
     
                                                          

 
 

El centro comercial se ha renovado totalmente con una inversión de 45 millones € y ha 
inaugurado una gran tienda de Zara de 3.800 metros que se suma a otras grandes marcas 

  

Parque Corredor finaliza su reforma integral  
 

Parque Corredor ha finalizado la reforma que se ha llevado a cabo durante poco más de un año y en la 
que se han invertido 45 millones de euros. Las obras han terminado antes de lo previsto gracias a que 
durante el estado de alarma llegaron a trabajar en el proyecto más de 300 trabajadores distribuidos en 
varios turnos. 
 
En la zona exterior, la fachada ha experimentado una gran remodelación que dota al centro de una 
“nueva piel”, más moderna arquitectónicamente. Se han renovado los tres accesos principales para 
facilitar la circulación de los más de 11 millones de clientes que acuden cada año al centro. También se 
han ensanchado y reasfaltado las 3.500 plazas de parking, con una mejor señalización diurna y nocturna. 
 
En las zonas interiores se ha ampliado hasta en cinco metros la anchura de los pasillos interiores, se ha 
aumentado la altura de los techos y se ha hecho una distribución más racional de los locales. En todas 
las zonas de paso se han instalado unos grandes lucernarios que dotan al espacio de una iluminación 
natural más agradable y contribuyen a reducir el consumo energético. 
 
La finalización de las obras ha traído también una noticia muy esperada por todos sus clientes: Zara, que 
había cerrado su tienda en 2013,  ha vuelto a abrir una tienda en el centro de 3.800 metros, apostando  
con fuerza por el nuevo proyecto. La tienda se suma a las de Bershka, Stradivarius y Pull & Bear, con lo 
que las marcas del grupo Inditex totalizan más de 6.100 metros de espacio en este centro de Torrejón 
de Ardoz.  
 
La remodelación se ha aprovechado para reordenar la distribución de los locales y ampliar los 
escaparates y zonas de exposición. Muchas de las marcas que ya estaban presentes en Parque Corredor 
han aprovechado estas obras para renovar y actualizar sus tiendas.  Es el caso de de Sfera, Kiabi, Sports 
Direct, Primor, Deichmann, Soloptical, Time Road, VisionLab, Misako, Greenwich, Encuentro Moda, el 
Outlet de El Corte Inglés, Women Secret, Benetton, Inside, New Yorker, Springfield, Décimas, etc. 
Primark está en la actualidad realizando la reforma de su fachada. Toda esta reforma ha atraído el 
interés de nuevas marcas, como JD Sports y Sprinter, que abrirán en el centro en el primer trimestre de 
2021. 
 
Tras esta completa reforma el nuevo Parque Corredor se ha convertido en uno de los más modernos 
centros comerciales de Europa. Sus 123.000 metros de superficie tienen una amplia oferta en moda, 
alimentación servicios y ocio. El centro cuenta con un hipermercado Alcampo, 9 salas de cine Yelmo, 
una bolera con 24 pistas y un polideportivo con capacidad para 3.000 espectadores.  
 
SOBRE REDEVCO IBERIAN VENTURES 
Redevco es una empresa de gestión de inversiones inmobiliarias especializada en activos retail. Nuestro 
objetivo es crear lugares más interesantes para vivir, trabajar y comprar en los espacios urbanos más 

https://parque-corredor.com/
https://www.redevco.com/


atractivos de Europa. Nuestras estrategias de inversión especializadas, el conocimiento inmobiliario 
local y el tamaño de nuestra plataforma pan-europea nos permiten crear valor tanto para nuestros 
clientes comerciales como para nuestros inversores. Nuestros profesionales altamente experimentados 
invierten, desarrollan, alquilan y gestionan propiedades, asegurando que la cartera refleje de manera 
óptima las necesidades de nuestros clientes. Creemos en inversiones a largo plazo donde la calidad y la 
sostenibilidad son fundamentales. Gestionamos más de 330 activos por valor de 7.500 millones de 
euros. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  
Javier Herreros - GOODWILL COMUNICACIÓN jherreros@goodwill.es  Tel. 91 576 82 20 / 626 20 73 22 
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