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¿Por qué somos diferentes?
El Parque Comercial Abadía es la mejor alternativa para hacer las 
compras semanales y donde encontrar la mejor oferta comercial 
de moda, tecnología o bricolaje. Un parque comercial con una 
alta fidelidad entre sus visitantes que vienen y disfrutan de las 
instalaciones mayoritariamente en familia o pareja.



Toledo no sólo es la ciudad histórica, fusión de culturas y punto de atracción 
turística, también es todo lo que le rodea, un entorno que ha ido creciendo 
y expandiendo sus límites y sus comunicaciones. A una hora de la capital de 
España y con el tren de alta velocidad, es en gran medida una alternativa 
habitacional a las pequeñas ciudades que rodean Madrid. Es, en definitiva, 
una ciudad que conjuga con naturalidad lo más moderno y lo más clásico 
de nuestra historia.
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Toledo,
LA CIUDAD QUE CRECE



5

La población que circunda el área de Toledo y el Parque 
Comercial Abadía está claramente marcada por el 
turismo que atrae la ciudad de Toledo, siendo el sector 
servicios el de mayor representación entre la población 
ocupada con un 64%. Les siguen quienes trabajan en 
la industria, con un 20,3%, y la construcción, que ocupa 
al 10,3% de la población activa. La agricultura apenas 
representa el 5,4%, el sector que más ha disminuido en 
los últimos años.

El turismo, 
nuestro motor
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10 minutos
75.936 personas
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15 minutos
54.335 personas

Toledo

Las Perdices

Bargas
Olías del Rey

Parque Comercial 
Abadía

20 minutos
75.098 personas

205.000
habitantes

51,1%  
trabajadores

del sector 
servicios

43,5
 personas 
por Km2

2,7  
personas 
por hogar

31.882 € 
salario medio 

por persona

Más de 7,5 millones  
de personas  
nos visitan
Muy cerca de Toledo capital, con más de 
83.000 habitantes, el Parque Comercial 
Abadía está ubicado en la zona de influencia 
de más de 8 poblaciones relevantes, 
tales como Illescas, Bargas, Olías del Rey 
y Sonseca, lo que sin duda lo convierte 
comercialmente en un lugar de referencia.

Azucaica

Mocejón

Las Nieves

Argés Cobisa



LA OTRA CIUDAD
Con más de tres millones de vehículos accediendo al Parque Comercial Abadía, somos sin duda la 
otra ciudad de Toledo, la ciudad para ir en coche y hacer las compras de alimentación cada semana 
o la ciudad donde acudir para buscar todo lo que necesitas de forma rápida y organizada.

7

ToledoTAMBIÉN



Situado a siete 
minutos de Toledo y junto a la Autovía 
de Toledo A-42, el acceso en vehículo 
desde todas las poblaciones cercanas 
es inmejorable y forma parte del flujo 
natural de la zona.
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95,5%

Vehículo propio

3,3%

En autobús

1,2%

A pie

Cómo vienen 
nuestros clientes
La gran mayoría de nuestros clientes, tanto si 
vienen desde Toledo capital como si lo hacen 
desde las poblaciones cercanas, acceden 
en coche por la Autovía de Toledo A-42, 
excepción hecha de los habitantes de Bargas, 
que utilizan directamente la comarcal 
CM-4003.
La línea de autobús que comunica Toledo 
con Bargas dispone de parada en el Parque 
Comercial Abadía y ofrece un horario variado 
y fluido.

95,5%

3,3%

Cómo vienen los clientes

1,2%



La edad media de nuestros compradores es de 
41 años y un porcentaje significativo de nuestro 
público son familias jóvenes, provenientes del 
área metropolitana de Toledo, principal zona de 
expansión de la ciudad. 

Quiénes son  
y de dónde vienen

15 min
Tiempo hasta el Centro

99 min
Tiempo en el Centro

4
Visitas mensuales

37,2%
62,8%

Edad Media: 
41 años

72,2€ Gasto medio
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7,6 millones
Afluencia/Año

PROCEDENCIA compradoresASÍ SON nuestros

60,3%
Provincia

32,8%
Toledo

6,8%
Otros

70,71%

Compras en 
familia

23%

Viene en Pareja

6,3%

Viene solo

73,2%

Compran 
alimentación



Lo que más les atrae
Nuestros compradores vienen mayoritariamente en coche, 
principalmente de Toledo capital. Acceder en coche  
y aparcar cómodamente, como habitualmente hacen para 
comprar alimentación, es parte de la libertad que demanda 
nuestro público, que también aprovecha el desplazamiento para 
hacer compras en el resto de establecimientos que tienen a su 
disposición.
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Libertad
de movimiento



Somos ciudad
Con 110 unidades comerciales y 2.800 plazas de aparcamiento, 1.200  
de ellas cubiertas, el Parque Comercial Abadía es una de las propuestas 
extraurbanas más completas y asentadas de todo el área de Toledo. 
Alcampo, Media Markt, Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi o Conforama  
son parte de las enseñas que le dan fuerza a nuestra propuesta  
y los más de 7,5 millones de visitantes anuales lo que le da sentido.
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Con más de
m2

54000



Superficie de Ventas 54.330 m2

110 unidades comerciales
2.800 plazas de aparcamiento gratuito
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Más de 7.500.000 de 
posibles compradores al año
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AnclasEstás son nuestras

1 Alcampo
2 Media Markt
3 Leroy Merlin
4 Decathlon
5 Kiabi
6 Conforama

1
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EN ESTA CIUDAD 
HAY MUCHA ACCIÓN
Nos gusta el movimiento, lo nuestro es la acción; por eso 
desarrollamos constantemente nuevas propuestas, que fidelizan 
a nuestro público, animan las ventas con actividades diferentes y 
consiguen permanentemente nuevas promociones. Y así surgen 
acciones como la pista de hielo, donde los más jóvenes disfrutan 
a fondo, las jornadas ambientales que promociona Decathlon, 
la Cabalgata de Reyes, las tradicionales migas de Navidad, las 
colaboraciones con ACNUR, OXFAM y la Asociación Contra el 
Cáncer o la implantación de las taquillas de recogida de AMAZON 
como fórmula alternativa para atraer más tráfico a nuestro espacio.
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Síguenos en
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Hoy en día disponer de buenos y adecuados servicios es esencial y el Parque Comercial Abadía 
no solo los tiene, sino que además contempla en su planificación mejorar y ampliar los que ya 
existentes, tales como: Sala de Lactancia, 2.800 plazas de parking exterior y parking cubierto, cajero 
automático, préstamo de sillas de bebé, vídeo vigilancia y las taquillas de recogida de Amazon.

La clave para que 
nuestros clientes vuelvan

Buenos
servicios
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Crecer con y para nuestros clientes
Ese es nuestro trabajo: ayudar a nuestros clientes a que su negocio crezca, 
ofreciéndoles un espacio comercial cada vez mejor y más preparado. Queremos que 
vengan al Parque Comercial Abadía con otro espíritu, que se sientan siempre como 
en casa y que su experiencia de compra sea un motivo más para disfrutar. Esa es 
la razón por la que procuramos dar un poco más de lo que necesitan. Anticiparnos 
siempre. Mejorar sin descanso.
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PARQUE COMERCIAL ABADÍA: 

mejorarCreceres
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EN ACCIÓNEquipo

Raquel Fernández Shoping  Center  Manager
Manuel A. González Administration Officer
Vicente Alemany Marketing & Specialty Leasing Coordinator
Miguel del Río Shopping Center Management Director
Alberto González Technical Management Director
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Parque Abadía es el lugar comercial de referencia 
de Toledo y las poblaciones relevantes de su entorno 
inmediato, con un área de influencia de más de 200.000 
habitantes. Parque Abadía es la ciudad de las compras 
dónde encontrar todo lo que necesitas: alimentación, 
moda, tecnología, bricolaje, restauración… La oferta 
comercial más completa.

Jose Manuel Llovet
Managing Director Retail Spain - Grupo Lar



Comercializa 
Gentalia

Teléfonos: 
Gentalia 914262544

info@gentalia.eu 
Parque Comercial Abadía

925 36 36 04

www.parquecomercialabadia.com  

comprasLA CIUDAD de las


