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— Sambil Outlet Madrid es el pri-
mer proyecto del grupo venezo-
lano en  Europa. ¿Por qué han ele-
gido España?
— El grupo Sambil es una compa-
ñía familiar que se fundó hace en
1958  y es la mayor empresa de pro-
moción, construcción y gestión de
centros comerciales del  país. Hace
4 años inició su expansión fuera de
Venezuela, en la zona del Caribe,
básicamente.  A finales de 2012, se
presentó la oportunidad de entrar
en Europa vía España. Anteriormen-
te habíamos tratado de entrar en el
mercado español pero los precios
de los inmuebles tenían unas mag-
nitudes elevadas para nuestra opi-
nión  y no nos salían las cuentas.

El ajuste a la baja que tuvo el
mercado de inmuebles en España,
producto de la crisis del ladrillo, hizo
que se presentara la oportunidad  a
través del antiguo centro comercial
M-40.  El  centro, muy bien cons-
truido y en unas condiciones de
mantenimiento excelentes, se com-
pró en diciembre de 2012. Situado
junto al metro de Leganés, con una
superficie bruta alquilable de 40.000
m2, reunía unas condiciones poco
vistas para un centro comercial.
había estado abierto al público
durante cuatro a seis años y lleva-
ba un par de años cerrado.

— El consumo español ha despe-
gado lo suficiente como para que
este tipo de negocio pueda ser ren-
table después de la criba que ha
habido de centros comerciales?
— Si hacemos un análisis descar-
nado, posiblemente el consumo no
haya despegado los suficiente pero
se  espera que vaya asentándose
en un una senda más estable. 

España ha tenido unos crecimien-
tos espasmódicos, con curvas al
alza muy altas que igual que crecen,
decrecen rápidamente. No estaba
viviendo realidades, sino    escenas
de ficción. Lo que nosotros llama-
mos una gran fiesta. La fiesta se
acabó y los  crecimientos ahora son
mucho más estables, menos pro-
nunciados, pero probablemente con
mayor durabilidad.

Eso nos va a poner a competir sin
ninguna duda en condiciones de
rentabilidad bajas en algunos
momentos, pero tenemos una visión
de largo plazo que nos va a permi-
tir hacer planificaciones para con-
solidar el producto.

— ¿Piensan dar el salto a otros
países de Europa a corto plazo?
— Básicamente nuestra presencia
en España es un salto a Europa. Los
ajustes de los precios en España
han hecho atractiva la posibilidad
de estar aquí. Lo lógico es pensar
que eso va a ser el inicio de un pro-
ceso de crecimiento en España, y
después en países más cercanos.
Una vez que hemos entrado en
España no tiene mucho sentido
tener una única operación puntual
de este tipo a 7.000 Km de distan-
cia. Eso no es rentable. Sin embar-
go, este es un proceso que lleva su
tiempo. Y hasta que no esté estabi-
lizado el producto Sambil Outlet

Madrid, probablemente no van a
tener noticias de algún otro produc-
to nuevo Sambil.

Somos una sociedad patrimonia-
lista y no realizamos compras espe-
culativas que se engordan y des-
pués se venden como hacen algu-
nos fondos. La filosofía del grupo es
hacer las cosas con muchísima pru-
dencia, muchísima calma y muchí-
sima seguridad. Esta  ha sido la base
de nuestro éxito en otros países.

El Centro Comercial Sambil de
Santo Domingo (República Domini-
cana) y el de Curaçao, son los cen-
tros comerciales más grandes de
estos países  y las primeras proyec-
tos de Sambil fuera de las fronteras
venezolanas.

Entre sus activos emblemáticos
destaca el centro Sambil Caracas,
donde se logró revolucionar el con-
cepto de Centros Comerciales ofre-
ciendo a los clientes servicios de
compras y entretenimiento en un
mismo lugar.

— ¿Quiénes son los accionistas
de Sambil?
— El Grupo Sambil es, básicamen-

te, una empresa familiar, hoy mane-
jada por los seis hijos del fundador
Salomón Cohen, y su descenden-
cia, ayudados por profesionales.
Cohen, procedente de Israel se esta-
bleció en Venezuela junto con su
familia en su infancia. Estudió inge-
niera en Venezuela y se graduó en
el país. Siempre ha estado muy liga-
do al sector inmobiliario, construc-
ciones de oficinas, apartamentos y
comercial. Pero no se quedó en la
construcción comercialmente sino
que abrazó la idea de realizar el
negocio completo a través de la pro-

moción, construcción  y operando
sus propios centros comerciales. 

— ¿Qué le aporta el mercado
español al grupo empresarial?
— Supone un mercado importante
de 40 millones de personas, al cual
hay que sumarle un importantísimo
flujo de turistas. Por los números
que manejamos es el tercer recep-
tor mundial de turistas después de
EE.UU, y Francia. 

El outlet es un producto del turis-
mo de shopping que cada vez está
creciendo más en el mundo. Y lo

que nosotros pretendemos es par-
ticipar en ese turismo de shopping,
justamente por tener la posibilidad
de comprar a descuento. 

— ¿En qué se va a diferenciar  su
oferta de la que hay en el mer-
cado?
— Sambil Outlet Madrid, además de
una oferta outlet low cost diferencia-
da, ofrece una alternativa de ocio
única en España, con una amplia
propuesta de restauración y comer-
cio. A diferencia de otros centros,
este producto  está estructurado ver-
ticalmente en un solo edificio. Las
tiendas de descuento son la activi-
dad princial pero incluye otras opcio-
nes comerciales como la restaura-
ción, alimentación etc., concentra-
das en un solo edificio. Es un mode-
lo que ya empezamos a verlo en
Londres, y en países del Medio
Oriente. Además, la   zona de ocio
tendrá el mayor túnel de viento de
Europa y el primero en la Comuni-
dad de Madrid. Se llamará “Area
270. The Hurricane Factory”, y ha
sido diseñado por  la empresa de
ingeniería checa Strojirna Litvinov.
Para igualar la experiencia de caída
libre, el túnel cuenta con una cáma-
ra de vuelo de 5,3 m de diámetro y
es capaz de alcanzar velocidades
de 330 km/hora. La instalación de
esta atracción supondrá una inver-
sión de 6 millones de euros.

Por otra parte, queremos integrar
algunas marcas latinoamericanas.
Para el mercado español sería una
novedad poder tener productos que
tienen origen latinoamericano. Tam-
bién el operador latinoamericano
tendría  la oportunidad de entrar en
el mercado español de la mano de
Sambil.

Tenemos una amplia cartera de
clientes no solamente venezolanos
sino colombianos, ecuatorianos,
etc. En Venezuela hay marcas
comerciales que nos están acom-
pañando en los centros comercia-
les desde hace 16 años y que tie-
nen interés en venir de la mano de
Sambil a otros países. Es una expe-
riencia interesante con la que esta-
mos jugando. No sabremos el resul-
tado hasta dentro de unos meses
pero apunta a que pudiera ser una
experiencia positiva.

También hay que considerar que
hay una importante colonia latino-
americana en España y específica-
mente en Madrid. Son nuestros
clientes en América, ¿porqué no van
a serlo también en Europa?.

— ¿Cuál es la inversión de este
proyecto y qué previsiones de
retorno tienen?
— Esperamos que la inversión final
ascienda a 50 millones de euros,
incluido el precio del inmueble por
que se pagaron unos 18 millones de
euros en diciembre de 2012. 

Prevemos que la inversión tarda-
rá en recuperarse entre 7 y diez años
y según nuestras previsiones podrán
obtenerse unas rentabilidades del
orden del 7 al 9%. 

Los  primeros años serán cuentas
muy solidarias hacia la baja, deriva-
das de las ofertas a los operadores
comerciales para que nos acompa-
ñen y tengan la posibilidad de des-
arrollarse conjuntamente con nos-
otros. Igualmente  se crearán unos
2.000 empleos directos e indirectos.

— ¿Cuándo abrirán sus puertas
al público?
— El objetivo es abrir durante el últi-
mo trimestre de 2015. La idea es
estar operativo para lo que nosotros
llamamos la “Zafra Navidad 2015”
y  hacer una apertura masiva al
público hacia diciembre. 

De acuerdo a los planes entrega-
remos locales a los operadores
comerciales a partir de agosto y
septiembre para que en 60 a 90 días
se puedan adecuar estas tiendas.
Por lo general pueden llevar tiem-
pos, incluso menores al ser un pro-
ducto outlet.
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AL GRANO

El grupo venezonalo Sambil, uno de las mayores empre-
sas patrimonialistas de América Latina especializada en
la promoción, construcción y gestión de espacios comer-
ciales, calienta motores para poner en marcha su primer
proyecto en España. El proyecto Sambil Outlet Madrid
supone un salto importante en su estrategia de expan-
sión internacional y el primer paso del grupo para entrar

en Europa. Los ajustes de los precios inmobiliarios han
hecho atractiva la posibilidad de entrar en España, pero
tienen vocación de permanencia, según Arnold Moreno.
Este proceso llevará su tiempo. La filosofía del grupo es
hacer las cosas con muchísima prudencia, calma y segu-
ridad. Esta ha sido la base del éxito en otros países, dice
el director general para España de Sambil.

Arnold Moreno, director general para España del Grupo Sambil

“España es el primer paso a Europa”

AL TIMÓN
“Los ajustes de los
precios inmobiliarios  han
hecho atractiva la
posibilidad de entrar en
España”


