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MDSR Investments anuncia la adquisición de una 

cartera de 9 hipermercados a un grupo de inversores 
institucionales liderado por Amundi Immobilier 

 
 

● Asesorada por BNP Paribas Real Estate y Cushman & Wakefield, se 
trata de una de las grandes operaciones en el sector retail de este año, 
con una superficie total de 123.000 metros cuadrados. 

● MDSR Investments ha adquirido la cartera compuesta por 5 
hipermercados en España y 4 en Italia. 

 
 
Madrid, 5 de mayo de 2022 - Amundi Immobilier y MDSR Investments han cerrado un 
acuerdo para una de las operaciones de compraventa del sector retail más relevantes del 
ejercicio. La gestora de fondos francesa se ha desprendido de una cartera de 9 
hipermercados situados en España (5) e Italia (4), y operados mayormente por Carrefour 
y uno por la cooperativa italiana Coop. Estos hipermercados se encuentran situados en 
las siguientes localizaciones: Santander, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, 
Ávila y Málaga en España y Turín, Florencia, Matera y Ancona en Italia.  
 
La operación suma 123.000 metros cuadrados al portfolio de retail de MDSR Investments. 
 
BNP Paribas Real Estate y Cushman & Wakefield han sido las compañías encargadas de 
asesorar a Amundi Immobilier durante todo el proceso de venta. Por su parte, DLA Piper 
ha asesorado legalmente al vendedor y Pinsent Masons al comprador. 
 
 
 
 
 
Retail, interés inversor en auge más allá que en alimentación 
 
Las operaciones de mayor volumen dentro del sector del Retail se continúan firmando en 
la tipología de puntos de venta de alimentación. Es precisamente esta tipología de activos 
la que más reforzada se ha visto durante de la pandemia.  
 
Desde 2020 se han cerrado un elevado número de transacciones de compraventa de 
supermercados, especialmente debido a la resiliencia demostrada por la actividad de 
alimentación y gran distribución, que se ha visto menos afectada por las restricciones 
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Covid durante los dos últimos años. Es precisamente esta resistencia lo que más valoran 
los inversores junto con niveles de renta sostenibles.  
 
La compra de los 9 hipermercados por parte de MDSR es representativa y emblemática 
por el volumen de la transacción, y por ser la primera compraventa de hipermercados en 
2022 – otra área dentro del sector alimentación con una posición estratégica para los 
operadores.   
 
Además del fuerte interés en alimentación, dentro del sector retail también se está viendo 
una fuerte demanda inversora por parques y medianas comerciales, otro sector en auge, 
así como en centros comerciales, donde existe una clara tendencia positiva de ventas y 
afluencias que está motivando el regreso de inversores institucionales a esta tipología de 
activos.  
 
 
 
Sobre BNP Paribas Real Estate 

 
BNP Paribas Real Estate, una de las principales consultoras de servicios inmobiliarios a nivel internacional, ofrece 
a sus clientes una amplia línea de servicios que abarcan todas las etapas del ciclo inmobiliario: Promoción, 
Transacción, Consultoría, Valoración, Gestión de la Propiedad y Gestión de la Inversión. Con 5.000 empleados, 
BNP Paribas Real Estate, como consultora de servicios integrales, apoya a propietarios, arrendatarios, inversores 
y comunidades gracias a su experiencia local en 30 países (a través de sus oficinas propias y su red de alianzas) 
en Europa, Oriente Medio y Asia. BNP Paribas Real Estate forma parte del BNP Paribas Group, líder mundial en 
servicios financieros. 
 
Síguenos en:    

 
 
Acerca de Cushman & Wakefield 

 
 
 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma global líder de servicios inmobiliarios que ofrece un valor 
excepcional Cushman & Wakefield es una firma global líder de servicios inmobiliarios que ofrece un valor 
excepcional al poner en práctica grandes ideas para ocupantes y propietarios del sector inmobiliario. Cushman & 
Wakefield es una de las mayores firmas de servicios inmobiliarios con 53.000 empleados en aproximadamente 400 
oficinas y 60 países. En 2019, la empresa obtuvo ingresos de $ 8,8 mil millones en servicios para propiedades, 
facility y project management operaciones de alquiler, capital markets, valoración y otros servicios.  
 
En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años de experiencia, la compañía abarca toda la geografía 
española. Las sedes están ubicadas en Madrid (Edificio Beatriz, José Ortega y Gasset, 29, 6º) y Barcelona (Passeig 
de Gràcia, 56, 7º). Para obtener más información, visite www.cushmanwakefield.es o siga a @CushWake en Twitter. 
 
Para más información 
Gina Berni: gina.berni@interprofit.es  
Valença Figuera:  Tel – 910 76 70 96– valenca.figuera@interprofit.es 
 
 
 
 
 
Cushman & Wakefield (Roman – Reputation Matters) 
Víctor Palacio 
Tlf: 93 414 23 40 / 677 782 370 
v.palacio@romanrm.com 
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