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R.Arroyo. Madrid 

Lar España sitúa la afluencia 
de sus centros comerciales 
casi en niveles pre-Covid, 
mientras que negocia con sus 
inquilinos acuerdos para re-
ducir la litigiosidad y reforzar 
los contratos. En junio de 
2020 la afluencia de los cen-
tros de Lar alcanzó el 92% 
respecto a la obtenida el mis-
mo mes de 2019, mientras 
que desde el 1 al 12 de julio de 
este año, la afluencia ha au-
mentado ya hasta el 95%. 

Desde comienzos de junio, 
e incluso en algunos casos 
desde finales de mayo, todos 
los centros y parques comer-

ciales de Lar España están 
abiertos y en funcionamiento. 

En paralelo al proceso de 
aperturas, la Socimi ha man-
tenido negociaciones indivi-
duales con cada uno de los in-
quilinos de locales de sus cen-
tros y con un 80% de los 
arrendatarios por superficie 
comercial ha alcanzado ya al-
gún acuerdo.  

La compañía ha gestiona-
do directamente y sin inter-
mediarios cada situación, lo 
que le ha permitido alcanzar 
“acuerdos rápidos y adapta-
dos a la necesidad concreta 
de cada inquilino y activi-
dad”, asegura la Socimi. 

En la mayoría de los casos, 
además, los acuerdos fortale-
cen las relaciones con los co-
merciantes y refuerzan la du-
ración y estabilidad de los 
contratos. 

Lar España, con 15 activos 
valorados en 1.555 millones, 
es uno de los principales pro-
pietarios de centros en Espa-
ña. Sus diez principales 
arrendatarios representan el 
34% de los ingresos por alqui-
leres de la compañía. En los 
contratos firmados con mino-
ristas, cerca del 60% se han 
acordado con plazos de ven-
cimiento iguales o superiores 
a cinco años.

Los centros comerciales de Lar 
recuperan afluencias pre-Covid

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
L

A
R

 *
 E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.

«-- Volver al índice

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter




 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 8

 Prensa Escrita

 30 508

 20 661

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/07/2020

 España

 21 351 EUR (24,377 USD)

 167,32 cm² (26,8%)

 5751 EUR (6566 USD) 

R.A.  Madrid 

Los grandes propietarios de 
centros comerciales avanzan 
en las negociaciones con sus 
inquilinos y cuentan ya con 
acuerdos firmados con un 
63% de los mismos. 

“Durante las últimas cua-
tro semanas, desde que finali-
zó el estado de alarma el 21 de 
junio, los propietarios han ve-
nido negociando tanto con 
grandes operadores como 
con multitud de pequeñas y 
medianas empresas para bus-
car soluciones que faciliten la 
adaptación de los negocios a 
los condicionantes de la nue-

va normalidad”, explican los 
grandes propietarios. Entre 
ellos se encuentran Socimis 

como Merlin, Lar España o 
Castellana Properties; firmas 
de inversión inmobiliarias co-
mo Nuvee, Harbert Manage-
ment, Eurofund o la Sociedad 
General Inmobiliaria de Es-
paña; y gigantes franceses co-
mo Klepierre, Unibail-Ro-
damco-Westfield y Carmila o 
la portuguesa Sonae Sierra. 

Estas compañías esperan 
además que en las próximas 
semanas nuevos inquilinos se 
sumen a los acuerdos pro-

puestos para el tránsito a la 
nueva etapa pos-Covid y la 
recuperación de la actividad. 

Las relaciones entre pro-
pietarios y los inquilinos de 
los centros comerciales no 
han sido sencillas tras el des-
plome de ventas debido al 
Covid-19.  

Como informó EXPAN-
SIÓN a principios de julio, 
ocho patronales, que agrupan 
a 19.000 comercios y 1.500 
restaurantes, se han movili-
zado en los últimos meses pa-
ra solicitar al Gobierno un 
nuevo marco legal que re-
fuerce su papel negociador 
frente a los propietarios de los 
centros. 

Entre otras cuestiones, pi-

den al Ejecutivo que congele 
la ejecución de avales para 
forzar a los propietarios a ne-
gociar. 

Las asociaciones calculan 
que hay unos 700 millones en 
fianzas y 2.300 millones en 
avales, lo que está dando a 
muchos propietarios la op-
ción de esquivar cualquier ti-
po de negociación. 

Ir más allá 
Los dueños de los centros co-
merciales insisten en que des-
de el inicio de la pandemia 
han mostrado su compromi-
so con la actividad comercial 
“yendo más allá” de lo dis-
puesto en las normativas de 
urgencia aprobadas por el 

Los dueños de centros comerciales sellan 
acuerdos con un 63% de sus inquilinos

Prevén nuevos 
acuerdos en las 
próximas semanas 
para el tránsito a la 
‘nueva normalidad’

Imagen del centro comercial La Vaguada, en Madrid.
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Gobierno y tratando de con-
tribuir “a la salvación del teji-
do empresarial y de los pues-
tos de trabajo existentes en el 
sector”.  

Además, los propietarios 
de los activos aseguran que 
desde el momento de la decla-
ración del estado de alarma  
han trabajado para contener 

al máximo los gastos corrien-
tes de los centros para el ópti-
mo mantenimiento de las ins-
talaciones, han implementa-
do una serie de medidas con 
el objetivo de aliviar la tesore-
ría de los inquilinos, y han ac-
tivado paquetes de inversión 
para mejorar la seguridad de 
los activos.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
L

A
R

 *
 E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.

«-- Volver al índice

EPRENSA
AutoHighlighter



	NOTICIAS DE LAR ESPANA REAL ESTATE
	Los centros comerciales de Lar recuperan afluencias pre-Covid
	Los duenos de centros comerciales sellan acuerdos con un 63% de sus inquilinos


