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3.000 millones de inversión 
inmobiliaria hasta final de año
EN ESPAÑA/ De enero a septiembre la inversión alcanzó 6.191 millones, un 21% menos. 
Torre Cepsa, Edificio España y las naves de El Corte Inglés impulsarán el ejercicio.

Rocío Ruiz. Madrid 
Tras dos ejercicios de cifras 
récord, el sector inmobiliario 
español encara la recta final 
del año con cifras más mo-
destas. Según el informe ela-
borado por la consultora in-
mobiliaria CBRE, los inver-
sores desembolsaron en los 
nueve primeros meses del 
año 6.191 millones de euros 
en comprar activos inmobi-
liarios. La cifra supone un 
21% menos que el año ante-
rior y está un 11% por debajo 
de la registrada en el mismo 
periodo de 2014.  

Sin embargo, este importe 
se valora muy positivamente 
en el sector, que considera los 
dos últimos ejercicios como 
“excepcionales”. “El momen-
to sigue siendo muy bueno, los 
inversores siguen confiando 
en el sector inmobiliario espa-
ñol ante la falta de opciones en 
otro tipo de inversión alterna-
tiva y porque el resto de inmo-
biliario en Europa está muy 
caro”, comenta Lola Martí-
nez, directora de Research de 
CBRE. 

Este optimismo se refleja 
en las previsiones del cierre 
del ejercicio, que esperan se 
sitúe entre los 8.500 y los 
9.000 millones de euros. “Sin 
contar el valor de los activos 
de Metrovacesa en la inmi-
nente fusión con Merlin, el 
año cerrará en línea con las 
previsiones realizadas, gra-
cias a operaciones de gran en-
vergadura que se cerrarán 
presumiblemente en el últi-
mo trimestre”, señalan desde 
la consultora. 

Operaciones previstas 
En este sentido, destacan la 
compra de Torre Cepsa, ce-
rrada el pasado viernes y por 
la que Amancio Ortega ha pa-
gado 490 millones de euros, el 
traspaso del parque empresa-
rial Adequa, en Las Tablas 

tre 250 y 300 millones de eu-
ros y que Gas Natural traspa-
se varios edificios corporati-
vos y se quede como inquili-
no (operación conocida co-
mo sale & leaseback) por 
otros 200 millones. 

Tan sólo estas cinco opera-
ciones suman más de 1.500 
millones. “Solamente con las 
operaciones anunciadas ya al-
canzaremos la cifra prevista, y 
podría sumarse alguna más 
que siempre se cierra en el úl-
timo trimestre del año”, ase-
gura Martínez. 

Por tipo de inmueble, los ac-
tivos comerciales han desban-
cado del número 1 a las ofici-
nas, que tradicionalmente 
concentraban la mayor parte 
de la inversión. “Las ventas de 
Adequa y Torre Cepsa van a 
hacer remontar al mercado de 
oficinas. No obstante, venía-
mos de dos años de locura, con 
las Socimis especialmente ac-

tivas en 2015; ahora, hay me-
nos producto y con precios 
que no interesan tanto a los 
expertos”. 

En el caso de los centros co-
merciales, se espera un volu-
men ligeramente inferior al 
registrado en 2015, a pesar de 
grandes operaciones como la 
compra de Diagonal Mar en 
Barcelona por unos 500 millo-
nes de euros por parte de 
Deutsche Bank o la adquisi-
ción, por parte de la Socimi 
Lar, de Gran Vía de Vigo por 
141 millones. 

En el caso del negocio logís-
tico, “hasta el primer semestre 
era el sector que mejor iba con 
respecto a 2015. En el último 
trimestre ha perdido posicio-
nes en favor del comercial pe-
ro hay operaciones como la de 
El Corte Inglés que lo harán 
repuntar”. 
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(Madrid), que la Socimi Mer-
lin hará efectivo en diciembre 
por 380 millones, así como la 
venta del Edificio España, que 
el grupo murciano Baraka, di-
rigido por Trinitario Casano-
va, formalizará el próximo 15 
de octubre, por unos 272 mi-
llones.  

Junto a ellas, se espera que 
El Corte Inglés cierre la venta 
de su cartera logística por en-

En oficinas es donde 
más ha caído la 
inversión, pero  
se espera remontar  
a final de año

Torre Cepsa es una de las operaciones del año.

Pontegadea ha 
pactado invertir  
490 millones de 
euros en la compra 
de Torre Cepsa 

Inditex paga a Ortega 
20 millones en alquiler
Expansión. Madrid 

Inditex abonó 20,11 millones 
de euros en el primer semes-
tre de su ejercicio fiscal a Pon-
tegadea Inversiones y Partler 
2006, las sociedades de inver-
sión controladas por Aman-
cio Ortega, por ser inquilino 
de algunos inmuebles que al-
bergan sus tiendas, entre ellas 
las de su emblemática marca 
Zara. En concreto, el grupo 
pagó este importe a su funda-
dor en concepto de arrenda-

miento de activos, casi un mi-
llón y medio más (+7%) que 
en el mismo periodo del año 
precedente, cuando las socie-
dades de Ortega percibieron 
18,78 millones, según infor-
mación de la compañía a la 
que tuvo acceso Europa 
Press. Además de ser el pri-
mer accionista del gigante 
textil, Amancio Ortega tam-
bién es el casero de algunos 
edificios en los que se ubican 
establecimientos del grupo.

Uriach prevé 
facturar 150 millones 
tras adquirir Laborest
Expansión. Barcelona 
La farmacéutica Uriach pre-
vé facturar 150 millones de 
euros este año, un 13,6 % más 
que en 2015, y estudia adqui-
siciones de compañías en Eu-
ropa para reforzarse en el 
sector del cuidado personal y 
los productos de venta libre. 

El consejero delegado de 
Uriach, Oriol Segarra, expli-
có que el grupo busca oportu-
nidades por Europa pareci-
das a Laborest, compañía ita-
liana que el grupo farmacéu-
tico catalán adquirió el año 
pasado. Segarra indicó que 
Uriach busca empresas que 
le aporten “presencia y ven-
tas en otro país”, pero tam-
bién “un negocio comple-
mentario” al suyo. 

Uriach, que tiene presen-
cia directa en España, Portu-
gal e Italia, analiza “de forma 
proactiva” posibles compras 
en “tres o cuatro países” del 
continente europeo, aunque 
por el momento no hay ope-
raciones que se vayan a con-
cretar, informa Efe. 

La compañía farmacéutica 
de capital familiar quiere se-
guir reforzándose en el sector 
del consumer health, esto es, 

en los productos de cuidado 
personal que se venden sin 
necesidad de prescripción 
médica. Por ello, el grupo ca-
talán está interesado, prefe-
rentemente, en compañías 
que operen en dicho sector, 
ya sea fabricantes de “com-
plementos alimenticios” o 
bien con un negocio “adya-
cente” al de Uriach. 

En cualquier caso, Segarra 
recordó que otras opciones 
que permitirían ampliar la 
presencia internacional de 
Uriach son empezar “desde 
cero” en un país o bien cons-
tituir una empresa conjunta 
con un socio local. 

Uriach prevé que su divi-
sión de consumer health 
aporte este año unos 85 o 90 
millones de euros sobre el to-
tal de 150 millones previstos, 
y que siga siendo, por tanto, el 
principal “motor de creci-
miento” de la empresa. 

Más allá de este negocio, 
Segarra destacó que el resto 
de divisiones, denominadas 
Branded Products, que reúne 
los productos de marca desa-
rrollados por Uriach, también 
registran crecimientos este 
ejercicio.

El consejero delegado de Uriach, Oriol Segarra.
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