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Ubicados en las capitales
vizcaína y navarra

SiGLA culmina dos 
nuevos supermer-
cados “llave en 
mano” para Eroski
Un establecimiento en el barrio 
de Zorroza de Bilbao con 1.450m2 
de sala de ventas, y otro de 980m2 
en la calle Tafalla del ensanche 
pamplonés.

Tras 8 meses de desarrollo

SiGLA entrega a Aldi su nuevo edi�cio 
en la localidad vizcaína de Guernica.
En su segunda operación con el operador alemán, el pasado 25 de 
marzo Sigla ha entregado a Aldi su nuevo establecimiento.

Ubicado en la carretera de acceso a la 
villa de Gernika-Lumo, se trata de un 
supermercado con 1.281m2 de Sala de 
Ventas en un edi�cio de 3.324m2 cons-
truidos sobre 2.000m2 de parcela.
El edi�cio, alberga un aparcamiento de 
50 plazas en la planta baja, que junto a la 
zona de aprovisionamiento, carga y des-
carga, y el hall de entrada conforman la 
base de la edi�cación, mientras que la 
sala de ventas se encuentra en primera 
planta. Rampas mecánicas y ascensores 
facilitan la comunicación y acceso a esta 
planta comercial desde el hall. Casi 40 
plazas más de aparcamiento en el perí-
metro del solar se suman a la dotación 
de estacionamiento de vehículos de 
este nuevo Aldi.

Con apertura al público el miércoles 3 
de abril, supone para SiGLA la segunda 
operación con Aldi, tras una experiencia 
de asesoramiento en Logroño.

En este caso SiGLA ha actuado como 
gestor de la inversión, coordinando las 
labores de la constructora local Intxausti 
y la habilitación con Sosecaex.

Esta operación incluye un importante 
acuerdo con el Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo que  ha logrado la urba-
nización de todo el perímetro del solar, 
incluyendo aceras, aparcamientos, arbo-
lado, iluminación y mobiliario urbano 
contribuyendo con ello a la renovación 
del sector Arane (Amunaga) y su anti-
guo polígono comercial, un área degra-
dada que recupera con esta operación 
un nuevo valor para la población.

Este nuevo establecimiento será el sép-
timo en la provincia de Bizkaia y viene a 
incorporarse a una red de más de 360 
centros repartidos por toda la geografía 
nacional que Aldi ha puesto en marcha 
desde que se instalara en España en 
2002.

Aldi es un grupo de distribución cente-
nario que se organiza en dos grandes 
compañías: Aldi Nord y Aldi Sud. Tiene 
su origen en Alemania y cuenta con 
cerca de 7.000 establecimientos distri-
buidos por 19 países, principalmente en 
Europa.

El área de ingeniería y gestión de pro-
yectos ha desarrollado estas dos opera-
ciones en paralelo durante la segunda 
mitad de 2018, para hacer entrega del 
supermercado navarro en los últimos 
días de noviembre y del establecimiento 
en Bilbao a �nales de enero de 2019.

Se trata de dos supermercados urbanos 
con 980m2 el pamplonica y 1.450m2 de 
sala de ventas el bilbaíno. En ambos 
casos SiGLA se ha hecho cargo del pro-
yecto de ingeniería y de la dirección de 
obra, logrando convertir varios viejos 
locales en modernos supermercados del 
nuevo modelo “Contigo” de Eroski.
Así, en el caso de Pamplona, la super�cie 
a tratar incluía cuatro viejos locales entre 
los que se encontraba un antiguo Día de 
unos 400m2, una autoescuela, una pelu-
quería y una sucursal bancaria. Algunos 
de ellos esperaban desde 2008 esta 
intervención.
Como resultado, un moderno estableci-
miento dotado de secciones de produc-

tos frescos, alimentación seca, droguería 
y mascotas. Cabe destacar la implanta-
ción de 3 nuevas cajas de autopago que 
se suman a otras cuatro tradicionales.
El desarrollo de este proyecto se ha pro-
ducido a un buen ritmo, habiendo em-
pleado SiGLA tan solo seis meses para su 
entrega.
El establecimiento de Bilbao ha supues-
to una operación de especial compleji-
dad ya que en origen el inmueble 
estaba dividido en 40 propiedades, 
lográndose consumar la compra a 
primeros de julio del  pasado año. A 
partir de entonces, SiGLA toma las rien-
das del proyecto actuando en dos fases: 
una de demolición y otra de obra civil y 
habilitación, entregando a Eroski el 
nuevo establecimiento a �nales de enero 
de 2019 tras seis meses de trabajos.
En este caso, SiGLA ha actuado como 
ingeniería de proyecto y project mana-
ger, destacando en este último papel 
la gestión económica de la inversión 

SiGLA desarrolla “llave en 
mano” dos nuevas instala-
ciones.

Las gasolineras 
de Azkoitia y Sa 
Pobla ya están 
funcionando a 
pleno rendimiento

Junto con las gasolineras 
para Caprabo en Gerona 
y Eroski en Estella, SiGLA 
se consolida en su condi-
ción de especialista en 
este tipo de activos.
La gasolinera de Azkoitia es el 
último desarrollo del pasado 
ejercicio en entregarse. Las 
nuevas instalaciones abrieron 
sus puertas al público el 30 de 
enero de 2019 y tras un breve 
periodo de seguimiento y moni-
torización, se dan por válidas 
todas sus capacidades.
En ambos casos son gasolineras 
en las que SiGLA es responsable 
del proyecto de ejecución, el 
desarrollo y la construcción, 
actuando también como inver-
sor delegado.
Con los cuatro proyectos entre-
gados en 2018, SiGLA consolida 
su posición como especialista 
en el desarrollo de gasolineras, 
estaciones de servicio y gasoli-
neras compactas, también 
llamadas“gasolineras low cost”, 
con más de 50 instalaciones fun-
cionando a pleno rendimiento.

Nace el nuevo SteelBox Móstoles

SiGLA promueve una 
novedosa dotación 
de módulos para
microempresas y au-
tónomos en Madrid
El complejo se ubica en el cruce 
entre la M-50 y la A-5 Móstoles-
Alcorcón.

SiGLA, empresa especialista en activos 
inmobiliarios de carácter comercial, da 
un paso adelante en innovación con esta 
nueva promoción de carácter logístico e 
industrial dada su novedosa naturaleza: 
módulos de almacenamiento, talleres y 
o�cinas para profesionales autónomos y 
microempresas.

Para ello que se ha seleccionado cuida-
dosamente en el cinturón industrial de 
Madrid la mejor ubicación para esta 
novedosa dotación. Concretamente el 
Parque Tecnológico de Móstoles, que el 
consorcio urbanístico formado por la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamien-
to desarrollan en terrenos colindantes al 
cruce formado por las autovías M-50 y 
A-5, en la zona suroeste de la capital 
madrileña, frente al Hospital Universita-
rio Rey Juan Carlos, la Universidad Juan 
Carlos I, y vecino del complejo industrial 
de ascensores ThyssenKrupp. Un nudo 
logístico privilegiado para una instala-
ción industrial de este tipo.

Desde 17m2 por box, se pueden con�gu-
rar diferentes espacios a la medida de las 
necesidades de cada profesional o em-
presa, y cuentan con toma de electrici-
dad, agua, teléfono, �bra óptica,  preins-
talación de aparatos de climatización y 
arqueta para desagües.

El target objetivo son profesionales autó-
nomos y microempresas que necesitan 
establecer un lugar de trabajo para desa-
rrollar su actividad profesional o de alma-
cenamiento en un espacio su�ciente y 
e�ciente, sin apenas esfuerzo económico.

Se trata de un solar de 2.520m2 en el que 
se levantarán dos naves paralelas para 
un total de 52 espacios con plaza de 
aparcamiento propio, en un recinto con 
acceso controlado, iluminación, servi-
cios, comunicaciones y recogida de resi-
duos común. Y todo ello: renta, gastos y 
servicios en una sola factura.

Tras la obtención de la licencia de obras 
y la consiguiente licencia de actividad, el 
complejo comienza a construirse en este 
mes de abril de 2019 estimando la entre-
ga de sus módulos habilitados en sep-
tiembre. De cualquier manera, SiGLA ya 
ha comenzado su comercialización y 
dispone de una caseta comercial en el 
propio solar en donde está recibiendo 
las primeras demandas de información. 
Igualmente está disponible un sitio web 
// www.steelbox.info // con información 
especí�ca.

SteelBox es una apuesta de SiGLA por la 
innovación en un nicho de mercado 
aún por explorar tras veinte años desa-
rrollando parques y centros comerciales, 
supermercados, estaciones de servicio, 
gasolineras compactas, plataformas 
logísticas y almacenes refrigerados, 
salas de cine, aparcamientos, instalacio-
nes deportivas,... y en general activos 
inmobiliarios de carácter comercial 
orientados a la renta.

realizada.
El resultado es un local dotado de avan-
zadas innovaciones de aislamiento acús-
tico y térmico, sistema de refrigeración 
Full-CO2 con refrigerante ecológico y 
recuperación de calor para su integra-
ción con el sistema de climatización, 
iluminación Led y medidas de control 
ambiental y ahorro de energía en las que 
destaca, por su experiencia, el área de 
ingeniería de SiGLA. Igualmente, estees-
te establecimiento incluye tres cajas de 
autopago con tarjeta.
Una vez terminado, y con 1.450m2 de 
sala de ventas, el nuevo supermercado 
de Zorroza dispone de todas las seccio-
nes de alimentación “seca” y secciones 
de venta asistida para los productos fres-
cos como carnicería, charcutería, pesca-
dería y panadería, secciones de drogue-
ría y perfumería, mascotas, además de 
contar con todos los servicios que 
actualmente presta Eroski en su nuevo 
modelo “Contigo”. 


