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•

 

El entorno económico global es especialmente

 

incierto.

•

 

El deterioro se manifiesta tanto en los indicadores de actividad 
(PRODUCCIÓN Y CONSUMO), como en los de confianza y en las 
expectativas. 

•

 

La economía mundial se enfrenta a un proceso de ajuste y 
desapalancamiento que será

 

duradero y costoso en términos de 
actividad y de empleo. 

•

 

Ahora bien en los últimos meses estamos viendo unos tímidos 
“brotes verdes” que invitan a la esperanza.

“Nunca llovió que no parara”

•

 

Todos de acuerdo: 

Crisis de valores humano-empresariales

¿Cuánto durará esta crisis mundial?...  1 año, 20 minutos !!!

Nuevo Orden Mundial

Tendencias del Sector de Infraestructuras Logísticas



•

 

La globalización y el impacto de economías con gran

 

 

dinamismo (BRIC) están teniendo y seguirán teniendo un gran 

impacto en el  comercio mundial (el crecimiento del 

transporte marítimo en Europa se prevé

 

que mantenga su 

crecimiento anual de entorno al 10% durante los próximos 15 

años) lo que está

 

provocando tasas anuales medias de

 

 

crecimiento del sector logístico superiores al 10%, muy por 

encima del crecimiento del PIB, escenario que previsiblemente 

se mantenga hasta el 2.020. 

Comercio Mundial

PIB Mundial

MundoEspañaChile EEUU China Europa México India Japón

6,3%
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13,8%16%

9,5%

Fuente: Haver Analytics, abertis logística

PESO DEL SECTOR LOGÍSTICO SOBRE EL PIBPESO DEL SECTOR LOGÍSTICO SOBRE EL PIB

Necesidad de
Infraestructuras 

logísticas

Fuente: Comisión Europea; Ornelas, S. Rationalizing Logistics Costs;

 

abertis logística

Tendencias del Sector de Infraestructuras Logísticas



En EEUU el grado de externalización de la actividad logística de las empresas es superior al 65%, estando en tasas inferiores al 
30% en Europa, y por debajo del 15% en países emergentes, lo que supone un gran recorrido para la necesidad de 
infraestructuras logísticas

EspañaChile EEUU Alemania Francia UK Italia Europa

29%

16%

45%
35%

30%
27%

17%

65%

El sector logístico en Santiago de Chile está

 

en una situación 
equivalente a la España de hace 10 años: baja penetración del 
outsourcing, desconfianza en la externalización de los cargadores y 
un concepto de parque logístico muy básico ,…

 

a pesar de que el 
mercado logístico chileno ha crecido al 12% anual, en el que 
están presentes operadores internacionales extranjeros y con 
empresas nacionales en claro proceso de expansión.

Funte: ELA, Armstrong & Associates 2007

Tendencias del Sector de Infraestructuras Logísticas



Estamos en un cambio continuo. Actualmente los drivers de la demanda en la actividad logística son: 

•

 

Consolidación e incremento del outsourcing

•

 

Consolidación: para reducir costes, complejidad y número de 
Centros de Distribución Europeos (EDCs)

•

 

Crecimiento de los Centros de Distribución Regionales (RDCs): 
para reducir los costes de transporte, acortar los tiempos de 
entrega y servir a los mercados emergentes europeos

•

 

Flexibilidad: contratos más cortos, espacios de almacenaje 

flexibles, operaciones de Sale & Lease back

•

 

Clara tendencia hacia el alquiler debido a la falta de liquidez

•

 

Disminución de la inversión e incremento de las rentabilidades

Europa. Rentabilidades Medias en las Zonas Prime

Fuente: CB Richard Ellis 2009

Tendencias del Sector de Infraestructuras Logísticas



Costos: Costos de bodegaje Vs Total costos

Clientes por 
Facturación

Clientes por 
Superficie

Op. Logístico
66%

Distribuidor
13%

Fabricante
17%

AAPP
3%

Servicios
1%

Op. Logístico
61%

Distribuidor
11%

Fabricante
13%

AAPP
4%

Servicios
11%

Transporte Bodegaje Servicio al
Cliente

Administración Inventarios Total

50%

17%

4,3%

12,7%
8,5%

2,5%

22% 100%

Coste 
Empleados

Coste Infraestructura
logística

Fuente: Herbert W. Davis and Company, 2006abertis logística

Evidentemente que las 
infraestructuras logísticas ayudan a 

optimizar el costo de la gestión 
logística ... pero hasta un máximo 

del 4,3% del total de los costes !!!!!

Desde las infraestructuras logísticas podemos ayudar a optimizar los costos de nuestros 
clientes, pero … solo hasta el 4,3% como máximo del total !!!

Optimización de los costos logísticos



Que demandan los Clientes

•

 

Integración (clientes, Proveedores) y Servicio (Rapidez 24 h)

•

 

Accesibilidad / Interconexión / Emplazamiento 

•

 

Poder operar en red integrando los flujos logísticos

•

 

Posibilidades de crecimiento/decrecimiento

•

 

Disponibilidad a Corto Plazo

•

 

Optimización de m2 y versatilidad en la tipología de naves

•

 

Adaptabilidad de necesidades y Soluciones personalizadas  
pero cambiantes

Oferta de Parque Logístico

•

 

Concepto de “Parque”:

–

 

Seleccionar la situación/emplazamiento idóneo: 
Proximidad  a los principales centros de consumo y 
producción, optimizando el costo y la gestión del 
transporte

•

 

Flexibilidad:

−

 

Capacidad de crecer / reducir espacio 

−

 

Llave en mano: cross-docking, almacenaje alta 
rotación o baja rotación…

50%30%

Superficie Contratada
6-9 meses

Alinearse con la demanda del Cliente

Optimización de los costos logísticos



Que demandan los Clientes

•

 

Obtener ratios de rentabilidad y coste operativo óptimos

•

 

Reducir costes logísticos complementarios: transporte, 
stocks, expediciones

•

 

Operar en un clima de gran satisfacción para el empleado 
(Emplazamiento bien comunicado y servicios)

Oferta de Parque Logístico

•

 

Calidad:

−Garantizar altos niveles de diseño y construcción 
(World Class)

•

 

Servicios de Valor añadido

–

 

Casino, Restaurante,  Entidades bancarias, 
Comercios…. 

Alinearse con la demanda del Cliente

Optimización de los costos logísticos



Parques LogísticosParques Logísticos VSVS Naves IndustrialesNaves Industriales

AlquilerAlquiler VSVS InversiónInversión

RedRed VSVS Unidad IndividualUnidad Individual

ServicioServicio VSVS SuperficieSuperficie

CompromisoCompromiso VSVS ContratoContrato

Largo plazoLargo plazo VSVS Corto PlazoCorto Plazo

La oferta de abertis logística permite definir la mejor solución constructiva con altos niveles de calidad, asegurar el timing 
de disponibilidad operativa, integrando flujos logísticos y optimizando sus costos, dentro de un clima social sostenible, 
adaptándose de manera continua a las necesidades del cliente.

Optimización de los costos logísticos

Alinearse con la demanda del Cliente

VSVS

VSVS

VSVS

VSVS

VSVS
Lisboa
100 ha

Coslada
10,7 ha

San Fernando
de Henares

11 ha

Camarma de
Esteruelas

4,4 ha Cim Vallès
7 ha

Zal Barcelona
227 ha

PLZF
38 ha

Alt Penedés
14 ha

Toulouse
20 haÁlava

188 ha

Sevilla
52 ha

Málaga

Madrid
26 ha

Barcelona
286 ha

Valencia



Marco Económico /Empresarial

Marco Social

Actúa como instrumento de ordenación territorial

Ordenación del territorio

Contribuyen al desarrollo socioeconómicoContribuyen al desarrollo socioeconómico

Mejora la gestión de flujos y reduce las externalidades de 
la movilidad de mercancías

Permite compatibilizar la actuación  con los vectores 
ambientales

Movilidad

Medio ambiente

Plataformas

 
Logísticas: Nodos de desarrollo



Actúa como instrumento de ordenación territorial

Ordenación del territorio

Mejora la gestión de flujos y reduce las externalidades de la 

 
movilidad de mercancías

Permite compatibilizar la actuación  con los vectores 

 
ambientales

Movilidad

Medio ambiente

Marco Económico / Empresarial

Marco Social

Contribuyen al desarrollo socioeconómico
Inversión económica

Desarrollo de actividades complementarias

Catalizador del desarrollo tecnológico

Mejora de la competitividad del sector productivo
Creación de ocupación diversa

Desarrollo de programas de formación

Integración territorial

Gestión de la movilidad

Control de las emisiones atmosféricas

Optimización del consumo de recursos
Integración paisajística

Segregación y reciclaje de residuos
Minimización del impacto acústico

Protección del suelo

Plataformas

 
Logísticas: Nodos de desarrollo



Marco Económico / 

 
Empresarial

Marco Social

Creación de ocupación diversa 
(1,5 empleo directo/100 m2 de bodega)
(3,5 empleos indirectos/100 m2 de bodega)

Desarrollo de programas de formación

Inversión económica

Desarrollo de actividades complementarias

Catalizador del desarrollo tecnológico
Mejora de la competitividad del sector productivo

Actúa como instrumento de ordenación territorial

Ordenación del territorio

Mejora la gestión de flujos y reduce las externalidades de la 

 
movilidad de mercancías

Permite compatibilizar la actuación  con los vectores 

 
ambientales

Movilidad

Medio ambiente

Integración territorial

Gestión de la movilidad

Control de las emisiones atmosféricas

Optimización del consumo de recursos
Integración paisajística

Segregación y reciclaje de residuos
Minimización del impacto acústico

Protección del suelo

Contribuyen al desarrollo socioeconómico

Plataformas

 
Logísticas: Nodos de desarrollo



Ordenación del territorio

Integración territorial

Proximidad a los principales centros de consumo y 
producción, optimizando el costo y gestión del 
transporte

Marco Económico / 

 
Empresarial

Inversión económica

Desarrollo de actividades complementarias

Catalizador del desarrollo tecnológico
Mejora de la competitividad del sector productivo

Contribuye al desarrollo socioeconómico

Actúa como instrumento de ordenación territorial

Marco Social
Creación de ocupación diversa

Desarrollo de programas de formación

Mejora la gestión de flujos y reduce las externalidades de la 

 
movilidad de mercancías

Permite compatibilizar la actuación  con los vectores 

 
ambientales

Movilidad

Medio ambiente

Gestión de la movilidad

Control de las emisiones atmosféricas

Optimización del consumo de recursos
Integración paisajística

Segregación y reciclaje de residuos
Minimización del impacto acústico

Protección del suelo

Plataformas
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Mejora la gestión de flujos y reduce las externalidades de la 
movilidad de mercancías

Movilidad

Gestión de la movilidad

Bilbao

Saragossa

Irún

M
adrid

Burgos

A -
8

Ferrocarril 
 Ir

ún - Madrid

Miranda de Ebre

Accés Nord Arasur

Accés Oest Arasur

Accés Est Arasur

Ferrocarril Barcelona 
- Bilbao

AP-68

AP-
1

A-1

Bilbao

Saragossa

Irún

M
adrid

Burgos

A -
8

Ferrocarril 
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ún - Madrid

Miranda de Ebre

Accés Nord Arasur

Accés Oest Arasur

Accés Est Arasur

Ferrocarril Barcelona 
- Bilbao

AP-68

AP-
1

A-1

Marco Económico / 

 
Empresarial

Inversión económica

Desarrollo de actividades complementarias

Catalizador del desarrollo tecnológico
Mejora de la competitividad del sector productivo

Contribuye al desarrollo socioeconómico

Marco Social
Creación de ocupación diversa

Desarrollo de programas de formación

Actúa como instrumento de ordenación territorial

Ordenación del territorio
Integración territorial

Permite compatibilizar la actuación  con los vectores 

 
ambientales

Medio ambiente

Control de las emisiones atmosféricas

Optimización del consumo de recursos
Integración paisajística

Segregación y reciclaje de residuos
Minimización del impacto acústico

Protección del suelo

Plataformas
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Medio ambiente

Optimización del consumo de recursos

Integración paisajística

Segregación y reciclaje de residuos

Minimización del impacto acústico

Protección del suelo

Marco Económico / 

 
Empresarial

Inversión económica

Desarrollo de actividades complementarias

Catalizador del desarrollo tecnológico
Mejora de la competitividad del sector productivo

Contribuye al desarrollo socioeconómico

Marco Social
Creación de ocupación diversa

Desarrollo de programas de formación

Actúa como instrumento de ordenación territorial

Ordenación del territorio
Integración territorial

Mejora la gestión de flujos y reduce las externalidades de la 

 
movilidad de mercancías

Movilidad Gestión de la movilidad

Permite compatibilizar la actuación  con los vectores 
ambientales

Plataformas

 
Logísticas: Nodos de desarrollo



Localización

Accesibilidad y Multimodalidad

Principales Drivers del Negocio

Diseño Funcional

Servicios Comunes

Plataformas

 
Logísticas: Características Generales



Accesibilidad
y
Multimodalidad

Diseño Funcional

Servicios Comunes

Localización

Contribuem para o desenvolvimento  socio‐económico

Hay tres factores en el éxito de un parque logístico: 

Localización, Localización y Localización

El análisis de diferentes factores MACRO determinan la 
región/ciudad donde ubicar el parque logístico ...

... y el análisis de diferentes factores MICRO determinan la 
ubicación exacta dentro de la ciudad: próxima a

 

 
puerto/aeropuerto, cerca de las principales vías de

 

 
comunicación como autopistas/autovías, cercanas a los

 

 
grandes núcleos de consumo/producción, nodos

 

 
intermodales...

Entorno Logístico

En
ct
or
no

 E
co
nó

m
ic
o

Ciudad 6

Ciudad 4

Ciudad 5Ciudad 7

Ciudad 9

Ciudad 8

Ciudad 10Ciudad 11

Ciudad 13Ciudad 15

Ciudad 14Ciudad 17

Ciudad 16
Ciudad 12

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 1

Ciudad 1Ciudad 2

Ciudad 3

P   Principales Drivers del Negocio

Accesos a las principales infraestructuras de transporte 

 

y ofrecer multimodalidad con las diferentes 

 

infraestructuras de transporte

Dotar de instalaciones especializadas en logística, 

 

intermodalidad y servicios

Ofrecer servicios integrales que den valor añadido al 

 

parque

Plataformas

 
Logísticas: Características Generales



Localización

Accesos a las principales infraestructuras de 
transporte 

Ofrecer multimodalidad

Permite compatibilizar a actuação  com os vectores ambientais

Proximidad a los principales núcleos de consumo 

 

y producción y áreas portuarias 

P   Principales Drivers del Negocio

Diseño Funcional

Servicios Comunes

Dotar de instalaciones especializadas en logística, 

 

intermodalidad y servicios

Accesibilidad y Multimodalidad

Bilbao

Saragossa

Irún

M
adrid

Burgos

A -
8

Ferrocarril 
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ún - Madrid

Miranda de Ebre

Accés Nord Arasur

Accés Oest Arasur

Accés Est Arasur

Ferrocarril Barcelona - Bilbao

AP-68

AP-
1

A-1

Bilbao

Saragossa

Irún

M
adrid

Burgos

A -
8

Ferrocarril 
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ún - Madrid

Miranda de Ebre

Accés Nord Arasur

Accés Oest Arasur

Accés Est Arasur

Ferrocarril Barcelona - Bilbao

AP-68

AP-
1

A-1

Ofrecer servicios integrales que den valor añadido al 

 

parque

Plataformas

 
Logísticas: Características Generales



Zona de

 

servicios

Multimodalidad 
Zona Logística

Dotar de instalaciones especializadas en logística, 
intermodalidad y servicios

Localización
Proximidad a los principales núcleos de consumo 

 

y producción y áreas portuarias 

Principales Drivers del Negocio

Accesibilidad
y
Multimodalidad

Accesos a las principales infraestructuras de transporte 

 

y ofrecer multimodalidad con las diferentes 

 

infraestructuras de transporte

Diseño Funcional

Servicios Comunes Ofrecer servicios integrales que den valor añadido al 

 

parque

Plataformas

 
Logísticas: Características Generales



Servicios Comunes

Servicios de valor añadido dirigiendo dicha oferta 
principalmente a los tres colectivos que operan en él:

– Las empresas
– Las personas
– Los transportistas y los vehículos pesados

• Parking de camiones 

• Servicios para transportistas

• Centro de servicios: 

–

 

Cafeterias

–

 

Restaurantes

–

 

Oficinas

–

 

Entidades bancarias

–

 

Comercios 

•

 

Vigilancia y seguridad 24 h.

•

 

Control de accesos

•

 

Mantenimiento integral
•

 

Limpieza de las calles
•

 

Gestión de recogida de residuos
•

 

Mantenimiento de redes
•

 

Jardinería
•

 

Alumbrado público

•

 

Consumos de agua y electricidad de 
zonas comunes

•

 

Mantenimiento preventivo básico de 
las naves

EquipamientosServicios

Localización
Proximidad a los principales núcleos de consumo 

 

y producción y áreas portuarias 

Accesibilidad
y
Multimodalidad

Accesos a las principales infraestructuras de transporte 

 

y ofrecer multimodalidad con las diferentes 

 

infraestructuras de transporte

Diseño Funcional Dotar de instalaciones especializadas en logística, 

 

intermodalidad y servicios

Principales Drivers del Negocio

Plataformas

 
Logísticas: Características Generales



• Los TLC’s que Chile ha ido firmando y el auge del retail ha generado un fuerte aumento de la demanda de centros de bodegas 
logísticas

• El peso de la industria logística en el PIB de Chile es muy importante y no así

 

sus infraestructuras

• La demanda actual se caracteriza por una baja penetración del outsourcing por parte de los fabricantes y “retailers”

• Los operadores logísticos chilenos absorben entre el 15% y 20% de las operaciones logísticas que se desarrollan en el país.

• Existen grandes empresas distribuidoras chilenas que también organizan su propia logística, incluso en algunos casos han 
creado sus propias empresas logísticas. 

• Uno de los servicios logísticos que más ha crecido en el último tiempo es el de la logística in house. 

• El 63% de las empresas consume algún tipo de servicio logístico (almacenaje, gestión de inventario, desconsolidación, 
picking, preparación de pedidos, etiquetado, etc.).

• El 65% de las empresas cuenta con depósitos propios, y el 84% utiliza algún depósito alquilado a terceros, especialmente en 
temporadas punta.

• El precio del servicio es aún el driver

• Los grandes grupos

 

de retail y cadenas de farmacias son dueñas de sus propias empresas logísticas.

Contexto Logístico Nacional 

Escenario Logístico Chileno



• Conocimiento y dilatada 
experiencia en la gestión y 
el servicio de 
infraestructuras

• Crecimiento sostenible y 
selectivo

• Un accionariado estable, 
equilibrado y 
comprometido con la 
estrategia

• Un modelo de inversión a 
largo plazo

• Expansión internacional

Operador global de infraestructuras para el transporte y la movilidad

Grupo abertis



Diversificación geográfica, pero focalización en sectores de infraestructuras 
con alta capacidad de generación de EBITDA

Ingresos 2008

 

: $5.200 Mn EBITDA 2008: $3,800 Mn

Autopistas Telecom Aeropuertos Estacionamientos Logistica

Cinco unidades de negocio

Grupo abertis

Activos 2008: $32,220 Mn



abertis logisticsparks: Red de parques con la mejor localización 

abertis logística

Santiago
63 ha

Zal Barcelona
227 ha

Lisboa
100 ha

Coslada
10,7 ha

San Fernando
de Henares

11 ha

Camarma de
Esteruelas

4,4 ha Cim Vallès
7 ha

PLZF
38 ha

Alt Penedés
14 ha

Toulouse
20 haÁlava

188 ha

Sevilla
52 ha

Málaga

Madrid
26 ha

Barcelona
286 ha

Valencia

Superficie bruta (Ha)

Superficie edificable (m²)

Logística

Zonas de servicios

m² construidos

m²

 

logística

m²

 

terciario

m² alquilados

m²

 

logística

m²

 

terciario

% ocupación naves

% ocupación zonas de servicios

Distribución de Superfícies            2009

706

933.101

845.196

87.905

820.895

738.791

82.104

87%

93%

3.275.510

2.956.908

318.602



Parc Logístic  y ZAL BarcelonaParc Logístic  y ZAL Barcelona



38 ha

Superficie Total

Parc Logístic BarcelonaParc Logístic Barcelona



Parc Logístic BarcelonaParc Logístic Barcelona



Parc Logístic BarcelonaParc Logístic Barcelona



Superficie Total

227 ha

ZAL BarcelonaZAL Barcelona



Superficie Total

14 ha

abertis logisticspark penedésabertis logisticspark penedés



Superficie Total

7 ha

CIM VallésCIM Vallés



Madrid
Zona CentroZona Centro



Superficie Total

10,7 ha

abertis logisticspark cosladaabertis logisticspark coslada



ZAL Sevilla
Superficie Total

52 ha

ZAL SevillaZAL Sevilla



ZAL Sevilla

ZAL SevillaZAL Sevilla



Arasur
Superficie Total

200 ha

ArasurArasur



ArasurArasur



Superficie Total

100 ha

abertis logicsticspark lisboaabertis logicsticspark lisboa



abertis logicsticspark lisboaabertis logicsticspark lisboa



ZAL Toulouse
Superficie Total

20 ha

ZAL ToulouseZAL Toulouse



63 hectáreas en una ubicación logística privilegiada 

infraestructura world class

abertis logisticspark santiago



•

 

Logística de almacenaje
•

 

Grandes Operadores
•

 

Operadores Locales 
•

 

Logística de distribución

La configuración obedece a un diseño preliminar conjugando criterios técnicos (objetivo de aprovechar al máximo la 
superficie) y criterios comerciales (definición de producto y potenciales clientes), de forma que a medida que vaya 
avanzando la comercialización y vayamos conociendo las necesidades de los potenciales clientes adecuaremos el 
producto a la evolución de mercado.

Enea

Operadores 
Locales

Logística de 
Logística de
almacenaje

Área de 
Servicios

distribución
Grandes 

operadores

Logística de
Inicio de la 
construcción

El diseño preliminar contempla la construcción de 
naves multicliente desde 14.000 hasta 40.000 m2

con módulos mínimos de 2.500 m2

En este layout preliminar hemos definido zonas 
para:

Acceso 
Costanera 
Norte

Resumen de superficies (m2)

Parcela bruta total 632.810
Viario y zonas verdes 95.040

Parcela neta 524.010

Área logística
Naves 304.065
Altillos 23.733

Área servicios 13.056

Total superficie edificable 340.854

Layout preliminar

abertis logisticspark santiago



Modernas instalaciones modulares y llave en mano

abertis logisticspark santiago



Amplia oferta de Servicios a las Personas, Empresas y Transportistas

abertis logisticspark santiago



Espacio para crecer

Manel Martínez J.
manel.martínez@abertislogistica.cl

mailto:manel.mart�nez@abertislogistica.cl
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