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Equilis Spain inaugurado su primer centro comercial con éxito, pone sus miras en otros 
ambiciosos proyectos 

Víctor Manuel Gómez, CEO (Consejero Delegado) de Equilis Spain, está al frente de la dirección de la empresa 
desde que se estableciera en España hace ya casi 4 años, cubriendo toda la Península Ibérica, incluida Portugal. De 
norte a sur y de este a oeste, Equilis Spain cubre desde el desarrollo comercial al residencial, pasando por las residencias 
de estudiantes y de mayores, manifestando así una clara inclinación por el desarrollo de uso mixto. 

Un consolidado equipo multidisciplinar y cada vez más amplio completan el cuadro compuesto por Equilis Spain, 
donde destaca una gran profesionalidad, dedicación, transparencia y gran conocimiento del sector. Estas cualidades 
han permitido y favorecido la creación y construcción del primer gran proyecto de la empresa, un moderno y fresco 
centro comercial urbano, muy próximo a Barcelona, con amplios espacios verdes y una variada oferta comercial. 

Fieles a la filosofía Equilis, creemos firmemente en la creación de historias positivas, historias que perduran en el 
tiempo, historias que se entremezclan, historias sin barreras, en definitiva, historias felices. 

Nuestras historias en España. El bienestar como concepto de tendencia 

• Esplugues de Llobregat - Finestrelles Shopping Centre (FSC) – Inaugurado en noviembre de 2018 

 

• Inaugurado a finales de 2018, el centro cuenta con 103 operadores repartidos en una SBA de 39.250 
sqm 

• Ha supuesto la creación de 1150 puestos de trabajo directos, potenciando la economía del municipio 
• Un espacio arquitectónico sumergido en un oasis de luz y verdor 
• Completará la oferta, en mayo de 2019, una residencia de estudiantes con 380 camas  
• Considerado un referente en sostenibilidad, optando a la certificación BREEAM “Very Good” 
• Obtención del certificado de eficiencia energética 

Después de los dos primeros meses del año, y con todas las infraestructuras en funcionamiento (conexión de entrada 
y de salida con la Ronda de Dalt), más de 1,5 millones de personas han visitado ya el centro comercial. A finales de 
marzo, principios de abril, a la oferta comercial existente, se unirán las firmas New Yorker, Celio y Golden Park. 

Desde su inauguración, el FSC ha estado en constante y continuo movimiento. Es por ello que promovemos, 
fomentamos y potenciamos diferentes acciones y actividades en el propio centro comercial, que se suceden a lo largo 
de todo el año, en colaboración con los operadores. Un concierto … una historia positiva, un desfile … una historia 
positiva, una maratón … una historia positiva. 



Varios son los proyectos que actualmente Equilis Spain está valorando en diferentes emplazamientos estratégicos de 
la Península, para seguir potenciando su identidad y aumentar su expansión. Centros comerciales, parques de 
medianas, residencias de estudiantes y viviendas residenciales serán algunos de los próximos desarrollos con identidad 
inequívoca Equilis, que se traducirá en estos próximos años en una inversión cercana a los 500 millones de €. 

 

Nuestras historias en Europa. 
• Equilis Belgium prosigue su consolidación y inicia 6 nuevos proyectos 

• Equilis France, una empresa en pleno crecimiento y expansión 

• Equilis Luxembourg abrió su nueva oficina con Benoit Renotte como CEO 

• Equilis Poland comenzó el proyecto Chelm, el acto de colocación de la primera piedra esta previsto para el 22 de 
marzo de 2019 

• Equilis Spain inaugurado su primer centro comercial con éxito, pone sus miras en otros ambiciosos proyectos 

• Equilis The Netherlands transforma un edificio de oficinas en Eindhoven (166 apartamentos) y rehabilita un 
edificio histórico en Driehuis (80 unidades residenciales) 

• Equilis Europe continúa su expansión en Europa 
 
 

ABOUT EQUILIS 
 

 
Equilis was founded in 2006 by Carl Mestdagh as a commercial real estate developer active in the Belgian market. 
Today, it develops and supports ambitious projects across a broad spectrum, from commercial and residential real 
estate, to offices, the rehabilitation of brownfields, residences for senior people or students, leisure sites, car parks, 
cultural and public spaces, … In total, Equilis has built 250.000 m² and 757 housing units and is currently developing 
another 230.000 m² and 2.832 housing units. 
 
Equilis covers all aspects and trades and has diversified its activities and enlarged its portfolio to cover the European 
market. Equilis has offices in Belgium, France, Spain, the Grand-Duchy of Luxemburg, the Netherlands, Portugal and 
Poland. New other countries will follow from 2019. 
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