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LARRY SMITH ASUME LA GERENCIA DEL CENTRO COMERCIAL  

PARQUE RIVAS EN RIVAS VACIAMADRID  

 

• Larry Smith se hace cargo de la Gerencia y Administración de dicho Centro 

desde el 2 de diciembre de 2019 

 

 
Madrid, 3 de diciembre de 2019.-  Larry Smith, empresa especializada en el 

servicio integral, gestión y comercialización de Centros y Parques 

Comerciales y de Ocio, con más de 50 años de experiencia en el sector, ha 

llegado a un acuerdo con la Comunidad de Propietarios del Centro 

Comercial Parque Rivas para llevar a cabo la gestión y administración del 

complejo comercial, sito en Rivas Vaciamadrid. 

 

Así, el Centro Comercial que hasta la fecha estaba gestionado por la 

consultora Klépierre, pasa a ser gestionado por el equipo de Larry Smith a 

partir del 2 de diciembre 2019. 

Cuenta con una superficie de más de 23.000 m2, 30 locales y 1.500 plazas 

de aparcamiento gratuito.  

Entre los operadores más destacados se encuentra Carrefour, Bricomart, 

Club Deportivo Palestra ,Eurasia, Muebles Boom, Burger King, Décimas, 100 

Montaditos. 

Larry Smith desarrolla la comercialización de Parque Rivas desde hace más 

de dos años. 

 

Acerca de Larry Smith 

 

Larry Smith es una empresa especializada en la gestión y comercialización de Centros y Parques Comerciales, con más de 50 años de 

presencia en el mercado. Esos años de actividad han hecho de Larry Smith una consultoría inmobiliaria independiente, que aúna la 

experiencia profesional adquirida en las distintas facetas del negocio de la promoción inmobiliaria, con el bagaje que le confiere su 

trayectoria internacional en el campo de la consultoría inmobiliaria comercial. 

 

Entre los servicios que ofrece a sus clientes destacan la realización de estudios, la evaluación de los riesgos de un activo en el caso de 

adquisición, la comercialización, gestión y administración patrimonial de centros comerciales, parques comerciales, mercados gourmet y 

centros de ocio. 

 

En la actualidad, Larry Smith participa en más de 100.000 m2 de SBA y tiene presencia en más de 40 activos y operaciones en toda España. 
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