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Los supermercados consolidan su
atractivo con 600 millones de inversión
Los supermercados continúan afianzando su atractivo para los inversores. Estos
activos han concentrado el 44% de la inversión total en retail, con transacciones
por valor de 690 millones en año y medio, según JLL. Esta consultora calcula que la
inversión total en 2021 sea de unos 600 millones.

L

os supermercados son, dentro
versión israelí MDSR de un portfolio de
del sector retail, la tipología de
27 supermercados Mercadona, por un
activos que ha mostrado más
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Paralelamente, este año cadenas de
supermercados como Lidl y Aldi han
acelerado su implantación en España.
Lild cierra el año 2021 con la puesta
en marcha de un total de 39 tiendas,
proyectos en los que ha invertido más
de 220 millones. Estas aperturas for
man parte del ambicioso plan de ex
pansión que Lidl ha puesto en marcha
para el periodo 2021-2024, donde
prevé invertir más de 1.500 millones
para abrir unas 150 tiendas y cuatro
plataformas logísticas.
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año, un ejercicio en el que también ha

iniciado la construcción de una plata
forma logística en Gran Canaria para
su desembarco en el archipiélago ca

nario en la segunda mitad de 2022. ♦

