
Soluciones orientadas al futuro 
para inmuebles industriales 



Nuestra gama de servicios para su 
éxito - ofrecemos soluciones inmobi-
liarias a medida.

2
Inmuebles industriales: 

nuestra experiencia

1
Engel & Völkers:

un socio fuerte

3
Nuestros 

servicios para 
compradores/
arrendatarios

5
Áreas de negocio

y redes

4
Nuestros servicios para 

vendedores/arrendadores



Desde hace más de 30 años, Engel & Völkers 
se encuentra entre las empresas líderes  
de servicios en el sector de inmuebles  
residenciales y comerciales, tanto a nivel 
 nacional como a nivel internacional. La 
red global de  Engel & Völkers y el cono-
cimiento del mercado local de nuestros 
 expertos constituyen la base de nuestro 
éxito. En el área de inmuebles industria-
les contamos con más de 35 oficinas en 
 Alemania, Europa, Sudáfrica y Oriente 
Próximo. Con esto, nuestros clientes 
 también pueden beneficiarse de nuestra 
amplia  presencia a nivel mundial desde la 
propia búsqueda de inmuebles industriales 

adecuados, así como de los valiosos  
contactos derivados. Al fin y al cabo, se 
trata nada menos que de su competiti-
vidad y, por lo tanto, de responder de 
 manera  flexible a las crecientes demandas 
del mercado. Para ello, el equipo de 
 Engel & Völkers Commercial estará a  
su disposición desde el principio para 
ofrecerle recomendaciones orientativas. 
A través de la monitorización activa y 
continuada del entorno económico regio-
nal, conocemos las demandas del  mercado 
y aplicamos nuestros conocimientos en 
forma de ideas innovadoras para lograr 
el máximo rendimiento de la superficie.

Una amplia competencia inmobiliaria y 
conocimientos locales - un fundamento 
sólido para el éxito.
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Engel & Völkers: 

un socio fuerte

Nuestro perfil

 Más de 30 años de experiencia inmobiliaria

 Presencia en el mercado en más de 37 países de cinco continentes

 Más de 35 oficinas comerciales en Alemania y sedes adicionales en todo el mundo

 Contacto directo con importantes clientes privados y de negocios internacionales



Gracias a nuestra óptima red de contactos, 
nuestro equipo competente encuentra  
soluciones que satisfacen los requisitos  
individuales de nuestros clientes más allá 
de la propia ubicación, tanto si se trata de  
compradores/arrendatarios que precisen la 
optimización de las cadenas de producción 
y transporte, como de vendedores/arrenda-
dores de inmuebles industriales que valoren 
una estrategia de comercialización para  
encontrar al mejor cliente interesado en su 
propiedad. Además, dentro de nuestros 
servicios de asesoramiento también com-

probamos en qué medida, p. ej., el arrenda-
miento o alquiler de un inmueble comercial 
durante un periodo prolongado de tiempo 
podría tener más sentido en comparación con 
una adquisición o venta. Con frecuencia, tras 
revisar los contratos de alquiler existentes  
o las estructuras del edificio, puede 
 establecerse, si se precisa una optimización 
específica para el inmueble. Gracias a  
su  experiencia de varios años, nuestros 
 expertos reconocen rápidamente los pará-
metros que le ayudarán a conseguir mejores 
condiciones como empresario.

Ya sea para logística, producción o 
 comercio al por mayor - nuestra 
 experiencia es su ventaja.

Inmuebles industriales:
nuestra experiencia
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Competencia en el asesoramiento a medida

  Asesoramiento individual a través de nuestros expertos in situ o desde otras sedes

 Conceptos de servicios integrales y a medida

 Desarrollo de estrategias de expansión o comercialización orientadas al futuro

 Negociación de condiciones y ejecución de contratos



Nuestros expertos le asesoran in situ en el 
entorno directo de las  empresas alemanas 
más importantes y tienen en cuenta de 
 forma consecuente la descentralización de 
las sedes económicas en Alemania. 
 Nuestros análisis de mercado, generados 
individualmente para las distintas ubica-
ciones, son mucho más detallados que los 
informes sobre zonas de aglomeración 
 urbana. Tras un análisis exhaustivo de la 
demanda, comparamos sus requisitos con 
nuestra cartera de ofertas y con los inmuebles 
tramitados actualmente. Y, dado el caso, nos 
ponemos en contacto con los propietarios 

para preguntarles sobre solicitudes con-
cretas. En caso necesario,  organizaremos 
una licitación de inversores o un concurso 
de proyectos. En el curso de la visita  
al inmueble, le indicaremos todas las 
 especificaciones, resumiremos los datos, 
técnicos y económicos más importantes, y 
le ofreceremos valiosas sugerencias en 
cuanto a la infraestructura y al desarrollo 
de la ubicación. Naturalmente, también 
 estaremos a su disposición durante la eje-
cución del contrato con recomendaciones 
orientativas y, con ello, crearemos una base 
óptima para su futuro éxito empresarial. 

Desde el análisis de mercado fundado 
hasta la gestión de contratos - damos 
espacio a su éxito.

Identificación de inmuebles adaptada a las necesidades

 Análisis específico de las necesidades inmobiliarias

 Análisis detallado del mercado o de la ubicación

 Presentación de anuncios y evaluación de alternativas

 Licitación

 Regulaciones del contrato de compraventa/alquiler 
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Esquema general de nuestros servicios 
para compradores/arrendatarios

  Selección de la ubicación basada en la cartografía
  Comparación de los inmuebles seleccionados (costes totales) 
  Inclusión del inmueble actual existente
  Aplicación de referencias específicas del cliente
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Matriz de

ofertas

  Elaboración de borradores de contratos de arrendamiento o compra
  Apoyo durante las negociaciones para los contratos de 
 arrendamiento o compra

  Optimización de los contratos de arrendamiento existentes
  Mediación con arquitectos y asesores

5
Celebración del

contrato

  Monitorización del mercado
  Generación de análisis detallados sobre la superficie, la 
ubicación y la situación del mercado

  Pronóstico sobre la evolución del mercado
  Comparación de precios

1
Análisis de

las necesidades

2   Requisitos de la ubicación, infraestructuras
  Tipología del edificio
  Tamaño hábil de la superficie, distribución del espacio
  Calidad constructiva, apariencia externa

Análisis del mercado  
y de la ubicación

 Comparación con nuestra cartera de inmuebles
  Comparación con otros inmuebles cuyo contrato de alquiler 
esté a punto de vencer

  Comparación con las propiedades existentes sin ocupar o 
sin comercializar de forma activa

  Licitación de inversores específica para el usuario

3
Selección del 

inmueble



Como vendedor/arrendador de uno o más 
inmuebles industriales o de logística, puede 
beneficiarse de nuestro acceso a todos los 
grupos de usuarios relevantes en este sector. 
Asimismo, la contratación exclusiva de 
 Engel & Völkers Commercial le proporciona 
las siguientes ventajas: gracias a nuestro 
 conocimiento exhaustivo del mercado regio-
nal, nuestro equipo especializado de comer-
cialización puede identificar rápidamente a 
los interesados adecuados y planificar la 
 mejor estrategia de entre un gran abanico 
de medidas de marketing. Desde la estima-

ción del precio de mer cado, incluyendo la 
evaluación detallada del inmueble y la 
 definición de nuevos  conceptos de utiliza-
ción, hasta el proceso de negociación, nos 
encargaremos de asesorarle de forma indi-
vidual y profesional. Además, para  poder 
ayudarle de la mejor manera posible en todo 
el proceso, dispondrá desde el principio  
de una persona de contacto in situ con 
 mentalidad empresarial, que representará 
sus intereses de forma profesional y fiable 
en todas las fases de la comercialización 
hasta la celebración con éxito del contrato.

Desde la valoración del potencial hasta la 
entrega del inmueble - nuestro objetivo 
es el éxito de su comercialización. 

Actividades eficaces para la comercialización del objeto

 Evaluación del potencial y estimación del precio de mercado

 Desarrollo de una estrategia individual de comercialización

 Creación de un anuncio y presentación en diferentes medios

 Representación de los intereses del propietario

 Negociaciones contractuales
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Esquema general de nuestros servicios 
para vendedores/arrendadores

 Uso hasta la fecha
 Calidad de la construcción
 Planos
 Ubicación
 Infraestructura

 Visitas
 Presentación de ofertas
 Exámenes de solvencia
 Gestiones preliminares
 Documentación e informes

4
Fase de  
ofertas

 Estructuración del contrato
 Documentación notarial
 Permisos
 Entrega
 Servicio postventa

5
Celebración del  

contrato

1
Análisis del  

inmueble

 Costes de reparación
 Modificaciones a los planos
 Reconstrucciones, ampliaciones, remodelaciones
 Evolución de la ubicación
 Usos alternativos al actual

2
Valoración 

del potencial

 Precios
 Grupos objetivo
 Medios de comunicación
 Actividades de marketing
 Duración de la comercialización
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Estrategia de 

comercialización



Actualmente, Engel & Völkers Commercial 
está representada por aproximadamente 
500 especialistas inmobiliarios en más de 
35 oficinas en Alemania, Europa, Sudáfrica 
y Oriente Próximo. Aparte del sector de 
 inmuebles  industriales, también estamos a 
su disposición de forma activa en los 
 segmentos de edificios  residenciales y 
 comerciales y de oficinas y locales comer-
ciales, así como en el ámbito de las 
 inversiones. Una  autentica ventaja, ya que 
 podrá  beneficiarse de nuestra competen-
cia en cuestiones que vayan más allá de 
sus necesidades actuales. Este principio 
también se aplica al alto potencial de 

 sinergias en el ámbito de los bienes inmo-
biliarios residenciales: gracias a nuestra 
presencia global a través de nuestras 
 agencias  inmobiliarias, además de poseer 
los  mejores contactos, mantenemos 
 relaciones empresariales duraderas con 
numerosos clientes privados y empresa-
riales solventes. La calidad y la cantidad 
de nuestros contactos son factores  decisivos 
tanto para compradores / arrendatarios 
como para vendedores / arrendadores de 
inmuebles industriales. Además, nuestra 
 asociación con Binswanger permite la 
 gestión de  exigentes proyectos inmobilia-
rios multinacionales. 

Benefíciese de nuestra gran experiencia 
en bienes inmobiliarios - así como de 
nuestra amplia presencia en el mercado.

Áreas de negocio 
y redes
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Sus ventajas

 Competencia inmobiliaria en todos los sectores comerciales

 Más de 35 oficinas en Alemania, Europa, Sudáfrica y Oriente Próximo

 Más de 500 asesores cualificados en los mercados locales

 Valiosas sinergias en el sector de bienes inmobiliarios residenciales

 Contactos de primera clase con clientes privados e inversores solventes 



45 oficinas, un lema -
estamos muy cerca de usted.

Alemania
Aquisgrán
Teléfono: +49-(0)241-46 31 21 00
AachenCommercial@engelvoelkers.com

Berlín
Teléfono: +49-(0)30-20 34 60
BerlinCommercial@engelvoelkers.com

Bielefeld
Teléfono: +49-(0)521-525 10 90
BielefeldCommercial@engelvoelkers.com

Bonn  
Teléfono: +49-(0)228-850 50 90
BonnCommercial@engelvoelkers.com

Bremen
Teléfono: +49-(0)421-989 84 90
BremenCommercial@engelvoelkers.com

Brunswick
Teléfono: +49-(0)531-213 69 00
BraunschweigCommercial@engelvoelkers.com

Colonia
Teléfono: +49-(0)221-29 94 66 00
KoelnCommercial@engelvoelkers.com

Constanza
Teléfono: +49-(0)7531-81 92 90
KonstanzCommercial@engelvoelkers.com

Dortmund
Teléfono: +49-(0)231-13 88 22 00
DortmundCommercial@engelvoelkers.com

Dresde
Teléfono: +49-(0)351-65 57 80
DresdenCommercial@engelvoelkers.com

Dusseldorf
Teléfono: +49-(0)211-863 20 40
DuesseldorfCommercial@engelvoelkers.com

Emden
Teléfono: +49-(0)4921-392 30 40
EmdenCommercial@engelvoelkers.com

Erfurt/Jena
Teléfono: +49-(0)361-663 78 30
ErfurtCommercial@engelvoelkers.com

Essen/Duisburg/Wuppertal
Teléfono: +49-(0)201-89 45 90
EssenCommercial@engelvoelkers.com

Fráncfort
Teléfono: +49-(0)69-24 75 75 50
FrankfurtCommercial@engelvoelkers.com

Friburgo
Teléfono: +49-(0)40-36 13 14 04
FreiburgCommercial@engelvoelkers.com
 
Hamburgo 
Teléfono: +49-(0)40-36 13 10
HamburgCommercial@engelvoelkers.com

Hanóver
Teléfono: +49-(0)511-36 80 20
HannoverCommercial@engelvoelkers.com

Karlsruhe
Teléfono: +49-(0)721-530 77 00
KarlsruheCommercial@engelvoelkers.com

Kiel
Teléfono: +49-(0)431-38 58 36 66
KielCommercial@engelvoelkers.com

Krefeld
Teléfono: +49-(0)2151-454 57 20
KrefeldCommercial@engelvoelkers.com

Leipzig
Teléfono: +49-(0)341-46 37 62 10
LeipzigCommercial@engelvoelkers.com

Lüdenscheid
Teléfono: +49-(0)2351-35 93 30
LuedenscheidCommercial@engelvoelkers.com

Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg
Teléfono: +49-(0)621-400 40 70
MannheimCommercial@engelvoelkers.com

Mönchengladbach
Teléfono: +49-(0)2161-94 64 70
MoenchengladbachCommercial@ 
engelvoelkers.com

Mülheim an der Ruhr
Teléfono: +49-(0)208-466 83 10
MuelheimCommercial@engelvoelkers.com

Múnich
Teléfono: +49-(0)89-210 19 20
MuenchenCommercial@engelvoelkers.com

Münster
Teléfono: +49-(0)251-60 93 10
MuensterCommercial@engelvoelkers.com

Norderney
Teléfono: +49-(0)4932-869 68 60
NorderneyCommercial@engelvoelkers.com

Núremberg
Teléfono: +49-(0)911-214 30 30
NuernbergCommercial@engelvoelkers.com

Potsdam
Teléfono: +49-(0)331-27 91 00
PotsdamCommercial@engelvoelkers.com

Ratisbona
Teléfono: +49-(0)941-26 07 60 70
RegensburgCommercial@engelvoelkers.com

Stuttgart
Teléfono: +49-(0)711-758 58 20
StuttgartCommercial@engelvoelkers.com

Wiesbaden/Maguncia
Teléfono: +49-(0)611-950 17 30
WiesbadenCommercial@engelvoelkers.com
 
Sedes internacionales
Berna 
Teléfono: +41-(0)31-550 15 10
BernCommercial@engelvoelkers.com

Doha 
Teléfono: +974-44 43 44 36
DohaCommercial@engelvoelkers.com

Lucerna
Teléfono: +41-(0)41-410 66 91
LuzernCommercial@engelvoelkers.com

Malta
Teléfono: +356-(0)23-47 01 23
MaltaCommercial@engelvoelkers.com

Potchefstroom
Teléfono: +27-(0)18-297 57 77
PotchefstroomCommercial@engelvoelkers.com

Praga 
Teléfono: +42-(0)233-09 10 11
PragCommercial@engelvoelkers.com

Port Elizabeth
Teléfono: +27-(0)41 367 28 88
PortElizabethCommercial@engelvoelkers.com

Pretoria
Teléfono: +27-(0)12-346 77 77
PretoriaCommercial@engelvoelkers.com

Tarragona
Teléfono: +34-(0)65-209 37 24
TarragonaCommercial@engelvoelkers.com

Viena 
Teléfono: +43-(0)1-961 50 00
WienCommercial@engelvoelkers.com

Zúrich 
Teléfono: +41-(0)44-206 15 15
ZuerichCommercial@engelvoelkers.com

Engel & Völkers: una marca sólida;
un perfil de empresa variado.

En 1977, con la comercialización de inmuebles de lujo, comenzó en Hamburgo la historia de éxito de Engel & Völkers. 
Actualmente, detrás de nuestra sólida marca se encuentra unsistema de franquicias reconocido en todo el mundo con 
un concepto único, una completa gama de servicios e innovadores herramientas de marketing e informáticas.

Commercial, el área de negocio constituida en 1988, se ha especializado en locales comerciales, edificios 
de viviendas y superficies comerciales, oficinas y propiedades de inversión, y tiene más de 40 oficinas de 
representación en Europa, Sudáfrica y Oriente Medio.

Capital AG se fundó en 2008 y se dedica a emitir productos de fondos de alto nivel. En ese empeño, esta área 
de negocio saca partido de la marca, la red global y los amplios conocimientos de Engel & Völkers AG sobre 
el mercado y las propiedades inmobiliarias.

Esta área de negocio, constituida en 2004, se ha especializado en estrategias de comercialización a medida, 
ventas en Europa y servicios individuales de asesoramiento sobre complejos inmobiliarios tipo resort de alto 
nivel en el extranjero.

Desde 2007, el área de negocio Yachting completa la extensa cartera de servicios de Engel & Völkers. 
 Además de la intermediación para la compraventa de yates de lujo, también ofrece el servicio de chárter y 
se encarga de nuevas construcciones y restauraciones.

La editorial de la empresa, Grund Genug, publica GG desde 1988, una revista en cuatro idiomas sobre arquitec-
tura y estilo de vida. Esta publicación trimestral de renombre internacional ofrece reportajes, artículos sobre 
personas famosas en sus domicilios, consejos útiles sobre viajes, inmuebles y yates de lujo en todo el mundo.



www.engelvoelkers.com


