Programa de Expansión (Roll Out) Supercor y Sfera
España
Cliente
Grupo El Corte Inglés
Coste de Construcción de Supercor
€2,5 Millones (cada uno)
Coste de Construcción de Sfera
€1 Millón (cada uno)
Autor del Proyecto
(Sfera)Equipo Técnico del Grupo El Corte
Inglés.
SUPERCOR: Ingenieria BLL
Duración
2002 - 2005... ( 4 –5 meses cada uno,
dependiendo de la superficie)
Tipo de Contrato
Gerencia de Construcción y Diseño

El Corte Ingles es el mayor grupo de
distribución en España. La empresa
continúa con sus planes de expansión
con su inicio de actividad en Portugal.
Bovis Lend Lease fue elegida en 2002 por
el Grupo El Corte Inglés para dirigir el
desarrollo de nuevos centros de dos de
sus marcas de tiendas: Supercor y Sfera
en todo el territorio español. Supercor son
supermercados de alimentación y hogar,
Sfera son tiendas de moda dedicadas a la
venta de ropa y complementos. Bovis
Lend Lease fue responsable de la
gerencia de Diseño y Construcción de seis
centros Supercor situados en Jerez de la
Frontera, Toledo, Alcoy, Dos hermanas,
Molina del Segura y Madrid, y de la
gerencia de construcción de seis Centros
Sfera situados en Córdoba, Ciudad Real,
Logroño, Vigo, Vitoria Centro(Calle
Dato) y Vitoria Boulevard.
A continuación damos las características
generales de cada uno de ellos:

Sfera Córdoba:
Tienda situada en pleno centro de
Córdoba en una de las Avenidas mas
comerciales de la ciudad. En la Avda.
Gran Capitán a escasos metros de El
Corte Inglés de Córdoba. La tienda consta
de una superficie total de 1500m²
repartidas en tres plantas.
Sfera Ciudad Real:
Tienda situada en centro de la cuidad a
escasos metros del Ayuntamiento en calle
peatonal comercial. La tienda cuenta con
1400m² repartidas en tres plantas.

Sfera Vitoria Boulevard:
Tienda situada en Centro Comercial
Boulevard en Vitoria. La tienda cuenta con
una superficie cercana a 1000m².
Sfera Vitoria Centro
Tienda situada en centro de Vitoria (calle
Dato). La tienda cuenta con una superficie
cercana a 1200m² y se desarrolla en dos
plantas y servicios ubicados en sótano.
Sfera Logroño:
La tienda cuenta con una superficie
cercana a 1400m² , se desarrolla en dos
plantas en el Centro Comercial Berceo.
Sfera Vigo
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Sfera Vigo:

Supercor Dos Hermanas:

Ubicada en pleno centro comercial de la
ciudad, en la calle Urzaiz, posee un
sótano y dos plantas, siendo su superficie
de sala de ventas de aproximadamente
1500m2

Supermercado sitiado en Dos Hermanas,
a 18Km de Sevilla, en una de las zona de
expansión residencial. El supermercado
se encuentra en un edificio de viviendas
de nueva construcción y consta de una
planta sótano, destinada a parking y una
planta baja destinada a sala de ventas. La
superficie total del supermercado es de
4300m² distribuidos en 1600m² de parking
y 2100m² de sala de ventas.

SuperCor Jerez de la Frontera:
Supermercado situado en área residencial
de Jerez, a pocos metros del casco
histórico. El local se desarrolla en los
bajos de un edificio de nueva creación y
consta de una planta sótano( donde se
establece el parking y las cámaras,
almacenas y distintas salas de
maquinarias) y en planta baja donde se
desarrolla la propia sala de ventas.
La superficie total del Supercor es de unos
4000 m² distribuidos en 2250 m² de
parking y 1750m² de tienda.
Supercor Alcoy:
Supermercado sitiado en el Centro
comercial Alzamora en la zona periférica y
de nueva expansión de Alcoy. El
supermercado cuenta con una superficie
de 2.900m² de los que 1700m² se destinan
a sala de ventas.
Supercor Palacio del Hielo:
Supermercado sitiado en el Centro
comercial Palacio del Hielo, en la zona de
de Hortaleza,(Madrid) El supermercado
cuenta con una superficie de 2.400m² de
los que 1600m² se destinan a sala de
ventas

Supercor Toledo:
Supermercado sitiado en Toledo en un
Centro Comercial situado a las afueras de
la cuidad (Av Europa), en plena zona de
expansión urbanística. Consta de una
superficie de sala de ventas de unos
1800m² y un parking de
1600m².Actualmente se encuentra en
ejecución.
Supercor Molina de Segura:
Supermercado sitiado en el Centro
Comercial Vega Plaza, Molina de Segura,
Murcia. Recientemente concluido cuenta
con 2300 m2 de superficie cubierta de los
cuales 1500m2 corresponden a sala de
ventas.

