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Tras la redacción del proyecto de la urbanización pública

SiGLA se hace responsable de la gestión 
de construcción de un nuevo supermer-
cado free standing y su enmarque urbano
Las obras incluyen un parque público, viales, aceras y rotonda, ilumina-
ción y todas las líneas de alta y baja tensión, agua, telefonía y �bra 
óptica para telecomunicaciones.

El proyecto de regeneración urbana del 
barrio de Tantorta en Amorebieta-
Echano, que llevaba tiempo en trámite 
de aprobación por la Agencia Vasca del 
Agua, ha comenzado �nalmente a 
ejecutarse este verano bajo la coordina-
ción y gestión de SiGLA. 
Las obras de urbanización pública inclu-
yen aceras, viales, parada de Bus con su 
marquesina, una nueva rotonda de 
acceso al barrio, iluminación pública, un 
puente y, en la vía principal (calle San 
Pedro), incluye la creación de las instala-

ciones de agua, alta y baja tensión, telefo-
nía y arbolado. Un parque público con 
juegos infantiles, arbolado, jardinería y un 
pequeño puente de madera completan 
esta actuación que una vez concluida 
será entregada al ayuntamiento, previsi-
blemente en febrero  de 2022.
De esta actuación resulta una parcela 
privada de 8.800m2 en la que paralela-
mente se está levantando un edi�cio 
singular de 2.200m2 para la implantación 
de un Supermercado del Grupo Eroski 
con apertura prevista en la primavera ‘22.

El último de los Supermercados de 
Eroski se ha inaugurado el pasado 25 de 
noviembre en Miranda de Ebro, Burgos. 
Se trata de un único establecimiento 
que resulta de la agrupación de tres 
locales existentes, logrando con ello 
una super�cie de 1.550m2 para una Sala 
de Ventas de 975m2.
Situado en la Ctra. de Logroño, frente a 
la iglesia del Buen Pastor, tiene también 
acceso desde la calle Vicente Alexandre.

En el caso del nuevo Supermercado de 
Erandio, se trata de un gran local bajo 
viviendas de nueva promoción, con 
1.062m2 construidos. Ubicado en el 
barrio de Astrabudua se encuentra muy 
próximo a la parada del Metro de Bilbao. 
El desarrollo de este establecimiento 
culminó el 28 de octubre con su inau-
guración y posterior apertura.

En ambos casos, el equipo de SiGLA ha 
realizado el proyecto, la gestión para su 
legalización y obtención de licencias y la 
dirección y gestión de obra, incluyendo 

su completa habilitación para operar 
como tal supermercado.

En cuanto a las gasolineras, las tres ope-
raciones de 2021, que se suman a otras 
2 concluidas en 2020, han consistido en 
adecuar las instalaciones al DECRETO 
165/2018 del Gobierno Vasco sobre 
requisitos que deben cumplir las instala-
ciones desatendidas para suministro al 
por menor de combustibles y carburan-
tes a vehículos, el cual es especialmente 
exigente con este tipo de gasolineras, 
entre las que también se incluyen las 
“low cost” o “sin personal” que están pro-
liferando en los últimos tiempos.

Los equipos técnicos de SiGLA han 
culminado con éxito estas adaptaciones 
adelantándose en tiempo a las enseñas 
de otros competidores, con responsabi-
lidad en la ingeniería, la legalización, la 
gestión de obra y de las instalaciones 
necesarias, por lo que podemos hablar 
de una operación “llave en mano”.

Tras cuatro años en el Nº1 

SiGLA traslada su 
sede madrileña a 
la calle Almagro 15

La mudanza se ha realizado 
a primeros de diciembre

SiGLA, que comenzó sus ope-
raciones en Serrano 45 allá 
por 2010, traslada de�nitiva-
mente su sede a la calle 
Almagro esquina calle Cara-
cas, tras cuatro años en el 
número 1 de Almagro, junto 
a la plaza de Alonso Martínez.

Fue en agosto de 2017 
cuando SiGLA ubica su sede 
en el distrito de Chamberí, 
procedente del barrio de 
Salamanca donde ocupaba la 
cuarta planta de un edi�cio 
de aluminio y cristal construi-
do en los años ’70. El cambio 
a la calle Almagro ha sentado 
bien a la Compañía que 
ahora se traslada 300 metros 
más al norte pasando a una 
entreplanta con vistas a los 
jardines del recientemente 
renovado Hotel Santo Mauro 
Autograph Collection.

Las nuevas o�cinas se ubican 
en un edi�cio de estilo clási-
co francés construido en 
1912 muy al gusto de este 
elegante barrio de Madrid. La 
entreplanta, ya nueva sede 
de Sigla, albergó unas o�ci-
nas funcionales por lo que se 
ha llevado a cabo una refor-
ma “de vuelta atrás” recupe-
rando todos los detalles de-
corativos y estructurales ori-
ginales de acuerdo a un 
escrupuloso respeto a la 
catalogación del edi�cio.

Con este traslado, SiGLA con-
solida sus dos sedes: la norte 
en el Parque Tecnológico de 
Bizkaia con 470m2, en abril 
de 2016 y ahora la sede cen-
tral con más de 180m2 en el 
corazón de Madrid.

Completo el arrendamiento de
los 52 box en Móstoles

SiGLA negocia 
nuevos solares para 
una segunda im-
plantación SteelBox
Sin descartar alguna capital co-
marcal, la búsqueda de un nuevo 
terreno se está realizando en las 
principales capitales provinciales. 

No ha sido fácil. Una auténtica “patago-
nia” administrativa y la crisis del Covid’19 
han lastrado el desarrollo de este pro-
yecto de innovación en el que SiGLA ha 
puesto toda su experiencia.

Concluida la realización del proyecto 
piloto en mayo, y operativo desde 
agosto de este año 2021, la comerciali-
zación de todos los box ya se ha realiza-
do y se ultima el arrendamiento de los 
módulos destinados a o�cinas.

El complejo piloto se ubica en la calle 
Julio Cervera 6 del polígono Móstoles 
Tecnológico, justo enfrente del comple-
jo industrial ThyssenKrupp, y ocupa un 
solar de 2.520m2 para la construcción de 
dos edi�cios paralelos y su correspon-
diente dotación de aparcamiento y 
servicios.

En este momento, SiGLA negocia la 
adquisición de nuevos solares para la 
implantación de este innovador modelo 
que fusiona el pequeño almacén con el 
local industrial de manera e�ciente y 
resolutiva. En principio se estudia una 
nueva implantación en alguna de las 
principales capitales de provincia, e 
incluso alguna capital comarcal, de todo 
territorio nacional.

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 con destino a 
inversores, tanto privados como corpo-
rativos, family o�ces y operadores de la 
distribución comercial.

+info: https://steelbox.info

2021 ha estado cargado de actividad con Eroski

Dos nuevos supermercados y cinco 
gasolineras balance de operacio-
nes de SiGLA con el grupo vasco
SiGLA, que ya ha desarrollado más de una veintena de gasolineras 
para Eroski, ha culminado con éxito la adecuación de cinco, de entre  
aquellas desatendidas, a la nueva normativa de seguridad.Nueva sede de Sigla en Madrid

Sede Norte de Sigla en Derio


