
Un lugar 
pensado para vivir 
con ilusión cada 
uno de los 365 días 
del año

Castelldefels, 
la ciudad de  moda 

Con 3,2 millones de habitantes, 
una densidad de población de 
4.954 hab./km² y una extensión de 
633 Km² el área metropolitana de 
Barcelona es una de las diez más 
grandes de Europa. 

Ànecblau es el reflejo del carácter 
abierto y amable de sus habitantes.

6%0,2%

Castelldefels, en la comarca del Baix Llobregat, forma 
parte del Área Metropolitana de Barcelona: un 34,4% de 
sus habitantes son de clase Media-Alta y Alta.

¿A qué se dedican?

Para las compras del día a día o para darse 
un capricho, familias, parejas, jóvenes y 
turistas saben que Ànecblau les espera 

abiertos y siempre con una sonrisa.

Porque siempre hay una oportunidad que 
aprovechar, una sorpresa que disfrutar o un 
regalo esperando a ser descubierto, el centro 
comercial Ànecblau cierra sólo 2 días al año.

Situada en el termino municipal de la cosmopoli-
ta Barcelona, la personalidad abierta y libre de 
Castelldefels convive con la calma y el “saber 

vivir” genuino del carácter mediterráneo. 

Con 300 días de sol al año, más de cinco 
kilómetros de playa, un imponente castillo y junto 

al parque Natural de Garraf, Castelldefels es una 
ciudad llena de posibilidades de ocio, deporte o 

gastronomía. Tal vez por eso muchos deportistas 
de élite, como Messi, la han elegido para vivir. 

Ànecblau
un centro comercial siempre 

open & friendly

En Castelldefels el 
tiempo sigue otro ritmo

Marinera 
y cosmopolita

En Castelldefels se celebra San Jordi, San Joan, el Carnaval, la 
Castañada, el Festival de Música en la calle, el Festival Internacional 
de Cine de Castelldefels y muchas fiestas más 

Agricultura Construcción Industria Comercio y 
servicios

15,7%

72%

*Fuente INE 2021

Una gran 
metrópolis en 
constante 
movimiento

open & friendly

open & friendly

Cerca de todo y de todos

27% a pie o en bici
Dando un agradable paseo desde 
la playa o en bicicleta, gracias al 
carril bici que atraviesa la ciudad.

59% en coche
Desde Barcelona o Tarragona por la vía 
C32 (salida 46) y C31 (salida “Barcelona/-
Castelldefels Est”) y también desde otras 
ciudades de alrededor.

14% transporte público
Tres líneas de autobús desde Barcelona,  
en Plaza Catalunya (L94 y L95) y  Plaza 
Reina María Cristina (L97). Además, la 
línea R2 del tren de cercanías está a 5 
minutos del centro comercial. 

0-10
minutos 

Ànecblau abre casi todos los días del 
año, también festivos y domingos, de 
10h a 22h para que puedan disfrutar 

al máximo de toda su oferta en moda, 
alimentación, belleza y ocio.

¿Qué les atrae?

open & friendly

Viene solo/a Viene desde 
casa

93%40%

Viene en 
familia o 
en pareja

39%

Viene en
grupo

20%

¿Qué hábitos tienen?

open & friendly

¿Qué hábitos tienen?

181.100
personas

10-20
minutos 
122.300
personas

20-30
minutos 
146.040
personas

Compra diaria Restauración Moda, moda 
y moda

69%50%

Cine

49%37%

Ànecblau es moda y estilo de vida mediterráneo 
para todos y además, con una gran propuesta 
en restauración

Estamos contigo, estamos donde 
están tus clientes

Contigo 
en cada reto

Cada día, un equipo 
en quien confiar

Eventos
Bienvenidos a la diversión
Está en nuestro ADN y en nuestra forma de ser, nos 
gusta dar lo mejor de nosotros para hacer felices a 
los demás, por eso Ànecblau ofrece todo tipo de 
actividades lúdicas e innovadoras, desde el casting 
de la Voz o un concurso de cortos, pasando por 
nuestros famosos Show Cookings hasta la exposi-
ción de máscaras y trajes de Mask Singer o talleres 
de Yoga con Verónica Blume. Sabemos que quien 
nos visita, siempre vuelve.

Servicios
Pequeños detalles que son grandes ideas
Sabemos adaptarnos al estilo de vida de nuestros 
clientes y por eso ofrecemos más de 30 servicios 
pensados para ellos. Por ejemplo, somos pet friendly, 
tenemos red wifi rápida gratuita para estar siempre 
conectados o zona locker de Amazon. Además, tene-
mos a su disposición puntos de reciclaje, contenedo-
res de ropa usada o recogida de móviles usados para 
proyectos humanitarios... 

Fidelización
Las ventajas de ser friendly
El Club de los Disfrutones es para aquellos que siempre 
están abiertos a novedades, sorpresas y oportunidades. 
Gracias a nuestro club de fidelización los clientes consi-
guen todo tipos de descuentos en nuestras tiendas, 
regalos directos, ventajas, experiencias únicas y 
sorteos exclusivos. 

Mercadona
Lefties
Zara
Pull&Bear
Stradivarius
Massimo Dutti
Bershka
Calzedonia
Intimissimi
Enrique Tomás
Veritas

Sin duda, 
sabemos que contamos con ventajas

28.863
m² de SBA

109
comercios

1.500
parking gratuito

Nuestras anclas

Nuestras anclas

Más que un lugar, 
una experiencia

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

Más luminoso 
y abierto al 

Mediterráneo
En 2020 invertimos 16 millones de euros en la 

fachada de cristal, una nueva zona de ocio y 
restauración y la reforma de 7.000m² para 

ofrecer áreas comunes más amplias y espa-
cios ajardinados con el fin de dar mayor segu-

ridad, comodidad y luz en todos los rincones 
del centro. El resultado ha sido un espacio 

pensado al milímetro para que la experiencia 
de nuestros clientes en el centro sea única.

Hacemos amigos en todas partes

Instagram Facebook

de 14.782 reseñas

Google

¿Algo estaremos 
haciendo bien, no?

Planta Baja

McDonalds
Viena
Canel Rolls
Cines Yelmo
H&M
Benetton

Sin duda, 
sabemos que contamos con ventajas

Nuestras anclas

Planta Alta

La Tagliatella
Cines Yelmo
Timesburg
Casa Carmen
La Torradeta

Sin duda, 
sabemos que contamos con ventajas

Nuestras anclas

Terraza

Has visto todo 
lo que cabe en 
nuestro centro, 

Gestiona y comercializa
Gentalia

914 262 544 
info@gentalia.eu

Ànecblau
936 364 243

anecblau.com

13,3k* 74,4k* 4,1/5*

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, vela por tus intereses y persi-
gue tus mismos objetivos.

¿entras?

*a julio de 2021

47%
equipación 

personal

14%
ocio

15%
alimentación

11%
restauración

2%
deporte

5%
salud y 
belleza

34 años
edad media 

57,4%
mujeres 

42,6%
hombres

1,9h
duración visita

85€
de gasto medio

“Atención al cliente excelente. Buenas 
ofertas desde la App y servicio muy rápido. 
Recomendado.”

A. López

Gerente: Ana Torres
Subdirectora: Mª Carmen Luna
Marketing Assistant: Irene Espejo
Jefe de Servicios Generales: Raquel Rico
Auxiliar Administrativa: Ingrid Mayor

google maps

5,3
visitas

mensuales

Afluencia al año

5.500.000
personas

¡El aeropuerto de 
El Prat está a solo 
10 minutos!

Centro ciudad

Roca Negra

Canal Olímpico 
de Cataluña

Castell de 
Castelldefels

Castelldefels 
Playa

El Prat
Aeropuerto

Yoga con Verónica Blume

https://www.google.com/maps/place/Centre+Comercial+%C3%A0necblau/@41.2824712,1.9855775,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x830d47b6b29d0f50!8m2!3d41.2824712!4d1.9855775

