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El inmologístico 
planta cara a la crísis

Illescas
la meca logística de España

Sostenibilidad, 
elemento innegociable 
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«iremos a aquellos lugares donde otros no
puedan para permanecer de la mano de nues-
tros clientes», con el fin de alcanzar el nivel que
ya tiene la compañía en sus principales merca-
dos europeos, como son Alemania, Polonia, el
Reino Unido y los Países Bajos.

De igual modo, al albur del auge del comer-
cio electrónico, Panattoni también valora opcio-
nes para introducirse en el segmento de la
logística urbana, «uno de los productos más
demandados últimamente», como destaca
Cardozo, y que plantea toda una serie de retos
a la hora de ir de la mano de las administracio-
nes municipales para poder realizar desarrollos
lo más cerca posible de los núcleos urbanos.

Finalmente, la compañía tampoco pierde de
vista la importacia cada vez mayor que tiene en
el sector logístico la sostenibilidad como «sec-
tor comprometido» que, además, busca aho-
rros a la hora de reducir emisiones
contaminantes.

Quizás el único peligro que detecta Cardozo
en el mercado español es la escasez de suelo
que se empieza a notar en ciertas ubicaciones
y requiere de una actuación decidida por parte
las administraciones, tanto a nivel de desarrollo,
como a nivel de creación de infraestructuras.  l
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En un año como el 2020 marcado por la
pandemia por el Covid-19, Panattoni, de
la mano de su director general Gustavo

Cardozo, se ha lanzado de lleno a nuevos pro-
yectos, lo que le ha permitido consolidarse con
éxito y afrontar nuevos planes para el futuro in-
mediato.

«El mercado está más saludable», afirma
Gustavo Cardozo,ya que se absorbe todo el pro-
ducto que se realiza, lo que da cuenta del equili-
brio que existe entre oferta y demanda y que
aún deja espacio para oportunidades, aunque
cada vez más escasas, en la compra de suelo.

Cardozo apunta, en este mismo sentido, al
papel que está dando la inversión al sector lo-
gístico y que va más allá del de simple refugio,
ya que el impulso de comercio electrónico la
confiere una solidez a largo plazo que despierta
el interés de grandes actores internacionales y
que le confiere un gran atractivo y dinamismo
en momentos de gran incertidumbre como los
que se han vivido este 2020, como demuestra
la activa demanda que se percibe.

Así mismo, la versatilidad y la reputación

tico español y, como explica Cardozo, ya pre-
para un 2021 de un nivel de actividad similar a
este mismo ejercicio. Incluso se trabaja en una
inminente entrada en el mercado luso, así
como en nuevos desarrollos.

Entre los proyectos ya en marcha que tiene
la empresa destacan la nave logística que ocu-
pará Leroy Merlin en el municipio caracense de
Torija, cuyas obras darán comienzo según lo
previsto a comienzos de año, con la vista
puesta en entregar una nave de 27.200 m²
sobre un suelo de 44.100 m2 a lo largo del tercer
trimestre de 2021. 

Por otra parte, en Vitoria también se está
realizando los trámites para solicitar la licencia
de obra para un nuevo proyecto que terminará
de definirse en los próximos meses y en cuya
comercialización ya se trabaja con varios clien-
tes, tras hacerse con dos parcelas de un total
de 57.000 m² en Jundiz.

Algo similar con otros dos proyectos simul-
táneos en el municipio valenciano de Picas-
sent, con 14.000 m² y 6.000 m²
respectivamente, y cuya construcción se ini-
ciará una vez definida la tipología de la nave
que demande el cliente.

También hay una operación en marcha en
Barcelona sobre un suelo de 47.000 m2, ade-
más de otras dos en Guipúzcoa y Zaragoza,
para e-commerce.

Al respecto, Cardozo apunta al dinamismo
que ha inyectado el comercio electrónico en la
construcción de naves logísticas y que abre la
posibilidad de desarrollar productos para logís-
tica en prácticamente cualquier capital de pro-
vincia, toda vez que los clientes piden
implantaciones en sitios cada vez más distin-
tos, con un perfil que no es patrimonialista,
aunque también cuenta con la suficiente capa-
cidad de adaptación como para hacerse cargo
de  la gestión de activos en algunos casos.

Precisamente en este punto es donde apa-
rece uno de los puntos que marcan la diferen-
cia, ya que Panattoni, asegura Cardozo,

de la promotora son otros dos de los factores
que marcan la oferta de Panattoni y que junto
con la libertad que tiene al no estar vinculada
a un inversor específico le permite analizar y

proponer proyectos con total independencia.
Para aprovechar «el momento dulce que

vive el sector logístico», como indica Cardozo,
Panattoni está conformando un equipo muy
experimentado en el que destacan nombres
bien conocidos en el sector y con el que bus-
can llevar a cabo una importante transforma-
ción que les permita «tener un hueco propio y
proyectos para consolidar una posición de lide-
razgo en el sector logístico español».

10 nuevos proyectos en marcha
Con estos mimbres, Panattoni ya cuenta con

diez proyectos en cartera en el mercado logís-

Gustavo Cardozo
asumió en

febrero de 2020
la dirección
general de

Panattoni en
España.

Nueva etapa en el mercado ibérico

PANATTONI: 
EL VALOR DE LA VERSATILIDAD
Panattoni ha tenido este 2020 una prueba de fuego en su nueva etapa en el mercado logístico
español que ha solventado con diez proyectos en cartera y un equipo cada vez más consolidado
y que incorpora a profesionales con gran experiencia para consolidar un proyecto ganador en un
escenario marcado por el auge del comercio electrónico. 

“ En tan sólo nueve meses, Panattoni ya
cuenta con diez proyectos en cartera en el
mercado logístico español”. 



Se busca generar
espacios que
preserven los
ecosistemas
originales y

ofrezcan entornos
de trabajo más

cómodos y
naturales.

dos últimos años están tomando relevancia
medidas para salvaguardar el bienestar de las
plantillas.

A través de todas ellas se quiere dar res-
puesta a una conciencia social cada vez más
arraigada, así como intentar retener talento
en un segmento en el que tiende a escasear
el personal debidamente formado.

Para ello se busca crear un ambiente de
trabajo agradable, sin ruidos y con materiales
más humanos. De igual modo, también se ge-
neran espacios comunes que permitan la so-
cialización de las plantillas y se habilitan
espacios verdes que faciliten el contacto con
la naturaleza, entre otras actividades.

De esta manera, algunos promotores han
llevado este concepto de bienestar de las
plantillas más allá de las naves y lo han trasla-
dado a parques que, además de albergar los
activos, también tienden a integrarse en el
entorno para generar espacios que preserven
los ecosistemas originales y ofrezcan entornos
de trabajo más cómodos y naturales.

Certificaciones: Garantía de sostenibilidad
Todas estas incorporaciones a la construcción
de instalaciones para actividades logísticas
responden a una serie de criterios uniformes
y homologables que se atienen a rigurosas
certificaciones internacionales.

De esta manera se garantiza la calidad de
una construcción y que, además, se atiene a
unos exigentes criterios de respeto me-
dioambiental.

En este ámbito existen dos certificados
con un reconocimiento global, entre otros,
como son los de LEED y de BREEAM.

El primero de ellos extiende las medidas
de sostenibilidad a todos los procesos, para

cubrir desde la construccioń de la nave hasta
la operativa ya en uso.

Según CBRE, en Espanã actualmente exis-
ten algo maś de un centenar de activos indus-
triales y logísticos certificados con el sello
Leed del U.S. Green Building Council, pertene-
cientes a proyectos de Montepino Logiśtica,
GLP y Merlin Properties, entre otros.

Por otra parte, la certificación BREEAM uti-
liza una decena de factores diferentes para
analizar la sostenibilidad de las construcciones,
incluyendo desde el proyecto, hasta la ejecu-
cioń de la obra y su posterior mantenimiento. 

CBRE calcula que en España hay cerca de
150 activos industriales y logísticos que cuen-
tan con certificación BREEAM de empresas
como Goodman, Prologis, Segro y Merlin Pro-
perties, entre otros. l


