
CONECTAMOS
CLIENTES Y MARCAS







FASHION GALLERY

NEW HOT SPOT

PREMIUM TARGET

PRESENTAMOS
UN NUEVO CONCEPTO

Una nueva idea de Centro Comercial 
donde la fusión de moda y arte 
se unen en un solo espacio para atraer 
a un target premium.



UN NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN 
PARA POTENCIAR EL POSICIONAMIENTO
Y LA NOTORIEDAD DE TU MARCA



UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
DE ACERCAMIENTO ENTRE
MARCAS Y SUS CLIENTES

13.000 POTENCIALES 
CLIENTES AL DÍA. 

3,7 MILLONES DE 
VISITAS AL AÑO.

• Flujo continuo 
de clientes Premium.

• Máxima visibilidad 
del Centro Comercial 
por su ubicación.

• La experiencia de un 
equipo cualificado al 
servicio de las marcas.

3,7 millones
de visitas

al año

1 de cada 2
clientes 

consideran 
el Centro 
Comercial 

como un lugar 
de encuentro

+ de 5
veces de 

visitas al mes 
de media 

71,6%
son mujeres

1 hora
de estancia 
media en 
el Centro 
Comercial



• Presentaciones de productos.

• Lanzamientos de marcas.

• Promociones.

• Acciones de cobranding.

• Eventos de notoriedad y patrocinios premiums.

• Exposiciones de arte y fotografía.

• Convocatorias de prensa y ventas especiales.

OBTENIENDO
RESULTADOS

EXCLU-
SIVIDAD

NOTO-
RIEDAD

BRAN-
DING

POSICIO-
NAMIENTO

PROMO-
CIÓN

COMUNI-
CACIÓN

UN ENTORNO EXCLUSIVO PARA
DESARROLLAR BRAND EXPERIENCE



UN EMPLAZAMIENTO
PRIVILEGIADO

• Serrano es la calle comercial más demandada 
de Madrid.

• Su reciente renovación ha aumentado en un 
64% el número de viandantes.

• Cerca de 86.000 habitantes a menos de 20 
minutos andando.

• 63.250 personas trabajan en oficinas de la zona.

• Salamanca, Retiro y Chamberí suman más de 
113.000 habitantes.
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PARA CONECTAR
CON UN TARGET PREMIUM

• Hombres y mujeres de 30 a 45 años que 
trabajan en la zona, con poder adquisitivo 
alto y medio-alto.

• Le gusta cuidarse, dejarse ver en lugares 
exclusivos y realizar compras de marcas 
de prestigio. 



ABC SERRANO.
PENSADO
PARA TI

• Nuevo concepto comercial de referencia en Madrid. 

• Arquitectura de diseño en armonía con las 
exigencias y tendencias del mercado. 

• Punto de encuentro de residentes, profesionales 
y turistas en un entorno de vanguardia y tradición. 

• Complemento a la oferta comercial de la zona 
con gran presencia de marcas nacionales 
e internacionales.

• Espacios comerciales disponibles entre 2 y 10 m2.

• Fácil acceso a núcleo de comunicaciones verticales.



MARCAS
QUE YA HAN DEPOSITADO
SU CONFIANZA EN
ABC SERRANO

Alquimia, AtresMedia, Audi, Benefit, 
Birchbox, Bmw, Cacaolat, Caledonian, 
Carla Rose Beauty, Centro cultural de la 
Villa, CityBank, Cointreau, Di Saronno, 
Essie, Freixenet, Fronda, Garnier, Gas 
Natural, GhD, Google, Gvine, IED (Instituto 
Europeo di Design), Jaguar, Lancome, 
M2 Beauté, Museo de Burgos, Negrini, 
Opel, Parque Warner Madrid, Primaderm, 
Rochas, Samsung, Shiseido, Skin Method, 
Technogym, The Gin Collection, Trucco, 
Turismo de Tailandia, Villeroy & Borch, 
WorldVision.



PLANOS



UBICACIONES EN PLANTA CERO - CASTELLANA UBICACIONES EN PLANTA PRIMERA

Superficies alquilables Superficies alquilables
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UBICACIONES EN PLANTA SEGUNDA - SERRANO

SALVAESCALERAS
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EXHIBITION 
HOT SPOTS



ZONA
ART GALLERY

Espacio de exposición 
multidisciplinar y personalizable 
para presentaciones 
de producto. 
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GALLERY

Zona expositiva de arte, 
esculturas, producto de los 
operadores y marcas, moda y 
estilismos, personalizable 
para acciones de comunicación 
y marketing.

Planta 0



MURAL PARKING
ENTRY

Instalación caracterizable para 
el desarrollo de acciones de 
comunicación y marketing.



MURAL PARKING
EXIT

Instalación caracterizable para 
el desarrollo de acciones de 
comunicación y marketing.



ART
PROMENADE

Gran pared de exposición 
susceptible de tematización.



THE
WALL

Pared para proyección dinámica 
de datos e informaciones 
relevantes del centro, así como 
audiovisuales comerciales. 



¿A QUIÉN Y DÓNDE ME DIRIJO?
Si Ud. esta interesado en alquilar una superficie 
comercial en el CC Abc Serrano, deberá ponerse 
en contacto con el Equipo de Gerencia de lunes 
a viernes por teléfono al 91 577 50 31 
o enviando un correo a: info@abcserrano.com

¿QUÉ DATOS TENGO QUE FACILITAR PARA 
SOLICITAR UN PRESUPUESTO?
Para poder ofrecerle un presupuesto que se 
ajuste a sus necesidades, es imprescindible que 
remita la siguiente información:
• Persona y teléfono de contacto.
• Nombre y apellidos, razón social.
• Superficie y duración del alquiler (incluyendo 
fechas requeridas).
• Actividad a desarrollar (venta, exposición, 
promoción, sampling, etc…).
• Fotografía o boceto del stand comercial.
• Una vez facilitados los datos y en función 
de disponibilidad,  se procederá a remitirles 
presupuesto y plano de ubicación del stand 
en  el Centro Comercial.

¿CÓMO FORMALIZAR EL ALQUILER?
Si Ud. esta conforme con el presupuesto y 
ubicación del stand y desea formalizar el alquiler, 
se procederá a la firma del contrato. Para ello 

son necesarios los siguientes datos:

• Presupuesto firmado por parte del arrendatario.
• Razón social y CIF de la empresa.
• Nombre, apellidos y DNI, persona jurídica con 
capacidad de firma en la sociedad.
• Escritura de constitución de la empresa.
• Poderes del apoderado.

FORMA DE PAGO
Deberá realizar una transferencia bancaria al 
numero de cuenta fijado en el contrato por el 
importe acordado, antes del montaje e inicio de 
la actividad. 

MONTAJE /DESMONTAJE Y HORARIOS
Todos los stand deberán cubrir el horario 
comercial del centro (de 10:00 a 21:00 horas 
ininterrumpidamente de lunes a sábados y 
domingos y festivos de apertura). El montaje y 
desmontaje del stand deberá realizarse fuera del 
horario comercial y tendrán que entregar en la 
Gerencia con 48 horas de antelación, el nombre 
y DNI de las personas que realizarán los trabajos. 
La limpieza y mantenimiento del stand correrán 

a cargo del arrendatario.

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN



ABCSERRANO.COM


