
Madrid, 15 de noviembre de 2022.- 

Eurofund Logistics Capital Partners continúa su 
apuesta por el crecimiento en la península ibérica con 
la incorporación de Diego González como director de 

adquisiciones para Iberia 

Eurofund Logistics Capital Partners (ELCP), la joint venture entre Logistics Capital Partners (LCP) 
y Eurofund Group, continúa su apuesta por el crecimiento en la península ibérica con la 
incorporación de Diego González Hernando como director de adquisiciones para España y 
Portugal. 

 

Diego se incorpora a la empresa tras su paso por VGP donde formó parte de la estrategia de 
adquisición de terrenos en la península ibérica, estando directamente involucrado en la compra 
de más de 250.000 metros cuadrados en activos en los dos últimos años. 

 

Marco Galbusera, director general de ELCP para España y Portugal, afirma: “El mercado 
actualmente está en un momento perfecto para brindar oportunidades interesantes en el 
siguiente periodo, desde ELCP queremos sacar el máximo partido de este momento tan optimo 
y enfocarlo a un mayor desarrollo de la compañía. Es un placer poder contar con un profesional 
de gran experiencia como Diego en nuestro equipo. Su incorporación será clave para alcanzar 
los ambiciosos objetivos que nos hemos marcado para el mercado peninsular.” 

 

Diego cuenta con más de doce años de experiencia en el sector inmobiliario; iniciando su 
trayectoria como arquitecto y urbanista en diferentes estudios, y como promotor inmobiliario 
en proyectos industriales y comerciales. Es arquitecto y ha cursado un máster en Urbanismo por 
la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Sobre Eurofund Logistics Capital Partners (ELCP) 

La joint venture ELCP se creó en febrero de 2017 entre Eurofund Group y Logistics Capital Partners, 
promotor y gestor de activos europeo especializado en inmuebles logísticos, con oficinas en el Reino 
Unido, España, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. 

Actualmente, LCP cuenta con casi un millón de metros cuadrados de activos que generan ingresos bajo 
administración y una cartera de desarrollo de almacén logístico de casi dos millones de metros 
cuadrados con presencia en 7 países. 

El enfoque principal de la JV es combinar el conocimiento del mercado local de Eurofund, el acceso a 
los equipos técnicos y las relaciones establecidas con las autoridades locales y los minoristas con la 
experiencia de LCP en el desarrollo inmobiliario logístico, la gestión de activos y las relaciones logísticas 
de ocupación para ofrecer nuevos almacenes logísticos en España y Portugal. ELCP ha desarrollado el 
primer centro logístico de Amazon en Girona y en los próximos meses desarrollará en España el primer 
centro logístico europeo de Costco Wholesale. 



 

Para  más información por favor vitia: 

www.eurofund-lcp.com/ 

www.logisticscapitalpartners.com/ 

 

 


