NOTA DE PRENSA

Sello a la Movilidad Sostenible de la ATM

Viladecans The Style Outlets, reconocido por
su compromiso con la movilidad sostenible
Barcelona, 20/05/21. Viladecans The Style Outlets, único centro outlet del área
metropolitana de Barcelona y propiedad de NEINVER y Nuveen Real Estate, ha sido
reconocido por la Autoritat de Transport Metropolità (ATM) de Barcelona con el
sello que acredita su impulso a la movilidad sostenible.
Este sello reconoce el compromiso del centro con el desarrollo sostenible y la mejora
de la calidad de vida de trabajadores y visitantes mediante la variedad de opciones
de movilidad sostenible recogidas dentro del Plan de Desplazamientos de Empresa
(PDE), que ha sido calificada como muy positiva por la entidad.
Viladecans The Style Outlets cuenta con cargadores de coches eléctricos de carga
rápida, aparcamiento específico y cargadores de patinetes eléctricos,
aparcamiento de motocicletas, estacionamiento para bicicletas -dentro y fuera del
recinto- y una buena accesibilidad en transporte público, con una estación de
Renfe Cercanías a menos de 100 metros, entre otras opciones. En el caso de los
desplazamientos en bicicleta y patinete, destacan la importante red de carriles que
conectan el outlet con el centro y con el sur de Viladecans, así como con la vecina
Gavà.
Viladecans The Style Outlets trabaja continuamente en la introducción de nuevas
medidas y mejoras para conseguir una movilidad aún más respetuosa con su entorno y
menos dependiente de los combustibles fósiles, facilitando el uso de medios de
transporte sostenibles.
El centro, que es neutro en emisiones de alcance 1 y 2 desde su apertura en 2016,
desarolla su actividad con el máximo respeto al medio ambiente, promoviendo al mismo
tiempo acciones que fomenten la concienciación y un modelo de movilidad sostenible.
Sobre Viladecans The Style Outlets
Viladecans The Style Outlets es el único centro outlet dentro del área metropolitana de Barcelona, con excelentes
comunicaciones con la ciudad y el aeropuerto de El Prat. En una superficie de 19.800m2, cuenta con 82 primeras marcas
catalanas, españolas e internacionales de moda, complementos, calzado, deporte y hogar. Además, cuenta con una
variada oferta de restauración y servicios como personal shopper gratuito, consigna de bolsas y equipajes, sala de
lactancia, punto de información turística o mostrador TAX Free, entre otros.
El centro de Viladecans pertenece a The Style Outlets, marca de outlets líder en España con 5 centros y más de 350
tiendas. Ubicados en Madrid (San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y Getafe), Barcelona (Viladecans) y Coruña (A
Coruña), ofrecen primeras marcas nacionales e internacionales con descuentos mínimos garantizados del 30% durante
todo el año que, en temporadas de descuentos adicionales, pueden llegar hasta el 80%.
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The Style Outlets está presente en Italia, Alemania, Francia, Holanda y España con 11 centros en total, cerca de 1.600
tiendas y más de 800 marcas nacionales e internacionales. La marca continúa expandiéndose en Europa y próximamente
sumará un nuevo centro en los Alpes franceses. Los centros The Style Outlets están gestionados por la multinacional
española NEINVER, compañía líder en gestión de centros outlet en España y Polonia y segunda en Europa.
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