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ESPECIAL INMOLOGÍSTICA

ZAL PORT

El e-commerce dispara la 
contratación en Catalunya

El mercado logístico catalán ha concluido 
2018 con cifras de contratación récord, 
alcanzado los 665.845 metros cuadrados, 
volumen hasta un 45% superior al obte-
nido en el año anterior. El e-commerce ha 

transformado la cadena de suministro tradicional y 
se ha convertido en el protagonista de las operaciones 
más relevantes del sector este año. Entre ellas destaca el 
centro logístico que la multinacional UPS instalará en 
un solar de 60.000 metros cuadrados de la zona franca 
desde donde dará servicio al sur de Europa; o la nave 
logística de 48.000 metros cuadrados de Vente-Priveé 
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también destinada a su estrategia logística del sur de 
Europa; o la más reciente de todas: los más de 60.000 
metros cuadrados de Lidl en la ZAL de Barcelona. 

El auge del e-commerce, además de disparar las 
cifras de contratación logística, está provocando 
cambios estructurales en el modelo de distribución 
urbana y creando nuevas necesidades y tendencias 
que giran en torno a la inmediatez y a la capacidad de 
almacenaje. El comercio electrónico no solo ha visto 
incrementarse de una manera exagerada el volumen de 
pedidos sino que también lo han hecho las exigencias 
sobre el tiempo de entrega. Grandes operadores como 
Amazon o el Corte Inglés están ofreciendo servicios 
de tan solo una o dos horas, hecho que comporta una 
cada vez más compleja cadena de suministro: cómo 
entregar tres pedidos en una misma manzana en tres 
franjas de tiempo diferentes. 

En Catalunya, el principal obstáculo con el que se 
encuentra el sector es la falta de disponibilidad de 
suelo: mínima en la primera corona y muy justa en la 
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segunda. Ante este panorama, a los inversores solo les 
quedan tres vías: derribar naves obsoletas para construir 
nuevas, realizar desarrollos urbanísticos –con lo que 
deberán esperar años para que sus proyectos puedan 
salir al mercado– y optar por ubicaciones más alejadas, 
como la tercera corona. 

Por ello, los proyectos más demandados son aquellos 
que se ubican a un máximo de 30 km de Barcelona, 
especialmente aquellos cercanos a la AP-7. Son proyectos 
que están registrando un tiempo de comercialización 
muy breve. No sucede lo mismo con aquellos más 
alejados de Barcelona y con dimensiones superiores 
a los 15.000 metros cuadrados, que aunque sí que 
se están alquilando, están requiriendo de mayores 
tiempos de comercialización. Sin embargo, a medida 
que la tasa de disponibilidad –en un radio de 30 km de 
Barcelona– siga disminuyendo, es muy probable que 
estos proyectos tengan mayor aceptación y demanda. 

LA INMOLOGÍSTICA EN EL FOCO DEL INVERSOR
El activo logístico es, hoy por hoy, uno de los activos 
estrella de los fondos de inversión y socimis: las renta-
bilidades aún se mantienen atractivas comparadas con 
otros activos inmobiliarios y el ritmo de absorción de los 
nuevos proyectos está aportando confianza al inversor 
de cara a iniciar una nueva construcción. Además, el 

cambio del modelo de consumo y distribución que ha 
propiciado el e-commerce plantea nuevas necesidades, 
lo que para el inversor se traduce en oportunidad. 

Los proyectos de nueva construcción han liderado el 
sector inmologístico en 2018 y han dado un respiro a 
la falta de disponibilidad. Los proyectos a riesgo siguen 
siendo los mayoritarios y, debido a la falta de suelo y a 
la –por ahora– alta demanda, están 
encontrando arrendatario antes 
de haber terminado el proceso de 
construcción. Especialmente aquellos 
ubicados en la segunda corona y con 
superficies inferiores a los 10.000 
metros cuadrados. 

La búsqueda de mayores renta-
bilidades está acentuando el interés 
por construir naves logísticas de dos 
plantas, puesto que la modalidad 
multiplanta permitiría a los inversores 
optimizar el coste del suelo y aligerar la falta de espacio 
en las proximidades de Barcelona. De momento, esta 
posibilidad está solo en fase de estudio y solo hay proyec-
tadas dos naves logísticas multinivel en Catalunya. Sin 
embargo, no cabe la menor duda de que podría ser una 
de las futuras respuestas a las cuestiones que plantea la 
transformación que está viviendo el sector logístico. V
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