NOTA DE PRENSA
Madrid, 6 de noviembre de 2017

Druni refuerza su compromiso con Carmila y
abrirá en Los Alfares y Alcobendas

Druni, la compañía valenciana especializada en perfumería, cosmética, maquillaje y
aseo personal prepara su apertura en el Centro Comercial Alcobendas (Madrid) y Los
Alfares (Talavera de la Reina).
Con estas dos aperturas, Druni suma un total de 5 locales en la red de centros
Carmila. Estos dos últimos, con 451m2 en Los Alfares y 241m2 en Alcobendas,
convierten al segmento de la perfumería en una de las actividades con más expansión
en sus Centros Comerciales.
Tras 30 años de trayectoria, más de 300 tiendas y 2.000 profesionales, Druni ha
conseguido posicionarse como una enseña líder en perfumes, maquillaje y
cosméticos.
Los Alfares y Alcobendas son dos de los centros de referencia de Carmila, espacios que
ya presentan su renovado “Aire de Familia” y que reflejan el importante impulso
comercial dado por la compañía. La firma de Druni confirma el compromiso de Carmila
por mejorar el mix de operadores de ambos centros y la experiencia de compra del
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.

Sobre Los Alfares
Copropiedad de Carrefour Property y Carmila, Los Alfares es el único gran centro comercial de Talavera y
su comarca, con un área de influencia superior a los 200.000 habitantes. Se encuentra ubicado en un
emplazamiento estratégico de la ciudad toledana, uno de los motores comerciales de Castilla-La Mancha.
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