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1,60€

CincoDías
Uniqlo quita a H&M la plata en el podio de la moda
Los nuevos retos a que se enfrenta la banca
11 soluciones a los problemas laborales de los jóvenes

—P10

por José Manual Aguirre —P6
—P26

El BCE comprará
más de un tercio
de toda la deuda que
emitirá España en 2018
—P19

La emisión total de España
en deuda a medio y largo
plazo a través del Tesoro alcanzarálos116.000millones
de euros este año, según los
cálculos de los analistas de
Unicredit. El BCE destinará,
según estos cálculos, unos
39.000 millones a la compra
de deuda española, un 34%
del total.—

Un operador de la Bolsa de
Nueva York celebra con una
gorra los 25.000 puntos del
Dow Jones. REUTERS

Las Bolsas del
mundo se instalan
en la euforia

Emisiones netas
de deuda soberana
española en 2018

116.000 mill. €
Compras
del BCE

34%
39.000 mill. €

El precio de la acción
de Axiare dificulta
la opa de Colonial
—P8-9

España cumple por primera vez
el objetivo de déficit (sin trucos)
—P24

/ El Dow Jones bate la marca de
los 25.000 puntos / El Ibex logra
el mejor arranque anual desde
2013 / Santander sobrepasa a
Inditex por capitalización —P21

El Ibex 35 en 2018
10.314,4

+2,69%
10.079,1

10.116,0

10.043,9

29 dic.

2 ene.

3

Intel dice que el
fallo de seguridad
en sus chips afecta
a otros fabricantes

Duro Felguera se
dispara en Bolsa
un 41% al preverse
un plan de rescate

—P15

—P11

Juristas de todos
los ámbitos de la
energía se unen
en una asociación

Así es el empleo
temporal: menos
sueldo, protección
y formación

—P12

—P25

4

Airbnb, Spotify... ¿los próximos ‘unicornios’ en Wall Street? —P20

/ No, EE UU no va a ceder el cetro económico por Jorge Díaz-Cardiel —P3
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1 6 Compañías
Capital / Compañías

CincoDías
Viernes 5 de enero de 2018

La contratación de
oficinas en Madrid logra
el máximo desde 2007

Nuevas operaciones

El ‘coworking’ llega
al corazón financiero
de Azca en Madrid

Las empresas amplían sus
sedes en más de 500.000 m2
El ratio de espacio por
empleado se reduce

La firma de EE UU
We Work abrirá un
espacio en la torre
de Castellana 77

A. S.
MADRID

Laconsultora
Everistambién
estudiamudarsea
eseedificiodeGMP
ALFONSO SIMÓN
MADRID

EnAzcacomienzaacambiar
el perfil de las tradicionales
empresas que han ocupado
este corazón financiero y de
negociosdeMadrid.Entrelos
bancos, consultoras y grandescompañíasseabreahora
unespacioparalasstart-ups,
emprendedores y pymes en
uno de los edificios históricos de la zona, en Castellana77,enlaantiguasededela
multinacionalfrancesa Saint
Gobain.
Esa es la apuesta de la
empresaestadounidenseWe
Work, especialista en crear
modernosespaciosdeloque
seconocecomocoworkingo
zonas compartidas de trabajo por diferentes empresas.Estacompañíahacerradoconelpropietariodeledificio –la socimi GMP–, el alquilerdeltercioinferiordela
torre de 18 plantas de altura
y16.221metroscuadradosde
superficie alquilable. Además, según fuentes del mercado,laconsultoraespañola
Everisultimaunacuerdocon
GMP para trasladarse a gran
parte del espacio que todavía esta libre en el anteriormente conocido como Edificio Ederra.
Ese inmueble en Azca,
quenotienefachadaalpaseo
de la Castellana y está ubicado tras la antigua sede de
BBVA, ha sido rehabilitado
totalmente por GMP en los
últimos meses, donde ha invertido alrededor de 30 millones en la reforma encargada a la firma Luis Vidal +
Architects(LVA)yhasidocomercializado por las consultoras Cushman & Wakefield
y CBRE. La inmobiliaria, a su
vez, había comprado el edificio a BBVA en 2015 cuando
ya estaba desocupado.
Esta socimi, con activos
por valor de alrededor de

Arriba, ejemplo de oficinas de We Work en la
ciudad de Nueva York.
E imagen del edificio
Castellana 77, de GMP.

Santanderabrirá
unaoficina
enlaparte
comercial
delinmueble
apiedecalle

1.600 millones de euros, es
uno de los grandes propietariosdeoficinas,sobretodo
en Madrid. Pertenece a la familia Montoro Alemán y
cuentaconunaparticipación
del 25% del capital en manos
deGIC,elfondosoberanode
Singapur. La empresa estadounidenseyaanunciaensu
webelespaciodealquileren
la nueva ubicación del EdificioEderra.Seráelsegundo
espaciodecoworkingqueWe
Work abre en Madrid. El anterior se ubica en Castellana
43,enesecasofueradeAzca,
pero también en la tradicionalzonadeoficinasprimede
la ciudad. Según detalla la
compañía, los precios van
desde los 250 euros al mes
porunespacioparaunúnico
escritorio hasta los 50 sitios
por 14.500 euros.
Aunque se trata de una
de las zonas más caras para
elalquilerdeoficinasdeMadrid, los expertos consultados señalan que a We Work
le pueden salir los números
derentabilidadenelalquiler
para pymes y emprendedores si consigue una alta rotación de estos puestos,
poner en valor la ubicación
enelcentrofinancieroy,además, señalan que son espacios muy demandados por
las nuevas empresas.
Eltipodediseñodeestas
oficinas de We Work es habitualmente muy cuidado,

con gran detalle en los espacios comunes para que sean
atractivosparastart-ups,alejándose de los modelos más
tradicionales de pequeñas
oficinas.
La firma con sede en
Nueva York fue fundada por
el emprendedor Adam Neumann, que entre otras empresascreóanteriormentela
tambiénfirmadecoworking
GreenDesk.Estápresenteen
nueve países, fundamentalmente en Estados Unidos, y
en casi 50 ciudades. En España, la empresa también
abrirá otras de estas modernasoficinasenel22@deBarcelona, en un inmueble llamadoLuxaqueconstruyeactualmenteelGrupoCastellví
y donde asimismo se ubicará la nueva sede de Amazon.
Además de We Work,
Everis será el otro gran inquilino de Castellana 77, ya
quesegúnfuentesdelsector
ultimalafirmaconGMPpara
trasladarallípartedesuplantilla. Esta consultora de origen español pertenece al
grupoNTTDataycuentacon
19.000 profesionales. Actualmentetienesusedeprincipal en la Avenida de Manoteras de Madrid.
Porotraparte,lazonacomercial de la torre, a nivel de
calle, será ocupado por Santander,dondeabriráunaoficinabancaria,segúnfuentes
del sector.

El volumen de contrataciones de oficinas en Madrid
cerró en 2017 con niveles no
alcanzados en una década.
Por primera vez desde 2007,
las empresas han ampliado
sus espacios en más de
mediomillóndemetroscuadrados, según los informes
de dos consultoras presentados ayer.
El volumen de contratación de oficinas alcanzó los
525.000m2,loquesuponeun
incremento del 22% con respecto al año anterior, según
datosdeBNPParibasRealEstate. Por su parte, la consultora Cushman & Wakefield
señaló que estas contrataciones de espacios llegaron
a los 543.000 m2, lo que representaunaumentodel31%
respecto a 2016.
En el último trimestre, el
comportamiento de la demanda de espacios de oficinas registrado “ha sido extraordinario”,segúnBNPParibas Real Estate, alcanzado los 195.000 m2, un 56%
más. Este buen comportamiento se explica, en gran
medida,porelretornodelas
demandas por parte de las
Administraciones públicas,
destacando las operaciones
realizadas por el Ministerio

deHaciendaenlacalleMateo
Inurria o la Comunidad de
MadridenlacalleAlbarracín
y en Ramírez de Prado, que
sehanconvertidoenlasoperacionesdemayorvolumen.
“Estas cifras confirman
elbuenmomentoqueestáviviendo el mercado de oficinas en España, y la consolidación de una ciudad como
Madrid que, por sus características,seposicionacomo
unfocodeatraccióndegrandes empresas”, señaló, por
su parte, Javier Bernades,
socio de Cushman & Wakefield.
Lascifrasdecontratación
deoficinasregistradasenMadrid todavía no se acercan al
casi millón de metros contratados en el año 2007, previo a la crisis. “No obstante,
hay que tener en cuenta que
lasempresasyanonecesitan
tantos espacios para desarrollar su actividad porque
las formas de trabajar han
cambiado, con una tendencia a la optimización de espacios y eliminación de despachos”, se explica desde
BNP Paribas. Esto ha generadounafuertereduccióndel
ratio medio por empleado,
pasandodenivelesde14a16
metros cuadrado por empleado en los años previos a
la crisis a niveles de 10 a 12
metros actualmente.

La inversión en
residencias de
estudiantes se dispara
CINCO DÍAS
MADRID

El volumen de inversión inmobiliariaen residenciasde
estudiantessemultiplicópor
másde11en2017,alpasarde
50millonesen2016a560millonesenelañoqueacabade
finalizar,segúninformóayer
la consultora inmobiliaria
JLL.
En el incremento ha influido principalmente dos
operaciones de carteras de
inmuebles. Por una parte, el
portfolioErasmuscompren-

de los activos procedentes
delaventadelgrupoResa,el
mayor operador de residencias de estudiantes, y el proyectoRío,deunacarteraque
era propiedad del fondo
Oaktree.
Durante 2017, también
se produjo la compra por
parte del fondo Catella de
la residencia de estudiantes La Campana, en Pamplona, y la adquisición por
parte de The Student Hotel
de una imprenta en Madrid
para reconvertirla en residencia.

