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Manuel Gonzalo de Ligne es el director de 
Desarrollo de Citygrove

Cantabria contará próximamente con un nuevo área comercial y de ocio que servirá para generar
cientos de puestos de empleo además de para reactivar la economía de la zona del Arco de la
Bahía. Se trata de un espacio moderno, con un diseño arquitectónico vanguardista e integrador 
llamado a convertirse en el epicentro comercial de toda la región debido a su excelente ubicación.

IV edición de la feria internacional de ecoturismo, 
la primera que se celebra completamente online

Director: Luis Barquín
Redacción: Coral González 
redaccion@nuestrocantabrico.es 
Sección motor: Ángel Torío
Diseño Publicitario: Raquel Aguado 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Publicidad y administración: 
publicidad@nuestrocantabrico.es 
administracion@nuestrocantabrico.es
Dep. Legal: SA - 586 - 2016

La línea editorial no se identifica necesariamente con la opinión de sus colabo-
radores o con las expresadas por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte
sin previa autorización por escrito a este medio.

Síguenos en: 

Teléfono: 942 32 31 23
www.nuestrocantabrico.info

Gran apuesta eléctrica en el nuevo
Toyota Yaris
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Real va a
generar

riqueza en 
la región”
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anuel Gonzalo de Ligne es el director
de Desarrollo de Citygrove. Bahía Real
se ha tratado de un proyecto complejo
y que ha requerido esfuerzo y trabajo

para sacarlo adelante. Está previsto que abra sus
puertas al público el próximo mes de diciembre,
dando trabajos de manera indirecta a miles de per-
sonas.

-Para aquellos que no lo conozcan, ¿cómo es la
promotora CITYGROVE?
Citygrove es un promotor inglés
(www.citygrove.com), con oficinas en Londres,
Hamburgo y Madrid; especializado en el desarrollo
de proyectos  inició su actividad en el año 2007, con
el desarrollo de varios proyectos hoteleros de la
mano del operador británico Travelodge en las ciu-
dades de Barcelona y Valencia, así como el desarro-
llo del Parque Comercial Terrassa Plaça en la ciudad
de Tarrasa (www.terrassaplaça.com).

-¿Cómo surge la idea de crear este proyecto?
Cantabria es una plaza que a nuestro juicio, desde
el punto de vista comercial, tenía atractivo por tener
una densidad inferior a la media española, así como
el hecho de que los proyectos existentes se hubie-
sen quedado algo obsoletos. Con anterioridad a que
Citygrove adquiriese esta parcela y concebirse el
Parque Comercial y de Ocio Bahía Real, otros pro-
motores inmobiliarios estudiaron el proyecto con
fines comerciales, no pudiendo sacarlo adelante, lo
cual da una idea de la complejidad, el trabajo y el
esfuerzo que el proyecto ha supuesto. 
El Parque Comercial y de Ocio Bahía Real viene a
reafirmar la zona de la bahía con el eje Bricomart,
Corte Inglés y Valle Real, como el polo comercial de
la ciudad de Santander y de Cantabria.

-¿Cuál es la inversión destinada a llevar a cabo el
mismo? 
La inversión total del proyecto tiene previsto superar
los 50 millones de euros, entre inversión directa por
parte de Citygrove, que incluye la reurbanización de
la Calle Enrique Gran así como la adecuación de los
Sistemas Generales destinados a parking publico
frente a La Vidriera, como en inversión indirecta, lle-
vada a cabo por los operadores comerciales en sus
obras privativas.

-¿En qué estado se encuentra la comercialización
del proyecto?
Estamos muy contentos con el interés que ha des-
pertado el proyecto entre los operadores comercia-
les. Actualmente, se encuentra comercializado al
97,5%, quedando solo una última unidad pendiente
de comercialización. 
Para esta última, tenemos interés de varios opera-
dores que se encuentran estudiando su implanta-
ción. Por otro lado, hemos tenido peticiones de
otros operadores interesados en el proyecto, que no

hemos podido atender por no disponer de la super-
ficie adecuada para ellos. Este interés nos ha per-
mitido poder seleccionar lo que a nuestro juicio es
el “mix comercial” más adecuado para el proyecto,
contando siempre con operadores de reconocido
prestigio y que en su mayoría desembarcan por pri-
mera vez en Cantabria.

-¿Se van a cumplir los plazos establecidos para fi-
nalizar la obra?
Los distintos equipos técnicos involucrados en el
proyecto y la constructora local Copsesa han hecho
un esfuerzo ímprobo adaptándose a las dificultades
generadas por el Covid19, como las demoras en el
suministro de material, los controles sanitarios y
todas las normas de seguridad que se han implan-
tado en el funcionamiento normal de la obra. Y por
ello, seguimos manteniendo la inauguración para la
primera semana de diciembre, cumpliendo con el
que siempre ha sido nuestro objetivo, que no era
otro que estar abiertos para la campaña de Navidad
de 2020.

-¿Qué va a aportar Bahía Real a la zona?
Inversión, empleo, tasas e impuestos, en definitiva,
el proyecto va a generar riqueza a la región. La in-
versión inicial de Citygrove deriva en inversiones
posteriores llevadas a cabo por los operadores co-
merciales que se implantan en el proyecto.
Bahía Real creará un nuevo punto de afluencia y en-
cuentro de visitantes en esta zona de la bahía, ge-
nerándose múltiples sinergias con el Centro
Comercial Valle Real, ya que son dos productos muy
complementarios.
Bahía Real aportará una mayor oferta comercial
para la región, ya que hay firmas que aterrizan por
primera vez en Cantabria como el operador de de-
portes británico Sports Direct, la multinacional fran-
cesa de hogar Maisons du Monde, Ocine, Jysk,
Milbby, Pause & Play, Tiendanimal, Basic Fit, Sould
Park, Pad Thai Wok o Muerde la Pasta. 
Un concepto que combina la actividad “retail” de un
parque comercial que tiene más afluencia entre se-
mana con actividades de ocio, mucho más potentes
en fin de semana, creando un mix complementario
que garantiza un flujo constante de clientes.

-¿Cuál es el impacto económico estimado del
mismo para la zona y para Cantabria?
El proyecto es y será un canalizador de empleo para
Cantabria. Durante la fase de obra, Bahía Real ha
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“La inversión total del

proyecto tiene previsto superar

los cincuenta millones de euros”
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generado unos 350 empleos directos durante los 18
meses que va a durar su construcción y en apertura
generará alrededor de 500 empleos directos a tra-
vés de los operadores implantados en el proyecto.
Con el factor siempre importante que se trata de
empleos, en su mayoría, destinados a colectivos
que suelen tener un mayor grado de dificultad para
acceder al mercado laboral.

-¿Cuáles son las características técnicas del pro-
yecto?
El proyecto se divide en dos parcelas independien-
tes, de 21.214m2 y 11.663m2, a pesar de que será
explotado como un todo. 
La superficie total construida asciende a 21.513m2,
alcanzando la superficie comercial o SBA los

20.000m2. 
Creándose 750 nuevas plazas de aparcamiento en
el ámbito.  Citygrove, como promotor, se caracteriza
por crear edificios con atractivo visual, siempre obe-
deciendo a las últimas tendencias de vanguardia en
el sector, pero sin perder de vista la funcionalidad
en la distribución de espacios, teniendo en cuenta
siempre las necesidades estéticas y comerciales de
los operadores que ocuparán cada una de las uni-
dades. 
Nuestros proyectos, siempre pensados para perdu-
rar en el tiempo, se diseñan para adaptarse a las ne-
cesidades presentes y futuras de sus usuarios,
tanto a través de la calidad de los materiales utili-
zados como de la gran variedad de oferta comercial
y de ocio con la que ha sido concebido.
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Nuevo parque comercial
y de ocio Bahía Real

Cuenta con una inversión que rondará los cincuenta millones de euros

l nuevo parque comercial y de ocio Bahía
Real, en Maliaño, abrirá finalmente sus
puertas en diciembre del 2020, según han
informado a este medio responsables de

Spiralia Events, empresa especializada en eventos y

comunicación y responsables de la comunicación
del grupo Citygrove. A pesar de la pandemia y el
consiguiente parón durante meses, Bahía Real ha
sido el único proyecto en toda España que ha con-
seguido mantener su fecha de apertura y alquilar 6
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nuevos locales comerciales. Estos son Juguettos,
Muerde la Pasta, Basic Fit Gym, Mimma Gallery, Paid-
thai wok, y Sould Park. Desde marzo, el centro co-
mercial ha superado ya el 95% de ocupación del
total. 
Del mismo modo, se está negociando con JYSK Chi-
vuos y Quebec para cerrar en las próximas semanas
sus incorporaciones.
Las nuevas marcas que llegan al centro comercial,

que tiene una superficie bruta alquilable de más de
20.000 metros cuadrados y una inversión por parte
de Citygrove de 50 millones de euros, se suman a las
ya anunciadas anteriormente. Las primeras tiendas
en Cantabria de la cadena francesa de hogar Maisons
du Monde, y de la cadena anglosajona de deportes
líder en Reino Unido, Sports Direct, que ocuparán
1.500 y 2.200 metros cuadrados, tienen ya su sitio en
Bahía Real, al igual que Mercadona, OCINE, Kiwoko,
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Infografía del proyecto
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Milbby, Costa Jump, Maisons Max Colchón, la pelu-
quería de Santander Shair Company, y las cadenas
de restauración KFC y TGB, siendo para esta última
su primer restaurante en Cantabria. 
Además, tendrá nueve salas de cine "de última gene-
ración", junto con locales destinados al ocio familiar,
e-sports, salas de juego online y restauración. Todo
esto demuestra  excelente acogida del proyecto por
parte de los operadores, que sin duda cuenta con la
mejor ubicación posible de toda la región, y con un
diseño arquitectónico vanguardista e integrador, a la
vez que funcional, lo que le convertirá, junto con Valle
Real, en el principal destino comercial de toda Can-
tabria.

EDIFICACIÓN
Manuel Gonzalo, director de Desarrollo, ha valorado
que “el alto nivel de comercialización en estas fechas
confirma la excelente acogida del proyecto por parte
de los operadores”.  Bahía Real creará cerca de 400
puestos de trabajo directos y otros 500 indirectos, du-
rante las distintas fases del desarrollo y la apertura
del centro, y contará con una inversión total, entre la
construcción y el gasto que puedan realizar los inqui-
linos de los locales, de aproximadamente 50 millones
de euros. Para el desarrollo y promoción del proyecto
Citygrove ha creado una 'Joint Venture’ con el grupo
inversor británico Burlington Capital. La empresa in-
ternacional de arquitectura Chapman Taylor fue la se-
leccionada para su diseño, Dokei asumió las labores
de Project Management y Costs Control, Eversheds
lleva el asesoramiento jurídico, y Gentalia, gestora
líder y especialista en la comercialización y gestión de
Centros y Parques Comerciales y de Ocio, su comer-

cialización y gestión. El Ayuntamiento de Camargo
concedió en febrero de 2019 las licencias de Edifica-
ción y Urbanización del proyecto.

EL ESPACIO COMERCIAL
Citygrove adquirió recientemente esta parcela de
62.387 m2 en Camargo, población anexa a la zona
metropolitana de Santander. El futuro Parque se en-
cuentra delimitado por la Calle Enrique Gran, en Ca-
margo. Junto a esta parcela se sitúa el Centro
Comercial Valle Real, con 47.800 m2 de SBA reparti-
dos entre 101 locales comerciales. Entre sus opera-
dores se encuentran Carrefour, Primark, Zara y todas
sus marcas, etc. Valle Real es el único centro y des-
tino comercial de toda Cantabria, desde su inaugura-
ción en el año 1994. Se está haciendo una completa
remodelación del espacio actual, basándose en un di-
seño moderno y vanguardista de la mano del Estudio
de Arquitectura Chapman Taylor, experto en el sector
Retail. A las plazas de aparcamiento ya existentes en
la parcela del Centro Comercial Valle Real se añadirán
más de 750 plazas adicionales, incluyendo plazas ha-
bilitadas para motos, bicicletas y puntos de recarga
para vehículos eléctricos. 
El proyecto cuenta con 3 grandes locales comerciales
con dimensiones de 3.100 m2, 3.000 m2 y 1.850 m2
dirigidas a grandes firmas del sector. 
El resto de las medianas superficies rondan una su-
perficie media de 200 m2 y 1.000 m2, contando ade-
más con 4 free-standing de 500 m2. La inauguración
de Bahía Real está prevista para el último trimestre
de 2020. Bahía Real, sin duda por ubicación, diseño
y comercialización, se convierte en un destino de re-
ferencia.

OCINE
Respecto al cine, Bahía
Real dispondrá de 3.000
metros cuadrados, con 9
salas y unas 1.000 buta-
cas de la marca OCINE.
Las salas estarán equipa-
das con la máxima tecno-
logía de primer nivel
internacional, tanto en
equipamiento digital, pro-
yectores láser y sonido,
incorporando dos salas
con Dolby Atmos, únicas
en la provincia de Canta-
bria. 
Este sistema Dolby Atmos
consigue que el sonido se
transmita desde todas las
direcciones gracias a un
sistema de 64 canales
únicos. Esto mejora nota-
blemente la experiencia
del espectador que vive
con mayor intensidad la
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película. El sonido se mueve a su alrededor en el es-
pacio tridimensional, para que se sienta en medio de
la acción.  
En lugar de estar restringido a canales, los sonidos
pueden ubicarse y moverse con precisión en un es-
pacio tridimensional. Una nueva sensación de altura
lo sumerge en la acción, creando un ambiente de
audio total con una descripción realista de los obje-
tos que se mueven inclusive desde la parte superior.
Dolby Atmos reproduce todo, desde diálogos y es-
cenas silenciosas hasta un torbellino de acción, con
claridad, intensidad, detalle y profundidad deslum-
brantes.

CITYGROVE UK Y ESPAÑA
Citygrove es uno de los principales promotores en

el sector inmobiliario de Europa con oficinas en Lon-
dres, Madrid y Hamburgo. Su equipo consta de 20
profesionales, especialistas en la promoción inmo-
biliaria, cuyos directores tienen más de 25 años de
experiencia en el sector. En los últimos años City-
grove ha desarrollado más de 185.000 m2 de espa-
cios comerciales innovadores, de alta calidad y
exitosos. Citygrove desembarcó en España en el
año 2007 contando con una experiencia de más de
40 años en el sector Retail, Hotelero e Industrial, ha-
biendo participado en la promoción y desarrollo de
más de 30 proyectos de Centros y Parques Comer-
ciales a nivel nacional. Este equipo ha colaborado
desde el año 1990 en las consultoras inmobiliarias,
SCCE, Laese de Centros Comerciales, Jones Lang
Lasalle y Chamartín Inmobiliaria, Grupo Lar y MDC
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(AM). 
Como muestra de ejemplo, sirvan los siguientes pro-
yectos:
-Bishop’s Court Retail Park (Exeter, UK)
-Homebase superstore (East Grinstead, UK)
-Currys superstore (High Wycombe, UK)
-Crescent Link Retail Park (Londonderry, UK)
-Apex Retail Park (London, UK)
-Wickes Extra superstore and Asda Living (Maids-
tone, UK)
-Wickes Extra superstore and Asda Living (Maids-
tone, UK)
-Watford Arches Retail Park (Watford, UK)
-Travelodge Hotel Manises (Valencia, Spain)
-Travelodge Hotel Barcelona (Barcelona, Spain)
-Terrassa Plaza Retail Park (Barcelona, Spain)

ENTORNO CERCA DE LA CAPITAL
Santander, con una población de casi 200.000 habi-
tantes, es la capital de Cantabria y la ciudad más im-
portante de esta comunidad. Es una ciudad
universitaria y de industria naval, con un rico patrimo-
nio cultural y artístico. Tiene una personalidad muy
marcada, influenciada por su pasado industrial, que
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El parque comercial se

beneficiará del futuro

crecimiento de toda la región
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ha dejado una huella muy particular en el patrimonio
del municipio. Los monumentos y la historia hacen de
Santander un atractivo punto de interés. 
Es una ciudad innovadora, que investiga y apoya el
desarrollo del tejido empresarial para proyectar y po-
sicionar la ciudad en el exterior, potenciando su lide-
razgo nacional y europeo. Forma parte de los
municipios reconocidos como “Ciudad de la Ciencia
y la Innovación” por el Gobierno de España, igual que
ciudades como Barcelona, Valencia o San Sebastián.
Un panorama en el que destacan la Universidad de
Cantabria y el Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria o el Centro Botín, inaugurado en junio de
2017, que ha llevado a Santander a ser una de las ciu-
dades dentro del circuito internacional de centros de
arte de primer nivel. 
Todo ello la ha convertido en una ciudad de referencia
donde las ideas innovadoras generan impulso para
crear riqueza, ocupación y progreso.
Santander es una ciudad viva, con una oferta cultural,
gastronómica y de ocio muy dinámica, con una gran

actividad deportiva, grandes áreas verdes y preciosas
playas. Apuesta por un modelo de ciudad abierta a la
presencia de todas aquellas universidades que quie-
ran compartir un proyecto singular, con un Campus
plenamente integrado en el tejido urbano que acoge
a más de 13.000 estudiantes, siendo la primera Ciu-
dad Universitaria en Cantabria y apareciendo en 2013
como una de las mejores universidades del mundo en
el área de Física según el Ranking de Shanghai. 
El Festival Internacional de Santander, el fútbol, el
rugby, las temporadas de danza, música y teatro, el
golf o los deportes acuáticos completan una amplia
oferta para disfrutar de una ciudad dinámica y de ser-
vicios.
La oferta comercial y de ocio de Santander se con-
centra en una zona limitada en las lindes del aero-
puerto Severiano Ballesteros con el Centro Comercial
Valle Real, inaugurado en 1994. Entre su oferta se
halla un Primark con una superficie de venta de más
de 3.000 m2, siendo la tienda número 35 que la firma
tiene en España. 
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Por lo tanto, Bahía Real abrirá sus puertas con una
oferta necesaria y demandada por sus 600.000 clien-
tes potenciales. 
Santander ha crecido gracias a la calidad de vida que
la ciudad proporciona y a su alto nivel productivo en
la actualidad. 
Es una ciudad perfectamente conectada con el resto
de la comunidad de Cantabria así como con Bilbao
(País Vasco) y Oviedo (Asturias).
Bahía Real tiene un área de influencia que hace que
cuente con un gran número de clientes potenciales.
Próximo a Santander (menos de 10 minutos) se en-
cuentran ciudades como Camargo, Piélagos o El As-
tillero con 31.000, 24.500 y 18.500 habitantes
respectivamente, lo que hace un total, incluyendo
Santander, de 250.000 habitantes.
A menos de 20 minutos en coche se encuentran po-

blaciones con un gran potencial como Santoña, To-
rrelavega, Los Corrales de Buelna o Santillana del
Mar, que junto con el resto de poblaciones suman
hasta 200.000 habitantes.
A 30 minutos en coche se encuentran las zonas de
menor densidad demográfica como Laredo o Castro
Urdiales, por lo que el Parque Comercial tiene un po-
sicionamiento inmejorable con una gran área de in-
fluencia.

INVERSIÓN EN EL ÁREA
Cantabria ha sido un polo de inversión extranjera de
éxito. El 90% del total de empresas extranjeras ins-
taladas en Cantabria se encuentran en el área de San-
tander. Esta región produce un porcentaje
significativo del PIB de España.  
Con cerca de 200.000 habitantes, Santander juega un
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papel muy importante dentro de Cantabria como la
ciudad más grande de la comunidad. Santander ex-
perimentó un auge eco-
nómico en los años
anteriores a la recesión
económica:los precios
de las viviendas aumen-
taron más de un 20% en
2003 y tenía uno de los
ingresos familiares más
altos del promedio bruto
del país. 
Durante la crisis, San-
tander se mantuvo y ac-
tualmente está
experimentando de
nuevo un rápido creci-
miento, sobretodo en el
sector servicios. 
Citygrove confía en que
el parque comercial se
beneficiará tanto del fu-
turo crecimiento local

como el de toda la región.
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Copsesa, más de 30 años
construyendo Cantabria

esde hace más de tres décadas, COP-
SESA se ha convertido en referencia
dentro del sector de la construcción de
Cantabria. José San Emeterio creó la

compañía en 1977 comenzando su periplo como
contratista hasta convertirse en la sociedad que es
hoy y desde entonces ha experimentado un conti-
nuo crecimiento hasta llegar a la inauguración de la
oficina del País Vasco en el pasado año. Además,
desde 2007 también gestionan centros deportivos
de primer nivel. 
Esta empresa familiar cuenta con un equipo de más
de 200 profesionales que a lo largo de este tiempo
han llevado a cabo numerosos proyectos de gran
envergadura. 
Son ellos, con su talento, conocimiento y actitud,

los que les han permitido posicionarse en el mer-
cado como una de las empresas punteras del sec-
tor. Por eso, su compromiso con las personas,
situándolas en el centro de su compañía, es su
mayor ventaja competitiva. COPSESA está compro-
metida con la construcción de un mundo mejor sos-
tenible e inclusivo con el crecimiento económico.
Como organización, reconocen su responsabilidad
para minimizar el impacto medioambiental de la em-
presa, de sus operaciones entendiendo por ello las
que afectan al equipo humano y clientes.
Por ello, miden su huella de carbono de forma anual
emitiendo un informe sobre su impacto a través del
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Además han
sido certificados según la norma UNE-EN-ISO
14061-1-2012 por la Asociación Española de Nor-

D
Instituto de Hidráulica en el Parque Científico de Cantabria
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malización y Acreditación (AENOR).
Toda la energía que usan en las ofici-
nas de COPSESA es energía verde,
proveniente en su totalidad de fuentes
renovables y con nula huella de car-
bono. Trabajan junto con sus emplea-
dos, clientes y proveedores en reducir
la huella de carbono de sus activida-
des con el objetivo de ser neutros en
2025.
En COPSESA son especialistas en edi-
ficación, infraestructuras viarias, pro-
yectos hidráulicos, movimientos de
tierras, inmologística y arquitectura ur-
bana, proyectos que pueden acometer
gracias a contar con una de las mayo-
res flotas de maquinaria propia del en-
torno. 
Además, cuentan con divisiones de in-
geniería, eficiencia energética, aglome-
rados, mantenimiento, y colaboramos
en diversos proyectos de I+D+i con las
principales instituciones investigado-
ras para garantizar su mejora continua.
Todo ello les permite prestar un servicio global que
abarca desde el diseño hasta la construcción y el
mantenimiento de todos sus proyectos.

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN
Son muchas las grandes obras que han tenido el
sello de COPSESA  a lo largo de los años. Estas son
algunas de las principales:
-Instituto de Hidráulica en el Parque Científico y Tec-
nológico de Cantabria para la Universidad de Can-
tabria. 
-Sistema de Innivación Alto Campoo en la Estación
de esquí para Cantur, Gobierno de Cantabria. 
-Parque Eólico en Cantabria para Iberdrola
-Nave Logística Cantabriasil en el Puerto de Santan-
der para Cántabra de Silos SA.
-Nave Logística Rhointer en Ramales de la Victoria
para Rhointer S.L.
-Movimiento de Tierras, Excavación y Sedimentos
AMAZON en Bilbao para Vusa S.L.
-Sector S-3 Landaida Goikoa en Beranga, País

Vasco para Vusa S.L.
-Nave Industrial SONINGEO en el Parque científico
y tecnológico de Cantabria para Comercial de elec-
trónica y seguridad SL.
-Aulario Universidad de Valladolid para la Universi-
dad de Valladolid.
-Centro Deportivo beUp Santander.
-Campo de Golf de Suances para el Gobierno de
Cantabria.
-Vial de Conexión S20 – Avenida de los Castros en
Santander, para el Ayuntamiento.
-Autovía del Agua para el Gobierno de Cantabria.
-Edificio Residencial en Santander en La Albericia
para Sociedad Vivienda y Suelo.
-Plaza Velarde en Santander para el Ayuntamiento.
-Peatonalización de la Calle Juan de Herrera para el
Ayuntamiento.
En estos momentos hay otros proyectos que conti-
núan en ejecución como el Centro Comercial Bahía
Real, el Centro Deportivo beUp en el BEC de Bilbao
y las 62 viviendas Altamira en Maliaño. 

Centro Deportivo beUp de Santander

Parque eólico 
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Camargo se convierte en el
corazón comercial de Cantabria

amargo vivirá un nuevo impulso econó-
mico gracias al Parque Comercial y de
Ocio Bahía Real, que contará con una in-
versión de 50 millones de euros. 

En la presentación del mismo la alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado, expresó el “enorme orgullo”
que supone para Camargo “el poder ejercer como

anfitriones” de un parque comercial que generará
más de 400 empleos directos además de los indi-
rectos, y “que tan positivo va a ser para nuestro mu-
nicipio y para nuestros vecinos” al convertirse en
“un nuevo activo” para que Camargo siga siendo
“un referente” en materia comercial y empresarial.
“Siempre es bueno que nuevas empresas apuesten

C
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por Camargo y que vengan a instalarse aquí, porque
eso significa que confían en el municipio y en la re-
gión, y que consideran que éste es un buen lugar
para desarrollar sus negocios”, ha expresado la re-
gidora, que ha destacado la “trascendencia” de este
parque comercial Bahía Real, proyecto que ha califi-
cado como “el más importante de estas característi-
cas de los últimos 25 años”, y que “va a reforzar el
tejido empresarial y comercial del municipio para se-
guir creciendo y para permitir la creación de puestos
de trabajo y de empleo tanto directo como indirecto.”

TRABAJO REALIZADO
Esther Bolado también destacó el trabajo realizado
no sólo para que Citygrove vaya a llevar a cabo este
proyecto, sino también ha puesto en valor el trabajo
realizado desde el Ayuntamiento “para lograr que
nuestro municipio haya alcanzado importantes opor-
tunidades gracias a las compensaciones de terreno”,

como por ejemplo haber logrado la zona de detrás
de La Vidriera para destinarla a nuevas plazas de
aparcamiento, la cesión de terrenos del aparca-
miento ya existente de La Vidriera y de terrenos del
Centro de Formación, o la reparación del asfaltado
de los accesos al Polígono de Cros que correrá a
cargo de este grupo inversor con el consiguiente
ahorro para los vecinos y que la empresa ha avan-
zado que se realizará en nueve meses.

El parque comercial se

beneficiará del futuro

crecimiento de toda la región
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PUESTA EN VALOR
Durante un acto posterior, en el que también estu-
vieron presentes los concejales de Obras y Desarro-
llo Local, Íñigo Gómez y Eugenio Gómez
respectivamente, así como miembros del resto de
formaciones políticas con re-
presentación en el Consisto-
rio, la alcaldesa también
puso en valor que “los im-
pulsores de este proyecto
que generará más de 400
puestos de trabajo “quieren
echar raíces en nuestro mu-
nicipio” con iniciativas como
el apoyo a la  Peña Bolística. 

NUEVAS INICIATIVAS
“Y estoy segura de que
poco a poco irán sumando
nuevas iniciativas a otros
ámbitos deportivos, cultura-
les y sociales, como han
hecho antes otros centros
comerciales de nuestro mu-
nicipio que han creado fuer-
tes vínculos con nuestras

asociaciones y con nuestros vecinos”, valoró.

GRAN FUTURO
El municipio de Camargo siempre ha sido conside-
rado un municipio principalmente industrial y en los
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últimos años, dada su proximidad con la capital, un
municipio residencial.
Recientes estudios nos revelan el potencial futuro
que tiene el sector turístico en la localidad dada la
demanda existente y las prácticas de ocio que
apuntan hacia un incremento de la clientela y una
diversificación de demanda de los productos de na-
turaleza, deporte y cultura.
La posición espacial de Camargo en Cantabria y la
Comarca de la Bahía de Santander es considerada
como favorable para su despegue turístico recrea-
tivo, basándose en los siguientes hechos:
La presencia de clientela turística existente en mu-
nicipios próximos (Santander, Ribamontán al Mar,
Medio Cudeyo). Una clientela que no tiene cubierto
el total de su tiempo de ocio en ellos, y menos aún
en condiciones meteorológicas desfavorables.
La existencia de una demanda potencial constituida
por la población del área metropolitana, un conjunto
de 256.089 habitantes en 2000.
La complementariedad que puede existir entre los
recursos propios del municipio y aquellos de los que
carece pero que existen en el entorno de la Bahía,
tanto de índole natural (playas, amplios frentes ma-
rítimos) como construidos (grandes equipamientos
culturales, concentraciones de servicios hoteleros y
de ocio, paseos urbanos...).
En el conjunto de recursos potencialmente turísticos
considerados e inventariados para el municipio des-
tacan:

-De carácter Histórico - Artístico.
-Instalaciones Deportivas.
-Recursos Naturales.
-Equipamiento en Hostelería.
-Recursos Socioculturales (10%).
En general cabe hablar de una presencia de recur-
sos y otros equipamientos susceptibles de orien-
tarse a la realización de prácticas de ocio y turismo.
Además, destaca la existencia de un equipamiento
de hostelería que, debidamente ofertado, puede
constituir un complemento, e incluso un posible ob-
jetivo, en favor de las prácticas recreativas.
En el conjunto de recursos potencialmente turísticos
considerados e inventariados para el municipio des-
tacan, en primer lugar, por su volumen, los de ca-
rácter Histórico - Artístico (45%), seguidos por las
Instalaciones Deportivas (19%), los Recursos Natu-
rales (14%), el Equipamiento en Hostelería (12%) y
los Recursos Socioculturales (10%).

Camargo se trata de un

municipio en constante

crecimiento
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EEl  C.C. Bahía Real confía en Schindler 
para la movilidad de sus visitantes 
Schindler Iberia ha instalado 6 equipos de transporte vertical, 4 ascensores y 2 

escaleras mecánicas, en los 62.387 m2 de superficie del complejo cántabro 

chindler, referente en el
sector de transporte ver-
tical, facilitará el tránsito
de las personas que acu-

dan al nuevo Centro Comercial
Bahía Real de Camargo, en Can-
tabria. Con el objetivo de ofrecer
un recorrido fluido por este espa-
cio, para lo cual ha instalado 6
equipos de ascensores y escale-
ras mecánicas. En concreto, esta
gran superficie que abrirá sus
puertas en el último trimestre del
año contará con 4 ascensores de
diferentes modelos - 2 unidades
de Schindler 3100 y 2 unidades
de Schindler 3300–, y 2 escaleras
mecánicas Schindler 9300.
Los equipos de transporte verti-
cal se ubicarán en la tienda de
deportes Sport Direct, el gimna-
sio Basic FIT y en el lobby del
nuevo Centro Comercial. Estas
soluciones de movilidad están
encaminadas a situar a las per-
sonas en el centro de toda la ac-
tividad de la gran superficie,
permitiendo un tráfico dinámico,
cómodo y accesible para las per-
sonas con capacidades diferen-
tes. 
El Centro Comercial Bahía Real,
cuyas obras comenzaron a prin-
cipios de este 2020, es fruto de
una Joint Venture entre la promo-
tora Citygrove y el grupo inversor
británico Burlington Capital. El
espacio de compras y ocio ten-
drá una superficie total de 62.387
metros cuadrados y será gestio-
nado por Gentalia. Este proyecto
supondrá, además, la creación
de más de 400 empleos directos
y cerca de 500 puestos indirec-
tos.  
La apertura está prevista para el

próximo mes de diciembre en Ca-
margo, junto a la zona comercial
Valle Real, y contará con grandes
superficies como Mercadona,
Maisons du Monde o Sports Di-
rect, así como de un lugar propio
de ocio y entretenimiento, lo que
resulta todo un acierto geográfico
para el emplazamiento de este re-
cinto. 
Mercedes Fernández, Delegada
de la Sucursal de Schindler en
Cantabria, ha asegurado que
“con esta nueva instalación, con-
solidamos nuestra presencia en la
región y contribuimos a la crea-
ción de valor y empleo en Canta-
bria. 
Estamos muy orgullosos de for-
mar parte de este proyecto, ofre-
ciendo alternativas de ocio y
entrenamiento en la zona”.  
Este acuerdo viene a reforzar y
consolidar a Schindler como refe-
rente en el sector de transporte
vertical para Centros Comerciales
y llega después de los proyectos
llevados a cabo con los Centros
Comerciales Torre Sevilla y Lagoh
(Sevilla). 

Sobre Schindler
Fundado en Suiza en 1874, el
Grupo Schindler es uno de los lí-
deres mundiales en el sector de
ascensores, escaleras mecánicas
y otros servicios relacionados con
el transporte vertical. 
Las soluciones de movilidad ur-
bana de Schindler transportan
diariamente a mil millones de per-
sonas en todo el mundo. Tras el
éxito de la compañía se encuen-
tran los más de 65.000 emplea-
dos presentes en más de 100
países.
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l pequeño utilitario nipón nacido en 1999 llega
a su cuarta generación. Ahora es un vehículo
más versátil, pasional, potente e híbrido. Su
motor eléctrico gana protagonismo y de hecho

la versión probada es la única opción contemplada en
cuanto a motorización, excepción hecha con el futuro
GR de 261 CV, un coche de "carreras" civilizado. Dise-
ñado y desarrollado en Europa, está pensado para lo-
grar un alto disfrute al volante y lo cierto es que Toyota
lo ha logrado con creces.  El coche sigue siendo un mo-
delo corto, si lo comparamos con la competencia, que
suele pasar de los 4 metros de longitud, y el represen-
tante nipón se queda en los 3.94 metros, pero juega con
un as en la manga, cinco centímetros extras de batalla
respecto a su predecesor. Su habitabilidad es la normal
en un vehículo del segmento B, el maletero continúa

Toyota Yaris Hybrid 2020, la
cuarta generación se electrifica

Tendrá una velocidad máxima de 130 km/hora en modo eléctrico

E

ofreciendo 286 litros de capacidad. En el apar-
tado estético y gracias a sus cinco centímetros
de ganancia en anchura la versión 2020 del
Yaris ha ganado mucho en estética.  Tanto el
frontal como la zaga muestran un carácter pa-
sional, complementado con unos pasos de
rueda traseros muy voluminosos. El utilitario ja-
ponés seduce a su paso por su imagen atlética
y no deja indiferente, algo básico en un seg-
mento donde la estética y personalidad es un
importante aspecto de cara a la compra. El in-
terior cuenta con un diseño moderno con inte-
resantes soluciones prácticas como los
numerosos e ingeniosos huecos portaobjetos.
En el ergonómico salpicadero abundan los ma-
teriales de tacto duro pero tienen calidad y pre-

sencia. Pasando al apartado mecánico, el
Toyota Yaris Hybrid 2020 presume de un sistema híbrido
de cuarta generación, compuesto por un motor atmos-
férico de gasolina de 1.5 litros de cilindrada y con tres
cilindros en línea. La potencia combinada llega ahora
hasta unos nada desdeñables 116 CV ( antes,101 en la
anterior generación ) y la transmisión continua siendo la
automática con engranajes planetarios. En cuanto a la
batería, por fin es de iones de litio, pesa 12 kilos menos
y se aloja debajo del asiento trasero. Toyota anuncia una
velocidad máxima de 130 km/h en modo eléctrico. En
cuanto a equipamientos, el Yaris 2020 se oferta en cua-
tro acabados : Bussines Plus, Active Tech, Style y Pre-
miere Edition. Los precios oscilan entre los 17.450 € y
los 20150 €. El Toyota Yaris Hybrid 2020 es un candi-
dato perfecto para ser uno de los tenores del segmento
B, ahora mal llamados "utilitarios".       
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Manuel y Fernando Vidal De la Peña junto al jefe de 
ventas de Megamotor Toyota
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oda la gama 2020 de Suzuki pasa a ser
híbrida, con lo que logra la etiqueta
ECO de la DGT. A su gama actual con
el Swift 1.2 y Swift Sport, Vitara, S-

Cross e Ignis, se une a la familia el Suzuki Across
y Swace. El Swift 1.2 y Swift Sport 1.4 se con-
vierten en el primer modelo en su segmento en
introducir la tecnología híbrida basada en una ba-
tería de 48V y confirma la apuesta de la marca
por una hibridación ligera. Fue una de las prime-
ras marcas en introducir este avance, de la que
ya disfrutan todos los modelos de su gama.  Este
motor 1.4 Boosterjet de Suzuki es el nuevo pro-
pulsor K14D, el mismo que ya llevan el Vitara y
S-Cross. El nuevo Vitara GLE 1.4 T MildHybrid
por 22.400€ y el S-Cross GLE 1.4 T MildHybrid
por 22.395€ rompen precios entre los híbridos y los
4X4. Suzuki afirma que sus dos modelos  son los híbridos
más económicos de sus segmentos. El  Vitara rebaja sus
emisiones contaminantes alrededor de un 10%, mientras
que el consumo en ciclo mixto bajo normativa WLTP, se
reduce en 1.2 L/100 Kms. El S-Cross es un modelo de
enorme interés por su polivalencia, ofreciendo más po-
tencia y mayor equipamiento con un precio que suele
estar en torno a un 15% por debajo de la competencia di-
recta. El Suzuki Ignis se renueva para perfeccionar la fór-
mula del éxito que le ha llevado a superar las 100.000
unidades vendidas en Europa desde su lanzamiento a
principios de 2017. Este SUV urbano es único en su seg-
mento, no solo por su concepto y diseño, también por
ofrecer la tecnología híbrida en todas sus versiones y la
opción de disponer de la tracción total AllGrip en las va-
riantes superiores. Con ello, se logra el título de ser el SUV 

Suzuki vuelve a innovar con 
su nueva gama híbrida

T

híbrido electrificado más accesible del mercado, con una
gama que comienza a partir de 14.575 €. A estos lanza-
mientos se ha unido el Suzuki Across, equipado con sis-
tema Plug-in-Hybrid y tracción 4x4 electrónica  E-Four
que ofrecen un comportamiento y eficiencia muy mejo-
rados con unas emisiones de CO2 de tan solo 22g/km.
Las ventas en Europa comenzarán este otoño.  Está im-
pulsado por un sofisticado sistema Plug-in-Hybrid que
combina una magnífica eficacia de consumo y bajas emi-
siones de CO2 con una respuesta rápida y briosa. El
nuevo Swace es un familiar estiloso  y versátil de diseño
atlético que ofrece una conducción suave y estable y un
comportamiento híbrido avanzado. El Swace es el otro
modelo que se comercializa bajo el acuerdo de colabo-
ración entre Suzuki y Toyota.  Su comercialización está
prevista para los primeros meses de 2021.
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Victor Agudo jefe de ventas de Auto Palas junto con el responsable del 
concesionario Suzuki

Fue una de las primeras marcas en introducir la hibridación ligera




