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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 3,1% interanual en el segundo trimestre de 2017, mientras la Unión 
Europea creció un 2,2% interanual en el mismo periodo. (ver gráfico nº1)

2. El desempleo ha bajado hasta el 17,33% en el segundo trimestre de 2017, frente al 
7,73% del conjunto de la Unión Europea (28 países), que supone un diferencial de 
9,6% con el resto de Europa. (ver gráfico nº2)

Centros Comerciales en España:
Informe Semestral de Actividad
Septiembre 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) salió de la deflación en el tercer 
trimestre de 2016, y continuó con variaciones positivas en el 2017, de 2,3% en el primer 
trimestre y 1,5% en el segundo trimestre. (ver gráfico nº3)

4. La tasa de ahorro bruto familiar ha bajado en el último trimestre de 2016 (últimos 
datos disponibles) hasta el nivel más bajo de los últimos años, situándose en 8,0%. (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 vienen aumentando gradualmente durante este año de 
2017, después de un año de 2016 casi estancados. (ver gráfico nº5)

6. El Índice de Comercio al por menor sigue con tasas de variación anuales positivas en 
2017, con excepción del mes de enero. En mayo tuvo su mayor variación, llegando a 
3%, 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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Sambil Outlet Madrid        Leganés

Bricomart           Jinámar, Canarias

Intu Asturias             Oviedo,Asturias

Plaza Rio 2                            Madrid

Alisios                              Las Palmas

Promoción de Centros Comerciales:

Cuadro no. 1: Aperturas 2017 hasta septiembre

Cuadro no. 2: Ampliaciones 2017 hasta septiembre

Fuente: Elaboración propia LaSBA
Nota: Se incluyen Medianas Superficies Especializadas y Grandes Almacenes con más de 5.000 m2 de SBA.

7. Durante los tres primeros trimestres del año 2017 han tenido lugar un total de 3 
aperturas que suman una SBA de 67.000 m2; este dato incluye 25.000 m2 de 
SBA correspondientes a medianas superficies especializadas implantadas fuera de 
complejos comerciales. Este dato es inferior con respecto a los 116.700 m2 de SBA 
producidos en el del mismo período de 2016. (ver cuadro nº1)

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²) Apertura
Sambil Outlet Madrid Leganés Grupo Sambil 42.000 24/mar
Total Centros Comerciales 1 42.000
Bricomart Jinámar Bricomart 11.500 15-mar
Bauhaus Alfafar Bauhaus 13.500 31-mar
Total Medianas Aisladas 2 25.000
Total Aperturas 3 67.000

8. En el mismo periodo, hasta septiembre de 2017, se registraron tres ampliaciones de 
centros existentes y el correspondiente incremento de 35.000 m2 de SBA nueva. (ver 
cuadro nº2)

Ampliada Inicial Total
La Dehesa Alcalá de Henares Immochan 13.000 9.500 22.500
El Copo El Ejido Comerciantes de Poniente 16.000 20.000 36.000
Intu Asturias Oviedo Intu Properties 6.000 74.000 80.000
Total Ampliaciones 3 35.000 103.500 138.500

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²)

Fuente: Elaboración propia LaSBA

9. Para el último trimestre de 2017 se prevén unos 144.500 m2 de SBA nueva, con la 
apertura del Alisios (60.000 m2 SBA) como elemento más destacado. No está prevista 
la inauguración de ninguna ampliación de centros existentes. (ver cuadro nº 3)

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²) Apertura Prevista
Plaza Río 2 Madrid SCC 40.000 octubre
Terrassa Plaza Terrassa City Grove 30.500 4º trimestre
Alisios Tamaraceite, Las Palmas Yudaya 60.000 finales
P.C. Ensanche Sur Alcorcón Corpfin Capital Retail Parks 8.000 finales
Pizarro Vigo Mascato 6.000 finales
Total Aperturas 5 144.500

Cuadro nº 3: Aperturas  Previstas 4º Trim. 2017

Fuente: Elaboración propia LaSBA

10. De acuerdo con estas estimaciones, se prevé que el año 2017 finalice con unos 
245.000 m2 de SBA nueva, un valor inferior al del año 2016 (329.000 m2).

11. Al finalizar 2017, España dispondrá de una dotación superior a los 20,9 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 
449 m2/1.000 hab., ligeramente superior a los 445 m2/1.000 hab. del 2016.

Gráfico nº 7: SBA Inaugurada 2008-2017 (previsión cierre año)

Fuente: Base de Datos LaSBA
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Islazul                                  Madrid

Gran Casa                          Zaragoza

Moraleja Green                     Madrid

El Rosal                      Ponferrada, León

Mallorca Fashion Outlet     Mallorca

12. La afluencia media de visitantes a los centros comerciales en España creció un 1,5% 
en julio de 2017, de acuerdo con el índice FootFall. Con la excepción de los meses 
de abril y mayo, que tuvieron variaciones anuales ligeramente negativas, los restantes 
meses del 2017 hasta julio registraron variaciones anuales por encima del 2%.

13. Islazul, de TIAA Henderson Real Estate, ubicado en Madrid, está llevando a cabo una 
importante reforma comercial, que le permitirá completar su oferta con la incorporación 
de nuevos operadores, como Lidl, Aki y Aurgi.

14. GranCasa, centro comercial ubicado en Zaragoza, ha anunciado la remodelación de su 
área de restauración. El nuevo proyecto se construirá en la segunda planta del centro 
comercial, en una superficie total de 10.600 m2.

15. Moraleja Green ha lanzado su nueva imagen corporativa como parte del proyecto de 
remodelación que comenzó en marzo de 2017. El proyecto reformará tanto el interior 
como el exterior del centro comercial y se espera que las obras estén terminadas a 
principios de 2018.

16. El proceso de transformación del centro comercial Plaza Imperial de Zaragoza en el 
primer outlet de Aragón, denominado ‘The Street’, recreará una calle comercial con 
marcas de moda. En la zona de ocio comenzará a operar Sky Zone, un nuevo espacio 
dedicado al público infantil y juvenil con un parque de camas elásticas y Beach Voley 
Center, dedicado al voleibol y al pádel playa.

17. El centro comercial El Rosal, ubicado en Ponferrada, ha inaugurado el primer Hype 
Station de Castilla y León y el espacio ‘gamer’ más grande de España. Se trata de un 
espacio único que, de la mano de Play Station, ofrece las últimas novedades del sector 
de videojuegos.

18. Las obras de remodelación de una parte de los cines del centro comercial Mallorca 
Fashion Outlet (anteriormente llamado Festival Park) supondrán una reducción del 
espacio dedicado a las salas para destinarla a tres nuevos locales comerciales. El más 
grande será el destinado a la tienda de Nike, con más de 1.500 m2.

19. Sevilla Factory Dos Hermanas cuyo nombre cambia por el de Sevilla Factory Low 
Shopping, tiene una imagen renovada que abarca la fachada, el aparcamiento exterior 
y el interior del recinto, con 65 locales totalmente reformados. Además, se han incluido 
zonas de ocio para grandes y pequeños.

Centros en funcionamiento:

Información sobre operadores:
I. El mercado español

20. Eroski inauguró un nuevo supermercado en San Sebastián, retomando así la apertura 
de tiendas propias. Las siguientes aperturas se concentrarán en la zona norte y este de 
España, desde Galicia hasta Cataluña y las Islas Baleares. Asimismo, Eroski abrirá 60 
tiendas de conveniencia de la marca “Rapid”.

21. Aldi refuerza su presencia en la Comunidad de La Rioja con la apertura de su primer 
supermercado en Logroño. La tienda cuenta con 1.200 m2 y con 90 plazas de 
aparcamiento. La nueva superficie está ubicada en el centro comercial Parque Rioja.

22. Carrefour continúa con la apertura de los hipermercados que adquirió a Eroski el año 
pasado. Así, ha abierto tres nuevas tiendas situadas en Segovia, Sa Coma (Baleares) y 
Camargo (Cantabria).

23. Otros operadores de alimentación siguen con su expansión: Mercadona, Dia, Lidl, 
Unide, Simply, Caprabo, entre otras, son cadenas que siguen abriendo nuevos 
supermercados en España.

24. La Junta de Accionistas de El Corte Inglés ha aprobado la fusión por absorción de la 
filial de hipermercados Hipercor con los grandes almacenes, una operación con la que 
persigue mejorar su oferta comercial, evitar redundancias y lograr sinergias. Hipercor 
mantendrá su marca e identidad visual.

25. Mango abre su macrotienda en la calle Serrano. El grupo, número dos de la 
distribución de moda de España, ha puesto en marcha su establecimiento de 2.000 m2 
en el número 60 de la calle madrileña, en el que lleva trabajando desde 2013. Además, 
la empresa ha anunciado la apertura de otro flagship en la capital para 2018, que 
estará ubicado en la calle Preciados.

26. Ralph Lauren abre un nuevo establecimiento en el mercado español. La tienda se 
ubica en el centro comercial Mallorca Fashion Outlet, en la localidad de Marratxí, en 
la isla de Mallorca. El establecimiento, igual que los otros tres que tiene en España, 
tiene formato outlet.

27. La firma turca de moda masculina D’S Damat, perteneciente al grupo Orka Holding, 
abrirá la primera tienda de la firma en España en la calle Serrano 6 de Madrid. Se trata 
de un local de 435 m2.
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Mango                                       Serrano

D’S Damat   C/ Serrano, Madrid

Primark      Parc Central, Tarragona

Uniqlo                     Paseo de Gracia

Blue Frog                   C.C. Parquesur

28. La firma de moda irlandesa Primark abre en Tarragona su tienda del centro comercial 
Parc Central. La de Tarragona es la tienda más grande de Primark en Catalunya, con 
algo más de 4.300 m2 de SBA.

29. La marca de moda CKS ha confirmado su llegada a España con la apertura en 
Barcelona de su primera tienda en el país. El nuevo local abrirá sus puertas en Rambla 
Catalunya 77.

30. Uniqlo también inaugura en Barcelona su primera tienda en España. La tienda de 
la firma japonesa ocupará 1.730 m2, divididos en cuatro plantas, de un emblemático 
edificio del Paseo de Gracia.

31. Muchas cadenas que tradicionalmente tenían sus tiendas en los centros comerciales de 
la periferia de las ciudades están empezando a instalarse en el centro de las mismas. 
Ikea lo hizo a principios de verano, cuando abrió en la calle Serrano su primera tienda 
del futuro. Leroy Merlin inaugurará en 2018 su primera tienda en el centro de Madrid, 
en la calle Raimundo Fernández Villaverde.

32. La firma francesa de productos para el hogar Gifi ha abierto en Alfafar (Valencia) la 
primera de sus cien aperturas previstas en España con una tienda de 3.500 m2, a la 
que seguirán en los próximos meses nuevos establecimientos en Castellón, Sagunto y 
un segundo local en Valencia.

33. Ha abierto sus puertas el nuevo establecimiento Éggo Kitchen House en el Parque 
Oeste Alcorcón de Madrid. La firma belga especializada en la comercialización 
de muebles de cocina alemanes hechos a medida inaugura así su cuarta tienda en 
España, cumpliendo el programa de expansión previsto para este año.

34. Chateau d’Ax, marca italiana de mobiliario, ha puesto en marcha en Málaga su 
primer establecimiento que abre en la Costa del Sol. La tienda, con 920 m2 de SBA, 
distribuidos en dos plantas, se encuentra ubicada en el centro comercial Bahía Azul.

35. La compañía estética especialista en depilación láser, Europiel, desembarca en 
España instalándose en tres centros de Carmila. Los centros comerciales de Reus, 
Actur y Valladolid II son los espacios que contarán con esta firma de origen mexicano.

36. Grupo Vips y Unibail-Rodamco han llegado a un acuerdo para abrir el primer 
restaurante wagamama en un centro comercial en España, concretamente en 
Parquesur, situado en Leganés (Madrid). Vips prevé la apertura de 20 wagamama en 
España y Portugal en los próximos cinco años.

37. También en el centro comercial Parquesur abrieron restaurantes de Blue Frog, cadena 
de Shanghái que llega a Europa por primera vez, y Tuk Tuk Asian Street Food, que 
cuenta con 8 establecimientos pero que abre ahora por primera vez en un centro 
comercial.

38. Dia considera que tiene a su alcance numerosas oportunidades de crecimiento futuro, 
entre ellas el aumento de su presencia en Latinoamérica, donde aspira a contar con 
700 tiendas más para 2020. El grupo español de supermercados prevé llegar a dicho 
año con 1.500 tiendas en Brasil y 1.100 en Argentina, frente a las 1.050 y 872 que tenía 
respectivamente a finales de 2016. Asimismo, Dia saldrá de China y echará el cierre a 
380 supermercados.

39. Durante el primer trimestre del año, el Grupo Inditex concentró las inauguraciones 
en Arabia Saudí, China, Italia y en menor medida, en Rusia. De las 93 aperturas que 
realizó en el primer trimestre, la mayoría fueron de Stradivarius (21), seguida de Zara 
(20), Bershka (15) y Zara Home (11).

40. Grupo Cortefiel ha abierto dos nuevas tiendas en el centro comercial ruso Almacenes 
TSUM, en Voronezh. Los locales de las marcas Cortefiel y Pedro del Hierro tienen 
150 m2 cada uno y hacen que el grupo español tenga más de ochenta tiendas en el 
país.

41. Sfera, enseña de moda de El Corte Inglés, desembarca en Alemania tras alcanzar 
un acuerdo con la cadena germana de grandes almacenes Karstadt para la 
comercialización de sus colecciones de infantil y bebé. En un primer momento, Sfera 
estará presente en 50 de los 79 centros comerciales de la firma.

42. La cadena de moda Mango acelera su expansión en Colombia con la apertura de dos 
megatiendas en el país, concretamente en las localidades de Bogotá y Barranquilla. 
Asimismo, crece en Holanda con la apertura de una megatienda en Breda.

43. Adolfo Domínguez abrirá tres tiendas más en Perú donde sus ventas crecieron un 9%. 
Además, abre su segunda tienda en Doha (Qatar).

44. Luxenter, la marca de joyería española, continúa su expansión por América Latina con 
su desembarco en República Dominicana. La firma ha inaugurado su primer espacio en 
el país, ubicado en el centro comercial Blue Mall Punta Cana de Santo Domingo.

45. Nails Factory se dispone a dar su primer salto internacional. Si sus planes salen según 
lo previsto, la cadena especializada en tratamientos de belleza integral de manos y pies 

II. Marcas españolas en otros mercados
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Cortefiel                       TSUM,  Rusia

Adolfo Dominguez       Doha, Qatar

Luxenter                Rep. Dominicana

Lizarrán    Hialeah, Estados Unidos

Smöoy                     Singapur

y en la depilación con hilo, implantará en Portugal un primer establecimiento antes del 
fin del próximo verano.

46. La cadena española de restaurantes Lizarrán inaugura su primer local en Estados 
Unidos, en Hialeah, la ciudad más hispana de todo el país. El gastrobar Lizarrán de 
Hialeah, en el condado de Miami-Dade, es el primero de un plan para abrir en cinco 
años unos 50 locales.

47. La cadena de yogurterías Smöoy ha firmado un acuerdo de master franquicia con un 
grupo empresarial local para su expansión en Singapur, que se convierte así en su 
decimoquinto mercado internacional. La previsión es alcanzar los cinco puntos de venta 
en el país asiático antes de que acabe el año.

48. El Bono Alemán creció hasta llegar de nuevo a niveles positivos a partir del último 
trimestre del 2016, mientras el Euribor siguió en niveles negativos en el segundo 
trimestre de 2017. La Rentabilidad Prime sigue bajando. (ver gráfico nº8)

Gráfico nº 8: Comparativa Rentabilidad / Coste Financiero / Renta Fija

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

Mercado de Inversión:

49. La rentabilidad para centros comerciales prime llegó a 4,25% en el segundo trimestre 
de 2017, mientras la rentabilidad para parques comerciales se situó entre 5,5% y 6%.

50. La inversión inmobiliaria en centros comerciales ha explotado. Durante el año 2017, 
hasta septiembre, se sumaron transacciones de centros comerciales por un valor que 
ronda unos 2.100 millones de euros, casi el doble con respecto al mismo periodo del 
2016.

51. Se cerraron 20 operaciones donde se transaccionaron 30 centros y parques 
comerciales, con una SBA conjunta de unos 930.000 m2. (ver cuadro nº 4)

Cuadro nº 4: Principales Operaciones de Inversión 2017 hasta septiembre

Centro Comercial Localidad Vendedor Comprador SBA (m²) Precio (M€)
3 centros comerciales varias Incus Capital Eurofund / Patron Capital 69.100 n.d.
9 parques comerciales varias Redevco Iberian Ventures Castellana Properties Socimi 117.650 193
ABC Serrano Madrid CBRE Global Investors Banca March 19.650 80
Alcalá Magna Alcalá de Henares, Madrid Incus Capital Trajano Iberia 34.100 100
Aqua Multiespacio (50%) Valencia Iberdrola Blanal Inversores / Invesmon3 / Azzofinanz 17.500 62
Área Sur Jerez de la Frontera, Cádiz Union Investment Real Estate AXA IM / Sonae Sierra 46.800 110
El Manar Massalfasar, Valencia Harbert Management Corp. Aberdeen / Catella 23.600 40
El Tormes Santa Marta Tormes, Salamanca CBRE Global Investors Aviva Investors / LaSalle IM 22.600 70
Espacio Coruña La Coruña Eneas Real Estate Inbisa 42.600 n.d.
Espacio Torrelodones Torrelodones, Madrid Klépierre ActivumSG 33.700 n.d.
Sexta Avenida Madrid Klépierre ActivumSG 16.000 n.d.
H2O (70%) Rivas Vaciamadrid, Madrid Alpha Real Trust Limited CBRE Global Investors 36.400 n.d.
La Galería de Canalejas (50%)* Madrid Grupo Villar Mir / OHL Desarrollos Mohari Limited 8.000 225*
La Vega Alcobendas, Madrid Värde Partners Heraclès Investissement 30.000 n.d.
Las Rosas Madrid Hispania Retail Properties UBS Asset Management 29.400 57
Málaga Plaza Málaga Inversiones Igueldo New Winds Group 6.600 n.d.
Metromar Mairena del Aljarafe, Sevilla UBS Asset Management Schroder / Inmobilien Europa Direkt 23.400 53
Nueva Condomina Murcia BNP Paribas Klépierre 118.100 233
Parque Abadía (65%) Toledo Rockspring Lar Socimi 26.650 63
Xanadú Arroyomolinos, Madrid Ivanhoe Cambridge Intu Properties 152.300 530
Xanadú (50%) Arroyomolinos, Madrid Intu Properties TH Real Estate 76.150 264
Total 21 950.300
Fuente: Elaboración propia LaSBA
Nota: *   El importe corresponde a la mitad de todo el complejo Canalejas, y no solo del centro comercial en desarrollo



52. Los inversores extranjeros siguen muy activos en el mercado español y algunos 
entraron por primera vez en España durante este año.

53. La provincia de Madrid fue la provincia con mayor número de transacciones, con nueve 
complejos comerciales transaccionados.

54. La operación de mayor magnitud durante este año hasta septiembre fue la compra 
del Xanadú (Madrid) por Intu Properties a Ivanhoe Cambridge por 530 millones de 
Euros, lo que supone la mayor operación de centros comerciales en la historia del 
mercado español, ya que el importe supera los 495 millones que pagó el Deutsche 
Bank por Diagonal Mar (Barcelona) el año pasado.

55. Intu Properties, después de haber concluido esta operación, en seguida vendió la 
mitad del Xanadú a TH Real Estate por 264 millones de Euros, creando así una 
sociedad conjunta para compartir la propiedad del centro comercial madrileño.

56. Otras operaciones más relevantes fueron la venta del centro comercial Nueva 
Condomina (Murcia) a Klépierre, por 233 millones Euros, la venta de Área Sur a AXA 
IM y Sonae Sierra por 110 millones de Euros y la venta del Alcalá Magna a Trajano 
Iberia por 100 millones de Euros.

57. Una de las operaciones supuso la venta de 9 parques comerciales, vendidos por 
Redevco a Castellana Properties Socimi por 193 millones de Euros. El portafolio 
adquirido incluye parques y medianas superficies comerciales integradas en sus 
respectivos centros y complejos de ocio. Comprende superficies comerciales de 
Parque Oeste, en Alcorcón, y de Parque Principado (ahora Intu Asturias), próximo a 
Oviedo. La SBA en ambos asciende a 30.000 m2.

58. Los casi 90.000 m2 de SBA restantes se reparten entre los parques comerciales 
Mejostilla, en Cáceres; La Heredad, en Mérida; La Serena, en Villanueva de la 
Serena; Motril, en la localidad granadina del mismo nombre; en Kinépolis, Granada; 
en la Ciudad del Transporte, en Castellón, y en Marismas del Polvorín, en Huelva.

59. Otra operación conjunta fue la compra de tres centros comerciales por parte de 
Eurofund Capital Partners y Patron Capital. Los centros comerciales incluidos en la 
operación fueron El Mirador,en Cuenca; Los Alcores, en Alcalá de Guadaira (próxima a 
Sevilla); y Alzamora, en Alcoy (Alicante).

 

Renuncia de Responsabilidad LaSBA 2017
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