
“ Nuevos canales 
digitales al mercado”

Director Nacional de High Street & 
Tenant Rep de CBRE

La omnicanalidad será uno de los ejes fundamentales del retail 
a lo largo de 2017, donde la combinación de la venta online y 
offline tomará el protagonismo. De este modo, la evolución del 
retail a lo largo del próximo año se centrará en la integración de 
los nuevos canales digitales con la experiencia de compra en 
espacios cada vez más desarrollados a nivel tecnológico. Cabe 
destacar la reciente apertura de Media Markt en la Avenida 
Diagonal con una tienda tecnológica cien por cien y sin stock, 
la entrada de Amazon en locales en el centro de las ciudades 
para su servicio Prime Now o la reciente apertura de la tienda 
más evolucionada y tecnológica hasta el momento de Massimo 
Dutti en Paseo de Gracia. Por otro lado, la consolidación de 
nuevos rótulos del mercado español, recientemente 
incorporados, también será un reto al que nos enfrentaremos 
en el próximo ejercicio. Es el caso de OVS, Terranova, Urban 
Outfitters, la futura apertura de Uniqlo o los ya bien conocidos 
Awlab, Snipes, NYX o Parfois, que mantienen su estrategia de 
crecimiento en nuestro país. Asimismo, será necesario analizar 
qué otras marcas apuestan en 2017 por abrir en nuestro país 
tras un año de cierta ralentización. Por último, será un año en 
el que podremos evaluar la evolución del sector retail tras la 
peatonalización de determinados ejes comerciales y el impacto 
que podrá tener en el comercio a pie de calle.
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“Hay que mejorar  
la oferta de oficinas”

Presidente de la Asociación 
Española de Oficinas (AEO)

El año 2016 ha supuesto la consolidación de la recuperación 
iniciada en 2014, y pese a los distintos factores de 
incertidumbre -falta de gobierno en España, Brexit, cambio de 
signo en EEUU, etc.- se ha mantenido un excelente nivel de 
inversión y de contratación y rentas. El nuevo año debe 
suponer una mejora significativa en la percepción de España 
como una opción atractiva para trabajar y, por consiguiente, 
para localizar en nuestras ciudades empresas e instituciones; 
especialmente Madrid y Barcelona cuentan con ventajas 
competitivas que hemos de ser capaces de poner en valor en 
el mercado internacional de oficinas. Para ello es 
imprescindible tanto la colaboración de las Administraciones 
Públicas con el sector privado -en aspectos tales como 
normativa urbanística, criterios regulatorios, modelo de ciudad 
o fiscalidad-, como el esfuerzo de la industria en la mejora en la 
calidad de la oferta. Es necesario incrementar, en volúmenes 
significativos, la calidad del producto. Las rehabilitaciones 
integrales que van a seguir siendo una realidad en 2017 y el 
inicio de nuevos desarrollos pueden contribuir a paliar la 
carencia de un número importante de edificios de máximas 
prestaciones. En este sentido, la Asociación Española de 
Oficinas va a continuar en 2017 con la implantación del Modelo 
AEO para la Clasificación Técnica de Edificios. 
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“Más de 35 Socimis 
saldrán a Bolsa”

Presidente de Armabex

Si el año 2016 ha sido un buen año para la incorporación de 
las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria 
(Socimi) al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 2017 será el 
año de su consolidación. La Bolsa recupera el protagonismo 
del sector inmobiliario y prevemos que más de 35 sociedades 
se irán incorporando a lo largo del año con un valor de 
capitalización cercano a los 5.500 millones de euros. Las 
Socimi hoteleras serán las que más despunten y se 
incorporarán aproximadamente 10, destacando la liderada por 
BlueBay y LeRoyal con el Hotel Miguel Ángel (Madrid) a la 
cabeza. 

El auge de las Socimi vinculadas al sector hotelero y turístico 
en general tiene sentido en un sector que desea mejorar su 
productividad separando los inmuebles de la gestión. La 
constitución de una Socimi permite gestionar los inmuebles de 
manera independiente, dando entrada a nuevos inversores 
liberando la gestión que dedican al Capex.  

El turismo es una industria clave en nuestro país, y así lo 
entienden no solo los gestores de hoteles, sino también las 
sociedades que gestionan alquiler vacacional y turismo en sus 
diferentes vertientes: en 2017 se dará entrada a Socimi 
novedosas, como las creadas para el alquiler de apartamentos 
turísticos de sol y playa e inmuebles dedicados al turismo rural.
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