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cación sostenible capturan rentas algo más altas y
Hoy en día asistimos a mudanzas de empresas

su valoración es mayor, en España no se da aún esa

que estaban en edificios obsoletos y que no cum-

situación, por la sencilla razón de que el mercado de

Si bien los inversores más “core” todavía no han
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cional. Al mismo tiempo los inversores que están

implica que sigue existiendo un cierto riesgo; es po-
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" Creo que se han dado y se están
dando los pasos para que nuestro sector
inmobiliario sea más fuerte
y transparente."

El tremendo aumento de la inversión inmobiliaria en España es sin duda uno de los fenómenos
económicos más importantes y mejor recibidos de
los últimos tiempos.
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medioambientalmente como en el tiempo. Nos de-

¿En qué medida el actual fenómeno inversor influirá

bemos preguntar si la catarsis que estamos vivien-

en tener un mercado inmobiliario más rápido, flexi-
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ble y transparente?
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España en el destino dorado para la inversión.

"Sí, hay motivos para sentir un
cierto optimismo, ojalá haya más
y podamos convertir España en el
destino dorado para la inversión"

Tenemos la suerte de poder contar en este número con Ismael Clemente, el cual, está siendo un privilegiado espectador a la vez que un muy activo actor
en este proceso, por lo que sus opiniones, serán, sin

Acometer todo lo anterior, amén de muchas

imaginación y ganas. Estamos viendo bastantes

otras situaciones que precisan ser cambiadas, gene-

ejemplos en esta línea: novedosas iniciativas, nuevas

rará un amplio abanico de oportunidades. Las cuales,

empresas, compañías tradicionales reinventándose,

duda, interesantes.
Gracias a todos y hasta la próxima.
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		 • Purificación del aire interior con AHORRO DE 		
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maravilloso entorno de Guadalupe y las Villuercas. No
obstante, sí logramos éxitos deportivos como el 4º y 8º
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calidad y vanguardia de este tipo de explotaciones.

Revisiones de CAI, verificación del estado higiénico del sistema de climatización
y validaciones de áreas críticas
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prácticas alimentadas por cientos de inspectores de muy

Revisión de la red de conductos según UNE100012.

(Unidades de Tratamiento de Aire):

En Ambisalud hace un par de años consideramos que

diversos países. Dado el carácter europeo del proyecto,

esta realidad podía llegar. En colaboración con otras 4

nuestra aspiración es ofrecer datos para el desarrollo de

RESUMEN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

PYMES europeas, Ambisalud (España), Air Diagnostic

una futura directiva comunitaria sobre Calidad Am-

Validación de Quirófanos y Salas de Ambiente

(Portugal), Green Air Monitoring (Reino Unido), Sisäil-

biental en Interiores, algo que fue bien valorado en la

Controlado:

makeskus (Finlandia) y PAP (Hungría) hemos realizado

presentación del proyecto en Bruselas.

•

Ensayo de Validación de filtros HEPA.

•

Clasificación de las Salas.

el proyecto de la Unión Europea BLUE INDOOR para
desarrollar una aplicación informática de ayuda para la

Paulino Pastor Pérez

•

Caudales de Impulsión y Extracción.

gestión inteligente de la calidad del aire que se respira en

Director Socio de Ambisalud

•

Tasa de ventilación: Renovaciones/hora.

interiores. Esta plataforma aunque en versión Beta es una

(*) Paulino Pastor, ingeniero industrial, es el Presidente de la

•

Nivel de Sobrepresión/Depresión

realidad a día de hoy. El sistema consiste por una parte

Federación Española de Empresas de Calidad de Aire interior

•

Microorganismos en suspensión.

en una herramienta de inteligencia artificial de ayuda

(FEDECAi), miembro del Comité Científico Técnico de ATECYR.

•

Confort Termo-Higrométrico.

airelimpio@airelimpio.com

•

gravimetría.
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Ismael Clemente

Entrevistamos a:

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN DE AIRE LIMPIO

¿Cómo explicas el efecto pendular tan rápido de ser

rapidez y transparencia. Dándose ese escenario, se tie-

bilidad se dará con menos frecuencia, porque los

prácticamente los apestados de Europa a pasar a ser

nen bastantes papeletas de que el mercado sea líquido

propietarios actuales decidan hacer la reforma con

el destino de moda de los inversores?

y eso es bueno para atraer inversores.

vistas a obtener una mejor valoración del edificio

Letras de Aire

Ismael Clemente
Consejero Delegado de Merlin Properties

de cara a una posible venta.
No me ha sorprendido la rapidez de este efecto,

Creo que se han dado y se están dando los pasos

ya que estaba claro que es una cuestión de arbitraje

para que nuestro sector inmobiliario sea más fuerte y

¿Qué papel jugarán las distintas certificaciones soste-

de retornos. Los inversores han visto que en España la

transparente. Buenos ejemplos son los Decretos Guin-

nibles y energéticas como imán para atraer a inverso-

relación riesgo/rentabilidad les es más favorable aquí

dos y todo lo relacionado con las SOCIMIS.

res en el medio plazo?

ESPAÑA,

¿DESTINO DORADO?

que en otros países donde los precios no son tan atractivos. Por lo tanto invierten. Al mismo tiempo se ha

¿Cómo afectará todo esto al mercado de rehabilita-

producido un efecto llamada y la llegada de inversores

ción de edificios de oficinas?

Estados Unidos, los edificios con una buena certifi-

de un prestigio claro ha generado que inversores con
menor perfil apuesten también por España.

Si bien fuera de España, fundamentalmente en

Tomás Higuero
Consejero Delegado de Aire Limpio

cación sostenible capturan rentas algo más altas y
Hoy en día asistimos a mudanzas de empresas

su valoración es mayor, en España no se da aún esa

que estaban en edificios obsoletos y que no cum-

situación, por la sencilla razón de que el mercado de

Si bien los inversores más “core” todavía no han

plían a edificios más modernos, en la mayoría de

edificios sostenibles para comprar o alquilar es aún

llegado, pienso que a lo largo del año próximo lo ha-

los casos no por una necesidad real de espacio adi-

muy pequeño.

rán. Esto sería importante ya que la situación actual

cional. Al mismo tiempo los inversores que están

implica que sigue existiendo un cierto riesgo; es po-

llegando a España están acostumbrados a trabajar

No obstante sí preveo que se incrementen el nú-

sible que los inversores “no core” en el medio plazo

con un tipo de inmueble con unas ciertas carac-

mero de certificaciones por dos motivos: el anterior-

puedan optar por activos a precios más atractivos en

terísticas que no son tan frecuentes de encontrar

mente aludido de que ese mercado sea más grande

Rusia, Brasil (donde los precios llevan un tiempo ca-

en España. Creo que se incrementará el número de

y crezca y la segunda por un motivo de liquidez. La

El movimiento pendular de pasar de ser los apes-

rehabilitaciones en edificios existentes bien porque

liquidez del inmueble aumenta en función de que

tados de Europa a destino privilegiado de los inverso-

sus nuevos dueños los actualicen o bien, está posi-

tenga una certificación sostenible buena.

res ha sido tan rápido que aún nos pellizcamos por si

" Creo que se han dado y se están
dando los pasos para que nuestro sector
inmobiliario sea más fuerte
y transparente."

El tremendo aumento de la inversión inmobiliaria en España es sin duda uno de los fenómenos
económicos más importantes y mejor recibidos de
los últimos tiempos.

es un sueño. Parece que esta vez puede que el vaso
sí esté medio lleno. ¡Estupendo! ¿Entonces qué, todo
solucionado, pelillos a la mar?
Pensar en volver al “business as usual” de hace

yendo) y por qué no Francia y se pierda o disminuya

siete años sería una equivocación mayúscula y

el foco en España. Conviene no olvidar que nosotros le

probablemente imposible. No podemos dejar pa-

quitamos el foco inversor a Irlanda al volverse nuestros

sar la oportunidad para convertir nuestro sector

activos más atractivos.

inmobiliario en uno más fuerte y sostenible tanto
medioambientalmente como en el tiempo. Nos de-

¿En qué medida el actual fenómeno inversor influirá

bemos preguntar si la catarsis que estamos vivien-

en tener un mercado inmobiliario más rápido, flexi-

do propiciará un sector más transparente y abierto.

ble y transparente?
Hay que cuestionar la mentalidad de las AAPP y
El inversor profesional es muy exigente. Por eso

hacerles ver que algunas normativas provienen del

en el sector terciario el ajuste ha sido más rápido que

pleistoceno y que se deben cambiar para facilitar una

como casi siempre, serán capitalizadas por aquellos

asociaciones empresariales con ganas de cambiar a

en el sector residencial, en el que aún se están produ-

actividad, más flexible, segura y predecible. Con toda

proyectos innovadores, con capacidad para interac-

mejor el mercado. Sí, hay motivos para sentir un cier-

ciendo ajustes. El perfil del inversor requiere un entor-

probabilidad el dinero que financie la nueva actividad

tuar internacionalmente y por supuesto, que le echen

to optimismo, ojalá haya más y podamos convertir

no mucho más previsible ya que eso es sinónimo de

no provenga mayoritariamente de bancos, habrá que
estar atentos a cómo afecta esta situación al mercado.
Además, no se puede ignorar que una gran parte
del parque construido es energética y medio ambientalmente muy ineficiente.

España en el destino dorado para la inversión.

"Sí, hay motivos para sentir un
cierto optimismo, ojalá haya más
y podamos convertir España en el
destino dorado para la inversión"

Tenemos la suerte de poder contar en este número con Ismael Clemente, el cual, está siendo un privilegiado espectador a la vez que un muy activo actor
en este proceso, por lo que sus opiniones, serán, sin

Acometer todo lo anterior, amén de muchas

imaginación y ganas. Estamos viendo bastantes

otras situaciones que precisan ser cambiadas, gene-

ejemplos en esta línea: novedosas iniciativas, nuevas

rará un amplio abanico de oportunidades. Las cuales,

empresas, compañías tradicionales reinventándose,

duda, interesantes.
Gracias a todos y hasta la próxima.

FEDECAI
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SÍGUENOS

Impreso en papel ecológico / Blanqueo de papel libre de cloro / Materias primas provenientes de explotaciones forestales sostenibles.
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