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Cerca del 50% de la contratación relacionada con el e-commerce
Los datos de comercio electrónico brindan buenos resultados para el sector, en lo que llevamos de año y, esto tiene un impacto directo en la demanda 
de espacios logísticos por parte de operadores. Según los datos más recientes de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) del 
cierre del primer trimestre de 2021, el volumen de negocio del comercio electrónico ha aumentado en un 1,9% respecto al mismo periodo del año 
anterior en el que se registraron máximos históricos de consumo por el canal on-line. 

En el tercer trimestre de 2021, con tiendas y centros comerciales abiertos y con la mayoría de restricciones, en cuanto a aforo suprimidas, la compra de 
bienes a través de internet siguió siendo relevante y con una clara tendencia a mantenerse. La pandemia ha sido un impulsor de la adquisición de 
productos vía on-line por parte de los consumidores y esto se traduce en un aumento de la demanda de espacio logístico por parte de los principales 
operadores.

Un final de año que batirá un nuevo récord en el sector
Cerca de 600.000 m² de espacios logísticos se han firmado en lo que llevamos de año. El impulso del comercio electrónico se mantiene,  
concretamente de julio a septiembre el espacio absorbido ha ascendido a 158.900 m², siendo el mejor tercer trimestre de los últimos cinco años. 
Después de un primer semestre récord la tendencia apunta a un año de excepción en cuanto a demanda logística. 
Gran parte de la superficie logística contratada en los nueve primeros meses se ha ubicado en la tercera corona logística de Barcelona, agrupando 
casi el 50% del total. 
El número de operaciones acumuladas en lo que va de año es de 49, de las cuales 17 se han firmado durante los meses julio-septiembre 2021. La 
media de superficie contratada se sitúa en los 9,500 m², siendo la operación más importante del trimestre, en cuanto a volumen, el alquiler de una 
nave de 20,000 m² en Camp de Tarragona.
La demanda está respondiendo y los operadores priorizan producto de calidad, la combinación empuja la construcción de nuevas naves logísticas. En 
la actualidad 400.000 m² de nuevos espacios están en construcción. La falta de suelo industrial para desarrollar nuevos proyectos logísticos en el 
mercado de Barcelona es el principal problema y reto en los próximos años.
La tasa de disponibilidad en el mercado logístico de Barcelona y su área de influencia, sigue su tendencia a la baja y a finales de septiembre 2021 se 
sitúa en torno a 3%, lejos del último máximo registrado en 2019 (7%).

Rentas prime se mantienen estables
La renta prime permanece estable en los 7,25 €/m²/mes desde finales de 2019 cuando se alcanzó el máximo histórico. En la primera corona no sucede 
lo mismo, cabe destacar ligeros  incrementos en rentas en esta zona para los proyectos de nueva construcción, esto se debe al incremento en el valor 
de los suelos y a los costes de construcción que siguen aumentando.
La inversión en activos logísticos ha alcanzado los 1.593 millones de euros durante los primeros nueves meses del año en España, aunque hay que 
tener en cuenta que la venta del portfolio logístico de Montepino supone alrededor de 900 millones de euros.
En cuanto a las rentabilidades prime, se han seguido comprimiendo desde el comienzo de la pandemia, cerrando el tercer trimestre del año en 4,00% 
desde 5,00% a finales de 2019. Los inversores siguen mostrando gran apetito por adquirir activos logísticos, tanto finalizados como en desarrollo. 
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PRINCIPALES OPERACIONES DE ALQUILER T3 2021

INMUEBLE Corona / Eje OPERADOR PRINCIPAL SUP. (m²) PROPIETARIO

Pol. Ind. Pla Den Coll 1 / AP-7 Amazon 16.500 Goodman

Pol. Ind. Can Margarit 1 / AP-7 Fercam | Benteler 19.000 Segro

Pol Ind. Constantí 3 / AP-7 Amazon 10.500 Goodman

Pol. Ind. Can Oller 1 / AP-7 Amazon 19.000 Clapé

*Renta de salida con servicio completo

Ubicación Corona / Eje OPERADOR SUP. (m²) TIPO

Logis Park Vila-Rodona 3 / AP-7 EDG Logistics 20.000 Ampliación

Can Volart 2 / AP-7 El Corte Inglés 19.824 Reagrupación

El Circuit 2 / AP-7 Jevaso 19.191 Ampliación

SUBMERCADO PARQUE 
(m²)

DISPONIBLE
(m²)

TASA GLOBAL DE 
DISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN TRIM. 
ACT. (m²)

ABSORCIÓN YTD
(m²)

EN CONSTRUCCIÓN 
(m²)

RENTA PRIME
(€/m²/mes) YIELD PRIME*

Prime 1.331.966 23.101 1,7% 31.840 89.996 100.825 7,25 4,00%

Corona 1 2.098.585 26.743 1,3% 35.799 80.249 117.616 6,50 4,75%

Corona 2 2.325.985 92.157 4,0% 70.860 135.480 0 5,75 5,25%

Corona 3 1.749.970 73.842 4,2% 20.000 245.846 180.000 4,75 5,50%

TOTALES 7.506.506 215.843 2,9% 158.499 551.571 398.441
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UNA PUBLICACIÓN CUSHMAN & WAKEFIELD RESEARCH
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma global líder de servicios 
inmobiliarios que ofrece un valor excepcional al poner en práctica grandes 
ideas para ocupantes y propietarios del sector inmobiliario. Cushman & 
Wakefield es una de las mayores firmas de servicios inmobiliarios con 53.000 
empleados en aproximadamente 400 oficinas y 60 países. En 2019, la 
empresa obtuvo ingresos de $ 8,8 mil millones en servicios para propiedades, 
facility y project management operaciones de alquiler, capital markets, 
valoración y otros servicios. 
En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años de 
experiencia, la compañía abarca toda la geografía española. Las sedes están 
ubicadas en Madrid (Edificio Beatriz, José Ortega y Gasset, 29, 6º) y 
Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º), con un equipo multidisciplinar de más 
de 300 profesionales. Para obtener más información, visite 
//www.cushmanwakefield.es o siga a @CushWakeSPAIN en Twitter

©2021 Cushman & Wakefield. Todos los derechos reservados El contenido 
de este informe se obtiene de múltiples fuentes que se consideran fiables.  
La información puede incluir errores u omisiones y se publica sin ninguna 
garantía o representación con respecto a la exactitud de la misma. 
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