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Néstor, el portal del comerciante de Carmila, supera las
9.000 visitas e incorpora nuevas funcionalidades

Néstor, el portal exclusivo y gratuito para comerciantes de Carmila ha alcanzado las 9.200
visitas. La herramienta, dirigida a los operadores de la red de 77 centros de Carmila, nació
con el objetivo de aglutinar todas las herramientas y servicios que potencien su negocio.
Actualmente ya son más de 500 las tiendas adscritas.
Tras el éxito de acogida por parte de los operadores, el portal ha incorporado nuevas
funcionalidades dirigidas a cubrir sus intereses actuales. La plataforma cuenta con distintas
formaciones a las que el usuario puede acceder en cualquier momento y de forma
completamente gratuita.
¿Cómo saco partido a mi comercio en Facebook? ¿Qué es Google My Business y cómo
puedo utilizarlo para potenciar mi negocio? ¿Cuáles son las tres claves para aumentar las
ventas en periodo de rebajas? ¿Cómo puedo conocer al máximo los perfiles de mis
clientes? ‘la Doctora Retail’, partner de la inmobiliaria y experta en marketing e interiorismo
comercial, traslada en distintos vídeos las claves de estos y otros temas de interés para los
operadores de Carmila.

Los contenidos que ofrece el portal continúan actualizándose periódicamente para
adaptarse a las inquietudes de los comerciantes de Carmila. De este modo, la compañía
de ADN comerciante, sigue buscando las soluciones innovadoras más adecuadas para
cada uno de sus operadores.
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 77 centros comerciales en propiedad, distribuidos en 32 provincias en
ubicaciones estratégicas de primera calidad. Con 467.000 m2 de Superficie Bruta Alquilable (SBA),
la compañía gestiona 2.749 locales y medianas superficies.
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