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Breves

Producto ‘gourmet’

En mayo, Camarasa Fruits abrió un nuevo espacio 
gastronómico situado en una zona emblemática de 
Barcelona, la plaza Francesc Macià, que aglutina to-
da la oferta actual del grupo a la que suma nuevos 
servicios y que ofrece al cliente una experiencia gas-
tronómica singular. Este lugar no es solo un espa-
cio especial sino toda una apuesta por el disfrute 
de los sentidos a través de la calidad de los produc-
tos y el buen hacer de los profesionales que dan ser-

Camarasa Fruits estrena un nuevo espacio gastronómico en Barcelona
vicio. Este es el octavo establecimiento de la com-
pañía que se convierte así en su buque insignia. Con 
esta apertura, el grupo estima que aumentará su 
facturación en un 80%. El espacio cuenta con tres 
espacios diferentes, situados en tres alturas, dedi-
cados cada uno de ellos a las diversas áreas de ne-
gocio: Frutería y Rostissería, Charcutería y Quese-
ría y Restaurante. En todos los espacios, el cliente 
puede ver toda la oferta y productos gourmet.

Óptica y audiología

Cottet Óptica y Audiología, referente en el sector, 
amplía su presencia en Catalunya con una nueva 
apertura en Tarragona que forma parte de su estra-
tegia de expansión a nivel nacional. La nueva Cottet 
Tarragona se situará en la Rambla Nova número 61, 
principal arteria comercial de la ciudad y su apertu-
ra está prevista para finales de este mes de junio. 
Contará con un espacio que sigue el concepto de 
diseño implementado en las últimas aperturas de 

Cottet abre un nuevo centro en Tarragona con servicios integrales
Barcelona, Madrid y la reapertura de Andorra. 

El local de Tarragona dispondrá de 120 metros cua-
drados en planta baja y albergará tecnología e inno-
vación y áreas especializadas con gabinetes de óp-
tica y audiología de última generación. Ofrecerá las 
principales marcas de moda con las últimas ten-
dencias en gafas de sol, monturas, lentes de con-
tacto y todo tipo de gafas para deporte.

Inmobiliaria

Lucas Fox, compañía inmobiliaria en el mercado re-
sidencial de lujo en España y socia exclusiva de Sa-
vills en el sector residencial prime español, continúa 
creciendo, tanto en número de oficinas como en 
plantilla. Por ello, y de acuerdo con sus planes es-
tratégicos, traslada sus oficinas centrales a un nue-
vo espacio más amplio situado en Passeig de Gràcia 
de Barcelona, la arteria comercial más importante 
de la ciudad condal. 

Lucas Fox traslada sus oficinas centrales a Passeig de Gràcia
Las nuevas oficinas albergan un equipo de 71 pro-
fesionales, que incluye el equipo comercial de la 
compañía para el área de Barcelona y otros equipos 
centrados en servicios legal y compliance, marke-
ting, CRM, recursos humanos, tecnología y otras fun-
ciones estratégicas para dar soporte de manera in-
tegral a las 30 oficinas que Lucas Fox tiene reparti-
das no solo por España, sino también por Portugal 
y el principado de Andorra.

Superficies comerciales

Supsa Supermercats Pujol, propietaria de la cade-
na de supermercados Plusfresc, cerró el ejercicio 
2021 con una facturación de 184.209.852 euros, un 
5,9% menos que el año anterior, momento que coin-
cidió con la explosión de ventas derivado de la pro-
pagación de la Covid-19 en el país y que cogió por 
sorpresa al sector de la distribución. En este senti-
do, las cifras de ventas obtenidas por Plusfresc el 
año pasado suponen un incremento del 8,6% con 

Supsa Supermercats Pujol facturó 184,2 millones de euros el año pasado
respecto a 2019. Con una cuota de mercado del 
22%, la cadena de supermercados es líder en super-
ficie de venta en Lleida, donde nació hace 93 años, 
y desde donde se ha ido expandiendo por Catalun-
ya. Durante 2021, Plusfresc abrió seis nuevos esta-
blecimientos, además de incorporar nuevos servi-
cios en tiendas ya existentes. Plusfresc impulsó du-
rante el 2021 varias iniciativas dirigidas a reducir la 
contaminación.
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