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CENTROS LOGÍSTICOS
Y PARQUES INDUSTRIALES

C
on casi cuatro décadas de
operación, Bodegas San
Francisco (BSF) es un

referente en la adaptación a las
nuevas demandas de consumo
del país y ha jugado un rol clave
en garantizar el abastecimiento
de la población. 

Gran parte de su propuesta de
valor se basa en la eficiencia que
otorga el modelo de Centros
Logísticos Multiempresas. La
oferta incluye infraestructura,
administración y una amplia gama
de servicios asociados a la
operación logística, que van
desde el arriendo de oficinas,
salas de capacitación, casinos,
maquinarias, bencineras y
electrolineras para la carga de
vehículos, entre otros. Con esto,
las empresas encuentran en un
solo lugar todo lo que requieren
para eficientar su operación.

La clave del modelo de Centros
Logísticos Multiempresas es la
integración entre clientes y
proveedores de estos
“condominios de bodegas”,
ofreciendo importantes ventajas
operativas y un positivo impacto
sobre la ciudad y el medio
ambiente, mediante la absorción
del tránsito. 

En efecto, el encuentro entre
clientes y proveedores en este
espacio permite ahorrar en
traslados. Debido a su ubicación

estratégica, cercana a las
principales vías de conexión
marítima y aérea, los centros
logísticos se transforman en
pulmones para absorber el flujo
de camiones de carga pesada,
disminuyendo tiempos, tráfico
vial y emisiones atmosféricas.

Así lo indica una investigación
desarrollada por el Centro de
Innovación en Transporte y

Logística de la Universidad Diego
Portales (CityLog UDP), que
determinó que anualmente por
cada metro cuadrado de Centro
Logístico se ahorran 3,23 km
recorridos por transporte de
carga dentro de la RM.

El estudio toma como caso el
análisis de tres empresas de
retail que operan en Bodegas San
Francisco, que suman un ahorro

en emisiones atmosféricas de
más de 6 toneladas de material
particulado, MP10, al año.

De esta manera, la logística
eficiente es clave no solo en el
abastecimiento de la población,
también en el desarrollo
sostenible de las ciudades. 

Sergio Barros, gerente general
de Bodegas San Francisco,
enfatiza: “Una buena parte de las

seguridad logística es muy
importante. Por esto, Bodegas
San Francisco cuenta con un
robusto sistema que tiene como
punto neurálgico la Central de
Comunicación y Operación
(CECOP). Funciona 24/7,
realizando el monitoreo de más
de 1.000 cámaras de vigilancia
que se ubican dentro y fuera del
perímetro de los centros
logísticos. 

Si bien la tecnología es crucial
para prevenir delitos, el factor
humano es fundamental. Es por
ello que el personal de CECOP se
encuentra en permanente
comunicación con las policías y
vecinos, lo que permite realizar
acciones coordinadas y de
manera inmediata.

Asimismo, Bodegas San
Francisco realiza prevención y
recomendaciones para
concientizar a sus clientes
respecto de las mejores
prácticas en seguridad. Por otro
lado, el diálogo con
comunidades también permite
identificar lugares de mayor
riesgo, los que requieren ser
observados con especial
atención mediante cámaras y
rondas de móviles de seguridad
BSF.

importaciones del país se
almacenan y distribuyen desde
nuestros centros. Tenemos la
responsabilidad de otorgar
seguridad al abastecimiento de la
población, pero no basta.
Tenemos la convicción de que
este servicio debe ir de la mano
con iniciativas adicionales para
contribuir a la sostenibilidad de
las ciudades”.

Es así como la empresa avanza
hacia una logística verde. Cuenta
con programas de generación de
energía solar con una capacidad
total de 760 MW y está alineada
con la Estrategia Nacional de
Electromovilidad mediante la
implementación de tres
electrolineras, dos de ellas
gratuitas y abiertas a la
comunidad. Además, la
mantención de los centros se
realiza con una flota de vehículos
eléctricos. 

Adicionalmente, también
cuentan con un programa de
gestión sustentable de los
residuos generados por sus
clientes, con el que reciclaron en
2021 cerca de 3.200 toneladas
entre plásticos, madera y cartón.

MAYOR SEGURIDAD, 
GRANDES RESULTADOS

Para garantizar el
abastecimiento de la población, la

LOGÍSTICA:

Una buena parte de las importaciones del país se almacenan y distribuyen en los Centros Logísticos
Multiempresas de Bodegas San Francisco, oferta que incluye infraestructura, administración y una
amplia gama de servicios asociados. La empresa también avanza en la logística verde.

Factor clave en el abastecimiento
y la sostenibilidad urbana

Sergio Barros, gerente general
de Bodegas San Francisco.



¿Se ha preguntado qué tan
atractivo es el mercado de
bodegaje dentro del negocio

inmobiliario? Pues bien, una cifra
responde aquello. Según datos de
Alaluf y EY, en los próximos dos
años se incorporarán cerca de
1.000.000 de metros cuadrados
para ese fin en la Región
Metropolitana. ¿Pero qué ocurre
actualmente? Desde hace dos
años, el mercado de los centros de
bodegaje vive la siguiente
coyuntura: por un lado, existe una
gran presión de demanda,
explicada por los efectos de la
pandemia y el consiguiente
aumento del e-commerce, lo que
se traduce en la necesidad de
fortalecer la cadena de suministro.
Y, por otro, la poca oferta en la
Región Metropolitana de
superficies de bodegas que se
ajusten a los requerimientos de las
empresas.

¿Qué datos confirman esta
situación? Desde Alaluf y EY
definen tres dimensiones para
proyectar la industria de centros de
bodegaje en la Región
Metropolitana: producción
ingresada al mercado, proyectos
en construcción y nuevos
proyectos.

Producción ingresada al mercado
a mayo 2022: Según el análisis de
ambas empresas, la producción
ingresada durante los cuatro
primeros meses de 2022 es de
113.000 m² aproximadamente,

coherente con la aparición de tres
nuevos centros ubicados en la
zona norte, poniente y sur de la
Región Metropolitana. 

Proyectos en construcción a
mayo 2022: De la información
consultada se observan 182.000 m²
aproximados de proyectos en
desarrollo, siendo en este caso la
comuna de Pudahuel la que
concentra el 72% de dicha
superficie.

“Dada la alta demanda en este
tipo de activos, algunos operadores
han buscado otro tipo de
alternativas, por lo que cabe
destacar que de los proyectos que
se encuentran hoy en

construcción, un 35% (64.000 m²
aproximadamente) corresponden a
reconversiones de centros de
bodegaje ya recepcionados. En
este caso, es la comuna de Lampa
la que lidera con cinco solicitudes y
un promedio de 25.000 m² para
cada centro”, explica Matías
Pontillo, arquitecto, gerente senior,
líder del área de Consultoría
Inmobiliaria de EY. 

Por otro lado, le sigue la comuna
de Pudahuel con cuatro solicitudes
y una superficie promedio de
22.000 m² aproximadamente.
“Finalmente para 2022, y debido a
la pre-colocación de este tipo de
activos, los ingresos de estos

proyectos no aumentarán
mayormente la oferta futura”,
complementa Pontillo.

Nuevos proyectos en fase de
anteproyecto, modificación o
permiso de edificación: Respecto
de las resoluciones de aprobación
de anteproyectos, modificaciones y
permisos de edificación, son las
comunas de Pudahuel y Colina las
que lideran las preferencias de los
desarrolladores y que consideran
320.000 m² y 140.000 m²
respectivamente. Por otra parte, al
observar los certificados de
aprobación, anteproyectos y
permisos de edificación son estos
últimos los que concentran la

proyecto podrían estar operativas
en esos años”, comenta Sebastián
Casals, arquitecto, gerente
comercial de Alaluf.

Por otra parte, advierten que si
bien hoy la vacancia es baja,
esperan que en el mediano plazo
se normalice en la medida de los
ingresos de nuevos centros al
mercado. 

“Bajo ese escenario y a pesar de
encontrarnos con un mercado
presionado por la demanda y la
escasez de metros cuadrados,
nuestros datos indican la
incorporación de cerca de
1.000.000 metros cuadrados en los
próximos dos años, lo que indica la
disposición a satisfacer la demanda
mediante un atractivo negocio
inmobiliario”, concluye Casals.

Finalmente, cabe destacar la
participación de nuevas solicitudes
de permisos en comunas como
Buin o San Bernardo, que de
manera paulatina han
incrementado su participación.

mayor superficie proyectada con
un promedio de 20.000 m².

Finalmente, y referido a las
modificaciones, ambas compañías
destacan un promedio de 7.200 m²
aproximadamente de superficie
construida, concentrándose la
mayoría dentro de la banda que van
entre los 5.000 m² a los 10.000 m².

“A modo de conclusión y
respecto del ingreso de nuevas
superficies hoy en etapas de
anteproyecto, modificación y
permiso de edificación, estimamos
que durante 2022 estarán
concentradas en la comuna de
Colina. Para 2023 y 2024 las
aperturas podrían estar
concentradas en Pudahuel, la que,
al cierre de nuestro análisis,
presentaba el mayor número de
aprobaciones municipales y que
dependiendo del ciclo de cada

ALIANZA VIRTUOSA:

Esta asociación entrega permanentes datos acerca del mercado industrial en la Región Metropolitana
y permite a desarrolladores tomar las mejores decisiones en el rubro de los centros de bodegaje. 

Alaluf y EY analizan nueva oferta
y producción futura del mercado de bodegaje

Matías Pontillo, arquitecto,
gerente senior, líder del área de
Consultoría Inmobiliaria de EY. 

Sebastián Casals, arquitecto,
gerente comercial de Alaluf.
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