


Portal de la Marina es un pequeño 
ecosistema situado en el corazón de 

Ondara, a tan solo 5 kilómetros de 
Denia. Y si a la excelente ubicación del 

centro le sumas una variada oferta de 
tiendas, los cines, un montón de 

restaurantes, y que todos los meses 
organizamos alguna locura en forma de 

promoción, es fácil entender el gran 
número de visitas que recibimos al año. 

 
Pero creemos que, además de un lugar 

donde la gente lo pasa en grande, 
Portal de la Marina también puede ser 

un espacio perfecto para que tú 
promociones tu empresa. Por eso 

hemos preparado este dossier, para que 
conozcas todas las posibilidades 

publicitarias que te ofrece el centro y te 
animes a formar parte del Shopping 

immersion . 
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01 FICHA  
          

TÉCNICA 

Superficie de venta                             40.166 m2 
 
Número de locales comerciales         144   
 
Nº de plantas                  2 
 
Plazas aparcamiento gratuito            1.653         
 
Gestora                     



02 ÁREA DE 
                 INFLUENCIA 

Área primaria (10 min. coche):        175.000 

Área secundaria (20 min. Coche):     53.000 

Área terciaria (30 min. Coche):        105.000 

Total   333.000 

 
Área de influencia de Dénia: 
 
Población flotante:   70.000 
Población estival:    350.000 



03 PERFIL DEL  
              VISITANTE 

Residentes 
españoles 

 

Residentes 
extranjeros 

 

Turistas 
 

¿Qué  
buscan? 
 

¿Cómo 
vienen? 
 

Además 
 

Compras  
y ocio 

Familia y  
pareja 

Hay extranjeros de 
países en 
desarrollo 

Acuden en  
vacaciones 

Pasar el día 

Familia y  
pareja 

Pareja 

Tienen segunda 
residencia 

Alto poder 
aduisitivo 
A partir de 45 años 



04 SERVICIOS 

Teléfonos públicos. 
Sala de lactancia. 

Cajeros automáticos. 
Aseos. 

Punto Atención al cliente. 
Zonas de descanso. 

Zona Wifi gratuita. 
Área Bluetooth. 

Pulseras anti pérdida niños. 
 
 



05 MIX  
                COMERCIAL 

Alimentación 

Servicios y tiendas especializadas 

Ocio y restauración 

Hogar 

Moda y complementos 



06 PRINCIPALES          
           

COMERCIOS 

Eroski 
The phone house 
Imaginarium 
Poly 

Ocio y restauración 

Hogar 

Moda y complementos Servicios y  
tiendas especializadas 

Jysk 
Ale hop 
Casa 
Tien 21 

Cines Imf 
Eddie Rocket´s 
Pans & company 
Mc Donald´s	  

Kiddy´s Class 
Oysho 
Springfield 
Pull and bear 
Massimo Dutti 
Zara 
Bershka 
Mango 
C&A 
Lefties 
H&M 



06 PRINCIPALES          
           

COMERCIOS 



07 ¿POR QUÉ 
           PORTAL DE LA 

MARINA? 

Por la cantidad. 
Por su ubicación y su oferta 
Portal es uno de los centros 
comerciales más visitados de la 
zona. Lo que te garantiza, si te 
anuncias con nosotros, una 
gran cantidad de impactos al 
día. 

Si algo nos define como centro comercial, es el positivismo. El 
buen rollo. Siempre estamos planteando a nuestros clientes 
actividades y promociones divertidas, y en cada campaña que 
lanzamos a la calle, articulamos en las redes sociales o 
movemos en radio, buscamos conectar y establecer vínculos 
con nuestro público. Y eso se nota. En las cifras de visita y en la 
actitud. 

Por la actitud	  

Por el momento. 
La gente que viene a Portal, 
además de a pasarlo bien, 
viene a comprar. Y conseguir 
un impacto en el momento 
justo de consumo es mucho 
más efectivo. 










