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La demanda de servicios logísticos ha experimenta-
do un crecimiento espectacular durante los últimos 
tiempos. Los hábitos de consumo han cambiado y no 
hay vuelta atrás. Se trata de la tormenta perfecta. Por 
un lado, las empresas que han sufrido esta situación 
están cambiando la filosofía del just in time por la del 
just in case. Por otro lado, los consumos de todo tipo se 
están pasando al canal online. La capacidad producti-
va no ha aumentado, pero sí la demanda que, unida a 
la escasez y/o el aumento de precios de algunas ma-
terias primas, está conduciendo a un aumento muy 
considerable de los precios de construcción. ¡Y todavía 
no sabemos cuándo va a parar! Es normal que todo el 
mundo quiera beneficiarse en uno de los sectores que 
por ahora no está sufriendo las consecuencias de la cri-
sis, pero ¿hasta cuándo puede el sistema soportar un 
continuado aumento de precios? Inevitablemente los 
costes repercutirán en los inversores (con menores ren-
tabilidades), los operadores logísticos y las empresas a 
las que sirven (con mayores alquileres), y finalmente se 
traducirá en un aumento de precios para los ciudada-
nos. Como siempre, todo tenderá a estabilizarse, pero 
el año que sigue viviremos momentos complicados en 
el sector inmologístico.
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En un país como España, en el que el turismo ha sido y 
es un eje clave para la economía, el sector hotelero se 
enfrenta a grandes retos que ya tenía sin resolver antes 
de la crisis sanitaria iniciada en 2020. Uno de esos re-
tos fundamentales es el de llevar a cabo la adaptación 
de los hoteles para mejorar en materia de sostenibili-
dad. Desde hace años, los activos hoteleros españoles 
se han quedado atrás respecto a nuestros homólogos 
europeos en la obtención de certificaciones que acre-
diten su compromiso en materia de construcciones 
sostenibles. Este hecho refuerza la importancia de im-
pulsar edificaciones que impliquen en beneficios am-
bientales, económicos y sociales. Está demostrado que 
invertir en sostenibilidad revierte en un gran ahorro 
energético de las construcciones hoteleras, superior 
al 70%. Para seguir creciendo es fundamental que el 
sector hotelero disponga de indicadores reales adap-
tados a las demandas actuales, que permitan medir la 
eficiencia energética, el grado de aislamiento térmico, 
o, por ejemplo, llevar a cabo el aprovechamiento de la 
energía solar o el consumo limitado.  Tanto las nuevas 
inversiones como las actuaciones de reposicionamien-
to o rehabilitación hotelera deberían de incorporar los 
criterios ESG en su plan de actuación para mejorar sus 
impactos medioambientales, sociales y de gobernanza, 
con lo que se conseguirá que ciertas cuestiones como 
la reducción del carbono, el valor social o las prácticas 
éticas de empleo sean abanderadas e impulsadas por 
un sector tan importante en España como el hotelero.
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