
                         

 

  

Alianza estratégica entre Eurofund y Frey para el 

desarrollo del parque comercial Go Lleida 

 

 EUROFUND GROUP y el inversor inmobiliario FREY han rubricado hoy un 

acuerdo para impulsar una joy venture para el desarrollo del parque comercial 

proyectado en los terrenos de Torre Salses en Lleida, Catalunya. 

 

FREY, especializado en desarrollos urbanos y de regeneración urbana; asumirá 

mediante esta alianza estratégica una participación del 70% de la compañía que está 

desarrollando el proyecto Go Lleida. 

 

El presidente de EUROFUND GROUP, Ian Sandford, manifestó que “nos 

complace anunciar la firma de un acuerdo de colaboración con FREY para el desarrollo 

de nuestro proyecto Go Lleida, un parque de medianas de nueva generación en el que 

hemos invertido mucho tiempo y tenemos puesta mucha ilusión”. Según Sandford, 

“con FREY hemos encontrado un socio de primer nivel para desarrollar este proyecto 

y que, además, comparte nuestra visión sobre el futuro del Retail y de los parques de 

medianas; un sector por el que grupo EUROFUND quiere seguir apostando en el 

futuro”. 

 

Sobre EUROFUND 

 

EUROFUND es un grupo inversor y promotor especializado en nuevos 

desarrollos y reposicionamiento de centros comerciales. EUROFUND GROUP creó el 

concepto de Shopping Resort con el desarrollo de Puerto Venecia de Zaragoza, que se 



inauguró en 2012 como el destino de compras más grande de Europa y fue votado 

como "El mejor centro comercial y de ocio del mundo" en los premios Mapic 2013. El 

grupo también está invirtiendo en logística, co-leaving y expandiendo su actividad 

fuera de la Península Ibérica con su primer proyecto para desarrollar el shopping 

resort urbano en Italia. 

 

Sobre FREY 

 

FREY es un inversor inmobiliario francés especializado en proyectos de 

regeneración urbana y en el desarrollo y operación de centros comerciales al aire 

libre. Su Shopping Promenade® representa una oferta integral que combina compras 

y ocio, para crear una experiencia mejorada para toda la familia. A través de su 

experiencia, FREY se ha convertido en un líder de reconocido prestigio en esta clase 

de activos. Además, cotiza en la bolsa Euronext París. La compañía francesa és la 

propietaria del parque comercial Parc Vallès de Terrassa. 

 

Sobre Go Lleida 

 

Go Lleida se beneficiará de un “catchment area” o área de captación que supera 

los 300.000 habitantes en sólo 30 minutos, con una densidad comercial por habitante 

muy baja y de una tasa de desempleo que es muy inferior a la media en España y 

Cataluña. El proyecto constará de una oferta comercial y de ocio de 56.000 m2, 

confirmando ya un hipermercado operado por Bonpreu, un cine multiplex con 1.000 

asientos de la cadena Yelmo y más de 2.000 plazas de aparcamiento en superfície, 

además de una amplia oferta de ocio y restauración en el mismo parque de 

medianas. Se espera que la construcción de Go Lleida comience en el primer 

semestre de 2020, generando una inversión de entre 100 y 120 millones de euros. 

 

 


