NOTA DE PRENSA
Madrid, 12 de marzo de 2018

El Centro Comercial Torremolinos alcanza el 100% de
ocupación tras la suma de Altrobacco

El Centro Comercial Torremolinos, comercializado por Carmila y propiedad de Costasol
de Hipermercados, completa su galería comercial y alcanza el 100% de ocupación al
sumar Altrobacco (54 m2). El rótulo especializado en la venta de cigarrillos de vapor, así
como en todo tipo de accesorios para estos dispositivos, completa la oferta del centro
malagueño que cuenta con una S.B.A total de 16.000 m2.
La marca se suma a otros espacios de servicios como establecimientos de joyería,
óptica, estética, telefonía o banca. El complejo malagueño de más de 10 años cuenta
también con rótulos líderes en sectores como el de restauración, con Burger King y 100
Montaditos, o el de moda con Inside y Décimas, entre otros.
El Centro Comercial Torremolinos, que recibe más de dos millones y medio de visitantes
al año, cuenta con más de 40 establecimientos distribuidos en dos plantas y se posiciona
como uno de los centros líderes en su zona de influencia.

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
206 centros comerciales en Francia, España e Italia, líderes en sus áreas de influencia, y valorado en
5.800 millones de euros a 31 de diciembre 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 71 centros comerciales en propiedad, distribuidos en 32 provincias en ubicaciones
estratégicas de primera calidad. Con 409.909 m2 de Superficie Bruta Alquilable (SBA), la compañía
gestiona 2.493 locales y medianas superficies.
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