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Hotusa crea un 
fondo para entrar  
en ‘start up’ 
tecnológicas P3

Comsa Emte  
se adjudica  
tres contratos  
del Cern P4

Jorge Miarnau.

� El contrato del Departament de Salut está 
valorado en más de 2.556 millones de euros 
para los próximo diez años 

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
   20.275,93    +215,36           +1,07%

BCN Global-100

��

           989,51         +7,80          +0,79%�

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

La multinacional danesa se adjudica finalmente la prestación de los servicios de transporte sanitario 
en tres zonas, mientras que TSC, controlada por Investindustrial, logra el grueso de la actividad. 

El Departament de Salut re-
visa su contrato de transpor-
te sanitario, valorado en más 
de 2.500 millones de euros 
para los próximos diez años. 
En las valoraciones iniciales, 

Falck VL obtuvo la mejor 
puntuación en los seis lotes 
por los que pujaba, pero el 
Govern ha decidido final-
mente excluir a la empresa 
de tres zonas. Transport Sa-

nitari de Catalunya (TSC) se 
encargará en exclusiva tres 
lotes y participa además en 
otros tres mediante alianzas 
con empresas de ambulan-
cias de menor tamaño.  P3

La firma de bebidas y zumos 
depurativos Dietox ha cerra-
do su primera ronda de finan-
ciación. La compañía, creada 
por Virginie Rogé en Barcelo-
na hace dos años, ha captado 
medio millón de euros apor-
tados por Cabiedes & Part-
ners y Faraday Venture Part-
ners, que tendrán una partici-
pación minoritaria en el ac-
cionariado. Dietox facturó 
708.000 euros el año pasado, 
casi el doble que en 2013. P4

El Govern excluye a Falck de 
tres lotes de ambulancias

Dietox capta medio 
millón de euros de 
Cabiedes y Faraday

Márketing La publicidad crece en Internet a golpe de vídeos P8

Las dos firmas 
inversoras han 
tomado una 
participación 
minoritaria

Virginie Rogé creó la 
empresa de bebidas 
depurativas hace 
dos años y factura 
708.000 euros

Felip Puig se desvincula de los 
negocios de la familia Pujol

“Nunca he sido 
imputado ni he 
sufrido una 
inspección fiscal”, 
destaca el conseller

El conseller de Empresa i 
Ocupació, Felip Puig, negó 
ayer haber compartido em-
presas con sus dos hermanos 
imputados por un delito de 
blanqueo, ni tampoco con la 
familia Pujol Ferrusola. Sobre 
el expresident, Puig sigue de-
finiendo de “inmaculada” su 
herencia a nivel político.    P7

El conseller de Empresa i Ocupació, ayer, en el Parlament.
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fe

El alquiler de naves logísticas bate récords hasta 
marzo gracias al comercio online y la moda
El mercado inmobiliario lo-
gístico ha cerrado el mejor 
trimestre de la historia en el 
área de influencia de Barcelo-
na. Entre enero y marzo se al-
quilaron naves por un total de 
212.000 metros cuadrados, 
cuatro veces más que en el 
mismo trimesre de 2014, se-
gún JLL. La recuperación del 
consumo y el auge del comer-
cio electrónico han impulsa-
do la demanda de nuevas na-
ves, principalmente por parte 
de empresas de moda, como 
Mango, y de material depor-
tivo, como Decathlon. La dis-
ponibilidad ha bajado en un 
23% y la escasez de naves de 
gran tamaño está provocan-
do un repunte en los precios, 
tras seis años de caídas.  P5

Inmobiliario Metrópolis nombra a Miguel de Navas nuevo presidente P5

Imagen virtual de la nave 
logística de 40.000 metros 
cuadrados que Decathlon 
ha encargado al grupo 
Goodman en Sant Esteve 
Sesrovires (Baix Llobregat).  

Decathlon, Mango y 
Kellogg’s han 
protagonizado las 
mayores 
operaciones

En el primer 
trimestre se han 
alquilado 212.000 
metros cuadrados, 
cuatro veces más

El Ayuntamiento y la 
Generalitat pactan 
invertir 90 millones 
en Barcelona P6

Serhs Tourism se 
lanza al mercado 
francés con 
Iberovacances P4

Ramon Bagó (Serhs).
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M. Anglés. Barcelona 
Grupo Metrópolis ha nom-
brado como nuevo presidente 
a Miguel de Navas Albareda 
en sustitución de Joan Ma-
nuel Soler. El cambio respon-
de a la política de rotación de 
cargos del grupo de inversión. 
De Navas era hasta ahora vi-
cepresidente de Metrópolis, 
cargo que ocupará a partir de 
ahora Soler.  

Miguel de Navas es uno de 
los socios fundadores de Me-
trópolis y uno de los que po-
see una mayor participación 
en el fondo, aunque todos se 
mueven en una horquilla de 
entre el 5% y el 10%. Además 
de asumir el cargo de presi-
dente, De Navas ha sido nom-
brado consejero de Metroin-
vest, el vehículo de inversión 
participado por Metrópolis y 
por clientes de banca privada 
de La Caixa. De Navas es hijo 
del fundador y expropietario 
de la empresa Velcro.  

Metrópolis tiene a Pere 
Bosch como director general 
y realiza la mayor parte de sus 
operaciones a través de Me-
troinvest, un vehículo que 
creó en 2007 y que este año ha 
realizado su primera desin-
versión.  

En los últimos ocho años, 
Metroinvest ha llevado a cabo 
nueve operaciones de com-
pra, en las que  ha invertido en 
total 287 millones de euros. La 
mitad de este importe se ha fi-
nanciado con recursos banca-
rios. Los edificios adquiridos 
están ubicados en Londres, 
París, Madrid, Hamburgo y 
Düsseldorf. 

En Metrópolis han inverti-
do empresarios catalanes co-
mo Luis Bassat, Antonio Vila 
Casas, Carmen Godia, Emilio 
Cuatrecasas, Javier Ferrero y 
Jordi Clos, Santiago Oller y 
Mariona Carulla, aunque al-
gunos de ellos han ido salien-
do.

Miguel de 
Navas, nuevo 
presidente   
de Grupo 
Metrópolis

Edificio de oficinas propiedad 
de Metrópolis en Londres. 

El alquiler de naves logísticas se 
dispara y bate un récord histórico
PRIMER TRIMESTRE DE 2015/ Entre enero y marzo, la contratación se multiplicó por cuatro y alcanzó los 
212.000 metros cuadrados, impulsada por el comercio electrónico y la recuperación de las ventas. 

Marisa Anglés. Barcelona 
La demanda de naves logísti-
cas ha batido un récord histó-
rico en el primer trimestre del 
año. En total, se contrataron 
210.000 metros cuadrados de 
superficie, cuatro veces más 
que en el mismo trimestre del 
año anterior. Las principales 
causas: el auge del comercio 
electrónico y la recuperación 
de las ventas en los productos 
de gran consumo. Y las pri-
meras consecuencias: la esca-
sez de disponibilidad de na-
ves de gran tamaño y un re-
punte de los precios de alqui-
ler.  

Las cinco mayores opera-
ciones han sido protagoniza-
das por la marca deportiva 
francesa Decathlon (40.000 
metros cuadrados), la multi-
nacional estadounidense de 
alimentación Kellogg’s 
(26.026 metros cuadrados), la 
firma gallega Jevaso, que tra-
bajará para la cadena de moda 
Mango (18.440 metros cua-
drados), la empresa catalana 
de transporte Cargo Trans 
Montserrat (14.000 metros 
cuadrados) y el operador de 
logística portugués Luis Si-
moes (13.000 metros cuadra-
dos). 

Según un informe de la 
consultora internacional JLL, 
se trata del trimestre “con ma-
yor contratación de la histo-
ria”. Sólo en los tres primeros 
meses de 2015 se ha alquilado 
el 67% de toda la superficie 
contratada en 2014, en un pri-
mer trimestre que, además, 
acostumbra a ser tradicional-
mente flojo para el sector.  

Comercio electrónico 
Además de la recuperación 
del consumo y de las buenas 
perspectivas de la economía 
española, uno de los principa-
les motivos del auge ha sido el 
crecimiento del comercio 
electrónico. Según el estudio, 
el 25% de la superficie ha sido 
contratada para destinarse a 
abastecer las ventas a través 
de Internet.  

Entre las mayores opera-
ciones del trimestre se en-
cuentra precisamente la de 
Jevaso, un grupo familiar ga-
llego del sector logístico que 
ha alquilado una nave en San-
ta Perpètua de Mogoda (Va-
llès Occidental), propiedad de 
Logista, tras adjudicarse un 
contrato de Mango. En con-
creto, Jevaso se encargará de 
la distribución de las prendas 

que la cadena de moda de 
Isak Andic vende a través de 
Internet.   

Pese a que durante los últi-
mos años el área más deman-
dada ha sido la más cercana a 
Barcelona, en el primer tri-
mestre de 2015 ésta sólo captó 
un 5% de las operaciones de 
alquiler. El director del seg-
mento industrial y logístico de 
JLL, Luis Guardia, atribuye 

Luis Guardia (JLL): 
“Existe una clara 
carencia de naves 
logísticas de gran 
tamaño”

Nave logística en Santa Perpètua de Mogoda alquilada por Jevaso para distribuir prendas de Mango. 

raciones que veamos sean de 
promoción especulativa o 
proyectos de contrucción a 
medida para una empresa”, lo 
que en el sector se conoce co-
mo llave en mano. Es el caso 
de Decathlon, para quien la 
multinacional australiana 
Goodman ha empezado a 
construir una nave de 40.000 
metros cuadrados en Sant Es-
teve Sesrovires (Baix Llobre-
gat).  

Ante la falta de producto 
disponible en la primera co-
rona, las empresas han alqui-
lado las naves de la segunda 
corona (en un 42% de los ca-
sos) y de la tercera corona 
(53%). El gran volumen de 
contratación ha reducido la 
tasa de disponibilidad en un 
23% y actualmente la desocu-
pación media es del 7,41%, se-
gún JLL. En el primer anillo 
del área metropolitana es del 
6%; en el segundo, del 4,35%; 
y en el tercero, del 11,89%.  

Repunte de precios 
Tras seis años consecutivos 
de descensos, la renta máxi-
ma de las naves logísticas me-
jor consideradas empiezan a 
repuntar. En la primera coro-
na han alcanzado un máximo 
de 6,5 euros y, según el infor-
me de JLL, se prevé un creci-
miento de un 15% durante los 
tres próximos años.  

A diferencia de otros seg-
mentos, donde a menor tama-
ño del local,  más se encarece 
el metro cuadrado, en el sec-
tor logístico se está produ-
ciendo el efecto contrario. “La 
escasez de producto de gran 
tamaño está provocando que 
en las naves más grandes, el 
metro cuadrado se alquile 
más caro que en las peque-
ñas”, explica Guardia.  

Actualmente, se están cons-
truyendo en Catalunya gran-
des proyectos logísticos que 
suman en total 220.600 me-
tros cuadrados. Un 82% de es-
ta superficie ya está asignada a 
un inquilino, ya sea porque se 
trata de un proyecto de ocupa-
ción propia como de un con-
trato llave en mano. En el pri-
mer caso, existen ejemplos co-
mo el de Mercadona, que 
construye un centro en Abre-
ra (Baix Llobregat); Mango, 
que levanta una nueva plata-
forma logística en Lliçà 
d’Amunt (Vallès Occidental) y 
Desigual, que abrirá este año 
un nuevo complejo en Vilade-
cans (Baix Llobregat). 

este hecho a la escasez de pro-
ducto en la primera corona, 
principalmente de naves lo-
gísticas de gran tamaño.  

En general, se está acen-
tuando la carencia de centros 
logísticos grandes: “práctica-
mente no quedan en la pro-
vincia naves de más de 20.000 
metros cuadrados”, según 
Guardia. A partir de ahora, di-
ce, “cabe esperar que las ope-
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