
Este espacio está 
diseñado para los 
que aman la vida 
en la ciudad.

Una ciudad 
cosmopolita rodeada 

de una amplia campiña 
de gran valor natural. 

No hay otro lugar para encontrar la 
moda más actual, hacer la compra, 
disfrutar de cómodos servicios y tener 
la mejor oferta en restauración y ocio, 
en un ambiente moderno y acogedor.

Es una de las ciudades de interior más 
pobladas de España y la más grande 
en extensión de Castilla La Mancha 
con nada menos que 1.125,91 km² de 
extensión y 174.336 habitantes.

5,5% 8,3%

Con más de 174.000 habitantes (388.270 en provincia), 
su población ocupada es muy superior a la de otras 
ciudades de la comunidad. 

¿A qué se dedican?

Muchos tipos de personas pasan por 
Albacenter a diario, sin duda, todas 

tienen dos cosas en común: quieren 
las mejores marcas y la comodidad 

de tenerlas cerca de casa. 

Como si fuera una extensión de las calles 
de la ciudad, nuestro centro es el lugar ideal 
para los que quieren de todo y lo quieren 
cerca. 

Esta moderna capital de Castilla La Mancha es la 
más poblada de la región y cuenta además, con 

una situación estratégica en España, ya que es el 
enlace entre Madrid y la Costa mediterránea. 

Es el principal nudo logístico y de comunicacio-
nes con el sureste de España, con grandes 

conexiones por autovías, vía férrea (AVE) y por 
supuesto, por vía aérea.

Albacenter,
el centro comercial  de los 

Urban Lovers

Albacete, una capital en 
continuo movimiento.

Activa, dinámica 
y creciendo.Es el motor 
económico de la región.

Su población que se dispara durante la Feria 
de Albacete hasta los 2 millones de visitantes.

Construcción Agricultura Industria Comercio y 
servicios

15,4%

70,8%

Fuente INE 2020

Único en 
kilómetros a 
la redonda

son Urban Lovers

son Urban Lovers

Una comunicación excelente

23% a pie
A 5 minutos caminando 
desde el centro de Albacete, 
tienen 3 puertas de entrada 
desde distintas ubicaciones.

75% en coche
Accesos directos desde la autovía A31 
(Madrid) y carreteras de Murcia y Valen-
cia, lo que favorece el acceso directo al 
C.C. por el área secundaria y terciaria. 
Parking gratuito con 1.223 plazas.

2% transporte público
3 líneas de autobús con 5 paradas 
en el entorno de Albacenter, que 
recogen prácticamente el área 
primaria. 

0-10
minutos 

Compra diariaRestauración Moda, moda 
y moda

95%33% 49%

¿Qué les atrae?

son Urban Lovers

Viene en familia 
o pareja

Viene desde 
casa

95%48%

Viene solo/a

28%

Viene en
grupo

23%

¿Qué hábitos tienen?

son Urban Lovers

¿Qué hábitos tienen?

167.120
personas

10-20
minutos 
182.940
personas

20-30
minutos 
220.740
personas

Albacenter, un lugar donde encontrar 
lo último en moda, ocio, restauración, 
compra diaria y servicios

Estamos contigo, estamos donde 
están tus clientes.

Contigo 
en cada reto

Cada día, un equipo 
en quien confiar

Eventos
Buscamos experiencias únicas
En Alcabenter nos preocupamos por ofrecer a nuestros Urban 
Lovers una amplia oferta de actividades con el fin de sorprenderles 
siempre un poquito más. Además de nuestras sorpresas en fechas 
especiales como la Feria, hay otras que ya se han covertido en una 
tradición como la Fiesta del Color. Además, son muchas las marcas 
que eligen nuestro centro para hacer sus eventos y conectar con su 
público en el mejor ambiente. De forma fija, contamos con la Sala 
Activity, un espacio de encuentro desde el que dinamizamos distin-
tas actividades desde charlas y talleres a presentaciones. 

Servicios
¡A nuestro centro no le falta nada!
Nuestro centro cuenta con más de 45 servicios 
para que nuestros clientes no echen en falta nada 
en sus visitas. Desde cargar el móvil o el coche al 
préstamo de carritos... y además entre otros, 
disponen de Lockers Pudo y punto de paquetería 
UPS, venta de entradas para espectáculos, canal 
WhatsApp... 
¡Lo tenemos todo para que siempre quieran volver! 

Fidelización
Centrados en conectar con el cliente
Conocemos tan bien a los clientes de Albacenter 
que hemos creado el Club de los Disfrutones con 
descuentos y sorteos en las marcas que más les 
gustan y con sistema de reservas de restauración 
y servicios.

Mercadona
Primark
Bershka
Pull&Bear
Stradivarius
JD Sports
Espaço Casa
Kiwoko
Flipa Jump
Burger King

Sin duda, 
sabemos que contamos con ventajas

30.000
m² de SBA

71
comercios

1.223
parking gratuito

Nuestras anclas.

Nuestras anclas.

Sin duda, 
contamos con ventajas

Un centro vivo y lleno 
de experiencias para todos

Nuestras anclas.

Una reforma que ha aportado luz y espacios 
cómodos y seguros en los que disfrutar.

Adaptación 
continua

Queremos seguir siendo el centro comercial 
de referencia en la región por eso nos vamos 

actualizando al ritmo de nuestros clientes. 

Buscamos ofrecerles un ambiente agradable 
donde disfrutar que haga que su visita a Albacenter 
se convierta en una experiencia realmente especial.

Sin duda un centro comercial que 
levanta pasiones.

Instagram Facebook

de 6.431 reseñas

Google

¿Algo estaremos 
haciendo bien, no?

Planta 0

Planta 1ª
KFC
Lefties
Sprinter
H&M
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Has visto todo 
lo que cabe en 
nuestro centro, 

Gestiona y comercializa
Gentalia

914 262 544 
info@gentalia.eu

Albacenter 
967 246 700 

ccalbacenter.com

10,1k* 32,2k* 4,2/5*

Contamos con el equipo, las habilidades y 
los recursos para hacer que tu proyecto sea 
sólido y crezca junto a nosotros.

Cuenta con nosotros como una extensión 
de tu propio equipo que comprende tus 
inquietudes, que vela por tus intereses y que 
persigue tus mismos objetivos.

¿entras?

*a mayo de 2021

36%
equipación 

personal

15%
alimentación

14%
restauración

5%
salud y 
belleza

10%
ocio 6%

equipación 
hogar

36 años
edad media 

63,2%
mujeres 

36,8%
hombres

1,7h
duración visita

158€
de gasto medio

46%
son clientes fieles

“Sin lugar a ninguna duda, el mejor centro 
comercial de Albacete. Esta repleto de gran 
variedad de tiendas y lo que buscan siempre 
es ofrecer la mayor calidad y servicio hacia el 
cliente. Un 10.”

A. Jiménez

Gerente: Inmaculada Casaponsa
Jefe de Servicios Generales: Javier López
Auxiliar Administrativa: Carmen Gómez

google maps

6,4
visitas

mensuales

Afluencia al año

5.000.000
personas

Bici
Medio en auge. La ciudad 
cuenta con más de 42 Km de 
carril-bici con paso en la 
puerta principal.

Centro ciudad

Estación

Camino del Campus 
universitario

Hospital

Hospital 
Universitario

Fiesta del Color

https://www.google.com/maps/place/Centro+Comercial+Albacenter/@38.9903918,-1.8489597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd665feb3137982b:0xdbf533061c726ace!8m2!3d38.9903918!4d-1.846771

