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ALFONSO SIMÓN

MADRID

L
a Asociación Espa-
ñola de Oficinas
(AEO) es una pecu-
liarorganizaciónque
agrupaaunagrandi-
versidad de empre-
sasligadasalmundo
delasoficinas:desde
inmobiliarias, soci-
mis, aseguradorasy

fondoshastagrandespropietarioscorpora-
tivos comoBBVA, Repsol o Telefónica, ade-
másdePontegadea,elfamilyofficedeAman-
cioOrtega.Tambiénagrupaaconsultoras,in-
genierías y estudios de arquitectura. José
MaríaÁlvarez(Madrid,1950),matemáticode
formación, es supresidente. Entre losavan-
cesdelaAEOparaelsectorestáellanzamiento
de una certificación comúnpara los inmue-
bles, un ratingparaqueelmercadoconozca
sucalidad.AyerseconocióqueeledificioCas-
tellana200enMadrid,propiedadde lasoci-
mi Silvercode, es el primero en obtener una
calificación, eneste casoB+.

¿Qué aporta el sello de laAEO?
Eslaprimeravezquesehaceunanálisistéc-
nicoimparcialdelascalidadesdeuninmue-
ble. El objetivo será la aceptación y credibi-
lidadcomounacalificaciónbásicaparatomar
decisionesdeinversión.Eléxitovendrácuan-
do el sector reconozca la certificación. Va a
dotaralmercadodemáscredibilidad,trans-
parencia, solvencia y liquidez. Ofrece que
se conozca la calidad real deun inmueble.

¿Cuáles lacalidaddelparquedeoficinas?
La calidad de la oferta es una de las asigna-
turas pendientes, en la que haymucho ca-
mino por recorrer. Se está haciendo un es-
fuerzoimportante.Enestosmomentos,lasu-
perficie rehabilitada del portfolio de Ma-
dridestáentornoal14%.Enelperiodohasta
2019 se va a hacermediomillón demetros
cuadrados nuevos. Se está haciendo un es-
fuerzo importante en los procesos de reha-
bilitaciónyreformaintegralyempiezaahaber
proyectosdeobranueva.

Losinversoresseñalanquenohayedificios
de calidadpara comprar enMadrid yBar-
celona.
Esunproblemaqueestá sobre lamesa.Hay
cierta faltadeproductodecalidad.

¿Cómohacambiadoelmercadodesdeque
llegaron las socimis y los fondos?

Ha introducido un efecto de dinamismo en
elmercado y un estímulo en lamoderniza-
ciónyprofesionalizacióndel sector.

¿Cuál es la situación del sector?
Losfundamentalesdelsectortienenunaten-
dencia positiva, por ejemplo en inversión y
contratación,aunquesiguesiendoinferiora
los años de apogeo del ciclo anterior. Quizá
las rentas [alquilerespagadospor los inqui-
linos pormetros cuadrados] están tenien-
do un comportamiento positivo, pero de
formageneralizadanoestánalnivelespera-
do.Lasrentasprimeestánun30%pordeba-
jode loque llegaronaalcanzar en2008.Evi-
dentementehahabidocrecimientosrelevan-
tesperoquizánoconlafuerzaquesepreveía.

¿Eranprevisionesdemasiadooptimistas?
Probablemente la demanda no ha sido tan
importante comosepreveía. Evidentemen-
teenEspañaseestácreandoempleoperono
siempreesunempleoquedemandemetros
cuadrados.

¿Llegaremos a losmáximos en rentas?
Vaacostarmástiempo.Quizádeformapun-
tual.Haycuestionesqueestáafectandoaesta
industria, como las nuevas formas de tra-
bajoylareduccióndemetroscuadradospor
ocupante.

¿Cómosepuedeadaptarelsectoralasnue-
vas formas de trabajo?
Tiene un reto de calidad y de flexibilidad.
El paradigma de un puesto por persona no
funciona.Laimaginacióndebellevaraotras
fórmulas de espacios a compartir y
coworking. Probablemente el cómputo de
losmetros cuadrados se redistribuyan. En
oficinasseránmenosperosedemandanmás
para servicios, zonas de reuniones, trabajo
en equipo y servicios complementarios de
todo tipo a trabajadores: de salud, restau-
ración o gimnasio.

EnMadrid hay dos grandes proyectos de
oficinas:ValdebebasFintechDistrictyMa-
dridNuevoNorte, la conocida comoOpe-
raciónChamartín. ¿Cómo lo valora?

Ambos sonpositivos y sonnecesarios, pero
hayunadiferencianotable.Valdebebasestá
más avanzado en licencias y capacidad in-
mediata de construir. La Operación Cha-
martín esmás a largo plazo aunque sea be-
neficiosopara laciudad.Ambosvanahacer
Madridunaciudadmásatractiva.

¿Madridpuedeabsorbertodosesosmetros
cuadradosnuevos?
La ilusión de esta industria es crecer. Pero
también hay que decir que va a haber una
redistribución en la ciudad. Algunos edi-
ficios se quedan obsoletos y estos nuevos
proyectosvanamejorar la calidaddel pro-
ducto. Las oficinas que hoy están en in-
muebles con calidades deficientes debe-
rándebuscarunasalidayuncambiodeuso.

¿Cómo está afectando el problema cata-
lán al sector inmobiliario?
LaAEOconsideraquetodo loqueseaunes-
cenarioquenorespete la legalidad,de irres-
ponsabilidad política que deriva en una si-
tuación de inseguridad jurídica, obviamen-
te perjudica. Hay ralentización de inversio-
nes en el conjunto de España. Lamentable-
mente Cataluña puede frenar el ciclo posi-
tivoeninversionesinmobiliariasdesde2014
por esta sensaciónde inseguridad jurídica.

La socimiHispania ya comunicó quedes-
graciadamente el problema catalán hizo
que se frustrara la venta de su cartera de
oficinas.QueuninversorcorecomoSwiss
Lifedecidaecharseparaatrás,¿quépuede
suponer para España?

Noesunabuenanoticia.Digamosqueesuna
operación ralentizada, nodesechada. Esun
buen ejemplo de las consecuencias de una
actuación irresponsablequesesalta la leyy
que no toma en consideración los intereses
vinculados a la prosperidad. A día de hoy
no se ha constatado un contagio, pero qué
dudacabequeesteescenarionoespositivo
y cuanto antes se recupere la seguridad ju-
rídica,antesdesecharemosestetipodepreo-
cupaciones y fantasmas. La situación crea-
danoespositivaparaestesectorniparanin-
guno. Confío en que en un plazo de tiempo
breveesto se solucionará.

El proceso independentista también segó
las opciones de Cataluña para acoger la
Agencia del Medicamento en la Torre
Glòries.¿Cómopuedeafectaresoalsector?
Esunedificio icónico,perfectoparaacoger
la Agencia del Medicamento. Estoy con-
vencido de que tras su reforma habrá al-
ternativa con otros inquilinos.

¿Españasepuedebeneficiardedeslocali-
zaciones por elbrexit?
Recibimos 80millones de turistas al año y
ahoraEspañadebeconvertirseenunbuen
destinoparatrabajar.Elbrexitesunaopor-
tunidad. Madrid y Barcelona van a tener
nueva oferta de espacios de calidad para
2019 y 2020. Tiene que haber más colabo-
ración público-privada, avanzar en temas
fiscales, enagilidadadministrativayurba-
nística. Hay que ser prudentes pero exis-
ten expectativas. Merece la pena trabajar
en esamodernización.

Entrevista Presidente de la Asociación Española de Oficinas (AEO)

PABLOMONGE

ApuestaporqueEspaña
seconviertaenundestino
deatracciónempresarial

Destacaqueelnuevorating
paraoficinasaporta
transparenciaalmercado

JoséMaríaÁlvarez
“Cataluñapuede frenarel ciclo
positivoen las inversiones”

Quédudacabeque
esteescenarioen
Cataluñanoes
positivoycuanto
antesserecupere la
seguridadjurídica,
antesdesecharemos
losfantasmas
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