
rapidez y transparencia. Dándose ese escenario, se tie-

nen bastantes papeletas de que el mercado sea líquido 

y eso es bueno para atraer inversores.

 Creo que se han dado y se están dando los pasos 

para que nuestro sector inmobiliario sea más fuerte y 

transparente. Buenos ejemplos son los Decretos Guin-

dos y todo lo relacionado con las SOCIMIS.

¿Cómo afectará todo esto al mercado de rehabilita-

ción de edificios de oficinas?

 Hoy en día asistimos a mudanzas de empresas 

que estaban en edificios obsoletos y que no cum-

plían a edificios más modernos, en la mayoría de 

los casos no por una necesidad real de espacio adi-

cional. Al mismo tiempo los inversores que están 

llegando a España están acostumbrados a trabajar 

con un tipo de inmueble con unas ciertas carac-

terísticas que no son tan frecuentes de encontrar 

en España. Creo que se incrementará el número de 

rehabilitaciones en edificios existentes bien porque 

sus nuevos dueños los actualicen o bien, está posi-

bilidad se dará con menos frecuencia,  porque los 

propietarios actuales decidan hacer la reforma con 

vistas a obtener una mejor valoración del edificio 

de cara a una posible venta.

¿Qué papel jugarán las distintas certificaciones soste-

nibles y energéticas como imán para atraer a inverso-

res en el medio plazo? 

 Si bien fuera de España, fundamentalmente en 

Estados Unidos, los edificios con una buena certifi-

cación sostenible capturan rentas algo más altas y 

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

situación, por la sencilla razón de que el mercado de 

edificios sostenibles para comprar o alquilar es aún 

muy pequeño.

 No obstante sí preveo que se incrementen el nú-

mero de certificaciones por dos motivos: el anterior-

mente aludido de que ese mercado sea más grande 

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

liquidez del inmueble aumenta en función de que 

tenga una certificación sostenible buena. 

 El tremendo aumento de la inversión inmobi-

liaria en España es sin duda uno de los fenómenos 

económicos más importantes y mejor recibidos de 

los últimos tiempos.

 El movimiento pendular de pasar de ser los apes-

tados de Europa a destino privilegiado de los inverso-

res ha sido tan rápido que aún nos pellizcamos por si 

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 

siete años sería una equivocación mayúscula y 

probablemente imposible. No podemos dejar pa-

sar la oportunidad para convertir nuestro sector 

inmobiliario en uno más fuerte y sostenible tanto 

medioambientalmente como en el tiempo. Nos de-

bemos preguntar si la catarsis que estamos vivien-

do propiciará un sector más transparente y abierto. 

 Hay que cuestionar la mentalidad de las AAPP y 

hacerles ver que algunas normativas provienen del 

pleistoceno y que se deben cambiar para facilitar una 

actividad, más flexible, segura  y predecible. Con toda 

probabilidad el dinero que financie la nueva actividad 

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 am-

bientalmente muy ineficiente. 

 Acometer todo lo anterior, amén de muchas 

otras situaciones que precisan ser cambiadas, gene-

rará un amplio abanico de oportunidades. Las cuales, 

como casi siempre, serán capitalizadas por aquellos 

proyectos innovadores, con capacidad para interac-

tuar internacionalmente y por supuesto, que le echen 

imaginación y ganas. Estamos viendo bastantes 

ejemplos en esta línea: novedosas iniciativas, nuevas 

empresas, compañías tradicionales reinventándose, 

asociaciones empresariales con ganas de cambiar a 

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

to optimismo, ojalá haya más y podamos convertir 

España en el destino dorado para la inversión. 

 Tenemos la suerte de poder contar en este núme-

ro con Ismael Clemente, el cual, está siendo un privi-

legiado espectador a la vez que un muy activo actor 

en este proceso, por lo que sus opiniones, serán, sin 

duda, interesantes.

 Gracias a todos y hasta la próxima.

¿Cómo explicas el efecto pendular tan rápido de ser 

prácticamente los apestados de Europa a pasar a ser 

el destino de moda de los inversores?

 No me ha sorprendido la rapidez de este efecto, 

ya que estaba claro que es una cuestión de arbitraje 

de retornos. Los inversores han visto que en España la 

relación riesgo/rentabilidad les es más favorable aquí 

que en otros países donde los precios no son tan atrac-

tivos. Por lo tanto invierten. Al mismo tiempo se ha 

producido un efecto llamada y la llegada de inversores 

de un prestigio claro ha generado que inversores con 

menor perfil apuesten también por España.

 Si bien los inversores más “core” todavía no han 

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

rán. Esto sería importante ya que la situación actual 

implica que sigue existiendo un cierto riesgo; es po-

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

puedan optar por activos a precios más atractivos en 

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

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

el foco en España. Conviene no olvidar que nosotros le 

quitamos el foco inversor a Irlanda al volverse nuestros 

activos más atractivos.

¿En qué medida el actual fenómeno inversor influirá 

en tener un mercado inmobiliario más rápido, flexi-

ble y transparente?

 

 El inversor profesional es muy exigente. Por eso 

en el sector terciario el ajuste ha sido más rápido que 

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

ciendo ajustes. El perfil del inversor requiere un entor-

no mucho más previsible ya que eso es sinónimo de 
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BOLETÍN DE COMUNICACIÓN DE AIRE LIMPIO

C/ Velázquez, 100 - 4º izda. I 28006 Madrid I Tel.: +34 91 417 04 28 I Fax: +34 91 417 03 79

N O S  I M P O R T A  E L  A I R E  Q U E  R E S P I R A S

N O S  I M P O R T A  E L  A I R E  Q U E  R E S P I R A S

Ismael Clemente
Consejero Delegado de Merlin Properties

ESPAÑA, 
¿DESTINO DORADO?

" Creo que se han dado y se están 
dando los pasos para que nuestro sector 

inmobiliario sea más fuerte  
y transparente."

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

Tomás Higuero

Consejero Delegado de Aire Limpio
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Impreso en papel ecológico / Blanqueo de papel libre de cloro / Materias primas provenientes de explotaciones forestales sostenibles.
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TORRE DKV (Zaragoza)
Sistemas de Polarización Activa, Fotocatálisis y Ahorro de Ventilación

HOSPITAL COSTA DEL SOL 
Revisiones de CAI, verificación del estado higiénico del sistema de climatización 
 y validaciones de áreas críticas

Aire Limpio ActúA eL mirAdor

AmbisALud ActúA 

 El análisis de la calidad ambiental en interiores in-

cluyendo la revisión de la higiene de los sistemas de cli-

matización en los últimos años se había convertido en 

una necesidad en todos aquellos edificios que deseaban 

mantener un cierto estándar de calidad, pero desde el 

año pasado se ha convertido en una obligación legal 

establecida por el RITE (Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de la Edificación). Este hecho ha incrementado 

considerablemente el nivel de actividad en este sector. 

 En Ambisalud hace un par de años consideramos que 

esta realidad podía llegar. En colaboración con otras 4 

PYMES europeas, Ambisalud (España), Air Diagnostic 

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

makeskus (Finlandia) y PAP (Hungría) hemos realizado 

el proyecto de la Unión Europea BLUE INDOOR para 

desarrollar una aplicación informática de ayuda para la 

gestión inteligente de la calidad del aire que se respira en 

interiores. Esta plataforma aunque en versión Beta es una 

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

en una herramienta de inteligencia artificial de ayuda 
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a los inspectores en sus estudios y por otra parte en un 

repositorio de información que se alimenta con los datos 

de los edificios que se analicen a nivel europeo. Esto 

permite realizar comparaciones (benchmarking) para 

poder analizar cada edificio en relación a otros de simi-

lares características o en general con toda la base de da-

tos de la plataforma. Por otra parte el sistema incluye un 

conjunto de acciones correctoras y guías de buenas 

prácticas alimentadas por cientos de inspectores de muy 

diversos países. Dado el carácter europeo del proyecto, 

nuestra aspiración es ofrecer datos para el desarrollo de 

una futura directiva comunitaria sobre Calidad Am-

biental en Interiores, algo que fue bien valorado en la 

presentación del proyecto en Bruselas.

Paulino Pastor Pérez

Director Socio de Ambisalud 

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

Federación Española de Empresas de Calidad de Aire interior 

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

VENTAJAS OBTENIDAS POR DKV

  •	 Purificación del aire interior con AHORRO DE   

   COSTES y de ENERGÍA.

  •	 Retorno de la inversión inferior a 5 años.

  •	 Cumplimiento del RITE en calidad de aire interior.

	 	 •	 Menor mantenimiento de los equipos 

   y prolongación de su vida útil.

  •	 Obtención de créditos para la Certificación LEED®.

CRÉDITOS LEED POSIBLES

Energy & Atmosphere (Energía y Atmósfera)

Indoor Environmental Quality (Calidad de  

ambiente interior)

  En abril del 2013 el Grupo DKV adquirió la Torre Sur 

del World Trace Center en Zaragoza. Un espacio de 

12.700 m2 que se ha convertido en su nueva sede cor-

porativa. En la remodelación del edificio se ha buscado 

que la Torre DKV sea un  edificio “verde” y conseguir la 

Certificación LEED®. AIRE LIMPIO en colaboración con  

AGUIRRE NEWMAN realizan el diseño y la instalación de los 

Sistemas de Purificación y Filtración del Aire, mediante  

Polarización Activa, Fotocatálisis y SIAVs®, lo que 

ha contribuido en la puntuación obtenida para esta  

Certificación LEED®.

  En la Torre DKV el aporte de aire exterior se realiza a 

través de una UTA (Unidad de Tratamiento de Aire) de 

22.000m3/h ubicada en cubierta. 

  En la UTA se sustituyeron las etapas de filtración de par-

tículas por filtros de Polarización Activa (SIPAP®), ade-

más se añadieron sistemas de Fotocatálisis (PCO®) para 

la filtración de los gases y COV´s. Con estas tecnologías se 

busca la obtención de puntos LEED®, así como reducir el 

consumo de la climatizadora. En las oficinas, se instalaron 

SIAVs® (Sistemas de Ahorro de Ventilación), para reducir el 

caudal de aire exterior. 

El Hospital Costa del Sol de Marbella se caracteriza 

por ser un hospital de calidad y tecnológico y es el 

principal hospital de la comarca de Costa del Sol Occiden-

tal, con 375 camas. Ambisalud en colaboración con la 

Dirección del Hospital realizó los siguientes trabajos:

 Validación de Quirófanos y Salas de Ambiente   

 Controlado según UNE 171340

 Revisión de Calidad Ambiental en Interiores según  

 UNE 171330 Parte 2 en Zonas No Críticas

 Revisión de la red de conductos según UNE100012.

RESUMEN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

Validación de Quirófanos y Salas de Ambiente 

Controlado:

•	 Ensayo de Validación de filtros HEPA.

•	 Clasificación de las Salas.

•	 Caudales de Impulsión y Extracción.

•	 Tasa de ventilación: Renovaciones/hora.

•	 Nivel de Sobrepresión/Depresión

•	 Microorganismos en suspensión.

•	 Confort Termo-Higrométrico.

BLUE INDOOR, herramienta de medición 
de la calidad del aire interior  
para mejorar la salud de los europeos

FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS FILTRACIÓN DE GASES Y COV’s

POLARIZACIÓN ACTIVA 
SIPAP VBANK

POLARIZACIÓN ACTIVA 
SIPAP V8

SISTEMAS  
FOTOCATALÍTICOS PCO

Caudal 22.000 m3/h

Pérdida de carga inicial
Pérdida de carga final
Eficacia

32 Pa
125 Pa

F7 MERV13

58 Pa
107 Pa

F9 MERV 15

20 Pa
20 Pa
90%

SISTEMAS DE AHORRO DE VENTILACIÓN (SIAV)

Equipos 20

Caudal 1.600 m3/h (cada uno)

Filtración
Polarización Activa V8 98%

HEPA 99,97%
CPZ  Eficacia 90%

NUEVA TIENDA ONLINE
www.airelimpiohogar.com

 Si tienes asma, alergia o simplemente quieres respirar un 

aire más limpio en tu casa hemos lanzado una nueva tienda 

online www.airelimpiohogar.com, dedicada a la venta de  

PURIFICADORES DE AIRE DE USO DOMÉSTICO. 

AIRE LIMPIO CON EL DEPORTE

 El equipo de running CASTAÑAS EL COMÚN – 

AIRE LIMPIO estuvo en la “Media Maratón de Montaña 

de la Puebla y Villa de  Guadalupe”. Participamos 9 

corredores con el objetivo de participar y disfrutar del 

maravilloso entorno de Guadalupe y las Villuercas. No 

obstante, sí logramos éxitos deportivos como el 4º y 8º 

puesto de su categoría conseguidos por las hermanas 

Vázquez Valiente. El grupo además visitó las instalaciones 

y castañares de CASTAÑAS EL COMÚN, líder español en 

calidad y vanguardia de este tipo de explotaciones.

 Quality Air Global, ha cumplido ya dos años desde 

que comenzara su andadura, como una filial de Aire 

Limpio 2000.

 Hemos conseguido unos hitos de mucho valor, por 

la importancia de los clientes y por el posicionamiento 

de la marca Q Air Global, que nos han llevado a liderar 

el mercado y ser el actor clave de la calidad de aire 

interior de Qatar. Al igual que la mayoría de empresas 

que desembarcan en el Middle East y especialmente en 

Qatar, sufrimos el largo y costoso proceso de aprendizaje, 

de la cultura, los tiempos, la burocracia, y la manera de 

hacer negocios en general, en un país de características 

muy particulares.

 Valga como dato que el 85% de la población de 

Qatar es extranjera, y que las empresas están dirigidas 

por profesionales de muy distintas nacionalidades, lo que 

hace que el choque cultural a nivel de negocio sea aún 

mayor. En cuanto a los tiempos, se juntan el ritmo del país 

con la necesidad de obtener la aprobación final de los 

socios locales, lo que hace que se alarguen los procesos 

de toma de decisiones. Generar relaciones de confianza, es 

fundamental en un entorno en el que uno de los aspectos 

más valorados por la sociedad Qatari son las relaciones a 

largo plazo y la vocación de permanencia.

 Q Air Global, después de los dos años de rigor, está 

hoy en una situación privilegiada para abordar el mercado 

de la purificación del aire, contando en su portfolio con 

algunas de las empresas de mayor prestigio en el país, y el 

reconocimiento como empresa seria y comprometida por 

parte de los prescriptores, promotores y del mercado en 

general. Nuestros productos y soluciones están siendo 

especificados en los proyectos de edificios significativos, 

estadios, centros comerciales, hoteles, e incluso en el 

nuevo palacio del Emir.
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Iñigo Satrústegui
Managing Director

•	 Presión acústica

Revisión de la Calidad Ambiental en Interiores de las 

Áreas No Críticas:

•	 Temperatura, CO2, CO, Humedad Relativa.

•	 Medición de Partículas en suspensión por conteo y 

por peso.

•	 Medición de microorganismos en suspensión.

Verificación de las condiciones higiénicas de UTAs 

(Unidades de Tratamiento de Aire):

•	 Inspección visual.

•	 Determinación de Microorganismos en las superficies 

interiores.

Determinación de las condiciones higiénicas en el 

interior de la red de conductos:

•	 Inspección visual.

•	 Determinación de microorganismos en superficie.

•	 Determinación de la materia particulada por 

gravimetría.
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TORRE DKV (Zaragoza)
Sistemas de Polarización Activa, Fotocatálisis y Ahorro de Ventilación

HOSPITAL COSTA DEL SOL 
Revisiones de CAI, verificación del estado higiénico del sistema de climatización 
 y validaciones de áreas críticas

Aire Limpio ActúA eL mirAdor

AmbisALud ActúA 

 El análisis de la calidad ambiental en interiores in-

cluyendo la revisión de la higiene de los sistemas de cli-

matización en los últimos años se había convertido en 

una necesidad en todos aquellos edificios que deseaban 

mantener un cierto estándar de calidad, pero desde el 

año pasado se ha convertido en una obligación legal 

establecida por el RITE (Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de la Edificación). Este hecho ha incrementado 

considerablemente el nivel de actividad en este sector. 

 En Ambisalud hace un par de años consideramos que 

esta realidad podía llegar. En colaboración con otras 4 

PYMES europeas, Ambisalud (España), Air Diagnostic 

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

makeskus (Finlandia) y PAP (Hungría) hemos realizado 

el proyecto de la Unión Europea BLUE INDOOR para 

desarrollar una aplicación informática de ayuda para la 

gestión inteligente de la calidad del aire que se respira en 

interiores. Esta plataforma aunque en versión Beta es una 

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

en una herramienta de inteligencia artificial de ayuda 
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a los inspectores en sus estudios y por otra parte en un 

repositorio de información que se alimenta con los datos 

de los edificios que se analicen a nivel europeo. Esto 

permite realizar comparaciones (benchmarking) para 

poder analizar cada edificio en relación a otros de simi-

lares características o en general con toda la base de da-

tos de la plataforma. Por otra parte el sistema incluye un 

conjunto de acciones correctoras y guías de buenas 

prácticas alimentadas por cientos de inspectores de muy 

diversos países. Dado el carácter europeo del proyecto, 

nuestra aspiración es ofrecer datos para el desarrollo de 

una futura directiva comunitaria sobre Calidad Am-

biental en Interiores, algo que fue bien valorado en la 

presentación del proyecto en Bruselas.

Paulino Pastor Pérez

Director Socio de Ambisalud 

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

Federación Española de Empresas de Calidad de Aire interior 

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

VENTAJAS OBTENIDAS POR DKV

  •	 Purificación del aire interior con AHORRO DE   

   COSTES y de ENERGÍA.

  •	 Retorno de la inversión inferior a 5 años.

  •	 Cumplimiento del RITE en calidad de aire interior.

	 	 •	 Menor mantenimiento de los equipos 

   y prolongación de su vida útil.

  •	 Obtención de créditos para la Certificación LEED®.

CRÉDITOS LEED POSIBLES

Energy & Atmosphere (Energía y Atmósfera)

Indoor Environmental Quality (Calidad de  

ambiente interior)

  En abril del 2013 el Grupo DKV adquirió la Torre Sur 

del World Trace Center en Zaragoza. Un espacio de 

12.700 m2 que se ha convertido en su nueva sede cor-

porativa. En la remodelación del edificio se ha buscado 

que la Torre DKV sea un  edificio “verde” y conseguir la 

Certificación LEED®. AIRE LIMPIO en colaboración con  

AGUIRRE NEWMAN realizan el diseño y la instalación de los 

Sistemas de Purificación y Filtración del Aire, mediante  

Polarización Activa, Fotocatálisis y SIAVs®, lo que 

ha contribuido en la puntuación obtenida para esta  

Certificación LEED®.

  En la Torre DKV el aporte de aire exterior se realiza a 

través de una UTA (Unidad de Tratamiento de Aire) de 

22.000m3/h ubicada en cubierta. 

  En la UTA se sustituyeron las etapas de filtración de par-

tículas por filtros de Polarización Activa (SIPAP®), ade-

más se añadieron sistemas de Fotocatálisis (PCO®) para 

la filtración de los gases y COV´s. Con estas tecnologías se 

busca la obtención de puntos LEED®, así como reducir el 

consumo de la climatizadora. En las oficinas, se instalaron 

SIAVs® (Sistemas de Ahorro de Ventilación), para reducir el 

caudal de aire exterior. 

El Hospital Costa del Sol de Marbella se caracteriza 

por ser un hospital de calidad y tecnológico y es el 

principal hospital de la comarca de Costa del Sol Occiden-

tal, con 375 camas. Ambisalud en colaboración con la 

Dirección del Hospital realizó los siguientes trabajos:

 Validación de Quirófanos y Salas de Ambiente   

 Controlado según UNE 171340

 Revisión de Calidad Ambiental en Interiores según  

 UNE 171330 Parte 2 en Zonas No Críticas

 Revisión de la red de conductos según UNE100012.

RESUMEN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

Validación de Quirófanos y Salas de Ambiente 

Controlado:

•	 Ensayo de Validación de filtros HEPA.

•	 Clasificación de las Salas.

•	 Caudales de Impulsión y Extracción.

•	 Tasa de ventilación: Renovaciones/hora.

•	 Nivel de Sobrepresión/Depresión

•	 Microorganismos en suspensión.

•	 Confort Termo-Higrométrico.

BLUE INDOOR, herramienta de medición 
de la calidad del aire interior  
para mejorar la salud de los europeos

FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS FILTRACIÓN DE GASES Y COV’s

POLARIZACIÓN ACTIVA 
SIPAP VBANK

POLARIZACIÓN ACTIVA 
SIPAP V8

SISTEMAS  
FOTOCATALÍTICOS PCO

Caudal 22.000 m3/h

Pérdida de carga inicial
Pérdida de carga final
Eficacia

32 Pa
125 Pa

F7 MERV13

58 Pa
107 Pa

F9 MERV 15

20 Pa
20 Pa
90%

SISTEMAS DE AHORRO DE VENTILACIÓN (SIAV)

Equipos 20

Caudal 1.600 m3/h (cada uno)

Filtración
Polarización Activa V8 98%

HEPA 99,97%
CPZ  Eficacia 90%

NUEVA TIENDA ONLINE
www.airelimpiohogar.com

 Si tienes asma, alergia o simplemente quieres respirar un 

aire más limpio en tu casa hemos lanzado una nueva tienda 

online www.airelimpiohogar.com, dedicada a la venta de  

PURIFICADORES DE AIRE DE USO DOMÉSTICO. 

AIRE LIMPIO CON EL DEPORTE

 El equipo de running CASTAÑAS EL COMÚN – 

AIRE LIMPIO estuvo en la “Media Maratón de Montaña 

de la Puebla y Villa de  Guadalupe”. Participamos 9 

corredores con el objetivo de participar y disfrutar del 

maravilloso entorno de Guadalupe y las Villuercas. No 

obstante, sí logramos éxitos deportivos como el 4º y 8º 

puesto de su categoría conseguidos por las hermanas 

Vázquez Valiente. El grupo además visitó las instalaciones 

y castañares de CASTAÑAS EL COMÚN, líder español en 

calidad y vanguardia de este tipo de explotaciones.

 Quality Air Global, ha cumplido ya dos años desde 

que comenzara su andadura, como una filial de Aire 

Limpio 2000.

 Hemos conseguido unos hitos de mucho valor, por 

la importancia de los clientes y por el posicionamiento 

de la marca Q Air Global, que nos han llevado a liderar 

el mercado y ser el actor clave de la calidad de aire 

interior de Qatar. Al igual que la mayoría de empresas 

que desembarcan en el Middle East y especialmente en 

Qatar, sufrimos el largo y costoso proceso de aprendizaje, 

de la cultura, los tiempos, la burocracia, y la manera de 

hacer negocios en general, en un país de características 

muy particulares.

 Valga como dato que el 85% de la población de 

Qatar es extranjera, y que las empresas están dirigidas 

por profesionales de muy distintas nacionalidades, lo que 

hace que el choque cultural a nivel de negocio sea aún 

mayor. En cuanto a los tiempos, se juntan el ritmo del país 

con la necesidad de obtener la aprobación final de los 

socios locales, lo que hace que se alarguen los procesos 

de toma de decisiones. Generar relaciones de confianza, es 

fundamental en un entorno en el que uno de los aspectos 

más valorados por la sociedad Qatari son las relaciones a 

largo plazo y la vocación de permanencia.

 Q Air Global, después de los dos años de rigor, está 

hoy en una situación privilegiada para abordar el mercado 

de la purificación del aire, contando en su portfolio con 

algunas de las empresas de mayor prestigio en el país, y el 

reconocimiento como empresa seria y comprometida por 

parte de los prescriptores, promotores y del mercado en 

general. Nuestros productos y soluciones están siendo 

especificados en los proyectos de edificios significativos, 

estadios, centros comerciales, hoteles, e incluso en el 

nuevo palacio del Emir.
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Iñigo Satrústegui
Managing Director

•	 Presión acústica

Revisión de la Calidad Ambiental en Interiores de las 

Áreas No Críticas:

•	 Temperatura, CO2, CO, Humedad Relativa.

•	 Medición de Partículas en suspensión por conteo y 

por peso.

•	 Medición de microorganismos en suspensión.

Verificación de las condiciones higiénicas de UTAs 

(Unidades de Tratamiento de Aire):

•	 Inspección visual.

•	 Determinación de Microorganismos en las superficies 

interiores.

Determinación de las condiciones higiénicas en el 

interior de la red de conductos:

•	 Inspección visual.

•	 Determinación de microorganismos en superficie.

•	 Determinación de la materia particulada por 

gravimetría.



rapidez y transparencia. Dándose ese escenario, se tie-

nen bastantes papeletas de que el mercado sea líquido 

y eso es bueno para atraer inversores.

 Creo que se han dado y se están dando los pasos 

para que nuestro sector inmobiliario sea más fuerte y 

transparente. Buenos ejemplos son los Decretos Guin-

dos y todo lo relacionado con las SOCIMIS.

¿Cómo afectará todo esto al mercado de rehabilita-

ción de edificios de oficinas?

 Hoy en día asistimos a mudanzas de empresas 

que estaban en edificios obsoletos y que no cum-

plían a edificios más modernos, en la mayoría de 

los casos no por una necesidad real de espacio adi-

cional. Al mismo tiempo los inversores que están 

llegando a España están acostumbrados a trabajar 

con un tipo de inmueble con unas ciertas carac-

terísticas que no son tan frecuentes de encontrar 

en España. Creo que se incrementará el número de 

rehabilitaciones en edificios existentes bien porque 

sus nuevos dueños los actualicen o bien, está posi-

bilidad se dará con menos frecuencia,  porque los 

propietarios actuales decidan hacer la reforma con 

vistas a obtener una mejor valoración del edificio 

de cara a una posible venta.

¿Qué papel jugarán las distintas certificaciones soste-

nibles y energéticas como imán para atraer a inverso-

res en el medio plazo? 

 Si bien fuera de España, fundamentalmente en 

Estados Unidos, los edificios con una buena certifi-

cación sostenible capturan rentas algo más altas y 

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

situación, por la sencilla razón de que el mercado de 

edificios sostenibles para comprar o alquilar es aún 

muy pequeño.

 No obstante sí preveo que se incrementen el nú-

mero de certificaciones por dos motivos: el anterior-

mente aludido de que ese mercado sea más grande 

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

liquidez del inmueble aumenta en función de que 

tenga una certificación sostenible buena. 

 El tremendo aumento de la inversión inmobi-

liaria en España es sin duda uno de los fenómenos 

económicos más importantes y mejor recibidos de 

los últimos tiempos.

 El movimiento pendular de pasar de ser los apes-

tados de Europa a destino privilegiado de los inverso-

res ha sido tan rápido que aún nos pellizcamos por si 

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 

siete años sería una equivocación mayúscula y 

probablemente imposible. No podemos dejar pa-

sar la oportunidad para convertir nuestro sector 

inmobiliario en uno más fuerte y sostenible tanto 

medioambientalmente como en el tiempo. Nos de-

bemos preguntar si la catarsis que estamos vivien-

do propiciará un sector más transparente y abierto. 

 Hay que cuestionar la mentalidad de las AAPP y 

hacerles ver que algunas normativas provienen del 

pleistoceno y que se deben cambiar para facilitar una 

actividad, más flexible, segura  y predecible. Con toda 

probabilidad el dinero que financie la nueva actividad 

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 am-

bientalmente muy ineficiente. 

 Acometer todo lo anterior, amén de muchas 

otras situaciones que precisan ser cambiadas, gene-

rará un amplio abanico de oportunidades. Las cuales, 

como casi siempre, serán capitalizadas por aquellos 

proyectos innovadores, con capacidad para interac-

tuar internacionalmente y por supuesto, que le echen 

imaginación y ganas. Estamos viendo bastantes 

ejemplos en esta línea: novedosas iniciativas, nuevas 

empresas, compañías tradicionales reinventándose, 

asociaciones empresariales con ganas de cambiar a 

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

to optimismo, ojalá haya más y podamos convertir 

España en el destino dorado para la inversión. 

 Tenemos la suerte de poder contar en este núme-

ro con Ismael Clemente, el cual, está siendo un privi-

legiado espectador a la vez que un muy activo actor 

en este proceso, por lo que sus opiniones, serán, sin 

duda, interesantes.

 Gracias a todos y hasta la próxima.

¿Cómo explicas el efecto pendular tan rápido de ser 

prácticamente los apestados de Europa a pasar a ser 

el destino de moda de los inversores?

 No me ha sorprendido la rapidez de este efecto, 

ya que estaba claro que es una cuestión de arbitraje 

de retornos. Los inversores han visto que en España la 

relación riesgo/rentabilidad les es más favorable aquí 

que en otros países donde los precios no son tan atrac-

tivos. Por lo tanto invierten. Al mismo tiempo se ha 

producido un efecto llamada y la llegada de inversores 

de un prestigio claro ha generado que inversores con 

menor perfil apuesten también por España.

 Si bien los inversores más “core” todavía no han 

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

rán. Esto sería importante ya que la situación actual 

implica que sigue existiendo un cierto riesgo; es po-

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

puedan optar por activos a precios más atractivos en 

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

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

el foco en España. Conviene no olvidar que nosotros le 

quitamos el foco inversor a Irlanda al volverse nuestros 

activos más atractivos.

¿En qué medida el actual fenómeno inversor influirá 

en tener un mercado inmobiliario más rápido, flexi-

ble y transparente?

 

 El inversor profesional es muy exigente. Por eso 

en el sector terciario el ajuste ha sido más rápido que 

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

ciendo ajustes. El perfil del inversor requiere un entor-

no mucho más previsible ya que eso es sinónimo de 
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Ismael Clemente
Consejero Delegado de Merlin Properties

ESPAÑA, 
¿DESTINO DORADO?

" Creo que se han dado y se están 
dando los pasos para que nuestro sector 

inmobiliario sea más fuerte  
y transparente."

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

Tomás Higuero

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