ANDALUCÍA 2002-2008: Actuaciones en Grandes Establecimientos Comerciales.
Entre 2002 y 2008* la Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía (CACI) ha informado favorablemente sobre 154 Expedientes administrativos para la obtención de licencias
comerciales referidas tanto a aperturas como a ampliaciones de Grandes Establecimientos Comerciales Minoristas, correspondiendo a la empresa malagueña de consultoría territorial
Geoconyka S.L. la elaboración de 38 de los citados Informes Técnicos aprobados, que han permitido a clientes como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Decathlon o Mercadona, extender
una superficie de venta de 466.463 metros cuadrados, lo que representa el 25% del total concedido en la Comunidad Autónoma de Andalucía en los últimos seis años.Cabe destacar que en
el año 2002, durante el cual se estableció una moratoria para la entrada de nuevos expedientes en C.A.C.I., se aprobaron en toda Andalucía un total de 10 Grandes Establecimientos con
una superficie de venta de 123.300 metros cuadrados, correspondiendo a Informes elaborados por Geoconyka S.L. el 93 % de estas actuaciones. Del mismo modo destacan las actuaciones
en las provincias de Málaga, Córdoba o Jaén, donde Geoconyka participó en más del 60% de todos los Grandes Establecimientos Comerciales que obtuvieron licencia de apertura.
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El fuerte crecimiento experimentado en el Área
Metropolitana de Málaga responde a la realidad
territorial más dinámica de Andalucía, que en el
ámbito de la distribución comercial minorista se
plasma en el ambicioso proyecto de ordenación
urbanística denominado "Plan Bahía", donde los
protagonistas indiscutibles son el Centro Comercial y
de Ocio Plaza Mayor junto con Parque Málaga
Nostrum, que incorporan las principales
innovaciones del sector servicios. Han sido en total
125 mil m2 de SUEV de los que el 80% estuvo
respaldado por Informes elaborados por Geoconyka.
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