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NOTA DE PRENSA 

Carrefour Property participa en el Congreso de 
Centros Comerciales 

 La compañía colabora de forma destacada en el XIV Congreso Español de Centros 

y Parques Comerciales, que comienza mañana miércoles en Málaga 

 

Madrid, 23 de septiembre de 2014.- Un año más, Carrefour Property participa de forma 

destacada en el Congreso Español de Centros y Parques Comerciales, que celebra su XIV edición 

en Málaga entre el miércoles 24 y el jueves 25 de septiembre. 

La compañía que dirige en España Justo Martín cuenta con un stand de más de 107 m
2
, uno de 

los más importantes de la Feria, que compartirá con Carmila. Ambas compañías co-patrocinan 

también la cena de clausura del Congreso, que congrega a lo más destacado del sector 

inmobiliario comercial español. 

En su stand, Carrefour Property expone las principales novedades de todas sus áreas de actividad 

a nivel nacional e internacional. Allí, los asistentes al Congreso podrán conocer la evolución de  

S’ESTADA Mallorca Shopping, el gran proyecto que la compañía promueve en este momento en 

Baleares y cuya construcción inició en febrero pasado. 

 

Acerca de Carrefour Property 

Carrefour Property es la primera Inmobiliaria Comercial de Europa, tanto por el valor de sus activos como 

por metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). 

Carrefour Property España fue constituida en 2009 y actualmente tiene un patrimonio formado por 109 

centros y más de 1,9 millones de m2 de SBA repartidos por toda la geografía española. Este importante 

volumen de activos incluye todas las tipologías comerciales operadas por el Grupo Carrefour, desde grandes 

salas de ventas de hipermercados a centros comerciales o medianas superficies especializadas.  

Cuenta, además, con un equipo humano de máximo nivel, que ha sido el propulsor de la actividad 

inmobiliaria del Grupo Carrefour en España durante los últimos 30 años.  

La compañía mantiene una intensa actividad de promoción inmobiliaria tras inaugurar en 2012 As Cancelas 

(Santiago de Compostela), un espacio con más de 50.000 m2 de SBA; y Holea (Huelva) en 2013, un centro 

comercial abierto con 50.800 m2 de SBA con un diseño singular y una cuidada experiencia de cliente que ha 

batido récords en sus primeros meses de funcionamiento, con más de 5 millones de clientes. 

En la actualidad, Carrefour Property construye S’estada Mallorca Shopping, un espacio de compras y ocio de 

más de 70.000 m2 de SBA que abrirá sus puertas en 2016 en Palma de Mallorca. 

 

Acerca del Congreso AECC 

El XIV Congreso Español de Centros y Parques Comerciales, organizado por la Asociación Española de 

Centros Comerciales (AECC)  tendrá lugar en Málaga, del 24 al 26 de septiembre de 2014.  
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El Congreso Español de Centros y Parques Comerciales es la cita de referencia para los Centros Comerciales 

en España.   

Dirigido a empresas y profesionales que desarrollan su labor en torno a esta fórmula comercial: Centros y 

Parques Comerciales y de Ocio, Comerciantes, Consultores, Promotores e Inversores, Empresas de 

Comercialización y Gestión, Estudios de Arquitectura, Ingeniería y Planificación, Abogados, Empresas de 

Marketing, Comunicación y Animación, Proveedores y Empresas de Servicios, jóvenes profesionales y recién 

licenciados... 

 

Para más información: 

 
Marian Ortiz 
91 451 21 35 / 654 512 716 
marian.ortiz@ogilvy.com 
 
Andrés Romero 
91 451 21 18 
andres.romero@ogilvy.com 
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