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Entrevista
“El almacén multiplanta aún no tiene mercado en España, a excepción 
de Amazon, que tiene su propio sistema de automatización y capacidad 
financiera. Para que sea una realidad deberán aparecer soluciones en 
los sistemas de automatización que permitan operar a varios niveles”. 

Lauris Deslex
Socio gerente de Top Management

D

Elena de Jesús Barcelona
 Top Management, ingeniería inter-

nacional de construcción y project 
management, especializada en los 
sectores comercial, industrial, tercia-
rio y logístico, se fundó en 2008, en 
un momento en el que la crisis inmo-
biliaria ya había golpeado con fuerza 
el mercado español. “No era el mejor 
momento para dejar un trabajo estable 
en un grupo internacional”, confiesa el 
socio gerente del grupo, Lauris Deslex, 
que explica que la decisión de fundar 
una empresa no se basó, por tanto, en 
la situación del mercado, sino en su 
voluntad y capacidad de afrontar el 
riesgo, entre muchos otros factores. 
“La quiebra de Lehman Brothers en 
septiembre de 2008 inició una crisis 
financiera que complicó aún más el 
panorama. Debíamos seguir creyendo 
en el negocio, por lo que durante el 
mes de octubre se incorporaron dos 
personas más al equipo”, añade. 

‘Crecer en tiempos de crisis” es, pre-
cisamente, el lema de su empresa. 
¿Cómo lo han conseguido?
La crisis propició, en parte, el éxito de 
la compañía. A este respecto, desta-
caría cuatro puntos importantes. En 
primer lugar, la internacionalización. 
En 2008, la empresa inicia su activi-
dad en Marruecos, donde el efecto de 
la crisis era inexistente. Gracias a ello, 
pudimos participar en el diseño y la 
construcción de los centros logísticos 
más grandes de ese país. En segundo 

lugar, destacaría la necesidad de redu-
cir costes. Las compañías, sobre todo 
los promotores, comenzaron a buscar 
soluciones para optimizar sus costes 
de construcción y también buscaban 
ingenierías más económicas, carac-
terísticas que cumplíamos. En tercer 
lugar, pasó a haber una importante 
cantidad de arquitectos e ingenieros 
disponibles, por lo que pudimos 
crear un gran equipo. Por último, 
destacaría la flexibilidad. La crisis nos 
brindó la oportunidad de desarrollar 
una capacidad de adaptación rápida 
y de reafirmar nuestra convicción 
de que no sólo el trabajo bien hecho 
fideliza al cliente, sino que también 
es importante la obtención de un 
producto a medida, adaptado a los 
criterios del cliente.

“La gran fortaleza del inmologístico 
español es su coste de construcción, 
por debajo de Francia o Alemania”

desarrolladores internacionales y se 
buscan más operaciones. 

En un inicio, el grupo estaba especia-
lizado en el project management del 
diseño y construcción de proyectos 
logísticos e industriales. ¿Por qué 
deciden apostar primero por la 
logística?
Apostamos por este sector porque 
conocíamos todas sus particularida-
des, tanto a nivel constructivo como a 
nivel de funcionamiento por parte de 
los operadores. Esta experiencia nos 
ha permitido diseñar edificios que 
cumplen, a la vez, las expectativas de 
optimización del suelo por parte del 
promotor y las exigencias de buen 
funcionamiento de la plataforma 
logística por parte del operador. 

¿Qué oportunidades presentaba este 
mercado por aquél entonces? 
La crisis también nos ha permitido 
aprender mucho a nivel técnico. 
Había cada vez menos desarrollos 
nuevos, con lo cual, la construcción 
nueva, que era nuestro fuerte, descen-
dió muchísimo. Nos adaptamos y nos 
especializamos en la rehabilitación de 
edificios existentes para que cumplie-
ran con las últimas normativas o para 
que cumplieran con las nuevas expec-
tativas del mercado. Tuvimos ocasión 
de aprender cómo envejece un edifi-
cio y de constatar que un edificio bien 
diseñado y bien construido tiene una 
vida mucho más larga que su versión 
“casera” ejecutada sin control. 

¿Qué porcentaje de los ingresos repre-
senta el negocio logístico?
Hemos completado más de 200 pro-
yectos con éxito, de los cuales, más del 
60% son inmologísticos. Esto repre-
senta más de tres millones de metros 
cuadrados de almacenes construidos 
en diez años.

¿Cuál ha sido el proyecto más emble-
mático en el que han trabajado? 
Es difícil elegir una sola obra porque 
nuestro fuerte son los proyectos de 
gran calidad y de grandes inversiones. 
El año pasado finalizamos el parque 
de nueva construcción más grande 
de los últimos 10 años; inversión de 
Merlin que cuenta con cinco edifi-
cios que suman más de 200.000 m2. 
También podríamos mencionar la 
construcción de un almacén frigorí-
fico de 23.000 m2, 4.000 de los cuales 
en congelado, donde coordinamos 
las altas exigencias del promotor IDI 
Gazeley, del inquilino Carrefour y 
del operador STEF. También pode-
mos destacar la rehabilitación de una 
parcela; desde la demolición de una 
antigua fábrica hasta la construcción 
de una nueva nave logística para 
Amazon en Martorelles (Barcelona), 
gracias a la promoción de Segro. 

“A corto plazo, queremos 

abrir una delegación en 

Valencia para complementar 

las que ya tenemos 

en Madrid y Barcelona”

¿Cuál es la principal lección que han 
aprendido de la crisis?
Las crisis son situaciones de super-
vivencia que pueden aportar una 
experiencia muy valiosa. Nosotros 
pudimos aprender mucho. Por una 
parte, a optimizar nuestros costes: 
empezamos siendo muy competitivos 
y aún ahora, nuestros costes de inge-
niería siguen siendo muy bajos. Por 
otro lado, hemos crecido siendo plena-
mente conscientes de la importancia 
de respetar los plazos, de controlar 
los presupuestos sin dejar de exigir 
una ejecución de máxima calidad. 
Finalmente, sabemos que las crisis 
son cíclicas y que es primordial estar 
preparado. La carga de trabajo era muy 
variable durante los primeros años de 
la empresa, y pese a que ahora vivimos 

un momento de euforia, pueden venir 
momentos más difíciles.

¿Cómo ha evolucionado el mercado 
inmologístico español desde la fun-
dación de la compañía?
Ha pasado por cuatro etapas impor-
tantes. La etapa 2006-2009 fue “de 
rueda libre”. Durante esta fase se 
terminaban de construir aquellos pro-
yectos iniciados antes o al inicio de la 
crisis. De 2009 a 2013 fue un periodo 
de sequía y los proyectos de inversión 
o construcción fueron escasos. 2014 
y 2015 fueron años de inversión en 
los que los fondos de inversión, que 
se habían marchado del mercado 
español entre 2006 y 2009, volvieron 
a invertir en activos logísticos, aunque 
la demanda de superficie de alquiler 

por parte de las empresas de logística 
todavía no se había reactivado. Por 
último, desde 2016 hasta la fecha 
estamos viviendo una etapa de pro-
gresión. Desde 2016, con la llegada de 
la demanda de superficie de almacén 
tanto por parte de los 3PL tradicionales 
como por parte del e-commerce se han 
multiplicado los proyectos de nueva 
construcción.

En la actualidad, el mercado inmo-
logístico sigue muy activo en Madrid, 
Barcelona y ahora también en Valen-
cia, que es donde se concentran las 
empresas, los operadores logísticos, 
los promotores e inversores. Hay 
muchas operaciones a todos los nive-
les, desde la inversión en suelo logís-
tico hasta la demanda de operadores. 
Han entrado en el mercado nuevos 

“En una década hemos 

completado más de 

200 proyectos, de los 

cuales, más del 60% 

son inmologísticos”
TOP MANAGEMENT
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FÚTBOL

Domingos 
de pachanga

KITESURF

Practicar deporte 
en el mar

MONTAÑA

Contacto con 
la naturaleza

Recientemente, y con 
la ayuda de su hijo, 
que juega en un club 
de fútbol, se aficionó 
a este deporte. Lo 
practica cada domingo 
con sus amigos.

SOBRE GUSTOS...

Cuando su ajetreada 
agenda se lo permite, 
Lauris Deslex coge su 
cometa y se desplaza 
hasta cualquier 
playa para 
practicar kitesurf.

Adora la montaña. 
En verano aprovecha 
para hacer excursiones 
y alpinismo y en 
invierno, un plan 
perfecto para Deslex 
es ir a esquiar. 

¿Qué proyectos persiguen a corto y 
medio plazo?
A corto plazo, queremos abrir una 
delegación en la ciudad de Valen-
cia para complementar las que ya 
tenemos en Madrid y Barcelona. 
Actualmente disponemos de perso-
nal establecido en Valencia y estamos 
participando en varios concursos de 
proyectos de construcción.

¿Cómo han cambiado las necesidades 
de los clientes en relación al tipo de 
naves que demandan?
Son varios los criterios que han per-
mitido que evolucionen los edificios 
de última generación. Uno de los más 
importantes es la capacidad para tra-
bajar a alturas cada vez más elevadas. 
Hemos encontrado soluciones que 
permiten ganar un nivel entero de 
almacenaje sobre toda la superficie 
de la nave, lo cual supone una ventaja 
muy importante para el operador y no 
implica un mayor coste de construc-
ción para el inversor. Por otra parte, 
también las últimas tecnologías se 
han incorporado al diseño de los 
edificios. La iluminación, el funcio-
namiento de los muelles y la seguri-
dad de las personas son los sectores 
en los que más se han progresado 
en los últimos años. Finalmente, el 
aspecto medio ambiental vuelve a 
tener relevancia; todos los edificios 
nuevos cumplen ahora con una cer-
tificación Leed o Breeam.

En comparación con el mercado 
inmologístico europeo, ¿ha conse-
guido España alcanzar los niveles de 
desarrollo del Viejo Continente?
España está, hoy en día, al mismo 
nivel que competidores como Francia, 

Italia o Alemania. No existen muchas 
diferencias en las construcciones de 
estos edificios, salvo en cuestiones 
como que el clima en España no 
obliga a poner calefacción en los edi-
ficios, lo cual tiene un impacto en la 
necesidad de un aislamiento superior 
en los centros con calefacción. Por otra 
parte, la normativa en cuanto a uso del 
suelo, a una balsa de retención de las 
aguas pluviales o aguas de incendio, a 
zonas ajardinas es menos restrictiva 
en España que en otros países. 

Reino Unido destaca todavía por 
el alto coste del suelo. En este país 
ya se construyen edificios de más de 
20 metros de altura, mientras que en 
España todavía nos limitamos a los 

13,70 metros debido a la limitación del 
sistema de contra incendio de rocia-
dores. En las zonas donde el suelo 
es cada vez más escaso se podrían 
plantear soluciones similares en un 
futuro, siempre y cuando la norma-
tiva local lo permita.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
de España en materia inmologística?
La gran fortaleza de la construcción 
inmologística en España es el coste de 
construcción, más bajo que en Francia 
o Alemania. También destaca la gran 
calidad de los industriales españoles 
que realizan edificios de mucha cali-

dad a un coste muy competitivo. Por 
ello, hemos acompañado a muchas 
empresas constructoras fuera de 
España, facilitando así su participación 
en la construcción de edificios en el 
resto de Europa. En cuanto a desven-
tajas, el coste del suelo sigue siendo 
la principal, ya que acaba afectando el 
precio de alquiler para los operadores. 
También influye la escasez de suelo, 
sobre todo en Barcelona.

¿Podría adelantar alguna innovación 
inmologística que podría llegar en los 
próximos años a España?
Las innovaciones que seguramente 
llegaran en breve a España son las 
relacionadas con la seguridad de las 
personas. Por ejemplo, muelles con 
labio retractable para evitar situacio-
nes en las que un operador podría 
quedarse atrapado entre el camión 
y el muelle. También se construirán 
pronto edificios con las certificaciones 
energéticas más altas del mercado. 
En la actualidad, se obtienen niveles 
Muy Bueno o Excelente en Breeam y 
Silver o Gold en Leed y en un futuro 
podrían ser Breeam Excepcional o 
Leed Platinum.

Precisamente, el sector logístico ha 
apostado en los últimos años por la 
construcción de parques logísticos 
sostenibles en España. ¿Cuál es su 
nivel de desarrollo?
Casi todos los edificios constan 
ahora de algún tipo de certificación 
energética. La crisis detuvo este pro-
ceso, relegando la sostenibilidad a un 
segundo plano con respecto al coste de 
construcción. Hoy en día, se pueden 
conseguir certificaciones energéticas 
con un coste de inversión bajo.

Respecto a los almacenes multiplanta, 
¿serán una realidad en España, tal y 
como está desarrollando Amazon? 
El almacén multiplanta todavía no 
tiene mercado en España. La única 
excepción es Amazon, que tiene su 
propio sistema de automatización con 
robots Kiva y dispone de la capacidad 
financiera para construir almacenes a 
su medida. Antes de llegar a realizar 
inmuebles multiplanta, se construirán 
edificios de mayor altura con pasillos 
estrechos funcionando con multilate-
rales o bien con silos automatizados. 
Para que puedan convertirse en una 
realidad deberán aparecer soluciones 
en los sistemas de automatización que 
permitan operar a varios niveles. 

¿Por qué a algunos inversores les 
produce cierto miedo este tipo de 
inmueble de diferentes alturas?
Los inversores prefieren desarrollar 
edificios estándar, es decir, sin las 
características específicas que un 
operador pueda necesitar, para obte-
ner flexibilidad para vender o alquilar 
el inmueble. En este momento, un 
edificio concebido para un sistema 
específico –como es el caso de los 
multiplanta– tiene poca salida en el 
mercado, salvo para Amazon.

Desde el punto de vista de la seguri-
dad, desde la propia Guardia Civil aler-

tan de un repunte de los robos en las 
instalaciones logísticas debido a unas 
medidas de seguridad deficientes y 
con protocolos desatendidos. ¿Cons-
tata esta situación?
Desconocemos este incremento, pero 
la seguridad es un elemento impor-
tante en la concepción de un almacén 
logístico. Algunas medidas se pueden 
instalar después de la construcción, 
como las cámaras de vigilancia CCTV 
o el control de acceso. Otras, como 
el diseño de la entrada del parque 
logístico con una garita de seguridad 
requiere un trabajo previo importante. 

En casos particulares, como puede ser 
la construcción del centro de distribu-
ción de Chanel en Milán, las medidas 
de seguridad se extendieron hasta en el 
muro de vallado de 80 cm de espesor 
enterrado dos metros en el suelo para 
evitar que un coche pasara por la valla o 
alguien entrará haciendo un túnel.
 
En los últimos meses, hemos asistido 
a la creación de distintas alianzas para 
promover suelo logístico en España, 
como es el caso de la reciente joint 
venture entre CBRE GI y Montepino. 
¿Qué opinión le merece? ¿Plantean 
operaciones de este tipo?
Hace 15 años, a unalmacén que supe-
raba los 20.000 m2 se le denominaba 
XXL. En la actualidad realizamos 
centros de más de 100.000 m2 y para 
desarrollarlos es necesario una gran 
cantidad de suelo, lo cual sólo se con-
sigue con varios promotores. Tam-
bién a nivel de costes se requiere la 
unión de varios inversores. Este tipo 
de joint venture son positivas e irán 
en aumento. Nosotros también esta-
mos en el proceso de participación 
en el vehículo de inversión, aunque 
a nivel de ingeniería. 

Por último, y teniendo en cuenta su 
presencia en Marruecos y su especia-
lidad en almacenes frigoríficos, ¿con-
sidera que falta una red de plataformas 
para competir con España?
El desarrollo logístico en Marruecos 
soporta mucho retraso, no sólo a 
nivel de cadena de frío, sino en todo 
el proceso logístico. En 2008, a raíz 
de un estudio de McKinsey sobre 
el impacto de la falta de logística en 
la competitividad del país, se lanzó 
un gran plan de desarrollo logístico. 
Sin embargo, la cadena logística no 
avanzó a la velocidad deseada. Se 
construyeron varios parques en los 
que participamos–algunos de ellos 
con las previsiones necesarias para 
poder desarrollar almacenes frigorí-
ficos, pero finalmente no salieron–. 
A día de hoy, la red logística, sobre 
todo frigorífica, se ha desarrollado 
muy poco. De hecho, en Marruecos el 
100% de nuestra actividad se centra en 
la construcción de fábricas. 

“España se encuentra, hoy 

en día, al mismo nivel de 

desarrollo inmologístico 

que competidores como 

Francia, Italia o Alemania”

“El coste del suelo sigue 

siendo una de las principales 

desventajas de España, pues 

acaba afectado el precio de 

alquiler para los operadores”

TOP MANAGEMENT

“Las innovaciones que 

seguramente llegarán 

a España en breve son 

las relacionadas con la 

seguridad de las personas”


