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Prólogo

El sector de retail ha sufrido 
importantes cambios tras la crisis 
del Covid. La penetración del 
comercio electrónico en España 
crece desde hace años y la 
pandemia no ha hecho más que 
acelerar esta tendencia, ya que 
las ventas online sobre el total de 
ventas retail prácticamente se han 
duplicado en 2020 y han seguido 
creciendo en 2021.

Esto ha llevado necesariamente 
a acelerar la adaptación de las 
tiendas y espacios físicos hacia un 
tipo de experiencia omnicanal. Los 
potenciales clientes han variado 
sus hábitos de compra, lo que 
deriva en la necesidad de tener una 
combinación del canal online y 
offline. Un ejemplo de la resiliencia 
y transformación del retail es WOW, 
ubicado en la Gran Vía de Madrid. 
Impulsado por Dimas Gimeno, es 
un ejemplo de cómo el comercio 
cambia, pero la componente física 
sigue siendo fundamental.

Los cambios que se están 
produciendo en los hábitos de 
compras de los clientes, como 
consecuencia del crecimiento 
del comercio electrónico, 
está llevado a los minoristas a 
reorganizarse. En algunos casos 
están reestructurando su red de 
tiendas como parte de su estrategia 
omnicanal. En otros casos, los 
operadores buscan reubicarse 

o expandirse en las principales 
calles comerciales de las ciudades 
aprovechando los locales que han 
quedado vacíos y con precios de 
alquiler más ventajosos que en 
época precovid.

Después de un periodo de dudas 
debido al impacto de la pandemia, 
en 2021 ha empezado a regresar 
algún sentimiento de tranquilidad 
en cuanto al futuro del sector. En 
este año, aunque se ha producido 
un crecimiento del comercio online, 
las rentas en ubicaciones prime 
se han estabilizado, y ha vuelto la 
demanda de retailers, en particular 
a las ubicaciones más prime.

En 2021 hemos visto también como 
el sector de los supermercados 
lideró el negocio de inversión, y 
como ha sido uno de los mayores 
dinamizadores del negocio de 
alquiler. Las cadenas continuaron 
con una fuerte expansión y fueron 
el activo que mayor apetito registró 
entre los inversores que buscan 
niveles reducidos de riesgo.

A medida que el año 2021 
fue avanzando, los inversores 
comenzaron a mirar de nuevo al 
retail, ya que se ha demostrado que 
el componente físico del comercio 
sigue y seguirá siendo estratégico 
para los retailers. Adicionalmente, 
muchos inversores empiezan a 
dudar sobre si el alto nivel de 

diferencial de rentabilidades entre 
el retail y otras clases de activos se 
justifica.

Sin embargo, en 2021 también 
se produjo una aceleración de 
la transformación estructural 
del sector de la moda, donde 
hemos visto menos tiendas, y una 
atención mucho más cercana a la 
sostenibilidad de las rentas.

Para 2022 anticipamos que 
se mantenga la tendencia de 
crecimiento en el número de 
operaciones de alquiler, en especial 
en ubicaciones prime. Igualmente, 
se espera un fuerte crecimiento 
de la inversión, especialmente 
en supermercados (a pesar de la 
falta de producto), y en parques 
de medianas. Creemos también 
que empezará a volver el apetito 
inversor por centros comerciales.

Augusto Lobo
Director de Retail
JLL España
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01
Escenario económico. 
Fundamentales retail

Indicadores económicos España y UE

1.1 Visión general
La economía mundial vivió en 
2021 un proceso de recuperación 
tras un año 2020 marcado por el 
impacto inicial de la pandemia. La 
economía española cerró 2021 con 
un fuerte impulso, el PIB creció un 
5% en el conjunto del año, aunque 
por debajo de las previsiones 
iniciales. Con estos datos, la 

economía española aún sigue 
afrontando la recuperación de la 
riqueza perdida por el impacto 
de la pandemia. Los indicadores 
mensuales muestran la 
desaceleración de la economía a 
principios de 2022, coincidiendo 
con la rápida propagación de 
Ómicron y acusando el impacto 
de las restricciones y las bajas, 
si bien es previsible que la 

actividad económica recupere el 
ritmo en los próximos meses. La 
mejora de la situación sanitaria 
impulsará el turismo, entre otros 
sectores clave de la economía 
española, y el buen uso de los 
fondos “Next Generation” de la 
Unión Europea serán algunos de 
los factores clave del crecimiento 
económico en 2022 y en los 
próximos años.

España Unión Europea
2021 2022 2023 2021 2022 2023

PIB (% anual) 5,0 5,6 4,1 5,2 3,8 2,8
Empleo (% anual) 3,0 2,2 1,1 1,1 1,2 0,6
Tasa de desempleo (último trimestre) 13,3 14,1 13,8 6,5 6,5 6,4
Consumo privado (% anual) 4,6 5,5 5,5 3,8 5,6 3,6

Eurozona
IPC (media último trimestre del año) 5,8 2,5 1,2 4,6 2,4 1,0
IPC (media anual) 3 4,4 1,2 2,6 3,9 0,9
Bono a 10 años (media último trimestre del año) 0,48 1,44 1,81 0,21 0,97 1,31

Fuente: INE, Oxford Economics, enero 2022 
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Crecimiento del PIB (%) 2022-2024 p.a

Fuente: Oxford Economics, enero 2022

Para 2022 se espera un crecimiento 
del 5,6% en el PIB de España, 
según las previsiones de Oxford 
Economics. Es previsible que el 
PIB ralentice sustancialmente su 
avance en el primer trimestre, 
antes de repuntar en el segundo 
trimestre coincidiendo con el inicio 
de la temporada turística. Si bien 
la evolución del conflicto entre 
Rusia y Ucrania podrá determinar 
el desarrollo de la economía a 
nivel mundial. La situación es 
extremadamente dinámica y 
altamente volátil, por lo que es 
demasiado pronto para decir con 
confianza cómo se desarrollará 
la situación o cuáles serán las 
implicaciones económicas.

Por comunidades autónomas, 
los mayores repuntes en el PIB se 
dieron en las islas, con subidas 
anuales del 6,7% en Canarias y del 
6,3% en Baleares. Esta recuperación 
se apoyó en el resurgir del sector 
turístico, principalmente impulsado 
por el turismo nacional y con 
un gran peso en la economía de 
ambas regiones. El avance del PIB 
también fue notable en Cataluña 
(+4,8%) y la Comunidad de Madrid 
(+4,7%) como polos de atracción de 
la actividad económica y destino 
principal de la inversión extranjera 
en España.

Por sectores de negocio, los 
mayores repuntes de actividad 

durante 2021 se dieron en 
Comercio, Transporte y Hostelería, 
tras registrar los mayores descensos 
en 2020. Su avance se situó en un 
13,8% en términos de valor añadido 
bruto (VAB) en el último año. Por 
otro lado, el sector financiero ha 
demostrado su resiliencia ante 
la pandemia. Tras crecer un 6,1% 
en 2020 (en términos de VAB) 
continuó su avance en 2021 a un 
ritmo del 7,1%, entre las subidas 
más pronunciadas. Las actividades 
inmobiliarias también demostraron 
fortaleza ante los efectos iniciales 
de la pandemia evitando un 
retroceso en su actividad durante 
2020 y con subidas moderadas en 
2021.
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Por su parte, el empleo repuntó 
un 3% en 2021 y se espera que 
continúe avanzando un 2,2% 
en 2022, según las previsiones 
de Oxford Economics. Según 
datos del SEPE para el mes de 
diciembre, el paro registró en 
2021 su mayor caída anual en 
toda la serie histórica, con 782.000 
desempleados menos y alcanzó la 
cifra más baja a cierre de año desde 
2007, con un total de 3.105.905 
desempleados. El último dato a ro 
de 2022 eleva la cifra a 3.123.078 de 
desempleados. En este contexto, 
cabe considerar el significativo 
impacto que recibió el mercado 
laboral durante 2020, que aún 
afronta su recuperación. En esta 
línea, la Seguridad Social cerró 
2021 con cerca de 20 millones de 
afiliados, manteniéndose en enero 
en niveles similares. La hostelería 
tuvo el mayor peso en este 
aumento de afiliados tras el fuerte 
retroceso en 2020. El desempleo 
ha caído considerablemente desde 
2013. Pero el desempleo estructural 
permanece alto y puede pesar 
sobre el consumo y los costes del 
bienestar a medio plazo.

Si bien el gasto de los 
consumidores ha sido débil y 
volátil en los últimos trimestres, 
aún se espera que el gasto de los 
hogares sea el principal motor del 
crecimiento económico, al mismo 
tiempo que el mercado laboral 
continúa una sólida recuperación 
y los hogares utilizan parte del 
exceso de ahorro acumulado. Para 
2022, Oxford Economics estima 
un crecimiento del 5,5% en el 
gasto de los consumidores, tras 
avanzar un 4,6% en 2021. El gasto 
de los consumidores crecerá más 
del 5% anual en 2022-23, según 
las previsiones de OE, aunque en 
términos reales el nivel seguirá 
ligeramente por encima del pico 
de 2007.

La elevada inflación, no obstante, 
supone un riesgo serio, con fuerte 
impacto en el poder adquisitivo 
de las familias y la confianza del 
consumidor. Con datos ya de 
febrero, el IPC se sitúa en el 7,4% 
(7,5% IPC armonizado), siendo 
este el nivel más elevado en 
más de 30 años. La inflación se 
mantendrá cerca de niveles récord 
en los próximos meses como 

resultado del aumento de los 
precios de la energía. Las presiones 
sobre los precios también están 
comenzando a transmitirse a la 
inflación subyacente, que continúa 
aumentando gradualmente y es 
probable que se mueva por encima 
del 3%. Las últimas previsiones de 
Oxford Economics indican que la 
inflación se mantendrá elevada 
durante la mayor parte del año, 
retrocediendo cerca del 3% hacia 
el cuarto trimestre. Sin embargo, 
el conflicto entre Rusia y Ucrania 
podría mantener los elevados 
niveles de inflación más tiempo del 
previsto anteriormente. En clave 
energética, la interrupción del 
suministro por la expectativa de 
sanciones financieras y económicas 
ya está elevando los precios de la 
energía. Las contrasanciones de 
Rusia, como la restricción de las 
exportaciones de energía, son un 
riesgo significativo. Adicionalmente, 
un aumento de la interrupción 
de la cadena de suministro y los 
efectos de la moneda extranjera 
para la mayoría de los mercados 
distintos del dólar estadounidense 
podrían hacer subir los precios y las 
expectativas de inflación.

Índice de precios al consumo - Variación interanual – Febrero 2022

Fuente: Eurostat, febrero 2022
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El giro del BCE, abierto ahora a 
incrementar los tipos de interés 
durante este año para hacer frente 
a la inflación, ha ejercido cierta 
presión sobre las rentabilidades 
de los bonos, que han subido 
a su nivel más alto en casi dos 
años. Sin embargo, el diferencial 
frente a los bonos alemanes 
sigue estando cerca de niveles 
históricamente bajos. Por otro 
lado, como consecuencia del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, es 
de esperar que las tasas de interés 
aumenten a un ritmo más lento de 
lo pronosticado antes de la crisis, 
lo que posiblemente compense 
algunos de los impactos negativos 
en las condiciones financieras y 
económicas.

La recesión del coronavirus ha 
provocado un fuerte deterioro de 
las finanzas públicas, conllevando 
un aumento permanente de los 
niveles de deuda. Como resultado, 
la consolidación fiscal continuará 

siendo una prioridad en los 
próximos años y se espera un 
crecimiento moderado para el gasto 
público a medio plazo. Si los tipos 
de interés y los pagos de deuda 
aumentan antes de lo previsto, 
serán necesarios más ajustes para 
garantizar la reducción del déficit.

La recuperación de la inversión se 
consolidará en 2022, con mayor 
inversión pública y también privada. 
Tras repuntar la inversión en capital 
fijo un 4,1% en 2021, las previsiones 
de Oxford Economics apuntan a 
que avance un 7,7% en 2022.

Durante los próximos años, y como 
parte del plan Next Generation 
EU, España recibirá hasta 140.000 
millones de euros. Esto debería 

traducirse en un impulso 
al crecimiento hasta 2026, 
principalmente por una mayor 
inversión y consumo de la 
Administración. El impacto 
sobre el saldo fiscal y la deuda 
será dictado en última instancia 
por la cantidad de préstamos 
que el Gobierno decida utilizar.

1.2 Ventas retail
El comportamiento de las ventas 
minoristas físicas ha estado 
estrechamente vinculado a la 
evolución de la pandemia y 
a las medidas de contención, 
como el cierre obligatorio de 
tiendas no esenciales, así como 
al desplazamiento del gasto 
minorista hacia los canales online. 
En este contexto, las ventas retail 
repuntaron un 5% durante 2021, 
aunque todavía están en camino de 
recuperar los niveles precovid. 

Para 2022 y 2023, según las 

estimaciones de Oxford 
Economics, se espera que 
las ventas retail continúen 
su avance a un ritmo del 8% 
y 6,7%, respectivamente, 
impulsadas por la demanda 
reprimida, el consumo social 
y el previsible aumento del 
ahorro como consecuencia de 
la incertidumbre. Con estos 
datos, cabe esperar que el 
consumo privado y las ventas 
retail recuperen los niveles 
precovid hacia 2023.

Las ventas retail en España 
continuarán su recuperación 

en 2022, con un crecimiento 
previsto del 8% en 2022 y del 
6,7% para 2023

En España, se espera que 
las ventas minoristas no 
alimentarias en tiendas físicas 
suban de media un 7,8% en el 
período 2021-2025, por encima 
del promedio de la Eurozona 
(5%). Si bien la estimación 
de crecimiento de las ventas 
minoristas no alimentarias es 
positiva a largo plazo, los efectos 
de la pandemia pueden perdurar 
algunos años, por lo que se han 
rebajado las previsiones iniciales.

Las ventas retail comenzaron a recuperarse en 2021 (sobre todo 
en moda), aunque aún se hallan por debajo de niveles precovid



10   |  Informe Retail España

Previsión de crecimiento de las ventas minoristas no alimentarias

Consumo en terminales de punto de venta (variación respecto al 
mismo período de 2019)

Fuente: Oxford Economics, Centro para Research Retail, Statista, JLL (noviembre 2021)

Nota: Este indicador incluye el gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank (tarjetas españolas) y el gasto y reintegros con tarjetas extranjeras en TPV 
y cajeros de CaixaBank. Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. Febrero 2022
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Como se muestra en la tabla, el 
indicador de gasto con tarjetas de 
crédito elaborado por CaixaBank 
refleja que entre los consumidores 
españoles el gasto presencial de 
bienes de primera necesidad y las 
compras online registraron avances 
significativos durante todo el año 
2021. Por su lado, el gasto presencial 
en ocio y restauración repuntó con 
fuerza, fundamentalmente, a partir de la 
segunda mitad de 2021, mientras que las 
compras presenciales continuaron con 
ligeros descensos a finales del pasado año, 
comparadas con el mismo período de 2019.

 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021
Tarjetas españolas -1% -5% -3% 2% 4% 7%

Consumo presencial 9% 0% 3% 11% 17% 18%
Bienes de primera necesidad 30% 30% 41% 32% 30% 32%
Retail 1% -13% -20% -2% -4% -1%
Transporte -13% -26% -29% -16% -9% -16%
Ocio y restauración 5% -31% -25% 8% 29% 29%

Turismo -13% -36% -48% -26% 14% 1%
Ecommerce 8% 16% 35% 35% 28% 34%
Tarjetas extranjeras -62% -61% -66% -57% -21% 0%
Consumo presencial -65% -69% -71% -59% -17% 7%
Ecommerce -53% -40% -58% -48% -19% -9%
Total tarjetas españolas y extranjeras -14% -12% -12% -9% -1% 6%
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Índice Comercio al por Menor (2021 vs 2020)

Índice Comercio al por Menor (2021 vs 2019)

Fuente: INE

Fuente: INE

Según los datos del Índice de 
Comercio al por Menor (ICM) 
elaborado por el INE, durante los 
meses de marzo a mayo de 2021 
las categorías de equipamiento 
personal y equipamiento para el 
hogar registraron significativos 
aumentos, tras el fuerte descenso 
de la actividad comercial en el 
mismo período de 2020 a causa 
del confinamiento. Por su parte, 

las ventas de alimentación han 
demostrado su inelasticidad a 
los efectos de la pandemia como 
bienes de primera necesidad, así, 
no sorprende que la inversión 
en supermercados continúe en 
niveles récord como se explica 
más adelante en este informe. Si 
comparamos 2021 con el período 
precovid (2019), observamos 
cómo las ventas de equipamiento 

personal han continuado 
lastradas por los efectos de la 
pandemia, si bien su efecto se 
va moderando al mismo tiempo 
que mejora la situación sanitaria 
y se levantan las restricciones. 
Comparado con el período 
precovid (2019), el equipamiento 
para el hogar mantuvo una 
tendencia positiva en el transcurso 
de 2021.
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1.3 Impacto de 
Covid-19 en los 
hábitos de compra

Ecommerce
Desde el inicio de la pandemia y 
tras el cierre de los establecimientos 
físicos el auge de las compras 
online se aceleró en todo el mundo, 
impulsando un fenómeno que ya 
había comenzado años atrás. El 
confinamiento y las restricciones 
sanitarias provocaron que, por 
un lado, muchos consumidores 

compraran online por primera vez 
y, por otro, que aquellos que ya lo 
hacían aumentasen la frecuencia de 
sus compras por Internet. 

El ecommerce continuará al alza, 
aunque de una forma menos 
pronunciada que la observada en 
2020 tras el brote inicial. Por ello, el 
sector retail continuará apostando 
por reinventarse, ofrecer espacios 
para una compra omnicanal , 
incorporar nuevos modelos y líneas 
de negocio que respondan a las 
nuevas necesidades del consumidor 
y por la tecnología como palancas 
clave del crecimiento.

Los ingresos del ecommerce 
en España crecieron un 
16% en 2021 y serán un 68% 
superiores hacia 2025

Según indicadores adelantados, las ventas retail online superaron los 3,8 billones de dólares en todo el mundo 
durante 2021, lo que representó un crecimiento del 18% frente a 2020 (3,3 billones de dólares). En España, los 
ingresos derivados del ecommerce crecieron un 16% en 2021, especialmente impulsados por el sector de la 
alimentación. Hacia 2025, se prevé que los ingresos derivados del ecommerce sean un 68% superiores a los de 
2021 (pasando de los 29.000 a los 48.000 millones de euros).

Previsión de ingresos del ecommerce en España (en millones de euros 
y nº de usuarios)

Fuente: Statista. Diciembre 2021. Datos obtenidos en base a nueva metodología con respecto a la última publicación de Julio de 2021
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En cuanto a los usuarios, se espera que el número de personas que realizan sus compras por Internet en España 
aumente un 25% hasta 2025, superando los 35 millones. Con estos datos, el ratio de penetración entre la población 
aumentará, previsiblemente, del 63,4% en 2021 al 79,2% en 2025.  

Tras un año 2020 de rápida expansión de las ventas online, se espera que el crecimiento continúe moderándose 
hasta 2025. En España, las ventas online crecieron un 17% en 2021 tras subir un 29% en 2020. Estas continuarán 
creciendo, pero a menor ritmo, con un incremento promedio del 5,6% al año hasta 2025. 

Ratio de penetración de usuarios en España

Previsión de crecimiento de las ventas online por mercado

Fuente: Oxford Economics, Statista, JLL Research (noviembre 2021)

1 Ventas online sobre el total de ventas retail

Fuente: Statista. Diciembre 2021. Datos obtenidos en base a nueva metodología con respecto a la última publicación de Julio de 2021

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

51.9% 54.9% 58.3% 60.5% 63.4% 68.3% 72.5% 75.8% 79.2%

0%

10%

20%

30%

UE-27 Francia Alemania Italia Países Bajos España Reino Unido

Va
ria

ci
ón

 a
nu

al
 (%

)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A su vez, los efectos derivados 
de la pandemia también han 
impulsado un incremento en la 
penetración del ecommerce1 
en España, que contaba con 
una de las tasas más bajas 
entre las principales potencias 
europeas antes de Covid-19 
(5,4%). La penetración del 

comercio electrónico se habría 
prácticamente duplicado (hasta un 
9,9%) tras el brote y la aceleración 
de las compras online en 2020. 
La proporción de las ventas 
online sobre el total de ventas 
retail seguirá creciendo, pero de 
forma mucho más gradual, lo 
que proporcionará cierto alivio al 

mercado minorista físico. De este 
modo, ya observamos en 2021 
la moderación del crecimiento 
con una tasa de penetración 
del ecommerce que alcanzó un 
11,2% a cierre de año. Para 2022 
se espera que esta se sitúe en un 
11,6% y pueda alcanzar un 12,7% 
hacia 2025.

El crecimiento de las ventas online sobre 
el total de ventas retail se estabilizará 
gradualmente en los próximos años
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Proporción de las ventas online sobre el total de ventas retail
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Fuente: Oxford Economics, Statista, JLL Research (noviembre 2021)

Entre los resultados de la 
Encuesta Global de Consumo 
que realiza Statista en 56 países 
cabe destacar algunas de las 
principales conclusiones sobre los 
hábitos de consumo en el mundo 
offline y online:

• Los servicios relacionados con la 
compra física son demandados 
por los encuestados, en mayor 
medida, que los relacionados 
con las compras online.

• En el último año, la mayor 
proporción de las compras físicas 
se han realizado en las tiendas 
de moda, calzado, farmacia, 
perfumería y deportes.

• Durante el último año, la mayor 
proporción de las compras online se 
han concentrado en las actividades 
de moda, electrónica de consumo, 
calzado, artículos de cultura y ocio 
como libros, películas, música o 
juegos (excluyendo descargas).

• En un entorno omnicanal, 
los encuestados manifiestan 
las siguientes preferencias: 
poder comprobar online si el 
producto está disponible en la 
tienda, recibir en el domicilio 
los productos comprados en 
la tienda, comprar online y 
recoger en la tienda, así como la 
posibilidad de poder devolver 
o cambiar en la tienda los 
productos adquiridos online.

Comercio offline/
online
El sector retail ha experimentado 
cambios relevantes desde el 
inicio de la pandemia. En España, 
el crecimiento de los ingresos 
derivados del ecommerce ha 
acelerado la adaptación de tiendas 
y espacios físicos a la experiencia de 
compra omnicanal. 

El cambio en los hábitos de 
compra hace necesario, hoy más 

que nunca, combinar los distintos 
canales: las tiendas no solo son 
lugares donde realizar las compras 
físicas, sino que también se han 
convertido en puntos clave de 
recogida y devolución de artículos. 
La presencia física de los retailers 
ha demostrado ser clave para 
gestionar la relación con los 
clientes.

La transformación no solo incluye 
a las marcas, sino también a los 
propios centros comerciales, 

que han trabajado en ofrecer 
soluciones conjuntas a 
inquilinos y clientes finales. Estos 
complejos son un ejemplo de 
omnicanalidad, donde poder 
encontrar una oferta equilibrada 
entre el retail tradicional, los 
nuevos operadores nativos 
digitales y la restauración y el 
ocio. Se convierten en lugares 
que ofrecen a sus clientes 
experiencias inmersivas, 
combinando lo mejor de ambos 
mundos: el offline y el online.
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Igualmente, Amazon cuenta con 
ocho tiendas físicas en el Reino 
Unido, todas ellas inauguradas hace 
menos de un año. Se trata de seis 
supermercados ‘Amazon Fresh’ y dos 
establecimientos ‘Amazon 4-star’. 
En el caso de los supermercados, 
estos permiten al usuario acceder 
a la tienda a través de un código 
QR, recoger los productos y salir 
de la misma sin tener que pasar 
por una caja tradicional, de tal 
forma que el importe se carga en la 
tarjeta asociada a su cuenta. En el 
caso de las tiendas ‘Amazon 4-star’, 
la oferta se basa en productos 
de las gamas más vendidas por 
Amazon incluyendo electrónica, 
hogar, juguetes o libros. A estas 
dos enseñas, se añade una tercera, 
‘Amazon Salon’. Se trata de una 
peluquería abierta en Londres en 
la primavera de 2021 y que supuso 
la entrada de la compañía en 
los salones de belleza. También 
Amazon abrirá en 2022 su primera 
tienda física de moda en un centro 
comercial de Los Ángeles, que 
contará con la enseña ‘Amazon Style’.

Asimismo, la firma PcComponentes 
cuenta con dos tiendas físicas en 
Murcia y Madrid y tiene prevista la 
apertura en Barcelona de su primer 
‘Xperience Center’, un espacio en 
el que los clientes puedan probar 
los últimos productos tecnológicos 
y contar con asesoramiento 
especializado. También la marca de 
moda online Zalando está abriendo 
tiendas físicas en Alemania de 
formato outlet. 

En la misma línea, también cabe 
mencionar los nuevos marketplaces 
surgidos recientemente como es 
Wow (que abrió su tienda física 
el 12 de Marzo, en el número 18 
de la calle Gran Vía) o Fashionalia 
(abierta en 2020 en el centro 
comercial Zielo Shopping en 
Pozuelo de Alarcón, en Madrid). 
Se trata de tiendas físicas donde 
se ofrecen exclusivos productos 
de marcas que solo se encuentran 
online, dando así una oportunidad 
a las marcas nativas digitales de 
vender sus productos en las tiendas 
y mejorar la experiencia del cliente.

Igualmente, el modelo de negocio 
digital que caracteriza a las 
startups permite mantener bajos 
costes, pero cada vez son más las 
compañías que optan por abrir 
espacios físicos con el objetivo 
de conectar en persona con sus 
clientes, aportándoles seguridad 
por su carácter tangible frente 
al entorno digital, consolidar su 
imagen de marca, agilizar las 
entregas, ahorrar costes logísticos 
y ampliar al máximo su abanico de 
potenciales clientes.

Dar este paso permite a las startups 
desplegar una estrategia omnicanal 
a medida que van creciendo, con 
el objetivo de vender a través de 
todos los canales posibles. Para 
hacerlo, no necesitan abrir una 
tienda al uso, sino que cuentan con 
otras opciones como los córneres 
de venta de grandes superficies 
o tiendas temporales/pop up. 

Los retailers nativos digitales 
también apuestan por tener 
presencia física, considerando sus 
tiendas como un elemento más de 
su cadena logística y de contacto 
con el cliente. Tal es  el caso de 
AliExpress, que ya cuenta con siete 

tiendas físicas en España, dos de las 
cuales se abrieron en 2019 en los 
centros comercias Xanadú (Madrid) 
y Finestrelles (Barcelona), y otras 
cuatro aperturas en 2021 en los 
centros comerciales La Vaguada, 
Parquesur (Madrid), La Maquinista, 

Gran Vía 2 (Barcelona) y Lagoh (Sevilla). 
Con su concepto ‘AliExpress Plaza’ 
busca mejorar la experiencia del cliente 
y cumplir sus expectativas, tanto en 
canales online como en espacios 
físicos, así como potenciar la presencia 
omnicanal de la marca en el país.

Algunos ejemplos de startups que han 
abierto tiendas físicas incluyen a Blue 
Banana, la marca de joyería valenciana 
Singularu, BitBase o Pompeii.

Amazon, AliExpress, 
nuevos marketplaces 
y startups apuestan 
por tener tiendas 
físicas que 
complementen su 
canal online para ser 
más competitivos 

Las marcas nativas digitales también apuestan por la tienda física como 
elemento clave de su cadena logística y punto de contacto con el cliente
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02
Rentas: estabilidad en 2021 
y recuperación gradual a 
partir de 2022
Como consecuencia de la crisis 
sanitaria de Covid-19, en el año 
2020 las rentas de los activos retail 
en España descendieron de forma 
progresiva. En 2021, las rentas 
prime se mantuvieron estables 
respecto a hace un año.

El aumento de las tasas de 
vacunación ha favorecido que 
un mayor número de personas 
retomen su actividad habitual para 
comprar, viajar y volver a la oficina. 
También han ayudado a relanzar la 
demanda reprimida e incrementar 
el gasto y la afluencia a las tiendas 
físicas, lo que ha impulsado la 
actividad de arrendamiento en los 
principales mercados urbanos. 

La pandemia está creando 
oportunidades para que varios 
retailers se aseguren un espacio 
comercial de calidad en algunas 

de las mejores ubicaciones de sus 
mercados objetivo en condiciones 
más atractivas que antes del 
inicio de la pandemia, tratando 
de aprovechar el regreso de los 
clientes a las tiendas, aumentar 
la cuota de mercado y crear 
conciencia de marca. A pesar de 
que las condiciones varían mucho 
entre los mercados, los inquilinos y 
los propietarios, la presión a la baja 
sobre los alquileres de algunos 
de los espacios comerciales de 
mejor calidad está disminuyendo, 
aunque hay una mayor adopción 
de condiciones de arrendamiento 
flexibles y mayores incentivos.

Los centros comerciales siguen 
registrando una menor demanda 
en la actividad de arrendamiento, 
mientras que aumenta el interés 
por High Street (producto Core) 
con la firma de varias operaciones 

relevantes. Los principales 
operadores de alimentación han 
acometido importantes planes 
de expansión con la apertura de 
un gran número de tiendas.

Las rentas prime en high street 
en locales de 100 m2 se situaron 
a cierre de 2021 en los 245€/
m²/mes en Madrid y en los 
241€/m²/mes en Barcelona, 
manteniéndose estables 
respecto a finales de 2020. 
Por su lado, las rentas prime 
en centros comerciales en 
España también se mantuvieron 
estables respecto a finales de 
2020, situándose a cierre de 2021 
en los 90 €/m²/mes. En parques 
comerciales, las rentas prime 
alcanzaron los 17,5 €/m²/mes 
a finales de 2021, manteniendo 
también la estabilidad respecto 
al año anterior.

Proporción de las ventas online sobre el total de ventas retail

Nota: Las rentas prime corresponden a locales de 100 m2

Fuente: JLL Research, diciembre 2021
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El pasado 2021 el departamento de Agencia 
Retail de JLL firmó 149 nuevos contratos por 
todo el territorio español, distribuidos entre 
high street, centros comerciales y parques de 
medianas. La superficie total de los locales 
alquilados ascendió a más de 62.500m2. 
Con estos datos, el sector retail sigue dando 
muestras de su progresiva recuperación.

Las operaciones de high street se han firmado 
generalmente con la fórmula step rent, según la 
cual en el primer año la renta fue alrededor de 
un 25% inferior a la del periodo pre pandémico 
para alcanzar el valor de mercado en el tercer 
año. La combinación entre renta fija y renta 
variable se ha utilizado solo en casos puntuales. 

Tendencias para 2022
Para este año se prevé un 
crecimiento continuo, pero lento, de 
las ventas minoristas. La amenaza 
que está suponiendo el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, junto a los 
efectos que aún persisten de la 
pandemia, la escasez de materiales, 
las interrupciones en la cadena 
de suministro, así como el menor 
empuje del turismo internacional 
ensombrecen las perspectivas y 
podrían retrasar la recuperación. 
Por tanto, prevemos que la 
actividad aún siga contenida y 
habrá que esperar algunos meses 
para que la situación comience a 
mejorar de forma significativa.

Es probable que las compras 
online continúen con tasas más 
altas que antes de la pandemia, 
pero se prevé que la demanda 
reprimida, la creciente afluencia de 
visitantes, la actividad de expansión 
o reubicación selectiva de los 

retailers y el aumento de las ventas 
de productos no alimentarios en 
las tiendas impulsen la confianza 
de los retailers, un aumento de la 
demanda de espacios de calidad y 
un incremento modesto y gradual 
de la actividad de arrendamiento en 
los activos prime este año. 

Las previsiones2 para finales de 
2022 en high street apuntan a 
incrementos de rentas prime del 7% 
en Madrid y del 6% en Barcelona, 
siendo de los mayores en Europa, 
tras las fuertes caídas en 2020 y 
la estabilidad de rentas en 2021. 
Entre los años 2022 y 2025 se 
pronostica un crecimiento medio 
anual de rentas prime del 3,4% en 
Madrid y del 2,8% en Barcelona, 
encontrándose en el top 10 de 
las ciudades europeas con mayor 
crecimiento esperado, aunque se 
estima que las rentas prime en 
high street recuperen los valores 
precovid hacia el medio plazo.

En centros comerciales se 
estima un incremento de rentas 
prime del 2% para finales de 
2022, siendo el noveno país 
europeo para el que se estima 
un mayor crecimiento. Entre los 
años 2022 y 2025, se espera que 
las rentas vayan en ascenso, 
con un crecimiento anual 
promedio en torno al 2,8%, 
hasta recuperar los niveles 
precovid hacia el medio plazo. 

Los parques comerciales han 
demostrado mayor resiliencia 
en rentas, apoyados en el 
auge de la alimentación y 
debido a su gran potencial 
para el reposicionamiento en 
centros logísticos de última 
milla. Su crecimiento para 
este año se calcula en un 
10% anual. Se prevé que los 
parques comerciales en España 
recuperen los niveles de rentas 
precovid hacia finales de 2023.

Las rentas prime de los activos retail en España registrarán 
de los mayores crecimientos en Europa durante los 
próximos años, tras un periodo de estabilidad en 2021

2 Previsiones iniciales JLL. Última actualización enero 2022 (datos sujetos a actualización posterior)
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Previsiones de crecimiento medio anual de rentas prime en high street 
(% 2022-2025). Top 10 Europa

Previsiones de crecimiento medio anual de rentas prime en centros 
comerciales (% 2022-2025). Top 10 Europa

Fuente: JLL Research, diciembre 2021

Fuente: JLL Research, diciembre 2021Nota: las rentas prime corresponden a locales de 100 m2
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• La demanda acumulada de 
los consumidores, la relajación 
de las medidas de contención 
de Covid-19, la reducción de las 
existencias y un mayor número de 
ventas sin descuentos permitió 
a muchos retailers “relevantes” 
restablecer por completo sus 
márgenes de beneficio durante 
los 12 meses anteriores al verano 
de 2021 y algunos retailers han 
mostrado niveles récord de ingresos 
y beneficios.

El contexto en 2022 está marcado 
por la crisis geopolítica entre 
Rusia y Ucrania con repercusiones 
a nivel global, la escasez de 
mano de obra y de materiales, 
las interrupciones en la cadena 
de suministro, el aumento de los 
costes de construcción, la inflación 
desbordada y el desmantelamiento 
de las medidas de apoyo del 
Gobierno, por lo que se anticipa una 
polarización de los resultados entre 
los distintos retailers del mercado.

Es probable que los retailers que 
previeron la incertidumbre y que 
invirtieron en el fortalecimiento de 
su capacidad omnicanal y de su 
cadena de suministro sean más 
flexibles y capaces de ajustar sus 
operaciones a las condiciones del 
mercado, llevándoles a obtener 
resultados más sólidos en 2022. 
Igualmente, los retailers con buenos 
resultados seguirán adquiriendo, 
de forma selectiva, espacios 
comerciales de alta calidad en 
condiciones favorables.

Por el contrario, los operadores 
más débiles tendrán que aumentar 
los esfuerzos para proteger los 
beneficios, lo que afectará al CAPEX 
para el crecimiento y la expansión 
de las carteras de tiendas físicas.

El efecto neto de la polarización 
suavizará la competencia por 
conseguir nuevos espacios 
comerciales de primera calidad. 

• Los principales operadores de 
alimentación seguirán abriendo 
tiendas e introduciendo nuevos 

servicios en respuesta a los 
operadores de comercio rápido en 
rápida expansión. 

• Los espacios de primera calidad 
seguirán estando muy solicitados y 
los operadores bien capitalizados 
seguirán comprometiéndose con 
nuevos planes de expansión.

• La adopción de la tecnología 
en las tiendas se acelerará para 
impulsar las ventas y los márgenes, 
así como para optar a contratos de 
arrendamiento más largos en las 
ubicaciones más productivas. Así, 
el aumento de la rentabilidad de 
las tiendas mejorará la voluntad 
y la capacidad de los retailers 
para pagar un alquiler más alto. 
Los retailers que adopten con 
éxito la tecnología en las tiendas 
se convertirán en inquilinos 
más atractivos para una serie de 
inversores inmobiliarios.

• Las perspectivas de las ventas 
en tiendas físicas continúan 
siendo inciertas debido al posible 
endurecimiento de las medidas 
de contención para reducir la 
propagación del Covid. Junto 
con una recuperación más lenta 
del gasto minorista físico, varios 
retailers seguirán siendo cautelosos 
comprometiéndose con los altos 
costes operativos y seguirán 
buscando una mayor flexibilidad. 
Esto variará según el retailer, la 
ubicación, el activo y el propietario.

Algunos operadores continuarán 
demandando condiciones de 
arrendamiento más atractivas y 
flexibles, mientras que los que se 
encuentran en rápida expansión 
seguirán estando dispuestos a 
negociar alquileres fijos y contratos 
de arrendamiento más largos con el 
fin de asegurar el espacio comercial.

• En mercados muy dependientes 
del turismo como en Barcelona, la 
actividad de arrendamiento tardará 
más en recuperarse y se espera 
que gane ritmo con el regreso de 
los visitantes internacionales, que 
podría producirse ya en 2022.
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Las nuevas tendencias 
y hábitos de compra 
generarán la necesaria 
adaptación del sector 
retail

El desplazamiento cada vez más 
frecuente del gasto minorista hacia 
los canales online se traducirá en 
nuevas necesidades para el sector 
retail, como una mayor superficie 
para almacenaje, la implantación 
de modelos de relación con 
el consumidor que mejoren la 
experiencia de compra física o 
potenciar el ocio y la restauración 
para completar la experiencia de 
compra. A su vez, será cada vez 
más necesario definir estrategias 
para combinar el canal online y 
el offline, en especial en lo que 
concierne a las devoluciones de 
productos. 

El impulso de la relación y la 
familiarización de la población 
con la tecnología presenta retos 
para el sector retail, como atender 
la demanda de procesos de pago 
más agiles mediante soluciones 
tecnológicas o acceder de forma 
electrónica a stocks mediante 
dispositivos in place. Es cierto 
que ya se venía hablando de 
la digitalización desde hace 
varios años, pero ahora tendrá 
una perspectiva más concreta 
como desarrollo necesario para 
cubrir necesidades y exigencias 
específicas.       

Las preferencias de los clientes 
para realizar las compras se han 
orientado hacia espacios amplios 
y abiertos que aportan mayor 
seguridad. Ante esto las tiendas 
deberán reducir los espacios 
de exposición de producto para 
facilitar la movilidad del cliente 
y los equipamientos comerciales 
deberán configurarse para 
“abrirse” al exterior lo más posible, 
implantar zonas de restauración 
abiertas con terrazas al aire libre 
y favorecer la amplitud en los 
pasillos y zonas comunes. 

Lo más cercano, lo que se siente 
como propio ha salido reforzado 
de estos años de convivencia 
con la pandemia. Los retailers 
deberán adaptarse al carácter y a 
la identidad de las geografías en 
las que se encuentran, tanto desde 
el punto de vista de su espacio 
físico y del origen de los productos 
que comercializan como de las 
acciones de RSC que llevan a cabo 
en su entorno. 

La pandemia y la incertidumbre 
han provocado que se quiera 
vivir el día a día aprovechando 
el tiempo lo máximo posible. 
Esto hace pensar en los usos 
mixtos como un desarrollo a 
tener en cuenta para los centros 
comerciales, con el fin de ofrecer 
al cliente el mayor número de 
alternativas en un solo espacio 
y aprovechar su visita. A su vez, 
la creciente preocupación por la 
salud y el cuidado del cuerpo eleva 

el potencial de este sector de la 
salud como parte del mix de los 
equipamientos comerciales. 

La actividad deportiva y la 
decoración del hogar se han visto 
impulsadas durante la pandemia, 
por lo que estos sectores tienen 
margen de crecimiento como 
componentes de la oferta de los 
centros comerciales, y el primero 
no solo como oferta comercial, 
sino también como oferta de ocio y 
experiencias. 

Ante el crecimiento del food 
delivery es preciso analizar las 
áreas de oportunidad para retailers 
y centros como, por ejemplo, 
plataformas de delivery local para 
poder mejorar las ventas y, con ello, 
la rentabilidad de los propietarios e 
inquilinos. 

Pablo Martínez-Fresneda 
Director de Retail Tenant Advisory
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Confiamos en la 
recuperación del retail 
en 2022

Para el 2022 desde el Departamento 
de la Agencia Retail de JLL 
confiamos en la recuperación del 
sector en España. 

Deporte, hogar, electrónica y 
alimentación son las actividades 
que han mostrado un mejor 
desempeño en 2021 y prevemos 
que esta tendencia siga en el 2022. 
El sector de la moda, especialmente 
afectado a lo largo de los últimos 
dos años, centrará sus esfuerzos 
en reubicar tiendas en mejores 
locales tanto por tamaño como 
por ubicación, sobre todo en High 
Street y posiblemente con mejores 
condiciones de renta (aprovechando 
una mayor flexibilidad por parte 
de los propietarios a la hora de 
firmar contratos con escalados 
de renta adaptados a la mejora 
paulatina de afluencias y ventas 
tras el Covid), ofreciendo así, 
nuevas oportunidades para los 

operadores entrantes. El sector 
de la restauración seguirá la 
tendencia positiva ya registrada en 
el 2021 reforzando el papel de los 
espacios de retail como lugares de 
socialización.

En 2022 se producirá una 
consolidación del interés de 
las marcas por los parques 
de medianas, ya que estos 
equipamientos ofrecen a los 
consumidores una sensación de 
mayor seguridad sanitaria que 
un Centro Comercial. El cliente 
puede trasladarse a un parque de 
medianas en su propio coche y 
aparcar en la puerta del comercio 
con una superficie y alturas amplias 
con la posibilidad de mantener la 
distancia de seguridad.

La presencia física de los retailers 
seguirá siendo clave para ofrecer 
experiencias de compra y para 
gestionar la relación con los 
clientes, y será cada vez más 
importante la combinación 
de los canales online y offline, 
potenciando la omnicalidad. 

Los contratos de arrendamiento 
se adaptan a la nueva normalidad 
incluyendo a petición de los 
operadores una cláusula de 
fuerza mayor que contempla 
reducciones automáticas de 
renta en caso de una situación 
coyuntural sobrevenida que puede 
desembocar en la obligación de 
cierre del comercio o la reducción 
de su aforo. 

Además, dada la creciente 
inflación, se empiezan a incluir 
en los contratos techos máximos 
a las actualizaciones del IPC que 
moderen la fuerte subida de precios.

Pierpaolo Bianchi  
Director de Retail Leasing
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03
El mercado de inversión: 
los supermercados 
lideran la inversión
3.1 Volúmenes de 
inversión total y por 
tipología de activo
La inversión total en Inmobiliario 
Comercial (Oficinas, Logística y 
Retail) en España se incrementó 
un 9% durante 2021 respecto 
al año anterior, impulsada 
fundamentalmente por el 
crecimiento del sector logístico. 
El sector retail representó un 
17% sobre la inversión total en 
Inmobiliario Comercial y, a nivel 
europeo, España ocupó la octava 
posición por volumen de inversión 
retail, representando un 3% del total.

La inversión en retail durante el año 
2021 rondó los 1.000 millones de 
euros, lo que supuso un descenso 
del 56% en comparación con el 
año 2020. Sin embargo, no hay que 
olvidar que, a principios de ese 
año (en un contexto precovid) se 
firmaron dos grandes operaciones 
de centros comerciales (Intu 
Asturias e Intu Puerto Venecia) que, 
en conjunto, sumaron alrededor de 
800 millones de euros, influyendo 
así en el marcado descenso de 
los volúmenes en la comparativa 
anual. Si excluimos estas dos 
grandes operaciones el volumen 
transaccionado en retail durante 
2021 representó un descenso del 
34% en comparación con 2020.

Ya en 2020 el sector de los 
supermercados alcanzó un récord 

de transacciones demostrando 
su resiliencia ante los efectos de 
la pandemia. El apetito inversor 
por este sector se ha mantenido, 
ya que lideró la inversión en 2021 
con un volumen acumulado 
cercano a los 480 millones de 
euros. Este volumen representó el 
50% de la inversión total en retail, 
superando ampliamente la cifra 
registrada entre los años 2017 y 
2019, cuando representaba en 
torno a un 5-10%, incluso el dato 
de 2020 (30%). Así, el sector de la 
alimentación ha demostrado su 
fortaleza ante la crisis sanitaria 
y los supermercados se han 
posicionado como una inversión 
segura, además, con reducida 
complejidad en la gestión 
inmobiliaria. 

A su vez, este asset class resulta 
atractivo para los inversores que 
buscan flujos de ingresos más 
largos y seguros, ya que estos 
activos ofrecen contratos a largo 
plazo (suelen superar los 10 años 
y pueden llegar hasta los 20 años), 
perspectivas de crecimiento estable 
a moderado de las rentas,en 
comparación con otras tipologías 
de activos retail, flujo diario de 
afluencias que apoya las ventas, 
papel insustituible de las tiendas 
muy accesibles en el proceso de 
distribución de alimentos, incluso 
en los momentos de mayor 
incertidumbre, y oportunidades de 
diversificación. Igualmente, gozan 
de atractivo entre los inversores 

que buscan un producto de mayor 
valor añadido cuando se ponen en 
el mercado arrendamientos más 
cortos y activos más antiguos.

Entre los compradores, destacan 
desde inversores privados, que 
adquieren un solo activo, hasta 
fondos de inversión globales, 
especializados en grandes 
operaciones. Respecto a la tipología 
de inversión, la fórmula de sale & 
leaseback que predominó en 2020 
fue menos recurrente durante 2021. 

Entre las principales operaciones 
del año 2021 destacó la compra 
por parte del fondo de inversión 
israelí MDSR de un portfolio de 
27 supermercados Mercadona, 
por un volumen cercano a los 100 
millones de euros. También la 
adquisición por parte de Realty 
Income Corporation de un portfolio 
de 30 supermercados Caprabo en 
Cataluña por más 100 millones 
de euros, de siete hipermercados 
Carrefour por 93 millones de euros y 
de un portfolio de 3 hipermercados 
Carrefour por unos 64 millones de 
euros. Igualmente, cabe resaltar 
la compra por parte del fondo 
británico Blackbrook de un portfolio 
de 22 supermercados Eroski a Lar 
España por 59 millones de euros y 
la compra por parte de Square Asset 
Management de 10 supermercados 
(ocho de la enseña Carrefour y 
dos de la enseña Cash Lepe), 
transacción en la que JLL participó 
como agente del comprador.
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El interés inversor por los 
supermercados continuó 
comprimiendo las rentabilidades 
prime hasta un 4,25% en 2021, 
desde un 4,5% en 2020 y un 5% 
en 2019. Las perspectivas para 
2022 apuntan a que se mantenga 
una gran demanda de portfolios 
de supermercados de gran 
volumen que, junto con la escasez 
de producto en el mercado de 
inversión, continuará presionando 
las rentabilidades a la baja.

Puesto que el sector de la 
alimentación se posiciona como 
uno de los más atractivos para 

los inversores en los últimos 
años, la apuesta de los grupos 
internacionales y grupos 
regionales por importantes 
planes de expansión supone una 
oportunidad para el mercado de 
inversión, que podrá enfocarse 
tanto a carteras regionales como 
a nivel de mercado individual.

A los supermercados les siguieron, 
por volumen de inversión, el 
sector de high street, que rondó 
los 270 millones de euros en 2021. 
El interés inversor se ha centrado 
principalmente en el producto 
core, firmándose transacciones 

relevantes como la compra por 
parte de Bankinter Investment del 
inmueble ubicado en el número 11 
de la Puerta del Sol (Madrid) por 
valor de unos 80 millones de euros, 
la compra del edificio de Portal del 
Ángel 9-11 (Barcelona) por parte 
del fondo Best Value Europe II, 
y la compra por parte de Tander 
Inversiones del local ubicado en 
la calle Goya, 15 (Madrid) por unos 
38,5 millones de euros. En este 
sentido, los activos más prime 
han continuado mostrando una 
mayor resiliencia frente a las 
ubicaciones secundarias, donde la 
disponibilidad de locales es mayor.

Los supermercados batieron récords de inversión en 2021 con 
cerca de 480 millones de euros, un 50% de la inversión retail

Gran interés inversor 
por el producto core 
en high street, 
produciéndose 
operaciones 
relevantes
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Los parques comerciales fueron 
el tercer tipo de producto más 
demando por los inversores en 
2021, tras los supermercados 
y high street. El interés que se 
mantuvo en 2020 a pesar de la 
pandemia continuó en 2021, con 
un volumen cercano a los 165 
millones. Los parques comerciales 
han demostrado ser uno de los 
segmentos retail más resilientes y 
que se han adaptado con mayor 
flexibilidad a los nuevos hábitos 
de consumo acelerados por la 
crisis sanitaria. De hecho, algunos 
propietarios aseguran que han 
recuperado prácticamente las cifras 
de afluencias y ventas de 2019.

La resiliencia de estos activos se 
apoya en diversas ventajas para 
los consumidores, como la óptima 
accesibilidad, amplios espacios 
de parking, aparcamiento fácil y 
gratuito, tamaño más amplio de 
las tiendas y  acceso a las tiendas 
desde el exterior, garantizando 
comodidad y seguridad frente a la 
pandemia de Covid-19. 

A su vez, los operadores más 
habituales en este tipo de espacios 
comerciales desarrollan su actividad 
en algunos de los segmentos 
que mejor han resistido a la crisis 
sanitaria, como la alimentación 

(que garantiza un flujo recurrente 
de público), el bricolaje, el cuidado 
de mascotas y el equipamiento 
deportivo y para el hogar. 

Además, los parques comerciales 
son fáciles de gestionar, ya que 
incluyen menos operadores con los 
que negociar. Cuentan además con 
alquileres más bajos que resultan 
atractivos para los operadores, 
son capaces de reposicionarse 
como activos logísticos destinados 
a satisfacer las necesidades de 
‘última milla’, aumentando así 
su atractivo estando cerca de la 
ciudad, y pueden utilizarse como 
puntos de click and collect y click 
and delivery. 

Las transacciones más relevantes 
de parques comerciales en 2021 
incluyeron la compra por parte de 
AB Sagax de la mediana superficie 
IKEA (Palma de Mallorca) por unos 
50 millones de euros, la compra por 
parte del operador Bauhaus de una 
mediana superficie de su enseña en 
el parque comercial Les Gavarres 
(Tarragona) por unos 26M€, la 
compra por parte de Corum Asset 
Management del parque comercial 
Bahía Azul (Málaga) por unos 23M€ 
y la compra de LaSalle Investment 
Management del parque comercial 
Las Mercedes Open Park (Madrid).

El volumen de inversión en 
centros comerciales rondó los 
70 millones de euros en 2021, 
descendiendo alrededor de  un 
95% respecto al año anterior, 
debido a la venta en ese año 
de los centros comerciales Intu 
Asturias e Intu Venecia, por 
unos 800 millones de euros en 
conjunto. Si excluimos estas dos 
transacciones, el volumen de 
inversión en centros comerciales 
descendió un 75% respecto a 
2020. Varios procesos de venta se 
suspendieron, ya que las medidas 
de contención locales siguieron 
causando incertidumbre 
en los ingresos operativos 
de los activos individuales 
y en la fijación de precios 
posterior. El 75% del volumen 
transaccionado se concentró en 
activos de tipología value add 
u oportunista, es decir, activos 
que registraron una bajada de 
precio significativa y que ofrecen 
potencial de reconversión o de 
uso alternativo. Tal es el caso 
de Madrid Sur, Sexta Avenida 
(Madrid), Ociopía (Orihuela, 
Alicante), L’Altet (Cocentaina, 
Alicante) o Abella (Lugo). El 
apetito inversor por este asset 
class continuará recuperándose 
en 2022 impulsado por la mejora 
de las afluencias y las ventas.
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Volúmenes de inversión inmobiliaria por sectores en España

Volúmenes de inversión retail en España

Nota: los volúmenes excluyen operaciones <5 M€, suelos, desarrollos y operaciones corporativas/M&A

Fuente: JLL Research, diciembre 2021

Nota: los volúmenes excluyen operaciones <5 M€, suelos, desarrollos y operaciones corporativas/M&A

Fuente: JLL Research, diciembre 2021
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Principales transacciones retail en 2021

Trimestre Transacción Provincia Ciudad Precio 
(Mill. €)

Superficie 
(m2) Vendedor Comprador

Q1 Bauhaus Tarragona (PC 
Les Gavarres) Tarragona Tarragona 26 12.413 Inmobiliaria 

Colonial S.A. Bauhaus

Q1 Portal del Ángel, 9-11 Barcelona Barcelona Confidencial 3.850 Inversor privado 
español

Best Value Europe 
II

Q1 Portfolio 22 
supermercados Eroski Varios Varios 

(portfolio) 59 39.087 Lar España Real 
Estate SOCIMI S.A. Blackbrook

Q2 Puerta del Sol, 11 Madrid Madrid 80 1.110 Invesco Real Estate/
Thor Equities 

Bankinter 
Investment

Q2 IKEA Palma de Mallorca Baleares Palma de 
Mallorca 50 15.264 Inversor privado 

español AB Sagax

Q2 Parque Comercial Bahía 
Azul Málaga Málaga 23 13.784 Marathon Asset 

Management
Corum Asset 
Management 

Q3 Portfolio 27 supermercados 
Mercadona Varios Varios 

(portfolio) 104 n/d Mercadona MDSR Investments

Q3 Project Salamanca II Varios Varios 
(portfolio) 93 100.583 Carrefour Property Realty Income 

Corporation

Q3 Goya, 15 Madrid Madrid 39 433 Inversor privado 
español

Tander 
Inversiones Socimi

Q4 Centro Comercial Ociopía Alicante Orihuela 22 25.500 Cepheus Inversor privado 
México

Q4 Parque comercial Las 
Mercedes Open Park Madrid Madrid Confidencial 22.000 Inmobiliaria 

Colonial S.A. 
LaSalle Investment 

Management

Q4 Portfolio 3 hipermercados 
Carrefour Varios Varios 

(portfolio) 64 32.000 MDSR Investments Realty Income 
Corporation

Q4 Portfolio 30 supermercados 
Caprabo Cataluña Varios Various 

(Cataluña) 110 55.400 MERLIN Properties 
SOCIMI 

Realty Income 
Corporation

Q4 Project Sun Varios Varios 
(portfolio) Confidencial 14.189 Confidencial Square Asset 

Management

Nota: los volúmenes excluyen operaciones <5 M€, suelos, desarrollos y operaciones corporativas/M&A

Fuente: JLL Research, diciembre 2021
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Inversión retail en España por tipología de comprador principal

Transacciones según perfil del activo

Nota: los volúmenes excluyen operaciones <5 M€, suelos, desarrollos y operaciones corporativas/M&A

Fuente: JLL Research, diciembre 2021

Nota: los volúmenes excluyen operaciones <5 M€, suelos, desarrollos y operaciones corporativas/M&A

Fuente: JLL Research, diciembre 2021

3.2 Perfil del inversor 
y del activo
El capital de procedencia 
internacional lideró la inversión 
retail en España durante 2021, 
representando un 80% del volumen 
total, al igual que ocurrió en 2020. 
Este se encontró diversificado 
entre activos Core y Core+. Los 
inversores internacionales se 
enfocaron, principalmente, a 
portfolios de supermercados (60% 
de las operaciones), mientras 
que los inversores nacionales se 
centraron, fundamentalmente, 
en la adquisición de activos high 
street (70% de las transacciones), 
orientándose hacia el producto 
más prime (Core).

En el año 2021 destacó la fuerte 
actividad de las SOCIMIs/REITs, 
que acumularon el 42% de la 
inversión total en retail, con un 
crecimiento significativo respecto 
a 2020 (representando entonces un 
7% del total). Su gran peso sobre 
la inversión total en 2021 estuvo 
apoyado en el dinamismo que 
mostró la Socimi Realty Income 
Corporation, que materializó la 
compra de varios activos por un 
valor total de 270 millones de euros. 

Por su parte, los fondos de 
inversión acumularon un 37% de la 
inversión total en retail, reduciendo 
su peso respecto a 2020 (cuando 
representaron un 46% del total). 
En 2021 no hubo transacciones 
relevantes por parte de inversores 

institucionales y el volumen 
transaccionado por inversores 
privados fue similar al de 2020.

En cuanto al perfil de los 
activos, en el año 2021 el mayor 
número de operaciones se 
registró en activos Core, más 
seguros y con capacidad para 
generar ingresos a largo plazo. El 
mismo comportamiento mostró 
el mercado en 2020 ante la 
incertidumbre generada por el 
brote de Covid-19. Las SOCIMIs/
REITs y los inversores privados 
se enfocaron principalmente 
a este producto Core en 2021, 
mientras que los fondos de 
inversión también aprovecharon 
las oportunidades en activos 
value add.
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3.3 Rentabilidades 
prime en retail
Las rentabilidades prime de los 
activos retail mantuvieron la 
estabilidad a lo largo de 2021, ya 
que continúa la incertidumbre y 
el riesgo sobre rentas sostenibles, 
principalmente en centros 
comerciales y high street (a destacar 
el sector moda). 

En 2021 se mantuvo una gran 
incertidumbre sobre la renta 
correcta de mercado, que ha llevado 

a una fuerte retracción de inversores 
en centros comerciales, aunque 
al final del año ya se empezó a 
notar un incremento del nivel de 
confianza en la sostenibilidad de 
los ingresos de dichos activos. Sin 
embargo, la mayor claridad sobre 
el performance y las rentas en los 
parques comerciales, así como su 
menor complejidad de gestión, 
justifican una mayor demanda de 
inversores y una menor necesidad 
de prima de riesgo.

Las rentabilidades prime en high 
street, estables desde el cuarto 

trimestre de 2020, podrían empezar 
a comprimirse en el año 2022 
y a medida que el aumento de 
la actividad de arrendamiento 
proporcione una mejor visión de 
los ingresos de alquiler y los riesgos 
potenciales. 

En centros comerciales y parques 
de medianas se estima que las 
rentabilidades prime se mantendrán 
estables en 2022, ya que hay mayor 
apetito inversor por high street y 
los parques de medianas ya han 
demostrado resiliencia ante la 
pandemia. 

Rentabilidades prime retail en España

Fuente: JLL Research, diciembre 2022
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2022Tendencias 

Para 2022 esperamos que el volumen de inversión se vea impulsado por un mayor número de transacciones 
de parques comerciales (habrá mayor presión inversora) y una recuperación de los volúmenes en High Street. 

Los parques comerciales seguirán atrayendo un fuerte interés por parte de los inversores. La demanda 
seguirá centrándose, fundamentalmente, en activos anclados en tiendas de alimentación. Los bajos 
alquileres continuarán siendo un factor clave para la inversión y el potencial de reposicionamiento se tiene 
cada vez más en cuenta, sobre todo en el caso de los activos ubicados en el centro de las ciudades.

Se espera una mayor oferta de centros comerciales core en el mercado de inversión en el transcurso de 
2022, lo que probablemente se traduzca en un mayor volumen de transacciones de esta tipología de activo 
en la segunda mitad del año. Dado que los inversores se han vuelto más críticos con lo que se considera 
una inversión segura, los propietarios de centros comerciales están retrasando los procesos de venta de los 
activos más prime hasta comprobar la estabilidad en las cifras comerciales durante un año.

La coyuntura actual seguirá afectando a los resultados a corto plazo y los posibles inversores continuarán 
siendo cautos a la hora de realizar adquisiciones. Las medidas de contención para limitar los contagios 
de Covid-19, así como la incertidumbre derivada de la crisis geopolítica podrán retrasar las decisiones de 
inversión o afectar a los valores prime.

El reposicionamiento del espacio en centros comerciales continuará en el punto de mira, por lo que seguirán 
produciéndose transacciones de activos más oportunistas. Los inversores están mostrando un gran interés 
por centros comerciales menos prime o activos maduros para la reconversión en zonas urbanas. Sin embargo, 
la actividad inversora sigue viéndose obstaculizada por la falta de existencias que llegan al mercado. En 
muchos casos los precios se mantienen en niveles oportunistas, ya que los activos deben tener un potencial 
demostrable de reutilización para otros usos, como oficinas o espacios residenciales. La inflación y los 
costes de demolición se han convertido en motivos de preocupación para los inversores que buscan estas 
oportunidades. Se está produciendo una mayor actividad en los mercados de centros comerciales secundarios 
y terciarios más débiles, sobre todo por parte de inversores de capital privado, promotores o family office que 
dependen menos de la deuda. En muchos casos, estos activos se negocian con un gran descuento.

Se espera que el mercado de inversión en alimentación se mantenga activo a medio plazo, ya que varios 
operadores de alimentación siguen explorando la opción de sale & leaseback. 

La afluencia diaria de personas que apoyan las ventas, el papel insustituible de las tiendas muy accesibles en 
la distribución de alimentos y las oportunidades de diversificación son algunas de las cualidades defensivas 
que seguirán impulsando el interés de los inversores por esta tipología de activos en 2022. A esto se añade que 
los inmuebles de alimentación suelen ofrecer a los inversores unos ingresos seguros a largo plazo, respaldados 
por contratos de arrendamiento largos que suelen estar vinculados al IPC, lo que genera un gran interés por 
estos activos.

Así, es previsible que la demanda de los inversores por los inmuebles de alimentación continúe siendo fuerte en el 
futuro, tanto de operadores especializados como de inversores institucionales que buscan oportunidades. Dado 
que la disponibilidad de existencias sigue constituyendo una barrera para la inversión inmobiliaria en el sector de 
la alimentación es probable que contribuya entre un 20% y un 30% al volumen retail total en Europa cada año.

El mercado de inversión en high street seguirá experimentando una buena demanda, aunque de 
activos calidad en las calles principales con alquileres estables o con rentas ajustadas. Debido a la lenta 
recuperación de la demanda de los retailers, el ajuste de los alquileres será clave para recuperar la liquidez 
en el mercado de inversión en los principales ejes comerciales. Los mejores activos en el centro de las 
principales ciudades podrían sufrir una modesta compresión de sus rentabilidades.
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En 2022 se prevé un 
aumento del interés 
inversor por los centros 
comerciales

El gran apetito inversor en el 
último año se ha centrado en el 
sector de la alimentación, ya que el 
volumen transaccionado representó 
alrededor del 50% de la inversión 
total en retail. Asimismo, hemos 
detectado un gran interés inversor 
por los parques de medianas, 
aunque finalmente no han sido 
tantas las operaciones que han 
llegado a materializarse.

En 2022, creemos que se mantendrá 
el interés por estos dos tipos de 
activos, alimentación y parques de 
medianas, pero veremos más interés 
de ciertos players por el sector de 

centros comerciales, donde ya 
están empezando a analizarse este 
tipo de transacciones. Prevemos 
el cierre de alguna operación de 
centro comercial de importante 
volumen en la primera mitad del 
año, tratándose de activos que ya 
estuvieron en el mercado y que 
por diferentes motivos se dejaron 
aparcados, principalmente por 
el cambio en el interés de los 
inversores hacia otros sectores, 
tales como la logística, junto con 
los efectos derivados de Covid-19. 
En el último año, las transacciones 
de centros comerciales han sido 
muy limitadas y se han centrado, 
sobre todo, en activos con un perfil 
muy oportunista como la reciente 
compra por parte de Family Cash 
del centro comercial Abella en Lugo.

Respecto a las rentabilidades, dado 
el interés por los supermercados/

hipermercados y parques de 
medianas se ha producido un 
ajuste en los precios, lo que está 
presionando considerablemente las 
rentabilidades a la baja. En lo que 
concierne a centros comerciales, 
vemos un gap significativo entre 
centros dominantes con buen 
performance y aquellos con un perfil 
mucho más oportunista. 

Cristina Collado 
Directora Senior, 
Capital Markets Retail 
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Asesoramos a Square Asset Management en su primera inversión en España 

Ambición

Square AM confió en el equipo de España como cliente fidelizado de JLL Portugal, para dar su primer paso fuera 
de las fronteras de su país en 2021 en un sector muy competitivo dentro de lo que era el mercado de alimentación. 

JLL fue mandatado en 2021 para ayudar a Square AM en su primer paso dentro de un proceso de  expansión más 
amplio y con la clara idea de continuar su  crecimiento dentro de nuestropaís. 

Cómo hemos trabajado juntos

A la hora de abordar el proyecto conjuntamente, tuvimos claro que el primer paso que había que dar era el de 
poner en práctica nuestro know-how dentro del sector ; entendiendo quienes son los principales operadores, 
cuales son los criterios de expansión y los potenciales riesgos de cada uno de los activos, etc.  

Desde JLL asesoramos en todo el proceso de cumpra conel objetivo de conseguir esa expansión al país vecino por 
parte de Square AM .

Uno de los retos al  que nos enfrentamos fue el análisis pormenorizado de cada uno de los supermercados, 
analizando el nivel de riesgo de cada uno de los activos. 

Resultados

Como resultado, les asesoramos en la compra de 10 supermercados alquilados a Carrefour y CashLepe repartidos 
por Andalucía y la Comunidad de Madrid.

De la mano del cliente, hemoslogrado superar las expectativas en cuanto al plazo establecido y el cierre efectivo 
de la operación en un proceso altamente competitivo.

Los retos a los que se 
enfrenta el retail será 
identificar los cambios en 
los hábitos de compra y 
adaptarse a ellos

Los retos a los que se enfrenta 
el sector retail son, sobre todo, 
reconocer cuáles son los principales 
cambios en los hábitos de compra 
de los clientes para poder ofrecerles 
una experiencia lo más adaptada 
posible a sus necesidades. Algunos 
aspectos clave que ayudarán a 
la recuperación del mercado de 
retail, y que irán en línea con la 
adaptación a las nuevas tendencias 
de consumo son:

• La flexibilidad en el diseño y en 
los espacios para el proyecto 
tenga una mayor continuidad en 
el tiempo y pueda adaptarse a las 
necesidades de los consumidores 
según cambien.

• Los arrendamientos y formatos 
flexibles serán cada vez más 
importantes para las estrategias 
inmobiliarias de minoristas 
e inversores en un entorno 
progresivamente dinámico 
(veremos el refuerzo de fórmulas 
mixtas de renta mínima 
garantizada complementada con 
renta variable y flexibilidad en las 
duraciones de los contratos).

• Adaptación de los espacios 
para poder ofrecer una compra 
omnicanal de forma que se 
configuren no solo como lugares 
de compra sino también como 
puntos de recogida o encargo 
para la compra online.

• El retail deberá apostar por 
tecnologías como el big data, 
la inteligencia artificial o la 
automatización de proyectos 
para estar a la altura de los 
consumidores inmersos en la 
compra online.

• La sostenibilidad será 
fundamental, por lo que los 
activos comerciales deberán 
buscar el menor impacto 
medioambiental y una integración 
óptima con el entorno. Los 
criterios ESG que se refieren a 
factores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo siguen 
ganando importancia tanto para 
los consumidores como para 
inquilinos e inversores.

Miguel Hidalgo 
Director, Capital Markets Retail 
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04
Cierre y apertura 
de locales
4.1 Cierre de locales: 
oportunidad para 
nuevas marcas y 
conceptos
La crisis del Covid ha afectado en 
gran medida al sector retail. Uno 
de los principales efectos ha sido 
el cierre masivo de locales en las 
calles comerciales de cualquier 
ciudad de España, tanto en ejes 
comerciales prime como en calles 
secundarias.

Los motivos fundamentales que 
han provocado esta situación 
incluyen el descenso significativo 
que registraron tanto la afluencia 
de visitantes como las ventas 
presenciales en los locales 
comerciales durante los años 2020 
y 2021 , el auge del teletrabajo 
que también redujo el tráfico de 
peatones en las calles principales 
y alrededor de los centros de 
transporte, el descenso del turismo, 
que es la principal causa de la 
caída del tráfico peatonal en los 
principales ejes comerciales y, por 

consiguiente, el descenso de las 
ventas minoristas. 

Igualmente, el crecimiento 
acelerado del ecommerce, que 
continúa imparable, ha contribuido 
a esta situación, ya que ha 
originado por un lado, que muchos 
consumidores hayan comprado 
online por primera vez y, por otro, 
que aquellos que ya lo hacían 
aumentasen la frecuencia de sus 
compras por Internet.

Las calles secundarias han perdido 
capacidad de atracción para las 
marcas, siendo las que en mayor 
medida han sufrido y cuentan 
con las mayores disponibilidades. 
En estos ejes, los locales más 
pequeños tienen complicado volver 
a ser locales comerciales de retail, 
ya que no hay tantos comerciantes 
como locales cerrados. 

En las principales calles comerciales 
cabe destacar que la pandemia ha 
precipitado el cierre de algunos 
de sus principales buques insignia 
(flagships), en algunos casos 
provocados por las decisiones 
estratégicas de grandes grupos de 

reestructurar su red de tiendas.

Por ejemplo, con el fin de 
proporcionar una mejor experiencia 
al cliente a través de tiendas 
más grandes y atractivas en 
ubicaciones clave, el Grupo Inditex 
se ha marcado el objetivo de 
cerrar entre 250 y 300 tiendas en 
España hasta 2023, eliminando 
tiendas pequeñas o aquellas cuyas 
ventas podía recuperar en otros 
establecimientos de su entorno o 
a través del comercio online. Así, 
a lo largo del año 2020 cerró 169 
establecimientos y 92 tiendas más 
en 2021, lo que refleja un mayor 
número de cierres que en años 
anteriores. A esto se añade el cierre 
de las 27 tiendas de Uterqüe en 
2022 por la integración de la oferta 
de la marca en Massimo Dutti.

Otros principales Grupos y enseñas 
que cerraron un significativo 
número de tiendas en 2021 incluyen 
a Grupo Tendam (75 tiendas), H&M 
(20 tiendas) y Mango (19 tiendas). 
También en las principales calles 
comerciales se ha producido el 
cierre de un importante número de 
locales de menor tamaño.
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Evolución del número de tiendas de los principales Grupos y marcas 
de moda en España

Nota: datos anuales a 31 de enero 

Fuente: JLL Research, enero 2022
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Igualmente, la pandemia y la 
aceleración de la digitalización en el 
acceso a los servicios bancarios han 
provocado un cierre masivo de oficinas 
bancarias, dando lugar a una gran 
cantidad de locales que han entrado 
en el mercado. Los locales ubicados 
en ejes secundarios y terciarios 
son, en algunos casos, difíciles 
de ocupar de nuevo por negocios 
comerciales. Por ello, el interés se 
está enfocando a su reconversión en 
viviendas, trasteros para particulares 
o almacenes de reparto para grandes 
cadenas de distribución. Por su lado, 
los locales ubicados en zonas de 
paso y con grandes fachadas serán 
en mayor medida ocupados por 
establecimientos comerciales, de 
restauración o de ocio.

Ante esta situación, el Banco 
Santander ha tomado una iniciativa 
sin precedentes y se espera que otras 
entidades sigan sus pasos. Para poder 
gestionar de forma eficiente el cierre 
de un millar de oficinas ha decidido 
crear una nueva sociedad, RetailCo, 
para alquilar o vender todos los locales 
cerrados.
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4.2 Apertura de 
locales en las 
principales calles 
comerciales 
Los locales que han quedado vacíos 
en las principales calles comerciales 
de las ciudades están siendo 
demandados por operadores que 
quieren reubicase o expandirse, 
por cadenas internacionales 
hasta ahora sin presencia en 
España o marcas que antes solo 
vendían online, tanto en el sector 
del lujo como en mainstream. 
Estos operadores pueden ahora 

aprovechar la oportunidad de 
encontrar un local en una ubicación 
prime y con precios de alquiler 
inferiores a los que se registraban 
antes del Covid.

El regreso a la normalidad va a 
reforzar el papel de los espacios 
retail como lugares para socializar. 
En este sentido, se ha incrementado 
la demanda de locales de ocio 
y restauración en ubicaciones 
céntricas y ya se están viendo 
nuevas aperturas y reubicaciones 
en estos sectores. Tal es el caso 
de la implantación de enseñas 
como Honest Greens en Gran Vía, 
7 y Gran Vía, 76, el restaurante 

Haidilao en Gran Vía 52 (Madrid) 
o Five Guys en Paseo de Gracia, 
28 (Barcelona). Otros locales de 
ocio y restauración implantados 
recientemente en calles 
principales de Madrid y Barcelona 
incluyen a Foster’s Hollywood en 
Gran Vía, 57 o Lego en Paseo de 
Gracia. Merece la pena destacar el 
local de Lego, que cuenta con 800 
metros cuadrados y está basado 
en el modelo retailtainment, que 
combina retail y entretenimiento 
ofreciendo experiencias 
interactivas durante la compra.

A su vez, son varios los operadores 
de moda y equipamiento deportivo 
(el único sector de la moda que ha 
salido reforzado de la pandemia) 
que están intensificando su 
presencia en las principales calles. 
Este es el caso de Nike, que abrió 
a finales de 2020 su nuevo flagship 
en Paseo de Gracia, 17. Le sigue 
Adidas con la apertura, en la misma 
calle, de una flagship de 2.300 m2 
en el número 2-4 y Skechers con 
la apertura de un local de 774 m2 
en la calle Gran Vía, 31 de Madrid. 
Asimismo, Nike que actualmente se 
ubica en Gran Vía, 38 se trasladará 
a un local de mayores dimensiones 
en Gran Vía, 32, ocupado hasta 
ahora por Lefties.

Otros locales que han diversificado 
la oferta comercial en estas 

principales calles han sido 
perfumerías como Primor, 
supermercados implantados sobre 
todo en la calle Fuencarral, un 
coworking ubicado en Gran Vía, 4 
o el establecimiento de venta de 
electrónica de consumo Huawei 
localizado en Gran Vía, 48.

También en las principales calles 
los operadores de moda están 
apostando por abrir grandes 
flagships, que aportan una 
experiencia de compra única 
y exclusiva para el cliente, y en 
algunos casos ampliar sus locales. 
Tal es el caso de la flagship de 
Bershka (Grupo Inditex) que abrió 
recientemente en el número 13 de 
la calle Preciados en Madrid, en el 
que la arquitectura y la decoración 
forman parte de la nueva 

experiencia de compra. El interior es 
una sucesión de escaparates donde 
lo prioritario es que se puedan ver 
las colecciones de un vistazo. La 
tecnología de las amplias pantallas 
Led para inspirarse o el espacio 
de click&collect, donde recoger las 
compras online, se mezclan con el 
entorno “natural” que aportan los 
colores y materiales utilizados en el 
espacio. 

Otros ejemplos son la reciente 
implantación de un operador como 
WoW, que ha alquilado el edificio 
completo de Gran Vía 18 en Madrid 
y que muestra como el retail se está 
adaptando para crear experiencias 
de compra. También la próxima 
apertura de las flagships de Zara y 
Stradivarius en el antiguo Edificio 
España en Madrid.

El cierre de flagships en las 
principales calles comerciales 
ofrece una oportunidad para 
sectores y marcas que antes 
no podían implantarse en 
estas ubicaciones
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Principales cierres y aperturas de locales en Madrid
Locales cerrados Nuevos locales abiertos o próximas aperturas

Preciados, 13 Bershka

Preciados, 20 (antiguo local Bershka) Zara (ampliación en Preciados 18-20)

Gran Vía, 47 (antiguo Banco Popular) Disponible

Gran Vía, 43 (antiguos cines Rex) Disponible

Gran Vía, 43 (antiguo Vips-Ginos) Disponible

Gran Vía, 35 (antiguo Palacio de la Música) Disponible

Gran Vía, 31 (antiguo Pull & Bear) Skechers (próxima apertura)

Gran Vía, 39 Primor 

Gran Vía, 7 (antiguo Muy Mucho) Honest Greens (próxima apertura)

Gran Vía, 5 (antigua Caixa) Targo Bank (próxima apertura)

Gran Vía, 1 (antiguo Bankia) Disponible

Gran Vía, 4 Coworking

Gran Vía, 16 (antigua Consejería de Educación) Disponible

Gran Vía, 18 (antiguo Hotel Roma) WoW  

Gran Vía, 30 (antiguo Sfera) Disponible

Gran Vía, 48 Huawei

Gran Vía, 52 (antiguo Mc Donald's) Restaurante Haidilao (próxima apertura)

Gran Vía, 68 (antiguo Banco Sabadell) Disponible

Gran Vía, 76 (antiguo T.G.I Friday’s) Honest Greens (próxima apertura) 

Gran Vía, 57 Foster's Hollywood

Gran Vía esq. Tudescos Carrefour Market

Gran Vía, 32 (antiguo Lefties) Traslado de Nike desde Gran Vía, 38

Plaza de España Zara y Stradivarius (próxima apertura) 

Fuencarral, 68 (antiguo Bankia) Disponible

Fuencarral, 16 Cos

Fuencarral, 77 Mercadona (próxima apertura)

Fuencarral, 101 (antiguo Ginos/Vips/Starbucks) Supermercado Lidl

Fuente: JLL Research, enero 2022
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Principales cierres y aperturas de locales en Barcelona
Locales cerrados Nuevos locales abiertos o próximas aperturas

Paseo de Gracia, 9 (antiguo local Kiabi) Lego

Paseo de Gracia, 17 Nike

Paseo de Gracia, 29 (antiguo local Nike) Disponible

Paseo de Gracia, 47 (antiguo local Desigual) Armani

Paseo de Gracia, 49 Liu-Jo

Paseo de Gracia, 51 (antiguo local Liu-Jo/Lacoste) Disponible

Paseo de Gracia, 61 (antiguo local La Caixa) Tiffany's

Paseo de Gracia, 67 (antiguo local Oysho) Disponible

Paseo de Gracia, 81 Hermès (próxima apertura) 

Paseo de Gracia, 83 Fendi

Paseo de Gracia, 89 Loro Piana

Paseo de Gracia, 103 Dan John

Paseo de Gracia, 103 (antiguo local Bankia) Boggi Milano

Paseo de Gracia, 111 Seat

Paseo de Gracia, 2-4 Adidas (próxima apertura)

Paseo de Gracia, 6 (antiguo local Armani) Disponible

Paseo de Gracia, 6 (antiguo local Calzedonia/Falconeri) Disponible

Paseo de Gracia, 8 (antiguo local Txapela) Disponible

Paseo de Gracia, 12-14 (antiguo local Furest) Zara Man

Paseo de Gracia, 28 (antiguo local restaurante Divinus) Five Guys (próxima apertura)

Paseo de Gracia, 44 (antiguo local G-Star Raw) Disponible

Paseo de Gracia, 44 (antiguo local Philipp Plein) Disponible

Paseo de Gracia, 84 (antiguo local BBVA) Disponible

Paseo de Gracia, 100 (antiguo local Camper) IRO

Paseo de Gracia, 106 (antiguo local Frey Wille) Disponible

Portal del Ángel, 8 (antiguo local Geox) Disponible

Portal del Ángel, 10 Levi's/GAP

Portal del Ángel, 22 (antiguo local H&M) Lefties

Portal del Ángel, 40 (antiguo local Cottet) Primor (próxima apertura)

Portal del Ángel, 9 (antiguos locales H&M, Disney y Desigual) Disponible

Portal del Ángel, 15 (antiguo local Uterqüe) Parfois

Portal del Ángel, 9 (antiguos locales Mar Bessas, French Kiss 
y Parfois) Alain Afflelou

Fuente: JLL Research, enero 2022

Igualmente, y desde hace unos años, se está produciendo la apertura de operadores tradicionales de medianas 
superficies fuera de centros o parques comerciales para extender su presencia en el centro de las ciudades y, así, 
dar respuesta tanto a sus necesidades de expansión como de diversificación de la clientela y la adaptación al 
comercio online. 
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Principales ubicaciones urbanas de enseñas tradicionales de centros 
y parques comerciales

Operador Ciudad Calle

MediaMarkt

Madrid
Plaza del Carmen, 2
Alcalá, 106
Pº Castellana, 200

Barcelona
Avda. Diagonal, 477
Fontanella, 6-8
Casanova, 2

Leroy Merlin
Madrid Avda. Raimundo Fernández Villaverde, 43

Barcelona Fontanella, 12

Decathlon Madrid

Avda. Monte Igueldo, 5
Pº Santa María de la Cabeza, 1
Arenal, 18
Alcalá, 350
Ortega y Gasset, 22-24
Fuencarral, 45
Princesa, 63
Orense, 1
Bravo Murillo, 18

Maison du Monde
Madrid Serrano, 90

Barcelona Avda. Diagonal, 405
IKEA Madrid Goya, 47

Kiwoko 

Madrid

Velázquez, 36 (próxima apertura)
Alcalá, 157
Avda. de los Toreros, 14
Bravo Murillo, 194

Barcelona

Aribau, 21
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 513
Manso, 39
Rambla de Poblenou, 50
Pº de Fabra i Puig, 75

Fuente: JLL Research, enero 2022

La implantación de estos nuevos 
sectores, conceptos y marcas está 
dando lugar a una reestructuración 
o transformación de las principales 
calles comerciales de las ciudades, 
que pasan a contar con una mayor 
diversidad comercial en formatos y 
oferta, ya que con anterioridad a la 
pandemia los grandes Grupos (sobre 
todo de moda) ocupaban la mayor 
parte de los espacios de las calles 
principales, en las que se reflejaba 
una gran homogeneidad en la oferta.
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El futuro es presente en retail

Vivimos una revolución silenciosa en todos los sectores económicos. Desde hace unos años, una 
sucesión de olas de cambio (globalización, digitalización, socialización, sostenibilidad) rematadas 
por la actual pandemia, han hecho que los que aspiren a seguir compitiendo y liderando en la 
distribución sepan ya que no basta con cambios incrementales o esperar a que las aguas vuelvan 
a su cauce. Los clientes nos han dado un clarísimo mandato: transformación o desaparición.

Ya no sirven, por sí solas, las herramientas tradicionales de trabajo en retail. Tener una ubicación 
excelente, una oferta de producto adecuada a un precio atractivo, con la promoción adecuada 
para generar tráfico, contratando personas excelentes y haciendo todo lo posible para ejecutar 
una operación eficiente, no son suficientes para garantizarnos el futuro. 

Creo firmemente en el futuro de las tiendas físicas: son más importantes que nunca. Pero 
conceptos como omnicanalidad o customer journey están en crisis. El primero no ha funcionado 
porque muchas empresas creyeron que bastaba con integrar su canal digital en su red de tiendas, 
pero el ecommerce y las tiendas así integradas no ofrecían realmente una experiencia de marca 
ni una visión de cliente únicas. En definitiva, las tiendas físicas siguieron en muchos casos 
desconectadas, perdiendo terreno frente a los canales digitales. Más que omnicanal creo en un 
modelo phygital, en el que la evolución parte desde su plataforma digital para integrar en ella 
la red de tiendas. De esta forma, las tiendas cobran importancia como activos integrados en la 
plataforma y la tecnología es la columna vertebral.

Por otro lado, el nuevo consumidor conectado nos exige moverse sin fricciones en su customer 
journey y ello nos obliga a acabar de una vez con muros y trincheras entre nuestros activos físicos y 
digitales. 

La situación actual obliga a hacer un retail reset. Se trata de un proceso necesario e ilusionante, 
pero con un lado doloroso: nos obliga a reiniciar nuestra empresa, poniéndola patas arriba y 
cuestionar cada área de ésta. Esto no será fácil, rápido o gratis. Nos hará plantearnos la necesidad 
de revisar a fondo nuestro modelo de tiendas físicas y cómo aportan valor, y cómo deberemos 
enfocar su integración en nuestra plataforma digital. Con esta integración phygital generaremos 
relaciones con nuestros clientes que deberán desembocar en transacciones y, sobre todo, en 
engagement, enganche y vinculación.

¿Pone en riesgo el retail reset a las tiendas físicas? Todo lo contrario. Esta revolución silenciosa 
supone un cambio de guardia: de las soluciones a las sensaciones, de la desconexión a la fusión 
phygital. En definitiva, del retail aburrido y que no aporta valor, al retail que sí lo hace y, además, 
es divertido. El retail físico tiene más importancia que nunca. Solo hay que cambiar la forma de 
pensar y entender que la columna vertebral es, ahora, digital.

Ante esta revolución silenciosa del retail, el objetivo no es vender nuestro producto en todos 
los canales posibles, sino hacerlo creando una relación directa con el consumidor, buscando 
notoriedad, cuota de mercado, ventas, rentabilidad, pero además y, sobre todo, consiguiendo la 
confianza, el único recurso estratégico de la era digital: el engagement con nuestros clientes. 

Dimas Gimeno 
Socio fundador y presidente ejecutivo de WOW
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05
Equipamientos comerciales: 
inauguraciones, nuevos 
proyectos y distribución 
de la oferta
5.1 Inauguraciones, 
nuevos proyectos 
y distribución de la 
oferta

A pesar de la incertidumbre, los 
promotores e inversores de centros 
comerciales continuaron en 2021 
con sus planes de inauguración de 
nuevos proyectos, aunque algunos 
se retrasaron. Se estima que hasta 

2023, España contará con unos 30 
nuevos complejos comerciales, 
algunos de los cuales ya están 
operativos, sumando en total unos 
650.000 m2 de nueva SBA3 entre 
2021 y 2023. 

Stock y oferta futura de equipamientos comerciales
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Fuente: JLL Research, diciembre 2021

A pesar de la incertidumbre, los promotores e 
inversores de complejos comerciales no han paralizado 
los nuevos proyectos, aunque algunos se han retrasado

3 Superficie Bruta Alquilable
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Inauguraciones  
en 2021
A lo largo de 2021 se inauguraron 
siete nuevos complejos comerciales 
que añadieron al mercado más de 
200.000 m2 de nueva SBA. Estos 
fueron Oasiz Madrid, Vialia Estación 
de Vigo, Los Patios de Azahara, 
Reino de León, Plaza Coslada, 
Cines Odeón del Centro Comercial 
Nova Center y la primera fase del 
parque comercial Adeje. La nueva 
superficie comercial inaugurada en 
2021 fue similar a la de 2020.

Los centros comerciales y de ocio 
fueron la tipología de complejos 
que añadieron más superficie 
comercial al año 2021 (alrededor 
de un 80% de la SBA total). Tal es el 
caso de Oasiz Madrid, inaugurado 
en diciembre de 2021 y ubicado en 
el municipio de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), que cuenta con 85.000 m2 
de SBA distribuida en 117 locales 
comerciales, así como 4.000 plazas 
de aparcamiento en superficie 
y subterráneas. La superficie 
construida supera los 250.000 m2.

En Oasiz Madrid todo el espacio 
se encuentra al aire libre y los 
comercios disponen de enormes 

ventanales de hasta 7,5 
metros de altura. Cuenta 
con un paseo comercial con 
45 locales, al que se unen dos 
lagos con una superficie de 10.000 
m². En un lateral incluye una playa 
de 3.000 m², jacuzzi, vestuarios 
y duchas. Cuenta además con 
una zona chill-out de 300 m² y 
una cabina para DJs. El área de 
restauración se compone de unos 
30 locales con terrazas situadas 
junto al lago. La tercera zona es la 
de ocio, que dispone de 11 salas 
de cine, gimnasio, karting, juegos 
Arcade y centro de realidad virtual. 
Cuenta además con una pantalla 
gigante para retransmitir eventos 
deportivos y otros, así como con 
un escenario para actuaciones 
en directo al aire libre. La oferta 
también incluye una tirolina de 135 
metros de largo y paseos en barco 
por el lago.

Otro de los centros comerciales 
inaugurados en 2021 fue Vialia 
Estación de Vigo, con unos 43.000 
m2 de SBA distribuida en 120 
locales. El centro comercial forma 
parte de la estación intermodal 

de tren y autobús y una plaza 
pública de más de 30.000 m2 que 
se ubican en el centro de la ciudad 
de Vigo. Entre su oferta destaca un 
hipermercado Alcampo, las enseñas 
de moda Primark, H&M, C&A, Mango, 
Decathlon, un complejo de cines de 
11 salas (que incluye sala 3D, sala 
junior para los más pequeños, sala 
luxury y sala de juegos interactivos), 
bolera y un food court al aire libre 
con unos 23 establecimientos de 
restauración.

A su vez cuenta con un gran faro, 
zona de juegos para niños con 
campo cubierto de tres toboganes, 
el más alto a más de diez metros 
de altura, así como con un gran 
escenario equipado con una 
pantalla digital de más de 40m² y 
todos los medios audiovisuales. La 
gran plaza pública está concebida 
como un espacio multifuncional que 
completa la oferta que ofrece Vialia 
Vigo con elementos como un Urban 
Skate Park, pista de baloncesto 3×3, 
pump track, pista de fútbol, zona de 
workout, zonas de ocio infantil, zona 
de relax y pistas de petanca. 

Fuente: JLL Research, febrero 2022

Principales aperturas en 2021
Inauguraciones en 2021

Equipamiento comercial Tipología Ubicación Fecha apertura SBA (m²) Promotor

Los Patios de Azahara Parque comercial Córdoba 2T 2021 10.606 Mitiska Reim

Plaza Coslada Centro comercial Coslada (Madrid) 2T 2021 21.000 Inverlin

Vialia Estación de Vigo Centro comercial Vigo (Pontevedra) 3T 2021 43.184 Ceetrus y Adif

Reino de León Parque comercial León 3T 2021 23.445 Bogaris Retail

Oasiz Madrid (antiguo Open Sky) Centro comercial Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 4T 2021 85.000 Compagnie de Phalsbourg

Parque Comercial Adeje 
Shopping (1ª fase) Parque comercial Adeje (Tenerife) 4T 2021 11.800 Leroy Merlin

Nova Center (Cines Odeón) Centro comercial Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona) 4T 2021 6.900 Titan Properties

Ampliación CC Garbera (1ª fase) Centro comercial San Sebastián 
(Guipúzcoa) 4T 2021 8.000 Unibail-Rodamco-

Westfield

TOTAL 209.935 -
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Nuevos proyectos 
para 2022 y 2023
Importantes proyectos que 
estaban previstos para 2021 se han 
pospuesto para 2022 por los efectos 
de la crisis sanitaria. Tal es el caso 
de Torre Caleido o Centro Canalejas.

Para 2022, se estima la inauguración 
de nueve nuevos equipamientos 
comerciales y/o de ocio, que 
sumarán alrededor de 143.000m2 
de nueva SBA (excluyendo 

ampliaciones y segundas fases), 
añadiéndose al stock actual de 
573 centros y 16,6 millones de 
metros cuadrados alquilables. A 
su vez, está prevista la segunda 
fase y ampliación de dos centros 
comerciales que sumarán unos 
27.000 m2 de SBA.

Se espera que, para 2022, el 70% 
de la nueva SBA inaugurada 
corresponda a parques 
comerciales, entre los que destacan 
el parque comercial Vilanova 
(Vilanova i la Geltrú) y el parque 

comercial Nasas Nigrán en Vigo, 
cuya superficie comercial rondará 
los 30.000 m2 de SBA.

En 2023 está prevista la 
inauguración de 14 nuevos 
proyectos comerciales que 
aportarán alrededor de 300.000 m2 
de SBA a la oferta actual, siendo la 
mayor parte de ellos (80%) parques 
comerciales. A su vez, está prevista 
la ampliación y segundas-terceras 
fases de nueve equipamientos 
comerciales que sumarán alrededor 
de 200.000 m2 de nueva SBA.

Nota: fecha y superficies aproximadas; última actualización febrero 2022 (datos sujetos a actualización posterior)

Fuente: JLL Research, febrero 2022

Principales aperturas en 2022
Nuevos proyectos comerciales 2022

Equipamiento comercial Tipología Ubicación SBA (m²) Promotor

Mirasierra Gallery Parque comercial Madrid 9.800 Ten Brinke Group

Parque comercial Vilanova Parque comercial Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona) 32.000 Cel Urba

Parque comercial Estepona Centro Parque comercial Estepona (Málaga) 6.000 Batex & Duplex

Parque Comercial Atalaya del Tormes Parque comercial Salamanca 6.000 Atalaya Superficies Comerciales SL 
(Mazabi)

Nasas Nigrán Parque comercial Nigrán (Vigo) 30.000 LR21 (López Real Inversiones 2021)

Parque Comercial Atalaya de Olaz Parque comercial Pamplona 13.500 Atalaya Superficies Comerciales SL 
(Mazabi)

Espacio Caleido Centro comercial Madrid 15.000 Espacio Caleido (Grupo Emperador 
e Incus) 

Centro Canalejas Centro comercial Madrid 15.000 OHL y Mohari

Nova Center Centro comercial Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona) 16.100 Titan Properties Socimi

Parque Comercial Adeje Shopping (2ª 
fase) Parque comercial Adeje (Tenerife) 18.700 Inmobiliaria Leroy Merlin

Ampliación Parque comercial MYO Parque comercial Gandía (Valencia) 8.200 Batex & Duplex

TOTAL 170.300 -
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Nota: Fecha y superficies aproximadas; última actualización febrero 2022 (datos sujetos a actualización posterior)

Fuente: JLL Research, febrero 2022

Principales aperturas en 2023
Nuevos proyectos comerciales 2023

Equipamiento comercial Tipología Ubicación SBA (m²) Promotor
La Cala Parque comercial La Garrucha (Almería) 12.900 Hispavima

Way Ourense Parque comercial San Cibrao das Viñas 
(Orense) 18.000 Kronos Properties

Way Cáceres Parque comercial Cáceres 26.000 Kronos Properties

Parque comercial Imagina Parque comercial Getafe (Madrid) 12.000 Sociedad Parque Imagina

Parque Comercial Las Yucas Parque comercial Puerto de Santa María (Cádiz) 7.500 Traloinver

Bogaris Córdoba Parque comercial Córdoba 13.700 Iberian Retail Parks 9, S.L. 
(Bogaris)

Breogán Park (antiguo Dolce Vita A 
Coruña) Parque comercial Narón (La Coruña) 60.000 Pelayo Capital

Parque Comercial San Fernando Parque comercial San Fernando (Cádiz) 15.400 Ten Brinke

Tarraco Centrum Parque comercial Tarragona 37.121 Ten Brinke

Calchetas Parque comercial Tudela (Navarra) 21.921 Inmuebles Calchetas

Leroy Merlin Phygital & Co Parque comercial San Cristóbal de la Laguna 
(Tenerife) 23.000 Inmobiliaria Leroy Merlin

Open Mall Lanzarote Centro comercial Arrecife (Lanzarote) 35.100 Parque Islas Canarias

Callao 5 Centro comercial Madrid 11.630 Merlin Properties

La Finca Gran Café Centro comercial Pozuelo de Alarcón (Madrid) 10.000 La Finca Real Estate

Ampliación CC Maremagnum Centro comercial Barcelona 8.000 Klépierre

Ampliación CC Los Arcos (1ª fase) Centro comercial Sevilla 6.800 Castellana Properties

Ampliación CC La Maquinista Centro comercial Barcelona 21.000 Unibail-Rodamco-Westfield

Cemar Retail Park (2ª fase) Parque comercial Huércal de Almería 11.500 Cervantes Martínez

Ampliación Gran Jonquera Outlet Outlet La Jonquera (Gerona) 50.000 Grupo Escudero

Oasiz Madrid (2ª fase) Outlet Torrejón de Ardoz (Madrid) 21.500 Compagnie de Phalsbourg

Ampliación Garbera (2ª fase) Centro comercial San Sebastián (Guipúzcoa) 12.000 Unibail-Rodamco-Westfield

Jaén Plaza (2ª fase) Centro comercial Jaén 42.000 Grupo Alvores

Parque Comercial Adeje Shopping 
(3ª fase) Parque comercial Adeje (Tenerife) 33.000 Inmobiliaria Leroy Merlin

TOTAL 510.072 -
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Densidad comercial 
por geografía
España es un mercado maduro en 
términos de densidad comercial. 
A término de 2021, la densidad 
comercial en España se situaba en 
350 m2 de SBA por 1.000 habitantes.

Entre las provincias con mayor 
densidad se encuentran Zaragoza, 
Las Palmas y Álava, por este orden. 
Le siguen Valladolid, Madrid y Cádiz. 
Por el contrario, Lleida, Gerona y Ávila 
son, por este orden, las provincias 
menos saturadas. También tienen 
baja densidad comercial Ciudad 
Real, Huesca y Orense.

Nota: el stock de equipamientos comerciales incluye centros comerciales, parques de medianas, outlets y centros de ocio 
mayores de 5.000 m² de SBA. Teruel no cuenta con equipamientos comerciales.

Fuente: JLL Research (diciembre 2021), a partir de los datos del Anuario de centros y parques comerciales de España (AECC)

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

No cuenta con equipamientos comerciales

Más de 500

400 - 500

200 - 399

100 - 199

Menos de 100

SBA/1000 habitantes              Densidad

Densidad actual de SBA de Equipamientos Comerciales
España: 350 m2 SBA/1.000 habitantes



Informe Retail España  |  45
4 La AECC obtiene los datos de ventas sobre un 30% de la SBA total existente en España

5.2 Ventas y 
afluencias en centros 
comerciales
Ventas en centros 
comerciales
Según la Asociación Española de 
Centros y Parques Comerciales4, 
pese a que aún no se han 
alcanzado las cifras de 2019, el 
sector vivió 2021 como un año de 
recuperación, con un crecimiento 
de las ventas que lo ha llevado a 
aportar el 1% del PIB del país y el 
10,8% del sector Servicios. 

Las ventas en centros comerciales 
sumaron un total de 40.399 
millones de euros durante 2021, 
lo que representó un incremento 
del 21,4 % respecto al año 
anterior. Si se comparan con el 
año 2019 quedarían un 13,5% por 
debajo, pero consolidándose una 

tendencia de crecimiento trimestral 
a lo largo del año. También se ha 
consolidado el crecimiento del 
gasto medio por visita, que ya se 
observó en el año anterior.

El final de la mayoría de 
las restricciones, pese a las 
complicaciones durante los últimos 
meses de 2021 por la “sexta ola”, 
ha supuesto la recuperación de la 
confianza de los consumidores y 
retomar las actividades sociales 
y de ocio, una de las claves en la 
oferta de los centros y parques 
comerciales.

Comparación de 
afluencias a centros 
comerciales 2021-2020 
Según el índice mensual de 
afluencia a los centros comerciales 
publicado por ShopperTrack, el 
año 2021 registró un incremento 

acumulado de tráfico del 15% en 
comparación con 2020.

Durante enero y febrero de 2021, la 
afluencia a los centros comerciales 
descendió alrededor de un 40%, 
en comparación con los mismos 
meses de 2020, anteriores a la 
pandemia. Los meses de marzo, 
abril y mayo no son comparables, 
ya que durante estos meses de 
2020 se produjo la situación de 
confinamiento por el estado de 
alarma provocado por el Covid-19. 

Desde junio a octubre de 2021, 
se mantuvo la tendencia con 
niveles similares a los de 2020 
y en noviembre de 2021 hubo 
un repunte de tráfico, debido 
al efecto de la falta de stock, 
motivando a los consumidores 
a hacer sus compras navideñas 
por adelantado.  Diciembre, sin 
embargo, estuvo a la par con 2020 
debido a la aparición de la nueva 
variante de Covid, Ómicron.

Durante el año 2021 la afluencia a los centros 
comerciales mejoró respecto a 2020, sin embargo, los 
niveles continuaron siendo inferiores a los de 2019
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Comparación de 
afluencias a centros 
comerciales 2021-2019
El descenso de la afluencia a los 
centros comerciales durante 2021 
fue generalizado en comparación 
con 2019, registrando una caída en 
torno al -25% de media en el año.

De enero a abril de 2021 se registró 
un descenso de la afluencia a los 
centros comerciales de alrededor 
del -36% de media, en comparación 
con los mismos meses de 2019. 
El descenso fue mucho más leve 
desde mayo a noviembre (-19% de 
media), como consecuencia de la 
mejora del tráfico en verano, con 
la vuelta a la semi normalidad y 

a los avances de la vacunación, 
así como por el repunte de 
tráfico en noviembre propiciado 
por el adelanto de las compras 
navideñas por el temor al cierre 
de tiendas y la falta de stock 
anunciada. En diciembre volvió a 
producirse una caída de afluencias 
del -27% debido al repunte de 
contagios con Ómicron.

Fuente: ShopperTrack. enero 2022

Afluencia a centros comerciales en España (% variación interanual)

-39% -42%-43%

-43%

82%

-28%

510%

-32%

208%

-20%

12%
-21%5%

-22%

4% -18%3%

-15%

13% -17%
33%

-20%

6% -27%15%

-25%-50%

50%

150%

250%

350%

450%

550%

2021-2020 2021-2019

Enero Febrero Marzo Abril
Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Enero-Diciembre 
(acumulado)



Informe Retail España  |  47

5.3 Equipamientos 
comerciales: 
capacidad de 
adaptación y 
resiliencia ante nuevos 
hábitos de consumo
La penetración del comercio 
electrónico en España crece 
desde hace años y la pandemia 
no ha hecho más que acelerar 
esta tendencia, ya que las ventas 
online sobre el total de ventas retail 
prácticamente se duplicó en 2020 
y siguió creciendo en 2021. Ante 
esta circunstancia se ha producido 
una menor afluencia de público a 
las superficies comerciales y una 
bajada de ingresos por la vía del 
canal presencial.

Esto ha llevado necesariamente 
a acelerar la adaptación de los 
equipamientos comerciales 
y de las tiendas a los nuevos 
hábitos y tendencias de compra 
y consumo de los clientes, para 
poder ofrecerles una experiencia 
adaptada a sus necesidades. 

Es por ello que los equipamientos 
comerciales se han orientado a 
reinventarse cambiando de uso 
o incorporando nuevos servicios 
como clínicas, coworking, viviendas 
u oferta hotelera, para configurarse 
como nuevos puntos de encuentro 
integrados en la comunidad, más 

allá del concepto únicamente 
comercial.  

Tal es el caso de los parques 
comerciales, sobre todo los 
ubicados en zonas urbanas que, al 
ofrecer la posibilidad de disponer 
de puntos de distribución de última 
milla, están tendiendo a combinar 
diversos usos principalmente hacia 
conceptos de uso mixto logístico-
comercial. Otros ejemplos son el 
centro comercial Panoramis en 
Alicante, que se está reconvirtiendo 
en un gran complejo empresarial 
donde se implantarán empresas 
tradicionales y coworkings o el 
proyecto de transformación del 
centro comercial La Maquinista, 
sobre el que se levantarán 800 
viviendas, además de ofrecer 
nuevas marcas, más oferta de 
ocio, servicios y comercio local 
para atender las necesidades del 
comercio de proximidad de las 
unidades residenciales. También 
el centro comercial Mirasierra 
Gallery, que fusiona retail y salud, 
incorporando un centro médico 
privado (Clínica Centro), una clínica 
veterinaria y una farmacia, así como 
dos supermercados, un gimnasio y 
locales de restauración, entre otros.

Igualmente, con el objetivo de 
ofrecer nuevas experiencias al 
cliente más allá de las compras, 
se está produciendo la apertura 
de nuevos equipamientos 
comerciales en los que se impulsa 
el ocio y la restauración, así como 

amplias zonas verdes y espacios 
abiertos. Tal es el caso de centros 
comerciales como Puerto Venecia 
en Zaragoza o Lagoh en Sevilla 
y el recién inaugurado Oasiz 
Madrid en Torrejón de Ardoz, que 
cuentan con una amplia oferta de 
ocio y restauración, zonas verdes, 
espacios exteriores y hasta un lago 
artificial.

También, con el objetivo de poder 
adaptarse a los nuevos hábitos 
de consumo y necesidades de los 
clientes, se están produciendo 
un gran número de reformas y 
renovaciones en los equipamientos 
comerciales. Igualmente, el 
objetivo de estas reformas es ser 
más competitivos ante los nuevos 
proyectos que están surgiendo en 
el mercado, tratando de mejorar y 
modernizar dichos equipamientos 
tanto desde un punto de vista 
técnico y de imagen como desde la 
perspectiva de la oferta comercial.

En un escenario en el que la 
sostenibilidad es cada vez más 
importante, estas actuaciones 
de reposicionamiento también 
se orientan a incorporar medidas 
que favorecen el ahorro energético 
y el respeto por el entorno, 
contribuyendo a su vez a garantizar 
un menor impacto medioambiental, 
ya que se ha comprobado que 
la reutilización de edificios 
produce hasta un 44% menos de 
impacto ambiental que la nueva 
construcción5.

5 Carbon Leadership Forum, AIA
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Principales renovaciones de equipamientos comerciales 
(recientes y previstas)
Equipamiento 
comercial Localidad Provincia Promotor SBA 

(m²)
Fecha 

finalización

As Cancelas Santiago de Compostela A Coruña Carmila y Realia 50.261 2021

Los Fresnos Gijón Asturias Carrefour Property España, Redevco 38.000 2021

Saler Valencia Valencia Merlin Properties 47.013 2021

Porto Pi Palma Baleares Merlin Properties 58.791 2021

Jerez Sur Jerez Cádiz Carrefour Property España 24.110 2021

Carrefour Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan Ciudad Real Carrefour Property España 5.900 2021

Los Arcos Sevilla Sevilla Castellana Properties 35.634 2021

La Maquinista Barcelona Barcelona Unibail-Rodamco, Carrefour 
Property 95.000 2021

Marina Banús Marbella Málaga Inmobiliaria Puerta del Duque 14.000 2021

Megapark Barakaldo - 
Fashion Outlet Barakaldo Vizcaya Lar España Real Estate Socimi, 

otros 127.772 2021

L'Epicentre Sagunto Valencia Saguncenter; Sagunto Puerto 
Fusión center 50.500 2021

El Faro Badajoz Badajoz Morzal Property Iberia, El Corte 
Inglés 66.300 2021

Ruta de la Plata Cáceres Cáceres Zubiarte Inversiones Inmobiliarias 17.649 2021

Bahía Sur San Fernando Cádiz Castellana Properties 56.666 2021

Dynamia Petrer Alicante Sogestin 19.300 2021

Centro Oeste Majadahonda Madrid Carrefour 39.000 2021

Intu Xanadú Arroyomolinos Madrid Intu Properties, Nuveen 152.500 2021

La Farga L'Hospitalet de Llobregat Barcelona Temprano Capital Partners 17.520 2022

Costa Azahar Benicarló Castellón Family Cash y Lyc Consultores 20.028 2022

Abella Lugo Lugo Family Cash y Lyc Consultores 33.000 2022

Gran Vía de Hortaleza Madrid Madrid Carrefour Property España 20.100 2022

Nou Centre Figueres Girona Carrefour y Carrefour Property 9.829 2022

Valle Real Camargo Cantabria Peter Korbacka y Sonae Sierra 47.666 2022

Los Llanos Albacete Albacete Carrefour Property España 28.286 2022

A Laxe Vigo Pontevedra Consorcio de la Zona Franca de Vigo 13.200 2023

Puerta de Alicante Alicante Valencia Carrefour Property España 34.500 2023

La Marina Finestrat Finestrat Alicante Edicsa 44.762 En proceso

Gran Plaza 2 Majadahonda Madrid LSGIE 60.000 En proceso

Parque Comercial Bilbondo Basauri Vizcaya MVGM 39.750 En proceso

Puerto Venecia Zaragoza Zaragoza P. Venecia Investments 206.890 En proceso

Nervión Plaza Sevilla Sevilla Nuveen Real Estate 22.450 En proceso

Gran Turia Xirivella Valencia Klépierre 59.823 En proceso

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, JLL Research, febrero 2022
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Varios Grupos y enseñas están 
ampliando sus líneas de negocio 
con nuevos conceptos, con la 
finalidad de adaptarse a los 
nuevos hábitos de compra de los 
consumidores y ampliar el abanico 
de clientes.

Tal es el caso de la línea Teen, 
creada por Mango, la cual se dirige 
a un público joven a partir de 11 
años. Las tiendas temporales o pop 
ups son el formato elegido para 
desarrollar su propuesta y cuentan 
con un espacio llamado ‘TikTok 
Stage’, donde los adolescentes 
pueden recrear coreografías 
populares en la aplicación y sacarse 
fotos. Igualmente, tiendas de 
moda tradicionales como Mango o 
Women'secret han diversificado su 
negocio incluyendo colecciones de 
textil para el hogar.

Otro ejemplo es el concepto ‘Unite’ 
de la enseña Nike, que aterrizó en 

2021 en España con una apertura 
en el centro comercial Parc Vallés 
(Tarrasa) y al que ha reconvertido la 
tienda Nike que tenía en Las Rozas 
The Style Outlets en Madrid. Las 
tiendas Unite tienen un enfoque 
de proximidad. También Nike ha 
reforzado su presencia en España 
con la apertura en diciembre 
de 2021 de su primera live store, 
ubicada en el centro comercial L'Illa 
Diagonal de Barcelona. El espacio 
está diseñado para centrarse en 
la experiencia de compra de los 
clientes y ofrecer servicios a través 
de la tecnología digital. 

Igualmente, IKEA lanza el concepto 
Store XS, a medio camino entre las 
típicas megatiendas tradicionales 
de unos 30.000 m2 y los locales de 
proximidad ubicados en el centro 
de las grandes ciudades. Tiene 
previsto abrir un establecimiento 
con este concepto en el centro 
comercial Parque Corredor de 

Torrejón de Ardoz (Madrid), que 
contará con unos 7.500 m2 y 
ofrecerá en exposición una parte 
del surtido de IKEA, ya que por 
tamaño, al igual que sucede con 
las tiendas urbanas, no puede estar 
todo el catálogo, pero el cliente 
podrá acceder a la totalidad de los 
productos ya sea de forma física 
o mediante compra online en el 
mismo establecimiento.

También el operador de tecnología 
de consumo MediaMarkt va a 
inaugurar en España un nuevo 
modelo de tienda llamado 
Lighthouse, en el parque comercial 
Milenium. El nuevo establecimiento 
tendrá una superficie total de 
8.000 m2 repartidos en dos plantas 
y ofrecerá espacios exclusivos 
para que las marcas puedan 
exponer sus productos y los 
consumidores puedan disfrutar de 
una experiencia única e inmersiva 
a través de la tecnología.
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06
Últimas tendencias 
en retail
6.1 El sector 
inmobiliario de la 
alimentación

Europa
La alimentación es el principal 
sector retail de Europa en términos 
de ingresos y ha experimentado 
un mayor crecimiento entre 2001 
y 2020 que otros sectores retail 
tradicionales, como el de la moda.

A pesar de que la pandemia de 
Covid-19 detuvo gran parte de la 
actividad económica, el sector de 
la alimentación en Europa registró 
en 2020 unas ventas estimadas de 
2.000 millones de euros y creció un 
3,2%, ya que atrajo las necesidades 
básicas de los clientes que no 
pudieron acudir a restaurantes o 
alojarse en hoteles. Se espera que 
las futuras tasas de crecimiento de 
ventas se estabilicen a un ritmo más 
lento, por debajo del 2% una vez 
que los hábitos de trabajo y de vida 
empiecen a normalizarse.

Aunque todavía hay incertidumbre 
en torno a las implicaciones a largo 
plazo de la pandemia, el informe 
"The European Grocery Real Estate 
Market", elaborado por JLL y Union 
Investment, trata de identificar las 
tendencias a más largo plazo que 
afectarán al mercado inmobiliario 
de la alimentación:

• A pesar del crecimiento de las 
ventas online de alimentos 
durante la pandemia, se espera 
que esta tasa de crecimiento 

después del Covid-19 se reduzca. 
Los bajos márgenes de beneficio 
no sostendrán las ventas online 
generalizadas y los retailers 
seguirán invirtiendo en sus 
tiendas físicas, mejorando la 
experiencia de compra y, en 
algunos casos, utilizando las 
tiendas físicas como centros 
de distribución para las ventas 
online. Igualmente, una parte 
del gasto en alimentación 
hacia el canal online puede ser 
permanente, alimentado por 
nuevos clientes. 

• La inversión inmobiliaria en 
tiendas de alimentación ha 
demostrado ser una de las partes 
más resistentes del entorno de 
inversión retail. La inversión 
media en supermercados en 
Europa ha sido razonablemente 
consistente año tras año en, 
aproximadamente, 4.500 millones 
de euros anuales durante los 
últimos seis años, pero creció más 
del 40% hasta, aproximadamente, 
6.700 millones de euros en 2020 
en comparación con 2019, y en 
2021 creció más del 30% respecto 
a 2019.

• El interés de los inversores 
por los supermercados y por 
los inmuebles anclados en 
tiendas de alimentación seguirá 
aumentando. Dado que las 
tiendas de alimentación bien 
situadas continúan siendo una 
parte insustituible del proceso de 
distribución de alimentos, seguirán 
atrayendo a los inversores que 
buscan ingresos estables y a largo 
plazo. También a los inversores en 

busca de oportunidades para usos 
alternativos.

• A pesar de la pandemia, las 
oportunidades de empleo y las 
consideraciones sociales seguirán 
impulsando la migración a las 
ciudades, ya que se espera que la 
población urbana en toda Europa 
aumente un 3,4% para 2035 
(3,7% incluyendo el Reino Unido). 
Esto significa que las tiendas de 
alimentación bien conectadas 
dentro de los núcleos urbanos 
en crecimiento pueden atraer a 
nuevos clientes y compensar los 
períodos de débil crecimiento 
económico. Los promotores 
también buscan, cada vez 
más, transformar algunos 
emplazamientos aislados de 
mayor tamaño en centros 
logísticos urbanos. 

• El crecimiento global de 
los ingresos del sector de la 
alimentación está fuertemente 
ligado al poder adquisitivo de 
los consumidores y al cambio en 
las preferencias de los clientes, 
lo que exigirá una evaluación 
continua de la cartera de 
tiendas actuales. Los cambios 
en las preferencias de compra 
impulsados por la demografía, 
los cambios en los patrones 
de trabajo, la tecnología y la 
sostenibilidad serán factores 
clave para la productividad de 
los distintos formatos de tiendas 
de comestibles. La capacidad de 
adaptación a estas preferencias 
cambiantes será clave para el 
sector de la alimentación.
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España
El hecho de que haya menos 
personas que coman fuera de su 
casa desde el brote de Covid-19 está 
suponiendo, entre otros factores, 
un impulso adicional a corto plazo 
para el consumo de alimentación. 
Las medidas de distanciamiento 
social, el teletrabajo y la reticencia 
de algunos consumidores a salir 
de casa ha tenido un significativo 
impacto negativo en el sector 
de la restauración, mientras 
que ha favorecido sobre todo el 

gasto minorista en tiendas de 
alimentación. Una parte de este 
impulso a corto plazo puede ser 
permanente, ya que muchos 
empleados continuarán trabajando 
desde casa (bien de forma híbrida 
o completa) una vez se normalice la 
situación sanitaria, desplazando el 
gasto en restaurantes y en locales 
de comida para llevar.

Los supermercados son, dentro 
del sector retail, la tipología de 
activos que ha demostrado mayor 
resiliencia ante los efectos de la 

pandemia, adaptándose con 
agilidad a los nuevos hábitos 
de compra y consumo en 
alimentación. Amplitud de 
horarios, mayor número de 
establecimientos de proximidad, 
productos premium a precios 
asequibles o la incorporación de 
características que facilitan la 
experiencia de compra (amplios 
pasillos, techos altos, espacios 
eficientes y luminosos, grandes 
parkings, etc.) son algunas de 
las razones que apoyan la buena 
marcha de este asset class.

La expansión de los 
grupos y enseñas de 

alimentación nacionales 
e internacionales 
continúa en auge 

En países europeos como Francia, 
Alemania o el Reino Unido, los 
operadores nacionales son las 
cadenas de supermercados líderes 
con una amplia red de tiendas en 
sus países. Las autoridades locales 
de competencia supervisan de 
cerca las iniciativas de fusiones y 
adquisiciones para garantizar una 
competencia sana en el  mercado. 
Ninguno de los principales 
supermercados, como Carrefour 
y E.Leclerc en Francia, Tesco y 
Sainsbury's en el Reino Unido o 

Edeka Group y Rewe Group en 
Alemania tienen una cuota de 
mercado superior al 28%.

Sin embargo, en España y según 
datos de Alimarket, el 65% de las 
ventas están controladas por 10 
grupos, entre los cuales no solo se 
encuentran las grandes cadenas 
de distribución como Mercadona, 
Dia, Carrefour, Eroski, Lidl, El Corte 
Inglés o Alcampo, sino también 
algunos grupos regionales como 
Consum o Covirán.

Debido a la intensa competencia 
y a la variabilidad emergente de 
los canales de venta, en el sector 
de la alimentación los márgenes 
son estrechos, lo que alienta 
a los operadores a emplear 
diversas estrategias para 
mejorar la rentabilidad, incluida 
la optimización del espacio 
físico, la densificación con usos 
acumulativos no alimentarios, 
el crecimiento de sus carteras 
de tiendas y la actividad de 
fusiones y adquisiciones.

Repunte de operaciones corporativas y nuevos 
actores en el mercado de la alimentación
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Durante el año 2021 tuvieron lugar 
un gran número de operaciones 
corporativas de calado, motivadas 
principalmente por el interés 
tanto de grupos de alimentación 
nacionales/locales de fortalecer 
o ampliar su posicionamiento 
geográfico, ganar cuota de mercado 
y consolidar su marca, como 
de grupos internacionales para 
entrar en el mercado o reforzar su 
presencia en España.

En este sentido, destaca la compra 
de Sánchez Romero por parte de 
El Corte Inglés para consolidarse 
como líder de alimentación en 
el segmento premium. También 
la venta por parte de Eroski al 
fondo checo EP Corporate Group 
del 50% de Caprabo en Cataluña 
y Baleares, con el objetivo de 
mejorar su posición financiera y dar 
por cumplido el compromiso de 
amortización de deuda fijado, así 
como reforzar su posición comercial 
y rentabilidad en Cataluña y 
Baleares. Igualmente, la compra 
por parte de José Elías, dueño de 
Audax, del 100% de la cadena de 
alimentos congelados La Sirena 
a través de su grupo Excelsior 
Times, con el fin de impulsar 
su crecimiento y expansión en 
el mercado español. También 
la adquisición por parte de la 
gestora Portobello Capital de una 
participación minoritaria de la 
enseña de supermercados Condis, 
cuyos propietarios, la familia 
Condal, mantienen una posición 
relevante en el accionariado. 
Asimismo, la adquisición por parte 
de la gestora francesa de capital 
riesgo PAI Partners de algo más 
del 70% de Uvesco, grupo de 
distribución dueño de BM, entre 
otras enseñas, o la compra de 
Uvesco de 30 establecimientos 
Condis en Madrid con el objetivo de 
hacerse fuerte en la capital.
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También cabe destacar que han surgido nuevos operadores en el mercado:

Alcampo Puntos de Recogida

• En septiembre de 2021 Alcampo abrió su primer punto de recogida de compra 
online en el número 32 de la calle Sagasta, en el centro de Madrid

• Este formato apuesta por el click & collect para dar servicio a los consumidores del 
centro de la ciudad e incorpora una tienda de conveniencia con un surtido de más 
de 500 artículos 

• Los clientes a través de la página web de la cadena, tienen acceso a los precios y 
surtido de los hipermercados que superan las 50.000 referencias y pueden optar a 
recoger su pedido en dos horas tras su realización o en la franja horaria que deseen

• Alcampo cierra 2021 con cinco puntos de recogida con este formato en el centro 
de Madrid ubicados en las calles Sagasta, Santa Engracia, Alburquerque, Luchana y 
García de Paredes

La Osa

• Supermercado cooperativo sin ánimo de lucro. 

• Se encuentra ubicado en el número 57 de la Avenida de Asturias (Madrid) y cuenta 
con 800 m2 de superficie.

• Los 1.200 socios con los que cuenta deben realizar tres horas al mes de trabajos de 
almacenaje, reposición y limpieza del centro a cambio del acceso a alimentos de 
calidad y a precios competitivos.

• El proyecto se financia a través de la banca ética y con la aportación de 100 euros 
de capital social por parte de cada cooperativista.

Ghop

• Abrió en el Centro Comercial Moraleja Green (Alcobendas-Madrid) como una 
experiencia piloto (que cerró en julio), aunque el lanzamiento ha sido tan positivo 
que sus creadores tienen previsto abrir más locales.

• Se trata de un supermercado inteligente que ocupa un pequeño local de 15 
m2, abierto 24 horas, no cuenta con personal y se basa en el reconocimiento 
automático de productos en la caja de pago. 

• Los usuarios solo tienen que utilizar su teléfono móvil, pagar los artículos y a la 
salida un sensor verifica que todos los productos han sido abonados para que el 
cliente pueda salir. Este modelo de tienda inteligente ya existe en otros mercados, 
como Asia y Estados Unidos, donde triunfa la solución de Amazon Go y las 
ubicaciones pueden estar en aeropuertos, universidades o centros empresariales.
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6.2 Soluciones 
alternativas frente a 
la pandemia

Dark Stores
Los tiempos han cambiado y los 
patrones de consumo también. La 

pandemia ha impulsado las  ventas 
online y la caída de las rentas en 
locales comerciales, y ha servido 
para dar el impulso definitivo al 
modelo de negocio de las dark 
stores, emplazadas donde antes 
se ubicaban tiendas y que ya venía 
gestándose antes del Covid.

Una dark store es, por lo general, 

un gran almacén o “tienda ciega” 
que utilizan las grandes cadenas 
de distribución, sobre todo los 
supermercados, para ser más 
eficientes. Son establecimientos 
sin cajas ni clientes, cerrados al 
público, que únicamente prestan 
sus servicios de forma telemática, 
por lo que también son conocidos 
como 'supermercados fantasma'.

Las dark stores han ocupado locales que han quedado vacíos en 
el centro de las ciudades y pueden resultar hasta tres veces más 
barato que el de la tienda presencial

Este modelo supone un ahorro 
de costes y facilita la entrega 
al cliente de su pedido, que es 
preparado directamente en la 
'tienda oscura' como si la compra 
la realizara el propio usuario. Con 
menos personal del que tiene 
un supermercado convencional, 

la empresa presta el mismo 
servicio y el 'carro' llega en un 
tiempo récord al domicilio del 
cliente. El modelo de las dark 
stores, importado de Estados 
Unidos, puede ser hasta tres 
veces más barato que el de la 
tienda presencial.

La crisis originada por la 
pandemia ha dejado disponibles 
un gran número de locales, sobre 
todo en el centro de las grandes 
ciudades, pero también en las 
afueras que, en muchos casos, 
están siendo ocupados por las 
dark stores.
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Grandes cadenas de distribución alimentaria

Dia

• Dia es la cadena que más ha empleado el modelo de dark stores en España.

• Ha reconvertido 14 de sus tiendas (siete en Madrid, dos en Barcelona, dos en Málaga, dos en 
Sevilla, una en Cádiz y otra en Zaragoza) en este tipo de almacenes.

• Objetivo: satisfacer la creciente demanda desde el comienzo de la pandemia. También tiene 
firmados acuerdos con terceros para cubrir casi la totalidad de los grandes núcleos urbanos.

• Han elegido las tiendas de mayor tamaño, con una ubicación estratégica y cercanas a otra tienda 
DIA, donde derivan a los clientes que prefieren realizar su compra en el establecimiento físico.

• Ejemplo: tienda de Maxi Día en la Avenida de Europa de Alcorcón (Madrid) 

 - La línea de cajas ha desaparecido y una gran parte del espacio está ocupado por palés de 
leche y agua (los productos más demandados por los consumidores online).

 - No hay aparadores con productos de gancho, ni los habituales carteles anunciando ofertas.

 - La tienda está cerrada al público y quienes realizan la compra son los propios empleados 
equipados con tablets y escáner en mano, que les guían por la tienda y ayudan a registrar 
rápidamente los productos para preparar los pedidos.

El Corte Inglés

• En abril de 2020 cerró al público una parte de su tienda Bricor de Alcalá de Henares 
(Madrid) para transformarla en un centro de preparación y distribución de pedidos 
online de alimentación y así reducir los tiempos de entrega a sus clientes.

• En marzo de 2021 convirtió su centro de Éibar en una dark store, constituyendo el 
primer centro del País Vasco especializado en la preparación y distribución de pedidos 
de alimentación para ecommerce y, así, dar servicio a Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.

Mercadona

• Mercadona cuenta con tres centros dark stores, denominadas colmenas: en Valencia, Barcelona y Madrid. 

• El establecimiento de Madrid abrió en plena pandemia y se trata de un almacén y centro logístico ubicado en Getafe.
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Getir

• Fue fundada en febrero de 2021 por la startup barcelonesa Block, y seis 
meses después de su lanzamiento fue comprada por el gigante turco del 
delivery Getir.

• Sus tiendas cuentan con unas 2.000 referencias de productos, entre los que se 
incluyen frutas y verduras frescas, lácteos y congelados, aunque no productos 
al corte (carne o pescado), ya que su manipulación implicaría no cumplir los 
10 minutos. Además, añaden unas 100 referencias de productos locales.

• Entre el personal de la compañía, algunos reponen, otros entregan y todos 
cuentan con un espacio de trabajo y contrato laboral.

Al modelo en auge de las dark stores se suman las startups encargadas de entregar 
una cesta de productos básicos en solo 10 minutos desde que se cierra el pedido a 
través de una aplicación móvil. El valor añadido, de forma evidente, es la rapidez.

Los establecimientos que disponen de estas plataformas son supermercados 
cerrados al público en el que el cliente no entra a comprar, sino que cuentan con un 
repartidor que, tras recibir el pedido, deposita la compra en la puerta de casa del 
cliente. Son tiendas pensadas única y exclusivamente para el envío a domicilio.

Algunas de estas plataformas ya establecidas en España son Getir, Gopuff o Gorillas:

Aplicaciones de entrega rápida
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Gopuff

• Comenzó a operar en España en 2021 con la statup británica Dija, y dos meses después 
fue adquirida por su homóloga americana Gopuff.

• Consiste en una aplicación móvil con horario de apertura hasta las dos de la mañana.

• Cuenta con entre 2.000 y 2.500 referencias, cubriendo todas las categorías.

• Su objetivo es ir probando distintas categorías nicho como, por ejemplo, los productos 
veganos.

• La compañía ya opera en Madrid (con seis establecimientos que cubren el 90% del 
interior de la capital, marcado por la vía de circunvalación M-30, y uno fuera de ese 
anillo, en el distrito de Hortaleza, al norte), en Sevilla, Barcelona y Valencia.

• Para 2023, el objetivo es alcanzar los 230 locales en España, en las principales ciudades.

• Para la marca, los repartidores son una pieza fundamental del negocio, por lo que 
están en plantilla y tienen plan de carrera, por lo que la rotación es mínima.

• Para distinguirse de la competencia, la empresa ofrece a las marcas de alimentación 
información sobre el consumidor y sus hábitos de compra como propuesta de valor.

Gorillas

• Esta startup alemana es uno de los 
últimos fenómenos relacionados con las 
dark stores que ha aterrizado en España.

• Desembarcó en el mes de junio y ya 
cuenta con dos centros en Madrid, 
uno de ellos en la calle Ponzano y otro 
en la calle Maldonado, así como en 
Barcelona, Valencia, Marbella, Alicante, 
Murcia, Ibiza, Málaga y Mallorca.

• Ofrece un catálogo de 2.000 productos, 
de los que se asegura que en cada 
ciudad cerca de un 30% sean de 
proveedores locales.

• Cuenta con cerca de 400 trabajadores, 
de los cuales 300 son personal de 
almacenes y repartidores (riders), que 
contrata siguiendo el modeIo con el 
que nació en Alemania. 
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El sector de la alimentación ha liderado hasta el momento las 
dark stores, pero otros sectores ya mueven ficha

Las dark stores están cambiando 
la fisonomía de las ciudades. 
De momento es el sector de la 
alimentación el que las ha liderado, 
pero ya se está moviendo ficha en 
otros sectores. 

Tal es el caso del sector de la moda, 
que comenzó a interesarse en este 
modo de distribución (almacenes 

logísticos urbanos) a raíz de la 
pandemia, como consecuencia 
del auge del canal online. 
Así, grandes grupos de moda 
internacionales como Inditex, H&M 
o GAP tuvieron que reestructurar 
su red de tiendas y deshacerse 
de los establecimientos menos 
rentables, por lo que muchos de los 
puntos de venta se reestructuraron 

en centros de distribución para 
desatascar el stock que había 
quedado atrapado y, de este modo, 
poder ofrecer al cliente una entrega 
rápida, así como reducir los costes 
de última milla (último tramo de 
la distribución que va desde el 
almacén logístico hasta el cliente 
final) al encontrarse en el centro de 
las ciudades.

Dark Kitchens
El modelo de negocio de las dark 
kitchens o ‘cocinas fantasma’ 
ha experimentado un auge sin 
precedentes, a pesar de no ser 
nuevo en el mercado, como 
resultado de algunos efectos 
derivados de la pandemia como 
el cierre temporal de locales 
de restauración o la creciente 
demanda de comida a domicilio.

Estos establecimientos buscan dar 
solución al auge y consolidación 
de los diferentes modelos de 
comida a domicilio o ‘delivery’, 
asentándose en el negocio del retail 
y posicionándose como una de las 
vías de crecimiento para este tipo 
de negocios en los próximos años.

Se trata de locales que conceden 
absoluta prioridad a las cocinas, en 
los que desaparece el mobiliario y 
los camareros únicamente preparan 
pedidos online para los riders 
o repartidores de las diferentes 
plataformas como Glovo, Just Eat o 
Uber Eats.

Grandes compañías (como Cuyna 
o Booh!) asumen los enormes 
costes iniciales de construir cocinas 
de primera clase en ubicaciones 
estratégicas que favorecen el 
reparto y las marcas de restauración 
interesadas alquilan el espacio para 
cocinar los pedidos online, ganando 
eficiencia, rapidez y agilidad. 

Este nuevo modelo de negocio no 
necesita una excelente ubicación en 
términos inmobiliarios, solo precisa 
de un buen posicionamiento online. 
Este cambio de ubicación física por 

entorno digital se traduce en una 
reducción significativa de costes, 
pues en lugar de requerir buenas 
ubicaciones, grandes fachadas, 
zonas con un flujo peatonal 
consolidado, solo es necesario un 
espacio diáfano bien conectado 
para motos o bicicletas de cara a un 
reparto ágil, lo que redunda en una 
renta más económica y sostenible. 

Más allá de la alimentación
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Estos establecimientos presentan diversas ventajas: 

Las dark kitchens 
no precisan una 

excelente ubicación, 
sino un óptimo 

posicionamiento 
online y una buena 

conexión para un 
reparto ágil 

1. Permiten segmentar mejor el público objetivo.

2. El aforo no está limitado por el espacio físico disponible.

3. Reducción de los costes en materia de alquileres, mobiliario, decoración, 
aprovisionamiento y salarios.

4. Permiten mejorar la eficiencia de los restaurantes que en su propio local están 
saturados con tantos pedidos a domicilio.

5. Permiten a las marcas expandirse en áreas que antes no tenían cubiertas e 
incluso utilizarlas como cocina central.

6. Optimizan la amortización del mobiliario especializado que no permanece en 
constante uso, ya que este se comparte entre las diferentes marcas que operan en el 
espacio.

7. La interacción con el consumidor final es eminentemente digital, lo que se traduce 
en una reducción de los tiempos de entrega y un aumento de la satisfacción del cliente.
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Cuyna

• Esta empresa valenciana es una comunidad de cocinas virtuales que ayuda a 
restauradores a expandirse a nuevas zonas, así como a externalizar la expansión 
del negocio, reduciendo plazos y costes de inversión.

• Ofrece a sus clientes tanto alquileres de cocina equipadas y preparadas para el 
delivery, como licencias de marca para operar con los mismos estándares de 
calidad y consistencia.

• Este tipo de establecimientos está enfocado exclusivamente a la preparación de 
comida para entregar al cliente en su domicilio.

• Disponen de una variada cartera de clientes: restaurantes con varias ubicaciones 
(como Lamburguesa, New York Burger o Del Poble Pizzería), marcas que empiezan 
a crecer (como La Cachapera o Crudo Poke) o influencers que han lanzado su 
propia marca a domicilio.

Booh! 

• En una nave de más de 400 metros cuadrados ubicada en Málaga hay siete 
pequeñas cocinas de 15 metros cuadrados y una que triplica esta superficie.

• Son los espacios que alquilan marcas como Papa John’s, Izakuma, Healthy Poké o 
Taxi Angus. 

• Mientras estas marcas se dedican a cocinar, el equipo de Booh!, formado por 24 
personas, se ocupa de todo lo demás: desde la gestión integral de los pedidos para 
que todos los productos solicitados salgan a la vez, a su entrega en el menor tiempo 
posible con repartidores propios (aunque también trabajan con plataformas como 
Glovo o JustEat).

• También hay mostradores para la atención al cliente en persona o zonas de 
aparcamiento para los repartidores.

• Booh! cobra un alquiler a los restaurantes alojados en sus cocinas.
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6.3 El auge de los 
marketplaces
Si hay un ejemplo de éxito en el 
entorno de los marketplaces, ese es 
el de Amazon. La empresa fundada 
por Jeff Bezos realiza más del 
50% de sus ventas a través de su 
marketplace y cobra un porcentaje 
por vender productos de otras 
marcas, pero sin tener ese stock 
guardado en sus almacenes.

A los portales nativos digitales 
como Amazon se suman los canales 
de venta en la red que las grandes 
cadenas de distribución ponen 
a disposición de sus clientes. 
El ecommerce es una realidad 
en España y, dentro de él, los 
marketplaces –tiendas online 
que conectan a vendedores y 
compradores en una transacción 
comercial– , que tienen un peso 
cada vez más destacado, con una 
marca como líder indiscutible.

MediaMarkt ha decidido dar 
entrada a otros vendedores en su 
plataforma, como hace Amazon 
o PcComponentes, y ha puesto 
en marcha su propio marketplace 
en el mercado español. Este es el 
segundo país donde la compañía 
lanza el proyecto, tras Alemania el 
pasado verano. La multinacional 
busca ganar competitividad frente 
a sus dos homólogos mencionados 
y ha explicado que en esta primera 
fase arranca con 3.000 referencias 
de producto y 16 vendedores 
en categorías como PC Gaming, 
pequeño electrodoméstico 
y accesorios para móviles. El 
objetivo es aumentar hasta los 200 
vendedores y 100.000 referencias en 
los próximos 12 meses. El gigante 
de la distribución de productos 
tecnológicos asegura que, con 
este movimiento, logra ampliar su 
oferta omnicanal actual y "dar un 
paso más en su compromiso por 

convertirse en la primera opción 
para los clientes en electrónica de 
consumo". 

Leroy Merlin ha abierto 
recientemente un marketplace 
en Madrid y Canarias para poner 
en contacto a sus clientes con 

profesionales de mudanzas, 
limpieza, pintura o instalación, 
certificados por la empresa. El 
objetivo es alcanzar 25.000 usuarios 
y 800 profesionales este año, tanto 
empresas como autónomos, y 
extender de forma paulatina el 
servicio a nuevas ubicaciones.
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Decathlon refuerza su compromiso 
por la innovación y accesibilidad al 
deporte con la puesta en marcha 
de su propio marketplace para 
acercar a los clientes una amplia 
oferta deportiva 'online', según 
informó la compañía. En concreto, 
la firma inicia este nuevo proyecto 
con alrededor de 30 marcas 
deportivas, que complementarán 
su oferta 'online' sumando más de 
25.000 referencias. 

Tendam, multinacional española 
líder de la industria de la moda 
y dueña de las marcas Cortefiel, 
Pedro del Hierro, Women’secret, 
Springfield o Hoss Intropia, 
apuesta por un modelo de 
marketplace en sus tiendas 
online.  Fruto de una decisión 
para dinamizar sus estructuras 
en un momento en el que la 
industria de la moda y del retail se 

encontraba paralizada a cuenta 
de la pandemia, la apertura 
de sus entornos digitales está 
consiguiendo repercutir, y así 
lo atestiguan los datos, de 
manera positiva tanto sobre 
los consumidores como en las 
marcas que han comenzado a 
comercializar sus artículos a través 
de las plataformas de Tendam. 
Asimismo, ha firmado un acuerdo 
con Levi’s y Bestseller con el 
objetivo de vender productos de 
las marcas Levi Strauss, Dockers, 
Jack&Jones, Only, Vero Moda, 
Mamalicious o Selected Home a 
través de su plataforma. Algunos 
productos de estas firmas también 
se comercializarán en las tiendas 
físicas del Grupo. Igualmente, en 
los próximos meses la cadena 
outlet de Tendam, Fifty, también 
comenzará a vender productos de 
terceros.

MediaMarkt, Leroy Merlin, 
Decathlon y Tendam se suman 

a los marketplaces tradicionales
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6.4 Sostenibilidad y 
tecnología: el futuro 
del Real Estate

Sostenibilidad del 
entorno construido
La sostenibilidad constituye una de 
las tendencias clave que impulsará 
el cambio en el sector inmobiliario 
durante los próximos 20 años. El 
entorno construido representa 
alrededor del 39% de las emisiones 
mundiales de carbono, lo que 
significa que el Real Estate tiene un 

rol clave en la consecución de un 
futuro sostenible.

En términos generales, hay dos 
formas de categorizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
asociadas a los edificios: el carbono 
operacional, entendido como las 
emisiones asociadas a la energía 
utilizada para operar un edificio, y el 
carbono incorporado, referido a las 
emisiones asociadas con materiales 
y procesos de construcción durante 
el ciclo de vida de un edificio. Es 
importante considerar ambos 
aspectos para alcanzar el objetivo 
de cero emisiones netas de CO2 
durante la vida del edificio.

El sector inmobiliario tiene un papel esencial para reducir la huella 
de carbono

Fuente: Global Alliance for Buildings and Construction, 2021 Global Status Report

Operaciones del 
edificio (carbono 
operativo); 28%

Materiales de 
construcción (núcleo y 

carcasa) (carbono 
incoporado); 11%

Industria; 32%

Transporte; 23%

Otros ; 6%

Sector de la construcción

39%
emisiones totales de CO2

Compromiso JLL de acción climática

• Lograr cero emisiones netas de carbono para el año 2040.

 ı Reducir las emisiones en un 51% para 2030.

 ı Compensación de no más del 5% de la base de referencia de 2018. 
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El camino hacia la neutralidad de carbono / carbono cero en el 
sector inmobiliario

La adopción de cero 
emisiones netas de 
carbono o neutralidad 
climática se duplicará 
hacia 2025

Entender las emisiones de carbono hoy
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Plan de acción para edificios con cero emisiones netas de carbono

Principio 1 Calcular una huella de carbono sólida de su cartera

Principio 2 Establecer un año objetivo

Principio 3 Medir y registrar el carbono incorporado

Principio 4 Reducir el carbono incorporado

Principio 5 Optimización energética

Principio 6 Aumentar el suministro de energía renovable

Principio 7 Maximizar la adquisición de energía renovable

Principio 8 Reducir emisiones en su cadena de valor

Principio 9 Compensación del carbono

Principio 10 Distribución equitativa de costes y beneficios

Fuente: Green Building Principles: The Action Plan for Net-Zero Carbon Buildings, World Economic Forum en colaboración con JLL, octubre 2021

El cambio climático 
afectará a cada parte del 

ciclo de vida de un activo

El informe Decarbonizing 
the Real Estate Environment 
elaborado por JLL a nivel global 
y que analiza las respuestas de 
647 altos directivos (inquilinos 
e inversores) revela lo siguiente: 

• Dos tercios (68%) de los 
inquilinos afirman que, 
actualmente, la reducción 
de emisiones de carbono 
es parte de su estrategia 
corporativa de sostenibilidad.

• El 56% de los inquilinos 
declaran que la reducción 
de emisiones de carbono se 
está abordando de forma 
específica como parte de 
su estrategia inmobiliaria 
corporativa. Otro 29% espera 
abordarlo para 2025.

• Los inversores con estrategias 
de sostenibilidad estarán 
mejor posicionados para 
abordar los futuros objetivos 
de sus inquilinos.

Riesgo climático = Riesgo financiero  

Según se desprende de nuestro estudio global6, el 83% de los inquilinos y el 78% de los inversores entrevistados 
coinciden en que el riesgo climático representa un riesgo financiero. 

Desde la obtención de capital hasta la decisión de compra/venta, escritura y financiación, entre otros, el cambio 
climático afectará a cada parte del ciclo de vida de un activo. Este debate es cada vez más común entre inversores. 

6 Responsible Real Estate: Decarbonizing the Built Environment, JLL, Junio 2021



66   |  Informe Retail España

Inmobiliario Comercial: efectos anticipados sobre el rendimiento de 
los activos inmobiliarios ante una mayor exposición al riesgo climático

Fuente: UNEP Finance Initiative, “Climate Risk and the impact on Real Estate Values”, agosto 2021

Efectos sobre el 
flujo de caja

Ingresos

Reducción del alquiler por la caída en la demanda

Menor ratio de ocupación por la caída de la demanda

Mayor tiempo para volver a ocupar los espacios / inquilinos más 
débiles 

Cambios en usos factibles que repercuten en los ingresos 

Gastos

Aumento en costes operacionales (servicios)

Aumento en coste de capital (reparación / restauración)

Primas de seguro más altas para reflejar mayores riesgos

Impuestos a la propiedad más altos (limpieza y mitigación de costos )

Efectos sobre la tasa 
de capitalización

Riesgo premium

Mayor volatilidad en el flujo de caja

Menor liquidez del activo  / Más difícil de vender

Mayor dificultad para asegurar el activo

Mayor riesgo de ubicación

Crecimiento esperado

Perspectivas de alquiler reducidas por la ubicación

Mayor depreciación de los edificios no resilientes 

Menores ratios de ocupación futuros

Aumento en costes operacionales y de capital, impuestos, etc

Efectos sobre la 
financiación

Coste de financiación
Mayores márgenes derivados de un mayor riesgo

DSCR más altos para cubrir la volatilidad del flujo de caja 

Disponibilidad de 
financiación

Menor disposición a prestamos por la ubicación

Cantidades de préstamos menor / búsqueda de mayor seguridad

Menos socios potenciales de capital
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Top 10 tendencias ESG en el sector inmobiliario

Elevación 
de la “S”
Los sucesos de 
2020 han escalado 
la importancia del 
factor social – desde 
el impacto social 
y el compromiso 
hasta el bienestar 
mental y social  - 
una tendencia que 
está para quedarse.

01

Un ecosistema 
sostenible
La colaboración, 
mejorada tanto en 
sentido ascendente como 
descendente - incluso con el 
canal de suministro, socios 
no tradicionales y sectores 
dispares - desencadenará 
una verdadera disrupción 
en la industria y una 
transformación positiva.

06

Más allá del 
Net Zero
Ampliar nuestra visión de 
la descarbonización desde 
las emisiones operativas 
a la cadena de suministro 
y el carbono incorporado 
será imperativo para la 
transición a una economía 
neta de carbono cero y, 
en última instancia, a un 
mundo positivo en carbono.

03

Una expectativa 
de propósito
La generación Z 
comprenderá el 30% de 
la fuerza laboral para 
el 2025, lo que traerá 
consigo la expectativa de 
que el trabajo deba tener 
un propósito más allá de 
pagar el sueldo.

08

Incorporación de 
la sostenibilidad
La sostenibilidad se 
integrará en la cultura 
corporativa, surgiendo 
como driver de decisión 
en el sector inmobiliario 
a través del ciclo de 
vida inmobiliario y 
en beneficio de la 
totalidad de la fuerza 
laboral.

02

Añadir “R” al 
ESG
La pandemia reforzó la 
necesidad fundamental 
de resiliencia en la 
cartera inmobiliaria 
y la planificación y el 
desempeño de activos 
y expuso la necesidad 
de aumentar el punto 
de vista tradicional de 
la sostenibilidad. 

07

Visión holística 
de lo saludable
La aceleración 
de “lo saludable” 
en respuesta a la 
pandemia dará lugar a 
enfoques a más largo 
plazo en la mejora 
de la cognición, 
la productividad, 
el bienestar y la 
seguridad. 

04

Hacer que el 
riesgo climático 
importe
El cambio climático 
presenta una de las 
mayores amenazas a 
las propiedades, y la 
mitigación del riesgo 
climático se convertirá 
en un imperativo 
clave para el sector 
inmobiliario.

09

Acceso a energía 
limpia 
La madurez en los 
mercados de energía limpia 
- impulsada por la transición 
energética, la disminución 
de los costos de la 
tecnología, las soluciones 
emergentes y una mayor 
sofisticación de los usuarios 
de energía - escalará y 
ampliará el acceso a ésta.

05

Activando datos
Establecer un fácil 
acceso a datos 
completos y de 
calidad será esencial a 
medida que aumente 
la producción y el 
consumo de datos, y 
usamos métricas para 
medir el éxito.

10

Fuente: JLL Research
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Las alianzas son esenciales para acelerar la carrera hacia las 
cero emisiones

Fuente: Responsible Real Estate: Decarbonizing the Built Environment, JLL, Junio 2021

• Objetivos alineados

• Colaborativo y coordinado

• Regulación, incentivos, coerción y abogacía

• Tecnología e innovación

• Transparencia y medidas en tiempo real

• Compartir datos

• Ciclos múltiples de negocio

• Nacional y local

• Actores grandes y pequeños

Ciudades 
Goviernos /
accionistas

Ocupantes 
corporativos

Inversores 
inmobiliarios

81% de los ocupantes e inversores están de acuerdo en que una fuerte colaboración entre ciudades, 
ocupantes e inversores será fundamental para impulsar la agenda hacia cero emisiones de carbono

Un enfoque de colaboración cíclico e iterativo

5. Colabora:
Participa en el ecosistema de 

los partnerships para acelerar 
el impacto en la sostenibilidad

4. Optimiza:
Aplica el expertise y la 

tecnología para optimizar el 
rendimiento y los objetivos

3. Inversión:
Ejecuta el plan incluyendo 

inversiones y mejoras de capital

2. Estrategia:
Diseña la estrategia que 
traduzca los compromisos 
en un plan de acción

1. Compromiso:
Gana una alineación interna, 
redefiniendo los objetivos

Compromiso
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Creación de valor
Las regulaciones actuales y futuras del mercado y los requisitos ESG de los inversores 

e inquilinos están influyendo en el valor de los activos. En este sentido, los activos más 
sostenibles acumulan mayor valor atendiendo a los siguientes factores:

Erosión del valor

Los requisitos mínimos de sostenibilidad continuarán aumentando, presionando 
a los gobiernos a cumplir con la Agenda Sostenible 2030 de la ONU y los 
compromisos del Acuerdo de París. Así, aquellos inmuebles que no se adapten 
con antelación a la normativa vigente, experimentarán una pérdida del interés 
inversor en los próximos años, con un impacto negativo en el valor de los activos.

Demanda

Los inmuebles que se adapten mejor a los criterios ESG tendrán un alza de 
demanda respecto a los que no cumplan los requisitos.

Retorno - Inversión

Aunque hoy en día es difícil de cuantificar, ya observamos una “prima verde” 
en aquellos inmuebles que cumplen los requisitos más exigentes en materia de 
sostenibilidad y criterios ESG, pero también un descuento en aquellos que no los 
cumplen. La tendencia es clara y es previsible que se acelere en los próximos años.

Financiación

Las empresas que poseen activos con objetivos/estrategias ESG implementados 
han demostrado encontrar mejores condiciones de financiación y han logrado 
emitir deuda corporativa con un fuerte interés por parte del mercado.



70   |  Informe Retail España

¿Cómo impactará la tecnología en el sector?
Impacto de la tecnología en el entorno construido

Nivel ciudad
1. Sostenibilidad edificios y espacios
2. Gobernanza y planificación urbana
3. Espacios y carteras saludables

Nivel cartera
4. Espacio de trabajo del futuro
5. Gestión de carteras

Nivel edificio
6. Adquisición y disposición
7. Diseño y construcción
8. Operaciones de instalaciones y de propiedad
9. Alquiler y marketing
10. Finanzas y valoraciones

El impacto de la 
sostenibilidad en el valor 
del Retail
Los activos retail suelen tener 
un mayor reto que otros tipos 
de activos inmobiliarios para 
mejorar su sostenibilidad. Cómo se 
desenvuelve el retail, en términos 
de compromisos ESG, tendrá una 
importancia creciente en la forma 
en que los inversores y acreedores 
perciben el riesgo de estos activos, 
influido por el riesgo climático que 
se está convirtiendo, cada vez más, 
en sinónimo de riesgo de inversión.

A medida que aumentan los 
requisitos mínimos de sostenibilidad 
y los actores del mercado establecen 
objetivos ambiciosos y con plazos 
determinados para alcanzar 
la neutralidad de carbono, los 
activos retail deberán incorporar la 
sostenibilidad de forma innovadora 
y con alto impacto para mantener 
su atractivo entre los inversores. Es 
previsible que estos cambios no 
incrementen de forma inmediata 
el valor del activo, si bien ayudarán 
a proteger la erosión del valor y la 
obsolescencia.

Un aspecto clave es cuánto tiempo 
puede permanecer el activo sin una 
inversión significativa o un cambio 
operativo y aún mantener su 
atractivo para la inversión. Algunos 
inversores ya han anunciado que 

moverán su capital a otros fondos u 
otros tipos de activos inmobiliarios, si 
el fondo existente no cuenta con una 
calificación GRESB 4 o 5 o Net Zero 
Carbon para 2030. 

Ningún estudio sobre el impacto 
en el valor estaría completo sin 
considerar el papel del comercio 
online y su influencia en el aumento 
del consumo de carbono. El auge de 
las ventas online es un área clave en 
la que enfocarse para tratar de reducir 
la huella de carbono de muchos 
minoristas. El impulso a las cero 
emisiones de carbono podría favorecer 
que la tienda física se convierta en 
parte de la solución, a medida que 
el precio de conveniencia se vuelve 
demasiado alto y el modelo de “click-
and-collect” se convierte en la norma. 

El sector retail tiene un importante 
papel que desempeñar en la economía 
baja en carbono. Hay mucho trabajo 
por hacer, tanto en términos de factores 
ambientales como sociales, con gran 
margen de mejora. Los principales 
actores del mercado ya demuestran 
su interés y perciben los beneficios a 
largo plazo de actuar e invertir hoy. Si 
bien los beneficios financieros son, en 
gran medida, medidas de protección 
contra la erosión del valor en la 
actualidad, creemos que en el futuro la 
prima derivada de la responsabilidad 
medioambiental y social de los activos 
retail crecerá y se volverá significativa.

Esto, quizá, es más cierto en el 

sector retail que en otros sectores 
inmobiliarios, dado que los mayores 
desafíos que enfrenta el comercio 
minorista significarán que no todos los 
activos retail podrán alcanzar los niveles 
de mejora requeridos. Esto remodelará 
y definirá lo que denominamos ‘prime 
retail’. Resulta lógico que, si todo el 
retail pudiera lograr el mismo nivel de 
certificación y cumplimiento, cualquier 
prima desaparecería, ya que ésta sería 
la nueva norma.

En JLL consideramos que la 
sostenibilidad es una de las piedras 
angulares que sustentan las 
valoraciones actuales y trabajamos con 
nuestros clientes para comprender sus 
objetivos y proporcionar asesoramiento 
líder y personalizado para garantizar 
que se logren estas ambiciones. A 
través de la promoción activa del 
uso de la metodología DCF en la 
valoración de todos los activos retail a 
nivel mundial, JLL puede comenzar a 
modelar el potencial alcista de muchas 
de estas iniciativas.

Silvia Damiano 
Directora de Valoraciones 
JLL Sur de Europa 
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La necesidad de reducir las emisiones de carbono y crear ciudades más resilientes, que 
apoyen la salud y el bienestar de los ciudadanos, la fuerza laboral y otras variables como 
la evolución demográfica y las preferencias de los consumidores requieren la capacidad 
de gestionar estos cambios tanto en el edificio como a nivel ciudad. El futuro de la 
tecnología en el sector inmobiliario estará condicionado por todos estos factores clave 
que ya marcan el entorno actual y perfilarán el futuro. 

La pandemia de Covid-19 ha acelerado varias de estas tendencias, incluyendo la 
seguridad, el teletrabajo, la digitalización y automatización de procesos y la sostenibilidad, 
y está impulsando a las empresas a explorar nuevas soluciones. Aprovechando los 
desarrollos en la conectividad de IoT y la inteligencia artificial en los últimos años, las 
tecnologías que posibiliten la automatización, responder a las necesidades reales de 
las empresas y los gobiernos con evidentes mejoras y puedan integrarse con sistemas o 
reemplazarlos por soluciones integrales estarán mejor posicionadas.
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Varias de estas cuestiones 
continuarán evolucionando y 
perfilando el futuro de cómo la 
tecnología va a interactuar con el 
entorno construido:

Datos, análisis y automatización: 
los datos sustentan las 
plataformas tecnológicas, pero 
gran parte de ellos permanecen 
desestructurados y no pueden 
utilizarse en la actualidad, por lo 
que la arquitectura empresarial y la 
integración end-to-end serán áreas 
de creciente relevancia en las que 
enfocarse. La automatización que 
favorecen los datos y su análisis 
impulsará mejoras en el sector 
inmobiliario, desde el papeleo 
administrativo o la estructura 
financiera a la estrategia del 
portfolio e incluso las técnicas 
de construcción. El aumento 
masivo en la recopilación de datos 
que han facilitado las nuevas 
tecnologías exigirá al mismo 
tiempo ciberseguridad, privacidad 
y transparencia por parte de 
empresas y gobiernos.

Sostenibilidad y bienestar: el foco 
en cómo el sector inmobiliario debe 
contribuir a reducir las emisiones 
de carbono y crear ciudades más 
resilientes continuará siendo clave 
en las próximas décadas. Nuevas 
regulaciones han entrado en vigor 

y son cada vez más frecuentes en 
términos de nueva construcción 
―por ejemplo, la Directiva de la UE 
sobre la eficiencia energética en 
edificios exige que todas las nuevas 
construcciones consuman energía 
casi nula― y del stock existente, 
como la Ley de Movilización para el 
Clima de la ciudad de Nueva York, 
que exige objetivos de reducción 
de la huella de carbono para todos 
los edificios mayores de 2.300 
m². Estos objetivos requerirán un 
cambio significativo en la adopción 
de la tecnología, que cubrirá todo 
el espectro de la industria, desde 
la planificación urbana hasta 
el diseño de edificios, nuevas 
técnicas de construcción y una 
gestión avanzada de la eficiencia 
energética.

La pandemia también ha puesto 
de relieve el impacto del sector 
inmobiliario en la salud y el 
bienestar. Desde garantizar que los 
edificios estén limpios y exista una 
filtración adecuada al impacto que 
pueda tener el diseño en el bienestar 
subjetivo y la productividad, y en 
brindar acceso a espacios inclusivos 
y a servicios. Esto conlleva la 
necesidad de repensar cómo el 
diseño y la funcionalidad pueden 
apoyar la salud de los inquilinos y 
requerirá una mayor comprensión 
y comunicación entre diseñadores, 
propietarios y usuarios de edificios, 
así como una mayor capacidad para 
monitorizar las métricas de salud y 

proporcionar experiencias a medida.

Compromiso, personalización 
y experiencia: a medida que el 
Real Estate institucional cambia 
de forma creciente a un modelo 
orientado a la experiencia del 
usuario, las tecnologías apoyan la 
captación y retención de inquilinos 
y consumidores, así como la 
personalización: desde aplicaciones 
para la personalización de la oficina 
a la participación del consumidor 
en experiencias 3D y servicios para 
inquilinos residenciales. Todo 
ello será crucial para cumplir con 
las expectativas y mantener el 
rendimiento.

Infraestructura y diseño: Técnicas 
avanzadas de diseño como BIM 
(Building Information Modelling) 
aún se encuentran en una etapa 
incipiente de desarrollo, pero 
tienen potencial para mejorar 
radicalmente la funcionalidad 
y longevidad de los edificios 
a medida que maduran y se 
desarrollan estándares comunes. 
Combinando técnicas avanzadas 
de diseño con la planificación 
urbana y una infraestructura de 
smart city, mientras evoluciona la 
tecnología para la conexión digital 
de edificios con el tejido urbano, 
también se mantiene la promesa 
de mejorar la forma en que las 
ciudades se planifican y gestionan, 
especialmente en torno a impactos 
climáticos y resiliencia.
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Avance de la tecnología en la tienda

La adopción de tecnología en la tienda impulsará las ventas y aumentará los márgenes individuales. Un mejor 
conocimiento de los hábitos de compra de los consumidores en las tiendas beneficiará los compromisos a largo 
plazo de los retailers con las tiendas individuales.

Ejemplos de tecnología en la tienda:

Probadores inteligentes

• La pandemia está acelerando la adopción.
• Ofrece a los compradores una experiencia de 

adaptación cómoda y segura.
• Aumentan las tasas de conversión, permiten 

exhibir más productos y aumentan la 
productividad del personal.

Máquinas Click & Collect

• Los compradores prefieren tener elección.
• El 60% de los compradores utilizan el servicio 

Click & Collect; de los cuales el 35% realiza 
compras complusivas adicionales.

• Las maquinas de Click & Collect son un 80% 
más eficientes que los empleados.

Caja de autoservicio

• El 49% de los compradores afirman que solo 
usan cajas de autoservicio.

• El 41% de los compradores no realizarían una 
compra debido a los largos tiempos de espera.

• Las cajas de autoservicio liberan espacios y 
empleados.

Cuota de tienda automatizada (% del total de tiendas, global)
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Acerca de JLL

JLL (NYSE: JLL) es una firma líder de servicios 
profesionales especializados en el mercado inmobiliario 
y la gestión de inversiones. Nuestra visión consiste en 
reconcebir el universo inmobiliario, generar oportunidades 
rentables y crear espacios excepcionales donde las 
personas puedan hacer realidad sus aspiraciones. De 
este modo, construiremos un futuro mejor para nuestros 
clientes, nuestros empleados y nuestras comunidades. 
JLL forma parte del ranking Fortune 500, cuenta con unos 
ingresos anuales de 16.300 millones de dólares, opera en 
más de 80 países y tiene un equipo mundial de más 91.000 
personas a 31 de marzo de 2019. JLL es el nombre y marca 
comercial registrada de Jones Lang LaSalle Incorporated. 
Para obtener más información, visite la web.

Acerca de JLL España

Con operaciones en nuestro país desde 1987, JLL cuenta 
actualmente con oficinas corporativas en Madrid y Barcelona.

El equipo, de más de 400 profesionales, está liderado por 
su CEO, Enrique Losantos. El negocio de JLL se estructura 
en España con el cliente como eje de todas sus actividades, 
y atendiendo a su tipología se divide en inversores y/o 
promotores inmobiliarios (Investor Business) y compañías 
cuyo negocio principal no es el inmobiliario (Corporate 
Solutions). A ambas tipologías da servicio de forma 
transversal el área de Diseño y Construcción.

La compañía es socio fundador de la Asociación de 
Consultoras Inmobiliarias (ACI).
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