
OPTIMA GLOBAL SERVICES, obtiene la licencia de obras de 

adecuación del local para el nuevo MERCADONA que abrirá en el 

complejo Connecta de Córdoba 

• El local ocupará una superficie aproximada de 3000 metros cuadrados 

en los que Mercadona desarrollará su concepto más vanguardista.   

• La incorporación de Mercadona, vendrá acompañada de una reforma 

del parque, con la modernización de sus instalaciones en el parking y en la 

fachada del centro comercial.  

• La fecha de apertura está prevista para el mes de mayo de 2022  

Códoba, a 26 de enero de 2022.- Óptima Global Services, responsable Asset 

Management del parque comercial CONNECTA de Córdoba -cuyo propietario es el fondo 

de inversión MDSR-  acaba de obtener la licencia de obra para la adecuación del nuevo 

Mercadona que ocupará un local de nueva generación con una superficie aproximada 

3000 metros cuadrados.   

Dicha licencia de adecuación, es el paso previo a la apertura prevista de Mercadona para 

el último trimestre del presente año 2022.  Las obras de acondicionamiento del local, 

servirán para adaptarlo a los conceptos más vanguardistas de la cadena Mercadona. Así 

mismo, la propiedad acometerá unos trabajos de remodelación de la imagen del parque 

que mejorarán sustancialmente el aparcamiento y la fachada del conjunto con los que 

se espera relanzar el complejo. 

MERCADONA COMO MOTOR 

La incorporación de Mercadona, -líder indiscutible del sector de distribución de 
alimentación de España-, al complejo de CONNECTA, supone un impulso para el 
proyecto comercial. Esta incorporación, ha suscitado un gran interés por parte de otras 
marcas para ocupar más espacios dentro del mismo parque comercial.  
 

DECLARACIONES 

Luis Vila Barrón, socio y director general en Optima Global Services. 

“Quiero dar la enhorabuena al equipo comercial de Optima porque la incorporación de un 

supermercado Mercadona, supone un revulsivo para CONNECTA y marcará un antes y un 

después en la vida de este emblemático parque comercial. Desde Optima Global Services 

queremos darle la enhorabuena a todo el equipo de Mercadona y la bienvenida a este gran 

proyecto”. 

Luis Vila Barrón, socio y director general en Optima Global Services. 

 

 



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. 

 

 

En la nota de prensa adjunta, toda la información. 

Si deseas información adicional, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 
 


