
     
                             
 
 

53 operadores han aprovechado las obras para reformar y modernizar sus locales o para 
incorporarse al proyecto y abrir nuevas tiendas, creando multitud de nuevos puestos de trabajo 

 

Parque Corredor ha incrementado sus 
ventas en moda un 65% tras su reforma 

 
Madrid, 9 de febrero de 2022. Tras la finalización de la primera fase de una reforma integral en la que 
se han invertido 45 millones de euros, Parque Corredor es actualmente un nuevo centro más atractivo, 
espacioso y sostenible, reforzando su mix comercial en la zona Noroeste de Madrid. Durante los últimos 
meses se han incorporado al centro 15 nuevas marcas, apostando por el éxito del nuevo proyecto. 
 
Esta reforma ha sido tan atractiva para los clientes que el centro cerró el último trimestre de 2021 con 
un incremento en su afluencia de visitantes del 17% sobre al año anterior. Esto se ha traducido en un 
aumento de las ventas comparables en las tiendas de moda del 65% sobre el mismo período. Todo ello 
a pesar de la situación sanitaria generada por la pandemia, la crisis logística y la reciente apertura de un 
centro comercial en las proximidades.   
 
Durante el período de obras 38 operadores han aprovechado para abordar una reforma integral de sus 
locales, reforzando su vinculación con el nuevo proyecto: Kiabi, H&M, Sports Direct, Outlet de El Corte 
Inglés, Pull&bear, Stradivarius, C&A, Sfera, New Yorker, Inside, Soloptical, Benetton, Kiwoko, Décimas, 
Encuentro, Primor, Tramas, Casa Móvil, Greenwich, Misako, Oteros, Oro Vivo, Joya Diseño, Time Road, 
ONLAE Loterías, Belros, Max Colchón, Tramas+, Lola Rey, Yves Roucher; Movistar, Orange , Toys’r us, 
Ranger, Vodafone, Medilaser, 4 fours y Maxichina han actualizado y modernizado sus tiendas 
incorporando nuevas tecnologías y mejorando la experiencia de compra. 
 
Tras la reforma Parque Corredor ha incorporado ya 15 nuevas marcas,  11 de las cuales ya han abierto 
sus locales: Zara, Bershka, JD Sports, Sprinter, Alain Afflelu, MGI, AW LAB, Hug&Clau, Singularu,  Harry y 
The body Shop; y cuatro locales están terminando las obras para su inminente apertura: Rituals, Muerde 
la Pasta, Solvisión y Hubside.  
 
Y en esta oleada de aperturas hay nuevos rótulos que quieren subirse también al gran proyecto 
comercial que se está configurando, estando muy avanzadas las negociaciones con cinco marcas más 
cuya firma está prevista cerrar en la primera quincena de febrero.  
 
El nuevo Parque Corredor sigue impulsando la actividad económica en la zona de Torrejón y tras la 
reforma se han generado nuevos puestos de trabajo y seguirá generando más empleos con la siguiente 
fase de la reforma en la zona de ocio, un ambicioso proyecto que está previsto abordar en los próximos 
meses 
 
Los visitantes ya están disfrutando de las comodidades del centro que cuenta ahora con unas zonas de 
tránsito más amplias y luminosas, lo que garantiza el cumplimiento de las distancias de seguridad,  así 
como con nuevas zonas de descanso y esparcimiento en las que se han incorporado cafeterías y terrazas.  



Se han creado nuevas fachadas y puertas de entrada, se ha modernizado el aparcamiento y los accesos 
para facilitar el tránsito de vehículos; asimismo, se han abierto grandes lucernarios para aumentar la luz 
natural y reducir el consumo energético. 
 
Parque Corredor es actualmente el centro comercial más grande  y moderno de la zona Noroeste de la 
comunidad de Madrid con la oferta más atractiva en moda, ocio y restauración incluyendo entre sus 170 
locales un hipermercado Alcampo de 20.000 metros, 9 salas de cine, una bolera de 24 pistas y unas 
modernísimas instalaciones, tanto en las zonas comunes como en las de sus renovados locales.  
 
 
SOBRE REDEVCO IBERIAN VENTURES 
Redevco es una empresa de gestión de inversiones inmobiliarias especializada en activos retail. Nuestro objetivo es crear 
lugares más interesantes para vivir, trabajar y comprar en los espacios urbanos más atractivos de Europa. Nuestras estrategias 
de inversión especializadas, el conocimiento inmobiliario local y el tamaño de nuestra plataforma pan-europea nos permiten 
crear valor tanto para nuestros clientes comerciales como para nuestros inversores. Nuestros profesionales altamente 
experimentados invierten, desarrollan, alquilan y gestionan propiedades, asegurando que la cartera refleje de manera óptima 
las necesidades de nuestros clientes. Creemos en inversiones a largo plazo donde la calidad y la sostenibilidad son 
fundamentales. Gestionamos más de 330 activos por valor de 7.500 millones de euros. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  
Javier Herreros - GOODWILL COMUNICACIÓN jherreros@goodwill.es  Tel. 626 20 73 22 
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