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DESCRIPCIÓN

SBA de 56.000m²

Con alrededor de 40 locales

+  2.400 plazas de parking

Localización estratégica con 
una excelente comunicación y 
accesos

Área de influencia inmediata con 
mas de  300.000 habitantes

Perfil Socio-económico medio-alto

Sin competencia 

Lleida tiene una de las densidades 
comerciales más bajas de España

Go Shopping Lleida es un nuevo

y moderno parque comercial que

se aglutina medianas superfícies

comerciales, ocio y restauración ,

moda, hogar , decoración .

Es uno de los pocos proyectos

que se van a desarrollar en

Cataluña y el único en su área de

influencia
Apertura estimada en

Q4 2020
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LOCALIZACION

Lleida es la capital de una de las cuatro

provincias de Cataluña, ubicada a 160 km al

oeste de Barcelona y haciendo frontera con

Aragón.

Lleida tiene una población de 137.327

habitantes (INE 2017) y es la sexta ciudad más

grande de Cataluña. Debido a su tamaño e

importancia económica en la zona, la ciudad

puede atraer a la población de las ciudades y

pueblos de ambas Comunidades Autónomas.
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LOCALIZACIÓN
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Go Shopping Lleida se ubica a 5 minutos del centro de la ciudad, junto a las áreas residenciales de La Bordeta y Els Magraners. Esta zona es uno de los principales

desarrollos residenciales de la ciudad.

Regional Motorway

Major Motorway
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LOCALIZACIÓN
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ACCESOS

La ubicación de Go Shopping Lleida goza de un excelente acceso

desde la autopista L-11 y la carretera de circunvalación N-240, lo

que garantiza un acceso rápido desde cualquier punto de la

ciudad (menos de 10 minutos), así como desde las poblaciones

del área de influencia.

El promotor ejecutará por parte del Ayuntamiento las obras

para la construcción de un nuevo acceso que mejorará todavía

más las conexiones entre el proyecto y el centro de la ciudad,

así como la comunicación con los barrios adyacentes de La

Bordeta y Els Magraners.

Los nuevos accesos están aprobados por el ayuntamiento y su

construcción será previa a la del parque comercial.
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Future Access approved

Current Access
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Go Shopping Lleida tiene un área de

influencia de más de 300.000 habitantes

a menos de 30 minutos en coche, debido

a la falta de competencia, sin duda se

convertirá en el destino retail y de ocio

dominante en toda la provincia.

Actualmente, los destinos comerciales de

referencia más cercanos, se encuentran

en Barcelona, Zaragoza o Andorra, todos

a más de 1,5 horas en coche.

AREA DE INFLUENCIA
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TIEMPO EN COCHE POBLACIÓN

0-10 mins 101.470

10-20 mins 83.221

20-30 mins 125.921

TOTAL AREA DE INFLUENCIA 310.612

SOURCE CACI 2017
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Go Shopping Lleida atraerá a mucha población, en el nivel primario de área de

influencia (0-20 minutos) la población asciende a 170.000 y en el nivel secundario

(20-30 minutos) a 310.000 habitantes.

Este escenario se verá incluso incrementado teniendo en cuenta la falta de

competencia y la facilidad de acceso desde todas las ciudades más alejadas.

ÁREA DE INFLUENCIA

Población Registrada
(CACI, INE 2017)

PPI

0-10 minutos 101.470 125

Lleida 9.649

Alcoletge 1.821

10-20 minutos 69.221 115

Lleida 34.949

Alcarràs 4.707

Alpicat 4.630

Others 38.935

20-30 minutos 125.921 101

Balaguer 16.670

Tárrega 16.599

Fraga 14.925

Mollerussa 14.372

Almacelles 6.675

Borges Blanques, Les 5.901

Others 65.101

Total Área de influencia 310.612 114

Lleida, a pesar de ser una de las provincias más ricas de España y tener un

alto índice de poder adquisitivo muy por encima de la media española,

tiene una densidad comercial de solo 25m² / habitante, la segunda

provincia más baja de España y muy por debajo de la media nacional,

372m² / habitante.
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PLANO

Fashion

Hypermarket/Supermarket

Services/misc

Sporting Goods

Home Furnishings

Records/Books/Toys/Gifts

Home Improvements (DIY)

 

 

 

 

Ocio 2.800 m²

Gasolinera 500 m²

Medianas 28.000 m²

TOTAL 53. 800 m²
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EL PROMOTOR

Eurofund es fondo promotor experto en Retail fundado 1994 por Ian

Sanford.

Eurofund comenzó su trayectoria en España desarrollando centros de

retail y ocio entre los quecabe destacar Puerto Venecia en Zaragoza

con 206,000 m2 SBA , socio de Intu Properties en sus proyectos de

Intu Costa del Sol , Valencia , etc.

Intu Costa del Sol, Torremolinos

Puerto Venecia, Zaragoza
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Carlos Alonso

Associate

Retail parks

+34 661 76 77 87

Carlos.alonso@cushwake.com

Alejandro Martin 

Retail parks

+34 671 74 02 70

Alejandro.martin@cushwake.com

Laura García 

Retail parks

+34 661 02 98 75

Laura.garcia@cushwake.com


