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NOTA DE PRENSA 

 

Carrefour Property y Bogaris Retail firman un 

acuerdo para conectar sus áreas comerciales en 

Cáceres 

• El centro comercial Carrefour Cáceres enlazará su aparcamiento con el futuro parque 

comercial de Bogaris Retail, facilitando así el tránsito entre ambas áreas comerciales 

• De este modo, las dos compañías contribuirán a la dinamización del comercio y la 

economía local de la ciudad 
 

Madrid, 18 de febrero de 2020. – Carrefour Property y Bogaris Retail han firmado un acuerdo para 

que sus áreas comerciales estén conectadas compartiendo accesos y aparcamientos.  

 

El convenio suscrito permitirá así que Cáceres disponga de un nuevo polo comercial mejor 

conectado que contribuirá a la dinamización de la economía y el comercio de la ciudad. Esta 

actuación se suma a los trabajos de renovación realizados recientemente por Carrefour 

Property en el aparcamiento del centro comercial Carrefour Cáceres. 

 

Inaugurado en 1998, el centro comercial Carrefour Cáceres cuenta con un hipermercado con 

una superficie de venta de más de 9.700 m2 de SBA, 16 establecimientos comerciales, 700 

plazas de aparcamiento y una estación de servicio de Carrefour. 

 

Por su parte, Bogaris Retail promoverá un parque de medianas de 9.000 m2 de superficie 

bruta alquilable y 350 plazas de aparcamiento; que permitirá la llegada a la ciudad del primer 

restaurante KFC y del primer establecimiento Kiwoko que completarán la oferta del nuevo 

complejo. 

 

Acerca de Carrefour Property 

Carrefour Property tiene un patrimonio formado por 119 centros y más de 1,9 millones de m2 de SBA en España 

y cuenta con una cartera de 1 millón de m2 de edificabilidad para desarrollar.  

La compañía lidera la estrategia inmobiliaria del Grupo Carrefour, centrándose en la promoción inmobiliaria y la 

gestión, reformas y reestructuraciones de sus centros. Es, además, la primera gestora de centros comerciales en 

España con 2,6 millones de metros cuadrados en cartera, que engloba la gerencia de 29 grandes centros 

comerciales y la gestión directa de 81 pequeños centros. 

Acerca de Bogaris Retail 

Bogaris Retail promueve y gestiona actuaciones comerciales. Distingue sus proyectos entre Parques y Centros 
Comerciales de incidencia metropolitana, proyectos de proximidad orientados a medianas superficies 
comerciales especializadas y operaciones “freestander” para clientes individuales.  
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Bogaris Retail, con presencia en España y Portugal, ha desarrollado 1.222.843 m2 de superficie comercial, con 
624.024 m2 de SBA, a los que se sumarán los proyectos actualmente en curso, que suponen 433.249 m2 de 
superficie comercial, con 188.603 m2 de SBA. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información Carrefour Property: 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Para más información Bogaris Retail 

 

Laura Jiménez Ruiz 

954 000 200  

ljimenez@bogaris.com  

 
 

Belén Gay 

91 451 21 20  

belen.gay@ogilvy.com  

 

Marian Ortiz   

91 451 21 35  

marian.ortiz@ogilvy.com 
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