
Una oportunidad para Lleida 

Eurofund, la empresa promotora del parque comercial y de ocio en 

Torre Salses, presentó hace unos días a los medios de comunicación 

el proyecto, denominado provisionalmente Go Lleida, y que tiene va-

rios objetivos, todos ellos en beneficio de la ciudad. En dicha presen-

tación dejamos clara nuestra firme voluntad de llevar a cabo este 

Parque de Medianas en Torre Salses. 

Otro objetivo es reiterar que esta iniciativa es a favor de Lleida. No se 

va en contra de nadie ni se quiere sustituir nada. En Eurofund somos 

expertos en el sector comercial, tenemos una larga y exitosa expe-

riencia en parques comerciales en toda España y por Europa en cola-

boración con otras empresas. Y en ninguno de nuestros proyectos la 

apertura de un complejo como el que haremos en Lleida ha compor-

tado el cierre del comercio del centro urbano. Al contrario, ha refor-

zado el atractivo de la ciudad, la captación de nuevo público y un ma-

yor volumen de negocio para todos los formatos comerciales. Nuestra 

voluntad es colaborar con el municipio, las organizaciones empresa-

riales y vecinales de Lleida para tirar juntos del carro, crear sinergias 

e iniciativas de promoción conjunta. Ya anuncié que pondremos un 

tren turístico que unirá el centro con Go Lleida y nuestra intención es 

abrir el diálogo con las organizaciones empresariales y sectoriales 

para crear estas sinergias. 

Lo que queremos es que en Lleida pasen cosas, que el Parque de Me-

dianas sea una locomotora y un atractivo que provoque que muchos 

leridanos compren en la ciudad y que los vecinos de una amplia área 

de influencia vengan a la capital de Ponent. Lo que pretendemos es 

parar de una vez con la sangría de compras que muchos leridanos 

hacen en Barcelona, Zaragoza, Andorra o en Tarragona y Reus. 



Estamos en el tramo final de los trámites administrativos para poder 

empezar obras en breve y que los leridanos vean una realidad que no 

se situará en las afueras, sino a sólo cinco minutos en coche desde el 

centro o veinte minutos andando. La misma distancia que muchos 

hacen cada sábado paseando por el centro o si se quiere ir al fútbol, 

al baloncesto o al hockey en la ciudad. Además, subvencionaremos 

durante 10 años la ampliación de la línea de autobús para que llegue 

hasta Torre Salses. 

Ofreceremos un millar de puestos de trabajo, una inversión totalmen-

te privada de 100 millones de euros, generaremos negocio a muchas 

empresas locales, de esta actividad se derivarán unos impuestos, ta-

sas y licencias que reportarán 8,4 millones a la Paeria y facilitaremos 

la construcción del vial Víctor Torres. 

Estos son algunos de los beneficios que proponemos para Lleida en 

un proyecto que queremos que no sólo sea nuestro, sino que quere-

mos que la ciudad lo haga suyo y lo vea como una gran oportunidad 

de presente y de futuro. 
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