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Experiencia
Sostenibilidad

¿Qué es
ARC?

Sociedad especializada en la Gestión de Activos Inmobiliarios y Desarrollo de
Proyectos para entidades financieras, servicers, promotores y particulares.
Aglutina experiencia técnica, jurídica y de negocio, aportando soluciones integrales
con una gestión rigurosa y eficaz, siempre con el foco en la rentabilidad de nuestros
clientes.

ARC inició su andadura en el año 2010, en plena crisis del sector inmobiliario en
España, desde su inicio como pequeño estudio de arquitectura a su consolidación
como sociedad que da servicio a entidades financieras, fondos, empresas y
particulares.
Desde entonces no ha parado de crecer y consolidarse en un entorno muy
competitivo.
El desarrollo de ARC todos estos años es la recompensa al trabajo bien hecho y a la
profesionalidad de su equipo.

Centros Comerciales RETAIL
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S E R V I C I O S

La cartera de nuestros clientes asciende, hasta la fecha, a
más de 2.450 mil m2 de superficie comercial e industrial,
en cuya gestión ARC ha intervenido de manera decisiva
con la finalidad de desarrollar y obtener la mayor
rentabilidad a sus operaciones.

• DESARROLLO URBANÍSTICO de parques comerciales de
medianas superficies y centros comerciales.
• PROYECTOS de centros comerciales, medianas superficies y
retail.
• PROJECT MANAGEMENT para desarrollo de obras de
nueva planta, renovación o ampliación.

En Centros Comerciales y Retail, ARC ha desarrollado
en el último año más de 139,5 mil m2 de superficie
comercial como Project, ECOP o Redactor de Proyecto.
Destacamos en 2019 el Project Management de la
ampliación del Centro Comercial Ruta de la Plata
(Cáceres) de aproximadamente 50.000 m2 e inversión de
19 Mill €, así como las ECOP del mismo centro comercial.
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AUDITORÍAS
SUPERFICIES
COMERCIALES
E INDUSTRIALES

• PROJECT MONITORING para control de correcto destino de
financiación.
• ECOP de operadores de centros comerciales y medianas
superficies.
• IMPLANTACIONES de operadores y retail.

2,045
Mill m2

Clientes

DESARROLLO
SUPERFICIES
COMERCIALES

139.500
m2

