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Marisa Anglés. Barcelona 
El consejero delegado de 
Merlin Properties, Ismael 
Clemente, que participó ayer 
en una mesa redonda en el 
Barcelona Meeting Point 
(BMP), afirmó que el sector 
inmobiliario español “aún es-
tá a mitad del ciclo” pero que 
“España está rodeada de paí-
ses que ya se encuentran al fi-
nal del ciclo; y eso no es fácil 
de gestionar cuando estás en 
un país en el que el 70% de la 
inversión es extranjera”, dijo. 
En resumen: “que esta vez no 
tenemos la culpa de nada, pe-
ro nos la vamos a pegar igual” 
afirmó.  

Dicho esto, matizó que 
existen grandes diferencias 
respecto a la última crisis, co-
mo que no hay sobreendeu-
damiento, por lo que “esta 
vez se sobrellevará con bas-
tante más tranquilidad”.  

El consejero delegado de 
Colonial, Pere Viñolas, que 
participó en la misma mesa, 

recordó que “el ahorro mun-
dial es muy grande, y en un 
escenario en el que la renta fi-
ja ya no existe, el sector inmo-
biliario, brilla”. A su juicio, al 
mercado español aún le que-
dan dos años de bonanza 
aunque reconoció que se con-
templan todos los escenarios 
posibles, y por eso la compa-
ñía ha rebajado su nivel de 
endeudamiento.  

Preguntados acerca de la 
percepción de los inversores 
internacionales sobre Espa-
ña, Viñolas aseguró que el país 
“está mucho mejor que otros 
de Europa, tenemos una si-
tuación de privilegio”. Y Cle-
mente añadió que en compa-
ración con hace unos años, 
cuando “se salía a buscar ca-

pital con cierta vergüenza, 
ahora cuando te preguntan 
por tus puntos débiles, pue-
des contestarles: ¿y tú en tu 
país como estás?”.  

Clemente y Viñolas com-
partieron el debate con el 
consejero delegado de HIP, 
Alejandro Hernández Puér-
tolas, quien aseguró que gra-
cias a la buena salud del sec-
tor turístico, “actualmente, 
inversores de todo tipo tienen 
un interés enorme por com-
prar hoteles en España”. Y 
afirmó que el propietario de 
esta plataforma hotelera, 
Blackstone, les “empuja a se-
guir invirtiendo”.  

Respecto a las actuales 
amenazas del mercado, Viño-
las indicó que su “pequeño 

caballo de Troya son las ofici-
nas flexibles”, mientras que 
Hernández Puértolas afirmó 
que “Airbnb es una gran ame-
naza que obligará al sector 
hotelero a dar un servicio 
muy personalizado o a ofre-
cer grandes instalaciones” y 
que los hoteles medianos “lo 
tendrán más difícil”.  

Respecto a la amenaza se-
cesionista y los disturbios de 
los últimos días en Barcelona, 
Clemente aseguró que “el ne-
gocio continúa como siempre 
y hay que confiar en que las 
cosas empezarán a arreglarse 
pronto”. Hernández Puérto-
las reconoció que “a nivel tu-
rístico, afectará, y los inverso-
res empiezan a hacer pregun-
tas”. Viñolas, coincidió en que 
los disturbios “no ayudan na-
da”, pero aseguró, al igual que 
Clemente, que en el día del 
invesor que ambos han cele-
brado esta semana, no hubo 
ni una sola preguntaacerca de 
Cataluña”. 

Las grandes inmobiliarias ven  
recorrido al mercado español  

Hernández Puértolas: 
“Blackstone  
nos empuja  
a seguir invirtiendo 
en España”

Ismael Clemente, ayer, durante el Barcelona Meeting Point (BMP).
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Merlin duplicará el 
valor de sus activos 
logísticos en 2022
SUPERANDO LOS 1.500 MILLONES DE EUROS/ Sumará un millón  
de metros cuadrados y acelerará sus pilotos de última milla.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Merlin ha colocado el logísti-
co como uno de los motores 
de su estrategia de crecimien-
to. La Socimi liderada por Is-
mael Clemente, que cuenta 
actualmente con 47 activos 
logísticos con más de un mi-
llón de metros cuadrados, su-
mará con los 14 proyectos en 
marcha otro millón de metros 
cuadrados adicionales hasta 
2022. Con todo, el valor bruto 
de la cartera logística de Mer-
lin, que actualmente asciende 
a 800 millones, superará los 
1.500 millones de euros. 

Además la compañía cuen-
ta con un 48,5% de la zona de 
actividades logísticas del Port 
de Barcelona (ZAL Port), con 
50 activos y 469.000 metros 
cuadrados existentes y otros 
258.000 metros cuadrados en 
proyecto. Con todo, la compa-
ñía gestionará casi tres millo-
nes de metros cuadrados de 
logística lo que le convierte en 
el líder de este sector en Espa-
ña en un momento dulce para 
este negocio ante el auge del 
comercio electrónico.  

La compañía destaca en 
una presentación a analistas 
que su estrategia persigue 
convertirse en un socio inte-
gral para los operadores y las 
grandes marcas, gracias a su 
presencia en el segmento co-
mercial y logístico. La Socimi 
advierte, además, de que es el 
único gestor de activos logísti-
cos que cubre toda la cadena 
de valor. Así, además de los 
cerca de tres millones de me-
tros cuadrados que sumará en 
logística (incluyendo ZAL 
Port), Merlin dispone actual-
mente de 19 centros comer-
ciales, con 600.000 metros 
cuadrados y 110 millones de 
visitantes por año. 

“La propuesta de Merlin 
permite a los operadores 
combinar la logística y lo ur-
bano con un ahorro sustancial 
de costes” , asegura. 

Párking de oficinas 
Merlin recuerda, además, que 
pretende avanzar en solucio-
nes de última milla y utilizará 
los párking de algunas de sus 
oficinas como puntos de des-
carga de camiones entre las 
23:00 horas y las 7:30 horas.  

Además del párking de To-
rre Glòries, en Barcelona, 

Loom –plataforma 
de espacios flexibles 
de Merlin– sumará 
en 2020 once cen-
tros, con 23.386 
metros cuadrados  
para 2.353 puestos 
de trabajo. Del 
portfolio de Loom, 
nueve se ubican en 
edificios de Merlin y 
tres de terceros.

‘COWORKING’

Endesa logra 
un contrato 
de 500 
millones con 
Andalucía
M.Á.P. Madrid 
Endesa firmó ayer un contra-
to de suministro de energía 
eléctrica con la Junta de An-
dalucía tras resultar adjudica-
taria de la licitación realizada 
por la Consejería de Hacien-
da, Industria y Energía. Según 
el contrato, Endesa, cuyo pri-
mer ejecutivo es José Bogas, 
abastecerá de electricidad  a 
más de 5.000 puntos de sumi-
nistro de los organismos pú-
blicos adheridos a la Red de 
Energía de la Junta de Anda-
lucía (Redeja). 

El contrato se ha realizado 
bajo la figura de un Acuerdo 
Marco, cuya facturación má-
xima se ha estimado en 500 
millones de euros. Entrará en 
vigor el 31 de octubre, con una 
vigencia de dos años y posible 
prórroga por otros dos ejerci-
cios más. 

Novedades 
Una de las principales nove-
dades de este contrato es que, 
por primera vez, se exige a la 
empresa comercializadora 
que aporte los certificados de 
garantía de origen renovable 
suficientes para cubrir toda la 
demanda eléctrica de la Junta 
de Andalucía, estimada en 
torno a 950 gigavatios hora, el 
equivalente al consumo de las 
ciudades de Almería y Jaén 
en todo un año.  

El acto de la firma, que se 
celebró en el Edificio Torre-
triana de Sevilla, contó con la 
presencia del consejero de 
Hacienda, Industria y Ener-
gía, Juan Bravo, la directora 
de Patrimonio, Myriam del 
Campo, y el director de la 
Agencia Andaluza de la Ener-
gía, Jorge Jiménez. Por Ende-
sa acudieron el director gene-
ral de comercialización, Ja-
vier Uriarte, y el director ge-
neral de Endesa Andalucía y 
Extremadura, Francisco Ar-
teaga.

Merlin pondrá en marcha, 
antes de que termine el año, 
dos pilotos en Madrid en sus 
oficinas de María de Portugal 
y en Adequa. Los socios de 
Merlin que utilizarán estas 
plataformas serán GLS y 
FMLogistics. 

También con el fin de adap-
tarse a los nuevos hábitos de 
compra, Merlin destaca su 

plan de reforma en centros 
comerciales, que pasa por in-
cluir más ocio y experiencias. 
Entre los activos reformados 
durante el año en curso se en-
cuentra los centros madrile-
ños de Arturo Soria Plaza, 
Tres Aguas y X-Madrid, estos 
últimos ubicados en Alcor-
cón, y el de Larios en Málaga.  

La compañía transformará 
también los centros de El Sa-
ler (Valencia), Porto Pi (Pal-
ma de Mallorca) y el edificio 
de Callao (Madrid). Se prevé 
que estos centros estén reno-
vados para 2020 y 2021. 

Este último, que ocupa 
Fnac, pasará a ser un espacio 
multinquilino que incluirá es-
pacio para otras dos flagship 
más que contarán con escapa-
rates y acceso por la calle Pre-
ciados. Las plantas superiores 
de este edificio albergarán es-
pacios de restauración con te-
rrazas al aire libre.  
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Viñolas: “España  
está mucho mejor 
que otros países de 
Europa, tenemos una 
situación privilegiada”

José Bogas es primer ejecutivo 
de Endesa. 
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La Socimi quiere convertir sus oficinas en un megacampus 
que permita a sus clientes disfrutar de unos servicios 
comunes. Merlin recuerda que la relación entre el 
arrendador e inquilino en los espacios de oficinas está 
cambiando y que su papel pasa por ofrecer las mejores 
prestaciones para que los empleados de las empresas se 
sientan cómodos en los espacios de trabajo. En un primer 
momento la compañía implantará su Merlin Hub en la zona 
norte de Madrid y conectará 32 edificios, con 350.000 
metros cuadrados de oficinas. La aplicación Merlin Hub, 
que permitirá a los inquilinos acceder a estos servicios 
comunes, se lanzará en diciembre de 2019. El programa  
se extenderá más tarde a Azca, Campo de las Naciones, 
Barcelona o Lisboa. Además, la compañía quiere monetizar 
el espacio de sus oficinas destinado a eventos.

El megacampus de Merlin


