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3.000 puestos de trabajo en el futuro centro comercial
Waterland de Espartinas (Sevilla)
 20 mayo, 2015

JUNTA DE ANDALUCÍA

ÚLTIMAS NOTICIAS
Ofertas de
empleo:
viernes, 22 de
mayo de 2015
 22 mayo, 2015

Un macro centro comercial de 170.000 metros cuadrados, con una inversión de 500 millones
de euros que supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo.

Se necesitan 5
Cocineros/as
para Almería
 22 mayo, 2015

Ofertas de Empleo: Mayo
Más de 35000 empleos para Mayo. Entra para ver los empleos

El macro centro comercial y de ocio que se ubicará
en la localidad de Espartinas,
se llamará
«Waterland» y se pondrá en marcha en las
navidades de 2017. El Ayuntamiento de Espartinas
ya ha aprobado de forma provisional el plan parcial,
que construirá Aprocom. Supondrá una inversión de
500 millones de euros y la creación de 3.000
puestos de trabajo directos e indirectos.

Se necesitan
urgentemente
6
Expendedores
de gasolinera para
Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz)
 22 mayo, 2015

Emirates
seleccionará
tripulantes de
cabina en

El Proyecto. Una superficie de más de 230.500
metros cuadrados, localizados en el futuro enlace de la A49 con la SE40, al sur del núcleo de Espartinas.
La superficie destinada a la venta en este centro comercial será de 110.000 metros cuadrados, en la que se
instalarán unas 400 tiendas. Otros 40.000 metros cuadrados serán ocupados por un hotel con 350
habitaciones y un parque empresarial y de oficinas; un spa, con 4.500 metros cuadrados y un teatro, con un
aforo para 350 personas. Además, se construirá un aparcamiento para 5.000 vehículos, un centro de día,
bolera, minigolf, un lago, amplios espacios de esparcimiento para niños, multicines, zonas wifi, bares y
restaurantes, o salas de exposiciones.

Granada

Por último, resaltar que hace unos días, los empresarios de Aprocom presentaron el centro comercial
Waterland a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su visita a Espartinas. Ya se
ha pedido licencia de movimiento de tierras para este macro centro comercial. De hecho, ayer martes 12
de mayo se empezó el desbroce de los olivos, previos al movimiento de tierras, donde irá situado
Waterland. La vicepresidenta alabó este proyectó que supondrá un impulso vital para la comarca del
Aljarafe y quedará cobertura comercial a Sevilla, Huelva y Cádiz.
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«

Anterior:

25 Becas de la Fundación SEPI –
Telefónica 2015

Buscar...

Siguiente:

3 puestos de Soldador de láminas
asfálticas para Sevilla

»

 22 mayo, 2015

Bolsa de
trabajo para
Agente de
Seguridad, en
la Agencia Europea del
Medicamento
100 empresas
que crearán
empleo este
año: envía tu
currículum a Seresco
(nº34)

1639

6882

Followers

Likes
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Cástulo
Technology
creará 40
puestos de
trabajo en Linares (Jaén)
 22 mayo, 2015

El futuro
hospital de
Helicópteros
Sanitarios
generará 80 nuevos
puestos de trabajo en
Marbella
 22 mayo, 2015

Abierto el
plazo de
solicitud para
los campos de
trabajo de Andalucía

MÁS VISTAS HOY

3.000 puestos de trabajo en el futuro cent
comercial Waterland de Espartinas (Sevilla)
8.329 vistas

Se necesitan 20 Maestros y Técnicos en
Educación Infantil para Escuela de Alcalá de
Guadaria
2.398 vistas

Abierto el plazo de solicitud para los campo
de trabajo de Andalucía
1.835 vistas

Convocadas 5 plazas para el CSIC
1.817 vistas

Ofertas de empleo: lunes, 18 de mayo de
2015
1.653 vistas

 22 mayo, 2015

Ofertas de
empleo:
jueves, 21 de
mayo de 2015
 21 mayo, 2015

http://andaluciaorienta.net/3000puestosdetrabajoenelfuturocentrocomercialwaterlanddeespartinassevilla/
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