
A L F O N S O  S I M Ó N
M A D R I D

Tras la pandemia de Co-
vid-19 que impulsó el comer-
cio electrónico y castigó a 
las tiendas físicas, el interés 
de los inversores en activos 
inmobiliarios de retail ha 
vuelto. Nuveen va a testar 
el mercado con el proceso 
de venta de unos de los gran-
des centros comerciales de 
España, Islazul, que se ubica 
en el distrito de Carabanchel  
de Madrid, junto a la autovía 
de circunvalación M-40.

Esta firma de EE UU, que 
gestiona los activos inmo-
biliarios del fondo de pen-
siones de los profesores de 
California, ha encargado el 
proceso de venta a la consul-
tora Cushman & Wakefield, 
que declinó hacer comen-
tarios de igual forma que la 
propia Nuveen. El propie-

tario pide alrededor de 320 
millones de euros por ese 
activo, según fuentes de 
mercado.

Islazul es un complejo 
de 250.000 m2, con 90.700 
m2 de superficie bruta al-
quilable. Nuveen (entonces 
llamado TH Real Estate) lo 
adquirió en 2014 a Lar (50%) 
e Ivanhoé Cambridge (50%) 
por 230 millones. En 2017, 
compró a E.Leclerc la super-
ficie del hipermercado, que 
reformó y ahora lo ocupa un 
súper de Lidl y otras tiendas.

Islazul, que en su web 
se anuncia como el centro 
comercial más grande de 
Madrid, cuenta con 180 
tiendas. Entre las marcas se 
encuentran Primark, Zara, 
H&M, Adidas, Levi’s y Kiabi. 
Igualmente dispone de casi 
50 locales de restauración, 
entre ellos Vips, Starbucks, 
Rodilla, Ribs, KFC, Foster’s 
Hollywood y Burger King.

Este proceso de venta de 
un centro viene a sumarse a 
otros como el de Ribera del 
Xúquer, en Valencia, donde 
CBRE IM ultima su traspaso 
a la sociedad Global Armó-
rica, tal como adelantó Cin-
coDías a finales de marzo. 
Igualmente, Bogaris vendió 
hace unos días por 172 millo-
nes su centro Torrecárdenas 
en Almería a un comprador 
sudafricano. 

Esta demanda por en-
trar de nuevo en el retail se 
ha comprobado, por ejem-
plo, en la feria inmobiliaria 
Mipim (Cannes, Francia), 
donde el capital ha mos-
trado de nuevo interés por 
estos activos, según los ex-
pertos consultados.

Nuveen, liderada por 
Marta Cladera de Codina 
como directora general 
para España y Portugal, 
pone a la venta Islazul 
para rotar su cartera de 
propiedades, de un activo 
que ya está maduro y pue-
de generar interés entre los 
inversores.

La gestora estadouni-
dense dispone en España 
de una cartera que supera 
los 2.000 millones. A fina-
les de 2021 formó una joint 
venture con la inmobiliaria 
Kronos para construir alre-
dedor de 5.000 viviendas de 
alquiler con una inversión 
aproximada de 1.000 millo-
nes. Cuenta también con el 
centro comercial Nervión 
Plaza (Sevilla), el 50% de 
Madrid Xanadú, y una joint 
venture con Nassica para la 
marca The Style Oultlets. 
Además, es propietaria de 
naves logísticas, una de ellas 
alquilada a El Corte Inglés.

Proceso de venta
Nuveen pide 320 millones 
por Islazul, uno de los 
mayores centros comerciales

La gestora de 
EE UU encarga la 
venta a Cushman  
& Wakefield

Vuelve el interés 
de los inversores 
por posicionarse 
en el ‘retail’

Centro comercial Islazul, en Madrid.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La promotora Gestilar ce-
rró el año pasado una fac-
turación de 180 millones 
de euros, un 20% más que 
en 2020, según informó en 
un comunicado la empresa 
propiedad de Javier Gar-
cía-Valcárcel. La compañía 
entregó 300 casas, en Ma-
drid y Mallorca.

De las entregas, las 200 
unidades de Madrid han 
sido las primeras viviendas 
desarrolladas íntegramente 

por Gestilar Construcciones, 
la constructora que Gestilar 
tiene dentro del grupo.

En al actualidad, la in-
mobiliaria dispone de 11 
proyectos en marcha y 1.400 
viviendas en construcción, 
según los datos proporciona-
dos por la compañía. 

La empresa invirtió 
igualmente 130 millones en 
compra de suelo en 2021 
para seguir creciendo con 
materia prima para sus 
futuros edificios. La pro-
motora madrileña cuenta 
actualmente con terrenos 

para promover otras 1.800 
viviendas.

“Nuestra estrategia no 
pasa por la compra de cual-
quier suelo a efectos únicos 
de volumen de cartera”, ex-
plica Raúl Guerrero, conse-
jero delegado de Gestilar. 
“Solo abordamos compras 
de suelo en ubicaciones sin-
gulares, para proyectos úni-
cos que se ajusten a nuestra 
filosofía de empresa”, agrega. 
La firma indica, además, que 
estudia entrar en  nuevos 
territorios como la corni-
sa cantábrica y provincias 

como Málaga, Alicante o 
Valencia.

Actualmente cuenta con 
un proyecto muy relevante 
en Vigo, donde invertirá jun-
to al fondo Autonomy, 130 
millones en la regeneración 
completa de la zona conoci-
da como Barrio do Cura. Allí 
se prevén 265 viviendas, un 
paseo mirador hacía la ría, 
una plaza pública con una 
gran superficie comercial y 
un parque urbano. También 
se ha aliado con el fondo 
DWS para levantar 1.000 
viviendas para alquiler.

La promotora Gestilar ingresó el 
pasado año 180 millones, un 20% más

E F E
B A R C E L O N A

El grupo agroalimentario 
BonÀrea Corporación ganó 
65,47 millones de euros en 
2021, un 15% menos que 
en 2020, a pesar de que su 
facturación creció un 13,4%, 
hasta los 2.250 millones, se-
gún los resultados dados 
a conocer ayer. El grupo 
leridano atribuyó el des-
censo en las ganancias al 
incremento del precio de 
la energía, como el gas y 
la electricidad, a partir de 
mediados de 2021, y al des-
censo de las exportaciones 
de ganado porcino, según 
precisó en un comunicado.

BonÀrea también subra-
yó que no imputó totalmen-
te los aumentos de costes 
de las materias primas y 
de la energía a los precios 
de sus productos, por lo 
que redujo sus márgenes 
comerciales.

En cuanto a la factu-
ración, aumentó ese 13,4% 

debido al aumento del 
volumen de piensos, ven-
ta de combustible en las 
estaciones de servicio y 
facturación de las tiendas 
BonÀrea.

El grupo aseguró que 
2021 fue un ejercicio “muy 
atípico y complicado” por la 
incidencia de la pandemia 
y el encarecimiento de los 
productos energéticos y de 
las materias primas.

El negocio de alimenta-
ción humana aportó 1.195 
millones de euros, un 0,4% 
más que el ejercicio ante-
rior; de estos, las tiendas 
BonÀrea generaron 943 
millones en ventas a con-
sumidor final y otros 252 mi-
llones provinieron del resto 
de canales de distribución.

 Por otra parte, el área 
de ingeniería y energía 
aportó 492 millones, impul-
sadas por las gasolineras 
BonÀrea, mientras que el 
negocio de alimentación 
animal facturó el año pa-
sado 490 millones.

BonÀrea ganó un 15% 
menos pese a facturar 
2.250 millones, un 13% más
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