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Data Centers & Real Estate

• El factor inmobiliario es una de las palancas de este negocio

• La ubicación y características del terreno y su urbanismo, son factores 

determinantes en el desarrollo de estos activos.

• El inversor inmobiliario institucional aporta, entre otras, su experiencia en la 

reconversión de activos

• Alto potencial de reconversión de activos a Data Centers

71% de los Responsables de IT 
considera que sus actuales data 
centers no cubren sus necesidades

*Según el informe 2021Global Investor Outlook elaborado por Colliers

32%
De los inversores comparía 

activos existentes que 
generen ingresos

24%
Se asociaría con un 

operador para desarrollar 
Data Centers

Data Centers

Factores que incrementarán la demanda

Incremento exponencial del tráfico de datos al Cloud  

La implantación del 5G  

El Crecimiento del IoT (Internet de las Cosas)  

Aumento exponencial del E-commerce  

Incremento mundial de la digitalización

“Existe un enorme gap de data centers en nuestro país, 
si lo comparamos con otros similares en Europa, es un 
mercado claramente en expansión. El desarrollo de nuevos 
centros de datos será una constante los próximos años.” 

El crecimiento exponencial del comercio electrónico, el teletrabajo, la educación 
online y la telemedicina, han acelerado la transformación digital y el crecimiento 
de los centros de datos. 

El boom tecnológico auspiciado por la pandemia ha contribuido a generar 
una potente demanda que tendrá que cubrirse en tiempo récord. Con una 
rentabilidad por encima del 15% muchos inversores inmobiliarios están 
apostando por los centros de datos en España, un mercado aún incipiente.



La península Ibérica es un punto relevante de conexión en la red de infraestructuras tecnológicas entre LATAM, África 
y Europa. La instalación de cable submarino desde estas regiones, iniciada años atrás, llegará a la peninsula Ibérica 
en 2021a través de Bilbao y Lisboa lo que está propiciando que España sea considerada un punto estratégico para los 
inversores.

España,
en el foco 
inversor

Data Centres on the rise

*Según el informe 2021Global Investor Outlook elaborado por Colliers

11%
de los inversores institucionales 
considera invertir en este tipo de 

activo en 2021*

18%
Rentabilidades (potencial inicial  y 

máxima) de la inversión en Centros de 
Datos

30%

Oportunidad para promotores

Oportunidad para inversores 
institucionales

Oportunidad para SOCIMIs

Transacciones
• Producto para suelo terciario

• Operaciones Build to Suit

• Operaciones Build to Rent

• Reconversión de activos existentes



Copyright © 2021 Colliers International. Todos los derechos reservados. Este 
documento ha sido preparado por Colliers International únicamente con fines 
de información general. Colliers International no ofrece garantías de ningún tipo, 
expresas o implícitas, respecto a la información publicada, incluidas, entre otras, 
las garantías de contenido, precisión y fiabilidad. Cualquier parte interesada 
debe realizar sus propias averiguaciones sobre la veracidad de la información. 
Colliers International no se hace responsable de términos, condiciones y/o 
garantías inferidas o implícitas que surjan de este documento y no asume ninguna 
responsabilidad por pérdidas y daños que surjan de ellos.

Maximizamos el potencial de los activos inmobiliarios para acelerar el éxito 
de nuestros clientes y equipos.
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