
 

Promenade Lleida lleva a los tribunales el bloqueo 
de la licencia comercial 

• La Generalitat ratifica el archivo de la autorización para el 
parque comercial y de ocio, que los promotores ven ilegal 

Lleida, 20 de junio de 2022.- PROMENADE LLEIDA, empresa promotora del 
parque comercial y de ocio que se construirá en la zona de Torre Salses de 
Lleida, recurrirá a los tribunales la decisión de la Generalitat de archivar la 
licencia comercial para este proyecto. Asimismo, se reserva el derecho a 
ejercitar las acciones legales necesarias para depurar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades producidas en todo el procedimiento de 
tramitación del parque comercial y de ocio. 

La Secretaria d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya ha 
notificado a los promotores su decisión de archivar (momentáneamente) la 
licencia comercial del proyecto PROMENADE LLEIDA, bajo el argumento de que, 
sobre una de las dos parcelas en que se desarrollará el parque comercial y de 
ocio no tiene actualmente la propiedad total, sino “sólo” el 86,23% de la 
misma. Desestima, así, el recurso de alzada presentado por la empresa contra 
decisión la Direcció General de Comerç. 

PROMENADE LLEIDA entiende que la decisión de la Generalitat es ilegal, dado 
que ignora los fundados razonamientos de hasta dos catedráticos, contradice lo 
decidido anteriormente en casos equivalentes y la decisión se produce tras la 
irregular intervención en el expediente del Ayuntamiento de Lleida, cuyo 
posicionamiento político contra el proyecto es sobradamente conocido. Por ello, 
PROMENADE LLEIDA recurrirá inmediatamente ante los tribunales este archivo. 

Y en todo caso, lo realmente relevante es que la decisión de Comerç supone tan 
sólo un retraso momentáneo porque PROMENADE LLEIDA ejerció el pasado mes 
de febrero su derecho legal a adquirir el 100% de la parcela antes referida, y el 
Ayuntamiento de Lleida no tuvo más remedio que aceptarlo mediante acuerdo 



de su Junta de Gobierno Local de 27 de abril, rectificando así las declaraciones 
públicas del alcalde. Por tanto, es sólo cuestión de tiempo que PROMENADE 
LLEIDA ostente el 100% de la parcela y la licencia comercial retome su 
tramitación. 

Ciertamente, ello provocará un cierto retraso en el calendario de ejecución 
previsto. Ahora bien, en modo alguno va a afectar a la determinación y 
compromiso de PROMENADE LLEIDA con los ciudadanos y ciudadanas de Lleida 
y con los operadores interesados en llevarlo adelante. 

Los vecinos y vecinas de Lleida pueden estar absolutamente seguros de que 
PROMENADE LLEIDA mantiene intacto su compromiso con el proyecto y con la 
ciudad. Seguirá trabajando con el mismo ahínco, o incluso más, para hacerlo 
realidad y con él generar actividad, empleo y progreso en beneficio de Lleida. 

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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