Presentación LAP Retail

Tras una larga experiencia y un amplio
conocimiento del mercado de centros
comerciales, en 2017 nace, LAP RETAIL
Con más de 100 años de dedicación al retail tenemos el EQUIPO, la
EXPERIENCIA y la DETERMINACIÓN para

INCREMENTAR EL VALOR DEL ACTIVO
LAP Retail, es una consultora boutique que puede garantizar el
éxito de tus proyectos, con total capacidad y excelencia gracias al
track record en la prestación de servicios similares.

Servicios a Inversores, Propietarios y Promotores
Servicios a Retailers
Gestión de activos

Servicios a Inversores, Propietarios y Promotores
Inversión
Trabajamos con los fondos, socimis y family office más activos
del mercado, y garantizamos la venta de tu activo en las
mejores condiciones posibles en función de sus características.

Consultoría e Investigación Comercial
Somos expertos en analizar y proponer estrategias
inmobiliarias prácticas reduciendo el riesgo, y aportando el
máximo rendimiento a tus activos generando e incrementando
su valor.
Para dar los servicios más completos, en
LAP Retail, hemos cerrado un acuerdo de
colaboración
con
TRACES,
empresa
especializada en la Tramitación de licencias,
así como los Informes Técnicos relacionados
con todos los procedimientos Urbanísticos y
ambientales necesarios para poner un activo
en valor.

Experiencia que representa,
licencia comercial para más de
3’5 MM de m² de SBA

Comercialización – retail leasing

Somos expertos en comercialización de Centros Comerciales,
locales en calle, Parques Comerciales y Centros de Ocio.
Comercializamos y reposicionamos los activos incorporando a
los mejores retailers tanto nacionales como internacionales.
Garantizamos el mejor mixcomercial y la mayor rentabilidad
para tu activo.
Trabajamos el activo desde el punto de vista del inmueble,
aportando ideas novedosas para hacerlo más atractivo y que
adquiera el mayor valor posible.

High Street
Identificamos las mejores oportunidades y alternativas, asesorando la operación tanto en
compra como en régimen de alquiler.
Renegociación de Rentas
Renegociamos para los operadores las condiciones de los contratos con los propietarios.
Tenant Representation
Definimos la mejor estrategia de expansión, para desarrollar y ampliar el negocio de
nuestros retailers.
Analizamos sus necesidades presentes y futuras, examinamos las mejores ubicaciones y
condiciones económicas, estudiando el impacto económico de cada oportunidad y
negociamos los contratos ante el propietario del activo.
Inversión
Asesoramos para compra o venta de inmuebles, con el fin de optimizar la inversión o
desinversión.
Estamos especializados en operaciones de sale & leaseback, analizando las condiciones
óptimas del contrato de arrendamiento, con un conocimiento exhaustivo del inmueble en
el mercado.
Urbanismo (TRACES) realizamos estudios,
calificaciones, y autorizaciones ambientales.
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Servicios a
Retailers

Gestión de
activos

Adaptarnos a las demandas de nuestros clientes nos hizo a
crecer hasta el punto de crear el ÁREA DE GESTIÓN y
actualmente somos responsables del Asset Management de
3 centros:

Realizamos la gestión integral del centro: inmobiliaria,
patrimonial, marketing, recomercialización, asesoramiento
técnico y ECOP.
Hacemos un análisis detallado del estado global del activo, e
implantamos la estrategia de gestión más eficaz para
conseguir los objetivos fijados.

Gestión de Activos
Colaboración y Sinergias. Apostamos por un modelo de gestión permeable y colaborativo que permita generar sinergias con el resto de equipos que
participan en la vida del activo, y con ello crear soluciones imaginativas que generen valor.
El presupuesto de gastos del centro es la herramienta fundamental para asegurar una buena experiencia y relación del cliente con el centro.
Estudiamos las necesidades del centro y el nivel de servicio objetivo. Hacemos un seguimiento y control exhaustivo del presupuesto, para dar la mejor
prestación posible a los operadores manteniendo el activo en condiciones óptimas.
Una operativa adecuada es la mejor garantía de funcionamiento. En LAP analizamos, diseñamos y ejecutamos la operativa diaria del centro, con un
seguimiento documentado de la misma y un control de calidad de los servicios.

Contamos con especialistas en gestión técnica de centros comerciales, para asegurar un mantenimiento adecuado de las instalaciones y un uso racional y
eficiente de las mismas. Estamos orientados a la eficiencia en los costes, a la ampliación de la vida útil, y a la experiencia del cliente y el operador.
Desarrollamos una estrategia de marketing y comunicación global. Basándonos en objetivos concretos del proyecto y optimizando la capacidad de
inversión en esta partida.
Speciality Leasing. Nuestra base de datos nos permite encontrar actividades que complementen el mix del centro, y aportar ingresos extras a través de la
explotación de las zonas comunes.
Control de la actividad. La relación con los operadores y un conocimiento exhaustivo del desarrollo de la actividad es fundamental. Por ello analizamos
KPI`s, comportamientos del cliente, su evolución y de la competencia, etc. Esto nos permita ajustar todas las actuaciones y decisiones a la situación real.

Productos en
comercialización
19 centros de Carmila
España en la zona sur
del país.

Otros proyectos comercializados y REcomercializados de nuestra cartera de activos:

Inversión
Consecuencia de nuestra evolución natural nos hemos
introducido en nuevos mercados y segmentos.
Hemos realizado operaciones destacadas en el sector
hotelero, y en industrial/logístico y sociosanitario, y de
desarrollo de suelos.
Contamos con un amplio cocimiento del producto en el
mercado y mantenemos un exhaustivo control de la
demanda.
Recientemente hemos cerrado operaciones destacadas
como la compra de una residencia de mayores para KorianSeniors (Madrid).

Track record

Centros

Inversores

Operadores

Equipo

El equipo de LAP Retail suma más de 100 años de experiencia en el sector, con más de 2 M de m² de
SBA comercializada y más de 70 centros comerciales en los que se ha gestionado y comercializado.

CEO

Director General

Luis Iñiguez. Con una dedicación de más de 20 años en el
sector, retail es socio fundador de LAP Retail y miembro Rics
desde 2012. Fue Director General en Portugal de JLL abriendo la
oficina de Lisboa. En los últimos 12 años en JLL ocupó el cargo
de Head of Retail siendo miembro del comité de dirección.

Alfredo Fernández. Socio fundador de LAP Retail, tras su paso por
JLL. Durante su última etapa tras 15 años en la compañía era el
responsable de la oficina de Sevilla y Head of leasing en Centros
comerciales.

Responsable Comercialización
Rocío de la Cuesta. Desde 1999, viene trabajando
en el sector inmobiliario. Se incorpora en 2002 a
Jones Lang Lasalle en el departamento de Retail
Leasing en la oficina de Sevilla y es fichada por
LAP Retail en 2017.

Director de gestión
Eduardo Suarez. Tiene 20 años de
experiencia en gestión de todo tipo de
activos, especializándose en los últimos 11
años, durante su etapa en JLL, en la gestión
de Centros Comerciales, Parque de Medianas,
Centros de Ocio y Outlets.

Responsable de operaciones
Juan Durillo, Desde su incorporación a JLL en

2009 está especializado en la gestión de las
operativas, coordinación de las empresas de
servicios (seguridad, limpieza, mantenimiento,,
etc), y en la optimización de los recursos
disponibles y contención de consumos.

GRACIAS
Luis Iñiguez Rivero
607 50 90 27
luis.iniguez@lap-retail.es

Alfredo Fernández Balsera
661 20 1497
alfredo.fernandez@lap-retail.es
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