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Gráfico no. 1: PIB

Fuente: Banco de España y Eurostat

1. El PIB de España sigue creciendo por encima de la media de la Unión Europea a 
28 países. Creció un 2,7% interanual en el primer trimestre de 2015, un 3,2% en el 
segundo trimestre y un 3,4% en el tercer trimestre, mientras la Unión Europea ha 
estado siempre por debajo de 2% en cada trimestre. (ver gráfico nº1)

2. El desempleo ha bajado hasta el 21,77% en el tercer trimestre de 2015, frente al 
9,33% del conjunto de la Unión Europea (28 países), que supone un diferencial de 
12,43% con el resto de Europa. (ver gráfico nº2)

Fuente: Elaboración propia LaSBA

3. El IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) sigue en ligera deflación en 2015, 
con la excepción del segundo trimestre, cuando hubo una variación de 0,1%. (ver 
gráfico nº3)

4. La tasa de ahorro bruto familiar se ha mantenido más o menos constante en los 
últimos periodos. En el tercer trimestre de 2015 se sitúa en 9,2%, los últimos datos 
disponibles. (ver gráfico nº4)

5. Los indicadores de confianza se vienen recuperando de forma consistente desde 
principios de 2015. (ver gráfico nº5)

6. El Índice de Comercio al por menor también se está recuperando, con tasas de 
variación bastante más positivas en 2015 con respecto al año 2014. De septiembre 
a noviembre de 2015 la variación ha estado siempre por encima de 3,5%, a precios 
constantes (sin estaciones de servicio). (ver gráfico nº6)
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Gráfico no. 2: Desempleo

Fuente: Banco de España y Eurostat

Gráfico no. 3: IPC armonizado Gráfico no. 4: Tasa de Ahorro Bruto Familiar
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Gráfico no. 5: Indicadores de Confianza Gráfico no. 6: Índice de Comercio al por menor
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8. Para el último trimestre de 2015 se prevén unos 153.000 m2 de SBA nueva, con la 
apertura de Abella en Lugo (31.000 m2 SBA) y de La Fira en Reus (33.000 m2 SBA) 
como elementos más destacados. (ver cuadro nº2)

9. De acuerdo con estas estimaciones, se prevé que el año 2015 finalice con unos 
230.000 m2 de SBA nueva, un valor superior al del año 2014 (156.600 m2), 
completándose 10 aperturas en el último trimestre del año.

10. Al finalizar 2015, España dispondrá de una dotación superior a los 20,4 millones m2 
de SBA (Base de Datos LaSBA). Este dato es distinto del manejado por la Asociación 
Española de Centros Comerciales, debido a que LaSBA incluye en su Base los grandes 
almacenes y algunos centros y parques comerciales que la AECC no considera. 
Tomando los datos actuales de población, la densidad prevista se situará en 440 
m2/1.000 hab., ligeramente superior a los 438 m2/1.000 hab. del 2014.

L’Epicentre                        Valencia

Promoción de Centros Comerciales:

7. Durante los tres primeros trimestres del año 2015 han tenido lugar un total de 5 
aperturas que suman una SBA de 75.100 m2; este dato incluye 29.700 m2 de SBA 
correspondientes a medianas superficies especializadas Implantadas fuera de 
complejos comerciales. Este dato es un 90% de los 83.200 m2 de SBA producidos en el 
del mismo período de 2014. No se han registrado ampliaciones de centros existentes. 
(ver cuadro nº1)

Cuadro no. 1: Aperturas 2015 hasta septiembre

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²) Apertura
Bandeira O Calvario Inversiones Abuín 14.000 21-may
Siam Mall Adeje Depósitos Almacenes Número Uno 31.400 23-may
Total Centros Comerciales 2 45.400
Bricomart Madrid Bricomart 7.700 17-mar
Leroy Merlin Logroño Leroy Merlin 8.000 24-jun
Bauhaus Zaragoza Bauhaus 14.000 26-jun
Total Medianas Aisladas 3 29.700
Total Aperturas 5 75.100

Fuente: Elaboración propia LaSBA
Nota: Se incluyen Medianas Superficies Especializadas y Grandes Almacenes.

Cuadro no. 2: Aperturas  Previstas 4º Trim. 2015

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²) Apertura
L'Epicentre Sagunto, Valencia Saguncenter 16.000 octubre
La Fira Reus, Tarragona Metrovacesa 33.000 noviembre
Nevada (1ª fase - Leroy Merlin) Granada General de Galerías Comerciales 12.000 noviembre
Abella Lugo Inversiones Abuín 31.000 noviembre
P.C. Gines Plaza Sevilla Paster 8.500 noviembre

5 100.500
Bauhaus Madrid Bauhaus 16.000 octubre
Brico Dêpot Oiartzun Brico Dêpot 6.500 octubre
Costco Getafe Costco 13.800 octubre
Leroy Merlin Sant Cugat del Vallès Leroy Merlin 8.500 noviembre
Bricomart Santander Bricomart 7.500 noviembre
Total Medianas Aisladas 5 52.300
Total Aperturas 10 152.800

Fuente: Elaboración propia LaSBA
Nota: Se incluyen Medianas Superficies Especializadas y Grandes Almacenes.

Cuadro no. 7: SBA Inaugurada 2006-2015 (previsión cierre año)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Media 2006-2010: 829.300 m2 SBA

Est.

Media 2011-2015: 335.600 m2 SBA

Fuente: Elaboración propia LaSBA
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11. La afluencia media de visitantes a los centros comerciales en España creció un 4% en 
agosto de 2015, con respecto al mismo mes de 2014, y encadenó cuatro meses de 
resultados positivos, según el índice FootFall. El índice ha ido variando desde principios 
del año, cuando se situaba en 111,21 puntos, de lo que pasó a 86,63 puntos en febrero, 
84,46 en marzo, 88,53 en abril, 87,06 en mayo, 87,17 en junio, 100,31 en julio y 94 en 
agosto.

12. Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), la afluencia de 
visitantes a los centros y parques comerciales españoles avanzará alrededor de un 6% 
al terminar el año 2015, hasta cerrar el año con 1.900 millones de visitantes.

13. También según la AECC, las ventas en este tipo de superficies crecerán un 5,9% en el 
año 2015, hasta 40.914 millones de euros.

14. Plaza Imperial ha decidido la nueva estrategia comercial que va a seguir para intentar 
revitalizar el centro ubicado frente a la Feria de Zaragoza. Sus propietarios apuestan 
por reconvertir la gran superficie en un outlet. Así, por ejemplo, ya se ha llegado a 
un acuerdo para que el Grupo Cortefiel instale su marca de tiendas low cost (Fifty 
Factory) antes de final de año. El centro confía en concluir su proyecto a lo largo del 
2016.

15. El Parque Comercial y de Ocio Nassica está acometiendo un cambio de imagen 
que incluye la reforma y modernización de sus instalaciones para mejorar la atención 
y el servicio a sus clientes y su experiencia de compra. Las obras de reforma, que no 
afectarán a la actividad comercial del centro, han comenzado en junio y concluirán 
antes de finales de año.

16. El centro comercial Aqualón cambiará su concepto. El primer centro comercial de 
estas características en Huelva pretende buscar un espacio propio polarizando la 
oferta comercial de la capital mediante la mutación del complejo en un centro de ocio y 
restauración con una propuesta diferenciada.

17. El centro comercial Marineda City inició obras para cambiar la imagen de su planta de 
ocio y restauración, situada en el segundo piso del complejo, de cara a generar nuevos 
espacios e incorporar más alternativas para la clientela formada por el público familiar. 
El proyecto prevé habilitar nuevos espacios de terrazas en los establecimientos de 
restauración, dotando las infraestructuras de una imagen más natural y cálida.

18. El centro comercial Carrefour San Pablo ha reinaugurado sus instalaciones tras una 
completa remodelación. Esta reforma supone una renovación del conjunto del centro 
comercial y un cambio en su imagen global, con modificaciones estéticas y mejoras en 
los servicios que hacen más cómoda y atractiva la experiencia de visita de los clientes.

19. El centro comercial Parc Central de Tarragona ha cambiado su equipo de gestión. La 
nueva gestora es CBRE. El centro posee 110 locales en casi 32.000 m2. 

Centros en funcionamiento:

Información sobre operadores:
I. El mercado español

20. Primark ha inaugurado en la Gran Vía de Madrid la tienda de ropa más grande de 
España. Con 12.400 m2 de SBA, cinco plantas, 573 empleados, 131 cajas o 91 
probadores, Primark de Gran Vía se sitúa como la superficie comercial monomarca 
más grande de España, sólo superada en tamaño por los grandes almacenes de El 
Corte Inglés, según datos de la compañía. La empresa irlandesa tiene previsto doblar 
su tamaño en España y lo hará mediante la apertura de nuevas tiendas, así como con 
la ampliación de las 41 ya existentes.

21. La firma de moda Tommy Hilfiger refuerza su presencia en España con la apertura de 
su primera tienda en Castilla y León, concretamente en el centro comercial Vallsur en 
Valladolid. La enseña estadounidense cuenta ya con 15 tiendas propias en España.

22. Silvia Tcherassi, diseñadora colombiana, una de las más reputadas del país tanto 
por su vertiente creativa como por su visión empresarial, inauguró su nueva tienda 
española en la Milla de Oro de Madrid, entre las calles Lagasca y Ortega y Gasset.

23. Bata reafirma su apuesta ahora por el concepto AW Lab, que introdujo en el 
mercado español en 2013. La compañía espera concluir 2015 con un total de diez 
establecimientos y duplicar la cifra en 2016.

24. El grupo danés Bestseller pone en marcha un ambicioso plan de crecimiento en 
España. La compañía se ha marcado el objetivo de impulsar su marca Object, dirigida 
al público femenino, en el país con hasta 150 tiendas en cinco años a partir de 2016. 
La empresa ha puesto en marcha la búsqueda de un socio para llevar a cabo este 
proyecto.

25. Oxygene, firma especializada en moda femenina, prevé la apertura de seis nuevos 
locales comerciales en Madrid, Bilbao y Sevilla para finales de 2015 y mediados de 
2016.
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26. La cadena de moda estadounidense Gap abrió en Madrid su primera tienda en El 
Corte Inglés de Castellana, tras su alianza con la firma de distribución española.

27. La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) continúa con su expansión en España 
con aperturas en Tenerife, Madrid, Lanzarote y Reus.

28. Macson ha puesto en marcha un establecimiento de referencia en la capital, en calle 
Serrano.  Con este punto de venta, la cadena catalana ya cuenta con más de 55 
tiendas en España. El local está ubicado en el número 17 de la calle Serrano y releva a 
Massimo Dutti. La tienda cuenta con una superficie comercial de 600 m2, distribuidos 
en tres plantas.

29. El grupo estadounidense Levi Strauss ha abierto una nueva tienda de Levi’s en el 
centro comercial L’illa Diagonal de Barcelona, en un local que antes ocupaba Dockers, 
otra de las enseñas de la compañía.

30. Páez, compañía argentina de calzado, ha puesto en marcha un flagship store en 
Barcelona, en el número 4 de la calle Petritxol. El establecimiento tiene una superficie 
de 200 m2, desde donde Páez distribuirá sus colecciones de calzado y accesorios.

31. Fyord también ha abierto su flagship store en Barcelona, en la avenida Diagonal, y 
proyecta la apertura de diez nuevos establecimientos en España en un periodo de cinco 
años.

32. Mango ha abierto una nueva tienda de grandes dimensiones, conocidas como 
megastore, en la calle Goya de Madrid, con lo que la marca cuenta ya con cuatro 
establecimientos de este tipo en la capital española.

33. Deichmann abrirá en el centro de Barcelona su primera tienda española de Snipes, un 
concepto de establecimiento multimarca de ropa y calzado urbano. Snipes, que por el 
momento sólo cuenta con establecimientos en Alemania, Austria y Suiza, se instalará 
en el edificio ubicado en el número 15 de la calle Portaferrisa, justo a continuación de 
la calle Portal de l’Àngel.

34. El Corte Inglés ha inaugurado en el Centro Comercial Ademuz de Valencia el mayor 
BriCor de España en formato urbano, una tienda de 2.000 m2 con más de 10.000 
productos a la venta.

35. Media Markt sigue con su expansión. Abrió entre otras su undécima tienda en 
Andalucía, concretamente en el centro comercial Plaza Mayor de Málaga, que será la 
primera de nueva generación en la que se incluirán las etiquetas electrónicas que se 
sincronizan automáticamente con los precios de la web.

36. Conforama también sigue con su expansión en España. Abrió su tercera tienda en 
Tenerife, en el Multicentro El Trompo, y la quinta tienda en la región madrileña, en 
Parque Rivas.

37. Lot Of Colors, enseña urbana de Decathlon, especialista en material y ropa deportiva, 
ha inaugurado una tienda en el Centro Comercial Plenilunio de Madrid. Con ella, ha 
llegado a 10 puntos de venta en la capital y a un total de 15 a nivel nacional.

38. FNAC abre una nueva tienda en Pamplona, concretamente en el C.C. La Morea. 
Es el establecimiento número 26 de la cadena en España y el primero situado en la 
Comunidad Foral de Navarra.

39. Los supermercados siguen con su expansión: Mercadona, Dia, Miquel, Lidl, Eroski, 
Caprabo, Dinosol, Covirán, Unide, Simply, Grupo Hermanos Martín, entre otras, 
son cadenas que siguen abriendo nuevos locales de alimentación en España.

40. Cinépolis ha anunciado la compra de Yelmo Cines, la segunda cadena de salas de 
cine más importante de España. Según la empresa mexicana, con esta operación 
comienza su expansión en el mercado europeo. Con esta adquisición, Cinépolis 
incrementa su número de pantallas, pasando de 3.934 a 4.348 salas.

41. Ilusiona, firma líder en el sector de centros de ocio en España, avanza en su 
expansión. Este año ha ampliado sus instalaciones en el C.C. Equinoccio, en Madrid, 
y ha abierto tres locales más, en los centros comerciales Príncipe Pio, en Madrid, 
Islazul (Madrid) y Parque Principado (Oviedo).

42. Pangea The Travel Store ha abierto una megatienda en la calle Príncipe de Vergara 
26, en el local que antiguamente ocupaba el cine Cid Campeador y que cuenta con más 
de 1.500 m2. Se trata del primer local de la agencia de viajes.

43. La enseña VIPSmart, creada por Grupo Vips en 2010, continúa su apuesta por 
Levante e inaugura su primera unidad en Valencia, tras su reciente desembarco en las 
provincias de Alicante y Almería.

44. Heineken abre cafeterías. Beer&Food, propiedad de la multinacional en España, abrió 
un Flunch Café en Zaragoza, con el que hace su primera incursión en el segmento de 
las cafeterías-panaderías.

45. Dunkin’ Coffee, marca integrada en el grupo Dunkin’ Brands Inc, ha abierto su primer 
establecimiento en Canarias, concretamente en el Centro Comercial Atlántico de 
Vecindario, en Las Palmas de Gran Canaria.

46. Burger King plantea abrir en 2015 más de 50 tiendas en España.
47. Restalia ha superado el medio centenar de ‘TGB’, con aperturas en los últimos meses.
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48. El Corte Inglés buscará expansión internacional. El inversor de Qatar, el jeque 
Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, ha tomado el 10% del capital de la compañía 
de grandes almacenes. A partir de esa potente inversión, la compañía se dispone a la 
internacionalización definitiva: pondrá en marcha un plan de expansión en la búsqueda 
de oportunidades fuera de los actuales mercados de España y Portugal.

49. La multinacional catalana Mango ha abierto en Singapur su mayor tienda en el 
continente asiático, que cuenta con 1.200 m2 en una sola planta. La tienda abierta 
en la capital del país está ubicada en el centro comercial Wisma Atria, y concentra 
las distintas marcas de la firma: Mango, Mango Man y Mango Kids. Se trata del 
decimoquinto punto de venta de Mango en Singapur desde su llegada a este país, en 
1995.

50. Grupo Cortefiel consolida su fuerte crecimiento en Rusia con la apertura de una nueva 
tienda propia de la cadena Women’s Secret en la ciudad de San Petersburgo, con la 
que alcanza los 44 puntos de venta en el país. El nuevo establecimiento se inaugura en 
el C.C. Galereya, uno de los más emblemáticos de la ciudad.

51. Tous ha abierto sus tres primeras tiendas en China, ubicadas en Pekín, Wuhan y 
Shanghái, lo que supone el primer paso del plan de negocios que la marca de joyería 
catalana tiene previsto desarrollar en el gigante asiático de la mano de su socio local, 
Parkson.

52. El Ganso prosigue su expansión en Reino Unido. La compañía madrileña ha puesto en 
marcha un nuevo punto de venta en Londres. La empresa ha abierto su cuarta tienda 
en la capital británica en el centro comercial Westfield.

53. Sfera ha llegado a Chile. Es el tercer país Latinoamericano, junto con México y Perú, 
en los que opera la marca. Para su entrada en Chile con Sfera, El Corte Inglés llegó a 
un acuerdo con el grupo Ripley, uno de los líderes del sector moda en Latinoamérica. 
Las dos tiendas abiertas se localizan en centros comerciales propiedad de este retailer, 
en concreto en Parque Arauco y Costanera Center.

54. La cadena de jugueterías educativas Eurekakids ha anunciado la apertura de 28 
establecimientos en el segundo semestre de 2015. Los nuevos puntos de venta se 
ubicarán en 9 países de América Latina, Asia y Europa.

55. Imaginarium, marca española especializada en el ámbito del juego y desarrollo infantil, 
continúa la expansión internacional prevista para este año fortaleciendo su presencia 
en Europa del Este. En concreto, la compañía ha aterrizado en Letonia con la apertura 
de su primera tienda en Riga, la capital del país y la ciudad más grande de los estados 
bálticos. El nuevo establecimiento se encuentra en el C.C. Spice.

56. Telepizza inaugura su tercera tienda en Bolivia, y avanza en su estrategia de 
internacionalización, reforzando su apuesta por mercados internacionales estratégicos. 
En este contexto se enmarca la inauguración de su tercera tienda en Santa Cruz, en el 
centro comercial Ventura Mall, el más grande del país.

57. La cadena de yogurterías Llaollao afianza su presencia en China con cinco nuevos 
establecimientos en la capital. Estas nuevas aperturas amplían el número de locales 
de la marca en el mercado chino, que ya contaba con dos establecimientos, uno 
ubicado en el parque de atracciones Sea World, en la provincia de Cantón, y el otro en 
Zhengzhou, capital de la provincia de Henan.

58. Smöoy, la franquicia murciana especializada en fabricación y venta de yogurt helado, 
continúa ganando territorio en América Latina y ha inaugurado su tercer local en Perú. 
En esta ocasión ha abierto sus puertas en el C.C. Real Plaza de Chiclayo, una de 
las ciudades más importantes del país, después de hacerlo en otros dos grandes 
establecimientos de las principales ciudades: Lima y Trujillo.

II. Marcas españolas en otros mercados

Mercado de Inversión:

Gráfico no. 8: Comparativa Rentabilidad / Coste Financiero / Renta Fija
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59. El Bono Alemán y sobre todo el Euribor siguen bajando a niveles mínimos históricos. La 
Rentabilidad Prime también está bajando significativamente. (ver gráfico nº8) 60. 

Fuente: Banco de España, Euribor-Rates.eu y elaboración propia LaSBA.
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Part of

60. La inversión inmobiliaria en centros comerciales despega con fuerza apoyada en la 
tímida recuperación económica y del consumo. Durante el año 2015, hasta octubre, 
se sumaron transacciones de centros comerciales por un valor que ronda unos 1.800 
millones de euros, ligeramente más bajo con respecto al mismo periodo del 2014.

61. Se transaccionaron 24 centros y parques comerciales con una SBA conjunta de unos 
860.000 m2. (ver cuadro nº 3) 

Cuadro no. 3: Principales Operaciones de Inversión 2015 hasta octubre

 Centro Comercial Localidad Provincia Vendedor Comprador SBA (m²) Precio (M€)
Airesur Sevilla Sevilla Lar Socimi CBRE Global Investors 20.000 77
Arturo Soria Plaza (50%) Madrid Madrid Obraser Merlin Properties 8.200 30
As Termas Lugo Lugo ADIA Lar Socimi 44.500 67
Connecta Córdoba Córdoba Córdoba Alpha Pyrenees MDSR Investments 15.000 15
Dolce Vita Odeón Narón La Coruña Chamartín Eurofund / Patron Capital 26.100 n.d.
El Manar Massalfassar Valencia Pradera Harbert Management Corporation 23.500 n.d.
El Rosal Ponferrada León Doughty Hanson Lar Socimi 50.000 88
Espacio León León León CG Malls Europe Blackstone 37.000 n.d.
Heron City Barcelona Barcelona Barcelona Azorallom Activum SG 36.000 n.d.
León Plaza León León Grupo Norte / Martinsa Fadesa EspañaDuero 16.000 n.d.
Megapark (50%) Barakaldo Vizcaya Oaktree Lar Socimi 64.000 170
Miramadrid Paracuellos del Jarama Madrid Hercesa Meridia Capital Partners 7.850 13
Montecarmelo Madrid Madrid Invesco New Winds Group 11.800 n.d.
Moraleja Green Alcobendas Madrid ING Kennedy Wilson 27.050 73
P.C. La Dehesa Alcalá de Henares Madrid Triuva MDSR Investments 9.500 11
Parque Ceuta Ceuta Ceuta HIG Capital Hemisferio / TIIA Henderson 13.780 25
Plaza Éboli Pinto Madrid Doughty Hanson HIG Capital 31.000 30
Plenilunio Madrid Madrid Orion Capital Managers Klépierre 70.000 375
Puerto Venecia (50%) Zaragoza Zaragoza Intu Properties Canada Pension Plan Investment Board206.000 225
Ribera del Xúquer* Carcaixent Valencia UBS Real Estate CBRE Global Investors 33.300 40
Rivas Futura Rivas Vaciamadrid Madrid Lone Star Credit Suisse 55.000 52
Sevilla Factory Sevilla Sevilla Unibail Rodamco GreenOak 16.000 15
Viladecans The Style Outlets (50%)** Viladecans Barcelona Neinver TH Real Estate 25.000 n.d.
Zielo Shopping Pozuelo de Alarcón Madrid HEVAF UBS 15.650 70

Fuente: Elaboración propia LaSBA
*   La operación no ha incluido el hipermercado Eroski
**  Proyecto no inaugurado, en desarrollo

62. La operación de mayor magnitud fue la compra del C.C. Plenilunio (Madrid) por 
Klépierre a Orion Capital Managers por 375 millones de Euros.

63. Otras operaciones más relevantes fueron la venta del 50% del centro comercial Puerto 
Venecia (Zaragoza) a Canada Pension Plan Investment, por 225 millones Euros y la 
venta del 50% de Megapark (Barakaldo) a Lar Socimi por 170 millones de Euros.


