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Costa Coffee prepara 
el cierre del 60% de 
sus locales en España
ES PROPIEDAD DE COCA-COLA/ La firma asegura que la decisión 
fue tomada antes de la crisis del Covid por dos franquiciados.

Víctor M. Osorio. Madrid 

Costa Coffee reducirá un 60% 
su presencia en España. La 
empresa, que opera en el mer-
cado nacional exclusivamen-
te a través de franquiciados, 
prepara el cierre de 16 de las 
27 cafeterías que tiene en el 
país, aunque descarta la salida 
del mismo. “Costa Coffee 
mantiene su compromiso con 
el mercado español y conti-
nuará invirtiendo en nuevas 
oportunidades”, indicó ayer 
un portavoz de la firma de ca-
feterías. 

De hecho, la decisión de ce-
rrar los locales de forma defi-
nitiva no ha correspondido a 
la cadena, sino a dos franqui-
ciados de la misma que opera-
ban estas cafeterías. Son ellos 
los que han decidido poner fin 
a sus operaciones en el país, 
mientras mantendrán la acti-
vidad de otros Costa Coffee 
también franquiciados por 
ellos en Gibraltar y Malta. 

La medida, según la empre-
sa, no guarda relación con la 
crisis del Covid-19, ya que se 
tomó antes del estallido de la 
pandemia. Pese a ello, las ex-
pectativas de negocio para 
Costa Coffee en España son 
especialmente malas debido 

al coronavirus, ya que su acti-
vidad en el país, aunque dis-
creta, está muy ligada  a las zo-
nas turísticas.  

Según la web de la cadena, 
Costa Coffee cuenta con siete 
tiendas en Barcelona, ubica-
das en Gran Vía, Plaza Sant 
Jaume, Diagonal o Sagrada 
Familia, entre otras localiza-
ciones, y tres en Madrid, en 
Callao, Teatro Real y Moda 
Shopping de Azca. Además, la 
empresa tiene presencia en 

ciudades como Málaga o Se-
villa y suma varios locales en 
los aeropuertos de Barcelona, 
Palma, Alicante o Ibiza. 

Propiedad de Coca-Cola 
Costa Coffee pertenece a Co-
ca-Cola desde hace dos años. 
El gigante de las bebidas se hi-
zo con la cadena británica en 
2018 a cambio de 4.350 millo-
nes de euros con el objetivo de 
acelerar su estrategia de con-
vertirse en una compañía to-
tal de bebidas, para diversifi-
car su dependencia de los re-
frescos, y competirle a Star-
bucks el liderazgo del negocio 
del café, fuera del hogar, a ni-
vel mundial. 

Aunque su presencia en Es-
paña es pequeña, la firma es 
uno de los gigantes globales 
del negocio de las cafeterías, 
con casi 4.000 establecimien-
tos en una treintena de países 
de todo el mundo, de las que 
cerca de 2.500 se localizan en 
Reino Unido. Estas cifras la 
convierten en la segunda ma-
yor cadena de cafeterías del 
mundo tras Starbucks. 

Costa Coffee facturó cerca 
de 1.500 millones de euros en 
2018, con un beneficio opera-
tivo de casi 140 millones.

Costa Coffee mantendrá  

11 cafeterías en España.
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Costa Coffee prepara 
el cierre del 60% de 
sus locales en España
ES PROPIEDAD DE COCA-COLA/ La firma asegura que la decisión 
fue tomada antes de la crisis del Covid por dos franquiciados.

Víctor M. Osorio. Madrid 

Costa Coffee reducirá un 60% 
su presencia en España. La 
empresa, que opera en el mer-
cado nacional exclusivamen-
te a través de franquiciados, 
prepara el cierre de 16 de las 
27 cafeterías que tiene en el 
país, aunque descarta la salida 
del mismo. “Costa Coffee 
mantiene su compromiso con 
el mercado español y conti-
nuará invirtiendo en nuevas 
oportunidades”, indicó ayer 
un portavoz de la firma de ca-
feterías. 

De hecho, la decisión de ce-
rrar los locales de forma defi-
nitiva no ha correspondido a 
la cadena, sino a dos franqui-
ciados de la misma que opera-
ban estas cafeterías. Son ellos 
los que han decidido poner fin 
a sus operaciones en el país, 
mientras mantendrán la acti-
vidad de otros Costa Coffee 
también franquiciados por 
ellos en Gibraltar y Malta. 

La medida, según la empre-
sa, no guarda relación con la 
crisis del Covid-19, ya que se 
tomó antes del estallido de la 
pandemia. Pese a ello, las ex-
pectativas de negocio para 
Costa Coffee en España son 
especialmente malas debido 

al coronavirus, ya que su acti-
vidad en el país, aunque dis-
creta, está muy ligada  a las zo-
nas turísticas.  

Según la web de la cadena, 
Costa Coffee cuenta con siete 
tiendas en Barcelona, ubica-
das en Gran Vía, Plaza Sant 
Jaume, Diagonal o Sagrada 
Familia, entre otras localiza-
ciones, y tres en Madrid, en 
Callao, Teatro Real y Moda 
Shopping de Azca. Además, la 
empresa tiene presencia en 

ciudades como Málaga o Se-
villa y suma varios locales en 
los aeropuertos de Barcelona, 
Palma, Alicante o Ibiza. 

Propiedad de Coca-Cola 
Costa Coffee pertenece a Co-
ca-Cola desde hace dos años. 
El gigante de las bebidas se hi-
zo con la cadena británica en 
2018 a cambio de 4.350 millo-
nes de euros con el objetivo de 
acelerar su estrategia de con-
vertirse en una compañía to-
tal de bebidas, para diversifi-
car su dependencia de los re-
frescos, y competirle a Star-
bucks el liderazgo del negocio 
del café, fuera del hogar, a ni-
vel mundial. 

Aunque su presencia en Es-
paña es pequeña, la firma es 
uno de los gigantes globales 
del negocio de las cafeterías, 
con casi 4.000 establecimien-
tos en una treintena de países 
de todo el mundo, de las que 
cerca de 2.500 se localizan en 
Reino Unido. Estas cifras la 
convierten en la segunda ma-
yor cadena de cafeterías del 
mundo tras Starbucks. 

Costa Coffee facturó cerca 
de 1.500 millones de euros en 
2018, con un beneficio opera-
tivo de casi 140 millones.

Costa Coffee mantendrá  

11 cafeterías en España.
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Costa Coffee prepara 
el cierre del 60% de 
sus locales en España
ES PROPIEDAD DE COCA-COLA/ La firma asegura que la decisión 
fue tomada antes de la crisis del Covid por dos franquiciados.

Víctor M. Osorio. Madrid 

Costa Coffee reducirá un 60% 
su presencia en España. La 
empresa, que opera en el mer-
cado nacional exclusivamen-
te a través de franquiciados, 
prepara el cierre de 16 de las 
27 cafeterías que tiene en el 
país, aunque descarta la salida 
del mismo. “Costa Coffee 
mantiene su compromiso con 
el mercado español y conti-
nuará invirtiendo en nuevas 
oportunidades”, indicó ayer 
un portavoz de la firma de ca-
feterías. 

De hecho, la decisión de ce-
rrar los locales de forma defi-
nitiva no ha correspondido a 
la cadena, sino a dos franqui-
ciados de la misma que opera-
ban estas cafeterías. Son ellos 
los que han decidido poner fin 
a sus operaciones en el país, 
mientras mantendrán la acti-
vidad de otros Costa Coffee 
también franquiciados por 
ellos en Gibraltar y Malta. 

La medida, según la empre-
sa, no guarda relación con la 
crisis del Covid-19, ya que se 
tomó antes del estallido de la 
pandemia. Pese a ello, las ex-
pectativas de negocio para 
Costa Coffee en España son 
especialmente malas debido 

al coronavirus, ya que su acti-
vidad en el país, aunque dis-
creta, está muy ligada  a las zo-
nas turísticas.  

Según la web de la cadena, 
Costa Coffee cuenta con siete 
tiendas en Barcelona, ubica-
das en Gran Vía, Plaza Sant 
Jaume, Diagonal o Sagrada 
Familia, entre otras localiza-
ciones, y tres en Madrid, en 
Callao, Teatro Real y Moda 
Shopping de Azca. Además, la 
empresa tiene presencia en 

ciudades como Málaga o Se-
villa y suma varios locales en 
los aeropuertos de Barcelona, 
Palma, Alicante o Ibiza. 

Propiedad de Coca-Cola 
Costa Coffee pertenece a Co-
ca-Cola desde hace dos años. 
El gigante de las bebidas se hi-
zo con la cadena británica en 
2018 a cambio de 4.350 millo-
nes de euros con el objetivo de 
acelerar su estrategia de con-
vertirse en una compañía to-
tal de bebidas, para diversifi-
car su dependencia de los re-
frescos, y competirle a Star-
bucks el liderazgo del negocio 
del café, fuera del hogar, a ni-
vel mundial. 

Aunque su presencia en Es-
paña es pequeña, la firma es 
uno de los gigantes globales 
del negocio de las cafeterías, 
con casi 4.000 establecimien-
tos en una treintena de países 
de todo el mundo, de las que 
cerca de 2.500 se localizan en 
Reino Unido. Estas cifras la 
convierten en la segunda ma-
yor cadena de cafeterías del 
mundo tras Starbucks. 

Costa Coffee facturó cerca 
de 1.500 millones de euros en 
2018, con un beneficio opera-
tivo de casi 140 millones.

Costa Coffee mantendrá  

11 cafeterías en España.
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Costa Coffee prepara 
el cierre del 60% de 
sus locales en España
ES PROPIEDAD DE COCA-COLA/ La firma asegura que la decisión 
fue tomada antes de la crisis del Covid por dos franquiciados.

Víctor M. Osorio. Madrid 

Costa Coffee reducirá un 60% 
su presencia en España. La 
empresa, que opera en el mer-
cado nacional exclusivamen-
te a través de franquiciados, 
prepara el cierre de 16 de las 
27 cafeterías que tiene en el 
país, aunque descarta la salida 
del mismo. “Costa Coffee 
mantiene su compromiso con 
el mercado español y conti-
nuará invirtiendo en nuevas 
oportunidades”, indicó ayer 
un portavoz de la firma de ca-
feterías. 

De hecho, la decisión de ce-
rrar los locales de forma defi-
nitiva no ha correspondido a 
la cadena, sino a dos franqui-
ciados de la misma que opera-
ban estas cafeterías. Son ellos 
los que han decidido poner fin 
a sus operaciones en el país, 
mientras mantendrán la acti-
vidad de otros Costa Coffee 
también franquiciados por 
ellos en Gibraltar y Malta. 

La medida, según la empre-
sa, no guarda relación con la 
crisis del Covid-19, ya que se 
tomó antes del estallido de la 
pandemia. Pese a ello, las ex-
pectativas de negocio para 
Costa Coffee en España son 
especialmente malas debido 

al coronavirus, ya que su acti-
vidad en el país, aunque dis-
creta, está muy ligada  a las zo-
nas turísticas.  

Según la web de la cadena, 
Costa Coffee cuenta con siete 
tiendas en Barcelona, ubica-
das en Gran Vía, Plaza Sant 
Jaume, Diagonal o Sagrada 
Familia, entre otras localiza-
ciones, y tres en Madrid, en 
Callao, Teatro Real y Moda 
Shopping de Azca. Además, la 
empresa tiene presencia en 

ciudades como Málaga o Se-
villa y suma varios locales en 
los aeropuertos de Barcelona, 
Palma, Alicante o Ibiza. 

Propiedad de Coca-Cola 
Costa Coffee pertenece a Co-
ca-Cola desde hace dos años. 
El gigante de las bebidas se hi-
zo con la cadena británica en 
2018 a cambio de 4.350 millo-
nes de euros con el objetivo de 
acelerar su estrategia de con-
vertirse en una compañía to-
tal de bebidas, para diversifi-
car su dependencia de los re-
frescos, y competirle a Star-
bucks el liderazgo del negocio 
del café, fuera del hogar, a ni-
vel mundial. 

Aunque su presencia en Es-
paña es pequeña, la firma es 
uno de los gigantes globales 
del negocio de las cafeterías, 
con casi 4.000 establecimien-
tos en una treintena de países 
de todo el mundo, de las que 
cerca de 2.500 se localizan en 
Reino Unido. Estas cifras la 
convierten en la segunda ma-
yor cadena de cafeterías del 
mundo tras Starbucks. 

Costa Coffee facturó cerca 
de 1.500 millones de euros en 
2018, con un beneficio opera-
tivo de casi 140 millones.

Costa Coffee mantendrá  

11 cafeterías en España.
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Costa Coffee prepara 
el cierre del 60% de 
sus locales en España
ES PROPIEDAD DE COCA-COLA/ La firma asegura que la decisión 
fue tomada antes de la crisis del Covid por dos franquiciados.

Víctor M. Osorio. Madrid 

Costa Coffee reducirá un 60% 
su presencia en España. La 
empresa, que opera en el mer-
cado nacional exclusivamen-
te a través de franquiciados, 
prepara el cierre de 16 de las 
27 cafeterías que tiene en el 
país, aunque descarta la salida 
del mismo. “Costa Coffee 
mantiene su compromiso con 
el mercado español y conti-
nuará invirtiendo en nuevas 
oportunidades”, indicó ayer 
un portavoz de la firma de ca-
feterías. 

De hecho, la decisión de ce-
rrar los locales de forma defi-
nitiva no ha correspondido a 
la cadena, sino a dos franqui-
ciados de la misma que opera-
ban estas cafeterías. Son ellos 
los que han decidido poner fin 
a sus operaciones en el país, 
mientras mantendrán la acti-
vidad de otros Costa Coffee 
también franquiciados por 
ellos en Gibraltar y Malta. 

La medida, según la empre-
sa, no guarda relación con la 
crisis del Covid-19, ya que se 
tomó antes del estallido de la 
pandemia. Pese a ello, las ex-
pectativas de negocio para 
Costa Coffee en España son 
especialmente malas debido 

al coronavirus, ya que su acti-
vidad en el país, aunque dis-
creta, está muy ligada  a las zo-
nas turísticas.  

Según la web de la cadena, 
Costa Coffee cuenta con siete 
tiendas en Barcelona, ubica-
das en Gran Vía, Plaza Sant 
Jaume, Diagonal o Sagrada 
Familia, entre otras localiza-
ciones, y tres en Madrid, en 
Callao, Teatro Real y Moda 
Shopping de Azca. Además, la 
empresa tiene presencia en 

ciudades como Málaga o Se-
villa y suma varios locales en 
los aeropuertos de Barcelona, 
Palma, Alicante o Ibiza. 

Propiedad de Coca-Cola 
Costa Coffee pertenece a Co-
ca-Cola desde hace dos años. 
El gigante de las bebidas se hi-
zo con la cadena británica en 
2018 a cambio de 4.350 millo-
nes de euros con el objetivo de 
acelerar su estrategia de con-
vertirse en una compañía to-
tal de bebidas, para diversifi-
car su dependencia de los re-
frescos, y competirle a Star-
bucks el liderazgo del negocio 
del café, fuera del hogar, a ni-
vel mundial. 

Aunque su presencia en Es-
paña es pequeña, la firma es 
uno de los gigantes globales 
del negocio de las cafeterías, 
con casi 4.000 establecimien-
tos en una treintena de países 
de todo el mundo, de las que 
cerca de 2.500 se localizan en 
Reino Unido. Estas cifras la 
convierten en la segunda ma-
yor cadena de cafeterías del 
mundo tras Starbucks. 

Costa Coffee facturó cerca 
de 1.500 millones de euros en 
2018, con un beneficio opera-
tivo de casi 140 millones.

Costa Coffee mantendrá  

11 cafeterías en España.
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MAPFRE
Oficina digital 3.0

Por David Leonor
david.leonor(5)inese.es 
0̂ @DavidLeonorM

Inaugurada a principios de año, la primera oficina digital 
de M APFRE está situada en pleno centro financiero de 
Madrid, en el centro comercial Moda Shopping. Tiene una 
doble función: espacio físico de atención y la cabecera 
digital de la Dirección General Territorial en Madrid. 
Estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo 
de sedes: el planteamiento 3.0. Como se reconoce desde 
el propio grupo, nace para dar respuesta a un cambio 
de era, trabajando con nuevos modelos de venta y de 
organización y siendo un pilar para impulsar el negocio 
digital en la zona.
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Muchas
Gracias

-=r OFICINA DIGITAL DE MAPFRE

José Manui
»de MAPFRE y CEO Territorial d

La oficina cuenta con espacios in
dependientes para la realización 
de gestiones telefónicas y sala de 
videoconferencias. Además, dis
pone de una zona de coworking a 
la entrada, espacio con mesas de 
diferentes alturas donde poder re
cibir al cliente de una manera más 
informal, así como una sala de re
uniones, sala de trabajo y espacios 
abiertos.

C E R C A  D E L  C L IE N T E
Su diseño open space genera cer
canía y la posibilidad de trabajar 
en equipo y colaborar. De hecho 
uno de los espacios que más se 
destacan es la zona m ultitask  de la 
entrada, "desde donde nos acercar
nos al cliente a través de diferentes 
acciones (eventos, gaming, nuestro 
popular #Mapfrecoffeehour, sor
teos, charlas y cualquier idea que 
nos permita acercar a los clientes 
de una manera amable y cercana)”, 
indica Javier Oliveros, director ge
neral territorial en Madrid.

El directivo, junto con José Ma
nuel Inchausti, vicepresidente del 
grupo y CEO  para Iberia (ambos en

la imagen de arriba), fueron los an
fitriones en la inauguración oficial 
de la oficina, destacando el uso 
de redes sociales para captación y 
generación de tráfico. Además, se 
exploran nuevos modelos de me
diación digital, se generan sinergias 
con las compañías digitales del gru
po, como Vertí y Savia, y se abren 
líneas de negocio en colaboración 
con empresas tradicionales o tec
nológicas, dentro y fuera del mun
do asegurador, donde el control y 
gestión del dato conforman los pi
lares fundamentales de la gestión 
comercial.

F O C O  EN  E M P R E S A S
La oficina atiende a todo tipo de 
clientes, pero pone el foco, en par
ticular, en las empresas que quieren 
crecer en el ámbito digital. “Una vez 
entienden el potencial del negocio 
asegurador, buscamos sinergias pa
ra poner en marcha el modelo que 
necesitan. Lo mejor de esta confi
guración de oficina es la flexibilidad 
que tenemos a la hora de integrar
nos en negocios muy dispares”, 
confirma Oliveros.

clientes
gestionados

El grupo valorará resultados en 
los próximos meses y decidirá so
bre la política de expansión de este 
modelo, si bien, se adelanta, mu
chas de las características y de las 
funcionalidades de la oficina digital 
ya se están incorporando al resto.

En suma, esta tipo de ofici
na encaja "perfectamente, en la 
apuesta digital del grupo. “Los 
clientes quieren la inmediatez y 
agilidad que proporciona un mo
delo digital, pero también buscan 
servicio personalizado y de calidad, 
proporcionado por un modelo clá
sico". Es, se concluye, una pata más 
en un modelo omnicanal en el que 
los canales no compiten entre ellos, 
más bien se complementan.

El número de pólizas contra
tadas por el grupo en España con 
origen en el canal digital se eleva 
a 390.000 en 2019, un 16% más 
que el año anterior. V
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RODILLA SUMA TRES 
RESTAURANTES EN MIAMI 
Rodilla afianza su presencia internacional con la apertura de su tercer 

establecim iento en Miami, concretam ente en Coral Gables. Este nuevo 
restaurante, s ituado a pie de calle, cuenta con una superficie de 160 m 2 

y capacidad para 35 personas sentadas.

El espacio dispone, además, de una zona de barra en la que se 

puede observar toda la o fe rta  de productos que presenta el local. El 

establecim iento posee tam bién una terraza de 25 m2 que perm ite 
acoger hasta 16 comensales. Asimismo, el restaurante o frece 

facilidades para aquellos que prefieren op tar por el take away, 

presentando, por ejemplo, una vitrina con bebidas listas para llevar.

"Gracias a esta tercera apertura en Miami continuamos avanzando y  
asentándonos en el mercado americano. Coral Gables es un barrio 

imprescindible en Miami, poblado principalmente po r la clase media-alta. Es 

conocido po r sus restaurantes, galerías de arte y  tiendas especializadas y  

la presencia de Rodilla en esta zona es clave para el desarrollo de la marca", 

afirma A lfonso Rodríguez de Rivera Rico, responsable de desarrollo de 

negocio en Rodilla.

A la apertura en Miami, se une tam bién la reciente puesta en marcha de 

un nuevo establecim iento en Madrid. El nuevo restaurante se sitúa en el 

centro comercial Moda Shopping.

El local cuenta con una superficie de 30 m 2 y una terraza interior cubierta 

de 12 m 2. Su apertura ha perm itido la contratación de seis personas, que 

se unen a la plantilla de más de 2.300 trabajadores que posee Rodilla. 

Con este nuevo espacio, la compañía suma ya 129 establecim ientos en 

la Comunidad de Madrid.
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DECOPASSION

¡Vuelve DecoPassíoni
La feria de decoración y antigüedades con mensaje 100% 
ecofriendly regresa del 10 al 15 de marzo en Moda Shopping

El Centro Comercial Moda Shopping acoge 
de nuevo DecoPassion, la feria de diseño y 
decoración vintage de Madrid, que una vez 
más pretende responder a la necesidad de 
promover un modelo de consumo responsa
ble dentro del mundo de la decoración. Más 
de 30 Armas nacionales mostrarán sus últi
mas propuestas.

Rehacer, reutilizar, rediseñar, reaccionar, repa
rar y reciclar son algunas de todas las accio
nes que proclama esta feria de decoración, 
que llega a su segunda edición después del 
éxito de la primera, que tuvo lugar en octu
bre. Todos ellos, verbos que ponen solución 
al gran problema que supone la producción 
masiva de mobiliario y objeto decorativo de 
usar y tirar.

DecoPassion propone crear ambientes y 
espacios con antigüedades y piezas con 
historia, siempre con la tendencia y el estilo 
en primer plano. Moda Shopping, el centro 
comercial situado en la zona del estadio Ber- 
nabéu, es el lugar escogido para acoger esta 
cita del diseño en Madrid.

M a S de 10 a 21 h y D de 11 a 20 h.
Centro Comercial Moda Shopping.
General Perón, 38.
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Problemas económicos para la
empresa que fundó el mejor
amigo del rey y de la que formó
parte Marichalar: sus presiones
para que Madrid pase a la fase 2
El Ejecutivo madrileño también ha insistido en abrir los centros
comerciales en la fase 1

Centro Comercial Plaza Norte 2, propiedad de La Sociedad General Inmobiliaria de España S.A.

La Sociedad General Inmobiliaria de España S.A. es una de las empresas
protagonistas del sector comercial de la Comunidad de Madrid. Esta empresa
posee reconocidos centros comerciales en la región madrileña, como son Plaza
Norte 2, Megapark, Gran Plaza 2 o Moda Shopping, entre otros, además de
estar presente en otras ciudades, y, junto a otras del sector, ha pedido la apertura
de los centros comerciales en la fase 1, cuando en la desescalada está previsto
que estos espacios abran en la fase 2.

Junto a los empresarios está el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid liderado por

NATALIA CABO Sábado, 30 de mayo de 2020     

Lo más leído

 

11 productos curiosos
que no sabías que
vendían en Mercadona

 

El forense de la
investigación contra
José Manuel Franco por
el 8-M participó en
conferencias de los
Legionarios de Cristo
junto al obispo de Alcalá

 

Alfredo Duro, a Cayetana
Álvarez de Toledo: "¡Yo
también soy un hijo
orgulloso de un
terrorista!"

 

El Corte Inglés pacta con
los sindicatos el
mantenimiento del
empleo en la nueva
normalidad

In ic io  Comunicac ión  Protagon is tas  Problemas económicos para la empresa que fundó el  mejor amigo del  rey y de la que formó parte Marichalar:  sus presiones para que

Madrid pase a la fase 2

Secciones  Buscar Suscríbete    

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Elplural.com

 Prensa Digital

 103 770

 367 760

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/05/2020

 España

 9 054 EUR (10,053 USD)

 2314 EUR (2569 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=250478501

«-- Volver al índice



Isabel Díaz Ayuso, que también ha insistido en la apertura de estos espacios. Ellos
alegan que se está discriminando al sector, ya que espacios comerciales a pie de
calle pueden abrir y los que se encuentran en los centros comerciales no. El
Ejecutivo madrileño reclamó esta medida nada más entrar en la fase 1 el pasado
25 de mayo, solicitando que se llevase a cabo con una limitación de aforo y
unas medidas de seguridad.

La Sociedad General Inmobiliaria de España S.A. fue fundada por el magnate
Robert Balkany, íntimo amigo del rey Juan Carlos I. Fue uno de los impulsores de
los grandes centros comerciales, idea que importó de Estados Unidos, pero
resalta su unión con Juan Carlos. En el terreno amoroso, Balkany estuvo casado,
hasta que se produjo el divorcio, con María Gabriela de Saboya, una de las
novias de la juventud del rey emérito. A pesar de esto, entre ellos figuraba una
gran amistad, tanto que ambos iban juntos a cazar por España y distintos países
de Europa y de África. De esta amistad nació la que mantenía con Jaime de
Marichalar, ex marido de la Infanta Elena y padre de Victoria Federica y Froilán,
su hombre de confianza en España.

Jaime de Marichalar fue consejero de La Sociedad General Inmobiliaria de España
S.A. desde el 26/06/2012 hasta el 02/08/2016, además de entre los años de 2004
y 2008. El que fuera marido de la Infanta Elena fue consejero de la empresa hasta
un tiempo después de producirse la muerte del magnate, el 19 de septiembre de
2015.

Problemas económicos
La empresa creada por Robert Balkany parece que no está pasando por sus
mejores momentos económicos. Según una compañía independiente experta en
gestión del riesgo de crédito esta empresa podría presentar tensiones
financieras a corto y medio plazo. Los Fondos Propios de la entidad
representan el 6,26% del total de las fuentes de financiación. Del mismo modo,
presenta un Fondo de Maniobra negativo, lo que no le daría capacidad
suficiente para atender las deudas con vencimiento inferior al año con los recursos
disponibles en el corto plazo.

La solvencia a largo plazo tampoco se encuentra en un buen estado, ya que el
valor representativo de su inmovilizado material se encuentra en unos niveles en
los que no ofrece una garantía sólida a través de los bienes reales frente a
terceros en la devolución de las obligaciones al largo plazo.

A ello se suma el descenso de la demanda que, a pesar de los indicios de
recuperación, continúa presentando una importante caída en el sector. En el
mismo informe de la compañía experta en la gestión del riesgo de crédito se
estima que la probabilidad de impago en los próximos 12 meses es del 4,038%,
un riesgo elevado.
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l A medida que avanza la desescalada por el coronavirus, podemos hacer cosas con nuestra mascota. ¿A qué centros
comerciales puedes ir con tu perro?

PERROS

¿A cuáles centros comerciales puedo ir con mi perro?

OKDIARIO 30/05/2020 09:00

Se acerca el verano y también la temporada de rebajas, por lo que es posible pasar
mucho más tiempo paseando por los centros comerciales y las diferentes tiendas. Es por
ello que conviene revisar cuáles son los centros en los que está permitido llevar
a los perros, y es que al fin y al cabo son un miembro más de la familia. ¿Acaso hay
una mejor compañía para ir de compras y de paseo? Continúa leyendo y conoce cuáles
son algunos de los centros comerciales a los cuales se puede llevar a nuestras mascotas.

España: un país pet friendly

Los perros y animales de compañía en general ocupan un lugar muy importante en un
alto porcentaje de las familias españolas. De hecho, para muchas de esas familias, las
mascotas son más que eso y se convierten en un miembro activo. Como consecuencia,
las personas buscan actividades y lugares en los que puedan involucrar y
compartir con sus mascotas y muy especialmente con los perros.

Pensando en ello y también en la llegada del verano y de las rebajas, es importante
determinar cuáles son los centros comerciales en los que está permitido acudir
con los perros. Incluso se puede ir más allá, ya que hay determinadas tiendas a las que
es posible también entrar los canes.

En España, aproximadamente el 30% de los centros comerciales permite la entrada de
mascotas, específicamente a los perros. Eso sí, siempre se deben llevar con su
respectiva correa, es decir, está completamente prohibido llevarlos sueltos. Cada día,
más centros comerciales y comercios en general se están sumando a la cultura pet
friendly.

Perro entra en centro comercial
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automóvil: Nissan, Ford
o Mercedes aumentan la
preocupación por el
sector

U

De todas las comunidades autónomas de España, los centros comerciales que son
más amigables con las mascotas son los de Cataluña, donde de 29 centros, 23 son
pet friendly. En el otro extremo se encuentra Madrid, ya que de 62 centros comerciales
tan solo siete aceptan perros de compañía. En Baleares, por su parte, de cuatro centros
comerciales tres son amigables con las mascotas.

Centros comerciales que permiten la entrada de perros

En el caso de Madrid, los centros comerciales que permiten la entrada de perros son:
Alcalá Magna, Moda Shopping, Las Rozas Village, Nassica, Intu Xanadú, X-Madrid y
Plaza Éboli. Es importante buscar información sobre la normativa de cada uno
de los centros comerciales, ya que en algunos casos es necesario llevarlos con bozal y
en otros, no está permitido el acceso de los mismos a determinadas áreas.

En Barcelona, por su parte, algunos de los malls que permite el acceso con mascotas son:
Glories, El Triangle, La Roca Village, Finestrelles Shopping Centre y Llobregat Centre,
entre muchos otros. Antes de salir es fundamental informarse sobre los centros
comerciales y tiendas en las que está permitido acceder con perros, así como también la
normativa que aplica en cada caso.
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Costa Coffee inunda el mercado de locales. En pleno confinamiento por el coronavirus, laCosta Coffee inunda el mercado de locales. En pleno confinamiento por el coronavirus, la
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La salida de la cadena se da en un momento en el que la demanda de locales comercialesLa salida de la cadena se da en un momento en el que la demanda de locales comerciales
está congelada a causa de las medidas de confinamiento por el Covid-19. Además, seestá congelada a causa de las medidas de confinamiento por el Covid-19. Además, se
debe tener en cuenta que la restauración será uno de los últimos sectores que podrádebe tener en cuenta que la restauración será uno de los últimos sectores que podrá
volver a funcionar al 100% a medida que se recupere la normalidad.volver a funcionar al 100% a medida que se recupere la normalidad.
  

¡Locales al mercado! Costa¡Locales al mercado! Costa
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La cadena de restauración ha paralizado su plan de expansión enLa cadena de restauración ha paralizado su plan de expansión en
el país y prevé cerrar la treintena de establecimientos que tiene enel país y prevé cerrar la treintena de establecimientos que tiene en
España, siete de los cuales están ubicados en aeropuertos.España, siete de los cuales están ubicados en aeropuertos.
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ECONOMIA Moda Shopping acoge DecoPassion desde
el martes con treintena de firmas de
decoración y antigüedades "100%
ecofriendly"

El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde este martes y hasta el
domingo con más de una treintena de firmas nacionales de decoración y antigüedades
"cien por cien ecofriendly", ha informado la organización en un comunicado.

REDACCIÓN 10/03/2020 10:02

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde este
martes y hasta el domingo con más de una treintena de firmas
nacionales de decoración y antigüedades "cien por cien
ecofriendly", ha informado la organización en un comunicado.

La segunda edición de la feria de diseño y decoración vintage de
Madrid apuesta por rehacer, reutilizar, rediseñar, reaccionar,
reparar y reciclar. "Estas acciones ponen solución al gran problema
que supone la producción masiva de mobiliario y objeto decorativo
de usar y tirar", ha explicado la directora de la feria, Olga Gamboa.

DecoPassion propone crear ambientes y espacios con antigüedades
y piezas con historia, siempre con la tendencia y el estilo en primer
plano. Originalidad y exclusividad son los valores que pueden
encontrarse en todas las piezas expuestas.

"Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de los
objetos y muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsa la idea de
huir de la decoración en serie, de crear casas iguales unas de otras y
no apuesta sólo por piezas fabricadas a gran escala sino por
muebles-joya con historia, que duren muchos años más", ha
asegurado Gamboa.

DecoPassion hace un alegato por el mobiliario vintage "como
respuesta sostenible frente a la situación del planeta" dado que "la
temida llegada del cambio climático y sus consecuencias son ya
una realidad".

"En DecoPassion consideramos que el mundo de la decoración
también puede elegir de forma ecológica y responder a esta gran
problemática. Apostamos por conservar piezas con historia y no
tirarlas, sino rediseñarlas y darles una segunda oportunidad", ha
indicado la directora de la feria. TALLERES DE DECORACIÓN

Al minuto
La UE activará un fondo para hacer
frente al brote de coronavirus

Ezpeleta: “No puedo poner la mano en el
fuego porque el Mundial empiece en
Argentina”

El divertido reto de Tik Tok en el que
Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se
intercambian la ropa

Supervivientes 2020: Tierra de Nadie,
toda la actualidad de los nominados | En
directo

Al menos 36 muertos por intoxicación
etílica en Irán para combatir el
coronavirus

La realeza monegasca cancela el Baile
de la Rosa por primera vez en su
historia por miedo al Coronavirus

Pedrerol, ‘víctima’
del coronavirus

El polémico tuit de Jordi Évole tras el
positivo de Ortega Smith por
coronavirus

Directo Coronavirus: última hora

Fútbol Valencia - Atalanta | Los octavos de final de la Champions en directo

Fútbol RB Leipzig - Tottenham | Los octavos de la Champions en directo

  

 Madrid
Al Minuto  Internacional  Política  Opinión  Vida  Deportes  Economía  Local  Gente  Cultura  Sucesos  Temas

 INICIAR SESIÓNCoronavirus Valencia - Atalanta Pedro Sánchez Explosión Barcelona ONCE 

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 2 028 800

 6 897 920

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/03/2020

 España

 32 530 EUR (36,842 USD)

 7815 EUR (8850 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=242336703

«-- Volver al índice



ECOLÓGICA

La empresa Prístina Holganza impartirá diferentes talleres de
acabado con pintura a la tiza, moldes con pasa de modelar y
mostrarán al público las diferentes aplicaciones en mobiliario
utilizando productos como óxidos o patinas.

Los productos acabados se sortearán entre los visitantes que asistan
a los talleres. Se impartirán miércoles, jueves y viernes de 18 a 19
horas y sábado y domingo de 12 a 13 horas y de 18 a 19 horas.
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Moda Shopping acoge DecoPassion desde el martes
con treintena de firmas de decoración y antigüedades
"100% ecofriendly"

ÚLTIMA HORA undefined
undefined

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde este martes y hasta el
domingo con más de una treintena de firmas nacionales de decoración y antigüedades
"cien por cien ecofriendly", ha informado la organización en un comunicado.

La segunda edición de la feria de diseño y decoración vintage de Madrid apuesta por
rehacer, reutilizar, rediseñar, reaccionar, reparar y reciclar. "Estas acciones ponen
solución al gran problema que supone la producción masiva de mobiliario y objeto
decorativo de usar y tirar", ha explicado la directora de la feria, Olga Gamboa.

DecoPassion propone crear ambientes y espacios con antigüedades y piezas con
historia, siempre con la tendencia y el estilo en primer plano. Originalidad y exclusividad
son los valores que pueden encontrarse en todas las piezas expuestas.

"Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de los objetos y
muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsa la idea de huir de la decoración en
serie, de crear casas iguales unas de otras y no apuesta sólo por piezas fabricadas a
gran escala sino por muebles-joya con historia, que duren muchos años más", ha
asegurado Gamboa.

DecoPassion hace un alegato por el mobiliario vintage "como respuesta sostenible

1
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frente a la situación del planeta" dado que "la temida llegada del cambio climático y sus
consecuencias son ya una realidad".

"En DecoPassion consideramos que el mundo de la decoración también puede elegir
de forma ecológica y responder a esta gran problemática. Apostamos por conservar
piezas con historia y no tirarlas, sino rediseñarlas y darles una segunda oportunidad",
ha indicado la directora de la feria.

TALLERES DE DECORACIÓN ECOLÓGICA

La empresa Prístina Holganza impartirá diferentes talleres de acabado con pintura a la
tiza, moldes con pasa de modelar y mostrarán al público las diferentes aplicaciones en
mobiliario utilizando productos como óxidos o patinas.

Los productos acabados se sortearán entre los visitantes que asistan a los talleres. Se
impartirán miércoles, jueves y viernes de 18 a 19 horas y sábado y domingo de 12 a 13
horas y de 18 a 19 horas.
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Moda Shopping acoge DecoPassion desde el
martes con treintena de firmas de decoración y
antigüedades "100% ecofriendly"
El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde este martes y hasta el domingo
con más de una treintena de firmas nacionales de decoración y antigüedades "cien por cien
ecofriendly", ha informado la organización en un comunicado.

10/3/2020 - 09:57

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde este martes y hasta el domingo con más de
una treintena de firmas nacionales de decoración y antigüedades "cien por cien ecofriendly", ha informado la
organización en un comunicado.

La segunda edición de la feria de diseño y decoración vintage de Madrid apuesta por rehacer, reutilizar,
rediseñar, reaccionar, reparar y reciclar. "Estas acciones ponen solución al gran problema que supone la
producción masiva de mobiliario y objeto decorativo de usar y tirar", ha explicado la directora de la feria,
Olga Gamboa.

DecoPassion propone crear ambientes y espacios con antigüedades y piezas con historia, siempre con la
tendencia y el estilo en primer plano. Originalidad y exclusividad son los valores que pueden encontrarse en
todas las piezas expuestas.

"Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de los objetos y muebles que tenemos en
nuestra casa. Impulsa la idea de huir de la decoración en serie, de crear casas iguales unas de otras y no
apuesta sólo por piezas fabricadas a gran escala sino por muebles-joya con historia, que duren muchos
años más", ha asegurado Gamboa.

DecoPassion hace un alegato por el mobiliario vintage "como respuesta sostenible frente a la situación del
planeta" dado que "la temida llegada del cambio climático y sus consecuencias son ya una realidad".

"En DecoPassion consideramos que el mundo de la decoración también puede elegir de forma ecológica y
responder a esta gran problemática. Apostamos por conservar piezas con historia y no tirarlas, sino
rediseñarlas y darles una segunda oportunidad", ha indicado la directora de la feria.

TALLERES DE DECORACIÓN ECOLÓGICA 

La empresa Prístina Holganza impartirá diferentes talleres de acabado con pintura a la tiza, moldes con pasa
de modelar y mostrarán al público las diferentes aplicaciones en mobiliario utilizando productos como óxidos
o patinas.

Los productos acabados se sortearán entre los visitantes que asistan a los talleres. Se impartirán miércoles,
jueves y viernes de 18 a 19 horas y sábado y domingo de 12 a 13 horas y de 18 a 19 horas.
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MAD-FERIA
DECORACIÓN Vuelve DecoPassion, feria de decoración

que promueve un consumo responsable

REDACCIÓN 09/03/2020 11:52

Madrid, 9 mar (EFE).- La segunda edición de DecoPassion, una feria
de diseño y decoración vintage, vuelve a Madrid del 10 a 15 de
marzo y tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping, con la
presencia de más de treinta firmas nacionales.

La directora de la feria, Olga Gamboa, ha contado que algunas de
las acciones que promueve son "rehacer, reutilizar, rediseñar,
reaccionar, reparar y reciclar" y con ellas pretenden poner solución
al "gran problema" que supone la producción masiva de mobiliario
y objeto decorativo de usar y tirar.

DecoPassion propone "crear ambientes y espacios con
antigüedades y piezas con historia, siempre con tendencia y estilo
en primer plano", según indican los organizadores de la feria en
una nota de prensa. Las características que coinciden en las piezas
expuestas son la "originalidad y exclusividad".

“Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de
los objetos y muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsa la idea
de huir de la decoración en serie, de crear casas iguales unas de
otras, y no apuesta solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por
muebles-joya con historia, que duren muchos años más”, asegura
Gamboa.

La llegada del cambio climático y sus consecuencias son una
realidad y, frente a ello, empresas, familias e instituciones "toman
medidas para que su huella en el planeta sea más contenida y
menos dañina". Desde DecoPassion defienden que el mundo de la
decoración puede responder a esta problemática.

Por su parte, la empresa Pristina Holganza impartirá diversos
talleres sobre acabado con pintura a la tiza, moldes con pasta de
modelar y aplicaciones en mobiliario de productos como óxidos o
patinas. Además, mostrarán transfers sobre diferentes superficies
para comprobar sus posibilidades como elementos de decoración.

Estos talleres tendrán lugar de 18:00 a 19:00 horas los miércoles,
jueves y viernes, mientras que en fin de semana se añadirá otra
sesión de 12:00 a 13:00 horas. EFE
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Moda Shopping acoge DecoPassion desde el martes
con treintena de firmas de decoración y antigüedades
"100% ecofriendly"

ÚLTIMA HORA undefined
undefined

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde este martes y hasta el
domingo con más de una treintena de firmas nacionales de decoración y antigüedades
"cien por cien ecofriendly", ha informado la organización en un comunicado.

La segunda edición de la feria de diseño y decoración vintage de Madrid apuesta por
rehacer, reutilizar, rediseñar, reaccionar, reparar y reciclar. "Estas acciones ponen
solución al gran problema que supone la producción masiva de mobiliario y objeto
decorativo de usar y tirar", ha explicado la directora de la feria, Olga Gamboa.

DecoPassion propone crear ambientes y espacios con antigüedades y piezas con
historia, siempre con la tendencia y el estilo en primer plano. Originalidad y exclusividad
son los valores que pueden encontrarse en todas las piezas expuestas.

"Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de los objetos y
muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsa la idea de huir de la decoración en
serie, de crear casas iguales unas de otras y no apuesta sólo por piezas fabricadas a
gran escala sino por muebles-joya con historia, que duren muchos años más", ha
asegurado Gamboa.

DecoPassion hace un alegato por el mobiliario vintage "como respuesta sostenible
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frente a la situación del planeta" dado que "la temida llegada del cambio climático y sus
consecuencias son ya una realidad".

"En DecoPassion consideramos que el mundo de la decoración también puede elegir
de forma ecológica y responder a esta gran problemática. Apostamos por conservar
piezas con historia y no tirarlas, sino rediseñarlas y darles una segunda oportunidad",
ha indicado la directora de la feria.

TALLERES DE DECORACIÓN ECOLÓGICA

La empresa Prístina Holganza impartirá diferentes talleres de acabado con pintura a la
tiza, moldes con pasa de modelar y mostrarán al público las diferentes aplicaciones en
mobiliario utilizando productos como óxidos o patinas.

Los productos acabados se sortearán entre los visitantes que asistan a los talleres. Se
impartirán miércoles, jueves y viernes de 18 a 19 horas y sábado y domingo de 12 a 13
horas y de 18 a 19 horas.
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Nueva cita con el dieño en Madrid. l Centro Comercial Moda hopping acoge del 10 al 15 de marzo la feria
dedicada al mundo de la decoración, arte  vintage dónde má de 30 firma nacionale motrarán u pieza
única.

Con un menaje 100% ecofriendl, eta nueva edición promueve un conumo reponale dentro del mundo de
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pieza con hitoria, iempre con la tendencia  el etilo en primer plano.

ntre lo expoitore que formarán parte en eta nueva edición e encuentran:Ancient Furniture,
Antigüedade Pajarete, Antique Market, Antonio arragán Antigüedade, Artemaxarte, elén Alegre, elio &
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Fortun, Kontantino Arte, La Caa de la Mua, La Caita de Margaux, La Cómoda de mi Auela, Luz Galván,
Molcata.com, Nacho Retauración, Oxfordhire Antique, Paloma Martínez Orno, Prítina Holganza,
Reinventar Vintage, Reto Vintage 1974, Rocío Álvarez Alizuri, mokit Vintage, omo Coita, Tu Trato, Vearte
Madrid  Zloupetit.
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Novedades

NOTICIA ASOCIADA

Moda Shopping acoge DecoPassion desde el martes con
treintena de firmas de decoración y antigüedades "100%
ecofriendly"

Contenido: El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde

este martes y hasta el domingo con más de una treintena de firmas

nacionales de decoración y antigüedades "cien por cien ecofriendly", ha

informado la organización en un comunicado.

MODA SHOPPING ACOGE
DECOPASSION DESDE EL MARTES CON
TREINTENA DE FIRMAS DE DECORACIÓN
Y ANTIGÜEDADES "100% ECOFRIENDLY"
Código: 2699031

Headline / Tema: Moda Shopping acoge DecoPassion desde el martes con treintena de

firmas de decoración y antigüedades "100% ecofriendly"

Pie de Foto: Imagen de una de las piezas de DecoPassion.

REMITIDA / HANDOUT por DECOPASSION

Fecha: 16/10/2019. 

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a

la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 

(Foto de ARCHIVO)
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Tamaño: 1417 x 1079 (0.65MB)
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FERIA DECORACIÓN

Vuelve DecoPassion, feria de decoración que promueve un consumo responsable

  

Madrid, 9 mar ﴾EFE﴿.‐ La segunda edición de DecoPassion, una feria de diseño y decoración vintage, vuelve
a Madrid del 10 a 15 de marzo y tendrá lugar en el Centro Comercial Moda Shopping, con la...
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Moda Shopping acoge DecoPassion desde el
martes con treintena de firmas de decoración y
antigüedades "100% ecofriendly"
El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde este martes y hasta el domingo
con más de una treintena de firmas nacionales de decoración y antigüedades "cien por cien
ecofriendly", ha informado la organización en un comunicado.

09/3/2020 - 10:58

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El centro comercial Moda Shopping acoge DecoPassion desde este martes y hasta el domingo con más de
una treintena de firmas nacionales de decoración y antigüedades "cien por cien ecofriendly", ha informado la
organización en un comunicado.

La segunda edición de la feria de diseño y decoración vintage de Madrid apuesta por rehacer, reutilizar,
rediseñar, reaccionar, reparar y reciclar. "Estas acciones ponen solución al gran problema que supone la
producción masiva de mobiliario y objeto decorativo de usar y tirar", ha explicado la directora de la feria,
Olga Gamboa.

DecoPassion propone crear ambientes y espacios con antigüedades y piezas con historia, siempre con la
tendencia y el estilo en primer plano. Originalidad y exclusividad son los valores que pueden encontrarse en
todas las piezas expuestas.

"Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de los objetos y muebles que tenemos en
nuestra casa. Impulsa la idea de huir de la decoración en serie, de crear casas iguales unas de otras y no
apuesta sólo por piezas fabricadas a gran escala sino por muebles-joya con historia, que duren muchos
años más", ha asegurado Gamboa.

DecoPassion hace un alegato por el mobiliario vintage "como respuesta sostenible frente a la situación del
planeta" dado que "la temida llegada del cambio climático y sus consecuencias son ya una realidad".

"En DecoPassion consideramos que el mundo de la decoración también puede elegir de forma ecológica y
responder a esta gran problemática. Apostamos por conservar piezas con historia y no tirarlas, sino
rediseñarlas y darles una segunda oportunidad", ha indicado la directora de la feria.

TALLERES DE DECORACIÓN ECOLÓGICA 

La empresa Prístina Holganza impartirá diferentes talleres de acabado con pintura a la tiza, moldes con pasa
de modelar y mostrarán al público las diferentes aplicaciones en mobiliario utilizando productos como óxidos
o patinas.

Los productos acabados se sortearán entre los visitantes que asistan a los talleres. Se impartirán miércoles,
jueves y viernes de 18 a 19 horas y sábado y domingo de 12 a 13 horas y de 18 a 19 horas.
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Home > Actualidad > La Feria DecoPassion vuelve a Madrid con una edición más ecofriendly que nunca

ACTUALIDAD

LA FERIA DECOPASSION VUELVE A
MADRID CON UNA EDICIÓN MÁS
ECOFRIENDLY QUE NUNCA
La Feria de Decoración, Arte, Antigüedades y Vintage de Madrid se
celebra del 10 al 15 de marzo con una edición dirigida a la
concienciación medioambiental.

Marc Lloveras 06/03/2020

El Centro Comercial Moda Shopping vuelve a acoger, del 10 al 15 de marzo, DecoPassion: la feria de diseño y
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decoración vintage de Madrid. Una vez más pretende responder a la necesidad de promover un modelo de
consumo responsable dentro del mundo de la decoración con más de 30 firmas nacionales mostrarán sus
últimas propuestas.

Rehacer, reutilizar, rediseñar, reaccionar, reparar y reciclar son algunas de todas las acciones que proclama
esta feria de decoración, que llega a su segunda edición después del éxito de la primera, que tuvo lugar en
octubre. Todos ellos, verbos que ponen solución al gran problema que supone la producción masiva de
mobiliario y objetos decorativos de usar y tirar.

Reutilizar muebles y no apostar por la nueva forma de consumo del usar y tirar.
Mirar la pieza de frente y decidir cómo reinventarla con colores, formas y texturas.
Reaccionar frente al cambio climático y tomar una actitud de producción y comercio
responsable.
Si algo deja de funcionar, se arregla, se repara con mimo, no es necesario desecharlo.
Reciclar es el verbo del momento. Debemos transformar lo que “no vale” en valioso.
Cerrar los ojos y volver a inventar, con la imaginación como herramienta, nuevos conceptos
decorativos.

DecoPassion propone crear ambientes y espacios con antigüedades y piezas con historia, siempre con la
tendencia y el estilo en primer plano.

 

 

Mobiliario vintage y sostenibilidad del planeta
 

La temida llegada del cambio climático y sus consecuencias son ya una realidad incuestionable. Frente a ello,
empresas, familias e instituciones toman medidas para que su huella en el planeta sea más contenida y menos
dañina. El mundo de la decoración también puede elegir de forma ecológica y responder a esta gran
problemática.

Conservar piezas con historia y no tirarlas, creando más basura, sino darles una segunda oportunidad,
rediseñarlas y soñar para ellas una nueva vida que dure muchos años. Esta es la filosofía de la feria, no solo
para no consumir de manera irresponsable, sino para dar con diseños a la altura del momento y reinventarlos
de la mano de la modernidad.

Originalidad y exclusividad, son los valores que pueden encontrarse en todas las piezas expuestas en la feria.
DecoPassion es un proyecto que emerge para proponernos un nueva forma de escoger cada uno de los
objetos y muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsar la idea de huir de la decoración en serie, de
crear casas iguales unas de otras, y no apostar solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles con
historia, que duren muchos años más.

 

Cursos y talleres DecoPassion
 

En esta nueva edición de DecoPassion cuentan con los cursos y demostraciones de Amor por la Decoración
como talleres de robots con objetos reciclados, de estampación textil con pasta relieve textil, de decoupage o
demostraciones de tapicería y pintura decorativa.

La artista Daniella Oviedo (DopArt) estará haciendo live painting sobre cartones, utilizando técnicas mixtas
con acrílicos. Realizará una obra en directo durante todos los días de la feria. También creará unos patrones
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geométricos que aplicará sobre varios muebles de madera natural con pintura acrílica, enseñará a crear
volúmenes, profundidad, a hacer puntillismo.  Mientras que Nuria Arcones de Pantallas Fresno hará una
demostración en directo de cómo forrar pantallas de lámparas con rafia.
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