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«Asistimos a
un momento
importante para
la economía y el
desarrollo de Ávila»
«Vamos a seguir
trabajando para
que vengan
nuevos proyectos»
JAVIER BASAGOITI
CONSEJERO DELEGADO
DE CORPFIN CAPITAL

Las autoridades recorrieron los nuevos establecimientos comerciales. / LOLA ORTIZ

La apertura del parque comercial
Las Moruchas genera 100 empleos
El proyecto, impulsado por Corpfin Capital, da cabida a las marcas Decathlon, Worten y
Burger King, donde trabajarán 70 personas a las que se sumarán otros 30 empleos indirectos
• El nuevo espacio comercial fue inaugurado este
jueves con la presencia
del alcalde de Ávila, José
Luis Rivas, y el presidente
de Corpfin Capital, Javier
Basagoiti, entre otros.
EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVILA

El nuevo parque comercial Las Moruchas de Ávila, inaugurado este
jueves por el alcalde de la ciudad,
José Luis Rivas, y por el consejero
delegado de Corpfin Capital, empresa impulsora del proyecto, Javier
Basagoiti, dará empleo a un centenar de personas entre las tres marcas que se asientan en esta espacio,
Decathlon, Worten y Burgen King.
En concreto son 70 las personas que
desde hoy mismo trabajarán en estos establecimientos comerciales
(30 en la firma deportiva, 15 en la
tecnológica y 25 en la de alimentación), de los cuales 64 son abulenses, y a ellos hay que sumar otros 30

Inauguración oficial del parque comercial./ LOLA ORTIZ

empleos indirectos que se generarán en la zona de Ávila.
Situado en el principal eje de entrada y salida de la ciudad, este espacio comercial cuenta con una superficie de 3.350 metros cuadrados
dentro de una parcela de más de
8.000, que albergan los primeros es-

tablecimientos de Decathlon y Worten en la capital abulense y el segundo Burgen King, primero con el servicio Autoking.
El acto inaugural, que comenzó
con la bendición del parque comercial y el corte de cinta, incluyó también los tradicionales discursos de

las autoridades. El primero en intervenir fue el socio y consejero delegado de Corpfin Capital Real Estate,
Javier Basagoiti, quien afirmó que
«es un día importante para Ávila,
que acoge a tres marcas importantes, y también para nuestra empresa, pues es la primera operación del
vehículo ‘Retail Parks’, que nació con
el objetivo de adquirir suelo en España, gestionarlo, promocionarlo y
construir en él medianas superficies
para el posterior arrendamiento a
operadores de primer nivel».
También explicó que su elección
por Ávila se debe «al firme convencimiento del grupo de que es una
ciudad con un gran potencial, que
ha despertado el interés inversor en
firmas de reconocido prestigio internacional» y expresó su seguridad
en que «volveremos con algún otro
nuevo proyecto».
Por su parte, el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, que acudió
acompañado por los tenientes de
alcalde Patricia Rodríguez, Héctor Palencia y Belén Carrasco,

«Ávila seguirá
creciendo y seguro
que volvemos con
algún otro nuevo
proyecto»
«Día importante
para Ávila, que
acoge a tres
grandes marcas»
subrayó que «asistimos a un momento importante para la economía y el desarrollo de Ávila, que
viene a consolidar el crecimiento
del empleo y de los servicios que
se ofrecen a los ciudadanos».
«Cien empleos vienen a dar vida
e ilusión a quienes los ocupan»,
comentó el regidor, quien remarcó que la ciudad «sigue teniendo
sus puertas abiertas a nuevas inversiones».
Intervinieron también en este
acto el director general de Decathlon España, Javier López; el director de la línea de Negocio de Worten España, Luis Hernández, y el director de KAM Food Service, Mario
Esteban, que coincidieron en destacar las facilidades dadas por las autoridades para la implantación de
sus nuevas tiendas.
Acto seguido, las autoridades recorrieron cada uno de los establecimientos, mientras se ofrecía un
cocktail en una carpa instalada para
la ocasión, y tenía lugar una exhibición de gimnasia deportiva.

