NUEVOS TIEMPOS
NUEVOS ESPACIOS
NUEVA MODA

SEVILLA
UN LUGAR
CON DUENDE
Sevilla, capital de Andalucía, con casi 700.000
habitantes, es ya la cuarta ciudad de España,
después de Madrid, Barcelona y Valencia.
Su patrimonio histórico cultural, su
gastronomía y su agradable clima durante
todo el año convierten a Sevilla en el tercer
destino turístico de España, alcanzando en el
pasado año 2,3 millones de visitantes.

SEVILLA FACTORY,
TU NEGOCIO
SIEMPRE DE MODA
Sevilla Factory ha cambiado. Por dentro y por fuera.
Una gran reforma que ha tenido un gran objetivo:
mejorar la experiencia de compra de todos nuestros clientes.

SBA
16.500M2

PLAZAS
PARKING
1.000

Nº LOCALES
53

CAMBIAR
PARA VOLVER
A VIVIR NUEVAS
EXPERIENCIAS
Nuevo diseño en las fachadas y entradas,

que mejora la visibilidad del centro desde sus diferentes zonas de acceso.

Mayor envergadura de las entradas

para mejorar la orientación de los clientes desde el parking.

Nuevas áreas comunes,

más amplias e integradas en el espacio, especialmente, en las áreas de descanso, restauración y servicios.

Mejora de la comunicación y señalética

del centro para crear una experiencia más intuitiva de los clientes.

Mayor visibilidad

para las marcas en fachadas y escaparates para mejorar tanto la imagen de las marcas como la de sus productos.

Parking gratuito

y adaptado a las necesidades del centro, con plazas cubiertas para mejorar la experiencia, sobre todo, en épocas estivales.

UBICACIÓN
¿DÓNDE NOS
ENCONTRAMOS?
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A 15 min. de la Plaza de España, en el centro de Sevilla, en
el término municipal de Dos Hermanas, se ubica el Centro
Comercial Sevilla Factory, junto a la autovía N-IV Sevilla-Cádiz,
con una buena visibilidad y con acceso directo al mismo.

Sevilla
SE-30

Dos Hermanas
(Sevilla)

A-4

SE-40

AP-4A

A-92

A-376

da

Va

N-I

ACCESOS
¿CÓMO LLEGAR
A CONOCERNOS?
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Coche: Ctra. N-IV Madrid-Cádiz Km. 553,8. Dos Hermanas (Sevilla)

tui

Metro: L1, Olivar de Quintos
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Buses: Urbano L3 y L4 / Interurbano Sevilla-Dos Hermanas, Línea M132
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Entrada directa desde la autovía y a pie.
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ÁREA DE
INFLUENCIA
¿A QUIÉN
TENEMOS CERCA?
Población 2015

%

Población acumulada

0 - 10 min.

137.757

10,5

137.757

10 - 20 min.

718.188

54,5

855.945

20 - 30 min.

461.713

35

1.317.658

1.317.658

100

-

TOTAL

Más de 130.000 personas a menos de 10 min. en coche.
y 1.3Mill. personas a 30 minutos.
Una tasa de penetración media del 35%.

Más de 2.3Mill. de personas turísticas

y la influencia de estar ubicados en la comarca
del área metropolitana de Sevilla.

PROCEDENCIA
¿DE DÓNDE
VIENEN
NUESTROS
CLIENTES?

Sevilla

49,4%
12,6%

22,6%
15,5%

% S/Tot
Pobl.

Población
(18-65)

Población
Total

22,6%

87.328

130.369

Los Palacios y Villafranca /Utrera 15,5%

59.745

90.532

Alcalá de Guadaira

12,6%

49.593

74.404

Sevilla (Sur-Este)

49,4%

190.774

300.874

Zona
Dos Hermanas

PERFIL DEL CONSUMIDOR
¿A QUIÉN GUSTAMOS MÁS?
Nuestro público objetivo está orientado a la búsqueda de la relación calidad/precio.
Siendo los hombres y mujeres de entre 25 y 45 años, el perfil y rango más alineado
con nuestra propuesta comercial y de ocio.
El mayor foco específico se centra en mujeres y familias jóvenes.
Unos perfiles que buscan marcas a precios más económicos durante todo el año.

Algunos datos relevantes:

78%

40%

de los visitantes
son mujeres

menores
de 35 años

21%
de los visitantes son
familias jóvenes

40%

91%

40%

40%

de los visitantes visita
2 veces al mes el centro

utiliza el coche como
medio de transporte

de los visitantes se ubica
a 15min. del centro

de los visitantes está en
el centro cerca de 2h.

Sexo

Mujeres

Edad

Hombres

De 18 a 25 años
De 46 a 55 años

De 26 a 35 años
De 56 a 65 años

De 36 a 45 años

Clase social

Hombre

Mujeres de 35
años o menos

Mujeres de 36
años o más

Alta/Media-Alta

15,3%

25,8%

34,5%

Media-media

66,1%

60,8%

57,8%

Media baja-Baja

18,6%

13,4%

7,8%

TENANT MIX
¿QUÉ SECTORES ABARCAMOS?
Una propuesta de Tenant Mix
equilibrada y alineada con nuestro
posicionamiento: moda a buen precio,
servicios y restauración. Con marcas
nacionales e internacionales. Con
presencia en todos los sectores y
marcas que cubren las necesidades
de nuestro público y que generan

Un amplio mix de marcas que incluyen:
ACCESORIOS

Mass-Market Brands
Local Brands
Oferta de servicios
Restauración/ Ocio

BELLEZA
CALZADO
DEPORTES
HOGAR
MODA
RESTAURACIÓN
NIÑOS
OTROS

MUCHO MÁS QUE MODA

¿CUÁL ES NUESTRO VALOR?

UN NUEVO ESPACIO
PARA DESARROLLAR NEGOCIO

UN VALOR
AÑADIDO
TODO UN
MUNDO DE
SERVICIOS
Ludoteca infantil
1ª planta

Conexión Wi-Fi
gratuita

Recarga eléctrica
para vehículos

Parking techado

Sala cambia pañales

Sala de lactancia

Parque infantil

Taxi: 955 670 000

Columna de
cardioprotección

Objetos perdidos

Zona de descanso

Zona vending

Ludoteca
WiFi Gratis
Recarga eléctrica
Parking techado		

Zona de descanso
Sala de lactancia			
Parque infantil 			
Taxi
Objetos perdidos 		
Zona de vending				
Cardio protección			
Sala de cambio de pañales

EL SECRETO
DEL ÉXITO
SERVICIO
INTEGRAL DE
GESTIÓN
MARKETING

El éxito de nuestros operadores es nuestro éxito.
Por eso les ofrecemos una gestión activa:
Apoyo continuo a los equipos de tiendas
Análisis de resultados
Formación a los equipos de venta
Propuesta de Marketing con el objetivo de:
Incrementar ventas
Aumentar tráfico
Generar mayor notoriedad en el área de influencia
Incrementar la fidelización y la frecuencia de
visitas por medio de: animaciones, eventos,
pop-up stores, promociones, campañas de medios
y nuevos servicios

NUESTRO
POSICIONAMIENTO
¿QUÉ OFRECE HOY
SEVILLA FACTORY?

Una gran oferta comercial y de ocio
Descuentos de hasta el 70% todo el año
Promociones y eventos especiales
Nuevas instalaciones con mayor comodidad para clientes

UNA
NUEVA
MANERA
DE
HACER
CRECER
TU
MARCA

CONTACTO
Gentalia, gestora del Centro Comercial Sevilla Factory,
es una empresa líder en consultoría, gestión patrimonial,
comercialización y gestión de centros comerciales.
Cuenta en la actualidad con un portfolio de 52 centros
comerciales bajo gestión que, junto a dos nuevos proyectos
en marcha, suman una SBA total de 1.523.901m2, 3.298
locales y 117 millones de rentas facturadas.
Nuestros datos de contacto:
+34 914 262 544
www.gentalia.eu

WWW.SEVILLAFACTORY.COM

