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RESUMEN
EJECUTIVO

Algunos factores como el consumo
en los hogares, las exportaciones
e importaciones, y en un futuro
próximo el aumento del comercio
online de productos frescos,
está dando lugar a un incremento
en la cantidad de productos que
deben mantenerse a temperatura
controlada.

La distribución de los productos
congelados y refrigerados supone
el cuádruple y doble de gasto
que la de los productos secos
respectivamente.

Dado el carácter perecedero de los
productos frescos, es difícil que la
logística inversa tenga cabida en
el proceso sobre todo si es B2C.
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Según su estructura
hay que distinguir entre
naves logísticas con
cámaras frigoríficas
de congelación
y refrigeración,
y almacenes
frigoríficos en altura
robotizados.

En las nuevas naves de
última generación existe
una preocupación por
un menor consumo
energético y por el
cuidado medioambiental.

La adquisición de proyectos
llave en mano relacionados
con este tipo de naves es
actualmente el tipo de
transacción preferida por los
inversores.

En España, el mercado logístico ha
estado marcado por una escasez
de producto de calidad de naves
de almacenamiento a temperatura
controlada, por lo que se ha
empezado a desarrollar proyectos
llave en mano o autopromoción.

La duración del contrato de
arrendamiento de una nave de
frío es más extensa ya que la
inversión requerida es muy elevada
y ello garantiza una estabilidad en
la inversión.

Resumen ejecutivo
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INTRODUCCIÓN
Por “cadena de frío” se entiende la cadena de suministro
de cualquier producto perecedero que necesite mantenerse
a una temperatura controlada para su correcta distribución y
venta a tiendas, restaurantes y/o directamente al consumidor.
Dichos productos perecederos pueden ser cualquier alimento
que requiere refrigeración como la carne y sus derivados,
pescado y mariscos, productos lácteos, frutas y verduras, las
flores y los productos farmacéuticos.

LOS DISTINTOS TIPOS DE CONSERVACIÓN
A TRAVÉS DEL FRÍO SON:
REFRIGERADO

CONGELADO

Carga a temperatura ambiente
Carga refrigerada o fresca

La distribución de los productos congelados y
refrigerados supone el cuádruple y doble de gasto
que la de los productos secos respectivamente. Como
consecuencia, las empresas buscan caminos eficientes de
distribución a través de logística propia o a través de terceros.
Existen muchos productos que para no echarse a perder
necesitan mantenerse a una temperatura determinada
durante todo el proceso logístico. Por este motivo, algunas
de las construcciones para uso logístico deben de contar con
unas condiciones climáticas adecuadas y así evitar romper
la cadena del frío. En este sentido, las normativas vigentes
son cada vez más exigentes en cuanto al mantenimiento de
la cadena del frío durante todo el proceso: desde la
recolección o manufactura, el almacenamiento, el transporte
y la entrega final.

Carga congelada

CONTROL CONSTANTE DE LA TEMPERATURA EN TODA
LA CADENA DE SUMINISTRO

TABLA CONTROL DE TEMPERATURA
CONDICIONES

TEMPERATURA

Sin Indicación

Hasta máximo 30ºC

Temperatura ambiente

Entre 15ºC y 25ºC

Fresco

Entre 8ºC y 15ºC

Refrigerado

Entre 5ºC y 10ºC

Refrigerado +

Entre 2ºC y 8ºC

Congelado

Entre 0ºC y -20C

Congelado +

Entre -10ºC y -25ºC

Ultra Congelado

Entre -20ºC y -40ºC

OTRAS EQUIVALENCIAS

MANUFACTURA

ALMACENAMIENTO

Entre 0ºC y -10ºC

Entre -26ºC y -40ºC

TRANSPORTE
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PRINCIPALES
IMPULSORES DE LA
DEMANDA DE NAVES
DE FRÍO

Por su parte, el comercio exterior del grupo frutas y
hortalizas frescas presenta un carácter marcadamente
exportador. El valor de las exportaciones ha ido
incrementándose a lo largo de los años y en el periodo
2009 - 2018 se percibe un crecimiento continuo, alcanzando
en el último año los 17.427 M€. El aumento por lo tanto
desde 2009 ha sido del 61,9%. Las importaciones también
presentaron un crecimiento continuo aumentando un 91% a
lo largo del periodo, hasta los 5.650 M€ en 2018.

COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO
DE PRODUCTOS FRESCOS

Igualmente mostraron un buen comportamiento las
exportaciones de la industria farmacéutica de España,
que cerraron al alza en 2018. Las ventas españolas de
medicamentos concluyeron el ejercicio con un incremento del
0,6%, hasta 10.743 M€. Por su parte, las importaciones se
incrementaron un 6,2% en el último año, hasta 14.013 M€.

En los últimos años se está incrementando la cantidad
de productos que deben mantenerse a una temperatura
controlada. Ello es debido al incremento de las
exportaciones e importaciones de los productos que
requieren de refrigeración y al aumento del consumo de
algunos productos frescos. Como consecuencia en España,
está aumentando en los últimos años la demanda de
instalaciones logísticas de almacenamiento en frío.
Respecto al comercio exterior de productos frescos, según
los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, si tomamos como referencia la
última década (2009 - 2018), se observa en general un
buen comportamiento de todos los productos, destacando
los productos cárnicos cuyas exportaciones en 2018
aumentaron ligeramente en valor respecto a 2017, en
concreto un 0,2%. Sin embargo, considerando todo el
periodo (2009 - 2018), se ha producido una subida del
119,3%. Por parte de las importaciones, estas descendieron
un -1,6% respecto a 2017, pero aumentaron un 43,8%
considerando toda la década anterior.
Respecto a los productos pesqueros, las importaciones y
exportaciones en valor aumentaron un 2,3% y un 4,5% en
2018 respecto al año anterior, respectivamente. Mientras
que las importaciones se han mantenido a lo largo de todo
el periodo (2009 - 2018) en valores superiores a los 4.000
M€, aumentando un 69,4% desde 2009. Las exportaciones
muestran una tendencia creciente y sostenida en el tiempo,
aumentando un 87,6%.

EXPORTACIONES
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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CONSUMO EN LOS HOGARES
Según un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, el gasto total de los hogares
españoles en alimentación alcanzó los 68.538 M€ durante
2018, lo que supone un incremento del 1,6% respecto
a 2017. Ese aumento se debe al incremento del precio
medio del 1,8%, ya que el volumen total adquirido por
parte de los hogares se mantuvo relativamente estable.
Los alimentos que suponen un mayor volumen en
el consumo son las frutas, con un consumo per cápita
de 90,5 Kg por persona y año. Les siguen las patatas y
hortalizas, con 85,1 Kg por persona anuales, y en tercer
lugar la leche con 69,8 Kg por persona y año.
Los productos frescos en general *siguen
constituyendo una parte muy importante de la
alimentación en los hogares, representando nada
menos que el 39,5% del volumen total consumido y el
42,9% del gasto total a cierre de 2018.

EL IMPACTO DE LA COMPRA DE FRESCOS ONLINE
IMPORTANCIA DE LOS TIPOS
DE ALIMENTACIÓN SOBRE EL
TOTAL ALIMENTACIÓN
% VOLUMEN
39,5%

60,5%

% VALOR

Actualmente, el principal canal para la compra de productos
alimenticios es el supermercado, que abarca el 48,1% del
volumen total de alimentación. En el caso de productos
frescos, este canal representa el 36,7% seguido muy de cerca
del comercio especializado (tienda tradicional), que abarca el
30,8%. Sin embargo, el comercio online en el segmento
de frescos no llega al 1%, aún muy por detrás de otros
países como Francia y Reino Unido. Todo ello indica que este
segmento de la alimentación es un nicho del e-commerce
aún por conquistar. En los últimos años, el uso del comercio
electrónico en los hogares españoles ha experimentado un
aumento considerable, no obstante, sigue resultando curioso
que a pesar de ser una actividad cotidiana en casi todos
los hogares, todavía no se haya encontrado un modelo on
line de comercialización integral de productos frescos que
resulte satisfactorio y económicamente atractivo tanto para el
consumidor como para el retailer.

42,9%
* Por productos frescos se entiende: frutas y
hortalizas frescas, carnes frescas, pescado
fresco, marisco/molusco fresco y huevos

IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE COMPRA (% VOLUMEN)
SEGÚN LOS TIPOS DE ALIMENTACIÓN

57,1%

100%
Alimentación fresca

80%

Resto alimentación
60%
Fuente: Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
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Para el consumidor existe una serie de
obstáculos en la adquisición de los productos
frescos a través del canal on line:
• El hecho de no poder visualizar in situ el
producto que se va a adquirir.
• Al ser productos difíciles de recepcionar puesto
que no se pueden recibir en cualquier
lugar, es importante ofrecer franjas temporales
de entrega y a horas no convencionales y es
difícil que los operadores logísticos en frío
ofrezcan este tipo de servicio, lo cual implicaría
realizar fuertes inversiones en flota propia,
personal y almacenes de frío.
Para los retailers, las principales barreras dentro
del proceso logístico serían:
• El mantenimiento de la cadena de frío, que
exige adecuar la flota de distribución y reparto
así como todas las instalaciones de los puntos
intermedios por los que pasa la mercancía
para asegurar que, en todo momento, los
productos se mantengan en frío. Esto encarece
la logística del producto transportado en
torno al 3% y exige una importante inversión y
optimización de la cadena logística.
• La utilización de contenedores estancos
para el transporte. De no elegir este tipo
se corre el riesgo de mezclar olores en el
transporte y en el caso de elegir este tipo de
contenedores estancos y herméticos, el retailer
se encuentra con una exigente normativa
comunitaria en materia de limpieza de los
contenedores. Normalmente se utilizan
contenedores de poliespán para carne y
pescado, y los palés de cajas de madera para
las frutas y hortalizas.

12

LA LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA CONTROLADA | CBRE

Hay que tener en cuenta además que dado el
carácter perecedero de los productos frescos, es
difícil que la logística inversa tenga cabida en
el proceso sobre todo si es B2C, aunque en el
B2B en función del volumen de las mercancías sí
puede tener sentido gestionar la logística inversa,
pero ello supondría gestionar el flujo de los
productos desde los puntos de recepción hasta los
puntos de origen si fuera necesario, pasando por
puntos intermedios que validen si el producto es
recuperable o es desechable.
A pesar de las dificultades que supone el comercio
online de productos frescos, este va tomando
posiciones en España y no tardará en despuntar
de la mano de las nuevas generaciones. A medida
que los millennials se independicen, su tendencia
a comprar por internet también llegará a los
productos frescos. Se estima que la venta online
de frescos podría cuadruplicar su cuota de
mercado en 2020.
En España, Amazon Prime Now ofrece productos
frescos, refrigerados y congelados gracias a su
alianza con los supermercados La Plaza de Día y
distintos mercados de abastos.
Mercadona y Lidl son ejemplos de empresas que
está apostando fuerte por el posicionamiento de
sus productos a través de internet. Por ejemplo,
Lidl se ha asociado con la tienda especializada
en alimentación online Lola Market, para vender
frescos en Madrid al mismo precio y con las
mismas ofertas que en tienda. Mercadona lanzó
en 2018 su nuevo servicio para la compra online
a través de una prueba piloto denominada
‘Laboratorio’, emulando por ello el sistema
logístico de Amazon. Para ello, ha puesto en
marcha sus primeros almacenes ‘la Colmena’
exclusivamente para la venta online en el polígono
de Vara de Quart de Valencia y en el Polígono de
la Zona Franca de Barcelona, y próximamente
va a implantar esta colmena en Madrid para ir
extendiendo la compra por internet a toda España
paulatinamente. Esta nueva compra online se
basa en la preparación y envío de los pedidos a
la “Colmena”, en lugar de gestionar las compras
una a una desde las tiendas, con el objetivo de
aumentar la productividad y la eficiencia.

Principales impulsores de la demanda de naves de frío

13

COMPORTAMIENTO
DE LA LOGÍSTICA,
LA DISTRIBUCIÓN Y
LAS EXPLOTACIONES
FRIGORÍFICAS
Según datos de ALDEFE, la asociación de explotaciones
frigoríficas, logística y distribución de España, solo cabe
redundar en la muy positiva evolución general a nivel
sectorial puesto que todos los parámetros evolucionaron en
2018 positivamente, con un incremento significativo en la
facturación a cierre de 2018. En cuanto a la capacidad de los
almacenes hubo lleno prácticamente al completo al igual que
una gran evolución de la manipulación de las mercancías y
mantenimiento de la plantilla.
Se trata de una evolución muy positiva del año 2018 en línea
con lo esperado, que se está traduciendo en una mejora
clara de la situación del sector y excelentes previsiones para
el año 2019.

OCUPACIÓN DE LAS
INSTALACIONES

MANIPULACIÓN DE LAS
MERCANCÍAS

–m3–

–Tn–

MEDIA 87,40%
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EVOLUCIÓN DE LA
PLANTILLA

EVOLUCIÓN DE LA
FACTURACIÓN MEDIA
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–€–
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Fuente: ALDEFE

Dentro de la logística de almacenamiento en frío hay que
distinguir en transporte de los productos perecederos y la
logística de dichos productos.
TRANSPORTE

LOGÍSTICA

ATP
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Comportamiento de la logística, la distribución y las explotaciones frigoríficas
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EL TRANSPORTE DE
LOS PRODUCTOS
FRESCOS

El transporte de mercancías perecederas está regulado de forma especial por el
Acuerdo Internacional de Mercancías Perecederas (ATP), el cual establece las normas
que garantizan el transporte de alimentos en condiciones óptimas para su consumo.
Dentro de los distintos tipos de transporte de perecederos encontramos:

En una sociedad donde los mercados y
consumidores se vuelven cada vez más
exigentes, el traslado de mercancías resulta
más complejo y demandante, sobre todo al
tratarse de productos tan sensibles como son
los productos perecederos.

Lograr que el pescado o las frutas
provenientes de otros países lleguen en
óptimas condiciones hasta la mesa, no
resulta una operación sencilla ya que
demanda sistemas de máxima calidad
durante todo su proceso logístico, desde
el almacén hasta su último punto de
distribución. Estos, dadas sus características
químicas y/o fisiológicas de corta vida, son
más susceptibles a sufrir daños severos e
irremediables durante su transporte, sobre
todo si existe variación de temperatura,
por lo que su manejo debe ser
extremadamente cuidadoso y eficiente para
que estos se preserven y lleguen en óptimas
condiciones hasta el consumidor final.
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Antes de transportar la mercancía, se
proporciona una ‘hoja de frío’ en la cual se
tiene que indicar la temperatura a la que
debe viajar el producto en el contenedor
refrigerado.

AVIÓN

Es importante conocer los requisitos
para importar y exportar perecederos
atendiendo siempre a los factores: tiempo,
aislamiento y temperatura de conservación.
Por todo lo anterior, lo más importante a la
hora de transportar mercancía perecedera
es respetar al máximo la cadena de frío,
lo cual garantizará que las propiedades de
los productos se mantendrán intactas en
todo momento.
A fin de mantener una temperatura
ideal para la conservación de productos
perecederos, se han establecido los
siguientes vehículos de transporte:

ISOTERMO

REFRIGERADO

FRIGORÍFICO

Está construido
completamente con
paredes aislantes
-puertas, suelo, techolas cuales limitan el
intercambio de calor
entre el interior y el
exterior.

Cuenta con una fuente
de frío (no mecánica)
que permite reducir la
temperatura del interior
y mantenerla para una
temperatura exterior
media de 30º C a
-20ºC como máximo.

Cuenta con un dispositivo
mecánico de producción
de frío, que permite
reducir la temperatura
del interior de la caja
vacía y mantenerla
permanentemente entre
-12º C y -20ºC.
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Gracias a su rapidez, es la mejor opción
para trasladar productos perecederos. Los
aeropuertos cuentan con centros especiales
de manipulación de productos perecederos,
desde donde es controlada la temperatura
a través de cámaras frigoríficas y de
congelación. Estos centros cuentan con un
puesto de inspección aduanera vigilado en
todo momento por personal especializado
y altamente cualificado.

Los productos que mayormente se
transportan por esta vía son:
Productos frescos (frutas, verduras,
vegetales, carnes, etc.)
Productos congelados (frutas,
concentrados, pulpas, carnes, etc.)

Los productos más transportados por esta
vía son:
Productos frescos (frutas, verduras,
vegetales, carnes, lácteos, etc.)
Productos congelados (frutas,
concentrados, pulpas, etc.)

CARRETERA
Los camiones que transportan mercancías
perecederas disponen de diversos sistemas
de frío, estos pueden ser mecánicos o no
mecánicos (comúnmente se utiliza hielo o
hielo seco).

BARCO
El envío se hace a través de buques
frigoríficos totalmente equipados con
sistemas eficientes para la circulación
correcta del aire. También pueden
utilizarse contenedores refrigerados
(reefer). Habitualmente son los operadores
logísticos los que se encargan de su
consolidación o desconsolidación.

FERROCARRIL
Los vagones deben disponer de un
revestimiento aislante, así como de un
sistema especial de refrigeración, carga y
descarga. Se utiliza habitualmente hielo
seco para suministrar el frío.

El transporte de los productos frescos
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LA LOGÍSTICA
DE LOS PRODUCTOS
FRESCOS
Existen dos tipos de naves de almacenamiento en
frío según su estructura:

Respecto a la protección contra
incendios, es importante dotar a los
almacenes frigoríficos de sistemas para
prevenir la propagación del fuego, sin
embargo, cada uno de estos sistemas
presenta su propia problemática y ha
de estudiarse cada caso en particular.
Normalmente se utilizan:

Cámara de
almacenamiento
frigorífico (para baja
rotación).

Muros cortafuegos (en toda la altura
del edificio).

1

Sistemas de detección de incendios
(preferiblemente sistemas de
aspiración).
Sistemas de protección contra
incendios (sprinklers con vela seca,
preacción, inertización…).

Naves logísticas con cámaras frigoríficas de congelación y refrigeración
Las cámaras frigoríficas se rigen por las siguientes normativas:
 Reglamentación técnico-sanitaria
sobre condiciones generales de
almacenamiento frigorífico de
alimentos y productos alimentarios.

TIPOS DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS USADAS

 Real Decreto 3099/1977, del 8 de
septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad para Plantas
e Instalaciones Frigoríficas.

2

Sistemas de control de temperatura y
evacuación de humos (a consideración
según tipología).
Altura de las naves: Las naves de frío
suelen tener una altura de unos 10 metros,
de esta manera se incrementa la capacidad
para introducir pallets en las mismas.
Además, al aumentar la altura de la nave
se abaratan los costes, puesto que se
necesita un suelo de menores dimensiones.

Refrigeración
(>0º)

Congelación
(<0º)

Cámara frigorífica (para
media y alta rotación).
Cámara frigorífica para
productos congelados.
Cámara frigorífica para
productos refrigerados.
Cámara frigorífica
bitémpera.
Cámara frigorífica mixta.
Túneles de congelación.

Almacenes frigoríficos en altura robotizados
Las instalaciones frigoríficas son esenciales
para el mantenimiento de las condiciones
de temperatura, humedad y composición
gaseosa.
La estructura de las naves de frío puede
ser de cualquier material, como en una
nave logística seca, eso sí, las zonas
climatizadas siempre han de tener paneles
frigoríficos y suelos con aislamientos. En el
caso de que sea una nave de congelado,
ésta ha de tener sistemas para evitar la
congelación de los suelos.

18

Los materiales aislantes empleados en
el sector frigorífico deben:
Tener baja conductividad térmica.
Ser muy poco higroscópicos, es decir;
que casi no absorban humedad.
Inatacables por los roedores.
Inodoros y ausencia de fijación de
olores.
Incombustibles.
Neutros químicamente.
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La logística de los productos frescos
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ELEMENTOS BÁSICOS
Y AUXILIARES
Aislamiento.
Barrera antivapor.
Revestimientos.

EJEMPLO DE PLATAFORMA LOGÍSTICA CROSS-DOCKING
DE FRÍO Y CONGELADO DE 10.000 M²
1 cámara de congelados (-20 a –23 °C) de 1.300 m².
1 cámara para frutas y verduras (0 a 6 °C) de 1.900 m².
1 cámara de temperatura ambiental de 1.400 m².

Válvulas de equilibrado
de presiones.

Altura libre de 10 metros.

Puertas.

Capacidad de almacenaje total de 100.000 m3.

Prevención de
congelación del suelo.
Desagües.
Ventanas para
renovación de aire.

Inversión de 12 millones de euros = 120 €/m3 =
1.200 €/m².
Empleo para 150 personas (tres turnos diarios durante
todo el año).

Equipos de inyección
de gases, equipos
de humidificación,
iluminación.
CÁMARA PARA
FRUTAS Y VERDURAS
S= 1.900 M²
T: 0 A 6 °C

CÁMARA DE
CONGELADOS

Por otra parte, en las nuevas naves
de última generación existe una
preocupación por un menor consumo
energético, para ello se instalan
dispositivos de ahorro energético y
de cuidado medioambiental. En naves
de congelado y refrigerado, el consumo
LA MEJORA SE CONSIGUE
A TRAVÉS DE
El diseño de la planta frigorífica.
La distribución de aire en el
interior.

energético medio se mueve normalmente
entre 3,5 y 4 kWh/m3/mes, sin embargo en
las naves de ultima generación con dichos
dispositivos, oscila entre 2,7 y 3 kWh/
m3/mes, logrando así reducir un 20% el
consumo energético.

OTROS ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES SON
El aprovechamiento de agua de
pluviales y drenajes.

Los aislamientos utilizados.

Un sistema de aprovechamiento
de calor generado en la sala de
máquinas para:

Los controles electrónicos del
funcionamiento.

- Calentar el agua de uso
sanitario.

Uso del amoniaco como
refrigerante que no supone un
mayor impacto en el medio
ambiente que otros refrigerantes
y que tiene la ventaja de reducir
el consumo de electricidad.
Por otra parte, la tendencia
en un futuro no muy lejano es
la utilización de CO2, el cual
se puede considerar como un
“refrigerante ecológico”.

- Mejorar el rendimiento de la
instalación frigorífica al restar
calor en la descarga de los
gases de amoníaco.

S= 1.300 m²
T: -20 a –23 °C

CÁMARA DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL
S= 1.400 M²
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La logística de los productos frescos
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PRINCIPALES
ACTORES EN EL
MERCADO ESPAÑOL
En España los principales actores en el
mercado logístico de almacenamiento en
frío se pueden dividir en 4 grupos según su
modelo operativo:

ALGUNOS EJEMPLOS

Usuario final y
propietario - ocupante

Carrefour

Tomás Expediciones

Eroski

Cofares

Operadores 4PL

Picking Farma

Olano

Grifols

Fedifar

P3 Logistics
Montfrisa
Operadores 3PL

Primafrío
Id Logistics

22
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Promotores
e inversores

Blackstone
Logicor
Barings

Principales actores en el mercado español
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MERCADO DE
NAVES DE FRÍO
EN ESPAÑA

COSTES DE CONSTRUCCIÓN

En España, el mercado logístico ha estado
marcado por una escasez de producto de
calidad de naves de grandes superficies
y de manera más acusada de naves de
almacenamiento a temperatura controlada,
lo que ha llevado a una obsolescencia del
parque logístico en los últimos años. Las
naves de frío son más costosas que las de
logística tradicional debido a la utilización
de materiales específicos, equipamientos y
maquinaria relacionados con conservación y
actividades en frío.

ERV NAVES DE FRÍO
La renta media estándar de mercado para
naves de almacenamiento en frío, si el
propietario proporciona la maquinaria, es
2,00 - 3,50 €/m²/mes más alta que la
renta de una nave logística tradicional. Este
aumento en la renta de alquiler se debe a
la maquinaria y materiales utilizados, así
como el mantenimiento de dicha nave.
Otro factor que afecta considerablemente
el alquiler es el tipo de frío que se utilizará
en el activo (actividad de frío positivo o
negativo), siendo siempre más cara la
última opción.

Los costes de construcción de una nave
logística tradicional gira entorno a los
400 - 450 €/m², sin embargo, los de
una nave de frío son más altos que los de
una nave logística tradicional debido al
uso de materiales aislantes y al equipo y
maquinaria necesarios para mantener las
bajas temperaturas.

DENTRO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DESTACA:

Localización: Barcelona
Superficie: 18.200 m²
Renta: 8,00 €/m²/mes

Como consecuencia, se han empezado
a desarrollar este tipo de plataformas
provenientes de encargos de los propios
usuarios, dando lugar a proyectos llave
en mano o autopromoción, siendo más
complicado encontrar algún proyecto
a riesgo relacionado con este tipo de
naves. Esta tendencia ha aumentado
notablemente en el mercado logístico
español desde 2014 y en la actualidad
es la forma más habitual de desarrollar
las naves de almacenamiento en frío en
España. Algunos ejemplos son los llaves
en mano de 23.000 m² y 10.600 m² que
Carrefour encargó a Gazeley en Torrejón
de Ardoz y Begonte respectivamente, o la
autopromoción de la nave de Eroski de
28.000 m² en Zaragoza.
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Entre los proyectos a riesgo cabe
destacar, la nave de frío que Merlin
Properties construyó durante 2017. Se trata
de un activo de 35.000 m² preparado para
albergar actividades de logística en frío
ubicadas en Getafe. Actualmente, la nave
se encuentra arrendada casi al 50% a un
operador 3PL. El almacén está construido
y preparado para logística en frío, si bien,
el activo también se puede alquilar para
actividades en seco. La renta mensual del
inquilino es de 5,75 €/m²/mes. Dicha
renta podría percibirse algo más baja que
la renta de mercado, pero en este caso,
toda la maquinaria y el equipo de frío
son proporcionados por el inquilino. En
caso de que el inquilino no proporcione
la maquinaria y el equipo de frío, la renta
probablemente giraría entre 7,00 y 7,50
€/m²/mes.
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Inquilino: Carrefour
Tipo de nave: Frío positivo y negativo
Año de construcción: 2017 (Llave en mano)

OTRAS DESTACABLES SON:
Localización

Ciudad

Superficie

Renta
€/m2/mes

Inquilino

Tipo de nave

Año de
construcción

Tipo

Plaza

Zaragoza

29.000

5,50

Eroski

Seca y frío
positivo

2006

LLave en Mano

Torrejón de
Ardoz

Madrid

23.000

8,50

Carrefour

Frío positivo y
negativo

2014

Llave en mano

Getafe

Madrid

18.000

7,90

Integra 2

Seca y frío
positivo

2007

Llave en mano

San Agustín
de Guadalix

Madrid

26.000

5,75

Eroski

Seca y frío
positivo

1992 & 2008

Llave en mano

Mercado de naves de frío en España
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¿RESULTAN ESTAS NAVES
ATRACTIVAS AL INVERSOR?
La adquisición de proyectos llave en
mano relacionados con naves de
almacenamiento en frio, es actualmente,
el tipo de transacción preferida por los
inversores en el mercado logístico de
inversión. Las tasas de capitalización para
dichos proyectos se encuentran entre 30

y 50 pb por debajo del mercado, ya que
el periodo de obligado cumplimiento es
más alto que el estándar del mercado
(normalmente de 10 años en los nuevos
proyectos llave en mano). Además, estos
proyectos disponen de una gran calidad
en la construcción contando en su mayor
parte, con las máximas certificaciones de
sostenibilidad y de eficiencia energética.

RENTABILIDAD EN NAVES A
TEMPERATURA CONTROLADA
La rentabilidad de las naves de
almacenamiento en frío en España es
similar al resto de productos logísticos.
Todo depende del trato que se dé a la
maquinaria y al equipamiento de frío, en
el contrato de arrendamiento. Lo ideal
sería excluir la maquinaria del acuerdo,
por lo que el nuevo propietario solo será
responsable del almacén central y el
inquilino estará a cargo de la inversión
y el mantenimiento de la maquinaria de
almacenamiento en frío. Si se controla
este punto y no afecta a las proyecciones
de capex, la rentabilidad del activo no se
vería en absoluto, afectada. Además, la
duración del contrato de arrendamiento
de una nave de frío es más extensa ya
que la inversión requerida es muy elevada
y ello garantiza una estabilidad en la
inversión.

DENTRO DE LAS TRANSACCIONES DE INVERSIÓN DE NAVES DE FRÍO QUE SE HAN
CERRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS:
Año: 2017
Localización: Zaragoza
Superficie: 29.000 m²
Precio: 17,6 M€
Yield: 6,15%
Inquilino: Eroski
Año de construcción: 2006 (Llave en mano)

En España los principales inversores
logísticos disponen en sus carteras de naves
de almacenamiento en frio. P3 Logistics,
Blackstone, Logicor, y Barings, son algunos
ejemplos. Por otra parte, existen compañías
especializadas en inversión de naves a
temperatura controlada, si bien es cierto,
que ninguna de ellas se ha establecido
en España por el momento, debido a la
escasez de este tipo de producto logístico
en el mercado logístico español.

PUNTOS CLAVE DEL MERCADO
DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO

RENTAS
MÁS ALTAS

OTRAS DESTACABLES SON:
Año

Localización

Ciudad

Superficie

Precio €

Yield

Inquilino

Tipo de
transacción

Año de
construcción

Tipo

2017

Getafe

Madrid

15.000

18.000.000

6,00%

Montfrisa

Portfolio

2002

Autopromoción

2017

Quer

Guadalajara

30.000

20.000.000

5,95%

Conway

Standing Investment

2005

Llave en mano

2017

Ribarroja

Valencia

55.000

38.500.000

6,35%

Carrefour

Standing Investment

1996,1998, 2006

Llave en mano

2018

Valencia

Valencia

5.015

4.000.000

7,00%

Logifrío

Portfolio

2001

Llave en mano

2018

Sant Esteve Sesrovires

Barcelona

10.640

6.250.000

6,75%

Logifrío

Portfolio

2003

Nave ya existente

2019

San Agustín de Guadalix

Madrid

26.000

16.400.000

9,00%

Eroski

Standing Investment

1992 & 2008

Llave en mano

RENTABILIDADES
SIMILARES

CONTRATOS
MÁS LARGOS

COSTES DE
CONSTRUCCIÓN
MÁS ELEVADOS
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Mercado de naves de frío en España
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IMPLICACIONES
PARA EL SECTOR
INMOBILIARIO

AUMENTO DE LA
DEMANDA DE NAVES
A TEMPERATURA
CONTROLADA
La existencia de algunos
patrones alimentarios que
se llevan imponiendo en
la sociedad desde hace ya
algún tiempo, como la dieta
saludable a base de frutas y
verduras y el mayor consumo
de productos ecológicos. Al
igual que la expectativa de un
mayor consumo de productos
frescos a través de internet
en un futuro no muy lejano,
se traducirá inevitablemente
en una mayor necesidad de
extender el parque de naves
a temperatura controlada en
España.
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OPORTUNIDAD PARA
LOS INVERSORES

OPORTUNIDAD PARA
NUEVOS OPERADORES

Sin duda, invertir en este tipo
de naves resulta atractivo para
el inversor proveniente de
cualquier sector y no solo el
logístico. La mayor duración
del contrato de arrendamiento
de una nave a temperatura
controlada, normalmente 10
años, asegura una estabilidad
y tranquilidad en la inversión
ya que la inversión inicial
requerida es muy elevada.

La paulatina y sostenida
construcción de naves a
temperatura controlada en
los últimos años a través de
proyectos llave en mano,
implicará una inevitable
modernización del parque de
este tipo de naves. Ello atraerá
a los operadores logísticos
especializados en frio, que
hasta el momento no se han
introducido en el mercado
español debido a la escasez de
producto de calidad imperante
en este segmento.
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OPORTUNIDAD PARA
NUEVOS PROMOTORES
Y CONSTRUCTORES
La necesidad de la puesta en
marcha de nuevos proyectos,
así como de la automatización
de este tipo de naves, atraerá
a nuevos promotores y
constructores especializados
en este sector.

Implicaciones para el sector inmobiliario
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OFICINAS
DE CBRE ESPAÑA

CONTACTOS

MADRID
Edificio Castellana 200
Paseo de la Castellana, 202, Planta 8ª
28046 Madrid, España

BILBAO
Edificio Torre Iberdrola
Plaza de Euskadi, 5, Planta 15ª
48009 Bilbao, España

Para más información, póngase en contacto con el Departamento
de Research & Investment Strategy:

BARCELONA
Edificio Alta Diagonal
Avenida Diagonal, 640, Planta 8ª
08017 Barcelona, España

SEVILLA
Avda. Eduardo Dato, 69
Edificio Galia Nervión, Planta 6ª
41005 Sevilla, España

VALENCIA
Edificio Green Building
Calle Pintor Sorolla, 11, Planta 5ª
46002 Valencia, España

MÁLAGA
Plaza de la Solidaridad, 12, Planta 5ª
29006 Málaga, España

Directora Nacional
CBRE Real Estate Spain
Camplejo Castellana 200 - 8ª Planta
Paseo de la Castellana, 202
Madrid 28046 - España
t: +34 91 598 1900
lola.martinez@cbre.com

LOLA MARTÍNEZ BRIOSO

ALBERTO LARRAZÁBAL ROCHE

ALICANTE
Edificio Business World
Muelle de Poniente, s/n, Planta 5ª
03003 Alicante, España

PALMA DE MALLORCA
Avda. Alejandro Rosselló, 34, 1ª - 2
07002 Palma de Mallorca, España

Director Nacional Industrial
CBRE Spain
Edificio Castellana 200
Paseo de la Castellana, 202
Madrid 28046 - España
t: +34 91 598 1900
alberto.larrazabal@cbre.com

ZARAGOZA
Paseo de la Independencia, 22,
Planta 4ª
50004 Zaragoza, España

CONCEPCIÓN MÍNGUEZ
BARCELONA
PALMA DE MALLORCA

BILBAO
ZARAGOZA
VALENCIA

Responsable de Research Industrial
& Logística
Edificio Castellana 200
Paseo de la Castellana, 202
Madrid 28046 - España
concepcion.minguez@cbre.com

ALICANTE

MADRID

SEVILLA
MÁLAGA
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