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Savills se une a la Fundación Josep Carreras en la lucha 
contra la leucemia 
 

 

Alicante, 21 de septiembre de 2022. Savills, consultora inmobiliaria internacional, se une 

a la Fundación Josep Carreras a través de su campaña Abre tu puerta a la lucha contra la 

leucemia, con el objetivo de recaudar fondos para financiar los diferentes proyectos de la 

Fundación: la gestión del Registro de Donantes de Médula Ósea, el Instituto de 

Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, así como diversos programas sociales 

como la cesión de pisos de acogida o servicios de orientación médica y al paciente. 

 

La Fundación Josep Carreras lleva más de 30 años impulsando de forma incasable todo 

tipo de proyectos en beneficio de los pacientes y de la ciencia para conseguir que la 

leucemia y todos los cánceres de la sangre sean, algún día, una enfermedad 100 % curable 

para todo el mundo y en todos los casos. 

 

Aprovechando el Día Europeo del Donante de Médula Ósea, que se celebra el 27 de 

septiembre, la Fundación Josep Carreras lanzará su campaña de concienciación los días 

21, 22, 23 y 27 de septiembre en el Centro Comercial The Outlet Stores Alicante, propiedad 

de un fondo gestionado por UBS Europe SEy gestionado por Savills, en San Vicente del 

Raspeig (Alicante). 

 

Savills continúa consolidando su posicionamiento líder en el segmento retail con una nueva 

propuesta a clientes basada en digitalización, sostenibilidad, análisis, consultoría y gestión 

del Marketing únicas en el mercado. El área de Retail Services ha superado 1.400.000 m2 

de superficie en los últimos doce meses con la incorporación de 32 nuevos activos a su 

cartera, que suman ya 63 centros y parques comerciales en toda España. 
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Sobre The Outlet Stores Alicante  
 

The Outlet Stores Alicante, propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único 

activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se 

encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Mango, Guess, Bimba y 

Lola, Levi’s, El Corte Inglés, Nike o Puma, así como operadores de restauración y ocio, cines, 

gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.       

 
Sobre Savills  
 

Mejor Consultora Inmobiliaria en España por 10º año consecutivo (Fuente: Euromoney® Real Estate 
a +3.300 directivos). 
  
Savills somos la consultora internacional de real estate líder en España. Fundada en el Reino Unido 
en 1855, cotiza en la Bolsa de Londres y cuenta con más de 30 años de presencia en España. 
Contamos con 500 personas en nuestro país y más de 39.000 en 70 países alrededor del mundo. 
Con más de 600 oficinas en América, Europa, Asia Pacífico, África y Medio Oriente, en España 
tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla. Ofrecemos servicios en todos los 
sectores inmobiliarios en Consultoría, Capital Markets, Agencia, Tenant Representation, Gestión, 
Valoraciones y Tasaciones, Arquitectura, Urbanismo, Corporate Finance, Debt Advisory, Facility 
Management y Research. 
  
La Responsabilidad Corporativa de Savills se articula en dos dimensiones, la social y la 
medioambiental. Nuestra sede en España, ubicada en el edificio Castellana 81, cuenta con las 
certificaciones LEED Oro en diseño interior y es el primer edificio de oficinas WELL de España 
Standard Oro en la categoría de Core & Shell, lo cual repercute en importantes ahorros de agua y 
energía, además de proporcionar un máximo confort a los usuarios.  
  
Para saber más entra en https://www.savills.es/ o en https://www.savills.es/por-que-
nosotros/rsc.aspx 

 

 

----- 

Para más información:                  

Marta Keller, Comunicación Savills España   Tel: 91 310 10 16  

Manuel G Vila, Kreab Iberia     Tel: 670 619 475 
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