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NOTA DE PRENSA 

 
 
 

Se trata de un nuevo concepto de mercado, único en su estilo dentro de un centro 
comercial, que combina productos tradicionales y tiendas gourmet  

 
 

El proyecto gastronómico de             
‘El Mercat de Glòries’ toma forma 

de la mano de grandes operadores  
 

� Firmas tan relevantes como ‘Veritas’, ‘Casa Palet’, ‘Meat Córner by Frankfurt Pedralbes’ 
‘Fish Córner’, ‘Panchito, ‘Enrique Tomás’, ‘Santa Glòria’, ‘Be Japo by Sugoi’, ‘Eat & 
Drink’, ‘Culinarium’, ‘Can Culleretes’ o ‘Mary’s Market’ confluirán en un mismo espacio 
para ofrecer al visitante una auténtica ‘experiencia gastronómica’ 
 

� ‘El Mercat’, inspirado en un mercado tradicional, reunirá 20 destacados rótulos 
comerciales del sector de la alimentación y la restauración distribuidos entre tiendas de 
productos frescos para el día a día, establecimientos dedicados a la venta de productos 
gourmet y una extensa oferta de restauración, tanto para degustar in situ como para 
llevar  
 

� Tras la inauguración, prevista para septiembre, ‘El Mercat’ estima un tráfico anual de 2 
millones de visitantes  

 
Barcelona, 31 de julio de 2014.- El centro comercial Glòries ha anunciado algunos de los  
rótulos comerciales que ya han apostado por el proyecto gastronómico de ‘El Mercat de 
Glòries’ para abrir su córner o establecimiento. Firmas como ‘Veritas’, ‘Casa Palet’, ‘Meat 
Córner by Frankfurt Pedralbes’ ‘Fish Córner’, ‘Panchito, ‘Enrique Tomás’, ‘Santa Glòria’, ‘Be 
Japo by Sugoi’,’ Eat & Drink’, ‘Culinarium’, ‘Can Culleretes’ o ‘Mary’s Market’ confluirán en 
esta nueva área de ocio y restauración para ofrecer al visitante una auténtica ‘experiencia 
gastronómica’. A un año vista ‘El Mercat’ prevé un tráfico anual de 2 millones de visitantes.  
 
‘El Mercat’, actualmente en construcción y cuya apertura al público está prevista para finales 
de verano, es un nuevo concepto de mercado, un espacio gourmet que simula un mercado 
tradicional. La superficie total será de 3.200m2 y tendrá capacidad para acoger hasta 20 
establecimientos; un 50% del área se destinará a paradas con productos frescos de 
alimentación, tradicionales y para el día a día ‒pescadería, boulangerie, carnicería, fruta y 
verdura‒ y tiendas gourmet; un 35% a establecimientos especializados en comida para 
llevar; y el 15% restante la ocuparán establecimientos de degustación y restauración, con 
capacidad para un total de 750 comensales. Su horario de apertura al público será de 
08.00h a 02.00h. 
 
Otros locales del sector de la restauración que ya operan actualmente en el centro comercial 
son ‘La Tagliatella’, ‘Viena’ y ‘La Mary’ (Grup Andilana). En breve se sumarán también el 
‘Mussol’, ‘Andreu’ y ‘Mediterráneo Origen’. 
 
Glòries ha apostado por llevar al centro comercial el comercio habitual que se puede 
encontrar en el centro de la ciudad, y ofrece propuestas diferenciadas respecto a las que ya 
hay en otras grandes superficies. Esta voluntad responde a la nueva política corporativa de  
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la compañía para sus áreas de ocio y restauración; la implementación de lo que se conoce 
como ‘The Dining Experience’, un proyecto que pretende fomentar diferentes experiencias  
gastronómicas, organizadas en áreas temáticas y especializadas que toman el concepto 
‘Fresh!’, productos frescos y de la mejor calidad, como símbolo de identidad.  
 
‘El Mercat de Glòries’ contará también con ‘La Cuina’, un espacio destinado a la celebración 
de todo tipo de talleres gastronómicos, show cooking, música en directo, exposiciones y 
catas de vino. Ofrecerá asimismo actividades concretas, de periodicidad semanal, 
orientados a todos los públicos.  
 
Esta nueva superficie persigue convertirse en el punto de encuentro de referencia en 
Barcelona para aquellos ciudadanos, amantes de la buena gastronomía, que buscan un 
espacio que combine la compra del día a día y una extensa oferta de restauración para 
poder disfrutar en cualquier momento (desayuno, vermut, comida, cena o afterworks). 
 
Las actuales obras de remodelación del centro comer cial Glòries 
En mayo de 2012 se iniciaron las obras de remodelación integral del centro, con una 
inversión de 130 millones de euros. La primera fase de la reforma, que ha conllevado la 
apertura de ‘El Passeig’ y que finalizará con la próxima inauguración de ‘El Mercat’, ha 
supuesto una inversión de 22 millones de euros. ‘El Passeig’ se ha transformado en un gran 
paseo peatonal al aire libre, con un doble acceso: la entrada actual por la Avda. Diagonal y 
el distrito 22@, y el nuevo de la calle Llacuna esquina con la propia Diagonal.  
 
La segunda fase, cuyas obras se iniciarán en marzo de 2015, comporta una inversión de 
108 millones de euros y permitirá dotar a todo el centro de fachada comercial; se eliminará 
la planta alta del centro para construir locales a doble nivel, con espectaculares fachadas de 
cristal en todo su perímetro. Además, se conectará directamente, a través de calles 
peatonales, la nueva Gran Vía con la Diagonal y 22@, y la nueva Plaza de Glòries con el 
resto del distrito de Sant Martí. Esta segunda fase permitirá la apertura de nuevos rótulos, 
tanto del pequeño comercio local como de grandes operadores internacionales. Se estima 
que las obras finalicen en el transcurso del segundo semestre de 2016. 
 
El nuevo centro, con un diseño arquitectónico totalmente vanguardista que respira 
modernismo, tecnología e innovación, pretende adaptar Glòries a su entorno para 
convertirlo en un centro comercial abierto al aire libre e integrado en la trama urbana, 
siguiendo el modelo de comercio en la calle.  
 
El estudio de arquitectura encargado de la ejecución y seguimiento de las obras es L35 
Arquitectos y está dirigido por Jos Galán. Por su parte, Javier Mariscal, diseñador de la 
imagen de los JJOO de Barcelona ’92, y su equipo, se han encargado de crear la nueva 
imagen gráfica del centro y de diseñar el mobiliario y los diferentes elementos urbanos. 
 
C.C. Glòries, en cifras 
El centro comercial Glòries, inaugurado en 1995, es uno de los principales centros  
comerciales de Barcelona. Con una afluencia de visitantes de 12 millones en el año 2013, 
tras la remodelación estima llegar a los 17 millones. Su superficie total es 56.300m2 y cuenta 
con 165 locales comerciales con reconocidos rótulos, de los que el 50% pertenece a marcas 
locales y la otra mitad (el 50%) a firmas nacionales e internacionales, y cuenta además con 
3.000 plazas de parking. 
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Sobre Unibail-Rodamco  
Unibail-Rodamco es la principal empresa europea cotizada de inversión inmobiliaria y posee 
una cartera valorada en 33,6 mil millones de euros (30 de junio de 2014). Presente en las 
principales capitales europeas, el Grupo es el operador líder, desarrollador e inversor a largo 
plazo de grandes centros comerciales en Europa. El Grupo cuenta con 83 centros 
comerciales de los cuales 59 reciben más de 6 millones de visitas al año.  
 
Los 1.500 empleados de Unibail-Rodamco contribuyen a crear valor para los accionistas a 
través de un enfoque integrado que combina todos los aspectos de gestión de la propiedad, 
la inversión y el desarrollo. El compromiso del Grupo con la sostenibilidad medioambiental, 
económica y social ha sido reconocida en listados tales como el DJSI (Mundial y Europa) y 
los índices FTSE4Good. Unibail-Rodamco es miembro del CAC40, AEX y EuroStoxx 50 
índices. Está clasificado como A por Standard & Poor's y Fitch. 
 
Sobre Unibail-Rodamco en España 
La empresa posee en España una gran cartera de inversiones inmobiliarias y lidera el sector 
con 16 centros comerciales, por los que pasan cada año más de 130 millones de visitantes: 
Parquesur, Equinoccio y La Vaguada, en Madrid; Splau!, Glòries, La Maquinista y Barnasud, 
en Barcelona; Bonaire, en Valencia; Habaneras, en Torrevieja; Los Arcos y Sevilla Factory 
Dos Hermanas, en Sevilla; Bahía Sur, en Cádiz; Vallsur, en Valladolid; Albacenter, en 
Albacete; Garbera, en San Sebastián; y El Faro, en Badajoz.  
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