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NOTA DE PRENSA 

S’ESTADA Mallorca Shopping incorpora a su oferta de moda 
las enseñas de Grupo Cortefiel 

 

 Carrefour Property y Grupo Cortefiel firman un acuerdo por el que el 

nuevo centro comercial de la filial inmobiliaria del Grupo Carrefour 

contará con las principales firmas del grupo textil: Cortefiel, cuyo punto 

de venta contará con un córner de Pedro del Hierro, Springfield y 

Women’secret. 

 El gran proyecto que Carrefour Property construye en Palma de 

Mallorca desde febrero abrirá sus puertas en la primavera de 2016 con 

aproximadamente 70.000 m2 de Superficie Bruta Alquilable. 

 

S’ESTADA Mallorca Shopping, el centro comercial que Carrefour Property construye en 

Mallorca y que constituye el mayor proyecto inmobiliario a nivel europeo de la compañía en 

la actualidad, afianza su oferta de moda con la incorporación de las enseñas de Grupo 

Cortefiel. 

Carrefour Property destinará 1.300 m2 a Grupo Cortefiel en S’ESTADA Mallorca Shopping, 

que estará presente con sus enseñas de mayor éxito: Women’secret, Springfield y Cortefiel. 

Éste último, además, con un córner de Pedro del Hierro.  

Fundado en Madrid en 1880, Grupo Cortefiel tiene presencia hoy en más de 70 países y 

tiene una red de ventas de más de 2.000 tiendas.   

Este importante acuerdo, se suma a otros ya anunciados por Carrefour Property, como 

Primark o el líder en parques de ocio Dock39. La conocida firma de moda irlandesa 

confirmaba hace unos meses su desembarco en Baleares de la mano de S’ESTADA Mallorca 

Shopping con una espectacular tienda flagship de dos plantas, con más de 7.000 m2 de 

superficie bruta y 5.600 m2 de sala de ventas que la convertirán en uno de los locales más 

representativos de este gran centro comercial.  

Dock39, por su parte, llevará a S’ESTADA una oferta de ocio y tiempo libre única en Baleares, 

con instalaciones exclusivas como una piscina de olas, un rocódromo (zona de escalada) y un 

área infantil específicamente dedicada a la familia. Para ello, el operador dispondrá de una 

superficie total de 1.800 m2, tanto en el interior como al aire libre del centro comercial. 

Profundo conocimiento del mercado mallorquín 

Presente en Mallorca desde hace más de treinta años, Carrefour Property cuenta con un 

profundo conocimiento del mercado mallorquín y un suelo consolidado en una de las 

ubicaciones más competitivas de la isla de Mallorca.  

La filial inmobiliaria del Grupo Carrefour comenzó a trabajar en el proyecto de S’estada 

Mallorca Shopping hace casi cinco años y, tras obtener todas las licencias, inició la 

construcción del nuevo centro comercial a finales de febrero.  
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Las obras, que avanzan a pleno rendimiento y según los plazos previstos para la apertura del 

centro en la primavera de 2016, conviven con uno de los  hipermercados Carrefour de 

mayor éxito en España, que se mantiene abierto al público. 

Con alrededor de 70.000 metros2 de superficie bruta alquilable (SBA), 120 locales 

comerciales y un parking con capacidad para 2.500 vehículos, S’ESTADA Mallorca Shopping 

se construye en una localización estratégica a 5 minutos del centro de la ciudad y al lado del 

aeropuerto. 

El nuevo centro comercial ofrecerá a sus visitantes la mayor oferta de moda nacional e 

internacional de la Isla y contará con un complejo de salas de cine y una espectacular zona 

de restauración y ocio. 

El desarrollo y puesta en marcha de S’ESTADA Mallorca Shopping supone un fuerte impulso 

económico para Baleares, con una inversión directa de 190 millones de euros y la creación 

de creación de 1.500 puestos de trabajo directos, 2.000 indirectos y más de 2.400 durante 

las obras.  

Acerca de Grupo Cortefiel 

Grupo Cortefiel es una empresa líder en el sector moda europeo, y tiene una red de ventas de más de 2.000 

tiendas. El Grupo está presente en más de 70 países a través de sus cuatro cadenas: Cortefiel, Pedro del Hierro, 

Springfield, y Women’secret. 

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 m
2
 de superficie bruta alquilable (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 m
2
 de SBA y Holea (Huelva), en 2013, un centro 

comercial abierto con 50.800 m
2
 de SBA con un diseño singular y una cuidada experiencia de cliente.  

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

aproximadamente 70.000 m
2
 de SBA que abrirá sus puertas en 2016 en Palma de Mallorca. 

 


