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DAVID MARTÍNEZ: “SE ESTÁN REALIZANDO DESARROLLOS 
LOGÍSTICOS ESPECULATIVOS CON PRECIOS INFERIORES A LOS 
ALMACENES YA OPERATIVOS” 
 

 

Proequity, consultora experta en el asesoramiento inmobiliario 
empresarial, ha intervenido  en los dos proyectos logísticos especulativos 

más importantes que saldrán al mercado en los próximos meses. Su 
Director  General, David Martínez, comparte con nuestros lectores su punto 

de vista sobre el mercado de los espacios logísticos.   
 

 

 

     
 

 
 

¿Cuáles son las principales tendencias de la 
demanda ocupacional en el segmento logístico e 
industrial? 

 
Las grandes plataformas logísticas en zonas ya 

consolidadas, como Corredor del Henares, A-4,  
 
 
 

 

 
 
Illescas…,  son las que más demanda están 
generando. Esta tendencia tendrá continuidad ya 
que todo indica que en los próximos años veremos a 
grandes operadores logísticos centralizando sus 
almacenes con el fin de ahorrar costes y mejorar su 
operativa. 

 
Por otro lado, cada vez cobra mayor importancia 

la calidad constructiva y la optimización de la  
operatividad de los activos, así como los parámetros 
de eficiencia energética y responsabilidad 
medioambiental de los mismos y se prevé que los 
futuros contratos logísticos ofertados en el mercado 
tengan mucho más en cuenta estos aspectos. En 
este sentido, Proequity ha intervenido en una 
operación que contempla la construcción de la 
primera plataforma logística multi-inquilino  con 
certificación LEED de España. Estos factores,  hasta 
ahora habituales en otros sectores del mercado 
inmobiliario, como el de oficinas, no eran tan 
relevantes o demandados en el sector industrial y 
logístico. 

 
 
¿Un número importante de inversores ha 

puesto su foco en los espacios logísticos, cómo 
afectará  a los precios y rentabilidades? 

 
La gran demanda de compra de activos 

logísticos por parte de fondos e inversores, ha traído 
consigo una bajada de las rentabilidades cercana a 
los 150 puntos básicos en los últimos 15 meses. Hay 
escasez de producto de calidad y continúa el apetito 
inversor, lo cual ha generado un aumento de precios 
considerable. Aun así, las rentabilidades que ofrece 
el mercado, siguen siendo atractivas para estos 
grandes fondos.  
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¿Entiende que es el momento para los 
desarrollos especulativos? 

 
Rotundamente sí. Por diferentes motivos: por los 

estándares de calidad del producto demandado, por 
la baja disponibilidad de grandes plataformas, 
porque se están realizando proyectos especulativos 
con precios inferiores a los almacenes ya operativos 
en las distintas zonas y, en definitiva, porque el 
mercado nos lo pide. No obstante, estos desarrollos 
deberán realizarse de forma lógica y ordenada, ya 
que un exceso de proyectos saturaría el mercado y 
podría traer consigo una bajada de rentas no 
esperada. 

 
¿Cuáles han sido las operaciones más 

importantes en las que han participado en el  
último año? 

 
Hemos intervenido en los dos grandes proyectos 

logísticos especulativos que saldrán al mercado en 
los próximos meses. Por un lado, la “Plataforma 
Logística Casablanca” en Torrejón de Ardoz. El 
futuro parque logístico, desarrollado por Inversiones 
Montepino, y cuyas obras ya han comenzado, se 
edificará sobre una parcela de 85.000 m² y se 
distribuirá en dos edificios de 27.000  y 21.000 m² 
respectivamente. Dichos edificios serán modulables 
desde 5.000 m² y tendrán fachada a la A-2. Además, 
contará con certificación LEED y los más altos  

 

 
estándares de calidad. Este proyecto, ha sido pre-
vendido recientemente por ProEquity a un fondo 
gestionado por Rockspring. 

 
El segundo proyecto, cuyas obras comenzarán 

en breve, también será desarrollado por Inversiones 
Montepino y contempla la construcción de más de 
100.000 m² en el SI-20 de Cabanillas del Campo, 
junto a la nueva plataforma logística del Grupo 
Inditex (Pull & Bear).  

 
Está diseñado en dos plataformas 

independientes de aproximadamente 40.000 y 
60.000 m². Se prevé el comienzo de la 
comercialización de forma inmediata. 

 
 
¿Están los bancos dispuestos a financiar las 

operaciones en este segmento inmobiliario?  
 
Sí. Los bancos vuelven a creer en el sector 

inmobiliario y, más aun, en el inmobiliario logístico ya 
que es un mercado muy profesionalizado cuyos 
actores son los grandes fondos inmobiliarios, 
operadores logísticos, retailers, family office… 

 
Podemos afirmar que la financiación empieza a 

aflorar, aunque prestando mucha atención en no 
caer en errores del pasado y llegar a excesivos 
apalancamientos.

    

   
 



 
 

 


