Círvite presenta su proyec-
to Reshogar, una residencia diseñada 

bajo los estándares internacionales de 
eficiencia energética Passivhaus y especia-
lizada en el cuidado de personas mayores 
con discapacidad intelectual o en proceso 
de envejecimiento prematuro. Este nuevo 
centro cuenta con un área residencial, así 
como con un espacio de atención diurna. 
Su función es la de prestar una atención 
integral de calidad, tanto médica como 
psicológica y social, a un total de cuarenta 
y cuatro personas. Según María José Alía, 
gerente de Círvite, y Jonatan Arroyo Ba-
llesteros, director de Círvite, “las personas 
con discapacidad intelectual también se 
hacen mayores, pero los recursos actuales 
especializados en envejecimiento prematu-
ro son limitados. Actualmente, hay más de 
1.300 personas en lista de espera solo en la 
Comunidad de Madrid. Un dato que, lamen-
tablemente, se ha incrementado durante la 
pandemia, cuando muchas personas con 
discapacidad perdieron a sus seres que-
ridos y ya no pueden ser cuidados por 
sus familiares”.

Rehabiterm ha suscrito un convenio 
de colaboración con el Colegio Ofi-

cial de Arquitectos de Madrid, COAM, 
para impulsar la rehabilitación ener-
gética de los edificios, facilitando la 
gestión en las comunidades de propie-
tarios, desde la elaboración de la docu-
mentación técnica hasta la solicitud de 
las ayudas públicas. Mediante el acuer-
do, ambas entidades se comprometen 
al desarrollo conjunto de actividades 
dirigidas a impulsar las actuaciones 
de regeneración residencial en el mar-
co de los fondos Next Generation de 
la Unión Europea. El acuerdo ha sido 
firmado por el decano del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid, Sigfrido 
Herráez, y el presidente de Rehabiterm, 
Juan Antonio Gómez-Pintado. El COAM, 
a través de su Oficina de Rehabilita-
ción, y Rehabiterm se comprometen a 
poner en marcha un conjunto de inicia-
tivas estratégicas dirigidas a impulsar 
la tramitación y gestión de los fondos 
Next Generation EU.

Rehabiterm y el 
COAM promueven la 
rehabilitación energética

Entrega de los VIII Premios Otis-FAyS

Otis junto a la Fundación Arquitectu-
ra y Sociedad, han celebrado la gala 

de entrega de los VIII Premios Otis-FAyS. 
Estos galardones reconocen proyectos de 
arquitectos recién titulados en España y 
Portugal, a través de los cuales se desa-
rrollen iniciativas creativas e innovadoras 
cuyo resultado permita la accesibilidad 
y movilidad universal, tanto en edificios 
como en su entorno más inmediato. La 
razón de ser de los Premios Otis-FAyS es 
abrir un nuevo campo de posibilidades 

inéditas en la arquitectura. Sus candi-
daturas proponen, por tanto, soluciones 
eficaces que mejoren la arquitectura y el 
urbanismo.

Premiados de los VIII Premios Otis-FAyS.

Un 65% de las mujeres señala desigualdad en el sector 

La Arquitectura Técnica en España ha evo-
lucionado en positivo en los últimos años, 

registrándose un notable incremento de mu-
jeres que se han incorporado a la profesión y 
que comienzan a acceder a los puestos de di-
rección y gobierno. se constata un avance en 
cuanto a la percepción de la equidad de géne-
ro (7% más) respecto de los datos de 2021. Sin 
embargo, un 65% de las mujeres sigue seña-
lando la desigualdad dentro del sector. En la 
actualidad más del 27% de los puestos de los 
órganos de gobierno en los Colegios profesio-
nales son para mujeres. Cuestiones como el 
acceso a los puestos de trabajo, la remunera-
ción, la conciliación o el respeto en el ámbito 

laboral son los principales retos para alcanzar 
la equidad señalados por la profesión dentro 
del ‘Análisis de la Presencia de la Mujer en la 
Arquitectura Técnica’, elaborado por la em-
presa GAD3 para el CGATE.

De I a D: Sara Morais, directora general de GAD3; y 
Alfredo Sanz, presidente del CGATE. 

Espirea rehabilita el Hotel y Teatro Albéniz en Madrid

Coincidiendo con la inauguración del Ho-
tel y Teatro Albéniz de Madrid, Espirea, 

empresa de servicios de construcción espa-
ñola, ha querido destacar la rehabilitación 
integral realizada en ambos inmuebles, cuyo 
objetivo principal ha sido conservar las raí-
ces de la propiedad de mediados del siglo 
XX, respetando todos los espacios protegi-
dos. El Hotel y Teatro Albéniz es uno de los 
proyectos más emblemáticos de Espirea, que 
incorporaba a su cartera de clientes en 2019. 
Con una inversión de más de 21 millones de 
euros, este edificio ha impulsado la estrate-

gia de crecimiento de la constructora, que 
tiene como propósito alcanzar una factura-
ción de más de cien millones de euros en los 
próximos años. 

Hotel y Teatro Albéniz en Madrid.



Ranking M2 Project 
Management

Las empresas de project management facturaron 253 millones de 
euros en 2021, un 9% más que en el año anterior, según los datos 
de la nueva edición del Ranking M2 Project Management e 
Ingeniería España, elaborado por Metros2.
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El sector ingresa 
un 9% más
Las empresas de project management facturaron 
253 millones de euros en 2021, un 9% más en 
términos interanuales, según la nueva edición del 
Ranking M2 Project Management e Ingeniería 
España 2021, elaborado por Metros2.

El volumen de negocio en el sector del 
project management en España se ha 

vuelto a mostrar al alza en el último ejer-
cicio, a pesar de las circunstancias macro-
económicas que han repercutido en todos 
los segmentos del inmobiliario. En este 
escenario, tras pasar los efectos más duros 
de la crisis sanitaria y en un contexto de 
encarecimiento de las materias primas fun-
damentales que afecta a los proyectos de la 
construcción, los especialistas en project 
management remarcan la importancia que 
adquiere la figura del project manager, para 
ir sobre seguro en cualquier movimiento 
que requiere de una inversión económica.

Logística, data centers y 
segmentos del residencial como 
build to rent han impulsado la 
actividad del sector.

Así, la nueva edición del Ranking M2 Project 
Management e Ingeniería España 2021, ela-
borado por Metros2, muestra que las empre-
sas más destacadas del sector ingresaron 
un total de 253,11 millones de euros en 2021, 
frente a los 231,21 millones de euros del año 
anterior. Se trata de un incremento en la 
facturación del 9,47%. Además, las previ-
siones para el cierre de este año 2022 con-
tinúan siendo positivas, ya que, según los 

Las diez primeras empresas del Ranking ingresaron 215 millones de euros.

datos recogidos en el Ranking, las empresas 
de project management e ingeniería esperan 
facturar un total de 265,97 millones de euros 
en 2022, lo que implicaría un incremento 
del 5% en términos interanuales. Esta si-
tuación es aún más positiva si únicamente 
se tiene en cuenta a las diez primeras em-
presas del sector. Se trata de un mercado en 
el que las principales compañías aglutinan 
la mayor parte de los ingresos. Las diez pri-
meras firmas del Ranking sumaron en 2021 
una facturación total de 215,52 millones de 
euros, lo que representa un incremento de 
los ingresos del 12% en comparación con 
los 192,15 millones de euros del año ante-
rior. Bovis from CBRE, tras la integración 
de Bovis en la consultora, Idom y Typsa 
encabezan las tres primeras posiciones con 
una facturación superior a los 40 millones 
de euros, muy por encima de la media del 
sector.

Sectores más destacados

¿Qué sectores han impulsado durante 2022 
la actividad en project management? La lo-
gística es uno de los que mayor vitalidad ha 
mostrado durante el presente año, seguido 
de los centros de datos y del residencial, 
que está apostando por nuevas fórmulas 
como el build to rent. “Vemos también mu-
cho movimiento en el sector comercial, que 

20

tiene que renovarse y en el que se están fra-
guando grandes proyectos. En oficinas obser-
vamos que se mantiene estable, aunque se 
nota una cierta ralentización tras la pande-
mia”, explica Elena Holgado, presidenta de 
la Asociación Española de Dirección Inte-
grada de Proyectos (AEDIP). 

Las diez primeras empresas de 
del Ranking incrementaron sus 
ingresos un 12%, por encima de 
la subida media del sector.

Por otro lado, también es probable que al-
gunas operaciones que suelen plasmarse a 
finales del año, tengan lugar para el próxi-
mo ejercicio. “Siempre ha sido habitual que 
antes de acabar el año, los promotores e in-
versores pusieran en marcha todos aquellos 
proyectos que tenían previstos antes de aca-
bar el ejercicio. Este año muchos de los inver-
sores han decidido esperar al año que viene 
y esto por supuesto afecta a los objetivos de 
contratación y producción que preveíamos a 
principios de año”, apuntan desde la Aso-

El sector del project management apunta a la logística como uno de los segmentos que más 
ha requerido la figura del project manager en 2021.

El Observatorio de la Ingeniería de 
España ha presentado su primer 

estudio sectorial, aportando datos con-
cretos sobre una de las disciplinas que 
mas interviene dentro del sector del 
project management. Las previsiones 
apuntan a que el mercado necesitará de 
más profesionales cualificados. En los 
próximos diez años, España tendrá que 
incorporar al menos 200.000 nuevos 
ingenieros, según apuntan desde el in-
forme. Además, señalan la necesidad de 
seguir potenciando el papel de la mujer 
dentro del sector, ya que actualmente 
tan solo representa un 20% del total de 
los profesionales. Aun así, España tiene 
más ingenieros por cada 1.000 habitan-
tes (15,7%) que otros países de su entor-
no como Francia (14,4%) o Italia (11%), 
aunque aún está por debajo de Alemania 
(20,4%).

Primer Observatorio de la 
Ingeniería en España



mailto:info@actioproject.com
https://www.actioproject.com/
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las compañías, cuentes anuales auditadas y webs. Cifras de facturación expresadas en 
millones de euros. NF: No facilitado. F. PM.: Facturación por servicios de project management. Previsión F. PM. 2022: Previsión de facturación por los 
servicios de project management en 2022. Previsión F. global-22: Previsión de facturación total en 2022. 

(1): Los datos incluyen la suma de la facturación de Bovis (ahora Bovis from CBRE ) más la facturación de project management de CBRE.

(2): Los datos que se ofrecen en la facturación corresponden únicamente a la actividad en España.

(3): Último dato disponible.

EMPRESAS
(FACTURACIÓN)

F. PM. 
2021

F. PM. 
2020

VARIACIÓN

PORCENTAJE

PREVISIÓN

F. PM. 2022

FACTURACIÓN

GLOBAL-21

FACTURACIÓN

GLOBAL-20

PREVISIÓN

F. GLOBAL-22

PLANTILLA 

ESPAÑA

PLANTILLA 

TOTAL

1 CBRE + BOVIS FROM CBRE (1) 48,20 46,55 3,54% 53,73 194,60 176,56 218,66 314 NF
2 IDOM 46,60 41,40 12,56% 46,00 253,42 232,49 318,70 2.076 3.540
3 TYPSA 42,30 34,22 23,61% 51,00 266,93 239,44 316,00 1.368 3.126
4 AYESA 24,73 24,39 1,39% 24,27 322,00 256,00 635,00 NF 6.318
5 HILL INT 12,00 12,00 0,00% 12,00 12,60 12,60 12,50 105 3.000
6 GLEEDS 11,00 9,00 22,22% 13,00 11,00 9,00 13,00 120 2.500
7 JLL 8,83 7,15 23,49% 9,49 96,82 91,05 140,35 58 482
8 ARCADIS 8,70 6,80 27,94% 11,00 13,00 11,00 19,00 130 190
9 ALMAR CONSULTING 8,06 6,54 23,24% 8,90 10,12 7,94 12,20 NF NF

10 ARTELIA 5,10 4,10 24,39% 6,00 5,90 4,40 8,10 68 7.200
11 WSP 4,83 4,07 18,67% 4,25 14,66 14,96 18,00 188 188
12 MACE 3,90 3,80 2,63% 3,60 5,40 4,90 5,90 68 6.980
13 ACERTA (2) 3,10 4,80 -35,41% 3,20 7,00 8,00 7,50 57 141
14 GRUPO KREAN 3,00 3,10 -3,22% 3,20 49,55 41,67 55,80 277 277
15 TÉCNICAS REUNIDAS 2,81 3,52 -20,17% NF 2,81 3,52 NF NF NF
16 ARUP 2,60 2,40 8,33% 2,86 22,34 19,62 26,00 231 16.000
17 G3 2,53 2,53 0,00% 2,32 3,44 3,59 3,21 35 35
18 CLERHP 2,50 3,47 -27,95% NF 2,50 3,47 NF NF NF
19 INGENOR 2,50 2,50 0,00% NF 3,40 3,40 NF 15 60
20 GROUP IPS 2,40 1,78 34,83% 3,50 3,40 2,40 4,70 30 290
21 DOKEI RE 1,65 1,30 26,92% 1,65 1,80 1,60 1,80 13 13
22 ACTIO 1,36 1,80 -24,44% 1,40 1,60 2,00 1,90 18 18
23 ALL GPM 0,93 0,90 3,33% 1,35 1,44 1,38 1,70 30 30
24 PROTEYCO 0,80 0,60 33,33% 0,70 1,91 1,48 1,60 21 21
25 INERIA 0,70 0,65 7,69% 0,80 NF NF NF NF NF
26 AREALL 0,69 0,63 9,52% 0,75 0,91 0,78 1,00 15 15
27 DEERNS 0,53 0,59 -10,16% 0,65 4,03 3,59 5,02 42 480
28 SACH CONSULTING 0,35 0,21 66,66% 0,35 0,35 0,21 0,35 3 3
29 EXICO (3) 0,25 0,25 0,00% NF NF NF NF NF NF
30 INGENIA 0,16 0,16 0,00% NF 0,67 0,67 NF 9 9

Ranking M2 Project Management e Ingeniería España 2021

ciación. Frente a la situación actual, desde 
el sector esperan un mayor impulso de los 
fondos provenientes de la Unión Europea 
para poder incrementar de manera conside-
rable la actividad. 

Muchos inversores han 
decidido trasladar el arranque de 
sus proyectos al próximo año, en 
vez de a finales de 2022.

Actualmente, los expertos del sector coin-
ciden en que donde más se ha notado la 
influencia de los fondos europeos ha sido 
en los proyectos de promoción pública, 
fundamentalmente en infraestructuras del 

transporte. “Otra cosa es la promoción pri-
vada para la que la tramitación es mucho 
más compleja y aún está siendo difícil de ges-
tionar. Entendemos que el desembolso de los 
Fondos Next Generation tienen el potencial 
de transformar el sector y que la figura del 
project manager es el especialista apropiado 
para encarnar la figura del agente rehabilita-
dor que describe el Real Decreto. Nos consta 
que las empresas se están preparando para 
este nuevo escenario, si bien es un hecho que 
todavía no hemos observado un efecto di-
recto sobre la actividad relacionado con los 
fondos europeos o avances significativos en 
cuanto a la colaboración público-privada”, 
sostiene Elena Holgado. Otras organizacio-
nes como Tecniberia se han reunido en las 

últimas fechas con organizaciones del sec-
tor del project management y la ingeniería 
para establecer una hoja de ruta ante los 
nuevos escenarios que surgen en el pano-
rama inmobiliario. La Asociación y la Real 
Academia de Ingeniería (RAI) mantuvie-
ron en noviembre una reunión en la que pu-
sieron en común las actuaciones que están 
llevando a cabo ambas instituciones en la 
puesta en valor de conocimiento técnico y 
la competencia de la ingeniería española en 
sus diversas disciplinas y campos de actua-
ción. Ambas instituciones firmaron un con-
venio de colaboración y la participación en 
el proyecto de Diccionario de la Ingeniería y 
el de Mujer e Ingeniería.

Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com
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“Logística, centros de datos y residencial 
han sido los sectores con mayor vitalidad”
AEDIP considera que los Fondos Next Generation tienen el potencial 
de transformar el sector y aportar protagonismo al project manager.

La Asociación Española de Dirección In-
tegrada de Proyecto (AEDIP) señala al 

sector logístico como el que más vitalidad 
ha mostrado durante el último año den-
tro del segmento del project management, 
seguido de los centros de datos y del resi-
dencial, sobre todo en sus nuevas fórmulas, 
como el build to rent o el coliving. “Vemos 
también mucho movimiento en el sector co-
mercial, que tiene que renovarse y en el que 
se están fraguando grandes proyectos. En 
oficinas observamos que se mantiene estable 
aunque se nota una cierta ralentización tras 
la pandemia”, explica Elena Holgado, pre-
sidenta de AEDIP.
Respecto al presente ejercicio, en la Aso-
ciación consideran que la actividad se ha 
mantenido estable, aunque sin volver a los 
niveles previos al año 2020. Para 2023 es-
peran que, por el momento, se inicien los 
proyectos que tengan garantizada su viabi-
lidad y rentabilidad, sin grandes riesgos en 
las operaciones. Al mismo tiempo, esperan 

que la llegada de los fondos europeos con-
siguen plasmarse realmente en la actividad 
de las empresas de project management, 
“Hasta ahora donde más se ha notado la 
influencia de los fondos ha sido en los pro-
yectos de promoción pública, fundamental-
mente en infraestructuras de transportes. 
Estos proyectos tienen una gestión pública y 
un acceso directo a los fondos que facilita su 
asignación. Otra cosa es la promoción priva-
da, para la que la tramitación es mucho más 
compleja y aún está siendo difícil de gestio-
nar”, apunta la presidenta. En este sentido, 
desde AEDIP consideran que el desembol-
so de los Fondos Next Generation tienen el 
potencial de transformar el sector y que la 
figura del project manager es el especialis-
ta apropiado para encarnar la figura del 
agente rehabilitador que describe el Real 
Decreto relativo a este ámbito. “Nos consta 
que las empresas se están preparando para 
este nuevo escenario, si bien es un hecho que 
todavía no hemos observado un efecto di-

recto sobre la actividad relacionado con los 
fondos o avances significativos en cuanto a la 
colaboración público-privada”, indica Elena 
Holgado.

Una mayor especialización

Por último, en cuanto a las nuevas deman-
das u oportunidades de negocio, en AEDIP 
opinan que en el corto plazo el catálogo 
de servicios de las empresas va a tender a 
especializarse aún más, aumentando el nú-
mero de encargos parciales como la gestión 
de costes, o la ingeniería de valor frente a 
encargos generalistas.

Elena Holgado, presidenta 
de AEDIP.

Tecniberia apunta a la transformación 
digital y a la energética como retos del sector

Desde la Asociación consideran fundamental hacer valer la figura de 
los profesionales del sector en España.

El presidente de la asociación de empre-
sas de ingeniería, consultoría y servi-

cios tecnológicos, Tecniberia, Joan Franco,  
puso de manifiesto en un acto celebrado en 
la sede del Instituto de la Ingeniería de Es-
paña, junto con otras empresas del sector, 
“la imperante necesidad de que se reconozca 
el carácter intelectual de la labor que desa-
rrollan las empresas de ingeniería, arquitec-
tura, consultoría y servicios tecnológicos” y 
de que se retribuya de manera justa a estos 
profesionales. Asimismo, el presidente de 
Tecniberia ha subrayado que la ingeniería 
siempre ha sido un vector diferencial de la 
economía, pero en el contexto actual, lo va 
a ser mucho más “y será necesario disponer 
de ingenieros especializados en todas las 
ramas”. Además, desde la Asociación han 
remarcado algunos de los desafíos princi-
pales que afronta el sector en las próximas 
fechas, como el de la transformación digi-
tal y energética y los objetivos ambiciosos 

a conseguir en el medio plazo. “Debemos 
ser embajadores allá donde vayamos y estar 
dispuestos a construir un futuro prometedor 
para toda la sociedad y, por ende, para todas 
nuestras empresas y plantillas de profesiona-
les. España no puede perder su potente inde-
pendencia ingenieril”, afirma Joan Franco.

Nuevos convenios

Por otro lado, desde Tecniberia se han re-
unido en las últimas fechas con organiza-
ciones del sector del project management 
y la ingeniería para establecer una hoja de 
ruta ante los nuevos escenarios que surgen 
en el panorama inmobiliario y de la cons-
trucción. La Asociación y la Real Academia 
de Ingeniería mantuvieron en noviembre 
una reunión en la que pusieron en común 
las actuaciones que están llevando a cabo 
ambas instituciones en la puesta en valor 
de conocimiento técnico y la competencia 

de la ingeniería española en sus diversas 
disciplinas y campos de actuación. Ambas 
instituciones firmaron un convenio de co-
laboración y la participación en el proyecto 
de Diccionario de la Ingeniería y el de Mujer 
e Ingeniería. En este sentido, desde Tecni-
beria también se han hecho eco del primer 
Observatorio de la Ingeniería en España que 
precisamente remarca la importancia de 
continuar incrementando la presencia de la 
mujer dentro de este tipo de disciplinas. Ac-
tualmente, las mujeres tan solo representan 
el 20% del total de los profesionales de la 
ingeniería de España.

Joan Franco, presidente 
deTecniberia.
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Entrevista a Alberto de Frutos, director general de Bovis from CBRE, 
que avanza a Metros2 que prevén cerrar el año financiero con un 
incremento del 15% sobre el año anterior.

Alberto de Frutos, director general de 
Bovis from CBRE, detalla a Metros2 los 

principales proyectos en los que han parti-
cipado o están participando actualmente.

Metros2: ¿Qué balance hace del año 2022 
para la compañía?  
Alberto de Frutos: El año 2022 ha sido un 
año histórico en la larga trayectoria de Bovis 
en España, marcado por la integración en el 
pasado mes de febrero en CBRE, líder mun-
dial en consultoría inmobiliaria. La suma de 
las capacidades de Bovis en project manage-
ment, más los servicios de CBRE cubriendo 
toda la cadena del proceso inmobiliario, nos 
complementa a ambos para poder ofrecer a 
nuestros clientes una propuesta de valor úni-
ca en el mercado español.
El resultado positivo de esta integración lo 
estamos viendo desde los primeros momen-
tos, con un incremento importante en la acti-
vidad tradicional de Bovis como project ma-
nager, lo que nos va a permitir cerrar el año 
financiero bastante por encima de nuestras 
previsiones, con un incremento del 15% sobre 
el año anterior.

Metros2: ¿Y qué perspectivas manejan 
para el próximo año?  
A.d.F.: Las perspectivas de futuro son muy 
positivas, pese a la prudencia por la situa-
ción económica y la ralentización de inver-
sión inmobiliaria que se pronostica para los 
primeros meses del año próximo.
Tras este año 2022 de integración, comenza-
mos en 2023 nuestro primer plan estratégico 
como CBRE Project Management, que será la 
compañía que partir del uno de enero inte-
grará todos los servicios técnicos de Bovis y 
CBRE en este sector.
En este plan a tres años 2023-2025 hemos de-
finido nuestra estrategia de crecimiento, con 

cuatro unidades de negocio: project mana-
gement, building consultancy, arquitectura 
y design & build, y prevemos un crecimiento 
medio ponderado anual por encima de los 
dos dígitos.

Metros2: ¿Cuáles son los proyectos recien-
tes que destacaría?  
A.d.F.: En estos últimos meses de 2022 he-
mos finalizado con éxito varios proyectos 
importantes, entre los que destacaría dos de 
ellos en Madrid; el hotel Thompson en la pla-
za del Carmen para Exacorp, un hotel de cin-
co estrellas de 175 habitaciones; o el proyecto 
Skyline para Stoneweg, dos torres residencia-
les de 24 plantas de altura con 603 viviendas 
en el Paseo de la Dirección.
Entre los proyectos comenzados en el año, 
podemos mencionar algunos relevantes 
como la torre de oficinas de nueva planta en 
Méndez Álvaro para GMP; o la reforma del 
edificio de Alcalá 506 para Ibervalles; y en 
el sector hotelero, que se ha mostrado muy 
activo, las reformas del hotel Los Monteros 
en Marbella para Stoneweg; el hotel Expo en 
Barcelona para Brookfield; el hotel Monte-
rrey en Lloret de Mar para Okami; y el hotel 
Fairmont Juan Carlos I para Barcelona Pro-
jects.
También en el sector de estadios deportivos 
hemos comenzado a prestar servicios de pro-
ject management para el Celta de Vigo y el 
Granada C.F. en sus proyectos de inversión 
para la mejora de sus estadios, y por supues-
to continuamos con la reforma del estadio 
Santiago Bernabéu, sin duda nuestro proyec-
to más emblemático en la actualidad.

Metros2: ¿Están ofreciendo nuevos servi-
cios tras la integración en CBRE?  
A.d.F.: La integración en CBRE nos permite 
ampliar nuestra cartera de servicios tradicio-
nal de project management, añadiendo al-
gunos elementos de consultoría estratégica, 
sobre todo en las fases más iniciales de los 
proyectos, que nuestros clientes demandan y 
ven como un importante valor añadido. Esa 
fase estratégica de definición de producto, ha 
quedado fuera habitualmente del ámbito del 
project manager, y ahora nosotros podemos 
incorporarlo a nuestra propuesta a los clien-
tes, uniendo los conocimientos inmobiliarios 
de CBRE en todos los sectores, con la fortale-
za técnica de Bovis.

Metros2: ¿Con qué presencia cuenta Bovis 

from CBRE a nivel tanto nacional como in-
ternacional?  
A.d.F.: CBRE es una empresa global, con pre-
sencia con 500 oficinas en 100 países en todo 
el mundo, lo que nos da una cobertura geo-
gráfica realmente inigualable. A nivel más 
local, desde España gestionamos la unidad 
de negocio de project management de Iberia, 
incluyendo España y Portugal. En Portugal 
se ha producido el mismo proceso de inte-
gración de Bovis y CBRE que en España, y 
contamos ya con un equipo de project mana-
gement de 30 personas, y con un potencial de 
crecimiento en el que aspiramos a duplicar 
nuestro negocio en los próximos tres años.

Metros2: ¿En qué situación cree que se en-
cuentra el sector del project management 
actualmente?  
A.d.F.: Afortunadamente, en la actualidad la 
función del project manager ya es reconocida 
por la mayoría de los grandes promotores e 
inversores como una figura imprescindible 
para el desarrollo de sus proyectos. Lo im-
portante es que el project manager sea un 
verdadero gestor del proyecto, y no un mero 
transmisor de información al cliente como 
un elemento pasivo, como desgraciadamente 
ocurre con algunas empresas que no cuentan 
con la metodología, procedimientos y ex-
periencia adecuada en este servicio. Desde 
CBRE Project Management apostamos por la 
calidad y la innovación, intentando en todo 
momento mejorar nuestros procedimientos y 
herramientas de gestión de proyectos.

Alberto de Frutos, director general
de Bovis from CBRE.

“La integración en CBRE ha supuesto un 
enorme salto de calidad para Bovis”

Interior del Hotel Thompson, en Madrid. Skyline Residences, en Madrid.
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Desde Inmobiliaria Espacio destacan la importancia de la figura del project manager en un país del atractivo 
de España para realizar inversiones inmobiliarias.

El atractivo de España como país para invertir en inmobiliario 
es un valor seguro que permanece “y favorece nuestra marca”. 

Desde Inmobiliaria Espacio consideran que, “a pesar de vivir una 
situación compleja en el plano económico, con una subida de costes 
de producción y una elevada inflación, entre otros factores”, España 
sigue liderando las clasificaciones como uno de los más interesan-
tes para emprender un proyecto inmobiliario. Los motivos detrás de 
esta afirmación son varios: fortaleza de los stakeholders, condicio-
nes climatológicas, proyección de futuro o demanda de vivienda. 
Lo muestra, por ejemplo, la encuesta EME Investor Sentiment que 
posiciona a España como el tercer mercado favorito para los inver-
sores en Europa, después de Alemania y Francia. Este informe de 
Savills señala que siete de cada diez de los encuestados ve muy 
probable o probable invertir en España en los próximos doce meses. 
Alguno de estos actores puede estar valorando entrar en el merca-
do español al contar con fondos, pero podría estar retrasando esta 
incursión o incluso buscando otras opciones para invertir o com-
prar un suelo para edificar al no disponer de capacidades, experti-
se ni estructura para el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios. 
“Aquí merece la pena prestar atención al project manager o gestor 
de proyectos, una fórmula de éxito, de acompañamiento a la hora de 
emprender y levantar una promoción con todas las garantías”, opi-
nan desde la firma.
Con la misión de planificar, liderar, desarrollar y supervisar la eje-
cución de todas las fases del proyecto, el equipo de project mana-
gement se encarga de la adquisición del suelo, de la tramitación 
urbanística, del diseño, la gestión integral del plan de principio a 
fin, la comercialización, la entrega del activo para su explotación 
y hasta los servicios de postventa, logrando una visión 360 grados 
al tomar en cuenta todos los condicionantes. “Esta colaboración 
aporta tranquilidad a cualquier inversor, al confiar en un partner ex-
perimentado, que garantiza una mejor rentabilidad y competitividad, 
además de reducir las malas decisiones que pueden obstaculizar el 
proyecto y agilizar la incorporación de cambios y añadidos, aunque 
sean de última hora, al focalizar todo el proyecto en un único inter-
locutor”, añaden. En España, la línea de negocio del project mana-
gement “no está suficientemente desarrollada, especialmente entre 
las promotoras, al decantarse estas por desarrollar más proyectos 
propios frente a los de terceros”. La aplicación de este sistema bus-

caría captar capital para el desarrollo inmobiliario español, para 
ver cómo crecen y se actualizan nuestras ciudades con propuestas 
innovadoras y sostenibles acordes a las directrices del mercado, se-
gún sostienen en la compañía. Inmobiliaria Espacio es una empre-
sa española que apuesta por estos trazados “llave en mano” y busca 
ampliar la gestión de los 420.000 metros2 que hasta el momento ha 
desplegado en proyectos de uso mixto en Madrid y Londres y de 
más de cinco millones de metros2 en planes urbanísticos de uso ur-
bano. “El liderazgo, sea en este sector como en cualquier otro, hay 
que demostrarlo con hechos. En el caso de Inmobiliaria Espacio es 
posible, pues somos la única empresa en España que ha podido eje-
cutar y gestionar íntegramente y con éxito proyectos tan singulares 
de usos mixtos como Torrespacio, Caleido o Canalejas en España; o 
The Austonian y Old War Office en Estados Unidos y Reino Unido, 
respectivamente. Un referente en project management urbanístico en 
Europa y en el mundo”, destacan. 
Sin embargo, más allá de estos proyectos tan relevantes para el 
skyline de estas ciudades, la actividad en la que más hay que pro-
fundizar en nuestro país, según apuntan, es en el project manage-
ment de proyectos residenciales. Estos abren una oportunidad para 
ampliar los servicios de planificación 360 grados a lo largo de toda 
la cadena de valor. “Ya hemos efectuado un gran número de estos 
proyectos en estos 47 años de existencia, con unos resultados de éxi-
to, como por ejemplo Hacienda del Mar II y Brisas del Arenal en Ali-
cante; New Folies, en Mallorca; o Martiricos, El Carmen I, II y II, en 
Málaga, Nova Marina en Fuengirola, y el ambicioso proyecto de La 
Térmica, que se está llevando a cabo en Málaga capital”.
En este sentido, posicionar a promotoras como Inmobiliaria Espa-
cio en la vanguardia del project management “supone dar recono-
cimiento a la marca España, dejar constancia de nuestro know how 
especializado, multidisciplinar y transversal, nuestro sello ‘made in 
Spain’ que se visualiza aquí y en otras ciudades cosmopolitas que 
buscan renovarse y ser modelo de desarrollo. Es un momento dulce 
para crecer en este terreno y adaptarse a las necesidades del merca-
do con nuevas promociones tradicionales o activos living y ejercer así 
como palanca de crecimiento del sector inmobiliario con el efecto de 
arrastre que supone para la economía en general”, concluyen.

Nova Marina, promoción de Inmobiliaria Espacio
en Fuengirola (Málaga).

“El project management 
es un potenciador del 
know how inmobiliario 
español”

www.inmoespacio.com

https://inmoespacio.com/
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“El futuro es la circularidad 
dentro de la sostenibilidad”

Marcos Uttley, country director Arcadis Spain & Portugal, detalla a Metros2 el balance de la compañía en el 
año 2022 y sus expectativas para el próximo ejercicio.

Marcos Uttley, country director Arcadis Spain & Portugal, 
destaca para Metros2 que la compañía ha sido galardonada  

con la Medalla Platino 2022 Sustainability Rating de EcoVadis.

Metros2: ¿Qué actividad ha tenido la compañía en el año 2022? 
¿Han llegado los niveles esperados?
Marcos Uttley.: Los números tan positivos que estamos teniendo y 
con los que acabaremos a finales de año, reflejan el gran trabajo 
que venimos realizando en Arcadis desde hace años, ya no solo en el 
área de edificación (places como ahora lo llamamos) sino también 
en el área de medioambiente (resilience) y movilidad (mobility) 
Hemos seguido creciendo (más de un 20% en términos porcentua-
les) y ofertado nuevos servicios y  líneas de negocio. 
En Arcadis hemos apostado definitivamente por la sostenibilidad, la cir-
cularidad, la innovación y la digitalización, ejes indisociables entre sí y 
que tienen su reflejo en todos los procesos en los que trabajamos del ciclo 
de vida de los activos, que van desde su planificación y diseño, desarrollo 
hasta su desinversión. Esto se consigue sacando el máximo partido al 
excelente know how en el asesoramiento holístico que engloba desde el 
diseño y MEP, la gestión integral de proyectos y gestión de costes hasta la 
consultoría e ingeniería estratégica medioambiental, lo que permite una 
visión global a la hora de acompañar a los clientes en cualquiera de sus 
inversiones. Es en este último ámbito donde servicios como la transición 
energética y la optimización del agua se han desarrollado.

Metros2: ¿Qué expectativas tienen para el año 2023?
M.U.: Nuestra estrategia se basa en la consolidación de los servicios 
que desarrollamos en la actualidad en otros sectores, así como en la 
implementación de servicios innovadores para España que nos per-
mitan un crecimiento constante y continuo, pero muy consolidados 
en el grupo. Nuestro abanico es muy amplio y nuestras capacidades 
nos permiten adaptarnos a las necesidades reales de cada cliente, 
con el fin de obtener el máximo rendimiento de la inversión durante 
todo el ciclo de vida del activo, ya sea natural o construido. Temas 
como la industrialización en la construcción, los procesos colaborati-
vos en el desarrollo de los proyectos, la eficiencia energética y la ener-
gía descentralizada, el calentamiento global, la reducción de huella 

de carbono, la movilidad sostenible y la reinvención de las ciudades, 
son retos en los que Arcadis ya está trabajando y desarrollando he-
rramientas que faciliten tanto a nuestros clientes como a organismos 
públicos, la mejor posición para enfrentarse a ellos.
Además las nuevas adquisiciones que ha realizado la compañía en 
los últimos meses: Grupo DPS, empresa líder en consultoría, ingenie-
ría y gestión de la construcción para instalaciones de semiconducto-
res y ciencias biológicas), IBI Group, empresa de diseño tecnológico 
especializada en inteligencia artificial y diseño urbano, comprende 
más de sesenta oficinas y 3.500 profesionales en todo el mundo o la 
consultora Giftge Consult GmbH, que refuerza nuestra posición en 
Transición energética en Europa, son claros ejemplos de la fortaleza 
e intereses de Arcadis.

Metros2: ¿Cuáles han sido o están siendo los proyectos más 
importantes del año?
M.U.: Ahora mismo estamos trabajando en muchos proyectos im-
portantes por toda la península Ibérica tanto en el área de la edi-
ficación como la medioambiental donde aportamos todo esto de 
lo que hablamos, un amplio abanico de servicios que van desde la 
construcción y reformas estructurales de edificios de todo tipo para 
hacerlos más sostenibles y dotarles de nuevos usos (hoteles, resi-
dencias de estudiantes, construcciones en altura, oficinas, centros 
comerciales, residencial…), al desarrollo de parques fotovoltaicos, 
eólicos y offshore, pasando por la construcción de grandes mega 
factorías de baterías para coches eléctricos o en el data center más 
grande del sur de Europa. 
También participamos en proyectos de descontaminación de sue-
los, gestión y optimización del ciclo del agua con el fin de reducir 
el stress hídrico, control de emisiones, en el desmantelamiento de 
activos como es el caso de fábricas donde la gestión de residuos 
es fundamental además de realizar estudios de cálculo de la hue-
lla de carbono y proyectos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, los cuales se desarrollan tanto en el sector de 
la edificación como en el industrial y por supuesto, las certificacio-
nes de sostenibilidad que han pasado de ser un complemento a ser 
una exigencia por parte de nuestros clientes.

Marcos Uttley, country director Arcadis
 Spain & Portugal.
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www.arcadis.com

En Arcadis, estamos orgullosos de aportar enfoques innovadores 
que ayudan a nuestros clientes a afrontar el reto energético y la 
gestión de la energía descentralizada. Ya sea a nivel industrial o 
desde cualquier activo construido (hotel, hospital, oficinas, centro 
comercial, edificio, etc). Gracias a un microgrid, la inteligencia ar-
tificial nos permite sacar el mayor valor económico de la energía 
producida localmente. Así la tecnología saca el máximo potencial 
de una instalación fotovoltaica para aprovechar en autoconsumo 
industrial o residencial. La gestión de la demanda incluyendo ba-
terías y cargadores de vehículos eléctricos tendrá un impacto posi-
tivo para todo el mundo. ¡Es fascinante!

Metros2: ¿Cuál es el peso de cada una de las áreas dentro de la 
compañía? ¿En qué ámbitos está trabajando más Arcadis?
M.U.: A grandes rasgos comentarte que el 70% de nuestra fac-
turación corresponde al área de places, siendo los estudios téc-
nicos y monitorizaciones, project y cost management nuestros 
servicios más demandados. Sin embargo, nuestro departamento 
de design & build es del que estoy más orgulloso. Nuestra área de 
resilience y energy transition cada vez están más consolidados 
facturando casi el 30% de nuestra facturación este año.

Metros2: ¿Cuáles son las nuevas demandas de los clientes? ¿Cómo 
está el mercado y cómo se adapta Arcadis a ello?
M.U.: Nuestro objetivo principal en Arcadis es buscar soluciones sos-
tenibles, energéticamente eficientes, que permitan reducir la huella 
de carbono, conservar la naturaleza y la biodiversidad, que fomen-
ten la economía circular de los activos a largo plazo y la adaptación 
climática. Sin duda, los aspectos de sostenibilidad y ESG se han in-
tegrado definitivamente en la gestión de riesgos y en la toma de deci-
siones de las compañías en todas las fases, desde la preadquisición 
de activos existentes y el diseño de nuevos desarrollos. Los criterios 
ESG (Medioambiental, Social y Gobernanza) son factores clave para 
aumentar la rentabilidad y resiliencia de los diferentes activos inmo-
biliarios. A nivel institucional, la regulación europea a través del Plan 
de Finanzas Sostenibles de la UE, hace también que inversores y fi-
nanciadores dirijan sus flujos de capital en este sentido. Un ejemplo 
del beneficio que puede suponer contar con certificaciones ambienta-
les en los diferentes activos inmobiliarios supone que su valor puede 
incrementarse en más de un 10% si se aplican criterios de sostenibili-
dad. Arcadis es una empresa que gira en torno a las personas y cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida en los lugares en los que está 
presente y como nuestro lema reza, Improving Quality of Life, los cri-
terios en sostenibilidad se encuentran en todo lo que hacemos  pero 
no limitándonos a cuestiones de eficiencia energética sino que añadi-
mos aspectos como el análisis del ciclo de vida (ACV), accesibilidad, 
movilidad sostenible y la salud y bienestar de clientes y empleados 
son espacios destacados en la gestión. 

Este año hemos conseguido la medalla Platino 2022 de EcoVadis, 
agencia independiente de calificación sobre sostenibilidad que 
evalúa a más de 90.000 empresas de todo el mundo y que examina 
la integración de la sostenibilidad y el rendimiento ESG y RSC en 
el negocio y sistema de gestión. Nos hemos comprometido pública-
mente en alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto in-
vernadero (Net Zero) en 2035 en todas nuestras operaciones mun-
diales y desde hace muchos años publicamos nuestra memoria de 
sostenibilidad en la que damos cuenta de nuestro compromiso en 
todo lo que hacemos y los ODS.

Metros2: ¿Qué valor añadido es el que aporta Arcadis a los 
proyectos?
M.U.: A lo largo de los años, nos hemos ganado la reputación y la con-
fianza de los clientes. Arcadis es una compañía global con más de 130 
años de historia y presente en más de setenta países. En Arcadis tene-
mos un concepto claro, siempre estamos cerca de los clientes y nuestro 
gran compromiso es entender sus necesidades para buscar las mejores 
soluciones. Los proyectos con éxito son aquellos que resultan de un equi-
librio perfecto entre la combinación de nuestra experiencia local y glo-
bal, el profundo conocimiento de las complejidades técnicas, los retos 
comerciales y la reglamentación a nivel nacional. En Arcadis estamos 
preparados para responder rápidamente, a cualquier desafío a los que 
se enfrenten nuestros clientes, sea cual sea el sector, industria, compleji-
dad del proyecto o ubicación y ofrecer una visión 360 grados del mismo.

Metros2: ¿Cómo está trabajando Arcadis en los segmentos en 
auge del mercado inmobiliario?
M.U.: Igual que el teletrabajo está revolucionando el sector de las ofi-
cinas y el comercio electrónico está transformando radicalmente las 
tiendas físicas, la pandemia ha modificado las formas de convivir y que 
la vivienda tradicional no consigue cubrir. Esto se ve claramente en las 
residencias de estudiantes y las residencias de ancianos que evolucio-
nan hacia una similitud de hoteles / hospitales. El residencial en alquiler 
(BtR) o el coliving vienen a dar respuesta a un mercado que necesita una 
oferta más flexible y tecnológica, centrada en el inquilino y en la creación 
de comunidad. En todas las modalidades desarrollamos un producto es-
pecífico diseñado desde el inicio para operar, facilitando así la gestión 
del edificio una vez en uso y reduciendo los costes de explotación. La 
calidad, la sostenibilidad y la eficiencia de las viviendas es capital, la 
utilización de los recursos naturales y sobre todo la economía circular.

Data Center Sines 4.0 en Portugal. AFA/ARX. El reto energético es un objetivo prioritario para Arcadis.

https://www.arcadis.com/


Ranking M2 Project Management DICIEMBRE 2022 · Metros230

La compañía ha incrementado en un 50% la contratación en este ejer-
cicio respecto al año 2021.

El cierre de 2022 para Acerta ha 
significado retomar la senda del 

crecimiento, pues le ha permitido 
incrementar en un 50% la contratación 
respecto al 2021, lo cual redundará a partir 
de 2023 en “un importante crecimiento, lo 
que permitirá recuperar el año próximo 
los diez millones de facturación”, afirma 
Francisco Ordóñez, CEO de Acerta. 
Durante los dos últimos años, si bien se 
ha mantenido la actividad, la decisión de 
diversificar geográficamente, adoptada 
hace unos años, ha dado situaciones 
diferenciales en función de los diferentes 
mercados.

Nivel de actividad

Ordóñez relata cómo el nivel de actividad 
en Europa, no se ha visto prácticamente 
afectado, lo que sumado al apoyo de la 
administración ha permitido mantener los 
niveles de actividad y margen previstos, sin 
grandes desviaciones.
Por el contrario, en Hispanoamérica, 
los mercados han sufrido importantes 
parones, lo que ha afectado a la actividad 
del sector. No obstante, y como suele pasar 
en estos países, donde los ciclos son cortos 
y pronunciados, la recuperación una vez 
iniciada es muy rápida y así la contratación 
después del verano se ha disparado.
Por lo que respecta al mercado español, 
Acerta afirma que han mantenido su 
actividad en los diferentes sectores en 

los que participan y atendiendo tanto a 
sus clientes tradicionales como a nuevos 
agentes que representan las nuevas 
demandas de servicios en el sector. 
Durante los últimos tiempos “hemos visto 
como a nuestros clientes tradicionales se 
han sumado empresas con propuestas 
innovadoras en diferentes sectores y que 
apuntan a lo que esperamos sea la demanda 
en los próximos años, en este sentido al 
sector residencial, donde ya nuestros clientes 
habían empezado con el BTR, ahora añaden 
en sus proyectos las nuevas formas de living, 
tanto para estudiantes como para senior”, 
destaca el CEO.

Incorporan el facility management

Para Acerta, el analizar ahora la vivienda 
como un activo a largo plazo incorpora 
la necesidad de trabajar con esa visión 
en las fases iniciales de la vivienda para 
optimizar la gestión posterior de los 
mismos, posteriormente a la entrega es 
necesario gestionar el mantenimiento de 
estas viviendas, por lo que “nuestra larga 
experiencia en postventa es una fortaleza 
que nuestros clientes valoran con estos 
nuevos modelos. Es por ello también que 
hemos añadido a nuestra cartera de servicios 
residenciales el facility management, algo 
que hasta ahora solo realizábamos en el 
sector terciario”, subrayan.
En el sector terciario han acompañado a sus 
clientes en sus estrategias tras la pandemia. 

En el sector de retail, trabajando en la 
adaptación de centros ya existentes, “dado 
que  es difícil plantear proyectos de nueva 
planta. Y en el sector de oficinas estudiando 
como las nuevas tendencias afectaban a sus 
espacios y adaptando los mismos a estas 
nuevas tendencias”, afirma el CEO.

Soluciones innovadoras

Durante este año también han trabajado 
internamente para identificar soluciones 
innovadoras del mercado que “permitan 
gestionar nuestros proyectos de manera más 
eficiente, o soluciones técnicas que permitan 
igualmente mejorar y optimizar nuestros 

Vitápolis. Senior living.

Acerta incrementa un 50% la 
contratación respecto a 2021

Edificio  Foresta. Oficinas. Servicios de project  management.

“El analizar ahora la vivienda 
como un activo a largo plazo 
incorpora la necesidad de 
trabajar con esa visión en las 
fases iniciales para optimizar la 
gestión posterior”

proyectos. Algunas de estas innovaciones ya 
están en uso en nuestros proyectos”, afirman.
Pero posiblemente el mayor esfuerzo de 
mejora interna lo han realizado en su 
departamento de ESG, donde han empezado 
a incorporar el análisis de ciclo de vida en 
todos sus proyectos como una actividad 
más, igual que trabajan los presupuestos 
o el planning. Una vez implementado este 
análisis irán incorporando el cálculo de la 
huella de carbono y las medidas necesarias 
para minimizar su impacto tanto en la 
fase de construcción como de uso de los 
edificios. Sin duda esta es una demanda 
creciente en el sector que ha decidido 
ponerse en la vanguardia de las medidas 
que garanticen el cero neto en 2050.
Creen que “en los próximos años el sector 
va a demandar una solución cada vez más 
global e integradora de servicios por lo que 
estamos trabajando con otras compañías 
para ser capaces de realizar una propuesta 
global de calidad en un mercado cada vez 
más exigente en este sentido”, concluyen.



https://inmoking.com/iks/
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Entrevista a Marta Moscat, directora general de Artelia España y 
Portugal, que explica cómo se ha desarrollado el año para la compañía 
y detalla la hoja de ruta para las próximas fechas.

Marta Moscat, directora general de Ar-
telia España y Portugal, considera 

que 2022 ha sido muy positivo, tanto en lo 
económico como en términos de actividad.

Metros2: ¿Cómo calificaría el desarrollo de 
lo que va de año para la compañía?  
Marta Moscat: Este 2022 Artelia Spain & Por-
tugal, así como el resto del Grupo Artelia ha 
tenido un balance muy positivo con gran acti-
vidad tanto en los sectores mas tradicionales 
de terciario y residencial, como en sectores 
emergentes, ligados a las nuevas energías y a 
los nuevos paradigmas de la sociedad. 2022 
ha sido un año de importante crecimiento 
tanto a nivel local como de manera general 
en nuestro grupo, a pesar de la situación de 
incertidumbre   consecuencia de factores ex-
ternos que podrían haber supuesto una po-
tencial amenaza para nuestra actividad. De 
esta manera podemos decir orgullosamente 
que el Grupo Artelia cerrará el 2022 con ci-
fras récord tanto en facturación como en em-
pleados, consolidando la senda que nos debe 
llevar a ser en 2025 una de las 20 mayores 
ingenierías de Europa. Las cifras de este 2022 
son: una facturación global de más de 800 
millones de euros y en el entorno de 7.200  
empleados en más de 40 países.

Metros2: ¿Cuál es la estrategia de la firma 
en el corto y medio plazo?  
M.M.: La vocación de Artelia es acompañar 
y asesorar a nuestros clientes en la conse-
cución de sus objetivos aportando valor con 
nuestros servicios, siempre con un claro 
compromiso con el medioambiente y con la 
sociedad. Precisamente  este compromiso es 
parte fundamental de la estrategia para los 
próximos años. Nuestra misión es imaginar, 
diseñar y desarrollar proyectos cada vez 
más eficientes y sostenibles. Como grupo de 

ingeniería y consultoría conocido por la par-
ticipación en proyectos de desarrollo de mu-
chos tipos, en Artelia llevamos mucho tiempo 
trabajando por colaborar en tener un mundo 
más sostenible y es por ello que animamos y 
trabajamos con nuestro clientes privados y 
públicos para poner en práctica la transición 
verde en sus proyectos, ofreciéndoles solucio-
nes técnicas y organizativas que les permitan 
hacerlo. El Grupo Artelia ha desarrollado una 
ambiciosa y proactiva política RCS estructu-
rada en torno a cuatro pilares principales 
entre los que destacan  proteger el medioam-
biente y el desarrollo de nuestro talento hu-
mano. Artelia ha hecho de la responsabili-
dad social corporativa el fundamento de su 
estrategia adoptando una estructura de go-
bernanza y un conjunto de normas que pre-
tenden convertir Artelia en un grupo ejemplar 
por sus prácticas y su relación con el mundo. 
A lo largo de la última década, hemos traba-
jados reforzando nuestra organización para 
actuar y alcanzar hitos en la reducción de los 
impactos ambientales, compartir la riqueza 
creada, permitir a nuestros empleados alcan-
zar su máximo potencial y apoyar sociedades 
en las que operamos: cuatro temas principa-
les que sustentan los principios de Artelia. 
En 2022, estos esfuerzos han dado resulta-
dos a través de avances tangibles en varios 
ámbitos, entre otros en materia de igualdad 
poniendo en marcha  acciones  para garan-
tizar el cumplimiento de los objetivos fijados 
más allá de los requisitos de las legislaciones 
locales.

Metros2: ¿Cuáles han sido los principales 
proyectos finalizados recientemente?  
M.M.: La actividad de Artelia en España y 
Portugal está muy diversificada y hemos de-
sarrollado proyectos en distintos sectores, 
especialmente logístico, oficinas, residencial 
built to rent, automoción  y nuevas energías. 
En el sector logístico, cabe destacar nues-
tra colaboración con Delin Property en las 
distitntas fases del desarrollo logístico de 
66.000 metros2 que la empresa esta desarro-
llando en Illescas y la extensión de oficinas 
de Amazon en la emblemática Torre Cepsa. 
Destaca también  nuestra  colaboración con 
Forvia,  y con Siemens, que han confiado en 
Artelia   para el desarrollo de sus proyectos en 
el sector industrial en sus  factorías de Portu-
gal. Asímismo, también destacan en el sector 
hospitality y habitacional nuevos  proyectos 
con  Ibosa y Grape Hospitality, que han con-

fiado  en nuestro equipo para el desarrollo  de 
servicios de arquitectura, ingeniería, concept 
design y project management de sus activos 
residenciales y hoteleros.

Metros2: ¿En qué proyectos trabajan ac-
tualmente?  
M.M.: Actualmente, estamos desarrollando 
servicios de ingeniería, consultoría y ges-
tión muy ligados a las nuevas energías: H2, 
fotovoltaica, GNL, GNC, etc. La eficiencia 
energética y el desarrollo sostenible son los 
drivers con los que damos soporte a nues-
tros clientes. Estudiamos sus necesidades, 
planteamos soluciones y desarrollamos los 
proyectos que culminen con la consecución 
de sus objetivos y estrategias que asumimos 
como propias. Este es el caso de actuaciones 
con clientes como Volvo e Hitachi. Asímis-
mo, continuamos involucrados en ayudar a 
nuestros clientes a adaptarse a las nuevas 
formas de trabajo en el sector oficinas, como 
en  el caso  de reforma del edificio de oficinas 
Lumnia en Exeo, Lisboa, una instalación que 
tendrá capacidad para 435 personas que tra-
bajarán de modo híbrido; o nuestro trabajo 
para Munich Re en su nueva sede corporativa 
en el Paseo de la Castellana en Madrid.
Afrontamos el 2023 con ilusión y energía y 
como una nueva oportunidad para poder  
trabajar en aquello que realmente nos gus-
ta y que sabemos hacer: ayudar a nuestros 
clientes a materializar sus objetivos colabo-
rando de manera conjunta  para la implanta-
ción de soluciones  cada día mas sostenibles.

Marta, Moscat, directora general 
de Artelia España y Portugal.

“Tenemos un firme compromiso con la 
sostenibilidad y la mejora de la sociedad”

Proyecto de Delin Property
en Illescas (Toledo).

Edificio de oficinas Lumnia, en 
Lisboa (Portugal).
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“Hemos incrementado un 
20% nuestra facturación”

José Luis Miró, presidente de Almar Consulting, hace un balance para Metros2 sobre el presente ejercicio y 
explica las previsiones de la compañía para el próximo año.

José Luis Miró, presidente de Almar Consulting, explica a 
Metros2 cuáles son las nuevas demandas de los clientes y 

hacia donde está girando el mercado en los últimos tiempos.

Metros2: ¿Qué balance económico y de actividad hace de 
la compañía en el año 2022? ¿Se han alcanzado los niveles 
previstos a pesar de la coyuntura actual?
José Luis Miró.: Tenemos el orgullo de cerrar el año 2022 nueva-
mente con crecimiento. El ejercicio ha resultado ser muy producti-
vo incrementando nuestra facturación respecto al año anterior un 
20%. Además, este crecimiento se ha visto reflejado en el refuerzo 
y consolidación del equipo, tanto de los departamentos técnicos 
como en la dirección y los servicios generales, aumentando en casi  
un 30% los recursos humanos de Almar, lo que supone contar hoy 
ya con una plantilla de 170 personas.
La facturación este año se distribuye por las áreas de actividad de 
Almar de forma equilibrada, con un importante peso del project 
management y ECOP (35%), servicios técnicos (27%), asset mana-
gement (23%), y un significativo crecimiento en el resto de áreas, 
sumando un 15% en consultoría, urbanismo y sostenibilidad.
Es importante destacar también que Almar Consulting ha amplia-
do la cartera de clientes durante este 2022 en las distintas áreas 
de mercado, con compañías como Marriott, AMR, Ontier, Ende-
sa, Atom, Healthcare, Ona Hotels, Stellantis, ASG, By Pillow, Ged, 
Rya, Fitness Hut, y Fortress.

Metros2: ¿Qué perspectivas manejan para el próximo año?
J.L.M.: Almar tiene un claro objetivo, convertirse en la compañía 
referente en el sector del project management y de servicios técni-
cos de capital 100% nacional. Para 2023 queremos seguir crecien-
do en todos los servicios que prestamos, con especial atención a 
nuestra área dedicada al análisis y asesoramiento en sostenibi-
lidad, así como los servicios de project management. Por último, 
queremos seguir cruzando fronteras, ya estamos presentes en Por-
tugal y está previsto adentrarnos en el mercado de todo el arco 
mediterráneo.
En lo que se refiere al sector inmobiliario español, no hay duda de 
la resiliencia que ha demostrado en todos estos años, y la crecien-
te profesionalización le permite enfrentarse, con una base muy só-
lida, a los nuevos retos que se avecinan.

Metros2: ¿Cuáles son las nuevas demandas de los clientes? 
¿Hacia dónde está girando el mercado en los últimos tiempos 
y cómo se adapta Almar Consulting a ello?
J.L.M.: Actualmente la figura del agente rehabilitador debido a 
los Fondos Next Generation, así como la sostenibilidad y la efi-
ciencia energética, son tendencias muy al alza y cada vez más de-
mandadas por el mercado. Por eso desde Almar Consulting se está 
potenciando el área de sostenibilidad, que permite acompañar al 
cliente en todo el proceso de transformación de acuerdo con las 
nuevas directrices que van surgiendo, y por otro lado anticipar-
se a las exigencias del mercado. Y destacaría también, sin lugar 
a duda, la industrialización en el proceso constructivo en todo el 
sector inmobiliario, una alternativa cada más en auge respecto a 
la construcción tradicional. Todo ello favorecerá la profesionali-
zación y la competitividad, lo que nos permitirá ampliar nuestros 
estándares de calidad y de rigor empresarial.

Metros2: ¿Qué valor añadido es el que aporta Almar a los 
proyectos?
J.L.M.: Nuestra compañía cuenta entre sus servicios más desta-
cados los de urbanismo, project management, servicios de arqui-
tectura e ingeniería, sostenibilidad, consultoría y gestión integral 
de activos a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliario. En 
la actualidad, y gracias a la experiencia acumulada, Almar se 
ha convertido en una compañía de servicios técnicos end to end, 
acompañando al cliente desde su fase más inicial, continuando 
la gestión urbanística, project management, etc. y finalizando con 
actividades de facility management.

Metros2: ¿Está trabajando Almar de alguna manera en los 
segmentos en auge del mercado inmobiliario?
J.L.M.: Efectivamente, somos una consultoría a la vanguardia en 
las puntas de lanza del mercado: sostenibilidad, eficiencia energé-
tica, ESG, o industrialización, ofreciendo servicios de consultoría 
y gestión altamente cualificada en esos campos. Igualmente nos 
encontramos muy activos en los ámbitos de build to rent, senior 
living, coliving (con un importante proyecto en Madrid), así como 
residencias, tanto de estudiantes como de tercera edad.

José Luis Miró, presidente de 
Almar Consulting.

www.almarconsulting.com

https://www.almarconsulting.com/
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Las franquicias españolas están en 139 países

Se coloca la primera 
piedra del nuevo centro 
logístico de Zanda REIM

La colocación de la primera piedra 
del nuevo centro logístico de más de 

36.000 metros2 que la empresa Zanda 
REIM, junto con el fondo gestionado por 
Morgan Stanley Real Estate Investing 
(MSREI), promueve en Azuqueca de He-
nares, en Guadalajara, en el principal eje 
logístico de la Península, el Corredor del 
Henares, ha tenido lugar en noviembre. 
El acto de Primera Piedra estuvo presidi-
do por Alejandro Coba, socio director de 
Zanda REIM, que participó junto a José 
Luis Blanco, alcalde de Azuqueca de He-
nares, y Susana Blas, delegada provincial 
de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo de Guadalajara. La plataforma 
logística se está construyendo sobre una 
parcela de 61.229 metros2, y la finaliza-
ción de las obras está prevista para el se-
gundo trimestre de 2023. El tamaño y la 
calidad del proyecto lo “convertirán en 
uno de los centros logísticos más atractivos 
de su entorno, muy interesante para atraer 
empresas de gran tamaño que quieran 
establecerse en una de las mejores zonas 
logísticas, con excelentes accesos y comu-
nicaciones para desarrollar su actividad 
logística en un activo que cuenta con los 
mejores estándares de diseño”, afirman.

España es el destino preferido de los europeos

España es el destino preferido por los eu-
ropeos para mudarse. Así se desprende 

del nuevo informe que REMAX Europa ha 
presentado sobre tendencias en vivienda en 
Europa tras el Covid-19. Se trata de un com-
pleto informe en el que se analizan los prin-
cipales hábitos en materia de vivienda de 
los europeos a lo largo del 2022. Sin duda, 
un indicador de cómo se comportará el sec-
tor inmobiliario en Europa a medio plazo ya 
que en él ya se recogen aspectos tan rele-
vantes y que afectan al sector como son los 
efectos de la guerra de Ucrania, la escasez y 

subida de los precios de la energía, el cam-
bio climático, así como la inflación. Para su 
elaboración REMAX Europa ha encuestado 
a 16.000 ciudadanos europeos proceden-
tes de 22 países del viejo continente, en el 
que se incluye a nuestro país. Uno de cada 
cuatro europeos encuestados (25%) está 
pensando comprarse una casa en otro país, 
ya sea para mudarse o como inversión. Casi 
una cuarta parte (24%) de estos está pen-
sando en mudarse en los próximos doce 
meses. Otra cuarta parte (27%) espera ha-
cerlo en los próximos dos o tres años. 

La incidencia de la Covid-19 en todo el 
mundo continúa frenando los planes 

de expansión internacionales. Esta es la 
principal conclusión del nuevo informe que 
la Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF) ha elaborado un año más bajo el título 
de “La Franquicia Española en el Mundo 
2022”. Un estudio realizado en colaboración 
con ICEX España Exportación e Inversiones y 
la banca cooperativa Cajamar, con los datos 
oficiales que reflejan la realidad del sistema de 
franquicias nacional en mercados exteriores.  
De este modo, si en las estadísticas del 
informe de 2021 había 307 redes operando en 
distintos países, en la actualidad son 288 las 
franquicias españolas que hay repartidas por 
los cinco continentes, lo que supone 19 redes 
menos y un descenso del 6,19%, teniendo 
en cuenta que el sistema de franquicias de 

Nuveen y Scanell 
Properties anuncian un 
proyecto en Tarragona

Nuveen Real Estate y Scannell Pro-
perties, empresa de promoción e 

inversión inmobiliaria especializada 
en grandes proyectos industriales y lo-
gísticos, anuncian el proyecto de una 
nueva plataforma logística en Constan-
tí, Tarragona. El nuevo activo logístico 
contará con una SBA total de 40.000 
metros2 sobre una parcela de 60.000 
metros2. La constructora del centro es 
GSE. Scannell Properties será la encar-
gada de llevar a cabo la construcción 
del complejo logístico, que se espera 
esté completado en el verano de 2023, 
ya que cuenta con licencia de obra y 
se espera que el arranque y ejecución 
de obras será muy rápido. El comple-
jo contará con un almacén de 37.500 
metros2, con un espacio para oficinas, 
además de edificios anexos con una su-
perficie de 2.500 metros2. 

España está integrado por 1.381 redes, de 
las que 1.132 son de origen nacional. En la 
actualidad un 25,44 % de las franquicias están 
implantadas en otros países. Otro de los datos 
que aporta este informe internacional es que 
las franquicias españolas están implantadas 
en un total de 139 países, y que hasta la fecha 
tienen abiertos 18.808 establecimientos en 
mercados exteriores.

Presentación del Informe: “La Franquicia Española 
en el Mundo 2022”

Altamira doValue ha anunciado la pues-
ta en marcha de una unidad de nego-

cio especializada en la gestión de carteras 
compradas por los fondos de inversión y su 
creciente interés por invertir en el mercado 
español. Esta nueva unidad de inversores 
está dirigida por Conrado Caviró y suma 
más de 150 personas en este momento, con 
tecnología especializada, una visión inte-
gral de los activos y soluciones a la medida 
de los inversores. El enfoque de crear una 
unidad especializada en la gestión para in-
versores va en línea con el plan estratégico 
de Altamira doValue y la actividad del Gru-
po en el sur de Europa. En la actualidad, 
Altamira doValue ya gestiona 3.100 millo-
nes en activos, tras obtener nuevos contra-
tos de gestión este año, y prevé duplicar el 
número de clientes, con una previsión de 
superar los 4.500 millones de euros bajo 
gestión en 2024. La puesta en marcha de 
esta unidad de negocio se enmarca dentro 
de la transformación que Altamira doVa-

Altamira do Value crea una unidad de inversores

lue ha acometido en el último año y me-
dio, desde la llegada de Francesc Noguera 
como nuevo CEO, para adecuarse al nuevo 
entorno competitivo de la industria de los 
servicers y las demandas, cada vez más 
especializada, de soluciones para los dis-
tintos tipos de clientes. “Estamos creando 
el primer servicer de nueva generación del 
mercado español, con un claro enfoque al 
cliente, a través de la especialización y una 
propuesta de valor diferencial a medida de 
la necesidad de cada segmento”, afirmó 
Francesc Noguera.

Conrado  Caviró, director de la nueva 
unidad de inversores.



Inmohorizonte
Suplemento especial

Los principales agentes del mercado 
inmobiliario hacen un balance para 
la revista Metros2 sobre los segmentos 
más importantes en el año 2022 y 
pronostican cómo será en el año 2023.



Tribuna de opinión de José Antonio Hernández Calvín, presidente de 
Tinsa España.

Por segunda vez en dos años y medio se 
escuchan alertas de crisis en el merca-

do de la vivienda. La primera fue la prima-
vera de 2020, cuando, con todos metidos 
en casa por la pandemia, una absoluta y 
desconocida incertidumbre hacía temer 
una inevitable crisis que alcanzaba a todos 
los sectores, incluido el inmobiliario. La 
realidad, sin embargo, trajo una reactiva-
ción insospechada de la demanda, primero 
animada por nuevas necesidades surgidas 
durante el confinamiento y, posteriormen-
te, impulsada por el ahorro acumulado tras 
meses de actividad y movilidad muy limi-
tada: con los tipos de interés en mínimos, 

José Antonio Hernández Calvín, presidente de 
Tinsa España.

“Vivienda con cimientos fuertes”

incluso negativos, la perspectiva de invertir 
en vivienda para uso propio o para renta-
bilizar en un mercado de alquiler cada vez 
más demandado cotizaba al alza. Esta ha 
sido la realidad del mercado desde media-
dos de 2020 hasta el 2022. 

Niveles de inversión récord

En los tres primeros trimestres del 2022 se 
han registrado niveles de inversión récord, 
por encima de los de 2018 y, aunque aún el 
sector está inmerso en el cuarto trimestre, 
se puede afirmar que 2022 será buen año. 
El residencial, un segmento que tradicio-
nalmente no ha sido el principal objetivo 
de los grandes inversores ha ganado pro-
tagonismo, desde el impulso de proyectos 
BTR hasta nuevas ofertas del mercado 
como el ‘living’. No se puede olvidar que, 
a esa demanda, se une la de los pequeños 
y medianos inversores, más tradicionales, 
que han utilizado sus ahorros para invertir 
en vivienda.
El balance, inevitablemente, también ha 
dejado sombras. Entre ellas, la incapaci-
dad de la Administración para activar el 
engranaje de la rehabilitación residencial 
con fondos europeos. La tardanza en publi-
car las convocatorias y algunos problemas 
en la puesta en marcha de las plataformas 
de gestión ponen en riesgo una oportu-
nidad histórica de hacer más eficiente el 

parque residencial. La sostenibilidad se ha 
convertido en un objetivo de la sociedad, 
de los promotores y de los inversores, pero 
la información y la distribución de los re-
cursos al consumidor final está fallando. 
La nueva Ley de la Vivienda, aun en trámite 
parlamentario, arroja dudas que deben re-
solverse con el fin de evitar inseguridades 
jurídicas que a corto y medio plazo provo-
quen menos inversión.

Sufriendo la alta inflación

En el último trimestre estamos sufriendo 
las consecuencias de la alta inflación. Las 
decisiones de los bancos centrales para mi-
tigarla, subiendo los tipos de interés, afec-
tará a la economía. Aunque el crecimiento 
se ralentice, se estima un crecimiento del 
PIB entorno al 1,4%, la estabilidad en el 
empleo y de la tasa de esfuerzo, lleva a 
pensar en ajustes, no drásticos, en las pro-
yecciones de 2023.
En el momento de escribir estas líneas, 
aunque las operaciones de inversión han 
comenzado a ralentizarse y las estadísticas 
empiezan a reflejar moderación en el ritmo 
de crecimiento de las compraventas y las 
hipotecas, las entidades financieras, aún 
subiendo los tipos de interés, ofrecen pro-
ductos muy atractivos para el consumidor, 
ya sea con hipotecas a tipos variables, fijos 
o mixtos. Ante una inflación tan alta como 
la que estamos viviendo la inversión en vi-
vienda aún sigue siendo muy atractiva.

“Será un año de transición en 
el que las medidas económicas 
corregirán las altas tasas 
de inflación ralentizando el 
crecimiento económico”

Aunque durante el 2022 el IMIE, que refle-
ja la variación del precio de la vivienda, 
ha mostrado crecimientos anuales, en el 
último trimestre ya proyecta señales de ra-
lentización del mercado en determinadas 
zonas geográficas como la costa mediterrá-
nea, las islas y aquellas capitales con ma-
yor tensión acumulada de precios. 
El encarecimiento gradual de las hipotecas 
y el posible endurecimiento de los criterios 
de concesión de crédito de las entidades 
financieras ante la expectativa de ralenti-

“En los tres primeros trimestres 
del 2022 se han registrado 
niveles de inversión récord, por 
encima de los de 2018, y se 
puede afirmar que 2022 será 
buen año”

zación económica van a dificultar el acceso 
a la financiación a determinados consumi-
dores, pero no debería afectar en la misma 
proporción a la producción de vivienda 
nueva en la que la oferta actual se sitúa por 
debajo de la demanda, con niveles de pro-
ducción semejantes a años anteriores.
La contracción de la demanda y la escasez 
de producto arrastrada desde 2008, actuarán 
como fuerzas contrapuestas y arrojarán como 
resultado una estabilización de precios, sin 
que lleguen a producirse caídas significativas 
en términos nominales. Aunque puedan llegar 
a producirse ajustes puntuales en segunda 
mano en algunos mercados, la previsión es 
que los precios tenderán a estabilizarse. 

“La contracción de la demanda 
y la escasez de producto 
actuarán como fuerzas 
contrapuestas y derivarán en 
estabilización de precios”

En definitiva, aunque en los próximos trimes-
tres pueda producirse una recesión técnica, 
se espera menos crecimiento en el primer 
semestre, mayor en el segundo seguido de 
una estabilización de los tipos de interés, las 
perspectivas para el mercado inmobiliario 
español para 2023 son que no debería sufrir 
correcciones significativas, más cuando no 
ha experimentados crecimientos tan intensos 
como en otros países de la zona euro. Será 
un año de transición en el que las medidas 
económicas corregirán las altas tasas de in-
flación ralentizando el crecimiento económi-
co y ajustándose las nuevas condiciones del 
mercado con la expectativa de que ya en 2024 
consigamos corregir los efectos derivados 
de este año tan intenso.
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Tribuna de opinión de Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat.

Encontrar una imagen visual que repre-
sente lo que ha dado de sí 2022 en clave 

inmobiliaria es tentador y en ningún caso 
una cuestión menor. Una vez gastadas casi 
todas las letras del abecedario para ponerle 
nombre a la etapa económica pospandemia 
(recuperación en V, en U, en L, en W, en K…), 
el inmobiliario también se ha visto envuelto 
en expresiones como efecto champán o fie-
bre del ladrillo para describir la efervescen-
cia desde enero hasta el verano y a empezar 
a sonar conceptos como ralentización o des-
aceleración para el último tramo del año. 

Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat.

“El inmobiliario encara un 2023 con 
ajustes moderados y el alquiler al alza”
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El ahorro ha buscado refugio en la vivien-
da, espoleada por unos tipos de interés 
que se presentaban irresistibles. Pero de 
repente, la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia generó una situación inesperada 
que impactó en el ritmo del mercado, ge-
nerando cuellos de botella en las cadenas 
de suministro, disparando los costes de los 
materiales constructivos y el precio de la 
energía. Tanto la oferta como la demanda 
se tomaron un momento para hacer nú-
meros, sin embargo, los indicadores que 
miden la marcha del sector cerraban cada 
mes con nuevos crecimientos.

Las subidas de tipos

El contexto inflacionista y las tres subidas 
de tipos por parte del Banco Central Euro-
peo han sido los percutores de lo que sería 
un punto de inflexión que, más allá de las 
voces pesimistas, no parece que vaya a con-
dicionar demasiado el horizonte que se te-
nía previsto a cierre de 2022 con datos en 
línea a la tendencia alcista y un precio de 
la vivienda que se presentará estable con 
tasas de crecimiento positivas. La deman-
da con ahorro se ha dado prisa por apro-
vechar las últimas condiciones favorables 
en términos de financiación hasta el punto 
de agotar prácticamente las existencias de 
obra nueva y reduciendo las opciones en el 
inventario de segunda mano. Ante este es-

cenario, no es de extrañar que se constate 
cierta moderación en el ritmo de transaccio-
nes, ya no solo por el encarecimiento de la 
financiación, sino por la mayor dificultad de 
encontrar oportunidades.  
¿Y cuál es el escenario para el 2023? La ac-
tual inflación y la subida del euríbor va a 
provocar un incremento del esfuerzo para 
adquirir una vivienda. Este factor se tras-
ladará, consecuentemente, en una mode-
ración en el comportamiento del mercado 
inmobiliario que se dejará notar de forma 
especial en el ritmo de las operaciones, aun-
que esto no provocará una corrección brus-
ca de precios en la medida que el mercado 
no acumula graves desequilibrios. 

Ralentización suave

Se debe tener claro que el mercado no se en-
frenta a una situación de tormenta perfecta 
donde confluyen una alta oferta y una baja 
demanda, sino a una ralentización mucho 
más controlada y suave. 
Además, y según algunas voces expertas, la 
recesión económica de España se acota en 
dos o tres trimestres, por lo que se refuerza 
la idea de que se estaría hablando de hacer 
frente a ciertos ajustes en el mercado y en 
ningún momento de una situación de crisis 
como la vivida en 2007. 
A todo esto, el mercado del alquiler se 
convertirá en el marco donde se refugiará 
la demanda expectante y verá potenciado 
su interés como polo de atracción para la 
inversión. El apetito por el multifamily ya 
ha dejado más de 2.000 millones en Espa-
ña hasta el tercer trimestre, un 17% más 
respecto a 2021. Las carteras de viviendas 
en alquiler ya existentes y la promoción de 
nuevos proyectos acumularon más de la 
mitad de lo invertido en living en este perio-
do. La rentabilidad, que se sitúa en torno al 
6%, actúa de poderoso imán en un país que 
necesita 1,2 millones de viviendas de alqui-
ler de aquí a 2030 para cubrir la demanda. 
Todo un reto.

El living dará que hablar

Con esta perspectiva en mente, no hace fal-
ta insistir en que el segmento living segui-
rá dando de qué hablar en 2023, marcando 
el destino de la inversión. En todo caso, si 
algo va quedando claro es que este producto 

“El mercado del alquiler se 
convertirá en el marco donde 
se refugiará la demanda 
expectante y verá potenciado 
su interés como polo de 
atracción para la inversión”

debe huir de los estándares rígidos a los que 
tiene acostumbrados. Dos momentos vitales 
tan distantes en el tiempo como la juventud 
y la senectud tienen más cosas en común de 
las que creemos. Y es que ambos públicos 
requieren soluciones habitacionales muy 
concretas.
No obstante, sería algo temerario y bastante 
injusto asegurar que el living va a eclipsar 
por completo en 2023 a otros segmentos 
como las oficinas, el retail o la logística, 
pues estos prometen operaciones de calado. 
De hecho, los volúmenes transaccionados 
en 2022 son muy relevantes, y eso que no 
han sido ajenos a los efectos de la guerra en 

“La actual inflación y la subida 
del euríbor va a provocar un 
incremento del esfuerzo para 
adquirir una vivienda”

Ucrania. En oficinas, el Central Business Dis-
trict marcará la pauta, al igual que el high 
street en retail. En cuanto a la logística, tan-
to gran formato como última milla atraerán 
la inversión, sin olvidar otros segmentos que 
están despegando como los data centers o 
los hubs de Life Science. En cuanto al mer-
cado de suelo, su demanda se mantendrá 
robusta, estable y continuará concentrada 
en ciudades de primer rango y de segunda 
residencia. 
Lo que se tiene claro es que esta es la pers-
pectiva que se proyecta con la visión de la que 
se dispone hoy en día. El actual contexto exi-
ge, más que nunca, estar vigilantes ante cual-
quier decisión o circunstancia que impacte 
en el mercado y abra nuevos escenarios que  
obliguen a revisar previsiones. 
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Tribuna de opinión de Víctor Pérez Arias, CEO de ASG Homes.

Lógicamente, todos piensan en los mis-
mos asuntos para definir qué ha sido lo 

peor del año, ya que en términos generales, 
han sido doce meses de mucha tensión por 
la coyuntura global, principalmente con 
la guerra entre Ucrania y Rusia y todas 
las consecuencias que esto, junto a otros 
aspectos, han tenido en el conjunto de la 
sociedad. 
Las tensiones en la cadena de suministro, 
el aumento de coste de las materias pri-
mas, el encarecimiento de la energía, la 
inflación, la subida de tipos… Todo ello 
ha creado un panorama más desalenta-
dor de lo esperado. Sin embargo, y aquí se 
pasa a una visión más positiva, pese a es-
tas circunstancias, en términos generales 
el sector inmobiliario español ha vuelto a 
demostrar que es un pilar resiliente de la 
sociedad, reforzándose como activo refugio 
en etapas críticas como esta.

Víctor Pérez Arias, CEO de ASG Homes.

“Balance de 2022: lo mejor y 
lo peor del año”

7638

Es un hecho que la compraventa de vivien-
das ha marcado cifras importantes este 
año. El crecimiento apuntado por el Centro 
de Información de Estadística del Notaria-
do del 38,4% para el conjunto de 2021, ha 
continuado –aunque a menor ritmo– du-
rante el 2022. 

Altas cifras de comercialización

Durante la primera mitad del año, las altas 
cifras de comercialización siguieron impul-
sadas por el mayor interés de los propieta-
rios en cambiar de casa tras la pandemia, 
la cada vez mayor capacidad de ahorro du-
rante los períodos de confinamiento y, sin 
duda, la amenaza de un entorno hipoteca-
rio más restrictivo previsto para la segunda 
mitad. 
El año 2022 será para mí recordado por la 
importancia ganada por el segmento del 
build to rent. Si bien con el inicio de la dé-
cada el sector empezó a activar de forma 

rotunda este segmento, ha sido en 2022 
cuando hemos visto como los primeros pro-
yectos empezaron a ocuparse con rotundo 
éxito demostrando que, aquellos que ha-
bían visto en el segmento una oportunidad 
para los mercados más consolidados de Es-
paña, no se equivocaban.
Creo que el build to rent no solo ha sido el 
protagonista durante el 2022 sino que se 

“Durante la primera mitad 
del año, las altas cifras de 
comercialización siguieron 
impulsadas por el mayor interés 
de los propietarios en cambiar 
de casa tras la pandemia”

verá en los próximos años como el segmen-
to madura hasta convertirse en parte fun-
damental del negocio inmobiliario español. 
La demanda así lo busca y la oferta, cada 
vez más profesionalizada, está creciendo 
de forma constante sin que se pueda prever 
de momento riesgos o exceso de vivienda 
en alquiler.
Es una realidad que acceder a una vivien-
da sigue requiriendo una tasa de esfuerzo 
financiero alto para muchas familias y jó-
venes españoles. También es una realidad 
que la oferta de vivienda en alquiler nue-
va, moderna y con servicios es lo que los 
usuarios están buscando a medida que se 
evoluciona como mercado.

El coliving se mantendrá

La demanda por espacios habitacionales 
híbridos, en los que integrar trabajo y ho-
gar se va a mantener, lo que empezó casi 

“Es una realidad que acceder a 
una vivienda sigue requiriendo 
una tasa de esfuerzo financiero 
alto para muchas familias y 
jóvenes españoles”

como respuesta a las necesidades creadas 
por la pandemia se va a consolidar como 
una nueva realidad a la que no se debe ser 
ajenos. Desde el punto de vista del desarro-
llo de proyectos esto ha de ser entendido 

como el nuevo modelo de vivienda a pro-
mover.
El mercado además, está dando sus 
primeros pasos para construir un mercado 
de senior living moderno ajustado a las 

“La prudencia va a ser la que 
nos guíe a la hora de hacer 
previsiones para el año 2023, 
pero todos los indicios llevan a 
pensar en un año complejo”

“La demanda por espacios 
habitacionales híbridos, en los 
que integrar trabajo y hogar se 
va a mantener. Lo que empezó 
casi como respuesta a las 
necesidades, se va a consolidar”

necesidades de un segmento de población 
con una cada vez mayor esperanza de vida 
y unas condiciones de salud muy buenas. 
En este sentido veremos como en 2023 y 
los años sucesivos el mercado inmobiliario 
español repetirá los pasos dados en años 
recientes en vivienda en alquiler. 

La prudencia reinará en 2023

La prudencia va a ser la que nos guíe a la hora 
de hacer previsiones para el año 2023, pero 

“Creo que el build to rent no 
solo ha sido el protagonista 
durante el 2022 sino que se verá 
en los próximos años cómo el 
segmento madura”

todos los indicios llevan a pensar en un año 
complejo. Pese a esto, hay que ser positivos 
porque los gestores de proyectos e inversiones 
inmobiliarias en España han sabido adaptar-
se muy rápidamente y ser flexibles a la hora 
de plantear los proyectos pensando no solo en 
cómo se solían hacer las cosas por inercia sino 
en cómo ser eficientes para ofrecer al mercado 
lo que busca al tiempo que se protege el nego-
cio de forma sostenida en el largo plazo.





Tribuna de opinión de Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval.

De todos es sabido que el refranero es-
pañol esconde entre sus frases hechas 

mucha verdad, tanta como refleja uno de los 
refranes más usados: ‘la experiencia es un 
grado’. Y es que esta afirmación la podemos 
extrapolar a todos los ámbitos, y uno de los 
más específicos es el sector inmobiliario.
Sobre todos, y sobre la actualidad en espe-
cial, sobrevuela la nube de las anteriores 
crisis y tener tan presentes sus causas y 
consecuencias han llevado a tomar parte 
activa en todos los segmentos del sector y, 
de este modo, a afrontar todos los vaivenes 
con mayor flexibilidad y de forma mucho 
más profesional que en anteriores circuns-
tancias.
Esto es lo que está ocurriendo en la actuali-
dad. No cabe duda de que la incertidumbre 
impera en el sector, lo hace en la economía 
en general y como se dice, cuando la eco-
nomía estornuda el sector inmobiliario se 
resfría. Con un apunte muy importante y re-
presentativo, el origen de la crisis actual no 
viene determinado por variables ligadas al 
sector y ello hace sufrir la crisis desde otra 

Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval.

“La experiencia es la pieza clave en la 
profesionalización del sector inmobiliario”

óptica. Con todo, empezó el año con buenas 
perspectivas, con un impulso muy relevan-
te de las transacciones durante el primer 
semestre. Por el contrario, un combinado 
de circunstancias ha hecho que el segundo 
semestre se comporte de manera diferente. 
La invasión de Ucrania hizo que los precios 
de la energía aumentaran drásticamente, 
siguiendo una senda ya alcista desde fina-
les del año pasado; sumado al crecimiento 
del coste de las materias primas; la subida 
desbocada de la inflación y la consecuente 
disminución del poder adquisitivo de las 
familias. Mermado más aun con una limi-
tación del acceso a la financiación por el 
aumento de los tipos de interés por parte 
de los bancos centrales, en una maniobra 
por tratar de frenar la espiral inflacionista.
Por su parte, esta segunda mitad del año 

está marcada por la inseguridad, un mal 
compañero para todas esas transacciones 
que se han visto en el inicio del año y que 
ahora han pulsado el botón de pausa a la 
espera de que las expectativas del vende-
dor y las del comprador encuentren cierta 
consonancia, venida por, o bien vientos 
de esperanza, o por peores presagios. El 
sector se encuentra en pleno proceso de 
valoración de ver hasta dónde llegarán 
determinadas cuestiones para actuar en 
consecuencia. Esto no quiere decir que el 
mercado se haya contraído, o que lo vaya a 
hacer, pero sí que ha empezado a dominar 
la cautela en ciertas transacciones. 
En cualquier caso, en estos meses se ha 
podido ver cómo hay segmentos del inmo-
biliario en clara tendencia. Sobre todo, 
durante el primer semestre, ha habido 
una evolución positiva comportándose de 
manera muy notable la logística de última 
milla y también segmentos alternativos li-
gados a nuevas formas de habitar y de tra-
bajar como son el coliving y el coworking.

Refugiarse en los alternativos

De cara a 2023 se espera que estos mismos 
segmentos que han aguantado muy bien 
los envites lo hagan de igual forma en los 
próximos meses. Los activos alternativos 
ligados a las nuevas formas de vivienda 
como el senior living o las residencias de 
estudiantes, las cuales ya han protagoni-
zado algunas de las operaciones más re-

“No cabe duda de que la 
incertidumbre impera en el 
sector, lo hace en la economía 
en general y, como se dice, 
cuando la economía estornuda 
el sector inmobiliario se resfría”

levantes del año, tendrán mucho que decir 
próximamente. Y ello viene estrechamente 
ligado a que se continúa con los retos en 
el sector que ya se viene arrastrando desde 
hace años y que, lejos de mejorar, parece 
que se agravan. Hablo del acceso a la pri-
mera vivienda por parte de los más jóve-
nes, personas que se ven abocadas a vivir 
en régimen de alquiler y que ven la compra 

“El sector se encuentra en 
pleno proceso de valoración 
de ver hasta dónde llegarán 
determinadas cuestiones para 
actuar en consecuencia”

de una primera vivienda como algo muy le-
jano a causa de sus mínimos ahorros y del 
precio de esta. También hablo del acceso a 
la vivienda de las clases con menor poder 
adquisitivo. Un tema que desde el sector se 
ha hablado en innumerables foros, el cual 
podría decir que nos preocupa a todos y 
un reto en el que todos podemos aportar 
algo. ¿No es el momento ya de encontrar 
las fórmulas para poner solución a estos 
problemas de una vez por todas? Y no niego 
que se vea esperanza de avance en ciertas 
ciudades o comunicades autónomas, como 
por ejemplo el Plan Vive de la Comunidad “Los activos alternativos ligados 

a las nuevas formas de vivienda 
como el senior living o las 
residencias de estudiantes, las 
cuales ya han protagonizado 
algunas de las operaciones 
más relevantes del año, tendrán 
mucho que decir próximamente”

de Madrid, el plan de colaboración públi-
co-privada de promoción de vivienda en 
alquiler asequible en la ciudad de Madrid, 
o el “Plan de viviendas para el alquiler 
asequible” de 17.000 viviendas impulsado 
por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana en los ámbitos donde el 
mercado está especialmente tensionado… 
pero es sincero afirmar que mucho más está 
por hacer. 
En definitiva, queda esperar. Ir avanzando 
en función de cómo se comporte la econo-
mía y cómo de acertadas sean las medidas 
propuestas para mejorar la situación. Eso 
sí, con la seguridad de que el sector inmobi-
liario en España está muy preparado para 
adaptarse mediante decisiones ágiles y 
flexibles conforme la situación avance.
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Tribuna de opinión de Raúl Guerrero Juanes, consejero delegado de 
Gestilar.

Tanto lo mejor como lo peor de este año 
2022 tienen que ver con acontecimientos 

de interés mundial que han afectado de for-
ma directa o indirecta al sector inmobiliario.
Por un lado, como buena noticia, se ha ce-
lebrado el final de hecho de la pandemia 
originada por el Covid-19. La vacunación 
masiva ha permitido que se haya podido 
volver a las fórmulas de convivencia previa 
y se pueda coexistir de forma razonable 
con el virus.
Este hecho sin duda ha despejado algunas 
de las incertidumbres que se crearon con 
la pandemia y ha generado una recupera-
ción de la actividad de la que se han visto 
beneficiados todos los sectores, incluido el 
inmobiliario.
En el lado negativo, también de la mano 
de un acontecimiento internacional, se en-
cuentra la guerra de Ucrania que, además 
del escenario de horror propio de un con-
flicto bélico, ha teñido de incertidumbre el 
panorama económico mundial y ha provo-
cado problemas de suministro e incremen-
tos muy notables de precios de algunos de 
los materiales de construcción.
En cualquier caso, a pesar de las dificul-
tades, el sector inmobiliario se ha compor-
tado bien, continuando la senda de cre-
cimiento del pasado año, terminando de 
recoger parte de la demanda acumulada 
durante el confinamiento y el ahorro de las 
familias en ese periodo.
Además, el sector promotor se encuentra 

Raúl Guerrero Juanes, consejero delegado 
de Gestilar.

“Balance del año 2022: lo mejor y lo 
peor del año”

7641

en un buen momento, sin un componente 
elevado de deuda corporativa; en un mer-
cado donde sigue fluyendo la financiación 
por parte de las entidades bancarias; con 
una producción de unidades ajustada al 
mercado y un esfuerzo hipotecario (30%-
32%) por parte de las familias todavía en 
entornos muy razonables a pesar de la su-
bida de tipos.

El año del build to rent

Sin duda este ha sido el año de la explosión 
del build to rent (BtR) y lo ha sido por dife-
rentes razones.
En primer lugar  y sobre todo, por razones 
de mercado, porque la oferta de vivien-
da en alquiler seguía y sigue sin cubrir la 
demanda, que crece año tras año, por el 

efecto de traslación de compra a alquiler, 
especialmente entre los más jóvenes, con 
una mayor movilidad y una nueva cultura 
en relación con el alquiler.
Además de las razones de mercado des-
de el punto de vista de la demanda, exis-
ten razones desde el punto de vista de los 
promotores, como es el hecho de que al te-
ner la venta concertada de antemano con 
un fondo de inversión bajo la fórmula del 
“forward funding”, el promotor minimiza 
su riesgo a la vez que reduce su exposición 
de capital, lo que en un escenario de cierta 
incertidumbre es una razón de peso para 
mantener la apuesta por el BtR.
Y, por último, el BtR supone también una 
oportunidad de colaboración público-pri-
vada, porque gracias a él están creciendo 
nuevas fórmulas de colaboración, en forma 
de alianzas entre la administración y los 
promotores beneficiosas para ambos. 

Perspectivas para 2023

De cara al 2023, el sector debe estar muy 
atento a varios indicadores fundamentales 
tanto para el sector inmobiliario como para 
el conjunto de la economía española: la in-
flación, los tipos de interés, los precios de 
los materiales y, como consecuencia de to-
dos ellos, la evolución de la venta de vivien-
das, tanto en el número de unidades como 
en el precio de estas.
En octubre se ha alcanzado un tipo del 
2,7% en el euribor y eso podría hacer pre-
ver una cierta ralentización de las compra-
ventas durante los próximos meses del año. 
Por lo que parecen apuntar todos los infor-
mes y previsiones, seguramente aún no se 
ha alcanzado el máximo en el euribor, aun-
que parece que no está lejos.
En cuanto a la inflación y según el propio 
Banco de España, este año se situará en el 
entorno del 8,5% y el próximo las previsio-
nes la ubican en un escenario del 4,5%, lo 
que sin duda modulará la línea de evolu-
ción de pérdida de poder adquisitivo de los 
últimos meses, lo que a su vez mejorará el 
escenario de compras en cualquier segmen-
to económico, incluido el inmobiliario.
En cuanto a la evolución de los precios de la 
vivienda, el incremento observado este año 
rondará el 7% y la previsión para el 2023, 

según todos los analistas, se situará en va-
lores del 2%, pero en cualquier caso las ex-
pectativas siguen siendo de crecimiento y 
eso en sí mismo es una buena noticia para 
el sector. El número de viviendas vendidas 
el próximo año seguramente se ajustará a 
valores similares a los de este 2022.
Por último, el coste de los materiales se ha 
ido estabilizando e incluso ha empezado 
una cierta reducción que esperamos con-
tinúe a lo largo de 2023, lo que despejará 
una buena parte de las nubes de duda de 
muchas promotoras a la hora de abordar 
nuevos proyectos.

2023 será el año del living 

Creo que va a continuar la apuesta por 
algunos de los segmentos que ya este año 
han tenido una presencia destacada. Me 
refiero a la construcción de viviendas BtR, 
y a segmentos tales como el coliving, el se-
nior living y por supuesto las proptech.
En relación con el BtR, la construcción de 
vivienda para alquiler va a seguir siendo en 
2023 un escenario de oportunidad por las 
razones ya expuestas en la contestación a 
cuál ha sido el segmento del año.
El sector living en España ha supuesto casi 
4.000 millones de euros en lo que va de 
año, a través fundamentalmente de fondos 
de inversión, y representa más del 25% de 
la inversión total del sector inmobiliario en 
España. Pero, en España, aún la demanda 
supera con creces a la oferta en todos sus 
subsectores: residencias de estudiantes, 
coliving o senior living, por lo que es un seg-
mento que sin duda continuará creciendo a 
buen ritmo el próximo año.
Por último, cabe mencionar todo el sector 
de las proptech que sin duda seguirán aca-
parando, cada vez más, un mayor protago-
nismo. España es el tercer país en número 
de empresas proptech de Europa y uno de 
los que mayor interés e inversión extranjera 
acapara, por lo que el crecimiento del sector 
en España en 2023 está más que garantizado.



Tribuna de opinión de Sandra Daza, directora general de Gesvalt.

El sector viene de un año 2022 muy positi-
vo. La inversión en todos los segmentos 

se ha incrementado y el interés internacio-
nal por el sector inmobiliario no ha hecho 
más que aumentar durante los últimos años. 
Sin embargo, es cierto que a finales del úl-
timo trimestre de 2022 han comenzado a 
percibirse ciertas señales de ralentización, 
vinculadas con el entorno macroeconómico 
que pueden llevar al sector hacia un periodo 
algo más inestable. 

Momento dulce

En cualquier caso, el sector inmobiliario 
va a seguir estando en un momento dulce, 
puesto que sigue existiendo una amplia li-
quidez en el mercado y los inversores siguen 
percibiendo el inmobiliario como un valor 
refugio para obtener rentabilidad a su ca-
pital en un mercado imprevisible con po-
cas opciones que ofrecen una rentabilidad 
positiva. Una de las principales razones de 
este interés por el sector es, precisamente, 
las sólidas bases sobre las que se ha cons-
tituido la actividad de este nuevo ciclo, con 
unos actores mucho más consolidados y sa-
neados desde el punto de vista financiero y 
que están aplicando unos planes de negocio 
realistas y precavidos. 
Sin embargo, a pesar de todos estos signos 
positivos, el ámbito de actividad no es inmu-
ne a la situación general del mercado. Des-
de el sector se está viviendo un contexto de 
subida de tipos de interés por parte del BCE, 

Sandra Daza, directora general de Gesvalt.

“2023 aumentará las diferencias en 
inversión entre segmentos inmobiliarios”

lo que afectará directamente a la tendencia 
alcista de los precios. Esto, por tanto, ha ge-
nerado un entorno de incertidumbre que ha 
llevado a los inversores a ralentizar sus in-
versiones, generando una situación general 
de wait and see. 
Entre los segmentos inmobiliarios, se obser-
va cómo habrá varias tendencias que domi-
narán el interés inversor y el crecimiento en 
los próximos meses, independientemente de 
lo que pueda deparar el entorno macro: el 
build to rent, los data centers y las residen-
cias para la tercera edad. 
Dentro del sector residencial, el build to rent 
será una de las claves. Se podrá ver cómo 
cierra el 2022 con un alza del 10% de la 
inversión, después de otro incremento del 
30% en 2021. La combinación de un merca-
do con una oferta poco profesionalizada y 

atomizada con una demanda que sigue cre-
ciendo a un gran ritmo, se vuelve muy atrac-
tiva para los grandes servicers. En cualquier 
caso, será fundamental analizar la rentabi-
lidad de estos proyectos, que podría verse 
mermada por el incremento de los costes de 
construcción por la inflación. 

El residencial se mantendrá

Más allá de este elemento concreto, todo el 
segmento residencial se mantendrá en cifras 
muy elevadas tanto de compraventas como 
de precios, aunque se ralentizará la tenden-
cia de crecimiento de los últimos meses, 
debido a las sucesivas alzas de los tipos de 
interés y a la pérdida social de poder adqui-
sitivo. El gran desequilibrio existente entre 
oferta y demanda seguirá siendo el principal 
factor que mantendrá la actividad residen-
cial, tanto en obra nueva como en segunda 
mano. Este último, además, se verá benefi-
ciado por el impulso de los fondos Next Ge-
neration, que conllevará la inversión en la 
compra y rehabilitación de viviendas.

Los alternativos movilizan el sector

Por otro lado, los activos alternativos segui-
rán siendo uno de los factores movilizadores 
del sector inmobiliario. Entre ellos, las es-
trellas serán sin duda, los data centers, que 
podrían finalizar el año 2022 con el doble de 
inversión respecto al año 2021 y continuar 

“Más allá de estos segmentos 
específicos, que serán los 
principales motores del sector 
inmobiliario, el ámbito logístico 
también mantendrá una 
tendencia excelente”

con este crecimiento en el año 2023. 

Por otra parte, la progresiva evolución de 
la pirámide poblacional, con una tendencia 
al incremento del número de personas en 
la tercera edad, por lo que aumentará ex-
ponencialmente la necesidad de soluciones 
adaptadas a la creciente población mayor 
con distintas soluciones, desde senior living, 
senior housing hasta residencias de mayo-
res. En base a esta necesidad, los fondos 
institucionales están apostando de forma 

significativa especialmente por este último 
tipo de activos. 
En cuanto al resto de activos alternativos, 
las residencias de estudiantes también se-
guirán en una tendencia positiva. El cambio 
de las costumbres de los estudiantes, junto 
al alza de los alquileres y la mayor movili-
dad geográfica, incrementan también la 
necesidad de espacios para alojar estudian-
tes. En lo que respecta al coliving, arrancó 
el 2022 con un incremento de la inversión, 
hasta los 33 millones de euros, y esperamos 
que siga creciendo así tanto hasta el final de 
este año como el que viene.
Más allá de estos segmentos específicos, 
que serán los principales motores del sec-
tor inmobiliario, el ámbito logístico también 
mantendrá una tendencia excelente, espe-
cialmente en Madrid y Barcelona, impulsa-
do de forma sostenida por la penetración 
del ecommerce en nuestra sociedad. 

El hotelero y el retail son positivos

Por otro lado, el sector hotelero y el retail, 
que vienen de tendencias muy positivas, por 
la recuperación postpandemia, se enfrentan 
a una encrucijada. La situación macroeco-
nómica, con pérdida social de poder adqui-
sitivo puede afectarles más a los negocios 
que hacen uso de estos locales, por lo que la 
demanda podría caer, reduciendo su valor. 
En cualquier caso, sigue existiendo un gran 
apetito por estos activos entre los inverso-
res, especialmente en el ámbito hotelero, 
aunque se mantienen a la espera de forma 
generalizada para observar la evolución de 
la situación económica global. 
En definitiva, se mantendrán las tendencias 
positivas de 2022, pero las incertidumbres 
podrían frenar la inversión de algunos seg-
mentos y potenciar otros, incrementando 
las diferencias de evolución dentro del pro-
pio sector inmobiliario. 
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Tribuna de opinión de José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado 
de Vía Célere.

El año 2022 ha sido un año de excelente 
crecimiento para el sector inmobilia-

rio. Durante estos tres primeros trimestres 
se ha apreciado un sólido crecimiento del 
ritmo de compraventas y de los precios de 
las viviendas. De hecho, se podría afirmar, 
sin duda alguna, que el residencial ha sido 
uno de los sectores que más interés ha ge-
nerado para la inversión durante este últi-
mo ejercicio. 
El mercado residencial goza de una salud 
excelente. Cuenta con todas las herramien-
tas necesarias para afrontar con garantías 
cualquier circunstancia macroeconómica, 
incluso en los peores escenarios posibles. 
El sector va a continuar muy sólido en 2023, 
y si se dan escenarios de una cierta ralenti-
zación de las compraventas, se espera esta-
bilidad o ligero crecimiento de los precios. 
Existen muchos factores de incertidumbre 
que están presentes de forma transversal 
en la economía, como la inflación o los ti-
pos de interés, pero de lo que hay que es-
tar seguros es de que el desequilibrio entre 
oferta y demanda perdurará, porque su so-
lución requiere de medidas a largo plazo. 

Mayor demanda que oferta

Esta afirmación la ha dejado patente re-
cientemente el Instituto Nacional de Esta-
dística, que ha asegurado que el número 
de nuevos hogares se incrementa a un rit-
mo de 130.000 peticiones de nuevos ho-

José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado 
de Vía Célere.

“El mercado residencial seguirá creciendo 
en cualquier contexto”
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gares al año en España, mientras que, en 
este momento, los promotores no entregan 
más de 60.000 viviendas nuevas. Es decir, 
mientras que la demanda se incrementa de 
forma constante entre 120.000 y 180.000 
unidades cada año, la oferta se mantiene 
constante en una cifra que no representa 
más de la mitad, acentuando la tensión del 
mercado. Por tanto, aunque pueda existir 
una ligera contracción de la demanda por 
elementos como la subida de los tipos de 
interés, la inflación, una potencial recesión 
y el incremento del paro, el desequilibrio 
seguirá estando patente, especialmente en 
las grandes ciudades. 
En cualquier caso, las estimaciones más 
pesimistas para 2023 hablan de una pérdi-
da de dinamismo de las preventas, con un 
retroceso del entorno del 10%. Las promo-

toras afrontan esta potencial situación con 
una cobertura de ventas superiores al 90% 
para el año que viene, por encima del 75% 
para 2024 y en torno al 50% para 2025. Por 
ello, una ralentización de las compraven-
tas en obra nueva a lo largo de 2023 tendría 
poco impacto real en las cuentas de resul-
tados de las promotoras. 

La escasez de suelo

Por otra parte, la escasez de suelo, un pro-
blema endémico en el sector en las grandes 
urbes como Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla o Málaga, y la menor actividad de los 
promotores, provocada por la desaparición 
de actores de pequeño y mediano tamaño 
por las dificultades de acceso a la financia-
ción, acentuará aún más el efecto de cuello 
de botella en la obra nueva, reforzando más 
aún si cabe la sensación de oferta limitada. 

“Las promotoras presentan 
balances con ratios de 
endeudamiento muy bajos, con 
mucha liquidez en sus balances, 
con todo el suelo financiado con 
fondos propios y los inicios de 
obra avalados por niveles de 
preventas altísimos.

De forma paralela, otro elemento a vigilar 
de cerca y que podría afectar a la oferta 
de vivienda es el alza de los precios de los 
materiales de construcción y de la energía. 
Será un factor clave para la planificación 
de las promotoras, en especial por la difi-
cultad que supondrá para el lanzamiento 
comercial de nuevos proyectos. En este 
sentido la dinámica con las constructoras 
ha cambiado, y éstas empiezan a sufrir la 
reducción significativa de sus carteras de 
obra ante el menor número de nuevos lan-
zamientos. Estimamos que el alza de los 
costes de construcción ya se ha normaliza-
do por completo y se irán reduciendo pro-
gresivamente a lo largo del 2023, aunque lo 
hará lentamente. 
Por tanto, el 2023 nos deparará una deman-
da de vivienda nueva menos dinámica por 
factores macro como la subida de tipos de 
interés y probablemente, el aumento del 
desempleo. Por el lado de la oferta, se segui-

rá sufriendo una reducción de esta por es-
casez de suelo y mayor dificultad de acceso 
a la financiación. El resultado final que se 
espera es un sector con menor nivel de acti-
vidad en 2023, pero con estabilidad o ligero 
crecimiento de los precios de obra nueva.
No hay que olvidar que no se está en una 
situación de excesos como en la anterior 
crisis. Por ejemplo, mientras que el ratio 
de construcción de viviendas en España es 
inferior al 1,5 por cada 1.000 habitantes, en 
Europa la media se sitúa entre tres y cinco. 
Hay países en los que el precio de la vivien-
da ha corrido mucho en los últimos años 
(EE. UU., Canadá, Nueva Zelada, etc.) y es 
lógico que ahora se produzcan correccio-
nes más severas en esos mercados, pero no 
en el mercado español.

Los deberes hechos

Adicionalmente, lo que es muy reseñable es 
que las promotoras españolas afrontan este 
momento de incertidumbre con los deberes 
hechos. Presentan balances con ratios de 
endeudamiento muy bajos, con mucha li-
quidez en sus balances, con todo el suelo 
financiado con fondos propios y los inicios 
de obra avalados por niveles de preventas 
altísimos. Han diversificado las fuentes de 
financiación como nunca se había hecho 
antes en el sector, teniendo abiertos tanto 
el mercado bancario como el de capitales. 
En definitiva, el sector inmobiliario espa-
ñol ha estado trabajando en los últimos 
años de forma prudente y profesional 
para construir una base sólida con la que 
afrontar cualquier fase del ciclo económi-
co. Actualmente, se están recogiendo los 
frutos de este trabajo y se cree que no sólo 
se aguantará bien lo que venga, sino que 
además será uno de los motores clave de la 
economía española en los próximos meses.



Tribuna de opinión de Gumersindo Ruiz, consejero de Euroval

Este año 2022 ha sido sin duda muy 
positivo para el sector inmobiliario, 

teniendo en cuenta la gran incertidumbre 
de la guerra y suministro de energía, que 
hacían presagiar al inicio una situación si-
milar a la de los dos años anteriores, con 
un sector inmobiliario resiliente, pero con 
cifras bajas. Esto no ha sido así, y tomando 
por ejemplo el residencial, con los últimos 
datos disponibles vemos un crecimiento 
del precio medio de total de vivienda libre 
del 6% respecto a 2019, lo cual es mode-
radamente positivo, aunque hay, desde 

Gumersindo Ruiz, consejero de Euroval.

“El sector inmobiliario se acerca 
inevitablemente a una ralentización”

luego, zonas con tensión en los precios. 
Las transacciones han aumentado también 
considerablemente, recuperando en 2022 
la caída en los dos años anteriores. Como 
es un dato acumulativo, si sumamos las 
transacciones en 2020, 2021 y 2022, dividi-
mos por tres, y lo comparamos con 2019, el 
incremento en las transacciones es el del 
3,3%; esta misma comparación sólo entre 
2022 y 2019 da un crecimiento del 30%, 
pero es que en 2020 hubo una caída muy 
sustancial de compraventas por lo que las 
cifras de 2021 y 2022 están compensando 
las transacciones que se pospusieron. Con 
estos matices, lo mejor del año es, pues, la 
recuperación del inmobiliario, superando 
las debilidades de los dos años anterio-
res; y lo peor, la persistente debilidad en 
la producción de vivienda, pues la nueva 
sigue siendo alrededor del 15% del total de 
transacciones. Es positivo el mantenimien-
to de la demanda en todos los segmentos, y 
negativa la inflación, que ha provocado un 
endurecimiento de la política de los bancos 
centrales. También es muy positivo el énfa-
sis y recursos que se destinan a la rehabi-
litación energética, siendo la cara negativa 
la debilidad de las comunidades autóno-
mas y entes locales para desarrollarlo.

El logístico sobresale

El mejor segmento de mercado es el logís-
tico, vinculado al auge de la compra online 
y a las carencias de centros de distribución 
adecuados, y podría finalizar 2022 con in-
versiones cercanas a los 2.700 millones de 
euros. Hay que distinguir entre inversiones 
financieras o en obras, pues no tiene el mis-
mo efecto sobre el crecimiento y empleo. 
Sin embargo, junto a las operaciones de 

cambio de propiedad de hoteles, edificios 
de vivienda para alquilar, residencias, y 
otros activos, la inversión en todo tipo de 
obra en 2022 podría estar en el entorno de 
85.000 millones de euros, lo cual es un hito. 
En este sentido habría que combinar inver-
sión financiera y obra para determinar cual 
es el mejor segmento, y el logístico parece 
ofrecer una combinación equilibrada de 
ambas.

La política monetaria afectará

El sector inmobiliario no va a ser una ex-
cepción en la ralentización inevitable de la 
economía en 2023. El endurecimiento de la 
política monetaria afecta más por el freno 
que ejerce sobre el crecimiento y el empleo 
a corto plazo, que por el efecto en sí de 
la subida del tipo de interés, que ha sido 
anormalmente bajo durante mucho tiem-
po, con lo que los tipos actuales son una 
vuelta a la normalidad. Las perspectivas 
para 2022, además de cómo evolucione la 
inflación, dependen de la guerra y la ope-
ratoria de los mercados de energía. El Ban-
co Central Europeo proporciona una clave 
sobre la perspectiva del inmobiliario en 
su informe sobre préstamos en el área del 
euro, donde junto a un endurecimiento en 
las condiciones de concesión de crédito, se 
ve también un retraimiento de la demanda 
en el residencial. Es fundamental la evo-
lución del empleo, pues se encuentra una 
relación (aunque no de causa efecto pero 
sí de variables que se mueven juntas en el 
tiempo) entre la actividad inmobiliaria y el 
empleo, no sólo en vivienda sino también 
en comercial; de aquí la importancia para 
el inmobiliario de que se haya seguido una 
política de mantenimiento del empleo.

No habrá sector predominante

Con todo lo visto anteriormente, no habrá 
un segmento de mercado que sobresalga 
especialmente en 2023. La actividad logís-
tica continuará siendo importante para cu-
brir necesidades estructurales que siguen 
existiendo. El segmento hotelero seguirá 
con operaciones financieras y para gestión, 
pero se frenará el aumento de plazas hote-
leras. El comercio estabilizará la cantidad 
de metros2 de superficie nueva por habitan-

“El mejor segmento de mercado 
es el logístico, vinculado al 
auge de la compra online y a 
las carencias de centros de 
distribución adecuados”

te, continuando la diversificación por ejem-
plo hacia locales relacionados con activi-
dades de salud. En cuanto a la vivienda, las 
transacciones bajarán pero no bruscamen-
te. El precio de la vivienda usada debería 
ralentizarse creciendo por debajo del 4%, 
y de manera desigual en el territorio, y la 

“El endurecimiento de la política 
monetaria afecta más por 
el freno que ejerce sobre el 
crecimiento y el empleo a corto 
plazo”

oferta de vivienda nueva será más escasa, 
siguiendo los precios al alza. Las operacio-
nes de empresas y fondos mostrarán cierto 
retraimiento, mayor a medida que avanza 
2023, y se invertirá de forma similar a 2022 
en viviendas para alquiler, como sustituto 

de la compra. Los segmentos del inmobilia-
rio dependen de forma diversa de la situa-
ción de la economía y el empleo, la finan-
ciación, el riesgo y rentabilidad esperado 
en un segmento, y desde luego la oferta y 
demanda, por lo que a medida que avance 
2023 y según evolucionen las variables eco-
nómicas, irá cambiando también la asigna-
ción de inversión a segmentos, aunque las 
decisiones siguen una inercia en un sector 
que es poco líquido.
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Tribuna de opinión de Francisco Pérez, CEO de Culmia.

Del año 2022 quedarán algunos recuer-
dos y no todos buenos. Los profesio-

nales del sector se han convertido en unos 
expertos en conceptos como inflación sub-
yacente o en el cálculo diario del precio de 
la energía. 
Se leía que después de la pandemia volve-
rían los felices años veinte, dejando de lado 
todo lo que se había aprendido sobre las 
vacunas, su ARN mensajero y todos los tér-
minos científicos que de una forma u otra 
se vieron obligados a aprender para poder 
hacer frente a una situación sin preceden-
tes; pero, la realidad que ha deparado el 
presente año ha sido muy distinta. 

Francisco Pérez, CEO de Culmia.

“Rumbo a 2023, año de transición”
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Durante el año 2022 han ido rondando no-
ticias como la invasión de Ucrania, la crisis 
energética, la subida de precios, el alza de 
los tipos de interés, el encarecimiento de 
las hipotecas o la divisa de un horizonte 
de recesión en los países del entorno, entre 
otras realidades que afectan a todos a una 
escala global, pero que, sobre todo,  impac-
ta de manera especial debido a la natura-
leza del sector inmobiliario. 

Crecimiento del PIB

No obstante, en España se ha aguantado 
bien el envite y, muy previsiblemente, es-
pera un año 2023 con un ligero crecimiento 
del PIB, pero sin recesión a la vista, una 
situación que no se prevé que acontezca 
en otros países del entorno europeo como 
Países Bajos, Luxemburgo o Suecia, donde 
sí que existen indicadores de sobrecalen-
tamiento. Estas son buenas noticias y hay 
que felicitar por ello. 
En este ambiente convulso, el sector inmo-
biliario también ha mostrado sus fortale-
zas. Se han registrado buenas cifras de in-
versión extranjera, de venta de viviendas, 
se ha producido un mantenimiento de los 
visados y se ha experimentado un creci-
miento moderado de los precios de com-
praventa para contrarrestar la subida de 
los costes de construcción. De esta forma, 
el sector ha respondido demostrando su 
alto grado de profesionalidad y los avan-

ces importantes que se han producido en 
el ámbito de la digitalización de algunos 
procesos.
Por otra parte, se ha visto como se han 
consolidado las promociones destinadas al 
alquiler (BTR). De hecho, las cifras de tran-
sacciones entre empresas registradas en 
este segmento de actividad también han ro-
zado su punto álgido en este contexto: en lo 
que va de año, se han transaccionado más 
de 28.550 viviendas entre empresas, según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Unos datos que superan las cifras registra-
das antes del estallido de la pandemia a 
comienzos de 2020. 

Impulso a la vivienda asequible

Un impulso similar ha experimentado el 
sector de la vivienda asequible con la ac-
tivación de las obras de las 1.763 viviendas 
del lote 3 del Plan Vive de la Comunidad de 
Madrid, todas ellas industrializadas. Este 
método de construcción supone una verda-
dera apuesta por la sostenibilidad, al redu-
cir los niveles de contaminación acústica 
y el impacto medioambiental, al mismo 
tiempo que favorece la introducción de las 
mujeres en el sector de la construcción, al 
reducir el trabajo a pie de obra. 
Es por ello, que se espera un 2023 donde la 
fuerte demanda mitigue los efectos de las 
subidas de los tipos de interés y el resto de 
las incertidumbres que rodean al presente 
escenario macroeconómico. Hay que re-

“No obstante, en España se 
ha aguantado bien el envite y, 
muy previsiblemente, se espera 
un año 2023 con un ligero 
crecimiento del PIB”

cordar que la producción de viviendas de 
obra nueva es escasa, cerca de dos por 
cada 1.000 habitantes cuando los países 
de nuestro entorno están entre tres y cua-
tro. Es por ello, que el desarrollo de suelo y 
el incremento de la oferta de las viviendas 
de obra nueva es otra de las áreas claves 
a impulsar de cara a los próximos meses. 
El año 2023 será también el año donde las 
distintas administraciones saquen a con-
curso los proyectos de vivienda asequible 

“Un impulso similar ha 
experimentado el sector de 
la vivienda asequible con la 
activación de las obras de las 
1.763 viviendas del lote 3 del 
Plan Vive de la Comunidad de 
Madrid”

de los fondos Next Generation, donde hay 
unas 20.000 viviendas previstas, y cuando 
se afiancen los proyectos de BTR que ya ini-
ciados.
Un año para seguir impulsando los grandes 
sectores de suelo que garanticen la materia 
prima necesaria para lanzar las promocio-
nes de compraventa y alquiler. Además, en 
2023, será más necesario que nunca avan-
zar en la simplificación administrativa de 
la tramitación urbanística y de las licen-
cias, comunidades como Andalucía y Ma-
drid ya están en ello, al igual que en la ho-
mologación de la legislación con el entorno 
europeo para que las sentencias judiciales 

“Por lo tanto, el año 2023 
será el año clave del salto 
cualitativo y cuantitativo en la 
industrialización del sector”

no devuelvan al punto cero los planeamien-
tos después de larguísimas tramitaciones 
(tal y como han hecho, por ejemplo, otros 
países europeos Francia y Alemania).
Por lo tanto, el año 2023 será el año clave 
del salto cualitativo y cuantitativo en la in-
dustrialización del sector: hoy ya se podría 
ir a visitar algunas de las modernas cade-
nas de montaje acabadas en España en el 
año 2022. En definitiva, un año de transi-
ción donde las fortalezas del sector inmobi-
liario  van a permitir resistir y avanzar con 
buenos resultados.
No cabe duda de la importancia del sector 
para la activación y la competitividad de la 
economía española: caracterizado por ser 
generador de empleo de calidad y por su 
relevancia para el bienestar de las familias. 



Tribuna de opinión de Blanca Pérez-Angulo, directora general de 
HOMUPROJECT.

Si a finales del 2021 se debatía como mane-
jarnos en un entorno VUCA, acrónimo an-

glosajón utilizado para describir o reflejar la 
volatilidad, incertidumbre, complejidad y am-
bigüedad de un contexto de mercado, un año 
después el sector se ve abocado a acostum-
brarse a su evolución hacia un entorno BANI, 
de caos y desconcierto en el que todo puede 
pasar de un momento a otro y hay que estar 
preparados. Esta ha sido una de las grandes 
lecciones del 2022.
Acontecimientos de gran impacto global han 
tenido lugar durante este año, desde los últimos 
coletazos de la pandemia hasta el estallido de 
la guerra entre Rusia y Ucrania el 24 de febrero 
de 2022. Lo anterior pasando por huelgas loca-
les de transporte y fenómenos meteorológicos 
adversos entre otros muchos acontecimientos 
inesperados, no siempre predecibles, pero casi 
siempre con gran impacto económico, político 
y social. 

Subidas de precios sin precedentes

Durante el 2022, como consecuencia de los he-
chos descritos, ha habido subidas de precios 
de construcción sin precedentes, entre el 25% y 
hasta del 40% en algunas partidas presupues-
tarias, subidas especialmente concentradas 
entre los meses de marzo y julio. Si bien el vera-
no fue un período de aparente ralentización del 
incremento de precios de los materiales, llegó 
septiembre con una nueva tendencia al alza, 
aunque esta vez más comedida, pero no des-
preciable, pudiendo acotarse en el entorno del 
10%. El resultado de lo anterior: clientes que 
necesitan reestudiar la viabilidad de sus opera-
ciones, rentabilidades comprometidas con fon-

Blanca Pérez-Angulo, directora general de 
HOMUPROJECT.

“El sector tecnológico ha sido un gran 
protagonista en el año 2022”

dos de inversión que no son sostenibles, con-
tratistas con contratos firmados que no pueden 
asumir, subcontratistas que retrasan la compra 
de materiales con la expectativa de una poten-
cial bajada de precios, etc. Todos los agentes 
de la operación inmobiliaria, sea cual sea su 
posición, han sufrido el impacto de este históri-
co 2022. Y como siempre ha ocurrido a lo largo 
de la historia, no es más que la Ley Causa-Efec-
to, al caos generado por estas situaciones com-
plicadas se reacciona con la búsqueda de un 
nuevo orden. El año 2022 ha llevado a revisar 
las reglas del juego en el desarrollo de proyec-
tos inmobiliarios. Las nuevas reglas responden 
a un reparto más solidario del riesgo financiero 
entre los agentes de proyecto. Cada vez es más 
frecuente la demanda por parte de las propie-
dades o inversores de fórmulas de financiación 
del servicio de gestión de proyectos compati-

bles con los tiempos de consolidación de las 
operaciones inmobiliarias (hasta la constitu-
ción de la sociedad correspondiente). Así, en la 
etapa de arranque de una operación, el gestor 
técnico evoluciona convirtiéndose en una suer-
te de socio técnico que se solidariza con la pro-
piedad asumiendo la financiación del servicio 
hasta el cierre del marco de la operación. Lo 
anterior afecta fundamentalmente a los ser-
vicios de technical due diligence o estudios de 
viabilidad pudiendo extenderse al inicio de la 
etapa de pre-construcción previa concesión de 
la licencia. Los contratistas ofrecen resistencia 
a la firma de contratos a precio cerrado al tiem-
po que las propiedades exigen el cierre de un 
precio máximo coherente con la inversión com-
prometida. En este contexto el project manager 
se convierte en el árbitro o moderador que re-
gula de forma equilibrada la relación contrac-
tual para la ejecución de las obras en función 
del momento objetivo de mercado. Se conside-
ra clave trabajar en la regulación de la posible 
variación de precios o la potencial necesidad 
de anticipos. Es preciso revisar la redacción de 
contratos para que, minimizando riesgos, am-
bas partes puedan cumplir sus compromisos 
asumiendo las responsabilidades y garantías 
derivadas del texto final. De nada sirve el cierre 
de acuerdos de alta exigencia al contratista si a 
la larga no es factible su cumplimiento.

Más fases, menos riesgos

En la misma línea de minimización de riesgo, 
las propiedades diseñan las operaciones en fa-
ses claramente diferenciadas, cuya activación 
secuencial está condicionada al cumplimiento 
de hitos de aseguramiento de la continuidad 
viable del proyecto conforme a los objetivos 
marcados. En consecuencia, la contratación 
de todos los agentes se establece vinculada 
igualmente al desarrollo de las distintas fases. 
Desde la perspectiva del project management, 
la visibilidad de negocio se concentra en el cor-
to plazo.  
Hoy día, como resultado del 2022, la demanda 
del servicio de gestión de proyectos lleva implí-
cita la exigencia de, además de un profundo 
conocimiento técnico y experiencia -que se pre-
suponen viene de serie-, un nivel de flexibilidad 
y adaptación en el modelo de prestación del 
servicio que admita la aplicación de nuevas fór-
mulas de financiación al tiempo que garantice 
la consolidación del negocio compatible con las 
contrataciones a corto plazo o por fases.
La clave para dar una respuesta segura es ser 
capaz de mirar simultáneamente en todas 

las direcciones en todo momento, hacia atrás 
en una actualización constante de lecciones 
aprendidas, hacia delante manteniendo muy 
presente la hoja de ruta; sin olvidar mirar hacia 
los lados que son los que nos dan la informa-
ción de la realidad cambiante, es precisamente 
esa realidad la que exige reacción inmediata 
para minimizar el impacto de acontecimientos 
inesperados. La clave sigue siendo la mirada 
atenta.

Despegue del sector tecnológico

En cuanto a los sectores protagonistas del 
2022, destaca el despegue del sector tecno-
lógico en nuestro país con la construcción 
de data centers. España se consolida como 
localización estratégica en el almacenamien-
to de datos dentro del mapa de conectividad 
global. En consecuencia, se prevé continui-
dad en el crecimiento de la inversión de cons-
trucción de esta tipología de activos frente a 
años previos vinculado a un claro crecimien-
to de la demanda de estos espacios tanto 
por grandes corporaciones para uso propio, 
como por empresas de hosting o housing, 
cloud services, etc. O incluso inversores de 
real estate. El 2022 también ha sido un buen 
año para el sector logístico e incluso para el 
residencial que ha mantenido la inercia del 
ejercicio previo (especialmente en el produc-
to de alta calidad). Destaca como spin off del 
residencial la activación de proyectos desti-
nados a residencia de estudiantes, coliving 
y senior living. No así para el sector oficinas 
que continúa sufriendo los efectos de la pan-
demia y se encuentra en fase de reestudio 
para la definición del espacio de trabajo 
ideal que equilibre la presencialidad con el 
teletrabajo. Muchas compañías han optado 
por la vuelta a la oficina, pero optimizando 
el espacio de ocupación con la consecuente 
liberación de superficie. Las nuevas formas 
de trabajo con constantes reuniones online 
obligan a repensar las tan consolidadas 
hasta la fecha áreas abiertas hacia un es-
quema que garantice el confort y concentra-
ción en el espacio de trabajo.
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Tribuna de opinión de José María Basáñez, presidente de Tecnitasa.

A punto de concluir el año 2022, se ve 
cómo, a pesar de la incertidumbre que 

han producido algunos acontecimientos, el 
sector inmobiliario en España se ha compor-
tado de forma muy positiva en general y, en 
especial, en el segmento de la vivienda. Esto 
se debe a la liberación de la demanda embal-
sada como consecuencia de la pandemia, así 
como a la aplicación del ahorro generado por 
las familias durante el confinamiento, lo que 
ha generado que ésta sólida demanda haya 
sostenido un importante volumen de transac-
ciones con un notable incremento de precios.
Pero, actualmente, se encuentra el sector 
ante una situación de gran incertidumbre 
relativa a lo que podrá ocurrir en 2023 de-
bido, en parte, a la guerra en Ucrania y al 
consiguiente encarecimiento de la energía. 
Además, se ha producido un muy alto nivel 
de inflación -hasta extremos no vistos en dé-
cadas- que afecta a todas las economías del 
planeta. De hecho, ha conllevado notables 
incrementos de los tipos de interés en las di-
visas durante los últimos meses con el fin de 
controlarla. Uno de los principales mandatos 
para los bancos centrales de todo el mundo 
es procurar contener la inflación mediante 
los tipos de interés y, singularmente, el Ban-
co Central Europeo tiene como objetivo con-
seguir un nivel de inflación que no exceda del 
2%.

Un 30% más caro construir

Adicionalmente, en este escenario general, 

José María Basáñez, presidente de Tecnitasa.

“España resistirá mejor que Europa con un 
aterrizaje suave del precio de la vivienda”

se han producido importantes consecuencias 
para el sector inmobiliario, al incrementarse 
notablemente el precio de los materiales de 
construcción. Este factor, unido a la ralen-
tización en la cadena de suministros y a la 
escasez de mano de obra especializada, ha 
conllevado que construir sea actualmente 
hasta un 30% más caro que hace solo un año.
En este contexto de sólida demanda en Espa-
ña, la subida de tipos está afectando ya di-
rectamente a la capacidad de endeudamien-
to para adquisición de vivienda vía crédito 
hipotecario. Y lo peor en este sentido está por 
llegar, tanto para las hipotecas nuevas como 
para las ya existentes. Los tipos de interés 
en préstamos hipotecarios a tipo variable 
se revisan habitualmente cada seis meses, 
y ha sido precisamente durante este periodo 
cuando se han producido los mayores incre-

mentos jamás registrados en el euríbor, en 
parte por la base cero o, incluso, negativa que 
se mantuvo durante muchos años.

Sin un futuro claro

Todos los departamentos de estudios de enti-
dades financieras y consultoras están publi-
cando sus análisis y conclusiones sobre cómo 
afectarán estos parámetros al mercado inmo-
biliario residencial durante el próximo año en 
España, y sus conclusiones varían entre leves 
incrementos y leves descensos en los precios 
medios de venta. 
A nivel Europa, cabe destacar que el Banco 
Central Europeo (BCE) ha pronosticado, para 
los próximos dos años, una contracción acu-
mulada del 9% en el precio de la vivienda, 
y del 15% en el volumen de transacciones. 
Analizando sus tesis de partida, no se puede 
pasar por alto que se trata de conclusiones 
que afectan a un global de 27 países, y que 
se basan en que la vivienda se encuentra so-
brevalorada al estudiar sus incrementos de 
precios en los últimos doce años. Pero es que 
en siete países los precios se han duplicado, 
lo que obviamente no es el caso de España, 
donde, de media, los precios de las viviendas 

“La mayoría de los créditos 
hipotecarios se han suscrito 
a tipo fijo, y el esfuerzo de las 
familias que se destina al pago 
de hipotecas aún no sobrepasa 
el 35%”

aún no han llegado a recuperar los niveles 
máximos previos al pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria. Por ello, es lógico concluir que 
ese 9% de descenso medio de precios de vi-
viendas en el conjunto de los 27, afectará más 
a otros países como Estonia o Hungría y, en 
mucha menor medida, a España.
Además, en España, el sector residencial ha 
sido siempre más inelástico y ha actuado 
con mayores inercias, de modo que, en fases 
bajistas, se han registrado caídas de precios 
comparativamente inferiores a las de otros 
países. Algo que se explica por el hecho de 
ser un país con un porcentaje de propietarios 
de viviendas muy superior al de otros países 
de nuestro entorno, en los que predomina el 
régimen de alquiler. Por otro lado, la vivienda 
en España siempre ha sido considerada en la 

cultura popular española como un valor refu-
gio, y singularmente en periodos de fuerte in-
flación, como la situación actual. Adicional-
mente, conviene considerar la existencia de 
un nivel de compraventas inferior al de hace 
años, con un volumen de vivienda de obra 
nueva que es rápidamente absorbido por no 
satisfacer la fuerte demanda actual. Además, 
la mayoría de los créditos hipotecarios en los 
últimos años se han suscrito a tipo fijo, y el 
esfuerzo de las familias en lo relativo al por-
centaje de rentas percibidas que se destina al 
pago de hipotecas aún no sobrepasa el 35%.

El residencial a resistir

Al margen de cómo puedan evolucionar otros 
segmentos inmobiliarios como oficinas, na-
ves industriales o locales comerciales, cuyo 
comportamiento está mucho más ligado a la 
coyuntura económica, en España el segmen-
to residencial debería de resistir bien durante 
el próximo año 2023.

“En España, el sector residencial 
ha sido siempre más inelástico 
y ha actuado con mayores 
inercias. En fases bajistas, se 
han registrado caídas de precios 
inferiores a las de otros países”

Es lo que numerosos operadores vienen ex-
poniendo como una situación de aterrizaje 
suave, que se caracterizará por un volumen 
de transacciones lógicamente inferior al con-
traerse la demanda por la subida de tipos, y 
por un nivel de crecimiento muy moderado 
en los precios de la vivienda el próximo año. 
Este nivel podría considerarse negativo en 
términos reales en la medida en que fuera 
inferior a la tasa de inflación, y su magnitud 
dependerá tanto de la evolución de indica-
dores económicos en España, como de la 
situación geopolítica internacional.
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Tribuna de opinión de Juan Carlos Calvo, director de estrategia y 
relación con inversores de Metrovacesa.

El año 2022 está siendo bueno para la vi-
vienda, aunque a lo largo del año ha ido 

de más a menos. Tras un fuerte comienzo 
en los primeros meses, a partir del segundo 
trimestre se ha notado una desaceleración 
de la demanda, debido a la incertidumbre 
macroeconómica, el incremento de la infla-
ción o el coste de las hipotecas. En cualquier 
caso, el número de transacciones de vivien-
da acumula un crecimiento del 20% hasta 
agosto, y el precio de la vivienda muestra 
una subida en torno al 5%, según la fuente. 
Y se espera que ambas métricas sigan es-
tando en positivo al finalizar el año, a pesar 
de la desaceleración de los últimos meses. 

Los deberes bien hechos

De cara al próximo año, el negocio de pro-
moción inmobiliaria afronta algo de incer-
tidumbre, según termine siendo el impacto 
de la desaceleración económica, de la infla-
ción o del coste de las hipotecas. De todas 
formas, en esta ocasión coge al sector con 

Juan Carlos Calvo, director de estrategia y 
relación con inversores de Metrovacesa.

“Afrontando 2023 con optimismo a 
pesar de la incertidumbre”

los deberes bien hechos y en buen estado 
de salud. No existen desequilibrios entre 
la demanda y la oferta de obra nueva, y el 
sector financiero goza de buena salud. Por 
lo tanto, es buen momento para seguir con 

los planes previstos y con las promociones 
que están en marcha, que se encuentran 
vendidas ya en porcentajes muy elevados, y 
con un riesgo muy controlado. El momento 

“Durante el año 2022 han 
ganado protagonismo algunos 
nuevos formatos dentro del 
sector residencial, como el 
build to rent, el coliving, las 
residencias de estudiantes o el 
senior living”

“De cara al próximo año, 
el negocio de promoción 
inmobiliaria afronta algo de 
incertidumbre, según termine 
siendo el impacto de la 
desaceleración económica, de 
la inflación o del coste de las 
hipotecas”

no es malo para las promotoras que cuenten 
con una buena cartera de suelo, y tengan 
acceso a financiación a costes razonables, 
lo que les permitirá seguir adelante con sus 
proyectos y, probablemente, aumentar su 
cuota de mercado frente a otras empresas 
de menor tamaño o con más dificultades de 
financiación. 
Asimismo, la vivienda nueva debería seguir 
comportándose mejor que la vivienda de se-
gunda mano, debido a la escasez de oferta 
de producto nuevo y las preferencias de los 
compradores. Además, la escasez de sue-
los finalistas en las zonas de mayor interés 

comprador permite pensar que el equilibrio 
entre oferta-demanda seguirá siendo favo-
rable en el caso de la vivienda de obra nue-
va. De cualquier modo, creo que los precios 
de vivienda nueva se mantendrán bastante 
estables, durante el próximo año. 
Durante el año 2022 han ganado protago-
nismo algunos nuevos formatos dentro del 
sector residencial, como el build to rent, el 
coliving, las residencias de estudiantes o el 
senior living. Se han acelerado y consolida-

“La vivienda nueva debería 
seguir comportándose mejor 
que la vivienda de segunda 
mano, debido a la escasez 
de oferta de producto nuevo 
y las preferencias de los 
compradores”

“La continuidad de los planes 
de innovación es otro de los 
principales objetivos que tiene 
ante sí el sector. Esta debe ser 
una constante puesto que el 
sector y las necesidades de los 
clientes evolucionan de manera 
continuada”

do en nuestro país, asociado a cambios en 
las preferencias de vivienda, que han ido 
abriendo paso a nuevos modelos y fórmu-
las en el mercado. Los inversores institu-
cionales han puesto el foco en estas nuevas 

“Es indudable que el 2023 
será un momento de grandes 
retos para el inmobiliario en 
todos sus segmentos, en los 
cuales tiene que demostrar su 
fortaleza como dinamizador de 
la economía”

tendencias y han apostado por este tipo de 
modelos. Estos segmentos tienen un alto po-
tencial de desarrollo en los próximos años 
y esperamos que el año 2023 pueda seguir 
avanzando en esta dirección. 
La continuidad de los planes de innovación 
es otro de los principales objetivos que tiene 
ante sí el sector. Esta debe ser una constan-

te puesto que el sector y las necesidades de 
los clientes evolucionan de manera conti-
nuada. El reto está en seguir mejorando y 
continuar ofreciendo nuevas vías de compra 
a los clientes, prestar un mejor servicio en 
general y estar más cerca del cliente en todo 
momento, sin que ello implique una cerca-
nía solo física. 
Es indudable que el 2023 será un momento 
de grandes retos para el inmobiliario en to-
dos sus segmentos, en los cuales tiene que 

“Los inversores institucionales 
han puesto el foco en estas 
nuevas tendencias y han 
apostado por este tipo de 
modelos”

demostrar su fortaleza como dinamizador 
de la economía y su capacidad para adap-
tarse a las demandas y necesidades más 
apremiantes del mercado. 
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Tribuna de opinión de Josep Antoni Grimalt, CEO de GNGroup.

Creo que para el sector inmobiliario el 
2022 ha sido un buen año, sobre todo 

comparado con los últimos dos años. En 
primer lugar, porque hay demanda. Se ob-
serva una demanda importante de vivienda, 
debido al incremento poblacional, como por 
ejemplo el 0,82% en la Comunidad de Ma-
drid o incluso el 0,68% en las Islas Balea-
res, debido a los movimientos poblacionales 
y debido una firme demanda creciente de 
residencias de costa para ciudadanos ex-
tranjeros.

Josep Antoni Grimalt, CEO de GNGroup.

“El año 2022 ha sido un buen año para 
el sector inmobiliario”

En segundo lugar, y para mi el más importan-
te, es que la coyuntura económica y social 
que se está viviendo, llena de incertidumbre 
y haciendo que olvidemos el presente para 
vivir permanentemente a seis meses vista, 
llenos de incertidumbre, ha hecho que por 
fin el sector acentúe y consolide el cambio 
que empezó hace cuatro años, y se transfor-

me como han hecho los otros sectores desde 
ya hace tiempo.  
En tercer lugar, porque al ser un sector muy 
importante dentro de la descarbonización 
y la economía circular, se tiene la oportuni-
dad de lavar esa mala imagen pública que 
tenemos de las cosas que no se hicieron bien 

“La coyuntura económica y 
social que se está viviendo, 
llena de incertidumbre y 
haciendo que olvidemos 
el presente para vivir 
permanentemente a seis 
meses vista”

en el pasado y que todavía sigue siendo un 
lastre.
El hecho de que los bancos no financien sue-
lo y a los compradores les financien solo el 
80% hace que sea una industria hoy en día 
realmente sana. 
Lo peor del año, destacaría dos temas el 
primero evidentemente el aumento de cos-

“Al ser un sector muy 
importante dentro de la 
descarbonización y la 
economía circular, se tiene la 
oportunidad de lavar esa mala 
imagen pública que tenemos 
de las cosas que no se hicieron 
bien en el pasado”

tes de energía y consecuentemente de ma-
teriales y transporte, junto con la falta de 
estocaje postpandemico ha sido una com-
binación realmente difícil para la construc-
ción. Y el segundo, la mediocridad política 
en casi todos los niveles. A parte de lo de 
siempre, que es una auténtica vergüen-
za que se tarde más conceder una simple 
licencia que en redactar todo el proyecto 
de arquitectura e ingeniería o incluso que 
construir el propio edifico. Han utilizado el 

“Todo apunta a que 2023 será 
un muy buen año para el real 
estate. La gran demanda de 
residencias en Costa del Sol, 
Costa Blanca y las islas atrae 
cada vez más a los inversores”

tema de los fondos europeos para generar 
esa ilusión que al final se está convirtiendo 
en frustración en el sector.

Perspectivas para 2023

Todo apunta a que 2023 será un muy buen 
año para el real estate. La gran demanda 
de residencias en Costa del Sol, Costa Blan-
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“El hecho de que los bancos 
no financien suelo y a los 
compradores les financien 
solo el 80% hace que sea una 
industria hoy en día realmente 
sana.”

“Se observa una demanda 
importante de vivienda, debido 
al incremento poblacional, 
como por ejemplo el 0,82% en la 
Comunidad de Madrid o incluso 
el 0,68% en las Islas Baleares”

ca y las islas atrae cada vez más a los in-
versores. También el hecho de que los que 
promueven tengan cada vez más un perfil 
financiero hace que el sector se moderni-
ce y adopte sistemas como el anglosajón 
donde la figura del project management es 

“Han utilizado el tema de los 
fondos europeos para generar 
esa ilusión que al final se está 
convirtiendo en frustración en 
el sector”

esencial.  Esperemos que en España se re-
gule pronto esta figura fundamental en el 
proceso edificatorio.  
El sector hotelero creo que será unos de los 

grandes tractores, debido a los nuevos mo-
delos de negocio en hoteles urbanos así 
como el sector retail, que todos piensan que 
entrará en retroceso debido  al e-commerce 
y parece ser que está reflotando y mejoran-
do los pronósticos. 
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Tribuna de opinión de Manuel Balcells, CEO de Inbisa.

Este ha sido un año de cambios y de adap-
tación para el sector debido a las nuevas 

coyunturas que se han ido presentando. Ini-
ció 2022 enfrentándose a los problemas de 
abastecimiento que generaron la parada de 
actividad de la pandemia y, una vez que se 
puso otra vez la maquinaria en marcha, su-
frimos una falta de suministro generalizada 
de determinados materiales, lo que llevó a 
un incremento muy importante de los cos-
tes de construcción. En los últimos meses, y 
cuando aún no se había estabilizado la si-
tuación, se ha ido añadiendo la incertidum-
bre derivada de la mala situación económi-
ca y la crisis energética que ha generado la 

Manuel Balcells, CEO de Inbisa.

“El año 2022 ha tenido unas cifras muy 
positivas pese a la incertidumbre”

guerra de Ucrania, especialmente en Espa-
ña y en Europa. Además, la subida del eurí-
bor se ha disparado, a lo que hay que añadir 
la subida del IPC y la subida de la energía, 
que inevitablemente pueden llegar a supo-
ner una ralentización de las ventas, ya que 
las familias pueden retrasar la decisión de 
comprar de una vivienda debido a esta in-
certidumbre. Afortunadamente, creo que 
nuestro sector ha tenido la suficiente solidez 
y previsión para, a nivel general, haberse 
sobrepuesto a estas dificultades y, a pesar 
de un entorno con tanta incertidumbre, con-

solidarse como uno de los motores económi-
cos más resilientes. De hecho, el resto de los 
sectores económicos que podrían constituir 
una alternativa a la inversión inmobiliaria 
han sufrido una mayor volatilidad y han 

“La subida del euríbor se ha 
disparado, a lo que hay que 
añadir la subida del IPC y 
la subida de la energía, que 
inevitablemente pueden llegar 
a suponer una ralentización de 
las ventas”

registrado una rentabilidad incierta, razón 
por la que sigue existiendo una propensión 
natural a establecer al inmobiliario como un 
valor de refugio.

Nuevas oportunidades

El sector inmobiliario español este año ha 
registrado cifras muy positivas pese a la in-
certidumbre que se vive. Hay que entender 
que este contexto macroeconómico actual 
ha constituido una oportunidad para aque-
llos inversores que buscaban tranquilidad 
y una rentabilidad estable, razón por la que 
la inversión inmobiliaria ha crecido casi un 
10%. Consideramos que el segmento residen-
cial es el que mayor interés ha atraído tanto 
en volumen de inversión como en número de 
operaciones en España. Se ha percibido que, 
especialmente durante el primer semestre del 
año, se produjo un aumento en el interés de 
las familias españolas por la compra de una 
residencia, en gran medida motivado por las 
expectativas de subida de precios y de tipos 

“El sector inmobiliario español 
este año ha registrado cifras 
muy positivas pese a la 
incertidumbre que se vive”

de interés, factores que fueron percibidos 
como una oportunidad para adquirir en me-
jores condiciones, justo antes de la subida, y 
aceleraron la toma de decisiones de compra 
de viviendas. 

¿Ralentización en 2023?

Es posible que si este escenario de altos 
costes de construcción y de abastecimiento, 
crisis energética, subida del euríbor e IPC se 
prolonga en el tiempo, pueda provocar du-
rante el 2023 una ralentización del mercado 
debido a que los clientes puedan estar más 
temerosos por la incertidumbre y decidan 
posponer su decisión de compra, lo que obli-

“El residencial es el segmento 
inmobiliario que mayor interés 
ha atraído tanto en volumen de 
inversión como en número de 
operaciones”

“El reto del sector de cara 
al año que entra debe ser 
seguir generando confianza 
y certidumbre en los clientes, 
ofreciéndoles productos y 
servicios que se adapten a sus 
preferencias y necesidades”

gará a algún tipo de ajuste en el mercado. 
Ante este hipotético escenario, es impres-
cindible la implicación y colaboración de 
las instituciones públicas para liberar suelo 
en las zonas más tensionadas y con más de-
manda, y facilitar los trámites administrati-
vos para agilizar los trámites para la obten-

ción de licencias. El reto del sector de cara 
al año que entra debe ser seguir generando 
confianza y certidumbre en los clientes, 
ofreciéndoles productos y servicios que se 
adapten a sus preferencias y necesidades, 
y a unos precios ajustados a la realidad de 
cada mercado.

El residencial seguirá sólido

Aunque es posible que el mercado residen-
cial experimente una ligera ralentización 
progresiva del número de compraventas y 
una moderación de precios, hay que consi-
derar que cuando las incertidumbres gene-
radas por la guerra de Ucrania y las subi-
das de IPC se vayan disipando, como sigue 
existiendo un alta demanda latente, el sec-
tor residencial seguirá siendo el segmento 
más sólido, especialmente el mercado de 
obra nueva, que es por el que apostamos y 
en el que tenemos unas previsiones positi-
vas de cara al 2023.
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Tribuna de opinión de Javier Mendoza, socio gerente del Grupo 
ATValor en su área de consultoría.

Ha sido un año marcado claramente por 
la incertidumbre, lo que tampoco po-

dría ser considerado como necesariamente 
negativo, como se ha vivido en algunos pe-
ríodos del mismo. El año comenzó todavía 
con restricciones fijadas por la pandemia 
que poco a poco se fueron resolviendo. 
En términos nacionales, soplaban vientos 
favorables hasta mediados de año, ya que 
la inversión, crecimiento económico y otros 
datos asociados al sector inmobiliario eran 
muy favorables (todavía con tipos de inte-
rés en mínimos, volumen de transacciones 

Javier Mendoza, socio gerente del Grupo 
ATValor en su área de consultoría.

“El volumen de inversión del año 2022 
ha alcanzado cotas muy altas”

saludable y evolución positiva en precios), 
pero a medida que el año ha ido transcu-
rriendo, la crisis motivada por el conflicto 
en Ucrania, la escalada de la inflación y las 
medidas para paliarla (en forma de subida 
de tipos) nos han llevado a un último tri-
mestre de cierta paralización. 
En resumen, la incertidumbre que ha sido 

“Por volumen se debería 
de exponer el segmento 
residencial, pero si se acude a 
picos y sobre todo a nichos de 
crecimiento exponencialmente 
relativos, deberíamos de 
mencionar el terciario”

la marca constante en todo el año, ha 
llevado por un lado a confirmar al sector 
como un pilar refugio, pero también como 
un espacio claramente afectable por medi-
das anticíclicas.
Por volumen se debería de exponer el seg-
mento residencial, pero si se acude a picos 
y sobre todo a nichos de crecimiento ex-

“Se ha sufrido una subida de 
tipos muy brusca, con lo que el 
mercado debe de ajustarse en 
términos de correlación. Con 
ello, la ralentización en el ritmo 
de celebración de operaciones 
seguirá acusándose”

“Si hay que apostar por 
segmentos, la incidencia en 
los objetivos de sostenibilidad 
seguirán siendo los que más 
atractivo levanten ante los 
grandes inversores”

ponencialmente relativo, deberíamos de 
mencionar el terciario, especialmente si 
acudimos a subsegmentos tales como el lo-
gístico o el dotacional, mencionando inclu-
so el asociado a proyectos de residencias 
de estudiantes, productos como el coliving 
o el de nuevos desarrollos, claramente mar-
cados por un importante apetito inversor, 
atraído por yields con cierto recorrido.

Camino a 2023

Se ha sufrido una subida de tipos muy 
brusca, con lo que el mercado debe de ajus-

tarse en términos de correlación. Con ello, 
la paralización o ralentización en el ritmo 
de celebración de operaciones seguirá acu-
sándose a principios de año. No obstante, 
parece empezar a descontarse que el efecto 

de la inflación no va a durar más allá del 
segundo trimestre del año, lo que deberá de 
imponer el paso de un punto de inflexión 
que estabilice el mercado. Con ello, se espe-
ra un comienzo de año con claras muestras 
de estancamiento, pero que evolucionará 
rápidamente, o tan pronto como el ajuste 
exógeno que ha sufrido se disipe.
No se debe olvidar que los volúmenes le-

“La incertidumbre que ha sido 
marca constante en todo el 
año, ha llevado por un lado a 
confirmar al sector como un 
pilar refugio, pero también como 
un espacio claramente afectable 
por medidas anticíclicas”

vantados hasta el último tramo de año 
han frenado su concreción, quedando a la 
espera de concretarse en cuanto el clima 
se estabilice, y necesidades de refinancia-

“No se debe olvidar que 
los volúmenes levantados 
hasta el último tramo de año 
han frenado su concreción, 
quedando a la espera de 
concretarse en cuanto el clima 
se estabilice”

ción, que evidenciarán la celebración de 
operaciones, con lo que no se plantea un 
escenario negativo a medio plazo. 
No obstante, si hay que apostar por seg-
mentos, la incidencia en los objetivos de 
sostenibilidad seguirán siendo los que más 
atractivo levanten ante los grandes inver-
sores, luego elementos como la rehabilita-

“No obstante, parece empezar 
a descontarse que el efecto de 
la inflación no va a durar más 
allá del segundo trimestre del 
año, lo que deberá de imponer 
el paso de un punto de inflexión 
que estabilice el mercado”

ción eficiente, proyectos de economía ver-
de y eficiencia energética seguirán estando 
en el objetivo de la mayoría, sin olvidar el 
sector turístico, el cual siempre ha mostra-
do síntomas de fortaleza tras el paso de la 
parte más acusada de la pandemia.
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Tribuna de opinión de Joseba Jayo Gogenola, CEO de Homm.

Este año 2022 ha sido un año de con-
trastes. Se entraba en este ciclo con 

la inercia de 2021 y el año empezaba con 
una clara tendencia de crecimiento para 
el sector y perspectiva de mayor estabili-
dad. Sin embargo, esta tendencia positiva 
se vio truncada por factores externos que 
han provocado una pequeña ralentización 
en el sector inmobiliario y ha dejado un sa-
bor agridulce. Pese a ello, ha sido un año 
positivo, con operaciones de éxito y una 
demanda muy por encima de la oferta, lo 
que parece un claro signo de que el sector 
ha ganado profesionalización y se ha con-
solidado como un valor seguro. Así mismo, 
también hemos visto como el sector ha en-
tendido que la industrialización tiene unas 
ventajas que puede aprovechar para dar 
solución a los problemas recurrentes de 
falta de mano de obra, calidad y sosteni-
bilidad, y se ha visto una clara apuesta por 
estos métodos de construcción, con cada 
vez más agentes y actores en activo.

Inflación disparada

Sin embargo, este 2022 también ha esta-
do marcado por una inflación disparada, 
la gran incertidumbre que han generado 
la geopolítica y la crisis energética, con 
su consiguiente subida en el precio de los 
materiales, y una subida de tipos que ha 
frenado un año que venía con muy bue-

Joseba Jayo Gogenola, CEO de Homm.

“La tendencia positiva se vio truncada 
por la inflación”

nas perspectivas. No obstante, un punto 
importante a tener en cuenta es que los 
factores que lo han desestabilizado han 
sido sobre todo externos, por lo que una 
vez que estos recuperen una cierta nor-
malidad, las operaciones deberían volver 
a su ser y poner de nuevo al sector viento 
en popa.  Por todo ello hay que considerar 
que, a pesar de todo, el año 2022 ha sido 
un buen año para el sector inmobiliario, 
un sector que siempre ha tenido un peso 
importante sobre el PIB, que consolida 

su profesionalización año tras año, y que 
está claramente preparado para lo que 
pueda venir. De un nuevo boom del build 
to sell, básicamente por unos tipos histó-
ricamente bajos que han fomentado tanto 
la inversión inmobiliaria, como el acceso a 
financiación atractiva y fija para los com-
pradores.
También ha sido el año de mayor implan-
tación de la industrialización hasta el mo-
mento, en todas sus tipologías, con una cla-
ra subida del interés general en conocerlo, 
entenderlo y aplicarlo.
Y por último, en tercer lugar creemos que 
también ha sido un año importante para el 
build to rent, que se postula como una clara 
alternativa para el acceso a la vivienda. 

Perspectivas para 2023

Tendremos que ver cómo evolucionan los 
costes de los materiales, puesto que esto 
podría tener un gran impacto en las pers-
pectivas para el año próximo. Se ha habla-
do mucho de una estabilización en este as-
pecto, y de que ya hemos llegado a su punto 
más alto, esperemos que sea así para que el 
sector acabe de consolidarse como un gran 
atractivo para la inversión en toda la cade-

“Ya durante este 2022 hemos 
visto la importancia de todo lo 
relacionado con sostenibilidad 
y criterios ESG, y todo apunta a 
que esa tendencia va a seguir 
creciendo hasta ganar todavía 
más importancia”

na, como venía siendo desde mediados del 
2021. Desde luego parece que el sector está 
sano y que en caso de turbulencias podrá 
afrontar cualquier imprevisto que pueda 
surgir.  El año 2023 parece que será el año 
de la sostenibilidad, del built to rent y de la 
industrialización.

Importancia de la sostenibilidad

Ya durante este 2022 hemos visto la impor-
tancia de todo lo relacionado con sosteni-
bilidad y criterios ESG, y todo apunta a que 
esa tendencia va a seguir creciendo hasta 
ganar todavía más importancia. Creemos 

“Todo esto implica que el 
año 2023 también será un 
año de crecimiento para la 
industrialización, puesto que 
puede aportar mucho en 
materia de ESG”

que incluso hasta convertirse en un impera-
tivo para poder operar en el mercado inmo-
biliario. Análisis de ciclo de vida, gestión 
de residuos, declaraciones ambientales de 
producto, etc. Van a ser los nuevos criterios 
clave para la adjudicación de operaciones. 
La fluctuación de costes de materiales, la 

“Tendremos que ver cómo 
evolucionan los costes de los 
materiales, puesto que esto 
podría tener un gran impacto en 
las perspectivas de 2023” 

subida de tipos, la presión fiscal y la subida 
del coste de vida con respecto a los ingresos 
de las familias, están alejando a la pobla-
ción del acceso a la vivienda, sobre todo a 
los jóvenes. Por ello, parece que el build to 
rent va a cobrar una mayor importancia en 
el sector. Los grandes promotores y opera-
dores ya han apostado por ello este año, y 
todo indica a que van a seguir haciéndolo, 
esperando también que la administración 
proporcione estabilidad y seguridad jurídi-
ca para poder hacerlo con seguridad.

Crecimiento de la industrialización

Todo esto implica que el año 2023 también 
será un año de crecimiento para la industria-
lización, puesto que puede aportar mucho en 
materia de ESG, y además es un gran aliado 
para el segmento del alquiler por sus diferen-
tes virtudes. Por calidad; de tal forma que los 
activos que se pongan en marcha en el mer-
cado generen una post-venta mínima y sean 
lo más duraderos posibles, por plazo; permi-
tiendo poner en activo las operaciones antes, 
y, por certidumbre; con precios más estables.
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preocupan al sector en el medio plazo. 
Atendiendo a los datos del informe, entre 
los meses de diciembre de 2022 y febrero 
de 2023 la industria espera alcanzar unos 
niveles de ocupación algo superiores a los 
registrados en la prepandemia. El estudio 
marca así un incremento de 0,06 puntos 
en las perspectivas de ocupación previs-
tas para el Invierno 2022/23 con respecto 
a los datos registrados en 2019 por el ín-
dice Smart Observatory. Esto refleja a su 
vez una recuperación de 0,87 puntos con 
respecto al invierno 2022/2021, que por es-
tas fechas aún no se veía amenazado por 
Ómicron.

Las perspectivas 
de ocupación de 
2023 mejorarán
Las perspectivas de ocupación hotelera 

en invierno de 2023 superarán las ci-
fras registradas en 2019. Esta es la prin-
cipal conclusión del informe Smart Ob-
servatory, realizado por la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT) y PwC. Han presentado 
los datos de evolución del sector turístico 
durante 2022 y sus perspectivas para in-
vierno de 2023, en una nueva edición del 
informe Smart Observatory, análisis que 
la consultora elabora en exclusiva para la 
patronal. El estudio apunta a que la som-
bra de una posible recesión y sus efectos 
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La ocupación 
respecto a 2021 ha 
crecido un 23,35%
La endencia de crecimiento en el sector 

hotelero es alcista, mejorando un 
23,35% la ocupación respecto a 2021. 
Esta es la principal conclusión del 
nuevo informe realizado por MVGM 
correspondiente al tercer trimestre 
de 2022, en el que se recogen datos y 
tendencias de sus activos inmobiliarios y 
se analiza la evolución del sector hotelero. 
En este sentido, el informe refleja la 
tendencia alcista que ya es visible desde 
el pasado año, marcada principalmente 
por la vuelta del turismo nacional e 
internacional. Este hecho ha contribuido 
al hecho de que se haya producido un 
aumento en las tarifas del sector hotelero, 
principalmente para poder hacer frente 
a los costes derivados de la inflación. 
Entre las tendencias destacadas para el 
sector hotelero, la compañía de property 
management apunta al incremento en 
el gasto turístico, que ha alcanzado un 
volumen muy próximo al ejercicio 2019 
durante la temporada estival. Asimismo, 
las pernoctaciones internacionales se 
elevan considerablemente por encima 
de las nacionales, lo que sitúa a España 
como punto de referencia turístico a nivel 
europeo. 

Los hoteles 
en venta han 
crecido un 13,6% 
El número de establecimientos con licencia 

hotelera a la venta ha crecido un 13,6% a 
cierre de octubre en el último año, superando 
el millar de anuncios, según los datos de 
idealista. Las provincias de Baleares y Málaga 
cuentan con más de noventa hoteles en el 
mercado, seguidas por Alicante, Girona y 
Barcelona, ambas por encima de sesenta 
inmuebles. Cuatro provincias han visto 
duplicar su oferta, como son Jaén, Murcia, 
Cuenca y Navarra, pero todas siguen por 
debajo de las veinte unidades en venta. 
Según la base de datos de idealista, a 
finales del mes octubre se anunciaban en el 
marketplace inmobiliario del sur de Europa 
1.079 inmuebles con licencia hotelera, lo 
que supone un incremento del 13,6% frente 
al mismo mes de 2021. La oferta con estas 
características no ha parado de crecer desde 
el estallido de la pandemia del coronavirus en 
marzo de 2020.

Octubre de 2022 
ha tenido récord 
de empleo
El sector turístico cerró octubre con 2,54 

millones de afiliados a la Seguridad So-
cial, el mejor dato de toda la serie histórica 
para este mes, superando en 109.668 el re-
gistro de afiliación de octubre de 2019. En 
términos interanuales, el crecimiento es 
del 6,4% y se encadenan 17 meses conse-
cutivos de ascensos, según los datos difun-
didos por Turespaña. El empleo asalariado 
en el sector creció un 8%, mientras que el 
autónomo aumentó un 0,2%. El empleo en 
turismo representa en este mes el 12,6% 
del total de afiliados en la economía nacio-
nal. La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, ha valorado como 
muy positivos estos datos, ya que uno de 
cada tres nuevos empleos en octubre se ge-
neró en el sector turístico.

Octubre de 2022 cerró con 2,54 millones de 
afiliados a la Seguridad Social.

La CEHAT celebra 
la reelección de 
Garamendi
Antonio Garamendi ha sido elegido nue-

vamente presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) durante la asamblea electoral 
de la patronal. Tras su nombramiento, la 
Confederación Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT), que ya había 
hecho público su apoyo a este candidato, 
ha querido manifestar su satisfacción con 
la renovación del cargo y aplaude que el 
mandato de Garamendi se prorrogue duran-
te los próximos cuatro años. “Desde el sector 
alojativo español trasladamos nuestras más 
sinceras felicitaciones al presidente electo. La 
ratificación en el cargo de Antonio Garamendi 
es garantía de que seguiremos contando en la 
CEOE con un líder a la altura de las actuales 
circunstancias y con un apoyo inestimable 
para los hoteleros. Estamos seguros de que en 
los próximos años continuaremos trabajando 
codo con codo con el equipo de Garamendi y 
mantendremos una interlocución permanente 
para avanzar en la recuperación de la eco-
nomía española y de uno de sus principales 
motores: el turismo”, ha afirmado Jorge Mari-
chal, presidente de CEHAT. 

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

La tendencia de crecimiento en
 el sector es alcista.



SEGUROS

Las aseguradoras ingresan 47.481 millones de euros 
hasta el mes de septiembre. Los seguros de 
construcción aumentaron sus ingresos por primas 
en un 28,9% en 2021, convirtiéndose en los 
segundos que más crecieron dentro del grupo de 
seguros de ingeniería.

INFORME
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Los seguros 
continúan al alza
Las aseguradoras ingresan 47.481 millones de euros 
hasta el mes de septiembre. Los seguros de 
construcción incrementaron el volumen de sus 
primas en un 28,9% durante 2021, los segundos que 
más crecieron dentro de los seguros de ingeniería.

Aspectos como la transparencia, la digi-
talización o los nuevos tipos de asegu-

ramientos permiten al sector de los seguros 
seguir por la senda del crecimiento un año 
más. Los ingresos de las aseguradoras por 
primas a cierre de septiembre de este año se 
han situado en 47.481 millones de euros, un 
5,67% más que en el mismo período del año 
anterior. 

La facturación de los seguros 
pertenecientes al ramo de no 
vida registraron un crecimiento 
del 5,72% al cierre del tercer tri-
mestre del año, en comparación 
con el mismo período de 2021.

De la facturación lograda en los primeros 
nueve meses, 30.060 millones de euros co-
rresponden al ramo de no vida; mientras 
que los 17.422 millones restantes, pertene-
cen al de vida, según muestran los datos 
recabados por Investigación Cooperativa 
de Entidades Aseguradoras (ICEA), y re-
cogidos por la patronal Unespa. Si se pone 
el foco en el sector inmobiliario, los seguros 
de la construcción ingresaron por primas 
durante el año 2021 un total de 101,29 mi-
llones de euros, lo que representa un incre-
mento del 28,9% frente a los 78,55 millones 
de euros del año anterior. Por su parte, los 
ingresos por primas en los seguros de tipo 
decenal también han crecido un 37,9%, con 
una facturación de 46,45 millones de euros 
en 2021 frente a los 33,68 millones de euros 
de 2020. Tanto el seguro decenal como los 
de construcción son los dos tipos de segu-
ros agrupados dentro de los seguros de in-
geniería y otros daños a los bienes que más 
han crecido de un año para otro, según los 
datos del Estudio Análisis Técnico de los Se-
guros de Otros daños a los bienes: Ingeniería 
y Robo del año 2021 ofrecido por Unespa. 
Por otro lado, la facturación del ramo de 
no vida se sitúa claramente en positivo, 
anotando un repunte interanual del 5,72% 
si se compara con el cierre del tercer tri-
mestre del año anterior. El ramo de salud, 
las coberturas para empresas y los seguros 
multirriesgos son los que muestran un ma-
yor dinamismo. Los seguros empresariales, 

La sostenibilidad genera nuevas oportunidades de negocio para el sector.

englobados en la categoría resto no vida, su-
man 7.251 millones de euros y repuntan otro 
6,89% en los últimos doce meses. Dentro de 
la categoría de resto no vida, se encuentran 
los seguros de otros daños a los bienes e 
ingeniería, que han crecido un 2,87% en el 
último año, al cierre del mes de septiembre. 
En ese último punto es donde se ubican los 
seguros de todo riesgo construcción, que 
también han crecido un 3,73% interanual.

Apostando por la sostenibilidad

Como en el resto de mercados, el sector de 
los seguros cada vez tiene más en cuenta los 
aspectos sostenibles y las oportunidades de 
negocio dentro de este ámbito. Las asegura-
doras constituyen un inversor institucional 
de referencia en este escenario. En la actua-
lidad, el 76% del sector toma en considera-
ción los criterios ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) en la configuración de su 
cartera de inversiones. 

Los seguros de tipo decenal 
registraron un incremento del 
37,9% en 2021, alcanzando 
los 46,45 millones de euros en 
primas.

Además, una de cada cuatro entidades 
españolas que comercializan productos 
de ahorro cuenta con algún producto en 
el mercado que promueve características 
medioambientales o sociales, según marca 
la normativa comunitaria de sostenibilidad. 
Así se desprende en la Memoria Social del 
Seguro 2021, presentado por Unespa. El do-
cumento se estructura en torno a tres ejes 
de sostenibilidad, como son el ambiental, 
el social y el de gobernanza, y defiende el 
papel del sector en la sociedad en relación a 
estos tres puntos.

En busca de más profesionales

Por otro lado, desde el sector asegurador 
también llevan tiempo impulsando dife-
rentes medidas que fortalezcan la forma-
ción profesional e incorporen talento al 
sector. Durante este mes de noviembre, la 
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Consejería de Educación y Universidades 
de la Comunidad de Madrid ha suscrito 
un convenio de colaboración con el sector 
asegurador para impulsar la cualificación 
de los jóvenes en este ámbito, a través de la 
Formación Profesional Dual y la adaptación 
a las necesidades de las empresas asegura-
dodoras. A raíz del convenio, la Comunidad 
de Madrid gestionará encuentros con dife-
rentes centros educativos para presentar 
formación y apoyar las iniciativas del sector 
asegurador en el ámbito de la formación 
profesional, facilitando la implantación 
del ciclo formativo de grado superior en 
Administración y Finanzas con formación 
complementaria en seguros. La Comunidad 
de Madrid es el segundo gobierno regional 
en firmar un convenio de este tipo, tras el 
acuerdo alcanzado por la Generalitat de 
Cataluña en 2020.

Crecimiento anual de la facturación en los seguros 
pertenecientes a ‘Resto no vida’. Fuente: Unespa.

Crecimiento en los seguros de 
‘Resto no vida’
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Tribuna de opinión de Antonio Morera Vallejo, presidente de MIC 
Insurance Company.

Hablar de los promotores inmobiliarios, 
es hablar del titular del sector de la 

construcción que oficialmente se ocupa de 
encargar el proyecto y de suministrar al 
proyectista la información previa necesa-
ria, así como de autorizar cualquier modi-
ficación que se dé en el proyecto. Además, 
es la persona encargada de gestionar y ob-
tener las licencias y autorizaciones necesa-
rias para edificar y contratar la ejecución 
del proyecto.

La figura del promotor

La figura del promotor inmobiliario está 
sujeta a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. Esta ley 
regula todo el proceso de la edificación y 
fija las obligaciones y responsabilidades 
de cada parte interviniente para asegu-
rar la calidad del producto terminado y la 

Antonio Morera Vallejo, presidente de MIC 
Insurance Company.

“La responsabilidad civil del promotor 
inmobiliario”
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adecuada protección de los intereses de los 
usuarios. En este sentido están reguladas 
las garantías aseguradoras obligatorias y 
responsabilidades que el promotor asume, 
entre ellas la garantía decenal, afianza-
miento de cantidades entregadas a cuenta 
y la responsabilidad civil del promotor. 
Es esta ley, en su artículo 17.3, apartado se-
gundo, la que dicta que el promotor inmobi-
liario responde “en todo caso” de los defectos 
de construcción. Pero ¿qué significado tiene 
realmente cuando se ve inmerso en un proce-
dimiento por defectos de construcción? 

La responsabilidad solidaria

En los casos de vicios o defectos de cons-
trucción, cuando no pueda individuali-
zarse o no pueda determinarse el grado 
de intervención de los diferentes agentes 
intervinientes en los daños materiales que 
se hayan presentado, la LOE determina que 
la responsabilidad sea solidaria, respon-
diendo todos ellos en la misma proporción. 
Ahora bien, el hecho de que, además de lo 
anterior, la LOE obligue al promotor a res-
ponder “en todo caso” tiene una sencilla 
explicación. Se está en presencia de un cri-
terio de imputación objetivo, es decir, que 
cuando un comprador de vivienda sufra de 
daños materiales a causa de vicios o defec-
tos de construcción y demande al promotor 
inmobiliario, no deberá probar la negli-
gencia del promotor o los incumplimientos 

contractuales del mismo.  Al contrario, ha 
de ser la empresa promotora la que corra 
con la carga de la prueba de que ha actua-
do correctamente sin contravenir norma o 
estipulación contractual alguna.

Técnicos y subcontratistas

Pero esta responsabilidad solidaria se rom-
pe cuando los técnicos, por alguna razón, no 
pueden asumir su propia actuación profesio-
nal. Según indica la LOE en su artículo 17.6, 
segundo párrafo: “Cuando el constructor 
subcontrate con otras personas físicas o ju-
rídicas la ejecución de determinadas partes 
o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vi-
cios o defectos de su ejecución, sin perjuicio 

“Para disfrutar de la mayor 
tranquilidad como promotor es 
fundamental la contratación de 
pólizas de seguros que vayan 
más allá de lo mínimo exigido 
por la ley”

de la repetición a que hubiere lugar”. 
Son aspectos que el promotor inmobiliario 
desconoce, y que, como responsable del pro-
yecto, podrían llegar a hacerle perder todo su 
patrimonio. Como titular de la obra,  debe por 
supuesto de contratar la garantía decenal obli-
gatoria, pero debe saber que, además de su 
propia responsabilidad civil profesional, será 
subsidiariamente responsable de las posibles 
negligencias que sus técnicos (arquitectos, 
aparejadores,) puedan cometer, aunque sean 
profesionales independientes. Por ejemplo, si 
durante el periodo de diez años posterior a la 
terminación de una obra el arquitecto deja de 
pagar su póliza de responsabilidad civil profe-
sional por cualquier razón, o el capital asegu-
rado fuera insuficiente, la falta de garantía la 
debe asumir el promotor. Y realmente, hay un 
porcentaje muy alto de profesionales técnicos 
que han dejado de pagar sus pólizas profe-
sionales porque no han tenido trabajo, o por-
que se han dedicado a otras actividades. Si 
en este caso hubiera un problema en la obra 
ejecutada cuya responsabilidad recayera 
sobre el arquitecto, lo tendría que asumir 
subsidiariamente el promotor, con todas sus 
consecuencias económicas.
El consejo que se desprende sobre lo expuesto 
en relación a la actuación de los subcontra-

tistas es que los constructores han de emplear 
una diligencia adicional a la hora de elegir a las 
empresas y profesionales que pretenden sub-
contratar, a sabiendas que responderán direc-
tamente de los daños que éstos causen en las 
obras aun cuando puedan repetir lo satisfecho 
en un pleito posterior.

Póliza All-Risk

Otro ejemplo de responsabilidades ajenas para 
el promotor es un hecho que ocurrió durante el 
periodo en el que el edificio está terminado y 
aún se está tramitando la entrega de las vivien-
das con sus correspondientes escrituras, que 
más o menos son un par de meses. Durante este 
periodo el edificio sufrió un incendio, la póliza 
Todo Riesgos Construcción había finalizado, 
y carecía de cobertura de daños durante ese 
tiempo, por lo que el promotor tuvo que asumir 
el importante coste de las consecuencias del 
incendio. Algo que se hubiera solucionado con 
una póliza de daños materiales All-Risk cuya 
cobertura hubiera entrado en vigor en el mo-
mento de finalización de la obra.
Y es que, para disfrutar de la mayor tranquili-
dad en el desempeño profesional del promotor 
es fundamental la contratación de pólizas de 
seguros que vayan más allá de lo mínimo exi-
gido por la ley. Garantías como el afianzamien-
to de cantidades anticipadas, el todo riesgo 
constructor, la responsabilidad profesional de 
arquitectos y aparejadores, la responsabili-
dad civil profesional como promotor, también 
en su caso la de gestor de cooperativas y la de 
altos cargos tienen  como objetivo de ayudar 
al profesional al desempeño de su labor con 
total tranquilidad. Y hacerlo siempre anali-
zando las condiciones, garantías y capitales 
de la póliza, porque un buen seguro es el mejor 
instrumento para el desempeño profesional de 
cualquier actor del sector de la construcción, 
mucho más para el promotor inmobiliario.
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La compañía explica la protección que ofrece para que los distintos 
agentes de la construcción “puedan desarrollar con tranquilidad su ac-
tividad profesional y cubrir los daños que se produzcan en una obra”.

Musaat fue creada en 1983 por el 
colectivo de la Arquitectura Técnica 

y, tras cuarenta años de actividad en el 
sector constructivo, ofrece  soluciones 
aseguradoras especializadas a todos 
sus profesionales, desde arquitectos 
e ingenieros hasta promotores y 
constructores, entre otros. “Nuestro 
conocimiento en profundidad de las 
necesidades de estos profesionales y su 
amplia solvencia, permiten a la Mutua 
ofrecer opciones personalizadas para que 
sus mutualistas tengan la protección que 
necesitan y alcancen su máximo potencial”, 
afirman desde la compañía. 
El alto nivel de especialización en el 
sector es uno de los signos distintivos 
de Musaat y lo que le permite estudiar el 
riesgo de manera individualizada para 
prestar un servicio excelente. Musaat 
cuenta con un Organismo de Control 
Técnico (OCT) propio, que facilita la 
emisión de pólizas y agiliza la entrada en 
cobertura de algunos seguros.
Entre su cartera de productos, destaca el 
seguro Decenal de Daños a la Edificación, 
una póliza obligatoria desde la entrada en 
vigor de la Ley de Ordenación a la Edificación 
(L.O.E.) y que Musaat comercializa desde 
hace más de quince años.
El seguro Decenal de Daños a la Edificación 
garantiza, durante diez años a partir 
de la fecha de recepción de la obra, la 
indemnización de los daños materiales en el 
edificio causados por vicios o defectos que 
tengan su origen o afecten a la cimentación 
o estructura, y que comprometan su 

estabilidad. La Mutua ofrece una póliza 
acorde a las necesidades que establece la 
Ley, ajustada en primas y también adaptada 
a las necesidades reales del mercado. 
“Conscientes de que todas las obras de 
construcción están sujetas a numerosos 
riesgos, Musaat ofrece también un seguro 
Todo Riesgo Construcción exclusivo, 
flexible y adaptable a las necesidades 
de cada obra, gestionado por un equipo 
profesional experto en este tipo de daños. 
Este seguro puede ser contratado por el 
constructor principal de la obra, por el 
promotor o, incluso, por las comunidades 
de propietarios. El seguro TRC cuenta con 
garantías básicas, que cubren riesgos 
convencionales, de la naturaleza y de la 
ejecución de la obra, y la posibilidad de 
acceder a una gran variedad de garantías 
opcionales, entre las que se encuentra la 
Responsabilidad Civil extracontractural, 
patronal y cruzada”, destacan desde la 
compañía. 

Seguros de Caución

Musaat completó su oferta aseguradora 
en 2017, cuando comenzó a comercializar 
seguros de Caución. Diseñado para 
responder a la obligatoriedad establecida por 
la L.O.E., según la cual las personas físicas 
o jurídicas que promuevan la construcción 
de toda clase de viviendas y que obtengan 
de los adquirientes entregas de dinero 
para su construcción deben garantizar la 
devolución de dichas cantidades más los 
intereses legales, la Mutua cuenta con el 

seguro de afianzamiento de cantidades 
anticipadas a cuenta. Se trata de una póliza 
muy competitiva, con una prima ajustada 
al riesgo de la promoción y que creció un 
92,98% en 2021. 
En 2021 la Mutua incluyó en su cartera 
de Caución el seguro de Fianzas ante la 
administración, pensado para aquellas 
personas físicas o jurídicas que se presenten 
a un concurso público de construcción y 
necesiten una garantía para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones legales 
o contractuales adquiridas ante los 
asegurados.

Seguros de Responsabilidad Civil

Musaat también pone a disposición de sus 
asegurados los seguros de Responsabilidad 
Civil, adaptados a cada tipo de profesión 
para hacer frente a los daños causados 
involuntariamente por acción u omisión del 
asegurado a terceros como consecuencia 
del desempeño de su trabajo.
Entre ellos, cuentan con seguros de 
Responsabilidad Civil para promotores 
y constructores; para una intervención 
concreta, producto cuya contratación está 
creciendo gracias al incremento de las 
rehabilitaciones y reformas impulsadas 
por los fondos Next  Generation; 
empresas de instalación; para firmas de 
ingeniería; para gestoras cooperativas; 
y para técnicos de la construcción de la 
administración pública. 

Rehabilitaciones y reformas

“Nuestra experiencia convierte a Musaat 
en aliado ideal para asegurar los trabajos 
de rehabilitación y reforma. Especialmente 
ahora y frente a su previsible aumento 
gracias a los Fondos Next Generation. 
Musaat cuenta con paquetes de productos 
que se adaptan para ofrecer todas las 
coberturas necesarias en proyectos de esta 
naturaleza”, concluyen.

Musaat fue fundada en 1983.

Musaat impulsa a los profesionales 
del sector de la construcción

Musaat tiene seguros de Responsabilidad Civil para promotores y constructores.



Infórmate en: 917 667 511 musaat.es o en tu mediador de seguros

Seguros que potencian
lo mejor de ti
Somos Musaat. La Mutua que te aporta soluciones desde 
la experiencia y el conocimiento. Te ayudamos a impulsar 
tu trayectoria profesional a través de la mejor protección.

Tus seguros de construcción, siempre con la Mutua:

• Seguros de Responsabilidad Civil
• Seguros de Ingeniería: Decenal de Daños y Todo Riesgo Construcción
•  Seguros de Caución: Afianzamiento de cantidades anticipadas  

y Fianzas ante la AAPP

https://www.musaat.es/
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Optimista año 2023
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 han sido aprobados 
en el Congreso de los Diputados. En su previsión, el PIB de España va a 
crecer en torno al 2,1%, en una visión optimista.

El Gobierno de España ha sacado adelante 
el proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado para 2023 en el Congreso de los 
Diputados. El texto irá al Senado. Se han 
aprobado con 187 escaños a favor, con una 
mayoría absoluta muy similar a la que ya 
consiguió el año pasado para las cuentas 
vigentes del año 2022.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
se ha mostrado satisfecho, mientras que la 
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 
ya celebraba poco antes de la votación 
que “se trata de los terceros presupuestos 
consecutivos, algo que no ocurría desde hace 
diez años, y esto significa que este Gobierno 
ha logrado una estabilidad que muchos 
gobiernos anteriores, con mayores mayorías 
no la han logrado”.

Gasto social récord

Los Presupuestos de 2023 están elaborados 
con “el objetivo de reforzar el Estado 
de Bienestar e impulsar la eficiencia 
económica”, afirman desde el Gobierno. Así, 
las cuentas públicas recogen un gasto social 
récord que alcanza los 266.719 millones de 
euros, sin incluir los fondos europeos. La 
cifra se eleva hasta los 274.445 millones con 
los recursos comunitarios.
En este sentido, las cuentas garantizan el 
poder adquisitivo de los pensionistas al 
recoger una revalorización conforme al IPC, 
lo que supondrá un aumento alrededor del 
8,5%. Entre las medidas específicas para los 
jóvenes en 2023 se encuentra la prórroga 
de los 250 euros del bono de alquiler joven 

o la extensión de los 400 euros del bono 
cultural joven para que quienes cumplan 
18 años el próximo curso tengan un mayor 
acceso a la industria cultural.
Estos Presupuestos también recogen 
una revalorización salarial para los 
trabajadores del sector público del 2,5% en 
2023, un incremento que podría aumentar 
hasta en un punto adicional en función 
del cumplimiento de diversas variables 
vinculadas a la inflación y al incremento 
del PIB nominal. 

Estimación optimista

El Presupuesto de 2023 se sustenta en una 
estimación optimista del crecimiento del 
PIB, en torno al 2,1%. Además, asume una 
elasticidad de ingresos-PIB de 1,1% y una 
elasticidad de gasto-PIB ligeramente superior 

a 0,6% que permitiría reducir el déficit del 
-5,0% de 2022 al -3,9% en 2023, según un 
análisis de Funcas. Las cifras estimadas 
de gasto son sensibles a la decisión, aún 
pendiente, sobre la extensión a 2023 de las 
ayudas a familias y empresas vigentes en 
2022, cuyo coste global, de mantenerse sin 
cambios, estaría próximo a 18.000 millones 
de euros. En cuanto a los ingresos, el 7,6 % de 
crecimiento de los impuestos para el conjunto 
de las administraciones públicas se apoya en 
el fuerte empuje de la inflación, el 71,4%, 
según la AIReF. También en las medidas que 
entrarán en vigor en 2023 que, en términos 
netos, aportarán al Estado 2.712 millones 
de euros. “Estos nuevos ingresos impositivos 
derivan de medidas esencialmente temporales, 
en lugar de ser el resultado de una genuina 
reforma fiscal, tal como fue comprometido con 
Bruselas para el primer trimestre de 2023”, 
afirman desde Funcas.

La opinión de Bruselas

“El Proyecto de Plan Presupuestario para 
España se ajusta a las orientaciones 
presupuestarias” establecidas por el Consejo, 
señala el documento de la Comisión 
Europea. Bruselas avisa de que “las 
perspectivas de las finanzas públicas siguen 
sujetas a la gran incertidumbre que rodea a 
las proyecciones macroeconómicas, incluidos 
los riesgos macroeconómicos relacionados 
con la invasión rusa de Ucrania, las subidas 
de los precios de la energía y las continuas 
perturbaciones en la cadena de suministro”. 
En 2023, en base a las previsiones de la 
Comisión e incluyendo la información 
incorporada en el Proyecto de Plan 
Presupuestario, se prevé que el crecimiento 
del gasto corriente se sitúe por debajo del 
crecimiento del producto potencial a medio 
plazo”, subraya el análisis del ejecutivo 
comunitario.

68

Alfonso Abad redacción2@metros2.com

Economía

Previsiones de ingresos y gastos del total de las administraciones públicas. Fuente: Funcas.

El número de afiliados a la Seguridad 
Social se redujo en 156 personas 

en noviembre, si bien según las cifras 
desestacionalizadas por la Seguridad 
Social, dicho resultado equivale a un 
crecimiento de 78.000, según el análisis de 
Funcas. No obstante, las cifras corregidas 
de estacionalidad “deben tomarse con 
cautela en el contexto actual, ya que 
pueden estar produciéndose cambios en 
los patrones estacionales”. En noviembre 
volvió a aumentar el número de afiliados 
con contrato indefinido y bajó el de los 

Aumenta el número de afiliados con contrato indefinido

que tienen contrato temporal. Así, la 
tasa de temporalidad desestacionalizada 
se situó en el 15,2%, frente al 27% al 
final de 2021. La reducción se concentra 
en el empleo privado, donde la tasa de 
temporalidad es del 13,5%, frente al 27% 
antes de la reforma laboral, mientras 
que en el sector de Administración 
Pública y defensa y seguridad social 
obligatoria –que representa el 42% de 
todos los empleados del sector público– 
se mantiene en torno al 32%, sin cambios 
respecto a los últimos años.
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El Consejo de Ministros a propuesta del 
Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana (MITMA), ha autorizado 
a Adif Alta Velocidad a licitar el contrato 
para la construcción del tramo de 13,7 km 
entre Calahorra de Boedo-Alar del Rey 
(provincia de Palencia) de la Línea de 
Alta Velocidad entre Palencia y Santan-
der, con una inversión de más de 109 mi-
llones de euros y un plazo de ejecución de 
las obras de 36 meses. Tal y como anunció 
la ministra, Raquel Sánchez, en su visita 
a Santander, se inicia la contratación del 
quinto tramo de alta velocidad de la línea 

España a la cabeza de 
residuos generados en 
la construcción

El MITMA invierte en el AVE entre Palencia y Santander

Palencia-Santander, que se suma a los que 
se encuentran en construcción y los licita-
dos. Estos cinco tramos completan los 78,4 
kilometros de longitud proyectados para la 
nueva línea de alta velocidad entre Palen-
cia y Alar del Rey. El nuevo trazado corre 
de forma independiente a la línea conven-
cional con características de alta veloci-
dad, con uso exclusivo para viajeros, doble 
vía electrificada y ancho de vía estándar 
para una velocidad máxima de 350 kilome-
tros por hora. El estudio informativo prevé 
también la remodelación de la estación de 
Aguilar de Campóo, en Palencia. 

La construcción es el primer sector en 
generación de residuos en Europa. 

También en España encabeza esta 
lista, con el 29,8% del total de residuos 
generados, según datos de Eurostat. Desde 
los diferentes organismos nacionales e 
internacionales se está abordando de 
manera decidida su reducción y para ello se 
está planteando un cambio de visión sobre 
el edificio, entendiendo este como un banco 
de materiales. Europa estudia, a propuesta 
de la Comisión Europea, que el 50% de los 
materiales que compongan un inmueble 
(ya sea obra nueva o rehabilitación) sean 
reciclados. Y En España, la Ley de Gestión 
de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, aprobada el 
pasado mes de abril, establece el objetivo 
de alcanzar el 70% de valorización de los 
residuos generados por el sector de la 
construcción y demolición (RCD´s). Entre 
los principales cambios introducidos por 
la ley está la trazabilidad de los residuos; 
la ampliación de la corresponsabilidad 
a los promotores y constructores sobre 
la gestión de los mismos hasta su fin de 
ciclo, así como una mayor digitalización 
en los procesos. 

El MITMA lanza el programa de innovación de la DGC

El Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (MITMA) ha lanzado 

el primer programa integral de innovación 
para transformar la gestión de la Red de 
Carreteras del Estado (RCE), apostando por 
la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. 
“La innovación ha sido y será el generador 
de riqueza y prosperidad. Es deber de la 
Administración tirar del carro para innovar 
y convertirla en un pilar del cambio que 
queremos introducir en la Dirección General de 
Carreteras”, ha asegurado el secretario general 

de Infraestructuras, Xavier Flores, durante 
la presentación del Programa de Compra 
Pública de Innovación en la sede del Colegio 
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 
de Madrid. Así, el Programa tiene el objetivo 
de reforzar la capacidad de la Dirección 
General de Carreteras (DGC) para afrontar con 
eficiencia y calidad las necesidades presentes 
y futuras de la movilidad de la ciudadanía e 
incorporar procesos y tecnologías de última 
generación a la gestión y desarrollo de la 
infraestructura viaria. 

Atome contrata los 
servicios de Urbas para 
su planta en Paraguay

Urbas ha firmado con la multinacional 
británica Atome un contrato de 

consultoría y diseño de ingeniería Front-
end engineering design (FEED) para su 
nueva planta en Paraguay de producción 
a gran escala de hidrógeno y amoniaco 
verdes a partir de fuentes de energía 
limpia. Esta nueva planta estará ubicada 
en Villeta, a 35 kilómetros de Asunción, 
adyacente al río Paraguay, y se convertirá 
en la mayor instalación de hidrógeno 
y amoniaco verdes en Hispanoamérica 
basado en energía cien por cien renovable. 
Tendrá una capacidad instalada de 120 
megawatios para la producción diaria de 
50 toneladas de hidrógeno y 300 toneladas 
de amoniaco en estado líquido, listo para 
ser transportado y comercializado. La 
planta de Villeta empleará la energía 
renovable de la central hidroeléctrica 
de Itaipú, en el marco del acuerdo de 
conexión y suministro suscrito por 
Atome con la Administración Nacional de 
Electricidad (Ande).

La falta de mano de obra cualificada se ha 
convertido en uno de los principales proble-

mas para un sector de la construcción ya afec-
tado por otras dificultades, como el alto precio 
de los combustibles y la carestía y encareci-
miento de las materias primas”, afirman desde 
el Cluster de la Construcción. Solo un tercio 
de los trabajadores del sector es menor de 
cuarenta años y otro tercio  se jubilarán en los 
próximos quince años.  Ante esta situación, el 
Grupo de Trabajo de Formación del Clúster de 
la Edificación defiende la necesidad de elimi-
nar cualquier tipo de trabas que supongan un 

Falta de mano de obra cualificada en la construcción

freno a la entrada de jóvenes y mujeres en el 
sector. Para este grupo, la construcción cuen-
ta con fortalezas que la hacen atractiva como 
nicho de empleo, “desde una alta aportación 
al PIB del 20%, la baja tasa de paro (7% a nivel 
nacional), la alta estabilidad laboral con sala-
rios por encima de otros sectores, un 70% de 
contratos indefinidos, y unas altas proyeccio-
nes de actividad presente y futura tanto en vi-
vienda nueva como en rehabilitación”, explica 
Marisol Sumillera, responsable de Formación 
Externa de Saint-Gobain y coordinadora de 
este grupo.

Edificio Priority 1907 en Lisboa, Portugal.

Acciona inaugura el edificio Priority 1907 en Lisboa

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha 
inaugurado el edificio Priority 1907, un 

proyecto de rehabilitación desarrollado por 
la española Acciona y su socio CleverRed, 
que traerá 18 nuevos apartamentos al 
barrio de Alcântara, en la parte occidental 
de la ciudad. El proyecto ha renovado el 
edificio más emblemático de la Rua Prior 
do Crato, preservando la autenticidad 
histórico-arquitectónica del inmueble, cuya 
construcción original tuvo lugar en 1907. El 
edificio mantiene su fachada intacta pero 
embellecida, sus columnas de hierro fundido 

y sus grandes ventanales han cobrado vida 
y se ha respetado y mejorado la estructura 
interior con la creación de catorce lofts y 4 
apartamentos en el bajo cubierta. 
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La AEA incide en 
la circularidad del 
aluminio 

El 24 de noviembre ha tenido lugar la 
Asamblea General Extraordinaria de 

la Asociación Española del Aluminio y 
Tratamientos de Superficie (AEA), en la 
que se ha realizado un repaso de la ac-
tividad desarrollada por la Asociación a 
lo largo del año y se han fijado los ob-
jetivos fundamentales a alcanzar para 
el próximo año 2023. La Asamblea de la 
AEA ha venido marcada además por la 
reciente pérdida de su secretario gene-
ral, Jon de Olabarria, y del que su pre-
sidente, Armando Mateos, ha dicho que 
“ha dejado una llama encendida que va 
a quedar siempre en nuestros corazones 
y nos va a guiar desde donde quiera que 
esté”. Destacados miembros de la Aso-
ciación han participado en un emotivo 
homenaje con un breve video en el que 
se recordó a Olabarria con emocionadas 
intervenciones. “La AEA tiene que ser 
guía en materia de transformación ecoló-
gica. Resulta imperativo reducir el gasto 
de recursos y en este punto resulta crucial 
la economía circular, cuyo máximo expo-
nente es sin duda el aluminio, al ser in-
finitamente reciclable”, ha afirmado Ar-
mando Mateos, quien ha sido reelegido 
como presidente de la Asociación.

El consumo de cemento cae un 0,4% en octubre

El consumo de cemento ha caído un 0,4% 
en octubre, lo que supone un semestre 

en retroceso para este indicador. En valores 
absolutos, en octubre se consumieron en Es-
paña 1,2 millones de toneladas de cemento, 
6.000 toneladas menos respecto al mismo 
período de 2021, según reflejan los últimos 
datos de la Estadística del cemento de Ofice-
men. Este diferencial, aunque menor que el 
de los meses estivales, continúa reflejando la 
tendencia negativa iniciada en mayo, cuando 
el consumo de cemento entró en números 

rojos. Esta ratio ha acentuado el retroceso 
del acumulado anual, que ahora, a solo dos 
meses del cierre del año, se sitúa en un -0,3%. 
En valores absolutos, el consumo anual se si-
túa en 12,18 millones de toneladas, con una 
pérdida de más de 60.000 toneladas respecto 
al mismo período del pasado año. Por lo que 
respecta al dato de año móvil (nov’21-oct’22), 
el crecimiento continúa en desaceleración, 
situándose en el 2,3%, lo que mantiene los va-
lores absolutos de consumo de cemento por 
debajo de los 15 millones de toneladas. 

Kömmerling celebra 
su 125 aniversario y 
estrena nueva imagen

El 16 de noviembre Kömmerling celebró 
los 125 años de su marca en compañía 

de sus clientes, distribuidores, medios de 
comunicación y personalidades del sector 
de la construcción. Lo hizo en el marco de 
VETECO y con la presencia del CEO del gru-
po, Peter Mrosik, que adquirió la compañía 
en el año 2012. Kömmerling celebró esta 
fecha clave en su historia con una fiesta 
que incluía el espectáculo Wah, dentro del 
recinto de Ifema. Una experiencia inmer-
siva que aúna éxitos musicales de todos 
los tiempos y gastronomía de diferentes 
culturas y países, convirtiendo la noche 
en una experiencia única. La celebración, 
que reunió a más de 500 personas, estuvo 
precedida de un acto presentado por Laura 
Madrueño, presentadora de El Tiempo en 
Mediaset. Tras realizar un recorrido por los 
principales hitos de la marca en estos 125 
años, Peter Mrosik presentó la nueva ima-
gen corporativa, finalizando con un brindis 
en compañía de los directores generales de 
la empresa en España.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera 
del Gobierno, y ministra para la Tran-

sición Ecológica y Reto Demográfico, ha 
presentado la Hoja de Ruta para la Ges-
tión Sostenible de las Materias Primas 
Minerales. Este documento es una herra-
mienta fundamental para la autonomía 
estratégica y la seguridad de abasteci-
miento de rocas y minerales clave para 
las transiciones ecológica, energética y 
digital. Javier Targhetta Roza, presidente 

de la Confederación Española de las In-
dustrias de las Materias Primas Minera-
les (PRIMIGEA), ha acudido al acto como 
principal representante empresarial de 
la industria extractiva. La publicación 
de esta Hoja de Ruta, que forma parte del 
Plan de Seguridad Energética (+SE), se 
convierte así en la herramienta primor-
dial para afrontar la nueva geopolítica 
de materias primas y para garantizar el 
éxito de la transición ecológica.

Ruta para la gestión sostenible de las materias primas

El Grupo Holcim nombra a Ricardo de 
Pablos, director comercial de cemen-

to de su filial, LafargeHolcim España. De 
Pablos lleva desde 2005 vinculado a la 
compañía, donde ha desempeñado dife-
rentes cargos dentro del área comercial, 
primero a nivel de línea de negocio, como 
director regional de áridos en la zona de 
Levante y, posteriormente, como director 
regional de todas las líneas de negocio 
en el área mediterránea. Por otro lado, 
con la finalidad de dar respuesta a la cre-
ciente demanda de morteros técnicos en 
el mercado nacional, y en línea con la 
estrategia de expansión del segmento de 

Ricardo de Pablos asciende en Lafarge Holcim

Soluciones y Productos del Grupo Holcim, 
LafargeHolcim España pondrá en marcha 
una línea de producción de mortero, que 
se suma a la actual instalación de Hellín 
(Albacete).

Ricardo de Pablos, director comercial de cementos 
de Lafarge Holcim.

La Asociación de reparación, refuerzo 
y protección del hormigón, ARPHO, 

ha otorgado el Premio de la Conservación 
en Construcción, en la categoría Produc-
to, al mortero SIKA MonoTop-4012 ES. 
Este material, lanzado este mismo año 
al mercado, se ha impuesto a otros fina-
listas que también optaban a esta distin-
ción al producto que aportase un mayor 
valor al trabajo de reparación, refuerzo y 
protección del hormigón. Por otro lado, 
Sika está de enhorabuena: Sarnafil®, 
su membrana de impermeabilización de 
alta calidad, cumple sesenta años de ex-

periencia en el mundo de las cubiertas. Y 
lo hace como primera marca más utiliza-
da en el mundo en membranas TPO.

Sika recibe un premio de manos de ARPHO

Andrés Velasco, TM Manager de Reparación y 
Refuerzo de SIKA (drcha), recibiendo el premio.
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ePower&Building reúne a más 
de 90.000 profesionales
El evento, que engloba a las ferias Veteco, Matelec, Matelec Industry, 
Construtec, Bimexpo y Archistone, ha acogido en noviembre en Madrid 
a profesionales del sector de 132 países diferentes dedicados a 
soluciones avanzadas para todo el ciclo de la edificación.

Más de 90.000 profesionales, de 132 paí-
ses, acudieron a las ferias convocadas 

bajo el paraguas de ePower&Building: Ve-
teco, Matelec, Matelec Industrym, Cons-
trutec, Bimexpo y Archistone. Además, 
más de 43.000 profesionales de todo el 
mundo se sumaron a la convocatoria, a tra-
vés de la plataforma digital Live Connect. El 
evento, que se celebró en IFEMA Madrid del 
15 al 18 de noviembre, ha constituido uno 
de los principales eventos del sur de Europa 
especializado en soluciones avanzadas para 
todo el ciclo de la edificación. Las empresas 
participantes han mostrado plena satisfac-
ción en cuanto al resultado de la convo-
catoria, según indican los organizadores, 
revalidando el modelo y reforzando las pre-
visiones para la próxima edición que tendrá 
lugar, también en Madrid, en el año 2024. 

En este contexto, firmas como Kömmerling 
han aprovechado para presentar sus nue-
vos productos, en este caso enfocado hacia 
las ventanas. La compañía ha dado a cono-
cer AluNext, un sistema que mantienen las 
ventajas de los sistemas de PVC, incorpora 
ahora también soluciones de aluminio. “Se 
trata de una solución innovadora fabricada a 
partir de PVC 100% reciclado y un acabado 
exterior completo en aluminio de depuradas 
líneas rectas”, explican. Por su parte, Dano-
sa ha presentado una de sus nuevas solucio-
nes para la construcción, como los sistemas 
DANOGreen Living Roof. Se trata de una so-
lución de impermeabilización y aislamiento 
con acabados en una superficie vegetal na-
tural, que minimiza la absorción de calor de 
la envolvente térmica y contribuye al ahorro 
energético de los edificios.

Stand de Exlabesa. Raúl González Vila, departamento 
comercial del Grupo Teycodial.

Olga María Díaz Martínez, marketing y 
prescription manager de Veka.

Las conferencias fueron otros de los puntos 
fuertes de las diferentes ferias.

El evento atrajo a más de 90.000 profesionales durante los tres días de celebración.

Stand de Danosa.

Los asistentes vieron en directo las diferen-
tes soluciones expuestas por las firmas.
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Yasmina Martos, del departamento
de marketing de Kömmerling.

Jesús López Conde, dirección 
en Aluminios Galisur.

Míriam Sacristán, marketing y comunica-
ción en España y Portugal de Rehau. 

Germán Marrero Falcón (izq.), director 
comercial; y José Antonio Morón, 

gerente, de Gesfácil.
Equipo de Casamayor Perfiles.

Javier Quintá, responsable de grandes 
cuentas de Extrugasa.

Petra Marschütz, product markteting & 
assistant the director southern & western 

Europe, Africa (ESWA), de Roto City.

Carlos Álvaro Garcillán, asesor, y 
Leticia Alzás, orientadora laboral, de la 
Fundación Laboral de la Construcción.

Andrea Ragione, director general 
de Somfy Iberia.
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Juan Antonio Gómez-Pintado Raquel Montabes

Alfonso Aramendia

Pere Navarro

Juan Antonio Gómez-Pintado ha sido ree-
legido presidente de la Asociación de Pro-
motores Constructores de España (APCEs-
paña) y ostentará el cargo durante otros 
cuatro años. La reelección se ha producido 
por unanimidad durante la Asamblea Ge-
neral de la patronal. Durante la Asamblea 
también han sido designados como vice-
presidentes de APCEspaña Xavier Vilajoa-
na, de APCE Cataluña; Juan Carlos Ban-
drés, de la Asociación de Constructores y 
Promotores de Zaragoza; María Calvo, de 
la Confederación Asturiana de la Cons-
trucción (ASPROCON); Antonio Olmedo, 
de la Asociación Provincial de Promotores 
Inmobiliarios de Valencia (APROVA).

Raquel Montabes es la nueva directora de 
leasing para España en Unibail-Rodam-
co-Westfield. Desde 2015 Montabes ha 
formado parte del equipo de leasing de la 
compañía, y en este nuevo cargo liderará la 
estrategia para los activos que URW gestio-
na en nuestro país. Además, a partir de aho-
ra, también formará parte del Comité Ejecu-
tivo de la compañía en España. Este nuevo 
nombramiento refuerza la apuesta de URW 
por la promoción de su talento interno, ya 
que Montabes conoce a la perfección la filo-
sofía y los valores de la empresa. Montabes 
lo tiene claro, “el retail es un sector en 
constante transformación, por lo que se 
necesitan ideas innovadoras”.

Azora nombra socio a Alfonso Aramendia, 
actual director de inversiones en el área de 
residencial y figura importante en el de-
sarrollo de este negocio desde su incorpo-
ración a la compañía en abril de 2018. En 
estos más de cuatro años, el nuevo socio de 
Azora ha completado con éxito unos 1.200 
millones de euros de inversión en los tres 
vehículos residenciales que actualmente 
gestiona Azora. Con anterioridad, Alfonso 
Aramendia trabajó en el departamento de fi-
nanciación inmobiliaria de RBS Global Ban-
king en España y como director de corporate 
finance de Savills Aguirre Newman. Alfonso 
Aramendia es licenciado en Empresariales 
por la Universidad San Pablo CEU.

La consultora inmobiliaria BNP Paribas 
Real Estate ha nombrado a Alberto Alon-
so como director de coverage y business 
development. Se trata de una posición 
de nueva creación centrada en potenciar 
el desarrollo de la relación con clientes 
corporativos, así como con las diferentes 
áreas de negocio dentro del grupo BNP 
Paribas. Alonso liderará la planificación 
y el desarrollo de negocio con clientes 
corporativos y será el responsable de opti-
mizar la relación de este perfil de clientes 
del grupo BNP Paribas con necesidades 
específicas de Real Estate. Alberto Alonso 
es licenciado en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Nuevo presidente del Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona.

Director de Coverage y Business 
Development de BNP Paribas Real 
Estate.
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Directora de Leasing para España de 
Unibail-Rodamco-Westfield.

Alberto Alonso

Socio de Azora.

Reelegido Presidente de APCEspaña.

AQ Acentor, promotora inmobiliaria es-
pecializada en desarrollar proyectos en 
áreas metropolitanas, anuncia la incor-
poración de María Lomas Meneses como 
directora de suelo. Desde este puesto de 
nueva creación, Maria Lomas liderará 
la gestión y ampliación de la cartera de 
suelo de la compañía. Lomas es licencia-
da en Derecho, Máster en Asesoría Jurí-
dica por el IE y graduada en el Programa 
de Desarrollo Directivo por ESADE. Se 
incorpora a AQ Acentor desde Aedas Ho-
mes, donde lideró con éxito desde 2020 
la dirección de Desarrollo de Suelo la in-
versión directa de más de 500 millones 
de euros.

María Lomas Meneses

Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) 
ha celebrado el 24 de noviembre su Asam-
blea General en la que se procedió a la elec-
ción de la presidencia del nuevo Comité 
Ejecutivo y sus correspondientes órganos de 
gobierno. Al haberse presentado una única 
candidatura del Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona, se eligió automáticamente el 
nuevo Comité Ejecutivo que va a estar enca-
bezado por Pere Navarro, delegado especial 
del Estado en el Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona, y que presidirá la entidad du-
rante un período de dos años, sustituyendo 
en el cargo a Damià Calvet, presidente del 
Port de Barcelona, que pasará a ocupar una 
de las tres vicepresidencias.

Directora de Suelo de AQ Acentor.
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Gloval recibió el premio 
‘Consultores 2022’

Gloval recibió el premio ‘Consultores 2022’ 
en el XX Foro Sectorial de Consultores 
Inmobiliarios, organizado por Cesine 
Formación y la revista Metros2. La empresa 
obtuvo el reconocimiento por su liderazgo, 
excelencia y contribución a la consultoría de 
valor, en un encuentro el que los principales 

expertos del sector analizaron los riesgos, 
retos y oportunidades para la consultoria 
inmobiliaria en un contexto de incertidumbre 
económica y financiera. El evento, que se 
celebró en el Auditorio Pérez-Llorca, en 
Madrid, contó con la asistencia de un centenar 
de profesionales.

El XX Foro Inmobiliario de Consultores 2022 reunió en Madrid 
a empresas y profesionales del sector  para analizar los riesgos, 

retos y oportunidades para inversores inmobiliarios en 2023. 
En la presentación, José María Álvarez, presidente de Cesine y 
director de la revista Metros2, destacó los “grandes cambios” que ha 
experimentado la consultoría durante las dos últimas décadas, en 
una evolución marcada por “múltiples operaciones y fusiones, y un 
importante crecimiento tanto en empresas como en novedades, y nivel 
de facturación”. En concreto, el sector cerró el pasado año con una 
facturación superior a los 622 millones de euros, con un crecimiento 
cercano al 13% con respecto al ejercicio anterior. 
Álvarez señaló que “en la revista Metros2 tenemos censadas más de 30 
consultoras inmobiliarias, el sector está muy vivo y ofrece cada vez un 
mayor ámbito de servicios y asesoramiento, que constituye una de las 
piedras angulares de la industria inmobiliaria nacional e internacional; 
además, éste ha sido un buen año para las entidades, aunque habrá 
que ver lo que sucede el próximo, ya que existen informes que prevén 
algunos nubarrones”. Por su parte, Javier Muñoz, socio de real estate 
de Pérez-Llorca, también mostró sus previsiones de un buen cierre 
para el ejercicio 2022 y su esperanza de que en 2023 “se cumplan los 
mejores presagios y a todos nos vaya lo mejor posible”. 
El encuentro reunió a las principales compañías y directivos del 
sector para analizar las perspectivas de crecimiento del negocio 
de la consultoría, las previsiones de evolución del mercado 
inmobiliario y el futuro de las nuevas tendencias en el real estate. 
Un sector que en los últimos veinte años ha sido testigo de una 
profunda transformación, que ha evolucionado desde la consultoría 
comercial y de agencia, hasta abarcar servicios de valoración, project 
management, consultoría técnica, arquitectura, y mucho más, dando 
lugar a fusiones y adquisiciones corporativas, así como a la entrada de 
nuevos players. Además, el sector se ha expandido para dar cobertura 
a todos los segmentos del mercado inmobiliario desde oficinas, retail, 
logística, residencial, hoteles, alternativos, suelo, centros de datos, 
etc.; y ha revolucionado la manera de concebir el real estate.

El XX Foro Sectorial de Consultores Inmobiliarios fue patrocinado por 
Pérez-Llorca, Gesvalt, Arcadis, Gloval, Tecnitasa, Fragua by Atlas 
Real Estate Analytics, Breeam, Thirsa, Inmoking, Frux Capital, 
Acierta Asistencia y Axis Arquitectura; y contó con la colaboración 
de ACI.

PREMIO A LA EXCELENCIA EN CONSULTORÍA

Durante la inauguración de la jornada, Gloval recibió el premio 
‘Consultores 2022’ por su liderazgo, excelencia y contribución a 
la consultoría de valor. Se trata de una empresa especializada en 
servicios de valoración, consultoría, ingeniería, sostenibilidad y 
analítica para el sector inmobiliario. Sus orígenes se remontan a 
1984 y en la actualidad cuenta con alrededor de 300 empleados 
y presencia en siete países (incluidos España, Portugal, Grecia, 
Brasil, Angola, Mozambique y Cabo Verde) y un total de 18 oficinas. 
Su facturación anual es superior a los cuarenta millones de euros 
y dispone de una cartera diversificada de clientes. El premio fue 
recogido por Roberto Rey Perales, presidente ejecutivo de Gloval, 
que trasladó el mérito al equipo de la compañía y a los colaboradores 
de la misma, “que han tirado del carro con su trabajo y experiencia, 
aportando conocimiento y valor añadido”. A continuación, explicó 
que la firma cuenta con una gran capilaridad en el mercado, que le 
permite dar servicios de consultoría “no solo en plazas prime sino 
también en poblaciones de menor tamaño, con profesionales que 
duermen cada día al lado de los activos con los que trabajan y que 
conocer perfectamente la idiosincrasia de cada zona”. Asimismo, 
puso en valor “los principios ESG (criterios medioambientales, 
sociales y de buen gobierno) que están en el ADN de la empresa y de 
nuestros accionistas”. Y se refirió a la creación de un departamento 
de analítica, en el que se ha realizado una importante inversión 
y que actualmente está formado por doce profesionales, “que nos 
permite poner las nuevas tecnologías al servicio tanto de las grandes 
empresas como de los inversores locales más pequeños”.

Al evento celebrado en el Auditorio Pérez-Llorca, en Castellana 50, acudieron 
más de un centenar de profesionales de la consultoría inmobiliaria. 
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De I a D: Analía Rodríguez, de ACI; Roberto Rey, de Gloval; José María 
Álvarez, de Cesine; y Javier Muñoz, de Pérez-Llorca. 
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La ACI pide prudencia ante un futuro 
escenario de incertidumbre y volatilidad

“No hay que ser alarmistas, pero sí cautos ante 
un posible próximo escenario de incertidumbre, 
dificultades y volatilidad”. Fue el principal 
mensaje de Analía Rodríguez, directora de 
comunicación de la Asociación de Consultores 
Inmobiliarios (ACI), durante su intervención 
en el XX Foro Sectorial de Consultores 

Inmobiliarios, organizado por Cesine Grupo 
Editorial y la revista Metros2. Rodríguez, que 
analizó el presente y futuro de la consultoría 
inmobiliaria en España, enfatizó que la inversión 
en el mercado inmobiliario de nuestro país en 
los primeros nueve meses de 2022 “ha superado 
los 14.000 millones de euros”.

Analía Rodríguez, directora de comunicación de ACI, que in-
tervino en sustitución del presidente de ACI, Ricardo Mar-

tí-Fluxá, explicó que el buen comportamiento de la inversión en 
el sector inmobiliario durante los primeros nueve meses de este 
año se ha notado especialmente en el sector residencial, “un mo-
tor económico de arrastre sobre la actividad y el empleo, con todo 
lo que reporta en cuanto a beneficio y progreso a la sociedad”. Sin 
embargo, añadió que algunos expertos alertan ahora sobre una 
desaceleración de la inversión al cierre de 2022. “El Banco de Es-
paña, en su último informe trimestral sobre la economía española, 
estima que esta desaceleración se podría alargar hasta los prime-
ros meses de 2023. Y hay estudios que calculan que este recorte 
será de un 15 o 20%”. 
Según Rodríguez, es complicado hacer una previsión exacta y 
concreta en términos numéricos, por lo que desde ACI “abogamos 
por la prudencia”. Y advirtió de que “si los ciudadanos escuchan 
continuamente noticias alarmistas que afirman que estamos rozan-
do la crisis y la recesión es posible que acaben asumiéndolo así y 
contrayendo el gasto, entrando en una atmósfera de negatividad”. 
Por eso, concluyó que “ante una situación de volatilidad y dificultad 
consideramos que lo más ecuánime es ser cautos y estar pendientes 
del desarrollo de los acontecimientos”.
La directora de comunicación de ACI destacó la relevancia del en-
cuentro organizado por Cesine y Metros2 para definir los riesgos, 
retos y oportunidades de cara a 2023, y prepararnos para afrontar el 
próximo ejercicio, en un contexto caracterizado por la incertidumbre 
financiera que vivimos en España y en el conjunto de Europa. “El es-
cenario económico se está complicando y las previsiones de crecimiento 
que manejábamos, una vez superados los peores momentos de la pan-
demia, las hemos tenido que rebajar; el conflicto bélico en Ucrania está 
afectando a nivel global y dejando consecuencias como la subida de los 
precios en los suministros y en los costes de construcción”. 

ENFRIAMIENTO DEL MERCADO

Esta ralentización ya se deja notar en la economía española, 
con “una caída del consumo y un alza de los tipos de interés y de 
la deuda pública”. Y el sector inmobiliario es una de las áreas 
de actividad “en las que está haciendo mella y donde se percibe 
el enfriamiento”. Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana anunció que “en el segundo trimestre del año la 
compra de suelo descendió hasta los 8,4 millones de metros cua-
drados, casi un 70% menos que en el mismo periodo del ejercicio 
anterior; por otra parte, se registró un descenso en el número de 
transacciones, concretamente del 18% menos que en el primer 
trimestre”. 
Son indicadores que “nos obligan a prepararnos y estar listos 
para exhibir una vez más la solidez y resiliencia que el real estate 
ha mostrado siempre en momentos de complejidad”. Y es que “la 
suspensión de algunos proyectos urbanísticos que ya se ha venido 
produciendo pueden manifestarse aún más durante el próximo in-
vierno, junto a una moderación en el precio de los inmuebles y un 
endurecimiento de las condiciones de financiación”. 
A pesar de todo, Rodríguez puso en valor algunos puntos posi-
tivos del mercado inmobiliario, como su liquidez y el hecho de 
que la inversión en estos activos sea un garante de rentabili-
dad a futuro. “Hay cifras alentadoras que nos hacen pensar que 
la tendencia a invertir en capital inmobiliario se seguirá man-
teniendo, y así lo hemos percibido las consultoras asociadas”.  
Además, la directiva animó al sector a colaborar con las ins-
tituciones públicas y los responsables públicos, tanto a nivel 
municipal como autonómico, en el despliegue de políticas ur-
banísticas y de vivienda que den respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía. 

Analía Rodríguez, directora de comunicación de ACI. Las jornadas Consultores 2022 contó con la presencia de profesionales de 
primer nivel del sector.



Alejandro Bermúdez Giralt, CEO y fun-
dador de Fragua by Atlas Real Estate 
Analytics, fue el primer ponente del XX 
Foro Sectorial de Consultores Inmobi-
liarios, organizado por Cesine y la revista 
Metros2. El experto centró su intervención 
en las previsiones inmobiliarias en la co-
yuntura financiera actual e hizo un aná-
lisis de la evolución de los precios y del 
número de compra-ventas en el sector in-
mobiliario durante este año y el próximo. 
Aunque comenzó afirmando que “el sector 
está creciendo mucho”, añadió a continua-
ción que “ahora mismo nos encontramos 
en un momento de gran incertidumbre y no 
sabemos qué va a ocurrir en 2023 ni cómo 
impactará la situación en diferentes ámbi-
tos el negocio inmobiliario como, por ejem-
plo, los relacionados con oficinas, coliving, 
residencias de estudiantes, seniors, logís-
tico...”. El directivo afirmó que, por aho-
ra, “en esta crisis España está siendo una 
alumna aventajada, ya que nuestra econo-
mía está funcionando y respondiendo me-
jor que la de otros países del norte de Euro-
pa, como Alemania y Holanda, que siempre 
han sido el motor de la UE”. Y por eso “nos 
encontramos mejor posicionados para reci-
bir inversión internacional de otros territo-
rios como Reino Unido o Estados Unidos”. 

Sergio Espadero, director de consultoría 
y valoración del grupo Tecnitasa, habló 
sobre cómo invertir en momentos de in-
certidumbre, y destacó la importancia de 
identificar oportunidades con valor aña-
dido, generando un producto adecuado al 
mercado potencial. Además, explicó cómo 
desarrollar un plan de negocio exhaus-
tivo y realista, que facilite las decisiones 
del financiador o inversor. Previamente, 
había descrito la actual situación macro-
económica, que destaca por una “elevada 
inflación y escasas perspectivas de bajada 
a corto plazo; problemas con la cadena de 
suministro; realineamiento de relaciones 
internacionales; alto coste de la energía; 
dudas sobre la transición energética y gran-
des diferencias entre Europa, USA, China…; 
costes de financiación al alza y restricciones 
a la concesión de préstamos; e incertidum-
bre sobre el crecimiento económico”. A con-
tinuación, explicó que en estos momentos 
las oportunidades de inversión que se 
avecinan deberían cumplir determinados 
requisitos para no caer en la paralización 
que comienza a percibirse: “un profundo 
conocimiento del espectro de potenciales 
vendedores, para entender sus necesidades 
y detectar activos no estratégicos para ellos; 
apostar por una duración de la fase de de-
presión del mercado determinada; entender 

Alejandro 
Bermúdez Giralt

“Las compraventas en 
2022 aumentarán un 
2,3%, hasta 665.754”

“Es importante identificar 
oportunidades de 
inversión con valor 
añadido”

En consecuencia, animó a “salir a los 
mercados internacionales reclamando que 
España es el mejor lugar de Europa para 
invertir, porque nuestra economía está mu-
cho más fuerte que la de otros territorios”. 
A priori, esta buena situación puede favo-
recer el crecimiento y permitir encarar los 
nubarrones económicos que se acercan 
con mayor optimismo.
A continuación, Bermúdez hizo un repa-
so de la evolución del precio de compra-
venta de inmuebles en España y del valor 
tasado. El crecimiento del precio entre 
2020 y 2022 fue del 5,7%; entre 2017 y 2019 
había sido del 7,2%; y entre 2016 y 2018, 
del 5%. También analizó el volumen de 
compraventas en nuestro país entre 2004 
y 2022, así como la evolución provincial 
del stock en oferta entre julio de 2021 y el 
mismo mes de 2022, así como las previsio-
nes de precios para 2022 y 2023. En cuan-
to a éstos últimos, “1.706 euros el metro 
cuadrado sería el precio medio esperado 
en 2022, lo que supondría un aumento del 
2,9% frente a 2021 y un 3,9% frente a 2019. 
Mientras que 1.691 euros el metro cuadra-
do sería el precio medio esperado en 2023, 
lo que supondría una reducción del 0,9% 
frente a 2022 y un aumento del 3% con res-
pecto a 2019”.

la realidad del mercado, su evolución, la 
demanda de cada uso y aislar tipologías de 
activos refugio (residencial en sus distintas 
modalidades, logística fundamentada…)”. 
Además, se deberían “situar en el foco pro-
yectos de inversión con recorrido” y “eva-
luar el riesgo, medido en tiempo y coste”. 
Finalmente, se refirió a algunos riesgos y 
oportunidades para 2023. En concreto, ha-
bló del impacto económico de la adopción 
de criterios ESG y del papel de la digitali-
zación en el mercado inmobiliario. En el 
primer aspecto, planteó cómo hacer frente 
al incremento constante de exigencias, con 
serias implicaciones en costes de construc-
ción (diseño y materiales). En la fase de 
inversión, apostó por “aumentar el grado 
de industrialización progresivamente”; y 
en la de explotación, por “la verificación 
de calidad de ejecución de los sistemas pro-
puestos”. Además, para formalizar el incre-
mento de valor del activo, apuntó algunos 
elementos como “el análisis económico, del 
ciclo de vida, de liquidez y sociológico”. 
En cuanto al papel de la digitalización en 
el mercado inmobiliario, señaló que cons-
tituye una “fuente de información y gene-
ración de modelos predictivos que permite 
equilibrar oferta y demanda, y ajustar nue-
vos modelos de oferta a las necesidades del 
mercado”.

Sergio Espadero
Director de Consultoría y 
Valoración del grupo Tecnitasa

CEO y fundador de Fragua by 
Atlas Real Estate Analytics
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Diego Vilaró, director de advisory services de 
Gesvalt, centró su ponencia en la importan-
cia del benchmark GRESB en el mundo de real 
estate. GRESB es una organización europea 
independiente que proporciona a vehículos 
inmobiliarios datos de desempeño ESG vali-
dados y su referencia relativa con respecto a 
vehículos comparables. Según Vilaró, GRESB 
tiene una serie de efectos, como “un mayor 
valor de los vehículos (aún por documentar), 
un menor coste de la financiación (el mercado 
de “bonos verdes” ofrece mejores condiciones 
que la financiación tradicional); y una mayor 
liquidez en una posible transacción (corriente 
de opinión favorable a esta tesis)”.
En primer lugar, el experto destacó la impor-
tancia de las mediciones y de los indicadores 
de sostenibilidad. “Los productos etiqueta-
dos tienen una clasificación que va desde la A 
hasta la G, según su eficiencia; y en la Unión 
Europea se revisan periódicamente en función 
de los avances tecnológicos”. En cuanto a las 
certificaciones de edificios, expuso que van 
desde las más sencillas de eficiencia energé-
tica, hasta las internacionales de reconocido 
prestigio como la BREEAM, LEED o VERDE. 
Finalmente, se refirió a los índices de em-
presas, que cuentan con una diversidad de 
proveedores, aunque hay tres grupos princi-
pales: agencias de riesgo crediticio (Moodys, 

Diego Vilaró

“Medir la sostenibilidad 
da un mayor valor a los 
vehículos inmobiliarios”

S&P, Fitch), proveedores de datos financieros 
(Bloomberg, Morgan Stanley), y proveedores 
ESG (Sustainalytics).
A continuación, expuso cómo se lleva a cabo 
el proceso de asesoramiento en la certifica-
ción GRESB. “En primer lugar, se realiza una 
pre-evaluación (desde enero hasta abril), en la 
que se recopilan los datos pertinentes y se esti-
ma su puntuación posible”. El segundo paso es 
“la evaluación desde abril hasta julio, en la que 
se requiere la recopilación de una gran canti-
dad de datos e información a nivel de entida-
des y activos, que luego se somete a un análisis 
riguroso para certificar el cumplimiento de los 
principios ESG”. Y, en tercer lugar, se acomete 
“una implementación de la mejora (desde sep-
tiembre a diciembre), en la que la puntuación 
proporciona una hoja de ruta hacia funda-
mentos de sostenibilidad más sólidos”. Así, se 
ayuda a “planificar e implementar mejoras que 
posicionarán los activos o la cartera para una 
calificación más fuerte”.
Para terminar, explicó el funcionamiento de 
GRESB con dos grupos, uno de vehículos real 
estate y otro de infraestructuras. En el prime-
ro hay, actualmente, 1.820 entidades partici-
pantes en todo el mundo. “Está presente en 74 
países, con 380 participantes en Estados Uni-
dos, 18 en España, 264 en Reino Unido, 102 en 
Alemania y 35 en Francia”. 

Director de Advisory Services 
de Gesvalt

“La eficiencia energética mejora la valora-
ción de activos y el atractivo de la inversión 
a largo plazo”, según afirmó Steven Van 
den Heuvel, commercial & energy transition 
manager de Arcadis, que expuso las opor-
tunidades para el sector inmobiliario que 
conlleva la transición energética. Arcadis 
contribuye a reducir el calentamiento glo-
bal ayudando a sus clientes a realizar la 
transición hacia fuentes de energía reno-
vables y con bajas emisiones de carbono, 
incluidas estrategias de energía espacial y 
de transmisión, distribución y almacena-
miento. Según este experto, “el sector inmo-
biliario puede potenciar su valor más allá del 
autoconsumo, con la generación, el almace-
namiento y la gestión EV”. En este sentido, 
explicó las características de Microgrid, “un 
sistema de energía digitalizada, flexible y efi-
ciente, consistente en un grupo de recursos 
energéticos distribuidos interconectados, 
aislables o aislados, para operar de manera 
segura y optimizada”. Se trata de un desa-
rrollo en el que cobran gran importancia 
“los algoritmos de inteligencia artificial y 
la gestión inteligente de consumos, cargas, 
flexibilidad, baterías y EV”. Entre las opor-
tunidades que ofrecen los microgrids a los 
clientes, señaló que les dan la posibilidad 

Steven Van den 
Heuvel

“La transición 
energética mejora las 
oportunidades para el 
sector inmobiliario”

de “mejorar los activos con inversiones en 
microrredes y generación solar en los tejados 
para impulsar la descarbonización del patri-
monio; así como de convertirse en proveedo-
res de energía de sus inquilinos para obtener 
un rendimiento atractivo y brindarles costes 
de energía reducidos; obtener ingresos resi-
lientes de las unidades, independientemente 
de la ocupación o participación de los inqui-
linos; y aumentar el atractivo de las unidades 
para los inquilinos, impulsando la ocupación 
y mejorando las valoraciones de los activos”. 
Como beneficios para los inversores, citó 
“la valoración de activos revisada al alza; la 
mejora del atractivo de la inversión a largo 
plazo (para los fondos de pensiones, etc.); la 
aplicación tanto a la cartera existente como 
a obra nueva; y la existencia de una base 
para identificar las inversiones y desinversio-
nes inmobiliarias”. Entre las ventajas para 
los propietarios, señaló “los ingresos conti-
nuos de energía que mejoran el EBITDA; una 
inversión de capital respaldada por un rendi-
miento atractivo; la diferencia del activo in-
mobiliario frente a los competidores; obtener 
la ventaja de ser el primero en moverse en el 
mercado real estate; ingresos independiente-
mente de la ocupación de la unidad o la par-
ticipación del inquilino, etc.”

Commercial & Energy 
Transition Manager de 
Arcadis
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El sector inmobiliario español está preparado 
para afrontar la desaceleración económica

El sector inmobiliario español está preparado para afrontar 
con éxito la actual incertidumbre y la probable desaceleración 

económica que se producirá en 2023, según coincidieron en se-
ñalar algunos de los participantes en el coloquio posterior a la 
mesa redonda celebrada en el XX Foro Sectorial de Consultores 
Inmobiliarios, organizado por Cesine y Metros2. 
En el debate, moderado por Javier Torralba, director general 
de Breeam España, estuvieron presentes Carlos López, CEO 
de Catella Spain; Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval; 
Antonio Costa, director de la agencia Levante de Inmoking; 
Marcos Uttley, CEO España y Portugal de Arcadis; Borja Orte-
ga, director general de BNP Paribás Real Estate; Carlos Smer-
dou, CEO de Foro Consultores; y Jesús Silva, general manager 
de Cushman & Wakefield. 
Carlos López, CEO de Catella Spain, se refirió a la “existencia 
de una importante incertidumbre sobre lo que va a pasar en Eu-
ropa y en España en 2023, ya sea una recesión o un parón eco-
nómico”. Y señaló que ya parece existir “un cierto frenazo” en 
el mercado de inversión de activos terciarios residenciales en 
el norte de Europa, Alemania y Reino Unido desde el principio 
del tercer trimestre de este año, que ahora también comenza-
mos a notar también en nuestro país. Por otra parte, apuntó 
una serie de retos que se deberán afrontar en los próximos me-
ses, entre ellos “la subida de los tipos de interés, la inflación y 
otros como los cambios políticos, la proximidad o no del fin de 
la guerra en Ucrania y las consecuencias de ésta en los países 
directa o indirectamente implicados”. 
En este contexto, señaló que “el mercado de inversión está empezando 
a registrar un descenso en su actividad, así como en el volumen de ofer-
tas y el valor sobre los activos, y eso tendrá consecuencias”. A todo ello 
se une “la retirada de financiación y su encarecimiento”. De cualquier 
manera, López aseguró que el sector inmobiliario español está pre-
parado para afrontar esto problemas y superar todos los retos.
Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, se mostró también 
optimista sobre la capacidad de las compañías españolas 
para afrontar los nubarrones económicos y añadió que “hay 
que ser positivo porque actualmente contamos con muchas 
palancas para hacer cosas que no teníamos en otras crisis”. 
Palancas “a las que nos podemos agarrar para prestar más y 
mejores servicios que nos distingan de la competencia”. Entre 
ellas, citó “la creciente digitalización que se ha producido en 
los últimos años y el gran avance en el tratamiento y análisis de 

datos”, aunque advirtió que el sector inmobiliario debe avan-
zar aún más en este ámbito, creando “bases de datos de transac-
ciones y alquileres reales, como existen en el mercado anglosa-
jón, que nos permitan mejorar la transparencia de la información 
y la relación con los mercados financieros”. Por otra parte, Rey 
celebró los avances en criterios ESG, impulsados fundamental-
mente por la concienciación de todos los clientes, stakeholders, 
accionistas e inversores.
Antonio Costa, director de la agencia Levante de Inmoking, afirmó 
que los consultores “debemos tener la capacidad de adaptarnos a las 
situaciones del mercado en cada momento” y saber “dónde podemos 
encontrar el negocio o dónde llevar a nuestros clientes a invertir su 
dinero”. Además, hizo referencia a la importancia de los certifica-
dos Breeam y señaló que “tenemos la obligación de hacer entender 
al usuario final qué significan, qué conllevan y qué inversión y coste 
tienen, para que puedan valorarlos”.

CRISIS CORTA PERO PROFUNDA

Marcos Uttley, CEO España y Portugal de Arcadis, constató 
también la progresiva desaceleración del mercado que se está 
produciendo. “Nosotros ya la estamos notando, de hecho, algu-
nos grandes proyectos que teníamos se han parado desde sep-
tiembre”. Así, indicó que “los inversores internacionales están 
siendo muy cautos por la situación económica y la evolución de 
los tipos de interés”. En este contexto, dijo que “los países del 
norte de Europa lo están empezando a pasar mal y nosotros co-
menzaremos a hacerlo también, seguramente, a partir de la pri-
mavera”. Por otra parte, puso el acento también en la posible 
incertidumbre política y fiscal, algo que “asusta al dinero”. De 
cualquier manera, aclaró que “en estos momentos existe mu-
cho dinero para invertir”, y añadió que lo que tenemos por de-
lante sería “una crisis corta, pero muy intensa y profunda”, por 
lo que “podríamos pasarlo mal en el primer semestre de 2023”. 
Finalmente, Pedro Abella Langa, director de asset management 
de Therus Invest, aportó su experiencia en relación con los in-
versores extranjeros, con los que trabaja su compañía, y señaló 
que “aunque España esté económicamente mejor que otros terri-
torios en estos momentos, para conseguir una mayor inversión in-
ternacional tenemos que competir con otros países, teniendo en 
cuenta que los costes de construcción están subiendo”. 

Javier Torralba, director general de Breeam España, 
fue el moderador de la sesión.

En primera fila los invitados al coloquio.
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1ª fotografía: De I a D: Roberto Rey, de Gloval; e Isabel Martínez Noriega, de BNP Paribas Real Estate.
2ª fotografía: de I a D: Javier Muñoz, de Pérez-Llorca; y Carlos López, de Catella Spain.
3ª fotografía: De I a D: Analía Rodríguez, de ACI; junto a Carmen Benítez, Ramón Olivar y Víctor Manrique, de BNP Paribas.

7ª fotografía: De I a D: Steven Van del Heuvel y Amaya de la Peña; de Arcadis.
8ª fotografía: De I a D: Sergio Espadero, de Tecnitasa; y Diego Vilaró, de Gesvalt; junto a José María Basáñez y Carlos 
Escudero, de Tecnitasa.
9ª fotografía: De I a D: Pilar Gómez y Marina Rubio, de Gloval.

4ª fotografía: De I a D: Eugenio Molina, de Frux Capital; Carmen Díaz, de Gesvalt; y Jesús Lorido, de Thirsa.
5ª fotografía: De I a D: Javier Martínez, Ana de la Fuente, Gabriel Tourné, y Pedro López Romero; de Grupo Tecnitasa.
6ª fotografía: De I a D: Montserrat Serrano y Paola Valencia, de Thirsa.

10ª fotografía: De I a D: Steven van den Heuvel y Marcos Uttley, ambos de Arcadis.
11ª fotografía: De I a D: Álvaro Íñiguez, de Frux Capital; Emilio de la Torre, de A&M; y José María de Miguel, de Beka Finance.
12ª fotografía: De I a D: Laura Urquízar y Luis Carlos Calvo, de Gloval.
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CBRE ha lanzado un nuevo Marketplace 
de Retail High Street, una solución 

digital para la optimización de activos en 
alquiler y la detección de oportunidades 
en las principales arterias High Street en 
Madrid y Barcelona. Esta herramienta 
proporciona información actualizada y 
en tiempo real sobre las características de 
los locales disponibles localizados en los 
principales ejes comerciales tanto de la 
capital como de la Ciudad Condal. Además, 
ofrece datos de mercado como las rentas 

Lefties abre una nueva 
Digital Store en Madrid

CBRE lanza su nueva solución digital para activos

medias de la zona, las rentabilidades, el 
take-up, y la vacancia en la zona en metros2 

o en número de locales, permitiendo así al 
retailer adoptar la mejor decisión respecto 
a la apertura comercial. Para completar 
esta información, el retailer encontrará 
también acceso a los principales informes 
de mercado de la firma. La plataforma ha 
sido desarrollada por los departamentos 
de Advisory & Transaction Services, 
Capital Markets y Transformación Digital 
de CBRE España. 

Lefties estrena su nuevo concepto de tienda 
en el corazón de Madrid. La nueva Lefties 

Digital Store Montera Madrid estará ubicada 
en la calle Montera junto a la emblemática 
Gran Vía y está concebida para ofrecer una 
experiencia de compra que integra plena-
mente la tienda física y el canal online. Con 
más de 4.000 metros2 distribuidos en tres 
plantas y una propuesta de moda accesible 
para toda la familia (señora, caballero e in-
fantil -bebé, niña y niño-), el nuevo espacio 
incorpora novedades tecnológicas al servicio 
del cliente, entre las que destaca el silo auto-
matizado para la recogida de pedidos online 
y para devoluciones, probadores inteligentes 
que gestionan automáticamente los accesos y 
la devolución de prendas mediante cintas au-
tónomas o el pago a través de Easy Pay.

Descienden un 30% las rentas en zonas turísticas

Tras una pandemia que originó un cam-
bio drástico para la actividad comer-

cial en Barcelona, parece que este sector 
cerrará el 2022 con un balance positivo en 
cuanto a inversión se refiere”, afirman des-
de Laborde Marcet. El principal factor tras 
este fenómeno es la bajada de hasta un 
30% de las rentas en las zonas turísticas 
en comparación a antes de la irrupción 
del coronavirus, según señala la consul-
tora. Gerard Marcet, socio fundador de 

Laborde Marcet, afirma que “la reactiva-
ción ha costado, pero poco a poco los ejes 
comerciales se van reocupando por nuevos 
inquilinos”, y añade, “nos encontramos 
ante un 80% o 90% de ocupación en com-
paración a las cifras prepandemia ¿Cuáles 
son las cifras prepandemia? Un ejemplo de 
recuperación esalle Ferran, conocida popu-
larmente en los últimos años como “la mi-
lla de plomo” por el gran número de locales 
que estaban vacíos”.

Carmila firma un 
acuerdo con Urban Poke

Carmila Franquicias ha firmado un 
acuerdo corporativo con Urban PoKe, 

una cadena de alimentación especiali-
zada en poke que cuenta con un total de 
24 locales. Ya se han seleccionado en una 
primera fase cinco centros comerciales y 
varios franquiciados con los que comenzar 
el proceso de apertura de Urban Poke: El 
Pinar de las Rozas y Gran Vía de Hortale-
za en Madrid; Los Alfares en Talavera, As 
Cancelas en Santiago de Compostela y Ca-
mas en Sevilla. A través de este acuerdo, 
los franquiciados contarán con importan-
tes beneficios para instalarse en los cen-
tros comerciales de la inmobiliaria, así 
como con un asesoramiento durante todo 
el desarrollo y dinamización del negocio 
por parte de Carmila Franquicias. “Con 
este acuerdo queremos adaptar nuestros 
centros a las nuevas tendencias y satisfa-
cer las necesidades de aquellos clientes que 
optan por opciones más saludables cuando 
salen a comer fuera”, ha declarado Paloma 
Olazabal, responsable comercial corpora-
tivo de Carmila España.

Primark ha reforzado su compromiso con 
España anunciando una inversión de 

capital de cien millones de euros en el mer-
cado español. Esta apuesta incluye ochenta 
millones de euros en ocho nuevas tiendas y 
la ampliación de una y la inversión de veinte 
millones en la mejora y renovación de tien-
das. Se crearán más de mil nuevos empleos 
durante los próximos dos años, como parte 
de los planes de crecimiento de la compañía 
en España. Primark abrió su primera tienda 

Primark invertirá cien millones de euros en España

en España hace 16 años, en mayo de 2006, en 
Plenilunio (Madrid), y en la actualidad cuenta 
con 56 tiendas en todo el país. Como parte de 
su compromiso de invertir en su porfolio de 
tiendas, Primark llevará su moda de calidad y 
sus productos básicos a los mejores precios a 
tres nuevas ubicaciones en los próximos doce 
meses, incluyendo su primera tienda en Lan-
zarote, su primera tienda en Melilla y su pri-
mera tienda en Toledo. Primark España sigue 
invirtiendo en su equipo y aumentará su plan-

Passeig de Gràcia es la calle con los alquileres más caros

La calle comercial con los precios de al-
quiler más altos en España es la barce-

lonesa Passeig de Gràcia, según el informe 
internacional Main Streets Across the World 
de la consultora inmobiliaria Cushman & 
Wakefield. Según el informe, cuya primera 
edición se remonta a 1988 y que analiza las 
rentas de las calles comerciales y de lujo 
de 92 ciudades de todo el mundo, la calle 
barcelonesa se erige como la calle comer-
cial más cara de España, a muy poca dis-
tancia de Portal de l’Àngel, que se situaba 
en la primera posición en el último informe 
elaborado por la consultora en el ranking 
de 2019, y de las madrileñas Serrano, Gran 
Vía y Preciados. El informe, que se elabora 
en un momento de repunte claro del sector 

tras la pandemia, señala la calle barcelo-
nesa como la que tiene las rentas más altas 
en España con una renta prime de 2.677 
euros/metro2/año y la sitúa en la posición 
18 a nivel mundial. Se encuentran firmas 
de lujo como Dior, Versace, Loewe, o Swa-
rowski, entre otras. En el caso de Madrid, la 
ciudad cuenta también con otra gran calle 
comercial, como es Preciados, y Gran Vía.  
En la zona Centro Gran Vía y Preciados, se 
mantiene la demanda activa y el apetito de 
los retailers para todo tipo de formatos, y la 
disponibilidad en los tramos prime es baja. 
En Serrano, el impulso de grandes firmas de 
lujo ha contribuido a la recuperación rápida 
de la calle. La demanda de estos operado-
res se mantiene en niveles prepandemia.

Lefties Digital Store Barcelona.
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La tasadora presenta el Informe “Previsión a tres años. Precios me-
dios residenciales” en el que se predice que los precios de la vivienda 
subiran en un 5,8% hasta 2025.

La proyección muestra un incremento anual 
en torno al 2% desde el momento actual 

hasta 2025”, esta es la conclusión principal 
que se extrae del informe “Previsión a 
tres años. Precios medios residenciales” 
realizado por Euroval-Instai, proyectando 
a futuro los precios probables de la vivienda 
en España. Para ello, ha utilizado la propia 
serie de precios por metro2 de vivienda 
libre, tanto usada como nueva. En opinión 
de Euroval, aunque hay una diferencia muy 
sustancial entre vivienda usada y nueva, el 
escaso peso de ésta en el mercado (apenas 
supone un 15%), hace que el trabajo refleje 
la realidad de la evolución media de los 
precios por metro2 de la vivienda. “Esta 
imagen de conjunto no puede recoger, 
desde luego, la diversidad de la evolución 
espacial de los precios en España”, afirma 
Gumersindo Ruiz, consejero de Euroval.

Precios a futuro

Los modelos más complejos con los que 
se quiere explicar el comportamiento de 
los precios mediante variables de oferta y 
demanda, no necesariamente proporcionan 
mejores resultados cuando se trata de 
proyectar los precios a futuro. En el informe 
se observa que los precios no varían de forma 
lineal. Incluso dentro de una tendencia hay 
épocas del año en que los precios suben más, 
por lo que se elimina y se obtiene una serie y 

una curva suavizada. El comportamiento tras 
la burbuja, en 2008, cambia con respecto al 
período anterior, no sólo por la caída de los 
precios, sino por la forma estacional en que 
se produce la subida. 

Las tasas en caída

“En el Gráfico 1 (que puede verse en la 
parte superior) se recogen con detalle las 
variaciones porcentuales para el período 
considerado; aunque la lectura es similar, 

se observa el incremento en las tasas de 
crecimiento hasta 2004 y su paulatina 
reducción. De la misma manera, las tasas de 
caída van en aumento hasta 2012, mientras 
que las de subida, a partir de 2015, son 
muy moderadas, estables y muy lejos del 
comportamiento de las que dieron lugar a la 
burbuja de precios”, destacan.
Se observa en la curva, de forma llamativa, 
el crecimiento continuado de los precios 
medios de la vivienda en España desde el 
cuarto trimestre de 1995, 686 euros por metro2, 
hasta el cuarto trimestre de 2008, 1.990 euros, 
período en que los precios casi se multiplican 

Fuente: Euroval. Informe Prevision a tres años. Precios medios residenciales. 
Gráfico 1. Variación precio medio de vivienda. 

Euroval estima un crecimiento anual en 
torno al 2% en el precio de la vivienda

Fuente: Euroval. Informe Prevision a tres años. Precios medios residenciales. 
Gráfico 2. Evolución precio medio de vivienda (€/Metros2).

“La proyección muestra un 
incremento anual en torno al 
2% hasta 2025, de manera que 
desde finales de 2022 hasta 
finales de 2025, los precios 
subirían un 6%”

por tres. Tras la burbuja, el mínimo lo marca el 
tercer trimestre de 2015, con 1.487 euros, y una 
caída del 25% en este intervalo de años. “Desde 
entonces los precios suben y cerrarán 2022 en 
torno a 1.700 euros, todavía un 14,5% por debajo 
de los máximos de 2008, y un crecimiento del 
14,3% respecto a mínimos de 2015”. 

Incremento anual del 2%

La proyección muestra un incremento 
anual en torno al 2% desde el momento 
actual hasta 2025, de manera que desde 
finales de 2022 hasta finales de 2025, con 
unas tasas de variación que permanecerían 
estables en el tiempo, los precios subirían 
casi un 6% y el precio medio superaría los 
1.800 euros por metro2.
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CONCOVI es invitado al acto del área de vivienda 
“Construyendo Madrid”

De I a D: María José Piccio, directora general de Vivienda y Rehabilitación, Juan Casares, presidente de 
CONCOVI, José María García, de la CAM, y Jaime Oñate, de CONCOVI.

CONCOVI y la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura mantienen un encuentro

A principios de noviembre CONCOVI man-
tuvo un encuentro con el viceconsejero 

de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid, José María García 
Gómez, y la directora general de Vivienda y 
Rehabilitación, María José Piccio Marchet-
ti. El presidente de CONCOVI, Juan Casares 
Collado, acompañado por el secretario, Jai-
me Oñate Clemente de Diego, y la jefa de 
gabinete, Jade Suanzes Maestro, fueron reci-
bidos en la sede de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura para dicha 
reunión, donde se presentaron los nuevos 
planes que está desarrollando la Comunidad 
de Madrid en materia de vivienda.

De I a D: José Antonio Acosta, gerente de la EMVS, Juan Casares, de CONCOVI, Álvaro González, 
concejal delegado de Vivienda, e Isabel Calzas Hernández, directora general de Vivienda.

SEPES y CONCOVI se reúnen en su sede El 17 noviembre el presidente de CONCOVI, 
Juan Casares Collado, junto a parte de su 

equipo de expertos en suelo y urbanismo, 
Fernando Caballero Baruque, asesor de sue-
lo y urbanismo, Javier de Osma, director del 
Registro de Demandantes, y Jade Suanzes 
Maestro, fueron recibidos en la sede de la En-
tidad Pública de Suelo (SEPES), por su direc-
tor general,  Fidel Vázquez, el director econó-
mico financiero, Miguel A. Pino, el secretario 
general, Gaspar Echevarria y la directora de 
comercial y comunicación, Rocio Ruíz Váz-
quez. Tuvo lugar un encuentro entre ambas 
instituciones donde pudieron fijar estrategias 
comunes para futuras colaboraciones de las 
entidades.De I a D: Juan Casares, presidente de CONCOVI, Fidel Vázquez, director general de SEPES.

Juan Casares Collado, presidente de 
CONCOVI, junto a su jefa de gabinete, 

Jade Suanzes Maestro, el responsable del 
área de Rehabilitación, Miguel de Osma, y 
el director del Registro de Demandantes, 
Javier de Osma, asistieron al acto de ba-
lance del área de vivienda “Construyendo 
Madrid”, invitados por el Alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez-Almeida, donde 
junto al concejal delegado de Vivienda, 
Álvaro González, se hizo un repaso de las 
actuaciones llevadas a cabo desde el Área 
Delegada de Vivienda destinadas a impul-
sar la vivienda pública en Madrid.

CONCOVI recibe el Premio CORPORATE en la categoría de Cohesión

En la noche del 29 de noviembre la 
revista CORPORATE celebró la II 

Edición de los Premios Corporate, en 
una gala a la cual fueron invitados y 
premiados el equipo de CONCOVI en la 
categoría de Cohesión. El galardón fue 
entregado por el subdirector general de 
Política y Ayudas a la Vivienda del Mi-
nisterio de Fomento, Anselmo Menén-
dez y el encargado de recogerlo fue el 

presidente de CONCOVI, Juan Casares 
Collado que, orgulloso, tuvo unas pa-
labras de agradecimiento a la revista 
Corporate y su editor, Borja Nocito Mu-
ñoz, así como también recalcó la impor-
tancia de la esperanza y vocación en su 
trabajo, “mi sueño es seguir haciendo lo 
que estoy haciendo, la esperanza sois vo-
sotros. Gente como Borja que me ayuda a 
intentar a conseguirlo”.

Juan Casares, presidente de CONCOVI.
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la opinión de
Juan Casares, 
presidente de
CONCOVI

“La tormenta perfecta”

Aún a riesgo de que me tachéis de ser muy 
predecible y acomodaticio, mantendré 
mi costumbre y como en años anteriores, 
dedicaré mi columna de diciembre a ana-
lizar el año saliente, dejando caer, lo que 
espero del entrante, o lo que me gustaría 
que nos deparase, en este caso, el 2023. 
Titulaba mi columna del año pasado por 
estas fechas “Deseando vivir el 2022” au-
gurando, a pesar de los problemas que 
se cernían sobre nuestro debilitado siste-
ma productivo e improvisada estructura 
económica, que sería un año ilusionante, 
lleno de oportunidades aupadas por la 
imperante demanda y consumo de nues-
tra sociedad. Un panorama muy alenta-
dor que, por desgracia, era “demasiado 
bonito, para ser verdad”. El animado, 
anunciado y esperado consumo, se vio 
frenado, desde primeros de año, por un 
incremento imparable de los costes de la 
energía eléctrica, gas, gasóleo y gasolina, 
perjudicando aún más los costes de pro-
ducción de nuestras valientes fábricas, 
ya muy tocadas en el 2021 por el impacto 
del Covid-19 a lo largo del 2020. Estos so-
bre costes energéticos, influyen también 
en el pequeño y mediano comercio, pa-
ralizando la creación de nuevos puestos 

La plataforma de registro de demandantes 
tiene como objetivo la optimización

Infografía proyecto Jardín de Aldovea.

de trabajo e incrementando el precio de los 
artículos que ofertan, muchos de ellos de 
primera necesidad, como el pan.
Sin distinción, y aunque con una incidencia 
prorrateada pero inevitable, solo ralentiza-
da por el plazo de renovación de sus con-
tratos de suministro, el desmesurado precio 
del gas y la luz también alcanzó al consu-
mo y gasto doméstico con índices y valo-
res al alza que batían su propio récord día 
tras día y que el telediario se encargaba de 
anunciarlo y advertirlo con enormes cifras 
que ocupaban toda la pantalla. También 
se cumplía la despedida de los bajísimos 
e inusuales precios del valor del dinero, 
tras habernos acostumbrado a lo bueno, es 
decir, a índices negativos, debíamos recal-
cular las hipotecas que estuvieran sujetas 
a condiciones variables. Aún así, quedaba 
por venir una amenaza mucho mayor, y que 
por increíble, injustificada e ilógica que pa-
reciera, el 24 de febrero se cumplía cuando 
Rusia iniciaba la invasión al país vecino 
de Ucrania. Sí, como si se tratara de una 
pesadilla, daba comienzo a una guerra en 
el centro de Europa. Y aunque la guerra es 
manifiestamente posterior a todo lo descri-
to anteriormente, es decir, no tiene la culpa 
de todo lo que estaba pasando, viene como 
anillo al dedo, aplicar el título de esa gran 
película del 2000 dirigida magistralmente 
por Wolfgang Petersen y protagonizada por 
un maravilloso reparto, en su papel prin-
cipal George Clooney, donde un cúmulo 
de desgraciadas coincidencias genera “La 
tormenta perfecta” en un punto y momento 
concreto. Sin poder aplicar aquello de “tras 
la tormenta viene la calma” y como un man-
to negro que parece cubrirlo todo, emerge 

la inevitable y sombría inflación que, el 
Banco Central Europeo combate subiendo 
los tipos de interés para frenar, aún más, el 
poder adquisitivo del ciudadano y por si le 
quedaba algo, desalentar su ánimo y capa-
cidad de consumo.
En fin…, yo titulaba mi columna de diciem-
bre de 2021 “Deseando vivir el 2022” con-
vencido que vendría cargado de emociones 
y doy fe que así ha sido, pero reconozco 
que no de las que yo me esperaba.
Como siempre he sido una persona posi-
tiva, que confía enormemente en la soli-
daridad y capacidad de recuperación de 
nuestra sociedad y país, ahora viene lo que 
espero del 2023. Sin duda una mejora de 
todo el escenario anterior; ha de finalizar 
la guerra, llegando con ello la reconstruc-
ción de un país hermano que necesitará de 
la sensibilidad y profesionalidad de nues-
tro Sector líder mundial en la Construc-
ción; ya se están corrigiendo, pero bajarán 
y se ajustarán los costes energéticos, con 
ello vendrá la creación de nuevas empre-
sas, se paralizará la destrucción de las ya 
existentes e inevitablemente se regenerará 
el empleo y se revitalizaran el consumo 
y la demanda, venciendo a la inflación; 
las entidades financieras serán sensibles 
también a estas circunstancias y el Ban-
co Central Europeo dará una tregua a las 
hipotecas de los españoles, el país con el 
índice mayor de Europa de viviendas en 
régimen de propiedad. Queridos amigos, 
para felicidad de todos los españoles lo ve-
remos y en diciembre de 2023, lo resumiré, 
y a todos ellos y a los que todavía tenéis el 
valor y gesto de leerme, os deseo una Feliz 
Navidad y próspero año 2023.

Cooperopen como herramienta del Regis-
tro de Demandantes de Vivienda y Suelo 

de CONCOVI en su labor de ofrecer a todos 
los demandantes de vivienda un modelo de 

autopromoción óptimo, ha dotado a esta 
plataforma de unos departamentos cuyo 
objetivo principal es la optimización de todo 
el proceso promocional: el departamento de 
demandantes de vivienda: canal de comuni-
cación, gestión, asesoramiento y coordina-
ción con los suscritos; el departamento de 
suelo: en su función de buscar y presentar 
suelos en base a las necesidades demanda-
das por sus suscritos; y el departamento de 
costes: cuyo objetivo es analizar costes y mo-
delos constructivos.
La unión de estos departamentos se engloba 
en las “Mesas Openbook” donde participan 
los principales profesionales que forman 
parte de cada uno de los proyectos en coordi-
nación con la demanda de interesados. Estas 
mesas van a permitir proyectos controlados 
y planificados gracias a los intervinientes 
que van a formar parte. Desde Cooperopen 
invitan “a todos los profesionales del sector a 
que se unan a esta iniciativa”.
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El residencial cierra 
el año al alza
El sector residencial puede acabar 2022 creciendo 
un 10% en términos de inversión. La renta media de 
las oficinas en Madrid se sitúa a niveles de 2007. 
Zaragoza continúa creciendo como plaza logística.

2022 se cerrará con una buena cifra de 
inversión, previsiblemente mayor que 

el año anterior. En el sector residencial, la 
inversión inmobiliaria crecerá un 10% al 
finalizar el año. Así lo indica el último infor-
me de Inviertis, plataforma tecnológica de 
inversión inmobiliaria, que ha registrado la 
actividad inversora en el país en lo que va de 
año en activos residenciales de las principa-
les ciudades. La firma señala que el residen-
cial es el segmento inmobiliario que mayor 
interés ha atraído, tanto en volumen de in-
versión como en número de operaciones, 
y ya arroja una rentabilidad media anual 
superior al 4,5%. En el sector logístico, las 
plazas secundarias, más allá de Cataluña 
y Zona Centro, continúan sumando un ma-
yor protagonismo. La logística en Zaragoza 
acumula una contratación bruta de superfi-
cie logística de 95.100 metros2 al cierre del 
tercer trimestre del año, según los datos del 
informe Mercado Industrial y Logístico de 
Zaragoza, elaborado por CBRE. Además, se 
prevé que al cierre de 2022, la contratación 
en la capital aragonesa supere los 150.000 
metros2. Por zonas, PLAZA, principal foco 
logístico de la provincia, concentró hasta el 

El residencial presenta una rentabilidad media anual superior al 4,5%.

71% del total de la contratación del sector 
en Zaragoza.
En cuanto al mercado de oficinas, la de-
manda en Madrid sigue con su tendencia 
alcista, mientras que en Barcelona se perci-
be un ligero ajuste, tal y como se detalla en 
el último informe del mercado de oficinas 
presentado por BNP Paribas Real Estate. 
En el tercer trimestre del año, la superficie 
contratada de oficinas en Madrid se ha si-
tuado en 126.058 metros2, lo que representa 
un incremento interanual del 38%. La renta 
media de oficinas en la capital se encuen-
tra en los 25,50 euros/metro2/mes, lo que la 
sitúa en cifras de los años 2007-2008. Por 
su parte, la contratación de superficie en 
Barcelona se encuentra por debajo de los 
80.000 metros2, por primera vez en el año, 
pero con síntomas de fortaleza respecto a 
los años anteriores, situándose en 64.678 
metros2, según los datos del informe.
Respecto a operaciones recientes, Val-
fondo, gestora de los activos logísticos de 
Montepino, ha cerrado la compra de dos 
millones de metros2 de suelo ubicado en 
Illescas (Toledo) con capacidad para cons-
truir 950.000 metros2. Además, Valfondo ha 
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alcanzado el 100% de la ocupación del por-
tfolio de Montepino, formado por 36 activos. 
Por otro lado, Sareb ha acordado con el Mi-
nisterio de Justicia la venta de sus suelos en 
el ámbito de Son Pardo (Palma de Mallorca) 
por 4,7 millones de euros, donde se prevé 
la construcción de la Ciudad de la Justicia 
de la localidad. En oficinas, Sofidy, filial de 
Tikehau Capital, ha cerrado su primera in-
versión en España tras adquirir un comple-
jo de oficinas integrado por tres inmuebles 
en el centro del área de negocios de Julián 
Camarillo, en Madrid. Asimismo, Caterina 
House, especializada en servicios de alo-
jamiento, ha superado los 100 millones de 
euros en activos inmobiliarios bajo gestión 
en Barcelona, Madrid y Málaga. Por último, 
en cuanto a nuevos nombramientos, Firce 
Capital ha incorporado a Lawrence Maeck 
como nuevo director general para impulsar 
su expansión en España y Portugal. Por su 
parte, José Aguinaga ha sido nombrado 
director de la delegación de la compañía 
KanAm Grund en Madrid, donde ya traba-
jaba actualmente como responsable del sur 
de Europa en el área de inversión y gestión 
de activos.

Las SOCIMIs mantienen el 
ritmo al final del año
Lar España y Silicius presentan sus resultados del tercer trimestre. El 
año se cierra con varios movimientos destacados.

El año continúa avanzando positiva-
mente en términos económicos y de 

actividad para algunas de las SOCIMIs más 
destacadas. Lar España ha obtenido entre 
enero y septiembre de 2022 unos ingresos 
totales de 64,1 millones de euros, un 6,1% 
más que los 60,4 millones de euros registra-
dos en el mismo período del año anterior. El 
aumento de los ingresos, unido a la subida 
del 4,1% en la última valoración de activos, 
eleva el beneficio neto de la firma hasta los 
68,4 millones de euros, cinco veces más que 
los 14,3 millones obtenidos en los mismos 
nueve meses de 2021, tal y como ha infor-

mado la SOCIMI. Por su parte, desde Sili-
cius destacan el crecimiento de sus rentas 
netas durante los nueve primeros meses 
del año, hasta situarse en los 22,3 millones 
de euros. Además, la compañía ha intensi-
ficado su actividad comercial mediante la 
firma de 29 nuevos contratos de alquiler. 
En cuanto a movimientos de mercado, Mi-
llenium ha adquirido una parcela de uso 
hotelero de 66.543 metros2 en El Palmar de 
Vejer (Cádiz) para la implantación de un re-
sort de lujo. Con esta operación, Millenium 
suma 13 activos en su cartera por un valor 
cercano a los 560 millones de euros, tal y 

como explican. En Málaga, Vbare ha vendi-
do catorce inmuebles por un valor total de 
1,96 millones de euros. La SOCIMI también 
ha procedido a liquidar la deuda asociada 
a estos activos, la cual ascendía a la fecha 
de la venta a 738.000 euros, según detallan. 
Por otro lado, Renta Corporación y el fon-
do de pensiones APG han creado la SOCI-
MI Wellder. La nueva firma tiene previsto 
adquirir activos inmobiliarios relacionados 
con la tercera edad en España por valor de 
250 millones de euros en una primera fase 
inicial, y se prevé que pueda cotizar en bol-
sa en un plazo estimado de dos años. Por 
último, la junta general extraordinaria de 
accionistas de Uro Property Holding, la 
SOCIMI controlada por el Banco Santan-
der, ha aprobado que la compañía deje de 
cotizar en BME Growth y el lanzamiento de 
una oferta de adquisición de las acciones 
de aquellos accionistas que no han votado 
a favor de la propuesta.
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La revista Metros2 realiza un resumen de 
las resoluciones de los tribunales, los de-
cretos y leyes que regulan los distintos seg-
mentos del mercado inmobiliario en varios 
ámbitos. El suplemento Inmoivris recoge 
las decisiones más relevantes tomadas a 
nivel estatal, en este caso el Real Decreto 
883/2022, de 18 de octubre, por el que se 
establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales 
Agraria, Edificación y Obra Civil, Electrici-
dad y Electrónica, y Fabricación Mecánica, 
que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se suprime 
una cualificación profesional de la fami-
lia profesional Energía y Agua, estableci-
da por el Real Decreto 716/2010, de 28 de 
mayo, recogida en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

La sección, además, recoge que el 
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil en 
Sentencia de 19/10/2022 se pronuncia 
sobre las condiciones generales de la 
contratación.

Con el asesoramiento de Luis de Manuel, 
abogado y economista de David Mulchi & Asociados, 
y la opinión de Crédito y Caución.
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Lo que dicen los tribunales

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
de lo Civil, de 13/10/2022 señala que  en la 

sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, en un 
caso en que se había interesado la nulidad de 
un crédito “revolving” porque el interés remu-
neratorio era usuario, al amparo del art. 1 de 
la denominada Ley de Usura de 1908, el pro-
pio Tribunal declaró lo siguiente: “el carácter 
usurario del crédito “revolving” conlleva su 
nulidad, que ha sido calificada por esta Sala 
como radical, absoluta y originaria, que no 
admite convalidación confirmatoria, porque 
es fatalmente insubsanable, ni es susceptible 
de prescripción extintiva ( sentencia núm. 
539/2009, de 14 de julio); las consecuencias 
de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 
de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el 
prestatario estará obligado a entregar tan sólo 
la suma recibida.
• El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil en 
Sentencia de 19/10/2022 se pronuncia sobre 
las condiciones generales de la contratación, 
la legitimación activa del prestatario para 
instar la nulidad de la cláusula de afianza-
miento solidario por falta de transparencia, 
y concluye que en dicho caso la cláusula su-
pera el control de transparencia. la distinción 
entre las cláusulas delimitadoras del riesgo 
y las limitativas de derechos y los especiales 
requisitos de transparencia de éstas,  la doble 
exigencia del art. 3 LCS para las cláusulas li-
mitativas y la  exigencia de ser destacadas de 
modo especial.
• La Sentencia de la Sala de lo civil, del Tri-
bunal Supremo, de 25 de octubre de 2022  se 

pronuncia sobre una  cláusula suelo hipote-
caria, y recuerda la sentencia del pleno de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo 579/2022, 
de 26 de julio, que aplica la doctrina de la sen-
tencia del TJUE de 17 de mayo de 2022, asunto 
C-869/19.
• El Tribunal Supremo Sala de lo civil en 
sentencia de 26 de octubre de 2022, establece 
que en cuanto que la fiadora o esposa del otro 
fiador, no tuviera vinculación funcional con 
el negocio mercantil instrumentado en la es-
critura de préstamo hipotecario,  unido a que 
no consta que desempeñara ningún cargo or-
gánico o de gerencia, en la sociedad prestata-
ria, ni que tuviera participación en la misma, 
dado que es unipersonal, implica que no que-
pa excluir su cualidad de consumidora.
• La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
octubre de 2022, en cuanto a unos  préstamos 
“Swap”, señala que estamos ante contratos 
encadenados encaminados a una reestruc-
turación y refinanciación de la deuda, cons-
titutivos de una unidad contractual, incluida 
la póliza de crédito concertada. De la referida 
póliza de crédito (cláusula adicional) se dedu-
ce que no estamos ante un mero instrumento 
para financiar la liquidación resultante del 
swap sino que, en la póliza de crédito, asu-
miendo la existencia del swap y refiriendo la 
contratación de un suplemento al swap, se 
establecían las condiciones para la compra 
de acciones del Banco Popular que eran el ac-
tivo subyacente. En suma, nos encontramos 
antes dos contratos de swap concatenados 
y un contrato de crédito vinculado al segun-

Novedades

legislativas

ESTATAL:

• Real Decreto 883/2022, de 18 de oc-
tubre, por el que se establecen determi-
nadas cualificaciones profesionales de 
las familias profesionales Agraria, Edifi-
cación y Obra Civil, Electricidad y Elec-
trónica, y Fabricación Mecánica, que se 
incluyen en el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales, y se suprime 
una cualificación profesional de la fami-
lia profesional Energía y Agua, estableci-
da por el Real Decreto 716/2010, de 28 de 

mayo, recogida en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

• Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de 
noviembre, por el que se establece un 
Código de Buenas Prácticas para aliviar 
la subida de los tipos de interés en présta-
mos hipotecarios sobre vivienda habitual, 
se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, 
de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, y se adoptan otras medidas es-
tructurales para la mejora del mercado de 
préstamos hipotecarios.

AUTONÓMICA:

Aragón

• Ley 3/2022, de 6 de octubre, de infor-
mación geográfica de Aragón.

• Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora 
de la gestión del ciclo integral del agua.

Canarias

• Ley 4/2022, de 31 de octubre, de So-
ciedades Cooperativas de Canarias.

• Decreto-ley 7/2022, de 26 de mayo, 
por el que se modifica la Ley 4/2017, de 
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Na-
turales Protegidos de Canarias, concreta-
mente, la disposición adicional vigesimo-
tercera relativa a la legalización territorial 
de las explotaciones ganaderas, los artí-
culos 177.1 y 180.3.

do contrato de swap, la entidad bancaria al 
ofrecer el producto financiero no suministró 
a los demandantes la información necesaria 
para comprender lo que se contrataba y sus 
riesgos, entre los que se encuentra el coste de 
cancelación.
• La Sentencia de la Sala de lo civil del Tri-
bunal Supremo, de 3 de noviembre de 2022 
se pronuncia sobre la  Compra de acciones 
de Bankia en el mercado secundario y la  
responsabilidad por el folleto de la emisión 
de tales acciones; reitera. En cuanto a la 
responsabilidad del emisor por los daños 
y perjuicios que hubiese ocasionado a los 
titulares de los valores como consecuencia 
de que la información no proporcione una 
imagen fiel, la responsabilidad de Bankia 
por los daños producidos como conse-
cuencia de la compra de unas acciones en 
el mercado secundario antes de la refor-
mulación de sus  cuentas anuales. Existe 
un nexo causal entre la información ofre-
cida en el folleto informativo y el perjuicio 
sufrido por el inversor demandante, como 
consecuencia de la devaluación de las ac-
ciones adquiridas, puesto que del mismo 
modo que la información falsa o incomple-
ta se reflejó en el precio de los valores, el 
conocimiento posterior de la falsedad o de 
la falta de completitud de la información 
también se reflejó en el precio de los valo-
res en el momento en que se hace pública, 
que descendió en proporción a la gravedad 
de los defectos de la información. Porque 
si la información del folleto hubiera sido 
correcta, los valores no hubieran resultado 
interesantes para los inversores, o lo hu-
bieran sido por un precio inferior. 

El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil en Sentencia de 19/10/2022 se pronuncia 
sobre las condiciones generales de la contratación.
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Ventajas de la 
Ley de Creación 
de empresas
El Colegio de Registradores y el Consejo 

de Economistas en colaboración con 
la Asociación de Trabajadores Autónomos 
(ATA)  ha celebrado una jornada online para 
dar a conocer las principales cambios de la 
Ley de Creación y Crecimiento de empre-
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WIRES celebra una 
jornada sobre la 
inflación en el COAM

Los magistrados de la Audiencia Provin-
cial de Madrid han acordado por unani-

midad que con carácter general se estime 
pertinente que se acuerde la medida caute-
lar de desalojo y restitución del inmueble 
en aquellos supuestos en que se aprecien 
sólidos indicios de la ejecución del delito 
de allanamiento o usurpación y se verifi-
que la existencia de efectos perjudiciales 
para el legítimo poseedor, ha informado 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en un comunicado. El acuerdo se alcanzó 
en la Junta Sectorial en cuyo orden del día 
había, además, otras cuestiones. De este 
modo, los magistrados de las secciones 
penales estiman pertinente que se acuerde 
la medida cautelar de desalojo, en el caso 
de que sea solicitada, si se aprecian sóli-
dos indicios de la ejecución del delito de 
allanamiento o usurpación. Los magistra-
dos han adoptado este criterio tanto si el 
sujeto pasivo es una persona física como si 
se trata de una persona jurídica de natu-
raleza pública o privada. Los magistrados 
han tenido en consideración no sólo a las 
víctimas o perjudicados por el delito, sino 
también a los vecinos a los que el delito 
pueda suponer un menoscabo directo en 
el pleno disfrute de sus derechos. Y lo hace 
“sin perjuicio de que cuando se observe una 
situación de especial vulnerabilidad en las 
personas que ocupan el inmueble (menores, 
personas con discapacidad, etc.) de forma 
simultánea se dé traslado a los servicios 
sociales a fin de que adopten las medidas 
oportunas para su protección”. 

Se acuerda 
la medida 
antiocupación

WIRES ha celebrado en el COAM el 
encuentro ‘Impacto de la inflación 

en el sector inmobiliario’, en el que se ha 
realizado una panorámica completa sobre 
cómo la inflación está afectando al real 
estate español actual y futuro. Para ello, 
WIRES ha organizado una mesa redonda 
en la que han estado presentes perfiles de 
todos los segmentos: Teresa Marzo, CEO 
de Elix y vocal de la junta rectora de AS-
PRIMA; Patricia Hernández, directora ge-
neral de negocio de Vía Ágora; Guillermo 
Jiménez, director general de ACR Grupo; y 
Luis Mena, CEO de Daikin; y moderando 
la mesa, Mónica Sanz, directora Jurídica 
CIVITAS y socia WIRES. El encuentro, ade-
más, ha contado con la participación de 
Pedro Álvarez, economista de Caixabank 
Research, quien ha ofrecido una visión 
macro de la temática tratada. 

Decreto para aliviar las hipotecas

Por otro lado, tras el decreto aprobado por 
el Gobierno para aliviar las hipotecas, des-
de WIRES a través de su presidenta, Car-
men Panadero, ha afirmado que “el Real 
Decreto que acaba de salir a la luz de ayu-
das a las hipotecas establece unas medidas 
voluntarias para los bancos,  podrán adhe-
rirse a las mismas, y que estarán disponibles 
a partir del 1 de enero de 2023. Este RD se 
estructura en tres medidas: ampliar plazos/
carencias de cinco años a rentas menores 
de 25.200 euros, congelar cuotas  a familias 
con cargas superiores al 30% y renta inferior 
a 29.400 euros, y menos comisiones en los 
cambios de condiciones de las hipotecas y 
espera aliviar así la tasa de esfuerzo de las 
familias más vulnerables y de la clase me-
dia. Vemos esta medida con buenos ojos, ya 
que dejar la opción a cada banco de adhe-
rirse o no, por lo que no son intervencionis-
tas de mercado, buscan suavizar la tasa de 
esfuerzo de las familias en un momento de 
fuerte incertidumbre económica y evitar una 
cascada de impagos que pude complicar los 
balances de los bancos”, afirman desde WI-

Cuatrecasas 
hace tres 
incorporaciones
Cuatrecasas refuerza su posicionamien-

to en el área laboral con la incorpora-
ción de José María Goerlich en su oficina 
de Valencia como nuevo consejero de la 
práctica del derecho laboral en el área de 
conocimiento e innovación de Cuatreca-
sas. Con este nombramiento la compañía 
reafirma su compromiso por un ámbito 
legal en constante evolución en España 
y fortalece el equipo humano con el que 
cuenta en la capital valenciana y Alican-
te. Por otra parte, la firma consolida su 
posicionamiento estratégico en la prác-
tica penal con la incorporación del abo-
gado José Bonilla como nuevo socio en la 
oficina de Madrid. La adhesión a la firma, 
prevista para el primero de enero de 2023, 
reforzará su capacidad de asesoramiento 
en cuanto a responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y sobre programas de 
compliance, materias que han experimen-
tado un importante desarrollo durante los 
últimos años, tanto a nivel nacional como 
internacional. Por otro lado, Cuatrecasas 
consolida su posición estratégica en la 
práctica mercantil y financiera con el nom-
bramiento de Agustín Cerdá como socio 
responsable de dichas áreas para la región 
de Levante. Una designación que revalida 
la apuesta de la firma por un sector ope-
rativo en continuo desarrollo y con el que 
busca reforzar el equipo humano de sus 
oficinas de Valencia y de Alicante.

sas. Las tres instituciones han centrado su 
exposición y posterior debate con los asis-
tentes, en las ventajas que puede suponer 
para los trabajadores autónomos acogerse 
al régimen de emprendedor de responsabi-
lidad limitada, dado que la nueva norma les 
permite ahora no solo proteger su vivienda 
habitual frente a las deudas contraídas en 
el ejercicio de su profesión, sino también 
extender tal protección a los bienes de 
equipo y de explotación que utilizan en su 
quehacer diario. El potencial de la reforma 
es de tal magnitud que, como ha señalado 
la decana del Colegio de Registradores de 
España, María Emilia Adán, se trata de “un 
instrumento capaz de permitir las segundas 
oportunidades, hacer realidad el derecho a 
levantarse tras el fracaso, y, lo que es más 
importante, no abocar a la muerte civil al 
emprendedor y la ruina de su familia”.

José María Goerlich, nuevo consejero en el área 
de Conocimiento e Innovación de Cuatrecasas. 

Jornada ‘Impacto de la inflación en el sector 
inmobiliario’, organizada por WIRES.
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Luis del Fraile, director general de Veka Ibérica

La Fundación Laboral de 
la Construcción celebra 
su treinta aniversario

Bajo el lema ‘Celebremos lo construido’, 
la Fundación Laboral de la Construc-

ción ha organizado en su Sede Social en 
Madrid, el acto de su treinta aniversario 
y del primer Convenio Colectivo General 
del Sector de la Construcción, fruto de 
un diálogo social entre la patronal (CNC) 
y los representantes de los sindicatos 
mayoritarios (CCOO del Hábitat y UGT 
FICA), siendo uno de sus principales ex-
ponentes esta entidad. El evento estuvo 
presidido por la ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sán-
chez, a la que acompañaron los represen-
tantes de los agentes sociales sectoriales: 
Pedro Fernández Alén, presidente de la 
CNC y de la FLC; Daniel Barragán Burgui, 
secretario general de CCOO del Hábitat y 
vicepresidente de la FLC, y Mariano Hoya 
Callosa, secretario general de UGT FICA y 
vicepresidente de la FLC. Durante el en-
cuentro, Raquel Sánchez afirmó que “la 
Fundación Laboral de la Construcción será 
una pieza fundamental para incorporar a 
toda la gente que necesita el sector con se-
guridad, formación y trabajo”.

REBUILD 2023 presenta su sexta edición

Los profesionales de la edificación tie-
nen de nuevo una cita en el calenda-

rio la próxima primavera. REBUILD 2023, 
la gran cumbre para todos los actores de 
la cadena de valor de la construcción ha 
presentado esta mañana su sexta edición, 
que se celebrará en IFEMA Madrid del 28 
al 30 de marzo de 2023. REBUILD 2023 
volverá a poner de relieve la necesidad de 
transformar la industria hacia un modelo 
industrializado, digital y más sostenible, 
que incorpore medidas reales para llegar 

a cumplir con el Pacto Verde Europeo, 
que contempla el cese de emisiones netas 
de gases de efecto invernadero para 2050. 
Con el propósito de liderar esta transfor-
mación, y bajo el lema “Building together”, 
el evento se enfocará en el requisito de 
trabajar de forma colaborativa, es decir, 
siguiendo las pautas de la colaboración 
público-privada, entre empresas y con la 
participación de los diferentes stakehol-
ders del sector, que juegan un papel clave 
en su nicho de mercado.

Luis del Fraile ha sido nombrado 
director general de VEKA Ibérica, con 

responsabilidad sobre los mercados de 
España y Portugal, nombramiento que 
será efectivo a partir del 1 de enero de 2023. 
Desde 2017 venía asumiendo la dirección 
financiera de VEKA SWENA, área que 
engloba el suroeste de Europa y norte 
de África, liderando los departamentos 
de administración, controlling, legal e 
informática. El Grupo VEKA avala su gran 
labor desarrollada durante estos años, 
manteniendo a VEKA Ibérica en una 
excelente posición financiera tanto en 
situaciones de mercado favorables como 
durante los años de la crisis inmobiliaria. 
Luis es licenciado en ciencias económicas 
y empresariales y auditor de cuentas. 
Aparte de estos títulos oficiales también ha 
realizado diversos estudios posgrado, entre 

Mace es la primera 
empresa española 
certificada con CoSMoS

Mace Management Services es la 
primera empresa en España en 

recibir el máximo grado de formación 
en la utilización e implementación en 
obra de la tecnología CoSMoS, según 
afirma la compañía. Cosmos Engi-
neering, es la empresa española que 
ha desarrollado el sistema CoSMoS, 
Concrete Strength Monitoring System, 
que permite conocer en tiempo real la 
resistencia del hormigón in situ, tras 
instalar los sensores CoSMoS cuando 
se preparan las armaduras, antes del 
vertido de hormigón, desde cualquier 
dispositivo inteligente. La propia em-
presa imparte el curso de “Gestión de 
proyectos monitorizados”, gracias al 
que los técnicos de Mace han recibido 
la acreditación que instruye en el uso 
de esta nueva tecnología para conocer 
la resistencia del hormigón y adminis-
trar correctamente la información de la 
resistencia, optimizando los tiempos 
de ejecución de las estructuras, redu-
ciendo costes e incluso la huella de car-
bono generada por la obra.

los que se destaca un máster en auditoría 
y análisis empresarial y un programa de 
desarrollo directivo (PDD) en IESE Business 
School. Con una dilatada experiencia de 
más de treinta años en el área financiera, 
Luis del Fraile se incorporó a VEKA Ibérica 
en 2009 como director financiero a cargo de 
las áreas de administración, informática, 
recursos humanos y legal.

Luis del Fraile es nuevo director general 
de Veka Ibérica.

CBRE GWS realizará el mantenimiento 
de todas las oficinas de IWG España, la 

empresa de servicios de espacios de cowor-
king. El contrato, que entrará en vigor el 1 
de enero de 2023, establece que CBRE GWS 
proporcionará a la compañía el manteni-
miento preventivo y técnico legal de los 
120.000 metros2 que componen su cartera 
de espacios destinados al coworking. Ade-
más, la compañía especializada en facility 
management emplazará a un experto pro-
pio como responsable de las labores de 
revisión y reparaciones en cada uno de 
los espacios de IWG en España. Además, 
un 83% de las empresas del Fortune 500 
pertenecen a su cartera de clientes. CBRE 
GWS e IWG inician esta relación contrac-
tual como respuesta a la alta demanda de 
espacios de coworking que permiten el tra-
bajo híbrido o las reuniones presenciales 
en salas destinadas para ello. En palabras 

CBRE GWS hará el mantenimiento de IWG España

de Tomás Galiano Muñoz, director de uni-
dad de negocio de CBRE GWS en España y 
Portugal: “Gracias a la confianza deposita-
da por IWG, en CBRE GWS podemos seguir 
avanzando e innovando en el mantenimien-
to técnico de las oficinas”.

Tomás Galiano Muñoz, director de unidad de 
negocio de CBRE GWS en España y Portugal.
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Las compraventas de vivienda subieron 
un 9,7% en octubre

El Gobierno firma acuerdos con Galicia, Baleares, 
Madrid y Murcia en materia de vivienda

Las compraventas de vivienda alcanzaron 
las 48.745 operaciones el pasado mes de 

octubre un 9,7% más que en el mismo mes 
del año anterior, según la Estadística Regis-
tral Inmobiliaria publicada por el Colegio 
de Registradores. Por comunidades autóno-
mas, solo cuatro de ellas registraron menos 
compraventas de viviendas en octubre de 
este año en el mismo mes de 2021. Se trata 
de Baleares, con un descenso del 20,9%; La 
Rioja, con una caída del 11,8%; Castilla-La 
Mancha, con un 1,5% menos; y Cantabria, 
con una reducción del 0,7%. Los mayores 
repuntes interanuales de compraventas de 
vivienda se situaron en Canarias, con un 

El precio medio de la vivienda subió un 
9,1% en noviembre en comparación con 

el mismo mes del año anterior y un 1,1% en 
tasa mensual, lo que supone cinco décimas 
menos que en octubre, según la última es-
tadística publicada por Tinsa, que ha resal-
tado que el precio de la vivienda mantiene 
el impulso alcista, aunque con una evolu-
ción más moderada. A punto de cumplirse 
quince años del precio máximo alcanzado 
en 2007, la vivienda media en España se 
encuentra un 18,6% por debajo del nivel de 
entonces, tras haber incrementado su pre-
cio medio un 36,4% desde agosto de 2015, 
cuando se registró su mínimo durante la 
crisis inmobiliaria, tal y como señalan des-
de la compañía. En este contexto, destaca 
la subida de los precios en la periferia de 

35,1%; en Extremadura, con un 25,5%; en 
País Vasco, con un 21,4%; y en la Comuni-
dad Valenciana, donde las operaciones se 
incrementaron un 17,7%, respecto a octubre 
de 2021. Así, en octubre se contabilizaron 
89.842 compraventas totales, incluyendo 
las de vivienda, según los registradores, un 
1,6% superior a la del mismo mes del año 
pasado. Respecto a la segunda mano, entre 
enero y agosto de este año se han realizado 
un total de 350.000 ventas, según los datos 
del INE recogidos por Activum Real Estate 
en su último informe, en el que destaca las 
ventas en Málaga, que han crecido por en-
cima del 46%.

La vivienda sube un 9,1% interanual en el mes de 
noviembre

Madrid y Barcelona, según el VIII Baróme-
tro del Mercado Residencial elaborado por 
Gloval. Madrid sitúa su precio unitario me-
dio de vivienda en los 3.560 euros/metro2, 
lo que equivale a un 7,8% de incremento 
anual. Por su parte, Barcelona experimen-
ta un crecimiento anual del 4,3% y sitúa su 
precio unitario medio de vivienda en los 
3.638 euros/metro2. Además, aunque la va-
riación anual en la Ciudad Condal es posi-
tiva, se aprecia un leve descenso del 2,2% 
respecto al trimestre anterior, según se des-
prende del informe. Asimismo, destaca el 
aumento considerable de precios en locali-
dades de ambas provincias, como en el caso 
de Alcobendas, donde la vivienda crece un 
15% anual, o en Esplugues de Llobregat, 
con una subida anual del 10,3%.

La ministra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pre-

sidido la firma de varios acuerdos con los go-
biernos regionales de Galicia, Baleares, Co-
munidad de Madrid y Región de Murcia para 
facilitar el acceso a la vivienda en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. En concreto, con estos acuerdos 
se impulsa la construcción de más de 2.750 
viviendas en alquiler asequible en edificios 
energéticamente eficientes en varios muni-
cipios de Galicia, Baleares y Madrid, y la re-
habilitación de barrios que afectarán a más 
de 3.000 viviendas en diferentes localidades 
madrileñas y murcianas, según explican des-
de el Ministerio. En la Comunidad de Madrid, 
se ha acordado financiar la construcción de 

un total de 1.686 viviendas de protección pú-
blica para alquiler social y a precio asequi-
ble, con una aportación por parte del Minis-
terio de algo más de 64 millones de euros con 
cargo a fondos del Plan de Recuperación. Por 
su parte, en Baleares, MITMA ha firmado dos 
acuerdos para financiar con 24,6 millones de 
euros del Plan de Recuperación la promoción 
de 752 viviendas públicas en alquiler social. 
El Gobierno balear, a través del Instituto Ba-
lear de la Vivienda, ejecutará la construcción 
de los hogares. En Galicia, MITMA financiará 
con 24,5 millones de euros la construcción de 
499 viviendas. En el ámbito de la rehabilita-
ción, el Ministerio dedicará 35 millones de 
euros para actuar sobre más de 3.000 vivien-
das entre Madrid y Murcia.

El número de viviendas en alquiler 
en España se reduce un 26,8% con 

respecto al año pasado, situándose en 
torno a las 67.200 viviendas. Teniendo 
en cuenta que la cifra fue de 134.000 en 
2020, se trata de un desplome del 50% en 
dos años. Así se desprende de la novena 
edición del informe Mercado de alquiler 
residencial en España 2022, elaborado 
por Servihabitat Trends. A nivel regional, 
el descenso de la oferta se ha experimen-
tado de manera más destacada en Cana-
rias y la Comunidad de Madrid, donde en 
el último año la oferta se ha reducido a la 
mitad. Asimismo, el precio medio de una 
vivienda en alquiler de entre 80 y 90 me-
tros2 pasa de los 826 euros mensuales de 
media en 2021 a los 877 euros en 2022. Se 
trata de un crecimiento del 6,2%, aunque 
todavía no alcanza la renta registrada en 
2020, fijada en los 884 euros mensuales, 
según detalla el informe. La tasa de ren-
tabilidad de las viviendas en alquiler se 
sitúa en el 6,2% durante este año, cifra 
similar a la de 2021, pero seis décimas 
por debajo de la rentabilidad que se re-
gistró en el año 2020.

El precio del alquiler crece 
y su oferta se reduce

En 2023 el mercado residencial podría 
experimentar un ajuste tanto de los 

precios como de las ventas si el tipo de 
interés del Banco Central Europeo llega 
o supera el 3%. Si esto ocurre, las ventas 
podrían caer un 15%, mientras que el 
precio descendería hasta un 5%. Así se 
desprende del informe Mercado Inmobi-
liaria, Actualidad y Perspectivas 2022, ela-
borado por Forcadell y la Universitat de 
Barcelona. El estudio señala que, en este 
contexto, el mercado más afectado sería 
el de la vivienda usada y la demanda más 
perjudicada, la de los jóvenes. Respecto 
al cierre de este año, el mercado de la vi-
vienda usada podría alcanzar su récord 
histórico de viviendas vendidas, con un 
total de 680.000. Asimismo, la cifra de 
transacciones de vivienda nueva alcan-
zará las 80.000 unidades. La principal 
restricción de las ventas lo constituye la 
escasa oferta en este segmento, según 
apunta el estudio de la consultora y de 
la universidad, con una demanda clara-
mente superior a la oferta que ha per-
mitido a los promotores vender más del 
95% de sus viviendas acabadas.

El precio de la vivienda 
podría caer en 2023
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Los hoteles siguen siendo una asset-class con gran 
atractivo gracias a la resiliencia demostrada durante 
la pandemia. A pesar de los actuales desafíos macro-
económicos, el mercado de inversión hotelera sigue 
mostrando fortaleza: el volumen de inversión acumu-
lado hasta noviembre de 2022 asciende a unos 2.450 
millones de euros, lo que representa un descenso de 
únicamente un 3% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. La volatilidad que rodea al mercado de 
deuda está afectando al deal flow y está impulsando 
soluciones alternativas para estructurar operaciones. 
El rendimiento operativo de los hoteles sigue siendo 
uno de los factores más críticos para mantener la con-
fianza de los inversores. Los datos acumulados hasta 
octubre de 2022 para Madrid y Barcelona muestran que 
ambas plazas han alcanzado su récord en términos de 
tarifa media diaria (8% respecto al mismo periodo de 
2019 para Barcelona y 15% para Madrid). En términos 
de ingresos por habitación disponible (RevPAR), am-
bas plazas están a niveles cercanos a 2019, lastrados 
únicamente por una recuperación más lenta de la ocu-
pación debido al impacto de la variante Ómicron du-
rante el primer trimestre de 2022 (111,5 euros de RevPAR 
acumulado hasta octubre de 2022 en Barcelona frente 
a 118,6 euros en el mismo periodo de 2019; 84,7 euros 
de RevPAR en Madrid frente a 87,6 euros en el mismo 
periodo de 2019).

OPINIÓN DE EXPERTO

Ana Ivanovic

Directora de inversiones de
hoteles de JLL

RETAIL
Ana Cebollada

Development manager
en AQ Acentor
El conjunto del retail ha demostrado, una vez más, 
su capacidad de recuperación y buena salud. Solo en 
las últimas semanas, hemos visto como los centros 
comerciales en la cartera de las cotizadas se han ido 
revalorizando, han incrementado las visitas, las ventas 
de sus operadores ha remontado y, en algunos casos, 
algunas se están planteando movimientos corporativos 
para crecer a base de desarrollos. De cara al año que 
viene, se sumarán algo menos de 250.000 metros2 de 
SBA en activos más modernos, interactivos, integra-
dos, sostenibles y optimizados. Centros Comerciales 
que han evolucionado del mall dedicado únicamente 
a la oferta comercial, a un concepto que, en si mismo, 
es una experiencia. Los centros Next Gen apuntan a ser 
puntos de encuentros para la comunidad, un ‘plan’ 
que satisfaga algo más que las necesidades de ocio, 
restauración, entretenimiento o compra puntuales. Los 
operadores son conscientes de ello y requieren presen-
cia a medida que potencie no solo su comercialización, 
sino la exposición de todos los valores y conceptos que 
giran en torno a sus marcas. En los últimos años se han 
despejado las dudas sobre la capacidad de atracción 
del retail, la viabilidad de su convivencia con el con-
sumo online o la integración de nuevos elementos en 
su mix. Ahora, toca aplicar lo aprendido a los centros 
comerciales del futuro.

HOTELES

OFICINAS 3º TRIMESTRE 2022

LIVING 3º TRIMESTRE 2022

HOTELES 3º TRIMESTRE 2022
INVERSIÓN HOTELES. Volumen de inversión en millones de euros.
Fuente: CBRE.

LOGÍSTICA 3º TRIMESTRE 2022
EVOLUCÍON TAKE UP Y RENTA PRIME. 
Fuente: CBRE.

VOLUMEN DE INVERSIÓN EN BARCELONA. Fuente: CBRE.

VOLUMEN DE INVERSIÓN. Fuente: CBRE.
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OPINIÓN DE EXPERTO

BIBLIOTECA INMOBILIARIA Metros2

VIVIENDA
Jesús Gil Marín
Socio fundador y 
consejero delegado 
de Gilmar

VIVIENDA: ÍNDICE DE PRECIOS 
TERCER TRIMESTRE DE 2022 Datos: INE

TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS. 
SEPTIEMBRE DE 2022 Datos: INE

Libro Oficial de Franquicias 2023. 
Autor y editor: Asociación Española de 
Franquiciadores (AEF).
El libro incluye información práctica y de utilidad 
para todos aquellos emprendedores interesados en 
formar parte de este sistema de negocio, recogiendo 
las principales actividades realizadas por la Asocia-
ción entre septiembre de 2021 y octubre de 2022.

Paisajes.
Autor: Ramón Vázquez Molezún.
Edita: Ediciones Asimétricas.
La arquitectura del autor no obedece a discursos 
teóricos, analizando su método y herramientas de 
trabajo, destacando su destreza como artesano y 
constructor, o su constante referencia a la escala y 
a la geometría, siempre presentes en sus trabajos.

La modernidad superada.
Autor: Josep María Montaner.
Edita: Editorial GG.
Colección de ensayos que propone una reflexión sobre 
aquellos conceptos que han cimentado la evolución  y 
la crisis de la arquitectura moderna. La obra aborda al-
gunas de las claves del movimiento moderno, como el 
racionalismo o la actitud rupturista.

Guía divulgativa sobre el Registro 
Mercantil.
Autor y editor: Colegio de Registradores de España.
En esta Guía básica se explica cómo se organiza el Regis-
tro Mercantil, sus funciones y finalidades, así como su 
utilidad para garantizar la seguridad jurídica del tráfico 
mercantil, protegiendo a las personas respecto a sus ne-
gocios y relaciones con sociedades y empresarios.

IMPORTE MEDIO DE LAS HIPOTECAS
Datos: INE

el crecimiento en el número de operaciones 
de compraventa siga en la misma línea, 
pero no parece adecuado hablar de ‘estan-
camiento’ o ‘paralización’ del mercado, 
sino más bien de ‘estabilización’. En este 
sentido, debemos diferenciar entre los dis-
tintos segmentos de precio. Es cierto que en 
las viviendas de precio más reducido puede 
abrirse un período de espera en las condi-
ciones y los tipos de interés, o una bajada 
de precio. Las personas con menos capaci-
dad económica se han visto afectadas por 
el aumento de la mensualidad del préstamo 
hipotecario que les permite acceder a una 
vivienda; pero en los segmentos más altos, 
esta situación no influye en la decisión de 

compra. De hecho, es una realidad que vi-
vimos los profesionales del sector inmobi-
liario. A esta realidad se suma la incorpo-
ración de nuevos compradores de primera 
residencia procedentes del centro de Euro-
pa, atraídos por el precio de la energía que, 
a pesar de la subida que ha experimentado, 
sigue siendo más barata que en sus países 
de origen. Al mismo tiempo, miran a Espa-
ña ciudadanos de países latinoamericanos 
en los que la situación económica y política 
les obliga a buscar aquí la calidad de vida 
que necesitan. Por eso, somos optimistas y 
confiamos en que el mercado residencial es-
pañol seguirá siendo uno de los principales 
motores de la economía.

ÍNDICES DE REFERENCIA HIPOTECARIA
Fuente: AHE

Después de un año en el que el mercado 
residencial ha demostrado que sigue con-
tando con la confianza de los compradores 
o inversores españoles y, cada vez más, ex-
tranjeros, la situación macroeconómica nos 
hace ser más cautos a la hora de prever que 
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40 años 
exportando
a España
La proyección comercial de España llega a 

su madurez. Se cumplen 40 años desde 
que se creara ICEX España Exportación e In-
versiones. Desde entonces, el órgano depen-
diente de la Secretaría de Estado de Comer-
cio, ha llevado la imagen de España fuera de 
las fronteras generando sinergias y negocios 
para las empresas españolas en el extranjero 
y también atrayendo inversiones extranjeras 
para España. 
El pasado 28 de noviembre, 
la entidad pública empre-
sarial, celebraba su aniver-
sario en una jornada bajo el 
lema “Pensando el futuro”. 
La importancia del ICEX 
se subraya más aún con la 
presencia de Su Majestad 
el Rey, Felipe VI, que clau-
suraba el acto acompañado 
de la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto. Durante la clausura 
del acto, don Felipe señala-
ba que “ICEX ha desempeña-
do un papel muy relevante en 
el proceso de apertura de Es-
paña que nos ha convertido 
en el país que somos: abierto, 
dinámico y con una mirada puesta en el futuro 
de nuestras empresas”. Asimismo, afirmaba: 
“estoy seguro de que ICEX seguirá evolucionan-
do, creciendo, cumpliendo con su misión, siem-
pre con una continua y necesaria capacidad de 
adaptación”. El evento, era inaugurado por la 
secretaria de Estado de Comercio y presiden-
ta de ICEX, Xiana Méndez, y se estructuró en 
dos paneles: el primero, “De ayer a hoy: hitos y 
trayectoria”, que giró en torno a la experiencia 
de antiguos responsables de la institución. En 
el segundo, “El ICEX de los próximos 20 años” 
varias empresas aportaron su experiencia en 
internacionalización.

Fomentar la competitividad

En el acto, la consejera delegada de ICEX, Ma-
ría Peña, esbozaba cómo será la hoja de ruta 
de la institución para los próximos años. 
ICEX tiene la misión clara de contribuir a la 
competitividad de la economía española a 
través de la internacionalización. A lo largo de 
estos 40 años, ha variado su catálogo de pro-
gramas y servicios y ha apostado por nuevos 

sectores, nuevos tipos de empresa y nuevas he-
rramientas de internacionalización, como la 

sostenibilidad y la digi-
talización. Además, “en 
la última década, ICEX 
ha ampliado su mandato 
que inicialmente solo era 
el apoyo a la internacio-
nalización y hoy incluye 
además la atracción de 
inversión extranjera y la 
formación para la inter-
nacionalización”, seña-
lan desde la firma. Cabe 
preguntarse, ¿cómo está 
poniendo en marcha es-
tos objetivos? La entidad 
explica que ha volcado 
su esfuerzo en apoyar 
la competitividad de la 
empresa española en los 
dos factores que pueden 

garantizar su éxito en los mercados exteriores: 
su diferenciación y su resiliencia. 

Nuevos programas

Precisamente, para apoyar la diferenciación 
de las empresas, ha puesto en marcha pro-
gramas dirigidos a impulsar la marca, la in-
novación y la tecnología como el programa 
eMarket Services, que apuesta por acuerdos 
con plataformas de comercio electrónico tanto 
multiproducto como especializadas. Asimis-
mo, impulsa la marca en exterior, tanto de 
los sectores de actividad como individuales 
de las empresas. Conviene recordar que está 
presente en más de 199 mercados, por lo que 
su área de actuación e influencia es más que 
considerable. Entre las últimas actividades 
que ha realizado, relacionadas con el sector 
inmobiliario y de la construcción, está The Big 
5 Show, que reúne al sector de materiales de 
construcción en Dubái. El ICEX ha organizado 
por duodécima vez consecutiva la participa-
ción española con pabellón España en la feria 
The Big 5 International, Building and Construc-

tion Show, que ha tenido lugar en el recinto 
ferial World Trade Centre de Dubái (Emiratos 
Árabes Unidos) del 5 al 8 de diciembre. 

Construcción española en Dubai

El pabellón español ha ocupado una superfi-
cie de 432 metros2, con una participación de 26 
empresas españolas, de las cuales seis partici-
paban por primera vez, lo que ha supuesto un 
23% de nuevas empresas expositoras. Este es  
el evento más destacable del Golfo Pérsico en 
lo que se refiere a los sectores de la construc-
ción y edificación, por lo que se ha convertido 
en el mayor  foco de atracción de visitantes 
procedentes de los países del área de referen-
cia, así como del conjunto de Oriente Medio. 
Tal y como asegura la entidad, el sector inmo-
biliario, especialmente en Dubái, es uno de 
los más activos del país. El desarrollo integral 
de nuevos barrios (con edificios residenciales, 
de oficinas, hospitales, colegios y centros co-
merciales), está haciendo que sea un mercado 
muy activo para los sectores de maquinaria, 
materiales de construcción y canal contract.

Hábitat en Tokio y París

Otro de los actos recientes que ha organizado 
relacionados con el sector, en este caso del há-
bitat, ha sido una exposición en Tokio del 30 
noviembre al 2 de diciembre y otra en París del 
1 al 2 de diciembre. Francia y Japón son dos 
mercados prioritarios para el sector de hábitat
Las exposiciones han contado con la partici-
pación de 23 empresas españolas de hábitat 
de diseño en las embajadas de España en 
Tokio (Japón) y París (Francia). “ICEX trabaja 
estrechamente vinculado con las principales 
organizaciones empresariales, cámaras de co-
mercio y agrupaciones sectoriales que engloban 
el tejido empresarial español, para identificar 
las necesidades de internacionalización de las 
pymes españolas y desarrollar estrategias que 
permitan su consolidación en los mercados in-
ternacionales”, afirman. Plus Ultra!

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

ICEX España Exportación 
e Inversiones cumple 40 

años llevando la imagen de 
España por todo el mundo. 

Con presencia en más de 199 
mercados, la entidad pública 
empresarial ha presentado 

sus nuevos ejes ante la pre-
sencia de Su Majestad el Rey, 
Felipe VI, que clausuraba la 
jornada en la que celebró su 
aniversario, junto a la minis-

tra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto. 

Entre las últimas actividades 
destaca The Big 5 Show, para 

la construcción, en Dubái. 

El rey Felipe VI con los participantes en el acto. A su derecha, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo y María Peña, consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones.

A su izquierda, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio.
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● Más de 350 actos organizados
● Con la cobertura garantizada 
de la Revista Metros2

● Más de 30 años de experiencia
● Información exclusiva del mercado
● El mejor networking profesional
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