
                                                           Desde el área de ingeniería y gestión de proyectos de la compañía

SiGLA se hace cargo del desarrollo de un nuevo supermer-
cado Eroski en el bilbaíno barrio de Zorroza.
Tras 42 años de actividad, el barrio de Zorroza se despide del viejo Mercado Omega y da la bienvenida 
a un moderno supermercado Eroski Contigo.

Por encargo de la promotora Inmobiliaria Recaré, S.A.

SiGLA asume la promoción delegada del 
nuevo proyecto comercial de Recaré en 
la ciudad de Vigo.
El nuevo complejo comercial se renueva conforme a las necesida-
des y demandas comerciales actuales.

El proyecto de Centro Comercial que 
comenzó su andadura en 2006 con la 
compra de 71.000m2 de suelo, arranca 
con aires renovados de la mano de 
SiGLA como promotor delegado de la 
sociedad Recaré, S.A. propietaria de los 
terrenos.
Serán más de 70 millones de euros la 
inversión que SiGLA gestionará en un 
complejo comercial que por su �sono-
mía estará a caballo entre un Centro 
Comercial clásico y un parque de media-
nas super�cies como los conocemos.
Efectivamente, el proyecto original con 
un gran hipermercado y un centenar de 
locales pequeños se ha desestimado y 
ha sido sustituido por un complejo 
comercial más acorde con las necesida-
des actuales con cinco grandes super�-
cies comerciales y 1.700 plazas de apar-
camiento. Los sectores en los que se 
basa la oferta comercial del nuevo pro-
yecto son el bricolage, la alimentación, 
el deporte, menaje-hogar y mascotas.

El complejo se ubica al �nal de la Aveni-
da de Madrid, en la zona de Bembrive, 
sobre un solar de 71.000m2 de los cuales 
se destinarán 15.075m2 a zonas verdes, 
20.085m2 a nuevos viales y el resto a 
super�cie de uso comercial terciario. El 
edi�cio a construir tendrá cuatro plantas, 
una baja semi-subterránea destinada a 
aparcamiento y núcleos de comunica-
ción vertical, una primera planta con dos 
locales de 9.600m2 y 12.000m2, una 
segunda planta con otros dos grandes 
locales de 6.000m2 y 8.500m2, un local de 
500m2 destinado a restauración y apar-
camiento descubierto, y por �n una 
cuarta planta destinada íntegramente a 
aparcamiento. En total serán 1.500 
plazas de aparcamiento propias y 200 
más que se disponen en los nuevos 
viales públicos.
El complejo contará con dos puntos de 
acceso en su parte delantera y otros tres 
en la parte de atrás, y un paso elevado 
sobre la A55 que mejorará las comunica-
ciones en toda la zona.

El área de ingeniería y gestión de proyec-
tos de SiGLA tomará las riendas de este 
emblemático proyecto una vez se ha 
consumado la compra del mercado este 
verano 2018. En origen el inmueble 
estaba dividido en 40 propiedades y no 
ha sido hasta ahora que cada comercian-
te ha vendido a una sociedad común 
para posteriormente aceptar la oferta de 
Eroski por el conjunto del inmueble, una 
ardua tarea de negociaciones entre los 
tenderos para valorar cada parte, habida 
cuenta de que algunos puestos perma-
necían abiertos y haciendo negocio y 
otros cerrados hacía años.
El local resultante lo conforma una super-
�cie de 2.300m2 en planta baja que 
ocupa el área central de la manzana 
formada por las calles Hermógenes Rojo, 

Abaro y Fray Juan, en el barrio de Zorroza, 
bajo un edi�cio construido en 1975, año 
de la fundación del antiguo mercado.
La promotora cuenta ya con licencia de 
demolición y en los próximos días está 
previsto que obtenga la de obras y activi-
dad de cara a iniciar los trabajos en los 
primeros días de julio.
El papel de SiGLA como ingeniería de 
proyecto y Project Manager será convertir 
el viejo mercado en un moderno super-
mercado Eroski de su nuevo modelo 
“Contigo” que tanto éxito está reportando 
al operador vasco. Una vez terminado el 
supermercado y con 1.500m2 de sala de 
ventas, dispondrá de todas las secciones 
de alimentación “seca” y secciones de 
venta asistida para los productos frescos 

El 2 de julio ha sido la fecha de comienzo 
de obras de dos nuevos desarrollos del 
área de Project Management de SiGLA; 
antes, su departamento de ingeniería 
culminaba los respectivos proyectos 
para sendas gasolineras compactas, una 
en la localidad guipuzcoana de Azkoitia 
y la otra en el interior norte de Mallorca, 
en Sa Pobla.
El caso de la implantación guipuzcoana 
se ubica en el aparcamiento de un super-
mercado Eroski y responde al modelo de 
gasolinera compacta desarrollado por 
SiGLA. Un punto de aprovisionamiento 
de gasóleo A y gasolina 95 en autoservi-
cio con un surtidor a dos calles, marque-
sina y armario de instalaciones. Cabe 
destacar el mínimo espacio que ocupa 
esta instalación pues se ha sacri�cado 
para su implantación tan solo cuatro 
plazas de aparcamiento.
Paralelamente, la gasolinera mallorquina 
que se pone en marcha será la tercera 
implantación de SiGLA en Baleares, tras 
la gasolinera de Binissalem, también en 
Mallorca y la apertura de otra gasolinera 
compacta en San Luis, esta vez en la isla 
de Menorca. Ambas entre 2016 y  2017. 
En este caso se trata de una gasolinera 
compacta pero con dos surtidores en 
línea, y se ubica en una ampliación de la 
super�cie del aparcamiento que se reali-
za con tal �n.
En ambos casos son instalaciones que no 
requieren de personal, operando en 
autoservicio las 24 horas con tarjeta de 
crédito, débito o prepago, si bien en 
horario de apertura del supermercado 
anexo personal de este asiste a los clien-
tes de la gasolinera en caso de ser solici-
tado.
La coincidencia de fechas en el comien-
zo de obras hará que la apertura de 
ambas se realice en el mes de octubre, si 
bien la gasolinera mallorquina consumi-
rá el mes completo.
Con la apertura el 22 de marzo de una 
gasolinera compacta para Caprabo en la 
calle Pedret de Gerona, y el 28 de junio 
de otra gasolinera para Eroski en Estella, 
Navarra, son cuatro los desarrollos de 
este tipo que serán culminados por 
SiGLA en este 2018.

Para más info visite:
www.si-gla.es

como carnicería, charcutería, pescadería y 
panadería, además de contar con las 
secciones de droguería, perfumería, mas-
cotas y diversos servicios que incluye el 
nuevo modelo Contigo.
Tras cinco meses de trabajo, SiGLA 
cuenta con entregar el establecimiento 
en los últimos días de noviembre para su 
apertura días antes de que comience la 
campaña de Navidad ’18.
Esta será la quinta operación de desarro-
llo de un supermercado que SiGLA aco-
mete en los últimos dos años para Eroski 
tras la apertura en 2017 de Tellagorri en 
Bilbao capital, Easo en el centro de San 
Sebastián, Azpeitia en Guipúzcoa y Jolas-
tokieta, este mismo año ’18, también en 
la capital guipuzcoana.
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En su segunda operación 
con el operador de super-
mercados alemán.

SiGLA comienza 
la construcción 
de un nuevo Su-
permercado Aldi 
en el País Vasco

Aldi España ha elegido la 
Villa de Gernica como 
próxima apertura en 
Bizkaia, tras los estableci-
mientos ubicados de 
Bilbao, Durango, Baracal-
do, Basauri y Erandio.

Tras la experiencia en Logroño 
donde el equipo de ingeniería 
de SiGLA realizó el análisis 
previo a su implantación, 
SiGLA renueva relación con 
ALDI Nord en una operación 
consistente en la demolición 
de las edi�caciones actuales y 
la construcción de un nuevo 
edi�cio a la medida del opera-
dor de distribución alemán. 
Igualmente, la nueva promo-
ción incluirá la urbanización de 
todo el perímetro del solar, 
incluyendo aceras, aparca-
mientos, arbolado, iluminación 
y mobiliario urbano contribu-
yendo con ello a la renovación 
del sector Arane y su antiguo 
polígono comercial.
Ubicado en la carretera de 
acceso a la villa, se trata de un 
supermercado con 1.281m2 de 
Sala de Ventas en un edi�cio de 
3.324m2 construidos sobre 
2.000m2 de parcela.
Con el inicio del derribo de las 
antiguas edi�caciones en el 
mes de julio de 2018, SiGLA 
tiene previsto el inicio de las 
obras este mismo verano con la 
previsión de entrega y puesta 
en marcha al �nal del ejercicio.

Tras las recientes aperturas en 
Gerona y Estella.

SiGLA comienza el 
desarrollo de dos 
nuevas gasolineras 
compactas en Azkoi-
tia, Guipúzcoa y Sa 
Pobla, Mallorca.
Con estas serán cuatro las gaso-
lineras compactas o “low cost”, 
que SiGLA entrega a sus clientes 
en este año 2018.

http://si-gla.es/

