
 

Promenade Lleida ya es “Amic de                         
l’Aplec del Caragol” 

• La empresa que promueve el parque de ocio familiar y 
comercial y la Federació de Colles abren una etapa de 

colaboración 

Lleida, 29 de septiembre de 2022.- PROMENADE LLEIDA, el parque de ocio 
familiar y comercial en la ciudad, ya es nuevo “Amic del Aplec del Caracol”. 
PROMENADE LLEIDA ha firmado el acuerdo de patrocinio en esta modalidad 
establecida por la Federación de Peñas del Aplec del Caracol de Lleida (FECOLL) 
y que supone la apertura de una etapa de colaboración entre ambas entidades. 

Los valores comunes entre PROMENADE LLEIDA y la FECOLL crear vínculos con 
la ciudad, la proyección de Lleida, el fomento del ocio familiar o la 
sostenibilidad, entre otros, han permitido un aunar fuerzas entre ambas partes 
desde un principio. 

En este sentido, ambas entidades han formalizado el acuerdo esta semana con 
la presencia del presidente de la FECOLL, Ferran Perdrix, así como por Salvador 
Arenere, socio directivo y responsable de Relaciones Institucionales de 
Eurofund Group, empresa que promueve PROMENADE LLEIDA junto con el 
grupo francés Frey. 

El acuerdo de patrocinio va más allá de ser sólo “Amic” (Amigo), ya que ambas 
entidades trabajan desde hace semanas para que esta cooperación se traduzca 
en nuevas iniciativas conjuntas que promueve la FECOLL. 

Sobre Eurofund Group 
Eurofund Group es una empresa de inversión de propiedad privada, fundada en 1994. Con 
sede en Madrid, opera en España, Portugal, Reino Unido e Italia. El grupo está formado por 
Eurofund Retail, Eurofund Logistics (ELCP) y una división de Living la cual ya opera en 
Londres con la denominación Tribu, y en breve comenzará a desarrollar proyectos de Senior 
Living. Por último, también impulsa The Hood, un innovador concepto anti-mall con su 



primer proyecto ya operando en Lisboa donde se reúne comercio, restauración, ocio, cultura 
y arte.  

En su sólida trayectoria destacan la finalización de proyectos como Puerto Venecia Zaragoza, 
galardonado como mejor centro comercial del mundo en 2013, recibiendo la Palma de Oro en 
MAPIC, la gran cita mundial del sector del retail. También la adquisición de UBBO (ex Dolce 
Vita Tejo) en Lisboa, donde Eurofund Group ha llevado a cabo una transformación completa 
hasta convertirlo en el primer shopping resort de Portugal; o la reciente adquisición de 
Silverburn, el centro comercial de referencia en Glasgow, Reino Unido. 

El Grupo es hoy un socio operativo de referencia para inversores interesados en retail, 
activos residenciales (co-living y BTR) y logísticos en toda Europa, lo que le otorga una 
posición única para integrar la logística en los centros comerciales y los activos residenciales 
en el retail. 

Sobre Frey  
FREY es un fondo inmobiliario francés dedicado al desarrollo, inversión y gestión de centros 
comerciales al aire libre en Francia, España y Portugal. Actualmente la sociedad opera y 
gestiona una cartera de 75 Mn€ anuales en concepto de alquileres con una cartera de 
proyectos en curso de 400.000 m2. 

En 35 años de historia, FREY se ha consolidado como la empresa más innovadora de su 
sector. FREY, pionera de los parques comerciales sostenibles e inventora de una nueva 
generación de centros comerciales al aire libre, se está implantando ahora en los centros de 
las ciudades, creando nuevos barrios de uso mixto Feel Good. 
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