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Las obras han comenzado en septiembre

SteelBox, un innovador producto inmobi-
liario de SiGLA en el Parque Tecnológico 
de Móstoles.
Las labores de comercialización ya han comenzado, con diversas 
acciones de publicidad y promoción, así como las obras de construc-
ción que avanzan a buen ritmo.

El complejo se ubica en la calle Julio 
Cervera del polígono tecnológico, justo 
enfrente del complejo industrial Thys-
senKrupp, y ocupa un solar de 2.520m2 
para la construcción de dos edi�cios 
paralelos y su correspondiente dotación 
de aparcamiento y servicios.

Las obras de nivelación del terreno se 
han concluido con la construcción de un 
muro perimetral así como la cimenta-
ción y los accesos, comenzando el levan-
tamiento de la estructura de hormigón 
prefabricado en estos momentos.

El complejo estará destinado al alquiler 
de módulos de almacenamiento, talle-
res y o�cinas para profesionales autóno-
mos y microempresas, pudiéndose 
disponer de espacios desde 17m2 con 
plaza de aparcamiento privada en la 
misma puerta del Box. Se trata de 52 
espacios destinados a la renta con los 
que SiGLA, empresa especialista en 
inversiones inmobiliarias de carácter 
comercial, da un paso adelante en inno-

vación con esta nueva promoción de 
carácter logístico e industrial de nove-
dosa naturaleza.

El target son profesionales autónomos y 
microempresas que necesitan estable-
cer un lugar de trabajo para desarrollar 
su actividad profesional o de almacena-
miento en un espacio su�ciente y 
e�ciente, sin apenas esfuerzo económi-
co y en una sola factura: renta, suminis-
tros y servicios.

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, 
aparcamientos,... y en general activos 
inmobiliarios de carácter comercial 
orientados a la renta para inversores, 
tanto privados como corporativos, 
family o�ces y operadores de la distri-
bución comercial.

En este caso los técnicos de SiGLA han 
actuado como ingeniería de proyecto, 
gestión urbanística y coordinación de 
obras por lo que ha habido que em-
plearse a fondo para superar los trámites 
administrativos que supone el cambio 
de planeamiento y la modi�cación de 
uso para un edi�cio protegido. Efectiva-
mente, se trata del antiguo edi�cio sede 
de los talleres de la histórica �rma Azbe 
que fabricó durante décadas candados y 
cerraduras.
La super�cie principal del nuevo com-

plejo comercial la ocupará un supermer-
cado Eroski de su exitoso modelo “Conti-
go”, así como una agencia de viajes de la 
misma enseña, quedando otro local libre 
para su alquiler, previsiblemente a un 
operador de restauración organizada.
El resultado de todo este esfuerzo ha 
sido la reconversión de un histórico 
edi�cio industrial en un supermercado 
del siglo XXI en pleno centro urbano de 
Aretxabaleta. Un total de 4.625m2 en tres 
plantas para 1.330m2 de sala de ventas, 
dos locales comerciales con salida a la 

SiGLA ha realizado la Due 
Diligence con motivo de su 
compra-venta.

El Mirador, Las
Terrazas y
Caudalia, tres 
Centros Comerciales 
transferidos con 
éxito.

El proceso de investigación 
y recopilación de informa-
ción, la Due Diligence, 
sobre un activo inmobilia-
rio es fundamental para 
que el potencial compra-
dor o inversor pueda de-
terminar el valor y los ries-
gos de una operación.
SiGLA, Servicios e Inversiones 
en GLA, S.L., viene prestando 
este servicio a sus clientes 
desde la experiencia que acu-
mula en la promoción y desa-
rrollo de activos inmobiliarios 
de carácter comercial.
Este servicio se ha concretado 
recientemente en tres opera-
ciones realizadas entre �nales 
de 2018 y el presente año 
2019. SiGLA ha elaborado los 
tres informes de Due Diligence 
sobre los centros comerciales 
El Mirador y Caudalia, en Gran 
Canaria y Asturias, y el parque 
outlet Las Terrazas en la 
misma isla canaria.
El primero de ellos, realizado 
a �nales de 2018, se re�ere al 
Centro Comercial El Mirador, 
en el término municipal de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
un centro comercial cubierto 
que ha requerido de una Due 
Diligence exhaustiva dadas las 
dimensiones de este activo: 
un gigante de 90.000m2 de 
SBA más 11.000m2 de hiper-
mercado, dotado de cuatro 
aparcamientos con capacidad 
para 4.000 vehículos.
A El Mirador le ha seguido el 
Parque Comercial Las Terrazas, 
en Telde, municipio colindante 
con el de Las Palmas de Gran 
Canaria y cuarta localidad más 
poblada del archipiélago.
Las Terrazas fue inaugurado 
en 2008 y se diseñó como un 
centro a cielo abierto destina-
do al formato Outlet, que 
incluye un teatro al aire libre 
con capacidad para 500 
espectadores. En total  
60.000m2 de SBA con 3.000 
plazas de aparcamiento.
Por último, la Due Diligence 
del Centro Comercial Cauda-
lia ha concluido en octubre 
pasado. Caudalia es el refe-
rente del retail en la cuenca 
de El Caudal, Asturias. Con 
foco en Mieres, capital comar-
cal, este centro fue inaugura-
do en septiembre de 2006 
para dar servicio a tres conce-
jos del principado con un 
total de 61.300 habitantes. 
La Due Diligence no es una 
auditoría al uso, requiere de 
una investigación en profun-
didad de la realidad económi-
ca y �nanciera del activo 
inmobiliario, pero además 
realiza un análisis de las 
diversas áreas de negocio, 
descubre pasivos ocultos, 
identi�ca sinergias y valora 
estrategias comerciales y ten-
dencias de mercado, cargas 
operativas de tipo laboral, 
tecnológico o de procedi-
mientos que dan o restan 
valor al activo poniendo 
sobre la mesa sus capacida-
des productivas.
Es por ello que Servicios e 
Inversiones en GLA, SiGLA, 
logra en la realización de Due 
Diligences para sus clientes, 
no solo emitir un diagnóstico 
de la empresa examinada, 
sino asesorar en los movi-
mientos adecuados, cambios 
y mejoras a implementar para 
lograr acelerar el crecimiento 
económico y productivo del 
activo, y con ello, el retorno 
de la inversión.

Inaugurado en noviembre de 2010, forma 
parte del conjunto comercial Parque 
Marítimo Jinamar y está ubicado al sur del 
municipio junto a la autovía GC-1.
En este Centro Comercial operan todas 
las marcas del grupo Inditex con ZARA a 
la cabeza, seguida por Pull&Bear, Berska, 
Stradivarius, Oysho,… además de Mango, 
New Yorker, H&M, Corte�el, y así un total 
de 124 locales entre moda, ocio, depor-
tes, restauración, servicios y alimentación, 
con un hipermercado Eroski.

Es la tercera operación de SiGLA 
con el operador alemán

Nuevo estableci-
miento ALDI en la 
ciudad guipuzcoana 
de Eibar.
El desarrollo del nuevo supermer-
cado dio comienzo el pasado 
verano y tiene prevista su entrega 
a �nales de enero.

La ciudad de Eibar, con 27.500 habitantes 
y una densidad de población de 1.100 
h/m2, cuenta con un gran hipermercado 
Eroski y el único centro comercial El Corte 
Inglés de la provincia, lo que no ha resta-
do atractivo al desarrollo de esta inversión.
El solar en el que se ubicara una antigua 
nave industrial de unos 1.500m2 está 
situado en pleno centro de la ciudad, con 
su entrada principal por la calle Otaola y 
acceso de vehículos en la calle Barrenen-
gua. Tras la demolición del antiguo edi�-
cio y la realización de nueva cimentación 
durante el pasado verano, ha dado 
comienzo la construcción de la estructura 
de hormigón que conformará el nuevo 
edi�cio con previsión de concluir las 
obras a �nales de enero. Una vez entrega-
do el edi�cio, comenzará la fase de habili-
tación y equipamiento, con lo que el esta-
blecimiento estará operativo y abierto al 
público previsiblemente antes de la llega-
da de la primavera de 2020.
Se trata de un edi�cio comercial que 
albergará una sala de ventas de 1.050m2, 
dependencias auxiliares y una planta de 
aparcamiento en semisótano con capaci-
dad para 66 vehículos.
El nuevo establecimiento será el segundo 
supermercado de Aldi en Guipúzcoa y 
supone para SiGLA, Servicios e Inversio-
nes en GLA, la tercera operación con el 
operador alemán, tras una due diligence 
en Logroño y otra reciente inversión en 
un establecimiento de nueva creación en 
Gernika. En ambos casos se trata de inver-
siones �nancieras creadas y coordinadas 
por SiGLA destinadas a sociedades inver-
soras que buscan productos llave en 
mano con rentabilidad alta y largo plazo.
Aldi es un grupo de distribución centena-
rio que se organiza en dos grandes com-
pañías: Aldi Nord y Aldi Sud. Tiene su 
origen en Alemania y cuenta con cerca de 
7.000 establecimientos distribuidos por 
19 países, principalmente en Europa.
En España comienza su red en 2002 y hoy 
supera los trescientos supermercados. 
Solo el pasado 2018, Aldi invirtió 297 
millones de euros en la apertura de 32 
establecimientos en nuestro país.

El 17 de octubre ha abierto sus puertas al público

El nuevo desarrollo de SiGLA para Eroski
ya está operativo en Aretxabaleta

Ha sido un proyecto de especial di�cultad en el terreno administrativo dada la condición de edi�cio protegi-
do como bien de interés industrial.

calle, un aparcamiento cubierto en 
planta baja y otro aparcamiento en 
cubierta con acceso sobre la rasante de 
la vía posterior en un proyecto realizado 
y coordinado por SiGLA para Eroski y la 
sociedad propietaria del inmueble Are-
txabaleta Naves.
El conjunto es un buen ejemplo de las 
oportunidades que ofrece una opera-
ción de inversión que logra convertir un 
viejo inmueble con rentabilidad negati-
va en un activo inmobiliario a pleno 
rendimiento.

C.C. El Mirador C.C. Caudalia P.C. Las Terrazas
Las Terrazas cuenta con un supermercado 
Mercadona, un establecimiento Media-
Markt, y hasta 120 locales de las marcas 
más destacadas en moda, complementos, 
deportes, decoración, perfumería, óptica, 
telefonía y servicios, como son Levi’s, 
Lacoste, 5th Avenue, Merkal, Nike, Asics, El 
Corte Inglés oportunidades, Multiópticas, 
Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo o 
Norauto. Además, incluye una zona de 
restauración con 22 establecimientos de 
los principales operadores del sector.

Diseñado por el arquitecto José A. Rodri-
go, Caudalia es un Centro Comercial 
mediano, con una super�cie comercial 
(SBA) cercana a los 21.300m2 y 1.100 
plazas de aparcamiento. Cuenta con un 
hipermercado Carrefour de 8.800m2 y 72 
locales de moda, complementos, depor-
tes, restauración y servicios.
Está ubicado al sur de la localidad astu-
riana de Mieres, junto a la autovía Ruta 
de la Plata, vía histórica que recorre el 
oeste peninsular uniendo Gijón y Sevilla.


