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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 3,4% interanual en el primer 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 20,4% en el primer trimestre de 2016, frente al 8,83% 
del conjunto de la Unión Europea (28 países), que supone un diferencial de 11,57% con 
el resto de Europa. (ver gráfico nº2)

Centros Comerciales en España:
Informe Semestral de Actividad
Septiembre 2016

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) sigue en ligera deflación en 2016, 
con una variación de -0,8% en el primer y segundo trimestres de 2016. (ver gráfico nº3)

4. La tasa de ahorro bruto familiar se ha mantenido más o menos constante en los 
últimos periodos. En el primer trimestre de 2016 se ha situado en 9,3%. (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 de mayo a julio han recuperado ligeramente. (ver gráfico nº5)

6. El Índice de Comercio al por menor sigue con tasas de variación anuales bastante 
positivas en 2016. En tres de los meses de 2016 hasta julio 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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Trocadero         La Palma, Canarias

Ikea                      Alcorcón, Madrid

Bricomart            Palma de Mallorca

Viladecans                         Viladecans

Bonaire                               Valencia

Promoción de Centros Comerciales:

Cuadro no. 1: Aperturas 2016 hasta septiembre

Cuadro no. 2: Ampliaciones 2016 hasta septiembre

7. Durante los tres primeros trimestres del año 2016 han tenido lugar un total de 8 
aperturas que suman una SBA de 116.700 m2; este dato incluye 80.100 m2 de 
SBA correspondientes a medianas superficies especializadas Implantadas fuera de 
complejos comerciales. Este dato es superior con respecto a los 75.100 m2 de SBA 
producidos en el del mismo período de 2015. (ver cuadro nº1)

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

8. En el mismo periodo, hasta septiembre de 2016, se registró una ampliación de centros 
existentes y el correspondiente incremento de 49.300 m2 de SBA nueva. (ver cuadro 
nº2)

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

9. Para el último trimestre de 2016 se prevén unos 33.500 m2 de SBA nueva, con la 
apertura del Viladecans The Stylet Outlets (25.000 m2 SBA) como elemento más 
destacado. Además, se prevé una ampliación de un centro existente, Bonaire en 
Valencia, que ampliará su superficie en unos 12.000 m2 (ver cuadros nº 3 y nº 4)

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
Total Centros Comerciales 3 36.580
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
Total Medianas Aisladas 5 80.100
Total Aperturas 8 116.680

Fuente: Elaboración propia LaSBA

Ampliada Inicial Total
FAN Mallorca Shopping Palma de Mallorca Carrefour Property 49.330 20.670 70.000
Total Ampliaciones Previstas 1 49.330 20.670 70.000

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²)

Cuadro no. 3: Aperturas previstas 2016

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²) Apertura
Viladecans The Style Outlets Viladecans Neinver 25.000 octubre
Total Centros Comerciales 1 25.000
Bricomart Alcorcón Bricomart 8.500 otoño
Total Medianas Aisladas 1 8.500
Total Aperturas 2 33.500
Fuente: Elaboración propia LaSBA
Nota: Se incluyen Medianas Superficies Especializadas y Grandes Almacenes.

Cuadro no. 4: Ampliaciones  Previstas 4º Trim. 2016

Ampliada Inicial Total
Bonaire Valencia Unibail-Rodamco 11.800 135.000 146.800
Total Ampliaciones Previstas 1 11.800 135.000 146.800

Centro Comercial Localidad Promotor SBA (m²)

10. De acuerdo con estas estimaciones, se prevé que el año 2016 finalice con unos 
220.000 m2 de SBA nueva, un valor similar al del año 2015 (227.900 m2).

11. Al finalizar 2016, España dispondrá de una dotación superior a los 20,6 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 443 
m2/1.000 hab., ligeramente superior a los 440 m2/1.000 hab. del 2015.
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El Triangle                        Barcelona

Parc Vallés                           Terrassa

La Sierra                             Córdoba

ABC Serrano                                   Madrid

Centros en funcionamiento:

Gran Sur                                       Adeje

12. La afluencia media de visitantes a los centros comerciales en España creció un 1,5% 
en el primer semestre de 2016, con respecto al mismo periodo de 2015, de acuerdo 
con el índice FootFall.

13. El centro comercial El Triangle de Barcelona, ubicado en la Plaza Cataluña, ha puesto 
en marcha una remodelación del edificio. La reforma tiene como objetivo modernizar 
y mejorar la funcionalidad de sus espacios. Las obras afectan tanto a la fachada del 
edificio como al interior del centro comercial y las zonas comunes de las oficinas.

14. El centro comercial Carrefour Cabrera de Mar ha sufrido 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.

15. El complejo comercial Parc Vallès de Terrassa (Barcelona) ha invertido en su 
remodelación y ha transformado parte de la oferta de ocio en oferta comercial. Antes de 
las obras realizadas, el área destinada a comercio era de casi 5.000 m2 mientras que 
ahora se ha pasado a 17.200 m2.

16. El C.C. La Sierra, ubicado en Córdoba, se ha renovado y sufrido una reorganización de 
su oferta comercial. La ampliación supone un incremento de 8.500 m2 lo que permitirá 
duplicar el tamaño de los establecimientos de Zara, Pull&Bear y Stradivarius, ya 
presentes en el centro, e incorporar a nuevos operadores como H&M, Sfera o Décimas.

17. El centro comercial El Paseo, en El Puerto de Santa María, ha finalizado los trabajos 
de renovación efectuados durante los últimos meses. El Paseo cuenta ahora con 
nuevas marcas como Décimas, Polinesia, Parfois, Vodafone o Centros Único. Algunos 
operadores ya presentes en el centro, como Calzedonia, Bijou Brigitte o Movistar, 
estrenan nueva imagen y localización; mientras que otros como Zara Home o Alain 
Afflelou mantienen su ubicación con un local totalmente renovado.

18. El centro comercial ABC Serrano estrena nueva imagen tras experimentar un profundo 
proceso de renovación conceptual y de diseño liderado por IBA Capital Partners. 
Se consolida el mix comercial con marcas como D-Uñas, Zooo Huawei o Habitat. 
Otras firmas ya presentes como Neck & Neck, Sebago, Lujans, Calzedonia o Viena 
Capellanes han reiterado su continuidad en el centro .

19. El Centro Comercial Gran Sur ha reinaugurado sus instalaciones tras una completa 
remodelación. A estas reformas hay que sumar la llegada de nuevos operadores como 
Inside, Encuentro Moda y The Phone House. 

Gráfico no. 7: SBA Inaugurada 2007-2016 (previsión cierre año)

Fuente: Bases de Datos LaSBA

Información sobre operadores:

20. Primark tiene previstas las próximas cuatro aperturas para expandir su negocio 
en el mercado español. En concreto, la cadena irlandesa tiene previsto abrir un 
establecimiento en el mes de septiembre en Palma de Mallorca, y también recalará 
en Valencia y Tarragona, mientras que se están llevando a cabo las obras para el 
establecimiento urbano situado en la Gran Vía de Bilbao.

I. El mercado español
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H & M                              CC Meridiano

C & A                             CC Nassica

Tiendanimal      C.C. Luz Shopping

Zara                                         A Coruña

JD Sport                     C.C. Intu Asturias

21. H&M sigue con su expansión en España, y abrió, entre otras, una tienda en el C.C. 
Meridiano, en Tenerife. 

22. C&A ha puesto en marcha un nuevo establecimiento en el Parque Comercial y de 
Ocio Nassica, en Getafe. El nuevo punto de venta cuenta con una SBA de 1.170 m2, 
donde C&A distribuirá más de 30.000 referencias para hombre, mujer y niño.

23. Kiabi abre dos nuevas tiendas, en el FAN Mallorca Shopping y Parquesur, en 
Madrid. Las dos aperturas cuentan con el concepto Kiabi Free, que la compañía 
implantó el pasado mayo en Barcelona. La cadena ha tejido una red de distribución de 
55 establecimientos en España, la mayoría ubicados en parques comerciales alejados 
del centro urbano de las ciudades en las que la cadena tiene presencia.

24. Bricor, la firma para el negocio de distribución de bricolaje del Grupo El Corte Inglés, 
abre dos nuevos puntos de venta: una tienda en la segunda planta de las instalaciones 
de El Corte Inglés en El Bercial, localizado en Getafe, que contará con una superficie 
de 2.200 m2; la segunda tienda en Majadahonda, que, en esta ocasión, dispone de 600 
m2 dentro del centro Supercor.

25. El Centro Comercial Marineda City acoge la primera tienda de Leroy Merlin en la 
provincia de A Coruña. Se trata del establecimiento número 64 de la compañía en 
España y la segunda en Galicia. El local tiene una SBA de unos 7.500 m2.

26. El gigante francés de la moda deportiva Decathlon abrió un nuevo establecimiento de 
Decathlon City (antiguo Lot of Colors) en Barcelona. La tienda se ubica en el barrio de 
Gracia de la ciudad, en el número 108 de la calle Gran de Gracia.

27. La cadena de electrónica Media Markt abrirá una flagship store en el centro de Madrid, 
en concreto en el espacio que ocuparon los antiguos Cines Madrid. La firma, que está 
pendiente de obtener las últimas licencias, contará con un local de 2.500 m2 en el 
nuevo espacio comercial que se está construyendo en el antiguo convento de Plaza del 
Carmen.

28. Worten llega a Ávila con su primera tienda y un nuevo concepto. Un espacio innovador 
y totalmente diferente, tanto en su porfolio de tiendas, como en el sector retail español. 
Ocupa una superficie de 900 m2.

29. Norauto, ha inaugurado dos nuevos autocentros en Madrid, en Alcalá de Henares y 
en Alcorcón, respectivamente. Con ellos, la cadena de mantenimiento y equipamiento 
integral del automóvil suma 75 centros en toda España.

30. La marca francesa de decoración del hogar Habitat, de amplia presencia en Europa, ha 
escogido el Centro Comercial ABC Serrano para instalar su nueva flagship store en 
Madrid.

31. Fnac, distribuidora de productos culturales, ocio y tecnología, abrió en Bilbao su 
primera tienda Fnac Connect de España, en el C.C. Artea. El modelo Connect es un 
nuevo concepto comercial que lleva funcionando con éxito en Francia más de un año y 
que consiste en tiendas centradas en productos de conectividad y movilidad.

32. Tiendanimal inaugura su nuevo establecimiento en Jerez, en el C.C. Luz Shopping. 
La decimocuarta tienda física de la marca en España cuenta con 1.600 m2, lo que la 
convierte en la más grande de las que la empresa ha abierto hasta el momento.

33. La firma de moda deportiva Sprinter abre una nueva tienda en Plenilunio de casi 800 
m2. 

34. JD Sports sigue implementando su proyecto expansivo previsto para el mercado 
español. La filial de la compañía británica de venta de productos deportivos ha 
inaugurado su primer punto de venta en Oviedo, dentro del centro comercial Intu 
Asturias, con 365 m2 de superficie.

35. Mango abrió su primera megastore en Valencia. El nuevo local, situado en la calle 
Colón, cuenta con más de 1.000 m2 de superficie, divididos en dos plantas, que ofrece 
las líneas de mujer, niño y Mango Sport & Intimates.

36. Inditex abrió las puertas de la única flagship store o tienda emblemática que la marca 
estrella, Zara, tiene hasta ahora en Galicia. La tienda está ubicada en la milla de oro 
de A Coruña, la ciudad de origen del grupo, a escasos metros de la céntrica plaza de 
Lugo. Esta apertura supondrá el cierre del Zara de Juana de Vega con Compostela, 
que albergará un Massimo Dutti.

37. La primera tienda outlet de Forecast, firma de moda masculina, en la comunidad 
gallega abre en el centro comercial Coruña The Style Outlets. Con este 
establecimiento se inicia un proceso de expansión a medio plazo de la marca, que 
pretende abrir más puntos de venta en formato outlet, así como tiendas propiamente 
dichas y nuevos corners en el Corte Inglés.

38. Rituals, la cadena de cosmética holandesa, ha elegido la Diagonal de Barcelona para 
ubicar la que será la Flagship store de la marca en España. El establecimiento, ubicado 
en el número 550, junto a la calle Aribau, traerá al mercado español el concepto Urban 
Spa, que ya ha desarrollado la compañía en mercados como Holanda y Bélgica.

39. Telepizza ha decidido apostar por los centros comerciales como una vía estratégica 
para seguir creciendo en España, al tiempo que prevé exportar el formato a otros 



nº 47 Septiembre 2016

OBSERVATORIO LaSBA

pág 5

Worten                                     Ávila

Stradivarius                        Londres

Enrique Tomás                   Londres

Smöody                                          Ecuador

El Ganso                                          México

países donde ya opera de Europa y Latinoamérica. En concreto, la firma cuenta ya con 
13 tiendas bajo franquicia en centros comerciales en España.

40. Rodilla, cadena de restauración informal, artesana y saludable, refuerza su presencia 
en España con 10 nuevas aperturas en el primer semestre del 2016. Además, prevé 
abrir 12 restaurantes en el segundo semestre.

41. El Grupo Inditex impulsa la presencia de sus marcas en mercados internacionales con 
la apertura de la primera tienda de Zara Home en Sudáfrica, mientras que se consolida 
en Indonesia con nuevos establecimientos de Berskha y Stradivarius. Asimismo, 
Stradivarius abrió en Londres la mayor tienda de la marca en el mundo, con 1.500 m2. 
Además, Inditex aterrizó en Vietnam con una tienda Zara de 2.400 m2.

42. El Corte Inglés se ha aliado con la cadena de supermercados Tesco para empezar 
a comercializar en el Reino Unido productos de alimentación de alta calidad que 
representarán la gastronomía española con su marca propia.

43. Mercadona anunció que está lista para dar el salto internacional con la apertura de sus 
primeros cuatro establecimientos en Portugal. El objetivo de Mercadona es asentarse 
en Portugal en 2019 y a partir de ahí crecer siguiendo el modelo de tiendas de barrio 
que le ha permitido llegar a todas las provincias españolas.

44. Enrique Tomás, la empresa familiar líder en la venta de jamón, ha inaugurado su 
tercera tienda en Londres. Este nuevo establecimiento es el tercero de la empresa en la 
capital británica, el primero en abrir en uno de los principales destinos de compra y ocio 
de la ciudad; el centro comercial Westfield Stratford City.

45. La cadena de yogurterías Smöoy ha reforzado su presencia en Ecuador con la puesta 
en marcha de dos nuevos establecimientos. Las tiendas se ubican en las localidades 
de Riobamba y Portoviejo, concretamente en los centros comerciales llamados Paseo 
Shopping de ambas ciudades. Con estas aperturas, la enseña suma once unidades en 
Ecuador.

46. La cadena de jugueterías educativas Eurekakids ha confirmado la apertura de 4 
nuevos establecimientos entre septiembre y octubre de 2016. Las nuevas tiendas se 
ubicarán en Qatar, Francia, España y México.

47. El Ganso abre su sexta tienda en México, ubicada en Guadalajara. La nueva tienda 
está situada en el Centro Comercial Plaza Andares.

II. Marcas españolas en otros mercados

Mercado de Inversión:
48. El Bono Alemán y el Euribor llegaron a niveles negativos en el segundo trimestre de 

2016.(ver gráfico nº8)

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

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

49. La rentabilidad para centros comerciales prime sigue bajando significativamente 
llegando a 4,5% en el segundo trimestre de 2016, mientras la rentabilidad para parques 
comerciales se situó entre 7% y 7,5%.

50. La inversión inmobiliaria en centros comerciales sigue dinámica. Durante el año 2016, 
hasta septiembre, se sumaron transacciones de centros comerciales por un valor que 
ronda unos 1.200 millones de euros, ligeramente más bajo con respecto al mismo 
periodo del 2015.

51. Se transaccionaron 17 centros y parques comerciales, con una SBA conjunta de unos 
415.000 m2. (ver cuadro nº 5)



Cuadro no. 5: Principales Operaciones de Inversión 2016 hasta septiembre 

Centro Comercial Localidad Provincia Vendedor Comprador SBA (m²) Precio (M€)
6 parques comerciales varias varias Bogaris Retail Redevco 84.250 95
ABC Serrano Madrid Madrid Zambal España Socimi CBRE Global Investors 19.650 97
Bahía Azul Málaga Málaga Grupo Bahía Málaga Marathon Asset Management 13.800 19
Diagonal Mar Barcelona Barcelona Northwood Deutsche Bank 87.000 495
Festival Park Mallorca Marratxí Mallorca Värde Partners Via Outlets 31.300 100
Gran Vía Vigo Vigo Pontevedra Oaktree Lar Socimi 41.200 141
Luz del Tajo Toledo Toledo Sonae Sierra CBRE Global Investors 40.350 90
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.
Viapark (4 medianas) Vícar Almería n.d. Axiare 15.750 20
Zubiarte Bilbao Vizcaya Sonae Sierra / CBRE GI ActivumSG 20.650 n.d.

Fuente: Elaboración propia LaSBA
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52. Los inversores extranjeros siguen muy activos en el mercado español y la mayoría de 
la inversión en centros comerciales está orientada hacia el capital extranjero.

53. La provincia de Madrid fue la provincia con mayor número de transacciones, con dos 
operaciones.

54. 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 supone 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).

55. Otras operaciones más relevantes fueron la venta del centro comercial Gran Vía Vigo 
a Lar Socimi, por 141 millones Euros y la venta del Festival Park Mallorca a Via 
Outlets por 100 millones de Euros.

56. 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.

57. Al margen de las operaciones mencionadas, Metrovacesa y Merlin se fusionan para 
alumbrar un gigante con activos brutos por valor de más de 9.300 millones de euros. 
Santander será el principal accionista del nuevo grupo. El resultado de la operación 
será la creación del mayor grupo inmobiliario de España, y uno de los mayores de 
Europa.


