NOTA DE PRENSA
Madrid, 8 de noviembre de 2017

El Centro Comercial Carrefour Lucena mostrará
en un desfile las tendencias más actuales para la
temporada otoño-invierno

El Centro Comercial Carrefour Lucena presentará las propuestas para esta temporada
otoño-invierno dirigida tanto a adultos como a los más pequeños de la casa. El desfile,
que presentará las tendencias más actuales, tendrá lugar en el hall del centro este
viernes día 10 a las 18:00 horas.
En esta pasarela de moda dentro del espacio cordobés, en la que participarán diferentes
operadores del centro, se darán cita las propuestas de firmas como TEX, de venta
exclusiva en hipermercados Carrefour.
El centro, que acogió con éxito el pasado junio un desfile que presentaba las propuestas
para los meses de verano, vuelve a ser el punto de encuentro para todos los visitantes
que quieran ver las prendas que podrán adquirir en el propio centro comercial.

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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