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Más Deporte se suma a los centros madrileños de Rivas
y San Sebastián de los Reyes

El Centro Comercial Rivas (Madrid) y el Centro Comercial San Sebastián de los Reyes,
incorporarán a su oferta comercial el rótulo especializado en moda y calzado deportivo,
Más Deporte. Con estas nuevas tiendas, la marca aumenta su presencia en centros
Carmila y alcanza los 492 m2 en la red de activos, sumándose a los establecimientos ya
abiertos en el Centro Comercial Los Ángeles (Madrid), y el Centro Comercial Los Alfares
(Talavera de la Reina).
La firma comercializa una amplia variedad de prendas y accesorios deportivos para mujer,
caballero y niño, de la mano de marcas de primer nivel como Adidas, Nike, VANS,
Converse o Lacoste, entre otras. El rótulo, con más de 30 años de historia, también está
especializada en tendencias de moda y complementos en fútbol, running y fitness. Más

Deporte se define como una marca urbana apasionada por las colecciones exclusivas de
las marcas más icónicas.
Con esta incorporación, Más Deporte se une a los rótulos de moda deportiva con los que
ya contaba Rivas como Outlet Sport o Décimas, entre otras firmas. Por su parte, en el
Centro Comercial San Sebastián de los Reyes se convierte en la primera marca de este
sector, completando la oferta del activo madrileño.
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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