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Bertolín inicia las obras del parque Circuito de
Cheste tras vender parte a Lidl y Lar
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El grupo familiar logra poner en marcha el proyecto del polígono
Twitter
0

planteado en 2002 en cuya urbanización prevé invertir 50 millones
de euros en un suelo que llegó a acoger proyectos fantasma de
hasta 3.000 millones de supuesta inversión.
El Grupo Bertolín ha iniciado las obras de la primera fase del Parque
Empresarial Circuito de Cheste, un proyecto que lleva años sobre los planos
y que vivió los efectos de la crisis inmobiliaria y de la quiebra de uno de sus
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varios promotores, la firma Coperfil.

Expansion.com

De hecho, en 2008 el grupo constructor valenciano ya fue adjudicatario de
esas obras de urbanización por parte de la sociedad Ciudad Circuito de
Suscríbete

Coperfil.
Tras hacerse con los activos de ese proyecto, la sociedad de E-Cross
Circuito Cheste, también controlada por la familia Bertolín, reactivó el
proyecto y el año pasado llegó a un acuerdo con dos grandes operadores
que ocuparán 200.000 metros cuadrados cada uno. Se trata de la cadena de
supermercados alemana Lidl, que instalará un nuevo centro logístico, y la
socimi Lar España.
En el proyecto del parque empresarial inicialmente participaban varios
socios locales como Bancaja Actura, Valencia Constitución, Rosal y Lubasa,
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1 Telefónica gana un 32% más, reduce
un 9% su deuda y anuncia un
dividendo de 0,4 euros
2 Los empresarios reclaman un
contrato de formación para mayores
de 45 años
3 Galán: el final de los tipos bajos
provocará colapsos en el sector de
las renovables
4 Iberdrola bate previsiones, sube
dividendo y aspira a ganar 3.700
millones en 2022
5 El Ibex brilla en Europa gracias al
tirón de Telefónica y Gas Natural

aunque en 2008 Coperfil asumió el 100% de la promotora, Ciudad Circuito.
Su intención era invertir cien millones de euros en un polígono con una
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platafroma logística, Logispark, como estrella. Sin embargo la quiebra del
promotor hizo que las obras no arrancaran. De hecho, Ciudad Circuito ha
figurado en la lista de grandes morosos de la Hacienda pública en los
últimos años.
El suelo que ahora volverán a ocupar las grandes naves logísticas también
ha servido en los últimos años para maquinar algunos proyectos casi
faraónicos. Era el enclave elegido por un supuesto inversor árabe para crear
un parque temático de Ferrari en pleno boom de la Fórmula 1.
Posteriormente se anunció un proyecto de 3.000 millones de inversión, The
Garage, que ocuparía tres veces más que el actual polígono y destinado a
un centro comercial y de ocio en torno al automóvil.
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