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El e-commerce sigue manteniéndose como motor logístico
La facturación del comercio electrónico aumentó un 13,7% interanual hasta alcanzar los 13.661 millones de euros durante el segundo trimestre de 
2021 (últimos datos publicados), en un contexto de levantamiento de restricciones en la mayoría de los establecimientos de retail físico. Este 
comportamiento refleja que los consumidores han adquirido cierto hábito para la adquisición de productos vía on-line durante la pandemia y es por ello 
que una parte de las compras de bienes siguen produciéndose por este canal. 

Separando los bienes que se compran a través de la web y centrando el análisis en el comportamiento de la cesta de bienes físicos, es decir, aquellos 
que tienen el mayor impacto en la actividad de transporte y almacenaje, se ha observado un incremento del 70% en el segundo trimestre 2021, 
comparado con el mismo trimestre de 2019 (periodo pre-Covid19).

Absorción en niveles récord
Con este impulso del comercio electrónico, la tendencia de aumento en la contratación logística se mantiene. La absorción de superficie logística se ha 
situado en niveles récord durante 2021, superando el millón de metros cuadrados contratados. Casi la totalidad de la superficie absorbida se ha 
ubicado a lo largo de los principales ejes logísticos del mercado de Madrid, el 52% en el Corredor de Henares (Eje A-2) y 42% en el Corredor Sur (Eje 
A-4 + A-42). 
El número de operaciones acumuladas ha sido 81, de las cuales 22 se han firmado durante los meses octubre - diciembre 2021.

Con una demanda robusta y un enfoque de los operadores hacia el producto de calidad, el sector de la construcción de naves logísticas mantiene un 
alto nivel de actividad. Actualmente hay 610.000 m² de superficie logística que se está construyendo y cuya entrega se espera antes de finales de 
2022. De este volumen, más del 30% ya está pre-alquilado. La tasa de disponibilidad se sitúa en torno al 9,5% a cierre de año. 
A pesar del volumen de la nueva oferta entrante y la superficie disponible de grado A, se espera que, en el corto plazo, la actual dinámica del mercado 
sea capaz de absorber la superficie logística a un ritmo cómodo para que no haya tensiones a la baja en el nivel de rentas por un exceso de oferta.

Rentas prime contenidas mientras las rentabilidades prime se comprimen
La renta prime permanece estable. Aunque la contratación ha sido robusta en los últimos años, el nivel de oferta disponible en el mercado ha hecho 
que no se ejerza presión a la alza en los precios de los alquileres. 

En algunos submercados, como es el caso de Villaverde o Vicálvaro, se registran rentas de salida superiores a ese nivel, dependiendo de la tipología 
de cada nave.

Para 2022 se prevé un ligero aumento de las rentas prime, que vendrá explicado por los incrementos de los precios de construcción y un mayor nivel 
de calidad de las naves logísticas.

La inversión en activos logísticos ha alcanzado los 3.500 millones de euros durante 2021, 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 yields prime, se han seguido comprimiendo desde el comienzo de la pandemia, cerrando el año en 4,15% desde el 5,00% registrado a 
cierre de 2019. Los inversores siguen mostrando gran apetito por adquirir activos logísticos, tanto finalizados como en desarrollo. 
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PRINCIPALES DESARROLLOS ENTREGADOS 2021 

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
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PRINCIPALES OPERACIONES DE ALQUILER T4 2021

*Renovaciones no incluidas en las cifras de 

contratación

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

Azuqueca de Henares 3 / A-2 Carrefour 98,757 Merlin Properties

Alcalá de Henares 2 / A-2 - 52,000 Delin Capital

Ubicación Corona / Eje Inquilino SUP. (m²) TIPO*

Getafe 1 / A-4 LVMH 24,025 Ampliación

Cabanillas del Campo 3 / A-2 Ball 20,390 Ampliación

Barajas 1 / A-2 DHL 5,450 Ampliación
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Partner.
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El e-commerce impulsado por la pandemia
Los datos de comercio electrónico brindan buenos resultados para el sector 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. 

A finales de 2021, 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.

Absorción en niveles récord este cuarto trimestre
A cierre de año, con cerca de 60 operaciones, la superficie logística contratada ha sido de unos 700.000 m² de espacios logísticos. El comercio 

electrónico sigue su impulso y este último trimestre del año el espacio absorbido ha ascendido a 140.800 m², un 56% por encima del mismo trimestre 

de 2020 y situándose a niveles de contratación de 2018. 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 40% del total. 

La superficie media contratada se sitúa en los 11.730 m², un 130% comparado con el ultimo trimestre del año anterior y un 23% por encima a la media 

del trimestre anterior con 9,500 m². La operación más importante del trimestre y del año 2021, en cuanto a volumen, es el alquiler de una nave de 

50,000 m² en la Zona de Actividades Logística (ZAL).

Con una demanda robusta y un enfoque de los operadores hacia el producto de calidad, el sector de la construcción de naves logísticas muestra un 

alto nivel de actividad. Este 2021 se han entregado al mercado más de 288.000 m² de naves logísticas de calidad de nueva construcción. 

Por lo que a oferta futura se refiere los nuevos proyectos siguen en marcha, esperando entregar 295.000 m² antes de diciembre de 2022. 

Parte de este volumen de oferta futura ya tiene usuario, concretamente el 20% de la oferta en construcción está ya comprometida.

Adicionalmente, hay más de 148.000 m² de parcelas de suelo logístico listas para empezar a construir nuevas naves logísticas tan pronto encuentren 

un inquilino para el formato pre-alquiler o para un llave-en-mano.

La tasa de disponibilidad en el mercado logístico de Barcelona y su área de influencia, sigue su tendencia a la baja y a cierre de 2021 se sitúa en el 

2,4%, lejos del último máximo registrado en 2019 (7%).

Rentas prime estables y más compresión en yields prime

La referencia de renta prime a cierre de este 2021 se mantiene estable en los 7,25 €/m²/mes, manteniendo el máximo histórico desde 2019. 

La inversión en activos logísticos ha alcanzado los 3.478 millones de euros durante este 2021, aunque hay que tener en cuenta que la venta del 

portfolio logístico de Montepino supone más de 1000 millones de euros.

En cuanto a las rentabilidades prime, se han seguido comprimiendo desde el comienzo de la pandemia, cerrando 2021 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 T4 2021

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

ZAL Prime / AP-7 Decathlon 90.000 Cilsa

Pol. Ind. Riera El Molí 1 / AP-7 DSV 33.000 Goodman

Pol. Ind. Ca L'Alemany 1 / C-32 Alliance Healthcare 20.000 Fondos Perfectos

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

Ubicación Corona / Eje OPERADOR SUP. (m²) TIPO

ZAL II Prime / Prime Lidl 50.000 Ampliación

Parque Logistico de la Granada 2 / AP-7 Les Punxes / Agora Llibres 25.006 Nueva creación

Can Massaguer 2 / AP-7 Saltoki 24.720 Ampliación

PERE MORCILLO

Partner

Director Business Space Logística España

pere.morcillo@cushwake.com

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
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