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POR PILAR RIAÑO

El comercio se transforma y, en 
consecuencia, también lo hace el 
negocio del high street. Tras dejar 
atrás los años más duros de la crisis, 
el movimiento de operadores en los 
ejes prime del país regresa aupado 
por una tímida reactivación del con-
sumo, las buenas perspectivas de 
crecimiento de la economía españo-
la y los propios cambios del sector 
minorista. Estos tres elementos han 
sido los detonantes de una nueva 
etapa para el negocio inmobiliario 
en los locales comerciales, que em-
pezó a gestarse hace unos dos años 
y que ahora se intensifica.
Ante los primeros síntomas de salir 
de la crisis, el mercado español, un 
territorio con cerca de 47 millones 
de ciudadanos y más de 75 millo-
nes de turistas, ha vuelto a colocarse 
en el punto de mira del negocio del 
retail, por delante incluso de otros 
países como Reino Unido, sumido 
en la incertidumbre del Brexit, así 
como de Alemania o Francia, con 
previsiones de crecimiento más mo-
deradas. El lujo ha vuelto a tomar 

posiciones en Serrano y en Paseo de 
Gracia, a la vez que el mass market 
conquista más metros cuadrados a 
golpe de macrotienda.
La escasez de suelo en los ejes prime 
de España persiste y la demanda 
se intensifica. Las calles estrella 
del comercio han consolidado aún 
más su liderazgo y, en ellas, se ha 
acrecentado la batalla por su espa-
cio. Por otro lado, la presión sobre 
estas vías ha dinamizado también 
sus zonas colindantes, generando 
un gran número de operaciones en 
las trasversales de Serrano, como 
Claudio Coello, Goya o Hermosilla, 
así como en Rambla Cataluña o Las 
Rambas en Barcelona, muy cerca-
nas a Paseo de Gracia y a Portal 
de l’Àngel.
Por último, el boom del ecommerce 
ha tenido un fuerte impacto en los 
operadores tradicionales, obligán-
doles a repensar sus tiendas y redes 
de distribución. El impacto del auge 
de las ventas online sobre el high 
street no ha venido de los pure pla-
yers que dan el salto al offline, cuya 
presencia es aún poco significativa, 
sino de cómo los propios retailers 

convencionales se están adaptando 
a los nuevos hábitos de consumo. 
En este nuevo escenario, las grandes 
marcas internacionales, en todos sus 
segmentos, continúan apostando 
por estos ejes para reforzar su visibi-
lidad, pero ahora con más ahínco y 
a golpe de sumar metros cuadrados. 
La omnicanalidad ha supuesto un 
giro de 180 grados en la gestión de 
las ventas y, en particular, en el canal 
offline. La respuesta a este fenóme-
no ha sido reordenar la red de tien-
das en cada ciudad, concentrando 
la oferta en un establecimiento más 
grande en lugar de en varios peque-
ños y dedicando más espacio y aten-
ción a la nueva manera de comprar 
del consumidor, desde un simple 
click&collect a dar servicio logístico 
a entregas online.
El nuevo Modaes.es Dossier sobre 
el negocio del ladrillo en la moda 
intenta explicar cómo se ha reorde-
nado el high street en España en el 
último año y medio y trata de acer-
carse a cómo evolucionará a corto 
y medio plazo, a medida que avan-
ce el ecommerce y se intensifique  
la competencia. m
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El comercio de moda 
contrae las ventas en 
pleno auge económico

ESCENARIO MACROECONÓMICO DEL RETAIL EN ESPAÑA

CAÍDA DE LAS 
VENTAS 
La facturación del 
comercio minorista de 
moda en España marcó 
en 2016 un menor 
ascenso que en 2015 
con un avance de sólo 
el 1,52%, lastrado por 
el impacto de un clima 
adverso, la inestabilidad 
política tras diez 
meses sin Gobierno 
y la consolidación 
de las campañas de 
descuentos más allá de 
los periodos de rebajas.

POR S. RIERA

La firmeza con la que España trata de con-
solidar la salida de la crisis no está siendo 
tan contundente como estaba previsto. 
Al menos en el negocio de la moda. El 
conjunto de la economía española crece, 
el gasto de las familias aumenta, también 
en ropa y calzado, pero la facturación del 
comercio minorista del sector mantiene 

desde principios de 2016 una evolución de 
altibajos. Por otro lado, las ventas online 
se disparan y, en España, cerca del 60% 
de los consumidores compra al menos ya 
una vez al mes por Internet.
La macroeconomía parece soplar a favor 
de España. Las últimas previsiones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
publicadas en octubre, señalaban al país 
como la economía avanzada que más 
crecerá en 2017, con un avance del 3,1%. 
Para 2018, las previsiones del FMI de 
crecimiento del Producto Interior Bruto 
(PIB) de España eran del 2,5%. Pero, 
frente al optimismo macroeconómico, 
la realidad arroja un consumidor aún 
reacio a comprar.
El año pasado, el negocio de la moda volvió 
a caer y, en lo que va de 2017, todavía no 
ha retomado la senda del crecimiento. A 
pesar de que la economía española creció 
un 3,3% en 2016, las ventas del comercio 

de moda recibieron un inesperado varapalo 
después de dos años de evolución al alza. 
La facturación del sector cerró el año con 
un ascenso del 1,52%, frente al 7,71% 
de 2015, según datos de la Asociación 
del Comercio Textil y Complementos 
(Acotex). La climatología adversa, la 
inestabilidad política y la consolidación 
de las jornadas de descuentos como el 
Black Friday fueron las principales causas 
de esta desaceleración.
De hecho, el Black Friday y la campaña 
navideña lograron impulsar ligeramente 
las ventas del sector en noviembre y 
diciembre, cuando el indicador registró 
incrementos del 2,6% y del 2,5%. Sin 
embargo, esta moderada recuperación no 
fue suficiente para salvar el ejercicio. El 
moderado ascenso de la cifra de negocio del 
comercio de moda recordó a la evolución 
de ejercicios como 2013, cuando la moda 
ya comenzaba a frenar su descenso con 

La economía española 
creció un 3,3% en 2016, 
pero las ventas del 
comercio de moda se 
elevaron un 1,52% 

una bajada del 2,3%, o 2011,  cuando el 
sector registró un retroceso del 2,6%. Está, 
sin embargo, lejos de las profundas caídas 
de años negros como 2008, que culminó 
con un desplome del 11,02% y que estuvo 
seguido de caídas del 6,51% en 2009, del 
3,22% en 2010 y del 5% en 2012.
Pese al tímido avance de las ventas mino-
ristas del sector, el Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC), que elabora el 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), marcó el pasado diciembre 100,7 
puntos, frente a los 107,4 puntos de un 
año antes. Por otro lado, España fue en 

2016 el cuarto país en Europa en el que 
sus ciudadanos mostraban más optimismo 
sobre la marcha de la economía, según 
el Clima de Consumo para Europa, de la 
empresa de estudios de mercado Gfk. 
No obstante, los consumidores españoles 
también fueron el año pasado los cuartos 
menos predispuestos a comprar, junto a 
griegos, portugueses e italianos.
A lo largo de 2017, el Índice de Comercio 
al por Menor (ICM) correspondiente a 
equipamiento personal, donde se incluyen 
los artículos de moda, se ha mantenido en 
positivo, aunque con fuertes oscilaciones. 
Sigue así la tendencia de 2016, cuando 
registró siete meses consecutivos de in-
crementos, hasta concluir el año con un 
avance del 3,6%.
El ICM de equipamiento personal, a tipos 
constantes y corregidos los efectos esta-
cionales y de calendario, creció un tímido 
1,6% en enero para iniciar un camino 
ascendente, con avances del 3,3%, 3,7%, 
5,1% y 7,3% en febrero, marzo, abril y mayo, 
respectivamente. En los meses siguientes, 

las ventas del comercio aminoraron el ritmo 
con ascensos del 3,3% en junio, del 1,6% 
en julio y, finalmente, del 3,7% en agosto.
En Europa, los ochos primeros meses 
de 2017 también han estado marcados 
por altibajos, según datos de Eurostat. 
La facturación del comercio minorista 
de textiles, ropa y calzado en la zona 
euro arrancó el año en negativo, con una 
caída del 2,8% en enero. No obstante, el 
sector se recuperó en febrero y marzo, 
con ascensos del 3,3% y del 7,2%, hasta 
frenar en abril, con un alza del 2,8%. En 
mayo, el comercio de moda en Europa 

En Europa, la facturación 
del comercio de moda ha 
registrado en 2017 una 
evolución en positivo, 
pero con altibajos

Los españoles fueron 
en 2016 de los europeos 
menos predispuestos a 
comprar junto a griegos, 
portugueses e italianos

Fuente: EAE Business School a partir de datos de Euromonitor

MERCADO ESPAÑOL DE LA MODA 2009-2015 En millones de euros

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO ESPAÑOL DE LA MODA En millones de euros
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FUERTE ASCENSO DEL COMERCIO ONLINE
El boom del comercio online en España 
explica en parte la disyuntiva entre la caída 
de las ventas del comercio y el avance del 
consumo. Según el informe Total Retail 
2017 de la consultora PwC, el 58% de 
los consumidores españoles compra ya 
online al menos una vez al mes, frente 
al 48% de un año atrás. También ha au-
mentado el porcentaje que compra en la 
Red al menos una vez a la semana, que ha 
pasado del 19% en 2015 al 27%. Pese al 
crecimiento, las cifras en España quedan 
aún lejos de las de otros países europeos, 
como Reino Unido, donde son un 45% 
de los consumidores los que realizan una 
transacción a través de la Red al menos 
una vez por semana.

Sin embargo, el estudio sostiene también 
que la tienda física continúa siendo el canal 
preferido por los consumidores españoles 
a la hora de realizar sus compras, aunque 
subraya que va perdiendo peso. En el 

último año, los canales físicos continúan 
siendo la primera opción para el 45% de 
los consumidores, frente al 66% de un 
año atrás.
En el caso de la moda, no obstante, su 
crecimiento en España se ha ralentizado. 
En 2016, las ventas online de prendas de 
vestir anotaron un aumento del 11,9% 
respecto al año anterior, hasta 1.460,1 
millones de euros. Pese a mantenerse a 
doble dígito, el crecimiento porcentual del 
año pasado fue notablemente inferior al 
de 2015, cuando la facturación se disparó 
un 30%. A su vez, la moda perdió peso 
en el conjunto del comercio electrónico, 
hasta representar el 6% de todo el negocio 
online en el mercado español (frente al 
6,5% que representaba en 2015).

aceleró de nuevo el ritmo, con una subida 
del 3,6%, para relajarse después en junio 
y julio, con avances del 1,7% y del 1,8%. 
El sector concluyó el verano con un alza 
del 3,3%.
 
LEJOS DEL CONSUMO PRECRISIS
Pese a estos datos, los hogares del país 
elevaron el año pasado su desembolso en 
prendas de vestir y de calzado un 5% res-
pecto a 2015, la mayor subida registrada 
desde el arranque de la crisis, según datos 
de la Contabilidad Nacional Anual de Es-
paña, elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Se registró así el 
tercer ascenso consecutivo desde 2014, 
cuando se produjo un punto de inflexión 
después de seis años seguidos de retrocesos. 
En 2014, coinicidiendo con el inicio de la 
recuperación económica, el gasto en moda 
de las familias del país volvió a elevarse, con 
una subida del 3%, y, en 2015, se mantuvo 

el ritmo con un avance del 2%.
No obstante, el gasto absoluto, que rozó 
los 30.000 millones de euros, continuó 
siendo inferior al realizado en 2007. En 
este sentido, las familias españolas des-
tinaron el año pasado un total de 29.115 
millones de euros a la compra de prendas 
de vestir y calzado, frente a los 34.082 
millones de euros que gastaron en 2007. 
Por categorías, tanto el gasto en prendas 
de vestir como en calzado registraron una 
subida del 5% en 2016. El desembolso 
en ropa escaló hasta 21.836 millones de 
euros, mientras que el de calzado se situó 
en 7.279 millones de euros.
Pese al aumento del gasto en moda de 
los hogares españoles en 2016, el peso de 
esta categoría sobre el desembolso total se 
estancó, copando un 4,6% del total, según 
datos del INE. Desde 2012, la cuota de la 
moda en la cesta de las familias del país está 
congelada, situándose entre el 4,5% y 4,6% 
año tras año. El peso de la moda dentro 
del gasto total de los hogares en España 
ha experimentado un descenso paulatino 
desde el arranque de la década pasada. En 
2000, la ropa y el calzado representaban 
un 6,5% del desembolso de las familias 
del país. Cinco años después, en 2005, 
la moda copaba el 5,6% del gasto, pese 
mantenerse al alza en términos absolutos 
cada año del periodo.
El presupuesto para moda que destina de 
media cada familia en España también 

creció en 2016, con una subida del 3,4% 
respecto al año anterior, según datos de 
la Encuesta de Presupuestos Familiares, 
que publica también el INE. Se trata del 
tercer año consecutivo de crecimiento 
en el gasto medio por hogar en artículos 
de moda en España. En 2014, puso fin a 
ocho años de caídas con un alza del 2%, 
hasta 1.374,7 euros. En 2015, el gasto 
por hogar en moda mantuvo la senda 
alcista, aunque con un crecimiento más 
moderado, del 1,4%, hasta 1.394,3 eu-
ros. Pese a los avances, el gasto continúa 
lejos del de antes de la crisis. Hace una 
década, el desembolso en productos de 
vestido y calzado en España ascendía a 
2.052,9 euros por familia. En 2007, el 
gasto se elevó tímidamente, un 0,9%, 
hasta 2.071,3 euros, pero al año siguiente 
inició una racha de descensos que no se 
rompió hasta 2014.

Los hogares españoles 
elevaron en 2016 su gasto 
en moda un 5%, hasta un 
total de 29.115 millones 
de euros

El gasto en moda ha 
pasado del 5,6% del 
presupuesto familiar en 
2005 al 4,6% en 2016, 
según datos del INE

Las ventas online de 
prendas de vestir en 2016 
en España anotaron un 
aumento del 11,9% hasta 
1.460,1 millones de euros

LA TIENDA 
FÍSICA, EL CANAL 
PREDILECTO 
Pese al avance del 
comercio online, el 
establecimiento físico 
continúa siendo el 
canal preferido por 
los consumidores 
españoles a la hora de 
realizar sus compras 
y es la primera opción 
para el 45% de ellos.

XX
XX
Variación interanual en porcentaje
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL COMERCIO DE MODA

Fuente: Acotex
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En sintonía con la evolución de las ventas 
online de prendas de vestir, las del calzado 
también aminoraron el ritmo de crecimien-
to en 2016, según los últimos datos hechos 
públicos por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (Cnmc). La 
facturación online del sector se elevó un 
25,9% en 2016 respecto al año anterior, 
hasta 271,9 millones de euros, frente al 
aumento del 42% registrado en 2015.
La relojería, joyería y platería, por su parte, 
fue la categoría que catapultó sus ventas 
online con más fuerza en el ecommerce 
español el año pasado. El ecommerce del 
sector creció un 38%, hasta 33,5 millones 

de euros, siendo la única categoría de la 
moda cuyo crecimiento porcentual fue 
mayor en 2016 que en 2015.
Por otro lado, el importe medio de las 
compras online de prendas de vestir se 
elevó un 5,2% en 2016, hasta 65,49 euros, 
según la Cnmc. En el caso del calzado, 
el ticket medio subió un 6,8%, hasta 
82,27 euros, mientras que el de la joyería 
evolucionó a la baja, con un retroceso del 
6,4%, hasta 88,5 euros.
El número de transacciones de prendas 
de vestir en ecommerce creció en 2016 
un 11,8%, marcando el avance más flojo 
de toda la serie histórica, tras registrar 
ascensos del 30% y del 90,4%, en 2015 
y en 2014, respectivamente.
 
BATALLA LEGAL ENTRE EL ‘ON’ Y EL ‘OFF’
El auge del ecommerce en España ha em-
pezado a generar tensión entre los grandes 
grupos de distribución, que piden cambiar 
la ley en el país para poder competir con 
los grandes operadores online en igualdad 
de condiciones. La Asociación Nacional 
de Grandes Empresas de Distribución 
(Anged), que representa a grupos como El 
Corte Inglés, Carrefour o Grupo Cortefiel, 

ha solicitado al Gobierno una moderni-
zación de la legislación porque si no las 
consecuencias podrían ser “dramáticas” 
para el sector. Los grandes del retail en 
España consideran que se está discrimi-
nando su modelo comercial.
En este sentido, la Comisión Europea 
también está tanteando un cambio de 
legislación para que los grandes del ecom-
merce paguen más impuestos en la región 
comunitaria. Desde Bruselas se avanza 
para que, en el futuro, se alcance una 
solución global sobre cuánto deben pagar 
en impuestos estas sociedades y dónde 
deben hacerlo. m 

En 2016, el ticket medio 
de las compras online de 
prendas de vestir se elevó 
un 5,2% y el del calzado, 
un 6,8%

Anged ha pedido al 
Gobierno que cambie la 
legislación en el país para 
competir con los grandes 
del ecommerce

PESO DE LA MODA SOBRE EL GASTO MEDIO DE LOS HOGARES EN ESPAÑA 2007-2016 En porcentaje sobre el total del gasto

Fuente: INE

Fuente: EAE Business School a partir de datos de Euromonitor

GASTO MEDIO POR PERSONA EN PRENDAS DE VESTIR 2009-2015 En euros
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Los ejes ‘prime’ reajustan 
a la baja sus rentas por  
la inestabilidad global

DE AMÉRICA A ASIA, LAS CALLES MÁS CARAS DEL MUNDO

LA MECA  
DE LA MODA 
La Quinta Avenida ha 
anotado un descenso 
de sus precios en el 
último año, el primer 
retroceso en Manhattan 
después de la crisis. 
Zara, Tiffany&Co y 
Uniqlo tienen sus 
flagship stores en la 
famosa calle./ Ben 
O’bro en Unsplash.

POR MARTÍ VENTURA

En un contexto marcado por la inesta-
bilidad política y los ataques terroristas, 
pocos ejes prime han resistido y mantenido 
su posición entre las calles más caras 
del mundo. Factores como la entrada 
de Donald Trump en la Casa Blanca o 
el Brexit han impactado en las rentas 
de las vías más costosas, que aun así 
han conseguido mantener su posición 
en el podio de las calles más caras del 

mundo. La Quinta Avenida, en Nueva 
York; Causeway Bay, en Hong Kong, y la 
Avenida de los Campos Elíseos, en París, 
siguen liderando la clasificación, con las 
rentas por metro cuadrado más altas del 
mundo, aunque con valores a la baja. 
A escala global, los precios de los locales 
comerciales en 2017 evolucionaron leve-
mente a la baja en los ejes prime, según 
el informe Main Streets Across The World, 
de la consultora Cushman&Wakefield. 
En las diez primeras calles del listado, el 
precio medio fue de 11.284,6 euros por 
metro cuadrado el año pasado, frente a 
los 13.220,7 euros por metro cuadrado 
del ránking de 2016. Esta decena de 
ejes, aunque han intercambiado sus 
posiciones, se ha mantenido respecto 
al año anterior. 
Más allá de los tres primeros, New Bond 
Street, en Londres, defiende su cuarta 
posición. El distrito de Ginza, en Tokio, 

ha escalado tres posiciones, pasando de 
la número ocho a la cinco entre 2015 y 
2016. El barrio japonés ha ocupado la 
posición donde anteriormente se encon-
traba Via Montenapoleone, en Milán, 
ahora en sexto puesto. A la milanesa 
le sigue la australiana Pitt Street Mall, 
que ha bajado una posición, y a esta 
Myeongdong, en Seúl, que ha subido 
una. La calle Bahnhofstrasse, en Zúrich, 
ha sido la que más ha bajado, pasando 
del número siete al nueve. Finalmente, 
cierra el top ten la vía Kohlmarkt, en 
Viena, que mantiene su posición.
En el caso de la Quinta Avenida, el precio 
medio de sus locales fue de 29.065,5 
euros por metro cuadrado en 2016, 
frente a los 33.812 euros por metro cua-
drado de 2015. Este descenso muestra 
la primera caída del valor de las rentas 
en Manhattan después de la crisis y esta 
tendencia seguirá en los próximos años. 

A pesar de la 
inestabilidad, los ejes 
‘prime’ han mantenido su 
posición entre las calles 
más caras del mundo

La presión de las empresas cotizadas en 
Wall Street para mantener los márgenes 
altos ha provocado que muchas reajusten 
su red comercial, según Cushman&Wake-
field, tal como ha hecho Ralph Lauren, 
que echó el cierre a la tienda Polo de la 
Quinta Avenida. Además, los nuevos 
operadores que querían establecerse en 
las calles neoyorquinas han entrado de 
manera mucho más cauta, reduciendo 
la demanda de locales.
Causeway Bay, por su parte, ha aumen-
tado sus rentas y tiene actualmente un 
precio anual de 27.884 euros por metro 
cuadrado, frente a los 23.178 euros por 
metro cuadrado del año anterior. La 
Avenida de los Campos Elíseos se ha 
mantenido en 13.255 euros por metro 

cuadrado al año, resistiendo el impacto 
de los ataques terroristas en el país, que 
provocaron un descenso del turismo y el 
consumo en la capital francesa. Además 
de ostentar el bronce mundial, la calle 
parisina es también la vía más cara de 
toda la región de Europa, Oriente Medio 
y África (Emea). En verano de 2016, 
Nike absorbió el local de Tommy Hilfi-
ger en la vía francesa y puso en marcha 
una macrotienda en la ciudad y, en 2018, 
Galeries Lafayette subirá la persiana de 
un nuevo centro en esta ubicación.
A pesar de la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea, New Bond Street ha 
mantenido su posición en el ránking de 
Cushman&Wakefield, con una renta 
mensual de 12.433,6 euros por metro 

cuadrado. Sin embargo, la cifra muestra 
un leve descenso frente a los 12.762 euros 
por metro cuadrado del año anterior. A 
principios de este año, Pronovias anun-
ció la remodelación de su flagship en la 
conocida calle londinense, para abrir su 
mayor tienda en el mundo. 
Ginza, que anotó la mayor subida en el 
ránking, ha encarecido un 42% sus locales 

La Quinta Avenida, 
Causeway Bay y la 
Avenida de los Campos 
Elíseos han mantenido 
sus puestos en el ‘top 3’

LAS CALLES MÁS CARAS

Fuente: Cushman&Wakefield/ CIA World Factbook/ Mastercard

Nueva York - Quinta Avenida (de la 49 a la 60)
Var. Interanual: -14%
Población: 8,5 millones de habitantes
Turistas: 12,7 millones  

1
Milán - Via Montenapoleone
Var. Interanual: 20%
Población: 3,77 millones de habitantes
Turistas: 8,17 millones

6

Hong Kong - Causeway Bay
Var. Interanual: 20,3%
Población: 7,3 millones de habitantes
Turistas: 8,86 millones

2
Sídney - Pitt Street Mall
Var. Interanual: 5,45%
Población: 4,7 millones de habitantes
Tursitas: 8,2 millones  

7

París - Avenida de los Campos Elíseos
Var. Interanual: 3,8%
Población: 10,5 millones de habitantes
Turistas: 15,45 millones  

Tokio - Ginza
Var. Interanual: 42%
Población: 12,4 millones de habitantes
Turistas: 11,15 millones  

Londres - New Bond Street
Var. Interanual: -2,57%
Población: 8,8 millones de habitantes
Turistas: 19,06 millones  

3

5

4

Seúl - Myeongdong  
Var. Interanual: 3,22%
Población: 9,9 millones de habitantes 
Turismo: 12,39 millones  

Viena - Kohlmarket 
Var. Interanual: =  
Población: 1,86 millones de habitantes 
Turismo: 6,42 millones  

Zúrich - Bahnhofstrasse
Var. Interanual: -2,71%
Población: 396.027 habitantes  
Turismo: 1,2 millones 

8

10

9

29.065,5
euros/ m2/ año

27.884
euros/ m2/ año

13.255,2 
euros/ m2/ año

12.102,9
euros/ m2/ año

12.433,6
euros/ m2/ año

12.000 
euros/ m2/ año

9.383,4
euros/ m2/ año

8.793,5
euros/ m2/ año

4.620
euros/ m2/ año

8.408
euros/ m2/ año
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2 mundo, con una renta de 155 euros por 
metro cuadrado. 
Sin embargo, la revalorización de Asia 
Pacífico la ha anotado también India en 
la vía Marathahalli Junction, en Ban-
galore, que ha aumentado su precio un 
28%. Frente a este alza, el barrio de 
Mongkok, en Hong Kong, ha reducido 
sus precios un 17%.
En América los alquileres están bajan-
do, tal y como ocurrió con la Quinta 
Avenida el año pasado. En Nueva York, 
sin embargo, en otros distritos como el 
financiero, el Meatpacking o el Lower 
East Side están abriendo nuevos locales 
comerciales y aumentando el precio de 
sus alquileres. Además de Nueva York, en 
Estados Unidos destacan otras ciudades 
como Chicago, San Francisco y Miami. 
En total, el país norteamericano suma 22 
calles entre las más caras del continente. 
En el conjunto de América, Canadá es el 
segundo país con un mayor número de 
calles en el ránking de América, con seis, 
seguido por México, con cuatro. Canadá 
anotó en sus calles la mayor revalorización 
de rentas: Wellington Street, en Ottawa, 
registró un crecimiento del 16%. 
Brasil y Perú son los únicos estados de 
Latinoamérica con representación en el 
top 20 americano, con las calles Garcia 
D’avila y San Isidro, respectivamen-
te. Paralelamente, Perú experimentó 
la mayor caída en la calle San Isidro, 
con un descenso del 14% del precio de  
sus alquileres.

ESPAÑA ESCALA POSICIONES  
EN LA CIMA MUNDIAL

En el caso de España, Barcelona repre-
senta al país en el ránking mundial de 
las calles más caras del mundo. La vía 
comercial más cara del mercado español 
es Portal de l’Àngel, que ha escalado 
un puesto y se encuentra en la posición 
número catorce. El precio de los locales 
es de 3.300 euros por metro cuadrado, 
con un descenso del 1,85% respecto al 
año anterior, de 3.420 euros por metro 
cuadrado. En el ránking europeo, la calle 
de la capital catalana se sitúa en la posición 
diecinueve y la madrileña Preciados en la 
veinte. El eje de Madrid registró un valor 
de 3.060 euros por metro cuadrado en 
2016, frente a los 3.000 del año anterior. 
Presente en la última edición del listado, 
Serrano desaparece del top 20 europeo. 
A la hora de expandirse más allá de las 

fronteras de sus mercados nacionales, los 
retailers internacionales han puesto el 
foco en España en el último año, según el 
estudio How global is the business of retail?, 
elaborado por la consultora inmobiliaria 
Cbre. España se sitúa en la posición nú-
mero doce, con Madrid, y quince, en el 
caso de Barcelona, del ránking de ciudades 
con mayor presencia de retailers interna-
cionales. A principios de 2017, el 42,7% 
de los operadores presentes en Madrid 
eran internacionales, un 0,71% más que 
un año atrás. En el caso de Barcelona, 
el 39,8% procedían de otros países. En 
otras ciudades, como Londres o París, 
el porcentaje es del 57,9% y del 44,3%, 
respectivamente. Operaciones como la 
entrada de la nipona Uniqlo o la apertura 
de la francesa Kiabi, en Barcelona, o de la 
expansión de empresas como Decathlon 
en Madrid, han continuado propulsando 
la presencia intencional en las principales 
ciudades españolas. 
El informe de la consultora Cbre también 
sitúa a Londres como la ciudad europea 
más internacional del retail a pesar del 
Brexit, con el 57,9% de operadores prove-
nientes de países extranjeros. Asimismo, 
de todos los operadores que venden ac-
tualmente en el mundo, Estados Unidos 
ocupa la primera posición, con el 21% de 
grupos; seguido de Italia, con el 12%, y 
Francia, con el 11%. El 4% de operadores 
internacionales son españoles, daneses o 
alemanes, colocando a los tres países en 
la sexta posición del ránking. m

Londres es la ciudad 
europea con más 
presencia de operadores 
internacionales a pesar 
del ‘Brexit’

comerciales, pasando de 8.520 euros por 
metro cuadrado al año en 2015 a 12.102,9 
euros por metro cuadrado en 2016. En 
abril de 2017, el macrocomplejo comercial 
de lujo Ginza Six abrió sus puertas en 
la calle Chuo Dori. El proyecto estuvo 
impulsado por una joint venture entre 
J Front, L Catterton, Mori Building y 
Sumitori Corp.
En la región de Europa, Oriente Medio y 
África, Francia ostenta el mayor número 

de calles entre los ejes mundiales más 
caros, con cinco vías, y le sigue Reino 
Unido. En la capital británica, New Bond 
Street ha disminuido su precio por metro 
cuadrado un 2,57%. 
La mayor caída ha sido la de la calle 
Stoleshinikov, en Moscú, que ha enco-
gido su valor un 26%. Italia ostenta el 
tercer puesto europeo, con Milán y la 
Via Montenapoleone al frente, que ha 
anotado una subida de sus alquileres del 
20%. En contraposición a los ejes más 
costosos de la región, la calle prime más 
asequible se encuentra en Lituania: la 
vía Kaunas tiene un precio de sólo 174 
euros por metro cuadrado.
En el caso de Asia Pacífico, Causeway 
Bay se sitúa al frente, a pesar del des-
censo de turistas chinos, sus mayores 
visitantes y los que más dinero aportan. 
Junto a Ginza, en Japón, Pitt Street Mall, 
en Australia, y Myeongdong, en Corea 
del Sur, la también australiana Bourke 

Street se cuela en la quinta posición del 
ránking de la región, con una renta de 
4.692 euros por metro cuadrado. 
A pesar de no contar con las calles comer-
ciales más caras, China es el país asiático 
con un mayor número de ejes comerciales 
en el ránking de  Asia Pacífico, con seis 
vías. El eje indio Raj Bhavan/Somajiguda, 
en Hyderabad, es la calle más asequible 
en el continente entre las más caras del 

Portal de l'Àngel es la 
calle más cara de España, 
con un precio de 3.300 
euros por metro cuadrado

Brasil, Perú y México 
son los únicos países 
latinoamericanos con 
calles entre las más caras 
de América

Fuente: Cbre

En número de operadores
CIUDADES CON MÁS ENTRADAS DE OPERADORES DE RETAIL EN 2016
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De Miami a Bangkok, 
los nuevos destinos 
globales del ‘high street’

FUTURAS ZONAS ‘PRIME’

POR MARTÍ VENTURA

Nueva York, Londres, París o Hong Kong. 
Pero también Bangkok, Dubái, Shanghái 
o Moscú. A pesar de que los operadores 
de moda eligen las primeras urbes como 
el primer destino donde comenzar su in-
ternacionalización, países como Tailandia, 
Emiratos Árabes Unidos, China o Rusia 
reclaman también su espacio dentro del 
mapa global del retail.

Ante el nuevo escenario económico glo-
bal, ha surgido una nueva generación de 
capitales de moda, algunas de ellas en los 
mismos mercados maduros, y otras en 
economías en pleno desarrollo, según la 
consultora JLL. Entre las primeras, des-
puntan ciudades como Miami, Boston o 
Toronto en América del Norte; Barcelona, 
Ámsterdam, Hamburgo o Fránkfurt en 
Europa, y Sídney y Melbourne en Asia 
Pacífico. Estos enclaves cuentan con 
una economía desarrollada, una base de 
consumidores con un poder adquisitivo 
elevado y un fuerte consumo doméstico. 
Estas ciudades son el segundo destino 
que escogen las empresas una vez han 
desembarcado en las principales urbes 
de sus respectivos países.
Por otro lado, en economías aún en pro-
ceso de consolidación empiezan a ganar 
interés para los gigantes de la distribu-

ción metrópolis como Shanghái, Pekín 
o Estambul, que han intensificado en los 
últimos años la presencia de operadores 
a sus calles, según la consultora.

ECONOMÍAS EN DESARROLLO
Otros enclaves como Dubái, Nueva Delhi, 
Bombái, Ciudad de México o Sao Paulo 
empiezan también a despertar el interés 
de grupos internacionales que quieren ex-
tender su red de retail a nuevos mercados. 
Sin embargo, estas economías aún se en-
cuentran en desarrollo y no son plenamente 
transparentes fiscal y políticamente para 
que empresas extranjeras puedan estable-
cerse en estos territorios. Además, muchos 
de estos países cuentan aún con tasas 
elevadas de inseguridad. Para comenzar 
a desarrollar nuevos puntos de venta en 
estos país, muchos operadores confían en 
socios locales y máster franquiciados. m 

Impulsadas por el turismo 
y economías en pleno 
desarrollo, ciudades 
como Bangkok o Dubái 
empiezan a llamar la 
atención del sector

SÍDNEY, EPICENTRO 
COMERCIAL EN OCEANÍA 
Pese a la lejanía y las 
dificultades que supone 
para la logística y la gestión 
de las temporadas, Australia 
ha ganado terreno en el 
mapa internacional de la 
moda. El país logró salvar la 
crisis de 2007 y mantiene 
crecimientos del 4% y el 
5%. El punto de partida 
de los retailers en el país 
es Sídney, la ciudad más 
poblada, en lugar de la 
capital, Canberra. 
Para atraer a grupos de gran 
distribución y firmas de lujo, 
juega a favor del país unos 
bajos tipos de interés y un 
fuerte mercado inmobiliario. 
Sídney, en concreto, es 
también uno de los puntos 
turísticos más importantes 
de la región, sobre todo 
para visitantes chinos.

En Sídney se encuentra el 
sexto enclave comercial 
más caro del mundo: Pitt 
Street Mall. Este complejo 
comercial, situado en el 
centro financiero de la 
ciudad, atrae a centenares 
de compradores cada día. 
El complejo está dedicado 
no sólo al comprador local, 
sino que también atrae 
a los turistas que visitan 
el país. Otros enclaves 
que llaman la atención en 
la ciudad son el centro 
comercial Martin Place, 
en Castlereagh Street, así 
como el renovado complejo 
de Westfield Sydney. La 
ciudad australiana cuenta 
también con muchos otros 
centros comerciales, que 
elevan el número de locales 
disponibles para operadores 
domésticos y extranjeros, 
haciendo que crezca el 
mercado inmobiliario.

MOSCÚ RECUPERA 
ATRACTIVO 
A pesar de los efectos de una 
recesión económica que ha 
afectado al mercado ruso en 
los últimos años y que tuvo 
un impacto en la devaluación 
del rublo, Moscú se está 
reactivando de nuevo como 
una de las grandes plazas en 
las que el negocio de la moda 
vuelve a poner en marcha  
sus nuevos proyectos  
de expansión. 
La ciudad rusa es el tercer 
enclave, después de Londres 
y París, con más operadores 
extranjeros, según el ránking 
elaborado por la consultora 
JLL. La rusa continúa siendo 
una economía en pleno 
desarrollo, con un consumo 
interno al alza.
Para el retail, en Moscú 
destacan sobre todo las 

calles Stoleshnikov Street y 
Kuznetskiy. La primera es la 
más cara del país, con una 
renta media anual de 2.818 
euros por metro cuadrado  
y alberga el centro comercial 
Tsum, uno de los enclaves  
del lujo en Rusia. 
Gigantes internacionales del 
deporte como Adidas o Nike 
han establecido en esta vía 
sus flagship stores, así como 
titanes de la gran distribución 
como la española Inditex,  
la italiana Benetton o la  
sueca H&M. 
El lujo también se ha 
apuntado a la conquista 
del mercado ruso: Manolo 
Blahnik, Dolce&Gabbana 
o Dior son algunas de las 
firmas que han abierto 
sus establecimientos en 
las principales arterias 
comerciales de la capital  
rusa en los últimos meses.

SHANGHÁI, LA URBE CHINA 
MÁS COSMOPOLITA 
Shanghái es la ciudad más 
internacional para el retail 
de China, según JLL. En 
las dos últimas décadas, la 
ciudad ha experimentado una 
transformación que hace que 
acorte distancias con Hong 
Kong para establecerse una 
de las urbes más atrayentes 
para la moda en Asia. 
Shanghái, con una base de 
consumidores con un poder 
adquisitivo cada vez mayor, 
es el banco de pruebas de las 
empresas extranjeras en el 
gigante asiático.
Firmas de lujo como Prada, 
Gucci, Chanel o Burberry 
se han establecido en las 
principales calles y centros 
comerciales de la ciudad, que 
se encuentran a ambos lados 
del río Huangpu. Entre ellas 
destacan West Nanjing Road, 

el eje prime de la ciudad, 
gracias a los complejos  
de compras Plaza 66,  
Citic Square o Jing An Kerry 
Centre. Esta vía, situada en  
el número doce de calles  
más caras del mundo, 
según el listado de 
Cushman&Wakefield, 
tiene un precio medio de 
3.977,5 euros por metro 
cuadrado al año.
Al otro lado del río, los 
centros comerciales 
Shanghai IFC y Superbrand 
también atraen a los 
compradores domésticos y 
turistas. Otro de los destinos 
preferidos de compras de la 
ciudad es el propio metro, 
con zonas dedicadas a esta 
actividad en las estaciones. 
En estos enclaves, el viajero 
puede comprar enseñas 
como Old Navy o Tory Burch 
mientras espera el  
próximo metro.
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BANGKOK, LA NUEVA  
MECA EN ASIA 
Un mercado local con un 
poder adquisitivo al alza y uno 
de los principales destinos 
turísticos del mundo hacen 
de Bangkok el nuevo enclave 
en el que hay que estar. La 
capital de Tailandia ha atraído 
en los últimos años a grandes 
operadores del sector como 
H&M, Inditex o Victoria’s 
Secret, así como firmas  
de lujo como Dior, Hermés  
o Tiffany.
Además de la mejora 
económica, el turismo que 
atrae es uno de los pilares 
que hacen de Bangkok un 
nuevo destino para el retail. 
Este año, la ciudad tailandesa 
le ha arrebatado a Londres 
el título de la capital mundial 
del turismo, según el informe 
Destination Cities Inditex, 
elaborado por Mastercard. 

En 2016, la urbe atrajo 19,41 
millones de visitantes. 
Para el sector inmobiliario, 
en Bangkok destaca el 
distrito de Central Retail 
District (CRD), entre las calles 
Rajprasong y Sukhumvit. Este 
enclave se sitúa en el puesto 
37 de calles más caras del 
mundo, con unos locales 
comerciales que tienen de 
media anual un precio  
de 1.1804 euros por  
metro cuadrado. 
Otra de las zonas de la 
ciudad que destaca es 
Ratchaprasong, impulsada 
sobre todo por el nuevo 
tranvía que recorre el lugar. 
Gracias a su puesta en 
marcha, esta milla de oro 
tailandesa atrae tanto a 
compradores locales y como 
a turistas. El enclave alberga 
once centros comerciales, 
como Siam Paragon, Central 
World y Siam Square One.

MIAMI, PUENTE ENTRE  
EEUU Y LATINOAMÉRICA 
Conocida como la capital de 
Latinoamérica, Miami acoge 
a más de 14,6 millones de 
visitantes al año y a una de 
las mayores comunidades 
de latinoamericanos de 
Estados Unidos. Uno de los 
principales atractivos de 
esta ciudad es que ejerce de 
bisagra entre Estados Unidos 
y Latinoamérica y cuenta 
con una fuerte economía y 
una alta afluencia turística. 
Miami es también el objetivo 
de muchas empresas que 
operan en el mercado 
latinoamericano y quieren 
expandirse más allá de sus 
fronteras. 
El sector inmobiliario se 
encuentra al alza en esta 
ciudad estadounidense por la 
falta de espacio para locales 

comerciales. De hecho, Miami 
tiene la mitad de espacio 
para retail por persona 
que la media nacional 
estadounidense, según JLL. 
Esto convierte a su milla 
de oro, Lincoln Road, en la 
cuarta más cara de Estados 
Unidos, con una renta media 
de 3.149 euros por metro 
cuadrado al año. Grandes 
operadores estadounidenses 
como Nike, Urban Outfitters 
o AllSaints han puesto en 
marcha en el enclave sus 
macrotiendas, así como 
compañías internacionales 
como Desigual, Superdy 
o H&M. 
Más allá de la gran 
distribución, el lujo ha 
tomado posiciones en Miami, 
concretamente en el Design 
District, con compañías como 
Christian Louboutin, Louis 
Vuitton o Prada.

DUBÁI, PISTA DE ATERRIZAJE 
EN ORIENTE MEDIO 
Dubái continúa liderando el 
boom del retail en Oriente 
Medio. La capital de Emiratos 
Árabes Unidos es una de 
las puertas de entrada en la 
región. Grandes cantidades 
de espacio comercial a buen 
precio hacen de la ciudad 
uno de los principales focos 
de crecimiento de empresas 
internacionales, que entran 
en el país de la mano de 
socios locales y máster 
franquiciadores.
Atraídos por sus elevados y 
sofisticados edificios, miles 
de turistas visitan Dubai cada 
año, convirtiendo la ciudad 
en la más visitada de Oriente 
Medio, según JLL. Desde 
los años sesenta, Dubái se 
ha convertido en un destino 
turístico y un importante hub 
de negocios, que conecta la 

modernidad occidental con el 
tradicionalismo árabe.  
Los centros comerciales 
dominan el sector 
inmobiliario, con estructuras 
gigantes como The Dubai 
Mall o Mall of the Emirates, 
que reciben miles de 
visitantes al año y se han 
convertido en lugares  
de interés turístico  
en sí mismos. 
El mercado inmobiliario en 
la ciudad está dominado por 
operadores como Emaar 
Malls, que en 2016 tuvo una 
afluencia de 125 millones de 
visitantes en sus centros en 
2016, o Al-Futtaim, con 119 
millones de individuos el año 
pasado. Se espera que el 
sector del retail en Emiratos 
Árabes Unidos supere los 
71.000 millones de dólares 
(60.264 millones de euros) 
en 2021, según Euromonitor 
International.

http://www.geoblink.com/es/?utm_source=Modeas&utm_medium=Referral&utm_campaign=Dossier_RE_Moda_2017


M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 ‘
R

E
A

L
 E

S
T

A
T

E
’,

 L
A

S
 N

U
E

V
A

S
 R

E
G

L
A

S
 D

E
L

 M
E

T
R

O
 C

U
A

D
R

A
D

O

M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

  
R

E
A

L
 E

S
T

A
T

E

P
Á

G
IN

A
 1

9

P
Á

G
IN

A
 1

8

Divisas, atentados  
y tensión política, la 
geopolítica del turismo

EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS TURÍSTICOS

ESPAÑA SEDUCE 
AL TURISMO DE 
COMPRAS 
Los turistas británicos, 
franceses y alemanes 
son los que más visitan 
España, pero también 
son los que tienen 
un menor gasto. En 
cambio, los ciudadanos 
procedentes de 
Filipinas, Emiratos 
Árabes y Corea del 
Sur fueron los que 
desembolsaron un 
mayor presupuesto el 
año pasado en el país.

POR S. RIERA

La geopolítica ha beneficiado hasta ahora 
al turismo en España. La tensión política 
en el norte de África y Turquía han sido 
una de las claves que explican el récord 
de visitantes que ha registrado el mercado 
español en los últimos años, así como los 
atentados en Londres, Bruselas y París. 
En 2016, España recibió 75,6 millones de 

turistas internacionales, un 7,5% más que 
en el año anterior, que gastaron en el país 
un total de 77.000 millones de euros, un 
8,3% más. Las previsiones para 2017 pasan 
por alcanzar los 82 millones de turistas tras 
marcar tres trimestres de récord. El gasto 
medio por turista fue de 1.023 euros, un 
3,75% más, y el gasto medio diario, de 
138 euros, un 6,5% más, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
y del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital.
Queda ahora por ver cuál será el impacto 
sobre el turismo en España de los atentados 
sufridos el pasado agosto en Barcelona y 
Cambrils (Tarragona), así como la tensión 
política que se vive en Cataluña. Luis Lorca, 
director general de Global Blue en España, 
asegura que la repercusión de los atentados 
en el turismo hasta ahora ha sido corta, de 
unos cuatro o cinco meses. Según datos 

de Global Blue, el gasto turístico en las 
ciudades afectadas ha ido recuperado su 
dinamismo a medida que el tiempo ha ido 
pasado. “Cuando ocurre una tragedia de 
este tipo, se cancelan viajes planificados, 
pero también muchos de los tenían pensado 
ir optan por otro destino, y estos segundos 
son los más preocupantes”, señala.
El turismo busca, ante todo, estabilidad 
en el destino. En agosto, cuando se per-
petraron los ataques terroristas en el país, 
la evolución del sector en España moderó 
por primera vez su escalada. El número de 
turistas internacionales que visitó el país en 
el octavo mes del año fue de 10,4 millones 
de personas, un 4% más que en agosto de 
2016. Se trata del crecimiento porcentual 
más bajo registrado en lo que va de año y 
pone fin a cuatro meses consecutivos de 
alzas a doble dígito. En el acumulado de los 
ocho primeros meses del año, el número de 

España moderó por 
primera vez el ritmo 
de crecimiento de la 
afluencia turística el 
pasado agosto

turistas que visitaron España se elevó un 
9,9% respecto al mismo periodo del año 
anterior, hasta 57,3 millones de visitantes. 
El gasto de los turistas internacionales 
que visitaron el país en agosto creció un 
10,3%, un ascenso por debajo del de los 
cuatro meses anteriores.
No obstante, el centro de Barcelona re-
cuperó el tráfico peatonal tres semanas 
después de cometerse el atentado terrorista, 
según un estudio de la empresa de conteo 
TC Group Solutions. El informe señala 
que la situación es contraria a la que se 
vivió en París a finales de 2015 y princi-
pios de 2016, junto después del atentado 
terrorista, cuando el flujo peatonal en las 
calles comerciales colindantes al atentado 
cayó un 8,16%.

ESPAÑA, MÁS ALLÁ DEL ‘SOL Y PLAYA’
Filipinos, emiratíes y coreanos fueron los 
turistas que más gastaron en España el 
año pasado, con un desembolso medio 
diario de 449 euros, 392 euros y 377 euros, 
respectivamente, según datos de The Sho-
pping&Quality Tourism Institute. Por el 
contrario, los procedentes de Reino Unido, 
Francia y Alemania gastaron una media de 
113 euros, 84 euros y 118 euros por día, 
respectivamente. En este sentido, el 8,8% 
de los turistas que visitaron España el año 
pasado generaron el 16,4% de los ingresos.
“Tendemos a identificar el turismo con el 
volumen, pero nos dejamos la mitad del 
cuento, que son los ingresos”, señala Luis 
Lorca, director general de Global Blue 
en España. Según el directivo, este dato, 
al contrario que el de volumen, decrece. 
“Hay turistas en España que nos cuestan 
dinero porque hay que poner cosas a su 
servicio para su estancia y hay destinos en 
los que hay una saturación tal que ya no 
son bienvenidos”, sostiene. Lorca subraya 
que hay que atraer a los turistas que hacen 
compras y, para ello, hay que hacer cam-
pañas en los países más propicios y que el 
shopping forme parte de su experiencia de 
viaje. “Hay muchos turistas que no van a 
ir nunca a comprar y nos falta profundizar 

en aquellos que sí, en los turistas de largo 
recorrido, los de América, Asia y Rusia, 
que vienen con un presupuesto mucho 
mayor”, expone. 
Lorca sostiene también que las perspecti-
vas para atraer al turismo de compras son 
buenas, porque “después de mucho picar 
piedra hemos hecho llegar el mensaje al 
sector y sobre todo a las autoridades para 
mejorar la percepción que tienen de España 
otros tipos de turismo que no sean el de sol 
y playa”. Por el momento, ya hay avances, 
como las primeras conexiones directas de 
vuelos transoceánicos y de larga distancia o 
la digitalización del tax free. No obstante, el 
recorrido es largo: “es una carrera a diez o 
quince años para ponernos al mismo nivel 
que otras capitales europeas del turismo 
de compras como Londres o París”, señala 
el experto. 
España concentra en la actualidad un 8% 
de los ingresos por turismo de compras, 
cifras muy lejos del 23% de Francia o el 
14% de Alemania. En 2016, Reino Unido 
despuntó aún más en su liderazgo en este 
campo gracias al efecto divisa. Los ingresos 
en el país procedentes de turistas de fuera 
de la Unión Europea se incrementaron un 
14% debido a la devaluación de la libra a 
causa del efecto Brexit, según el informe 

El centro de Barcelona 
recuperó el tráfico 
peatonal tres semas 
después de sufrir el 
atentado terrorista

En millones de dólares
CIUDADES CON MAYOR GASTO TURÍSTICO EN 2016

Fuente: Mastercard
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Impacto del nuevo orden mundial del turismo 
de compras de Global Blue.
Las previsiones, no obstante, son buenas. 
Entre 2005 y 2015, el gasto de los turistas en 
Madrid creció un 35%, hasta 699 millones 
de euros, y las previsiones es que avance 
un 24% más hasta 2020. En Barcelona, se 
incrementó un 48% entre 2005 y 2015, y 
se espera que ascienda un 16% más hasta 
2020, según el informe Turismo de compras 
de Cbre.
En concreto, sólo dos zonas en España 
copan el 42% del total de los ingresos 
nacionales por turismo de compras: Pa-
seo de Gracia de Barcelona y el barrio de 
Salamanca en Madrid, según datos de 

Global Blue para Círculo Fortuny. La 
vía barcelonesa recauda tres de cada diez 
euros del shopping realizado por visitantes 
de fuera de Europa en España, casi el doble 
del gasto que concentra la milla de oro 
madrileña. Sin embargo, el ticket medio 
en el barrio de Salamanca es de 962 euros, 
un 10% superior al de Paseo de Gracia.
La irrupción en el negocio turístico de 
las economías emergentes ha disparado 
el interés hacia nuevos destinos más allá 
de Europa y Estados Unidos. Bangkok 
ha arrebatado a Londres el liderazgo 
en afluencia turística, según Destination 
Cities Inditex, que elabora Mastercard. En 
2016, pernoctaron en Bangkok un total de 
19,41 millones de turistas, mientras que 
en Londres lo hicieron 19,06 millones. 
París cierra el podio, con 15,45 millones 
de turistas. Completan el top 5 Dubái 
y Singapur, y cierran la clasificación 
de los diez mayores destinos turísticos 
Nueva York, Seúl, Kuala Lumpur, Tokio  
y Estambul. 
Por gasto turístico, Dubái lidera el ránking. 
Los turistas que se alojaron en la ciudad 

desembolsaron un total de 28.500 millones 
de dólares. Le sigue Nueva York, con un 
gasto de 17.020 millones de dólares, y 
Londres, con 16.090 millones de dólares. 
En la cuarta y quinta posición se sitúan 
Singapur y Bangkok, y cierran el top ten 
París, Tokio, Taipéi (Taiwán), Seúl y 
Barcelona. La ciudad española se cuela 
en este listado con un gasto turístico en 
2016 de 8.900 millones de dólares, un 
6,9% superior al del año anterior.
Por último, el estudio también hace hin-
capié en las ciudades que han marcado 
los mayores incrementos de visitantes 
entre 2009 y 2016. Esta clasificación está 
liderada por Osaka (Japón), Chengdu 
(China), Colombo (Sri Lanka), Abu 
Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Yakar-
ta (Indonesia), Tokio (Japón), Hanói 
(Vietnam), Riad (Arabia Saudí), Lima 
(Perú) y Taipéi.
En compras de lujo, Londres y París 
mantienen el liderazgo en aperturas de 
tiendas de gama alta. Les siguen Nueva 
York, Dubái, Hong Kong y Milán, según 
un informe de Savills. m 

Bangkok es el mayor 
destino en afluencia 
turística, mientras que 
Dubái encabeza el ránking 
de gasto

XX
XX

http://www.trisonworld.com
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rápido. Lo fácil es estar presente en la Red, 
porque permite alcanzar economías de escala 
de manera rápida y hoy es necesario estar en 
Internet para mover volúmenes. En cambio, 
abrir tiendas es caro. Y la franquicia está li-
mitada a las grandes marcas, aquellas que 
realmente son populares.

¿Cuánto encarece el coste de la tienda 
la calle dónde se ubica?
La tienda es cara precisamente porque tiene 
que ubicarse en las zonas más céntricas con 
costes por metro cuadrado muy elevados y con 
inversiones fuertes en visual que impacten al 
consumidor. Los precios de los locales comer-
ciales en una zona prime pueden oscilar entre los 
600.000 euros al millón de euros anuales por 
un local de entre 400 y 500 metros cuadrados.

¿Es rentable?
De ninguna manera. Para una marca es una 
auténtica pesadilla obtener ubicaciones. Es el 
precio de la visibilidad, si no, ¿por qué pagar 
60.000 euros o 70.000 euros al mes por estar 
en Paseo de Gracia? 

¿Cómo se rentabiliza esta visibilidad?
Si una marca está en Paseo de Gracia lo tiene 
más fácil para que después le cedan el paso 
en La Maquinista. Estar en estas calles no es 
rentable, efectivamente, pero es la manera de 
entrar en los centros comerciales. Estar en estos 
ejes significa que eres tendencia. 

Es decir, el orden está marcado: primero 
en zonas prime y luego, el resto…
Es lo que hacen la mayoría de las marcas. 
Son los must be places, los sitios en los que se 
tiene que estar siempre que sea quiera ser un 
referente en la moda. Las marcas abren tiendas 
cuando están en proceso de expansión, pero 
no de cualquier manera, sino pensando en cuál 
será el siguiente paso, ya sea para abrir más tien-
das, aparecer en los medios de comunicación 
o ganar popularidad ante los consumidores. 

Estar en estos must be places significa entrar en 
un selecto grupo de marcas de éxito.

¿Por qué hay que empezar por Madrid o 
Barcelona?
Porque las capitales son las que marcan la 
tendecia que después llegará al resto de ciu-
dades y capitales de provincia, que son más 
conservadoras en consumo. La evolución debe 
ser como una mancha de aceite: primero los 
ejes prime de las grandes ciudades y después, 
cuando se es más popular, el extrarradio.

¿Es traumático cerrar una tienda?
Sí, porque en el fondo significa que es un 
fracaso. Lo que se transmite es que se cierra 
porque no ha ido bien, porque el producto 
no ha funcionado. Una marca nunca puede 
mostrar el fracaso: si cierra una tienda, tiene 
que abrir quince. La expansión genera cu-
riosidad, seguridad, mientras que el fracaso 
genera fracaso. 

Estados Unidos atraviesa una trans-
formación del retail. ¿Llegará esto a 
España?
En Estados Unidos hay una sobreoferta. El 
número de centros comerciales por ciudadano 
en el país, por ejemplo, es mucho mayor que 
aquí. Y la cultura de compra es diferente. El 
centro comercial Glòries se ha tenido que 
reinventar para no cerrar, cierto, porque cerca 
de él abrieron más complejos y más grandes. 
Pero es un caso puntual.

¿Por qué unos centros comerciales  
funcionan y otros no?
Es el equilibrio en la composición. Tienen un 
tipo de público de entre semana, que viene por 
el híper, y otro de fin de semana, de shopping. El 
híper tiene que ser lo suficientemente potente 
para atraer a gente de muchos kilómetros a 
la redonda. Cuántas más referencias tiene el 
híper, se atrae a gente de un radio más grande. 
Son ondas gravitacionales.

¿Y el público de fin de semana?
El shopping debe tener marcas potentes. Y con 
profundidad de línea. No funciona tener una 
oferta muy diversa. Es más importante tener 
veinte zapaterías una al lado de la otra, que 
una tienda de deporte, una mercería, una 
de sombreros, otra de niños. Quien quiere 
comprar zapatos acude donde están todas 
las marcas, y para esto es necesario tener 
muchas tiendas. Un poco de mucho es un 
grave error.

¿Y los category killers?
No pueden faltar, claro. Son los que tienen 
la capacidad de atracción.

¿Esta ordenación de la oferta tiene 
que darse también en las ciudades?
Totalmente. Si se fija, se tiende a formar 
clústers. En Barcelona, por ejemplo, la calle 
Portaferrissa es de moda joven; Pelai con 
Rambla Catalunya, de zapaterías. Las zonas 
con éxito están especializadas. Quizá en sus 
inicios es fruto de la casualidad, pero con 
el tiempo se tiende a la auto organización. 

Los category killers del extrarradio 
también apuestan ahora por los ejes 
urbanos…
Estaban en el extrarradio precisamente por-
que necesitaban mucho espacio para albergar 
una gran oferta. Son category killers porque de 
aquello que son especialistas, lo tienen todo. 
Sin embargo, sus tiendas en el centro de la 
ciudad son diferentes y están pensadas para 
la compra online. Son tiendas diseñadas para 
mirar, como una exposición, y no tanto para 
comprar. El consumidor del category killer en 
el extrarradio es de compra planificada, aquel 
que les visita expresamente porque necesita 
algo. En cambio, en la ciudad este tipo de 
actores buscan al consumidor que quiere 
pasear, al de la compra impulsiva, y que no 
tienen fuera. Su oferta es también diferente, 
pensada para el regalo, sin casi stock. m

“Estar en estos ‘must be 
places’ significa entrar 
en un selecto grupo de 
marcas de éxito”

“En los centros 
comerciales, es mejor 
tener veinte zapaterías 
una al lado de la otra”

“Una marca nunca puede 
mostrar el fracaso: si 
cierra una tienda, tiene 
que abrir quince”

PROFESOR DE EAE BUSINESS SCHOOL Y DIRECTOR DE LA CONSULTORA ENGINY

FRANCESC
RUFAS

POR S. RIERA

Francesc Rufas es profesor en EAE Business 
School y experto en márketing y comercio. 
Rufas está también al frente de la consultora 
Enginy. El experto es MBA por la Universi-
dad La Verne (Estados Unidos) en dirección  
y márketing.

¿Todas las marcas deben abrir tiendas?
Depende del modelo de negocio. Hay marcas 
de distribución, como Zara, que ya están pen-
sadas para abrir tiendas, mientras que otras 
se comercializan en comercios multimarca.

¿Es aconsejable entonces abrir tiendas 

para las enseñas pensadas para el canal 
multimarca?
Sí, siempre. Cuando se vende ropa se vende 
estilo de vida. Nadie vende prendas de vestir, 
se vende moda, y esto implica entrar en pará-
metros culturales que se comunican a través 
de la marca. Todo en la tienda, también su 
ubicación, es una proyección de la filosofía de 
la marca. Sin la tienda, a una marca le costa-
rá más proyectar esta filosofía y su lenguaje 
quedará limitado.

¿Cómo debe planificarse una apertura?
Se necesita un lugar donde proyectar este 
lenguaje. La mayoría de las marcas abren uno 
o dos flagship stores y, a partir de allí, corners 

en grandes almacenes o incluso establecimien-
tos más pequeños en los que reproducen el 
mismo estilo. El visual merchandising juega 
un papel fundamental para la comunicación 
de las marcas.

¿Basta con una tienda online para co-
municar los valores de la marca?
La plataforma online tiene los códigos, cla-
ro, pero la tienda física los proyecta mucho 
más. Hasta el momento, sólo una pequeña 
proporción de las ventas es online. Continúa 
comprándose en las tiendas.

¿Cuándo hay que abrir tiendas?
La tienda es una herramienta para crecer 

“Estar en los ‘must be 
places’ no es rentable, 
pero abre la puerta a los 
centros comerciales”

EL OFFLINE GANARÁ 
LA BATALLA AL 
ONLINE 
Francesc Rufas cree 
firmemente en la 
permanencia de la 
tienda frente al boom del 
ecommerce. Considera 
que, a diferencia de 
los consumidores 
anglosajones, 
culturalmente en España 
los consumidores son 
muy desconfiados y no 
permitirán que el online 
termine con el offline. 
Ni siquiera lo harán las 
nuevas generaciones.
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Más operadores y más 
‘macrotiendas’: crece la 
presión sobre el ‘prime’ 

TRANSFORMACIÓN DEL ‘HIGH STREET’ EN ESPAÑA

POR SILVIA RIERA

Cambiarlo todo para no cambiar nada. 
La máxima de El Gatopardo también es 
plausible en el mundo del retail en España. 
En los últimos meses, se han abierto en 
los dos ejes del lujo españoles, Serrano 
y Paseo de Gracia, más macrotiendas de 
gigantes de la distribución, a la vez que 
han ido tomando posiciones en el high stret 
del país nuevos operadores, como Kiabi o 
Decathlon en el mass market, o Christian 

Louboutin, Kenzo o Isabel Marant, en el 
lujo. Entre enero y octubre de 2017, la 
fuerte actividad que ha habido en los prin-
cipales núcleos comerciales ha terminado 
por afianzarlos en el mapa global del retail 
a la vez que ha impulsado y revalorizado 
las zonas colindantes.
La mejora del consumo ha reactivado el 
interés de los operadores nacionales e 
internacionales por volver a tomar posicio-
nes en el high street del país. Los expertos 
sostienen que el alud de la demanda, tanto 
en el ámbito de la inversión como en el 
alquiler, está a las puertas de alcanzar los 
mismos valores que en la época precrisis.
“En general, el mercado está activo”, 
subraya Robert Travers, responsable 
de retail en España de la consultora in-
mobiliaria Cushman&Wakefield. Según 
Travers, la actividad se concentra sobre 
todo en locales de tamaño medio, de 
entre cien y 300 metros cuadrados. “En 
locales de tamaño más grande también 

hay operaciones, pero son más lentas, se 
miran más con lupa”, subraya.
Desde Cbre, Rosa Madrid, directora 
nacional de high street, afirma que la 
tendencia es positiva, sobre todo en Ma-
drid, que “se sitúa ya entre las capitales 
que están atrayendo un mayor número 
de operadores en el segmento del lujo”. 
Madrid también hace hincapié en que la 
demanda se concentra en locales de hasta 
600 metros cuadrados en calles como 
Preciados, Gran Vía o Serrano. 
Según Sergio Fernandes, director de 
retail de JLL, “el retail es un reflejo de la 
economía real”. El directivo señala que 
muchas de las marcas que habían parado 
su actividad ahora vuelven, y miran hacia 
Madrid y Barcelona. Fernandes explica 
que esta nueva oleada impulsa los precios 
de las rentas al alza, pero asegura que se 
trata de un crecimiento natural que irá 
ajustándose. El experto subraya que, en 
la actualidad, hay muchos operadores que 

La mejora del consumo ha 
reactivado el interés de 
los operadores por volver 
a tomar posiciones en el 
‘high street’ del país

UNIQLO EN PASEO 
DE GRACIA, LA 
OPERACIÓN MÁS 
ESPERADA 
Tras siete años de 
búsqueda y dos de 
reforma, el gigante 
japonés de retail Fast 
Retailing puso en 
marcha al fin su primer 
establecimiento de 
Uniqlo en España. Lo 
hizo con un flagship 
de 1.730 metros 
cuadrados en Paseo 
de Gracia, frente a 
dos de sus mayores 
competidores, Zara  
y H&M.

buscan el mismo producto con las mismas 
características: “todos quieren el tramo 
central, con precio barato y planta baja”.
Mónica Manguillot, directora del de-
partamento de locales comerciales en 
Busquets Gálvez, sostiene que la demanda 
nunca ha abandonado los ejes prime. No 
obstante, la experta señala que en los 
últimos 36 meses “sí se ha producido 
una fuerte reactivación”. Manguillot 
señala que continúa habiendo muy poco 
espacio disponible en las principales vías 
comerciales: “hay pocos locales y los que 
terminan por salir al mercado lo hacen a 
unos precios muy elevados que retrasan 
el cierre de las operaciones”.
De la misma opinión es Cristina Ca-
sanova, de Savills, quien sostiene que 
siempre hay firmas que quieren entrar y 
“están dispuestas a pagar más por estar 
en estas vías”. Según Casanova, el high 
street se encuentra en pleno ciclo alcista: 
“este sector se mueve por ciclos y ahora 
estamos llegando a los niveles precrisis 
en los precios de las rentas de los locales 
comerciales”. La experta apunta que 
las previsiones para 2018 para los ejes 
comerciales como Paseo de Gracia, Por-
taferrisa, Serrano, Preciados o Gran Vía, 
pasan porque “prácticamente no haya 
distancia con los precios que se pagaban  
diez años atrás”.
Todo indica que 2017 será un año igual 
de activo que lo fue el anterior. El año 
pasado, en sólo tres de los ejes prime de 

Madrid, Serrano, Gran Vía y Fuencarral, 
se cerraron 74 operaciones. La entrada 
estrella del año pasado fue la de Primark en 
Gran Vía, mientras que Inditex desplegó 
todo su poderío con macrotiendas de sus 
cadenas. Este año, las mayores operacio-
nes han sido la llegada de Decathlon al 
centro de la ciudad, tomando la totalidad 
de la superficie del antiguo Mercado de 
Fuencarral, y el aterrizaje en la capital 
española de la japonesa Uniqlo, que llegará 
a lo grande instalándose en las galerías de 
El Jardín de Serrano. Ambas operaciones 
han dejado casi en un segundo lugar la 
apertura de la macrotienda de Mango en 
Serrano a principios de año.
En el caso de Barcelona, el movimiento 
en el high street fue más moderado que en 
Madrid. Entre las grandes operaciones, 
la apertura del nuevo flagship store de 
H&M en una de las esquinas del cruce 
entre Paseo de Gracia y Gran Via de les 
Corts Catalanes, y la entrada de Uniqlo 

en España situándose en otra de estas 
esquinas. El otro operador en este ring 
en el centro de Barcelona es Zara, que 
continúa avanzando en la ampliación de 
su establecimiento. Queda aún por ver 
qué ocurrirá con la superficie que libera 
ahora el Bulevard Rosa, unas galerías que 
en la actualidad suman un centenar de 
locales comerciales. 

FUERTE AGITACIÓN EN EL BARRIO DE 
SALAMANCA

Serrano ha focalizado gran parte del 
movimiento de operaciones inmobiliarias 
en los ejes prime de España. La joyería 
Carrera y Carrera ha tomado posiciones 
en la popular vía con un establecimiento 
de 160 metros cuadros en el número 27, 
junto a Agatha Ruiz de la Prada. Loewe, 
por su parte, bajó la persiana de su esta-
blecimiento en el número 26, dejando 
espacio libre para una macrotienda de 
tres plantas y 1.500 metros cuadrados 
de superficie. El Corte Inglés también 
liberó espacio tras no renovar el contrato 
de alquiler del número 70, donde contaba 
con un establecimiento especializado en 
moda y equipamiento deportivo.
Grupo Cortefiel reordenó su oferta en esta 
calle, con el cierre de Pedro del Hierro. 
Pocas semanas después, este local lo 
ocupó la italiana Pinko. El multimarca 
Beni Room bajó también la persiana en la 
transitada vía y dio paso a la joyería italiana 
de Alfieri&St. John, que se instaló en el 

En 2016, se cerraron 
en sólo tres de los ejes 
‘prime’ de Madrid un 
total de 74 operaciones 
inmobiliarias
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CRISTINA CASANOVA, 
DIRECTORA DE ‘HIGH 
STREETS’ EN SAVILLS 
ESPAÑA 
“El efecto mancha de 
aceite es inevitable, 
pero no para todas las 
marcas. Aquella que 
necesita una ubicación 
prime en Madrid, por 
ejemplo, y no encuentra 
un hueco en Serrano, 
no entrará en Claudio 
Coello. Sin embargo, hay 
muchas otras marcas que 
aprovechan el tirón de la 
zona y se posicionan con 
comodidad en las calles 
colindantes al eje prime”.

SERGIO FERNANDES, 
DIRECTOR DE RETAIL  
DE JLL
“El retail es un reflejo de la 
economía real, muchas de 
las marcas que habían para-
do su actividad ahora vuel-
ven, y miran hacia Madrid y 
Barcelona. Las rentas suben 
de manera paulatina, pero 
es un crecimiento natural 
que va ajustándose con la 
oferta y la demanda. Hay 
muchos operadores que 
buscan el mismo producto 
con las mismas característi-
cas. Todos quieren el tramo 
central, con precio barato y 
planta baja”.

ROBERT TRAVERS, 
RESPONSABLE DE 
RETAIL EN ESPAÑA DE 
CUSHMAN&WAKEFIELD 
“El mercado, en general, 
está activo, sobre todo 
en locales de entre 100 
metros cuadrados y 
300 metros cuadrados, 
de tamaño medio. En 
locales mayores también 
hay operaciones, pero 
son más lentas y se 
miran más con lupa. 
Las negociaciones para 
operaciones de gran 
envergadura pueden 
demorarse entre dos 
y tres años”.

ROSA MADRID, DIRECTORA 
NACIONAL DE ‘HIGH 
STREET’ EN CBRE 
“Uno de los cambios 
que ha generado el 
ecommerce es que 
las marcas no quieran 
tener tantas tiendas y 
las que tienen son más 
potentes. Hay una mayor 
inversión en tienda para 
hacerla más experiencial. 
Empiezan a haber marcas 
que reordenan el espacio 
en tienda teniendo en 
cuenta los pedidos online. 
El salto del online al 
offline está siendo  
más complejo”.

MÓNICA MANGUILLOT, 
DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
LOCALES COMERCIALES 
EN BUSQUETS GÁLVEZ 
“Hay pocos locales y los 
que terminan por salir al 
mercado lo hacen a unos 
precios muy elevados que 
retrasan el cierre de las 
operaciones. Hay marcas 
que no pueden estar en 
ejes transversales. No se 
verá ninguna marca de 
lujo en la calle Provenza 
o Mallorca, por ejemplo, 
por muy cerca que esté 
de Paseo de Gracia. Al 
menos, hoy por hoy”.

pequeño local de veinte metros cuadra-
dos. El lujo ganó terreno en Serrano con 
Salvatore Ferragamo, que se instaló en el 
número 68, relevando a Lladró; Kenzo, 
con un establecimiento de 600 metros 
cuadrados en el 17, y Miu Miu, que ha 
tomado el local que antes albergaba a la 
histórica zapatería Lurueña. 
Por su parte, la turca D’S Damat entró 
en el high street español instalándose en 
el número 6 de Serrano con un punto de 
venta de 435 metros cuadrados. Junto a 
ella, también ha abierto Malababa, espe-
cializada en complementos y accesorios.
Más allá de Serrano, la actividad también 
ha sido elevada en el conjunto del barrio 
de Salamanca. La española The Hip 
Tee abrió su primera tienda insignia en 
Claudio Coello, mientras que Massimo 
Dutti concentró su oferta en Goya en un 
nuevo flagship store tras cerrar tres esta-
blecimientos en la zona. También echó el 
cierre de su tienda de calzado en Claudio 
Coello Hannibal Laguna.
Samsonite se hizo fuerte en la capital con 
un punto de venta también en Goya y 
otro de Tumi en Claudio Coello (donde 
relevó a Uterqüe). La marca de gafas 
Oliver Peoples abrió este año en Ortega y 
Gasset en el cruce con Serrano, mientras 
que la estadounidense Aéropostale optó 
por Goya para aterrizar en el mercado 
español. Otras marcas como Yamamay, 
Elisabetta Franchi, Paloma Barceló, 
Silbon, Harper&Neyer, Claudie Pierlot 
y Sonia Rykiel también han entrado sólo 
en los diez primeros meses de este año en 
la zona, mientras que otras como Diane 
von Furstenberg ultiman su apertura.

LAS ‘MACROTIENDAS’ TOMAN 
EL ‘PRIME’ EN BARCELONA
Los ejes prime de la capital catalana fueron 
escenario también de una gran agitación, 
aunque el movimiento de entradas y 
salidas fue mucho más moderado que 
en Madrid. Junto con la de Uniqlo, una 
de las entradas más sonadas en Paseo de 
Gracia en 2017 fue la de Kiabi, el retailer 
low cost que hasta ahora había desarrolla-
do toda su estrategia de distribución en 
los parques comerciales situados en las 
afueras de las ciudades. Por otro lado, 
en febrero, H&M abrió las puertas a su 
nuevo flagship store en esta vía, con una 
superficie de 5.000 metros cuadrados en 
cuatro plantas, que incluye por primera 

vez en España un restaurante.
No obstante, Trusardi salió de Paseo de 
Gracia, donde contaba con un local de 
250 metros cuadrados en el número 67 
de la vía, y en su local tomó posiciones la 
francesa Sandro. Levi’s, por su parte, ha 
regresado a la milla de oro barcelonesa con 
un flagship store en el número 18, igual que 
Javier Simorra, que lo hizo con un local 
de 200 metros cuadrados ubicado frente 
a La Pedrera. El lujo ha protagonizado 
las operaciones en el último tramo del 
año, con la entrada de tres referentes del 
sector: Christian Louboutin, Fendi e 
Isabel Marant, que compartirá local con 
Adolfo Domínguez.

FUENCARRAL Y LA REACTIVACIÓN DE LOS 
EJES SECUNDARIOS

“El efecto mancha de aceite es inevitable, 
pero no para todas las marcas”, afirma 
Casanova. La experta explica que hay en-
señas que “necesitan una ubicación prime” 
y, si no encuentran un hueco en Serrano, 
por ejemplo, no entrarán en ninguna otra 
vía del barrio de Salamanca. Sin embargo, 
la consultora señala que “hay muchas 

otras marcas que aprovechan el tirón de 
la zona y se posicionan con comodidad 
en las calles colindantes al eje prime”. En 
este sentido, vías como Claudio Coello 
o Hermosilla están ganando interés, en 
ocasiones, tanto como Serrano. El auge 
de estas vías “es inevitable cuando hay 
tanta presión sobre una de las vías prin-
cipales”, apunta.
En la misma línea se manifiesta Rosa 
Madrid, de Cbre. La directiva señala que 
“la apertura de nuevos ejes comerciales 
tiene que ver más con los cambios que 
hace la propia ciudad”. Según Madrid, 
en muchas ocasiones, el eje paralelo ya 
no sirve a muchas marcas. “A este tipo 
de firmas no les funciona ir a la calle de 
atrás ni ninguna ubicación alternativa, 
sino que prefieren esperar”, afirma.
“Hay marcas que no pueden estar en 
ejes transversales, a no ser que quieran 
situar en ellos segundas tiendas”, apunta 
Manguillot, de Busquets Gálvez. “No se 
verá ninguna marca de lujo en las calles 
Provenza o Mallorca, por ejemplo, por 
muy cerca que estén de Paseo de Gracia”, 
subraya. Pese a ello, la consultora señala 

De los ejes secundarios, 
Fuencarral es la vía que 
ha concentrado más 
actividad de entrada y 
salida de operadores

En Paseo de Gracia, las 
grandes operaciones 
fueron las entradas de 
Uniqlo y Kiabi y el nuevo 
‘flagship’ de H&M

que Las Ramblas es una de las vías de 
Barcelona que está más en alza, sobre todo 
en el tramo entre Portaferrissa y Plaza 
Cataluña. “Tiene toda su lógica, porque 
sigue el flujo natural del recorrido, pero 
su principal inconveniente es que hay 
muy poca oferta de locales de grandes 
dimensiones”, concluye.
Travers, por su parte, añade que no se 
crean ejes nuevos ni puede hablarse de 
calles secundarias, sino cercanas a las 
zonas prime. El experto considera que 
este tipo de vías son importantes para un 
gran número de marcas que no pueden 
asumir los costes de una ubicación prime.
En este sentido, Fuencarral ha sido la 
vía B que ha registrado un mayor mo-
vimiento de operaciones inmobiliarias 
en los últimos meses. Más allá de la 
llegada del category killer Decathlon, la 
vía ha dado entrada a la italiana Antony 
Morato, que ha sustituido a Blanco; a la 
estadounidense Guess, que ha puesto 
en marcha su flagship store en el país; a 
Victoria’s Secret, con un punto de venta 
de cosmética y accesorios en el número 
14; a H&M, con un establecimiento in-
signia de Cos, y a las start ups de calzado 
y moda masculina Muroexe, Edmmond 
y Shaheko.
Otros ejes de la ciudad como Gran Vía o 
Puerta del Sol han tenido en los últimos 
meses una actividad más moderada. En-
tre las operaciones que se han ejecutado 
destacan la de la cadena murciana de 
zapaterías Rumbo, que tomó el relevo a 
Blanco en Gran Vía, en un local de 600 
metros cuadrados y, en la calle Arenal, 
cerca de Puerta del Sol, la llegada de 
Calvin Klein con una tienda de íntimo 
y de Calzedonia.
En Barcelona, en las vías cercanas a Paseo 
de Gracia, la alemana Thomas Sabo relevó 
a La Perla en Rambla Cataluña, donde 
también abrieron flagships la italiana 
Benetton y la francesa Etam, además 
de las españolas Pikolinos y Soloio; 
en Diagonal, Massimo Dutti reordenó 
también su oferta, concentrándola en 
una macrotienda. También en la avenida 
Diagonal ha recalado Punto Blanco. 
En Portal de l’Àngel, la calle con las 
rentas comerciales más caras de España, 
Massimo Dutti relevó a Zara y Oysho 
firmó su traslado al local del histórico 
establecimiento de Mercería Santa Ana.
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MÁS ALLÁ DEL LUJO Y EL ‘MASS MARKET’: 
‘CATEGORY KILLERS’ Y ‘PURE PLAYERS’

En plena agitación del mercado inmobilia-
rio, han aterrizado en el high street nuevos 
operadores, como retailers procedentes 
de los parques comerciales situados en 
el extrarradio de las grandes ciudades 
o plataformas de venta online que dan 
su salto al offline. Por el momento, los 
casos son aún puntuales, pero no dejan 
de ser significativos por la transformación 
que podría provocar su expansión en el 
ecosistema de un eje prime. 
En el caso de los category killers, los expertos 
del sector inmobiliario no perciben que 
supongan ninguna amenaza para el devenir 
habitual del high street en España. En este 
sentido, Manguillot, de Busquets Gálvez, 

señala que operadores como Decathlon, 
Media Markt o Ikea, que recientemente 
han tomado posiciones en los centros 
urbanos de Madrid y Barcelona, no tienen 
afectación sobre sus eje prime. “En todo 
caso, de tener un impacto, sería positivo, 
porque al final consiguen atraer más trá-
fico”, apunta la experta.
“Las empresas que vienen del extrarradio 
quieren acercarse al cliente y se instalan en 
el centro de las ciudades para aproximarse 
al tráfico y sacar partido al click&collect”, 
añade Madrid. Casanova, por su parte, 
puntualiza que, en España, no existe 
ningún tipo de intervención para deter-
minar si un operador es adecuado o no 
para un eje y que todo responde a la ley 
de la oferta y la demanda. La consultora 
explica que la decisión para ocupar un local 
u otro viene determinada por los metros 
cuadrados que se esté dispuesto a pagar, 
por las características de la superficie y 
del espacio. “Un marca como Decathlon, 
por ejemplo, por mucho que se empeñe 
en estar en algunas de las ubicaciones 
prime, lo tiene muy difícil para encontrar 
un local de más de mil metros cuadrados 
de superficie”, añade.

Por otro lado, a lo largo de este año ha 
habido ya nativos digitales que han abierto 
sus primeros establecimientos. 
Es el caso de las españolas Hawkers, Mu-
roexe o Mint&Rose. “Todavía no vemos 
tantos ejemplos de marcas que empezaron 
en el entorno digital y que ahora llegan al 
retail para determinar que pueden llegar a 
tener algún tipo de incidencia en el mer-
cado inmobiliario del high street”, señala 
Travers, de Cushman&Wakefield. “Sí está 
claro que el ecommerce y la tienda física 
ya están mezclados y que esta realidad 
provoca que las marcas apuesten cada vez 
más por la construcción de flagship stores 
con las que mostrar todo su potencial”, 
apunta el consultor.
En esta misma línea, Rosa Madrid señala 
que el salto del canal online al offline 
está resultando más complejo que en 
sentido inverso y no hay tantas opera-
ciones como estaban previstas. En el 
caso de retailers tradicionales que están 
avanzando en comercio electrónico, la 
consultora de Cbre apunta que “empieza 
a ser común que las marcas reordenen el 
espacio en tienda teniendo en cuenta los  
pedidos online”. m 

Los expertos señalan 
que ha tenido un mayor 
impacto el paso del offline 
al online que el inverso

http://grupidea.com/


E L  R E N AC E R  D E L  
‘ R E A L  ESTAT E ’  E N  ES PA Ñ A

El negocio inmobiliario español puede 
presumir de haber descendido a los in-
fiernos y haber resurgido de sus cenizas. 
La crisis económica le golpeó y, por el 
camino, se llevó con ella a un gran número 
de actores. El protagonismo de hace diez 
años de grupos como Martinsa Fadesa, 
Habitat o Sacresa ha dejado paso a socimis 
como Merlin, promotoras como Neinor 
Homes y fondos como Värde, que son el 
claro ejemplo de que el real estate es un 
negocio que ha sabido (y se ha visto obli-
gado) a rehacerse desde cero con nuevos 
actores que han construido, de nuevo, 
uno de los sectores que más aportan a la 
economía española.

Uno de los principales cambios, según 
coinciden todos los expertos del sector, 

ha sido la profesionalización. Hasta el es-
tallido de la crisis, el negocio inmobiliario 
se había levantado gracias a empresarios 
hechos a sí mismos, a diferencia de los que 
pilotan el nuevo ciclo inmobiliario, que se 
han formado en las principales escuelas 
de negocio y que, a diferencia de la vieja 
guardia del real estate, tienen una amplia  
formación financiera.

Tanto es así que Neinor Homes, una de 
las nuevas promotoras inmobiliarias con 
más proyección, está liderada por Juan 
Velayos, ex directivo de PwC. La for-
mación de Velayos ha servido, además, 
para que el grupo convenciera a un gran 
número de accionistas que mostraron su 
apoyo cuando la empresa saltó al parqué, 
convirtiéndose en la primera promotora 

inmobiliaria que se estrenaba en bolsa 
desde la crisis económica.

Neinor allanó el camino a otros grupos 
promotores como Aedas, Vía Célere, 
Aelca y Metrovacesa, que están poniendo 
su grano de arena para que el negocio 
inmobiliario vuelva a brillar. Además, la 
gran mayoría de las nombradas también 
estudian su salto a bolsa, dejando atrás el 
sambenito de que el negocio inmobiliario 
es tramposo y tóxico para la economía 
española. Los datos también apoyan la 
recuperación del sector. Según el portal 
inmobiliario Idealista, el precio de la vi-
vienda cayó un 35,2% entre 2007 y 2015, 
pero el año pasado subió un 2%, y este 
año un 3%. Los analistas creen que esta 
tendencia continuará mientras la economía 

española siga creciendo en torno a un 3% 
anual, uno de los datos más sólidos de  
la eurozona.

Esta evolución ha llevado a que los fondos 
internacionales estén ojo avizor sobre este 
negocio. Blackstone, Cerberus o Värde 
son nombres que se han instalado en el 
vocabulario de todos los profesionales del 
sector. Estos grupos han llegado a España 
en un momento en que el precio estaba 
bajo y la rentabilidad era alta. Un contexto 
que han sabido aprovechar y del que están 
sacando el máximo provecho.

En 2016, la inversión inmobiliaria en Es-
paña rozó los 14.000 millones de euros, lo 
que supuso el segundo mayor dato desde 
que se tiene registro, después de situarse 
en 12.884 millones de euros en 2015. Este 
ejercicio también se presenta optimista, 
aunque no está previsto romper récords 
como en años anteriores.

En lo que va de año, el negocio inmobiliario 
en España ha cerrado transacciones por 
valor de 10.300 millones de euros, según 
un estudio elaborado por las principales 
consultoras inmobiliarias de España. Sólo 
en el tercer trimestre, la inversión en acti-
vos inmobiliarios en España fue de 3.000 
millones de euros.

Si se tienen en cuenta las operaciones 
corporativas, 2016 supera el acumulado 
de los tres primeros trimestres de 2017 
en 3.000 millones de euros. Se espera 
que el volumen de inversión a cierre de 
2017 rebase los 12.000 millones de euros 
en una recta final de año que se prevé 
muy activa, dados los procesos abiertos 
en el mercado y el apetito inversor, según 
Cushman&Wakefield.

Para Cbre, “la positiva evolución de las 
cifras hasta septiembre hace prever que 
el ejercicio 2017 se cerrará con niveles de 
inversión superiores a 13.000 millones de 
euros, en línea con los volúmenes históricos 
de 2015 y 2016”. “Alcanzar esta cifra en el 
actual ejercicio será especialmente relevante 
si se tiene en cuenta que, además, no se 
repetirán las macroperaciones protagonizadas 
por los principales líderes de este sector”, 
agregan desde la consultora.

Pero si un segmento está llamando la 
atención de los inversores en 2017, ese es 
el inmobiliario comercial. Los locales a pie 
de calle, sobre todo los ubicados en prime, 
junto con los centros comerciales, se están 
consolidando cada vez más como productos 
de gran interés para los inversores. Tanto 
en Madrid como en Barcelona ya no es 
posible llevar a cabo nuevas promociones 
debido a la falta de espacios, por ello los 

nuevos proyectos que se están construyendo 
se ubican a las afueras de ambas ciudades.

Haciendo zoom en los datos del pasado 
ejercicio, la inversión en activos terciarios 
(un negocio compuesto por oficinas, retail, 
hoteles y logística) fue de 8.561 millones 
de euros, un 9% menos que en 2015. No 
obstante, y aunque el sector se haya en-
friado, los niveles de inversión están por 
encima de los de 2008.

En los últimos diez años, la inversión ha 
tocado techo, pero también suelo. En 
2007, el negocio inmobiliario captó 11.570 
millones de euros en inversión en el sector 
terciario. Una cifra que en los cinco años 
siguientes fue encogiéndose: en 2008 se 
situó en 7.560 millones de euros; en 2009, 
la inversión en este negocio fue de 4.190 
millones de euros, mientras que en 2010 
fue de 3.260 millones de euros.

En 2012, la inversión inmobiliaria en 
España tocó fondo, al captar sólo 2.150 
millones de euros. Tras rozar mínimos, 
el negocio volvió a subir y se recuperó. 
Después de un tímido repunte en 2013, 
con una inversión de 3.760 millones de 
euros, en 2014 llegó el gran año para el 
real estate en el mercado español, con una 
inversión de 9.150 millones de euros. El 
pasado año se marcó un nuevo récord, al 
captar 9.430 millones de euros, la mejor 
cifra desde 2007.

En cuanto al negocio terciario, el mercado 
retail es uno de los que mayor volumen de 
inversión aglutinó en el primer semestre 
del año, al alcanzar los 2.400 millones 
de euros, un 188% más que en el mismo 
periodo de 2016. Esto, en parte, es debido 
a operaciones como venta del centro co-
mercial Xanadú. En términos generales, el 
negocio del real estate en España creció por 
encima de la media de Europa y aglutinó 
una inversión de 6.000 millones de euros 
en los seis primeros meses del año.

El entorno macroeconómico en el que 
baila el inmobiliario español es positivo. 
Las previsiones son buenas y auguran que, 
gracias a ellas, el real estate en España podrá 
seguir gozando de esta etapa de bonanza. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estima que el país elevará su PIB un 3,1% 
en 2017. Para 2018, el organismo inter-
nacional ha elevado su pronóstico hasta 
el 2,5%, una décima por encima de lo 
calculado en julio.

La proyección de crecimiento de España 
en 2017 está por encima de las econo-
mías canadienses y estadounidense, que 
aumentarán a un ritmo del 3% y 2,2%, 
respectivamente, ocupando el segundo y 

tercer lugar del bloque desarrollado. Estos 
factores sólo hacen que sumar interés a la 
fiebre inversora por el mercado español.

NUEVOS ACTORES: DE LAS SOCIMIS 
AL ‘PROPTECH’

Los buenos datos y el buen estado de salud 
del sector también ha despertado el interés 
de nuevos actores en España. Uno de los 
más activos en los dos últimos ejercicios 
han sido las socimi, fondos de inversión 
inmobiliaria que compran activos con el 
compromiso de tener el 80% de su cartera 
en alquiler y, en un plazo de dos años, saltar 
al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Merlin Properties es una de las más impor-
tantes de este tipo. Ismael Clemente, ex 
directivo de Garrigues, Bankers o Rreef, 
lidera el grupo, que en la actualidad gestiona 
una cartera de activos valorada en 10.459 
millones de euros. Axiare, Hispania y Lar 
(sin olvidar Colonial, que en 2017 también 
se apuntó al carro de las socimi) son las 
principales compañías que operan bajo 
este régimen y que generaron un resultado 
neto conjunto en el primer semestre de 
1.221 millones de euros, frente a los 688,2 
millones de euros del mismo periodo del 
año anterior.

A las socimis se le suman actores que 
siempre existieron, pero que ahora también 
se han profesionalizado, como los family 
offices (con Pontegadea, vehículo inversor 
de Amancio Ortega, a la cabeza); las servi-
cers bancarias, con empresas que explotan 
las carteras tóxicas de entidades bancarias 
como Solvia (del Sabadell), Haya Real 
Estate (de Cajamar o Bankia) y Altamira 
(del Santander), o grupos especializados 
únicamente en la inversión y gestión de 
centros comerciales, como la joint venture 
creada por Intu y Eurofund.

Además, el inmobiliario de 2017 es digital. 
Bajo el término proptech (empresas espe-
cializadas en el negocio inmobiliario con 
base en la Red) ya son casi 150 las empresas 
españolas que han trasladado sus sedes a 
la nube y que están transformando uno de 
los negocios más tradicionales de España. 
En la actualidad, este tipo de compañías 
están divididas en nueve categorías, que 
va desde los portales de venta de pisos y 
marketplaces, que son plataformas donde 
diferentes actores del mercado proporcionan 
información de sus productos o servicios, 
actuando como plataformas para la publici-
dad y promoción de terceros o, en ocasiones, 
llegando a procesar las transacciones, hasta 
otras de inversión colectiva o crowdfunding 
a través de herramientas digitales, un área 
que están liderando algunas compañías 
como Housers o Inveslar, entre otras. 

El ladrillo español atraviesa 
un ciclo alcista después del 
duro impacto de la crisis 
económica, que ha implicado 
una profesionalización  
del sector y el nacimiento de 
nuevos actores.

Por CUSTODIO PAREJA

Diario de información económica del sector inmobiliario www.ejeprime.com
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España aúpa sus ejes 
‘prime’ a golpe de 
turismo y recuperación

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CALLES COMERCIALES EN ESPAÑA

ENTRE EL TURISMO 
Y LAS COMPRAS 
Algunas de las 
características de 
los principales ejes 
comerciales españoles 
es que concentran 
tanto lugares de 
atractivo turístico 
como los principales 
flagship stores de 
operadores nacionales 
e internacioanles. 
En Paseo de Gracia, 
por ejemplo, el 
turista encuentra los 
principales edificios 
modernistas junto a 
boutiques de Prada o 
Gucci y macrotiendas 
de Zara o Uniqlo.

POR MARTÍ VENTURA

Las calles españolas dejan atrás los días 
oscuros de la crisis. En un contexto de 
recuperación económica y un repunte 
del consumo y el turismo, la demanda de 
locales se ha acelerado en los ejes comer-
ciales del país, con la consiguiente subida 
de los precios de los alquileres.
Los principales enclaves prime españoles, 
como las calles Serrano y Preciados, en 

Madrid, o Paseo de Gracia y Portal de 
l’Àngel, en Barcelona, han resistido a 
la crisis económica. Aunque no hayan 
recuperado los niveles de crecimiento 
de sus rentas de la época de la burbuja 
inmobiliaria, estas vías no han bajado 
sus precios. En los años de dificultad 
económica, estas calles han mantenido 
su valor o bien lo han aumentado gra-
dualmente. Esta tendencia no se ha visto 
en los enclaves comerciales secundarios 
del país, donde sí que se ha producido 
una sucesión de cierres y aceras con las 
persianas echadas. Los ejes prime han 
aguantado la crisis, aunque han notado 
los efectos de la contracción económica 
y el fin del boom inmobiliario, pero son 
los ejes secundarios donde la crisis ha 
golpeado con más fuerza.

TURISMO, MOTOR DEL CONSUMO EN ESPAÑA
El turismo ha sido uno de los diques de 

contención en las principales calles co-
merciales del país. Aunque el consumo en 
España retomó su crecimiento en 2014, 
el turismo ha sido el principal factor que 
ha impulsado a los operadores extranjeros 
a apostar por las calles españolas. Entre 
enero y agosto, España recibió 57,3 mi-
llones de turistas en el país, lo que supuso 
una subida del 9,9% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Los visitantes 
no han bajado su consumo a pesar de la 
crisis y, con la recuperación económica, 
ha aumentado. En los ocho primeros 
meses de 2017, el desembolso total de 
los visitantes extranjeros rozó los 60.461 
millones de euros y el gasto diario fue un 
14,2% más alto que en el mismo periodo 
del año anterior, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Esta tendencia 
comenzó en 2016, cuando España registró 
un aumento del 2% de los ingresos por 
compras de turistas de fuera de la Unión 

Aunque el consumo 
retomó su crecimiento en 
2014, el turismo ha sido 
el factor que ha llevado 
a compañías del sector a 
apostar por España

Europea, según el informe Impacto del 
nuevo orden mundial del turismo de compras 
de Global Blue. La cifra contrastaba con 
la media europea, que se contrajo un 8%, 
y con los ingresos por turismo del año 
anterior, que también se contrajeron un 
8%. El turismo no afecta igual a todas 
las zonas de las ciudades españolas y su 
efecto se concentra en los ejes prime, con-
cretamente en Paseo de Gracia y el barrio 
madrileño de Salamanca. Ambos copan el 
42% del total de los ingresos nacionales 
por turismo de compras, según datos de 
Global Blue para Círculo Fortuny. 
La calle catalana, sin embargo, se sitúa 
como la preferida, ya que recauda tres 
de cada diez euros del shopping realizado 
por visitantes de fuera de Europa, casi el 
doble que el enclave de la capital espa-
ñola. En cuanto al ticket medio, el barrio 
de Salamanca registra una media de 962 
euros diarios por turista internacional 
y casi el 40% de las compras que estos 
realizan tiene un valor medio superior a 
los 5.000 euros. En la vía barcelonesa, 
el desembolso diario es un 10% inferior 

de media. Más allá de estos ejes prime, el 
turista también atrae operadores del sector 
a otros enclaves turísticos del país, como 
Palma, Ibiza o Puerto Banús.

LA DEMANDA CRECE, 
LA OFERTA BAJA
Por otro lado, la crisis ha sido también una 
herramienta para equilibrar el mercado 
de los precios de los locales comerciales 
en España. El descenso de los alquileres 
en la segunda línea, mucho más acusado 
que en los ejes prime, impulsó la entrada 
de nuevos operadores de moda con la lle-
gada de la recuperación. Sin embargo, la 
recuperación del consumo volvió a disparar 
los precios, sobre todo en primera línea.
En los últimos años, las calles españolas 
que han mostrado un mayor dinamismo en 
sus locales comerciales han sido Serrano 
y Gran Vía, en Madrid, y Paseo de Gracia 
y Rambla Catalunya, en Barcelona. Por 
otro lado, las calles más caras del país, 
Portal de l’Àngel y Preciados, apenas han 
experimentado movimientos. La falta de 
locales vacíos, su situación en sus respec-

tivas urbes y el tráfico que concentran 
son algunos de los factores que explican 
el elevado precio de sus alquileres. Los 
altos precios y la presión para hacerse 
con un local en alguna de estas vías están 
provocando el renacimiento de los enclaves 
colindantes a estas vías. 
El repunte del consumo ha hecho que 
ciudades como Palma de Mallorca, Mar-
bella, Sevilla, Bilbao o Málaga vuelvan a 
situarse en el objetivo de los operadores 
de moda. El turismo en estas zonas ha 
impulsado también está situación, que se 
ha mantenido fiel a sus destinos a lo largo 
del periodo de contracción económica. m

El repunte del consumo 
ha colocado de nuevo 
a otras capitales de 
provincia en el punto 
de mira del sector 
inmobiliario
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Calle de Villanueva

Calle de Jorge Juan

Calle de Goya

Calle de Hermosilla

Calle de Ayala

Calle de Ortega y Gasset

Calle de Juan Bravo

Calle Recoletos

Calle Gil de Santivañes

Calle de Marqués de Villamagna

Calle Marqués de Villamejor

Calle de Villanueva

Calle de Jorge Juan

Calle de Goya

Calle de Hermosilla

Calle de Ayala

Calle de Ortega y Gasset

Calle de Juan Bravo

Alta demanda precios  
al alza: los ejes ‘prime’ 
en Madrid y Barcelona

LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Serrano y Preciados, en Madrid, y Paseo 
de Gracia y Portal de l’Àngel, en Bar-
celona. Los ejes prime españoles siguen 
manteniendo su liderazgo sobre el resto 
de calles españolas. Impulsados por el 
turismo, el repunte del consumo y el tráfico 
que concentran a diario, las operaciones 
inmobiliarias en estas ubicaciones no han 
dejado de sucederse, incluso en años de 
crisis económica. Actualmente, el sector 
sigue fijando su objetivo en estas locali-
zaciones para abrir nuevos flagship stores 
o renovar los existentes.
El turismo continúa siendo uno de los 
motores económicos en España, con-
centrándose sobre todo en Madrid y 
Barcelona. La alta concentración de 
visitantes extranjeros en estas ciudades 
españolas ha sido uno de los factores que 
ha evitado que los operadores del sector 

desvíen su mirada de las calles del país 
en años de crisis y, una vez pasados los 
años de dificultad económica, doblen su 
apuesta por el mercado español. 
Su elevado tráfico de peatones, junto 
con la poca disponibilidad de locales 
comerciales, convierten estas calles en las 
más caras de España. En 2017, Portal de 
l’Àngel repite un año más como la vía del 
país más costosa para las empresas para 
establecer sus locales comerciales. El 
precio medio de las rentas en el enclave 
es de 3.300 euros por metro cuadrado al 
año, frente a los 3.240 euros por metro 
cuadrado del año anterior, según datos 
de Cushman&Wakefield. Esta calle de 
Barcelona, además, se corona como la 
decimocuarta en el ránking de la consultora 
de las calles más caras del mundo, una 
posición más arriba que la última edición 
del listado. Preciados se convierte en el 
segundo enclave español más costoso, 

con un precio anual medio de 3.060 
euros por metro cuadrado. Además, la 
vía madrileña es la calle número veinte 
más cara de la región de Europa, Oriente 
Medio y África (Emea).
Las millas de oro del lujo en España, 
Paseo de Gracia y Serrano, también han 
aumentado el precio de sus rentas este año 
y se han coronado en el tercer y cuarto 
puesto, respectivamente, entre las calles 
más costosas de España. En el caso del 
enclave de Barcelona, es punto de unión 
entre las principales atracciones turísticas 
de la ciudad, el lujo y los flagship stores de 
operadores de gran distribución, lo que 
provoca que el precio medio anual de sus 
locales comerciales sea de 2.940 euros por 
metro cuadrado. Serrano, por su parte, 
volvió a erigirse como el eje del lujo en la 
capital española tras reformarse en 2013. 
Ahora, el precio de sus rentas de 2.880 
euros por metro cuadrado. m

Serrano, la ‘milla de oro’ 
de las ‘macrotiendas’
Después de una profunda re-
modelación que finalizó en 
2013, Serrano renació como 
uno de los ejes comerciales de 
lujo de Madrid, quitándole 
el título a la calle Ortega y 
Gasset, quien lo ostentaba 
hasta entonces. A partir de 
aquel momento, operadores 
internacionales y nacionales 
como Michael Kors, Zadig&-
Voltaire o Bdba entraron en 
este céntrico enclave madri-
leño, aumentando su poder 
de atracción. 
Esta vía sostiene el título de 
la cuarta calle más cara de 
España, con una renta anual 
de 2.880 euros por metro cua-
drado en 2017, según datos 
de la consultora inmobiliaria 
Cushman&Wakefield. El ele-
vado coste que supone para los 
operadores de moda estable-
cer sus tiendas en el enclave 
viene motivado por la poca 
disponibilidad de locales y 
la alta afluencia de tráfico. 
El hecho de que Serrano se 
haya convertido en el enclave 
donde operadores del sector 
han puesto en marcha sus ma-
crotiendas es también un factor 
de atracción y concentración 
de compradores.
Serrano une la Puerta de Alcalá 
con la calle Joaquín Costa; 
sin embargo, no toda la vía 
capta el mismo interés para 
el mercado inmobiliario. Los 
metros de zona prime, los que 
tienen una mayor afluencia de 
peatones, se han reducido en 
los últimos años. 
Anteriormente, la zona con 
más interés iba desde la calle 
Alcalá hasta la calle Juan Bravo, 
mientras que ahora se concen-
tra entre las calles Jorge Juan y 
Ayala. En este enclave es donde 
se encuentran la mayor parte 
de flagship stores de grandes 
grupos nacionales de moda 
como Zara o Massimo Dutti 
o los internacionales, como 
Nike o Louis Vuitton. m

LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

Calle Columela

Calle Conde de Aranda

Calle de Padilla

Calle de Don Ramón de la Cruz
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Trajes Guzmán 2  

 D's Damat 6  
 Boggi Milano 8  

 Malababa  

Aire Novia 10  
Liu Jo 12  

Diesel/ Brooks Brother's 14  

Museo Arqueológico Nacional

Plaza de Colón

 CH Carolina Herrera/ Versace 16  
  Intropia/ Max&Co 18  
  Longchamp/ Trucco/ Frey Wille 20  
  Coach/ Bimba y Lola 22  
  Pinko/ Camper 24  

Prada 26  
Purificación García/ Hugo Boss 28  

Matarranz/ Geox 30  
Michael Kors/ Rabat 32  

Saint Laurent/ Loewe 34  

Salvatore Ferragamo 36  
Max Mara/ Marina Rinaldi 38  

Uterqüe/ Cortefiel 40  
GB Bravo/ Aristocrazy 42  

Swarovski/ Emporio Armani/ Atrezzo 44  
Timberland/ Aristocrazy/ Furla/ El Ganso 46  

Massimo Dutti 48  
Tous/ Montblanc/ Sunglass Hut 50  

El Corte Inglés 52  

Louis Vuitton 66  
Lottuse/ Alfredo Villalba 68  

Pedro Muñoz 72  

 Cartier/ Carmina Zapaterías 74  
 Mayka/  Salvatore Ferragamo / Cashmere 76  
  Rimowa 78  
  Marella/ Tru Trussardi 82  

Soloio 84  

 Nicol's/ Breitling/ Pablo Villanueva/ Alfieri&St. John 86  
 Zara Home 88  

 Serrano 90 90  
 Zadig&Voltaire 9  

Gocco 1  

Uno de 50/ Yusty/ General Óptica 54  
 Intimissimi/ Bravo Java 56  
  Wempe Joyería 58  

 Mango 60  
 Suárez 62  

 Miu Miu/ Guante Varadé/  

Adolfo Domínguez 96  
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  3 Superdry / Reliquiae 

  5 Adolfo Domínguez 

  17 Perodri/ Kenzo 
  19 Nike/ Punt Roma 
  21 Ermenegildo Zegna/ Ulloa Ópticas 
  23 Zara

  25 Tombolini/Mónica García 
  27 Carrera y Carrera  /Ágatha Ruiz de la Prada/ Best
  29 Women'secret/ Cortefiel 
  31 Cottet/ Pronovias 
  33 Javier Simorra/ Roberto Verino 

  47-49 El Corte Inglés

  49 Gucci
  51 Chopard

  61 ABC Serrano/ Simorra
  65 Suárez
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LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

Paseo de Gracia, entre 
el turismo y las compras

Preciados, tráfico  
y turistas en el centro

Uniqlo, H&M y Kiabi 
han protagonizado las 
mayores operaciones 
operativas este año

Más de un kilómetro de tien-
das que van desde la gran 
distribución al lujo nacional 
e internacional componen 
Paseo de Gracia, la calle 
de compras por excelencia  
de Barcelona.
Este enclave, que conecta Pla-
za Cataluña con la Diagonal, 
es uno de las más caros de 
España para los operadores de 
moda y tiene una renta anual 
de 2.940 euros por metro 
cuadrado, según datos de 
Cushman&Wakefield. 
Paseo de Gracia se caracteriza 
por unir un destino de com-
pras con un destino cultural 
(con los principales edificios 
modernistas de la ciudad), 
lo que garantiza el tráfico de 
diferentes tipos de público.
En el tramo bajo de la calle, 
en 2017 se han producido 
tres grandes movimientos: los 
de Uniqlo, H&M y Kiabi. La 
cadena de Fast Retailing ha 
escogido la esquina de Paseo 
de Gracia con Gran Vía para 
su primera tienda en España. 
En la esquina opuesta, H&M 
ha abierto una macrotienda en 
el edificio Generali. Kiabi, 
por su parte, ha tomado el 
local dejado por H&M para 
desembarcar en el centro de 
la capital catalana.
El lujo también ha estado 
especialmente activo en los 
últimos doce meses, entre 
reformas y aperturas. La firma 
gala Christian Louboutin se 
instalará en el 97; Fendi, en 
el 83, mientras Isabel Marant 
ha alquilado la mitad del local 
de Adolfo Domínguez, en el 
número 32. m

Un año más, la calle Preciados 
de Madrid continúa siendo la 
segunda vía más cara de España, 
sólo superada por la barcelonesa 
Portal de l’Àngel. La renta media 
anual de locales comerciales ha 
ascendido a 3.060 euros por me-
tro cuadrado en el enclave, frente 
a los 3.000 euros por metros 
cuadrado del año pasado, según 
el estudio Main streets across the 
world, de Cushman&Wakefield. 
Este precio sitúa esta ubicación 
en el puesto veinte del ránking 
europeo de la consultora, dos 
más arriba que en 2016.
El comercio domina este eje 
comercial madrileño, que une 
la Puerta del Sol con la Plaza 
de Santo Domingo. Preciados 
fue una de las primeras vías 
peatonales de la ciudad y hoy 
en día es una de las principales 
arterias comerciales y turísticas 
de la capital española. 
Esta calle presenta muy poca 
rotación en sus locales. Y esta 
escasa oferta, sumada a una 
elevada demanda, presiona al 
alza las rentas, sobre todo al 
cierre de una operación. De 
hecho, solamente en 2012 y 
2013, en plena crisis económica, 
hubo cierta disponibilidad en 
Preciados.
En 2017, se registró una de las 
últimas operaciones inmobi-
liarias en el enclave: la entrada 
de la italiana Calzedonia en el 
antiguo local de Blanco, que 
cerró su tienda a principios de 
año tras liquidar su negocio.
El tráfico que concentra debido 
a que es un lugar de paso en la 
capital española y el número 
de turistas (que ha aumentado 
en los últimos años) hacen de 
Preciados uno de los ejes más 
importantes de Madrid. Por 
otro lado, la falta de locales 
disponibles está haciendo que 
muchos operadores se estén 
interesando por los ejes adya-
centes a Preciados, como Gran 
Vía o Plaza del Sol, revitalizando 
estos enclaves. m
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Calle Tetuán

Calle Galdo

Calle Rompelanzas Calle Maestro Victoria

Calle Postigo de San Martín

Callejón de Preciados
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Plaza de Callao

Puerta del Sol

   1 El Corte Inglés

  3 El Corte Inglés
  7 Sport 2000/ Parfois/ MAC
  9 Pull&Bear 

  11 Artesanía Reyes/ Calzedonia

  13 Simbolo
  15 Atrezzo/ Porto Brazil 
  21 Tacones
  23 Six/ Geox/ Camper
  25 Desigual

   27 Visionlab

 Sfera 4   
 Foot Locker 6   

 Mango 8   
 Intimissimi 12   

Stradivarius 14   
El Danubio Azul/ Zapshop 16   

Zara 18   
Bershka 20   

General Óptica 22   
Pandora 24   
Swatch 26   

Fnac 30    

Calle de Casp

Avenida Diagonal

Calle de Rosselló

Pasaje de la Concepció

Calle de Provença

Calle de Mallorca

Calle de València

Calle de Aragó

Calle de Consell de Cent

Calle Diputació

Gran Vía de les Corts Catalanes

Plaza Cataluña Ronda de Sant Pere
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  110 Carmina Shoemaker / Macson

  102 Stella McCartney / Saint Laurent

  80 Louis Vuitton

  42 Miu Miu/ Ikks 

  16 Zara 

  30 Zara Home

  88 Prada
  90 Javier Simorra 

  64 Timberland / Tascón
  66 San Remo Perfumeries

  52 Geox

  108 Valentino

  100 Michael Kors / Camper

  78 Chopard

  38 Brioni / Tiffany

  12 Furest

  22 Mango Kids
  26 Señor

  86 Longchamp

  60 Replay

  46 Swarovski

  106 Frey Wille/ Pretty Ballerinas

  98 Salvatore Ferragamo / Bottega Veneta

  76 Gucci

  36 Mango 

  8 &Other Stories

  20 Bel
  18 Rolex/ Uniqlo 

  72 Chanel

  32 Adolfo Domínguez/ Isabel Marant 

  82 Cartier / Suárez

  56 Burberry

  44 Philipp Plein / G-Star

  2 Swatch / Camper

  104 Ermanno Scervino/ Wolford

  96 Massimo Dutti
  94 Rabat
  92 Uno de 50

  74 Dior 

  34 Punt Roma

  6 Emporio Armani/ Felgar

  68 Brunello Cuccinelli

Tous / Montblanc 99  

Zadig&Voltaire / La Perla 73  

Rabat / Furla 59  

Kiehl’s/ Kenzo 33  

Diesel 19  

H&M/ Piquadro / Stradivarius 11  

Bagués Masriera 41  

Carolina Herrera  87  

 Christian Louboutin/ Jimmy Choo  97  

Hugo Boss 71  

Bimba y Lola/ Bulevard Rosa/ Orogold 55  

Mango Man 31  
 Nike 29  

Tommy Hilfiger/ FCB 15  

Kiabi 9  

Regia 39  
 Levi Strauss 37  

Loewe / Aristocrazy 35  

 Versace 85  

Dolce& Gabbana 95  

Benetton 69  

Puma / Liu Jo 53  

Twin-Set / Cos 27  

 Oysho / Guess/ Lottusse 13  

Bershka 7  

Fendi 83  

Santa Eulalia 93  

 Sandro / Oysho 67   

Lacoste 51  

Marina Rinaldi / Max Mara 23  

Adidas 3  

Stuart Weitzman 81  

Céline/ Ermenegildo Zegna 91  

Mango / Uterqüe 65  

Hackett / Maje 49  

Tumi 21  

Apple 1  

Pinko / Escada 79  

Ernest Oriol/ Anna Mora/ Intropia 89  

Guess 66  

Max&Co / Desigual 47  

Hermès 77  
Novecento/ Rolex 75  
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LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

Portal de l’Àngel,  
la más cara de España
Portal de l’Àngel ha mantenido 
su liderazgo un año más como 
la calle más cara de España 
para abrir un local comercial 
y como una de las más caras 
del mundo. Está céntrica vía 
barcelonesa, una de las más 
transitadas de la capital catala-
na, recoge el tráfico de turistas 
y público local que se desplaza 
desde Plaza Cataluña hasta la 
catedral de Barcelona, en el 
barrio Gótico de la ciudad. 
En menos de un kilómetro, 
los grandes operadores del 
sector han establecido sus 
macrotiendas, como es el caso 
de Mango, H&M, Benetton 
y el conjunto de cadenas de 
Inditex. 
De hecho, el grupo gallego ha 
reforzado este año su apuesta 
por esta vía renovando el flags-
hip store de Zara en el número 
11, trasladando Massimo Dutti 
al número 32 y reubicando a 
Oysho al local que ocupaba 
hasta ahora la histórica Mer-
cería Santa Ana. 
La poca disponibilidad de 
locales comerciales, junto con 
la enorme cantidad de tráfico 
que atrae explica el continuo 
encarecimiento de las rentas 
de los activos de esta calle 
peatonal en pleno corazón de 
Barcelona. 
La vía barcelonesa, con un 
precio por metro cuadrado 
de 3.300 euros anuales en 
2016, frente a los 3.249 euros 
por metro cuadrado del año 
anterior, se encuentra en la 
posición número catorce del 
ránking mundial de Cush-
man&Wakefield.
La alta demanda en el enclave 
y el elevado precio de sus alqui-
leres comerciales ha empujado 
el interés de los retailers hacia 
las calles adyacentes, como 
Fontanella, Plaza Cataluña 
o Portaferrissa, donde este 
último año desembarcaron la 
italiana Teddy con Terranova 
o la portuguesa Parfois. m
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Calle Santa Ana

Calle Canuda

Calle Comptal

Calle Montsió

Calle Durà i Bas

Calle dels Capellans
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CALLE DELS ARCS

  42 Pull&Bear

  28 JJ Amor/ Pimkie

  14 Misako/ Macson/ Weekend

  22 H&M

  30 Prats Joiers

  16 Kiko Milano/ New Balance 

  40 Cottet/ Casas

  26 Scala Dei/ Oysho 

  12 I Am/ Tezenis

  20 Benetton

  38 Springfield/ Cortefiel/Women’secret

  24 Stradivarius/ Massimo Dutti

  18 Intimissimi

  32 Massimo Dutti 

Felgar 27  

El Corte Inglés  19  

Mar Bessas/ Parfois  23  

  Oysho /Bershka 17  
Uterqüe/ Yamamai 15  

Zara 11  
H&M/ Disney 9  

Plaza Cataluña

Ice watch/ Six/ Mango 7  
 Mango Man/Intimissimi Uomo/ Calzedonia 3  
 System Action 1  

Sunglass Hut 7  

  6 Foot Locker/ Prats Joiers/ System Action/ Brandy Melville 
  4 AW Lab 

  10 Desigual

  8 Geox

  4 Kaotiko 
  2 Levi's/ Carolina Lemke/ Giovani/ Kiko Milano 

Ulanka/ Parfois 9   
Tacones 7   

Mar Bessas/ Orprix 5   
Nyx 3   

Oro uno/ Florencia1   

 

http://linagar.com/
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De Fuencarral a Diagonal: 
vida más alla de Serrano 
y Paseo de Gracia

LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Con la alta demanda en los ejes prime 
españoles, los operadores del sector han 
ampliado sus miras hasta calles secunda-
rias a la hora de establecer sus tiendas. 
Ya sean las vías perpendiculares a los 
principales enclaves comerciales o las 
continuaciones de los ejes prime que con 
los años han renacido y ahora están en 
proceso de reactivación, la moda expande 
sus opciones a la hora de establecerse.
En el primer caso, ejes perpendiculares a 
Serrano son las calles Hermosilla, Goya o 
Ayala, mientras que Mallorca, Valencia o 
Provença cortan Paseo de Gracia y se apro-
vechan de su tirón. En cuanto al segundo 
caso, en Barcelona las calles B son Jardinets 
de Gràcia, Portaferrissa o Santa Anna y, en 
Madrid, abarcan Montera o Fuencarral. 
Puerta del Sol en Madrid y la Diagonal 
de Barcelona, en cambio, son nuevos 

ejes comerciales por ser enclaves que, 
en los últimos años, se han reconvertido, 
llamando la atención de operadores del 
sector nacionales e internacionales.
En el caso de la avenida barcelonesa, fina-
lizó su reforma en 2015: amplió las aceras 
y le dio un lavado de cara a una calle que 
había contado con actores del lujo como 
Dolce&Gabbana o Loewe. Puerta del Sol, 
por su parte, ha sido uno de los focos de 
inversión en los últimos años después de 
la entrada de compañías como Apple, 
que se han fijado en el potencial de este 
céntrico enclave madrileño que atrae a 
miles de peatones diariamente.
Además de Apple, empresas como Sephora 
también se han establecido en la plaza. 
El gigante de la cosmética ha puesto en 
marcha este año un flagship store en Puerta 
del Sol con su nuevo concepto de tienda, 
que presentó en Barcelona. La Avenida 
Diagonal, por su parte, vio renacer su 

comercio con la entrada de operadores 
como Michael Kors. Fuencarral ha sido 
también el foco de operaciones corporati-
vas del sector este año, con la entrada de 
Decathlon en El Mercado de Fuencarral. 
La empresa deportiva ocupará los 2.400 
metros del local, que anteriormente al-
bergaba el establecimiento alternativo 
de compras.
Fuencarral se ha convertido en una de 
las vías con más demanda de locales 
comerciales en Madrid. H&M también 
entró este año en el enclave a través de 
su cadena Cos. Por otra parte, La Ram-
bla de Barcelona también ha reclamado 
su espacio entre las calles españolas 
más comerciales. Operadores como 
Nike, que ha ampliado su macrotienda, 
Oysho o H&M apostaron en los últi-
mos meses por esta localización, uno de 
los principales destinos turísticos de la  
capital catalana. m 

Fuencarral, eje comercial 
de moda en Madrid 
La alta demanda en los ejes 
prime madrileños ha empujado 
el interés de los operadores del 
sector a las calles adyacentes. 
La baja disponibilidad de lo-
cales comerciales o las altas 
rentas han hecho de vías como 
Fuencarral un nuevo epicen-
tro del retail en Madrid. Esta 
tendencia se ha visto confir-
mada por movimientos como 
la entrada de Decathlon en el 
Mercado de Fuencarral o la 
puesta en marcha de flagship 
stores de Cos, Guess y AWLab. 
No toda la calle recibe la misma 
atención por parte del sector. 
El tramo que une la Gran Vía 
con el número 52 de la calle 
Fuencarral, es decir, la parte 
peatonal, es la más demandada 
y, en consecuencia, la que tie-
ne unos alquileres más caros. 
En este tramo se encuentran 
actualmente marcas como Mi-
chael Kors, El Ganso, Diesel o 
Brandy Melville. De media, las 
rentas de locales comerciales en 
Fuencarral son de 2.100 euros 
por metros cuadrado al año.
Después de la puesta en marcha 
del Mercado de Fuencarral, 
la calle se transformó en un 
espacio juvenil y cultural, con 
espacios con una estética pa-
recida. Sin embargo, el cierre 
del establecimiento en 2015 
supuso el punto de partida de 
su reconversión y la vía ha ele-
vado su posicionamiento, con 
marcas de segmento premium, 
como Sandro e Intropia. La 
calle Fuencarral, no obstan-
te, sigue estando dirigida al 
público millennial y enfocado 
al deporte, según la consultora 
inmobiliaria JLL.
Ahora, con la entrada de De-
cathlon en una macrotienda 
de 2.400 metros cuadrados, 
el enclave vuelve a sufrir otro 
proceso de transformación, 
ya que impulsará la actividad 
comercial relacionada con el 
deporte y atraerá un nuevo tipo 
de público. m
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Calle de las Infantas

Calle de Perez Galdós

Calle Augusto Figueroa

Calle de Hernán Cortés

Calle Santa Brígida

Calle de San Mateo

Calle de la Farmacia

Calle de San Onofre

Calle de Colón

Calle Santa Bárbara

Calle San Joaquín
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Unión Suiza/ El Ganso/ Soloio 2  
Foot Locker/ He Mango 4  

Tezenis 6  
Nyx/ L'Occitane/ Calzedonia 8  

Maje/ The Body Shop/ Michael Kors 10  
Size? 12  

  5 U Adolfo Domínguez/ Urban Jungle 
  9 Friday's Project
  11 L'Occitane 
  13 Parfois 
  15 Antony Morato 
  17 Pikolinos/ Uno de 50 
  19 Diesel 

Mercado San Idelfonso

  59 Aplauso
  61 Merimée
  65 Casas
  67 Monisqui/ Muroexe 
  71 Kling/ Lifestyle

Mango/ Harveys/ Lurdes Bergada 70  

   51 U-Casas
  53 Scalpers/ Shaheko
  55 Marypaz
  57 Superdry

 Langa Ópticos/ Brownie 54  
 Sfera 56  

 Angry Souls 60  
 Renatta&Go 62  
 Lush/ American Vintage 64  
 Subdued 66  

Adidas Classic/ Primor 46  
Double Agent 48  

Eseoese 50  
Mercado de la Plata/ Brandy Melville 52  

  21 Springfield 
  23 Pepe Jeans/ Hilfiger Denim 
  25 Mayka/ Glo / Women'secret/  Birkenstock 
  27 Comptoir des Cotonniers 
  29 Custo Barcelona
  31 AG-25/  Iris Zapaterías/MAC 
  33 Vas/Puma / J.canovas
  35 AW Lab  
  37 Décimas/ Kiehl's 
  39 Kiko Milano/ G-Star 
  41 Jack&Jones/ Tiffosi 
  43 Sun Glass Hut/ Urban Decay  
  45 Decathlon  / Guess 
  47 Equivalenza 

 Muji 36  
 Desigual 38  
 Vialis/ Conflict 40  
 Solaris/ Divina Providencia/ Salsa/ Camper 42  

  Victoria’s Secret 14  
  Cos 16  

Pimkie/ Calvin Klein Jeans 18  
 El Ganso/ Kipling 20  
 Rituals/ Quiksilver 22  

 Levi's 24  
 The North Face/ Oveja Negra 26  
 Elena Hernández 28  
 Misako 30  
 Redskins 32  
 Kaotiko 34  
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LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

Diagonal, la moda vuelve 
a la arteria de Barcelona

Puerta del Sol, retail  
en el corazón de Madrid 

El enclave barcelonés 
sufrió un proceso de 
reforma en 2015 con el 
objetivo de favorecer la 
actividad comercial

Diagonal ha sido históricamente 
sede de las grandes corporacio-
nes en Barcelona, pero también 
el destino de compras de la 
burguesía catalana. La avenida 
recorre la ciudad catalana de 
extremo a extremo, pero es el 
tramo que une la Plaza Francesc 
Macià con Paseo de Gracia el 
que ha vuelto a llamar la aten-
ción del comercio minorista.
Desde el inicio de la crisis en 
2008, el enclave ha sido testigo 
de la salida gradual de mu-
chos operadores de lujo, como 
Dolce&Gabbana, Loewe o el 
multimarca Gonzalo Comella. 
En 2010, Diagonal Centre, una 
asociación de comerciantes 
de la avenida, se formó para 
crear un proyecto de reforma 
del emplazamiento comercial, 
con el objetivo de favorecer la 
actividad comercial. En 2014, 
se pusieron en marcha las obras 
para remodelar los laterales de 
la avenida y ensanchar sus ace-
ras (que pasaron de 2,5 metros 
a 7,5 metros) en el tramo que 
une Paseo de Gracia con la 
calle Balmes.
La reforma finalizó al año si-
guiente y, ahora, Diagonal 
cuenta con establecimientos 
tanto del segmento premium, 
como Sandro o Uterqüe, como 
de gran distribución, como Zara 
o Massimo Dutti. Además, en 
el enclave se han concentrado 
dos hubs del sector: el nupcial 
y el de hogar. Rosa Clará o 
Raimon Bundó son algunos 
de los nombres que componen 
el primer grupo de negocios 
mientras que Natura, Maisons 
du Monde o Habitat conforman 
el segundo. m

Su situación privilegiada y el 
volumen de tráfico que atrae 
Puerta del Sol ha convertido 
esta popular plaza en el nuevo 
caramelo del negocio madri-
leño del retail. El céntrico 
enclave, que además es lugar 
obligado para los turistas que 
visitan la capital, concentra 
los flagship store de grandes 
operadores como Sephora, El 
Corte Inglés o Apple.
Sol es un enclave crucial en el 
entramado madrileño, ya que 
en él convergen Preciados, uno 
de los ejes prime de Madrid, 
Arenal, que concentra un 
gran tráfico, y Montera, en 
plena transformación. Esta 
situación hace que el tráfico 
de turistas y peatones sea 
uno de los más elevados de 
la capital española, tal como 
sucede en Barcelona con  
Plaza Cataluña. 
En los últimos años, Puerta del 
Sol ha captado la atención del 
sector. En 2016, la compañía 
de cosmética The Body Shop 
escogió el enclave para abrir su 
tienda número cien en España. 
Otra empresa de cosmética, la 
francesa Sephora, ha puesto 
en marcha este verano un 
flagship store de 550 metros 
cuadrados de superficie.
Además, hace dos años el 
fondo británico Kennedy 
Willson se hizo con el nú-
mero 9 de la Puerta del Sol 
por treinta millones de euros, 
con la intención de construir 
allí un centro comercial. El 
fondo calificó la plaza como 
el Picadilly Circus español. 
Otro complejo que abrirá 
sus puertas el año que viene 
a pocos metros de la Puerta 
del Sol es Centro Canalejas, 
especializado en lujo. 
Pese al avance de los grupos de 
retail en esta ubicación madri-
leña, los establecimientos de 
restauración continúan siendo 
mayoría en el kilómetro cero 
de España.m
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LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

La Rambla, vida después 
del atentado

La tercera semana tras 
el atentado yihadista, 
el tráfico peatonal se 
recuperó en Las Ramblas 
de Barcelona

La Rambla de Barcelona ha 
sido históricamente uno de los 
principales enclaves de atrac-
ción turística de Barcelona y 
sus establecimientos han esta-
do ocupados durante décadas 
por restaurantes y tiendas de 
souvenirs. Sin embargo, desde 
2015 los grupos de moda co-
menzaron también a instalarse 
en la conocida calle de Barcelo-
na, concretamente en el tramo 
entre Plaza Cataluña y la calle 
Portaferrissa. 
Los principales motivos del 
desembarco de operadores como 
Double Agent, Nike o Desigual 
fueron la gran afluencia de pea-
tones que concentraba, así como 
la falta de espacio en Portal de 
l’Àngel, que trasladó el interés 
de las compañías del sector a las 
calles cercanas.
El pasado 17 de agosto, una 
furgoneta conducida por un 
terrorista yihadista arroyó a más 
de un centenar de personas en La 
Rambla. El atentado, en el que 
fallecieron quince personas, es 
uno de los sucesos más trágicos 
que ha sacudido la ciudad y el 
país en los últimos años. 
La empresa especializada en 
conteo de personas TC Group 
Solutions señaló que en la sema-
na del atentado hubo en esta calle 
una caída del tráfico peatonal del 
20,44% respecto a los mismos 
siete días del año anterior. A la 
semana siguiente, el tránsito de 
personas descendió un 11,3%. 
Sin embargo, tanto el consumo 
como el tráfico no tardaron en 
recuperarse y sólo tres semanas 
después del suceso la afluencia de 
gente se elevó un 6,13% respecto 
al año anterior. m
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Capitales de provincia:
el nuevo ‘caramelo’ 
para el retail

LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Las capitales de provincia españolas han 
visto cómo el retail se ha avivado en sus 
calles después de la crisis, gracias a la 
reactivación de la economía, el consumo 
y el turismo. En este contexto, los opera-
dores han saltado de las calles de Madrid 
y Barcelona a los enclaves comerciales 
de Sevilla, Bilbao o Valencia en busca de 
expandir su huella en España.
Cuando una compañía quiere entrar en 
el mercado español, comienza por dar sus 
primeros pasos en las principales capitales 
del país, que son las urbes con mayor poder 
de atracción turística y con las economías 
más consolidadas del conjunto español. 
En el momento de expandir su red de 
tiendas en el país, la primera opción de 
estos operadores es desembarcar en ciu-
dades medias y capitales de provincia, 
como Sevilla, Bilbao o Valencia.

De hecho, durante los años de crisis 
económica, fueron las segundas capitales 
españolas las que sufrieron un mayor 
impacto con la recesión. La primera 
opción a la hora de reestructurar la red 
comercial de las empresas fue el cierre 
de los locales menos productivos y los 
que estaban situados en estas ciudades. 
El cierre de sucursales bancarias acom-
pañó esta situación, liberando mucho 
espacio comercial que quedó vacío. El 
conjunto de estos factores dejó avenidas 
y calles repletas de persianas bajadas en 
estas segundas ciudades.
Este espacio sin ocupar ha sido ahora 
uno de los revulsivos que ha reactivado 
el sector inmobiliario en estos enclaves 
cuando el país ha emprendido la salida 
de la crisis y la economía ha empezado a 
mostrar signos de recuperación. Con la 
reactivación económica y del consumo, 
ciudades como Marbella, Palma o Bilbao 

han vuelto a despertar el interés de los 
operadores del sector, que no sólo se 
han aprovechado de la disponibilidad 
de locales comerciales, sino también de 
la gran cantidad de turistas que no han 
dejado de atraer.

TURISMO COMO RECLAMO PARA  
EL RETAIL

Además del volumen de población o la 
renta per cápita, el turismo es uno de los 
principales factores para las empresas del 
sector para elegir un nuevo asentamien-
to. Aunque este verano el turismo haya 
desacelerado levemente en Canarias, 
Valencia, Cataluña y Madrid, ha estado 
al alza en Baleares y Andalucía, según 
datos del Instituto de Turismo de España. 
De estas regiones, los enclaves que más 
han atraído visitantes extranjeros han 
sido sus capitales, como Palma, Valencia  
o Sevilla. m 

Sevilla: turismo y clima 
para seducir al retail

El aumento del consumo 
después de la crisis y un 
precio moderado de los 
locales comerciales atrajo 
a operadores a Sevilla

Desde que empezó a asomar 
la recuperación económica 
tras la crisis, los retailers de 
moda españoles e interna-
cionales volvieron a fijarse 
en Sevilla. De Michael Kors 
a Inditex, los operadores del 
sector han querido instalarse 
en el principal eje comercial 
de la ciudad, dividido entre 
las calles Tetuán, Velázquez 
y O’Donnell. Además de 
aprovechar el aumento del 
consumo, factores como el 
turismo, el clima y un precio 
medio por metro cuadrado 
muy atractivo hicieron de 
Sevilla un imán para la moda 
en España. 
Dentro de Sevilla, Tetuán es la 
vía más importante para grupos 
de gran distribución y marcas  
internacionales de moda. Las 
compañías del sector escogen 
esta calle que conecta la Plaza 
Nueva con la calle Rioja como 
primera opción para desem-
barcar en la capital andaluza. 
La alta demanda de locales 
que ha visto este enclave en 
los últimos años ha elevado el 
precio de sus espacios come-
ciales, hasta 1.500 euros por 
metro cuadrado al año, según 
la consultora inmobiliaria Cus-
hman&Wakefield. 
De la misma manera que ocurre  
en otras ciudades españolas, las 
calles cercanas a Tetuán se han 
puesto también en el objetivo 
de las empresas del sector, 
sobre todo las vías Velázquez 
y O’Donnell. Las cadenas de 
Inditex Zara, Bershka o Mas-
simo Dutti, así como Man-
go, han decidido apostar por  
estos tramos. m
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LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

Bilbao, entre bancos  
y operadores de moda

Valencia, rentas flexibles 
y gran distribución

Bilbao es la tercera 
ciudad más cara de 
España para abrir un local 
comercial, después de 
Barcelona y Madrid

La Gran Vía de Don Diego 
López de Haro, conocida ha-
bitualmente como Gran Vía, 
es el principal eje comercial y 
financiero de Bilbao y la sede 
de numerosas compañías y 
entidades bancarias. Aunque 
no se encuentra en el centro 
histórico de la ciudad vasca, la 
Gran Vía es uno de los puntos 
que más tráfico atrae debido 
a sus numerosas oficinas y 
establecimientos. 
Esta gran concentración de tran-
seúntes hace que la calle sea una 
de las más caras del País Vasco, 
con un precio medio anual de 
sus rentas de 1.500 euros por 
metro cuadrado, según datos de 
Cushman&Wakefield. Bilbao 
es la tercera ciudad de España 
más cara para el retail, con una 
renta media mensual para un 
local comercial de 129 euros 
por metro cuadrado, según la 
consultora inmobiliaria Gesvalt. 
De Zara a H&M, pasando por 
Mango, Cortefiel y Benetton, 
los principales operadores 
del sector han establecido sus 
flagship stores en la Gran Vía 
bilbaína. Este último año ha 
sido agitado para el sector in-
mobiliario en Bilbao y compa-
ñías como Dockers, Apodemia, 
Brandy Melville o Lush han 
subido la persiana en el enclave 
vasco. Igual que en otras ciu-
dades, el retail se ha expandido 
a las vías colindantes a Gran 
Vía, entre las que destacan las 
calles Ercilla, Rodríguez Arias 
o Máximo Aguirre, con firmas 
como Adolfo Domínguez, Bim-
ba y Lola, Purificación García  
o Pronovias. m

Colón es la principal arteria 
comercial de Valencia y en 
esta vía se concentran princi-
palmente operadores de gran 
distribución, como las cadenas 
de Inditex o Grupo Cortefiel. 
Compañías internacionales que 
operan con este modelo de ne-
gocio también están presentes 
en el enclave, como la italiana 
Benetton o la sueca H&M. 
El segmento premium está re-
presentado con las tiendas de 
Lacoste o Guess, entre otras. 
Colón acoge también empresas 
de segmentos de nicho, como 
los grupos especializados en 
cosmética Nyx, Lush o Mac, 
o los dedicados a la joyería, 
como Aristocrazy, Pandora 
o Rabat, que compiten con 
establecimientos especializados 
en orfebrería.
Colón es la calle más costosa de 
Valencia para alquilar un local 
comercial. El enclave tiene un 
precio medio anual de 1.560 
euros por metro cuadrado, se-
gún datos de Cushman&Wake-
field. Sin embargo, es una de 
las más flexibles de España, 
ofreciendo rentas mensuales 
de entre cincuenta euros por 
metro cuadrado y 160 euros por 
metro cuadrado, según Gesvalt.
La falta de locales comerciales 
en el enclave valenciano ha 
impulsado que el sector haya 
ampliado su punto de mira y 
haya empezado a asentarse en 
las vías colindantes a Colón, 
que se han empezado a espe-
cializar en diferentes segmentos 
de precio. La calle Jorge Juán, 
por ejemplo, concentra las bou-
tiques de firmas como Intropia, 
Purificación García, Twin-
set o Maje, especializadas en 
ropa femenina, o Scalpers 
y El Ganso, de hombre. En 
Don Juan de Austria, por su 
parte, se encuentra El Corte 
Inglés y más tiendas de gran 
distribución, como de Mango 
o Zara. m

LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA
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Calle Hurtado de Amézaga Calle Buenos Aires
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Marbella, ‘boutiques’  
de lujo a los pies del mar

Mallorca, retail ‘a la caza’ 
del turista insular

LAS PRINCIPALES CALLES DE ESPAÑA

En Puerto Banús, las 
tiendas de Prada, 
Dolce&Gabbana y Dior 
comparten espacio con 
los yates del puerto

Paseo del Borne, 
la principal arteria 
comercial de Palma, sólo 
tenía disponible el 2,6% 
de su espacio en 2016

Comprar en una boutique de 
Dior y Dolce&Gabbana y salir 
a navegar en barco a conti-
nuación. La calle Ribera, en 
Puerto Banús tiene una de 
las mayores concentraciones 
de tiendas de lujo de España 
en apenas un kilómetro de 
distancia. Las tiendas de firmas 
de lujo y premium comparten 
emplazamiento con yates y 
barcos amarrados en el puerto 
deportivo de Marbella.
A escasos pasos de la calle 
Ramón Areces, donde se en-
cuentran operadores como El 
Corte Inglés, Inditex o H&M, 
la calle Ribera alberga tien-
das de firmas españolas como 
Custo Barcelona o Loewe e 
internacionales como Dior, 
Hermès, Versace, Loro Piana 
y Dolce&Gabbana.
El turismo de lujo es uno de 
los motores de la economía 
malagueña y cada años miles 
de visitantes internacionales 
visitan el enclave. 
A pesar del viraje de la ciudad 
hacia el lujo, la comunidad 
autónoma es una de las que 
presenta una menor renta per 
cápita de España, con 18.838 
euros por habitante en 2016, 
según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (Ine), 
frente a los 24.100 euros por 
personas de media europea. 
Estos datos contrastan con la 
alta concentración de lujo en 
enclaves como Puerto Banús. 
En 2015, este sector generó 
1.564 millones de euros de 
facturación en la ciudad ma-
lagueña, según el Ine. m

Palma se ha convertido los últi-
mos años en uno de los focos de 
atención para un gran número 
de operadores de moda, tanto 
nacionales como internaciona-
les, que buscan a un consumidor 
con un alto nivel adquisitivo, 
además del turista. Este cre-
ciente interés ha elevado las 
rentas en zonas como Jaume 
III, cuyos locales comerciales 
tenían un precio medio anual 
de 1.260 euros por metro cua-
drado este año, según datos de 
Cushman&Wakefield. El ope-
rador que quiera establecerse 
en el Paseo del Born, por su 
parte, deberá pagar, de media,  
doscientos euros por mes y 
metro cuadrado, según la con-
sultora Gesvalt.
El Paseo del Born tiene una 
longitud reducida y apenas 
reúne medio centenar de locales 
en toda la calle. El creciente 
interés en la capital de Mallorca 
ha hecho que la disponibilidad 
de espacio sea cada vez menor 
en enclaves como este. Según 
Gesvalt, a finales de 2016 sólo 
había disponibles el 2,5% de 
los locales para alquilar. Tal 
como sucede en otras ciudades 
españolas, el Paseo del Born ha 
creado un efecto rebote sobre 
sus calles colindantes, como 
San Miguel.
En el enclave se concentran tan-
to grupos de gran distribución 
como Inditex como tiendas de 
lujo de firmas como Louis Vuit-
ton, Escada o Carolina Herrera. 
El último en llegar al Paseo del 
Born ha sido Sandro, propiedad 
del grupo francés SMCP, que ya 
opera con todos sus conceptos 
en el archipiélago. m
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Plaça Rei Joan Carles I

Plaza de la Reina

 Sandro 2  

  1 C&A

Perfumerías Tintin/ H&M 1  

Zara 25  
Massimo Dutti 21  

  26 Multiópticas 
  24 JJ Amor 
  22 Max Mara 
  18 Nicolás Joyeros 
  16 Escada 
  14 Multiópticas 
  10 Twin-set 
  6 Pretty Ballerinas/ Philipp Plein/ Tous 

  Luisa Cerano  
  2 Carolina Herrera/ Oysho 

Rolex/ Uterqüe/ Louis Vuitton 19  

Zara Home 15  
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Muelle de Levante

  Elite Man
  Valentino
  Eres
  Dsquared2
  Pinko

 Cote Soleil  
 Jimmy Choo  

Dolce&Gabbana  
 Louis Vuittonl  

La Perlal  
Fugarol  

 Perfumería Julial  
 Pepe Jeansl  
 Sunglass Hutl  
 Philipp Pleinl  
 Max Maral  

Salvatore Ferragamol  
 Guccil  
 Custo Barcelonal  
 Michael Korsl  
 Intropial  
 Escadal  
 Bdbal  
 Majel  
 Essentiel Antwerpl  
 Luz Jewelsl  

 Gantl  
 Babilonia Banúsl  
 Intimissimil  
 Solvisiónl  
  Sandrol  
  Guessl  
 La Martinal  

IKKS  
Côte Soleil   

Versus Versace  
Loro Piana  

Brunello Cuccinelli  
Zadig&Voltaire  

Cortigiani  
Escales París  

Boutique Tourbillon  

Bulgari  
Be-store  

Vilebrequin  
Smart xcape  

Sens  
Betty Blue  

Dolce&Gabbana  
Kiko Milano  

Twin-set  
Bottega Veneta  

Tom Ford  
Billionaire  

Loewe  

  Jacob Cohën 
  Loewe 
  Wolford 
  Ruz Joyeros Banús 
  Bottega Veneta 
  RoyalHouse 
  Dior 
  Hermès 
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que podamos dar visibilidad a toda nuestra 
colección para toda la familia al completo.

¿Cuánto tiempo puede pasar entre que 
se elige una ubicación y se alza la per-
siana por primera vez?
Cada proyecto es diferente, pero gracias a que 
trabajamos de manera transversal y tenemos capa-
codad de anticipación, la agilidad es muy elevada.  
 
¿Qué elementos pueden ralentizar o 
demorar una apertura?
Pueden ser contractuales, técnicos, adminis-
trativos o logísticos, entre otros. Son sobre 
todo elementos necesarios para la ejecución 
de una apertura, pero ajenos a nuestro deseo 
de abrir cuanto antes.
 
¿Este tipo de decisiones son intuitivas, 
las podría tomar un programa informá-
tico o tienen que ver con las tendencias 
de la moda?
En Kiabi diseñamos un plan estratégico para 
afianzar las líneas de actuación. Como, por 
ejemplo, dónde vamos a estar o hacia dónde 
queremos llevar la marca teniendo en cuenta  
nuestro modelo de desarrollo a escala mundial. 

¿Qué elementos son los que evalúan 
para tomar estas decisiones?
A la hora de tomar ese tipo de decisiones de 
apertura, lo analizamos teniendo en cuenta 
toda la casuística del país, la oportunidad de 
crecimiento en cada mercado, los proyectos 
inmobiliarios o la entrada y salida de com-
petencia, entre otras cuestiones. Sobre estos 
pilares triangulamos y definimos nuestro plan 
estratégico de desarrollo.
 
¿Es necesario contar con un profesional 
en la empresa que sea especialista en 
esta labor?
Por supuesto, se realizan análisis, estudios y 
proyecciones de carácter muy confidencial en 

los que siempre se debe garantizar que el plan 
estratégico de expansión que se emprenda esté 
en línea con los ejes estratégicos de la com-
pañía. Y para ello, se necesita un equipo que 
haga posible esto y una persona que lo lidere.

¿Cómo se decide dentro de la empresa la 
ubicación de un establecimiento, desde la 
misma dirección o hay un departamento 
específico que se encargue de ello?
Desde el departamento de expansión se trabaja 
todo el marco del plan y sus responsables eje-
cutan el mismo garantizando su cumplimiento. 
La ubicación es un elemento muy importante 
dentro de un proyecto y, tanto este elemento 
como todos los que se enmarcan dentro de cada 
uno de ellos, lo desarrolla cada responsable de 
expansión, si bien trabaja en transversal con 
el resto de las áreas de la empresa.
 
¿Qué importancia tiene la ubicación de 
las tiendas en una cadena de moda?
Muchísima, en el sector moda la localización es 
esencial y marca tanto la visibilidad de la marca 
como su accesibilidad hacia los consumidores.
 
¿Qué aporta a una marcacomo Kiabi 
abrir en un eje prime?
Sobre todo, mejorar nuestra notoriedad de marca 
y el poder estar más cerca de nuestros clientes.
 
¿Son siempre estas ubicaciones las 
mejores para incrementar ventas?
No tiene porqué ir directamente relacionado 
con una única unidad, estar en una ubicación 
prime puede reportar a la marca ventas en esa y 
otras tiendas del entorno, o incluso de ámbito 
regional o de país.
 
¿El coste que representa abrir en estos 
ejes es realmente rentable para la marca?
Sí, teniendo en cuenta que cada uno de los 
canales cuenta con un modelo económico 
diferente.

¿Existe en los parques comerciales la mis-
ma presión por las ubicaciones que en las 
zonas urbanas?
Depende del tamaño del parque comercial, 
pero, por lo general, no.
 
¿Qué cambia en la toma de decisión en 
la apertura en un parque comercial o en 
un eje urbano?
Los volúmenes y equilibrios que se manejan 
en unos y en otros canales, evidentemente, 
son diferentes.
 
¿Cómo encaja la oferta habitual de un 
establecimiento en el extrarradio a una 
tienda en el centro de la ciudad?
Se trata simplemente de tener la mejor oferta 
en cada canal.
 
¿Contemplan aperturas en otros 
canales, como centros comerciales 
u outlets?
El objetivo de Kiabi es hacer accesible su moda 
para el cliente desde cualquier punto o canal 
en el que este decida comprar. 

¿Implica esta estrategia abordar
más canales?
Desde hace tres años, en Kiabi le hemos dado 
un giro a nuestra estrategia de distribución 
llevando a cabo nuestras últimas aperturas 
en centros comerciales y empezando ahora 
en el centro de una ciudad con la tienda 
de Paseo de Gracia, en Barcelona. Por otro 
lado, continuamos apostando por el retail 
park y la web.
 
La fórmula llevada a cabo en Barcelona, 
¿podría replicarse en otras ciudades 
del país?
En un futuro cercano nuestra red de tiendas 
se habrá redimensionado acercando al cliente 
la experiencia de moda de la marca para toda 
la familia. m

“Ante una apertura, 
analizamos la casuística 
del país, la oportunidad 
de crecimiento y la 
competencia”

“Desde hace tres años, 
hemos dado un giro 
a nuestra estrategia 
de distribución para 
acercarnos al cliente”

“En el sector moda la 
localización es esencial y 
marca tanto la visibilidad 
como la accesibilidad de 
los clientes”

DIRECTORA DE EXPANSIÓN KIABI ESPAÑA

MERCEDES
PORRO

POR S. RIERA

Mercedes Porro es directora de expansión en la 
filial española de Kiabi. La directiva asumió el 
puesto el año pasado después de incorporarse 
a este departamento en 2009, cuando aterrizó 
en la empresa. Licenciada en Administración y 
Gestión de Empresas, Porro inició su trayectoria 
profesional en 2000 en el ámbito inmobiliario 
para dar el salto al retail en 2007 con su incorpo-
ración a Jardiland España, donde asumió ya un 
puesto de responsabilidad en su departamento 
de expansión. Ahora, al frente del desarrollo 
de negocio de Kiabi en el país, Porro pilota 
la transformación estratégica en España de la 

distribución de este gigante galo con presencia 
en trece países, una red de más de 500 puntos 
de venta y más de 1.900 millones de euros de 
facturación. Kiabi, uno de los pesos pesados de 
la moda en los parques comerciales situados en 
el extrarradio de las grandes ciudades, ha em-
pezado a tomar ahora el centro de las capitales. 
Su primera conquista en este sentido ha sido la 
toma de un local de 2.200 metros cuadrados 
en el Paseo de Gracia de Barcelona, uno de los 
principales ejes prime del país. 

¿Qué elementos son imprescindibles 
tener en cuenta para Kiabi a la hora de 
abrir una tienda?

A la hora de lanzarnos hacia otro proyecto 
de tienda, tenemos claros varios elementos 
a la hora de lanzarnos hacia otro proyecto 
de tienda.  Lo principal es que el proyecto 
garantice el incremento de la notoriedad de 
la marca y para ello la localización es esencial 
y nuestra estrategia está encaminada hacia 
aperturas dentro de centro comerciales o en 
centros de ciudad. 

Además de dar con una buena localiza-
ción, ¿qué otros factores pueden llegar 
a intervenir?
Otra característica importante a la hora de una 
nueva apertura es que la superficie garantice 

“Estar en una ubicación 
‘prime’ puede reportar  
a la marca ventas  
en esa y otras tiendas  
del entorno”

EN BUSCA DE UNA 
MAYOR CERCANÍA 
Mercedes Porro, con una 
carrera centrada en la 
expansión de proyectos 
de retail, señala que 
combinar los parques 
comerciales con los 
centros comerciales 
y los núcleos urbanos 
tiene como única misión 
la de acercarse a sus 
consumidores desde  
el máximo número  
de canales.
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A la caza del peatón para 
impulsar la rentabilidad 
en los ejes ‘prime’

TRÁFICO PEATONAL EN LOS EJES COMERCIALES DE ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Serrano y Fuencarral, Paseo de Gracia y 
Portal de l’Àngel. Estos enclaves comerciales 
de Madrid y Barcelona están considerados 
como los ejes prime del retail español y se 
han convertido en una arena donde las 
compañías de moda luchan por hacerse 
con un local. Estas cuatro calles españolas 
no reciben este tratamiento por arbitrarie-
dad, sino porque son las más transitadas 

de España. En ocasiones, una apertura en 
estos enclaves no resulta tan rentable para 
los operadores por el volumen de ventas 
que genera. Sin embargo, la visibilidad y 
reconocimiento que aporta a las marcas el 
poder estar en uno de los espacio con más 
peatones del país es suficiente para que las 
empresas afilen sus armas y se lancen a 
combate por unos metros cuadrados allí. 
Las dos grandes ciudades del país tuvieron 
una evolución positiva de su tráfico peatonal 

El elevado tráfico de 
calles como Serrano 
o Paseo de Gracia las 
convierte en los ejes 
‘prime’ de España

durante el año pasado. Si bien la diferencia 
entre ambas ciudades es bastante significa-
tiva, según datos de TC Group Solutions. 
Madrid registró un tráfico al alza durante 
todo el periodo, anotando mayores flujos 
respecto al año anterior. La cantidad de 
transeúntes en las calles madrileñas ascen-
dió un 22,24% en 2016, siendo enero el 
mes de mayor afluencia de tráfico gracias 
a las rebajas. La media diaria del periodo 
de descuentos fue de 6.031 peatones. Bar-
celona, por su parte, tuvo una evolución 
menos acentuada de su tráfico peatonal, 
que sólo creció un 1,38% a lo largo del 
año. El mes que concentró más afluencia 
en la capital catalana fue septiembre, con 
una media diaria de 5.951 transeúntes. 
Ambas urbes anotaron un descenso de 
su tráfico peatonal en el mes de agosto. 
El descenso fue mucho más acusado en 
Madrid, donde el tráfico cayó un 23,64%, 
que en Barcelona, donde disminuyó un 
8,68%. En cuanto a evolución semanal del 
tráfico peatonal en Madrid y Barcelona, 
la capital española concentró su mayor 
número de transeúntes en sus calles la se-
gunda semana del año, coincidiendo con el 
periodo de rebajas de enero, con una media 
diaria de 6.758 peatones. Por otro lado, la 
capital catalana volvió a repetir la semana 
de la festividad catalana de Sant Jordi, en 
abril, como una de las que más peatones 
transitaron sus calles, con una media de 
6.044 personas. Sin embargo, esta cifra fue 
superada levemente por algunas semanas 
posteriores en mayo, junio y septiembre. El 
análisis peatonal va más allá y permite saber 

también qué días concretos concentraron 
más tráfico peatonal. En Madrid el día 4 
de enero fue el que más personas aglutinó 
en sus calles comerciales, con una media 
de 8.047 peatones, superando el valor del 
año anterior, de 7.761 personas el 30 de 
diciembre. Barcelona, por su parte, repitió 
el día de Sant Jordi como el que más tráfico 
anotó en sus calles comerciales. La capital 
de Cataluña registró una media de 8.332 
peatones el 23 de abril. Sin embargo, 
esta cifra se situó por debajo de los 8.896 
transeúntes que recibió la misma fecha del 
año anterior. Los días de menos afluencia 
en ambas urbes fueron en domingo. En 
Madrid el día con menor tránsito fue el 21 
de agosto, con 3.771 peatones de media, 
y en Barcelona se trasladó al domingo 6 
de noviembre, con 3.071.

LAS OTRAS CAPITALES PARA EL RETAIL
Bilbao, Zaragoza, Valencia, Sevilla y 
Málaga conforman un grupo de capitales 
de provincia españolas que han llamado 
la atención de los retailers en los últimos 

años, debido a una mejora de su situación 
económica y a un aumento del turismo 
en sus calles. Los operadores de moda se 
han establecido en enclaves como la Calle 
Colón, en Valencia, o la Avenida Jaume 
III, en Palma, elevando la demanda de 
sus locales comerciales y encareciendo 
sus rentas. 
En estas cinco ciudades, el tráfico peatonal 
aumentó un 4,33% en 2016, registrando 
una media diaria anual de 4.210 peatones, 
según TC Group Solutions. Todos los 
meses del año experimentaron subidas 
interanuales, excepto julio, que sufrió 
un descenso del 2,09% respecto a 2015. 
El mes de enero, coincidiendo con las 
rebajas, fue el que más tráfico obtuvo el 
año pasado, con 4.588 peatones de media. 
En este periodo, la segunda semana fue la 
que más vio crece el tráfico, que ascendió 
un 19,84%, hasta 5.113 peatones. Sin 
embargo, el día de mayor afluencia fue 
el 4 de enero, coincidiendo con el inicio 
del periodo de rebajas, con una media de 
6.531 peatones, 457 más que el 7 de enero 
del año anterior. En contraposición, las 
semanas de agosto fueron las que menos 
peatones concentraron, siendo el día 14 
de ese mes la fecha más floja del año, con 
2.214 peatones, un 45,88% superior al día 
de menor tráfico de 2015, el 26 de julio.
Urbes como A Coruña, Vigo, San Sebas-
tián, Pamplona, Alicante, Granada o Las 
Palmas conforman un tercer grupo de 
ciudades españolas para el retail. En estos 
enclaves, el tráfico peatonal siguió la mis-
ma tendencia que en el resto de ciudades 

El coste por cliente 
potencial en Gran Vía y 
Paseo de Gracia es de 2,5 
y 3,4 céntimos de euro, 
respectivamente

En céntimos de euro
COSTE POR CLIENTE POTENCIAL

Fuente: TC Group Solutions

0 10,5 43,521,5 32,5

Madrid 
- Gran Vía

Barcelona 
- Paseo de 

Gracia

Valencia  
- Calle 
Colón

Palma  
- Avenida 
Jaume III
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españolas, y se elevó un 13,75% en 2016, 
llegando a los 3.958 peatones de media 
diaria. El mes más transitado volvió a ser 
diciembre, con una media de 4.225 tran-
seúntes, un 7,64% más que el año anterior. 
Las mejores semanas fueron las primeras 
y las últimas del año, con una media de 
4.650 peatones. En estas ciudades, el día 
que más tráfico concentró fue el martes 5 
de enero, anotando una media de 5.895 
transeúntes. La peor fecha fue el domingo 
24 de abril, con 2.356 peatones de media.

RENTABILIDAD
Cuando llega el momento de buscar un 
nuevo establecimiento, los operadores de 
retail no sólo se fijan en la ubicación, su-
perficie del local o el tránsito que recogen, 
sino que también centran su atención en el 
coste por cliente potencial. Esta variable se 
calcula en base a los precios de las rentas 
de los locales comerciales y a la media de 
peatones mensuales del ejercicio. La Gran 
Vía de Madrid es uno de los principales 
ejes comerciales de la capital española. El 
enclave mejoró el año pasado la rentabi-

lidad de sus locales debido a un aumento 
del tráfico, que lo situó en 2,5 céntimos 
de euro, frente a los 3,5 céntimos de euro 
de 2015. Gran Vía tiene una renta media 
de 220 euros por metro cuadrado al mes 
y concentra 21.028 peatones al día.
En Barcelona, Paseo de Gracia se erige 
como el principal eje de compras de la 
ciudad. Aunque mantuvo el precio de sus 
alquileres en una media de 230 euros por 
metros cuadrado al mes, el enclave sufrió 
un descenso del 23% de su tráfico peatonal, 
que pasó de los 23.442 peatones de media 
al día en 2015 a los 18.047 transeúntes 
diarios en 2016. Este factor hizo que el 
cliente potencial de un establecimiento 
situado en Paseo de Gracia tuviese el año 
pasado un coste medio de 3,4 céntimos de 
euros, un 30,8% más que en 2015, cuando 
se situó en 2,6 euros. 
En otras capitales, como Valencia o Pal-
ma, ha aumentado el coste por cliente 
potencial debido a una caída del tráfico 
medio, aunque sigue situándose a niveles 
más bajos que en los ejes prime españoles. 
En la Calle Colón de la capital valencia-
na, por ejemplo, esta cifra se situó en 2,3 
céntimos de euro, debido a una caída del 
5,88% en el tráfico medio de peatones. 
En la mallorquina Avenida Jaume III, por 
su parte, el coste por cliente potencial fue 
de 3,1 céntimos de euro en 2016, como 
consecuencia de unos alquileres a 95 euros 
por metro cuadrado y una media de 8.210 
peatones al día.

TRÁFICO EN LOS CENTROS COMERCIALES
Los centros comerciales en España han 
escapado de la crisis global que vive el 

sector del brick, y los operadores inmo-
biliarios no dejan de proyectar nuevos 
complejos en el país. Estos complejos 
comerciales reciben a miles de personas 
cada día, elevándose su afluencia un 
2,2% en el primer semestre de este año, 
según el índice de Shoppertrack (antes 
Footfall). 
Por otro lado, en el total de enero a 
septiembre, el número de visitantes de 
los centros comerciales subió un 1,7%. 
La afluencia de público que visita estos 
complejos ha sido desigual a lo largo de 
los nueves primeros meses de 2017. El 
año comenzó con una subida del 5,5%, 
recuperando el impulso perdido a finales 
de 2016. En febrero y marzo se mantuvo 
esta tendencia alcista, elevándose un 2,3% 
y un 2,6%, respectivamente, frente a los 
resultados de los mismos meses del año 
anterior. Sin embargo, en abril hubo un 
retroceso en la afluencia a los centros 
comerciales españoles de 0,1% respecto 
al mismo mes de 2016, una caída que se 
mantuvo en mayo, cuando bajó un 0,4%. 
El número de visitantes a los complejos 
españoles volvió a recuperarse en junio, 
subiendo un 2,4% interanual, cerrándose 
así un semestre irregular, aunque con una 
tendencia al alza. En julio, los complejos 
españoles aminoraron su afluencia de 
visitantes, que sólo aumentó un 1,5%, 
mientras que en agosto volvió a caer, un 
0,3%, terminando con la racha de los 
meses anteriores. La remontada vino 
en septiembre, cuando el tráfico en los 
centros comerciales españolas volvió a 
crecer un 1,7% con respecto al mismo mes 
del año anterior, según Shoppertrack. m

En los nueves primeros 
meses de 2017, la 
afluencia de visitantes a 
los centros comerciales 
ha crecido un 1,7%

Peatones por día
TRÁFICO EN LAS PRINCIPALES CALLES COMERCIALES DE ESPAÑA EN 2016

Fuente: TC Group Solutions
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Activo estrella: el retail 
en España seduce al 38% 
del capital inmobiliario

POR MODAES

España vuelve a ganar atractivo para la 
inversión. Locales y centros comerciales 
vuelven a estar en el punto de mira de 
pequeños y grandes inversores por ser 
uno de los activos inmobiliarios más só-
lidos, aunque también más escasos y, por 
supuesto, con una amplia demanda. Las 
previsiones señalan que esta tendencia 
alcista que en España se reactivó en 2014 
continuará avanzando al menos hasta 2019.
El retail ha sido el segmento que ha captado 
un mayor volumen de inversión inmobilia-
ria en el país en los primeros nueve meses 
del año, por encima del sector residencial, 
oficinas, logística y hoteles, según JLL. 
Así, de un total de 8.700 millones de euros 
que se invirtieron entre enero y septiembre 
en España en el ámbito inmobiliario, un 
total de 3.267 millones se destinaron sólo 
a retail. La inversión en este segmento en 

concreto se disparó en los tres primeros 
trimestres del año un 28% respecto al 
mismo periodo de 2016 y podría cerrar 
el año sobre los 4.000 millones de euros, 
un dato histórico.
Sólo en el tercer trimestre, se han cerrado 
operaciones como la venta del Mercado 
de San Miguel por setenta millones de 
euros, la del Mercado de Fuencarral 
por cincuenta millones de euros, o la del 
número 18 de Gran Vía por 44 millones 
de euros.
Según JLL, los indicadores vienen seña-
lando el interés inversor por los activos de 
retail desde 2014 por las atractivas renta-
bilidades que ofrece. A ello ha contribuido 
la recuperación económica, el aumento del 
consumo interno y el dinamismo del sector 
turístico. Por otro lado, la transformación 
del retail por el auge del ecommerce tam-
bién ha contribuido a cambiar el modelo 
de tienda hacia grandes superficies para 

puntos de venta urbanos. Los ejes prime, 
por su parte, refuerzan su liderazgo como 
activos inmobiliarios estrella. 
“El mercado inmobiliario del retail con-
tinúa muy activo, pero es muy difícil”, 
señala Robert Travers, máximo respon-
sable de retail de Cushman&Wakefield 
en España. “El retail es visto como una 
alternativa de inversión diferente, que 
da un crecimiento seguro a futuro, y en 
concreto el prime es visto como un valor 
refugio”, explica. En el mismo sentido, 
Mónica Manguillot, responsable de retail 
en Busquets Gálvez, subraya que “los 
inversores en locales comerciales buscan 
sobre todo tranquilidad porque es un 
valor muy sólido”, señala la experta. Por 
su parte, Rosa Madrid, responsable de 
retail en Cbre, apunta que continúa siendo 
un mercado difícil para los inversores y 
que tiende a la concentración porque se 
requiere especialización. m 

TENDENCIAS EN INVERSIÓN

En porcentaje sobre el total

INVERSIÓN INMOBILIARIA  
EN ESPAÑA EN LOS  
NUEVE PRIMEROS MESES 
DE 2017

Fuente: JLL

 Retail  3.267 millones de euros
 Oficinas  1.700 millones de euros
 Hoteles  1.900 millones de euros
 Residencial 1.180 millones de euros
 Logístico 578 millones de euros

Logístico
6,7%

Retail
37,9%

Oficinas
19,7%

Hoteles
22,0%

Residencial
13,7%

http://www.tc-street.com
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Pontegadea y Punto Na 
o cómo pasar de 
inquilino a propietario

TENDENCIAS EN INVERSIÓN

POR MODAES

Los dos emperadores de la moda en España 
han extendido también sus tentáculos en 
el negocio del ladrillo. Amancio Ortega, 
fundador de Inditex, e Isak Andic, su 
homólogo en Mango, han amasado su 
fortuna no sólo con la distribución de 
prendas de vestir, sino también avanzando 
posiciones en el mercado inmobiliario y, 
en concreto, en el negocio de los locales 
comerciales, una de las inversiones más 
seguras y rentables a largo plazo, además 
de ser una buena fórmula para garantizarse 
el espacio en las mejores ubicaciones.
Ortega es uno de los hombres más ricos 
del mundo con una fortuna que asciende a 
85.000 millones de dólares (unos 71.400 
millones de euros), según Forbes. Por su 
parte, Andic se ha convertido, en la quinta 
mayor fortuna de España, con un capital 
de 4.500 millones de euros. El patrimonio 

del empresario procede no sólo de Mango, 
sino también de sus inversiones en el sector 
inmobiliario y financiero.
Pontegadea finalizó 2016 con activos in-
mobiliarios valorados en 6.719 millones 
de euros, lo que supone un incremento 
de 661 millones de euros respecto al año 
anterior. La compañía suma un patrimonio 
neto de 6.485 millones de euros, frente a 
los 5.460 millones de euros de doce meses 
antes. La compañía logró un resultado de 
72 millones de euros en 2016, un 30% 
menos que el año anterior por el impacto 
negativo de la divisa. Los ingresos, por su 
parte, alcanzaron 120 millones de euros, 
frente a los 129 millones de euros totali-
zados en 2015.
La capacidad inversora de la sociedad le ha 
llevado a forjar una cartera de activos en 
muchos de los cuales tiene como inquilinos 
a sus principales competidores en moda. 
Una de sus últimas adquisiciones fue el 

edificio Pacific Place en San Francisco, 
donde está presente Gap con una tienda 
de Old Navy. También es el arrendatario 
de H&M en varias ubicaciones, como la 
Gran Vía de Madrid, en un edificio donde 
tiene su flagship store en España Primark 
y donde también ocupa un local Mango.
Más allá del textil, la lista de activos inter-
nacionales propiedad de Pontegadea es 
extensa. Entre los inmuebles que controla 
la patrimonial se encuentran la sede de 
Río Tinto en Londres; la Torre Cepsa, el 
mayor rascacielos de España; el edificio 
del Banco Santander en A Coruña; el del 
BBVA en Barcelona, o la Torre Picasso 
de Madrid.
La patrimonial de Isak Andic, propietario 
de Mango y el quinto hombre más rico 
de España, es Punto Na Holding. Andic 
puso en marcha la sociedad en 2010 y, 
desde entonces, ha duplicado su tamaño. 
A través de esta patrimonial, el empresario 

compra céntricas ubicaciones comerciales 
que sirven para abrir tiendas de Mango. Se 
trata del mismo modelo que Pontegadea, 
pero a una escala menor.
A finales de 2016, Punto Na Holding se 
independizó de la estructura del grupo 
de distribución de moda y reforzó su 
propia estructura con el nombramiento 
de su primer consejero delegado. Con 
esta operación, la sociedad de inversión 
inmobiliaria de Andic volvió a seguir los 
pasos del modelo de Pontegadea. Para 
dirigir su patrimonial, el fundador de 
Mango recurrió a un hombre de confianza, 
Miguel Roig Sauret. Antes de asumir este 
cargo, el directivo había ocupado el puesto 
de director de expansión en Europa de 

Mango y era miembro del comité ejecutivo 
de la empresa.
Punto Na Holding, cuya sede central está 
ubicada en el número 65 de Paseo de 
Gracia de Barcelona, finalizó el ejercicio 
2015 con un patrimonio neto de 580,59 
millones de euros, en línea con un año 
antes. En conjunto, esta sociedad ya suma 
1.125 millones de euros en balance.
Igual que el dueño de Inditex, Andic ha 
comprado muchos de los locales e inmue-
bles que ocupa Mango, principalmente 
los situados en las calles más exclusivas 
del mundo. De hecho, el objetivo de la 
patrimonial es comprar más inmuebles 
buscando sinergias con la cadena de moda. 
El dueño de Mango se hizo, por ejemplo, 
con el número 36 de Paseo de Gracia 
por 50 millones de euros, en cuyo local 
comercial se encuentra hoy una macro-
tienda de la cadena de moda. Punto Na 
Holdings también controla la ubicación 
de Mango en Las Ramblas de Barcelona 
o dos inmuebles en Madrid, en la calle 
Orense y en Serrano.
Ahora, el conjunto de activos de la socie-
dad suma 875 millones de euros. De ser 
una socimi, sería una de las mayores de 
España por volumen de inmuebles. No 
obstante, en la patrimonial también hay 

activos no inmobiliarios, como una par-
ticipación minoritaria en Banco Sabadell, 
de la que este año se ha desprendido en 
casi su totalidad.
El pasado marzo, Punto Na Holding 
vendió cerca del 1,7% que tenía de Banco 
de Sabadell con el propósito de captar 
capital para comprar nuevos inmuebles. 
A través de esta operación, la sociedad 
ingresó cerca de 140 millones de euros.

LOS OTROS APELLIDOS DEL ‘BRICK’
Más allá de Ortega y Andic, otros empre-
sarios en España vinculados a la moda 
han desarrollado también sus propias 
patrimoniales. Es el caso de la familia 
Puig, propietaria de Inmo y Novaquern. 
Sin embargo, sólo a través de la primera 
invierte en activos inmobiliario, como 
la adquisición de su sede en las afueras 
de Barcelona. Por su parte, los antiguos 
dueños de Grupo Cortefiel, la familia 
Hinojosa, sí entró de pleno en este cam-
po de inversión, aunque a través de una 
socimi, Inmofam. 
Fundada en 1999 como sociedad limitada, 
Inmofam ha centrado su actividad durante 
estos años en gestionar los activos inmo-
biliarios de la familia Hinojosa. Su cartera 
está formada por un lote de tiendas que la 

Punto Na ha ido 
adquiriendo locales e 
inmuebles que ocupa 
sobre todo Mango

AÑO RÉCORD 
En 2016, Pontegadea 
marcó un récord de 
operaciones. Las 
mayores fueron la 
compra de la Torre Cepsa 
por 490 millones de euros 
y el edificio de oficinas 
Southeast Financial 
Center en Miami, por 
500 millones de dólares 
(470 millones de euros). 
En enero, la empresa 
compró Almack House 
en Londres, el complejo 
comercial M Plaza en 
Seúl, el edificio Tiffany en 
Nueva York y un hotel de 
lujo también en la Gran 
Manzana.

VENTA DEL CENTRO 
LOGÍSTICO 

Una de las mayores 
operaciones de Punto 

Na en los últimos meses 
fue la venta del centro 
logístico de Mango en 

Lliçà d’Amunt. El grupo 
inversor VGP adquirió 

el inmueble por 150 
millones de euros. 
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familia mantuvo tras vender el grupo de 
distribución de moda a los fondos CVC, 
PAI y Permira en 2005.
Los nueve activos se encuentran arrendados 
al grupo textil que fundaron, seis de ellos 
son tiendas Cortefiel, dos Springfield y uno 
Women’Secret y están repartidos entre 
Madrid, A Coruña, Oviedo, Las Palmas 
de Gran Canarias, Málaga, Valencia, Za-
ragoza y dos en Valladolid. En diciembre 
de 2004, esta sociedad compró la que es 
su joya inmobiliaria, un local de 2.620 
metros cuadrados situado en Raimundo 
Fernández Villaverde, que es una de las 
tiendas más representativas de la marca 
Cortefiel en Madrid.
Tras la venta de Pronovias, Alberto Palatchi 
se quedó con dos de sus sociedades, Herpisa 
y Gesprisa. Se trata de dos sicavs que, en 
primer trimestre de 2017, contaban con 
un patrimonio de 519 millones de euros. 
Ambas tienen sede en Madrid y, una de 
ellas, está gestionada por JP Morgan. El 
grueso de su cartera está invertido en 
empresas extranjeras y entidades finan-
cieras españolas. No obstante, ambas 
patrimoniales controlan también algunos 
de los establecimientos de referencia de 
Pronovias en el mundo.
El ladrillo también ha sido el activo por el 

que han apostado otros dos pesos pesados 
de la moda, el ex consejero delegado de 
Mango, Manel Adell, y el cofundador de 
Privalia, Lucas Carné. El primero creó 
un family office en 2012 para invertir en 
bienes inmobiliarios tras completar su 
salida del grupo de distribución de moda 
y vender a la empresa el 30% del capital 
que controlaba. Carné, por su parte, se 
lanzó también a la inversión inmobiliaria a 
principios de 2017 tras la venta de Privalia 
a Vente-privée. El emprendedor fundó 
entonces la sociedad Nido de Agapornios, 
con sede en Barcelona.
En el extranjero, el propietario de C&A, 
la holandesa Cofra Holdings, controla 
también la sociedad Redevco, especializa-
da en la inversión en locales comerciales. 
Redevco suma un total de 400 locales 
situados en ejes prime de las principales 
ciudades europeas, así como complejos 
comerciales. Entre sus inquilinos se en-
cuentran sus competidores, como Inditex, 
Gap o H&M, entre otros.
Por otro lado, el dueño y consejero dele-
gado de Bestseller, Anders Holch Povlsen, 
reordenó el pasado junio su estructura 
societaria con la creación del hólding 
Heartland, bajo el que penden sus diferen-
tes negocios. Uno de ellos, AAA United, 

es el que gestiona sus activos de real estate 
en las localidades danesas de Aarhus y 
Copenhague, y en Londres.
En sentido contrario, inversores del ladrillo 
han terminado por dar el salto al retail. 
Es el caso del grupo saudí Alhokair, con 
intereses en sectores como el inmobiliario, 
la construcción, los servicios financieros, la 
sanidad y los hoteles. Actualmente, el que 
fuera dueño de Blanco suma trece centros 
comerciales, es socio franquiciador de más 
de setenta marcas y es propietario de más 
de 1.200 establecimientos, la mayoría de 
ellos en Arabia Saudí.
En México, el socio en el país de muchas 
marcas de moda es Sordo Madaleno, una 
de las constructoras más importantes de 
centros comerciales del país. El grupo, que 
empezó como un estudio de arquitectura, 
ha desarrollado proyectos como Parque 
Toreo, El Palacio de Hierro de Polanco 
o la macrotienda de Massimo Dutti en la 
avenida Masaryk de Ciudad de México. 
En Latinoamérica, gigantes del retail como 
Falabella, Cencosud y Ripley iniciaron su 
actividad en el ámbito de la distribución 
al por menor para desarrollar su negocio 
con grandes almacenes y terminar por 
promover el grueso de los centros comer-
ciales de la región.m 

https://www.trilux.com/es/
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Disruptivo hasta el fin: 
cómo el online 
revoluciona al offline

TRANSFORMACIÓN DE LOS EJES COMERCIALES

POR MODAES

De las redes sociales a la calle Carretas, 
Hawkers, el último fenómeno online, 
da el salto offline con el mismo objetivo 
en el punto de mira: continuar dando la 
vuelta al comercio de la óptica en Espa-
ña, esta vez a pie de calle, en su entorno 
natural. La primera tienda de Hawkers 
no permite pagar en efectivo, pero sí en 
bitcoins, tiene una zona de videojuegos 

en la que se consiguen descuentos y una 
barra de bar a modo de mostrador. La 
empresa contempla ahora acelerar en 
este ámbito y proyecta abrir su próximo 
establecimiento en Roma.
Con la misión de ser disruptivo hasta 
el final, las starts ups que han crecido al 
calor del boom del ecommerce y ahora 
dan el salto offline intentan revolucionar 
también el concepto tradicional de retail, 
con aperturas disfuncionales, nuevos 
espacios y el uso de la tecnología. Este 
movimiento, que hasta ahora es más 
bien residual, ha venido para quedarse. 
Tiendas que no son tiendas, showrooms 
en apartamentos que son tiendas y pop up 
stores en lugares inverosímiles, todo ello 
decorado con sofás y, en la mayoría de los 
casos, con una barra de bar. Queda por 
ver cómo los que cambiaron las reglas del 
negocio online también llegarán a imponer 
las suyas en el offline, si llegarán a abrir 

nuevos ejes comerciales y si precisarán 
de nuevos locales.
El aterrizaje de Hawkers en el canal físico 
es la versión española de la experiencia de 
la estadounidense Warby Parker, que ha 
dado el salto ya a los casos de estudio de 
las escuelas de negocio por su meteórico 
e inesperado ascenso. Fundada en 2010, 
Warby Parker revolucionó el consumo 
de gafas con la venta online y, tres años 
después, abrió su primer flagship store en 
Nueva York, en el centro de Manhattan. 
Con la misión de huir de todo lo establecido 
en el retail de la óptica, la empresa puso en 
marcha un establecimiento que recordaba 
una biblioteca, con las gafas expuestas en 
múltiples estanterías para probarlas con 
total libertad. Antes de poner en marcha 
este punto de venta, Warby Parker habilitó 
un autobús con forma de tienda y recorrió 
quince ciudades de Estados Unidos para 
acercarse por primera vez a sus clientes. 

En la actualidad, la compañía supera 
los sesenta establecimientos en Estados 
Unidos y acaba de poner en marcha el 
primero en Canadá.
Warby Parker abrió la puerta al canal físico 
a muchas otras start ups que crecieron a 
pasos agigantados en la red, como Re-
formation, Bonobos, Rent the Runway, 
Everlane o Matchesfashion, entre otras. 
En su voluntad de continuar siendo dis-
ruptivo, Bobonobos creó las guideshop, 
puntos de encuentro con la marca, no 
pensados para comprar sino para dejarse 
aconsejar. Estos establecimientos, lejos 
de ubicarse en los ejes prime, buscaron 
ubicaciones secundarias. El primero de 
ellos fue en el vestíbulo de sus oficinas 
en Manhatthan. En el caso de Trunk 
Club, la empresa ha creado una red de 
siete showrooms en apartamentos de lujo 
situados en las principales ciudades esta-
dounidenses al estilo de clubs británicos, 
barra de bar incluida. Esta misma línea 
la ha seguido también Moda Operandi, 
quien ha puesto en marcha dos showrooms 
de características similares en Londres y 
Nueva York, y contempla proseguir con 
la fórmula en una quincena más de ciu-
dades. La francesa Vestiaire Collective, 
por su parte, se apoya en los pop up stores 
para acercarse a sus consumidores. En 
España, la empresa utilizó este sistema 

el pasado febrero en el Palacio Santa 
Bárbara de Madrid.
Entre las compañías españolas de moda, 
los ejemplos aún son pocos. Junto con 
Hawkers, han tanteado el offline desde el 
online empresas como Pompeii, Mint&Ro-
se o Muroexe, todas ellas especializadas en 
calzado. En el caso de Pompeii, la empresa 
combinó en sus inicios su promoción en 
redes sociales con la puesta en marcha de 
acciones comerciales en el canal físico con 
encuentros en mercadillos. Mint&Rose, 
por su parte, abrió su primera tienda en 
Madrid el año pasado y tantea ahora una 
segunda en el país. Muroexe, por su parte, 
también ha desembarcado en el callejero 
de la capital con una primera apertura en 
la calle Fuencarral.

LOS LÍMITES DE AMAZON
Frente a los pasos agigantados con los que 
Amazon crece en la Red, su desarrollo en la 
calle continúa siendo pausado. Tras lanzar 
a inicios de año su primer supermercado 
techie Amazon Go, el titán del ecommerce 
por el momento no ha desarrollado la 
fórmula más allá de aquel primer test en 
Seattle. Por otro lado, el grupo continúa 
acelerando con la apertura de librerías, 
pero a un ritmo menor del previsto. La 
empresa cuenta por el momento con doce 
establecimientos y prepara la apertura de 

tres más. No obstante, la cifra queda aún 
lejos de la cota que se había marcado en 
un inicio de alcanzar en dos años una red 
de hasta 400 librerías.
Ante la relativa lentitud con la que Ama-
zon avanza en el canal físico, algunos 
expertos consideraron la adquisición de 
Whole Foods como la única manera del 
grupo para liderar también el canal físico 
y acelerar en omnicanalidad. El sector del 
retail observa con atención esta opera-
ción y, en concreto, el impacto que está 
teniendo en la distribución de la actual 
red de retail, de la oferta, de la integración 
de los universos online y offline, y de la 
incorporación de tecnología.
En sentido contrario, Walmart también 
se arma para tomar el control de la dis-
tribución en Estados Unidos a golpe de 
adquisiciones de pure players. A lo largo 
de 2017, el gigante estadounidense del 
comercio minorista compró al ecommerce 
Jet.com, además de reforzarse en la Red 
con la adquisición de otras plataformas 
como Moosejaw, Bonobos, Shoebuy  
y MoCloth. 
Walmart también ha puesto en marcha 
su propio laboratorio de ideas en retail 
con la creación de su propia aceleradora 
de start ups, a la que ha puesto al frente 
a Jennifer Fleis, cofundadora de Rent  
the Runway. m 

Los nativos digitales 
como Hawkers quieren 
romper también las reglas 
en el offline



M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

 ‘
R

E
A

L
 E

S
T

A
T

E
’,

 L
A

S
 N

U
E

V
A

S
 R

E
G

L
A

S
 D

E
L

 M
E

T
R

O
 C

U
A

D
R

A
D

O

M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

  
R

E
A

L
 E

S
T

A
T

E

P
Á

G
IN

A
 6

7

P
Á

G
IN

A
 6

6

El extrarradio seduce  
al ‘prime’: los ‘category 
killers’ llegan al centro

TRANSFORMACIÓN DE LOS EJES COMERCIALES

POR S. RIERA

Cuando Zara sustituyó a Virgin Megas-
tore en Paseo de Gracia hubo un punto 
de inflexión. A finales de la década de los 
noventa, en la Barcelona post olímpica y 
anterior al boom turístico, la milla de oro 
barcelonesa dio entrada en uno de sus 
mayores locales al grupo de distribución 
español, estandarte ahora del fast fashion, 
pero entonces, veinte años atrás, pionera 
en el país del fenómeno del low cost. La 
llegada de Zara a la transitada vía subrayó 
una línea divisoria ya patente entre un 
tramo alto para el lujo y el premium y un 
tramo bajo para el mass market. 
Ahora, los ejes prime de las grandes 
capitales españolas vuelven a dar un 
vuelco con la llegada de retailers que se 
han hecho fuertes en los polígonos del 
extrarradio. Es el caso de Decathlon, 
Merkal Calzados o Kiabi, y más allá de 

la moda, de Media Markt e Ikea. Los 
expertos coinciden en que su aterrizaje 
en el centro de las ciudades responde a 
su voluntad de salir a la caza de un con-
sumo impulsivo en las zonas de mayor 
tránsito urbano, que se aleja de la compra 
programada de sus consumidores habi-
tuales. Hay incluso quien señala que el 
concepto de macrotienda en las afueras 
está obsoleto porque el consumidor ya no 
está dispuesto a coger el coche y recorren 
veinte kilómetros para visitar una tienda 
de deportes o una de zapatos.
Desde el punto de vista de la competencia, 
su llegada a los ejes prime ha sido contro-
vertida entre el resto de operadores. Por 
un lado, están los que consideran que su 
establecimiento en estas ubicaciones será 
un revulsivo para atraer a más gente. “La 
presencia de este tipo de operadores en una 
zona prime no afecta al eje, en todo caso, 
es positivo porque atrae a más tráfico”, 

explica Mónica Manguillot, directora de 
retail en Busquets Gálvez.
No obstante, por otro lado, hay quienes 
lo ven como un jarro de agua fría para 
operadores que se posicionan en un seg-
mento premium. En la calle Fuencarral, 
por ejemplo, donde Decathlon pondrá en 
marcha una macrotienda de 2.400 metros 
cuadrados, operan desde enseñas como El 
Ganso, Scalpers, Superdry, Pepe Jeans, 
Guess o Tommy Hilfiger, hasta otras del 
segmento premium como Michael Kors, 
Maje, G-Star o Diesel. Algunas de las 
últimas operaciones en esta vía han sido 
la apertura de Guess con un flagship de 
300 metros cuadrados; Cos, la enseña 
premium de H&M, y Antony Morato, que 
tomó el local de Blanco. En línea con el 
viraje que ha dado esta vía en los últimas 
años, se esperaba que ocupase el Mercado 
de Fuencarral algún operador de moda 
como Topshop, Uniqlo o H&M. m 

DECATHON SE HACE FUERTE 
EN EL EJE ‘PRIME’ DESDE EL 
MERCADO DE FUENCARRAL 
Decathlon será el próximo 
inquilino de uno de los 
locales más emblemáticos 
del corazón de Madrid: el 
Mercado de Fuencarral. 
El grupo francés de moda 
y equipamiento deportivo 
volverá a alzar la persiana 
de este local, que echó el 
cierre en 2015 y que desde 
entonces había estado 
desocupado. Las futuras 
instalaciones que Decathlon 
ha alquilado en Madrid 
cuentan con una superficie 
de 3.400 metros cuadrados. 
El local se ubica en el número 
45 de la calle Fuencarral y es 
propiedad de AEW Europe  
a través del fondo City  
Retail Fund.
Pese a ganar cuota de 
mercado a golpe de 

macrocomplejos en parques 
comerciales, Decathlon lleva 
ya años tomando posiciones 
en las calles comerciales de 
las ciudades a través de los 
establecimientos Decathlon 
City, de menor tamaño. 
En España, el grupo suma 
160 establecimientos en el 
extrarradio y 36 urbanos. De 
hecho, después de anunciar 
la apertura en el Mercado 
de Fuencarral, la empresa 
avanzó otras dos en Madrid, 
una en el número 63 de la 
calle Princesa y otra en el 
número 22 de la calle Ortega 
y Gasset.
La empresa facturó el año 
pasado en España 1.639 
millones de euros, casi un 
4% más que en 2015, y 
registró un beneficio antes de 
impuestos de 159 millones 
de euros. La filial española 
genera el 15% de la cifra de 
negocio global del grupo.

KIABI, A LA CONQUISTA DE 
LOS NÚCLEOS URBANOS EN 
ESPAÑA 
La compañía francesa de 
low cost Kiabi tomó el centro 
de Barcelona a principios 
de septiembre. La empresa, 
propiedad de la familia 
Mulliez (dueño también de 
Decathlon, Alcampo y Leroy 
Merlin), trasladó así por 
primera vez en España su 
concepto de tienda en núcleo 
urbano con la puesta en 
marcha en el 9 de Paseo de 
Gracia de un flagship store 
de 2.200 metros cuadrados 
distribuidos en tres plantas. 
Esta apertura supone el 
inicio de una nueva etapa 
del grupo en España, que se 
ha marcado como objetivo 
para los próximos cinco años 
poner en marcha al menos 
35 nuevas tiendas en el 

país, la mayoría de ellas en 
los núcleos urbanos de las 
grandes ciudades españolas. 
El propósito de esta nueva 
estrategia pasa por equilibrar 
el peso que tienen los 
establecimientos en los 
parques comerciales con un 
mayor protagonismo en los 
centros urbanos.
En la actualidad, Kiabi suma 
en España 52 tiendas y ultima 
también la puesta en marcha 
de una nueva plataforma 
logística en Tarragona, de 
55.000 metros cuadrados, 
para dar respuesta a la 
demanda del canal online.
El grupo desembarcó en el 
mercado español en 1993 
con la apertura de una 
tienda en el centro comercial 
Bonaire de Valencia. En 2016, 
la empresa superó el listón 
de los 200 millones de euros 
de facturación.

MERKAL CALZADOS, VUELTA 
DE TUERCA AL ‘LOW COST’ 
La española Merkal Calzados, 
propiedad de Vivarte, viró el 
rumbo de su estrategia de 
distribución hace un par de 
años para definir una nueva 
red de tiendas en los núcleos 
urbanos de las principales 
ciudades del país. En este 
sentido, la compañía decidió 
apostar por la puesta en 
marcha de puntos de venta 
de menor formato y con 
una imagen más cuidada. 
Con una plantilla de 1.100 
trabajadores y una red de 
220 establecimientos en el 
mercado español, Merkal 
Calzados puso en marcha en 
septiembre del año pasado 
una tienda en el número 12 
de Rambla Catalunya, en 
Barcelona, en un local de 
cerca de setecientos metros 
cuadrados de superficie 

comercial. A pesar de que la 
empresa hacía ya un par de 
años que desarrollaba este 
nuevo concepto de tienda 
en centros comerciales, la 
apertura en el centro de 
Barcelona supuso un punto 
inflexión. Su director general, 
Jon Dorronsoro, aseguró 
entonces que quedarse en 
polígonos librando la batalla 
del precio no era suficiente 
ahora y que lo que estaba 
funcionando en retail era 
estar mejor situado y con 
establecimientos de  
mejor imagen.
Merkal Calzados es uno de 
los activos en venta del grupo 
Vivarte, que desde hace más 
de cinco años está inmerso 
en un profundo proceso 
de reestructuración. La 
compañía, con ventas de más 
de 130 millones de euros, es 
uno de los mayores grupos 
de calzado en el país.
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Los BIDs, la fórmula para 
reactivar el pulso 
comercial en las calles B

TRANSFORMACIÓN DE LOS EJES COMERCIALES

POR S. RIERA

Nueva Orleans, Los Ángeles, 1970. El 
impacto social y económico de la des-
localización industrial, el desempleo, la 
construcción de centros comerciales en las 
afueras o la implantación de los category 
killers en la década de los setenta dejaron 
vacíos los locales de los centros de las 
ciudades medianas y pequeñas de Estados 
Unidos. El precio del suelo en el centro 
de dichas poblaciones cayó en picado a la 
vez que se extendían las urbanizaciones en 
las afueras. La única fórmula que resultó 
válida para detener esta espiral fueron los 
BIDs (Business Improvement District). Hoy, 
sólo en Estados Unidos, se calcula que 
hay 1.200 BIDs. Y más allá de este país, 
este fenómeno ha proliferado en Austra-
lia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Jamaica, 
Serbia, Albania, Alemania, Irlanda y 
Reino Unido. La fórmula se ha exten-

dido tanto que incluso ha tomado otros 
nombres, como los Business Improvement 
Area (BIA), Business Revitalization Zone 
(BRZ), Community Improvement District 
(CID) o Special Services Area (SSA).
Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona y, 
en concreto, la concejalía de Comercio 
junto a Barcelona Oberta, implantará 
los primeros BID en la ciudad. Las pri-
meras pruebas piloto se llevarán a cabo 
en el eje comercial del Born, en el centro 
de la capital catalana, y en el barrio de 
Sant Andreu.

UNIÓN DE PROPIETARIOS
Los BIDs son asociaciones de propietarios 
de inmuebles de una determinada zona 
que tienen el interés común de reactivarla 
económicamente. Estas agrupaciones, 
que deben representar al menos el 51% 
del total, precisan de la complicidad de 
los ayuntamientos para lograr forma 

jurídica y poder actuar. Tomando como 
referencia el modelo estadounidense, las 
autoridades locales tienen como única 
misión recaudar un impuesto y obligar 
a todos los propietarios de los locales 
comerciales de aquella zona a abonarlo, 
sean o no miembros de la asociación. Los 
ingresos que se recogen a partir de esta 
tasa se destinan a la mejora del área, ya 
sea en cuestiones de seguridad, de mo-
biliario público o jardinería, entre otras 
cuestiones. Con el tiempo, a medida que 
los BIDs fueron avanzando, consolidándo-
se y madurando, también han ido siendo 
capaces de ordenar la oferta y determinar 
el peso que deben tener la restauración y el 
comercio o incluso qué tipo de operadores 
pueden estar y cuáles no.
Pese a que fue un movimiento que surgió 
en ciudades pequeñas y medianas, el boom 
de los BIDs en Estados Unidos logró que 
lo adecuaran los barrios de las grandes 

metrópolis. Fue el caso de Nueva York, 
que por sí sola cuenta con 72 distritos 
de estas características. Uno de los más 
populares, y que en muchos casos se utiliza 
como referente, es el de la céntrica Times 
Square, fundado en 1992. Este BID avanzó 
más allá de la promoción económica de los 
comercios para influir en cuestiones como 
la seguridad o la limpieza del espacio a 
través de portavoces, cámaras de seguridad 
y gestionando servicios muy concretos, 
como por ejemplo borrar grafitis.

FRENTE A LOS ‘FREE RIDERS’: HACER 
PAGAR A QUIEN NO QUIERE

Pese a ser un fenómeno con sello made in 
USA, el precedente más inmediato de los 
BIDs se dio en Toronto (Canadá), en el 
Bloor West Village. Hasta entonces, en 
el país las asociaciones de propietarios 
de inmuebles y negocios tenían capa-
cidad para actuar en espacios públicos, 
siempre que la administración local se lo 
permitiera. Pero siempre topaban con el 
mismo obstáculo: los free riders, aquellos 
comerciantes que nunca veían motivo 
alguno para contribuir en la mejora del 
espacio, pero terminaban por beneficiarse 
de las mejoras que realizaban los demás. 
Una vez detectado cuál era el freno a la 
mejora de estas zonas urbanas, se dio con 
la solución: normativizar la obligación de 

pagar una cuota obligatoria para todos.
Según explica Miguel Bratos Martín en 
Business Improvement Districts: una nueva 
forma de colaboración público-privada para 
la revitalización socioeconómica de áreas 
urbanas, un BID es una respuesta al de-
clive de un entorno urbano, que intenta 
aumentar el flujo comercial de una zona 
de manera indirecta, mejorando todos 
aquellos elementos a priori superfluos a 
la compra.
Los principales detractores de este siste-
ma sostienen que no es tan democrático 
como asegura ser porque el futuro de 
una zona queda limitado a los intereses 
de una parte limitada y vinculada a la 
actividad económica, y piden abrirla a 
otros colectivos, como asociaciones de 
vecinos u organizaciones sin ánimo de 
lucro, entre otras.

SALTO A EUROPA
Los BIDs aterrizaron en Europa a través 
de Reino Unido, donde se desarrolla-
ron como Town Centre Management 
(TCM). En una primera fase, las TCM 
operaban con aportaciones voluntarias, 
lo que provocó la aparición inmediata de 
los free riders. Para corregirlo, la fórmula 
evolucionó hacia la Association of Town 
Centre Management (Atcm). Primero 
Inglaterra y después Gales aprobaron 

sus respectivas BIDs entre 2004 y 2005, 
y más adelante, Escocia e Irlanda, en 2006 
y 2007. Reino Unido e Irlanda suman ya 
cerca de 140 organizaciones de este tipo.
Más adelante, el modelo dio el salto a 
Alemania y Holanda, en 2005 y 2009, 
respectivamente. 
En España, sólo se ha asistido a un caso 
de iniciativa público-privada para la revi-
talización de una zona urbana, aunque no 
llegó a regularizarse como BID. Se trató 
del proyecto Triball en Madrid, donde 
un área urbana fue intervenida por una 
iniciativa privada que adquirió la mayoría 
de las propiedades de la zona. Se trazó un 
plan en colaboración con el Ayuntamiento 
para eliminar los problemas vinculados 
con la droga y la prostitución que habían 
degradado el entorno.
En España, por el momento, los BIDs no 
han terminado de arrancar. En Barcelona, 
el último equipo de Gobierno socialista 
puso esta cuestión sobre la mesa sin éxito. 
En 2008, el PSOE lo llevó en su progra-
ma electoral y, en 2014, el Ministerio de 
Economía del Ejecutivo de Mariano Rajoy 
intentó también introducir esta figura con 
una proposición no de ley, que tampoco 
terminó de fraguar. Los expertos señalan 
que en España los BIDs no han prosperado 
porque la clave de su éxito está en la unión 
de los propietarios de los inmuebles. En 
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SAVILE ROW, 
PRESERVAR LA 
SASTRERÍA 
El BID que gestiona el 
área comercial de la calle 
logró que, para abrir un 
establecimiento en Savile 
Row, el negocio debería 
ser afín al resto de la 
oferta y ninguna sastrería 
debería estar interesada 
por abrir en la calle.

PROTEGER LOS 
CAMPOS ELÍSEOS DE 

PARÍS 
Pese a no ser un BID, la 
capital francesa cuenta 

con un órgano que 
preserva la idiosincrasia 

de sus calles y regula 
la entada de grupos 

internacionales.

esta fórmula, las administraciones tienen 
un papel secundario, de tender la mano, 
pero no pueden ser proactivas en ello. 
Lo más parecido en España a los BIDs 
son los Centros Comerciales Abiertos 
(CCAs), sobre los que se ha legislado en 
algunas comunidades autónomas, como 
Andalucía o Extremadura. No obstante, 
los miembros de estas plataformas consi-
deran que debería ser el sector público el 
que aportase los fondos por ser espacios 
de participación ciudadana, poniendo 
en entredicho el origen y la razón de ser 
propia de los BIDs.

ORDENACIÓN DE LA OFERTA
Más allá de reactivar un eje, estas organi-
zaciones empresariales que velan por los 
distritos urbanos también han empezado a 
ganar nuevas funciones, una de las cuales 
es la de regular la oferta. Con la voluntad 
de preservar la tradición o los elementos 
que han convertido en emblemática aquella 
zona, los BIDs defienden esta idiosincrasia 
decidiendo qué comercios o negocios de 
restauración pueden instalarse y cuáles no.
En Londres, Savile Row continúa siendo 

una de sus calles más representativas. La 
vía, que gestiona un BID, el New West 
End Company, además de continuar 
siendo lugar de encuentro del british style 
masculino, se ha consolidado en uno de 
los destinos hot del turismo que visita la 
capital británica. 
La popularidad de esta vía ha despertado 
el interés de los grandes retailers inter-
nacionales a la vez que ha activado una 
respuesta defensiva por parte del BID. 
Hace un año, las autoridades de West-
minster protegieron Savile Row y su 
idiosincrasia para evitar precisamente la 
instalación de operadores internaciona-
les. Esta decisión se tomó después de la 
apertura en 2012 de un establecimiento de 
moda de Abercrombie&Fitch especializado 
en moda infantil. A raíz de esta decisión, 
sólo se permite abrir un establecimiento 
en Savile Row si un local queda libre y no 
es ocupado por otra sastrería, que trabaje 
en exclusividad y que complemente con 
naturalidad al resto de la actividad de 
la calle.
Savile Row no es la primera vía comercial 
londinense en tomar una medida de estas 
características. Otras calles como Harley 
Street, Mayfair, Portland Pace o St. James 
cuentan también con protecciones simila-
res. En todos los casos, el propósito no es 
otro que salvaguardar al comercio tradi-
cional frente las grandes cadenas globales. 
El New West End Company también tiene 
entre manos un plan de transformación 
de Oxford Street, una de las calles con 
los locales comerciales más elevados del 
mundo. Los planes del BID incluyen más 

zonas peatonales para elevar el tráfico de 
visitantes y consumidores, y actuaciones 
para dar entrada a nuevos negocios comer-
ciales, así como oficinas y otras actividades 
relacionadas con el ocio y la restauración. 
En París, en los últimos años ocurrió algo 
parecido a Savile Row en una de sus vías 
más populares, los Campos Elíseos. Pese 
a no organizar su estructura comercial 
a través de BIDs, existe en la capital 
francesa la Comisión Departamental de 
Reordenación Comercial (Cdac, en sus 
siglas en francés), en la que participa el 
Ayuntamiento de París. Este órgano ha 
puesto múltiples trabas a los grupos inter-
nacionales de moda para que se instalaran 
en esta avenida. La Cdac tuvo suficiente 
peso para poder decir no a Banana Re-
public o a Desigual, y para entorpecer 
los procesos de apertura a H&M, Zara, 
Levi’s o Abercrombie&Fitch. Esta última 
terminó abriendo en 2011 su primer esta-
blecimiento en la ciudad en los Campos 
Elíseos, ocupando una superficie de más 
de 9.500 metros cuadrados repartidos en 
cuatro plantas.
El principal argumento de la Cdac ante su 
férrea oposición a la apertura de grupos 
de moda es la pérdida de identidad de 
esta popular vía parisina, que se considera 
junto a la Torre Eiffel como uno de los 
emblemas de la ciudad. Esta comisión 
defiende que el interés de estos gigantes 
del retail provoca que los precios de los 
locales comerciales se disparen y fuer-
cen el cierre de otros establecimientos 
históricos de la vía, como cines, cafés  
y restaurantes. m 

El BID New West 
Company presionó para 
proteger Savile Row de 
la entrada de operadores 
internacionales

http://simonled.com/es-ES/
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DECATHLON, DEL 
EXTRARRADIO AL MERCADO 
DE FUENCARRAL
Después de mucha 
especulación, finalmente 
será Decathlon 
quien establecerá su 
macrotienda en el 
Mercado de Fuencarral, 
en Madrid. El gigante 
francés de moda y 
equipamiento deportivo 
se ha impuesto a grupos 
como H&M, Urban 
Outfitter o Uniqlo, que 
se interesaron por el 
local desde que Ramón 
Matoses, su antiguo 
propietario, lo vendiese a 
un fondo inmobiliario por 

más de veinte millones 
de euros. El espacio 
cuenta con una superficie 
alquilable de 2.400 metros 
cuadrados y se encuentra 
en el número 45 de la 
calle Fuencarral. Dentro 
de sus cuatro paredes 
han sucedido varios 
episodios comerciales. 
En 1998, después de 
la reforma llevada a 
cabo por el arquitecto 
Horacio Domínguez y el 
diseñador Nacho Jones, 
el edificio abandonado se 
convirtió en El mercado 
de Fuencarral, que se 
dio a conocer como “el 
centro comercial para 
los que odian los centros 
comerciales”.

TERRANOVA, ‘LOW COST’ 
ITALIANO EN UN PALACETE 
BARCELONÉS
A finales de 2016, el grupo 
italiano Teddy puso en 
marcha en Barcelona su 
primer establecimiento 
de la cadena Terranova 
en España. La enseña, 
especializada en el 
segmento low cost, abrirá 
próximamente en Madrid 
y Valencia; sin embargo, 
para su desembarco en 
España la compañía se 
vistió de largo. El grupo 
italiano subió la persiana 
en el palacete Castell de 

Pons, que antiguamente 
había albergado el centro 
artístico Sant Lluc, ubicado 
en la intersección entre 
Portal de l’Àngel (la vía 
más cara de España) 
y la calle Portaferrissa. 
La compañía mantuvo 
la misma estructura 
interior del edificio, que 
dispone de 1.445 metros 
cuadrados de superficie 
comercial repartidos 
en cinco plantas. La 
apertura, sin embargo, 
no estuvo exenta de 
polémica, ya que trasladó 
varios establecimientos 
emblemáticos en el 
enclave comercial.

MANGO, ‘MACROTIENDA’ 
ART DECÓ EN PORTUGAL
Mango comenzó a 
desarrollar en 2013 
una nueva estrategia 
comercial: concentrar 
su red de tiendas en 
grandes superficies y 
locales emblemáticos 
donde albergar toda su 
oferta. A finales de 2017, 
la compañía catalana 
subirá la persiana de un 
nuevo establecimiento 
en el Teatro Edén de 
Lisboa. La tienda, de 
1.300 metros cuadrados, 

está situada en la Praza 
dos Restauradores, en el 
centro de la capital lusa, y 
es uno de los principales 
reclamos turísticos de 
la ciudad. El teatro abrió 
sus puertas en 1931 y 
fue diseñado al estilo Art 
Decó. Más adelante, el 
local se reconvirtió en 
cine y, en su fachada, el 
edificio aún conserva las 
figuras talladas de unos 
actores actuando frente 
a la cámara. En 1989, el 
cine dejó de operar y, en 
2001, el inmueble pasó a 
ser un hotel de lujo bajo el 
nombre Orion Eden Hotel. 

PRIMARK, DE GRANDES 
ALMACENES A 
‘MACROTIENDA’
En 2015, la irlandesa 
Primark dio un golpe de 
fuerza en España con la 
apertura en Madrid de su 
segunda mayor tienda en 
el mundo. 
El local escogido, el 
número 32 de la Gran Vía 
madrileña, fue diseñado 
en el siglo XX por el 
arquitecto Teodoro 
de Anasagasti para 
construir los Grandes 
Almacenes Madrid-París, 
el primer complejo de 

estas características en 
España. Cuando quebró 
en 1934, el inmueble 
fue reconvertido en 
los grandes almacenes 
SEPU, así como en 
el cine Madrid-París 
(posteriormente 
conocido como Cines 
Imperial). 
En 2014, la Comisión 
de Patrimonio Histórico 
Artístico de Madrid dio 
luz verde a Primark 
para establecer allí su 
macrotienda, que cuenta 
con cinco plantas y una 
superficie comercial 
de 15.000 metros 
cuadrados. 

ZARA ELEVA A LOS CIELOS 
SU EXPERIENCIA DE 
COMPRA
Santiguarse antes de 
entrar en Zara. La cadena 
insignia del gigante gallego 
Inditex abrió en 2005 un 
establecimiento en el 
antiguo convento de San 
Antonio el Real, situado 
en Salamanca. A pesar de 
los grandes y llamativos 
flagship stores que la 
compañía tiene alrededor 
del mundo, la tienda de 
la ciudad castellana se 
encuentra en uno de los 

locales más peculiares 
donde se ha instalado. 
Las ruinas del antiguo 
convento se reconvirtieron 
y, a día de hoy, son 
compartidas entre el 
Teatro Liceo, que ocupa 
el convento y el claustro, 
y Zara. San Antonio del 
Real fue construido en 
1832 sobre una casa 
palacio propiedad del 
Conde de Amayuelas. Las 
obras de construcción no 
llegaron a terminar y, en 
1840, la desamortización 
hizó que las ruinas fueran 
subastadas y vendidas por 
partes.

Iglesias, teatros, cines  
o cafés, las nuevas 
tiendas de la moda 

UBICACIONES EMBLEMÁTICAS

POR MARTÍ VENTURA

De iglesias a cafés, la moda salta a la calle 
en los espacios más inesperados. Además 
de antiguos palacios, como es el caso de 
Terranova en Barcelona o Pronovias en 
Sevilla, los cines son algunos de los espa-
cios más demandados por los operadores 

de una parada turística se tratara. En un 
contexto global en que el comercio online 
gana cada día más adeptos, las compañías 
del sector elevan al máximo exponente 
la experiencia de compra en el canal 
físico, transformando el establecimiento 
tradicional en espacios que sorprenden 
al consumidor. m 

comerciales: es el caso de Mango en el 
Alexandra de Barcelona, Zara en el Cine 
París de la capital catalana o H&M en los 
Cines Avenida de Madrid.
Una de las razones principales de esta 
tendencia es la necesidad de convertir 
el punto de venta en un lugar donde la 
visita sea obligada para el cliente, como si 
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IR DE COMPRAS A SUPERDRY 
CAFÉ EN MANO
Superdry puso en marcha 
en Berlín su mayor tienda 
del mundo en 2017. Pero 
la compañía no escogió un 
lugar cualquiera, sino que 
se decantó por uno de los 
edifios más emblemáticos 
de la capital alemana. 
En pleno corazón de la 
ciudad, en Kranzler Eck, el 
Café Kranzler fue el lugar 
elegido por la empresa 
para abrir las puertas de 
su nuevo buque insignia. 
El espacio, que cuenta con 

3.800 metros cuadrados 
de superficie repartidos en 
tres plantas, se rediseñó 
siguiendo las directrices 
del flagship store de la 
británica en Londres, 
aunque conservó muchos 
elementos del edificio 
histórico donde se ubicó, 
entre ellos la escalera de 
caracol de mármol que 
conecta el local comercial 
con el café. Los elementos 
arquitectónicos originales 
se contraponen con la 
presencia de grandes 
pantallas que muestran las 
colecciones de Superdry y 
espejos interactivos.

HERMÈS ‘SALTA A LA PISCINA’ 
EN PARÍS
En 2010, Hermès puso 
en marcha su segundo 
flagship store en París, en 
el barrio de Rive Gauche. 
Además de la elección de 
un enclave inusual para una 
enseña de lujo, la compañía 
francesa decidió ubicar su 
nuevo establecimiento en 
una antigua piscina que 
data de 1930. La piscina 
Lutetia, construida bajo 
las directrices artísticas 
del Art Decó, es una de las 
más antiguas y mayores 
de París, a la que acudía 

la flor y nata de la capital 
francesa. Después del 
cierre del espacio en 
1970, el inmueble fue 
ocupado como showroom 
por los diseñadores Élie y 
Jacqueline Jacobson con 
su marca Dorothée Bis 
y fue testigo de muchos 
desfiles y presentaciones 
de varias compañías. 
Diseñado por el estudio 
Rena Dumas Architecture 
Intérieure (Rdai), el nuevo 
establecimiento de Hermès 
contiene tres pabellones 
o cúpulas de madera de 
nueve metros de altura 
que albergan las diferentes 
colecciones de la firma.

PRADA, EL MUSEO DE LA 
MODA EN NUEVA YORK
Los espacios culturales, 
como teatros o cines, son 
muchas veces escogidos 
por los grupos de moda 
para poner en marcha sus 
macrotiendas. La italiana 
Prada dio un paso más 
y, en 2001, estableció su 
flagship store de Nueva 
York en la antigua sede 
del museo Guggenheim 
situada en el barrio del 
Soho de Manhattan. La 
tienda, que dispone de una 
superficie comercial de 
2.136 metros cuadrados, 
supuso una inversión de 

cuarenta millones de dólares 
y estuvo diseñada por Rem 
Koolhaas y el estudio OMA. 
El elemento que más llama la 
atención de la macrotienda 
de Prada en Manhattan es la 
gran ola de madera a rayas 
que crea una onda desde la 
calle hasta la planta inferior. 
En ella, además de albergar 
maniquíes de la firma 
italiana, la compañía ofrece 
conciertos y espectáculos. 
El edificio, que se encuentra 
en la intersección entre la 
calle Broadway y Prince 
Street, fue diseñado por el 
arquitecto Arata Isokaki. La 
delegación del Guggenheim 
ocupó estas instalaciones 
entre 1992 y 2001.

https://hmy-group.com/custom-retail-projects
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en Europa tienen un posicionamiento diferente 
y, en nuestros centros comerciales,  representan 
apenas el 8% de la superficie. 

¿Tan diferentes son los complejos esta-
dounidenses a los de aquí?
Concebimos nuestros centros comerciales 
como lugares donde los clientes van a disfru-
tar una verdadera experiencia, más allá de la 
sencilla compra. Y, en este sentido, estamos 
dedicando casi el 20% de la superficie de nues-
tros centros a la restauración y al ocio, una 
cifra que se compara con el apenas 10% en 
los centros comerciales en Estados Unidos.

¿Es un sector maduro en España?
En términos de densidad, España se encuentra 
en la parte baja de la media europea. Pero estas 
cifras medias esconden una realidad muy di-
versa entre regiones ya saturadas y otras donde 
hay todavía mucho potencial.

¿Queda entonces recorrido aún en el 
país para abrir nuevos centros?
El mercado español se encuentra principal-
mente constituido por centros comerciales 
desarrollados durante los noventa o a principios 
del 2000, que, en gran parte, han envejecido 
sin reformarse. Todavía hay espacio para cen-
tros comerciales de nueva generación, más 
modernos y mejor integrados en su entorno. 
España está bien dotada, pero sigue teniendo 
capacidad para acoger nuevos proyectos que se 
diferencien de los centros comerciales existen-
tes, que en parte se han quedado anticuados 
y no adaptados al nuevo consumo. 

¿Dónde queda espacio aún para seguir 
creciendo?
Creemos que existen oportunidades en la 
mayoría de las comunidades donde estamos 
invirtiendo, especialmente en Madrid, Cata-
luña, País Vasco, Baleares, Andalucía y en la 
Comunidad Valenciana, donde no hay oferta 
suficiente o no es la ideal.

¿España tiene una legislación demasia-
do dura para que el sector se expanda?
Respetamos las decisiones tomadas por parte de 
los gobiernos de los países en los que estamos 
presentes. Lo único que pedimos es que todos 
contemos con las mismas oportunidades.

¿A qué se refiere?
Más que por la dureza de la normativa, a la 
inversión le afecta la lentitud de los plazos 
administrativos. A menudo, los plazos sólo 
son indicativos y no de obligado cumplimiento 
para la administración. Es cierto que ha habido 
mejoras, especialmente con la introducción 
de la norma que establece que, en caso de no 
darse respuesta en el plazo, se entiende que 
esta respuesta es positiva. Pero todavía no se 
aplica en todas partes.

¿Veremos más macrocomplejos en el 
extrarradio o centros más pequeños en 
las ciudades? 
No hay una tendencia general. Lo que importa 
es la capacidad de cada proyecto para adap-
tarse a las necesidades locales y a integrarse 
de manera harmoniosa a su entorno. Desde 
Unibail-Rodamco, estamos muy atentos a que 
cada vez más nuestros centros comerciales 
sean espacios plenamente integrados en los 
barrios, en las ciudades, pasando a ser puntos 
de encuentro para sus habitantes.

¿Es sana la rotación de operadores en 
los centros comerciales?
Es esencial. El consumidor está buscando cada 
vez más novedad y sorpresa en cada visita. 
Glòries, tras la ampliación, tendrá más de 
treinta flagship stores de los principales opera-
dores globales, entre ellas la segunda tienda 
en España de Uniqlo. O de Parquesur, en 
Leganés, donde ha abierto el primer restaurante 
en Europa de Blue Frog, la cadena de cocina 
americana originaria de Shanghái, así como 
Wagamama, de casual dining pan-asiático o  la 
hamburguesería estadounidense Five Guys.

¿Cuál es el mix perfecto en un centro 
comercial?
No existe el mix perfecto, ni tampoco hay una 
fórmula matemática para conseguirlo. Se trata de 
ofrecer la mejor combinación de marcas estableci-
das, de nuevas marcas internacionales y de marcas 
locales o emergentes. Lo que sí es cierto es que el 
activo funcionará mejor siempre que se amolde y 
encaje en las necesidades del entorno en el que se 
ubica. Lo que también creemos es que los centros 
comerciales hoy en día deben crear experiencias más 
allá de las compras. Y para ello hay que combinar 
ocio, cultura, gastronomía, las mejores marcas, 
servicios, tecnología, emoción y entretenimiento.

Buscando esta experiencia de compra, 
¿qué es lo que cambia?
Identificamos dos tendencias principales. Por un 
lado, hay un auge de flagship stores. Y por otro lado, 
vemos que muchas de las compañías que surgieron 
en el entorno digital están buscando también 
puntos de venta físicos. Es el caso de Amazon, por 
ejemplo, que después de haber sido acusado de 
hacer morir las librerías en Estados Unidos, está 
abriendo las suyas propias. Otro ejemplo reciente 
es el protagonizado por la firma de gafas de sol 
Hawkers que hace poco abrió su primera tienda 
física en Madrid. Estamos realizando un importante 
esfuerzo por atraer a las mejores marcas a nuestros 
centros comerciales, incluso a algunas que nunca 
habían estado presentes antes en estas superficies 
como, por ejemplo, Nespresso.

La inversión en centros comerciales se 
disparó en 2016. ¿Se mantendrá? 
El sector retail ha sido el que más inversión ha 
captado hasta septiembre y, según las perspectivas, 
este año podría ser incluso mejor que el anterior y 
alcanzar los 4.000 millones de euros de inversión 
si se tiene en cuenta la cantidad de operaciones 
que están en proceso. Si el buen desempeño de la 
economía española se mantiene y las rentabilidades 
de los activos se sostienen, los inversores mantendrán 
su interés. Como siempre, la ubicación y los flujos 
de ingresos serán clave. m

“La crisis que vive el 
sector de retail en EEUU 
se debe a la enorme 
saturación del mercado 
por la oferta excesiva”

“Queremos espacios 
integrados en los barrios, 
en las ciudades, pasando 
a ser puntos de encuentro 
para sus habitantes”

“Estamos dedicando 
casi el 20% de la 
superficie de nuestros 
centros a la restauración 
y al ocio”

DIRECTOR GENERAL DE UNIBAIL-RODAMCO EN ESPAÑA

BENOIT
DOHIN

POR S. RIERA

Benoit Dohin es director general de Uni-
bail-Rodamco en España. Dohin, licenciado 
en la Escuela de Estudios Superiores de 
Comercio, asumió el cargo el pasado julio. 
El directivo lleva vinculado a la empresa 
francesa desde 2006, aunque no llegó a Es-
paña hasta hace tres años. El ejecutivo, que 
trabajó en la fusión de Unibail y Rodamco 
y en varias operaciones de compra, como la 
de La Maquinista, pilota desde España la 
transformación de los centros comerciales 
en el país.

¿Llegará a España la crisis del retail de 
Estados Unidos?
No lo creo. Más que la penetración del comer-
cio online, la crisis por la que está atravesando el 
mercado estadounidense obedece a sus propias 
particularidades. 

¿Cuáles son?
En primer lugar, la crisis que está viviendo el 
sector de retail en Estados Unidos se debe a la 
enorme saturación del mercado por la oferta 
excesiva. Su densidad de centros comerciales 
es de 1.600 metros cuadrados por cada mil 
habitantes, seis veces más que en Europa, 

que es de 291 metros cuadrados por cada 
mil habitantes, o en España, de 242 metros 
cuadrados por cada mil habitantes. 

¿Habría otra particularidad?
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que 
el crecimiento de los centros comerciales en 
Estados Unidos está ligado a una cultura del 
consumo vinculada al desarrollo en los años 
cincuenta, con cadenas de grandes almacenes 
mass market que no han sabido reinventarse 
en todos los casos. Estos establecimientos re-
presentan casi el 50% de la superficie de los 
centros comerciales en Estados Unidos, cuando 

“Hay espacio para 
centros comerciales  
de nueva generación, 
más modernos  
y mejor integrados”

INVERSIÓN DE 750 
MILLONES DE EUROS 
EN ESPAÑA EN 5 AÑOS 
Unibail-Rodamco lleva 
casi 30 años en España, 
donde suma trece 
centros comerciales. 
Hasta 2024, la empresa 
tiene sobre la mesa 
proyectos que suponen 
una inversión de al 
menos 644 millones de 
euros. Ahora, el grupo 
trabaja en un nuevo 
centro de Benidorm, y 
en la transformación de 
Glòries, en Barcelona, 
que se reinaugurará el 
próximo 9 de noviembre.
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A contracorriente: un 
millón más de metros 
cuadrados hasta 2018

LOS CENTROS COMERCIALES, EN EXPANSIÓN EN ESPAÑA

COMPRAS CON VISTAS 
AL MANZANARES 
El centro comercial 
Plaza Río 2 está 
promovido por Lgsa, 
que cuenta actualmente 
con ocho proyectos en 
el mercado español. 
El nuevo complejo del 
grupo, que ha supuesto 
una inversión de 
doscientos millones 
de euros, alberga 
hasta 160 comercios 
y generará 1.800 
empleos. El centro, 
diseñado por el estudio 
Chapman Taylor, está 
situado a la orilla del río 
Manzanares y frente al 
Matadero de Madrid.

POR MARTÍ VENTURA

Mientras otros países, como Estados 
Unidos, acusan un exceso de superficie 
comercial por habitante y atraviesan por 
una dura reestructuración de su parque 
comercial, en España se nada a contra-

corriente. En la actualidad, hay más de 
un millón más de metros cuadrados de 
superficie bruta alquilable (SBA) en 
construcción, según la Asociación Espa-
ñola de Centros y Parques Comerciales 
(Aecc). España escapa así de un contexto 
global de redefinición de la fórmula de 
los centros comerciales, con la previsión 
de abrir en los próximos meses más de 
seis nuevos complejos. 
Por el momento, los expertos sostienen 
que todavía hay una gran distancia entre la 
densidad de este canal en España respecto 
a países más maduros. En este sentido, el 
mercado español, por el momento, está 

lejos de encarar reestructuraciones como 
la que vive el estadounidense, por ejemplo.
No obstante, en España sí han cerrado 
complejos comerciales como Dolce Vita, 
en A Coruña, o Avenida M40, en Madrid. 
Este último ha reabierto recientemente 
bajo la fórmula de outlet como Sambil.
Actualmente, en España hay más de 15,5 
millones de metros cuadrados de superficie 
bruta alquilable, según el estudio El sector 
de los centros comerciales, elaborado por 
la Aecc. Además, según el informe, en 
el país se contabilizan alrededor de 550 
complejos comerciales, que albergan a 
casi 34.000 locales.

Los centros comerciales 
en España acumulan 
una superfície de 15,5 
millones de metros 
cuadrados

Si 2016 estuvo marcado con la apertura 
de complejos como Nevada Shopping, 
en Granada, FAN Mallorca Shopping, en 
Palma, o Viladecans The Style Outlet, en 
Barcelona, este ejercicio se cerrará con 
seis o siete aperturas más. De Plaza Río 
2, en Madrid, a Open Sky, en Torrejón de 
Ardoz, los centros comerciales expanden 
su presencia a lo largo de todo el terri-
torio español, lo que sumará un millón 
más de metros cuadrados de superficie 
hasta 2018.
En los meses estivales, Ensanche Sur, 
de pequeñas dimensiones, se puso en 
marcha en el barrio madrileño homóni-
mo. Su construcción fue promovida por 
Corpfin Capital Retail Parks, que realizó 
una inversión de once millones de euros. 
Después del verano, en la isla de la Cartuja 
de Sevilla se inauguró el complejo Torre 
Sevilla, que costó veinte millones de euros 
a su promotor, la sociedad Puerto Triana 
(propiedad de Caixa Bank).

Grandes operadores de moda nacionales 
e internacionales, como Inditex, Mango o 
H&M, desembarcaron en el complejo ma-
drileño Plaza Río 2, que subió la persiana 
en octubre y que, a una semana de abrir, 
colgó ya el cartel de completo. Promovido 
por La Sociedad General Inmobiliaria de 
España (Lsgie), responsables también de 
La Vaguada, en Madrid, y Gran Vía 2, en 
Barcelona, el centro supuso una inver-
sión de 150 millones de euros. El nuevo 
centro comercial tiene una superficie de 
40.000 metros cuadrados de superficie 
bruta alquilable.
En el segundo semestre de 2017 también 
abrirá sus puertas el centro comercial Los 
Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria. 
El centro, que tendrá una superficie bruta 
alquilable de 60.000 metros cuadrados, 
está promovido por el grupo canario HD.
En Terrassa (Barcelona), está prevista 
para este año la apertura de Terrassa 
Plaça. El centro está promovido por la 
británica Citygrove y supondrá una inver-
sión total de treinta millones de euros. A 
finales de 2016, Terrassa Plaça ya tenía 
comprometida el 75% de su superficie 
comercial, de 30.500 metros cuadrados.
Por otro lado, la localidad madrileña de 
Torrejón de Ardoz está siendo el escenario 
para la puesta en marcha del centro comer-

cial Open Sky por parte de la Compagnie 
de Phalsbourg. El complejo comercial, 
que tendrá 100.000 metros cuadrados, es 
el primer proyecto del grupo francés en 
suelo español y contará con los conceptos 
Open Sky y The Village. Actualmente, más 
del 30% de la superficie alquilable ya está 
ocupada. El centro, que se inaugurará 
coincidiendo con la campaña navideña de 
2018, tendrá un área de juegos de 3.500 
metros cuadrados y un lago navegable, 
ambos gratuitos, así como un auditorio 
para actuaciones.
Aunque tenía prevista su apertura en el 
tramo final del ejercicio 2017, Jaén Plaza 
se inaugurará finalmente en el primer 
trimestre de 2018 por el retraso en sus 
obras. El complejo, promovido por el 
grupo Alvores, supondrá una inversión 
de ochenta millones de euros. Tras su 
finalización, el centro comercial contará 
con 26.900 metros cuadrados en medianas 
superficies y 46.000 metros cuadrados 

Open Sky será el primer 
proyecto de la francesa 
Compagnie de Phalsbourg 
en el mercado español

Actualmente, hay 
alrededor de 550 
complejos comerciales en 
el país, con cerca de 
34.000 locales

En millones de euros
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN LOS CENTROS COMERCIALES EN ESPAÑA 2012-2016

Fuente: Aecc
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de superficie comercial alquilable de  
galería comercial. 
Aún a la espera de su aprobación, el 
centro comercial Palma Springs, de Uni-
bail Rodamco, sería otro de los centros 
comerciales que tendría que abrir sus 
puertas antes de acabar 2018. La inmo-
biliaria franco-holandesa se encuentra 
actualmente urbanizando la zona donde se 
pondrá en marcha el centro comercial, para 
el que destinará 235 millones de euros.
Para 2019, Madrid se prepara para la 
apertura del centro comercial dedicado 

al lujo y el segmento premium, Canalejas. 
El complejo estará formado por siete 
edificios en la confluencia de las calles 
Alcalá, Sevilla y San Jerónimo.

LOS PROTAGONISTAS DE 2016
El impulso de este canal en 2017 viene 
precedido de un año también muy activo 
en este ámbito. El sector de los centros 
comerciales en España estuvo protagoni-
zado el año pasado con la apertura de tres 
grandes complejos que, juntos, sumaron 
más de 200.000 metros cuadrados al 
parque comercial del mercado español. 
Entre ellos están FAN Mallorca Shopping, 
ubicado en Palma, que abrió sus puertas 
de la mano de Carrefour Property. 
El centro comercial, que supuso una 
inversión de 190 millones de euros, tiene 
una superficie bruta alquilable de 17.000 
metros cuadrados.
Viladecans The Style Outlets se puso en 
marcha a finales de octubre del año pasado 

de la mano de una joint venture (empresa 
conjunta) de Neinver y TH Real Estate. El 
complejo outlet supuso una inversión de 
ochenta millones de euros en su primera 
fase, que incluyó operadores como Adidas,  
Adolfo Domínguez, Pedro del Hierro, Festina 
o Desigual, entre otras. 
El centro comercial Nevada Shopping, por 
su parte, puso a Granada en el punto de mira 
de operadores de moda como Inditex, H&M, 
Kiabi o Adidas. Con una superficie de 120.000 
metros cuadrados, el proyecto ha supuesto con 
una inversión de 480 millones de euros. m

Plaza Río 2 abrió el 
pasado octubre con la 
presencia de operadores 
como Inditex, Mango o 
H&M, entre otros

En 2016 abrieron FAN 
Mallorca Shopping, 
Viladecans The Style 
Outlets y Nevada 
Shopping

MADRID APUESTA POR 
EL LUJO 
Centro Canalejas 
Madrid calienta motores 
para abrir sus puertas 
en 2019. El centro 
comercial madrileño, 
que contará en su 
oferta con tiendas de 
lujo y empresas del 
segmento premium, 
inició el pasado marzo 
sus obras tras la 
entrada de un nuevo 
socio. Actualmente, 
el complejo está 
impulsado por  OHL 
Desarrollos, Grupo Villar 
Mir y la sociedad Mohari 
Limited, participada 
por el cofundador 
de PokerStars, Mark 
Scheinberg. El enclave 
comercial, de más 
de 15.000 metros 
cuadrados de superficie 
repartidos en dos 
plantas, acogerá más 
de cuarenta marcas  
de moda, cosmética  
y joyería.

Fin de una era: las 
últimas galerías en 
España bajan la persiana

LOS CENTROS COMERCIALES, EN EXPANSIÓN EN ESPAÑA

POR MODAES

Con el cierre de El Jardín de Serrano en 
Madrid y el Bulevard Rosa en Barcelona, 
se opone fin en España a la era de las 
galerías comerciales y los drugstores, dos 
conceptos de retail, que si bien están a un 
siglo de distancia, fueron dos referentes 
de la modernidad de las ciudades. 
El de las galerías, por ejemplo, es un con-
cepto de retail que llegó a España en el 
siglo XIX, con referentes como Burlington 
Arade de Londres, Vittorio Emmanuele de 
Milán, las Galerías Reales de Bruselas o el 
Pasaje Panorama de París. Casi un siglo y 
medio después, la fórmula se reinventó bajo 
el nuevo formato de drugstore, de pequeño 
centro comercial urbano abierto 24 horas.
Los pasajes y galerías comerciales, que 
surgieron a la par que los grandes alma-
cenes, eran calles interiores cubiertas de 
vidrio traslúcido en las que se alternaban 

comercios con cafés, salas de exposiciones 
o teatros. El primer pasaje comercial en 
Madrid fue el de San Felipe, abierta en 
1839, gracias al primer incremento de 
la inversión en suelo urbano que vivió la 
ciudad a raíz en parte de las desamortiza-
ciones a la Iglesia. Justo después vinieron 
el pasaje Murga, entre Montera y Tres 
Cruces; Pasaje de Iris, que comunicaba 
la calle Alcalá con la carrera de San Jeró-
nimo o Pasaje Jordá, también junto a la 
Puerta del Sol.
En Barcelona, el modelo arrancó también 
en el siglo XIX con el Pasaje del Crédito, 
entre las calles Ferran y Baixada de Sant 
Miquel. Más adelante, ya en el siglo XX, 
el fenómeno prosiguió con las Galeries 
Maldà, en el Palau Maldà, un palacete 
del siglo XVIII situado en el barrio Gótico 
de la ciudad, o la Avenida de la Luz, la 
primera galería comercial subterránea de 
Europa, situada bajo la calle Pelai, entre 

la plaza Cataluña y la calle Balmes.
A finales de los sesenta del siglo pasa-
do, Salvador Dalí y George Hamilton 
inauguraron el Drugstore de Paseo de 
Gracia en el número 71, entre las calles 
Mallorca y Valencia. Fue el último grito 
de la modernidad barcelonesa, con bares, 
restaurantes, tiendas de moda, librerías e 
incluso un establecimientos de ultramari-
nos, que abría 23 horas al día (cerraba de 
6 a 7 de la mañana para limpiar). Después 
vino el Drugstore David en la entonces 
concurrida calle Tuset. En Madrid, el 
fenómeno también proliferó, con pioneros 
asentados en Don Ramón de la Cruz y 
en Marqués de Urquijo. El Drugstore de 
Paseo de Gracia llegó a abrir en el 101 de 
la calle Fuencarral el Drugstore Madrid. 
En la década de los ochenta, todos ellos 
fueron echando el cierre. El Boulevard 
Rosa y El Jardín de Serrano les tomaron 
el relevo hasta hoy. m 
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De Unibail-Rodamco a 
Intu, el ladrillo ‘da gas’  
a su inversión en España

LOS DUEÑOS DE LOS CENTROS COMERCIALES EN ESPAÑA
TRES COMPLEJOS, 
DOS MILLONES DE 
METROS CUADRADOS 
Intu es uno de los 
mayores operadores 
inmobiliarios de 
España. La cartera del 
grupo está compuesta 
de tres activos (Puerto 
Venecia, Intu Asturias 
y Xanadú), aunque 
prepara el desarrollo 
de cuatro nuevos 
complejos. Intu adquirió 
Puerto Venecia por 450 
millones de euros. El 
centro comercial es el 
mayor de España, con 
una superficie de más 
de un millón de metros 
cuadrados.

POR MARTÍ VENTURA

La Maquinista, Parquesur, Puerto Ve-
necia o Xanadú. Se conocen los centros 
comerciales y las tiendas y restaurantes 
que albergan, pero ¿quién está detrás del 
desarrollo de uno de estos negocios del 
sector inmobiliario en España? Intu, Uni-
bail-Rodamco, Lar, Klépierre o Neinver 
son algunos de los dueños del parque 
español de complejos comerciales.

Los centros comerciales se han convertido 
en el valor estrella del sector inmobiliario 
en España y muchos inversores interna-
cionales han intensificado su apuesta en 
este sector en los últimos años. Además, 
en el país se espera un crecimiento eco-
nómico a corto y medio plazo muy por 
encima de la media europea que puede 
dinamizar aún más el negocio de los com-
plejos comerciales en el territorio, según 
Aguirre Newman. Como consecuencia 
de este interés, sólo en el tercer trimestre 
de 2017 la inversión en centros comer-
ciales ha supuesto el 30% del total de las 
inversiones realizadas por los operadores 
inmobiliarios, según Cushman&Wakefield, 
seguido por las oficinas. Durante la tem-
porada estival se realizaron transacciones 
por valor de más de 3.000 millones de 
euros en operaciones relacionadas con 
activos inmobiliarios, lo que hace prever 
que el mercado nacional cerrará el año 

con más de 12.000 millones de euros en 
inversión. Por otro lado, los proyectos 
previstos entre 2017 y 2019 sumarán 1,4 
millones más de metros cuadrados de 
superficie comercial, entre nuevos centros 
comerciales y ampliaciones.
Intu, Unibail-Rodamco y Lar controlan el 
22% de la superficie bruta alquilable del 
parque comercial en España. Los reyes 
de los centros comerciales en el merca-
do español han redoblado su apuesta  
por el país.
Unibail-Rodamco es una de las mayores 
inmobiliarias del mundo, con el 81,2% de 
sus activos ubicados en centros comercia-
les. El gigante franco-holandés también ha 
pisado el acelerador en España y proyecta 
un plan de inversión de 644 millones de 
euros en grandes proyectos hasta 2024. 
Actualmente, el grupo inmobiliario cuenta 
con trece centros comerciales en el país, 
valorados en 3.556 millones de euros y 

Intu, Unibail-Rodamco y 
Lar controlan el 22% de la 
SBA del parque comercial 
español y planean invertir 
3.500 millones más

que juntos suman una superficie bruta 
alquilable (SBA) de 916.600 metros 
cuadrados. Entre ellos, La Maquinista y 
Les Glòries, en Barcelona, o Parquesur, 
en Madrid.
El británico Intu será también uno de 
los grupos inmobiliarios más activos en 
los próximos años. Es la compañía con 
mayor SBA en España, con más de dos 
millones de metros cuadrados. La empresa 
constituyó una joint venture con Eurofund 
en el año 2013 y, el pasado marzo, la so-
ciedad protagonizó una de las mayores 
operaciones en el sector, cuando compró 
Xanadú por 530 millones euros. En 2013, 
Intu compró también Puerto Venecia por 
450 millones de euros.
Lar España, por su parte, opera en el mer-
cado español con catorce complejos, que 
suman una SBA de alrededor de medio 
millón de metros cuadrados. La socimi 
española invertirá 250 millones de euros 
en el complejo Palmas Altas, en Sevilla, 
que se inaugurará en 2019. 
Las inversiones de la socimi francesa 
Klépierre en la Península Ibérica suponen 
un 6,3% del total de sus activos, con par-
ques comerciales en Madrid, Barcelona, 
Tenerife y Valencia. Su cartera cuenta con 
16 centros comerciales en el país, como 
Nueva Condomina.

Este año, la socimi Merlin se cuela entre 
los grandes dueños de centros comerciales 
en España tras la fusión con la inmobiliaria 
Metrovacesa, participada por Santander y 
BBVA. El grupo español suma una veintena 
de centros comerciales, entre ellos Las 
Arenas, en Barcelona, o Marineda City, 
en A Coruña. Enmarcada en un plan de 
reformas, la socimi tiene previsto invertir 
cien millones de euros en el complejo 
madrileño Opción, que se transformará 
en X-Madrid. 
Uno de los nombres que más ha sonado 
los últimos meses en el sector inmobiliario 
ha sido la socimi gala Lsgie, que impulsó 
en Madrid Plaza Río 2 con una inversión 
de 200 millones de euros. Actualmen-
te, la compañía opera en España con  
nueve proyectos. 
El grupo portugués Sonae tiene una di-
visión de su negocio especializada en el 
sector inmobiliario y de gestión de centros 
comerciales, Sonae Sierra. En España, 
la compañía opera con siete complejos, 
entre ellos Área Sur, en Cádiz, o Plaza 
Mayor, en Málaga. 
El grupo francés Compagnie de Phals-
bourg, por su parte, ha desembarcado 
este año en el mercado español a través 
de su filial Allison Iberia. La operación 
contempla la puesta en marcha del centro 

comercial Open Sky y el outlet The Village, 
en Torrejón de Ardoz.
En cuanto a los complejos outlets, el 
mercado inmobiliario está coronado por 
Neinver y Value Retail, a los que se han 
sumado McArthurGlenn y Sambil. El 
grupo español Neinver opera en España 
con seis centros comerciales de su marca. 
La británcia Value Retail, por su parte, es 
el promotor de los centros outlet La Roca 
Village y Las Rozas Vilage. A ellos se sumó 
este año McArthurGlenn, que entró en 
España de la mano de Sonae Sierra con 
la puesta en marcha del complejo Málaga 
Designer Outlet.
También están presentes en el mercado 
español la canaria Yudaya, propietaria de 
Las Arenas de Barcelona, entre otros, o 
Centro Canalejas Madrid, que impulsará 
el nuevo complejo de compras La Galería 
de Canalejas. m

Intu protagonizó una de 
las mayores operaciones 
en el sector, cuando se 
hizo con Xanadú por 530 
millones de la mano de 
Eurofund

INVERSIÓN DE 644 
MILLONES PARA 
ESPAÑA 
Los planes del titán del 
inmobiliario Unibail-
Rodamco en España 
pasan por ampliar el 
complejo Les Glòries 
de Barcelona, cuya 
reforma supondrá 
una inversión de 140 
millones de euros. 
También en la capital 
catalana, el grupo 
proyecta la renovación 
de La Maquinista, que 
costará 170 millones 
de euros. Además, la 
compañía tiene entre 
manos el desarrollo del 
centro comercial Palma 
Springs, en Palma. 
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De almacenes en 
polígonos al omnicanal, 
el outlet muda la piel

EL NEGOCIO DE LOS CENTROS COMERCIALES

POR S. RIERA

Under Armour, Prada o Lancel avanzan 
en España a golpe de outlet. La estadou-
nidense ha abierto su tercera tienda en 
España en el complejo outlet de Las Rozas 
Village; la italiana subió la persiana a su 
primer outlet en Barcelona después de 
trazar una red de cinco establecimien-
tos en el país, mientras que la francesa, 
propiedad del hólding suizo Richemont, 
debutó en el mercado español a través de 
este canal con un primer punto de venta 
en la capital catalana.
Los complejos outlet empiezan a ser un 
canal habitual para las marcas interna-
cionales para extenderse en mercados 
exteriores. Normalmente, las firmas van 
de la mano de socios con los que ya actúan 
en otros países e inician operaciones de 
manera controlada. Este canal, el último 
en llegar a la calle después de hipermer-

cados y  centros comerciales, también 
vive ahora su ajuste. Bajo el lema de 
smart shopping (compra inteligente), los 
complejos outlet se han abierto camino 
en España en las dos últimas décadas 
con la venta de stocks de temporada de 
marcas muy populares. La última crisis 
económica avivó este fenómeno, calando 
en una clase media que continuaba a la 
zaga de marcas en busca de chollos. Sin 
embargo, el canal outlet encara ahora su 
reconversión tecnológica con el objetivo de 
incrementar la conversión en las tiendas. 
En un negocio que trabaja con fechas 
de caducidad muy estrictas, la moda 
encontró en este canal una vía de salida 
rápida y rentable para sus stocks. A pesar 
de que no aterrizó en España hasta finales 
de la década de los noventa, el concepto 
outlet ya había consolidado su expansión 
en Estados Unidos en la década de los 
ochenta. Fue también entonces cuando 

este canal dio sus primeros pasos en 
Europa, tomando posiciones en países 
como Reino Unido, Alemania y Francia. 
No obstante, en aquella primera fase 
de arranque, se trataba de complejos 
con estructuras arquitectónicas en las 
antípodas de los complejos actuales. La 
mayoría de los centros de los ochenta 
en Europa eran almacenes multimarca 
situados en zonas industriales y de los que 
muy pocos conocían su existencia. Con 
el cambio de siglo se abrió una segunda 
etapa en los centros comerciales outlet, 
con la creación de espacios con mayor 
valor y la incorporación de servicios más 
allá de marca y precio.
En la década de los noventa, se consoli-
daron nuevos canales comerciales, como 
hipermercados y centros comerciales, 
situados en el extrarradio de los grandes 
centros urbanos.  Neinver puso en marcha 
en España el primer complejo outlet en 

1996. La compañía lo abrió en la localidad 
madrileña de Las Rozas bajo el nombre 
de Factory. Dos años después, el grupo 
londinense Value Retail aterrizó en España 
con la construcción de La Roca Village, 
en La Roca del Vallès, municipio situado 
en las afueras de Barcelona. En 2000, la 
compañía puso en marcha Las Rozas Vi-
llage. Han pasado casi dos décadas hasta 
que irrumpiesen en el terreno otros dos 
operadores, por un lado el venezolano 
Sambil, con la reconversión del antiguo 
centro comercial Avenida M40 en un 
complejo outlet, y por otro lado, McAr-
thurGlen, con un macrocomplejo en Málaga.
En España, actualmente hay 19 centros 
outlet, que suman alrededor de 330.000 
metros cuadrados de superficie bruta 
alquilable. Se trata de una oferta bastante 
equilibrada, según fuentes del sector. Por 
parte de las marcas, España es el tercer 
mercado favorito para la expansión de las 
marcas en el mercado outlet para los tres 
próximos años, según el estudio Outlet 
Centre Performance Report Europe, de Ecos-
tra. Para 2018 está prevista la apertura del 
McArthurGlen Designer Outlet Málaga, 
de magnitudes astronómicas: 30.000 
metros cuadrados de superficie bruta 
alquilable, que albergarán 170 marcas 
y que ha supuesto una inversión de 115 
millones de euros.Otro gran complejo 
será el de Torre Village, promovido por 
la familia propietaria de Pikolin en su 
antigua fábrica de Zaragoza.
“El outlet funciona cuando se comunica 
con un área grande de influencia, de 

unos cuatro millones de habitantes en un 
radio de unos noventa minutos en coche 
y haciéndolo combinar con el turismo”, 
explica Eduardo Ceballos, director de 
Neinver en España e Italia. El directivo 
subraya que España aún no es un mer-
cado maduro para los complejos outlet 
en cuanto a densidad, pero sí que es un 
canal con poco recorrido si se atienden a 
las dinámicas del país. “En España, hay 
dos grandes ciudades y muchas de tamaño 
mediano, mientras que en otros países 
todas son de tamaño medio”, señala. 
Por otro lado, es un modelo de negocio 
muy específico, pensado para dar salida 
a los stocks de una manera controlada 
y, según Ceballos, esta premisa también 
acota el número de marcas que partici-
pen en él. En este sentido, el ejecutivo 
señala que las marcas deben ser grandes 
y suficientemente potentes para tener 
stock suficiente y abordar una estrategia 
outlet de ámbito internacional. “Son por 
tanto marcas conocidas, en este negocio 
casi no hay marcas locales y muy pocas 
pequeñas”, asegura.
El canal outlet ha ido avanzando terreno 
entre los retailers hasta convertirse en un 
canal habitual en la estrategia de distri-
bución de muchas marcas. De hecho, el 
año pasado entraron en los complejos 
outlet en Europa alrededor de 1.100 
marcas, según el informe European Outlet 
Shopping, de FSP. 

EL OUTLET EN EUROPA
Europa cuenta con más de 170 complejos 

comerciales outlet que suman alrededor 
de 2.780 millones de metros cuadrados 
de superficie bruta alquilable, según 
datos de la consultora alemana Ecostra, 
de marzo de 2017. La superficie de cen-
tros comerciales en Europa alcanza una 
desnsidad de 225 metros cuadrados por 
cada mil habitantes, según la consultora 
inmobiliaria Cbre. Los centros outlet 
suponen aproximadamente una densidad 
de cinco metros cuadrados por cada millar 
de habitantes, lo que representa menos 
del 2% de la superficie total de retail.
Por países, Reino Unido es el mercado 
europeo con mayor densidad de centros 
outlet con 35 complejos. Suiza se encuen-
tra en una situación similar. Italia, por su 
parte, es también uno de los mercados 
europeos con mayor concentración de 
este tipo de complejos ante un rápido 
desarrollo durante los últimos años. 
En el extremo contrario se encuentra 
Alemania. El país germano cuenta con 
un proceso de concesión de licencias 
muy restrictivo y, pese a ser uno de los 
territorios más poblados de la Unión Eu-
ropea, sólo cuenta con catorce centros de  
estas características.  
Por su parte, los países de la Europa 
central y del Este han atraído el interés 
de los inversores en el sector outlet desde 
el año 2000. En este sentido, la española 
Neinver, el segundo mayor operador de 
outlets en Europa por superficie gestio-
nada, cuenta en esta región con varios 
proyectos en desarrollo. En concreto, en 
República Checa, Holanda y Polonia. m

TOMAR BARCELONA 
Viladecans The Style 
Outlets, impulsado 
por una joint venture 
de Neinver y TH Real 
Estate, ha sido uno de los 
mayores complejos que 
ha abierto sus puertas 
en España. El centro, 
situado en las afueras 
de Barcelona, alberga 
marcas como Adidas, 
Adolfo Domínguez o 
Desigual, entre otras. El 
complejo, que supuso 
una inversión de 80 
millones de euros, estima 
atraer a  2,7 millones de 
visitantes en su primer 
año y generar un impacto 
económico de 164 
millones de euros.

EL ÚLTIMO GRAN 
COMPLEJO

Sambil Outlet es el 
mayor complejo outlet 

de España, con una 
superficie de 42.000 

metros cuadrados y con 
inquilinos como el grupo 

Inditex, Mango, Fifty 
Factory, Xti y Mustang.
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oficinas en el centro de Madrid, por ejemplo, 
descendió un 40% y, con precios más econó-
micos, empresas que estaban en ubicaciones 
descentralizadas pudieron regresar a distritos 
centrales. A medida que a las empresas les 
va mejor, luchan por retener el talento y por 
atraer a estos buenos profesionales. Una bue-
na ubicación en el centro siempre es mejor 
que tener que conducir media hora en coche 
para llegar al trabajo. Es algo positivo para 
la empresa.

¿Cuándo empezó esta tendencia?
Hace unos tres años. Entre 2009 y 2013, 
las oficinas en el centro de Madrid estaban 
prácticamente vacías. Ahora, han subido los 
precios y se han mejorado las calidades de los 
edificios. Durante este periodo, una de las 
pocas variables que se tanteaba para elegir 
una ubicación era el coste y, a medida que 
la economía ha ido mejorando, se han ido 
sumando otras preocupaciones.

¿Qué determina estar fuera o dentro 
de las ciudades?
En el centro los edificios son más pequeños, 
de plantas más pequeñas, la implantación 
es más complicada. Fuera de la M30, en 
cambio, son suelos más extensos, oficinas 
más modernas… 

¿Hay suficiente oferta para la demanda 
de oficinas en el centro?
Lo que ocurrió primero en el centro de Ma-
drid ante una mayor demanda fue el inicio 
de la rehabilitación de inmuebles, como ha 
sido el caso de Castellana 81 y Castellana 77 
o de Torre Europa. Ahora están finalizando 
estas obras que empezaron a proyectarse 
hace dos años. Y en el centro de Madrid hay 
unos 400.000 metros cuadrados de suelo 
rehabilitado.

¿Y en el extrarradio?
Después de la consolidación del centro con 

las rehabilitaciones vino la del extrarradio con 
la construcción de edificios de nueva planta. 
En Madrid, entre la M30 y la M40, hay en 
construcción casi 40.000 metros cuadrados 
en Torrevieja; 25.000 metros cuadrados más 
en Campo de las Naciones; 26.000 metros 
cuadrados junto al Calderón, o la Torre Cha-
martín, que son 18.000 metros cuadrados 
más. Como sube el precio, las promotoras 
ven oportunidades.

¿Pueden crearse nuevas zonas de 
oficinas?
Pese a ser un mercado muy vivo, es muy 
complicado. Los activos inmobiliarios son 
como la materia, ni se crean ni se destruyen, 
sólo se transforman. Incluso durante la crisis. 
De hecho, durante los peores años, en Bar-
celona, muchas oficinas se transformaron en 
residencial y, en Madrid, en hoteles. En la 
zona de Valdebebas, donde está la Ciudad de 
la Justicia, hay un millón de metros cuadrados 
que todavía están por construir.

¿Las empresas van donde hay empre-
sas?
Totalmente, hay un efecto llamada. Porque 
no basta con sólo hacer edificios de oficinas. 
Además de hacer un edificio bonito, hay que 
dar servicios de transporte, accesos… La 
zona de oficinas de Campo de las Naciones, 
donde está Ifema, se desarrolló a principios 
de la década de los noventa, pero no empezó 
a funcionar hasta bien entrada la primera 
década del 2000.

Este mismo fenómeno que se ha dado 
en Madrid, ¿lo encontramos en Barce-
lona?
En Barcelona, el mercado de las oficinas se 
ha comportado de una manera parecido, pero 
diferente. Durante la época expansiva, entre 
2003 y 2008, se desarrolló un gran número 
de edificios en el 22@, Plaza Europa y Sant 
Cugat. Se llegó a construir más que en Ma-

drid y la demanda fue incapaz de absorberlo. 
Con la crisis, estos inmuebles sufrieron la 
desocupación y descendieron sus precios.

Una vez superada la crisis, ¿qué ha 
ocurrido ahora?
La demanda en Barcelona también es buena, 
pero, a diferencia de lo ocurrido Madrid, ha 
empezado por ocupar los edificios desocu-
pados. Como la ciudad tenía ya un exceso 
de oferta del periodo precrisis, por el mo-
mento, no ha empezado a construirse ni a 
rehabilitarse nada.

¿Y más allá de Barcelona y Madrid, en 
otras capitales de provincia?
Mercado como tal, que tengan interés para 
empresas internacionales, son Madrid y 
Barcelona. Después están mercados más 
pequeños y de alcance local, como Bilbao, 
Valencia o Sevilla.

¿Los espacios de coworking se han 
consolidado en el mercado de las 
oficinas?
Los coworking  que entraron en España hace 
veinte años en los centros de negocios em-
piezan a consolidarse. Se establecen comu-
nidades que favorecen la colaboración entre 
las personas. Y hay demanda. A los centros 
de negocios les viene bien la recuperación 
económica porque se crean empresas. Son 
pymes y start ups en fase de despegue.

¿Ha contribuido el aumento de la 
inversión a dinamizar este mercado en 
España?
La inversión en este tipo de activos viene 
de socimis, family offices e inversores insti-
tucionales, y en estos años de recuperación 
ha estado muy activa. Los primeros en llegar 
fueron los inversores más arriesgados, pero 
a medida que la situación económica ha ido 
mejorando, han ido entrando los que buscan 
valores más estables y sólidos. m

“Con la crisis, el precio 
de las oficinas en 
el centro de Madrid 
descendió un 40%”

“La demanda en 
Barcelona es buena pero 
ha empezado por edificios 
desocupados”

“Los activos inmobiliarios 
son como la materia, ni 
se crean ni se destruyen, 
sólo se transforman”

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE OFICINAS EN MADRID DE AGUIRRE NEWMAN

IGNACIO
GÓMEZ DE BARREDA

POR S. RIERA

Ignacio Gómez de Barreda es director del de-
partamento de oficinas en Madrid de Aguirre 
Newman. Licenciado en Derecho y máster 
en negocios inmobiliarios por la Universidad 
Pontificia de Comillas, Gómez de Barreda 
ha desarrollado su trayectoria profesional 
en el negocio inmobiliario. Antes de recalar 
en Aguirre Newman, el directivo ejerció de 
consultor en Savills y en Cbre.

Las oficinas en España, ¿han cambiado 
en los últimos años?
En los últimos veinte años han cambiado mu-
chísimo. Un ejemplo: la superficie por persona 
ha disminuido un 40% desde entonces. Antes 

lo normal era tener varios despachos, una 
zona diáfana y una sala de reuniones. Ahora 
hay dos despachos, cuatro salas de reuniones 
y espacios abiertos. Se tiende a trabajar en 
zonas comunes. También ha cambiado el 
mobiliario.

¿La crisis ha tenido que ver con esta 
transformación?
Entre 2009 y 2014, todo metro cuadrado 
menos en una oficina era un ahorro para la 
empresa. Por otro lado, ahora también hay 
muchas empresas, sobre todo las de más de 
300 trabajadores, que tienen puestos nume-
rados para profesionales que pasan mucho 
tiempo fuera de la oficina y que ocupan sólo 
en el momento que están.

¿Por qué las oficinas regresan al cen-
tro de las ciudades?
Los ciclos inmobiliarios dependen de los 
ciclos económicos. Cuando la economía va 
bien, las empresas contratan más y necesitan 
más espacio. También vuelven a ubicarse en 
sitios mejores y en ubicaciones más caras. 
Cuando la economía va mal, el ciclo es el 
inverso. Dependerá, por tanto, de las posibi-
lidades de las empresas para volver al centro.

¿Es entonces un mito que hay una nue-
va generación de directivos que quiere 
trabajar en el centro de las ciudades?
Es también cierto, pero se da en una fase 
más avanzada del ciclo económico, no en la 
primera fase. Con la crisis, el precio de las 

“La superficie por 
persona ha disminuido 
un 40% en las oficinas en 
los últimos veinte años”

CICLOS ECONÓMICOS 
Y MERCADO DE 
OFICINAS 
Ignacio Gómez de 
Barreda subraya que 
el mercado de oficinas 
está estrechamente 
ligado a los ciclos 
económicos y señala que 
el desplazamiento de 
las sedes a los centros 
urbanos se da durante 
la primera fase de la 
recuperación.
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Un negocio con cotas 
precrisis empujado por la 
reactivación económica

EL MERCADO DE LAS OFICINAS EN ESPAÑA

POR MODAES

El mercado de las oficinas regresa a valores 
precrisis. La mejora de la economía espa-
ñola y el avance del empleo, así como el 
incremento de la liquidez en la inversión y 
la actividad de las socimis, han reactivado 
este sector, que prevé marcar en 2017 cotas 
que no alcanzaba desde 2007. Madrid y 
Barcelona concentran el grueso de las 
operaciones en España. En el caso de la 

capital catalana, la falta de oferta en el 
centro de la ciudad ha vuelto a reactivar la 
demanda en las afueras, mientras que en 
Madrid, la oferta de superficie rehabilitada 
cede de nuevo paso a la de obra nueva.

MADRID, AL ALZA
Madrid cerró el primer semestre en positivo 
en su mercado de oficinas. El volumen de 
contratación registrado entre enero y junio 
de 2017 en edificios empresariales se situó 
en cerca de 290.000 metros cuadrados, 
un 11% más que en el mismo periodo 
del año anterior, según Savills. Se trata 
de la mayor absorción semestral desde 
el último pico de mercado, de diez años 
atrás, y se sitúa un 15% por encima de la 
media histórica. Casi el 60% de la cifra 
de contratación se concentró además en 
el segundo trimestre del año.
En cuanto al número de operaciones, se 
cerraron en los seis primeros meses de 

2017 un total de 345 acuerdos, arrojando 
también el mejor dato desde 2007. Si bien 
supone una ligera variación interanual de 
apenas el 4% respecto al mismo periodo 
de 2016, el dato asienta el crecimiento 
ininterrumpido del mercado desde 2013.
Por otro lado, las empresas comienzan a 
contratar superficies más amplias, aunque 
se mantiene la tendencia de optimizar 
espacios de trabajo y crear zonas poliva-
lentes. Entre los motivos de este cambio 
de tendencia están los traslados que 
implican una ampliación de superficie 
o la creación de nuevas empresas. Estas 
operaciones representaron un tercio to-
tal de los contratos en la primera mitad 
del año, frente al 26% de 2016. Por otro 
lado, y a diferencia del año pasado, por el 
momento no ha habido macrooperaciones 
en 2017, de más de 10.000 metros cua-
drados de superficie. En este sentido, las 
mayores operaciones que se han cerrado 

En Madrid, el volumen 
de contratación en el 
primer semestre se elevó 
un 11%, hasta 290.000 
metros cuadrados

entre enero y junio de este año son la 
que realizaron una entidad bancaria 
en el barrio de Manoteras, en Madrid, 
y el centro de estudios CTO en la calle  
Julián Camarillo.
También en Madrid, la administración 
pública ha regresado al mercado de ofici-
nas. Entre 2012 y 2016, las operaciones 
realizadas por instituciones públicas 
concentraron el 3% del volumen de con-
trataciones, mientras que sólo en la pri-
mera mitad de 2017, representaron ya el 
7% del total. Los acuerdos en el primer 
semestre superaron todos la barrera de 
los 2.000 metros cuadrados, como las 
oficinas del Banco de España en la zona 
de Julián Caramillo, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores en las inmediaciones 
del Auditorio Nacional de Música y la 
Comunidad de Madrid en la que fue sede 
de Unilever hasta 2008.
Junio cerró con cerca de 1,34 millones de 
metros cuadrados vacíos en Madrid, lo que 
representa una tasa de disponibilidad del 
10,3%. En este periodo se sumó a la oferta 
más superficie de edificios rehabilitados. 
En el próximo año y medio se espera la 
incorporación de otros 210.000 metros 
cuadrados nuevos o renovados. Tras años 
en los que los proyectos de rehabilitación 
han dominado la oferta futura, los pro-

yectos de nueva construcción vuelven a 
tomar impulso, concentrando ya casi dos 
tercios del total. De estos, el 85% se ubica 
fuera de la M-30.
En cuanto a las rentas, estas han vuelto 
a reactivarse por el impulso del mercado 
ocupacional. En el segundo trimestre del 
año, el valor medio de cierre en edificios 
empresariales durante el primer semestre 
superó los 16 euros por metro cuadrado 
al mes, un 14% más que en el mismo 
periodo del año anterior. El peso de 
las rentas altas, de más de 25 euros por 
metro cuadrado al mes se ha duplicado 
en un año, pasando del 6% sobre el total 
en 2016 al 13% en 2017. Por el contra-
rio, caen las operaciones con valores de 
menos de 15 euros por metro cuadrado 
al mes, que pasan de representar el 66% 
de la demanda en 2016 al 51% en 2017.
En lo referente a la inversión, en el pri-
mer semestre del año, se movieron en 
el mercado de las oficinas de Madrid 
un total de 1.250 millones de euros en 
transacciones, un 46% más que en los seis 
primeros meses del año anterior. Entre 
las últimas grandes operaciones están la 
compra de Isla Chamartín en Manoteras 
por parte de Capital Partners, por un total 
de 103 millones de euros. Según Savills, 
se trata de una de las pocas operaciones 

protagonizadas por capital internacional, 
ya que los inversores nacionales continúan 
dominando el mercado. Entre los actores 
locales, los más activos son las socimis.

BARCELONA, MÁS ALLÁ DEL CENTRO
En el caso de Barcelona, a 1 de enero de 
2017 el stock de oficinas se situaba en 
cerca de seis millones de metros cuadra-
dos, tras incrementarse de manera casi 
imperceptible en el último año. El 59% 
del stock total de oficinas en la capital 
catalana se localiza en el centro de la 
ciudad, según Aguirre Newman. A lo 
largo de 2016, se sumaron al mercado 
barcelonés de oficinas un total de 58.475 
metros cuadrados de superficie. Una de 
las mayores operaciones en la ciudad 
fue la sede del bufete Cuatrecasas en el 

Las mayores operaciones 
en Madrid en 2017 fueron 
una entidad bancaria 
en Manoteras y CTO en 
Julián Caramillo

Fuente: Savills

En metros cuadrados
PRINCIPALES OPERACIONES EN MADRID ENERO-JUNIO 2017
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distrito 22@, donde también se instalará 
la estadounidense Amazon.
En 2016, se contrataron en Barcelona 
330.282 metros cuadrados de oficinas, 
un 21% menos que el año anterior. Según 
la consultora inmobiliaria este descenso 
se produjo porque en 2015 se registraron 
niveles de contratación extraordinarios, 
poco habituales en este mercado, por una 
serie de grandes operaciones. Las zonas 
que más crecieron en cuanto a contratación 
fueron las del centro de la ciudad, donde 
se alcanzaron 40.639 metros cuadros, un 
11,35% más respecto a 2015 y el doble 
que en 2013 y 2014. Por el contrario, 
descendió la contratación en zonas de las 
afueras, con caídas de casi el 40%. 
Como consecuencia de la buena evolución 

de la demanda y la escasa oferta que se 
sumó al mercado en 2016, la tasa de des-
ocupación continuó descendiendo, con 
caídas de hasta el 9,5% del stock. A lo largo 
del último año, se redujo la disponibilidad 
en 111.630 metros cuadrados. Las zonas 
del centro de negocios presentan, por 
ejemplo, una disponibilidad casi residual, 
con niveles por debajo del 3%. 
En cuanto a las rentas, estas se incre-
mentaron un 6,1% en 2016. La renta 
media de la zona del centro del distrito de 
negocios alcanzó 16,80 euros por metros 
cuadrado al mes. No obstante, se llegaron 
a cerrar operaciones por encima de los 
21,5 euros por metro cuadrado al mes 
en algunos casos.
Igual que en Madrid, la inversión en 
Barcelona regresó a niveles precrisis. En 
2016, el mercado de oficinas en la capital 
catalana atrajo un 16% del total de la 
inversión. Este volumen es consecuencia 
de una menor oferta de inmuebles de 
inversión que con un interés inferior por 
este mercado.
Las previsiones para 2017 pasan por que 
salgan al mercado 35.500 metros cuadrados 
de oficinas, entre ellos los más de 20.000 
metros cuadrados de la Torre Marina en 
el complejo Porta Firal. Para 2018, se 

prevé la entrada de otros 93.000 metros 
cuadrados más. En cuanto a la contrata-
ción, se espera que a lo largo de 2017 se 
cierren operaciones por un conjunto de 
340.000 metros cuadrados, la mayoría 
de ellas en zonas periféricas o de fuera de 
la ciudad por el agotamiento de la oferta 
disponible en el centro.
En referencia a la inversión, las perspectivas 
apuntan a que también se mantendrá la 
actividad y los fondos internacionales y 
las socimis serán los principales actores. 
En este último grupo, serán Axiare y 
Merlín Properties las más activas, junto 
con Colonial.
Según las estimaciones de JLL, la inversión 
en oficinas de Madrid cerrará el año en 
torno a los 2.000 millones de euros, en 

En Barcelona, las zonas 
del centro de negocios 
tienen una disponibilidad 
casi residual

En Bilbao, hay 
ocupaciones del 100% en 
ubicaciones ‘prime’, como 
la Torre Iberdrola

línea con lo firmado en 2016. Por su parte, 
en Barcelona se han incrementado las 
operaciones de compra de suelo destinadas 
a edificios de oficinas por parte de fondos 
nacionales e internacionales en el 22@. 
El precio promedio de las transacciones 
se situó en 68 millones y se prevé que 
el año cierre con una inversión de unos 
1.100 millones de euros, una cifra que 
duplicaría la inversión del año anterior. 

EN CAPITALES DE PROVINCIA
En Bilbao y San Sebastián, el mercado 
de las oficinas  también atraviesa un 
repunte, según Cbre. Ambas ciudades 
registran ocupaciones medias al alza en 
los principales edificios. En Bilbao, hay 
ocupaciones del 100% en ubicaciones 
prime, como la Torre Iberdrola. La ten-
dencia se mantendrá en 2017 y se prevé 
un aumento de las rentas.

En el caso de las Islas Baleares, la de-
manda se ha centrado en el alquiler y las 
mayores operaciones se han realizado en 
el sector turístico por cambios de sedes 
corporativos. No obstante también se han 
cerrado operaciones de compañías de otros 
sectores, como el de la alimentación o las 
tecnologías de la información, que buscan 
oficinas de mayor tamaño. La actividad 
en este sector en la región viene creciendo 
desde 2014.
En Málaga, la incertidumbre ante la falta 
de Gobierno en 2016 ralentizó la toma de 
decisiones en muchos casos en relación al 
inicio de actividad o cambio de sede. En 
este sentido, desde Cbre señalan que la 
ciudad andaluza tiene mucho recorrido en 
su mercado de oficinas. En este sentido, la 
ocupación la ganarán los mejores edificios 
y los que estén mejor conectados.
En el caso de Zaragoza, han irrumpido 

con fuerza en la ciudad nuevos espacios 
de trabajo orientados al coworking, ante el 
interés de las empresas por espacios con la 
finalidad de atraer talento para incrementar 
su productividad. En general, en la capital 
aragonesa se aprecia una escasa oferta en 
la actualidad y, en consecuencia, existe un 
nicho de mercado en la transformación 
de espacios ya existentes o en el apro-
vechamiento de usos permitidos, sobre 
todo en las zonas de mayor demanda. m   

Euros por metro cuadrado al mes
PRECIOS MEDIOS DE ALQUILER EN ESPAÑA 2016

Fuente: JLL
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Talento vs precio: la moda 
traslada su cuartel general

LA MODA RENUEVA SUS OFICINAS

POR MARTÍ VENTURA

Atraer talento frente a precio por metro 
cuadrado. Una nueva generación de 
directivos y cargos medios que aprecia 
trabajar en centros urbanos ha empezado 
a modificar la ubicación de las sedes de 
las empresas, que hasta ahora habían 
optado por el extrarradio en busca de 
precios más bajos. El pulso entre costes y 
talento lo está ganando ahora este último 
y, de las afueras de las grandes urbes, las 
oficinas tienden a trasladarse a los centros 
urbanos. Inditex, Desigual o Amazon han 
movido ficha en este sentido. 
Los nuevos trabajadores han transformado 
las compañías tanto en el plano laboral 
como en los beneficios que les aporta. 
Dado que las nuevas generaciones valoran 
mucho su calidad de vida, la distancia con 
su lugar de trabajo es uno de los factores 
más importantes a la hora de aceptar un 
puesto de trabajo. 
Siendo el futuro de la fuerza laboral, 
muchos grupos han optado por avan-
zarse a esta creciente tendencia y ubicar 
sus cuarteles generales en las grandes 
ciudades. Inditex ha sido una de ellas. 
El gigante gallego compró en 2015 un 

para el traslado, como es el caso de Indi-
tex y Mango. Ambas compañías ponen a 
disposición de sus empleados un servicio 
de autobús que conecta sus sedes con el 
centro de Barcelona.
Otra tendencia al alza es la de agrupar 
todos los empleados y departamentos 
bajo un mismo techo, tal como ha hizo 
el año pasado Fast Retailing con Uniqlo 
en Tokio. Conocida como La ciudad de 
Uniqlo, la nueva sede de la compañía 
nipona alberga en sus más de 16.000 me-
tros cuadrados los más de mil empleados 
de las oficinas centrales de la empresa. 
Yendo un paso más adelante, el conglo-
merado de lujo francés Kering no sólo 
ubicó entre las mismas cuatro paredes 
a todos su equipos en su sede de París, 
sino que también congregó al equipo de 
Balenciaga, una de sus marcas. 
Y, tal como pasa con los establecimientos 
y flagship stores, los lugares escogidos por 
los operadores para ubicar sus cuarteles 
generales son cada vez más dispares: una 
antigua fábrica textil, como las instala-
ciones de Tous, el rascacielos de Puig en 
L’Hospitalet de Llobregat, o un centro   
sanitario, La Rotonda, al que Nike ha 
trasladado en 2017 su sede en España. m   

terreno en el municipio de Cerdanyola 
del Vallès, en el extrarradio de Barcelona, 
para concentrar allí todo su equipo de 
diseño. Además, el grupo de gran distri-
bución estudia también el traslado de las 
oficinas de Bershka y Massimo Dutti de 
Tordera, a una hora de la capital catalana, 
a Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Con 
la operación, la empresa suprimirá los 
casi setenta kilómetros que separan su 
ubicación actual del área metropolitana 
de la urbe catalana. 
Desigual es la única gran compañía es-
pañola  de moda con sede en Barcelona 
capital. Y en una ubicación privilegiada: a 
los pies del Mediterráneo. Entre los grupos 
extranjeros que operan o desembarcarán 
en España con estructura propia destaca 
Amazon, que selló recientemente unas 
oficinas de 13.000 metros cuadrados 
en el distrito 22@ de Barcelona, donde 
también tiene su sede el grupo Vente 
Privee-Privalia.
Para retener y atraer talento, sobre todo 
entre la nueva oleada de empleados 
millennial, los grupos que permanecen 
en las afueras ofrecen distintos tipos de 
incentivos, como gimnasios o guarderías 
dentro de las sedes, así como facilidades 

BESTSELLER REGRESA 
A MÁLAGA 
Bestseller puso en marcha 
en marzo de 2016 su nueva 
sede en el mercado español. 
La compañía danesa de 
distribución de moda se 
encontraba entonces en unas 
instalaciones de 3.000 metros 
cuadrados de superficie 
en Torremolinos (Málaga) y 
ubicó sus nuevas oficinas 
corporativas en el barrio 
malagueño de Churriana. 
Con la ampliación del espacio, 
el edificio también sirvió para 
unificar el servicio informático 
de toda la región europea 
de Bestseller. La planta de 
Churriana cuenta con una 
superficie de 6.500 metros 
cuadrados repartidos en 
tres pisos y su puesta en 
marcha supuso una inversión 
de diez millones de euros, 
financiados íntegramente 

por la filial española del 
grupo danés. La apertura de 
la nueva sede corporativa 
sumó 25 nuevos puestos 
de trabajo a la plantilla de 
Bestseller, destinados a poner 
el funcionamiento el área 
central informática. En total, 
las oficinas albergan a más de 
cien trabajadores.
El inmueble completó las 
instalaciones de Bestseller en 
España, que también posee 
un almacén en Málaga (para 
gestionar devoluciones, ya 
que la logística se concentra 
en Dinamarca) y oficinas en 
Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Vigo. Bestseller, propietario 
de marcas como Jack&Jones, 
Vero Moda o Name it, se 
instaló en España en 1997. 
Inicialmente, sus oficinas se 
encontraban en el centro de 
Málaga, pero se trasladaron 
hace dieciséis años a 
Torremolinos.

TOUS, DIEZ AÑOS 
EN EL CUB 
En 2007, la catalana Tous 
inauguró su nueva sede 
corporativa en El Guix, cerca 
de la localidad de Manresa 
(Barcelona). El inmueble 
donde la empresa de joyería 
ubicó sus nuevas oficinas 
había servido de fábrica en  
el siglo XIX.
El Guix es una de las 
construcciones típicas 
de las fábricas textiles de 
Catalunya. Construida en 
1870, es la planta más 
antigua del territorio catalán 
que se mantiene en pie y de 
las pocas que conserva su 
estructura original. Además 
de rehabilitar el interior de 
la antigua fábrica, Tous 
construyó un edificio anexo 
de cristal, que recibió el 
nombre de El Cub. Las dos 
estructuras suman un total de 

10.000 metros cuadrados de 
superficie distribuidos en tres 
plantas. 
La sede corporativa de la 
empresa duplicó la superficie 
de la anterior, para poder 
hacer frente al crecimiento 
de la compañía. Las nuevas 
oficinas acogieron parte de la 
producción, el departamento 
de márketing y la gestión 
de la comunicación, 
el departamento de 
investigación y desarrollo, 
el de exportación y la 
administración central. El 
proyecto estuvo en manos 
del arquitecto Josep Maria 
Esquius y la constructora 
Cardener. Para establecer 
su sede, Tous emprendió un 
proyecto de rehabilitación 
basado en la sostenibilidad 
medioambiental, aplicando 
criterios que ayudan a  
fomentar el ahorro y la 
eficiencia energética. 

LA SEDE SOSTENIBLE 
DE PULL&BEAR 
En 2016, el gigante gallego 
Inditex puso en marcha la 
nueva sede de su cadena de 
moda joven Pull&Bear. Las 
oficinas de la empresa están 
ubicadas en el polígono 
industrial Río do Pozo de 
Narón, una localidad de poco 
más de 40.000 habitantes 
de A Coruña. El inmueble 
se equipó con los últimos 
sistemas tecnológicos y de 
sostenibilidad. 
En el edificio, que cuenta 
con una superficie de casi 
29.000 metros cuadrados, 
se agrupan los equipos 
creativos y comerciales 
de la marca, que suman 
trescientos empleados. La 
puesta en marcha de la 
nueva sede de Pull&Bear 
supuso para Inditex una 

inversión de cincuenta 
millones de euros.
El edificio tiene un ahorro 
energético del 20% sobre 
uno convencional a través 
de luces inteligentes que 
permiten hasta 32.000 
combinaciones diferentes de 
iluminación que dependen 
de la luz exterior que entra 
por los ventanales. Entre 
los equipamientos con 
los que cuenta hay unas 
grandes placas solares en 
el exterior y un sistema 
de cogeneración para el 
abastecimiento de energía 
térmica. 
Además, la sede de 
Pull&Bear buscaba 
integrarse con sus 
alrededores a través de un 
espacio de 30.000 metros 
cuadrados de zonas verdes 
que reproduce el boque 
autóctono gallego.

DESIGUAL, TRABAJAR CON 
VISTAS AL MEDITERRÁNEO 
En 2013, Desigual dio un 
paso más en su estrategia 
empresarial e inauguró sus 
nuevas oficinas centrales 
en Barcelona. La operación 
costó a la compañía 
cincuenta millones de 
euros y supuso la compra 
del local que ostentaba 
Nova Bocana y su edificio 
colindante, también en 
manos de la sociedad.
Actualmente, el cuartel 
general de la compañía 
catalana tiene una 
superficie de más de 
24.000 metros cuadrados 
repartidos en seis plantas. 
En total, el edificio tiene 
capacidad para albergar 
1.500 personas. El 
proyecto corrió a cargo del 
arquitecto Ricardo Bofill y 
sus obras terminaron en 

junio de 2013.
Lo que más llama la 
atención de la sede de 
Desigual es su ubicación. 
En la playa de San 
Sebastián, en el barrio 
de La Barceloneta, las 
oficinas del grupo se 
sitúan a los pies del hotel 
de lujo W y enfrente 
del mar Mediterráneo. 
El inmueble acoge los 
departamentos de diseño, 
producto, márketing, 
recursos humanos, retail, 
aprovisionamiento y taller 
de confección. 
El principal cambio 
organizativo es que no 
hay puestos asignados a 
cada empleados sino que 
cada uno escoge el lugar  
donde realizar sus tareas 
dependiendo del proyecto 
a realizar o el grupo de 
personas con las que tiene 
que trabajar.
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PUIG, UN RASCACIELOS QUE 
MIRA A BARCELONA 
El grupo catalán de 
perfumería ubica su cuartel 
general en un rascacielos 
situado en la localidad 
catalana de L’Hospitalet 
de Llobregat, vecina de 
Barcelona. El edificio recibe el 
nombre de Torre Puig y tiene 
109 metros de altura. En su 
totalidad, el inmueble cuenta 
con una superficie de 23.000 
metros cuadrados repartidos 
en 22 plantas. Las oficinas 
del gigante de la perfumería, 
diseñadas por el arquitecto 
Rafael Moneo junto con 
el estudio de arquitectura 
GCA Arquitectos Asociados, 
abrieron sus puertas en abril 
de 2014. 
Su fachada está compuesta 
de paneles de vidrio oscuro 
soportados por revestimentos 
en diagonal de cristales de 

color blanco que envuelven 
toda la estructura de la torre.
Hasta entonces, la sede 
de Puig se encontraba en 
el centro de Barcelona, en 
concreto, en Travessera de 
Gràcia. Tras su traslado, el 
grupo vendió el inmueble a 
Corp por quince millones de 
euros. 
El nuevo inmueble, ubicado 
en la Plaza Europa, estaba 
controlado hasta este año 
por BBVA. En abril, Inmo, 
la sociedad inmobiliaria 
de la familia Puig, tomó el 
control del inmueble por un 
importe que no trascendió. 
En los últimos años, esta 
zona se ha transformado 
hasta convertirse en un 
nuevo eje urbano, comercial 
y de oficinas en el sur 
de Barcelona. Junto al 
rascacielos de Puig se 
encuentra la Torre Realia, la 
Torre Werfen y la Torre Inbisa.

NIKE, 30.000 METROS 
CUADRADOS MÁS DE 
DEPORTE 
El titán estadounidense 
del deporte Nike puso en 
marcha el año pasado un 
proyecto de ampliación de su 
cuartel general, ubicado en la 
localidad de Beaverton, en el 
estado de Oregón (Estados 
Unidos). La compañía 
destinó mil millones de 
dólares para la realización 
del proyecto inmobiliario. 
Con la reforma, la superficie 
de la sede central de la 
empresa crecerá en 30.000 
metros cuadrados. 
Nike puso en marcha sus 
oficinas centrales en 1990 
y, dos años más tarde, 
emprendió su primer 
periodo de reformas para 
ampliar su superficie. Los 
estudios de arquitectura 

ZGF, SRG y Skylab fueron los 
encargados del diseño de la 
segunda fase de ampliación, 
que se espera que termine 
en 2018.
Los diferentes edificios de 
la sede de Nike en Oregón 
responden al nombre 
de atletas históricos. 
Además de concentrar los 
principales departamentos 
del grupo, el edificio cuenta 
con un espacio que hace 
las funciones de museo 
y espacios para practicar 
deporte.
En España, Nike se trasladó 
a principios de año al edificio 
modernista La Rotonda, en 
Barcelona, que antiguamente 
acogió un centro 
hospitalario. Antes, la filial se 
ubicaba en el polígono Mas 
Blau, en El Prat de Llobregat, 
en las afueras de la capital 
catalana.

FAST RETAILING Y LA ‘CIUDAD 
DE UNIQLO’ 
Fast Retailing, compañía 
matriz de Uniqlo, nació 
en 1949 y, en 1996, abrió 
oficinas en Tokio, en el 
distrito de Shibuya. El 
objetivo fue reforzar la 
planificación y el desarrollo 
de su producto. Con el 
crecimiento de la empresa, 
el grupo se instaló dos años 
más tarde en el distrito 
de Yamaguchi, donde 
reside actualmente la sede 
central de Fast Retailing. 
Sin embargo, en 2000, los 
departamentos centrales se 
trasladaron otra vez a Tokio 
para impulsar la actividad en 
márketing.
Este último año, Fast 
Retailing ha inaugurado una 
nueva sede en la misma 
ciudad para Uniqlo, conocida 
por su tamaño como La 

ciudad de Uniqlo. Los más 
de mil empleados de la 
compañía se trasladaron 
al edificio, situado en el 
distrito de Airake. Además 
de espacio para ubicar 
todos los departamentos 
de la empresa, el conjunto 
de edificios cuenta con 
réplicas a escala real de 
varios establecimientos 
de la cadena para servir 
de modelo sobre cómo 
quedarán las colecciones 
in situ. El diseño del nuevo 
cuartel general de la 
compañía nipona corrió a 
cargo del estudio de Oregon 
Allied Work Architecture.
La superficie del inmueble 
es de más de 16.000 metros 
cuadrados, lo que ocupa 
una manzana en Nueva york. 
El nombre de La ciudad de 
Uniqlo no es casual, ya que 
el espacio se divide con 
nombres de calles y barrios.

http://es.checkpointsystems.com/
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¿Qué quiere decir que no sirven?
Fíjese en Estados Unidos. El mayor grupo de 
distribución, Walmart, tiene sólo en Estados 
Unidos 190 centros de distribución y ninguno 
de ellos le sirve para el ecommerce. Hasta 
ahora, Walmart ha tenido que construir trece 
fulfillment centers a medida que iba vendiendo 
menos en sus tiendas y más en Internet. Su gran 
competidor, Amazon, tiene sólo en Estados 
Unidos 101 fulfillment centers.

¿La logística en España ha encarado ya 
esta transformación?
En España sólo hay un fulfillment center, en 
Madrid. Y es de Amazon. Las empresas de 
logística de aquí todavía no se han dado cuenta 
de qué es lo que necesitan. Las grandes com-
pañías de transporte urgente tampoco tienen. 
Son los reyes en mover cajas, pero no en coger 
pedidos. Ya no se puede hacer pedidos a mano 
porque son demasiados.

¿Y entonces…?
Tienen que equiparse con sorters, que son 
máquinas que clasifican, que van en busca de 
las estanterías y colocan los artículos en caja.

¿Qué otros elementos necesita la logís-
tica moderna?
Sorter centers, que son almacenes equipados con 
estas máquinas, y delivery centers, situados en el 
centro de las ciudades. Imagínese que hace un 
pedido de tres artículos que se encuentran en un 
almacén de Sevilla. Se colocan en una caja y se 
dirigen al aeropuerto, donde se clasifican con el 
resto de cajas. La suya toma junto con otras un 
avión a Barcelona. En El Prat vuelve a realizarse 
otra clasificación según los destinos y las cajas se 
envían al delivery center más cercano a su casa, 
desde donde se realizará la entrega. La logística 
de hoy es mucho más complicada, eso seguro.

Pero hasta ahora, la logística ha solven-
tado este proceso…
Existe, por un lado, la red de centros de dis-

tribución y, por otro, la que lleva el paquete a 
casa. Pero alguien tiene que hacer los fulfillment 
centers. La logística ahora está verticalizada y 
el proceso que viene es totalmente horizontal. 
Ahora empieza a trabajarse con normalidad el 
ship from store, a lo que da respuesta la última 
milla, así como los pedidos online que se re-
cogen en tienda. Esto implica que las tiendas 
hagan a su vez de almacenes.

Todo esto implica una transformación 
de todo el sistema…
Sí, claro. Ahora hay estanterías de veinte metros 
de altura, palés, carretillas y camiones. Pero 
todo esto no sirve para hacer un pedido de tres 
cosas para un solo consumidor. Se necesitaría 
en todo caso mucho personal y estanterías 
bajas, como las de una cocina de casa. ¿Y cómo 
lo ha solucionado Amazon?

Dígamelo usted…
Con robots. Las personas ya no deben trasla-
darse por el almacén en busca de los artículos, 
sino que los robots desplazan las estanterías 
hacia los trabajadores. Hay menos errores y 
hay menos espacio de almacén. En Estados 
Unidos, Amazon tiene ya 75.000 robots de 
estas características. En España, ahora, tiene 
prácticamente cero y, en breve, pondrá en 
marcha unos 3.500 en El Prat. Las empresas de 
aquí todavía no se han percatado de cómo están 
funcionando las cosas y el ecommerce sigue 
creciendo y ellos siguen sin tener estructura.

A las puertas de otro Black Friday, ¿ocu-
rrirá lo mismo que el año pasado?
El año pasado, las empresas logísticas tuvieron 
una punta del 3% y esperaban que fuera del 
2%. Este año, se preparan para una punta del 
3% y será del 4%. En Estados Unidos, la punta 
es del 7,5%. 

¿Por qué la logística española aún no se 
ha transformado?
Porque implica multiplicar por siete la estruc-

tura logística actual y es difícil de cuadrar en 
la cuenta de resultados. 

¿Falta capacidad de inversión?
Quien monte fulfillment centers en España, sin 
duda hará negocio, porque no los hay y se nece-
sitan. Los operadores españoles se han dormido 
y no es una cuestión de dinero. Hay grandes 
grupos, con grandes facturaciones, que no han 
dado aún un paso en este sentido y además se lo 
cobran al consumidor. Aún cargan los gastos de 
envío para entregas a dos horas y saben que los 
consumidores no quieren pagar el transporte.

También hay puntos de recogida…
Sí, porque en Francia funcionan. Pero en 
España a los consumidores les gusta recibir 
el paquete. ¿Cuántos años dejarán pasar en 
España antes de incorporar esta tecnología?

Y mientras no se adopte, ¿qué ocurre?
Ya está operativo el Fulfillment by Amazon 
para que los retailers que no tienen capacidad 
dejen en consigna sus stocks. Amazon terminará 
por tomar el control de la logística porque no 
hay nadie que aguante puntas del 7,5%. Y no 
hay nada más triste que recibir un regalo de 
Navidad un 27 de enero.

¿Veremos nuevos modelos de negocio 
en la logística?
Por supuesto. En Estados Unidos han surgido has-
ta 35 nuevos modelos de negocio. En España, se 
han implantado unos doce. Todavía veremos más.

Con entregas más personalizadas y 
urbanas, ¿cómo se soluciona la conges-
tión del tráfico o la contaminación?
Queda por resolver. Habrá más almacenes en 
proximidad, se trabajará más por las noches… 
pero el modelo de almacén fuera de la ciudad y 
furgoneta desaparecerá porque es insostenible. 
En una ciudad como Barcelona, por ejemplo, 
podría solventarse con unos diez o quince 
delivery centers. m

“Las empresas de 
transporte urgente son 
los reyes en mover cajas, 
pero no en coger pedidos”

“En Estados Unidos han 
surgido hasta 35 modelos 
nuevos de negocio en 
torno a la logística”

“La logística ahora está 
verticalizada y el 
proceso que viene es totalmente 
horizontal”

PROFESOR TITULAR DE ESADE

JAUME
HUGAS

POR SILVIA RIERA

Jaume Hugas es profesor titular del de-
partamento de Operaciones, Innovación y 
Data Sciences de Esade. Hugas es ingeniero 
industrial, máster en Dirección y Adminis-
tración de Empresas y doctor en Derecho, 
Economía y Empresa, además de completar 
su formación en Harvard y Stanford. El 
experto es director del Centro de Investi-
gación de la Logística Empresarial (Cile) 
y, en su extensa trayectoria profesional, 
pilotó las operaciones de Ralston Purina 
para Canadá, Asia Pacífico y Latinoamérica, 
entre otros cargos.

¿Llegará a España la crisis del retail de 
Estados Unidos?
Sí. Porque hay un cambio de hábitos de con-
sumo. El consumidor en Estados Unidos ya no 
se mueve por precio, sino por tiempo. Todo el 
mundo habla de experiencia de compra, pero 
comprar pañales un sábado por la tarde, por 
ejemplo, no tiene nada de experiencial.

¿Cerrarán tiendas en España como en 
Estados Unidos? 
En Estados Unidos cierran tiendas, cierran 
las empresas que tienen tiendas, cierran cen-
tros comerciales. Es cierto que había mucho 
más espacio de retail que aquí, pero también 

es en gran parte consecuencia de Amazon y 
del ecommerce. Donde crecen las ventas, en 
Estados Unidos, pero también aquí, es en el 
ecommerce y si se quiere crecer, hay que mirar 
hacia esta dirección. Pero en el ecommerce, los 
costes son más elevados y la rentabilidad cae.

Se ha pasado de gestionar un pedido 
de mil piezas a mil pedidos de una 
pieza. ¿Deben las empresas de logística 
redefinir sus estructuras actuales?
Todas las empresas deben redefinirlas, los 
retailers también. Para trabajar la omnica-
nalidad, los centros de distribución actuales 
ya no sirven.

“Para trabajar la 
omnicanalidad, los 
centros de distribución 
actuales ya no sirven”

AMAZON, ALIBABA Y 
JD.COM 
Jaume Hugas asegura 
que Amazon, Alibaba 
y JD.com son los que 
están marcando ahora 
las reglas del juego y 
asevera que, para saber 
qué ocurre en el negocio 
de la logística y del retail, 
hay que estar atento a 
dos fenómenos: la batalla 
de Amazon y Walmart 
y la expansión del 
ecommerce en la India.
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La logística frente a la 
omnicanalidad: más 
‘hubs’ y escasez de suelo

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO LOGÍSTICO

POR S. RIERA/ M. VENTURA

El boom del ecommerce y la transformación 
del retail hacia la omnicanalidad ha revolu-
cionado el suelo logístico. Los operadores 
han salido a la caza de suelo para coordinar 
la recepción de mercancía, pero también 
para una distribución lo más ágil posible. 
Se ha pasado de tener un solo almacén de 
grandes dimensiones a coordinarlo con un 
gran número de plataformas de menores 

dimensiones en cercanía para entregas 
urbanas ultra rápidas. La logística en el 
negocio de la moda ha dado un vuelco y ha 
pasado de gestionar un pedido de 40.000 
prendas a organizar 20.000 pedidos de dos 
prendas. La demanda de suelo logístico 
por parte del sector es tal que, en lo que 
va de año, la mitad de los contratos de 
suelo logístico en Barcelona y Madrid los 
ha protagonizado el ecommerce.
Y esta tendencia no ha hecho más que 
empezar y surgen nuevos activos logís-
ticos que hace una década no existían, 
como macrocentros e-fullfilment, puntos 
de distribución urbanos o centros de 
procesamiento para las devoluciones. El 
big data se impone también en las cadenas 
de suministro con el propósito de reducir 
inventarios, responder mejor a la demanda 
del consumidor y, en consecuencia, ace-
lerar tiempos. La nueva logística empieza 
a trazar también un nuevo escenario que 

dará entrada a muchas más innovaciones, 
como robots, drones, inteligencia artificial 
o impresoras 3D.
“La incidencia es muy grande”, afirma el 
director nacional de industrial y logística 
de Cbre, Alberto Larranzábal. Según el 
experto, hay una fuerte demanda por parte 
del sector de la distribución de suelo logís-
tico en España sobre dos tipos de terrenos. 
Por un lado, el sector busca “superficies 
XXL” muy alejadas de las ciudades para 
construir grandes plataformas. Se trata de 
centros logísticos de entre 70.000 metros 
cuadrados y 200.000 metros cuadrados 
especializados en artículos de baja rota-
ción, de naves de grandes alturas y con 
muelles de carga. En Cataluña, este tipo 
de complejos se instalan en ciudades como 
Tarragona, mientras que en Madrid, se 
ubican en ubicaciones como Guadalajara 
o Toledo.
La segunda tipología es la de suelos muy 

La logística ha pasado 
de gestionar un pedido 
de 40.000 prendas a 
organizar 20.000 pedidos 
de dos prendas

próximos a las zonas de distribución, 
que incluso pueden demandarse dentro 
de las mismas ciudades. Estos terrenos 
se destinan a plataformas dedicadas a 
entregas inmediatas. “Cuanto más cerca, 
mejor para los retailers, porque evitan las 
restricciones por contaminación cada vez 
más frecuentes”, señala Larranzábal. En 
este caso, los solares demandados se sitúan 
en torno a los 10.000 metros cuadrados, 
hasta un máximo de 30.000 metros cua-
drados. Son naves de cross docking, con 
muelles de descarga para camiones y otros 
de carga para furgonetas.
En este sentido, Juan Manzanedo, co-
fundador y consejero delegado de Lo-
gisfashion, explica que, a diferencia del 
funcionamiento habitual de las marcas 
de moda, el ecommerce no cuenta con 
intermediarios y debe costear toda la 
parte logística que implica ir a muchos 
destinos con pedidos muy pequeños, 
además de gestionar las devoluciones. 
“De ahí que este tipo de actores deban 
incrementar el número de almacenes e 
incluso convertir sus propias tiendas en 
almacén”, asegura. “Más cercanía, más 
omnicanalidad”, subraya.
 
EL ECOMMERCE DISPARA LA 
DEMANDA DE SUELO EN ESPAÑA
En 2016, la contratación logística en Ma-
drid se situó en 470.000 metros cuadrados, 
un 23% más que la alcanzada en 2015. A 

lo largo del año pasado se llevaron a cabo 
siete transacciones mayores de 20.000 
metros cuadrados, según el Informe del 
mercado industrial y logístico en España 
2016, de JLL. El 44% de las operaciones 
fueron en la primera corona, de las cuales la 
mayor fue la de Amazon en San Fernando 
de Henares, de 57.000 metros cuadrados.
En los nueve primeros meses de 2017, 
la contratación logística en Madrid ha 
alcanzado 633.000 metros cuadrados, 
un 57% más que en el mismo periodo del 
año anterior, según datos de Cbre. Esta 
subida en la contratación se ha debido 
no tanto al incremento en el número de 
transacciones cerradas sino al aumento 
del número de transacciones de grandes 
superficies. Entre julio y septiembre de 
este año, se han contratado en la capital 
española un total de 233.000 metros 
cuadrados, el 74% de los cuales por el 
sector del ecommerce. En cuanto a la renta 
prime en el área de distribución local, se 
ha mantenido en 5,25 euros por metro 
cuadrado al mes.
En el caso de Barcelona, en 2016 se al-
canzó la cifra récord de 659.000 metros 
cuadrados de contratación logística, 
registrando un ascenso del 17% en rela-
ción al año anterior. Este aumento en el 
volumen contratado se debe sobre todo 
a la operación de Amazon en El Prat de 
Llobregat, con 200.000 metros cuadrados. 
Por otro lado, el operador Kuehne&Nagel 

ha alquilado también una nave logística de 
42.000 metros cuadrados en la localidad 
tarraconense de Constantí, desde la que 
presta servicio también a Amazon.
En la capital catalana, la demanda se ha 
mantenido también muy elevada en los 
nueve primeros meses de 2017 y sólo la 
falta de espacios disponibles en primera 
y segunda corona, donde la tasa de des-
ocupación es del 0,5% y del 1,6%, res-
pectivamente, impide que la contratación 
se mantenga en niveles récord como ha 
sucedido en los dos últimos años. En este 
sentido, la contratación logística ha alcan-
zado 80.000 metros cuadrados durante 
el tercer trimestre, un 29% menos que en 
el trimestre anterior, con 112.000 metros 
cuadrados. En cuanto al acumulado, entre 
enero y septiembre se contrataron más de 
317.000 metros cuadrados, una cifra un 
57% inferior a la registrada en los nueve 
primeros meses de 2016. La renta prime 
se mantiene en la capital catalana en 6,5 

En 2016, se llevaron a 
cabo siete transacciones 
que superaron los 20.000 
metros cuadrados de 
superficie

Fuente: JLL

En metros cuadrados
CONTRATACIÓN DE SUELO LOGÍSTICO EN MADRID Y BARCELONA 2015-2016

 Madrid 

 Barcelona

1T 2015

211.369

167.263

133.683

181.688

146.662

161.801

255.296

167.482

99.855

26.534

75.116

51.958

89.004

34.232

240.777

33.890

2T 2015 1T 2016 3T 20163T 2015 4T 20162T 20164T 2015
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euros por metro cuadrado al mes, aunque 
se espera que aumente en los próximos 
meses por la falta de espacio.
“Ante la fuerte demanda de suelo en zonas 
alejadas y otras muy próximas, las que 
más sufren son las intermedias”, añade 
Larranzábal. En Madrid, Barcelona, Va-

lencia, Málaga o Bilbao ocurre lo mismo: 
apenas hay espacio logístico, sobre todo 
para complejos de gran volumen. La ca-
pital española sería la única ciudad con 
algo más de oferta.
Pese al incremento de la demanda de 
suelo y su escasez, los precios han subido, 
pero de manera moderada. “Ha sido un 
aumento razonable y consecuente con el 
tipo de cliente, ya que el operador paga 
lo que puede pagar”, asegura el directivo 
de Cbre.
Respecto a la inversión, en el tercer trimes-
tre del año se ha alcanzado un volumen 
en el mercado logístico español de 109 
millones de euros. En el acumulado del 
año, el importe asciende a 773 millones 
de euros, un 30% superior a la de los 

nueve primeros meses de 2016, cuando 
se situó en 595 millones de euros. En los 
últimos meses, las rentabilidades prime 
han continuado comprimiéndose, hasta 
caer un 5,85%, debido a la actividad 
compradora y a la escasez de producto 
existente en el mercado.
Nuevos fondos de inversión internacio-
nales se han unido a los ya existentes, así 
como a las socimis, en la búsqueda de 
oportunidades en este sector en España. 
Las rentabilidades siguen su camino a la 
baja y el yield prime (el retorno de la inver-
sión) se sitúa en torno al 6%. Según JLL, 
se podría ver a corto plazo rentabilidades 
menores, aunque se frenan ante la falta 
de producto y pese a la fuerte demanda 
en el mercado. m   

En Madrid, Barcelona, 
Valencia, Málaga o Bilbao 
apenas hay ya superficie 
para complejos de gran 
volumen

https://www.ejeprime.com/
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AMAZON, RED DE 
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 
PARA CUBRIR EL TERRITORIO 
Amazon está reforzando su 
operativa en España a golpe 
de plataforma logística. El 
gigante estadounidense 
del ecommerce está 
construyendo diferentes 
instalaciones en el territorio 
español. En Madrid, la 
compañía abrió su primer 
complejo en San Fernando 
de Henares y, a partir de 
2018, pondrá en marcha 
dos centros logísticos: uno 
en Alcobendas, de 15.000 
metros cuadrados y ochenta 
empleados, y otro en Getafe, 
de 55.000 metros cuadrados 
y 500 trabajadores. En 
Barcelona, el grupo ultima la 
apertura de su plataforma 
en El Prat, con una 
superficie de 63.000 metros 
cuadrados y una plantilla de 

1.500 personas, y otro en 
Martorelles, que  
ha empezado a operar 
con 122 empleados. En 
las afueras de la capital 
catalana, en Castellbisbal, 
la empresa cuenta también 
con otro complejo 
totalmente robotizado.
La primera plataforma que 
el grupo abrió en España 
fue en 2012 en Illescas 
(Toledo), donde tiene su 
mayor complejo logístico 
en España, de 100.000 
metros cuadrados. Más allá 
de las principales ciudades 
españolas, el grupo cuenta 
también con una plataforma 
en Paterna (Valencia) y 
construye otra en Sevilla.
Por otro lado, Amazon cuenta 
también con otros dos 
núcleos en el área urbana 
de Madrid y Barcelona para 
agilizar las entregas  
más rápidas.

INDITEX, NUEVOS PROYECTOS 
LOGÍSTICOS PARA 
APUNTALAR SU NEGOCIO 
Inditex continúa reforzando 
su estructura logística 
para dar respuesta a su 
crecimiento. La compañía 
española de distribución 
de moda inició el pasado 
mayo la construcción de 
una plataforma en Holanda 
que dará apoyo a la red de 
centros logísticos que el 
grupo tiene en España. El 
complejo, que supondrá una 
inversión de cien millones de 
euros, se denominará punto 
de conexión logística y estará 
operativa en 2020.
Por otro lado, la empresa 
ha iniciado también la 
construcción de un nuevo 
hub en Galicia, en la localidad 
coruñesa de A Laracha. La 
empresa invertirá hasta 57 

millones de euros en esta 
plataforma, que se destinará a 
la recepción, almacenamiento 
y clasificación de mercancía.
A principios de año, Inditex 
también reforzó la estructura 
logística de Tempe en la 
Comunidad Valenciana con 
la construcción de un nodo 
logístico para mejorar su 
organización y distribución de 
productos. Estas instalaciones 
se ubicarán en el polígono Pla 
de Vallonga y cubrirán un total 
de tres naves y una superficie 
útil de 10.000 metros 
cuadrados.
En la actualidad, la estructura 
logística de Inditex en España 
está formada por una decena 
de centros logísticos ubicados 
en Galicia, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Aragón, 
Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana  
y Cataluña.

MANGO, CUENTA ATRÁS  
PARA EL ‘MACROCOMPLEJO’ 
DE LLIÇÀ 
Mango puso en marcha en 
mayo de 2016 la primera fase 
del centro logístico en Lliçà 
d’Amunt, que comprende 
una nave central de 250.000 
metros cuadrados y supuso 
una inversión de cerca de 360 
millones de euros. La nueva 
plataforma tiene capacidad 
para distribuir 75.000 prendas 
a la hora, lo que ha supuesto 
triplicar el músculo logístico 
actual de la empresa. El 
complejo, que emplea a 400 
personas, se vendió el año 
pasado al grupo de inversión 
VGP por más de 150 millones 
de euros. VGP alquila desde 
entonces las instalaciones 
a Mango con un contrato a 
treinta años.
La construcción de este 
macrocomplejo tiene previsto 

concluir en 2020, cuando 
finalicen las obras de una 
segunda y una tercera 
fase. La segunda parte 
del proyecto consiste en 
50.000 metros cuadrados 
adicionales en la nave central 
y, la tercera, en la puesta 
en marcha de una serie 
de naves adyacentes con 
200.000 metros cuadrados 
adicionales. Cuando finalicen 
todas las fases, el centro 
logístico contará con 300.000 
metros cuadrados de 
superficie.
La empresa también ha ido 
reforzando su red logística 
específica para el comercio 
online. La compañía cuenta 
desde hace años con 
plataformas en Turquía, 
Estados Unidos, China 
y Rusia. Hace dos años, 
Mango sumó una quinta en 
Alemania, para cubrir el norte 
del continente europeo.

https://empleo.modaes.es/
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El ‘sex appeal’ del 
polígono para la moda

PRINCIPALES POLÍGONOS INDUSTRIALES PARA LA MODA ESPAÑOLA

POR MARTÍ VENTURA

La moda se presenta en Londres, París, 
Milán o Nueva York, pero se gesta en los 
polígonos. Así, lejos del glamour de los 
escaparates, los desfiles y los showrooms, 
la moda se piensa en el extrarradio de 
las ciudades, en naves situadas en zonas 
industriales, funcionales y bien comu-
nicadas. El Raposal, La Golondrina, 
La Piel o Elche Parque Empresarial son 
algunos de los epicentros en los que se 
crea moda en España.
La disponibilidad de espacio, el precio 
del suelo y las facilidades logísticas son 
algunas de las razones que comportan que, 
mientras algunas empresas del sector se 
están estableciendo en el centro, la mayoría 
de grupos se concentre aún en polígonos 
industriales y parques empresariales.
Inditex desvió la atención del sector de 
las capitales de la moda para centrarlo en 
Arteixo, donde ubicó su cuartel general en 
el polígono industrial de Sabón. Se trata 
una localidad del área metropolitana de A 
Coruña compuesta por trece parroquias 
y con poco más de 30.000 habitantes. 
También en Galicia, concretamente en 
Ourense, se sitúan la gallega Sociedad 
Textil Lonia, en el Parque Empresarial 

de Barcelona), que recibe el nombre de 
Polígono Industrial Riera de Caldes. En 
el área metropolitana de la capital cata-
lana también se encuentran Pepe Jeans, 
en El Pla de Sant Feliu de Llobregat, y 
Pronovias, en el Polígono Industrial Mas 
Mateu, de El Prat de Llobregat. 
En el área metropolitana de Madrid 
están Dolores Promesas, en el Polígono 
Industrial Rivas Vaciamadrid; Carrera y 
Carrera, en el Polígono Industrial Sur de 
San Agustín de Guadalix, y El Ganso, en 
el Parque Empresarial Prado del Espino, 
ubicado en Boadilla del Monte.
En la localidad murciana de Puente 
Tocinos se encuentra la sede de Liwe 
Española, la matriz de la cadena Inside.
Gran parte del calzado español se concen-
tra en Elche (Alicante). En este municipio 
de casi 230.000 habitantes se encuentra 
Elche Parque Industrial, donde se ubican 
las sedes de empresas del sector como 
Tempe, Mtng Experience o Pikolinos, 
entre otras.
Más allá de Elche, el calzado se concen-
tra también en poblaciones de La Rioja, 
como The Art Company, situada en el 
polígono Moreta, en la localidad de Quel, 
o de Vidorreta, en el parque industrial 
Larrate, en Cervera del Río Alhama. m

Pereiro de Aguiar y Adolfo Domínguez, 
en San Cibrao das Viñas. En Pontevedra, 
en el Parque Empresarial de Mos, se 
encuentran Bimba y Lola o Pili Carrera, 
entre otras. 
Cataluña ha sido una región con una larga 
tradición en la industria textil. Las viejas 
colonias textiles ubicadas a orillas de los 
ríos que cruzan la geografía catalana se 
han sustituido hoy por polígonos indus-
triales como el de Mataró o Argentona, 
en Barcelona, que han ampliado el rango 
de sectores de las empresas e industrias 
que operan en ellos. En Mataró se sitúa 
el polígono El Pla d’en Boet, donde se 
ubicó Sara Lee. Hoy, desaparecida ya 
gran parte de la industria textil local, los 
polígonos de estas localidades cuentan 
con decenas de proveedores de Inditex.
Además de en Arteixo, gran parte de las 
sedes de Inditex se encuentran en tierras 
catalanas. En Tordera, por ejemplo, el 
gigante gallego de la distribución de moda 
ha creado un polígono en sí mismo, jun-
tando las oficinas de sus cadenas Oysho, 
Massimo Dutti o Bershka en una misma 
área. El segundo grupo español del sector, 
Mango, también gestiona sus operacio-
nes desde el polígono de la localidad de 
Palau-Solità i Plegamans (a las afueras 

ARTEIXO, EL FEUDO 
DE INDITEX 
Si hay una empresa que 
destaca sobre el resto en 
el polígono industrial de 
Sabón es Inditex. Situado 
en la localidad gallega 
de Arteixo, el parque 
empresarial se fundó en 
1990 por iniciativa de un 
grupo de empresarios. 
El objetivo de la unión fue 
defender los intereses 
generales de las empresas 
ubicadas en el parque 
y poder desarrollar 
actividades conjuntamente. 
El Polígono de Sabón tiene 
una superficie de más de 
tres millones de metros 
cuadrados y está formado 
por unas setenta empresas 
de todos los sectores. 
El polígono genera unos 
8.000 puestos de trabajo 
de los cuales Inditex 

aporta aproximadamente 
la mitad. Junto al gigante 
de la distribución de moda, 
comparten ubicación 
compañías como Gadisa, 
propietaria de los 
supermercados Gadis, el 
periódico La Voz de Galicia 
o proveedores de Inditex, 
como Jevaso. En cuanto a 
las facilidades logísticas, 
el polígono se encuentra a 
menos de veinte minutos 
de A Coruña, a unos quince 
minutos del aeropuerto de 
la ciudad y a una hora del 
de Santiago de Compostela. 
Además, está cerca del 
puerto de A Coruña.
El titán de la gran 
distribución tiene su sede 
central y parte de su planta 
productiva en la Avenida 
Diputación del parque 
empresarial, en una calle 
conocida como la Avenida 
de la Moda. 

ELCHE, LA MECA DEL 
CALZADO 
Situado en la localidad 
alicantina de Elche, 
empresas del sector de 
la moda como MTNG 
Experience, Wonders o 
Cuplé, además de Tempe y 
Pikolinos, decidieron instalar 
sus plantas productivas en 
el Elche Parque Empresarial. 
Este polígono nació en los 
años noventa promovido por 
el Ayuntamiento de Elche, 
a través de la empresa 
pública Promociones e 
Iniciativas Municipales de 
Elche (Pimesa). Desarrollado 
en varias fases, la zona 
ocupa una superficie de 
2,52 millones de metros 
cuadrados. El enclave 
tiene una larga tradición 
en la producción y 
comercialización de calzado.
La ubicación de la región es 

uno de los atractivos para 
las compañías e inversores, 
ya que se encuentra a 
escasos minutos del 
Aeropuerto Internacional 
de El Altet-Elche y está 
comunicado con carreteras 
como la N-340 y la Vía 
Elche-Alicante. Además, 
cuenta con conexiones 
con el puerto marítimo de 
Alicante y la terminal de 
carga del ferrocarril. Elche 
Parque Industrial alberga 
a más de seiscientas 
empresas, que representan 
a más de cien sectores y 
que dan trabajo a directo 
a unos 11.000 empleados. 
Por sector, unas 1.370 
compañías se dedican a la 
manufactura, la segunda 
actividad más extendida en 
el polígono. La primera es 
el comercio al por mayor, 
con 2.500 compañías 
especializadas.

TORDERA, SEGUNDO HOGAR 
DE INDITEX 
En la localidad catalana 
de Tordera (Barcelona) el 
gigante de la distribución 
de moda Inditex decidió 
establecer las sede de sus 
cadenas Massimo Dutti, 
Oysho, Bershka y Lefties. 
Stradivarius, por su parte, 
se encuentra en la localidad 
vecina de Sallent. 
Massimo Dutti, por ejemplo, 
tiene sus oficinas en la calle 
Mare de Deu de Montserrat, 
en un inmueble de 40.344 
metros cuadrados, que 
anteriormente ocupó la 
sede de Fibracolor y que 
es propiedad de Inditex. 
Bershka, por su parte, 
también situó sus oficinas en 
la misma calle que Massimo 
Dutti. La cadena de íntimo del 
grupo, Oysho, también sitúa 

en el polígono de Inditex su 
sede corporativa, en una nave 
situada en la calle Passatge 
Pla de Roquet.
Tordera, una localidad de 
16.500 habitantes, está 
a más de 65 kilómetros 
de Barcelona. Para 
facilitar el trayecto entre 
los trabajadores que 
permanecen en la capital 
catalana, el gigante gallego 
pone a disposición de sus 
empleados un servicio de 
autobús que conecta ambas 
poblaciones. 
Sin embargo, siguiendo 
la creciente tendencia de 
ubicar las sedes en las 
proximidades de las grandes 
urbes, Inditex ultima el 
traslado de las oficinas de 
Bershka y Massimo Dutti 
al área metropolitana de 
Barcelona, tal como hizo con 
Stradivarius.

KANGAROOS, EN LA 
GOLONDRINA 
Entre los cascos urbanos de 
los pueblos de Fuensalida 
y Portillo se alza el polígono 
industrial La Golondrina, 
que alberga la sede de la 
empresa especializada en 
calzado Kangaroos. En 2016, 
este polígono de Castilla-La 
Mancha reclamó su lugar 
en el entramado industrial 
español cuando se alzó como 
el que más parcelas había 
vendido el año anterior en 
España. El Ayuntamiento 
de Fuensalida apostó de 
lleno por el sector industrial 
y realizó una importante 
tarea de promoción que vino 
acompañada de suelo barato 
y ventajas fiscales. El precio 
por metro cuadrado estaba 
en entre 55 euros y 60 euros.
Kangaroos, en el número 11 
de la avenida De Europa del 

enclave, o Calzados Pablo 
(propietario de la enseña 
Pablosky), en el número 26 
de la calle Maestro Guerrero, 
fueron algunas de las 
empresas del sector que han 
apostado por este polígono 
castellanomanchego. 
Sin embargo, una de las 
mayores operaciones que ha 
vivido el pueblo de Fuensalida 
fue la entrada del coloso 
suizo de la alimentación Bell 
Food Group, que aprovechó 
el plan de promoción de 
parcelas llevado a cabo 
por el Ayuntamiento de la 
localidad. El grupo realizó una 
inversión de 42 millones de 
euros y generó en su primera 
fase 150 puestos de trabajo. 
Para su desembarco en el 
polígono de La Golondrina, 
Bell Food adquirió 42 
parcelas, que suman un 
total de 60.000 metros 
cuadrados de superfície.
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RAPOSAL, CIUDAD DEL 
CALZADO 
Callaghan, Pitillos o 
Fluchos. El polígono 
industrial Raposal 
concentra un gran 
número de empresas 
especializadas en el 
sector del calzado, 
tanto nacionales como 
internacionales. El enclave 
se encuentra en la 
localidad de Arnedo, en La 
Rioja, que no cuenta con 
más de 14.000 habitantes 
y tiene 85 kilómetros 
cuadrados. Más de una 
treintena de empresas 
conforman el parque 
industrial riojano, así como 
el Centro Tecnológico 
del Calzado de La Rioja 
(Ctcr). La asociación sin 
ánimo de lucro nació con 
la misión de mejorar la 
competitividad del tejido 

industrial del sector 
del calzado en el plano 
nacional e internacional.
Además de los cuarteles 
generales de grandes 
empresas del calzado, 
Raposal es conocido por el 
gran número de outlets que 
se han establecido en el 
área, tanto especializados 
en la venta de zapatos 
como de otros sectores. 
Entre las acciones que 
realiza el Ayuntamiento 
de Arnedo se encuentran 
la creación de ferias para 
promover la región y la 
población riojana como un 
enclave de compras. 
Entre los grupos españoles 
establecidos en Raposal 
se encuentran Fluchos, en 
el número 58 de la calle 
Raposal; Pitillos, en el 
35 de la calle Préjano, o 
Callaghan, en el 11 de la 
avenida Industria.

EL LUJO FABRICA SU 
MARROQUINERÍA EN UBRIQUE  
Chanel, Givenchy, Carolina 
Herrera o Loewe. Estas son 
solo algunas de las muchas 
firmas internacionales de 
lujo que realizan parte de su 
producción de marroquinería 
en la localidad gaditana de 
Ubrique. De hecho, el trabajo 
para estas compañías 
extranjeras representa el 
ochenta por ciento de la 
producción de marroquinería 
del municipio.
Ubrique alberga el polígono 
La Piel, especializado en 
la producción y tratado 
de artículos de piel y 
marroquinería. El parque 
industrial está compuesto, 
en su mayor parte, por 
pequeños talleres familiares 
con una larga tradición 
peletera. Actualmente, esta 

industria emplea a cerca 
del 80% de la población 
gaditana. El sector ha vivido 
dos épocas de esplendor, 
la primera en la década de 
los sesenta, aprovechando 
la recuperación económica 
que vivió el país, y una 
segunda en los ochenta, 
con la llegada de pedidos 
de grandes marcas 
internacionales. La 
deslocalización provocó 
que las empresas 
manufactureras locales 
apostasen por la creación 
de marcas propias y de ahí 
salieron El Potro, Carla Sade, 
Carlos Naranjo o Don Puro.
En 2014, la Asociación de 
Empresas de Complementos 
de Moda y Piel (Empiel) 
comenzó un proyecto  
para abrir una escuela  
de artesanos de piel  
en Ubrique.

MANGO, A LAS AFUERAS
DE BARCELONA 
El segundo grupo de 
distribución de moda de 
España, Mango, ubicó su 
sede central en el polígono 
industrial Riera de Caldes, 
en la localidad barcelonesa 
de Palau-Solità i Plegamans. 
Este municipio, situado a 
unos treinta kilómetros de 
Barcelona, tiene alrededor 
de 14.400 habitantes y 
una superficie de quince 
kilómetros cuadrados. 
Así como hizo Inditex 
en Tordera, la compañía 
pone a disposición de sus 
empleados un autobús que 
une la capital catalana con 
sus instalaciones en Palau-
Solità i Plegamans.
En el polígono industrial 
Riera de Caldes, Mango 
puso en marcha en 2013 
una nueva nave de 17.000 

metros cuadrados que 
supuso una inversión de 
veintisiete millones de 
euros. 
Además de las nuevas 
instalaciones, el cuartel 
general de la empresa en 
Palau-Solità i Plegamans 
cuenta también con el 
centro de diseño principal 
de la compañía, El Hangar. 
La empresa de distribución 
de moda tiene también 
en sus instalaciones un 
outlet de la cadena. En su 
totalidad, el conjunto de 
inmuebles de Mango en el 
polígono industrial Riera de 
Caldes suma 41.894 metros 
cuadrados.
Otras empresas que 
conforman el parque 
empresarial de Palau-Solità 
i Plegamans son la filial 
española de la empresa de 
suministros industriales 
Würth.
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