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Alzamora es, más que un centro comercial, un lugar en el que to-
dos encuentran lo que necesitan.

Nuestro clientes encuentran, dentro de un entorno agradable y de 
fácil acceso, la mejor oferta comercial y de ocio de la zona. Todo 
ello acompañado, además, de una serie de servicios que garantizan 
la comodidad de su estancia.
 
Nuestras marcas, por su parte, encuentran un amplio abanico de 
soluciones comerciales y de promoción, con las que garantizar la 
visibilidad de sus productos y servicios, además de la asesoría de 
nuestro equipo, que cuenta con una dilatada experiencia en el 
sector.

1

DE TODO,
PARA TODOS
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ALZAMORA
EN NÚMEROS

SUPERFICIE COMERCIAL (SBA)
16.230 m2

NÚMERO DE PLANTAS
3 plantas comerciales y 3 plantas de aparcamiento

PLAZAS DE APARCAMIENTO
577 plazas divididas en 3 niveles subterráneas

FECHA DE APERTURA
Octubre de 2003

Nº DE LOCALES COMERCIALES
51

AFLUENCIAS 2015
2.235.388 visitas

LOCOMOTORAS
Supercor, Zara, Massimo Dutti, Springfield, Druni y 
Cines Axion

GESTORA
CBRE ESPAÑA
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ALZAMORA
SOBRE EL MAPA
Una ubicación estratégica

3

Nuestro centro comercial cuenta con un emplazamiento único. 
Está ubicado en pleno corazón urbano de Alcoy, lo que garantiza 
flujos de más de 45.000 personas a la semana.

Área primaria
Área secundaria
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ALZAMORA
SOBRE EL MAPA

3

A-7

A-7

¿Cómo llegar?
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ALZAMORA
SOBRE EL MAPA
Áreas de influencia

3

PROCEDENCIAPOBLACIÓN HABITANTESÁREA

62.5%

6 %

1 %

2,5%

9,5%

Cocentaina

Muro de Alcoy

Ibi

30.390

11.519

9.114

23.456

44.089

Terciaria

Subtotal

Subtotal

22%
40,5%

Ensanche

13,9%

Santa Rosa
13.691

Zona Alta y Centro

16.699
Primaria

12.649

Subtotal

A nuestro centro comercial acuden, fundamentalmente, vecinos 
de los barrios de Alcoy más próximos como Ensanche, Santa 
Rosa, Zona Norte y Zona Centro; pero también de localidades 
cercanas como Cocentaina, Muro de Alcoy o Ibi.

Área primaria
Área secundaria

Área terciaria

Fuente: http://apl.alcoi.org/estadisticas/barriosglobal.asp

8,5%Zona Norte 16.892

29.541 22,4%
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DE TODO
Oferta comercial y de ocio

4

Más de 38 establecimientos componen la oferta comercial y de ocio más completa de la zona.. Siendo 
la moda nuestro principal referente, también contamos con una importante oferta de restauración y 
servicios que convierten a nuestro centro el lugar perfecto para disfrutar del tiempo libre en familia.

Moda 35 %

Servicios 34 %

Complementos 12 %

Restauración 10 %

Ocio 6 %
Supermercado 3 %
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DE TODO
Principales operadores

4

Tenemos el placer de contar, entre nuestra oferta, con el nombre de grandes marcas 
comerciales. Ellas son, junto a nuestros servicios e instalaciones, el principal atractivo del 
centro comercial y una de las razones por las que más de tres millones de personas nos 
visitan cada año.

MODA
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DE TODO
Principales operadores

4

SERVICIOS

10
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DE TODO
Principales operadores

4

COMPLEMENTOS

RESTAURACIÓN

OCIO

SUPERMERCADO

11



12

Nuestros servicios

4

Con el objetivo de garantizar la mejor experiencia de compra posible a nuestros clientes 
hemos desarrollado un amplio abanico de servicios prácticos y de accesibilidad.

SERVICIOS DE MOVILIDAD REDUCIDA Y BIENESTAR

Aseos para
personas con 

diversidad funcional

WC

Desfibrilador Zonas de
descanso

SERVICIOS DE TRANSPORTE

Parada de
autobús

SERVICIOS ATENCIÓN AL CLIENTE

Objetos
perdidos

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Punto de
reciclaje

DE TODO

SERVICIOS PRÁCTICOS

Wifi
gratuito

Télefono
público

SERVICIOS DE PARKING

Parking 
bicicletas

Sala de
lactancia

Sala de 
Exposiciones

Aseos

SERVICIOS FAMILIARES

Parque 
infantil

Copia de
llaves

Parking  Autolavado
Ecológico 

Parking para
personas con 

diversidad funcional
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PARA TODOS

5

Edad

35 o menos26 %

71 %

3 %

más de 35

n/s - n/c

Sexo

El perfil de nuestros clientes
Aunque las mujeres de mediana edad forman el grueso de nuestra clientela, la 
amplia oferta comercial de nuestro centro hace que perfiles tan diferentes como 
los que vemos en estos gráficos nos visiten, al menos, una vez a la semana.

64,5% 35,5%

Frecuencia

Mínimo 1 vez a la semana76 %

24% Mínimo 1 vez al mes
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PARA TODOS

5

Profesión

El perfil de nuestros clientes

Modo de acceso al centro

Ns/Nc

2 %

1,5 %

53 %

43%

11,5%

9,7%

6,9%

17,8%

38,3%

15,8%

Ama de casa

En paro

Jubilado/a

Trabaja por 
cuenta propia

Trabaja por 
cuenta ajena

Estudiante
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Principales motivaciones Status económico

Moda

51%

23,5 %

22%

17%

3,5%

Supermercado

Otros comercios

Otros servicios

Restauración

PARA TODOS

5

El perfil de nuestros clientes

63,9%
6,5%

11,9%

16,3%

1,1%

0,3%

Medio-Medio
Bajo

Medio-Bajo

Medio-Alto

Alto

Ns/Nc
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PARA TODOS

5

Frecuencia de visita Tiempo de visita

El perfil de nuestros clientes

24%

76%

más de
1 vez a la semana

Mínimo 1 vez al 
mes

16,0%

53,4%

2,1%

6,5%

Entre 1 y 2 horas

Menos de  1/2 hora

Más de 2 horas

Ns/Nc

22%

Entre 1/2 y 1 hora
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ALZAMORA
EN IMÁGENES

6

EXTERIOR ALZAMORA APARCAMIENTO
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ALZAMORA
EN IMÁGENES

6

PLANTA BAJA PRIMERA PLANTA
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ALZAMORA
EN IMÁGENES

6

CINESPLANTA DE OCIO Y RESTAURACIÓN
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ALZAMORA
EN IMÁGENES

6

GIMNASIOGIMNASIO
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ALZAMORA
EN IMÁGENES

6

SALA DE EXPOSICIONESSUPERMERCADO
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7

Ponemos a disposición de nuestras marcas un amplio 
catálogo de soluciones con las que satisfacer las necesidades 
comerciales y de promoción de sus negocios, además de 
nuestra asesoría, avalada por una amplia experiencia y 
conocimiento del sector.

En las siguientes páginas encontrarás diferentes opciones;  
no dudes en contactar con nosotros si te surgiera cualquier 
duda. Analizaremos las necesidades de tu negocio y 
diseñaremos la opción que mejor se adapte a ellas.

UNA SOLUCIÓN
PARA CADA 
NECESIDAD

22
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Formar parte de nuestro Centro garantiza, además del alcance de más de 2,7M de 
visitantes durante el año, beneficiarse de la convivencia con importantes marcas de 
reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional, que en la actualidad 
operan con nosotros.

Adicionalmente, ponemos a disposición de nuestros operadores todos nuestros 
canales de comunicación de forma totalmente gratuita. El uso de estos canales 
ayuda a las marcas a optimizar la difusión local de sus promociones, así como a atraer 
nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.

Nuestros principales canales de comunicación son:

La web corporativa, con más de 50.000 visitas y 40.000 usuarios únicos.

Las redes sociales, con una comunidad activa cercana a los 15.000 usuarios.

Una Newsletter dde carácter mensual, para difundir todas las actividades y novedades, 
así como potenciar la comunicación de los eventos que acontecen en el centro.

Una base de datos de más de 7.000 clientes registrados para el envío de comunicaciones, 
promociones, etc.

UNA SOLUCIÓN PARA 
CADA NECESIDAD
Espacio de alquiler convencional

23
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El alquiler temporal es una solución dinámica y funcional, que permite a 
muchos operadores contar con un espacio de comercialización adecuado 
a sus necesidades, por un tiempo limitado.

Dentro de esta modalidad de alquiler, contamos con cuatro formatos 
diferentes.

Si ninguno de estos formatos encaja con lo que buscas, cuéntanos cuáles 
son tus necesidades y nosotros nos adaptaremos a ellas.

Quick Stores

Stands

Carritos

Quioscos

UNA SOLUCIÓN PARA 
CADA NECESIDAD
Espacios de alquiler temporal

24
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8

Alzamora cuenta con un intenso plan de acciones, eventos y promociones 
destinado a garantizar y mejorar la experiencia en el Centro Comercial.

Un equipo de marketing y comunicación diseña y desarrolla toda una batería 
de acciones que hacen de Alzamora un espacio de referencia comercial y 
sociocultural en la comarca y zona de influencia.

ACCIONES, EVENTOS
Y PROMOCIONES
 

25
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ACCIONES, EVENTOS 
Y PROMOCIONES

8
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ACCIONES, EVENTOS 
Y PROMOCIONES

8

27



28

9

Para garantizar la visibilidad y eficacia de los mensajes 
corporativos y promocionales de nuestros marcas, 
ponemos a su disposición una gran variedad de soportes 
publicitarios dentro de nuestras instalaciones. Puedes ver 
sus diferentes formatos y emplazamientos en las siguientes 
páginas.

SOPORTES
PUBLICITARIOS
DENTRO DEL 
CENTRO

28
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SOPORTES
PUBLICITARIOS

Mupis (4 x 2 caras)

9

MEDIDAS:
1,20 x 1,80 m

PLANTA BAJA,
PRIMERA PLANTA Y SEGUNDA PLANTA

Laterales entreplanta 2

SEGUNDA PLANTA

MEDIDAS:
7,50 x 1 m y 5 x 1 m

29
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SOPORTES
PUBLICITARIOS

Pantallas i-wall

9

MEDIDAS:
1080 x 1920 px

PLANTA BAJA,
PRIMERA PLANTA Y SEGUNDA PLANTA

30
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¿HABLAMOS?

10

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna 
duda o necesitas una recomendación sobre cuál de nuestras 
soluciones es la más adecuada para tu marca.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
DATOS DE CONTACTO
Centro Comercial Alzamora
c/ Els Alçamora, 44
03801 Alcoy
Tel. 966 526 480

gerencia@ccalzamora.es

www.ccalzamora.es
administracion@ccalzamora.es

facebook.com/alzamoraalcoy

twitter.com/alzamoraalcoy

pinterest.com/alzamoraalcoy

instagram.com/alzamoraalcoy




