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Economía:
1. El PIB de España sigue creciendo por encima de la media de la Unión Europea a 28 

países. Creció un 3,0% interanual en el cuarto trimestre de 2016, mientras la Unión 
Europea creció un 1,7% interanual en el mismo periodo. (ver gráfico nº1)

2. El desempleo ha bajado hasta el 18,63% en el cuarto trimestre de 2016, frente al 
8,20% del conjunto de la Unión Europea (28 países), que supone un diferencial de 
10,43% con el resto de Europa. (ver gráfico nº2)

Centros Comerciales en España:
Informe Semestral de Actividad
Abril 2017

Gráfico no. 1: PIB

Fuente: Banco de España y Eurostat

Gráfico no. 2: Desempleo

Fuente: Banco de España y Eurostat

3. El IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) estuvo en ligera deflación durante 
gran parte de 2016, con una variación de -0,8% en el primer y segundo trimestres de 
2016, pero terminó con una variación interanual positiva, de 1,6%. (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 2016 se ha situado en 8,8%, el último dato 
disponible. (ver gráfico nº4)

Gráfico no. 3: IPC armonizado Gráfico no. 4: Tasa de Ahorro Bruto Familiar

Fuente: INE Fuente: INE y elaboración LaSBA

5. Los indicadores de confianza han decrecido desde finales de 2015 hasta mayo de 
2016, y han recuperado en los últimos meses de 2016. (ver gráfico nº5)

6. El Índice de Comercio al por menor tuvo tasas de variación anuales bastante 
positivas durante todo el año de 2016. En tres de los meses de 2016 la variación ha 
estado por encima del 5%, a precios constantes (sin estaciones de servicio). (ver 
gráfico nº6)

Fuente: INE y elaboración propia LaSBA

Gráfico no. 5: Indicadores de Confianza Gráfico no. 6: Índice de Comercio al por menor

Fuente: INE y elaboración propia LaSBA
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Parque Axular               Dantxarinea

Galeón Outlet           Adeje, Tenerife

Nevada                 Armilla, Granada

La Sierra                            Córdoba

Gloriès                              Barcelona

Promoción de Centros Comerciales:

Cuadro no. 1: Aperturas 2016

Cuadro no. 2: Ampliaciones 2016

7. Según el balance anual elaborado por la Asociación Española de Centros y Parques 
Comerciales (AECC) y que este año se ha hecho público por primera vez, la afluencia 
durante el año 2016 supone un 0,9% más respecto a 2015. La variación interanual 
durante los dos primeros trimestre de 2016 ha sido positiva, mientras que en los dos 
últimos ha descendido. (ver gráfico nº7)

8. Las ventas de centros comerciales en España crecieron en 2016 un 3,6% en 
comparación con 2015,según la AECC. En los tres primeros trimestres la variación 
interanual ha sido positiva, situandose en los dos primeros por encima del 5%. (ver 
gráfico nº8)

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

9. Durante el año 2016 se abrieron en España 248.200 m2 de SBA; este dato incluye 
91.100 m2 de SBA correspondientes a medianas superficies especializadas 
implantadas fuera de complejos comerciales. Este dato es superior al registrado en 
el año 2015 (227.900 m2 SBA). Además, se registraron 80.800 m2 de nueva SBA 
correspondientes a ampliaciones de centros existentes (ver cuadros nº 1 y nº 2)

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

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²) Apertura
Trocadero La Palma, Canarias Grupo Número 1 10.680 25/jun
Parque Axular Dantxarinea n.d. 15.000 2/jul
Galeón Outlet Adeje, Tenerife Grupo Número 1 10.900 16/jul
Viladecans The Style Outlets Viladecans Neinver 25.000 26-oct
Nevada Armilla, Granada General de Galerías Comerciales 85.000 23/nov
Pinatar Park S. Pedro del Pinatar, MurciaActiv Group 10.500 30/nov
Total Centros Comerciales 6 157.080
Bauhaus Alcorcón Bauhaus 17.500 3/jun
Ikea Alcorcón Ikea 39.400 22-jun
Bricomart Sestao, Bizkaia Bricomart 5.000 6-jul
Bricomart Palma de Mallorca Bricomart 7.500 19/jul
Leroy Merlin Madrid Leroy Merlin 10.700 6-sep
Leroy Merlin Finestrat Leroy Merlin 11.000 6-dic
Total Medianas Aisladas 6 91.100
Total Aperturas 12 248.180

Ampliada Inicial Total
Bonaire Valencia Unibail-Rodamco 11.800 135.000 146.800
FAN Mallorca Shopping Palma de Mallorca Carrefour Property 49.330 20.670 70.000
La Sierra Córdoba Pradera 8.500 21.500 30.000
Gloriès Barcelona Unibail-Rodamco 11.200 56.000 67.200
Total Ampliaciones 4 80.830 233.170 314.000

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²)

Fuente: AECC

Gráfico no. 7: Variación interanual de Afluencia Gráfico no. 8: Variación interanual de Ventas

Fuente: AECC
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Sambil Outlet Madrid         Leganés

Torre Sevilla                           Sevilla

Terrassa Plaza                      Terrassa

Intu Asturias                                   Oviedo

Plaza Mayor                                   Málaga

12. Al finalizar 2016, España disponía de una dotación superior a los 20,7 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 sitúa en 
445 m2/1.000 hab., ligeramente superior a los 440 m2/1.000 hab. del 2015.

Gráfico no. 9: Evolución Nº Aperturas

13. Para este año de 2017 se estima la inauguración de 7 nuevos centros y parques 
comerciales en Espãna.

14. La SBA inaugurada deberá estar por encima del valor registrado en el 2016, y será 
de unos 213.000 m2. Estos valores no incluyen medianas superficies especializadas 
implantadas de forma independiente. (ver cuadro nº 4)

Fuente: Elaboración propia LaSBA Fuente: Elaboración propia LaSBA

Gráfico no. 10: Evolución Evolución SBA abierta 

Cuadro no. 4: Aperturas previstas 2017

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²) Apertura Prevista
Sambil Outlet Madrid (antiguo M40) Leganés Grupo Sambil 42.000 marzo
Pizarro Vigo Mascato 6.000 abril
C.C. Torre Sevilla Sevilla CaixaBank 25.000 2º semestre
Plaza Río 2 Madrid SCC 40.000 otoño
Terrassa Plaza Terrassa City Grove 30.500 4º trimestre
Alisios Tamaraceite, Las Palmas Yudaya 60.000 finales
P.C. Guiomar Segovia SIGLA 9.500 finales
Total Aperturas 7 213.000
Fuente: Elaboración propia LaSBA

10. En total, se computaron 12 aperturas, 6 de centros o parques comerciales y 6 de 
destacadas medianas superficies, con más de 5.000 m2 de SBA, que abrieron de forma 
independiente a los complejos comerciales. Además, hubo 4 ampliaciones de centros 
existentes.

11. Por comunidades autónomas, destacan Andalucía, Canarias y Madrid como las que 
más SBA han inaugurado. (ver cuadro nº 3)

Cuadro no. 3: Aperturas y Ampliaciones por Comunidad Autónoma 2016

Nº SBA (m²) Nº SBA (m²) Nº SBA (m²)
Andalucía 1 85.000 1 8.500 2 93.500
Canarias 3 29.080 1 49.330 4 78.410
Cataluña 1 25.000 1 11.200 2 36.200
Comunidad de Madrid 3 67.600 3 67.600
Comunidad Valenciana 1 11.000 1 11.800 2 22.800
Murcia 1 10.500 1 10.500
País Vasco 2 20.000 2 20.000
Total 2016 12 248.180 4 80.830 16 329.010

Comunidad Aperturas Ampliaciones Total

Fuente: Elaboración propia LaSBA
Nota: Se incluyen Medianas Superficies Especializadas y Grandes Almacenes.
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San Juan Aznalfarache        Sevilla

Quadernillos       Alcalá de Henares

Vistahermosa                        Alicante

Zara                                               Madrid

H & M                                         Barcelona

16. Según los datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales 
(AECC), los centros comerciales en España recibieron más visitas en el año 2016. 
La afluencia estimada ha sido de 1.935 millones de visitas, aumentando un 1,5% 
respecto al año anterior.

17. En este inicio de 2017, la afluencia media de visitantes a los centros comerciales sigue 
teniendo una tendencia favorable. De acuerdo con el Índice FootFall, las afluencias 
crecieron un 5,5% en enero de 2017 y un 2,3% en febrero, con respecto al mismo 
periodo del año anterior.

18. También las ventas de centros comerciales en España volvieron a crecer en 2016. 
Según la AECC, crecieron un 3,6%, hasta alcanzar los 42.464 millones de euros.

19. La Fira Centre Comercial ha recibido el premio al mejor centro comercial de la mano 
de la AECC. El centro se ubica en Reus y tiene una SBA de 27.500 m2. La entrega de 
los galardones tuvo lugar durante el acto de clausura del XV Congreso de la Asociación 
que se ha celebrado en la ciudad de Alicante.

20. El C.C. San Juan de Aznalfarache ha celebrado la reinauguración de sus instalaciones 
tras una completa remodelación, llevada a cabo por Carrefour Property y Carmila. 
Esto ha supuesto una renovación integral e importantes cambios en la imagen global 
del centro, con modificaciones estéticas y mejoras en los servicios que hacen más 
cómoda y atractiva la experiencia de visita de sus clientes. Además, se ha llevado a 
cabo una reestructuración comercial que ha permitido la ampliación de los locales 
existentes, así como la creación de una nueva área de moda y equipamiento personal 
que ha supuesto la incorporación de firmas nacionales de referencia como Shana, 
Inside, Sprinter, Décimas y enseñas locales como Idehábita, Anna Calzados o Picafé.

21. El parque comercial y de ocio Quadernillos, en Alcalá de Henares, estrenó nueva 
imagen y denominación (ahora con “Q”) y un concepto integral en línea con las últimas 
tendencias en arquitectura retail, añadiendo un paisajismo e iluminación que buscan 
transmitir la idea de un centro comercial orgánico, abierto y luminoso. La reforma 
supone una mejora y ampliación de la oferta  transversal de ocio, deporte, compras y 
servicios con la incorporación de cuatro importantes enseñas 7 Fun!, Pause & Play, 
Urban Diner y La Parrilla de Pollo Planes, entre otros.

22. El centro comercial Vistahermosa de Alicante incorpora las marcas Fifty Factory, 
Maxcolchón y Maisons du Monde a su oferta comercial. En total, las tres tiendas 
supondrán una superficie total de 1.970 m2. Previamente se habían incorporado JYSK, 
con más de 1.000 m2 y Kiwoko, con 800 m2.

23. El C.C. Carrefour Alameda Málaga se ha renovado. Los visitantes pueden disfrutar 
ya de las renovadas instalaciones y servicios, así como de un nuevo mobiliario, 
zonas estanciales y espacios más accesibles. Estas actuaciones han supuesto la 
incorporación de rótulos como Oteros, Sprinter, Centros Ideal, The Phone House, etc. 
Junto a ellas, conviven un hipermercado y una gasolinera Carrefour, que también han 
experimentado una importante renovación en los últimos meses.

Información sobre operadores:

I. El mercado español

24. Inditex abre el 7 de abril la mayor tienda Zara del mundo al lado de El Corte Inglés en 
el Paseo de la Castellana. La tienda tendrá una SBA de unos 5.000 m2. La compañía 
elevó sus ventas un 20% en los tres últimos años en España y un 6,2% en 2016.

Centros en funcionamiento:

Cuadro no. 5: Ampliaciones previstas 2017/2018

Ampliada Inicial Total
Camino Real San Fernando Henares Chelverton Properties 95.000 25.000 120.000
El Copo El Ejido Comerciantes de Poniente 16.000 20.000 36.000
Intu Asturias (ex-Parque Principado) Oviedo Intu Properties 6.000 74.000 80.000
La Dehesa Alcalá de Henares Immochan 13.000 9.500 22.500
P.C. Ciudad de la Imagen Sevilla Bogaris Retail 17.600 21.000 38.600
Plaza Mayor Málaga Sonae Sierra / McArthurGlenn 18.000 53.150 71.150
Total Ampliaciones Previstas 6 165.600 202.650 368.250

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²)

Fuente: Elaboración propia LaSBA

15. En cuanto a ampliaciones de centros existentes, los plazos de inauguración son más 
imprevisibles. Durante los próximos dos años (2017 y 2018) deberán ampliarse seis 
centros y parques comerciales en España, sumando un total de unos 165.000 m2 de 
nueva SBA. (ver cuadro nº 5)
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Taco Bell                                     Alfaraz

Starbucks           CC Puerto Venecia

Dunkin´Coffee                   Valencia

Zara          CC Sylvia Park, Auckland

Enrique Tomás CC Miyana, México

25. Primark ha inaugurado su establecimiento en el C.C. Nevada Shopping de Granada, 
que hace el nº 43 en España y 332 en el conjunto de la cadena. Es la segunda más 
grande de la cadena irlandesa en nuestro país y cuenta con más de 6.000 m2 de 
superficie en una única planta.

26. Kiabi planea abrir entre 25 y 35 tiendas en España hasta 2021, lo que le permitiría 
doblar el tamaño de la compañía. La cadena francesa de moda a bajo coste cuenta 
actualmente con 53 tiendas.

27. H&M abrió su tienda más grande en España a principios de 2017 en el Paseo de 
Gràcia de Barcelona. La tienda cuenta con una superficie de venta de unos 5.000 m2, 
200 de los cuales corresponden a una cafetería, siendo la primera en contar con un 
espacio gastronómico. Además, la cadena sueca prepara tres nuevas aperturas: en 
Irún, en el C.C. Txingudi; en Almería, en el complejo El Copo y en Burgos en la Plaza 
de Santo Domingo.

28. Dior también ha abierto una nueva tienda en el Paseo de Gràcia de Barcelona. 
El establecimiento está ubicado en el número 74 de la vía comercial en un local 
anteriormente por la firma de moda nupcial Pronovias, entre las tiendas Gucci y Bulgari. 
Dior ya cuenta con presencia en España con dos establecimientos en Madrid y en 
Puerto Banús, Málaga.

29. Puma, compañía alemana de ropa deportiva, ha abierto un flagship en la calle 
Fuencarral de Madrid. La nueva apertura sigue con la apuesta de Puma por el 
mercado español, en el que ya dispone de otro establecimiento en Barcelona, que abrió 
en 2012.

30. Ted Baker abrió su segundo punto de venta monomarca en el país, un outlet ubicado 
en el complejo Las Rozas Village, en Madrid.

31. Deichmann, el grupo de calzado alemán y la mayor empresa de calzado del mundo, 
abre tres nuevas tiendas en Toledo, Madrid y Salamanca, superando los cincuenta 
establecimientos en el país.

32. JD Sports abrió en el centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat una nueva 
tienda de 500 m2 de superficie, la más grande abierta hasta la fecha en España por la 
cadena británica de ropa y calzado deportivo, que cuenta con 23 establecimientos en 
territorio español.

33. Funky Buddha, fundada hace una década en Grecia y especializada en moda joven, 
desembarca en España, con intención de abrir 30 tiendas en los tres próximos años.

34. Conforama mantiene su apuesta por el mercado español con la inauguración de su 
cuarta tienda en Andalucía, la segunda en Sevilla, concretamente en el municipio de 
Alcalá de Guadaíra. El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de venta de 
más de 3.000 m2.

35. Decathlon alcanza las 150 tiendas en España con una apertura en Gandía. La nueva 
tienda tiene una SBA de 2.650 m2.

36. Norauto, la compañía de mantenimiento y equipamiento del automóvil, ha acelerado 
su ritmo de expansión en España, con el objetivo de alcanzar los 100 centros en 2020, 
veinte más que al cierre de 2016.

37. Fnac abrió su nueva tienda en el centro comercial Espai Gironés, en el municipio de 
Salt. La nueva tienda está situada en la planta principal, en un espacio de 700 m2. Es 
el vigésimo noveno centro de Fnac en España, el primero en la provincia de Girona y el 
sexto en Catalunya.

38. La firma de comida rápida Taco Bell abre en Alfafar su primer establecimiento free 
standing de toda Europa, un formato de edificio independiente que cuenta con el 
servicio drive thru, que permite elegir y recoger la comida desde el coche.

39. Sweets & Coffee, la cadena de cafeterías, ha comenzado el año presentando sus 
planes de expansión para los próximos meses. La empresa prevé abrir diez nuevos 
establecimientos con el objetivo de finalizar el año con una red de 20 cafeterías a nivel 
nacional.

40. Starbucks ya ha llegado a Zaragoza con la apertura de su primer establecimiento en el 
parque comercial y de ocio Puerto Venecia.

41. La cadena Dunkin’ Coffee, operada en España por Coffee Alliance, ha expandido su 
presencia en la Comunidad Valenciana con la inauguración de dos locales propios en 
Alicante y Valencia.

42. Zara, del grupo español Inditex, abrió en el centro comercial Sylvia Park en Auckland 
su primera tienda en Nueva Zelanda, cinco días después de que lo hiciera uno de sus 
competidores H&M.

43. El grupo Cortefiel desembarcará en 2017 en la India, con la apertura de al menos 60 
tiendas en los próximos cinco años de sus cinco marcas. El grupo también abre las 
primeras tiendas de las marcas Women’secret, Springfield y Cortefiel en el centro 

II. Marcas españolas en otros mercados
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ABC Serrano                            Madrid

Diagonal Mar                     Barcelona

Luz del Tajo                             Toledo

Travesía                                                   Vigo

Zubiarte                                           Bilbao

50. El Bono Alemán y el Euribor llegaron a niveles negativos en el segundo trimestre de 
2016. Al final del año el Euribor se mantenía en niveles negativos y el Bono Alemán 
volvió a niveles ligeramente positivos. La Rentabilidad Prime estabilizó a partir del 
segundo trimestre de 2016. (ver gráfico nº11)

Gráfico no. 11: Comparativa Rentabilidad / Coste Financiero / Renta Fija

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

Mercado de Inversión:

comercial Smáralind en Reikiavik, el principal centro comercial de la capital.
44. La enseña de moda masculina Macson ha desembarcado en el mercado 

latinoamericano con dos aperturas ubicadas en Ciudad de México. Los nuevos locales 
están ubicados en el centro comercial Perisur y en las Galerías Metepec de la capital 
mexicana.

45. Bricor se reforzará en Portugal con una nueva tienda. La compañía está preparando la 
puesta en marcha de un nuevo punto de venta en Lisboa. El establecimiento dispondrá 
de 700 m2 de superficie y se ubicará en las instalaciones de El Corte Inglés en la 
Avenida António Augusto de Aguiar.

46. Enrique Tomás inicia su expansión en América con su desembarco en México, donde 
llevará sus productos de jamón ibérico. En concreto, la firma acaba de inaugurar su 
primer establecimiento en México, en el centro comercial Miyana, localizado en la 
exclusiva zona de Polanco de la Ciudad de México.

47. Restalia continúa con su expansión en América Latina tras abrir una franquicia de 100 
Montaditos en Costa Rica. El primer local de Restalia en Costa Rica está situado 
en el C.C. Las Terrazas, ubicado en la localidad de Escazú, una de las zonas más 
exclusivas de San José, capital del país.

48. Siguiendo con sus planes de expansión internacional, la cadena de tabernas de 
pinchos Lizarrán ha abierto tres nuevos locales en América. Las aperturas se han dado 
en El Salvador y en Costa Rica, países ambos donde la marca aterriza por primera vez.

49. Hamburguesa Nostra, la cadena de hamburgueserías con zona de venta en crudo del 
grupo cárnico Raza Nostra, iniciará en 2017 la internacionalización de su marca tras 
firmar un acuerdo de franquicia para expandirse en Bulgaria.

51. La rentabilidad para centros comerciales prime llegó a 4,5% en el segundo trimestre 
de 2016 y así se ha mantenido hasta final de año, mientras la rentabilidad para 
parques comerciales siguió bajando y terminó el año entre 6% y 6,5%.

52. La inversión inmobiliaria en centros comerciales sigue dinámica. Durante el año 2016 
se sumaron transacciones de centros comerciales por un valor por encima de 2.000 
millones de euros, ligeramente más alto con respecto al mismo periodo del 2015.

53. Se transaccionaron 28 centros y parques comerciales, con una SBA conjunta de unos 
670.000 m2. (ver cuadro nº 6)
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54. Los inversores extranjeros mostraron durante 2016 que están muy activos en el 
mercado español y que una gran parte de la inversión en centros comerciales está 
orientada hacia el capital extranjero.

55. Según el último informe publicado por Deloitte, Madrid se coloca en la segunda capital 
europea en las que más se han revalorizados sus activos, con un 15,5% el pasado año, 
solo superada por París.

56. La provincia de Madrid fue la provincia con mayor número de transacciones, con siete 
operaciones correspondientes a nueve complejos comerciales.

57. La operación de mayor magnitud fue la compra del C.C. Diagonal Mar (Barcelona) por 
el Deutsche Bank a Northwood por 495 millones de Euros, lo que supuso la mayor 
operación de centros comerciales en la historia del mercado español, ya que el importe 
supera los 451 millones que pagó Intu Properties por Puerto Venecia (Zaragoza) y los 
375 millones que le supuso a Klépierre la adquisición de Plenilunio (Madrid).

58. Sin embargo, ya en este año de 2017 este record fue batido con la compra del Xanadú 
de Madrid por Intu Properties a Ivanhoe Cambridge por 530 millones de euros.

59. Otras operaciones más relevantes en 2016 fueron la venta del centro comercial Gran 
Vía Vigo a Lar Socimi, por 141 millones Euros y la venta del Nassica a Neinver y TH 
Real Estate por 140 millones de Euros.

60. Una de las operaciones supuso la venta de 6 parques comerciales, vendidos por 
Bogaris a Redevco por 95 millones de Euros. En concreto, los parques vendidos 
por Bogaris son el de Mejostilla, en Cáceres, con 7.280 m2; Kinepolis, en Pulianas 
(Granada), con 25.500 m2; Marismas del Polvorín, en Huelva, con 20.000 m2; La 
Heredad, en Mérida, con 13.500 m2; Retail Park Motril, con 5.560 m2; y La Serena, 
en Villanueva de la Serena, con 12.400 m2.

61. Otra de las operaciones supuso la venta de los tres The Style Outlets del área 
metropolitana de Madrid (Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Getafe), 
vendidos por IRUS a Neinver y TH Real Estate, en una operación que incluyó tres otros 
outlets ubicados en Italia y Polonia, por un valor total de 700 millones de euros.

Cuadro no. 6: Principales Operaciones de Inversión 2016

Centro Comercial Localidad Provincia Vendedor Comprador SBA (m²) Precio (M€)
3 outlets varias Madrid IRUS European Retail Property Neinver / TH Real Estate 54.100 n.d.
6 parques comerciales varias varias Bogaris Retail Ares Capital / Redevco 84.250 95
ABC Serrano Madrid Madrid Zambal España Socimi CBRE Global Investors 19.650 97
Arturo Soria Plaza (50%) Madrid Madrid Obraser Merlin Properties 8.200 n.d.
Bahía Azul Málaga Málaga Grupo Bahía Málaga Marathon Asset Management 13.800 19
Centro de Ocio Manoteras Madrid Madrid Axa Zambal España Socimi 13.200 29
Diagonal Mar Barcelona Barcelona Northwood Deutsche Bank 87.000 495
Factory Bonaire Aldaia Valencia Santander Metrovacesa 15.400 n.d.
Festival Park Mallorca Marratxí Mallorca Värde Partners Via Outlets 31.300 100
Gran Vía Vigo Vigo Pontevedra Oaktree Lar Socimi 41.200 141
L'Aljub Elche Alicante TH Real Estate TPG 43.800 100
Luz del Tajo Toledo Madrid Sonae Sierra CBRE Global Investors 40.350 90
Nassica Getafe Madrid KKR Neinver / TH Real Estate 50.200 140
Parla Natura Madrid Madrid Frey Invest Veracruz Properties 18.000 n.d.
Portal de la Marina (41%) Ondara Alicante Cecosa Hipermercados Lar Socimi 30.000 15
Portal del Mediterráneo Vinaroz Castellón n.d. Mitiska REIM 12.400 n.d.
Sevilla The Style Outlets Sevilla Sevilla IRUS European Retail Property Via Outlets 16.400 n.d.
Travesía Vigo Pontevedra n.d. MDSR Investments 21.300 49
Viapark (4 medianas) Vícar Almería n.d. Axiare 15.750 20
Vistahermosa Alicante Alicante n.d. Lar Socimi 34.000 43
Zubiarte Bilbao Vizcaya Sonae Sierra / CBRE Global InvestorsActivumSG / Milligan 20.650 n.d.

Fuente: Elaboración propia LaSBA


