
 

NOTA DE PRENSA  

Montepino llega al mercado valenciano con dos proyectos 
inmologísticos 

• La firma ha adquirido una parcela de 19.869,97 m2 en el polígono industrial 
Llanos de Espartal, en la ciudad de Alicante, donde construirá dos edificios 
logísticos de tipo cross-docking y last mile 

Jueves, 1 de julio de 2021. Montepino Logística, una de las principales promotoras 
y asset manager especializada en logística de España entra en el mercado inmolo-
gístico valenciano con la adquisición de una parcela de 19.869,97 m2 en el polígono 
industrial Llanos de Espartal, en la ciudad de Alicante. 

Este suelo (ubicado en la parcela resultante de la futura agrupación constituida por 
las parcelas 5 y 6, todas ellas pertenecientes según el PGOU de Alicante a la AI2b 
en UA3 considerando Grado 2 del polígono) cuenta con accesos desde la calle Plu-
tón y la calle Estrella Fugaz y albergará dos plataformas logísticas, la primera de 
ellas con una superficie construida de 4.934,92 m2, y la segunda tendrá una superfi-
cie edificada de 4.137,07 m2. 

Los proyectos se destinarán a un uso cross-docking y last mile, en el que todas las 
unidades logísticas estarán en tránsito y en el que, por tanto, no se almacenará 
mercancía. Además de este espacio diáfano de uso logístico, con aparcamiento en 
superficie y zonas exteriores que incluyen viales de acceso, los dos edificios conta-
rán con una zona de oficinas que incluirán hall y un área open-space con sus res-
pectivos despachos, aseos, vestuarios, comedor, office y otras instalaciones. 

El Corredor Mediterráneo, una zona estratégica 
Esta operación de Montepino se enmarca en la estrategia de la firma para su ex-
pansión como líder en el sector del desarrollo de soluciones llave en mano en áreas 
clave para el transporte y la logística a nivel nacional y europeo. Tal y como señala 



David Romera, director de Inversiones y Gestión de Activos de Montepino, “la entra-
da en el mercado valenciano viene a reforzar nuestra presencia en el Corredor Me-
diterráneo, un polo logístico fundamental que concentra buena parte de la industria y 
la exportación del país y que conecta el norte de África y la zona del Levante penin-
sular con toda Europa”. 

En este sentido, desde Montepino, que ya cuenta con varios activos logísticos en 
Cataluña y en otras zonas del Corredor Mediterráneo, prevén que esta entrada en el 
mercado inmologístico valenciano se vaya consolidando con nuevas adquisiciones 
en un futuro próximo. Estas operaciones vienen a reafirmar las perspectivas de cre-
cimiento y desarrollo de esta área como nudo clave y estratégico en las comunica-
ciones internacionales. 

Acerca de Montepino 
Montepino Logística, gestionada por la compañía Valfondo Gestión, se ha convertido, tras casi dos décadas, en uno de los mayores propie-
tarios de inmuebles logísticos de España, promoviendo soluciones nacionales e internacionales para los principales proveedores de servicios 
logísticos que operan en territorio español, así como para algunas de las empresas más punteras del sector terciario e industrial. El pasado 14 
de mayo, Bankinter Investment, articuló la compra de la plataforma logística de Montepino, junto con Valfondo y con otros inversores (clientes de 
Banca Privada e institucionales de Bankinter, para reforzar e impulsar el plan de crecimiento de Montepino Logística y convirtiéndose así en 
socios estratégicos.  

En los últimos años, Montepino ha sido capaz de absorber en la zona centro de la Península el 50% de la demanda inmobiliaria del sector logís-
tico y desarrollar un millón de metros cuadrados de superficie logística, convirtiéndose así en la firma que lidera el desarrollo de ‘proyectos llave 
en mano’ en España. 

Uno de los valores diferenciales de Montepino es su equipo integrado “inhouse” que le permite poner en el mercado plataformas logísticas muy 
sofisticadas tecnológicamente en plazos muy ajustados, de hasta 9 meses. Y todo ello con la apuesta clara de situar a los operadores logísticos 
en el centro de todo el proceso. De ahí que su WAULT to break sea superior a los 8,3 años.  

Los activos de Montepino, con una media de edad que no superan los dos años, combinan plataformas logísticas Big Box o XXL y de last mile y 
están construidos en lugares estratégicos para la logística y en clave de inmologística de última generación. Además, el 100% de los 
proyectos de Montepino cuentan con este sello internacional de calidad y sostenibilidad LEED. Más información en /www.montepino.net 
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