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Rebeca Arroyo. Madrid 
Los centros comerciales es-
pañoles siguen siendo objeto 
de deseo del inversor interna-
cional y, en concreto, de los 
fondos de capital. Uno de los 
últimos en apostar por este 
segmento ha sido el fondo bri-
tánico Europa Capital, que 
acaba de cerrar un acuerdo 
con la filial inmobiliaria de 
Deutsche Bank, Rreef, para la 
adquisición del Gran Vía de 
Alicante, uno de los principa-
les centros comerciales de la 
zona. 

Fuentes del mercado han 
explicado a EXPANSIÓN 
que la operación se ha cerra-
do por un importe de 52 mi-
llones de euros. La consultora 
inmobiliaria JLL ha asesora-
do al vendedor en el proceso, 
mientras que LyC y Savills hi-
cieron lo propio con Europa 
Capital. 

El proceso de venta, que se 
abrió en marzo, suscitó el in-
terés de varios inversores, en-
tre ellos, Eurofund Capital 
Partners y Patron Capital , así 
como Carmila, la filial de Ca-
rrefour, según dichas fuentes. 

Este centro comercial  abrió 
sus puertas en 1998 y se refor-
mó en 2012. El activo cuenta 
con un superficie bruta alqui-
lable de  37.314 metros cua-
drados distribuidos en tres 
plantas e incluye un hiper-
mercado ocupado por Carre-
four, que no forma parte del 
perímetro de la operación.  El 
activo cuenta, además, con un 
párking con 1.600 plazas de 
aparcamiento. 

En concreto, más de un 
70% de la superficie del activo 
está alquilada a enseñas de 
moda como Primark, Lefties, 
Pull&Bear, H&M, Bershka, 
Massimo Dutti y Deichmann. 
Además, entre los inquilinos 
del centro comercial, figura 
marcas de restauración como 
Foster’s Hollywood y Liza-
rrán. 

Visitas 
El centro comercial recibió el 
pasado año 5,3 millones de vi-
sitas, un 2,7% más que el ejer-
cicio anterior. Gran Vía Ali-
cante ha incrementado casi de 
forma continuada el número 
de vivitantes desde la apertura 
de Primark en sus instalacio-
nes hace cinco años. Esto se ha 
traducido asimismo en un au-
mento de las ventas, que supe-
raron los 32 millones de euros 
el pasado año, lo que supone 
un incremento del 5,3%. 

Este activo, ubicado en el 
número dos de la calle José 
García Sellés, compite con 
Plaza Mar 2 –el mayor centro 
comercial del municipio–, 
con una superficie bruta al-
quilable de 43.684 metros 
cuadrados. 

Otros de los centros comer-
ciales que se encuentran pró-
ximos a Gran Vía Alicante son 
Parque Vistahermosa, con 
34.000 metros cuadrados; San 
Vicente Outlet Park, con 
36.500 metros cuadrados; y 

Puerta de Alicante, con 34.500 
metros cuadrados.  

Otras operaciones 
La compra de Gran Vía Ali-
cante por Europa Capital se 
suma a otras operaciones ce-
rradas recientemente en la re-
gión.  

Así, TPG compró el pasa-
do año el centro L’Aljub de 
Elche por 100 millones de 
euros a TH Real Estate. Por 
su parte, Lar España adqui-
rió el centro comercial Portal 
de la Marina en Ondara (Ali-
cante) por 14,5 millones de 
euros y, muy cerca del centro 
de Alicante, la Socimi partici-
pada por Pimco compró el 
complejo comercial Vis-
tahermosa por 42,5 millones 
de euros.

Ignacio del Castillo.Madrid
Yoigo, la marca principal de la  
cuarta operadora española de 
telecomunicaciones (Más-
Móvil), acaba de lanzar al 
mercado su primera oferta di-
rigida al mercado de peque-
ñas y medianas empresas, 
emprendedores y autóno-
mos, para ampliar su base de  
clientes.  

La operadora considera 
que su oferta se puede dirigir 
a alrededor de tres millones 
de negocios de pequeño ta-
maño del tejido empresarial 
español.  

Más caras
Las ofertas de Yoigo Negocios 
se basan en sus tarifas conver-
gentes (que unen banda an-
cha fija y móvil) como la com-
binada verde, la combinada 
morada y la combinada azul, 
que ya existen para el merca-
do residencial, aunque su ver-
sión para negocios es, en to-
dos los casos, más cara.  

A cambio, eso sí, el grupo de 
telecomunicaciones asegura 
a los negocios y autónomos 

una importante ventaja: el 
compromiso de solucionar las 
averías o incidencias en la fi-
bra en un plazo máximo de 
seis horas.  

Comparación 
La comparación entre las 
ofertas residenciales y para 
profesionales se sitúan así: 
con una oferta de fibra de 50 
megabits por segundo, la 
Combinada Verde doméstica 
ofrece un móvil con 5 gigas de 

datos y 200 minutos por 46 
euros mensuales, mientras 
que la Verde Pro,  tiene 4 gigas 
pero llamadas ilimitadas por 
48,4 euros.  

En el siguiente escalón, la 
Combinada Morada domésti-
ca proporciona 5 gigas de da-
tos en el móvil y llamadas ilimi-
tadas por un precio de 52 euros 
al mes, mientras que su ver-
sión Morada Pro dispone de 10 
gigas y llamadas ilimitadas  por 
60,5 euros. Finalmente la 
Combinada Azul residencial 
ofrece 25 gigas y llamadas ili-
mitadas por 59 euros, mientras 
que la Azul Pro llega a los 30 gi-
gas con llamadas ilimitadas 
por 68,97 euros mensuales.  

Oferta de 300 megabits 
A estos precios para las cone-
xiones de fibra de 50 megas 
hay que sumarles otros 89 eu-
ros en el caso de que el cliente 
opte por una conexión de 300 
megas, de forma que las ofer-
tas se situarían en 57,4 euros 
para la Verde Pro; en 69,5 para 
la Morada Pro y en 77,97 para 
la Azul Pro.

Europa Capital compra 
Gran Vía de Alicante
POR 52 MILLONES/ El fondo británico alcanza un acuerdo con 
Deutsche Bank para adquirir el centro comercial alicantino.

Yoigo lanza hoy su oferta 
para pymes y autónomos 

Gran Vía de Alicante, recién adquirido por Europa Capital.

El centro comercial, 
abierto en 1998 y 
reformado en 2012, 
cuenta con 37.314 
metros cuadrados

Las versiones para
negocios de las ofer-
tas combinadas de 
Yoigo ofrecen más 
datos que las versio-
nes domésticas, aun-
que a un precio algo 
mayor, pero, a cam-
bio garantizan a los 
clientes la solución  
de averías de fibra en 
menos de 6 horas.

MÁS DATOS

Los centros comerciales se han convertido en uno de los 
productos favoritos de los inversores. De acuerdo con ACI, 
en el primer semestre del año, la inversión en inmobiliario 
alcanzó 6.100 millones y el segmento de retail supuso el 
41% del total del volumen invertido. Un ejemplo del interés 
de los fondos por este tipo de activos fue la compra de 
Xanadú por Intu Properties el pasado mes de marzo por 
530 millones. El fondo británico creó, posteriormente, una 
sociedad con TH Real Estate para compartir la propiedad 
del centro comercial madrileño. Banca March también ha 
apostado por este tipo de activos con la compra del ABC 
Serrano en verano. La operación se cerró por encima 
de los 130 millones de euros, con deuda incluida.

Los fondos siguen al acecho del ‘retail’
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