El Rosal,
un centro comercial con espíritu

Natural Shopping

El Centro Comercial El Rosal ofrece calidad,
variedad en moda, ocio y restauración, en
un entorno único

Quien viene,
repite

Porque nuestro centro es la indiscutible referencia
comercial y el punto de encuentro, ocio y compras
para los habitantes de la Comarca del Bierzo, que
disfrutan de todas las ventajas de vivir rodeados
de naturaleza y también de los beneﬁcios de estar
a un paso de un gran centro comercial que les
cuida y que forma parte de su comunidad.

El paraje de Las Médulas es una
de las maravillas más visitadas

Una situación
privilegiada entre
León, Asturias y
Galicia
La Comarca del Bierzo es, desde hace siglos, un
enclave de gran importancia comercial en el noreste de España. Además, gracias a una tierra generosa y abundante en agua, se ha convertido en una de
las regiones más famosas por sus vinos, gastronomía y paisajes de gran interés turístico. Su capital,
Ponferrada, es también una parada imprescindible
para los peregrinos del Camino de Santiago.

Un lugar lleno
de oportunidades
Su capital, Ponferrada, es el centro administrativo, económico
y de negocios de la comarca del Bierzo. Si le sumamos su
situación geográﬁca, el resultado es una zona en continuo
crecimiento.
¿A qué se dedican?
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Con 130.500 habitantes, El Bierzo es la
comarca más poblada de Castilla y León

Para los que
creen que se
puede tener
todo
El área de influencia de El Rosal
cubre a unos 200.000 habitantes
que aman vivir rodeados de naturaleza, pero también disfrutar del
ocio, la buena restauración e ir a
la última moda.
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El Rosal, en el término municipal
de Ponferrada, al pie de la A6 y
con 2.500 plazas de aparcamiento, pone muy fácil el traslado a
nuestros clientes.
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Centro ciudad

79% en coche

3% transporte público

18% a pie

El Bierzo es muy grande y también es zona de paso para viajeros de
todo tipo, por lo que lo que el coche es la opción más cómoda, sobre
todo porque no hay ningún problema para aparcar. El Rosal cuenta
con dos plantas de aparcamiento subterráneo gratuito distribuidas
en más de 70.000 m2 y en el exterior también existen múltiples
zonas donde estacionar.

La Estación de Autobuses está a 5 minutos andando
del centro comercial y desde Ponferrada llegan dos
líneas de autobús hasta la misma puerta.

Tanto por su ubicación como por
su fácil acceso, muchos clientes
vienen caminando o en bici.

Único en su especie en 100 kms a la redonda
Los que vienen a hacer la compra en
familia, los que les gusta estar a la última
en tecnología, las parejas que salen a cenar
y las fashion victims sin remedio, los amantes del cine... todos disfrutan del

Natural Shopping
Afluencia al año
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¿Qué les atrae?
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Natural Shopping
¿Qué hábitos tienen?
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Natural Shopping
¿Qué hábitos tienen?
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visitas
mensuales

Cada día más y más likes
Instagram

Facebook

4,1k*

¿Algo estaremos
haciendo bien, no?

Google

23,6k*

4,1/5*

de 5.968 reseñas

J.Suárez
“Me encanta El Rosal un sitio
maravilloso en el que hacer tus
compras y tomar algo”

*a julio de 2021

Nuestras anclas
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Sin duda,
sabemos que contamos con ventajas
Nuestras anclas

Planta Alta
H&M
Cines La Dehesa
Foster´s Hollywood
Burger King
Pans&Company
Mc Donald´s
Ginos
Altaﬁt Gym Club
Pull & Bear
Stradivarius
Zara
Bershka

Sin duda,
contamos con ventajas
Nuestras anclas

Planta Calle
Zara
Massimo Dutti
Corteﬁel
Carrefour
Toys ”R” Us
Mango
Forum Sport
JD Sports

Sin duda,
contamos con ventajas
Nuestras anclas

Planta Baja
Feu Vert
Brico Group
FlipaJump

Nosotros también somos fans
de nuestros clientes

Jorge Blas

Eventos

Servicios
No nos falta un detalle

Fidelización
Un club lleno de ventajas

Queremos que venir a nuestro centro sea una experiencia
inolvidable para nuestros clientes y por eso, siempre ofrecemos nuevas propuestas para todos. Los más pequeños
pueden disfrutar de torneos deportivos o festivales de humor
y magia. Los más mayores se divierten con nuestro programa
de conciertos, concursos y mil actividades relacionadas con
la moda y la gastronomía como los Show Cooking de la
mano de chefs de prestigio, exposición de las máscaras de
Mask Singer y EscaparArte, un espacio de exposiciones para
artistas noveles.

Sabemos que a nuestros clientes les gusta estar siempre
conectados, por eso contamos con una red wifi gratuita,
atención personalizada por Whatsapp, pantalla gigante para
disfrutar de los eventos deportivos, juegos o noticias.
Además, para las familias con hijos disponemos de salas de
lactancia, con préstamo de sillitas e incluso regalo de
pañales. Y para hacer aún más fáciles sus compras, consignas inteligentes. Qué más se puede pedir. Pues bucle de
inducción magnética para personas con problemas de audición, zona coworking, recarga de vehículos eléctricos, sistema de reserva de servicios online... Lo dicho, a nuestro centro
no le falta ni un detalle.

El Club de los Disfrutones es para aquellos que
siempre están abiertos a novedades, sorpresas y
oportunidades. Gracias a este club los clientes
consiguen todo tipos de descuentos en nuestras
tiendas, regalos directos, ventajas y experiencias
únicas y sorteos exclusivos. Y todo literalmente en
la palma de su mano gracias a la App del Club.

Diversión y sorpresas cada día

Bienvenidos al ocio y las
compras de calidad
Con un diseño inspirado en la naturaleza y paisajes
autóctonos del área geográﬁca de Ponferrada, el centro
comercial El Rosal es único en la zona. Tiene una oferta
adaptada a todos que acoge tanto a las marcas más
deseadas, como a nuevas tiendas especializadas y todo,
en un espacio confortable, acogedor y con todas las
garantías de seguridad e higiene (certiﬁcado SGS).

El Rosal está lleno de
espacios cómodos en
los que disfrutar

Contigo
en cada reto
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 persigue
tus mismos objetivos.

Cada día, un equipo
en quien confiar
Gerente: Javier Gutiérrez
Subdirectora: Ana Serrano
Auxiliar Administrativa: Luz Carriba
Jefe de Servicios Generales: Ignacio Vega

Estamos contigo, estamos donde
están tus clientes

Has visto todo
lo que cabe en
nuestro centro,

¿entras?

Gestiona y comercializa

Gentalia

914 262 544
info@gentalia.eu

El Rosal
987 406 740
elrosal.net

