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RENOVACIÓN
CONTINUA

Hoy es posible hablar del rotundo éxito de esta gran 
apuesta por la renovación. Los alicantinos han acogido 
con entusiasmo el nuevo Gran Vía, que sigue dando la 
bienvenida a nuevas marcas de moda, de restauración y 

de ocio.  

Propiciando la entrada de nuevos operadores,
atraídos por espacios renovados y optimizados 
para sacar el máximo partido de sus negocios.

Creando nuevas fórmulas comerciales 
que invitan a la visita y alargan las estancias, 
como la terraza en la planta superior.

Potenciando la cercanía con la ciudad inherente 
al centro a través de la creación de nuevos accesos, 
la renovación del parking, la comunicación publicitaria 
y la participación activa en la vida social de la ciudad.

MÁS DE 10 MILLONES DE EUROS
INVERTIDOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
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GRAN VÍA
ES ALICANTE

Gran Vía ha trabajado más que ningún otro centro comercial para 
ganarse el corazón de su público, y eso se nota: es el centro 
más conocido de Alicante. No solo por tratarse del primero de 
la zona - fue inaugurado en 1998-, también porque gracias a su 
reestructuración integral ha sabido sorprender y reconquistar a 
los alicantinos. 

Durante más de 15 años de existencia, Gran Vía ha formado 
parte de  la vida social y cultural de Alicante hasta lograr 
formar parte del patrimonio emocional de los alicantinos.

UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
ESTABLE Y DURADERA EN ALICANTE
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ALICANTE EN CIFRAS

Alicante es la cuarta capital de provincia española de mayor 
producción económica. Los servicios ocupan a gran parte de 
la población activa, siendo el turismo uno de los sectores clave.

La provincia de Alicante, y su marca turística, la Costa Blanca, es una 
de las principales zonas turísticas tanto de España como de todo 
el continente europeo. 

334.757 habitantes

320 días de sol al año y una temperatura media de 16º.

Aeropuerto El Altet: primer aeropuerto de la Comunitat Valenciana 
(75% de las visitas) y el cuarto más importante de la península 
con 9.638.860 pasajeros en 2013. 

Sede de eventos deportivos internacionales: 
Volvo Ocean Race, Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. 

Llegada del tren de alta velocidad AVE. 

CLIMA, GENTE Y NEGOCIO:
LOS INGREDIENTES PERFECTOS PARA CRECER.
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LA UBICACIÓN PERFECTA

Mar Mediterráneo

N-332

N-340

A-31

A-79

A-70

A-70

A-77

A-31

N-332

A-70

Puerto de Alicante

Alicante

CERCA DE TODOS TUS CLIENTES POTENCIALES

En la zona norte de la Gran Vía, una de las 
principales arterias de comunicación de la ciudad.

A sólo 5 minutos en coche de la circunvalación A7 
que une Alicante con la Autovía del Mediterráneo. 

Junto a la Nacional 332, que une la capital con el resto 
de la provincia. 

A 10 minutos en coche de la estación de tren, 
de la estación de autobuses y del Puerto de Alicante.
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INMEJORABLES

A PIE
Su ubicación en un entorno urbano lo hacen fácilmente 
accesible para los peatones.

EN COCHE
El centro tiene múltiples accesos: por la Carretera de Valencia, 
por la Avenida de Denia, por la Vía Parque, por la Gran Vía y 
también a través de la Salida 6 si se hace uso de la circunvalación 
A-7 de la Autovía del Mediterráneo.

EN AUTOBÚS
Las líneas 10 y 11 de autobuses urbanos comunican el centro 
de la ciudad con el centro comercial. Las líneas 1, 6, 9, 23 y 35 
tienen paradas a menos de 5 minutos a pie, conectándolo con 
otras áreas de la ciudad y la zona de las playas.

EN TAXI
El centro cuenta con una parada de taxi frente a la puerta 
principal.

Av
. d

e 
D

en
ia

Av. Antonio Ramos Carratalá

Juan Sanchís Candela

Calle José G
arcía Selles

Av. Pintor Xavier Soler

C
alle de la B

ellea del Foc

LAS VISITAS AL CENTRO ESTÁN GARANTIZADAS

ACCESOS
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ÁREA DE INFLUENCIA

Mar Mediterráneo

Puerto de Alicante

ÁREA PRIMARIA: 5 min 
    105.776 habitantes

ÁREA SECUNDARIA: 5-15 min 
          215.304 habitantes

ÁREA TERCIARIA: 15-30 min 
               144.431 habitantes

TOTAL ALICANTE: 335.052 *(INE 2013)

TOTAL 465.511 HABITANTES

Los vecinos de poblaciones próximas como San Vicente del Raspeig, 
Campello, San Juan o Mutxamel también acuden al Centro como 

parte de su visita a la ciudad, sumando 144.431 habitantes más a 
su área de influencia.

144.431 
HABITANTES 

POBLACIONES PRÓXIMAS

Al tratarse de un centro comercial marcadamente urbano  
su principal zona de influencia es el municipio de Alicante.

77% 
DE SUS VISITANTES 

ACUDE DESDE EL ÁREA 
METROPOLITANA

335.000
HABITANTES

MÁS DE 450.000 PERSONAS ESPERAN TU MARCA
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GRAN VÍA EN CIFRAS

EL PÚBLICO DESEADO POR LAS GRANDES MARCAS

6.000.000 
AFLUENCIA

500.000
VISITAS / MES

2.500 €/ m2

VENTAS PROMEDIO

INDICADORES CLAVE:

   60% de visitantes menor de 40 años        

    68% mujeres

    1,4 h. tiempo promedio de visita
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DATOS GENERALES

SBA : 37.372 m2

Superficie construida: 108.000 m2

90 locales comerciales en régimen 
de alquiler distribuidos en 3 plantas.

Variada oferta de restauración y ocio infantil.

Amplia propuesta de moda y complementos.

1.603 plazas de aparcamiento. 

PLANTA ALTA

PLANTA CENTRAL

PLANTA BAJA

MÁS DE 100.000 m2 PARA ATRAER,
ENTRETENER Y CONVENCER
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Gran Vía ha sabido adaptarse también en su propuesta comercial. 
Hoy es sinónimo de la mejor moda para quienes no quieren 
renunciar al diseño, a las tendencias y por supuesto a la calidad.

Con numerosas firmas especializadas en moda, complementos y 
belleza, Gran Vía ofrece una alternativa de compra real y adecuada 
a las nuevas demandas del mercado alicantino.

ASPECTOS
COMERCIALES

UN CENTRO DE MODA DONDE
VENDERÁS A LO GRANDE
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TRES PLANTAS
UNA GRAN OFERTA

Restauración / 
restaurantes y caferías

Equipamiento de las personas/moda, 
calzado, belleza, bolsos y complementos

Otras actividades / hipermercado Servicios

AlimentaciónEquipamiento del hogar/mobiliario y decoración

Ocio y cultura/deporte, juguetes y multimedia

PLANTA ALTA

PLANTA CENTRAL

PLANTA BAJA

UN CENTRO DE MODA DONDE
VENDERÁS A LO GRANDE
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PRINCIPALES
ANCLAS

Como centro comercial posicionado en moda, 
Gran Vía está liderado por enseñas como Primark, 
las marcas del Grupo Inditex - entre ellas Lefties-, 
H&M, Shana o Double Agent. A ellas hay que sumar 
propuestas diferenciadoras e innovadores conceptos 
que afianzan el posicionamiento en moda para todos.

CONTARÁS CON EL RESPALDO
DE LAS PRIMERAS MARCAS
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PRINCIPALES
ANCLAS

CARREFOUR
Miles de visitantes diarios convierten 
a Carrefour en uno de los recursos más 
atractivos para la captación de nuevos clientes.
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RESTAURACIÓN
Una oferta de restauración actualizada y 
mejorada. Una atmósfera agradable con 
terrazas interiores y exteriores. Y una actitud 
moderna y abierta a nuevos conceptos 
gastronómicos. 

Tres factores que han logrado que los 
restaurantes se hayan convertido en un 
poderoso complemento a la propuesta 

global del centro comercial.

PRINCIPALES
ANCLAS
PRINCIPALES
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LOS SERVICIOS

MÁS COMPLETOS
CON TODO LO NECESARIO PARA QUE 
TUS CLIENTES VUELVAN

APARCAMIENTO

1.603 plazas de aparcamiento gratuitas

20 plazas para motos

37 plazas para minusválidos

20 plazas familiares

1 plaza para vehículos de emergencia

SERVICIOS

Teléfono público

Cajero automático

Sucursal bancaria

Terrazas exteriores

Administración de lotería

Kiosco ONCE

Buzón de sugerencias

INFANTIL

Club infantil gratuito

Sala de lactancia

Zona de cambiador y calienta biberones

Expendedor de pañales

Aseos familiares 

Carritos infantiles

Pulseras identificativas para niños

TRANSPORTE PÚBLICO

Parada de autobuses

Parada de taxis

ACCESIBILIDAD

Accesos adaptados para minusválidos
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SERVICIOS DIGITALES

En la era de los Smartphones y la tecnología de la 
información Gran Vía apuesta por la digitalización 
total de sus servicios y la adaptación continua a las 
nuevas tendencias en marketing y comunicación. 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA CAPTAR Y VENDER 

Wifi gratuito de fibra óptica de alta velocidad

Web móvil

Códigos QR

Directorios digitales

Promociones y cupones online

Facebook

Twitter

Google+

YouTube

Blog de moda y tendencias
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CLUB INFANTIL
Hacer agradable la estancia y mejorar la experiencia de compra a las 
familias es un factor clave para cualquier centro comercial. El Club Infantil 
Gran Vía cuenta con un completo programa de talleres y actividades 
impartidas por monitores especializados, permitiendo a los padres de 
niños de 3 a 12 años comprar con la serguridad de que sus hijos 
están en las mejores manos.

ÁREA DE SERVICIOS FAMILIARES
Gran Vía Alicante siempre ha tenido en cuenta a las familias con bebés y 
niños: sala de lactancia, aseos familiares, calienta biberones, expendedor 
de pañales...

GRAN VÍA KIDS
Conjunto de áreas de ocio infantil con atracciones, camas elásticas y 
plataformas recreativas para que los más pequeños disfruten a lo grande.

ANIMACIONES
EVENTOS Y

PADRES RELAJADOS, COMPRA GARANTIZADA
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Un centro comercial ha de ser un espacio de compra, de disfrute 
gastronómico y, sin duda, de diversión. Gran Vía realiza a lo lago 
del año promociones, eventos y animaciones para sorprender a sus 
clientes, logrando así alargar su estancia, aumentar su gasto medio 
y afianzar su fidelidad.

OTRAS ACTIVIDADES

NUESTRA MISIÓN ES AYUDARTE A VENDER MÁS



Auxideico Gestión Member of ECE, gestora del centro comercial Gran Vía, 
es una de las empresas líderes en prestación de servicios de consultoría y 
gestión integral de centros comerciales, parques comerciales y outlets.
Entre sus clientes se hallan destacados inversores del panorama nacional 
e internacional y su cartera de activos incluye 550.000 m2 de superficie 
comercial, repartida en 15 centros distribuidos por toda la península.

Desde julio de 2010, la compañía forma parte del grupo alemán ECE 
Projektmanagement, que gestiona 189 Centros Comerciales distribuidos 
por Alemania, España, Bulgaria, Turquía, Polonia, Hungría, República Checa, 
Austria, Suiza, Rusia, Grecia, Lituania, Catar, Dinamarca e Italia. Con una 
superficie comercial de 6 millones de m2 y alrededor de 17.500 operadores 
comerciales, sus centros generan más de 21.000 millones de euros en 
ventas anuales, con un valor de mercado de 26.000 millones de euros.

Deutsche Asset and Wealth Management, propietaria de la galería de Gran 
Vía, es la división de Gestión de Inversión de Activos inmobiliarios del Grupo 
Deutsche Bank. Emplea a más de 650 personas en 13 ciudades de todo el 
mundo, ofreciendo un servicio global a sus inversores.

Deutsche Asset and Wealth Management gestiona una cartera de más de 
41.000 millones de euros en activos en todo el mundo y es considerado 
como uno de los grandes gestores de fondos inmobiliarios a nivel mundial 
por el Watson Wyatt’s Global Alternatives Survey.

DATOS DE CONTACTO

Leasing Auxideico 
Gestión Member of ECE
Centro de Negocios Alicante
Muelle de Poniente s/n
(Antigua Casa del Mar)
03003 – ALICANTE
T. 96 608 95 48

Centro Comercial 
Gran Vía de Alicante
C/ José García Sellés, nº 2
03015 – ALICANTE
T. 96 524 67 93 F. 96 525 71 58
http://www.ccgranvia.com

EL LIDERAZGO SE DEMUESTRA CON CIFRAS
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