NOTA DE PRENSA
Madrid, 23 de Noviembre de 2017

Comerciantes extremeños asisten a un encuentro
formativo de la mano de Carmila y la Dra. Retail

El Centro Comercial Badajoz Valverde acogió una jornada formativa dirigida a
operadores de Carmila en la comunidad extremeña. El encuentro estuvo liderado por
Igone Castillo, conocida como “la Dra. Retail”, partner de la inmobiliaria y especialista
en el sector.
¿Cómo saco el máximo partido al conocimiento de mis clientes? ¿Cuál debe ser la
presencia en redes sociales de mi tienda? ¿Es rentable para mi negocio contar con
influencers? Durante la jornada, la Dra. Retail resolvió cuestiones como estas a los
comerciantes de rótulos como Orange, Oro Center y Décimas.
Gonzaga Gayán, Asset Manager del centro extremeño agradeció la asistencia
destacando el ADN comerciante de la inmobiliaria: “Desde Carmila queremos
mostraros nuestro apoyo a través de este tipo de acciones. Nuestro papel no es el de
un simple arrendador sino que queremos ser vuestros colaboradores y acompañaros
en el desarrollo de vuestro negocio”, afirmó.
El encuentro estuvo estructurado en dos partes: una primera centrada en la
fidelización y la comunicación con los clientes y otra dedicada al terreno digital. Igone

Castillo trató cuestiones de plena actualidad en el panorama del Retail, analizó el
contexto del sector y aportó las claves principales para adaptarse a él.
Tras la jornada, los asistentes coincidieron en la utilidad de contar con formaciones
como esta: "Ha sido un curso de formación muy interesante en el que hemos
aprendido técnicas para fidelizar al cliente y poder proponer más acciones digitales",
aseguraron desde el rótulo de moda deportiva y complementos, Décimas.
Carmila está constantemente en buscando las soluciones que mejor se adapten a sus
operadores. Además de estos encuentros físicos, la compañía ha lanzado
recientemente un espacio formativo incluido dentro de Néstor, la intranet gratuita para
comerciantes puesta en marcha el pasado mes de junio. Operadores como Tropical
Zoo destacaban durante la jornada la importancia de esta plataforma: “Nos parece una
herramienta muy útil para tener más visibilidad frente al cliente”.
Sobre Carmila
Carmila ha sido creada por Carrefour y grandes inversores institucionales con el objetivo de transformar y
revalorizar los centros comerciales contiguos a los hipermercados Carrefour en Francia, España e Italia.
Su portfolio, producto de la fusión con Cardety, efectivo desde el 12 de junio 2017, está constituido por
205 centros comerciales en Francia, España e Italia, líderes en sus áreas de influencia, y valorado en
5.400 millones de euros a 31 de marzo de 2017.
Motivados por una auténtica cultura comerciante, los equipos de Carmila cuentan con toda la experiencia
necesaria para garantizar la atractividad comercial: comercialización, marketing digital, specialty leasing,
dirección de centros y portfolio management.
Carmila España tiene 70 centros comerciales en propiedad, distribuidos en 32 provincias en ubicaciones
estratégicas de primera calidad. Con 403.609 m2 de Superficie Bruta Alquilable (SBA), la compañía
gestiona 2.424 locales y medianas superficies
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