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Los cambios producidos en los últimos 
años en la logística tradicional están siendo 
impulsados en gran parte por el crecimiento 
exponencial del comercio electrónico. Dicho 
crecimiento sin duda, está dando lugar a 
una rápida transformación de la cadena de 
suministro que va desde una mayor demanda 
de grandes plataformas logísticas, cada vez 
mas automatizadas con mayor uso de nuevas 
tecnologías, hasta un aumento de las naves 
de última milla. En todas ellas, vemos como 
la sostenibilidad va tomando mayor 
protagonismo. Esta tendencia a conseguir 
una logística mas sostenible y con menor 
impacto medioambiental no solo se está 
produciendo en las naves logísticas 
sino también en las empresas de 
transporte de mercancías.

En los últimos años estamos viendo a 
muchos ocupantes hacer grandes avances 
para integrar medidas sostenibles en sus 
cadenas de suministro. Este fenómeno viene 
impulsado por la adopción de prácticas 
de responsabilidad social corporativa y 
reputación e imagen de la compañía.
En las naves logísticas de última generación 
se están realizando grandes cambios tanto 
en su construcción y operatividad como en 
diseño. Los edificios logísticos de última 
generación constituyen una de las mejores 
herramientas para potenciar la propia imagen 
corporativa de la empresa, factor cada vez 
más relevante.

Automatización, 
tecnología y 
sostenibilidad:
estas son las tres claves en las naves 
logísticas del futuro

01 INTRODUCCIÓN
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01 INTRODUCCIÓN

Además, hay que tener en cuenta que hay una 
preocupación cada vez mayor por parte 
de ocupantes, propietarios y promotores por 
la escasez de recursos naturales, lo que 
está dando lugar a edificaciones cada vez 
más sostenibles donde prima la utilización de 
materiales respetuosos con el medioambiente, 
la reducción en la emisión de gases, el 
ahorro y reutilización del agua y sobre todo la 
eficiencia energética.

Las nuevas construcciones de edificios 
logísticos, además de incorporar una 
mayor automatización, cumplen con 
certificaciones energéticas como 
BREEAM o LEED que llevan a conceptos tan 
interesantes como la iluminación LED de todo 
el edificio y mejoras en los aislamientos de 
las cubiertas y fachadas, de los que veremos 
ejemplos más adelante.

Asimismo, otra tendencia del sector industrial 
y logístico es la introducción del concepto 
“wellness”, basado en dotar a los parques 
y naves logísticas de medidas destinadas a 
mejorar el bienestar de los usuarios, es decir, 
proveer a los edificios de zonas y servicios que 
faciliten la vida a los trabajadores. Aquí hay 
que señalar que la pandemia del Covid-19 
sin duda ha acelerado el interés por 
mejorar el bienestar en el lugar de 
trabajo, lo que podría generar una demanda 
mayor de naves que puedan proporcionar 
una elevada calidad del aire con nuevos 
sistemas de ventilación.

Otra tendencia del sector industrial 
y logístico es la introducción del 
concepto “wellness”

SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR LOGÍSTICO | CBRE

4



02 LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL TRANSPORTE LOGÍSTICO

Conseguir una logística más sostenible 
no es solo el objetivo de los propietarios y 
ocupantes de naves logísticas. Las empresas 
de transporte también están apostando 
fuertemente por la sostenibilidad. 

Existen una serie de medidas que de 
manera indirecta también pueden contribuir 
positivamente a la sostenibilidad en el 
transporte de mercancías.

Las principales medidas son:

TRANSPORTE EFICIENTE DE 
LAS MERCANCÍAS

Se trata de acciones orientadas a mejorar en 
todo lo posible la eficiencia del transporte, 
aprovechando al máximo cada 
desplazamiento.

La mayoría de empresas de transporte ya 
incorporan entre sus servicios las modalidades 
de carga completa, cuya finalidad es la del 
aprovechamiento completo de la capacidad 
de carga de cada vehículo en cada trayecto. 
La principal ventaja de esta modalidad 
de transporte es la de evitar traslados de 
vehículos medio vacíos con un impacto 
negativo para el medioambiente.

La sostenibilidad 
en el transporte de 
mercancías

02A
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INTERMODALIDAD

Llevar una mercancía de un origen a un 
destino combinando dos o más medios 
de transporte puede resultar más sostenible, 
sobre todo si la mercancía no requiere un 
envío rápido. Por ejemplo, transportar por 
carretera una carga desde el origen a un 
puerto y ahí depositar el contenedor en el 
barco que lo dejará en el puerto de destino, 
es menos contaminante que hacer todo 
el viaje por carretera, el medio que más 
emisiones de CO2 genera.

USO DE COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS

Con el objetivo de cuidar el medioambiente, 
desde el sector del transporte de mercancías 
se están tomando diferentes medidas, como 
la sustitución del uso del petróleo por el 
gas natural licuado, utilizar energías 
renovables y biocombustibles respetuosos 
con el medioambiente, con el objetivo de 
reducir las emisiones de CO2.

UTILIZACIÓN DE 
EMBALAJES RECICLABLES

La evolución de los embalajes es clave en las 
cadenas de suministro. Esto ha resultado en 
la implantación de embalajes reciclables y 
biodegradables para prescindir de otros 
embalajes contaminantes.

02 LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL TRANSPORTE LOGÍSTICO | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
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02 LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL TRANSPORTE LOGÍSTICO

La sostenibilidad en 
el transporte urbano 
de mercancías

02B

Con el objetivo de conseguir una logística 
urbana sostenible, las empresas de transporte 
y distribución ya están apostando por una 
serie de medidas como la optimización de 
rutas de trabajo eficaces que permitan 
entregar el mayor número de paquetes 
recorriendo el menor espacio posible. 

Otra medida es la formación para una 
conducción eficiente, y así favorecer el 
ahorro de combustible, disminuyendo las 
emisiones de CO2 y de ruido. Se estima 
que el resultado de ello permitirá reducir los 
consumos de combustible en torno al 15%.

El auge del e-commerce en los últimos años 
ha dado lugar a que muchas empresas de 
transporte y distribución hayan empezado 
a utilizar medios de transporte más 
sostenibles como triciclos y bicicletas 
eléctricas. Estos vehículos no producen 
emisiones de CO2 y permiten seguir 
operando en centros urbanos, como es 
el caso de Madrid Central y su restricción 
a vehículos contaminantes.

Seur, DHL y TNT Express, son algunos 
ejemplos de empresas que se encuentran 
desde hace años implantando estas 
soluciones para conseguir una logística mas 
sostenible y reducir las emisiones de CO2.
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03 LA SOSTENIBILIDAD 
EN LAS NAVES LOGÍSTICAS

La sostenibilidad de las naves logísticas 
es un reto para el sector inmologístico. 
En general, se ha definido una serie 
medidas que contribuyen a conseguir 
edificaciones más eficientes y sostenibles 
con el medioambiente. De esta manera 
se reducen los costes operativos y se 
incrementa el ahorro energético.

Estas medidas van dirigidas al ahorro 
en el consumo de agua, conseguir 
calidad ambiental del interior de la 
nave, reducción de la contaminación, 
la utilización de materiales respetuosos 
con el medioambiente y la eficiencia 
energética.

Un reto
para el sector 
inmologístico
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AHORRO EN 
EL CONSUMO DE AGUA   Recogida de aguas pluviales de la cubierta para uso en cisternas WC y para el riego

  Griferías de bajo consumo de agua y WC de doble descarga

CALIDAD AMBIENTAL 
DEL INTERIOR DE LA NAVE   Soleras de hormigón en exteriores para evitar los efectos de isla de calor

  TPOs en cubierta de colores reflectantes para evitar sobrecalentamiento

  Exutorios practicables para la ventilación de la nave (noches/madrugadas de verano)

  Blower door test para minimizar las infiltraciones de aire en oficinas

UTILIZACIÓN DE MATERIALES 
RESPETUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE 
Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN

  Control de la erosión y sedimentación de la fase de movimiento de tierras

  Utilización de materiales reciclados

  Reciclaje de materiales y gestión de residuos

  Pinturas con bajos niveles de VOC

  Iluminación optimizada con pantallas orientables para no interferir en el hábitat nocturno de la 
      fauna local/reducir la contaminación lumínica

  Instalación de cargadores de coches eléctricos

  Promover el parking de bicicletas y transporte alternativo (car sharing)

EFICIENCIA ENERGÉTICA
  Placas fotovoltaicas

  Paneles solares ACS

  luminación mediante luminarias de bajo consumo o LED

  Optimización de número de lucernarios para obtener buenos resultados lumínicos

  Sensores autorregulables de iluminación y detectores de presencia 

  Aislamiento térmico de fachadas y cubiertas

  Ascensores con recuperación de energía

Las principales medidas de sostenibilidad en las naves son:

OBJETIVO MEDIDAS

03 LA SOSTENIBILIDAD 
EN LAS NAVES LOGÍSTICAS
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03 LA SOSTENIBILIDAD 
EN LAS NAVES LOGÍSTICAS

En España, un ejemplo de nave logística sostenible es 
G-Park Illescas (37.100 m2), promovida por GLP y 
está situada en la Plataforma Central Iberum. Esta nave 
incluye como medidas sostenibles, sistemas de detección 
de movimiento e iluminación LED, paneles solares 
fotovoltaicos y puntos de carga eléctrica para vehículos 
entre otras. Otro ejemplo de sostenibilidad está en Logicor 
Cheste Park en Valencia y es el proyecto llave en mano 
de 53.924 m2 para la multinacional danesa Jysk. Ambos 
activos cuentan con certificación BREEAM-Very Good. 

G-Park Illescas (Plataforma Central Iberum), 
37.000 m2 Certificación Breeam Very Good

Activo bajo gestión: Logicor Cheste Park. BREEAM-Very Good. 
53.924 m2 en Cheste, Valencia. Proyecto llave en mano para la multinacional 
danesa Jysk.

SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR LOGÍSTICO | CBRE

10



04 CERTIFICACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD

CERTIFICACIÓN LEED

La certificación LEED, que significa 
Leadership in Energy and 
Environmental Design, supone 
que el edificio o proyecto al que se 
refiere cumple con los requisitos de 
sostenibilidad. Este certificado, premia 
el uso de estrategias sostenibles en todos 
los procesos, es decir; desde la 
construcción de la nave hasta cuando 
la misma está en uso. 

Para el propietario del edificio la 
obtención de esta certificación es muy 
beneficiosa puesto que mejora su imagen, 
aumenta el valor de su nave y puede 
beneficiarse de desgravaciones fiscales 
por contar con este tipo de construcción. 

Un certificado 
importante para 
las empresas

Es importante que una 
empresa obtenga un certificado 
de sostenibilidad que 
demuestre que una nave es 
sostenible y respetuosa con 
el medioambiente. Existen 
varias certificaciones de 
sostenibilidad; Leed, Breeam, 
VERDE, sin embargo las 
dos primeras son las más 
reconocidas.
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04 CERTIFICACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD

Los criterios por los que se evalúa un edifico 
son entre otros: emplazamiento sostenible, 
eficiencia y aprovechamiento del agua, 
eficiencia energética y energías renovables, 
conservación de materiales y recursos 
naturales y calidad del ambiente 
interior.

Pese a que todos estos puntos son 
importantes, la eficiencia energética es el 
valor que más puntúa, buscando el ahorro, 
beneficioso tanto para el medioambiente 
como para los que utilizan la nave logística.

En España, actualmente existen algo más de 
100 activos industriales y logísticos certificados 
/ registrados Leed. Entre las principales 
compañías que certifican Leed sus activos 
dentro del sector se encuentran, Montepino 
Logística, GLP y Merlin Properties, entre otros.

ZONA CENTRO

CATALUÑA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

PAÍS VASCO

ACTIVOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS EN ESPAÑA 
CON CERTIFICACIÓN LEED

 26   2   16   20   1

 9   1   2   6   1

 Registrado*

 Certificado 

 Plata

 Oro

 Platino

Fuente: USGBC 
(U.S. Green Building Council)

*Activos en proceso 
de certificación

 1   2   1

 4

 3   1   1

OTROS

 6   1   1
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04 CERTIFICACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD

CERTIFICACIÓN BREEAM

La certificación Breeam, que significa 
Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method, 
evalúa los impactos medioambientales 
en diez categorías (Gestión, Salud y 
Bienestar, Energía, Transporte, Agua, 
Materiales, Residuos, Uso ecológico del 
suelo, Contaminación e Innovación) y 
otorga una puntuación final que sirve 
de referencia para una construcción 
más sostenible desde el proyecto hasta 
la ejecución de la obra y su posterior 
mantenimiento.

En un primer momento, BREEAM se 
utilizó para inmuebles de uso comercial 
y residencial y con el paso del tiempo su 
uso se ha ido extendiendo a nuevos tipos 
de edificios como por ejemplo los de uso 
industrial y logístico.

El objetivo de la certificación BREEAM es 
fomentar una construcción más sostenible 
que repercuta en beneficios de ahorro 
y de salud para todas las personas 
vinculadas a la vida de un edificio 
(inquilinos, promotores, propietarios y 
gestores).

En España, actualmente existen cerca 
de 150 activos industriales y logísticos 
certificados / registrados Breeam. Entre 
las principales compañías que certifican 
Breeam sus activos dentro del sector se 
encuentran, Goodman, Prologis, Segro y 
Merlin Properties, entre otros.

ZONA CENTRO

CATALUÑA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

 11   6   1   24   17  5

 6    1   8   1

 7   2   20   15   1

 Registrado*

 Correcto 

 Aprobado

 Bueno

 Muy Bueno

 Excelente

Fuente: BREEAM

 9   2   1

 2  2

OTROS

 2   5

ACTIVOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS EN ESPAÑA 
CON CERTIFICACIÓN BREEAM

*Activos en proceso 
de certificación

SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR LOGÍSTICO | CBRE

13



05 NUEVA TENDENCIA: 
WELLNESS EN LAS NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Para garantizar que un edificio disponga de los 
recursos necesarios dirigidos al bienestar de los 
empleados existe la denominada Certificación 
Well. Se trata de una certificación que prioriza 
el confort y la salud de los usuarios a través 
de un sistema de puntuación que permite 
identificar y medir las características de los 
espacios construidos que impactan en la salud y 
el bienestar de los ocupantes.

Mientras que las certificaciones de 
sostenibilidad LEED o BREEAM se centran 
en el cumplimiento de unos estándares de 
sostenibilidad y eficiencia energética, la 

certificación WELL garantiza que el espacio 
certificado trabaja por la salud y bienestar de 
los ocupantes.

Dentro del sector industrial y logístico, 
dicha certificación tiene como objeto de 
evaluación: plataformas logísticas, almacenes 
de distribución, naves industriales, parques 
logísticos y grandes almacenes.

La certificación Well determina diez áreas de 
actuación y cada una de ellas persigue un 
objetivo incluyendo una serie de medidas 
obligatorias y opcionales en las naves.

Wellness: un concepto 
para velar por la salud 
y el bienestar de los 
ocupantes

En el sector industrial 
y logístico se está 
introduciendo el concepto 
“wellness”, basado en dotar 
a las naves de medidas 
destinadas a mejorar el 
bienestar de los usuarios
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ÁREAS DE ACTUACIÓN OBJETIVO EJEMPLO DE MEDIDAS

05 NUEVA TENDENCIA: 
WELLNESS EN LAS NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

AIRE Mejorar la calidad del aire que se respira en el 
interior del edificio 

Ventilación natural y mecánica

AGUA Dar acceso a agua de alta calidad Instalación de fuentes de agua potable 

ALIMENTACIÓN Disponibilidad de frutas y verduras y 
transparencia nutricional

Instalación de Vending 
machine saludable

ILUMINACIÓN Diseño de sistemas de iluminación natural y artificial 
que mejoren el confort

Acceso a iluminación natural 
y calidad de la iluminación

MOVIMIENTO Fomentar la actividad física Espacios enfocados al ejercicio físico

CONFORT TÉRMICO Aumentar la productividad a través del diseño del 
sistema de climatización

Control de la humedad

SONIDO Mejorar el confort mediante el control de parámetros 
acústicos y un correcto aislamiento

Instalación de barreras acústicas

MATERIALES Reducir la exposición de las personas a los componentes 
contaminantes de los materiales

Gestión de residuos

MENTE Apoyar la salud emocional Contacto con la naturaleza

COMUNIDAD Crear una comunidad inclusiva e integrada a través 
de la justicia social 

Políticas de conciliación laboral
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05 NUEVA TENDENCIA: 
WELLNESS EN LAS NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Dentro del sector logístico, Prologis 
ha lanzado una iniciativa llamada 
“Parklife”, un nuevo concepto de 
parques logísticos que se va a implantar 
próximamente en España, donde más que 
solo edificios logísticos se crearán espacios 
donde prime la comodidad del empleado. 

Por un lado, se trata de que los usuarios 
de los parques puedan compartir gastos de 
comunidad del área logística y, por otro, 

proporcionar servicios a los trabajadores 
de las empresas logísticas ubicadas en el 
parque. Por ejemplo, la creación de zonas 
verdes en algunas áreas que ofrezcan a 
las personas la oportunidad de caminar, 
correr o incluso ir en bicicleta durante su 
tiempo de descanso o después del trabajo. 
También la creación de instalaciones como 
salas de descanso, gimnasios, cafeterías 
e infraestructuras de recarga para los 
vehículos.

Un ejemplo son las instalaciones del centro 
DC5 de Prologis en Tilburg (Paises Bajos), 
uno de los pocos almacenes del mundo 
que ha conseguido hasta el momento la 
certificación WELL. Tanto el interior como 
el exterior han sido concebidos como un 
único conjunto, con zonas comunes y 
diversos servicios compartidos por todos los 
empleados.

Centro DC5 de Prologis en Tilburg (Paises Bajos) para Pantos Logistics. Certificación WELL Oro
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06 CONCLUSIONES

La apuesta por la sostenibilidad que ya 
comenzó a implantarse hace algunos 
años, se va a afianzar a partir de ahora 
en el sector inmologistico. No solo va 
a ser una necesidad, también una 
prioridad para las empresas del 
sector como consecuencia del Covid-19.

Dicha pandemia, sin duda un 
drama sanitario, social y económico, 
puede sin embargo ofrecer algunas 
oportunidades y ser un acelerador 
de cambio y de transformación en 
las empresas. 

A partir de ahora cada empresa deberá 
replantear su estrategia de negocio 
para contribuir a la construcción de 
un mundo mejor y más respetuoso 
con el medioambiente, tal como 
reclama el nuevo escenario en el que 
nos encontramos. Ello exigirá una 
nueva colaboración, diálogo y 
transparencia entre los propietarios, 
promotores y ocupantes.

Entre los principales ejes de actuación, se 
encuentran la eficiencia energética, las 
infraestructuras sostenibles, la apuesta 
por las energías renovables y la movilidad 
sostenible. 

Sin duda, podemos decir que el sector 
inmologistico de los próximos años 
será más sostenible, donde además 
el bienestar de los trabajadores 
cobrará una importancia creciente.

A partir de ahora cada empresa deberá 
replantear su estrategia de negocio 
para contribuir a la construcción de un 
mundo mejor y más respetuoso con el 
medioambiente
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