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e-commerce de gran volumen, asociado 
a factores como la localización, accesos 
a vías de comunicación, la calidad téc-
nica de los inmuebles y, obviamente, los 
contratos de arrendamiento vigentes y 
la calidad de los inquilinos. “Nuestro 
vehículo será uno de los más rentables 
gracias, especialmente, a la fidelidad de 
nuestros inquilinos, cuya estancia me-
dia en nuestra cartera es de 8,9 años”, 
añade Juan José Vera. “Desde el prin-
cipio, situamos al cliente en el centro 
del desarrollo del negocio”, explica La-
barra. “Este particular enfoque nos ha 
permitido comprender y atender las 
necesidades de los operadores logís-
ticos adecuándolas a los intereses de 

hito en el mercado nacional. “El nú-
cleo inicial de socios ya ha culminado 
su ciclo inversor con unos formidables 
retornos. Es momento de materializar 
el valor generado en la cartera dando 
paso a un nuevo perfil de inversor “core” 
o “core plus” en un proceso abierto al 
mercado, que esperamos cerrar en el 
segundo trimestre de 2021”, explica 
Juan José Vera, Managing Director de 
Montepino. Como explica Julián La-
barra, Responsable de Corporate Fi-
nance de Montepino, “tras la rotación 
de inversores seguiremos gestionando 
la cartera, los desarrollos en curso y los 
inmuebles. Estamos convencidos de 
que la mejor forma de optimizar el gran 
valor creado en el portfolio es dar en-
trada a inversores a más largo plazo, que 
quieran seguir creciendo con nosotros 
en esta nueva etapa y mejorando los re-
tornos”, añade Labarra. Una operación 
tradicional de venta no hubiera permi-
tido maximizar todo el valor latente 
en la cartera, tanto en suelos como en 
proyectos en desarrollo con operado-
res logísticos tanto nacionales como 
internacionales, incluyendo a uno de 
los principales grupos textiles globales 
españoles.

VALOR REFUGIO PARA LOS 
INVERSORES

El creciente apetito inversor por los 
activos logísticos se ha reflejado también 
en operaciones corporativas internacio-
nales que están impulsando la consolida-
ción del sector. “Durante los dos últimos 
años, los inversores han empezado a 
poner el foco en carteras y promociones 
logísticas. En Europa y EE.UU. hemos 
visto operaciones de portfolios de gran 
tamaño adquiridos por fondos de pen-
siones, aseguradoras y fondos de private 
equity rotando las carteras y permitien-
do que sus primeros inversores salgan 
con éxito”, matiza Labarra. 

En momentos de incertidumbre, 
los activos inmobiliarios que presen-
tan mayor certeza y estabilidad actúan 
como valor refugio. El creciente auge 
de la logística como “activo core” se ha 
acelerado por el impulso definitivo del 

cos en desarrollo en España desde antes 
de la etapa precrisis. Se estructuró con 
inversores “value added”, orientados a 
asumir mayores riesgos a cambio de me-
jores retornos en el corto plazo. Tres años 
después, la cartera de Montepino cuenta 
con 23 activos y un pipeline de proyectos 
con un valor estimado de unos €1.000M. 
El grupo se ha convertido en uno de los 
desarrolladores logísticos de más rápido 
crecimiento con soluciones “Build to 
Suit” y en una de las gestoras con mayor 
creación de valor, logrando retornos ne-
tos para sus inversores superiores al 25% 
de TIR anual.

Así se gestó una de las grandes alian-
zas del sector inmobiliario en España, 
que en 2021 podría cumplir un nuevo 

Montepino, el mayor desarrollador y gestor logístico especializado en proyectos “llave en mano” en España, ultima 
una rotación de inversores en su joint venture, creada en 2017 con CBRE Global Investors. El vehículo, nacido con un 
horizonte de inversión de €300M, ha pulverizado todas las expectativas alcanzando los €1.000M de valoración en 
tres años. En sus 20 años de trayectoria, la empresa familiar ha alcanzado sucesivos hitos de innovación, crecimiento 
y profesionalización. El próximo, promete convertirse en la mayor operación logística de la historia de España.
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EL PORTFOLIO, CREADO 
EN 2017, ALCANZA LOS 
€1.000M DE VALORACIÓN

Es una operación corporativa sin 
precedentes en el mercado es-
pañol, de las que pasarán a la 
historia en un contexto de mer-

cado donde el sector logístico está en el 
punto de mira de los grandes inversores 
institucionales. Todo apunta a que el 
creciente apetito por el asset class, tra-
dicionalmente residual en las estrategias 
de asset allocation, jugará a su favor. En 
2017, CBRE Global Investors y Mon-
tepino crearon una joint venture para 
invertir €300M en activos logísticos en 
España desarrollando una cartera de ac-
tivos prime durante los siguientes tres 
años. La creación del vehículo marcó un 
hito en el mercado al ser la primera joint 
venture para invertir en activos logísti- Juan José Vera, Managing 

Director de Montepino

Julián Labarra, Responsable 
de Corporate Finance

MONTEPINO ULTIMA LA MAYOR OPERACIÓN 
LOGÍSTICA EN ESPAÑA CON UNA ROTACIÓN 
DE INVERSORES EN SU JOINT VENTURE

nuestros inversores. El gran valor de 
nuestra cartera es, precisamente, la re-
currencia, las relaciones de confianza y 
a largo plazo construidas con nuestros 
clientes y basadas en soluciones a me-
dida, “tailor made”, para cada uno de 
ellos”, añade Labarra. Los dos produc-
tos presentes en la cartera de Monte-
pino son, precisamente, las estrellas del 
e-commerce: plataformas de gran for-
mato y tamaño XXL (Big Boxes) y last 
mile, situadas muy cerca de las grandes 
ciudades como centros de distribución 
urbana de menor tamaño. “Todas nues-
tras plataformas logísticas son espacios 
sostenibles, con diseños eficientes tec-
nológicamente y saludables, bajo los 

estándares de calidad y sostenibilidad 
LEED 2009 Green Building,” explica 
Juan José Vera. 

UN EQUIPO INTEGRADO 
“INHOUSE”

En los próximos meses, Montepino 
superará el millón de metros cuadrados 
de superficie logística desarrollados en 
España. El grupo comenzó su andadu-
ra hace dos décadas, cuando Juan Vera 
arriesgó, apostando con fuerza y visión 
por este mercado. Desde entonces, la 
empresa familiar aragonesa no ha pa-
rado de crecer y afrontar nuevos retos. 

“Contamos con el mayor equipo técnico 
y de gestión especializado en logística en 
España, con todo el proceso interioriza-
do e integrado “inhouse”. Ése es nuestro 
gran valor diferencial. Un equipo mul-
tidisciplinar compuesto por arquitectos, 
ingenieros, diseñadores, jefes de obra… 
que supera los 600 trabajadores entre 
empleos directos e indirectos y que nos 
permite poner en el mercado platafor-
mas logísticas muy sofisticadas tecnoló-
gicamente en plazos muy ajustados, de 
hasta 9 meses”, añade Juan José Vera. 

Montepino fue pionero realizando 
grandes operaciones de suelo en España 
tras la crisis financiera y las primeras so-
bre plano de la Comunidad de Madrid 
desde 2007, como la venta de Plataforma 
Logística Casablanca en Torrejón de Ar-
doz al fondo inglés Rockspring. En 2016 
llegó otro hito: la venta a Merlin Proper-
ties de una plataforma logística en el polí-
gono industrial de Cabanillas del Campo 
(Guadalajara), hoy Merlin Cabanillas, 
que ocupa más de 240.000 m² y ha sido la 
primera en España en obtener un certifi-
cado LEED Gold en sus cuatro edificios. 

“La clave del éxito ha sido nuestra flexibi-
lidad. Los suelos estaban ahí, eran conoci-
dos por todos, pero había que encontrar la 
manera de que esas bolsas salieran de los 
balances bancarios con soluciones favo-

rables para todas las partes”, añade 
Vera. Tras años de consolida-

ción y expansión nacio-
nal, las previsiones de 
futuro son promete-
doras. Todo apunta 
a que en 2021 dará 
otro paso definitivo 
con la rotación de 
inversores en su joint 
venture para seguir 
avanzando en volu-
men y profundizar en 

su particular e inno-
vadora estrategia en la 

promoción inmobiliaria 
logística en España.

TRES AÑOS DESPUÉS DE PROTAGONIZAR UNA DE 
LAS GRANDES ALIANZAS INMOBILIARIAS EN ESPAÑA, 
MONTEPINO CUENTA CON 23 ACTIVOS LOGÍSTICOS Y UN 
PIPELINE DE PROYECTOS VALORADOS EN €1.000M

En la imagen, el nuevo centro de operaciones desarrollado por Montepino para Luís Simões 
en Guadalajara, con una inversión conjunta de €85M.


