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España Logístico - 2019

Niveles de contratación acordes a la

media histórica en Zona Centro y
Cataluña
PIB (2019T3)

1,9%

IPC (2019M12)

0,8 %

• Contratación neta positiva tanto en la Zona
Centro como en Cataluña
• Continúa la elevada actividad promotora en
ambos mercados
• La Renta prime permanece estable en la
Zona Centro y en Cataluña
• Aumento del interés de los inversores por las
operaciones Mid Cap
• Compresión de la rentabilidad prime hasta el
5,10% a cierre de año.
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Desempleo (2019T3)

13,8 %

IPI (2019M11)

2,1%

La Zona Centro alcanzó una contratación de 533.000
m². Dicha cifra aunque haya supuesto un descenso
del 43% respecto a 2018 es la tercera mejor
registrada desde 2011 y se encuentra dentro de los
niveles acordes a la media de contratación que suele
registrar el mercado logístico de la Zona Centro.
Cataluña, alcanzó una contratación de 593.000 m², lo
que supone un descenso del 9,6% respecto a 2018. El
60% de la contratación ha dependido de proyectos
“llave en mano” o de pre-alquiler.
La renta prime se mantuvo estable en torno a los 5,50
€/m²/mes en la Zona Centro y en los 7,00 €/m²/mes
en Cataluña.
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Según nuestras estimaciones el avance del PIB se situará
en el 2% para el 2019 y 1,5% para el 2020, lo cual es
entre 0,3 y 0,9 pp más que el promedio de los últimos
10-15 años y 0,5 pp más que el crecimiento de la zona
euro en 2020.
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Según los últimos datos publicados por el INE, la
economía española creció un 0,4% durante el 3r
trimestre del año (1,9% en tasa anual). Si bien España
sigue mostrando un crecimiento por encima del de la
zona euro, este crecimiento sigue poniendo de
manifiesto la fase de desaceleración económica por el
que pasa la economía. Dicha desaceleración es el
resultado de una menor aportación al crecimiento del
PIB tanto de la demanda externa como de la demanda
interna. Por el lado de la oferta el sector de la
construcción se mantuvo como el más dinámico pese a
la ralentización que ésta ha sufrido.

Gráfico 1: Contribución al crecimiento
del PIB. Demanda
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Fuente: INE (en base últimos datos disponibles
3T 2019)
Gráfico 2. IPC e inflación subyacente (tasas
interanuales)
Índice general

En consonancia con la moderación de la economía
también se ha producido una desaceleración en la
creación de empleo. Según el INE, el número de
ocupados creció un 2,3% en 2019 vs el 2,7% del anterior
año. Con todo, la tasa de desempleo se sitúa en el 13,8%
a 4º trimestre de 2019, siendo este el mejor dato desde
finales del 2008.
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La inflación aumentó al 0,8% en diciembre, la más alta
en siete meses pero aún muy por debajo del objetivo del
BCE. Con el dato de diciembre, la media anual se sitúa
pues en el 0,7% versus el 1,7% de 2018. Esperamos que
las presiones sobre los precios se mantengan
moderadas en el futuro aunque irán creciendo
gradualmente del 1% en 2020 hasta el 1,7% en 2024.
El índice de producción industrial presentó en
noviembre una variación interanual del 2,1%, siendo
esta tasa 3,4 puntos superior a la registrada en octubre.
Por sectores, Bienes de equipo (6,2%), Bienes de
consumo no duradero (1,5%) y Bienes intermedios
(0,7%) presentan tasas anuales positivas. Por el
contrario, Bienes de consumo duradero (−1,3%) y
Energía (−0,5%) registran tasas negativas.

-2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: INE (en base a los últimos datos
disponibles a diciembre del 2019)
Gráfico 3: Evolución del Índice de
producción industrial
Var. Anual (%)
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Gráfico 4: Evolución del take-up

D E MA NDA
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En 2019 la Zona Centro alcanzó 533.000 m² de
contratación logística de los que 257.000 m² fueron
contratación neta. Esta cifra aunque haya supuesto un
descenso del 43% respecto a 2018 es la tercera mejor
registrada desde 2011 y se encuentra dentro de los
niveles acordes a la media de contratación que suele
registrar el mercado logístico de la Zona Centro.
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Los ejes A-2 y A-4 fueros los principales protagonistas
englobando prácticamente la totalidad de la
contratación con 515.000 m² registrados. Las
localidades de Azuqueca de Henares y Getafe fueron
los mayores centros de actividad con 159.000 m² y
147.000 m² alcanzados respectivamente. Por áreas de
distribución el área nacional se anotó 235.000 m², un
44% del total de la contratación, de los que 118.000 m²
pertenecieron a operaciones llave en mano. Respecto a
este último punto cabe destacar que en 2019 del total
de las operaciones registradas, 3 fueron llave en mano
lo que supone un considerable descenso respecto a las
17 del año anterior. Ello indica que ya comienza a
existir producto de calidad en el mercado logístico de la
Zona Centro.
Por ultimo , el área local se anotó 221.000 m², siendo el
área regional donde hubo menos actividad con 76.000
m² registrados.

Entre las principales operaciones llevadas a cabo en
2019 cabe destacar el alquiler de un llave en mano de
98.000 m² para Carrefour en Azuqueca de Henares, y el
alquiler de 46.000 m² en Getafe por Mercadona,
además del arrendamiento de una plataforma de
30.000 m² realizado por Media Markt en Pinto.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: CBRE (2019)
Gráfico 5: Mayores operaciones logísticas
2019
Localización

Tipo

Tr

Eje

Ocupante/
Usuario

Superficie
m²

Azuqueca
Guadalajara

Alquiler

3

A-2

Carrefour

98.757

Getafe
Madrid

Alquiler

4

A-4

Mercadona

46.960

Pinto
Madrid

Alquiler

3

A-4

Media Markt

30.000

Cabanillas
Guadalajara

Alquiler

1

A-2

Logisfashion

21.938

Getafe
Madrid

Alquiler

3

A-4

Talentum

21.714

Fuente: CBRE (2019)
Gráfico 6: Take-up por sector 2019
3PL
E-commerce
Otros
Farma
Supermercados/Artículos hogar

La demanda continuará siendo elevada en 2020
impulsada por un constante crecimiento económico,
aunque en menor medida que en años anteriores, y
por la penetración del comercio electrónico que
seguirá aumentando, así pues se podrá alcanzar un
nivel de contratación similar al de 2019.
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Fuente: CBRE (2019)
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Gráfico 7: Distribución del stock
por ejes logísticos

En 2019 como consecuencia de la nueva superficie
incorporada al mercado, la tasa de desocupación total en
la Zona Centro se situó en un 8,6% frente al 5,4% del
anterior ejercicio. Dicha cifra supone 961.000 m² de
superficie disponible sobre un parque logístico de algo
más de 11 millones de m².
En 2019 se incorporaron al mercado nada menos que
820.000 m², un 74% mas que la superficie que la
entregada en 2018 lo que ha dado lugar a un incremento
de la disponibilidad en las tres áreas de distribución. El
área nacional aún alcanzando la mayor contratación en
2019 registró sin embargo un 8,0% de tasa de vacío
puesto que se entregaron nada menos que 460.000 m²
de nueva superficie.
Por ejes, la mitad de la superficie se ha incorporado en el
eje A-2 siendo uno de los ejes donde más ha aumentado
la oferta disponible, alcanzando el 9,6% de tasa de vacío
respecto al 5,4% de 2018.
En 2020 seguirán construyéndose nuevos proyectos en
el mercado de la Zona Centro. En este punto es
importante señalar el alza de los costes de construcción,
si bien se espera una moderación de los mismos en los
próximos meses.
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Fuente: CBRE (2019)

Gráfico 8: Tasa de desocupación por zonas
de distribución
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Actualmente hay cerca de 780.000 m² bajo construcción
cuya entrega está prevista para 2020 y se reparten entre
los ejes A-2, A-4 y A-42. De ellos el 77% son proyectos a
riesgo. Las localidades de Getafe, San Fernando de
Henares e Illescas concentran el 40% de la nueva oferta
en construcción y las dos primeras comienzan a mostrar
sobreoferta. Entre los principales proyectos cabe
destacar dos plataformas a riesgo de 63.000 m² y 59.000
m², situadas en Illescas y San Fernando de Henares
respectivamente y otra de 57.000 m² también a riesgo
situada en Azuqueca de Henares.
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Fuente: CBRE (2019)

Gráfico 9: Oferta futura en
construcción m², hasta 2020
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Fuente: CBRE (2019)
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Gráfico 10: Rentas naves logísticas por
municipio €/m²/mes

La renta prime en las áreas de distribución local, regional
y nacional de la Zona Centro ha permanecido estable
respecto a a un año atrás en los 5,50, 4,25 y 3,30
€/m²/mes respectivamente, registrándose cuatro
trimestres consecutivos de estabilidad.

6

La incorporación de nuevos proyectos al mercado está
dando lugar a una estabilización generalizada en rentas,
salvo en ciertas localidades de los ejes A-2 y A-4 donde
se ha registrado una elevada demanda. Tal es el caso de
Coslada en el eje A-2 con rentas entre los 4,50 - 5,50
€/m²/mes respecto a los 4,00 - 5,25 €/m²/mes de 2018.
Y Getafe en el eje A-4 registrando rentas entre los 4,00 4,85 €/m²/mes frente a los 3,75 - 4,50 del anterior
ejercicio.

1

Siguiendo con la misma tónica de los últimos meses, la
elevada oferta que actualmente se encuentra en
construcción dará lugar a una estabilidad generalizada en
rentas en 2020.
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Fuente: CBRE (2019)

Gráfico 11: Rentas prime por área de
distribución €/m²/mes
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2019 ha sido una vez más una año muy activo en la
compraventa de suelo destinado a la construcción de
nuevas
plataformas,
registrándose
importantes
operaciones realizadas por diversos fondos y
promotores tales como Goodman, Gazeley, Delin Capital
y Aquila Capital.
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Fuente: CBRE (2019)
Algunas localizaciones de los ejes A-2, A-4 y A-42 como
Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Getafe, e Illescas,
han sido unos de los focos de atención durante 2019 en
la compra de suelo logístico.

Gráfico 12: Precios de suelo por
localización €/m2
300
250

Los precios de suelo han registrado variaciones al alza en
ciertas localizaciones de los ejes A-2 y A-4. Como
ejemplos cabe destacar Meco donde se sitúan entre los
100 - 130 frente a los 90 - 125 €/m²/mes de 2018, y
Seseña con precios entre los 90 - 120 frente a los 90 110 € /m²/mes de un año atrás.
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Fuente: CBRE (2019)
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Gráfico 13: Evolución del take-up

D E MA NDA
m²

Cataluña alcanzó una contratación de 593.000 m², lo que
supone un descenso de tan sólo el 9,6% respecto a 2018,
si bien, es la tercera mejor cifra alcanzada desde 2013. Del
total, alrededor de 395.000 m² han sido contratación neta.
Como viene siendo habitual, el 60% de la contratación del
año ha dependido de proyectos “llave en mano” o de prealquiler debido a la escasez de producto disponible en el
mercado logístico catalán.
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La mayor parte de la contratación se registró en la
provincia de Barcelona con 550.000 m² mientras que los
43.000 m² restantes se englobaron en la provincia de
Tarragona. Por arcos, el 2º arco es el que concentró la
mayor parte de la actividad con el 67% del total, lo que
supone 396.000 m² en términos absolutos. De estos, nada
menos que el 64% corresponde a transacciones llave en
mano o pre-alquiler. El 1er arco fue la segunda zona con
mayor actividad con el 26% de cuota de mercado
englobando 154.000 m² de contratación, de los que el 70%
son llave en mano. El 3er arco registró tan solo tres
operaciones en las comarcas de Alt Camp Y Baix Penedès
englobando 43.000 m².

Entre las principales operaciones cabe destacar el alquiler
de dos llaves en mano en el 1S 2019, uno por parte de DSV
de una nave de 46.000 m² en Molins de Rei y el de una
nave de 96.000 m² por parte de Decathlon en el Prat de
Llobregat. En el 2S 2019 destaca el arrendamiento de una
plataforma de 20.000 m² por parte de CTC en Martorelles,
y de otro llave en mano de 25.000 m² por parte de
Alliance Healthcare en Viladecans.
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2019

Fuente: CBRE (2019)
Gráfico 14: Mayores operaciones logísticas
2019
Localización

Tipo

Tr

Arco

Ocupante/
Usuario

Superficie
m²

El Prat
Barcelona

Alquiler

1

1

Decathlon

96.000

Molins de
Rei
Barcelona

Alquiler

1

2

DSV

46.000

Viladecans
Barcelona

Alquiler

4

2

Alliance
Healthcare

25.912

Martorelles
Barcelona

Alquiler

3

2

CTC

20.000

Parets del
Vallès
Barcelona

Alquiler

3

2

ALC Logistics

19.917

Fuente: CBRE (2019)
Gráfico 15: Take-up por sector 2019

3PL
E-commerce

En 2020 se espera una elevada actividad, marcada como
viene siendo habitual por operaciones llave en mano y prealquiler de grandes superficies con lo que se podrá
registrar un alto nivel de contratación logística rondando
los 550.000 m².

Otros
Farma
Supermercados/Artículos hogar
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Fuente: CBRE (2019)
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A cierre de 2019 la oferta disponible en el mercado
logístico de Cataluña se situó en 235.000 m², lo que
supone un 4,2% de tasa de desocupación sobre un parque
de 5,5 millones de m², frente al 2,9% registrado en el
anterior ejercicio.

Gráfico 16: Distribución del stock por
comarca
Otros
19,5%

Baix
Llobregat
27,3%
Anoia
2,3%
Maresme
5,3%
Tarragonés
2,5%

El incremento de superficie disponible se ha producido en
los tres arcos respecto a 2018, ello se debe a la entrega de
nuevos proyectos en 2019, en total 342.000 m², de los que
144.000 m² son a riesgo.
El 1er arco tras varios trimestres con apenas naves
disponibles, ha terminado el ejercicio con un 2,4% de tasa
de vacío, lo que supone 28.000 m² en términos absolutos
localizados en el Parc Logistic de la Zona Franca, En el Prat
y en Sant Boi de Llobregat. El 2º arco ha sido el que ha
concentrado la mayor parte de la nueva superficie
entregada este año, si bien, es donde menos ha
aumentado la disponibilidad registrando un 3,2% respecto
al 2,3% del año anterior, debido a la elevada contratación
registrada en 2019. Por último, el 3er arco alcanzó un 7,1%
de tasa de vacío respecto al 5,5% de un año atrás en gran
parte debido a la relocalización de algunos ocupantes
hacia otras zonas.

Barcelonés
6,2%

Alt Camp
8,9%

Vallès
Oriental
13,6%

Vallès
Occidental
14,4%

Fuente: CBRE (2019)

Gráfico 17: Tasa de desocupación por
arco %
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La escasez de plataformas XXL y la elevada demanda por
parte de los operadores, da lugar a que gran parte de la
contratación siga ligada a proyectos a riesgo y llave en
mano. Así pues, en los próximos ejercicios la actividad
promotora continuará pues actualmente hay 314.000 m²
bajo construcción a entregar entre 2020 y 2021, la mayor
parte son proyectos llave en mano excepto las plataformas
a riesgo de 28.000 y 25.000 m² que Gazeley y Goodman
están
construyendo
en
Valls
y
Castellbisbal
respectivamente. Por otra parte, existen 238.000 m² aún
no comenzados a entregar hasta 2021, la mayor parte de
ellos son llave en mano y se localizan en el 2º arco.

1er Arco

2º Arco

3er Arco

Fuente: CBRE (2019)

Gráfico 18: Oferta futura en
construcción m², hasta 2020
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Por otra parte, debido a la escasez de suelo que limita la
puesta en marcha de nuevos desarrollos principalmente
en el 1er arco, cada vez se está dando mas protagonismo a
la demolición de edificios y reforma de los ya obsoletos en
el mercado logístico catalán.
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Fuente: CBRE (2019)
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La renta prime no ha registrado variaciones al alza respecto
a 2018 en ninguno de los tres arcos del mercado logístico
catalán. Así pues, se ha mantenido estable en los 7,00
€/m²/mes en el 1er arco y en los 5,50 y 3,50 €/m²/mes en
el 2º y 3er arcos respetivamente. La incorporación de
nueva superficie ha dado lugar a una estabilizació de las
rentas excepto en aquellas zonas donde hay una demanda
elevada y escasa disponibilidad.
La comarcas donde la disponibilidad de superficie se
encuentra en niveles bajos con alrededor de un 3% de tasa
de vacío es donde se han registrado ciertos incrementos
de las rentas. Tal es el caso de las comarcas Barcelonès y
Baix Llobregat donde en la primera las rentas se sitúan
entre los 6,50 - 7,00 €/m²/mes respecto a los 6,25 - 7,00
€/m²/mes de 2018, y en la segunda se sitúan entre los 5,25
- 6,25 frente a los 5,00 - 6,00 €/m²/mes de un año atrás.

Gráfico 19: Rentas de alquiler €/m²/mes
por comarca
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4
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Fuente: CBRE (2019)
Gráfico 20: Rentas prime por área de
distribución €/m²/mes
1er Arco

En 2020 el crecimiento de las rentas será más perceptible
en zonas donde se combinen dos factores: elevada
demanda y superficie disponible de calidad limitada.

2º Arco

3er Arco
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La escasez de suelo continúa siendo evidente en el
mercado logístico de Cataluña, aun así en 2019 se han
completado algunas operaciones de relevancia
principalmente en el 2º arco. Entre ellas cabe destacar la
adquisición por Montepino Logística de dos suelos de
36.000 m² y 26.000 m² situados en Castellbisbal, además
del solar de 65.000 m² adquirido por Moventia en Malgrat
de Mar.

La elevada demanda de suelo y la escasez del mismo ha
dado lugar a una subida generalizada de los precios
respecto a 2018 en prácticamente todas las comarcas.
Unos de los mayores incrementos se han producido en
Vallès Oriental con precios que se sitúan entre los 175 275 €/m²/mes respecto a los 175 - 225 €/m²/mes de 2018.
Alt Camp y Tarragonès también mostraron grandes
variaciones al alza situándose entre los 75 - 125 €/m²/mes
frente a los 60 - 100 €/m²/mes del anterior ejercicio.

4,0
3,0
2,0
1,0

Fuente: CBRE (2019)
Gráfico 21: Precios de suelo €/m2
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Fuente: CBRE (2019)
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En 2019 con 1.683 M€ registrados se superó el volumen
de inversión alcanzado en 2018 en un 7,5%, por lo que se
cumplió las expectativas que auguraban un positivo
comportamiento del sector. En esta cifra ha tenido un peso
importante la compra de activos de los portfolios Magna,
Columbus, Pulsar y Sesé que ha supuesto el 34% del total
de la inversión realizada.

Los inversores con origen EEUU y Reino Unido siguen
dominando con el 44% y el 24% del total del volumen
invertido respectivamente. Si bien, se espera que los de
países asiáticos como Corea, China y Singapur tengan un
mayor protagonismo en 2020.

Continua el interés de los inversores por operaciones Mid
Cap, es decir, de volúmenes en el entorno de los €15
millones y que representaron el 12% del total
transaccionado en el período, hasta un total de 203 M€. Se
trata de operaciones de un volumen más moderado pero
con menor presión inversora y que ofrecen una
rentabilidad mayor, en un rango de entre 6,5% y 8,5%. Sin
duda seguirán siendo uno de los focos de inversión
logística en 2020.
Entre las principales operaciones llevadas a cabo este año
además de los portfolios mencionados destaca la compra
de la naves ocupadas por un operador de e-commerce por
parte de Korea Investment Corporation y M&G situadas en
El Prat de Llobregat (Barcelona) y en Dos Hermanas
(Sevilla) respectivamente.

La alta actividad compradora durante 2019 ha dado lugar a
que las rentabilidades prime continúen comprimiéndose
hasta el 5,10% en Zona Centro y Cataluña frente al 5,25%
de 2018.

Existe una elevada liquidez en el mercado que animará a
seguir invirtiendo en toda España en 2020, tanto en
tipologías last mile como de grandes plataformas. Además,
interesantes porfolios continuarán saliendo al mercado,
con lo que se estimamos se podría alcanzar este año un
volumen de inversión similar al registrado en 2019.

Gráfico 22: Volumen de inversión en industrial y
logístico
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2S

Millones €
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Fuente: CBRE (2019)

Gráfico 23: Evolución de rentabilidad de
activos prime %
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Fuente: CBRE (2019)
Gráfico 24: Inversión por perfil del inversor sobre
volumen total
Otros
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Fuente: CBRE (2019)
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Disclaimer: Information contained herein, including projections, has been obtained from sources
believed to be reliable. While we do not doubt its accuracy,
we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. It is your
responsibility to confirm independently its accuracy and completeness. This information is
presented exclusively for use by CBRE clients and professionals and all rights to the material are
reserved and cannot be reproduced without prior written permission of CBRE.

