
El pasado 23 de abril, la Asociación Española de Oficinas (AEO) 
presentó el Estándar AEO para la Medición de Espacios de  
Oficinas, la primera metodología 100% española para medir ed-
ificios y otras superficies de Oficinas, consensuada también por 
primera vez entre propietarios y sus usuarios.

El acto de presentación, celebrado en la planta 50 de la Torre de 
Cristal de Madrid, contó con casi 150 asistentes y se cerró con un 
animado coloquio y un vino español.

El Estándar AEO se ha realizado para promover, clarificar y di-
namizar la actividad del mercado de Oficinas en España y, en 
concreto, para abordar de manera decidida la necesidad de in-
crementar la transparencia y uniformidad en los conceptos que 
se miden y los criterios aplicados en la repercusión de zonas co-
munes a la superficie alquilable.

Así, el Estándar AEO establece una metodología que incluye 
todos los conceptos y criterios precisos para eliminar estas situa-
ciones y permitir la objetiva comparación del coste por persona 
implantada en diferentes edificios. Es, de hecho, el resultado del 
estudio y análisis de los “estándares de medición” que existen 
actualmente en diferentes mercados internacionales, adaptán-
dolos a las prácticas habituales del mercado en España.

Igualmente es fruto de un año de esfuerzo, colaboración y aport-
aciones por parte de un Grupo de Trabajo formado por empre-
sas de diferente perfil y actividad dentro del sector de Oficinas 
y, muy especialmente, por grandes empresas patrimonialistas y 

usuarias de espacios de oficinas en nuestro país. Entre las que 
han conformado este Grupo de Trabajo, se encuentran BBVA, 
CODIC, IBERDROLA, INMOBILIARIA ESPACIO, COLO-NIAL, 
MAGIC REAL ESTATE, MAPFRE SGA, MUTUA MADRILEÑA, 
NEGOCENTER, PONTEGA-DEA, REALIA y TELEFÓNICA. La 
realización técnica del Estándar AEO ha corrido a cargo de la 
consultora  INMOSPACE.

Adicionalmente, la AEO ha contado con la colaboración de to-
das sus empresas asociadas.

El Estándar AEO tiene carácter global y permite comparar espacios y costes  
entre edificios y mercados de manera homogénea.

La AEO crea el primer estándar 
100% español para la medición 
de espacios de oficinas
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REPSOL / Savills Consultores / Tinsa / Torre Rioja Madrid

www.asociacionoficinas.esPaseo de La Castellana, 135; 7ª planta, 28046, Madrid. Tel. 912 975 420. 



 Bajo el título “Estrategias de inversión en Oficinas, criterios, retos 
y oportunidades”, Diego San José de Blackstone, Roberto Cibeira 
de Pontegadea, Rafael Blanco de Inmoseguros, Robert Scheneider 
de GLL e Ismael Clemente de Magic Real Estate, fueron los encar-
gados de dar su visión y experiencias sobre tres modelos diferentes 
de invertir y operar en el mercado de Oficinas.

Tanto los ponentes como los casi 100 asistentes a la Mesa Redonda 
de Directores de Patrimonio que organizó la AEO el pasado 28 de 
enero, España ya se encontraba en esas fechas en el punto de mira 
de inversores internacionales y nacionales. También hubo unanimi-
dad en lo relativo a la práctica estabilización de las rentas aunque no 
se preveía el momento del repunte; en la lentitud y el nivel de ajuste 
del mercado español en comparación con el norteamericano; en la 
necesidad de una mayor seguridad jurídica; y en la falta de intro-
ducción de medidas en el sistema según lo aprendido de esta crisis.

Cuestiones como la necesidad de que el mercado se desapalan-
que, la disponibilidad de producto de gama alta o el interés en Es-
paña para inversores institucionales europeos fueron otros de los 
temas tratados por ponentes y asistentes.

  La AEO aprobó, durante su Asamblea General del pasado 6 de 
marzo, la incorporación a su Junta Directiva de representantes de 
Mutua Madrileña, Telefónica y CBRE. 

La Asamblea también aprobó incrementar hasta 10 el número de 
miembros de la Junta Directiva con objeto de que en la misma estén 
representados y equilibrados los diferentes perfiles de actividad que 
hay en el Sector Económico de Oficinas.  Así, la nueva Junta Directi-
va de la AEO quedó configurada de la siguiente forma:

Presidente:  D. José María Álvarez, 
 Director de Patrimonio y Servicios Generales   
 de IBERDROLA,
Vicepresidentes:  D. Carlos Mata, 
 Presidente de NEGOCENTER Business Centers, 
 D. Marcelo Fernández, 
 Director de Patrimonio de MAPFRE SGA, 
Tesorero:  Dña. Estrella Giraldo, 
 Directora Asociada de ARUP,
Secretario:  D. Víctor Casarrubios, 
 Socio de JONES DAY Abogados,

Vocales:    D. Tomás Higuero, 
 Consejero Delegado de AIRE LIMPIO 2000,
 D. Ismael Clemente, Socio Consejero 
 Delegado de MAGIC REAL ESTATE,
 D. Enrique Javier Andreo, 
 Director Plan de Eficiencia Inmobiliario 
 de TELEFÓNICA,
 D. Juan Diego Carrasco, 
 Responsable Gestión de Inmuebles de 
 MUTUA MADRILEÑA,
 D. Íñigo Enrich, 
 Director Nacional Oficinas, CBRE.

Los objetivos de la nueva Junta Directiva para 2014 son continuar im-
pulsando el crecimiento de la AEO, identificar y promover proyectos 
que dinamicen el sector y potenciar las relaciones con las adminis-
traciones públicas y la actividad de “networking” del sector basadas 
en el conocimiento y la información. De otro lado, Philippe Buisson, 
Director General de CODIC, es el nuevo responsable del Área Inter-
nacional cuya actividad se centrará en reforzar las relaciones con las 
asociaciones homólogas de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. 

Es el momento 
para invertir 
en España
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