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En primer lugar, nos gustaría agradecerles la oportunidad que nos brindan para ofrecer nuestros

servicios profesionales.

El conjunto de profesionales que formamos LAP Retail, tras una larga etapa en el sector con más de 15

años de dedicación al retail, comenzamos esta etapa de manera ilusionante. Gracias a la experiencia

adquirida, y al amplio conocimiento del mercado de centros comerciales, podemos garantizar el éxito en

los proyectos, con total capacidad y excelencia gracias al track record en la prestación de servicios

similares.

Quedando a su entera disposición para cualquier duda o comentario.

Reciba un cordial saludo,

Tenemos el EQUIPO, la EXPERIENCIA y la DETERMINACIÓN para

INCREMENTAR EL VALOR DEL ACTIVO
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Servicios a Inversores, Propietarios y Promotores

Consultoría e Investigación Comercial

Somos expertos en analizar y proponer estrategias
inmobiliarias prácticas reduciendo el riesgo, y aportando
el máximo rendimiento a tus activos generando e
incrementando su valor.
Estudiamos el comportamiento del mercado de cara a la
conceptualización de los futuros espacios comerciales.
Hacemos estudios de mercado, encuestas, estudios
prospectivos que identifiquen cada proyecto con su área
de influencia, colaborando con los equipos de
arquitectura.
Estudio del impacto de un proyecto comercial en el
comercio local.

Comercialización

Comercialización de Centros Comerciales, locales en calle,
Parques Comerciales y Centros de Ocio: Comercializamos y
reposicionamos los activos incorporando a los mejores
retailers tanto nacionales como internacionales. Nuestra
larga experiencia en Retail Leasing y el conocimiento del
mercado garantizan el mejor mixcomercial y la mayor
rentabilidad para tu activo.

Gestión de activos

Trabajamos el activo desde el punto de vista del
inmueble junto con el departamento comercial, para
darle el mayor valor posible, aportando ideas novedosas
para hacerlo más atractivo.

Inversión

Trabajamos con los principales fondos, socimis y family
office más activos en el mercado, por lo que
garantizamos la venta de tu activo en las mejores
condiciones posibles en función de sus características.
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Gestión de activos

La experiencia, los conocimientos, acumulados por el
equipo de Lap Retail, nos permite hacer, un análisis
detallado del estado global del activo, e implantar la
estrategia de gestión más eficaz para conseguir los
objetivos fijados.

Operativa

Una operativa adecuada es la mejor garantía de
funcionamiento; el equipo de Lap Retail, analiza, diseña e
implementa la operativa diaria del centro a todos los
niveles, llevando un seguimiento documentado de la
misma así como el control de calidad de los servicios
desarrollados en el mismo.

Presupuesto de gastos

El presupuesto de gastos del centro es una herramienta
fundamental para asegurar una buena experiencia y
relación del cliente con el centro. Se elabora estudiando
las necesidades del mismo y el nivel de servicio objetivo,
haciendo un seguimiento y control exhaustivo, con fin de
dar la mejor prestación posible para los operadores
manteniendo el activo en condiciones óptimas.

Colaboración y Sinergias

En Lap Retail apostamos por un modelo de gestión
permeable y colaborativo que permita generar sinergias
con el resto de equipos que participan en la vida del
activo, y con ello crear soluciones imaginativas que
generen valor.

Speciality Leasing

Nuestra base de datos de contactos y actividades, nos
permite encontrar actividades que complementen el mix
del centro, así como aportar ingresos extras a través de
la explotación de las zonas comunes.

Marketing y comunicación

Desarrollamos una estrategia de marketing y
comunicación global, basándonos en objetivos concretos
del proyecto y optimizando la capacidad de inversión en
esta partida.

Gestion tecnica

Contamos en nuestro equipo con especialistas en gestión
técnica de centros comerciales, para asegurar un
mantenimiento adecuado de las instalaciones y un uso
racional y eficiente de las mismas, orientado a la
eficiencia en los costes, a la ampliación de la vida útil, y a
la experiencia del cliente y el operador.

Control de la actividad

La relación con los operadores y un conocimiento
exhaustivo del desarrollo de la actividad es fundamental,
por lo que analizamos KPI`s, comportamiento del cliente,
su evolución y de la competencia, etc, que nos permita
ajustar todas las actuaciones y decisiones a la situación
real.
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Gestión de activos

Descripción del Activo:

• Centro de Ocio en Córdoba inaugurado en 2005 con 7.200m² de 
SBA y 8 operadores abiertos.

• Plazas de parking 691, en superficie (260) y subterraneo (431)

• Propiedad: MK2 Real Estate

• Locomotora Cinesur-MK2 con 15 salas.

• Otros operadores: Supercor, Foster Hollywood, Pizzeria Topolino, 
etc.

Servicios contratados:

• Asset Management (asesoramiento en áreas de gestión, técnica y 
comercial, marketing, etc).

• Gerencia del centro.

• Due diligence Técnica.

• Estudio de reposicionamiento.

• Restyling del centro en desarrollo actualmente

• Coordinación del concurso de ideas para la reforma integral del 
centro.
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Servicios a Inversores, Propietarios y Promotores

Informes técnicos y Tramitación por TRACES SL

Documentación Ambiental:
•Realización de las autorizaciones ambientales oportunas
(según GICA).
•Calificación ambiental municipal.
•Estudios acústicos, de contaminación lumínica, salud y
vertidos.
Estudios de tráfico, movilidad sostenible y accesibilidad Y
ESTRUCTURA COMERCIAL.

Urbanismo (Traces)

•Caracterización de suelos.
•Planeamiento.
•Análisis territoriales y urbanísticos.
•Innovaciones y modificaciones.

De cara a dar los servicios más completos posible, desde LAP Retail, hemos cerrado un acuerdo
de colaboración con TRACES, empresa especializada en la Tramitación de licencias así como los
Informes Técnicos relacionados con todos los procedimientos Urbanísticos necesarios para poner
un activo en valor.

Experiencia en tramitación de licencias comerciales:

Número Total de Proyectos: 142 que representan licencia comercial
para mas de 3’5 MM de m² de SBA
- 44 Centros Comerciales y de Ocio que representan 1.475.000 m²

de SBA
- 26 Parques de Medianas con 1.165.000 m² de SBA
- 72 implantaciones de operadores independientes con un total de

940.000 m² de SBA.
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Servicios a Retailers

High Street

Actuamos en las calles prime de las principales ciudades
españolas. Trabajamos la búsqueda de locales en función de
las necesidades de cada operador, identificando las mejores
oportunidades y alternativas, asesorando la operación tanto
en compra como en régimen de alquiler.

Tenant Representation

Trabajamos para desarrollar y ampliar el negocio de
nuestros retailers, definiendo su mejor estrategia de
expansión. Para ello, analizamos las necesidades presentes y
futuras, examinamos las mejores ubicaciones y condiciones
económicas de los activos, estudiando el impacto
económico de cada oportunidad y negociamos los contratos
de alquiler ante el propietario del activo.

Inversión

Asesoramiento a los retailers tanto en compra como en
venta de inmuebles, con el fin de optimizar la inversión o
desinversión del activo. Estamos especializados en
operaciones de Sale & leaseback, analizando las condiciones
óptimas del contrato de arrendamiento, teniendo un
conocimiento exhaustivo del inmueble en el mercado

Urbanismo (Traces)

Documentación Ambiental:
•Realización de las autorizaciones ambientales oportunas
(según GICA).
•Calificación ambiental municipal.
•Estudios acústicos, de contaminación lumínica, salud y
vertidos.
•Estudios de tráfico, movilidad sostenible y accesibilidad y
estructura comercial.

Renegociación de Rentas

Dentro del plan de reajuste de costes de la empresa,
renegociamos para los operadores las condiciones de los
contratos con los propietarios. Tenemos una amplia
experiencia en ámbito nacional por la situación vivida en
2008, donde con mucho éxito se consiguieron ahorros
significativo en las rentas.
Nuestro equipo ad hoc en la renegociación de rentas se
encarga del estudio de las ubicaciones, contratos, así como
de la preparación del los anexos con las nuevas condiciones
pactadas.
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Inversores

Operadores

CLIENTES
RETAIL

Centros 

comerciales

Experiencia en el sector
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Inversores

Operadores

CLIENTES
RETAIL

Centros comerciales

Experiencia en el sector
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Inversores

Operadores

CLIENTES
RETAIL

Centros comerciales

Experiencia en el sector

Operadores
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Producto en Comercialización

Holea 
(Huelva)

50.800 m² SBA 

Centro Comercial La Sierra
(Córdoba)

26.000 m² SBA 

Centro Comercial Zahira
(Córdoba)

12.100 m² SBA 

Breogan Park
(A Coruña)

45.000 m² SBA 

Centro Comercial El Paseo 
(Puerto de Santa Maria)

22.500 m² SBA 

Parque Linares
(Jaén)

17.000 m² SBA 
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Producto en Comercialización

Centro Comercial Carrefour San Juan 
(Sevilla)

25.700 m² SBA 

Centro Comercial Carrefour Macarena 
(Sevilla)
18.150 m² SBA 

Centro Comercial Carrefour San Pablo                  
(Sevilla)

21.180 m² SBA 

Centro Comercial Carrefour Montequinto                  
(Sevilla)

17.470 m² SBA 

Centro Comercial Carrefour Dos Hermanas 
(Dos Hermanas, Sevilla)

16.180 m² SBA 

Centro Comercial Camas
(Sevilla)

23.400 m² SBA 
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Producto en Comercialización

CC Carrefour Alameda (Málaga)
25.012 m² SBA 

CC Carrefour Los Patios (Málaga)
29.300 m² SBA 

Centro Comercial Lucena
(Córdoba)

8.100 m² SBA 

CC Gran Sur
(La Línea de la Concepción)

18.150 m² SBA 

CC Los Barrios
(Cadiz)

11.776 m² SBA 

CC La Verónica
(Antequera)

21.600 m² SBA 

CC Carrefour Jerez Sur
(Jerez de la Frontera)

14.334 m² SBA 

CC Carrefour Jerez Norte
(Jerez de la Frontera)

17.328 m² SBA 
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Centro actual en Gestión

LAP Retail se encuentra actualmente gestionando el Centro El Tablero en Córdoba donde también se trabaja en

un cambio de imagen integral del centro.

SBA: 7.200m² de SBA 

Plazas de parking 691

Locomotora Cinesur-MK2 con 15 salas.

Otros operadores: Supercor, Foster Hollywood, Kebab,
Confucio WOK, Gran Asador.

Área de influencia de 338.000 personas a  30 minutos en coche.
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Centro actual en Gestión y comercialización

LAP Retail realiza a gestión integral del centro
comercial

Centro comercial Outlet en Dos Hermanas (Sevilla)

SBA de 16,268 m².

Plazas de parking 1.000 en superficie.

Ocupación del 64%

Principales operadores: Lefties, Stradivarius, Fifty
Factory, Benetton, Mustang, Maracana, Inside,
Gemo, Burger King, OVS.

Área de influencia: 209.738 habitantes a 15 minutos
en coche.
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El equipo de LAP Retail que participará en el proyecto suma más de 60 años de experiencia en el sector, con más de 2 M de

m² de SBA comercializada y más de 70 centros comerciales en los que se ha gestionado y comercializado.

Luís Iñiguez inició su andadura en el sector Retail en 1995 como
Director Regional Sur del Departamento Comercial de Laese de
Centros Comerciales, hoy integrada en Jones Lang LaSalle.
En 1996 se hace cargo de la Dirección General de Portugal,
donde abrió la oficina en Lisboa. Desde 1999 desempeña el
cargo de Director de Comercialización de Jones Lang LaSalle
España y desde enero de 2002 ocupa el puesto de Director de la
División de Retail y miembro del Comité de dirección de JLL
España.

En Junio de 2016 decide emprender un nuevo camino
profesional y funda su propia compañía, LAP Retail para
continuar dando asesoramiento a sus clientes.
Luís es miembro RICS y asiste habitualmente a diversas Jornadas

Comerciales, Talleres de Formación y Congresos, participando en
muchos casos como ponente.

Alfredo Fernández, socio fundador de LAP Retail, se incorpora en
el año 2001 en el Departamento Comercial de Jones Lang
LaSalle con base Sevilla
En 2010 es nombrado Director Asociado, pasando a ser un año
más tarde Responsable del departamento de Retail Leasing en la
zona Sur. Desde Enero de 2014 desempeña las funciones de
director de la oficina de Sevilla desde donde se controla todo el
negocio de la compañía en Andalucía, siendo nombrado en 2015
Director del departamento de Retail Leasing a nivel nacional para
JLL.
Hasta que decide hacer un cambio de rumbo en su carrera
profesional en Octubre de 2016, Alfredo ha trabajo con los
principales promotores e inversores en el sector Retail, llegando
a coordinar y participar en más de 50 centros comerciales.

Equipo

Socio Director
Responsable Inversión

Socio Director
Comercialización y  Análisis
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Rocío de la Cuesta forma parte del sector inmobiliario desde
1999, incorporándose en 2002 a Jones Lang Lasalle en el
departamento de Retail Leasing en la oficina de Sevilla.
En el año 2015 es nombrada Directora Asociada, siendo
responsable comercial de numerosos proyectos donde
destacan Luz Shopping y Mar Shopping Algarve de IKEA
CENTRES, CC N-4 en Écija, Factory Guadacorte, participando
también en la recomercialización de centros como El Paseo y
La Sierra de Pradera entre otros.
Desde finales de 2015 hasta que se incorpora a LAP Retail en
septiembre de 2017 ha ocupado el puesto de Coordinadora
del departamento de Centros Comerciales en la Zona sur.
Rocio posee una amplia experiencia no solo en
comercialización de centros si no también en la relación con
los operadores y su expansión.

Marcos Mantaras es el último en incorporarse al equipo de LAP
Retail en noviembre de 2018. Proveniente de banca
privada, Marcos Mantaras se incorpora al sector inmobiliario en el
año 2013, en JLL (Jones Lang LaSalle) como consultor del
departamento de Retail Leasing en la oficina de Sevilla.

Es responsable comercial de varios proyectos, como Bahía Azul, de
Marathon Fund; Gines Plaza, de PASTER, Plaza Nueva, de Realia; y el
portfolio de parques propiedad del fondo MDSR (Connecta, Puerta
del Ave, La Dehesa y Mercado de Campanar); participando también
en la comercialización de centros y parques comerciales de Pradera
y Castellana Properties Socimi, entre otros.

Equipo

Consultor SeniorResponsable Comercialización
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Equipo

Eduardo Suarez, comienza en el sector inmobiliario en 1998
desarrollando su labor como Jefe de Operaciones del Arzobispado
de Sevilla, donde se hace cargo de la gestión operativa del
mantenimiento de inmuebles singulares e instalaciones de la
Diócesis, Palacio Arzobispal, parroquias, etc.
Mas tarde se incorpora en el Campo de Gibraltar como delegado
de zona para Cobra, con responsabilidades en la contratación de
obras, relaciones institucionales, ejecución de las obras, etc.
Pasa a ser Director de operaciones de centros comerciales en el
grupo AS, y es ya en 2007 cuando se incorpora al equipo de
gerencias de JLL donde sus responsabilidades entre otras son la
gestión de centros comerciales, coordinación y apoyo a los equipos
de puesta en marcha de nuevos proyectos, y la coordinación de
gerencias zona sur.
Eduardo está especializado en Marketing y comunicación, gestión
de grandes infraestructuras, conservación, instalaciones, gestión
energética, control de sistemas, análisis de datos, contabilidad.

Juan Durillo, en el año 2009 se incorpora en Jones Lang Lasalle
como Responsable Técnico del Parque comercial Málaga Nostrum
coordinando el Outlet, centro de Ocio y la zona de medinas.

Poco tiempo después pasa a ser Responsable de Operaciones
también de otros centros como Bahía Azul en Málaga.
A lo largo de su trayectoria, ya en JLL, ha formado parte de los
equipos técnicos de Moraleja Green y de Camino Real en Madrid.

Dentro del área técnica, Juan está especializado en la gestión de las 

operativas, coordinación de las empresas de servicios (seguridad, 

limpieza, mantenimiento, jardinería, etc), así como la optimización 

de los recursos disponibles y contención de consumos. 

Gran parte de su labor se centra también en la valoración 

constante de las instalaciones del centro para elaborar y ejecutar el 

plan plurianual de inversiones del inmueble.

Director de gestión Responsable de operaciones



GRACIAS

Luis Iñiguez Rivero
607 50 90 27
luis.iniguez@lap-retail.es

Alfredo Fernández Balsera
661 20 1497
alfredo.fernandez@lap-retail.es

Av. de la Constitución 9
41004 Sevilla
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