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ECE

Líder del mercado
europeo en centros comerciales urbanos
La empresa ECE de Hamburgo desarrolla, planifica, construye, alquila y gestiona desde 1965 grandes
inmuebles comerciales en los sectores Shopping, Office, Traffic e Industries.

Shopping
Con 199 Centros Comerciales en gestión y actividades en 12
países, la empresa es líder del mercado europeo en el sector
de centros comerciales urbanos. Entre todos los centros comerciales, ECE gestiona superficies para aproximadamente
21.000 operadores en un área comercial de 7,2 millones de
metros cuadrados que produce unas ventas anuales de 24
mil millones de Euros.
Office, Traffic, Industries
Aparte de centros comerciales, ECE realiza sedes centrales
de empresas, edificios de oficinas, construcciones industriales, centros logísticos, inmuebles de tráfico, hoteles y otros
tipos de edificios muy complejos como por ejemplo hoteles,
en los sectores Shopping, Office, Traffic e Industries.
Gama completa de servicios
ECE actúa como un único proveedor de servicios y ofrece
todos aquellos servicios relacionados con inmuebles de una
forma completa, creando de esta forma más valor añadido
para los clientes. Con un enfoque a largo plazo ECE también
trabaja con ciudades y apoya a los municipios para desarrollar de manera sostenible los centros de las ciudades y el
comercio al por menor local.
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Centros Comerciales en el ámbito internacional
Más de 4,3 millones de clientes visitan los centros
comerciales de ECE a diario. Entre otros, ECE cuenta con
los centros comerciales Aquis Plaza en Aquisgrán, el centro
comercial Alstertal en Hamburgo, Schloss-Arkaden en
Brunswick, Marmara Park en Estambul, Galeria Krakowska
en Cracovia y Vremena Goda en Moscú. En Europa hay
numerosos centros comerciales en construcción o
planificación, entre otros Cano en Singen y Loom en
Bielefeld.
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Edificios complejos a medida
Entre otros, ECE cuenta con el éxito del nuevo ThyssenKrupp Cuartel en Essen, la central en Hamburgo (Alemania)
de la empresa mundial Philips, el centro de distribución
de bienes más grande de Europa en Haldensleben, cerca
de Magdeburgo, además de las estaciones centrales de
Leipzig, Colonia, Hanover y Viena. Cuenta con grandes
proyectos como Intelligent Quarters en Hamburgo y
MesseCity en Colonia.
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El volumen de construcción y planificación en todos los
sectores de ECE asciende a 2,7 mil millones de Euros. El
valor de mercado („assets under management“) de todos
los bienes que gestiona asciende a aproximadamente
33,4 mil millones de Euros.
Historia
ECE fue fundada por Werner Otto, quien ya había constituido una gran empresa anteriormente: el Otto Versand – hoy
Otto Group. Hoy en día Alexander Otto, el hijo menor de
Werner Otto, continúa la tradición familiar. Alexander Otto
dirige ECE con sus 3.600 empleados desde el año 2000
como CEO.

Alexander Otto,
CEO de ECE

Buen posicionamiento en cuanto a sostenibilidad
La sostenibilidad juega un papel importante en ECE. Se
integra continuamente en el trabajo diario. Existen estructuras e instrumentos de sostenibilidad implementadas
como el “Nachhaltigkeitsbeirat” o las certificaciones del
“Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)”
que apoyan la realización y el desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad.
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