El Centro Comercial A Laxe (Vigo) continúa con su estrategia de
reposicionamiento con nuevas aperturas de la mano de Optima
Global Services
•
Se trata de dos marcas de restauración situadas en la primera y la
tercera planta del Centro Comercial respectivamente: Viandas-Hacienda
Zorita y Yemayá que ya ha abierto el pasado 1 de abril. La tercera apertura
corresponde A Cindirella Nails, marca dedicada al cuidado personal.
•

El Centro Comercial tiene como ejes fundamentales de
comercialización una atractiva oferta de ocio y restauración dentro del
proyecto de remodelación que acometerá Óptima Global Services.
Vigo, a 18 de abril de 2022.- De la mano de Óptima Global Services, el Centro Comercial
A Laxe de Vigo, continúa imparable con su estrategia de reposicionamiento comercial y
la primera fase de la reforma cuyos detalles se darán a conocer en próximos días. Así lo
afirmaba el gerente del centro comercial Alberto Alonso.
“Con la inauguración del columpio en diciembre comenzamos nuestra declaración de
intenciones de aportar a Vigo cosas únicas, para vivir y disfrutar. Los meses que vienen
serán el reflejo de mucho trabajo por parte de la gerencia de este centro comercial que
desvelará conceptos ad-hoc para A Laxe en los que el cliente se sentirá mimado y como
en casa”, afirma Alonso.
YEMAYÁ- VIANDAS HACIENDA ZORITA Y CINDERELLA NAILS
Yemayá es un concepto singular de alimentación saludable en el que tienen que cabida
los desayunos más deliciosos con los brunchs a cualquier hora del día o los almuerzos.
Desde wraps, pasando por crepes, bowls hasta llegar a los smoothies o batidos que
sacan el sentido. Una apuesta por la alimentación sana, de proximidad y versátil que ya
ha hecho su apertura el 1 de abril y que se sitúa en la tercera planta del Centro
Comercial. https://www.yemayavigo.com/
Viandas-Hacienda Zorita, la cadena de tiendas gourmet especializada en la producción
y comercialización de productos ibéricos de Salamanca, desembarca en A Laxe en la
primera planta para aportar su sabor característico. Además de jamones y embutidos
ibéricos de la Dehesa de Salamanca, Hacienda Zorita produce también quesos de leche
cruda de oveja y cabra de la quesería Hacienda Zorita Organic Farm, exclusivos vinos de
pagos de viñedos propios en el valle del Duero, aceite de oliva virgen extra ecológico y
la cerveza artesana Coolumbus. https://viandas.shop/es/
Cinderella Nails es la incorporación en el segmento beauty que llega A Laxe. Manicuras,
pedicuras, uñas esculpidas, pestañas y depilación facial son algunos de los servicios que
se podrán encontrar en el nuevo local situado en A Laxe. http://cinderellanails.es/

PRIMERA FASE DE REFORMA DEL CENTRO COMERCIAL
«Todas estas aperturas se enmarcan dentro de la nueva estrategia de
reposicionamiento comercial de A Laxe que pretende situar a este emblemático centro
comercial en cabeza del ocio de calidad en la ciudad de Vigo», asegura Luis Vila, socio y
director general en Optima Global Services.
Situado en un enclave privilegiado, la apertura de nuevas opciones en las terrazas con
vistas a las Cíes y al puerto de Vigo, o la nueva estrategia de ocio que pasa por potenciar
la música local, son algunos de los ejes de esta nueva etapa.

SOBRE OPTIMA GLOBAL SERVICES: Optima Global Services, se ha consolidado como una de las
principales empresas españolas especializada en la gestión de activos comerciales. A través de
sus distintas unidades de negocio y de su equipo de profesionales, desarrolla una oferta
integrada de servicios inmobiliarios.
Optima Global Services, tras el exitoso resultado de la gestión de los activos que tiene en cartera
y la reciente incorporación de nuevos activos bajo gestión, prevé incrementar el portafolio en
este año 2022. Operaciones que se materializarán debido a la entrada de nuevos activos
inmobiliarios en los fondos en cartera propia y con potenciales acuerdos de gestión a terceros.
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