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APERTURAS

RODILLA SIGUE
APOSTANDO POR
CRECER EN MIAMI

R

odilla sigue apostando por la ciudad estadounidense
de Miami en su expansión internacional con la
inauguración en esta ciudad de un tercer restaurante,
concretamente en la ciudad de Coral Gables, en el condado de
Miami-Dale. El nuevo establecimiento se ubica a pie de calle y
cuenta con una superficie de 160 m2 y capacidad para 35
personas sentadas. Se trata de un espacio amplio y
confortable que cuenta con una luminosa zona de barra y una
terraza de 25 m2 con un aforo para 25 comensales. “Gracias a
esta tercera apertura en Miami continuamos avanzando y
asentándonos en el mercado americano. Coral Gables es
conocido por sus restaurantes, galerías de arte y tiendas
especializadas. La presencia de Rodilla en esta zona es clave
para el desarrollo de la marca”, señala Alfonso Rodríguez de
Rivera Rico, responsable de Desarrollo de Negocio de Rodilla.
Ya en España, la cadena de restauración ha abierto un nuevo
establecimiento en el centro comercial Moda Shopping. El local
cuenta con una superficie de 30 m2 y una terraza cubierta de
12 m2. Supone el restaurante número 129 en la región.
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MAR FLORES
SU EXTRAÑA
COINCIDENCIA
CON LA ¿NOVIA?
DE ELÍAS SACAL
El millonario mexicano,
ex pareja de Mar, estaba en los
Oscar en calidad de patrono
de la fundación de Elton John.
Sacal la invitó a la fiesta, pero
también a otra de sus
conquistas, Cristina Estrada.
Pero, ¿con quién está ese
señor? POR MARÍA EUGENIA YAGÜE

DÍAS ANTES DE LA ENTREGA DE LOS Oscar, dos de los invitados españoles que asistieron a la ceremonia
y a las grandes fiestas celebradas en torno a los premios, pasaron por el Instituto de Maribel
Yébenes para lucir su mejor cara
en Hollywood. Pedro Almodóvar
(70) y Mar Flores (50) hace años
que se ponen en manos de esta
especialista en estética, como
tantos otros personajes del mundo social y del espectáculo.

MAR EN MODO ‘INFLUENCER’
La ex modelo disfrutó de la noche
más glamurosa del cine y se hizo
fotos con todos. En su Instagram
aparece con Antonio Banderas,
Brad Pitt, Pedro Almodóvar... IG

Desde Isabel Preysler a Naty
Abascal. Y hasta Nicole Kidman
cuando rodó en España Los otros
de Alejandro Amenábar. “Ha sido
la piel más difícil de tratar, cuenta
Yébenes de la actriz australiana: es
demasiado blanca y sensible”. Dolor
y gloria de Almodóvar era candidata a una estatuilla. La presencia del
director en Hollywood era obligada.
Pero, ¿qué hacía Mar Flores, alejada
desde hace años del mundo del cine, en los eventos que convoca Elton John, donde entrar
cuesta una fortuna
–7.000 euros por persona–, o en la de Vanity Fair, en la que
exigen pedigrí de altísimo nivel para pisar
su alfombra roja?
La ex modelo, ex
actriz y hoy empresaria de moda, disfrutó
de las dos fiestas, en
las que coincidió con
otros españoles como
Jon Kortajarena y Paz
Vega. Pero también estaba por allí Elías Sacal, el multimillonario
con el que Mar Flores
mantiene desde 2016
una de las relaciones
más singulares del
mundo social.
Sacal, de 54 años,
de familia de empresarios judíos afincados en México, empezó en los negocios familiares
del textil para construir años
después su propio imperio inmobiliario de ámbito internacional.
En su haber, dos matrimonios,
el primero con Ruth Cohen, también de importante familia judía,
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dos hijos, nietos y un brillante
currículum sentimental con modelos, actrices, presentadoras de
televisión, periodistas y hasta la
hija del ex presidente mexicano
Miguel Alemán, Alejandra.
Enamorarse de Mar Flores hace cuatro años no interrumpió su
exitosa carrera de seductor, aunque su relación ha sido intermitente, de ida y vuelta, de rupturas y
reconciliaciones, frustradas siempre por las nuevas conquistas del
magnate. Una socialite española
que coincidió con Sacal en una cena le describe a LOC “como un
hombre muy, muy atractivo, simpático, rumboso, divertidísimo,
osado, embaucador, todo un encantador de serpientes... y multi-

cil impresionar a una mujer como
Mar Flores, acostumbrada a parejas
con ascendencia aristocrática, como
su primer marido Carlo Costanzia
de Castiglione, Cayetano Martínez de Irujo y Alessandro Lequio o
con la fortuna de Fernández Tapias
y la sólida posición de su segundo
marido, Javier Merino.
Sin embargo, Elías supera la
grandeur de todos los anteriores.
En junio, cuando Flores cumplió 50
años, Sacal le ofreció una fiesta
sorpresa en Annabel’s, el legendario club privado más selecto de
Londres. El salón elegido fue el
Flower’s Room, haciendo honor
a la homenajeada y con algunas
de sus mejores amigas entre el
pequeño grupo de invitados.

“Elías es un
hombre muy
atractivo, rumboso,
embaucador...”

El mexicano supera
la ‘grandeur’ de
todos los ex de
Mar Flores

millonario. Tiene ese encanto y
maneras del playboy del otro lado del Atlántico, ningún hombre
de por aquí te dice esas lindezas
que gastan los latinos. Elías tiene peligro, no me extraña que
Mar Flores crea en sus arrepentimientos y siempre vuelva”.
¡Hola! publica esta semana fotos de Mar Flores y Sacal paseando por Los Ángeles donde,
según la revista, habrían coincidido y “quedaron para almorzar y
hablar de su futuro”. Pero lo cierto es que la ex modelo de Usera y
el seductor mexicano no tuvieron
un encuentro casual. Los dos estaban en la fiesta que convoca cada año la Fundación de Elton
John que lucha contra el sida, de
la que Sacal es patrono y es muy
probable que Flores fuera la invitada personal del empresario. Un
banquero español que estaba en
la cena nos cuenta que “Elías iba
muy cariñoso y cogido de la mano de una mujer guapísima que podía ser Mar Flores o su doble. Los vi
de lejos y no podría asegurar cuál
era de las dos, son idénticas”.
Se refería nuestro informador
al último romance gráfico vivido
por el mexicano en Navidad y en
el Caribe. En un reportaje publicado por Semana, Sacal estaba
acompañado por Cristina Estrada,
una espectacular ex modelo norteamericana de 57 años, divorciada de un magnate saudí del que
consiguió 88 millones de euros en
un sonado divorcio. Estrada tiene
un gran parecido con Mar Flores,
aunque la belleza de la española es
más auténtica y sin artificios.
Elton John reunió al mexicano y
a dos de sus últimas conquistas en
la misma fiesta. Un curioso triángulo amoroso digno de una comedia
romántica americana de la que todavía no se ha escrito el final. Avión
privado, traslados en helicóptero y
yate imponente anclado en Cannes
durante el Festival de cine. No es fá-

Pero en Navidad, Elías se fue a
la isla de St. Barth con la exuberante Cristina Estrada mientras
Mar Flores viajaba con sus hijos de
Puerto Rico a Miami, para acabar
las vacaciones en Punta Cana.
Con aventuras tan públicas y evidentes por parte de su novio, Flores
no tuvo más remedio que declarar
que sólo eran ya “buenos amigos”.
El mexicano, que no se rinde, le
envió hace pocas semanas un
mensaje publicado en las redes sociales de ella : “Mi amor eres y serás tú por el resto de mi vida. Llevamos meses de amigos y ¡no puedo vivir sin ti! ¡Yo no tengo
ninguna relación con nadie! Mi
amor eres y serás tú por el resto de
mi vida y espero en un futuro podamos retomar esta gran historia.
Gracias a ti por existir”.
Es posible que la enésima reconciliación de la pareja haya sido esta pasada semana en Los Ángeles.
Por si acaso, Mar Flores no descuida los nuevos proyectos de su empresa Marfloresmadrid (MFM),
tienda de moda que ya está cara al
público en el centro comercial Moraleja Green y en Moda Shopping,
más céntrico.
Los que la conocen bien, hablan de una mujer que a pesar de
su exposición mediática es reservada y discreta. “Nunca cuenta
nada de su intimidad y respeta
muchísimo al padre de sus cuatro
hijos Javier Merino”.
Todavía le ofrecen proyectos de
cine, nos cuenta su representante.
Era su gran ilusión. Alguna de sus
películas tuvo buenas críticas pero
no ha podido compaginarlo con una
familia de cinco hijos y ese extraño
romance mexicano, tan enigmático
e incierto como ella.
Poco desvela de sí misma su blog,
donde se presenta así: “Me siento
afortunada de haber nacido en un
pequeño barrio de Madrid un caluroso mes de junio rozando el río
Manzanares...”

MAR Y
CRISTINA,
COMO DOS
GOTAS DE
AGUA
El mexicano Elías Sacal
parece tener predilección por las mujeres
morenas, de ojos
grandes y amplia
sonrisa. Tanto Mar
Flores como Cristina
Estrada responden a
estas características.
Las dos participaron en
las fiestas postOscar
como invitadas. Quién
sabe si coincidieron y
hablaron, normalizando
un triángulo amoroso
que salió a la luz
cuando se publicaron
imágenes ‘amorosas’
de Sacal y Estrada la
pasada Navidad en la
isla de St. Barth, en el
Caribe. Sus rasgos
físicos y belleza son en
efecto muy parecidas,
aunque Mar Flores
tiene una belleza más
natural. La ex modelo
madrileña compartió
muchas fotos de la
noche de los Oscar en
su Instagram, en las
que lució un diseño en
plata y negro de la

Arriba, Mar
Flores y Elías
Sacal. Abajo,
Cristina Estra
da
y David Furnish
marido de Elton,
John. GTRES

firma Malne. Cristina
Estrada es una
espectacular ex modelo
norteamericana. Su
biografía mediática
–proviene de una
familia californiana de
clase media– empezó a
finales de los 80,
cuando se mudó a
Londres y logró
introducirse en el

mundo de los ricos y
famosos. A pesar de
una rumoreada
relación con el príncipe
Andrés, la americana
no logró aparecer en
los periódicos hasta
que contrajo matrimonio con Walid Ahmed
Jufalli, un multimillonario saudí, heredero
de E. A. Juffali and
Brothers, una de las
empresas privadas más
importantes de Oriente.
Cuando el matrimonio
se rompió, Estrada
reclamó 230 millones

de euros a su ex
marido, a quien
demandó después de
enterarse de que se
había vuelto a casar... y
sin avisarle. Al final la
cuenta se saldó con 88
millones. Flores y
Estrada fueron las
protagonistas indirectas de la fiesta en los
Oscar de la fundación
de Elton John, en la que
se hicieron selfies con
famosos, disfrutaron de
cócteles y, al parecer,
también del mismo
acompañante.
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Al día seguros

Mapire crece por encima del mercado
en 2019
Mapire ha crecido en 2019 en España más que el conjunto
del mercado asegurador (un 1% más) y mantiene una
diierencia de cerca de 1.900 millones de euros con la
siguiente compañía del ranking sobre volumen de primas
elaborado por ICEA.
Conserva su amplio liderazgo en Automóviles (+1,3%), con
cerca de 6 millones de vehículos asegurados, una cuota de mer
cado del 20% y 692,4 millones más en primas que la 2a compañía.
En Multirriesgo crece de forma destacada (6,2%), con 3 millones
de hogares asegurados. Presenta un importante crecimiento en
Salud (4,6%), donde cuenta ya con 900.000 asegurados. Y, además,
crece mejorando el servicio al cliente, que les valora muy por en
cima de la media del sector, siendo líderes en los ramos de Autos,
Hogar y Salud.
Por otra parte, la aseguradora en España ha alcanzado 390.000
pólizas contratadas a través del canal digital en 2019, lo que su
pone un incremento del 16% sobre el año anterior. De éstas, 118.000
corresponden a Verti España. Los seguros más demandados por
Internet han sido los de Automóviles (40%), seguidos por los de
Hogar (22%), Viajes (11%) y Salud (6%).
El 58% de los clientes que han solicitado a un seguro de A u 
tomóviles por Internet lo hicieron a través de la página web, se
guida de los comparadores y de las distintas plataformas digitales
de los partners de negocio de la compañía (16%).
Los clientes que contactan con la aseguradora a través de
plataformas digitales son en su mayoría hombres (72%), mayores
de 45 años (46%), mientras que solo un 6% de los jóvenes de entre

18 y 25 años demandan seguros a través de este canal. Por tipo
de vehículo, el 83% son seguros de Automóviles, mientras que el
17% restante son de moto.
Según datos de Mapfre, Madrid (25%) es la provincia que más
seguros de Automóviles demanda a través de Internet, seguida
por Barcelona (9,8%) y Málaga (5,5%). Por el contrario, Palencia,
Soria y Zamora son las provincias españolas que menos recurren
a este medio para contratar sus seguros.
Mapfre continúa apostando por las nuevas tecnologías y tra
bajando en la digitalización de las relaciones con sus clientes, a
la vez que refuerza su potente red comercial. A través de este
modelo omnicanal.
En esta línea, la aseguradora ha inaugurado a primeros de
enero su primera oficina digital en Madrid, que actuará como ca
becera digital de la compañía en la zona y contribuirá al desarro
llo del negocio digital en esta región, en línea con el nuevo plan
teamiento 3.0 de la compañía.
La nueva oficina cumple una doble función. Por un lado, es
una oficina física de la aseguradora, que le permite incrementar
su presencia en la capital (ubicada en el centro comercial Moda
Shopping). Por otro lado, se convierte en la cabecera digital de la
Dirección General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo
pymíeguros

Publicación

Pyme Seguros General, 47

Fecha

13/02/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

23 887

V. Comunicación

15 024 EUR (17,015 USD)

Difusión

22 639

Tamaño

146,59 cm² (23,5%)

Audiencia

67 917

V.Publicitario

1476 EUR (1672 USD)

de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en
esta función a las demás oficinas de la territorial.
En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y
generación de tráfico, se exploran nuevos modelos de media
ción digital, se generan sinergias con las compañías digitales
de Mapfre como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades.
En otro orden de cosas, Mapfre España ha obtenido el
Certificado del Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio,
según la Norma U N E -E N ISO 22301, que otorga Aenor para todo
su área Técnica No Vida, así como para el área Técnica de Vida,
y el área de Operaciones de la aseguradora en España.
Esta nueva certificación conforme a la norma internacional
ISO 22301, acredita que Mapfre aplica un sistema de gestión de
continuidad de negocio que prepara a la aseguradora para que,
frente a un incidente, pueda recuperar su operativa en un tiem
po previamente establecido y consiga minimizar el impacto de
esos acontecimientos adversos.
Por otro lado, Mapfre ha nombrado a Luis Caballero direc
tor general territorial de la compañía en Suroeste (Extremadura,
Cádiz, Ceuta, Huelva y Sevilla), en sustitución de Luis Ángel
Schweizer, que ha sido designado director general territorial en
Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria). Caballero estudió Cien
cias Económicas y Empresariales y se incorporó a la compañía
en 1999 en Mapfre Inversión. Cuenta con una dilatada experien
cia profesional y comercial en diferentes negocios de Mapfre.
Por último señalar que Matxalen Cruz, subdirectora técnica
de Transportes y Aviación en Mapfre España, ha sido nombrada
miembro del Comité de Mercancías en la Unión Internacional
de Aseguradores Marítimos (IUMI). A través de sus miembros
cubre más del 90% de las primas mundiales de este tipo de se
guros y considera cuestiones de interés para la industria mundial
de seguros marítimos.
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La Palma, en la Semana
de la Moda de Madrid
E F s l a Bonita Moda inauguró una Pop Up Store
ubicada en el centro comercial Moda Shopping de
Madrid, a través de una acción de comercialización
promovida por la Consejería de Promoción ■
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GRAT

IS MODA. ENTRE ESCAPARATES.

En el marco de la décima edición de Madrid Es Moda, festival
urbano organizado por la Asociación de Creadores de Moda
de España (ACME), que arranca
junto con la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid, Moda
Shopping participa en el Concurso de Escaparates (los principales comercios del centro expondrán sus looks más originales) con las creaciones de los
alumnos del Instituto Europeo
de Diseño (IED) y del Centro Superior de Diseño de Moda
(CSDMM). Además, el vestíbulo
acogerá Pop Up Madrid, un
mercado de diseño con importantes firmas de moda que pondrán a la venta sus colecciones,
prendas estrella y ediciones limitadas. C.C. MODA SHOPPING (AV.
GENERAL PERÓN, 38-40) | HASTA EL
9 DE FEBRERO (DE 10 A 20 H.)

Publicación

El Nuevo Lunes General

Fecha

27/01/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

50 000

Página

31

Difusión

35 000

Tamaño

95,16 cm² (15,3%)

Audiencia

60 000

V.Publicitario

591 EUR (669 USD)

Tome nota

La oficina digital de MAPFRE, en Madrid.

■ M APFRE ESTRENA PR O Y EC 
TO PILOTO CON LA OFICINA QUE
REPRESENTA SU NUEVO PLAN
TEAMIENTO 3.0. La compañía ase
guradora acaba de inaugurar su pri
mera oficina digital en Madrid, ubi
cada en el centro com ercial M oda
Shopping. Situada en pleno centro
financiero de la capital, esta oficina
es un prototipo que nace para dar
respuesta al cambio de era en el que
nos encontram os. En la misma, un
e q u ip o jo v e n , co n e x p e rie n c ia
comercial, integrado por más de 20
personas y muy form ado en herra
m ientas digitale s, aprovech ará la
in novación interna y externa para
aplicarla posteriorm ente al m odelo
tradicional. La nueva oficina cum ple
una doble función. Por un lado, es
una oficina física de la aseguradora,
que le perm ite incrementar su pre
sencia en la capital. Por otro lado, la
oficina se convierte en la cabecera
digital de la Dirección General Terri
torial de MAPFRE en Madrid, con el
o b je tivo de desarrollar el neg ocio
digital en la zona y servir de apoyo

en esta función a las demás oficinas
de la territorial. En esta oficina se uti
lizan redes sociales para captación
y generación de tráfico, se exploran
nuevos m odelos de mediación digi
ta l, se gen era n s in e rg ia s co n las
co m p a ñ ia s d ig ita le s de MAPFRE
com o Vertí, Savia, o el área de gran
des ciudades. “ Esta oficina ejempli
fica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para que
el cliente elija el canal por el que quie
re relacionarse con nosotros en cada
m o m e n to ” , a firm a Jo s é M anuel
Inchausti, CEO de MAPFRE IBERIA.
“ Un modelo propio, basado en cana
les que se com plementan, no com piten, y con un lema: mismo produc
to, m ism o precio” . Además, la ofici
na estrena la nueva im agen de la
com pañía para este tipo de sedes.
El planteam iento 3.0 de MAPFRE
cuenta con espacios diáfanos en el
nue vo c o n c e p to de ope n space ,
donde no existen puertas ni espa
cios cerrados, generando cercanía
y la posibilidad de trabajar en equi
po y colaborar.
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Mapfre estrena ,un
nuevo modelo de
H A ESTRENADO UN PROTOTIPO EN
MADRID QUE YA DA RESULTADOS
H u e s c a .- M a p fre h a
inaugurado su primera
oficina digital en Ma
drid, un prototipo que
nace para dar respues
ta al cambio de era en
el que n o s e n c o n tra 
mos. En la m ism a, un
equipo joven, con expe
riencia comercial, inte
g ra d o p o r m ás de 20
personas y muy forma
do en herram ientas di
gitales, aprovechará la
innovación in te rn a y
externa para aplicarla
posteriormente al mo
delo tradicional.
La n u e v a o fic in a
cumple una doble fun
ción. P o r u n lado, es
una oficina física de la
a s e g u ra d o ra , q u e le
p erm ite in c re m e n ta r
su presencia en la capi
tal. El em plazam iento
de la nueva oficina es
una de las característi
cas m ás significativas
del proyecto, ya que es
tá ubicada en el centro
c o m e rc ia l
M oda
S hopping, p o r el que
p a s a n d ia ria m e n te

unas 15.000 personas.
Esto hace que se genere
m a rc a de u n a fo rm a
exponencial, y que la
oficina tenga que adap
tarse en su estrategia a
este flujo de clientes,
com o o tro n e g o cio
cualquiera del centro.
Por otro, la oficina se
convierte en la cabece
ra digital de la D irec
ción G eneral T errito
rial en Madrid, con el
objetivo de desarrollar
el negocio digital en la
zona y servir de apoyo
en esta función a las de
más oficinas de la terri
torial.
Se utilizan redes so
ciales para captación y
generación de tráfico,
se e x p lo ra n n u ev o s
modelos de mediación
digital, se g en eran si
nergias con las compa
ñ ía s d ig ita le s de
Mapfre como Verti, Sa
via, o el área de grandes
ciudades, y en los m e
ses que lleva como pilo
to, se h a n gestionado
ya 15.000 R.O.P.O. • d .a .
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Mapfre abre en
Madrid su primera
oficina digital
Mapfre inauguró ayer en el
centro financiero de Madrid
su primera oficina digital, un
prototipo que representa su
nuevo planteamiento 3.0 y
con el que pretende dar respuesta al cambio de era, informa EP. La oficina está integrada por un equipo joven de
más de veinte personas formadas en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de tráfico, explora nuevos modelos de mediación
digital y genera sinergias con
las compañías digitales de
Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una
doble función. Por un lado, es
un espacio físico que permite
incrementar la presencia de
la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en
el centro comercial Moda
Shopping, por el que pasan
diariamente unas 15.000 personas. La oficina se convierte
en la cabecera digital de la Dirección General Territorial
de Mapfre en Madrid, con el
objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a
las demás oficinas de la territorial.
“Esta oficina ejemplifica
muy bien nuestro modelo
omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija
el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en
cada momento”, señaló ayer
el consejero delegado de
Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti.
La oficina estrena la nueva
imagen de la entidad para este

JMCadenas

Expansión. Madrid

Antonio Huertas, presidente de
Mapfre.

La oficina trabajará
con nuevos modelos
de venta que se
trasladarán al resto
de la aseguradora
tipo de sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios
diáfanos en el nuevo concepto de open space, donde no
existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía
y la posibilidad de trabajar en
equipo y colaborar.
Dispone de una zona de
coworking a la entrada, espacio con mesas de diferentes
alturas donde poder recibir al
cliente de una manera más informal, así como una sala de
reuniones, sala de trabajo y
espacios abiertos. Mapfre ha
subrayado que en esta oficina
se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro “inmediato”, se trasladarán al resto
de la compañía.
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Mapfre abre en
Madrid su primera
oficina digital
Mapfre inauguró ayer en el
centro financiero de Madrid
su primera oficina digital, un
prototipo que representa su
nuevo planteamiento 3.0 y
con el que pretende dar respuesta al cambio de era, informa EP. La oficina está integrada por un equipo joven de
más de veinte personas formadas en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de tráfico, explora nuevos modelos de mediación
digital y genera sinergias con
las compañías digitales de
Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una
doble función. Por un lado, es
un espacio físico que permite
incrementar la presencia de
la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en
el centro comercial Moda
Shopping, por el que pasan
diariamente unas 15.000 personas. La oficina se convierte
en la cabecera digital de la Dirección General Territorial
de Mapfre en Madrid, con el
objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a
las demás oficinas de la territorial.
“Esta oficina ejemplifica
muy bien nuestro modelo
omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija
el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en
cada momento”, señaló ayer
el consejero delegado de
Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti.
La oficina estrena la nueva
imagen de la entidad para este

JMCadenas

Expansión. Madrid

Antonio Huertas, presidente de
Mapfre.

La oficina trabajará
con nuevos modelos
de venta que se
trasladarán al resto
de la aseguradora
tipo de sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios
diáfanos en el nuevo concepto de open space, donde no
existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía
y la posibilidad de trabajar en
equipo y colaborar.
Dispone de una zona de
coworking a la entrada, espacio con mesas de diferentes
alturas donde poder recibir al
cliente de una manera más informal, así como una sala de
reuniones, sala de trabajo y
espacios abiertos. Mapfre ha
subrayado que en esta oficina
se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro “inmediato”, se trasladarán al resto
de la compañía.
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Mapfre abre en
Madrid su primera
oficina digital
Mapfre inauguró ayer en el
centro financiero de Madrid
su primera oficina digital, un
prototipo que representa su
nuevo planteamiento 3.0 y
con el que pretende dar respuesta al cambio de era, informa EP. La oficina está integrada por un equipo joven de
más de veinte personas formadas en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de tráfico, explora nuevos modelos de mediación
digital y genera sinergias con
las compañías digitales de
Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una
doble función. Por un lado, es
un espacio físico que permite
incrementar la presencia de
la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en
el centro comercial Moda
Shopping, por el que pasan
diariamente unas 15.000 personas. La oficina se convierte
en la cabecera digital de la Dirección General Territorial
de Mapfre en Madrid, con el
objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a
las demás oficinas de la territorial.
“Esta oficina ejemplifica
muy bien nuestro modelo
omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija
el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en
cada momento”, señaló ayer
el consejero delegado de
Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti.
La oficina estrena la nueva
imagen de la entidad para este

JMCadenas

Expansión. Madrid

Antonio Huertas, presidente de
Mapfre.

La oficina trabajará
con nuevos modelos
de venta que se
trasladarán al resto
de la aseguradora
tipo de sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios
diáfanos en el nuevo concepto de open space, donde no
existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía
y la posibilidad de trabajar en
equipo y colaborar.
Dispone de una zona de
coworking a la entrada, espacio con mesas de diferentes
alturas donde poder recibir al
cliente de una manera más informal, así como una sala de
reuniones, sala de trabajo y
espacios abiertos. Mapfre ha
subrayado que en esta oficina
se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro “inmediato”, se trasladarán al resto
de la compañía.
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Mapfre abre en
Madrid su primera
oficina digital
Mapfre inauguró ayer en el
centro financiero de Madrid
su primera oficina digital, un
prototipo que representa su
nuevo planteamiento 3.0 y
con el que pretende dar respuesta al cambio de era, informa EP. La oficina está integrada por un equipo joven de
más de veinte personas formadas en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de tráfico, explora nuevos modelos de mediación
digital y genera sinergias con
las compañías digitales de
Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una
doble función. Por un lado, es
un espacio físico que permite
incrementar la presencia de
la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en
el centro comercial Moda
Shopping, por el que pasan
diariamente unas 15.000 personas. La oficina se convierte
en la cabecera digital de la Dirección General Territorial
de Mapfre en Madrid, con el
objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a
las demás oficinas de la territorial.
“Esta oficina ejemplifica
muy bien nuestro modelo
omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija
el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en
cada momento”, señaló ayer
el consejero delegado de
Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti.
La oficina estrena la nueva
imagen de la entidad para este

JMCadenas

Expansión. Madrid

Antonio Huertas, presidente de
Mapfre.

La oficina trabajará
con nuevos modelos
de venta que se
trasladarán al resto
de la aseguradora
tipo de sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios
diáfanos en el nuevo concepto de open space, donde no
existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía
y la posibilidad de trabajar en
equipo y colaborar.
Dispone de una zona de
coworking a la entrada, espacio con mesas de diferentes
alturas donde poder recibir al
cliente de una manera más informal, así como una sala de
reuniones, sala de trabajo y
espacios abiertos. Mapfre ha
subrayado que en esta oficina
se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro “inmediato”, se trasladarán al resto
de la compañía.
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Mapfre abre en
Madrid su primera
oficina digital
Mapfre inauguró ayer en el
centro financiero de Madrid
su primera oficina digital, un
prototipo que representa su
nuevo planteamiento 3.0 y
con el que pretende dar respuesta al cambio de era, informa EP. La oficina está integrada por un equipo joven de
más de veinte personas formadas en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de tráfico, explora nuevos modelos de mediación
digital y genera sinergias con
las compañías digitales de
Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una
doble función. Por un lado, es
un espacio físico que permite
incrementar la presencia de
la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en
el centro comercial Moda
Shopping, por el que pasan
diariamente unas 15.000 personas. La oficina se convierte
en la cabecera digital de la Dirección General Territorial
de Mapfre en Madrid, con el
objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a
las demás oficinas de la territorial.
“Esta oficina ejemplifica
muy bien nuestro modelo
omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija
el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en
cada momento”, señaló ayer
el consejero delegado de
Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti.
La oficina estrena la nueva
imagen de la entidad para este

JMCadenas

Expansión. Madrid

Antonio Huertas, presidente de
Mapfre.

La oficina trabajará
con nuevos modelos
de venta que se
trasladarán al resto
de la aseguradora
tipo de sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios
diáfanos en el nuevo concepto de open space, donde no
existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía
y la posibilidad de trabajar en
equipo y colaborar.
Dispone de una zona de
coworking a la entrada, espacio con mesas de diferentes
alturas donde poder recibir al
cliente de una manera más informal, así como una sala de
reuniones, sala de trabajo y
espacios abiertos. Mapfre ha
subrayado que en esta oficina
se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro “inmediato”, se trasladarán al resto
de la compañía.
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Mapfre abre en
Madrid su primera
oficina digital
Mapfre inauguró ayer en el
centro financiero de Madrid
su primera oficina digital, un
prototipo que representa su
nuevo planteamiento 3.0 y
con el que pretende dar respuesta al cambio de era, informa EP. La oficina está integrada por un equipo joven de
más de veinte personas formadas en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de tráfico, explora nuevos modelos de mediación
digital y genera sinergias con
las compañías digitales de
Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una
doble función. Por un lado, es
un espacio físico que permite
incrementar la presencia de
la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en
el centro comercial Moda
Shopping, por el que pasan
diariamente unas 15.000 personas. La oficina se convierte
en la cabecera digital de la Dirección General Territorial
de Mapfre en Madrid, con el
objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a
las demás oficinas de la territorial.
“Esta oficina ejemplifica
muy bien nuestro modelo
omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija
el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en
cada momento”, señaló ayer
el consejero delegado de
Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti.
La oficina estrena la nueva
imagen de la entidad para este

JMCadenas

Expansión. Madrid

Antonio Huertas, presidente de
Mapfre.

La oficina trabajará
con nuevos modelos
de venta que se
trasladarán al resto
de la aseguradora
tipo de sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios
diáfanos en el nuevo concepto de open space, donde no
existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía
y la posibilidad de trabajar en
equipo y colaborar.
Dispone de una zona de
coworking a la entrada, espacio con mesas de diferentes
alturas donde poder recibir al
cliente de una manera más informal, así como una sala de
reuniones, sala de trabajo y
espacios abiertos. Mapfre ha
subrayado que en esta oficina
se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro “inmediato”, se trasladarán al resto
de la compañía.
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Mapfre pone en marcha
un proyecto de nuevas
sucursales tecnológicas
La primera oficina
digital de la aseguradora
cuenta con una
renovada imagen
F. T. MADRID.

Mapfre inauguró ayer su primera oficina digital en Madrid. Situada en pleno centro financiero de
la capital, esta sucursal es un prototipo que nace para dar respuesta al cambio de era cultural y social.
En la misma, un equipo joven, con
experiencia comercial, integrado
por más de 20 personas y muy formado en herramientas tecnológicas, aprovechará la innovación
interna y externa para aplicarla
posteriormente al modelo tradicional, explica la aseguradora.
La nueva oficina, al estilo de las
que está abriendo la banca, cumple una doble función, según
Mapfre. Por un lado, es física, lo
que le permite incrementar su presencia en la capital. Está ubicada
en el centro comercial Moda
Shopping, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas.
Por otro, se convierte en la cabecera digital de la dirección general territorial de la compañía en
Madrid, con el objetivo de desa-

La primera oficina digital de Mapfre. EE

rrollar el negocio digital en la zona
y servir de apoyo en esta función
a las demás oficinas.
En la sucursal se utilizan redes
sociales para captación y generación de tráfico, se exploran nuevos modelos de mediación digital,
se generan sinergias con las filiales digitales como Verti, Savia, o
el área de grandes ciudades.
Además, Mapfre ha aprovechado este centro para estrenar la
nueva imagen para estas sedes. El
planteamiento 3.0 de la aseguradora cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de open
space, donde no existen puertas
ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona
de coworking a la entrada, amplio
espacio con mesas de diferentes
alturas donde poder recibir al
cliente de una manera más informal, así como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios
abiertos.
“Esta oficina ejemplifica muy
bien nuestro modelo omnicanal,
pensado para que el cliente elija
el canal a través del cual quiere
relacionarse con nosotros en cada
momento”, afirma el consejero
delegado de Mapfre Iberia, José
Manuel Inchausti.
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Decopassion, vuelve la feria más ecofriendly de decoración
y antigüedades
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Decoadictos, apuntad esta fecha en vuestra agenda. Del 10 al 15 de marzo vuelve
al Centro Comercial Moda Shopping Decopassion, la feria de diseño y decoración
más ecofriendly de la capital.
La sostenibilidad está cada vez más presente en el mundo de la decoración. Y esta
feria se suma con fuerza a esa necesidad de promover un modelo de consumo
responsable mediante acciones como rehacer, reutilizar, rediseñar, reaccionar o
reciclar para poner el punto y final al gran problema que supone la producción
masiva de mobiliario y objeto decorativo de usar y tirar.

EN DECOESFERA

La decoración también se suma a la
sostenibilidad: Ikea retira todos los plásticos de
un solo uso
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A esta segunda edición de Decopassion acudirán más de 30 anticuarios,
restauradores, artistas y firmas nacionales para proponer la creación de ambientes
y espacios con antigüedades y piezas con historia, siempre con la tendencia y el
estilo en primer plano.
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Casa Febrero

Mobiliario vintage como respuesta
sostenible frente a la situación del
planeta
En el marco de esa filosofía por reaprovechar lo que ya está fabricado para reducir
el impacto ambiental, la feria plantea la opción de utilizar el mobiliario vintage
como respuesta para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Friggantik

En este sentido, conservar piezas con historia y no tirarlas para darles una segunda
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oportunidad, rediseñarlas y soñar para ellas una nueva vida es una opción que gana
enteros y que se ha convertido en el leitmotiv de esta feria.

Smokit

No solo para no consumir de manera irresponsable y generar más y más basura,
sino para dar con diseños a la altura del momento y reinventarlos de la mano de la
modernidad, huyendo de la idea de decorar las casas en serie para apostar por
muebles-joya y por piezas con historia.
Más información | Decopassion
Foto de portada: Belio

 DECOESFERA EN INSTAGRAM
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La semiﬁnal de MasterChef
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El CSDMM ganador del Certamen Anual Madrid es Moda
Dos estudiantes del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) logran el primer premio de este certamen de diseño de escaparates. Es la
tercera vez, en dos convocatorias seguidas, que el centro de la UPM se convierte en
ganador de este concurso.
18.02.2020
El certamen anual Madrid es Moda, organizado por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), reúne a varios centros de
Diseño de Moda en un concurso que busca vestir la ciudad de Madrid, con diseños de sus asociados. Coincidiendo con la Mercedes Benz
Fashion Week, los estudiantes del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) expusieron en
Moda Shopping prendas de sus profesores Daniel Rabaneda, director creativo de Ángel Schlesser, Juan Vidal y Ana Locking.
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EL MAGAZINE DE LA GENTE CON ESTILO

La otra cara de la MBFWMadrid, expositora de la moda
y del diseño dentro del panorama internacional
La historia de la moda española se caracteriza por la diversidad, la tradición y la
elegancia. Nuestro país ha sido cuna de grandes firmas siempre vinculadas a la
originalidad y la exclusividad desde hace siglos.

Además de la conocidísima MBFWMadrid, donde año a año se presentan
colecciones que plasman la (re)evolución de la sociedad, el cambio y las
tendencias de una época, la capital cuenta con numerosos eventos, asociaciones
y pasarelas.

No obstante, cabe mencionar que existen más ventanas en las que mirar y poner
atención. El mundo de los fashionshow avanza y debemos poner foco en todos
aquellos desfiles y performance de nuevos talentos y promesas del futuro para
vivir la moda más cerca que nunca.

Prueba de ello, el pasado 27 de enero, se dio pistolazo de salida al festival urbano
Madrid EsModa. Enmarcado por exposiciones y presentaciones de nuevos
talentos y promesas del futuro

Entre estas gacelas del mañana, podemos mencionar Killing Weekend un
fenómeno artístico social que despertó con su pálpito la libertad, la creatividad y
la sostenibilidad.

Elverso firma “arquitecto de costuras” de aroma femenino e inmersa en el gusto
por la sofisticación. Esta casa madrileña es creadora el concepto camisa joya
customizable.

Diseños frescos donde el arte y el saber hacer se aúnan con la moda y se adaptan
a cada silueta es Paniculata. Elegancia para una mujer actual, auténtica y segura
de sí misma.

Y Maria Luisa de España, que trae la suntuosidad y riqueza del siglo de oro
español. La firma de alta costura trae una versión contemporánea del S. XVIII a
través de tejidos que buscan el sentido de la belleza terrenal.

Cabe remarcar pues, que la MBFW es más que un evento de moda, es un
universo que nos pone en contexto sobre los hábitos y tradiciones que han
marcado nuestra historia, pero también del que será el resto de nuestros días.
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Killing Weekend. Escaparate dentro del marco Madrid EsModa en el Hotel
Embassy. Calle Serrano, 46 de Madrid.

elverso. Escaparate dentro del marco Madrid EsModa en el Hotel Wipton.
Calle de Jorge Juan 17 de Madrid.
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Paniculata. Espacio dentro del marco Madrid EsModa en el Pop up de Moda
Shopping. Ubicado en la Plaza central Central de Madrid.

Maria Luisa de España. Escaparate dentro del marco Madrid EsModa en el
Hotel Alfonso XII. Calle de Alfonso XII, 18 de Madrid.

Marta Cijes
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Madrid se rinde ante la firma de moda
elverso
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Madrid se rinde ante la firma de moda
elverso febrero 14, 2020
La otra cara de la MBFWMadrid, expositora
de la moda y del diseño dentro del
panorama internacional febrero 14, 2020
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PANICULATA DISEÑOS PARA LA MUJER
ACTUAL febrero 14, 2020
EL ALHAMBRA PALACE ACOGE UN CICLO DE
CONFERENCIAS SOBRE PATRIMONIO
febrero 14, 2020
Luz y sonido en Palo Alto – Off Llum BCN
febrero 13, 2020
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Ud. está en: Portada | Restaurantes, Bares y Discos | Rodilla abre su tercer establecimiento en Miami y otro en Madrid
Restaurantes, Bares y Discos 10/02/2020 Revista HOSTELERÍA

La enseña a anza así su expansión nacional e internacional

Rodilla abre su tercer establecimiento en
Miami y otro en Madrid

Interior del nuevo Rodilla del Centro Comercial Moda Shopping de Madrid.// FOTO: Rodilla

Rodilla ha reforzado su presencia nacional e internacional a través de la inauguración
de su tercer local ubicado en Miami, concretamente en Coral Gables, y la apertura de un
nuevo establecimiento en Madrid, situado en el Centro Comercial Moda Shopping.
Respecto al establecimiento ubicado en Miami, cabe mencionar que Coral Gables es una
de las ciudades más destacadas de Florida, la cual se caracteriza por sus fachadas de estilo
mediterráneo que suponen un importante reclamo turístico. El nuevo local se sitúa a pie de
calle, cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados y con capacidad para 35
personas.
Destaca su iluminada barra, que permite visualizar toda la
oferta de productos de la que dispone el local, así como su
terraza de 25 metros cuadrados que permite acoger
hasta 16 comensales o su vitrina llena de bebidas listas para
llevar, pensada para aquellos que prefieran optar por el “take
away” como forma de consumo.
“Gracias a esta tercera apertura en Miami continuamos
avanzando y asentándonos en el mercado americano,

"Gracias a esta tercera
apertura en Miami
continuamos
avanzando y
asentándonos en el
mercado americano"

Coral Gables es un barrio imprescindible en Miami, poblada principalmente por la
clase media-alta, es conocido por sus restaurantes, galerías de arte y tiendas especializadas,
la presencia de Rodilla en esta zona es clave para el desarrollo de la marca “, ha explicado
Alfonso Rodríguez de Rivera Rico, responsable de Desarrollo de Negocio de la enseña.
En relación a la nueva apertura en Madrid, el nuevo restaurante, ubicado en el Centro
Comercial Moda Shopping, dispone de una superficie de 30 metros cuadrados y una
terraza interior cubierta de 12 metros cuadrados. Su puesta en marcha ha supuesto la
creación de seis nuevos puestos de trabajo, que se unen a su plantilla actual de 2.300
trabajadores, así como la suma total de 129 establecimientos en la Comunidad de
Madrid.
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HIP 2020, tres días de innovación para
impulsar el negocio de hostelería a otro nivel
Papa John’s lanza en España la primera pizza
vegana

MÁS NOTICIAS SOBRE
COMPARTIR

Rodilla, Centro Comercial Moda Shopping

The Fish & Chips Company aterriza en Madrid
Los principales sectores de hostelería y
colectividades crecieron en torno a un 3% en
2019
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Paradores presenta el nuevo Costa da Morte
OPINE SOBRE ESTA NOTICIA
Nombre *

Hotel Collection International consolida su
presencia en España en colaboración con
Hilton

Correo electrónico *

Alfaro-Manrique Atelier desarrolla el proyecto de
interiorismo del hotel Double Tree by Hilton
Barcelona Golf

Comentario *

* Campos obligatorios

REVISTA HOSTELERÍA

ENVIAR

NÚMERO 76
Revista Hostelería le anima a comentar los artículos publicados al tiempo que le solicita hacerlo con ánimo constructivo
y desde el sentido común, por lo que se reserva el derecho de no publicar los comentarios que considere
inapropiados, que contengan insultos y/o difamaciones.

ILUMINACIÓN,
DOMÓTICA Y AHORRO
ENERGÉTICO

ACTUALIDAD

> Ver revista
> Suscríbase
> Números anteriores

Hoteles

El Parador de Jaén abrirá sus
puertas el próximo 1 de marzo
Las obras del Parador de Jaén, que comenzaron en
noviembre de 2018, han finalizado este mes de enero y el
equipo de...

LA REVISTA Y EL BOLETÍN A UN SOLO CLIC
Lea gratis la revista y reciba toda la actualidad del sector
a través de nuestro boletín.

Nombre

Correo electrónico

Restaurantes, Bares y Discos

Miss Sushi abre su primer local en Málaga
Miss Sushi abrirá su primer establecimiento en Málaga el próximo
jueves 13 de febrero. Se tratará de su segundo local...

reCAPTCHA

Obtén un navegador compatible para
conseguir un reto reCAPTCHA.
¿Por qué tengo que hacer esto?

Restaurantes, Bares y Discos

Rodilla abre su tercer establecimiento en Miami y otro en
Madrid
Rodilla ha reforzado su presencia nacional e internacional a través
de la inauguración de su tercer local ubicado en...

Hoteles

Privacidad - Condiciones

a&o continúa su expansión europea con una nueva
apertura en Florencia
a&o ha firmado una operación de alquiler a largo plazo que
supondrá la apertura de un nuevo hostel de 125 habitaciones...

Deseo recibir propuestas informativas y comerciales
procedentes de empresas ajenas a Versys Ediciones Técnicas
He leído y acepto las condiciones legales

Registrarme

Restaurantes, Bares y Discos

Serunion gestionará los espacios de restauración del
Camp Nou del FC Barcelona
Serunion, compañía especializada en el sector de la restauración
colectiva, ha sido la elegida para gestionar los...

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
Twitter
Seguir

1.376 seguidores

Facebook

Hoteles

Me gusta 410

Compañía de Phalsbourg firma la apertura de un hotel en
Lisboa
Compañía de Phalsbourg continúa con su plan de expansión por la
Península Ibérica con la firma de un contrato de...
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Planas quiere dotar de
mayor transparencia y
equilibrio a la cadena
agroalimentaria
Calconut invierte 12
millones de euros
en su centro de
operaciones
Los cinco retos del
sector logístico

Atención al cliente

Sectores profesionales

Teléfono

AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Automática e Instrumentación

Hostelería, Diseño, Equipamiento, Food Chapa y Pintura

91 297 20 00
Correo electrónico
info@revistahosteleria.com

CONSTRUCCIÓN

Service & Beverage

CIC Arquitectura y Sostenibilidad

INDUSTRIA

ClimaNoticias

AutoRevista

DISTRIBUCIÓN
ARAL

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN
Neumáticos y Mecánica Rápida
Nuestros Talleres
Recambios y Accesorios

Metales & Metalurgia

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Oleo

Logística Profesional

Revista PQ

BeautyProf

SANITARIO

Nueva Ferretería

DM El Dentista Moderno
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La red de franquicias Rodilla afianza su expansión nacional e internacional con
nuevas aperturas en Miami y Madrid
Se tratan, por un lado, del tercer establecimiento que el Grupo Rodilla abre fuera de España, en Coral Gables, un distinguido vecindario de Miami (Florida,
EEUU) y con respecto a Madrid, el nuevo punto se sitúa en el Centro Comercial Moda Shopping.

Rodilla, la franquicia de restauración artesana, saludable y de calidad afianza su presencia nacional e
internacional con la apertura de su tercer establecimiento en Miami, concretamente en Coral Gables.
Conocida como “la ciudad hermosa”, Coral Gables está considerada como una de las ciudades más
especiales de Florida, caracterizándose por sus impolutas fachadas de estilo mediterráneo que atraen cada
año a gran número de turistas y locales.
Este nuevo punto franquiciado de Rodilla, situado a pie de calle, cuenta con una superficie de 160m2 y
capacidad para 35 personas sentadas, un espacio amplio y confortable que ofrece además una luminosa zona
de barra en la que se puede observar toda la oferta de productos que presenta el local. El establecimiento
posee también una terraza de 25m2 que permite acoger hasta 16 comensales.
El restaurante destaca además por ofrecer facilidades para aquellos que prefieren optar por el “take away”,
como forma de consumo, presentando, por ejemplo, una vitrina con bebidas listas para llevar.
Según Alfonso Rodríguez de Rivera Rico, Responsable de Desarrollo de Negocio en Rodilla, “gracias a esta
tercera apertura en Miami continuamos avanzando y asentándonos en el mercado americano, Coral Gables es
un barrio imprescindible en Miami, poblada principalmente por la clase media‐alta, es conocido por sus
restaurantes, galerías de arte y tiendas especializadas, la presencia de Rodilla en esta zona es clave para el
desarrollo de la marca “.

Nueva apertura en Madrid
A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un nuevo establecimiento en Madrid.
El nuevo restaurante se sitúa en el Centro Comercial Moda Shopping.
El local cuenta con una superficie de 30m2 y una terraza interior cubierta de 12m2. Su puesta en marcha ha permitido la contratación de seis personas que se
unen a la plantilla de más de 2.300 trabajadores que posee Rodilla.Con este nuevo Rodilla, la compañía suma ya 129 establecimientos en la Comunidad de
Madrid.

Contacto con la franquicia Rodilla
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
* Nombre
* Email
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* Población
* Provincia
* Pais donde operar

España

* Inversión deseada

Solicitar información sobre franquicias relacionadas:
Click para seleccionar todas las franquicias
35 Burger

100 Montaditos
Aloha Poké

Asasur Asador de pollos

Bertiz

Blue Moon TapHouse

BrasayLeña

Carl’s Jr.

Corte y Jamón

Dehesa Santamaría

Escape Burger

FrescCo

Hits Noodles

Kroketería de Tía Petra

Kurz & Gut

La Andaluza

La Gitana Loca

La Sagrada Fábrica

La Sureña

MásQMenos

Nappuccino

NEWYORKERS CAFE

Paladares Gastrotaberna

Pans & Company

Papizza

Pig Ibéricos

Ribs: el auténtico sabor texano

Santagloria

Taberna del Volapié

TGB The Good Burger

Tony Roma´s

Tony´s Chicken

Tucco Real Food

Waffle Bubble

YoimGinsengCoffee
Click para seleccionar todas las franquicias
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Agenda Fin de Semana — 7 febrero, 2020 at 14:15
29

Qué hacer en Madrid del 7 al 9 de febrero de
2020
por espaciomadrid

¡¡Os traemos nueva agenda de fin de semana con medio centenar de planes en Madrid!!!
Os proponemos una variada selección de planes pensados para todos los gustos y edades. Encontraréis
en esta agenda opciones gratis, ferias, festivales, moda, mercadillos, cine, teatro, exposiciones y
gastronomía.

Un fin de semana con el que disfrutar a tope de nuestra gran ciudad en el que encontraremos mucha
gastronomía, celebrándose uno de los festivales más importantes del sector gastronómico en Madrid,
el Gastrofestival. No encontrarás ninguna agenda igual! Si te quedas en casa es porque quieres.

¡A disfrutar!
TE PUEDE INTERESAR
SAN VALENTIN EN AUTOCINE MADRID RACE
¡¡Os avisamos con tiempo para que os de tiempo a apuntaros!! Autocine Madrid RACE ha organizado con
motivo de San Valentín una jornada muy especial y única para celebrar el amor por todo lo alto. Por
primera vez en Europa, el mismísimo Elvis Presley podrá casarte con esa persona especial sobre un
coche clásico americano.
Lo último

Popular

Comentado

Qué hacer en Madrid del 7 al
9 de febrero de 2020
Carnaval Distrito Latina, del
7 al 29 de febrero de 2020
Dino Expo XXL, dinosaurios a
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tamaño real en Madrid 2020
Visitas y actividades en el
Jardín Botánico de Madrid
por el Gastrofestival 2020
Ruta guiada gratuita: El
Madrid del Siglo de Oro
Visitas guiadas gratuitas al
restaurado frontón Beti-Jai a
partir de abril de 2020

Disfruta de un romántico concierto en directo, o del menú especial “San Valentín” para que brindes por el
amor mientras te preparas para la proyección especial de la película “Ha nacido una estrella”.

Anúnciate

Si aún no sabes qué regalar a tu pareja, te damos algunas ideas:
1.- Pack “Díselo a lo grande”: Entrada doble + proyección de mensaje en pantalla + Menú San Valentín.
2.- Pack “Menú San Valentín + Entradas”.
LUGAR: Autocine Madrid RACE. C/Isla de Java, 2 – Madrid
FECHAS: 14 de febrero de 2020
HORARIO: de 19:00 a 00:00 h
PRECIO: Desde 8,50€
MÁS INFO: https://autocinesmadrid.es/programacion/valentines-day/

PLANAZOS GRATIS
VELADA MUSICAL GRATUITA DEDICADA A LA COPLA Y AL BOLERO
Si te gusta la copla y el bolero no te pierdas esta velada musical gratuita a cargo del cantante Manuel
Segura, que se sube al escenario para deleitar a todo el público. Un evento para toda la familia donde
están invitados grandes y peques.
LUGAR: Centro Cultural Pozo del tío Raimundo (Av. de las Glorietas, 19) Renfe: El Pozo; Bus: 24, 102,
103, 310
FECHA: Viernes, 7 de febrero de 2020
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.madridcultura.es/evento/39716/manuel-de-segura

VELADA DE PIANO GRATUITA EN LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
Esta velada musical gratuita forma parte del ciclo de conciertos “Música Cósmica. Contemplar y
Escuchar el Universo”, inspirada en la obra “Los planetas”, de Gustav Holst, la cual compuso en 1932
dedicando cada movimiento a un planeta del sistema solar, ya que según Holst la música se inspira en
el significado astrológico de cada planeta.
Los Planetas, de Gustav Holst será interpretada en su versión original a dos pianos por los intérpretes
Miquel Villalba y Jordi Masó. El concierto se acompaña de la proyección de imágenes seleccionadas
por el Instituto de Astrofísica de Canarias.
Programa:
Gustav Holst (1874-1934)
Los planetas Op. 32 (versión original para dos pianos)
Marte, el portador de la guerra. Allegro
Venus, el portador de la paz. Adagio
Mercurio, el mensajero alado. Vivace
Júpiter, el portador de la alegría. Allegro giocoso
Saturno, el portador de la vejez. Adagio
Urano, el mago. Vivace
Neptuno, el místico. Andante–Allegretto

LOS PLANES MÁS POPULARES
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LUGAR: Fundación Juan March (Calle de Castelló, 77) Metro: Núñez de Balboa

HORARIO: A las 12:00h

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN

PRECIO: Gratis

Un recorrido por los planes con más éxito,

MÁS INFO: https://www.march.es/actos/101746/

esos que nunca fallan y siempre apetecen

FECHA: Sábado, 8 de febrero de 2020

FERIA SOSTENIBLEMENTE 2020

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

Madrid acogerá el 8 y 9 de febrero la tercera edición de la Feria Sosteniblemente 2020. Se trata de una
feria creada para conocer iniciativas, compartir soluciones, ideas y productos para fomentar una vida
más sostenible y ecológica. A través de talleres, charlas y expositores se tocarán temas sobre
alimentación saludable, huerta en casa, cuidado personal, biodiversidad, energía, moda sostenible,
finanzas y movilidad.

» 6 magníficos viajes en tren
para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid

» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

» Cortezo Yatai Market, abre el
primer mercado de comida
asiática en Madrid

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando

¿TE VISITAMOS?

Durante los dos días de la Feria Sosteniblemente 2020 se llevará a cabo un interesante programa con
una gran cantidad de actividades.
LUGAR: En las salas de trabajo y patio de La Casa Encendida de Madrid (Ronda de Valencia, 2). Metro

EL SABOR DE MADRID

Embajadores
FECHA: Sábado 8 y domingo 9 de febrero de 2020
HORARIO: De 11:00 a 20:00 h
PRECIO: Gratis. Entrada libre hasta completar aforo. Las inscripciones (máximo 4 inscripciones por
persona´) en los talleres se realizan en la mesa de información de la feria, desde 1 hora hasta 5 minutos
antes de su inicio.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47841

QUEEN UPCYCLING ALCORCÓN
Todo un día de actividades alrededor del reciclaje textil que culminará con una preciosa pasarela. ¡Es
gratis y aún quedan entradas!

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS
Un recorrido por la ciudad en busca de la
mejor gastronomía local

LUGAR: Teatro Municipal Buero Vallejo. Calle Los Robles, s/n (Alcorcón)
FECHA: 9 de febrero
HORARIO: de 11:00 a 19:00 h
PRECIO: Gratis. Necesaria la reserva previa
MÁS INFO: https://www.eventbrite.es

ATARDECER EN EL MIRADOR DEL CERRO DEL TÍO PÍO
Disfrutar de una de las mejores vistas de Madrid ahora es accesible para todos y de forma más cómoda.
Puente de Vallecas cuenta con unas privilegiadas vistas de Madrid desde la zona sureste. Es uno de los
miradores preferidos por madrileños y visitantes al atardecer, sobre todo con la llegada del buen tiempo.

» Las mejores Croquetas de
Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid
» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

» Madrid para Carnívoros, te
recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne
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SÍGUENOS EN LAS REDES


+47,700
Seguidores

Fotografía de esmadrid.com





LUGAR: Parque del Cerro del Tío Pío. Calle de Benjamín Palencia, 1. Metro Buenos Aires y Portazgo

+32,800

+35,800

Seguidores

Seguidores

(Distrito Puente de Vallecas)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47807

FIESTA PALESTINA EN VALLECAS

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

El Centro Social Autogestionado “La Villana de Vallekas” invita a todo el público a disfrutar de una
jornada dedicada a la cultura Palestina, en la que se podrá disfrutar del folclore, la danza y la
gastronomía de Palestina.
LUGAR: La Villana de Vallekas (C/ Montseny, 35) Metro: Nueva Numancia
FECHA: Sábado, 8 de febrero de 2020
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.lavillana.org/event/charla-musica-baile-sobre-palestina/

TALLER GRATUITO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS
Tenéis una cita en EVA (Espacio Vecinal Arganzuela) que acoge un estupendo taller gratuito de
reparación y mantenimiento de bicicletas a cargo del colectivo ciclista “En Bici Arganzuela” (EBA). El
taller está indicado para cualquier persona que quiera aprender a realizar el mantenimiento y la
reparación de su bicicleta.

LUGAR: Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (Plaza de
Legazpi, 7) Metro: Legazpi
FECHA: Sábados
HORARIO: De 11:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.evarganzuela.org/agenda/

RUTA GEOLÓGICA CON NIÑOS:EL BOQUERÓN DEL ESTENA
Naturaleza, niños y aprendizaje. Os recomendamos la Ruta del Boquerón del Estena que se encuentra en
la localidad de Navas de Estena.

View on Instagram
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Ruta muy fácil, de tan solo 3 km de ida y 3 km de vuelta, ideal para niños (los nuestros tienen 5 y 7 años
y la hicieron entera). Es muy llana, y transcurre junto al río Estena. A nuestro paso, unas enormes
columnas originadas por la erosión, pasaremos por el “Risco Tirapán”, desde donde las mujeres de los
carboneros tiraban el pan a sus maridos cuando el Estena venia crecido. No demasiado más allá
atravesamos el puentecito sobre el Estena por un lugar donde, con un poco de atención, encontraremos
huellas de trilobites. Los estratos geológicos, perfectamente visibles e identificables a lo largo de toda
la ruta, van haciéndose más antiguos conforme descendemos.
Toda esta zona estuvo bajo el mar hace 400 millones de años, y eso nos regala restos fósiles como las
huellas de gusano gigante, de un tamaño más que considerable (y perfectamente indicadas y explicadas
con paneles), y los fondos marinos de escasa profundidad, donde han quedado perfectamente
conservados las ondas que el mar hizo sobre la arena. Es muy fácil y placentera, y puede realizarse
libremente, o guiada, acompañados por el extremadamente amable personal del Parque.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=29175

CLASES DE SALSA GRATUITAS
El Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) propone a todos los apasionados del baile y la música que se
acerquen hasta el centro para disfrutar de clases de Salsa Cubana y Rueda de Casino completamente
gratuitas. Las clases están dirigidas al todo tipo de personas y de cualquier edad.
¡No te lo pierdas!!
LUGAR: Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (Plaza de
Legazpi, 7) Metro: Legazpi
FECHA: Todos los viernes
HORARIO: De 20:00h a 22:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.evarganzuela.org/agenda/

ENTRADA GRATUITA A MUSEOS DE MADRID
¿Sabías que durante el fin de semana puedes entrar gratis a muchos museos de Madrid? Principalmente
la tarde del sábado y los domingos. En este post, te contamos los horarios y días especiales para entrar
gratis a cada museo de Madrid.

Medio

Espacio Madrid

Fecha

07/02/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1743

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

4759

V. Publicitario

273 EUR (309 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=47904

Museo del Prado

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=35617

EL RASTRO
En días festivos y domingos, El Rastro es un imprescindible en Madrid, mercadillo clásico de Madrid. Os
recomendamos perderos entre sus puestos, pero con la cartera bien vigilada. Muchos amigos de los
ajeno se pasan habitualmente dada las aglomeraciones.
LUGAR: En el entorno de la Ribera de curtidores y Pza de Cascorro. Delimitado por la calle de Toledo y
Ronda de Toledo
FECHA: Domingos y festivos
HORARIO: de 09:00 a 15:00 h
MÁS INFO: http://www.elrastro.org

¡NO TE LO PIERDAS!
DINO EXPO XXL, DINOSAURIOS ROBOTIZADOS A TAMAÑO REAL
Una horda de dinosaurios volverán a invadir Madrid. Muestra que nos propone un viaje en el tiempo y al
mismo tiempo que una experiencia educativa. Con escenarios que recrean ambientes.

Habrá más de 100 maquetas de dinosaurios animatrónicos (robotizados) a escala real —respiran y se
mueven— que les dotarán de gran realismo. Incluye un Tyrannosaurus Rex de 15 metros de largo y 7
metros de altura. Pero no solo dinosaurios podremos encontrar en esta singular exposición,
también cine, animales de la era glacial (replicas de mamuts, rinocerontes y Megaceros gigantescos) y
fósiles a tamaño real.
LUGAR: Gran carpa blanca junto al Centro Comercial Palacio de Hielo (Calle Silvano, 108). Metro
Canillas.
FECHA: del 8 de febrero al 19 de abril del 2020
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HORARIO: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h; sábados, domingos y festivos de 11:00 a 21:00 h
ininterrumpidamente.
PRECIO: Niños de 2 a 12 años 7€; adultos y niños a partir de 12 años 9€
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47885

GASTROFESTIVAL MADRID 2020 EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO
El Museo Lázaro Galdiano se suma al océano de actividades que se enmarcan en la actual edición del
Gastrofestival 2020 y ofrece a todo el público una propuesta muy especial.
Se trata de una visita temática denominada «Seis espacios para un banquete» gracias a la cual el
público podrá descubrir a través de las obras de arte que custodia el museo la evolución que han
experimentado los banquetes a lo largo de la historia, los manjares que disfrutaban los comensales y
algunos de los utensilios que manejaban. Una ocasión perfecta para descubrir, a través del arte, los
refinados banquetes del Renacimiento, la cultura popular de los cafés decimonónicos o la sofisticación
y el protocolo de las cenas servidas en este palacio a principios del siglo XX.
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Gregorio Marañón
FECHA: Viernes 7 y 14 de febrero de 2020
HORARIO: A las 19:30h
PRECIO: 10 euros/persona (imprescindible reserva previa en educacion@museolazarogaldiano.es
indicando nombre, número de plazas y teléfono de contacto)
MÁS INFO: https://bit.ly/2Os9YKH

FESTIVAL MADRID ES NEGRO
Festival de música negra que se celebra hasta el 29 de febrero en Madrid. Más de 50 conciertos,
sesiones de DJs y actividades.

LUGAR: En diferentes espacios de Madrid.
FECHA: del 30 de enero al 29 de febrero
PRECIO: desde 10€ y alguna con invitación
MÁS INFO: http://www.madridesnegro.com

X FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA
Teatro Circo Price será el templo de la magia internacional. Algunos de los mejores ilusionistas del
mundo se darán cita en Madrid. Objetos que levitan, cuerpos que se parten en dos, apariciones y
desvanecimientos, ilusiones ópticas y visiones irreales, desplazamiento de elementos, sugestión
mental, teletransportación… ¡¡No te lo pierdas!

Medio

Espacio Madrid

Fecha

07/02/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1743

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

4759

V. Publicitario

273 EUR (309 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=47904

LUGAR: Teatro Circo Price. Ronda de Atocha, 35.
FECHA: del 6 de febrero al 8 de marzo
PRECIO: desde 20€
MÁS INFO: https://www.festivalmagiamadrid.com/

INTERGIFT 2020
Salón Internacional del regalo y la decoración, con actividades. Feria que reúne a las principales firmas
de decoración y regalo. Se dan cita 836 empresas y marcas de 30 países con las principales firmas de
decoración y regalo.
LUGAR: IFEMA
FECHA: del 5 al 9 de febrero
HORARIO: Del 5 al 8 de 10:00 a 19:00 h y el domingo 9 de febrero hasta las 18:00 h
PRECIO: desde 12€
MÁS INFO: https://www.ifema.es/intergift

Así fue Intergift septiembre 2019

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA «LA SOGA», DE ALFRED HITCHCOCK
El próximo sábado, 8 de febrero el Ateneo de Madrid proyecta la película “La Soga” de Alfred Hitchcock.
Los más cinéfilos disfrutarán seguro con este clásico del maestro del suspense.
LUGAR: Sala Nueva Estafeta del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21) Metro: Sevilla, Antón Martín
FECHA: Sábado, 8 de febrero de 2020
HORARIO: A las 19:30h
PRECIO: 4 euros (para los socios del Ateneo la entrada es gratuita)
MÁS INFO: https://bit.ly/2RYJ7rA

UNA TARDE EN DANZA (DANZA)
LUGAR: Centro Cultural Paco Rabal (Calle Felipe de Diego, 13) Transporte: Autobuses 57 y 144; Tren de
cercanías líneas C2 y C7, estación Asamblea-Entrevías
FECHA: Sábado, 8 de febrero de 2020
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: 8 euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 euros)
MÁS INFO: https://www.comunidad.madrid/actividades/2020/danza-tarde-danza

MERCADO DE MOTORES – EDICIÓN CARNAVALES
Una cita más con el Mercado de Motores de Madrid, donde podréis encontrar artículos vintage, artículos
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de segunda mano, diseño, gastronomía y música en directo, todo desde un enclave fantástico, la vieja
estación de ferrocarril de Delicias, actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. ¡No faltes a la cita!

LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: sábado y domingo
HORARIO: Sábado de 11:00 a 22:00 h, domingo de 11:00 a 21:00 h.
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

TOY MARKET PLAZA LORANCA 2
Cada segundo sábado de mes. En el Mercado del Juguete de Madrid aficionados, coleccionistas o
cualquier amante del juguete puede disfrutar y llevarse a casa piezas estupendas a precios económicos.
Desde juguetes descatalogados, series limitadas, juguetes de lata, o los míticos juguetes de Geyperman,
Airgamboys, Madelman, Star Wars, Barbies, Nancy, Scalextric, LEGO, etc.
Con motivo del estreno de la película «Aves de Presa» el Mercado del Juguete de Madrid ha preparado
un desfile de villanos con su equipo Toy Market Cosplay.
LUGAR: Centro Comercial Plaza Loranca 2. Avenida Pablo Iglesias, 17. Fuenlabrada.
FECHAS: sábado
HORARIO: De 10:00 a 21:00 h.
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadodelJuguetedeMadrid/?ref=br_rs

MERCADO DE ARTESANÍA
Cita para los amantes del producto artesanal, un evento que tendrá lugar a pie de calle y en un enclave
particular como es La Plaza de Ópera.
La feria artesanal se repite cada segundo sábado del mes en la Plaza de Ópera. Montarán campamento
un amplio grupo de artesanos para mostrar a los viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se
refiere.
LUGAR: Plaza de Ópera
FECHA: viernes y sábado
HORARIO: de 11:00 a 20:30h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/madridcreaartesania/

ESCAPE ROOM GRATUITO DE MARVEL
El Centro Comercial intu Xanadú de Madrid acogerá del 7 al 16 de febrero de 2020 el Escape Room de
MARVEL. El objetivo de este juego de estrategia e ingenio es que los participantes escapen de una
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habitación formando equipo con otros. ¿Te vienes a descifrar los enigmas?

LUGAR: En la Plaza Xanadú del Centro Comercial intu Xanadú. Calle Puerto de Navacerrada, km 23.
(Arroyomolinos, Madrid). Junto a la Autovía A5 (carretera de Extremadura), salidas 22 y 25.
FECHA: Del 7 al 16 de febrero de 2020
HORARIO: De lunes a viernes de17:00 a 21:00 h, sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00 h
EDADES: a partir de 5 años (los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto)
DURACIÓN: 10 minutos
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47816

TREN TURÍSTICO ALCALÁ CITY TOUR
¡Ay, esos fans de los trenes! ¡Estáis de enhorabuena total! Hoy os rescatamos un práctico recurso que a
lo mejor desconocéis, pero que os va a encantar: el Tren Turístico Alcalá City Tour.
Tren turístico que nace para conectar el Casco Histórico de Alcalá reflejo del más puro estilo
renacentista y barroco, con el yacimiento histórico más importante de la Comunidad de Madrid: la
Ciudad Romana de Complutum. Su recorrido consta de tres paradas, partiendo de la Plaza Cervantes,
Plaza de los Santos Niños y terminando en Complutum.
FECHAS: Hasta el 5 de abril de 2023
LUGAR: Salidas desde la Plaza de Cervantes.
HORARIO: Invierno, (de octubre a abril) Mañanas de 10 a 14h cada hora. Tardes a las 16 y a las 17h.
Primavera –verano (de mayo a junio) Salidas cada hora en punto, de 10 a 14h y de 16 a 19h.
PRECIO: Adultos de 5€ a 7€ y entrada infantil (de 5 a 9 años) entre 4,5€ y 6€.
ENTRADAS: En el tren y en las oficinas y/o puntos de información turística de Alcalá de Henares.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=45682

MADRID ES MODA
Madrid se convierte en un gran expositor de creatividad. Festival de moda urbano impulsado por
la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). El centro de la capital se convierte en un gran
expositor de creatividad y diseño. Numerosas actividades entre exposiciones, escaparates especiales,
rutas, desfiles…
LUGAR: Diferentes espacios de Madrid
FECHA: del 27 de enero al 9 de febrero
MÁS INFO: http://madridesmoda.com

CONCURSO DE ESCAPARATES EN MODA SHOPPING
Entre las actividades de Madrid Es Moda. Los escaparates del Centro Comercial Moda Shopping son
tomados por marcas, escuelas y profesionales para exponer sus looks de la manera más original y
creativa.
LUGAR: Planta baja del Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40.
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FECHA: del 27 de enero al 9 de febrero
MÁS INFO: https://modashopping.com/7409/la-moda-vuelve-a-moda-shopping-2

CICLO DE CINE DE ALFRED HITCHCOCK
Cada sábado a partir del 18 de enero de 2020, podremos disfrutar de una selección de las películas
míticas de Hitchcock. Pensado para los amantes del cine de suspense.

8 de febrero – Atrapa a un ladrón
LUGAR: Sala de cine mk2 del Instituto Francés de Madrid. Marqués de la Ensenada, 12. Metro Colón.
FECHA: los sábados hasta el 7 de marzo de 2020
HORARIO: 17:00 h
PRECIO DE LA ENTRADA: 7 euros.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47685

PELÍCULAS DE LOS PREMIOS GOYA 2020 POR 3€
La Fundación SGAE organiza un ciclo cinematográfico para dar al público la oportunidad de disfrutar de
las cintas participantes en la 34 edición de los Premios Goya 2020 y de esta manera poder descubrirlas
por primera vez o volver a visionarlas nuevamente en la Sala Berlanga de Madrid por tan solo 3 euros la
entrada, un precio francamente interesante.
LUGAR: Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53) Metro: Islas Filipinas, Moncloa
FECHA: hasta el 19 de febrero de 2020
HORARIO: Sesión doble: 19:00h y 21:00h
PRECIO: 3 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47649

VISITAS TEMÁTICAS Y REPRESENTACIONES TEATRALES EN EL
CASTILLO DE MANZANARES EL REAL
Puedes disfrutarlas hasta junio de 2020 y durante los fines de semana. Madrileños y visitantes
podremos disfrutar de visitas temáticas y representaciones teatrales en el Castillo de Manzanares El
Real. El Castillo mejor conservado de la Comunidad de Madrid y una joya de la arquitectura medieval del
Reino de Castilla. Construido en el siglo XV por el I Duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza.

VISITAS TEMÁTICAS
Hasta el 27 de junio de 2020. Actividad gratuita a la que tienes opción con tu entrada general al Castillo.
Se realizan seis visitas temáticas, una diferente cada mes. HORARIO: a las 12:15 y 13:15 h

REPRESENTACIONES TEATRALES
Hasta el 30 junio 2020. Dirigida a todos los públicos. Visitas teatrales que se realizan los fines de
semana y que nos descubren la historia del Castillo y de su época. El Renacimiento español a través los
personajes pertenecientes a una de las familias más influyentes de la época: los Mendoza.
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FECHAS. Sábados y domingos a las 11:00 h y 12:00 h.
PRECIO ACTIVIDAD (incluye entrada al castillo). General 8 € y 4 € para los menores de 14 años y
mayores de 60 años.
NECESARIA LA RESERVA PREVIA. En el teléfono 918530008 y 918528685 (de martes a viernes de 10:00
a 17:00 h.)
DATOS DE INTÉRES
LUGAR: Castillo de Manzanares El Real. c/ Cañada s/n. 28410 Manzanares El Real. Autobuses desde el
Intercambiador Plaza de Castilla (Línea 724).
HORARIOS: Castillo de martes a viernes de 10:00 a 17:30 h. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a
18:00 h. Jardín y recinto exterior de 10:00 a 19:00 h. Cerrado el 1 de mayo.
PRECIOS: Entrada general 5 €, los menores de 14 y mayores de 60 años por 3€. Descuento del 50% para
familias numerosas. Entrada gratuita para menores de 3 años, personas con discapacidad, profesores,
miembros del ICOM y desempleados. Pago de las entradas solo en efectivo.
CONTACTO: 91 853 00 08 / 91 852 86 85 y castillomanzanareselreal@madrid.org
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47704

RUTAS A PARAJES NATURALES DE MADRID
Desde Natursierra nos invitan a descubrir un lado de Madrid más en contacto con la naturaleza, gracias
a visitas guiadas que nos adentran en los pulmones verdes de nuestra gran ciudad. Precio: la voluntad.
Sábado 8 a las 10:30 h El Valle del Dragón
Domingo 09 a las 11:00 h el Parque del Capricho y a las 16:00 h Parque del Oeste
PRECIO: La voluntad
MÁS INFO: http://natursierra.blogspot.com/p/agenda-del-mes.html

EXPOSICIONES INTERESANTES
«MUSEO DE PASIONES» DE JAVIER VIVER
Reinterpretación del Museo Lázaro Galdiano con hilo conductor las pasiones humanas, relacionando
fotografías del psiquiátrico parisino de la Salpêtrière con las obras de la Colección Lázaro. Su sede
principal es el Museo Lázaro Galdiano que acogerá La mujer de Lot, una enorme escultura de sal pétrea
de 6 metros de altura, que rememora al personaje bíblico de Edit, convertida en estatua de sal por mirar
atrás. Continuando en la Capilla de los Arquitectos de la Iglesia de San Sebastián, donde Javier Viver
realizará una instalación site specific titulada Un corazón que late que consta de siete murales –
algunos de hasta 9 metros de altura– y una escultura de la mujer de Lot, a escala real.
ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS: presentación del nuevo libro de Javier Viver Cristos y Anticristos
sobre la Guerra Civil española; un cuidado catálogo de la muestra; el IV Simposium Transcendencia y
espiritualidad en el Arte Contemporáneo que con motivo de la muestra se celebrará en la Universidad
Francisco de Vitoria; ciclo de música inmersiva y visitas guiadas.
LUGARES Y FECHAS: Del 5 de febrero al 4 de mayo de 2020 en el Museo Lázaro Galdiano (Calle Serrano,
122); Del 13 de febrero al 4 de mayo de 2020 en La Capilla de los Arquitectos de la Iglesia de San
Sebastián (Calle Atocha, 39)
PRECIOS: Museo Lazaro Galdiano: 7 euros; Capilla de los Arquitectos de la Iglesia de San Sebastián:
Entrada gratuita
MÁS INFO: https://bit.ly/372w4tw

Museo de Pasiones_Javier Viver
de javier viver
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01:00

CARTELES VINFER. COLECCIÓN FERNÁNDEZ ARDAVÍN
Interesante exposición dedicada a César Fernández Ardavín (1883-1974), más conocido como Vinfer,
uno de los principales cartelistas del siglo XX.
La muestra recopila una selección de los mejores carteles del mundo del espectáculo concebidos por
Vinfer y otros artistas de las primeras tres décadas del pasado siglo como Parrilla, Demetrio, Vidal
Molné o Zaragozano.
La exposición se articula torno a tres ejes temáticos: las “variedades”, la canción y danza española, y el
teatro y el cine.
LUGAR: Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina (Calle de Ramírez de Prado, 3) Metro: Delicias
(Línea 3), Méndez Álvaro (Línea 6), Atocha (Línea 1)
FECHA: Hasta el 3 de mayo de 2020
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2txltsT

BILL VIOLA. ESPEJOS DE LO INVISIBLE
La muestra hace protagonista a Bill Viola (Nueva York, 1951), uno de los artistas más destacados de
nuestros tiempos y uno de los grandes pioneros del videoarte.
La exposición, que estará abierta en la sede Espacio Fundación Telefónica hasta el próximo 17 de mayo,
ofrece un amplio recorrido por la trayectoria del artista a lo largo de los últimos cuarenta años, y recoge
una selección de más de veinte obras significativas. La obra de Viola se caracteriza por estar llena de
símbolos y referencias que se repiten de forma continuada y que él usa para expresar conceptos
universales como la muerte, la vida, la espiritualidad, el paso del tiempo, el espacio o la soledad
recorren su obra y van evolucionando con ella.
La muestra se acompaña de diversas actividades gratuitas para todos los públicos entre las que
destaca el programa de visitas comentadas libres sin reserva que podrá disfrutarse a partir del domingo
16 de febrero del 2020, en el siguiente horario:
Miércoles a las 10:30h ,12:00h, 16:00h y 17:00h; viernes a las 10:30h, 12:00h y 17:00h y los domingos a
las 10:30h y 12:30h
LUGAR: Espacio Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3) Metro: Gran Vía
FECHA: Del 6 de febrero al 17 de mayo de 2020
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/bill-viola-espejos-de-lo-invisible/

'Bill Viola. Espejos de lo invisible' (Teaser) | #Espacio…
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HILOS, CAJAS NEGRAS Y FETICHES URBANOS. EL PALACIO VISTO POR
ELII
CentroCentro nos propone esta muestra, que se enmarca dentro de su serie de exposiciones “El Palacio
visto por…”, cuyo objetivo es compartir la particular visión de artistas y arquitectos con respecto al
Palacio de Cibeles y su historia.
En esta ocasión, será la oficina de arquitectura Elii de Madrid, la que ponga el foco sobre el
emblemático edificio para intentar poner luz sobre un curioso acontecimiento ocurrido durante la
construcción del edificio. Se trata de la desaparición de unos hilos que conectaban la torre con los
pináculos que coronan las fachadas del edificio, así como con el resto de la ciudad.

La exposición ofrece al público la respuesta al curioso acontecimiento: la caja negra urbana; un
imperceptible mundo tecnológico, que existe bajo nuestros pies
LUGAR: CentroCentro (Plaza Cibeles, 1A) Metro: Banco de España
FECHA: Del 6 de febrero de 2020 al 17 de enero de 2021
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://www.centrocentro.org/exposicion/hilos-cajas-negras-y-fetiches-urbanos

SUEÑO E INGENIO. LIBROS DE INGENIERÍA CIVIL: DEL RENACIMIENTO A
LAS LUCES
Esta exposición inédita en España aborda la temática de la Ingeniería Civil, desde sus orígenes, y
evolución hasta convertirse en disciplina fundamental en la ingeniería contemporánea.
La muestra reúne piezas seleccionadas a partir de un examen exhaustivo de los fondos de la Biblioteca
Nacional de España, así como de otras instituciones como la Fundación Juanelo Turriano, Patrimonio
Nacional, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, Museo del Ejército, Centro Cultural de los Ejércitos, Museo Naval, Museo
Nacional del Prado, la Academia de Ingenieros del Ejército de Hoyo de Manzanares o el Ministerio de
Fomento. Estas entidades y la galería Palau Antiguitats han aportado generosamente sus recursos y
obras para dar forma a una muestra inédita en España sobre la formación de una disciplina, la ingeniería
civil, destinada a cambiar el mundo y que se basó desde la Edad Moderna en dos principios, el sueño y
el ingenio, es decir, en la capacidad que la voluntad y la inteligencia de los individuos tienen para
transformar el territorio, los lugares donde habitan.
LUGAR: Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro: Colón,
Serrano
FECHA: Hasta el 26 de abril de 2020
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/2ShUBWl
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AUGUST SANDER: FOTOGRAFÍAS DE «GENTE DEL SIGLO XX»
Los retratos de August Sander invitan a ser leídos desde una perspectiva más amplia. Constituyen algo
parecido a un panóptico sobre la condición humana, un registro acerca de las vicisitudes, las
mentalidades y los modos de organización social en la vida campesina y en la metrópolis moderna.
El fotógrafo introdujo un paradigma de enorme importancia para la emancipación de la fotografía
documental como medio de expresión artística: frente a la imagen individualizada.

LUGAR: Sala Picasso del Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42) Metro: Banco de España
FECHA: Del 6 de febrero al 17 de mayo de 2020
HORARIO: De martes a domingos, de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h
PRECIO: 5 euros (4 euros con Carné Joven)
MÁS INFO: https://bit.ly/2GzH0Em

RODIN-GIACOMETTI
Auguste Rodin (París, 1840-Meudon, 1917) y Alberto Giacometti (Borgonovo, Suiza, 1901-Coira, Suiza,
1966), nunca se conocieron. Aunque tienen muchos puntos en común al igual que diferencias. A través
de sus trayectorias artísticas se produce un interesante diálogo entre ambos.
Muestra que desvela por primera vez los paralelismos y disparidades entre sus obras. Ambos creadores
hallaron modos de aproximarse a la figura que reflejaban una visión nueva, personal pero engarzada en
su tiempo: en Rodin el del mundo anterior a la Gran Guerra; en Giacometti, el de entreguerras y el
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.
LUGAR: Sala Fundación MAPFRE Recoletos (Paseo de Recoletos, 23) Metro: Colón, Chueca; Renfe:
Recoletos
FECHA: Del 6 de febrero al 10 de mayo de 2020
HORARIO: Lunes de 14:00h a 20:00h; Martes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos/festivos de 11:00h
a 19:00h
PRECIO: 3 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2v31Idb

“EL BOSQUE, UN LUGAR” DE BEGOÑA RAMOS
La obra de la pintora madrileña desmaterializa el realismo para colmarlo de poesía. Obra expuesta en el
Invernadero de los Bonsáis del Real Jardín Botánico. «Los bosques nos transportan por paisajes
frondosos y llenos de vida y, en mi caso, sus luces y sombras me conducen más allá del dibujo para
expresar en mi obra su inmensidad, la soledad, el silencio o la paz que despiertan y transmiten sus
claros de sol o sus espacios umbríos», asegura la pintora madrileña Begoña Ramos. Su muestra lleva
por título El bosque, un lugar.
Los bosques ocupan 4.000 millones de hectáreas, alrededor del 31% de la superficie del planeta.
Además de mitigar el cambio climático, son una materia prima inagotable de inspiración para la cultura.
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Fotografía de rene del pino

La finalidad de la exposición es aunar arte, botánica y entomología para el mejor disfrute, conocimiento
y defensa de la naturaleza. El arte como arma poderosa para la protección del medio ambiente.En la
pintura de Begoña Ramos cada pincelada está perfectamente dirigida a captar y mostrar la naturaleza y
la vida.
LUGAR: Invernadero de los Bonsáis del Real Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2) Metro:
Atocha
FECHA: Del 8 de febrero al 13 de abril de 2020
HORARIO: 10:00h a 17:30h (febrero); 10:00h a 18:30h (marzo); 10:00h a 19:30h (abril)
PRECIO: Acceso libre previo abono de la entrada al Jardín Botánico (General: 4 euros; Estudiantes (18 –
25 años): 2,00 €; Familias numerosas: 2,00 €; Mayores de 65 años: 0,50 €)
MÁS INFO: https://bit.ly/2ObBkol

POR SAN BLAS, LA CIGÜEÑA VERÁS
La exposición va dedicada a las cigüeñas, aves icónicas de la geografía Alcalaína, las cuales construyen
sus nidos en las cúspides de los elementos arquitectónicos de la ciudad, coronando con estos tejados,
campanarios, chimeneas… etc.
La muestra propone al público una oportunidad de conocer más en profundidad a estas aves y su
extraordinaria adaptación al entorno urbano de Alcalá, así como una valiosa información específica
sobre las costumbres y comportamientos de las cigüeñas, que abarca de una manera amplia cuestiones
como su tipología, hábitat, alimentación, vuelo, migración, nidificación y defensa del nido, celo, cópula,
incubación, alimentación de los pollos, etc. Las zancudas y esbeltas cigüeñas hace ya tiempo que se
han convertido en el emblema distintivo de la ciudad que vio nacer al autor de Don Quijote de La
Mancha.

LUGAR: Quinta de Cervantes (C/ Navarro y Ledesma, 1 – Alcalá de Henares)
FECHA: Hasta el 14 de febrero de 2020
HORARIO: De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://bit.ly/3861Jvx

MAD ABOUT HOLLYWOOD
Un viaje en el tiempo, un recorrido por el Madrid antiguo, visitado por actores de cine de Hollywood que
trabajaron y vivieron aquí durante los años 50 y 60. Fotografías de época —muchas de ellas inéditas—,
revistas y material audiovisual componen la muestra.
Grandes superproducciones comenzaron a llegar a Madrid en los años 50, y no era extraño ver en las
calles de Madrid —cual turistas— a actores, directores, productores y guionistas. Un Madrid
hollywoodense, recorrido por grandes mitos del cine que fueron captados por la cámara haciendo su
vida cotidiana en nuestra ciudad o dejándose fotografiar en los puntos más turísticos de nuestra gran
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ciudad. Un Madrid bajo la atenta mirada de Ava Gardner, Orson Welles, Elizabeth Taylor o Audrey
Hepburn.

LUGAR: Centro de Arte Alcobendas (Calle de Mariano Sebastian Izuel, nº 9, 28100 Alcobendas, Madrid)
FECHA: Hasta el 7 marzo de 2020
HORARIO: De lunes a sábado de 11:00h a 20:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.centrodeartealcobendas.org/es/mad-about-hollywood-itiner

EXPOSICIÓNTUTANKHAMÓN: LA TUMBA Y SUS TESOROS EN MADRID
La exposición de Tutankhamón: La tumba y sus tesoros nos ofrece la oportunidad de conocer el mundo
de la arqueología del clásico Egipto en pleno siglo XXI.
El rey de los faraones en el Espacio 5.1 en la Feria de Madrid (IFEMA) hasta el 19 de abril. En ella
podremos disfrutar de una muestra de más de 1.000 piezas de gran riqueza, como un abanico de
plumas de avestruz, su máscara de oro, maquetas, ataúdes, y mucho más. ¿Te vienes a verla?

LUGAR: Espacio 5.1en IFEMA (Calle de la Ribera del Sena 7, Madrid)
FECHA: Hasta el 19 de abril de 2020
HORARIO: Martes a domingo de10:00 a 21:00h.
PRECIO: Desde 11,50 €
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=46967
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MADRID ES PURO TEATRO
ESCAPE ROOM
LUGAR: Teatro Fígaro (C/ Doctor Cortezo, 5) Metro: Tirso de Molina, Antón Martín
FECHA: Hasta el 12 de abril de 2020
HORARIO: Miércoles, jueves y viernes a las 20:00h; Sábados a las 19:00h y 21:00h; Domingos a las
19:00h
PRECIO: Desde 16 euros
MÁS INFO: http://www.teatroateatro.com/escape-room-comedia/

ESCAPE ROOM (Trailer) - Teatro Fígaro

REY JUAN. DE WILLIAN SHAKESPEARE
LUGAR: Teatro Galileo (C/Galileo, 39) Metro: Quevedo
FECHA: Hasta el 16 de febrero de 2020
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: Desde 18 euros
MÁS INFO: https://galileoteatro.es/programacion/rey-juan/

Teaser Rey Juan, de William Shakespeare.

LEAR (DESAPARECER)
LUGAR: Sala José Luis Alonso del Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42) Metro: Quevedo,
Canal
FECHA: Del 6 al 9 de febrero de 2020
HORARIO: Jueves, viernes y sábado a las 19:30h; Domingos a las 18:30h
PRECIO: Desde 7 euros
MÁS INFO: https://www.teatroabadia.com/es/temporada/588/lear-desaparecer/

FORTUNATA Y BENITO
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LUGAR: Sala Roja de Los Teatros del Canal (Calle de Cea Bermúdez, 1) Metro: Canal
FECHA: 7, 8, 14 y 15 de febrero de 2020
HORARIO: A las 20:30h
PRECIO: Desde 8 euros
MÁS INFO: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/lajoven-galdos-fortunata-benito/

'Fortunata y Benito' de LaJoven en los Teatros del Ca…

FLASHDANCE. EL MUSICAL
LUGAR: Teatro Nuevo Apolo (Plaza Tirso de Molina, 1) Metro: Tirso de Molina
FECHA: Del 30 de enero al 12 de abril de 2020
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 25 euros
MÁS INFO: http://www.summummusic.com/flashdance-el-musical/

Promocional

JERUSALEM
LUGAR: Teatro Valle-Inclán – (Plazuela de Ana Diosdado s/n (Plaza de Lavapiés)) Metro: Lavapiés
FECHA: Hasta el 1 de marzo de 2020
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Desde 20 euros
MÁS INFO: https://cdn.mcu.es/espectaculo/jerusalem/
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Nou tràiler #Jerusalem | Teatre Romea de Barcelona

CECILIA VALDÉS
LUGAR: Teatro de La Zarzuela (Calle de Jovellanos, 4) Metro: Sevilla, Banco de España
FECHA: 7, 8 y 9 de febrero de 2020
HORARIO: A las 20:00h (domingos, a las 18:00h)
PRECIO: Desde 5 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2u2MJj9

CECILIA VALDÉS - trailer

EL MÉTODO GRÖNHOLM
LUGAR: Teatro Cofidis Alcázar (C/ Alcalá, 20) Metro: Sevilla
FECHA: Hasta el 28 de junio de 2020
HORARIO: Miércoles, jueves y viernes a las 20:30h; Sábados a las 19:00h y 21:00h; Domingos a las
19:00h
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/el-metodo-gronholm/

“FESTEJEN LA BROMA” CON JOAQUÍN REYES
LUGAR: Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2) Metro: La Latina
FECHA: Hasta el 12 de junio de 2020
HORARIO: Jueves o viernes a las 23:30h
PRECIO: Desde 17 euros
MÁS INFO: https://www.teatrolalatina.es/obra-de-teatro/festejen-la-broma/

MADRID GASTRO
GASTROFESTIVAL
Un año más vuelve a Madrid Gastrofestival, el evento creado para los más foodies. En él volveremos a
disfrutar de cientos de experiencias gastronómicas desde todos los puntos de vista, desde la literatura
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hasta al diseño, la moda, el arte y la solidaridad.

La ciudad se transformará en capital gastronómica del 7 al 23 de febrero, y celebrará en grande su XI
edición con varias categorías en las que disfrutaremos de charlas, talleres, conferencias, menús,
tiendas, y mucho más.
LUGAR: Diferentes espacios de Madrid.
FECHA: del 7 al 23 de febrero de 2020
PRECIO: según actividad, ver en programación.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47855

SEMANA GASTRONÓMICA DE ALCALÁ DE HENARES
La XXXIV Semana Gastronómica es el momento perfecto para saborear Alcalá de Henares, para conocer
sus platos más representativos con el toque personal de cada restaurante. Jornadas de cocina
creativa con menús disponibles bajo reserva que van desde los 30 a los 45 euros por persona (cada
local escoge su precio). Participan 24 restaurantes en esta edición.
Utilizamos cookies para asegurar que
damos la mejor experiencia al usuario en
nuestro sitio web. Si continúas utilizando
este sitio asumiremos que estás de
acuerdo. Más información
Estoy de acuerdo

LUGAR: 24 restaurantes de Alcalá de Henares
FECHAS: Del 3 al 9 de febrero 2020
PRECIO: Menús cerrados entre 30 y 45 euros (según cada local). Menús disponibles bajo reserva.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47845
29

RUTA DE LA FABADA ASTURIANA
En la VI Ruta de la Fabada Asturiana participan más de 50 restaurantes de todo el mundo que ofrecen
menús elaborados con faba asturiana con Indicación Geográfica Protegida (IGP).
Los establecimientos participantes ofrecerán su mejor receta de fabada Asturiana en un menú que
incluye entrante, plato principal de fabes o fabada asturiana y postre.
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LUGAR: Restaurantes de la región: Madrid y Comunidad de Madrid
FECHAS: del 2 al 16 de febrero
PRECIO: Menú con entrante, plato de fabada y postre. Precio medio de 35€ por persona. Cada local tiene
su precio
MÁS INFO: http://rutadelafabada.com/

CHINA TASTE
¡¡La gran fiesta de la gastronomía china!! Organizado por la Embajada de China en Madrid.
Podremos viajar a través del paladar sin salir de Madrid gracias a esta ruta que nos acerca los sabores
de su gastronomía tradicional. Un viaje a través de los sentidos para descubrir la riqueza de la alta
cocina china en una escogida selección de restaurantes.
LUGAR: 11 Restaurantes en Madrid
FECHAS: Hasta el 16 de febrero
PRECIOS: Entre los 21,90 y 40 euros. Incluyen entrante, primer plato, segundo plato y postre.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47675

RUTA DE CROQUETAS POR BARRIOS DE MADRID
Para los amantes de las croquetas nuestro especial por barrios de Madrid. Dispones también de
un CROQUEMAPA para marcarte tu propia ruta de croquetas.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41209
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Qué hacer en Madrid del 8 al 10 de febrero 2019

Visitas y actividades en el Jardín Botánico de Madrid por el Gastrofestival 2020

Qué hacer en Madrid del 10 al 12 de enero de 2020

Qué hacer en Madrid del 22 al 24 de noviembre de 2019

Qué hacer en Madrid del 20 al 22 de abril de 2018
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LO MÁS LEÍDO

Rodilla impulsa su expansión con
la apertura de su tercer
establecimiento en Miami y otro en
Madrid
06/02/2020

El Ibex, en máximos de 18 meses tras caer
el temor al coronavirus y unos buenos datos
macro
EEUU prohíbe la entrada en el país al CEO
de Meliá Gabriel Escarrer
El Ibex sigue lanzado con nuevos estímulos
de China
Orange lanza datos ilimitados y eleva la
presión a Movistar
Los minoritarios de Gamesa piden a
Siemens el mismo precio que para Iberdrola

EUROPA_PRESS

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Twitter

Rodilla ha impulsado su presencia nacional e internacional con la apertura de
su tercer establecimiento en Miami, concretamente en Coral Gables, y otro en
Madrid, con el que roza los 130 locales en la Comunidad de Madrid.
"Gracias a esta tercera apertura en Miami continuamos avanzando y
asentándonos en el mercado americano, Coral Gables es un barrio
imprescindible en Miami y la presencia de Rodilla en esta zona es clave para
el desarrollo de la marca", ha resaltado el responsable de Desarrollo de
Negocio en Rodilla, Alfonso Rodríguez de Rivera Rico.

Suscríbete

A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un
nuevo establecimiento en Madrid, ubicado en el Centro Comercial Moda
Shopping.
Su puesta en marcha ha permitido la contratación de seis personas que se
unen a la plantilla de más de 2.300 trabajadores que posee Rodilla. Con este
nuevo establecimiento, la compañía suma ya 129 establecimientos en la
Comunidad de Madrid.
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Rodilla impulsa su expansión con la apertura de su
tercer establecimiento en Miami y otro en Madrid
ÚLTIMA HORA

undefined
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Rodilla - RODILLA

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) Rodilla ha impulsado su presencia nacional e internacional con la apertura de su tercer
establecimiento en Miami, concretamente en Coral Gables, y otro en Madrid, con el que
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valor de 68.000 millones
COMUNICADO: EAE Business School
abre las inscripciones para el inicio de
curso de la convocatoria de primavera

roza los 130 locales en la Comunidad de Madrid.
"Gracias a esta tercera apertura en Miami continuamos avanzando y asentándonos en
el mercado americano, Coral Gables es un barrio imprescindible en Miami y la
presencia de Rodilla en esta zona es clave para el desarrollo de la marca", ha resaltado
el responsable de Desarrollo de Negocio en Rodilla, Alfonso Rodríguez de Rivera Rico.
A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un nuevo
establecimiento en Madrid, ubicado en el Centro Comercial Moda Shopping.
Su puesta en marcha ha permitido la contratación de seis personas que se unen a la
plantilla de más de 2.300 trabajadores que posee Rodilla. Con este nuevo
establecimiento, la compañía suma ya 129 establecimientos en la Comunidad de
Madrid.
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Rodilla ha impulsado su presencia nacional e internacional con la apertura de su tercer
establecimiento en Miami, concretamente en Coral Gables, y otro en Madrid, con el que roza
los 130 locales en la Comunidad de Madrid.
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"Gracias a esta tercera apertura en Miami continuamos avanzando y asentándonos en el mercado
americano, Coral Gables es un barrio imprescindible en Miami y la presencia de Rodilla en esta zona es
clave para el desarrollo de la marca", ha resaltado el responsable de Desarrollo de Negocio en Rodilla,
Alfonso Rodríguez de Rivera Rico.
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A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un nuevo establecimiento en
Madrid, ubicado en el Centro Comercial Moda Shopping.
Su puesta en marcha ha permitido la contratación de seis personas que se unen a la plantilla de más de
2.300 trabajadores que posee Rodilla. Con este nuevo establecimiento, la compañía suma ya 129
establecimientos en la Comunidad de Madrid.
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A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un
nuevo establecimiento en Madrid, ubicado en el Centro Comercial Moda
Shopping.
Su puesta en marcha ha permitido la contratación de seis personas que se
unen a la plantilla de más de 2.300 trabajadores que posee Rodilla. Con este
nuevo establecimiento, la compañía suma ya 129 establecimientos en la
Comunidad de Madrid.
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Rodilla abre su tercer local en Miami
ACEPTO

La franquicia de restauración ha puesto en marcha en paralelo un nuevo establecimiento en Madrid, con lo que
pasa a contar con 129 unidades en la Comunidad de Madrid.
06/02/2020
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Rodilla

Rodilla, franquicia de restauración artesana, saludable y de calidad, acaba de inaugurar
su tercer establecimiento en Miami, concretamente en Coral Gables.
Ubicado a pie de calle, este nuevo Rodilla cuenta con una superficie de 160 metros
cuadrados y capacidad para 35 personas sentadas, un espacio amplio y confortable que
ofrece además una luminosa zona de barra en la que se puede observar toda la oferta
de productos. El establecimiento posee también una terraza de 25 metros cuadrados
que permite acoger hasta 16 comensales. El restaurante ofrece asimismo facilidades
para aquellos que prefieren optar por el 'take away', lo que se traduce, por ejemplo, en
una vitrina con bebidas listas para llevar.
“Gracias a esta tercera apertura en Miami, continuamos avanzando y asentándonos en
el mercado americano", subraya Alfonso Rodríguez de Rivera Rico, responsable
de Desarrollo de Negocio en Rodilla. "Coral Gables es un barrio imprescindible en
Miami, poblado principalmente por la clase media-alta, conocido por sus restaurantes,
galerías de arte y tiendas especializadas. A partir de aquí, la presencia de Rodilla en esta
zona es clave para el desarrollo de la marca".
En paralelo, la cadena ha puesto en marcha un nuevo establecimiento en Madrid, en el
Centro Comercial Moda Shopping, con lo que pasa a contar con 129 unidades en la
Comunidad de Madrid. El local, que despliega una superficie de 30 metros cuadrados y
una terraza interior cubierta de 12 metros cuadrados, ha generado seis puestos de
trabajo.

MÁS DE

FRANQUICIAS

EL VÍNCULO CON LOS ASOCIADO COMO LLAVE DEL ÉXITO

AMBISEINT REALIZA BALANCE DEL 2019

ANYTIME FITNESS REFUERZA SU EQUIPO EN ESPAÑA

PANTHER JUICE & SANDWICH MARKET LLEGA A LEGANÉS

Medio

Emprendedores

Fecha

06/02/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

13 599

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

40 298

V. Publicitario

740 EUR (838 USD)

https://www.emprendedores.es/franquicias/a30791126/rodilla-inaugura-su-tercer-local-en-miami/

LAS HAMBURGUESAS SOLIDARIAS DE FOSTER'S HOLLYWOOD

TASTIA GROUP COMPRA EL 50% DE THE FITZGERALD

PETROGOLD

BYE BYE VELLO COMIENZA SU EXPANSIÓN EN FRANQUICIA

COMPRARCASA EXPERIENCE ABRE SUS PUERTAS EN MADRID

LA ESCUELA REMAX PRESENTA REMAX COMPASS

FRANQUICIAS

RODILLA ABRE 7 LOCALES NUEVOS

RODILLA ABRE LOCAL EN EL ESPACIO WIZINK CENTER DE MADRID
RODILLA ABRE SU PRIMER RESTAURANTE EN GRANADA

RODILLA ABRE UNA FRANQUICIA EN VALENCIA

KLASIKS ABRE LOCAL EN HUESCA

AMBISEINT ABRE LOCAL EN MÁLAGA

  

CONTACTO

HEARST ESPAÑA

PUBLICIDAD

NEWSLETTER

MARKETING

AUTÓNOMOS

AYUDAS

ESTRATEGIA

FINANZAS

GESTIÓN

HABILIDADES

LEGISLACIÓN Y FISCALIDAD

Emprendedores, marca perteneciente al grupo Hearst Magazines International
Emprendedores participa en varios programas de afiliación de marketing, lo que significa que Emprendedores recibe comisiones de las compras hechas a través de los links
a sitios de los vendedores.
©2020 Hearst España S.L. Todos los derechos sobre las marcas, imágenes y contenidos están protegidos.

AVISO DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE COOKIES

AVISO LEGAL

SITEMAP

Medio

ZonaFranquicias

Fecha

06/02/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

727

V. CPM

30 EUR (33 USD)

Pág. vistas

3637

V. Publicitario

214 EUR (242 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=238302368

Inicio

Franquicias

Quienes somos

Noticias

Contacto

SERVICIOS
Buscar franquicia
Agregar franquicia
Noticias de franquicias
Noticias

Volver

Rodilla afianza su expansión nacional e internacional con la apertura de su
tercer establecimiento en Miami y otro en Madrid

FRANQUICIAS
De baja inversión

Entrevistas
• El nuevo establecimiento de Rodilla en Madrid se sitúa en el Centro Comercial Moda Shopping, un espacio de
30m2 con una terraza interior cubierta de 12m2.

De éxito

Madrid, 06 febrero de 2020. Rodilla, cadena de restauración artesana, saludable y de calidad afianza su
presencia nacional e internacional con la apertura de su tercer establecimiento en Miami, concretamente en Coral
Gables.

Publicidad

Franquicias rentables

Publicidad

Conocida como “la ciudad hermosa”, Coral Gables está considerada como una de las ciudades más especiales de
Florida, caracterizándose por sus impolutas fachadas de estilo mediterráneo que atraen cada año a gran número
de turistas y locales.

Este nuevo Rodilla, situado a pie de calle, cuenta con una superficie de 160m2 y capacidad para 35 personas
sentadas, un espacio amplio y confortable que ofrece además una luminosa zona de barra en la que se puede
observar toda la oferta de productos que presenta el local. El establecimiento posee también una terraza de 25m2
que permite acoger hasta 16 comensales.

FRANQUICIAS POR SECTORES
Agencias de viajes

El restaurante destaca además por ofrecer facilidades para aquellos que prefieren optar por el “take away”,
como forma de consumo, presentando, por ejemplo, una vitrina con bebidas listas para llevar.
Según Alfonso Rodríguez de Rivera Rico, Responsable de Desarrollo de Negocio en Rodilla, “gracias a esta
tercera apertura en Miami continuamos avanzando y asentándonos en el mercado americano, Coral Gables es un
barrio imprescindible en Miami, poblada principalmente por la clase media-alta, es conocido por sus restaurantes,
galerías de arte y tiendas especializadas, la presencia de Rodilla en esta zona es clave para el desarrollo de la
marca “.
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Nueva apertura en Madrid
A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un nuevo establecimiento en Madrid. El
nuevo restaurante se sitúa en el Centro Comercial Moda Shopping.
El local cuenta con una superficie de 30m2 y una terraza interior cubierta de 12m2. Su puesta en marcha ha
permitido la contratación de seis personas que se unen a la plantilla de más de 2.300 trabajadores que posee
Rodilla.
Con este nuevo Rodilla, la compañía suma ya 129 establecimientos en la Comunidad de Madrid.

Mensajería y transportes
Moda

ZONA PRIVADA

Sobre Rodilla
Rodilla es la cadena de restaurantes informal, artesana, saludable y de calidad desde 1939. Fundada gracias al
espíritu emprendedor e innovador de Antonio Rodilla, cuenta con más de 160 restaurantes por España que son
punto de encuentro de todos los ciudadanos. La cadena está orientada completamente a las necesidades del
consumidor, con producto variado, artesano, hecho en el punto de venta diariamente, saludable y de primera
calidad. La marca, centrada en un firme compromiso en los lugares donde está presente y con sus empleados y
proveedores, forma parte de Grupo Rodilla (propiedad 100% de Grupo Damm), que engloba otras cadenas
referentes en el sector de la restauración como son Café de Indias o Cafés Jamaica.
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olvide rellenar los campos marcados en negrita.
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NACEX celebra su 25 aniversario
Barcelona, 6 de febrero de 2020. NACEX, la firma de mensajería urgente de paquetería y
documentación del Grupo Logista, celebra hoy su 25 aniversar...
jueves, 6 de febrero de 2020

FRESCCO APUESTA POR EL AMOR LIBRE, COMO SU BUFFET DE MERCADO
• También ha organizado un concurso en redes sociales con el que quiere demostrar que
en FrescCo “tres no son multitud”, por el que sorteará cenas g...

jueves, 6 de febrero de 2020

SUMA desembarca en Galicia
General Markets Food Iberica (GM FOOD), compañía referente en distribución alimentaria
en España, continúa con la estrategiade expansión nacional pa...
jueves, 6 de febrero de 2020

LA CHELINDA SE RINDE AL AMOR POR SAN VALENTÍN
• Lanza un menú especial de 19,90 € por persona que incluye un entrante a compartir, un
segundo, un postre a compartir y una bebida • Invitará a...
jueves, 6 de febrero de 2020

Rodilla afianza su expansión nacional e internacional con la apertura de su
tercer establecimiento en Miami y otro en Madrid
• El nuevo establecimiento de Rodilla en Madrid se sitúa en el Centro Comercial Moda
Shopping, un espacio de 30m2 con una terraza interior cubierta ...
jueves, 6 de febrero de 2020

Oh my Cut! y BBVA alían fuerzas para la captación de nuevos franquiciados
La cadena de peluquería y belleza Oh my Cut!, que prevé la apertura de 15 nuevos salones
durante 2020, une sus fuerzas a las de BBVA a través de un...

jueves, 6 de febrero de 2020

Mail Boxes Etc. sigue inaugurando nuevos centros; ahora en la localidad de
Manresa
Mail Boxes Etc. inaugura una nueva tienda en la Provincia de Barcelona, y en concreto en
la localidad de Manresa. El centro está especializado en em...
miércoles, 5 de febrero de 2020

DUNKIN’ INVITA A LIBERAR EL AMOR POR SAN VALENTÍN
• Presenta tres nuevas recetas de dunkins con su emblemática forma de corazón:
“Corazón de gominola”, “Corazón de azúcar” y, “Corazón de gelatina”...
miércoles, 5 de febrero de 2020

Ambiseint comienza el año reafirmando su liderazgo en el sector
• Durante 2019 puso en funcionamiento 14 nuevas delegaciones posicionándose con una
red de 88 oficinas en España, Portugal, México y Dubái • La em...

miércoles, 5 de febrero de 2020

Antonio Campoy coordinará la formación de más de 1.200 educadores de
Kumon en Europa y África
• Compaginará su nueva responsabilidad con su labor como director de coordinación de
Kumon España Madrid, febrero de 2020.- El Director de Coordin...
miércoles, 5 de febrero de 2020

Petit Dreams celebra su éxito de 2019 por todo lo alto
La marca de moda infantil del momento celebra los buenos resultados de 2019 y quiere
acercarse más al emprendedor, por este motivo lanza una oferta ...

miércoles, 5 de febrero de 2020

Anytime Fitness amplía su equipo y refuerza su organigrama en España
El gigante mundial del fitness ha incorporado a sus filas a tres nuevos profesionales para
el territorio español. Con estos nuevos fichajes Anytime ...
martes, 4 de febrero de 2020

La Asociación Española de Franquiciadores estará presente en la jornada
“Franquicias e Inversiones”
Martes 4 de febrero de 2020.- La Asociación Española de Franquiciadores (AEF,
http://www.franquiciadores.com/) estará presente en el evento internac...
martes, 4 de febrero de 2020

EnergyDay, emprender en el sector del futuro
Fundada en 2007, EnergyDay nació de la mano de Guillermo Rivas con el objetivo de
desarrollar pequeñas instalaciones de Energía Solar. La experienci...

martes, 4 de febrero de 2020

Expectación y largas colas para celebrar la llegada de IceCoBar a Alicante
• Es el primer local que la cadena inaugura en 2020 • Se trata del décimo tercer
establecimiento de la cadena, que espera concluir 2020 con 40 est...
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Rodilla afianza su expansión nacional e internacional con aperturas en Miami y Madrid
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Buscar

Rodilla, la cadena de restauración artesana, saludable y de calidad afianza su presencia
nacional e internacional con la apertura de su tercer establecimiento en Miami. El
nuevo espacio está ubicado concretamente en Coral Gables, considerada como una de las
ciudades más especiales de Florida. Esta ciudad llama la atención por sus impolutas fachadas de
estilo mediterráneo, que atraen cada año a un gran número de turistas y locales.

“Gracias a esta tercera apertura en Miami continuamos avanzando y asentándonos en
el mercado americano», –afirma Alfonso Rodríguez de Rivera Rico, Responsable de Desarrollo
de Negocio en Rodilla–. «Coral Gables es un barrio imprescindible en Miami, poblada
principalmente por la clase media-alta, es conocido por sus restaurantes, galerías de arte y
tiendas especializadas, la presencia de Rodilla en esta zona es clave para el desarrollo de la
marca».
Este nuevo Rodilla, situado a pie de calle, cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados
y una capacidad para 35 comensales sentados. Dispone un espacio amplio y confortable que
ofrece además una luminosa zona de barra en la que se puede observar toda la oferta de
productos. El establecimiento posee también una terraza de 25 metros cuadrados que
permite acoger hasta 16 comensales. Destaca además la facilidad de su servicio take away, con
una vitrina con bebidas listas para llevar.

Nueva apertura en Madrid
A la inauguración en Miami, se suma la reciente apertura de un nuevo establecimiento en
Madrid, ubicado en el Centro Comercial Moda Shopping (situado a pocos pasos del metro
Santiago Bernabéu). Con este nuevo Rodilla, la compañía suma ya 129 establecimientos en la
Comunidad de Madrid. El restaurante cuenta con una superficie de 30 metros cuadrados y una
terraza interior cubierta de 12 metros cuadrados. Con la incoporación de los nuevos empleados
para este local, la plantilla de Rodilla supera los 2.300 trabajadores.
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Rodilla, fundada en 1939, se consolida como una cadena referente de restaurantes informales,
con productos artesanos, saludables y de calidad. Fundada gracias al espíritu emprendedor e
innovador de Antonio Rodilla, cuenta con más de 160 restaurantes por España. La marca
forma parte de Grupo Rodilla (propiedad 100% de Grupo Damm), que engloba otras cadenas
referentes en el sector de la restauración como son Café de Indias o Cafés Jamaica.
Si quieres recibir información sobre como abrir tu propio establecimiento Rodilla, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.
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Rodilla impulsa su expansión con la
apertura de su tercer
establecimiento en Miami y otro en
Madrid
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 6 de febrero de 2020, 11:47 h (CET)
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MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Grupo Eulen nombra nuevo gerente
general en México

Rodilla ha impulsado su presencia nacional
e internacional con la apertura de su tercer

Zegona reparte entre sus accionistas 5,21
millones en dividendos tras recibir el de
Euskaltel

establecimiento en Miami, concretamente
en Coral Gables, y otro en Madrid, con el que
roza los 130 locales en la Comunidad de

FIAB y Cleanity afianzan su compromiso
por la seguridad alimentaria y la higiene
industrial

Madrid.
"Gracias a esta tercera apertura en Miami

DSW Investment toma un 3,4% de OHL
coincidiendo con su potencial operación
con los mexicanos Amodio

continuamos avanzando y asentándonos en
el mercado americano, Coral Gables es un
barrio imprescindible en Miami y la

Ezentis reorganiza en una sola empresa su
actividad en Brasil para ganar eficiencia

presencia de Rodilla en esta zona es clave
para el desarrollo de la marca", ha resaltado

Ampliar la imagen

el responsable de Desarrollo de Negocio en
Rodilla, Alfonso Rodríguez de Rivera Rico.
A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un nuevo
establecimiento en Madrid, ubicado en el Centro Comercial Moda Shopping.
Su puesta en marcha ha permitido la contratación de seis personas que se unen
a la plantilla de más de 2.300 trabajadores que posee Rodilla. Con este nuevo
establecimiento, la compañía suma ya 129 establecimientos en la Comunidad
de Madrid.
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Rodilla impulsa su expansión con
la apertura de su tercer
establecimiento en Miami y otro en
Madrid
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Rodilla

Rodilla ha impulsado su presencia nacional e internacional con la apertura de su tercer establecimiento en
Miami, concretamente en Coral Gables, y otro en Madrid, con el que roza los 130 locales en la Comunidad de
Madrid.
"Gracias a esta tercera apertura en Miami continuamos avanzando y asentándonos en el mercado americano,
Coral Gables es un barrio imprescindible en Miami y la presencia de Rodilla en esta zona es clave para el
desarrollo de la marca", ha resaltado el responsable de Desarrollo de Negocio en Rodilla, Alfonso Rodríguez de
Rivera Rico.
A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un nuevo establecimiento en Madrid,
ubicado en el Centro Comercial Moda Shopping.
Su puesta en marcha ha permitido la contratación de seis personas que se unen a la plantilla de más de 2.300
trabajadores que posee Rodilla. Con este nuevo establecimiento, la compañía suma ya 129 establecimientos en la
Comunidad de Madrid.
--EUROPA PRESS-#Economía
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Nueva noticia de la red de franquicias Rodilla España. Rodilla afianza su expansión nacional e internacional con la apertura de su tercera franquicia en Miami y otro en Madrid.
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Rodilla

06 Febrero 2020

Se trata del tercer establecimiento que Grupo Rodilla abre fuera de España. Este
nuevo local estará situado en Coral Gables, un distinguido vecindario del sur de Miami
(Florida, EEUU).
El nuevo establecimiento de Rodilla en Madrid se sitúa en el Centro Comercial Moda
Shopping, un espacio de 30m2 con una terraza interior cubierta de 12m2.
Rodilla, cadena de restauración artesana, saludable y de calidad afianza su presencia
nacional e internacional con la apertura de su tercer establecimientoen Miami,
concretamente en Coral Gables.
Conocida como “la ciudad hermosa”, Coral Gables está considerada como una de las
ciudades más especiales de Florida, caracterizándose por sus impolutas fachadas de estilo
mediterráneo que atraen cada año a gran número de turistas y locales.
Esta nueva franquicia de restauración Rodilla, situado a pie de calle, cuenta con una
superficie de 160m2 y capacidad para 35 personas sentadas, un espacio amplio y
confortable que ofrece además una luminosa zona de barra en la que se puede observar
toda la oferta de productos que presenta el local. El establecimiento posee también una
terraza de 25m2 que permite acoger hasta 16 comensales.
El restaurante destaca además por ofrecer facilidades para aquellos que prefieren optar por
el “takeaway”, como forma de consumo, presentando, por ejemplo, una vitrina con bebidas
listas para llevar.

Enseñanza / Formación

Según Alfonso Rodríguez de Rivera Rico, Responsable de Desarrollo de Negocio en
Rodilla,“gracias a esta tercera apertura en Miami continuamos avanzando y asentándonos en el mercado americano, Coral Gables es un
barrio imprescindible en Miami, poblada principalmente por la clase media-alta, es conocido por sus restaurantes, galerías de arte y
tiendas especializadas, la presencia de Rodilla en esta zona es clave para el desarrollo de la marca “.

Estética / Cosmética / Dietética

Nueva apertura en Madrid

Hogar / Decoración / Mobiliario

A la apertura en Miami, se une también la reciente puesta en marcha de un nuevo establecimiento en Madrid. El nuevo restaurante se
sitúa en el Centro Comercial Moda Shopping.
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Informática / Internet
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El local cuenta con una superficie de 30m2 y una terraza interior cubierta de 12m2. Su puesta en marcha ha permitido la contratación de
seis personas que se unen a la plantilla de más de 2.300 trabajadores que posee Rodilla.

Internet / Medios / Publicidad

Con este nuevo Rodilla, la compañía suma ya 129 establecimientos en la Comunidad de Madrid.
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 Han mantenido reuniones con potenciales distribuidores de moda, compradores así
como diversos showrooms especializados en el sector.
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Reunión con los distribuidores.

El conjunto de firmas adheridas al programa Isla Bonita
Moda, promovido por la Consejería de Promoción
Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La
Palma a través de Sodepal, han aprovechado el conjunto de
acciones que se están desarrollando durante la agenda
oficial de Madrid Es Moda para visitar una de las ferias más
relevantes en materia de tejidos en nuestro país.
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Las firmas Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez,
Pomeline, Waleska Morín, Burdeos by Eloísa Pascual,
Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados han tenido
la oportunidad de comercializar sus nuevas propuestas
desde el 30 de enero en el Centro Comercial Moda
Shopping gracias a una acción de comercialización
promovida por el Cabildo Insular de La Palma a través del
programa Isla Bonita Moda que ha contado con el apoyo de
la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).
Aprovechando esta acción han podido mantener reuniones
con potenciales distribuidores de moda, compradores así
como diversos showrooms especializados en el sector y dar
a conocer sus nuevas propuestas a Pepa Bueno, directora
Ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España
quien ha recalcado la calidad de la moda confeccionada en
La Palma.
“Las firmas han podido conocer de primera mano las
últimas tendencias en tejidos gracias a su asistencia a una
de las ferias más relevantes a nivel nacional en esta
materia. La gran mayoría de las marcas adheridas a Isla
Bonita Moda nos mostraron su preocupación por no poder
tener acceso a determinados tejidos en las islas. Por ello
hemos diseñado una agenda que les permita contactar
directamente con nuevos proveedores adaptados a sus
necesidades actuales”, recalca Raquel Díaz, consejera de
Promoción Económica del Cabildo Insular de La Palma.
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El conjunto de firmas adheridas al programa Isla Bonita Moda, promovido por la consejería de
Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma a través de
Sodepal, han aprovechado el conjunto de acciones que se están desarrollando durante la
agenda oficial de Madrid Es Moda para visitar una de las ferias más relevantes en materia de
tejidos en nuestro país.
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Las firmas Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, Pomeline, Waleska Morín, Burdeos by
Eloísa Pascual, Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados han tenido la oportunidad de
comercializar sus nuevas propuestas deste el 30 de enero en el Centro Comercial Moda
Shopping, gracias a una acción de comercialización promovida por el Cabildo Insular de La
Palma a través del programa Isla Bonita Moda, que ha contado con el apoyo de la Asociación
de Creadores de Moda de España (ACME).
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Aprovechando esta acción han podido mantener reuniones con potenciales distribuidores de
moda, compradores así como diversos showrooms especializados en el sector y dar a conocer
sus nuevas propuestas a Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de
Moda de España quien ha recalcado la calidad de la moda confeccionada en La Palma.
“Las firmas han podido conocer de primera mano las últimas tendencias en tejidos gracias a su
asistencia a una de las ferias más relevantes a nivel nacional en esta materia. La gran mayoría
de las marcas adheridas a Isla Bonita Moda nos mostraron su preocupación por no poder
tener acceso a determinados tejidos en las islas. Es por ello que hemos diseñado una agenda
que les permita contactar directamente con nuevos proveedores adaptados a sus necesidades
actuales”, recalca Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica del Cabildo Insular de La
Palma.
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El conjunto de firmas adheridas al programa Isla Bonita Moda, promovido por la consejería de
Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma a través de Sodepal,
han aprovechado el conjunto de acciones que se están desarrollando durante la agenda oficial de
Madrid Es Moda para visitar una de las ferias más relevantes en materia de tejidos en nuestro país.
Las firmas Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, Pomeline, Waleska Morín, Burdeos by Eloísa
Pascual, Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados han tenido la oportunidad de
comercializar sus nuevas propuestas deste el 30 de enero en el Centro Comercial Moda Shopping
gracias a una acción de comercialización promovida por el Cabildo Insular de La Palma a través del
programa Isla Bonita Moda que ha contado con el apoyo de la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME).
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El Hospital de Dolores, dependiente del Cabildo Insular
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para sus…
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Aprovechando esta acción han podido mantener reuniones con potenciales distribuidores de
moda, compradores así como diversos showrooms especializados en el sector y dar a conocer sus
nuevas propuestas a Pepa Bueno, Directora Ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de
España quien ha recalcado la calidad de la moda confeccionada en La Palma.
“Las firmas han podido conocer de primera mano las últimas tendencias en tejidos gracias a su
asistencia a una de las ferias más relevantes a nivel nacional en esta materia. La gran mayoría de las
marcas adheridas a Isla Bonita Moda nos mostraron su preocupación por no poder tener acceso a
determinados tejidos en las islas. Es por ello que hemos diseñado una agenda que les permita
contactar directamente con nuevos proveedores adaptados a sus necesidades actuales” recalca
Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica del Cabildo Insular de La Palma.
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El Cabildo de La Palma ejecuta obras por valor de
5.510.000 euros en distintas Zonas Comerciales
Abiertas (ZCAs) de la isla.…
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La palmera Valeria Castro sigue
“mejorando” temazos con Warner Music
La joven palmera
Valeria Castro
continúa su camino
en la industria
musical española, y
de la mano de la
multinacional
Warner Music se
está labrando una
carrera musical con
la grabación de nuevos covers y preparando su
primer single propio, que se espera para dentro de
unos meses. Lo último, 'Cophenague', una
espectacular versión de uno de los éxitos de
Vetusta Morla que está haciendo las delicias de los
amantes de la música. Esta canción, que ya se
vende en itunes o spotify a través de Warner
Music, se une a las versionadas en lo que va de
2020 con canciones como 'Peter Pan' (de Dani
Martín),…
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Creadores de Moda de España quien ha recalcado la calidad de la moda confeccionada en
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“Las firmas han podido conocer de primera mano las últimas tendencias en tejidos gracias
a su asistencia a una de las ferias más relevantes a nivel nacional en esta materia. La gran
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mayoría de las marcas adheridas a Isla Bonita Moda nos mostraron su preocupación por
no poder tener acceso a determinados tejidos en las islas. Es por ello que hemos
diseñado una agenda que les permita contactar directamente con nuevos proveedores
adaptados a sus necesidades actuales” recalca Raquel Díaz, consejera de Promoción
Económica del Cabildo Insular de La Palma.
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Las ﬁrmas de Isla Bonita Moda asisten a la feria nacional de tejidos ETMad
El conjunto de firmas adheridas al
programa Isla Bonita Moda,
promovido por la consejería de
Promoción Económica, Comercio y
Empleo del Cabildo Insular de La
Palma a través de Sodepal, han
aprovechado el conjunto de acciones
que se están desarrollando durante la
agenda oficial de Madrid Es Moda
para visitar una de las ferias más
relevantes en materia de tejidos en
nuestro país.

el tiempo en Santa Cruz de la Palma

Las firmas Paloma Suárez, Paniculata,
Jesús Gutiérrez, Pomeline, Waleska
Morín, Burdeos by Eloísa Pascual,
Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados han tenido la oportunidad de comercializar sus nuevas
propuestas deste el 30 de enero en el Centro Comercial Moda Shopping gracias a una acción de
comercialización promovida por el Cabildo Insular de La Palma a través del programa Isla Bonita Moda
que ha contado con el apoyo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).
Aprovechando esta acción han podido mantener reuniones con potenciales distribuidores de moda,
compradores así como diversos showrooms especializados en el sector y dar a conocer sus nuevas
propuestas a Pepa Bueno, Directora Ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España quien
ha recalcado la calidad de la moda confeccionada en La Palma.
“Las firmas han podido conocer de primera mano las últimas tendencias en tejidos gracias a su asistencia
a una de las ferias más relevantes a nivel nacional en esta materia. La gran mayoría de las marcas
adheridas a Isla Bonita Moda nos mostraron su preocupación por no poder tener acceso a determinados
tejidos en las islas. Es por ello que hemos diseñado una agenda que les permita contactar directamente
con nuevos proveedores adaptados a sus necesidades actuales” recalca Raquel Díaz, consejera de
Promoción Económica del Cabildo Insular de La Palma.
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VENDEDOR MODA SHOPPING
SHOP – 32H SEMANALES L-D
Valencia (Valencia/València)
Empresa: HUGO BOSS
Descripción: HUGO BOSS es una de las empresas líderes
en moda y lifestyle en el sector de productos de alta
gama y cuenta con más de 14 000 empleados en todo el
mundo.
En cuanto a la interfaz para nuestros …
Requisitos: Buscamos un vendedor/a con jornada de 32
horas semanales en uno de nuestros puntos de venta
"Shopping shop" en Valencia :
Tu perfil:
·Experiencia demostrable en Ventas Retail dentro de una
marca de Moda de al menos 3 años.
·Capacidad de afrontar cambios
·Excelente Imagen personal
·Poder llevar a cabo varias tareas a la vez y finalizarlas con
éxito.
·Profesionalidad.
·Se valorará manejo del idiomas.
Qué podemos ofrecerte:
·Salario competitivo
·Comisiones individuales de Venta.
·Premios Mensuales y Semestrales
·Uniforme completo
·Posibilidad de promoción internacional dentro del grupo
Contrato: De duración determinada
Jornada: Parcial – Indiferente
03-02-2020

SHARE THIS:

 Twitter

 Facebook

Cargando...

RELACIONADO

Vendedor/a SPF
INTERINIDAD,
10h/s Dispo.
TARDES, CC
ARENA
MULTIESPACIO

Vendedor/a SPF
40h/s Disp.
Horaria, CC
L'EPICENTRE

VENDEDOR/A
Merkal Sagunto
(Valencia)

 FEBRERO 3, 2020
 EMPLEO, INFOJOBS: EMPLEO - VALENCIA/VALÈNCIA, OFERTAS
EMPLEO, TRABAJO, VALENCIA
 DEJA UN COMENTARIO
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DECORACIÓN

La I Feria de menaje te ayuda a lograr la mesa
perfecta
'A Mesa Puesta', la primera feria dedicada al menaje y decoración de mesa, llega al Centro Moda
Shopping de Madrid.
  
The Luxonomist. 13/06/2018



La imagen en la mesa es casi tan importante como una buena comida. De nada sirve elaborar un buen manjar, si la
presentación no está a la altura. Los amantes de la buena mesa están de suerte, porque el Centro Comercial Moda
Shopping de Madrid acogerá entre el 14 y el 17 de junio la primera feria relacionada con la decoración de la mesa.
Se trata de ‘A Mesa Puesta’, que contará con grandes especialistas y marcas punteras que exhibirán y pondrán a la
venta productos de diseño como vajillas, cuberterías, cristalerías, mantelerías, centros de mesa, velas, jarrones,
flores… Además, se ofrecerá al público asistente la oportunidad de aprender cómo combinar elementos, así como
trucos e ideas para crear la mesa ideal dependiendo de la ocasión.
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directo a tu mail. ¡Suscríbete!

INTRODUCE TU E-MAIL

Enviar

He leído
y acepto
la Política
de protección
datos.
Algunas
de las
imaginativas
vajillas
de Javier de
Aranguren

Javier Aranguren será una de las firmas presentes en el evento. Después de varios años dedicado al mundo del
arte y en concreto al diseño gráfico, Aranguren cambia el papel por la porcelana en una colección que ha llamado
‘Yo y Platero’ en el que destacan las líneas y geometrías con las que crea piezas de uso diario que aguantan los
rigores del horno, el microondas o el lavavajillas sin alterar un ápice su aspecto. Entre los expositores se
encontrarán también marcas como Antiques Market, Fátima Porres, Molecot, Olga Gamboa, Olivia Vajillas o Teresa
Arroyo, entre otras.

Una de las propuestas de Teresa Arroyo

Según la directora de la feria, Carmen Sánchez, «el objetivo es ofrecer al público durante cuatro días, todo lo que
necesita para tener la mesa ideal de cara a la temporada de verano». Esta original exposición se convierte así en
la primera feria en Madrid que recoge la tendencia de considerar la mesa un elemento central de la decoración
de la casa.
*Imágenes cedidas por TAC-Cerámica, expositor de la Feria ‘A Mesa Puesta’.
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La otra cara de la MBFWMadrid
Publicado en 1 febrero, 2020 por Nuria Rojo

Sigue a THEOMODA
Me gusta

La historia de la moda española se caracteriza por la diversidad, la tradición y la elegancia. Nuestro país ha
sido cuna de grandes firmas siempre vinculadas a la originalidad y la exclusividad desde hace siglos.
Además de la conocida MBFWMadrid, donde año a año se presentan colecciones que plasman la
(re)evolución de la sociedad, el cambio y las tendencias de una época, la capital cuenta con numerosos
eventos, asociaciones y pasarelas.
No obstante, cabe mencionar que existen más ventanas en las que mirar y poner atención. El mundo de los
fashionshow avanza y debemos poner foco en todos aquellos desfiles y performance de nuevos talentos y
promesas del futuro para vivir la moda más cerca que nunca.
Prueba de ello, el pasado 27 de enero, se dio pistoletazo de salida al festival urbano Madrid EsModa.
Enmarcado por exposiciones y presentaciones de nuevos talentos y promesas del futuro.
Entre estas gacelas del mañana, podemos mencionar Killing Weekend un fenómeno artístico social que
despertó con su palpito la libertad, la creatividad y la sostenibilidad.
Elverso firma “arquitecto de costuras” de aroma femenino e inmersa en el gusto por la sofisticación. Esta casa
madrileña es creadora el concepto camisa joya customizable.
Diseños frescos donde el arte y el saber hacer se aúnan con la moda y se adaptan a cada silueta es
Paniculata. Elegancia para una mujer actual, auténtica y segura de sí misma.
Y Maria Luisa de España, que trae la suntuosidad y riqueza del siglo de oro español. La firma de alta costura
trae una versión contemporánea del S. XVIII a través de tejidos que buscan el sentido de la belleza terrenal.
Cabe remarcar pues, que la MBFW es más que un evento de moda, es un universo que nos pone en contexto
sobre los hábitos y tradiciones que han marcado nuestra historia, pero también del que será el resto de
nuestros días.
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Killing Weekend. Escaparate dentro del marco Madrid EsModa en el Hotel Embassy. Calle Serrano, 46 de
Madrid.

Medio

Theomoda

Fecha

01/02/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

41

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

205

V. Publicitario

159 EUR (180 USD)

http://www.theomoda.com/la-otra-cara-de-la-mbfwmadrid/

Entradas recientes
elverso. Escaparate dentro del marco Madrid EsModa en el Hotel Wipton. Calle de Jorge Juan 17 de Madrid.

La otra cara de la MBFWMadrid
SAN VALENTÍN. SMART BOX DE MEDICINA
ESTÉTICA QUE ELIMINAN LOS COMPLEJOS
PULL&BEAR PRESENTA SU COLECCIÓN
SPRING/SUMMER 2020 EN SU EVENTO
#PULLANDBEARSOUNDS
La nueva edición de MBFWMadrid vuelve
a contar con la sala Iberia Premium
Lounge
Te descubrimos los tipos de yoga que van
a ser tendencia este 2020

Categorías
Actualidad
blog
Entrevistas
Estilo de vida
Magazine
Pasarelas
Sponsors
Tendencias

Paniculata. Espacio dentro del marco Madrid EsModa en el Pop up de Moda Shopping. Ubicado en la Plaza
central Central de Madrid.
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Maria Luisa de España. Escaparate dentro del marco Madrid EsModa en el Hotel Alfonso XII. Calle de
Alfonso XII, 18 de Madrid.
‹

SAN VALENTÍN. SMART BOX DE MEDICINA ESTÉTICA QUE ELIMINAN LOS COMPLEJOS
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Noticias

Plan de mercados para este primer sábado de
febrero: moda, juguetes, artesanía y gastronomía


1 febrero, 2020

 Gacetín Madrid

 0 comentarios

Llega el primer sábado del mes de febrero y con él la apertura de diferentes mercados en la ciudad de Madrid,
que nos ofrecen desde juguetes y artículos de coleccionismo hasta productos agrícolas pasando por la mejor
gastronomía, moda y artesanía.

‘Madrid Toy Show’, el Mercado del Día de las Ranas, la Feria del coleccionismo, Pop-Up Chic o el Día de la
Cámara Agraria deleitarán los gustos tanto de mayores como de pequeños para disfrutar de este sábado
primero de mes.

Lo más visto
Muere una niña de 3 años tras
ser brutalmente atropellada en la
avenida de Asturias
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Confirmado el primer caso de
coronavirus en España

4.000 personas firman contra el
macroparking junto a El Retiro en
apenas 24 horas

El Ayuntamiento izará este
viernes una gran bandera de
España en Carabanchel y
homenajeará a los Cuerpos de
Seguridad y Emergencias
El PSOE denuncia que la
Comunidad les ha "prohibido"
visitar la Residencia de Mayores
de Usera: "ocultan la falta de
personal y la insuficiencia de
recursos"
Denuncian "descontrol,
improvisación y confusión" en el
hospital madrileño que acogerá a
los repatriados por el coronavirus

Día de la Cámara Agraria
Cerca de 70 productores de la Comunidad de Madrid participan este sábado en el Día de Mercado de la Cámara

Twitter

Agraria, una cita que se celebra cada mes dando preferencia en cada edición a los alimentos de temporada.
Gacetín Madrid
@Gacetinmadrid

Al igual que otras iniciativas como ‘La Despensa de Madrid’, organizada por la Comunidad de Madrid, se
conciben como fórmula de promoción del sector agroalimentario de la región mediante el contacto directo de
productores madrileños y consumidores.
En esta ocasión, los primeros aceites de la temporada procedentes del olivar madrileño se suman a verduras y
hortalizas de temporada, vinos con DO Vinos de Madrid, quesos y lácteos, carnes de cabrito, cordero y ternera

Descubre este sábado el Palacio de Linares a
través de sus visitas teatralizadas nocturnas#Madrid
#Cultura #PalaciodeLinares #CasadeAmérica
#VisitasTeatralizadasgacetinmadrid.com/2020/01/31/
des…

y dulces, cafés, licores, cervezas y conservas, etc., productos todos ellos con el denominador común de su
origen madrileño.
El Día de Mercado se celebra de 10:00 a 15:00 horas, normalmente el primer sábado de cada mes, en la sede
de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, en el recinto ferial de la Casa de Campo (Metro Puerta del
Ángel y Lago).
La Comunidad de Madrid cuenta con 16.368 explotaciones agrarias y ganaderas y 1.360 industrias
alimentarias, sectores que generan 114.000 puestos de trabajo. De esas explotaciones, 11.532 se dedican a

Descubre este sábado el Palacio de Linares…

actividades agrícolas y 4.836 son ganaderas, con casi de 1,83 millones de cabezas de ganado. Además, 334.500

Ubicado en la conocida plaza de Cibeles se e…

hectáreas de la Comunidad de Madrid se dedican a cultivos, prados y pastos.

gacetinmadrid.com

2min

Mercado del Día de las Ranas
Este sábado, 1 de febrero, una nueva edición del Mercado de las Ranas volverá a llenar la calle Huertas (a la

Insertar

Ver en Twitter

altura del número 47) con sus ya tradicionales puestos de artesanía de 12:00 a 19:00 horas.
Organizado por la Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras, gastronomía, cultura y diseño esperan a
los visitantes que, además de realizar sus compras, podrán conocer este emblemático espacio del centro de

FACEBOOK

Madrid.
Pop-Up Madrid

Gacetín Madrid
18 614 Me gusta

Del 30 de enero al 5 de febrero, Moda Shopping acoge la segunda edición de Pop-Up Madrid, un mercado de
diseño en el que algunas de las firmas de moda y creadores más importantes de nuestro país, pondrán a la

Me gusta esta página

venta sus colecciones, prendas estrella, ediciones limitadas…
Lugar: Plaza Central C.C.Moda Shopping (Avenida del General Perón, 38).
Fecha: Del 30 de enero al 5 de febrero.
Horario: de 10:00 a 20:00 horas.
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Pop-Up Chic
Moda, decoración, ropa, complementos, baño, tendencias, cosmética… serán los protagonistas de Pop-Up Chic,
una propuesta para renovar nuestro armario en el número 72 de la calle Serrano. De 11:00 a 21:00 horas con
entrada gratuita.
Madrid Toy Show
Este sábado, 1 de febrero, de 10:00 a 20:00 horas, se celebrará una nueva edición del ‘Madrid Toy Show’, una
feria de coleccionismo que se organiza todos los primeros sábados de mes en el Pabellón 3 del IES Vigen de la
Paloma, en el número 106 de la calle Francos Rodríguez, en el distrito de Moncloa-Aravaca, y donde se podrán

Plan de mercados para este primer sábado
de febrero: moda, juguetes, artesanía y
gastronomía
Confirmado el primer caso de coronavirus en
España
Descubre este sábado el Palacio de Linares a
través de sus visitas teatralizadas nocturnas
Llega el ‘PequeFinde’ a Lucero, Campamento y
Las Águilas con música para los más
pequeños

encontrar miles de juguetes antiguos y de colección.

Suspenden un seminario de ‘teoría del porno’

En esta edición, se podrán adquirir desde juguetes de los años 70 y 80, pasando por los personajes que

en la Complutense tras anunciarse con una
mujer desnuda y atada

marcaron una época como Geyperman, Madelman, ó Airgamboys, hasta las últimas figuras de Star Wars,
Playmobil, LEGO, FUNKO, coches a escala, etc. También, los coleccionistas de Scalextric y los apasionados de la
muñeca Nancy contarán con una gran variedad de modelos.
Rafa Martin, organizador de la feria explica que “nuestro principal objetivo es recuperar y poner en valor un
patrimonio que forma parte de nuestra historia popular, el del juguete antiguo. Un juguete es algo especial, no
es un bien de consumo de usar y tirar. A través de ellos podemos ver la historia y la evolución de la sociedad en
el siglo XX, desde los primeros juguetes fabricados en metal, pasando por los juguetes de madera, hasta la
llegada del plástico, que revolucionó la industria juguetera española».
«España es un referente mundial en el mundo del juguete, ya que marcas como Rico, Payá, Sanchís, Exin,
Reamsa, Famosa, Jecsan, Dunkin, o Comics Spain, son conocidas y valoradas por grandes coleccionistas de
todos los continentes. Un juguete siempre nos trae connotaciones positivas, y recuerdos de momentos muy
especiales de nuestra infancia”, añade.
Por ello, anima a los coleccionistas de juguetes y a los amantes del juguete en general que visiten la feria
porque “regresarán a la infancia, a esa época en la que todo niño con un simple juguete y mucha imaginación
construía un mundo nuevo. Los mayores evocarán su pasado y los pequeños disfrutarán completando sus
colecciones y descubriendo como jugaban sus padres, abuelos o bisabuelos”.
Scalextric gigante y torneo/exhibición
La nota de color de la feria la pondrá la instalación de un Scalextric gigante, donde se celebrará un torneo/
exhibición organizado por la asociación de entretenimiento, Sputnik World.
Un amplio circuito decorado y preparado para la competición de corredores seniors y amateurs, donde podrán
dar rienda suelta a su talento y destreza.
Raúl Morán, fundador de Sputnik World explica que “el público que visite el Madrid Toy Show descubrirá el
mundo de la competición en Scalextric, una afición que cuenta con una legión de seguidores en nuestro país”.
Para poder participar en el sorteo de grupos de la fase inicial del torneo, es necesario inscribirse el mismo
sábado a las 10.00 horas. La participación es gratuita y las plazas son limitadas.
Talleres, conferencias, clubes de coleccionistas…
El público que visite la feria también tendrá la posibilidad de participar en diferentes talleres temáticos, partidas
de rol/estrategia, conferencias y en otras actividades relacionadas con el mundo del juguete.
En esta edición, se celebrará la séptima quedada nacional de coleccionistas de figuras de PVC, dónde
compartirán vivencias, mostrarán parte de sus colecciones e intercambiarán piezas de personajes de series,
películas y libros infantiles.
“Queremos convertir el IES Virgen de la Paloma en el referente nacional del coleccionismo de juguetes y en una
feria pensada para todos: para coleccionistas, para las familias y para los vendedores”, explica el organizador.
Feria del coleccionismo
La Feria del coleccionismo del Museo del Ferrocarril (anteriormente conocida como Feria ‘La Estación’) es una
actividad cultural que se celebra desde el año 2014 con el objetivo de reunir a expositores, coleccionistas y
aficionados de toda España para crear un espacio de encuentro, venta e intercambio de todo tipo de artículos
relacionados con el mundo del coleccionismo.
En la feria pueden encontrarse juguetes antiguos y de chapa; marcas clásicas (Payá, Rico, Sanchis, Jyesa), figuras
de acción (Madelman, Geyperman, Airgamboys, Gijoe, Playmobil), figuras de plástico (Jecsan, Pech, Reamsa),
Scalextric, Ibertrén, Exin Castillos, Star Wars; muñecas (Nancy, Barriguitas, Mariquita Pérez); álbumes de
cromos, cómics, carteles de cine y publicidad, revistas, fotografías…
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El público, además de visitar la feria, también tiene la oportunidad de conocer el museo y participar en
actividades especiales como visitas guiadas, talleres infantiles, teatro familiar y los viajes a bordo de los trenes
de jardín del Círculo Madrileño Ferroviario (CIMAF) o del automotor 9121 de la Asociación Madrileña para la
Restauración de Material Ferroviario (AREMAF).
– Entrada general: 3,00 €
– Entrada superreducida: 1,00 € (Personas con discapacidad / Ciudadanos de la Unión Europea en situación
legal de desempleo)
– Gratis: Menores de 12 años
Mercado del juguete
El Mercado del Juguete de Madrid vuelve este sábado, 1 de febrero, a la capital, concretamente al Centro
Comercial La Ermita, en el distrito madrileño de Latina, una feria donde se pueden adquirir cientos de juguetes
antiguos, custom y de colección a precios populares.
En la feria se podrán visitar más de 50 expositores con marcas tan reconocidas como Playmobil, Madelman,
Geyperman, Scalextric, LEGO, STAR WARS, Nancy, trenes, coches a escala, etc.
Además, el público que visite la feria tendrá la oportunidad de ver el diorama «Días de cine con Playmobil», que
recreará tres éxitos cinematográficos: Tiburón, Mad Max y Solo ante el peligro. Está elaborado por Amcliks.
Todo comenzó a finales del año 2007 cuando un grupo de amigos ideó el Mercado del Juguete de Madrid.
Comenzó a celebrarse en el Mercado Puerta de Toledo con un doble objetivo: por un lado, desarrollar un
espacio dedicado al juguete antiguo y de colección, y por el otro, dar respuesta a los miles de coleccionistas que
hasta la fecha no encontraban en Madrid un lugar que ofreciera con una periodicidad mensual una selección
amplia de juguetes antiguos y de colección.
En abril de 2011 se cambió su emplazamiento y comenzaron a organizar este evento en el Centro Dotacional
Integrado Arganzuela, lo que era la Antigua Estación Sur de Autobuses de Madrid.
En diciembre de 2013 los organizadores nuevamente se vieron obligados a buscar otro emplazamiento porque
ya se quedaba pequeño, y se mudaron al Centro Comercial La Ermita, en el Paseo de la Ermita del Santo, 48,
Madrid. Se celebra todos los primeros sábados de mes excepto en agosto, en horario de 10.30 a 14.30 horas.
Entrada gratuita denominado Toy Market la Ermita.
El Mercado del Juguete de Madrid se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario nacional
de eventos relacionados con el juguete de colección.

← Confirmado el primer caso de coronavirus en España
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Mar Espinar (PSOE): «El
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Las rampas de acceso a los
túneles de Madrid contarán
con aislamiento para
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pasado mes de diciembre
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Agenda Fin de Semana — 31 enero, 2020 at 13:51
10

Qué hacer en Madrid del 31 de enero al 2 de
febrero de 2020
por espaciomadrid

Agenda de fin de semana con medio centenar de planes!!! Opciones gratis, ferias, festivales, moda,
mercadillos, cine, conciertos, visitas guiadas, teatro, exposiciones y gastronomía. ¡No encontrarás
ninguna agenda igual! Si te quedas en casa es porque quieres.

PLANAZOS GRATIS
CONCIERTOS Y VISITAS GUIADAS A LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA
REINA SOFÍA
Como todos los años y durante un día, la Escuela Superior de Música Reina Sofía abre sus puertas. Su
objetivo es dar a conocer su trabajo, tanto en el ámbito artístico como académico. Por lo que todos los
amantes de la música podremos disfrutar de conciertos, talleres, visitas guiadas y mucho más.

Lo último

Popular

Comentado

WORLD DOG SHOW MADRID.
La exposición con los
mejores perros del mundo
Qué hacer en Madrid del 31
de enero al 2 de febrero de
2020
Escape Room gratuito de
MARVEL en intu Xanadú
Saborea una Tortilla gigante
GRATIS y solidaria en
Parque Corredor
El mirador del Cerro del Tío
Pío, reformado y ahora
accesible para todos
Mercado Medieval de
Chinchón 2020

El Foro del Arte | Teatro
Visita nuestra Web.

Anúnciate
elforodelarte.com

ABRIR

LUGAR: Escuela Superior de Música Reina Sofía. Plaza de Oriente. Calle Requena, 1. Metro Ópera
FECHA: Sábado, 1 de febrero de 2020
HORARIO: de 16:30 a 20:40 h
PRECIO: Acceso gratuito hasta completar aforo.
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MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47664

SABOREA UNA TORTILLA GIGANTE GRATIS Y SOLIDARIA
¿Tienes planes para el próximo domingo? ¿Eres fan de la tortilla de patatas? Te proponemos entonces
participar en una acción solidaria y disfrutar al mismo tiempo de un pincho de tortilla gratis. ¡¡Seguro que
te suena y sabe aún mejor!!

Si acudes el domingo 2 de febrero al centro comercial Parque Corredor, podrás recoger gratis —con la
app del centro comercial— un pincho de tortilla. Por cada pincho de tortilla que consuman los asitentes,
desde el centro comercial donarán 2 euros a un comedor social de Torrejón de Ardoz.
LUGAR: Centro Comercial Parque Corredor. Ctra Torrejón a Ajalvir s/n (Torrejón de Ardoz). Renfe
Torrejón de Ardoz (C2 y C7). Bus con las Líneas 251 y 252 (Torrejón de Ardoz – Alcalá de Henares) y la
Línea 4 (Torrejón de Ardoz – Parque corredor)
FECHAS: domingo 2 de febrero de 2020
HORARIO: de 11:00 a 14:00 h

LOS PLANES MÁS POPULARES

PRECIO: Gratuito
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47813

FESTIVAL CUTRECON
Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid. Las peores películas del mundo en pantalla grande, en
sesiones interactivas y con ambiente festivo.
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj (Paseo de la Chopera, 10) y Palacio de la Prensa

FECHA: del 29 de enero al 2 de febrero

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN

PRECIO: Gran número de ellas gratuitas y otras con coste (Palacio de la Prensa)

Un recorrido por los planes con más éxito,

MÁS INFO: http://cutrecon.com

esos que nunca fallan y siempre apetecen

(Gran Vía, 46)

CLASES DE SALSA GRATUITAS

» Cuándo entrar Gratis a los
Museos de Madrid

El Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) propone a todos los apasionados del baile y la música que se
acerquen hasta el centro para disfrutar de clases de Salsa Cubana y Rueda de Casino completamente
gratuitas. Las clases están dirigidas al todo tipo de personas y de cualquier edad.

» 6 magníficos viajes en tren
para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid

¡No te lo pierdas!!

» Croquemapa, el mapa con las
LUGAR: Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (Plaza de

mejores croquetas de Madrid

Legazpi, 7) Metro: Legazpi

» CREAMIES, abre la primera

FECHA: Todos los viernes
HORARIO: De 20:00h a 22:00h

sandwichería de helados en
Madrid

PRECIO: Gratis

» Cortezo Yatai Market, abre el

MÁS INFO: https://www.evarganzuela.org/agenda/

primer mercado de comida
asiática en Madrid

MUESTRA DE CINE ‘HOLOCAUSTO. UNA VISIÓN DESDE LA LITERATURA,
EL ARTE Y EL CINE’

» Descubre los parques más
importantes de Madrid viajando
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Muestra de cine en el marco del Mes de la Memoria del Holocausto.

¿TE VISITAMOS?

Proyección de Hannah Arendt
Viernes 31 de enero, 19:00 h. Casa de América. Plaza de Cibeles s/n. Madrid
Proyección de Hitler´s Hollywood
Sábado 1 de febrero, 19:00 h. Casa de América. Plaza de Cibeles s/n. Madrid
LUGAR: Casa de América. Plaza de Cibeles s/n
FECHA: viernes y sábado

EL SABOR DE MADRID

HORARIO: 19:00 h
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo. Las entradas comenzarán a repartirse una hora antes del
inicio.
MÁS INFO: http://www.sefarad-israel.es

ENTRADA GRATUITA A MUSEOS DE MADRID
¿Sabías que durante el fin de semana puedes entrar gratis a muchos museos de Madrid? Principalmente
la tarde del sábado y los domingos. En este post, te contamos los horarios y días especiales para entrar
gratis a cada museo de Madrid.

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS
Un recorrido por la ciudad en busca de la
mejor gastronomía local

» Las mejores Croquetas de
Madrid

» Ruta de Torrijas de Madrid
» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid

» Restaurantes para amantes
del Risotto en Madrid

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

» Madrid para Carnívoros, te
Museo del Prado

recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=35617

SÍGUENOS EN LAS REDES
EL RASTRO



En días festivos y domingos, El Rastro es un imprescindible en Madrid, mercadillo clásico de Madrid. Os
recomendamos perderos entre sus puestos, pero con la cartera bien vigilada. Muchos amigos de los

+47,700

ajeno se pasan habitualmente dada las aglomeraciones.

Seguidores





+32,800

+35,800

Seguidores

Seguidores
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El Rastro de Madrid, de Daniel Perea. Publicado en 1859 en El Museo Universal

LUGAR: En el entorno de la Ribera de curtidores y Pza de Cascorro. Delimitado por la calle de Toledo y
Ronda de Toledo
FECHA: Domingos y festivos

View on Instagram

HORARIO: de 09:00 a 15:00 h
MÁS INFO: http://www.elrastro.org

¡NO TE LO PIERDAS!
VISITA TEMÁTICA «MÚSICA Y MODA» EN EL LÁZARO GALDIANO
El Museo Lázaro Galdiano se suma a las actividades para celebrar la actual edición de “Madrid es Moda
2020” con una visita temática que llevará al público en un apasionante viaje por la historia vinculado a la
música y la moda. Desde las refinadas fiestas cortesanas del siglo XVI hasta los opulentos y
encorsetados bailes de la alta sociedad madrileña de principios del siglo XX.

LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Gregorio Marañón
FECHA: sábado 1 de febrero de 2020
HORARIO: A las 12:30h
PRECIO: 7 euros (actividad incluida en el precio de la entrada al museo)
INSCRIPCIÓN PREVIA: Enviando email a educacion@museolazarogaldiano.es indicando nombre
completo, plazas que solicita y teléfono de contacto.
MÁS INFO: https://bit.ly/2u3vrT3

VISITA-TALLER «VESTIR EL FUTURO» EN EL LÁZARO GALDIANO
El Museo Lázaro Galdiano se suma a las actividades para celebrar la actual edición de “Madrid es Moda
2020” con una visita-taller en la que el público tendrá la oportunidad de conocer a través de las piezas de
la colección del museo todo lo referente a las costumbres, gustos y tendencias de las modas del
pasado. Además, los asistentes también tendrán la posibilidad de improvisar diseños y tendencias de
moda para el futuro atendiendo a los cambios climáticos y medioambientales.
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Gregorio Marañón
FECHA: Sábado 1 de febrero de 2020
HORNARIO: A las 11:00h
PRECIO: 7 euros (actividad incluida en el precio de la entrada al museo)
INSCRIPCIÓN PREVIA: Enviando email a educacion@museolazarogaldiano.es indicando nombre
completo, plazas que solicita y teléfono de contacto.
MÁS INFO: https://bit.ly/2u3vrT3
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MERCEDES BENZ FASHION WEEK MADRID
Gran pasarela de la Moda española, organizado por IFEMA. Se celebra dos veces al año, en el pabellón
14.1 de Feria de Madrid y en distintos escenarios de la ciudad.
LUGAR: Pabellón 14.1 de IFEMA y diferentes espacios
FECHA: del 28 de enero al 2 de febrero
MÁS INFO: https://www.ifema.es/mbfw-madrid

MADRID ES MODA
Madrid se convierte en un gran expositor de creatividad. Festival de moda urbano impulsado por
la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). El centro de la capital se convierte en un gran
expositor de creatividad y diseño. Numerosas actividades entre exposiciones, escaparates especiales,
rutas, desfiles…
LUGAR: Diferentes espacios de Madrid
FECHA: del 27 de enero al 9 de febrero
MÁS INFO: http://madridesmoda.com

MADRID ES MODA julio 2019

CONCURSO DE ESCAPARATES EN MODA SHOPPING
Entre las actividades de Madrid Es Moda. Los escaparates del Centro Comercial Moda Shopping son
tomados por marcas, escuelas y profesionales para exponer sus looks de la manera más original y
creativa.
LUGAR: Planta baja del Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40.
FECHA: del 27 de enero al 9 de febrero
MÁS INFO: https://modashopping.com/7409/la-moda-vuelve-a-moda-shopping-2

CICLO DE CINE DE ALFRED HITCHCOCK
Cada sábado a partir del 18 de enero de 2020, podremos disfrutar de una selección de las películas
míticas de Hitchcock. Pensado para los amantes del cine de suspense.
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1 de febrero – Los Pájaros
LUGAR: Sala de cine mk2 del Instituto Francés de Madrid. Marqués de la Ensenada, 12. Metro Colón.
FECHA: los sábados hasta el 7 de marzo de 2020
HORARIO: 17:00 h
PRECIO DE LA ENTRADA: 7 euros.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47685

PELÍCULAS DE LOS PREMIOS GOYA 2020 POR 3€
La Fundación SGAE organiza un ciclo cinematográfico para dar al público la oportunidad de disfrutar de
las cintas participantes en la 34 edición de los Premios Goya 2020 y de esta manera poder descubrirlas
por primera vez o volver a visionarlas nuevamente en la Sala Berlanga de Madrid por tan solo 3 euros la
entrada, un precio francamente interesante.
LUGAR: Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53) Metro: Islas Filipinas, Moncloa
FECHA: hasta el 19 de febrero de 2020
HORARIO: Sesión doble: 19:00h y 21:00h
PRECIO: 3 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47649

VISITAS TEMÁTICAS Y REPRESENTACIONES TEATRALES EN EL
CASTILLO DE MANZANARES EL REAL
Puedes disfrutarlas hasta junio de 2020 y durante los fines de semana. Madrileños y visitantes
podremos disfrutar de visitas temáticas y representaciones teatrales en el Castillo de Manzanares El
Real. El Castillo mejor conservado de la Comunidad de Madrid y una joya de la arquitectura medieval del
Reino de Castilla. Construido en el siglo XV por el I Duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza.

Fotografía de David-Serrano

VISITAS TEMÁTICAS
Hasta el 27 de junio de 2020. Actividad gratuita a la que tienes opción con tu entrada general al Castillo.
Se realizan seis visitas temáticas, una diferente cada mes. HORARIO: a las 12:15 y 13:15 h

REPRESENTACIONES TEATRALES
Hasta el 30 junio 2020. Dirigida a todos los públicos. Visitas teatrales que se realizan los fines de
semana y que nos descubren la historia del Castillo y de su época. El Renacimiento español a través los
personajes pertenecientes a una de las familias más influyentes de la época: los Mendoza.
FECHAS. Sábados y domingos a las 11:00 h y 12:00 h.
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PRECIO ACTIVIDAD (incluye entrada al castillo). General 8 € y 4 € para los menores de 14 años y
mayores de 60 años.
NECESARIA LA RESERVA PREVIA. En el teléfono 918530008 y 918528685 (de martes a viernes de 10:00
a 17:00 h.)
DATOS DE INTÉRES
LUGAR: Castillo de Manzanares El Real. c/ Cañada s/n. 28410 Manzanares El Real. Autobuses desde el
Intercambiador Plaza de Castilla (Línea 724).
HORARIOS: Castillo de martes a viernes de 10:00 a 17:30 h. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a
18:00 h. Jardín y recinto exterior de 10:00 a 19:00 h. Cerrado el 1 de mayo.
PRECIOS: Entrada general 5 €, los menores de 14 y mayores de 60 años por 3€. Descuento del 50% para
familias numerosas. Entrada gratuita para menores de 3 años, personas con discapacidad, profesores,
miembros del ICOM y desempleados. Pago de las entradas solo en efectivo.
CONTACTO: 91 853 00 08 / 91 852 86 85 y castillomanzanareselreal@madrid.org
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47704

VELADA NOCTURNA EN EL MUSEO LÁZARO GALDIANO
Plan de lo más atractivo el que nos ofrece el Museo Lázaro Galdiano, con una velada donde
descubriremos algunas obras de arte clásicas que nos harán estremecer. Para crear una atmósfera
idónea, la visita guiada se acompaña de un recital de literatura gótica en el que se leerán textos de Allan
Poe, Bram Stoker, Anne Rice o Gustavo Adolfo Bécquer.
LUGAR: Museo Lázaro Galdiano (Calle de Serrano, 122) Metro: Gregorio Marañón
FECHA: Viernes, 31 de enero de 2020
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: 10 euros (imprescindible reserva previa en info@museolazarogaldiano.es
MÁS INFO: https://bit.ly/2D7nr5K

LA ESTACIÓN: FERIA DEL COLECCIONISMO DE MADRID
La mayor Feria mensual de Juguetes y Comics de España, ubicada en la Estación de Delicias, en el
Museo del Ferrocarril de Madrid. Más de 60 vendedores y casi 300 m lineales de exposición donde
podrás encontrar los Madelman y Geyperman, muñecas Nancy y Barriguitas, coches de Scalextric, miles
y miles de playmobil, comics, álbumes de cromos y muchísimo más.

LUGAR: Museo del Ferrocarril (Pº Delicias 61)
FECHA: sábado
HORARIO: De 10:00 A 19:00 h
PRECIO: Entrada al Museo y la Feria 3 €, desempleados y personas con discapacidad 1€, menores de 12
años GRATIS
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=31657

MERCADILLO DE MAQUETAS DE TRENES A ESCALA
Para los amantes de las maquetas, pero sobre todo el mundo de los trenes, llega un plan interesante
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cada primer domingo de mes. Te hablamos del mercadillo de modelismo del Museo del Ferrocarril,
cientos de amantes de las maquetas de trenes, fabricantes, artesanos y los grandes coleccionistas,
aportarán la atmósfera perfecta a esta velada del sueño ferroviario. Disfruta del realismo de las
miniaturas o encuentra esa pieza que andabas buscando para tu colección privada. Podrás hacer
“trueque”, intercambiando tus piezas y maquetas con otros aficionados.

LUGAR: Museo del Ferrocarril de Madrid (Paseo Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: domingo
HORARIO: 10:00 a 14:00 h.
PRECIO: 3 euros.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=30599

RUTAS A PARAJES NATURALES DE MADRID
Desde Natursierra nos invitan a descubrir un lado de Madrid más en contacto con la naturaleza, gracias
a visitas guiadas que nos adentran en los pulmones verdes de nuestra gran ciudad. Precio: la voluntad.
Viernes 31 a las 19:00 h. Yincana: Aventura en casa de Cervantes. Duración aprox 2 h y media
Sábado 1 de febrero a las 10:30h. El Valle del Dragón. Duración aprox 7 h
Domingo 2 de febrero a las 10:00h. El Parque Regional del Sureste. Duración aprox 4 h. Y a las 16:00 h
– Fuente del Berro. Duración aprox 2 h.
PRECIO: La voluntad
MÁS INFO: http://natursierra.blogspot.com/p/agenda-del-mes.html

CIRCO DE HIELO 2
Vuelve esta navidad el gran espectáculo Circo de hielo, espectáculo único con una puesta en escena
insuperable en la que toda la familia descubrirá un nuevo mundo.
Circo de hielo nos llevará en un mágico viaje a un planeta congelado entre glaciares, con un paisaje con
iglús y auroras boreales…
LUGAR: IFEMA Feria de Madrid (Av. del Partenón, Nº 5) Metro: Feria de Madrid
FECHA: Hasta el 2 de febrero de 2020
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 17 euros
MÁS INFO: https://circodehielo.com/

EXCELENTIA. 10 GRANDES DEL CINE
La Royal Film Concert Orchestra bajo la batuta de Fernando Furones.
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PROGRAMA
John Williams: Star Wars | Harry Potter
Ennio Morricone: El Bueno, el Feo y el Malo | La Misión
Hans Zimmer: Piratas del Caribe | El Rey León
James Horner: Titanic | Braveheart
Alan Silvestri: Los Vengadores | Forrest Gump
John Barry: Memorias de África | Bailando con lobos
Jerry Goldsmith: Desafío Total | Universal Pictures Logo
Bernard Herrmann: Psicosis | Vértigo
Miklós Rózsa: Ben-Hur | Quo Vadis
Nino Rota: El Padrino| Romeo y Julieta
Fecha: Viernes, 31 de enero de 2020
Horario: 19:30 h
Más información: http://www.espaciomadrid.es/?p=47634

DÍA DE MERCADO DE LA CÁMARA AGRARIA
Mañana sábado se celebra el Día de Mercado de la Cámara Agraria. De la huerta a tu mesa. Aprovecha
para comprar productos frescos procedentes de la huerta de Madrid: pimientos, pepinos, tomates,
berenjenas, calabacines, lechugas, cebolletas, patatas…

LUGAR: Pº de la Puerta del Ángel, 4 – Recinto ferial Casa de Campo. Metro Lago o Puerta del Ángel
FECHA: sábado
HORARIO: de 10:00 a 15:00 h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: http://www.camaraagraria.org

MERCADO DÍA DE LAS RANAS
Como cada primer sábado de mes se celebra el Mercado Día de las Ranas, organizado por la Asociación
de Comerciantes del Barrio de Las Letras, donde los comercios del barrio sacan a la calle su oferta
comercial, convirtiendo al barrio en un mercado abierto.
LUGAR: Calle de las Huertas, 47 Bis
HORARIO: Sábado de 12:00 a 19:00h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/barriodelasletras/

MERCADO DEL JUGUETE – EDICIÓN SOLIDARIA
Como cada primer sábado de mes, se celebra el Mercado del Juguete en Madrid, en el Centro Comercial
La Ermita. Más de 50 expositores con todo tipo de juguetes nuevos y antiguos, juguetes que
seguramente te harán aflorar buenos recuerdos de infancia. Encontrarás en buen estado de
conservación Madelman, Geyperman, Nancy, trenes eléctricos, Scalextric, Playmobil, coches a escala,
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Star Wars, etc… Lo que viene siendo el tipo de juguetes habituales en esta feria que es lo que las hace
más especiales.

LUGAR: Mercado del Juguete de Madrid – Centro Comercial La Ermita (Paseo de la Ermita del Santo, 48)
Metro: Puerta del Ángel (L6); Autobús Emt: 17 y 25
FECHA: Sábado
HORARIO: De 10:00 a 14:30 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadodelJuguetedeMadrid/

MADRID TOY SHOW
Feria donde habrá cientos de juguetes en exposición, algunos antiguos y otros de colección.
Encontraremos Nancy, Scalextric, Barbie, Star Wars, Playmobil, Funko, Geypeman, LEGO, y muchos
juguetes más que formarán parte de esta emotiva exhibición.
LUGAR: IES Virgen de la Paloma. C/ Francos Rodríguez, 106 (junto al espacio natural Dehesa de la Villa).
FECHA: Todos los primeros sábados de mes (excepto agosto)
HORARIO: De 10:00 a 20:00 h
PRECIO: Entrada y parking gratuitos
MÁS INFO: https://z-m-www.facebook.com/events/2064399683864437/

POP UP MADRID
Moda Shopping acoge la 2ª edición de Pop-Up Madrid. Mercado de diseño en el que algunas de las
firmas de moda y creadores más importantes de nuestro país se dan cita.
LUGAR: Plaza Central C.C.Moda Shopping
FECHA: Del 30 de enero al 5 de febrero
HORARIO: de 10:00 a 20:00 h
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MÁS INFO: https://modashopping.com/7409/la-moda-vuelve-a-moda-shopping-2

POP UP CHIC
Moda, vintage, complementos, bisutería, decoración, baño, tendencias, cosmética… Propuestas con las
que renovar el armario.
LUGAR: Serrano, 72
FECHA: del 29 de enero al 2 de febrero
HORARIO: de 11:00 a 21:00 h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/elchicpopup/

EXPOSICIONES INTERESANTES
12 EXPOSICIONES INTERESANTES Y GRATUITAS
Volvemos con otra interesante recopilación de exposiciones gratuitas en Madrid para los próximos
meses y todas de acceso gratuito.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47759

EL MAESTRO DE PAPEL. CARTILLAS PARA APRENDER A DIBUJAR DE LOS
SIGLOS XVII AL XIX
Exposición que permite reflejar el uso de las cartillas como instrumento pedagógico esencial para el
aprendizaje del dibujo y su evolución en Europa y, por extensión, en España.
Más de 100 piezas procedentes en su mayor parte de la Biblioteca del propio Museo del Prado -que es
una de las más importantes en este ámbito gracias a la adquisición de la colección de cartillas de Juan
Bordes, que se sumó a las de las bibliotecas Madrazo y Cervelló y a otras compras individuales -.
Recorrido por estas cartillas de estampas basadas en la figura humana que revolucionaron por
completo el sistema de enseñanza del dibujo en los talleres de los artistas, las Academias de Bellas
Artes y los hogares de los aficionados al arte.
LUGAR: Museo Nacional del Prado – Sala D. Edificio Jerónimos (Paseo del Prado, s/n) Metro: Estación
del Arte
FECHA: Hasta el 2 de febrero de 2020
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 19:00h
PRECIO: Entrada General: 15 euros, Reducida: 7,50 euros (descubre cuando entrar gratis al Museo del
Prado y a otros museos de Madrid en http://www.espaciomadrid.es/?p=35617)
MÁS INFO: https://bit.ly/38PPSld
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Exposición "El maestro de papel. Cartillas para apren…

LA OTRA CORTE. MUJERES DE LA CASA DE AUSTRIA EN LOS
MONASTERIOS REALES DE LAS DESCALZAS Y LA ENCARNACIÓN
Muestra en la que observar la manera indisoluble en que se unen los aspectos palaciegos y religiosos,
dentro del contexto cortesano internacional que caracteriza a la Casa de Austria y de manera especial,
las estrechas relaciones con el Imperio Austríaco, en los siglos XVI y XVII.
LUGAR: Salas de Exposiciones Temporales del Palacio Real de Madrid (Calle de Bailén, s/n) Metro:
Líneas 5 y 2 (estación Ópera); Cercanías: Estación de Príncipe Pío
FECHA: Hasta marzo de 2020
HORARIO: De 10:00h a 18:00h
PRECIO: Desde 6 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2PBGv1S

CHECHU ÁLAVA. REBELDES
Retratos femeninos de la artista que celebra la vida imaginaria de antiguos mitos y la experiencia de
mujeres eminentes en la modernidad. Es una serie abierta que la artista comenzó hace una década y
que ya ha reunido las figuras de Eva y de Venus con retratos de intelectuales, escritoras y artistas como
Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Sylvia Plath, Colette, Marga Gil Roësset, Niki de Saint Phalle, Eva
Hesse, Tina Modotti, Frida Kahlo o Lee Miller.

LUGAR: Museo Thyssen-Bornemisza (Pso del Prado, 8). Metro: Banco de España y Antón Martín
FECHA: Hasta el 29 de marzo de 2020
HORARIO: Lunes de 12:00h a 16:00h; Martes a domingo de 10:00h a 19:00h
PRECIO: Balcón planta primera: Acceso gratuito; Salas 35, 36, 39 y 45: requiere la entrada al museo
(General: 13 euros; Reducida: 9 euros)
MÁS INFO: https://www.museothyssen.org/exposiciones/chechu-alava-rebeldes
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TOCA MADERA (MADRID DESIGN FESTIVAL 2020)
Forma parte del festival de diseño “Madrid Design Festival 2020”. Exposición de los proyectos finalistas
de la Convocatoria Toca Madera para jóvenes diseñadores profesionales en la que han participado más
de 40 jóvenes diseñadores profesionales de toda España.
Los participantes tenían el reto de diseñar “objetos infinitos”, que perduran en el tiempo, utilizando la
madera como material constitutivo dominante, en concreto la madera de roble rojo estadounidense.

LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4). Metro: Colón
FECHA: Hasta el 1 de marzo de 2020
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://madriddesignfestival.com/actividad/toca-madera/

ASTRAL BODIES, FINSA (MADRID DESIGN FESTIVAL 2020)
La Exposición forma parte de la programación del actual festival de diseño “Madrid Design Festival
2020”, que acogerá el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa hasta el próximo 1 de marzo de 2020. La
muestra, que se presenta por primera vez en Madrid, ofrece una innovadora visión de la utilización de la
fibra de madera desde el punto de vista del diseño más vanguardista, a través de un universo formado
por meteoritos 3D concebidos a partir de este material.
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4). Metro: Colón
FECHA: Hasta el 1 de marzo de 2020
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://madriddesignfestival.com/actividad/astral-bodies-finsa/

PATRICIA URQUIOLA. NATURE MORTE VIVANTE (MADRID DESIGN
FESTIVAL 2020)
La Exposición forma parte de la programación del actual festival de diseño “Madrid Design Festival
2020”, que acogerá el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa hasta el próximo 1 de marzo de 2020. La
muestra hace protagonista el trabajo de la diseñadora Patricia Urquiola.
Se mostrará una amplia selección de los diseños que Urquiola ha concebido a lo largo de su carrera
profesional entre los que se encuentran muebles, alfombras, lámparas, jarrones, tejidos, cerámica,
baldosas, etc.
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4). Metro: Colón
FECHA: Hasta el 1 de marzo de 2020
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://madriddesignfestival.com/actividad/patricia-urquiola-nature-morte-vivante/

¡FUNCIONO! PORQUE SOY ASÍ. MOISÉS PÉREZ DE ALBENIZ (MADRID
DESIGN FESTIVAL 2020)
La Exposición forma parte de la programación del actual festival de diseño “Madrid Design Festival
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2020”. Esta interesante exposición pone ante el público una selección de piezas de la Colección Pérez
de Albéniz-Bergasa. La muestra tiene como objetivo transmitir la importancia del diseño de los objetos
y entender la relación entre su uso y su aspecto.

Cada una de las piezas que conforma la exposición se ha agrupado en una categoría diferente
dependiendo de su función y propósito: Abaratar, Innovar, Complementar, Acelerar, Multifuncionar,
Reducir, Facilitar, Añadir, Estilizar, Sorprender.
Entre las más de 100 piezas selecionadas hay obras de prestigiosos diseñadores como Dieter Rams,
Philippe Starck, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, André Ricard, Rafael Marquina,
Daniel Gil, Tibor Kalman, o Matteo Thun, entre otros.
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4). Metro: Colón
FECHA: Hasta el 1 de marzo de 2020
HORARIO: De martes a domingo, de 10:00h a 21:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: https://madriddesignfestival.com/actividad/funciono-porque-soy-asi/

UNA VUELTA AL MUNDO EN LA BNE
Muestra dedicada al 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, en la Biblioteca Nacional de España.
La BNE quiere contribuir a pensar qué significa rodear la Tierra y cuál es su relación con los mundos del
libro. Al penetrar por el Pacífico y conectar América con Asia, la circunnavegación de Magallanes y
Elcano (1519-1522) demostró que los océanos estaban comunicados, desencadenó la globalización y
trazó nuevos márgenes para la Ecúmene (oikouménē, la Tierra habitada).
Tan importante como rodear la Tierra fue mostrarlo, contarlo. No por casualidad la edad de las
circunnavegaciones fue la época de la imagen del mundo, pero también la de la imprenta y el libro.
Mapas, derroteros y atlas, cuadernos de bitácora, diarios, literatura de viajes…

Aforo limitado – Entrega de entradas en la propia sede de la BNE. Debido a que el aforo de la Sala de
los códices es muy reducido es imprescindible recoger una entrada en la propia sede de la BNE. Pases
cada 15 m con aforo completo.
LUGAR: Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Renfe: Recoletos; Metro: Colón,
Serrano
FECHA: Hasta el 16 de abril de 2020
HORARIO: De lunes a viernes, de 9:30 a 20:00 h, sábados de 09:30 a 14:00 h. Domingos y festivos
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cerrado.
PRECIO: Gratis (los pases se realizan cada 15 minutos y las entradas se recogen en la propia sede de la
BNE)
MÁS INFO: http://www.bne.es

¡CUIDADO! ESTÁN VIVOS Y SUELTOS. CLÁSICOS ILUSTRADOS DIRIGIDOS
POR BENJAMIN LACOMBE
Muestra con la que revivir cuentos clásicos de tu infancia. Selección de ilustraciones de cinco artistas
actuales que forman parte de la colección Clásicos Ilustrados, publicada en España por Edelvives.
El mago de Oz por uno de nuestros ilustradores favoritos, Benjamin Lacombe a partir de una versión
libre de Sebastién Perez sobre la novela de L. Frank Baum. La obra de Justine Brax, con retratos de su
interpretación gráfica de Las aventuras de Pinocho. Marco Mazzoni y Pulgarcita. Yvan Duque y El
Maravilloso Mundo de Nils Holgersson. Alessandra Maria expone su trabajo sobre Piel de asno de
Cécile Roumiguière, versión que une la tradición oral y el cine.
LUGAR: Museo ABC (Amaniel 29-31). Metro: San Bernardo, Arguelles, Noviciado, Ventura Rodríguez y
Plaza de España
FECHA: Hasta el 8 de marzo de 2020
HORARIO: De martes a sábado de 12:00h a 20:00h; domingo de 10:00h a 14:00h
PRECIO: 3 euros
MÁS INFO: https://museo.abc.es/exposiciones/2019/09/cuidado-estan-vivos-y-sueltos/1013809

MADRID ES PURO TEATRO
FLASHDANCE. EL MUSICAL
LUGAR: Teatro Nuevo Apolo (Plaza Tirso de Molina, 1) Metro: Tirso de Molina
FECHA: Del 30 de enero al 12 de abril de 2020
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 25 euros
MÁS INFO: http://www.summummusic.com/flashdance-el-musical/

Promocional

ENTRE ELLA Y YO
LUGAR: Teatro Marquina (Calle de Prim, 11) Metro: Colón, Chueca; Renfe: Recoletos
FECHA: Del 30 de enero al 15 de marzo de 2020
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 15 euros
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MÁS INFO: https://www.grupomarquina.es/espectaculos/entre-ella-yo-teatro-madrid

JERUSALEM
LUGAR: Teatro Valle-Inclán – (Plazuela de Ana Diosdado s/n (Plaza de Lavapiés)) Metro: Lavapiés
FECHA: Hasta el 1 de marzo de 2020
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: Desde 20 euros
MÁS INFO: https://cdn.mcu.es/espectaculo/jerusalem/

Nou tràiler #Jerusalem | Teatre Romea de Barcelona

MENTIRAS INTELIGENTES
LUGAR: Teatro Salón Cervantes (Calle Cervantes, 7, Alcalá de Henares)
FECHAS Y HORARIOS: Viernes 31 de enero de 2020 a las 20:00h; Sábado 1 de febrero de 2020 a las
18:00h y 20:00h
PRECIO: Desde 8 euros
MÁS INFO: https://culturalcala.es/ficha/mentiras-inteligentes/

COMO UNA PERRA EN UN DESCAMPADO
LUGAR: Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán (Calle de Valencia, 1) Metro: Lavapiés
FECHA: Del 31 de enero al 16 de febrero de 2020
HORARIO: De martes a domingo a las 18.00h
PRECIO: 25 euros
MÁS INFO: https://cdn.mcu.es/espectaculo/como-una-perra-en-un-descampado/

"Como una perra en un descampado" - CDN

RÉQUIEM
LUGAR: Sala Juan de la Cruz del Teatro de La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42) Metro: Quevedo,
Canal
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FECHA: 31 de enero de 2020
HORARIO: A las 20:00h
PRECIO: 8 euros
MÁS INFO: https://www.teatroabadia.com/es/temporada/586/requiem/

Ejercicio 3
de Ester Doculens

02:49

CECILIA VALDÉS
LUGAR: Teatro de La Zarzuela (Calle de Jovellanos, 4) Metro: Sevilla, Banco de España
FECHA: 31 de enero; 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2020
HORARIO: A las 20:00h (domingos, a las 18:00h)
PRECIO: Desde 5 euros
MÁS INFO: https://bit.ly/2u2MJj9

CECILIA VALDÉS - trailer

ATENTADO
LUGAR: Sala Margarita Xirgu del Teatro Español (Calle del Príncipe, 25 – Plaza Santa Ana) Metro: Antón
Martín, Sevilla
FECHA: Hasta el 16 de febrero del 2020
HORARIO: De martes a sábados a las 20:30h; domingos a las 19:30h
PRECIO: 18 euros
MÁS INFO: https://www.teatroespanol.es/atentado

ATENTADO-Teaser
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“FESTEJEN LA BROMA” CON JOAQUÍN REYES
LUGAR: Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2) Metro: La Latina
FECHA: Hasta el 12 de junio de 2020
HORARIO: Jueves o viernes a las 23:30h
PRECIO: Desde 17 euros
MÁS INFO: https://www.teatrolalatina.es/obra-de-teatro/festejen-la-broma/

CARTAS DE AMOR
LUGAR: Teatro Bellas Artes (Calle del Marqués de Casa Riera, 2) Metro: Banco de España
FECHA: Del 8 de enero al 2 de febrero de 2020
HORARIO: De miércoles a viernes a las 20:00h; Sábados, domingos y festivos a las 19:00h
PRECIO: Desde 22 euros
MÁS INFO: https://www.teatrobellasartes.es/obra-de-teatro/cartas-de-amor/

"Cartas de amor" - Producciones Teatrales Contemp…

MADRID GASTRO
CHINA TASTE
¡¡La gran fiesta de la gastronomía china!! Organizado por la Embajada de China en Madrid. Ruta
gastronómica que se celebra con motivo del Año Nuevo Chino de la Rata (25 de enero de 2020).
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Podremos viajar a través del paladar sin salir de Madrid gracias a esta ruta que nos acerca los sabores
de su gastronomía tradicional. Un viaje a través de los sentidos para descubrir la riqueza de la alta
cocina china en una escogida selección de restaurantes.
LUGAR: 11 Restaurantes en Madrid
FECHAS: Del 17 de enero al 16 de febrero de 2020
PRECIOS: Entre los 21,90 y 40 euros. Incluyen entrante, primer plato, segundo plato y postre.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=47675

RUTA DE CROQUETAS POR BARRIOS DE MADRID
Para los amantes de las croquetas nuestro especial por barrios de Madrid. Dispones también de
un CROQUEMAPA para marcarte tu propia ruta de croquetas.

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41209
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Especial Agosto en Madrid: Qué hacer del 1 de agosto al 1 de septiembre 2019

Qué hacer en Madrid del 1 al 3 de noviembre de 2019
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La Palma está presente por primera vez en la Semana de la Moda
de Madrid a través de Isla Bonita Moda
original

Isla Bonita Moda ha inaugurado durante la mañana de hoy una novedosa Pop Up Store
ubicada en el centro comercial Moda Shopping de Madrid (Avda General Perón 38) a través
de una acción de promoción y comercialización del sector promovida por la consejería de
Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma y apoyada por la
Asociación de Creadores de Moda de España.
Los diseños de nueva firmas de La Palma se comercializarán desde hoy hasta el próximo
miércoles 5 de febrero en horario de 10:00 a 22:00 horas.
Esta acción, enmarcada en la agenda oficial de Madrid Es Moda, coincide con la celebración
de la reconocida pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y pretende acercar la
creatividad, vanguardia y el diseño de las firmas más relevantes de nuestro país.
Durante estas fechas los asistentes podrán descubrir y adquirir los productos confeccionados
por las firmas palmeras: Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez,Pomeline, Waleska Morín,
Burdeos by Eloísa Pascual,Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados a precios
especiales.
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La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Raquel Díaz, asegura que
“es la primera vez que las firmas pueden participar en una acción de esta envergadura,
formando parte de la agenda oficial de un evento nacional consolidado y que promueve la
comercialización y promoción del diseño español. Este tipo de estrategias nos permiten
posicionar y comercializar la amplia gama de productos que diseñan y confeccionan las firmas
adheridas a Isla Bonita Moda, encontrando desde joyería de autor, tocados y complementos,
prendas de prêt-á-porter y comerciales hasta calzado confeccionado a través de técnicas
totalmente artesanales y sostenibles”.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad, la consejera explica
que “se ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con
potenciales distribuidores de moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y
estudien nuevas fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de venta en la capital,
algo que consideramos vital”.
Además, las firmas de Isla Bonita Moda visitarán los días 5,6 y 7 de febrero la Feria de
Tejidos ETMad. Una muestra especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores
de tejidos y fornituras adaptados a las tendencias actuales y que permitirá a los profesionales
encontrar materias primas que respondan a su capacidad y talento creativo para dar forma a
nuevas creaciones.
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Arranca 'Pop Up Madrid' en el centro Moda
Shopping con colecciones limitadas de
varias ﬁrmas relevantes
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El Centro Comercial Moda Shopping acoge desde hoy y hasta el próximo 5 de febrero,
Pop Up Madrid, un mercado de diseño en el que varias firmas de moda y creadores
relevantes del país pondrán a la venta sus colecciones, prendas estrella, y ediciones
limitadas.
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping acoge desde hoy y hasta el
próximo 5 de febrero, Pop Up Madrid, un mercado de diseño en el que
varias firmas de moda y creadores relevantes del país pondrán a la
venta sus colecciones, prendas estrella, y ediciones limitadas.
Según ha informado la organización, se podrán adquirir prendas de
marcas como Juan Carlos Pajares, Isla Bonita, María Luisa de España,
Killing Weekend, Noa Naves, Lauwood, Elverso, Paniculata,
Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez, Walesca Morín,
D'Andrea Tocados & Complementos, Patricia Aelbrecht ó Burdeos By
Eloisa Pascual, entre otras.
El mercado forma parte de las acciones y actividades con la moda
como hilo conductor, que se celebran en el 'Moda Shopping' con
motivo de la décima edición de 'Madrid es Moda', el festival de moda
urbano organizado por la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME).

La gerente del centro comercial Moda Shopping, Gema Fernández, ha
asegurado que "es un auténtico placer volver a colaborar con esta
iniciativa de ACME, sacando la moda marca España de su contexto
habitual".

Una desorbitada
petición de prima por
fichaje dinamitó el
acuerdo por Cavani
¡Bombazo en Mediaset!
Cancelan uno de sus
programas insignia

Por otro lado, en Moda Shopping se podrán ver las creaciones de los
alumnos del Instituto Europeo de Diseño (IED) y del Centro Superior
de Diseño de Moda (CSDMM) que participan en el 'Concurso de
Escaparates', en el que distintas marcas, escuelas y profesionales
toman los escaparates de la ciudad para exponer sus looks de la
manera "más original y creativa".
Vanessa Bryant
homenajea a Kobe y
Gianna con una tierna
fotografía
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La Palma está presente por primera vez
en la Semana de la Moda de Madrid a
través de Isla Bonita Moda

- LA PALMA AHORA EN LAS REDES SOCIALES -

 Se trata de una acción de promoción y comercialización del sector promovida por la
Consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La
Palma y apoyada por la Asociación de Creadores de Moda de España.
La Palma Ahora

Seguir a @LaPalmaAhora

- Santa Cruz de La Palma

30/01/2020 - 18:14h

Tweets por @LaPalmaAhora
La Palma Ahora
@LaPalmaAhora
La Palma está presente por primera vez en la
Semana de la Moda de Madrid a través de Isla
Bonita Moda eldiario.es/_3b08553d vía
@LaPalmaAhora

La Palma está presente por …
Se trata de una acción de pro…
eldiario.es

6min
La Palma Ahora
@LaPalmaAhora

Diseñadores palmeros en la Semana de la Moda de Madrid.

Isla Bonita Moda ha inaugurado este jueves una novedosa
Pop Up Store ubicada en el centro comercial Moda
Shopping de Madrid a través de una acción de promoción y
comercialización del sector promovida por la Consejería de
Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo
Insular de La Palma y apoyada por la Asociación de
Creadores de Moda de España.

El Cabildo lidera el proyecto ‘FiiHUB’ que creará
un centro de innovación digital para empresas
pionero en la Macaronesia eldiario.es/_3b085457
vía @LaPalmaAhora

El Cabildo lidera el proyecto ‘…
El presidente de La Palma, M…
eldiario.es
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Los diseños de nuevas firmas de La Palma se
comercializarán desde hoy hasta el próximo miércoles 5 de
febrero en horario de 10:00 a 22:00 horas.
Esta acción, enmarcada en la agenda oficial de Madrid Es
Moda, coincide con la celebración de la reconocida
pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y
pretende acercar la creatividad, vanguardia y el diseño de
las firmas más relevantes del país.
Durante estas fechas los asistentes podrán descubrir y
adquirir los productos confeccionados por las firmas
palmeras Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez,
Pomeline, Waleska Morín, Burdeos by Eloísa
Pascual,Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados a
precios especiales.
La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La
Palma, Raquel Díaz, asegura que “es la primera vez que las
firmas pueden participar en una acción de esta
envergadura, formando parte de la agenda oficial de un
evento nacional consolidado y que promueve la
comercialización y promoción del diseño español. Este tipo
de estrategias nos permiten posicionar y comercializar la
amplia gama de productos que diseñan y confeccionan las
firmas adheridas a Isla Bonita Moda, encontrando desde
joyería de autor, tocados y complementos, prendas de prêtá-porter y comerciales hasta calzado confeccionado a través
de técnicas totalmente artesanales y sostenibles”.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta
oportunidad, la consejera explica que “se ha diseñado una
completa agenda de reuniones para conectar a los
diseñadores con potenciales distribuidores de moda en
Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y
estudien nuevas fórmulas de negocio que nos permitan
crear puntos de venta en la capital, algo que consideramos
vital”.
Además, las firmas de Isla Bonita Moda visitarán los días
5,6 y 7 de febrero la Feria de Tejidos ETMad. Una muestra
especializada en ofrecer trato directo con grandes
proveedores de tejidos y fornituras adaptados a las
tendencias actuales y que permitirá a los profesionales
encontrar materias primas que respondan a su capacidad y
talento creativo para dar forma a nuevas creaciones.
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Arranca 'Pop Up Madrid' en el centro Moda Shopping
con colecciones limitadas de varias firmas relevantes
ÚLTIMA HORA

undefined
undefined

Publicado 30/01/2020 18:12:00 CET

Últimas noticias / Madrid 

SMART DOORS 2020, el Salón de
Puertas y Automatismos, duplica su
oferta del 25 al 28 de febrero
Arranca 'Pop Up Madrid' en el centro
Moda Shopping con colecciones
limitadas de varias firmas relevantes

Imagen de las colecciones expuestas en el ‘Pop Up Madrid’, que tiene lugar en el Centro Comercial

Tres detenidos por tirar a una mujer,
que iba con su bebé, para robarle el
bolso en mercadillo de Carabanchel

Moda Shopping. - CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) El Centro Comercial Moda Shopping acoge desde hoy y hasta el próximo 5 de febrero,
Pop Up Madrid, un mercado de diseño en el que varias firmas de moda y creadores
relevantes del país pondrán a la venta sus colecciones, prendas estrella, y ediciones
limitadas.
Según ha informado la organización, se podrán adquirir prendas de marcas como Juan
Carlos Pajares, Isla Bonita, María Luisa de España, Killing Weekend, Noa Naves,
Lauwood, Elverso, Paniculata, Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez,
Walesca Morín, D'Andrea Tocados & Complementos, Patricia Aelbrecht ó Burdeos By
Eloisa Pascual, entre otras.

Lo más leído

El mercado forma parte de las acciones y actividades con la moda como hilo conductor,

Madrid

que se celebran en el 'Moda Shopping' con motivo de la décima edición de 'Madrid es
Moda', el festival de moda urbano organizado por la Asociación de Creadores de Moda

1

Denuncian la desaparición de una
joven en Barajas y su posible
relación con una banda de tráfico de
personas

2

Se fuga un detenido de los Juzgados
de Plaza de Castilla en Madrid tras
golpear a dos agentes

de España (ACME).
La gerente del centro comercial Moda Shopping, Gema Fernández, ha asegurado que
"es un auténtico placer volver a colaborar con esta iniciativa de ACME, sacando la
moda marca España de su contexto habitual".
Por otro lado, en Moda Shopping se podrán ver las creaciones de los alumnos del
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Instituto Europeo de Diseño (IED) y del Centro Superior de Diseño de Moda (CSDMM)
que participan en el 'Concurso de Escaparates', en el que distintas marcas, escuelas y

3

El Ayuntamiento de Leganés
clausura de manera definitiva 15
bares de copas en La Cubierta y
otros 13 de manera temporal

4

Una campaña aconsejará en buses
de EMT sacar el abono de la cartera
para validarlo tras quejas por cobros
indebidos

5

Metro y la Seguridad Social irán a
juicio por el porcentaje a abonar del
recargo de prestación a víctimas de
amianto

profesionales toman los escaparates de la ciudad para exponer sus looks de la manera
"más original y creativa".

Nouveau en 2020: l'Etat finance l'isolation à 1€ de votre maison
Mes Combles Gratuits | Patrocinado

Isolez le plafond de votre cave,
garage, sous-sol à partir d'1€ grâce…

Panneaux solaires de nouvelle
génération beaucoup plus rentable !

Les ECO-Isolateurs | Patrocinado

Panneaux solaires | Patrocinado

L'État isole votre maison pour 1€ avec des nouvelles conditions
Astuces Bons Plans | Patrocinado
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Fauteuils de bureau selon vos envies
et à petits prix

Nouvelle isolation à 1€ en 2020: L'Etat
revoit les conditions d'éligibilité

Fauteuil de bureau | Dealsradar.fr | Patrocinado

Programme Isolation | Patrocinado

10 aliments qui débouchent vos artères de manière totalement naturelle
Bridoz | Patrocinado

Muere Elena Zapico atropellada por un
autobús en Cibeles

Fallece la periodista Paloma Tortajada
a los 49 años

Europa Press

Europa Press

L'Etat subventionne entièrement votre Isolation ! Réduisez votre facture
de chauffage de 25%
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Pacte Solidaire Isolation | Patrocinado

Cristina Pedroche vuelve a publicar su Marta López y Alfonso Merlos, una
foto censurada por Instagram
auténtica pareja de enamorados
Europa Press

Europa Press
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EN EL MUNDO

La crucerista sospechosa de coronavirus no
bajó del barco en Palma

MISIONES ESPACIALES

Ingenieros de la nave Voyager 2 tratan de
restaurar operaciones normales

INTERNACIONAL
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Brexit?
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La Palma está presente por primera vez en la
Semana de la Moda de Madrid a través de
Isla Bonita Moda

EL APURÓN











 30.01.2020 - 18:00 GMT

ÚLTIMAS NOTICIAS

Isla Bonita Moda ha inaugurado durante la mañana de hoy una “novedosa” Pop Up Store
ubicada en el centro comercial Moda Shopping de Madrid (Avda General Perón 38) a través
de una acción de promoción y comercialización del sector promovida por la consejería de
Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma y apoyada por la
Asociación de Creadores de Moda de España.

 30.01.2020 A LAS 18:44 GMT

El Carnaval de 'Japón' arranca el 8 de
febrero en Los Llanos de Aridane
 30.01.2020 A LAS 18:00 GMT

La Palma está presente por primera vez en
la Semana de la Moda de Madrid a través
de Isla Bonita Moda

Los diseños de nueva firmas de La Palma se comercializarán hasta el próximo miércoles 5 de
 30.01.2020 A LAS 17:34 GMT

febrero en horario de 10:00 a 22:00 horas.
Esta acción, enmarcada en la agenda oficial de Madrid Es Moda, coincide con la celebración de
la reconocida pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y pretende acercar la
creatividad, vanguardia y el diseño de las firmas más relevantes de nuestro país.
Durante estas fechas los asistentes podrán descubrir y adquirir los productos confeccionados
por las firmas palmeras: Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, Pomeline, Waleska
Morín, Burdeos by Eloísa Pascual, Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados a precios
especiales.
La consejera de Promoción Económica, Raquel Díaz, asegura que “es la primera vez que las
firmas pueden participar en una acción de esta envergadura, formando parte de la agenda
oficial de un evento nacional consolidado y que promueve la comercialización y promoción del
diseño español. Este tipo de estrategias nos permiten posicionar y comercializar la amplia
gama de productos que diseñan y confeccionan las firmas adheridas a Isla Bonita Moda,
encontrando desde joyería de autor, tocados y complementos, prendas de prêt-á-porter y
comerciales hasta calzado confeccionado a través de técnicas totalmente artesanales y
sostenibles”.

Medio Ambiente incrementa su
presupuesto en 2020 más de un 10% y
refuerza la campaña contra incendios
 30.01.2020 A LAS 15:51 GMT

El Programa ‘Aprende béisbol’ llega a 350
estudiantes de La Palma
 30.01.2020 A LAS 14:49 GMT

El Cabildo lidera el proyecto FiiHUB que
creará un centro de innovación digital para
empresas pionero en la Macaronesia

PUBLICIDAD

Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad, la consejera explica
que “se ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con
potenciales distribuidores de moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y
estudien nuevas fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de venta en la capital,
algo que consideramos vital”.
Además, las firmas de Isla Bonita Moda visitarán los días 5,6 y 7 de febrero la Feria de Tejidos
ETMad. Una muestra especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores de
tejidos y fornituras adaptados a las tendencias actuales y que permitirá a los profesionales
encontrar materias primas que respondan a su capacidad y talento creativo para dar forma a
nuevas creaciones.

LO ÚLTIMO EN BLOGS
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Breve encuentro
EL CALLEJÓN

 ISLA BONITA MODA  MADRID
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MÁS INFORMACIÓN

 20.01.2020 A LAS 11:41 GMT

 Proteas de La Palma puso el color en uno de los actos de promoción de La Isla Bonita en
Fitur
 24.01.2020 - 21:19 GMT

Los 100 días de gobierno
PALMERO DE IDA Y VUELTA
 17.01.2020 A LAS 18:48 GMT

Los versos del varadero, Loli Moreno
Hernández

 El III Festival Hispanomericano de Escritores se celebrará en Los Llanos del 15 al 19 de
septiembre

SEXO, CORAZÓN Y VIDA
 13.01.2020 A LAS 12:42 GMT

La gran familia

 23.01.2020 - 20:58 GMT

EL CALLEJÓN

 Zapata anuncia en Madrid que el Centro de Visitantes del Roque abrirá sus puertas antes
de que acabe el año
 23.01.2020 - 09:57 GMT
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ARRANCA 'POP UP MADRID' EN EL
CENTRO MODA SHOPPING CON
COLECCIONES LIMITADAS DE VARIAS
FIRMAS RELEVANTES
Código: 2623097
Headline / Tema: Arranca 'Pop Up Madrid' en el centro Moda Shopping con colecciones
limitadas de varias firmas relevantes
Pie de Foto: Imagen de las colecciones expuestas en el ‘Pop Up Madrid’, que tiene lugar
en el Centro Comercial Moda Shopping.
REMITIDA / HANDOUT por CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING
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SEVILLA.- JORNADA DE COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS APUNTA A LA
UNIÓN DEL SECTOR DEL VACUNO DE
CARNE "COMO SALVAGUARDA"

AVAST DEJARÁ DE PROPORCIONAR
DATOS A SU SUBSIDIARIA JUMPSHOT,
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COMPAÑÍAS

CÓRDOBA.- EL GRAN TEATRO ACOGE
DESDE ESTE VIERNES 'TRIGO SUCIO',
OBRA INSPIRADA EN EL CASO DE
HARVEY WEINSTEIN
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Isla Bonita Moda está presente por primera vez en la Semana de la Moda de Madrid

Isla Bonita Moda está presente por primera vez en la
Semana de la Moda de Madrid
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Isla Bonita Moda ha inaugurado durante la mañana de hoy una novedosa Pop Up Store ubicada en
el centro comercial Moda Shopping de Madrid (Avda General Perón 38) a través de una acción de
promoción y comercialización del sector promovida por la consejería de Promoción Económica,
Comercio y Empleo del Cabildo Insular de La Palma y apoyada por la Asociación de Creadores de
Moda de España.
Los diseños de nueva firmas de La Palma se comercializarán desde hoy hasta el próximo miércoles
5 de febrero en horario de 10:00 a 22:00 horas.
Esta acción, enmarcada en la agenda oficial de Madrid Es Moda, coincide con la celebración de la
reconocida pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y pretende acercar la creatividad,
vanguardia y el diseño de las firmas más relevantes de nuestro país.
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Medio Ambiente incrementa su
presupuesto en 2020 más de un
10% y refuerza la campaña contra
incendios
en Medio Ambiente

El área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La
Palma cuenta con un Presupuesto de 11.190.000 euros
para el presente…
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Durante estas fechas los asistentes podrán descubrir y adquirir los productos confeccionados por
las firmas palmeras: Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez,Pomeline, Waleska Morín, Burdeos
by Eloísa Pascual,Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados a precios especiales.
La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Raquel Díaz, asegura que “es la
primera vez que las firmas pueden participar en una acción de esta envergadura, formando parte
de la agenda oficial de un evento nacional consolidado y que promueve la comercialización y
promoción del diseño español. Este tipo de estrategias nos permiten posicionar y comercializar la
amplia gama de productos que diseñan y confeccionan las firmas adheridas a Isla Bonita Moda,
encontrando desde joyería de autor, tocados y complementos, prendas de prêt-á-porter y
comerciales hasta calzado confeccionado a través de técnicas totalmente artesanales y
sostenibles”.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad, la consejera explica que “se
ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con potenciales
distribuidores de moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y estudien nuevas
fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de venta en la capital, algo que consideramos
vital”.
Además, las firmas de Isla Bonita Moda visitarán los días 5,6 y 7 de febrero la Feria de Tejidos
ETMad. Una muestra especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y
fornituras adaptados a las tendencias actuales y que permitirá a los profesionales encontrar
materias primas que respondan a su capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas
creaciones.
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europeo…
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La palmera Valeria Castro sigue
“mejorando” temazos con Warner Music
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La palmera Valeria Castro sigue
“mejorando” temazos con Warner Music
La joven palmera
Valeria Castro
continúa su camino
en la industria
musical española, y
de la mano de la
multinacional
Warner Music se
está labrando una
carrera musical con
la grabación de nuevos covers y preparando su
primer single propio, que se espera para dentro de
unos meses. Lo último, 'Cophenague', una
espectacular versión de uno de los éxitos de
Vetusta Morla que está haciendo las delicias de los
amantes de la música. Esta canción, que ya se
vende en itunes o spotify a través de Warner
Music, se une a las versionadas en lo que va de
2020 con canciones como 'Peter Pan' (de Dani
Martín),…
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Palma y apoyada por la Asociación de Creadores de Moda de España.
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Esta acción, enmarcada en la agenda oficial de Madrid Es Moda, coincide con la
celebración de la reconocida pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y pretende
acercar la creatividad, vanguardia y el diseño de las firmas más relevantes de nuestro país.
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Durante estas fechas los asistentes podrán descubrir y adquirir los productos

Carreteras y Movilidad

confeccionados por las firmas palmeras: Paloma Suárez, Paniculata, Jesús
Gutiérrez,Pomeline, Waleska Morín, Burdeos by Eloísa Pascual,Patricia Aelbrecht,
Diazar y D`Andrea Tocados a precios especiales.

Tenerife.- Gobierno de Canarias dedica unas
jornadas al nuevo reglamento europeo sobre
la reutilización de agua
La Palma presente por primera vez en la
Semana de la Moda de Madrid a través de

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Raquel Díaz, asegura que

Isla Bonita Moda

“es la primera vez que las firmas pueden participar en una acción de esta envergadura,

NC cree que Madrid debe invocar la

formando parte de la agenda oficial de un evento nacional consolidado y que promueve la

condición RUP para preservar los intereses

comercialización y promoción del diseño español. Este tipo de estrategias nos permiten

de Canarias tras el ‘brexit’

posicionar y comercializar la amplia gama de productos que diseñan y confeccionan las
firmas adheridas a Isla Bonita Moda, encontrando desde joyería de autor, tocados y

Desde donde nos Visitan

complementos, prendas de prêt-á-porter y comerciales hasta calzado confeccionado a
través de técnicas totalmente artesanales y sostenibles”.

Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad, la consejera explica
que “se ha diseñado una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores
con potenciales distribuidores de moda en Madrid, con el fin de que intercambien
impresiones y estudien nuevas fórmulas de negocio que nos permitan crear puntos de
venta en la capital, algo que consideramos vital”.
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COMIENZA LA X EDICIÓN DE MADRID ES MODA
Ene 30, 2020 | CULTURA Y ESPECTÁCULOS, DESTACADOS HOME, ESTILO DE VIDA, LO MÁS LEÍDO,
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Comienza la X edición
de Madrid es Moda
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En marcha las líneas
cero gratuitas de la
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Eliades Ochoa toca en
Madrid el 28 de
febrero

La historia de los
inmigrantes españoles
en Estados Unidos

Cartel de la X edición Madrid es Moda, diseñado por Agatha Ruiz de la Prada.

Todo el exclusivo glamour de los desfiles de moda que suceden esta semana en la Fashion Week
MBFWM -solo para invitados y periodistas- tienen su réplica en la calle, abierto a todos los públicos y
con una programación variadas y muy interesante. Madrid es Moda vuelve en su X edición con el
diseño y la creación española como pagonisstas de un festival urbano donde se puede disfrutar de

Jörg Immendorff, el
artista que quería
modificar la realidad

Marina San José:
“Encerraría en una
habitación para
siempre a cualquier
maltratador de
animales”

desfiles, pop up stores, exposiciones, conferencias o cenas especiales, en museos, bibliotecas,
hoteles y restaurantes, hasta el próximo 10 de febrero.

Exposición y cena de gala en el Palacio Cerralbo
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alto en Madrid

ANÚNCIATE EN PLÁCET

Los diseñadores Duyos, Roberto Verino, Hannibal Laguna, Juana Martín y Claro fernando, han elegido
exponer algunas de sus piezas de costura más espectaculares de forma diferente, y convertir el
Museo Cerralbo en una improvisada Cena de Gala, que se podrá “degustar” hasta el 9 de febrero a
un precio low cost, 3€.

EXPLORA PLÁCET
INICIO

Moda y arte se fusionan en Madrid es Moda

MADRID
MODA Y BELLEZA
ESTILO DE VIDA
CULTURA Y ESPECTÁCULOS
ENTREVISTAS
OCIO
BARES Y RESTAURANTES
COMUNICA

TIEMPO.COM
Madrid

El Museo del Traje propone varias visitas guiadas a la exposición temporal “¡Extra Moda! El
nacimiento de la prensa de moda en España”, los días 30 de enero a las 13:00, 1 de febrero a las
12:30 y 6 de febrero a las 13:00 horas. Esta muestra es un viaje en el tiempo a través de las revistas
de moda: desde la Francia de Luis XIV, con el nacimiento de la industria del lujo, hasta finales del
siglo XIX, con la llegada y desarrollo de la prensa de moda a España. Figurines de moda, trajes y

17°
5°
Viernes

18° 6°

otras piezas de la colección del Museo conforman esta exposición junto con fondos de otras
instituciones públicas y colecciones privadas. Se necesita reserva previa.

Sábado 18° 7°
Domingo 20° 7°
Lunes

23° 8°

“Las costuras femeninas de la moda de España” se prorroga hasta el 28
de abril.
La exposición se puede ver en el Museo Nacional de Artes Decorativas y recorre la historia de la
moda en España a través de 80 fotografías realizadas a lo largo de nueve décadas por los
profesionales de la Agencia EFE.

De la mano de Isla Bonita Moda, las firmas Burdeos by Eloísa Pascual, D´Andrea, Diazar
Atelier, Jesús Gutiérrez, Paloma Suárez, Paniculata, Petisco, Pomeline, Waleska Morín,
Elverso, Killing weekend, Lauwood y María Luisa de España, presentan sus Pop Up

store y desfiles de sus últimas colecciones, en el Centro Comercial Moda Shopping del 30 de
enero al 5 de febrero.

CONECTA CON MADRID
Media error: Format(s) not supported or
source(s) not found
Download File:
https://www.youtube.com/watch?
v=94PU59np7y8&_=1
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El restaurante Nubel (con la colaboración de Robertodiz y el chef Manuel Berganza para
crear un original menú), o el cóctel inspirado en los diseños de Miguel Marinero, de Manuel Vehí,
confirmarán que la suma de moda y alta gastronomía es sinónimo de éxito.

Otros eventos que también puedes disfrutar en Madrid son:

REVISTA
REVISTA

La exposición The Culture Collective X Mans Concept que estará hasta el 2 de febrero en el Hotel ME
Madrid La muestra está compuesta por una selección de fotografías de gran formato,
pertenecientes a las últimas campañas de la marca, realizadas por el prestigioso artista Antonio
Mingot.

+ Info AQUÍ.

PLÁCET EN INSTAGRAM

PLACET_MADRID
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La Palma está presente por primera vez en
la Semana de la Moda de Madrid a través de
Isla Bonita Moda
Canarias Noticias - 30/01/2020
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Moda
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Mercedes Benz Fashion Week
Raquel Díaz
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Unos 900 estudiantes de 27 centros
educativos de Gran Canaria marchan
por la paz
Gran Canaria

30/01/2020 - 22:56

Australia agradece a SITCA su
ofrecimiento para colaborar en la
extinción de los graves incendios que
padece el país
Canarias

30/01/2020 - 22:44

Isla Bonita Moda ha inaugurado durante la mañana de este jueves una novedosa Pop Up Store ubicada en el
centro comercial Moda Shopping de Madrid (Avda General Perón 38) a través de una acción de promoción y
comercialización del sector promovida por la consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo del
Cabildo Insular de La Palma y apoyada por la Asociación de Creadores de Moda de España.
Los diseños de nueva firmas de La Palma se comercializarán desde hoy hasta el próximo miércoles 5 de febrero
en horario de 10:00 a 22:00 horas.
Esta acción, enmarcada en la agenda oficial de Madrid Es Moda, coincide con la celebración de la reconocida
pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y pretende acercar la creatividad, vanguardia y el diseño de las
firmas más relevantes de nuestro país.
Durante estas fechas los asistentes podrán descubrir y adquirir los productos confeccionados por las firmas
palmeras: Paloma Suárez, Paniculata, Jesús Gutiérrez, Pomeline, Waleska Morín, Burdeos by Eloísa

Belén Esteban y Sofía Suescun, a gritos
en los pasillos de Telecinco
Corazón
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Santiago Abascal atiza al "tirillas" de
Jordi Évole por desearle "un hostión" a
caballo

Pascual,Patricia Aelbrecht, Diazar y D`Andrea Tocados a precios especiales.
La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Raquel Díaz, asegura que “es la primera vez que

Corazón

30/01/2020 - 22:34

las firmas pueden participar en una acción de esta envergadura, formando parte de la agenda oficial de un
evento nacional consolidado y que promueve la comercialización y promoción del diseño español. Este tipo de
estrategias nos permiten posicionar y comercializar la amplia gama de productos que diseñan y confeccionan
las firmas adheridas a Isla Bonita Moda, encontrando desde joyería de autor, tocados y complementos, prendas
de prêt-á-porter y comerciales hasta calzado confeccionado a través de técnicas totalmente artesanales y
sostenibles”.

El Consejo de Mayores de La Laguna
analizará las iniciativas del proyecto
DUSI relativas al sector
Tenerife

30/01/2020 - 22:18

La Palma está presente por primera
vez en la Semana de la Moda de
Madrid a través de Isla Bonita Moda
La Palma

30/01/2020 - 22:14

Cuatro investigadoras de la ULPGC,
entre las 427 mejores científicas
residentes en España
Gran Canaria

30/01/2020 - 18:14

Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad, la consejera explica que “se ha diseñado
una completa agenda de reuniones para conectar a los diseñadores con potenciales distribuidores de moda en
Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y estudien nuevas fórmulas de negocio que nos permitan
crear puntos de venta en la capital, algo que consideramos vital”.
Además, las firmas de Isla Bonita Moda visitarán los días 5,6 y 7 de febrero la Feria de Tejidos ETMad. Una
muestra especializada en ofrecer trato directo con grandes proveedores de tejidos y fornituras adaptados a las
tendencias actuales y que permitirá a los profesionales encontrar materias primas que respondan a su
capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas creaciones.

El Instituto de Enfermedades
Tropicales de la ULL se suma a la
campaña mundial para visibilizar las
patologías desatendidas
Tenerife
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Arranca 'Pop Up Madrid' en el centro Moda
Shopping con colecciones limitadas de varias
firmas relevantes
El Centro Comercial Moda Shopping acoge desde hoy y hasta el próximo 5 de febrero, Pop Up
Madrid, un mercado de diseño en el que varias firmas de moda y creadores relevantes del país
pondrán a la venta sus colecciones, prendas estrella, y ediciones limitadas.

30/1/2020 - 18:12
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping acoge desde hoy y hasta el próximo 5 de febrero, Pop Up Madrid, un
mercado de diseño en el que varias firmas de moda y creadores relevantes del país pondrán a la venta sus
colecciones, prendas estrella, y ediciones limitadas.
Según ha informado la organización, se podrán adquirir prendas de marcas como Juan Carlos Pajares, Isla
Bonita, María Luisa de España, Killing Weekend, Noa Naves, Lauwood, Elverso, Paniculata, Pomeline, Diazar,
Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez, Walesca Morín, D'Andrea Tocados & Complementos, Patricia Aelbrecht ó
Burdeos By Eloisa Pascual, entre otras.
El mercado forma parte de las acciones y actividades con la moda como hilo conductor, que se celebran en
el 'Moda Shopping' con motivo de la décima edición de 'Madrid es Moda', el festival de moda urbano
organizado por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).
La gerente del centro comercial Moda Shopping, Gema Fernández, ha asegurado que "es un auténtico
placer volver a colaborar con esta iniciativa de ACME, sacando la moda marca España de su contexto
habitual".
Por otro lado, en Moda Shopping se podrán ver las creaciones de los alumnos del Instituto Europeo de
Diseño (IED) y del Centro Superior de Diseño de Moda (CSDMM) que participan en el 'Concurso de
Escaparates', en el que distintas marcas, escuelas y profesionales toman los escaparates de la ciudad para
exponer sus looks de la manera "más original y creativa".
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Moda Shopping volverá a convertirse en referencia
dentro de la semana de la moda madrileña
El Centro Comercial Moda Shopping se convertirá, del 27 de enero al 9 de
febrero, en uno de los puntos de referencia dentro de la semana de la moda
madrileña, con su participación en la décima edición de ‘Madrid es Moda’, el
festival de moda urbano organizado por la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME).

En esta nueva edición, que arranca junto con la Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid, se organizarán diferentes acciones y actividades con la moda
como hilo conductor.

Una de ellas es su ya habitual ‘Concurso de Escaparates’, en el que distintas
marcas, escuelas y profesionales toman los escaparates de la ciudad para
exponer sus looks de la manera más original y creativa.

En Moda Shopping se podrán ver las creaciones de los alumnos del Instituto
Europeo de Diseño (IED) y del Centro Superior de Diseño de Moda (CSDMM).

Por otro lado, el hall central se vestirá de gala para acoger, del 30 de enero al 5 de
febrero, la segunda edición de Pop Up Madrid, un mercado de diseño en el que
algunas de las firmas de moda y creadores más importantes de nuestro país,
pondrán a la venta sus colecciones, prendas estrella, y ediciones limitadas…

Se podrán adquirir prendas de marcas como María Luisa de España, Killing
Weekend, Elverso, Paniculata, entre otras.

Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping explica que “para
nosotros es un auténtico placer volver a colaborar con esta iniciativa de ACME,
sacando la moda marca España de su contexto habitual”.

Madrid es Moda

C.C. Moda Shopping

Del 27 de enero al 9 de febrero

Horario: de 10 a 20 horas

Avda. General Perón, 38-40. 28020 Madrid

Turismo 

Shopping 
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El Centro Comercial Moda
Shopping participará en
‘Madrid es Moda’
Por MARINA YESTE

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Desde el pasado lunes 27 de enero y hasta el próximo 9 de febrero, el Centro Comercial Moda Shopping
es Moda”, organizado por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). De esta forma, el Centro Comercial se situará
durante unos días en el epicentro de la moda en nuestro país, coincidiendo con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
“Para nosotros es un auténtico placer volver a colaborar con esta iniciativa de ACME, sacando la moda marca España de su
contexto habitual”, explica Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping.
En “Madrid es Moda” se podrá disfrutar de diversas actividades que han ido modificándose y añadiéndose a lo largo de las diez
ediciones. Su popular “Concurso de Escaparates” es su plato fuerte y es un espacio donde marcas, artistas y algunos alumnos del
Instituto Europeo de Diseñeo (IED) y del Centro Superior de Diseño de Moda, colocan sus looks en varios escaparates de la
capital.
Además del “Concurso de Escaparates” también contará con la segunda edición de “Pop Up Madrid”
ediciones limitadas de algunos de las mejores marcas nacionales: Juan Carlos Pajares, María Luisa de España, Killing Weekend,
Noa Naves, Lauwood, Elverso, Paniculata, Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez, Walesca Morín, D’Andrea Tocados &
Complementos, Patricia Aelbrecht ó Burdeos By Eloisa Pascual, entre otras.

Marina Yeste
http://www.madridesnoticia.es
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Creaciones de alumnos del Instituto Europeo de Diseño
llegan al centro comercial Moda Shopping por el X
'Madrid es Moda'
ÚLTIMA HORA
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Últimas noticias / Madrid 

Arranca este martes la nueva
Imagen de recurso de prendas que se expondrán en la nueva edición de 'Madrid es Moda'. - 'MADRID ES

edición Mercedes-Benz Fashion

MODA'

Week con 37 creadores y orientada
a la sostenibilidad

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) El centro comercial Moda Shopping acogerá, del 27 de enero al 9 de febrero, la décima
edición de 'Madrid es Moda', en la que se podrán ver las creaciones de los alumnos del

Creaciones de alumnos del Instituto
Europeo de Diseño llegan al centro
comercial Moda Shopping por el X

Instituto Europeo de Diseño (IED) y del Centro Superior de Diseño de Moda (CSDMM).

'Madrid es Moda'

'Madrid es Moda' es un festival de moda urbano organizado por la Asociación de
Creadores de Moda de España (ACME). Esta nueva edición arranca junto con la

Portavoz PP en Fuenlabrada
denuncia comentarios machistas de

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

un internauta: "Estás ahí porque
eres mona y rubia"

Entre las diversas actividades que se desarrollarán está el 'Concurso de Escaparates',
en el que distintas marcas, escuelas y profesionales toman los escaparates de la
ciudad para exponer sus looks "de la manera más original y creativa".
Por otro lado, el hall central se vestirá de gala para acoger, del 30 de enero al 5 de
ebrero, la segunda edición de Pop Up Madrid, un mercado de diseño en el que lgunas
de las firmas de moda y creadores del país pondrán a la venta sus colecciones, prendas
estrella, y ediciones limitadas.
Se podrán adquirir prendas de marcas como Juan Carlos Pajares, María Luisa de
España, Killing Weekend, Noa Naves, Lauwood, Elverso, Paniculata, Pomeline, Diazar,
Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez, Walesca Morín, D'Andrea Tocados & Complementos,
Patricia Aelbrecht ó Burdeos By Eloisa Pascual, entre otras.
La gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Ferández, ha indicado que "es
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un auténtico placer volver a colaborar con esta iniciativa de ACME, sacando la moda
marca España de su contexto habitual".
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Arranca la X edición de MADRID ES MODA, organizado por la
Asociación Creadores de Moda de España (ACME)
original

El festival, que cumple 5 años y 10 ediciones, comienza hoy con “Legado”, la
presentación de la nueva colección de Roberto Verino, entre otras acciones
que tendrán al mejor diseño de moda español como protagonista

La nueva edición del festival de moda urbano viste desde hoy, y hasta próximo 9 de febrero,
la capital de acciones de moda ligadas a la gastronomía, el arte, la literatura o la música, con
el mejor diseño de moda español como protagonista.

Organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), es el punto de
encuentro de los diseñadores, las marcas y su público, poniendo en relación al talento con el
espacio urbano y las personas que lo habitan, para hacer de la ciudad una pasarela de diseño
y emociones. El objetivo: sacar la moda de contexto para que el madrileño pueda vivir de
cerca su semana de la moda.
Creadores y espacios se dan la mano para poner de manifiesto el carácter aglutinador y
transversal de la moda. Encuentros en los que el propio diseñador acerca la moda al
ciudadano de a pie mostrándole en primera persona sus colecciones, colaboraciones
gastrofashion en las que se unen alta cocina y moda, museos que abren sus puertas para
recibir y mostrar el trabajo de nuestros diseñadores, escaparates especiales, desfiles, master
class o acciones especiales de shopping son algunos de los puntos fuertes de esta fiesta del
diseño y la creación española.

En esta edición, Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la encargada de diseñar la imagen del
festival con una propuesta colorista que hace un guiño a sus señas de identidad, pero siempre
con las miras puestas en los valores colaborativos y grupales del festival, y Roberto Verino lo
inaugura con una experiencia innovadora dirigida al consumidor final, que reunirá hoy a
amigos y clientes de su firma en el Salón Real de la Casa de la Panadería. Mañana se
abrirán las puertas al público general.
Con el lema #saborealamoda, la gastronomía tiene un protagonismo especial en esta edición
gracias a gracias a la colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
se suma a Madrid es Moda con su sello Alimentos de España.
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PRINCIPALES ACCIONES:
Hoteles y acciones gastrofashion

Moda y gastronomía son dos sectores creativos con mucho en común, y así se demuestra en
las múltiples sinergias que se generan entre ambos durante el festival. Así, Fely Campo
presentará en Madrid su proyecto “Reminiscencia”, una original iniciativa en la que une
gastronomía, música y moda, con una exposición en Platea y una espectacular perfomance en
la sede de la escuela Mindway.[page1image34072512]Ésta y otras acciones, como la del
restaurante Nubel (con la colaboración de Robertodiz y el chef Manuel Berganza para crear un
original menú), o el cóctel inspirado en los diseños de Miguel Marinero, de Manuel Vehí,
confirmarán que la suma de moda y alta gastronomía es sinónimo de éxito.
Como hemos comentado anteriormente, acercar la moda madrileños y turistas, sacándola de
su contexto habitual, es el principal objetivo de Madrid es Moda. Así, hoteles como el Iberostar
las Letras o Hotel Único Madrid, que albergará una muestra de trajes y fotografías de la firma
Miguel Marinero, se convierten en lugares de excepción para mostrar lo mejor de nuestra
moda.
Además Autocine Madrid Race ofrecerá su exclusivo menú crEATe “Your food collection”
mientras dura esta edición de Madrid es Moda.
El concurso de escaparates de MADRID es Moda, un clásico del festival

El tradicional concurso de escaparates cumple su VII convocatoria con sus dos modalidades,
profesional y novel, en las que se aúna talento y originalidad. Los alumnos de las principales
escuelas de diseño de la capital, tutelados por sus profesores de escaparatismo y diseño,
pondrán a prueba todas sus competencias para crear espectaculares escaparates con prendas
de consagrados diseñadores españoles. Así, el IED, el Centro Superior de Diseño de Madrid
(CSDMM) y la Universidad Nebrija participarán en la categoría novel, que podrás disfrutar en
los espacios Moda Shopping Cement Design y Calzados Franjul. Marcas como Pedro del
Hierro, Roberto Verino, Miguel Marinero, Lauwood, María Luisa de España y Killing Weekend,
entre otros, participarán en la categoría profesional de un concurso que contará de nuevo con
el apoyo de la plataforma Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento de Madrid.
Moda en museos y bibliotecas

Museos y bibliotecas vuelven a ser escenario de exposiciones en las que la moda, el arte y la
cultura se dan la mano. Así, el Museo Cerralbo acogerá en esta edición una muestra de cinco
diseñadores (Duyos, Roberto Verino, Hannibal Laguna, Juana Martín y Claro Fernando), que
bajo el título “Cena de gala en el Museo Cerralbo”, mostrará espectaculares piezas de costura
de estos destacados creadores. El Museo Lázaro Galdiano ofrecerá su visita “Música y Moda”
y un taller con el nombre “Vestir el futuro”.

Del mismo modo, el Museo del Traje ofrecerá visitas guiadas con las comisarias de la
exposición “¡Extra Moda! El nacimiento de la prensa de moda en España”. Tampoco faltará la
participación del Museo Nacional de Artes Decorativas, que se suma de nuevo a la
programación del festival con una exposición de piezas de sus fondos. Por su parte, El Museo
Nacional Thyssen Bornemisza pondrá en marcha un sorteo de invitaciones para su experiencia
“Art Meets Fashion”, un recorrido muy especial por sus salas, vistas bajo la perspectiva de la
moda, que realiza en colaboración con Las Rozas Village.
La moda llegará también a la Biblioteca Eugenio Trías de El Retiro, donde podrá visitarse una
exposición de diseños emblemáticos de Agatha Ruiz de la Prada.
Y Dimad ofrecerá “Complementarios20. Más allá de la Moda” coincidiendo con esta X Edición
del Festival.
Moda sostenible y formación

El cuidado del planeta en una de las mayores preocupaciones del sector, de ahí que la moda
sostenible vuelva a ser una de las grandes protagonistas de MADRID ES MODA de la mano
de The Circular Project y su “Sustainable Fashion Week”, que en esta edición llega con el
firme propósito de demostrar que otro modo de vestir es posible y su voluntad de trabajar de la
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mano con los profesionales en el camino a la sostenibilidad.

Madrid es Moda mantiene su firme compromiso con la formación en moda. En esta edición,
Music Library & SFX realizará una interesante presentación sobre el uso e importancia de la
música en la moda en Mindway, sede de la Escuela de Moda Elle.

Además la firma Lauwood ofrecerá su masterclass en la Universidad Nebrija, “Lauwood, la
carrera de fondo de una firma innovadora”: historia, proceso productivo, materiales innovadores
en el mundo de la moda, marca con esencia y canales de venta
Desfiles y acciones de shopping

El centro comercial Moda Shopping vuelve a sumarse al festival Madrid es Moda con una pop
up store, esta vez de la mano de la plataforma Isla Bonita Moda, con firmas de diseño de la
Isla de La Palma como Paniculata, Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez,
Waleska Morín, D’Andrea Tocados & Complementos, Patricia Aelbrecht y Burdeos by Eloísa
Pascua, que se unen a otras firmas como María Luisa de España, Killing Weekend, Elverso y
Lauwood.

Tampoco faltarán los desfiles de diseñadores en lugares emblemáticos de Madrid, como los de
María Lafuente, Beatriz Peñalver, Maison Mesa, María Luisa de España, Lauwood o Pilar
Dalbat, que además de presentar su nueva colección en la Casa de la Panadería, organiza
también un encuentro para profesionales en la Embajada de Italia para poder conocer de
cerca sus nuevas creaciones después del desfile.
Y como novedad en esta edición también podrás disfrutar de la moda unida al cine en
Autocine Madrid que ofrecerá contenidos de nuestro festival.
ORGANIZA

ASOCIACIÓN CREADORES DE MODA DE ESPAÑA (ACME)
CON EL APOYO DE

COMUNIDAD DE MADRID/ AYUNTAMIENTO DE MADRID / MADRID CAPITAL DE MODA /
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN/ ALIMENTOS DE ESPAÑA/
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID/
Noticias Relacionadas:

La Asociación Creadores de Moda de España (Acme) organiza la V edición del evento “Made in Spain: la
mode au delà des frontières”
La diseñadora de Acme, María Lafuente, representante española en la 8ª edición de la “Fiesta de la Seda:
Thai Silk Road to the World”
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recibido hoy a diseñadores de la
Asociación Creadores de Moda de España (ACME)
ACME da por concluida la última edición de MADRID ES MODA (MeM) con éxito de participantes y con
la entrega de premios de su IV Concurso de Escaparates
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Arranca la X edición de MADRID ES MODA, organizado por la
Asociación Creadores de Moda de España (ACME)
original

El festival, que cumple 5 años y 10 ediciones, comienza hoy con “Legado”, la
presentación de la nueva colección de Roberto Verino, entre otras acciones
que tendrán al mejor diseño de moda español como protagonista

La nueva edición del festival de moda urbano viste desde hoy, y hasta próximo 9 de febrero,
la capital de acciones de moda ligadas a la gastronomía, el arte, la literatura o la música, con
el mejor diseño de moda español como protagonista.

Organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), es el punto de
encuentro de los diseñadores, las marcas y su público, poniendo en relación al talento con el
espacio urbano y las personas que lo habitan, para hacer de la ciudad una pasarela de diseño
y emociones. El objetivo: sacar la moda de contexto para que el madrileño pueda vivir de
cerca su semana de la moda.
Creadores y espacios se dan la mano para poner de manifiesto el carácter aglutinador y
transversal de la moda. Encuentros en los que el propio diseñador acerca la moda al
ciudadano de a pie mostrándole en primera persona sus colecciones, colaboraciones
gastrofashion en las que se unen alta cocina y moda, museos que abren sus puertas para
recibir y mostrar el trabajo de nuestros diseñadores, escaparates especiales, desfiles, master
class o acciones especiales de shopping son algunos de los puntos fuertes de esta fiesta del
diseño y la creación española.

En esta edición, Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la encargada de diseñar la imagen del
festival con una propuesta colorista que hace un guiño a sus señas de identidad, pero siempre
con las miras puestas en los valores colaborativos y grupales del festival, y Roberto Verino lo
inaugura con una experiencia innovadora dirigida al consumidor final, que reunirá hoy a
amigos y clientes de su firma en el Salón Real de la Casa de la Panadería. Mañana se
abrirán las puertas al público general.
Con el lema #saborealamoda, la gastronomía tiene un protagonismo especial en esta edición
gracias a gracias a la colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
se suma a Madrid es Moda con su sello Alimentos de España.

Medio

Ediciones Sibila

Fecha

27/01/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

145

V. CPM

41 EUR (46 USD)

Pág. vistas

482

V. Publicitario

171 EUR (193 USD)

http://www.edicionessibila.com/noticia.asp?idnoticia=208031

PRINCIPALES ACCIONES:
Hoteles y acciones gastrofashion

Moda y gastronomía son dos sectores creativos con mucho en común, y así se demuestra en
las múltiples sinergias que se generan entre ambos durante el festival. Así, Fely Campo
presentará en Madrid su proyecto “Reminiscencia”, una original iniciativa en la que une
gastronomía, música y moda, con una exposición en Platea y una espectacular perfomance en
la sede de la escuela Mindway.[page1image34072512]Ésta y otras acciones, como la del
restaurante Nubel (con la colaboración de Robertodiz y el chef Manuel Berganza para crear un
original menú), o el cóctel inspirado en los diseños de Miguel Marinero, de Manuel Vehí,
confirmarán que la suma de moda y alta gastronomía es sinónimo de éxito.
Como hemos comentado anteriormente, acercar la moda madrileños y turistas, sacándola de
su contexto habitual, es el principal objetivo de Madrid es Moda. Así, hoteles como el Iberostar
las Letras o Hotel Único Madrid, que albergará una muestra de trajes y fotografías de la firma
Miguel Marinero, se convierten en lugares de excepción para mostrar lo mejor de nuestra
moda.
Además Autocine Madrid Race ofrecerá su exclusivo menú crEATe “Your food collection”
mientras dura esta edición de Madrid es Moda.
El concurso de escaparates de MADRID es Moda, un clásico del festival

El tradicional concurso de escaparates cumple su VII convocatoria con sus dos modalidades,
profesional y novel, en las que se aúna talento y originalidad. Los alumnos de las principales
escuelas de diseño de la capital, tutelados por sus profesores de escaparatismo y diseño,
pondrán a prueba todas sus competencias para crear espectaculares escaparates con prendas
de consagrados diseñadores españoles. Así, el IED, el Centro Superior de Diseño de Madrid
(CSDMM) y la Universidad Nebrija participarán en la categoría novel, que podrás disfrutar en
los espacios Moda Shopping Cement Design y Calzados Franjul. Marcas como Pedro del
Hierro, Roberto Verino, Miguel Marinero, Lauwood, María Luisa de España y Killing Weekend,
entre otros, participarán en la categoría profesional de un concurso que contará de nuevo con
el apoyo de la plataforma Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento de Madrid.
Moda en museos y bibliotecas

Museos y bibliotecas vuelven a ser escenario de exposiciones en las que la moda, el arte y la
cultura se dan la mano. Así, el Museo Cerralbo acogerá en esta edición una muestra de cinco
diseñadores (Duyos, Roberto Verino, Hannibal Laguna, Juana Martín y Claro Fernando), que
bajo el título “Cena de gala en el Museo Cerralbo”, mostrará espectaculares piezas de costura
de estos destacados creadores. El Museo Lázaro Galdiano ofrecerá su visita “Música y Moda”
y un taller con el nombre “Vestir el futuro”.

Del mismo modo, el Museo del Traje ofrecerá visitas guiadas con las comisarias de la
exposición “¡Extra Moda! El nacimiento de la prensa de moda en España”. Tampoco faltará la
participación del Museo Nacional de Artes Decorativas, que se suma de nuevo a la
programación del festival con una exposición de piezas de sus fondos. Por su parte, El Museo
Nacional Thyssen Bornemisza pondrá en marcha un sorteo de invitaciones para su experiencia
“Art Meets Fashion”, un recorrido muy especial por sus salas, vistas bajo la perspectiva de la
moda, que realiza en colaboración con Las Rozas Village.
La moda llegará también a la Biblioteca Eugenio Trías de El Retiro, donde podrá visitarse una
exposición de diseños emblemáticos de Agatha Ruiz de la Prada.
Y Dimad ofrecerá “Complementarios20. Más allá de la Moda” coincidiendo con esta X Edición
del Festival.
Moda sostenible y formación

El cuidado del planeta en una de las mayores preocupaciones del sector, de ahí que la moda
sostenible vuelva a ser una de las grandes protagonistas de MADRID ES MODA de la mano
de The Circular Project y su “Sustainable Fashion Week”, que en esta edición llega con el
firme propósito de demostrar que otro modo de vestir es posible y su voluntad de trabajar de la
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mano con los profesionales en el camino a la sostenibilidad.

Madrid es Moda mantiene su firme compromiso con la formación en moda. En esta edición,
Music Library & SFX realizará una interesante presentación sobre el uso e importancia de la
música en la moda en Mindway, sede de la Escuela de Moda Elle.

Además la firma Lauwood ofrecerá su masterclass en la Universidad Nebrija, “Lauwood, la
carrera de fondo de una firma innovadora”: historia, proceso productivo, materiales innovadores
en el mundo de la moda, marca con esencia y canales de venta
Desfiles y acciones de shopping

El centro comercial Moda Shopping vuelve a sumarse al festival Madrid es Moda con una pop
up store, esta vez de la mano de la plataforma Isla Bonita Moda, con firmas de diseño de la
Isla de La Palma como Paniculata, Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez,
Waleska Morín, D’Andrea Tocados & Complementos, Patricia Aelbrecht y Burdeos by Eloísa
Pascua, que se unen a otras firmas como María Luisa de España, Killing Weekend, Elverso y
Lauwood.

Tampoco faltarán los desfiles de diseñadores en lugares emblemáticos de Madrid, como los de
María Lafuente, Beatriz Peñalver, Maison Mesa, María Luisa de España, Lauwood o Pilar
Dalbat, que además de presentar su nueva colección en la Casa de la Panadería, organiza
también un encuentro para profesionales en la Embajada de Italia para poder conocer de
cerca sus nuevas creaciones después del desfile.
Y como novedad en esta edición también podrás disfrutar de la moda unida al cine en
Autocine Madrid que ofrecerá contenidos de nuestro festival.
ORGANIZA

ASOCIACIÓN CREADORES DE MODA DE ESPAÑA (ACME)
CON EL APOYO DE

COMUNIDAD DE MADRID/ AYUNTAMIENTO DE MADRID / MADRID CAPITAL DE MODA /
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN/ ALIMENTOS DE ESPAÑA/
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID/
Noticias Relacionadas:

La Asociación Creadores de Moda de España (Acme) organiza la V edición del evento “Made in Spain: la
mode au delà des frontières”
La diseñadora de Acme, María Lafuente, representante española en la 8ª edición de la “Fiesta de la Seda:
Thai Silk Road to the World”
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recibido hoy a diseñadores de la
Asociación Creadores de Moda de España (ACME)
ACME da por concluida la última edición de MADRID ES MODA (MeM) con éxito de participantes y con
la entrega de premios de su IV Concurso de Escaparates
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Creaciones de alumnos del Instituto Europeo de
Diseño llegan al centro comercial Moda
Shopping por el X 'Madrid es Moda'
El centro comercial Moda Shopping acogerá, del 27 de enero al 9 de febrero, la décima edición
de 'Madrid es Moda', en la que se podrán ver las creaciones de los alumnos del Instituto
Europeo de Diseño (IED) y del Centro Superior de Diseño de Moda (CSDMM).

27/1/2020 - 10:55
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El centro comercial Moda Shopping acogerá, del 27 de enero al 9 de febrero, la décima edición de 'Madrid es
Moda', en la que se podrán ver las creaciones de los alumnos del Instituto Europeo de Diseño (IED) y del
Centro Superior de Diseño de Moda (CSDMM).
'Madrid es Moda' es un festival de moda urbano organizado por la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME). Esta nueva edición arranca junto con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
Entre las diversas actividades que se desarrollarán está el 'Concurso de Escaparates', en el que distintas
marcas, escuelas y profesionales toman los escaparates de la ciudad para exponer sus looks "de la manera
más original y creativa".
Por otro lado, el hall central se vestirá de gala para acoger, del 30 de enero al 5 de ebrero, la segunda
edición de Pop Up Madrid, un mercado de diseño en el que lgunas de las firmas de moda y creadores del
país pondrán a la venta sus colecciones, prendas estrella, y ediciones limitadas.
Se podrán adquirir prendas de marcas como Juan Carlos Pajares, María Luisa de España, Killing Weekend,
Noa Naves, Lauwood, Elverso, Paniculata, Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez, Walesca Morín,
D'Andrea Tocados &amp; Complementos, Patricia Aelbrecht ó Burdeos By Eloisa Pascual, entre otras.
La gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Ferández, ha indicado que "es un auténtico placer
volver a colaborar con esta iniciativa de ACME, sacando la moda marca España de su contexto habitual".
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Moda Shopping volverá a convertirse en referencia
dentro de la semana de la moda madrileña
1 Del 27 de enero al 9 de
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Moda Shopping volverá a convertirse en uno de los puntos de referencia dentro de la semana de la moda madrileña

25/01/2020 20:10 | Actualizado 25/01/2020 20:10

El Centro Comercial Moda Shopping se convertirá, del 27 de enero
al 9 de febrero, en uno de los puntos de referencia dentro de la semana
de la moda madrileña, con su participación en la décima edición de ‘Madrid
es Moda’, el festival de moda urbano organizado por la Asociación de
Creadores de Moda de España (ACME) .

Y ADEMÁS

En esta nueva edición, que arranca junto con la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid, se organizarán diferentes acciones y actividades
con la moda como hilo conductor.
Una de ellas es su ya habitual ‘Concurso de Escaparates’, en el que
distintas marcas, escuelas y profesionales toman los escaparates de la
ciudad para exponer sus looks de la manera más original y creativa.
En Moda Shopping se podrán ver las creaciones de los alumnos del
Instituto Europeo de Diseño (IED) y del Centro Superior de Diseño de Moda
(CSDMM).
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Por otro lado, el hall central se vestirá de gala para acoger, del 30 de enero
al 5 de febrero, la segunda edición de Pop Up Madrid, un mercado de
diseño en el que algunas de las firmas de moda y creadores más
importantes de nuestro país, pondrán a la venta sus colecciones, prendas
estrella, y ediciones limitadas…
Se podrán adquirir prendas de marcas como Juan Carlos Pajares, María
Luisa de España, Killing Weekend, Noa Naves, Lauwood, Elverso,
Paniculata, Pomeline, Diazar, Paloma Suárez, Jesús Gutiérrez, Walesca
Morín, D’Andrea Tocados & Complementos, Patricia Aelbrecht ó Burdeos
By Eloisa Pascual, entre otras.

PATROCINADO POR PLANÈTE ZEN

Citron : 9 vertus méconnus de
ce fruit miracle

NOTICIAS

Humanes convoca la 5ª edición
de la Ruta de la Cazuela
recomendado por

MÁS VISTO
MI CÁMARA Y YO

La ropa antigua nunca
estuvo tan de moda

Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping explica
que “para nosotros es un auténtico placer volver a colaborar con esta
iniciativa de ACME, sacando la moda marca España de su contexto
habitual”.
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Anterior

Próxima

Moda Shopping se suma a Madrid es Moda
24 Enero 2020
El centro comercial Moda Shopping participa en el proyecto Madrid es Moda, a través
de un concurso de escaparates y una pop up de diseñadores.

  

ULTIMAS NOTICIAS
24 ENERO 2020

Carrefour ingresa más de 9.700 millones
en 2019
24 ENERO 2020

Moda Shopping se suma a Madrid es
Moda
24 ENERO 2020

Sale al mercado una nave de 27.600
metros cuadrados en Tarragona
24 ENERO 2020

Los clientes ponen la voz en Nuevo
Centro
24 ENERO 2020

Gran Vía de Vigo celebra San Valentín
En el concurso de escaparates, distintas marcas, escuelas y profesionales toman los escaparates de la ciudad para
exponer sus looks de la manera más original y creativa. Dentro de Moda Shopping, del 27 de enero al 9 de febrero, se
podrán ver las creaciones de los alumnos del IED y CSDMM.
Por otro lado, del 30 de enero al 5 de febrero, Moda Shopping acoge la segunda edición de Pop-Up Madrid, un
mercado de diseño en el que algunas de las firmas de moda y creadores más importantes de nuestro país, pondrán a la
venta sus colecciones, prendas estrella, ediciones limitadas.
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El Club Malasmadres presenta
#LaHoradeCuidarse
21 de enero de 2020.
Por Redacción AmecoPress

>>

Lo más leído
Cuba: Violencias en torno al embarazo
Más de 140 organizaciones sociales
condenan la ’devolución en caliente’ de
Chafarinas
Bai Sarea crea herramientas para que las
empresas detecten y aborden la brecha
salarial

El Club Malasmadres presenta #LaHoradeCuidarse
Fecha inicio: 24 de enero de 2020 | 19:00hs.
Fin: 24 de enero de 2020 | 21:00hs.
Lugar: Malasmadres House.
Avenida General Perón 38-40, Local 34, CC Moda Shopping
El Club Malasmadres presenta su proyecto #HoradeCuidarse en colaboración con DKV Salud
con el objetivo de promover el autocuidado entre las madres. Desde la organización señalan
que "el 95% de las mujeres dedica menos tiempo a cuidarse desde que es madre". Contarán
con la presencia de Patricia Ramírez, psicóloga de salud y deporte, e Isabel Barange, directora
de Marca, Publicidad y Patrocinio en DKV Seguros. Es necesario confirmar asistencia.

Conferencia: una nueva clase social, el
cuidatoriado
Universidad y CERMI se alían para
promover la inclusión en la enseñanza
superior
"¡Tierra trágame!" presenta en forma de
hortalizas los problemas de la juventud
actual
La educadora feminista Concepción María
Carranza ha recibido el premio por su
trabajo con las mujeres migradas
Vitorina Durán «A teatro descubierto»
Mueren 655 personas en el Mediterráneo
occidental durante 2019
La Red Feminista de Albacete organiza
junto a Europa Laica la jornada «La trampa
de los feminismos religiosos»

Últimas noticias
El Club Malasmadres presenta
#LaHoradeCuidarse
VIII Congreso Universitario Internacional
Investigación y Género 2020
Photocall para la inauguración de la
exposición "Emigrantes invisible"
El Teléfono Amarillo para la conciliación
laboral cumple un año con 2.476
consultas
Asociaciones feministas y ONG’s de toda
Andalucía se unen para exigir soluciones
ante la pérdida de subvenciones del IAM
Solo un 20% de los ensayos escritos en
España está firmado por mujeres
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España, octavo país del mundo en
igualdad de género
’Países en conflicto’, memoria de la
dignidad
El fútbol femenino tendrá convenio
colectivo
Acoso, burlas y cuotas: ¿qué hacemos las
mujeres en una mesa redonda?

Tweets by @PressAmeco
AgenciaAmecoPress
@PressAmeco

Mujeres para el Diálogo y la Educación
vuelve a tener presencia en #FITUR2020
amecopress.net/Mujeres-para-e…

Mujeres para el Diálogo y la Educación v…
amecopress.net

Jan 16, 2020

AgenciaAmecoPress
@PressAmeco

Carrera por la orfandad a causa de la
#ViolenciaDeGenero
amecopress.net/Carrera-por-la…
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AmecoPress
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CCCCinema del Cetre del Carme
dedica un ciclo a las mujeres
cineastas
El ciclo de cine, que se proyecta cada
tarde, de martes a domingo, en el
Centre del Carme, se centra estos
días en el cuidado, desde el punto de
vista de la maternidad, el cuerpo y la
naturaleza como homenaje a las
mujeres que hacen posible el milagro
de la vida
Toda la información aquí ➡
https://amecopress.net/CCCCinemadel-Cetre-del-Carme-dedica-un-cicloa-las-mujeres-cineastas
AmecoPress, Información para la igualdad. Premio Accésit Ministerio de Industria 2007 - Plan Avanza. Se ofrece información gratuita a los medios de comunicación. Se permite la
reproducción de todos los contenidos citando la fuente e informando de su publicación a Amecopress. Copyright 2007.
Dirección: direccion@amecopress.net | Administración: administracion@amecopress.net | Redacción: amecopress@amecopress.net | POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
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CONSUMO

Hilton muestra la primeras imágenes del Canopy
by Hilton Castellana
Por Javier Rosell - 17/01/2020
- Publicidad -

LO MÁS LEÍDO

Imagen del futuro lobby del Canopy by Hilton Castellana.

Abertis genera dudas
sobre su rentabilidad y
política de inversión

La cadena hotelera norteamericana Hilton continúa la renovación del edificio en pleno
centro financiero de Madrid que albergará el Canopy by Hilton Castellana. Mientras,
MERCA2 ha logrado los primeros detalles de cómo será.

Mapfre coloca a su
vicepresidente al frente de
Caja Murcia Vida

Hilton anunció en octubre de 2019 la firma de tres acuerdos de franquicia hotelera con
socios inversores estratégicos. De esta manera entraban tres nuevas marcas de la
cadena a Madrid, dos de las cuales se estrenan en nuestro país.

Ismael Clemente resuelve
en 5 minutos el problema
de la vivienda en España

El Canopy by Hilton Madrid Castellana abrirá sus puertas en 2021 y será el primero de
la marca lifestyle de alta gama de Hilton en España. El propietario del establecimiento
es Hotel Investment Partenrs, plataforma de inversión hotelera de Blackstone. Para los
que conozcan la zona, se trata el antiguo hotel Holiday Inn. Está ubicado a la espalda

La aspirina ‘no estaba
muerta’: el éxito milenario
que vuelve con fuerza

del Centro Comercial Moda Shopping si miras desde la Castellana.
Lidl: Las Cremas Cien de
bajo coste que triunfan
frente a las más caras

Recibe cada mañana
nuestras noticias
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Imagen de una habitación del futuro Canopy by Hilton Castellana.

La intención de HIP es invertir 34 millones de euros en la transformación del hotel.
Contará con 311 habitaciones y múltiples restaurantes, incluido un restaurante con
terraza con vistas a la plaza Carlos Trías Bertrán y un exclusivo café en el vestíbulo
denominado Canopy Central.
Los Canopy by Hilton se caracterizan por intentar ser un lugar en el vecindario para
relajarse y recargar energías, que ofrece un servicio simple dirigido por los huéspedes,
espacios cómodos y opciones locales cuidadosamente pensadas. “Cada hotel está
diseñado como una extensión natural de su vecindario y ofrece un nuevo enfoque a la
hospitalidad y la experiencia del huésped”, explica la marca. Hay casi 10 hoteles de
Canopy abiertos en todo el mundo y más de 40 en desarrollo en trece países.

HILTON EN MADRID
Además, del Canopy by Hilton Castellana, la compañía estadounidense presentó dos
novedades más en la capital. Por un lado, el Metropol Madrid, Colección Curio de
Hilton abrirá en enero de 2021 en colaboración con la empresa propietaria Montera 47.
Está ubicado en la esquina de calle Montera con Gran Vía, la principal arteria comercial
y turística de la ciudad, y dispondrá de 93 habitaciones. El de Madrid se unirá a los
hoteles Curio Collection que ya existen en Barcelona, Alicante, Málaga e Ibiza.

LO MÁS COMPARTIDO
El Corte Inglés: platos
preparados que puedes
comprar en el
supermercado

Por otro, aunque será el primero de los tres en abrir sus puertas (primer trimestre de
2020), está el Atocha Hotel Madrid Tapestry Collection by Hilton. Se trata del primer
hotel de la marca fuera de América. Estará gestionado por Panoram Hotel

Así es la línea de
maquillaje ‘My Soul’ de
Mercadona

Management y contará con 46 habitaciones en la calle Atocha.
La cadena mostró con esta operación su apuesta por Madrid como un destino turístico
de primer nivel y su intención de expandirse aún más en España. El vicepresidente
senior de Desarrollo en EMEA, Patrick Fitzgibbon, destacó que “España ha visto un

Los suspensos de Froilán y
otros problemas que
enfrentó la Casa Real

aumento en la popularidad y Madrid es un mercado turístico particularmente fuerte
que tiene mucho que ofrecer”.

Letizia quería seguir
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En 2018, la ciudad recibió una cifra de récord de 10 millones visitantes, lo que convirtió a
Madrid en uno de los destinos más dinámicos de Europa tanto para viajeros de
negocios como de placer. Patrick Fitzgibbon explicó que “respondiendo a la creciente
demanda de excelentes hoteles combinados con oportunidades de inversión en
infraestructuras de clase mundial y programas de regeneración, Hilton ha ampliado su
cartera para ofrecer algunos de nuestras marcas más populares en España”. “Nuestros
nuevos hoteles en Madrid ofrecerán fantásticas experiencias a los huéspedes y
enriquecerán a las comunidades”, concluyó.
Hilton abrió su primer hotel en Madrid en 1953. Desde entonces ha continuado su
compromiso en invertir en la ciudad y apoyar su crecimiento como un destino turístico
líder, explicó la compañía en el comunicado. Otras propiedades de Madrid incluyen
Hilton Madrid Airport (284 habitaciones), DoubleTree by Hilton Madrid Prado (61
habitaciones) y el Hampton by Hilton Madrid Alcobendas de 138 habitaciones, ubicado
en la Avenida de Fernando Alonso, que abrirá en enero de 2020.

Javier Rosell
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María Consuelo Cameselle (Artai): «Fundación
Inade debe aprovechar su visibilidad para
caminar hacia un futuro más feminista e
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COMPAÑÍAS MAPFRE

noviembre 2019

Mapfre abre en Madrid su primera o cina digital
 9 enero, 2020

 No hay comentarios

 Mapfre o cina digital

Redacción ‘MS’- La aseguradora MAPFRE estrena proyecto piloto con la o cina que representa su nuevo planteamiento
3.0. Así lo ha informado a través de un comunicado reciente.

octubre 2019
septiembre 2019
agosto 2019
julio 2019

La compañía aseguradora acaba de inaugurar su primera o cina digital en Madrid. Situada en pleno centro nanciero de
la capital, esta o cina es un prototipo que nace para dar respuesta al cambio de era en el que nos encontramos. En la
misma, un equipo joven, con experiencia comercial, integrado por más de 20 personas y muy formado en herramientas
digitales, aprovechará la innovación interna y externa para aplicarla posteriormente al modelo tradicional.

junio 2019
mayo 2019
abril 2019

La nueva o cina cumple una doble función. Por un lado, es una o cina física de la aseguradora, que le permite incrementar
su presencia en la capital. El emplazamiento de la nueva o cina es una de las características más signi cativas del
proyecto, ya que está ubicada en elcentro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas.
Esto hace que se genere marca de una forma exponencial, y que la o cina tenga que adaptarse en su estrategia a este
ujo de clientes, como otro negocio cualquiera del centro.
Por otro lado, la o cina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General Territorial de MAPFRE en Madrid, con
el objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás o cinas de la
territorial.
En esta o cina se utilizan redes sociales para captación y generación de trá co, se exploran nuevos modelos de
mediación digital, se generan sinergias con las compañías digitales de MAPFRE como Verti, Savia, o el área de grandes
ciudades, y en los meses que lleva en funcionamiento como piloto, se han gestionado ya más de 15.000 R.O.P.O.

marzo 2019
febrero 2019
enero 2019
diciembre 2018
noviembre 2018
octubre 2018
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“Esta o cina ejempli ca muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para que el cliente
elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento. Un modelo propio, basado
en canales que se complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.
José Manuel Inchausti, CEO de MAPFRE Iberia.

Como continúa informando la aseguradora, además, la o cina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 de MAPFRE cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de open space, donde no
existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de diferentes alturas donde poder
recibir al cliente de una manera más informal, así como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos. En esta
o cina se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro inmediato, se trasladarán al resto
de la compañía.
La nueva o cina de MAPFRE es, por tanto, una transición a lo que está por llegar. Una oportunidad para detectar y
desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen los nuevos tiempos y los nuevos clientes.
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MAPFRE impulsa una jornada con
niñas en torno a los esports para
favorecer las carreras STEAM

Abante y MAPFRE rman una alianza
para ofrecer a sus clientes las mejores
soluciones de asesoramiento y
gestión de activos

DAS incrementa la conversión de
nuevos clientes en un 30% con
ForceManager
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8 mercados alternativos en Madrid
El diseño, la ropa de alta costura, las antigüedades o los objetos de segunda
mano son excusas perfectas para la diversión
Hoy nos vamos de fiesta al mercado. Y no, no nos estamos refiriendo a los
nuevos mercados para tapear, de tipo gastronómico, que tanto éxito están
teniendo en la ciudad. Ni al que solemos ir con el carrito de la compra. Hoy
nos apetece distraernos con algo diferente. Vamos a divertirnos, pasar un
buen rato, contemplar objetos que nunca en la vida habíamos imaginado,
encontrar aquello que hacía tiempo buscábamos, dejarnos seducir y,
probablemente, comprar algo.

Para ello, hemos elegido algunos mercados en Madrid distintos a los tradicionales
mercadillos al aire libre, cuyo mejor exponente en la capital sería El Rastro. Y, aunque han
heredado su espíritu, estos mercados son bastante más jóvenes, suelen tener mayor
organización y cierto criterio en la selección de sus vendedores, lo que les confiere un
atractivo singular. Además, muchas veces van acompañados de diversas actividades, como
talleres, conciertos o food trucks, que los hacen todavía más sugerentes.

Autor: Silvia Álvarez

Fecha de actualización: 04/12/2019
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Mercados para tapear por Madrid
Apúntate a la moda de los mercados gastronómicos.

Mercados gastronómicos en España
Nuestros tradicionales mercados cambian su enfoque para ofrecer una gran
variedad de productos y actividades.
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People : Les 25 stars les plus prétentieuses
Planet Media | Patrocinado

Roubaix: Des voitures neuves
peuvent être étonnamment bon…

10 stars gays dont vous ignorez
sûrement l'homosexualité

SaverDaily | Patrocinado
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"L'un des plus beaux jeux de 2019"
Plarium Play: Télécharger gratuitement | Patrocinado

On les appelait les plus beaux
jumelles du monde, attendez de les…
Everyday Koala | Patrocinado

El viaje a Roma. Fotógrafos becarios
en la Real Academia de España en
Roma

El Farol de Cantarranas
Guía del Ocio

Guía del Ocio

Nouveau en 2020: Auchan lance son
offre d'isolation à 1€, profitez-en

Carburant trop cher ? Faites ceci sur
votre voiture !

Isolation à 1€ par Auchan | Patrocinado

Auto Revue | Patrocinado
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Voitures hybrides 2018, trouver des offres à -50%
Voiture hybride | Liens de recherche | Patrocinado

Et si mincir devenait facile ? Trouvez le menu adapté à vos besoins
en un clic !
Comme J'aime | Patrocinado

Grabado español contemporáneo
Guía del Ocio

Cascanueces (Ballet de San
Petersburgo) en Auditorio ABANCA
Guía del Ocio
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Centros Comerciales en Madrid y alrededores

Una relación de los centros comerciales de Madrid y alrededores, con información básica de cada uno de ellos. Para una información más
detallada es recomendable seguir en enlace que se acompaña.

Centros Comerciales en Madrid capital
La Vaguada
El primer centro comercial que se instaló en Madrid fue La Vaguada, inaugurado en
1983 en el barrio del Pilar. Su diseño, obra del arquitecto César Manrique, supuso una
gran novedad al integrar una zona de compras con el entorno natural. En la actualidad
es uno de los más completos de la capital, con hipermercado, tiendas de moda, cines
y numerosos restaurantes.
Avenida Monforte de Lemos, 36. Metro Barrio del Pilar y Herrera Oria.
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Web del Centro Comercial La Vaguada

Castellana 200
Uno de los centros comerciales más recientes de la ciudad se llama Castellana 200
por encontrarse justo en esa dirección. Cuenta con un puñado de tiendas que incluyen
una gran tienda de ropa y otra de tecnología. En el mismo edificio hay espacio
disponible para oficinas. Aprovecha su buena ubicación para organizar eventos
diversos en sus instalaciones.
Paseo de la Castellana 196-204. Metro Plaza de Castilla y Cuzco.
Web del Centro Comercial Castellana 200

Moda Shopping
En la zona de Azca, frente al estadio Santiago Bernabéu y al lado de Torre Picasso,
está el centro comercial Moda Shopping, con su techo acristalado y sus numerosos
restaurantes, tiendas de moda, belleza, etcétera. Es frecuente ver exposiciones,
mercadillos y ferias en su interior. Y los fines de semana organizan talleres infantiles
para los más pequeños.
Avenida General Perón, 40. Metro Santiago Bernabéu.
Web del Centro Comercial Moda Shopping

ABC Serrano
El Centro Comercial ABC Serrano ocupa un complejo de edificios que fueron sede del
diario ABC, entre la calle Serrano y el paseo de la Castellana. Cuenta con un
supermercado y un buen puñado de tiendas con una notable oferta de decoración.
Organizan periódicamente mercadillos y otros eventos. En la azotea se abre una
terraza con vistas a la Castellana.
Calle Serrano, 61. Metro Rubén Darío y Núñez de Balboa
Web del centro comercial ABC Serrano

Príncipe Pío
Este centro comercial fue antiguamente una estación de tren, y hoy está junto al
intercambiador de transportes de Príncipe Pío. Es muy grande y dispone de salas de
cine en uno de sus extremos. Sus restaurantes en la planta alta se llenan a diario.
Ofrece además una gran variedad de tiendas de moda y complementos y un
supermercado.
Paseo Florida, 2. Metro Príncipe Pío.
Web del centro comercial Príncipe Pío

Plaza Río 2
Uno de los centros comerciales más recientes de la capital, el Plaza Río 2 es también
de los más grandes. Sus más de 150 tiendas cubren una enorme variedad de
necesidades, incluyendo un gran supermercado. Toboganes, un puente colgante y
otras atracciones conformar su zona de ocio. Las terrazas de sus restaurantes
ofrecen unas magníficas vistas hacia el parque Madrid Río.
Avenida del Manzanares, 210. Metro Legazpi.
Web del centro comercial Plaza Río 2

La Ermita
A unos pasos de Madrid Río está el centro comercial La Ermita, que toma su nombre
de la vecina Ermita de San Isidro. Dispone de tiendas, restaurantes y un
supermercado. El ocio lo cubre un centro infantil, una bolera, zona deportiva y el
karting Carlos Sainz Center. Además, el Teatro Goya funciona como un multi espacio
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para todo tipo de eventos.
Calle Sepúlveda, 3. Metro Puerta del Ángel.
Web del centro comercial La Ermita

Plaza Aluche
Inaugurado en 1993, el centro comercial Plaza Aluche está junto al Intercambiador de
Transportes de Aluche. Cuenta con un gran hipermercado y con gran cantidad de
tiendas de moda, decoración, telefonía, viajes, gimnasio, restaurantes y un largo
etcétera. También encontramos puestos de mercado clásico y actividades de
entretenimiento todo el año.
Avenida de los Poblados, 58. Metro Aluche.
Web del centro comercial Plaza Aluche

Arturo Soria Plaza
La zona este de Madrid, más allá de la M-30, cuenta con el centro comercial Arturo
Soria Plaza como gran referencia para las compras. Dispone de un supermercado,
además de gran variedad de tiendas de tamaño medio de moda, belleza, decoración,
etcétera. Es también un buen lugar para comer, con más de diez restaurantes para
elegir.
Calle Arturo Soria, 126. Metro Arturo Soria.
Web del centro comercial Arturo Soria Plaza

Dreams Palacio de Hielo
Además de centro comercial, Dreams Palacio de Hielo es un verdadero centro de ocio.
La pista de patinaje sobre hielo es su principal bandera. Pero también cuenta con
bolera, mini golf, gimnasio, salas de cine y el centro infantil CityPlayKids. Está bien
surtido de tiendas de moda y dispone de supermercado. En cuanto a restaurantes,
hay cerca de veinte opciones para elegir.
Calle Silvano, 77. Metro Canillas.
Web del centro comercial y de ocio Dreams Palacio de Hielo

Gran Vía de Hortaleza
Situado junto a la M-40, enfrente de Ifema, el centro comercial Gran Vía de Hortaleza
tiene en su gran hipermercado la referencia principal. Entre sus más de 60 tiendas se
encuentran algunas firmas conocidas y varios restaurantes para hacer una parada a
tomar algo. Una buena parte del edificio está dedicada a oficinas de negocios.
Gran Vía de Hortaleza, s/n. Metro Mar de Cristal.
Web del centro comercial Gran Vía de Hortaleza

Las Rosas
Inaugurado en 1998, el centro comercial Las Rosas es la referencia para las compras
en la zona de San Blas. En sus dos plantas se distribuyen más de 90 locales, con
tiendas de moda y otros, incluyendo un gran hipermercado. Las clásicas cadenas de
restaurantes configuran su oferta para comer. Y el ocio está presidido por sus ocho
salas de cine.
Avenida de Guadalajara, 2. Metro Alsacia.
Web del centro comercial Las Rosas

Plenilunio
Junto a la carretera de Barcelona, cerca del Aeropuerto, está el centro comercial
Plenilunio. Un supermercado acompaña a las más de cien tiendas que abren en sus
pasillos. Pero también es centro de ocio, con salas de cine, una gran bolera profesional
y un centro wellness y lúdico con actividades colectivas y zona de aguas para
relajarse.
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Calle Aracne, s/n.
Web del centro comercial Plenilunio

La Gavia
En ningún centro comercial se encuentra mayor variedad y cantidad de tiendas porque
La Gavia, en el Ensanche de Vallecas, es el más grande de la ciudad. Su planta baja
alberga todas las tiendas imaginables incluyendo un hipermercado, mientras que en la
primera abren los cines y cerca de treinta restaurantes. En un extremo está la tienda
de decoración Ikea.
Calle Adolfo Bioy Casares, 2. Metro Las Suertes.
Web del centro comercial La Gavia

Islazul
Situado en la zona más nueva de Carabanchel, el centro comercial Islazul tiene un
diseño luminoso y selvático, como una isla de naturaleza en la ciudad. Se distribuye en
tres plantas y cuenta con una enorme oferta de tiendas que incluyen un
supermercado. Ofrece zona de ocio infantil, bolera, cines y muchos restaurantes para
elegir.
Calle Calderilla, 1. Metro La Peseta, Carabanchel Alto y San Francisco.
Web del centro comercial Islazul

Alcalá Norte
Pese a ser un centro comercial pequeño, en Alcalá Norte han encontrado acomodo
muchas marcas, algunas poco habituales en este tipo de espacios. Cuenta con un
supermercado de tamaño medio que tiene mucha aceptación en la zona. En la cuarta
planta encontramos unos cuantos restaurantes, algunos poco frecuentes en centros
comerciales.
Calle Alcalá, 414. Metro Ciudad Lineal.
Web del centro comercial Alcalá Norte

Madrid Sur
Situado en el Puente de Vallecas, frente a la Asamblea regional, el centro comercial
Madrid Sur no es de los más grandes, pero cuenta con una zona infantil muy
apreciada. En sus tres plantas encontramos marcas conocidas y un gran
hipermercado de amplio horario. Algunos restaurantes completan la oferta comercial.
Avenida Pablo Neruda, 91.
Web del centro comercial Madrid Sur

Sexta Avenida
El Sexta Avenida, en la zona de El Plantío, es un centro comercial no muy grande pero
muy agradable por la configuración de sus espacios y su tranquilidad. Dispone de un
supermercado y de un centro de deporte y bienestar integral con especial atención a
la salud y la belleza. En la zona de tiendas encontramos marcas poco habituales en
este tipo de centros.
Avenida de la Victoria, 2.
Web del centro comercial Sexta Avenida

Centros Comerciales muy cerca de Madrid
Las Rozas Village
Uno de los centros comerciales más visitados en la región es Las Rozas Village, con
más de 100 tiendas de primeras marcas que ofrecen descuentos permanentes de
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hasta el 60%. Las tiendas, tipo outlet, se distribuyen por un gran pasillo al aire libre
con algunas terrazas para picar algo. Diariamente llegan autobuses de visitantes
desde la zona de plaza de Oriente en Madrid.
Calle Juan Ramón Jiménez, 3. Las Rozas.
Web de Las Rozas Village

Las Rozas The Style Outlets
Este fue el primer centro outlet de nuestro país, inaugurado en 1996. Sus más de 40
tiendas de primeras marcas ofrecen grandes descuentos de entre el 30% y el 70%. Al
ubicarse muy cerca de Las Rozas Village, además de otras tinedas y grandes
superficies, muchos compradores aprovechan para incluir ambos centros en una
misma jornada.
Calle Pablo Neruda, s/n. Las Rozas.
Web de Las Rozas The Style Outlets

Getafe The Style Outlets
Siguiendo la estela del outlet de Las Rozas, Getafe cuenta con su propia versión de
tiendas con descuentos entre el 30% y el 70%. En esta ocasión son cerca de 70
tiendas especializadas en primeras marcas. A su lado está el centro comercial Nassica,
que enriquece la oferta con tiendas más tradicionales y zona de ocio, y otras grandes
superficies.
Avenida Río Guadalquivir, 15. Getafe.
Web de Getafe The Style Outlets

Nassica
Nassica es un centro comercial de tiendas, ocio y restauración situado donde cortan
las carreteras A-4 y M-50. Ofrece algunas tiendas de moda y muchos restaurantes,
además de un gran hipermercado. Sus salas de cine ofrecen una cartelera muy
amplia. Muy cerca está The Style Outlets, Decathlon y otras grandes superficies que
configuran una gran zona de compras.
Avenida Río Guadalquivir, 13. Getafe.
Web del centro comercial Nassica

Bulevar Getafe
El centro comercial Bulevar está pegado a la M-45 y al Coliseo Alfonso Pérez. Dispone
de algunas tiendas y servicios, pero lo que más atrae es su gran hipermercado. Existe
un calendario donde periódicamente se programan eventos. Los viernes y los sábados
se abre el Espacio Infantil Bulevita, con actividades gratuitas para los más pequeños.
Carretera Getafe a Villaverde, s/n. Getafe. Metro Los Espartales.
Web del centro comervial Bulevar

Getafe 3
Situado en el Sector 3, este centro comercial dispone de hipermercados y
supermercados que se suman a sus más de 60 locales. Cuenta además con una
decena de restaurantes y sala de baile. Todos los viernes y sábados se ofrecen
animaciones infantiles con títeres, payasos, etcétera.
Plaza Juan Carlos I, 1. Getafe. Metro Conservatorio.
Web del centro comercial Getafe 3

Sambil Outlet Leganés
El centro Sambil Outlet se encuentra pegado a la M-40, en el barrio de La Fortuna.
Dividido en tres plantas, cuenta con 130 locales donde se instalan marcas de moda,
deportes, belleza, hipermercado y cadenas de restaurantes. Su zona de ocio incluye
cines, el túnel de viento más grande de Europa, camas elásticas y otras actividades de
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entretenimiento.
Calle Mondragón, s/n. Leganés.
Web de Sambil Outlet Leganés

ParqueSur Leganés
Otro de los centros comerciales grandes y de los más antiguos de Madrid es
ParqueSur. En sus largos pasillos hay sitio para más de 150 tiendas, que incluyen un
hipermercado, tiendas de electrónica, moda, cines, bolera, gimnasio y más de 40
restaurantes. El parque comercial en que se encuentra ofrece otras grandes
superficies y un hotel.
Avenida Gran Bretaña, s/n. Leganés. Metro El Carrascal.
Web del centro comercial ParqueSur

Tres Aguas Alcorcón
El gran centro comercial de Alcorcón se llama Tres Aguas, reformado en 2019 para
ganar un aspecto renovado. Cuenta con una buena oferta de tiendas en sus dos
plantas, que incluyen un supermercado de tamaño mediano y gran surtido de
restaurantes. Sus cines ofrecen casi veinte películas para elegir cada día. También
dispone de bolera y club fitness.
Avenida San Martín de Valdeiglesias, 20. Alcorcón.
Web del centro comercial Tres Aguas

X – Madrid Alcorcón
X-Madrid supone una revolución dentro de los centros comerciales, tanto por el diseño
de sus instalaciones como por su oferta. Además de algunas tiendas poco
convencionales, aquí encontramos actividades infrecuentes como la escalada, gaming
y realidad virtual, skate, ola artificial para surf, buceo y una moderna bolera. También
ofrece cines y restaurantes.
Calle Oslo, 53. Alcorcón. Metro Parque Oeste.
Web del centro comercial X-Madrid

Plaza Loranca 2
El centro comercial Plaza Loranca 2 responde al tipo clásico de este tipo de
superficies. Cuenta con más de 80 tiendas, un mercado tradicional, hipermercado y
gasolinera propia. Todos los fines de semana se organizan actividades infantiles
gratuitas para los más pequeños. Sus cines son de los más modernos de la región,
con butacas reclinables.
Avenida Pablo Iglesias, 17. Fuenlabrada. Metro Loranca.
Web del centro comercial Plaza Loranca 2

Plaza Éboli Pinto
Unos 60 locales se distribuyen por las tres plantas del centro comercial Plaza Éboli,
situado junto a la Nacional IV. Algunas de sus tiendas son de marcas conocidas de
moda o belleza y cuenta además con un hipermercado. En cuanto al ocio, ofrece un
parque infantil muy demandado, una bolera con espacio para eventos y ocho salas de
cine.
Avenida Pablo Picasso esquina camino de San Antón. Pinto.
Web del centro comercial Plaza Éboli

Gran Plaza 2 Majadahonda
El centro comercial Gran Plaza 2 es uno de los más recientes y más grandes de
Madrid. Su moderno edificio, dividido en dos plantas, alberga casi 200 tiendas de todas
las categorías, incluyendo un gran hipermercado. Más de 10 restaurantes componen
la oferta para comer. El parque comercial en que se encuentra sigue creciendo en
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grandes superficies.
Calle de los Químicos, 2. Majadahonda.
Web del centro comercial Gran Plaza 2

Zielo Shopping Pozuelo
No es muy grande, pero el centro comercial Zielo Shopping destaca por su ambiente
agradable, su diseño vanguardista y las luces de colores que lo iluminan por la noche.
Llaman la atención las terrazas de sus restaurantes, con impresionantes vistas hacia
la silueta de Madrid. Cuenta con 70 tiendas, además de un supermercado y
actividades infantiles los fines de semana.
Avenida de Europa, 26B. Pozuelo de Alarcón.
Web del centro comercial Zielo Shopping

Plaza Norte 2 San Sebastián de los Reyes
El centro comercial Plaza Norte se distingue a distancia por la gran cúpula que corona
el edificio. Se encuentra en el Parque Comercial Megapark, donde también hay un
hipermercado y otras grandes superficies. En Plaza Norte encontramos un espacio
agradable con más de 200 locales donde se ubican tiendas de moda, restaurantes,
cines y otras categorías clásicas.
Plaza del Comercio, 11. San Sebastián de los Reyes.
Web del centro comercial Plaza Norte 2

San Sebastián de los Reyes The Style Outlets
La de San Sebastián de los Reyes es la mayor oferta de Outlets en Madrid, con 120
tiendas de marcas de moda, complementos y hogar. Aquí se pueden encontrar
descuentos de entre 30% y 70% durante todo el año. A su lado se encuentra el
parque de ocio Micropolix, zona de restaurantes, una gran superficie deportiva, bolera
y gimnasio.
Calle Salvador de Madariaga, s/n. San Sebastián de los Reyes. Metro Hospital Infanta
Sofía.
Web de San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

Moraleja Green Alcobendas
Más de 80 locales componen la oferta de Moraleja Green, el centro comercial pegado
a la N-1 próximo a La Moraleja, que incluyen un supermercado y algunas de las firmas
más conocidas. Su oferta de ocio está presidida por sus ocho salas de cine. Destaca
su jardín en el edificio sur, un lugar para disfrutar en familia los días de buen tiempo,
con restaurantes alrededor.
Avenida de Europa, 13. Alcobendas.
Web del centro comercial Moraleja Green

Parque Corredor Torrejón de Ardoz
Parque Corredor es uno de los centros comerciales más grandes de la región. Cuenta
con más de 180 locales donde caben tiendas de moda, hogar, cosmética, etcétera,
incluyendo un gran hipermercado. La oferta gastronómica la conforman más de 20
restaurantes. Cines, bolera y gimnasio complementan su atractivo. Además, cuenta
con el pabellón deportivo Jorge Garbajosa.
Carretera de Torrejón a Ajalvir, s/n. Torrejón de Ardoz.
Web del centro comercial Parque Corredor

Alcalá Magna
Reformado en 2018, el centro comercial Alcalá Magna ofrece espacios diáfanos con
mucha luz en una ubicación bastante céntrica en Alcalá de Henares. Cuenta con más
de 60 tiendas, un supermercado y una amplia oferta de restaurantes. Dispone de
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gimnasio y entre sus tiendas están varias del grupo de Zara, La Casa del Libro y
algunos centros de belleza.
Calle Valentín Juara Bellot, 4. Alcalá de Henares.
Web del centro comercial Alcalá Magna

La Dehesa Alcalá de Henares
En La Dehesa encontramos un buen número de tiendas, además de un gran
hipermercado y unos cuantos restaurantes. En sus inmediaciones hay otras grandes
superficies de deportes, bricolaje o decoración. Enfrente está el centro comercial
Quadernillos, que completa la oferta con tiendas, cines y restaurantes.
Carretera Nacional II, km 34. Alcalá de Henares.
Web del centro comercial La Dehesa

Intu Xanadú Arroyomolinos
El centro comercial Xanadú es uno de los más grandes de la región. Ofrece un enorme
número de tiendas de moda y de todas las categorías clásicas, además de un
hipermercado y gran número de restaurantes. Cuenta con la SnowZone, que es la
única pista de nieve cubierta de España, cines, bolera, el parque Peque World, un
centro de bricolage y un gran acuario.
Calle Puerto de Navacerrada s/n. Arroyomolinos.
Web del centro comercial Intu Xanadú

H2Ocio Rivas
El H2Ocio es especial por su tamaño y por la diversidad de su oferta entre los centros
comerciales de Madrid. Incluye un estanque interior de 13.000 metros cuadrados, un
gran muro acristalado, zonas verdes, pista de patinaje sobre hielo, bolera, pistas de
pádel y discotecas. A esto se suman sus más de 100 tiendas de moda,
complementos y otras categorías que incluyen un supermercado.
Calle Marie Curie, 4. Rivas. Metro Rivas Urbanizaciones.
Web del centro comercial H2Ocio
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Mapfre inauguró en Madrid su primera oficina
digital

Primera oficina digital de Mapfre ubicada en pleno
centro financiero de la capital.

La compañía aseguradora inauguró su primera oficina digital ubicada en el centro comercial Moda
Shopping, en pleno centro financiero de la capital. Se trata de un proyecto piloto que representa su
nuevo planteamiento 3.0.
En ella trabajarán un equipo joven, con amplia experiencia comercial y, estará integrada por más de 20
personas. La oficina contará con herramientas digitales modernas y, aprovechará la innovación interna
y externa para aplicarla posteriormente al modelo tradicional.
Además, la oficina será la cabecera digital de la Dirección Territorial de Mapfre en Madrid, con el
objetivo de impulsar su desarrollo de negocio digital en la zona y, servir de apoyo a las demás oficinas
de la territorial.
Comparte esta noticia

Sin respuestas a "Mapfre inauguró en Madrid su primera oficina digital"

¿Tienes algo que decir?
Comentario

Nombre

Email

Website

Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que haga
un comentario.

Enviar Mensaje

Algo de HTML está bien.
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La Asociación Yo No Renuncio, del Club de
Malasmadres, presenta el balance del Teléfono
Amarillo de la Conciliación
14 de enero de 2020.
Por Redacción

>>

Lo más leído
Cadena Feminista
El Instituto de la Mujer y el Consejo
Superior de Deportes fallan los Premios
Lilí Álvarez de Periodismo
Gala de entrega de la II edición de los
Premios Inspiring Girls
México: Violencia política por razón de
género ya es delito electoral

La Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, presenta el balance del Teléfono
Amarillo de la Conciliación
Fecha inicio: 15 de enero de 2020 | 09:30hs.
Fin: 15 de enero de 2020 | 11:00hs.
Lugar: Malasmadres House.
Malasmadres House (CC Moda Shopping, Av. del General Perón, 38/40, Local 34 Planta Baja,
28020 Madrid).
Rueda de prensa. La Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, presenta el
balance del Teléfono Amarillo de la Conciliación
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años
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CCCCinema del Cetre del Carme
dedica un ciclo a las mujeres
cineastas
El ciclo de cine, que se proyecta cada
tarde, de martes a domingo, en el
Centre del Carme, se centra estos
días en el cuidado, desde el punto de
vista de la maternidad, el cuerpo y la
naturaleza como homenaje a las
mujeres que hacen posible el milagro
de la vida
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MAPFRE abre en Madrid su
primera oficina digital
Lunes 13 de enero de 2020, 12:34h
Me gusta 1

Compartir
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Share
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La aseguradora estrena proyecto piloto con

Directora Gerente del
área de Animal Health
en España

la oficina que representa su nuevo
planteamiento 3.0. id: 5 4 0 4 8

• (13/01/2020 12:46:52)
Las insolvencias
empresariales
aumentan el 6% en

La compañía aseguradora acaba de
inaugurar su primera oficina digital en
Madrid. Situada en pleno centro

Ampliar

financiero de la capital, esta oficina es
un prototipo que nace para dar respuesta al cambio de era en el que nos encontramos. En la misma,
un equipo joven, con experiencia comercial, integrado por más de 20 personas y muy formado en
herramientas digitales, aprovechará la innovación interna y externa para aplicarla posteriormente al
modelo tradicional.
La nueva oficina cumple una doble función. Por un lado, es una oficina física de la aseguradora, que
le permite incrementar su presencia en la capital. El emplazamiento de la nueva oficina es una de las
características más significativas del proyecto, ya que está ubicada en el centro comercial Moda
Shopping, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas. Esto hace que se genere marca de
una forma exponencial, y que la oficina tenga que adaptarse en su estrategia a este flujo de clientes,
como otro negocio cualquiera del centro.
Por otro lado, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General Territorial
de MAPFRE en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo
en esta función a las demás oficinas de la territorial.
En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se exploran nuevos
modelos de mediación digital, se generan sinergias con las compañías digitales de MAPFRE como
Verti, Savia, o el área de grandes ciudades, y en los meses que lleva en funcionamiento como piloto,
se han gestionado ya más de 15.000 R.O.P.O.
“Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para que
el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento”,
afirma José Manuel Inchausti, CEO de MAPFRE IBERIA. “Un modelo propio, basado en
canales que se complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo
precio”.
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de sedes. El
planteamiento 3.0 de MAPFRE cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de open
space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía y la posibilidad de trabajar
en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de diferentes
alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así como una sala de reuniones,
sala de trabajo y espacios abiertos. En esta oficina se trabajará con nuevos modelos de venta y de

España en 2019
• (13/01/2020 12:36:00)
MAPFRE abre en Madrid
su primera oficina
digital
• (13/01/2020 12:27:25)
Un supercomputador
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Previsión
Meteorológica predecir
con más exactitud
fenómenos extremos
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eléctrico
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organización que, en un futuro inmediato, se trasladarán al resto de la compañía.
La nueva oficina de MAPFRE es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una oportunidad
para detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen los nuevos tiempos y los nuevos
clientes.

digitalización

seguros

¿Te ha parecido interesante esta noticia?

Si (0)

No(0)

Te interesa

El Supremo recuerda
que el Código de Buenas
Prácticas es vinculante

Resultado del sorteo de
entradas para el
espectáculo 'IV Zambo…

Entrevista a Cary Elwes,
sobre su libro Como
desees

Los socialistas del
Alcobendas también
inician curso

elmundofinanciero.com

lavozdetalavera.com

economiadehoy.es

La Brújula del Norte

La ampliación de la L3
de Metro conectará con
Metrosur en El Casar

Amiab Albacete disputa
este fin de semana la
Final Four de Liga de C…

ThinkPad X1 Carbon,
Lenovo introduce la 10
generación de Intel Core

Aprobada la estructura
y nuevos
nombramientos del Go…

cronicamadrid.com

albacetediario.es

Emprendedores, Tecnologí…

masvive.com

El aceite de oliva, el
cuarto producto más
exportado por Españ…

Las portadas de los
periódicos de este
viernes

Federalismo en salsa
catalana

Adiós al sueño de
Sánchez de colocar a
Calviño en la direcció…

mercacei.com

El Imparcial

El turismo supuso el
12,3 por ciento del PIB
español en 2018 y el 12…

Tres provincias
andaluzas exportan más
que Almería

Habitat Inmobiliaria
invertirá 18 millones de
Euros en Málaga

Unidas IU-Podemos y
Foro por la Memoria
rechazan la misa en ho…

mallorcadiario.com

noticiasdealmeria.com

Inmobiliario, construcción,…

lavozdeltajo.com

lacriticadeleon.com

murciaeconomia.com

 Eventos




Los premios
de
‘TheChatbots
Tourism
Awards 2020’
ya tienen
finalistas


Nombramientos




ofrecido por Cibeles

Noticias relacionadas

Iuris Talent, incorpora a
Patricia Aguirre de
Carcer como nueva
directora de su oficina
de Madrid

Me gusta 1

Comentarios

Comentarios Facebook

‘Blue Moon’ abre en
Madrid su primer
‘templo’ de cerveza
artesanal de Europa

La plataforma de
banca abierta Tink
abre oficina en
España y nombra
country manager

Compartir

Share

LIS abre una oficina
en España

Eurekakids abre su
primera tienda en
Playa del Carmen

GiFi abre su primera
tienda en Euskadi

Mondo Convenienza
abre su primera
tienda en Madrid, la
tercera en el
mercado español

Brian Tien,
nuevo
vicepresidente
mundial de
ventas y
marketing de

 Entrevistas


Twittear

Entrevista a
Rajalakshmi



Medio

Economía de Hoy

Fecha

13/01/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

216

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

780

V. Publicitario

177 EUR (200 USD)

https://www.economiadehoy.es/noticia/54048/

Nombre

Normas de uso

Email

Esta es la opinión de los internautas, no
de Economía de Hoy

Escriba su comentario

No está permitido verter comentarios
contrarios a la ley o injuriantes.
La dirección de email solicitada en
ningún caso será utilizada con fines
comerciales.

Srinivasan,
Product
Manager
Site24x7 de
ManageEngine,

 Reportajes


Tu dirección de email no será publicada.

He leído y acepto la Política de Privacidad (y el Aviso Legal).

Nos reservamos el derecho a eliminar
Selecciona todas las imágenes
los comentarios que consideremos fuera
de palmeras.
reCAPTCHA
de tema.

20 destinos
que tienen
mucho que
celebrar en
2020

Enviar comentario

Verificar
¿Quieres un reto más sencillo?

Privacidad - Condiciones

Apostar en Casino William Hill: Cientos de posibilidades

Mercedes-AMG GLB 35 4Matic

Red Econ

Mariano García Viana

Vender el oro viejo con seguridad
Martín Marco

Cuando el Cañón del Colorado y los lagos alpinos parecen estar en el corazón de Asia Central
Enrique Sancho

Jugar online con bonus sin depósito
Redacción

BÚSQUEDAS

RSS / XML

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL

CONTACTO

Secciones
Empresas
Motor
Entrevistas
-

Economía
Economía Práctica

Contacto
Tecnología
Lifestyle
Reportajes
Publicidad

Formación
Publicaciones
Más Noticias

Internacional
Nombramientos
Eventos

Contacto
Política de privacidad y cookies
Aviso Legal





Medio

Futuro a Fondo

Fecha

13/01/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

182

V. CPM

58 EUR (65 USD)

Pág. vistas

686

V. Publicitario

174 EUR (197 USD)

https://futuroafondo.com/es/noticia/mapfre-inaugura-en-madrid-su-primera-oficina-digital

Opinión

|

Agenda

|

Quién y qué

Educación Financiera

|

16:26 / Lunes 13 Enero 2020

Buscar contenido
Contacto
A FONDO

Inicio / Noticia

Fondos

TU FUTURO

Pensiones

Tendencias

Fiscalidad

Tecnología

Mercados

Vida Sana

Asesoramiento
Ocio

|

Hemeroteca

Dolce Vita

Desarrollo del negocio digital /

Lo más visto

Mapfre inaugura en Madrid su primera o cina digital

Día

TENDENCIAS

Mes

Índice Henley Passport /

14:30 | 10/01/2020

Incluye

Semana

MAPFRE

INNOVACIÓN

REVOLUCIÓN DIGITAL

Los países asiáticos vuelven a desbancar a
EE.UU. y a Europa y se hacen con los
pasaportes más poderosos
Paula Mercado (VDOS) /

El comienzo del año, un buen momento para
reajustar y renovar la cartera de inversión
CES De Las Vegas /

¿Qué productos impulsarán el crecimiento
de la industria tecnológica en 2020?
Barómetro De Pensiones Privadas /

¿Afecta el envejecimiento de la población a los
precios de los activos?

Newsletter / Suscríbete!
Go

Por un lado, es una o cina física de la aseguradora, que le permite
incrementar su presencia en la capital. Por otro, se convierte en la
cabecera digital de la Dirección General Territorial de Mapfre en
Madrid

Directorio. Quién y Qué
QUIÉN ES QUIÉN

Self Bank

El planteamiento 3.0 de Mapfre cuenta con espacios diáfanos en el
nuevo concepto de open space, donde no existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y
colaborar.
"La nueva o cina es una transición a lo que está por llegar. Una
oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de mejora
que ofrecen los nuevos tiempos y los nuevos clientes"

De su interés

Por Futuro a Fondo

Así serán los años 20
según el fundador de
Facebook

Mapfre ha inaugurado su primera o cina digital en Madrid. Situada en pleno
centro nanciero de la capital, según indica la entidad, "esta o cina es un
prototipo que nace para dar respuesta al cambio de era en el que nos
encontramos". En la misma, un equipo joven, con experiencia comercial,
integrado por más de 20 personas y formado en herramientas digitales,
aprovechará la innovación interna y externa para aplicarla posteriormente al
modelo tradicional.

Adiós al emblemático
enchufe de Madrid,
las Torres Colón se
reforman para ser
más sostenibles
¿Qué es lo que más
les preocupa a los
españoles?
Los dilemas éticos de
la inteligencia
arti cial

Según ha explicado Mapfre, la nueva o cina cumple una doble función. Por un
lado, es una o cina física de la aseguradora, que le permite incrementar su
presencia en la capital. Su emplazamiento es una de las características más
signi cativas del proyecto, ya que está ubicada en el centro comercial Moda
Shopping, situado en AZCA, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas.
Esto hace que se genere marca de una forma exponencial, y que la o cina tenga
que adaptarse en su estrategia a este ujo de clientes, como otro negocio
cualquiera del centro.
Por otro lado, la o cina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el
negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás o cinas
de la territorial.
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En la o cina se utilizarán redes sociales para captación y generación de trá co,
se explorarán nuevos modelos de mediación digital y se generarán sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti, Savia, o el área de grandes
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PERSPECTIVAS PARA 2020

Según José Manuel Inchausti, director general de Mapfre Iberia: "Esta
o cina ejempli ca muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado
para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en
cada momento. Un modelo propio, basado en canales que se complementan, no
compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio".

Joaquín García Huerga (BBVA AM):
"Por primera vez en muchos años
hay más potencial en la bolsa
europea que en la estadounidense"

Opinión
JORDI MERCADER (INBESTME)

Además, la o cina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 de Mapfre cuenta con espacios diáfanos en el nuevo
concepto de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados,
generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.

Gestión pasiva: democratizando la
inversión

Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, así como una sala de
reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos. En esta o cina se trabajará con
nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro inmediato, se
trasladarán al resto de la compañía.

Diez recomendaciones para invertir
con éxito en 2020

STÉPHANE MONIER (LOMBARD
ODIER)

"La nueva o cina es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una
oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen
los nuevos tiempos y los nuevos clientes", explican desde la entidad.
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Cocina saludable y
natural, una apuesta para
el nuevo año
MAGGIE CAMELIAS | 12/01/2020

Maggie Camelias
Permanentemente atribulada por
los distintos avatares que se
presentan en la vida, soy una firme
defensora de todo lo que me hace sentir bien; da
igual que sea caro o barato, lo que importa es que
lo disfrutes.

TEMAS

alma viajera
Hablaremos del turismo bien
entendido con destinos y hoteles
para soñar, restaurantes que
ofrecen algo especial, patrimonio
cultural y artístico imprescindible, y toda clase de
lugares con encanto que no te puedes perder.

Mucho más que moda
Hoy en día la moda va más allá de
tendencias, pasarelas, diseñadores,

Esta semana quiero hacer un pequeño homenaje a los que
viven, muy a su pesar, permanentemente atribulados por
cuestiones que afectan al peso y a las calorías.

modelos y fotógrafos. Aunque se
hable de su democratización, no
deja de ser una forma de expresión artística y un
reflejo de la sociedad en la que vivimos.

En vista de la época que es, me refiero a que ya ha pasado la
Navidad y estamos a mediados de enero, y quien más y quien
menos siente algún remordimiento por esos kilos que han
aparecido así sin más y que parece que han hecho masa
durante el mes de diciembre, mi post se va a referir a cuatro
restaurantes de esos denominados ecofriendly
o saludables o que se apuntan a la tendencia light y que
además ofrecen únicamente productos cien por cien
orgánicos, al tiempo que son muy, pero que muy especiales.
¿Y qué tienen de especial? Pues que además de tener una
decoración natural y muy cuidada, en estos restaurantes se
puede comer y cenar sin remordimientos si eres una de esas
personas a las que les gusta cuidarse o estás a dieta. Lo
bueno es que les guste lo que les guste a tus acompañantes,
se van a quedar encantados porque en todos ellos se come
muy bien y muy sano. Así que estamos de enhorabuena
porque ya no hay necesidad de privarse o renunciar a salir a
cenar. Y algo muy importante, en muchos de ellos los precios
son más que asequibles.
Olivia te cuida (Calle
Santa Teresa, 8 Tel. 91
702 00 66 y Calle
Fortuny 7 Tel. 91 454 14
65). Este restaurante
está considerado como
la madre de los
restaurantes saludables
de Madrid.

Aromas y sabores
En este rincón habrá espacio para
restaurantes, cocineros, productos,
vinos y espirituosos. La
gastronomía es una de las máximas
expresiones de la cultura de una región y de un
país, y así la vamos a considerar aquí.

Lo bueno que ofrece la
vida
El auténtico lujo es disponer de
tiempo, pero eso no quita para que
haya muchas cosas de las que se
puede y debe disfrutar. Y a eso nos vamos a referir
aquí, a todo lo que nos hace sentir bien y que para
nosotros es un lujo.

ARCHIVO

▼ 2020
▼ enero
» Cocina saludable y natural, una apuesta para
el nuevo año (12/01)

►
►
►
►
►
►

2019
2018
2017
2016
2015
2014

Medio

republica.com

Fecha

12/01/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

60 754

V. CPM

68 EUR (77 USD)

Pág. vistas

196 181

V. Publicitario

1756 EUR (1988 USD)

https://www.republica.com/sibaritisimo/2020/01/12/cocina-saludable-y-natural-una-apuesta-para-el-nuevo-ano/

ETIQUETAS

Su propio nombre lo
indica y su larga
trayectoria avala a este rincón eco de la zona de Alonso
Martínez donde se puede elegir entre una gran variedad de
platos caseros y saludables, y donde permiten hacer
combinaciones con los ingredientes y crear platos que
mezclan cuscús, ensalada de higos y cecina, pasta o calabaza
asada.
Además, Olivia te cuida abre de lunes a sábado, de 9:00 a
18:00 y ofrece desayunos, almuerzos, y un estupendo brunch
los sábados. También existe la posibilidad de encargar
comida para llevar, contratar su servicio de catering y reservar
el local para almuerzos o cenas privadas.
Más que recomendables además de las muy ricas ensaladas,
la berenjena asada con granada, queso scamorza, hojas de
albahaca y piñones, el ceviche de lubina, el atún en costra de
cilantro e hinojo, el pollo en salsa de soja… Los postres
merecen una mención especial, realmente estupendas las
tartaletas de limón y merengue, de café y naranja, de
chocolate al azafrán y de frutos rojos, insuperable la mousse
de chocolate con frambuesa, y espectaculares los verrines de
mousse de limón y mango, de jalea de tomate y fresas, y de
mousse de chocolate con leche, mango y cobertura de violeta.
El Huerto de Lucas
(Calle San Lucas, 13 Tel.
91 513 54 66).
Considerado uno de
los espacios más
originales del barrio de
Chueca, El Huerto de
Lucas no deja indiferente
a nadie. Por un lado está
lo que allí se denomina
la cantina, en la que se
ofrece cocina orgánica y
sostenible basada en la calidad de los productos frescos de
venta en su mercado. Sabores puros e intensos reflejados en
platos creativos de elaboración sencilla, con cocciones bajas y
rápidas para respetar las propiedades de los alimentos,
servidos casi sin procesar. Cocinan con materiales aptos para
el cuidado de la salud. También tienen la opción de comida
para llevar.
Esta primavera/verano estrena carta, aunque conserva
algunos de los platos que más gustan, como los falsos fideos
de calabacín con pesto, pero incorporan algunas nuevas
delicias como el steak tartar de ternera ecológica, el taco de
pollo al curry, la pita de pulled pork con salsa de yogur o el
tiradito de lubina. Muy recomendables los postres,
especialmente las tartas de queso, de zanahoria y de
manzana, y las trufas de chocolate.
Además, en su recién inaugurada barra se pueden degustar
zumos, cafés y tés ecológicos. Zumos elaborados al momento
con frutas y germinados frescos y ecológicos. Y para cuidarse,
proponen los zumos terapéuticos de trigo verde, detox… El
café ecológico y los más de 20 tipos de tés ecológicos se
sirven en el mercado durante todo el día. Además, en la época
de primavera/verano, se puede disfrutar de ricos granizados y
sorbetes de té y café siempre con el certificado orgánico.
Por otro lado, El Huerto de Lucas es el mercado de abastos
orgánico del barrio de Chueca. Recientemente ha
incorporado más de 300 nuevas referencias de productos

aguas minerales

belleza

Bebidas

bodegas

bronceado Carnaval chocolate caliente
chocolate con churros

Cuaresma

chocolaterías

decoración

España exposiciones

helado hoteles limpieza facial

repostería
salud

gourmet heladerías

Madrid

postres

pies

turismo gastronómico
vinos blancos

uva

mercados

queso

restaurantes

San Sebastián Semana Santa

vinos

dulces

Filloas

gastronomía
moda Navidad

cosmética

delicatessen

Roscón de Reyes
sopas turismo

viajes

vino

vinos de Mallorca

BUSCAR EN EL BLOG
Buscar



Medio

republica.com

Fecha

12/01/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

60 754

V. CPM

68 EUR (77 USD)

Pág. vistas

196 181

V. Publicitario

1756 EUR (1988 USD)

https://www.republica.com/sibaritisimo/2020/01/12/cocina-saludable-y-natural-una-apuesta-para-el-nuevo-ano/

100% ecológicos, tanto frescos como envasados, que se
suman a los puestos que ya había como la frutería y la
carnicería.
También ayudan a no generar residuos proponiendo una zona
de compra a granel, con más de 30 surtidores con arroces,
legumbres, cereales, especias, harinas e infusiones.
Un aparte merece la panadería con sus panes, repostería,
bollería dulce y salada, elaborados con ingredientes
ecológicos.
Y además de productos terminados, se sirven desayunos y
meriendas para degustar en el mismo Huerto de Lucas:
tostadas, porciones de tartas, bizcochos o croissants.
Nest Organic (Centro
Comercial Moda
Shopping, Avenida del
General Perón, 38 Tel.
91 770 85 87). Como
ellos mismos se definen,
este restaurante es un
oasis ecológico en
medio de Azca, el
centro financiero de
Madrid.
Nest Organic es el sueño de Juan Vila, un emprendedor de lo
ecológico. Su filosofía intenta reconciliar la ciudad con el
campo, extender los alimentos ecológicos en la ciudad y
promover la producción en el campo. Un proyecto de la nueva
economía, que busca la armonía de lo sostenible. El
restaurante asegura que en él te llenas de energía vital, y
contribuyes a que haya unos pueblos más vivos y un planeta
más limpio.
Entre semana ofrece un menú que cambia todas las semanas
al precio de 13,50 euros. Sus propuestas son tan sugerentes
como risotto de mezclum de setas, entraña a la plancha con
arroz, revuelto de morcilla y piñones,
Aquí se encuentran propuestas de lo más apetecibles:
desayunos, zumos, dulces, frutas, carnes, pescados, desde
los guisos de siempre hasta la comida crudivegana más
creativa. También vinos, cervezas, cócteles, cafés,
infusiones… y todo 100% ecológico certificado. Por ejemplo
las verduras frescas las traen directamente desde un huerto en
Campillo de Altobuey (Cuenca). Emplean algas variadas que
aportan un chute de energía a los zumos y batidos. También
ofrecen tés de cualquier rincón del mundo. Y productos de La
Manchuela.
Este restaurante llama también la atención por su decoración,
cuidada al detalle y en la que todo en ella resulta natural y al
mismo tiempo espectacular.
Il Tavolo Verde (Villalar,
6 Tel. 91 805 15 12).
Este Organic Cafe &
Anticmarket es un
espacio diseñado y
producido por una pareja
de aventureros, Martina
y Leo, que recorren el
mundo en busca de
objetos olvidados a los
que dan una segunda y
hasta tercera vida. A
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modo de mercado londinense, combinan la gastronomía de
sus huertos ecológicos con muebles y decoración de
mediados del siglo XVII a principios del XX.
Al entrar por la puerta te encuentras un café con varias mesas,
una de ellas enorme, de madera, y un mostrador repleto de
espectaculares bizcochos recién salidos del horno como la
szarlotka de manzana y el bundt de chocolate y plátano. Abren
de 10 de la mañana a 8 de la tarde y sirven desayunos,
almuerzos y meriendas, platos dulces y salados que preparan
cada día con ingredientes ecológicos y producto local, sobre
todo verduras que traen de su propia huerta, en Guadalajara.
Lo único que no preparan es el pan que llega a diario de
Panic.
Cocina casera, sana y sabrosa, fundamentalmente
vegetariana y de temporada, por eso no tienen carta, sino que
van adaptando los platos al momento. Porque aquí la mejor
expresión de cocina saludable se degusta en forma de
ensaladas de brotes con mango y aguacate, tartaletas de
queso ricotta y tomates, o una deliciosa quiche de espinacas.
También más recomendables la crema de calabaza y coco, la
ensalada de quinoa, granada y queso feta, la tarteleta de
setas y de postre, slice de pera.
Los tés biológicos son de Les Jardins de Gaïa, una marca
francesa que nace de un precioso proyecto de arquitectura
sostenible. Los zumos naturales antioxidantes de naranja y
zanahoria o los refrescos son de la marca italiana Galvanina,
una de las más destacadas aguas del mundo.
Además cuenta en la trastienda con una tienda de muebles y
objetos antiguos que ellos mismos han encontrado a lo largo
de toda Europa y restauran con una sensibilidad exquisita:
mesas de madera, espejos, vajillas de porcelana,
cristalerías… Además, venden objetos de marcas especiales
que ponen en valor lo artesanal, lo natural y las cosas hechas
con calma, desde la lencería de La Costa del Algodón a los
anteriormente mencionados tés de Les Jardins de Gala,
preciosos libros de cocina y para niños o las flores de
Fransen et Lafite. También organizan exposiciones de arte
contemporáneo.
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fuente

Facturación del sector RRPP

La compañía aseguradora acaba de inaugurar su primera oficina digital en Madrid.
Situada en pleno centro financiero de la capital, esta oficina es un prototipo que nace para dar
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respuesta al cambio de era en el que nos encontramos. En la misma, un equipo joven, con
experiencia comercial, integrado por más de 20 personas y muy formado en herramientas
digitales, aprovechará la innovación interna y externa para aplicarla posteriormente al modelo
tradicional.

La nueva oficina cumple una doble función. Por un lado, es una oficina física de la

Tendencias 2016
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(78)

aseguradora, que le permite incrementar su presencia en la capital. El emplazamiento
de la nueva oficina es una de las características más significativas del proyecto, ya
que está ubicada en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan

ÚLTIMAS NOTICIAS

LO + LEIDO

diariamente unas 15.000 personas. Esto hace que se genere marca de una forma
exponencial, y que la oficina tenga que adaptarse en su estrategia a este flujo de clientes, como
otro negocio cualquiera del centro.
MAPFRE abre en

Por otro lado, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General

Madrid su primera
oficina digital

Territorial de MAPFRE en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en
la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial. En esta
oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se exploran nuevos

Los fichajes de la

modelos de mediación digital, se generan sinergias con las compañías digitales de MAPFRE

semana en el sector

como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades, y en los meses que lleva en funcionamiento

de la comunicación:

como piloto, se han gestionado ya más de 15.000 R.O.P.O.

CaixaBank,
Findasense, MONO...

Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de diferentes
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alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así como una sala de reuniones,

¿Qué redes sociales

sala de trabajo y espacios abiertos. En esta oficina se trabajará con nuevos modelos de

son las más usadas

venta y de organización que, en un futuro inmediato, se trasladarán al resto de la

por las empresas

compañía. La nueva oficina de MAPFRE es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una

españolas?

oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen los nuevos
tiempos y los nuevos clientes.
Las ofertas de empleo
de la semana en el
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Mapfre estrena su primera oficina
digital que representa una nueva
estrategia
Pretende ofrecer su ser vicio adaptado a las nuevas ge nera ciones y tecnolo gías

C. M

9 ENERO 2020 / 17:28H
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Mapfre ha inaugu rado este jueves su pri mera oficina
digital en Madrid. Situada en pleno centro finan ciero de la capi tal, esta oficina es un proto tipo que
nace para dar respuesta al cambio de era. En la
misma, un equipo joven, con experiencia co mer cial,
inte grado por más de 20 per sonas y muy formado en
herra mientas di gita les, aprovecha la inno vación interna y ex terna para aplicarla al modelo tra dicio nal.
Nueva oficina digital de Mapfre.

Por otro lado, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General
Territorial de MAPFRE en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la
zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial.
En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se
exploran nuevos modelos de mediación digital, se generan sinergias con las compañías
digitales de MAPFRE como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades, y en los meses que
lleva en funcionamiento como piloto, se han gestionado ya más de 15.000 R.O.P.O.
“Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para
que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada
momento”, afirma José Manuel Inchausti, CEO de MAPFRE IBERIA. “Un modelo propio,
basado en canales que se complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto,
mismo precio”. Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo
de sedes. El planteamiento 3.0 de MAPFRE cuenta con espacios diáfanos en el nuevo
concepto de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así como
una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos. En esta oficina se trabajará con
nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro inmediato, se trasladarán
al resto de la compañía.
La nueva oficina de MAPFRE es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una
oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen los
nuevos tiempos y los nuevos clientes.
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La nueva oficina cumple una doble función. Por un
lado, es una oficina física de la aseguradora, que le
permite incrementar su presencia en la capital. El emplazamiento de la nueva oficina es
una de las características más significativas del proyecto, ya que está ubicada en el centro
comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas. Esto
hace que se genere marca de una forma exponencial, y que la oficina tenga que
adaptarse en su estrategia a este flujo de clientes, como otro negocio cualquiera del
centro.
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publicado por A. P. el Vie, 10/01/2020

Mapfre acaba de inaugurar su primera oficina digital en Madrid. Situada en pleno
centro financiero de la capital, esta oficina es un prototipo que nace para dar
respuesta al cambio de era en el que nos encontramos. En la misma, un equipo
joven, con experiencia comercial, integrado por más de 20 personas y muy
formado en herramientas digitales, aprovechará la innovación interna y externa
para aplicarla posteriormente al modelo tradicional.
La nueva oficina cumple una doble función. Por un lado, es una oficina física de la aseguradora, que le
permite incrementar su presencia en la capital. El emplazamiento de la nueva oficina es una de las
características más significativas del proyecto, ya que está ubicada en el centro comercial Moda Shopping,
por el que pasan diariamente unas 15.000 personas. Esto hace que se genere marca de una forma
exponencial, y que la oficina tenga que adaptarse en su estrategia a este flujo de clientes, como otro negocio
cualquiera del centro.
Por otro lado, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General Territorial de Mapfre en
Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las
demás oficinas de la territorial.
En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se exploran nuevos modelos
de mediación digital, se generan sinergias con las compañías digitales de Mapfre como Verti, Savia, o el área
de grandes ciudades, y en los meses que lleva en funcionamiento como piloto, se han gestionado ya más de
15.000 R.O.P.O.
“Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija el
canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento”, ha afirmado José Manuel Inchausti,
CEO de Mapfre Iberia. “Un modelo propio, basado en canales que se complementan, no compiten, y con
un lema: mismo producto, mismo precio”.

Descárguela en Pdf
Suscríbase gratis a la revista

Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de sedes. El planteamiento 3.0 de
Mapfre cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de open space, donde no existen puertas ni
espacios cerrados, generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de diferentes alturas
donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así como una sala de reuniones, sala de trabajo y
espacios abiertos. En esta oficina se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un
futuro inmediato, se trasladarán al resto de la compañía.

Buscador
Buscar

La nueva oficina de Mapfre es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una oportunidad para
detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen los nuevos tiempos y los nuevos clientes.
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Mapfre inaugura en Madrid su primera
oficina digital

Encuesta

Redacción. Mapfre ha inaugurado en Madrid su primera oficina digital. Ubicada en
pleno centro financiero de la ciudad, en el centro comercial Moda Shopping, nace
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directores de Recursos Humanos
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como un prototipo con el que la compañía aseguradora pretende dar respuesta al
actual proceso de transformación digital en el que se encuentra la sociedad.
La misma cuenta con un equipo joven, con experiencia comercial, integrado

Votos: 343 (68.7%)

No
Votos: 156 (31.3%)

por más de 20 personas y formado en herramientas digitales, con el objetivo de
aprovechar la innovación interna y externa para aplicarla posteriormente al modelo
de negocio tradicional.
La nueva oficina cumple una doble función. Por una parte, amplía la presencia
física de la aseguradora en la capital. Por Moda Shopping pasan diariamente unas
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impulsa a la oficina a adaptarse en su estrategia a este flujo de clientes, como

Mapfre inaugura en
Madrid su primera
oficina digital

cualquier otro negocio del centro comercial.

Viernes, 10 Enero 2020 17:45

15.000 personas, lo que hace que se genere marca de una forma exponencial e

Por otra parte, este nuevo espacio de trabajo se convierte en la cabecera digital de
la dirección general territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de
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KPMG crea un consejo
asesor para potenciar
el sector del turismo
en España

En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se
exploran nuevos modelos de mediación digital, se generan sinergias con las
compañías digitales de Mapfre, como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades, y en
los meses que lleva en funcionamiento como piloto, se han gestionado ya más de
15.000 ROPO (Research Online Purchase Offline, búsqueda online y compra offline).
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Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de sedes. El
planteamiento 3.0 de Mapfre cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de
open space, donde no existen puertas ni despachos cerrados, generando cercanía y
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la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas
de diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
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Mapfre inaugura en Madrid su oficina del futuro

El Tribunal Supremo considera
hecho de la circulación un vehículo
estacionado en un garaje

Mapfre ha presentado su oficina 3.0, que servirá de piloto para el nuevo proyecto de oficina digital que
quiere instaurar la aseguradora. El vicepresidente de la compañía y CEO de Mapfre España, José Manuel
Inchauisti, ha explicado que este nuevo proyecto busca "experimentar y generar modelos de negocio
digitales a través de una oficina física".
Esta oficina, que será la cabecera digital de la Dirección General Territorial de Mapfre en Madrid, es un
"prototipo que nace para dar respuesta al cambio de era en el que nos encontramos". Desde ella se
pondrán en marcha herramientas digitales y se llevará al campo real la "innovación interna y externa para
aplicarla posteriormente al modelo tradicional".
Para Inchausti la nueva apertura "ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para
que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento". El directivo
indicó también que se trata de un modelo propio "basado en canales que se complementan, no
compiten y con un lema: mismo producto, mismo precio".
En la presentación
estuvo Javier Oliveros,
director general
Territorial de Madrid,
quien destacó que en
esta oficina trabajan más
de 20 personas y busca
unir "lo mejor de
ambos mundos, el
digital y el físico".
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Indicó que el objetivo es
"explorar nuevos
campos y abrirse a un
flujo de clientes elevado"
al situarse en el corazón
financiero de Madrid,
dentro del Centro
Comercial Moda
Shopping y con una afluencia de público diario de 15.000 personas con alto componente digital.
La nueva oficina utiliza redes sociales para la captación y generación de tráfico, explora nuevos modelos
de mediación digital, genera sinergias con las compañías digitales de Mapfre como son Verti y Savia.
Esta oficina lleva operando 3 meses y en este periodo ha gestionado más de 15.000 clientes (R.O.P.O. research online-purchase offline-) con un volumen de primas de 1 millón de euros.
La aseguradora destaca que el planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos con el concepto de
'open space', sin puertas ni espacios cerrados con el objetivo de "generar cercanía y la posibilidad de
trabajar en equipo y colaborar". Dispone de una zona de coworking, mesas de diferentes alturas y
encuentros puntuales con clientes como 'el café de los jueves'. Una oficina planteada como una
transición "a lo que está por llegar, una oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de
mejora que ofrecen los nuevos tiempos y los nuevos clientes".
"Muy satisfechos" del negocio digital
La presente oficina se encuentra en el Centro Comercial de Madrid Moda Shopping y también sede de la
dirección territorial. El responsable de Mapfre en España resaltó algunos datos sobre el negocio digital
de la aseguradora y que desarrollará en un informe en las próximas semanas.
Mapfre ha logrado en 2019 más de 300.000 descargas de sus apps, lo que significa un crecimiento del
20% respecto al año anterior. Además, la compañía ha generado 60 millones de transacciones digitales, un
30% superior a los datos del año anterior. En 2018 la entidad suscribió 300.000 pólizas de seguros con
origen on-line.
Unos datos que han hecho calificar el negocio on-line de Mapfre como de "muy satisfecho", según el
propio Inchausti.
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SÍ, QUIERO RECIBIR LA REVISTA ASEGURANZA para tener la visión más completa e imparcial del
sector seguros y beneficiarme de las siguientes ventajas:
1) DESCUENTO ESPECIAL DEL 20%. El precio de la SUSCRIPCIÓN (revista Aseguranza + acceso a los
contenidos premium de la Carta del Seguro) es de 87 euros anuales pero al suscribirme ahora me
beneficio durante el primer año del precio especial de 69 euros.
2) CLAVE PERSONAL. Por ser SUSCRIPTOR recibiré mi CLAVE PERSONAL y con ella tendré acceso a
la Revista Aseguranza en formato PDF y además a los contenidos premium de Carta del Seguro.
3) GARANTÍA DE SATISFACCIÓN. Si al cabo de 30 días cambio de opinión y quiero dejar de ser
suscriptor de la revista Aseguranza me devolverán el importe íntegro abonado.
4) PRECIO DE RENOVACIÓN REDUCIDO. Cuando acabe el primer año mi suscripción podré renovarla al
precio reducido de 73 euros en lugar de los 87 euros.
5) REGALO DE BIENVENIDA. Durante 3 meses, de forma gratuita, recibiré la Revista Mercado Previsor.

Suscripción 1 año (11 números) Revista Aseguranza + 1 clave contenido
premium
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Suscripción 2 años Revista Aseguranza (22 números) + 1 clave contenido
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Si decido suscribirme por dos años, me beneficiaré de un precio especial de 125 €.

Suscripción 1 año Revista Aseguranza + 5 claves premium
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Recibiré 11 números de la Revista Aseguranza + 5 claves para los contenidos premium
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MAPFRE presenta su primera ‘oficina 3.0’
Por Oscar Bordona - 10 enero, 2020
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El prototipo de oficina digital (y también física) que ayer presentó MAPFRE representa un
laboratorio de experimentación en el que ensayar respuestas “al cambio de era en el que nos
encontramos”, según explican desde la entidad.

Apellidos*

El equipo de esta ‘oficina 3.0’, situada en el centro comercial Moda Shopping de Madrid, está
compuesto por más de 20 personas que aplicarán la innovación interna y externa al modelo
tradicional de venta de seguros con el objetivo de detectar y desarrollar las posibilidades de

Empresa*

mejora que ofrecen las nuevas tecnologías y los nuevos clientes.
Este espacio tendrá una función doble: por un lado, es un centro físico que permite a la

Teléfono

aseguradora incrementar su presencia en la capital en una ubicación que recibe la visita, cada
día, de unas 15.000 personas; por otro, constituye la cabecera de puente digital de la
Dirección General Territorial en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona

Email:*

y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial. De hecho, “se trabajará con
nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro inmediato, se trasladarán al resto de la
compañía”.

Redes sociales y mediación digital
La aseguradora explicó
durante la presentación que
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en esta oficina “se
utilizan redes sociales
para captación y
generación de tráfico, se
exploran nuevos modelos
de mediación digital, se
generan sinergias con las
firmas digitales de
MAPFRE, como Verti,
Savia o el área de grandes ciudades, y en los meses que lleva en funcionamiento como piloto,
se han gestionado ya más de 15.000 ROPO”.
“Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para que el
cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento”, señaló José
Manuel Inchausti, CEO del grupo para Iberia. “Un modelo propio, basado en canales que se

‘Zurich Innovation Championship’ triplica el
número de proyectos candidatos

complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”, añadió.
Por otro lado, esta oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de sedes,
con espacios diáfanos, zona de coworking a la entrada, una sala de reuniones, otra de trabajo y
espacios abiertos.
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Mapfre estrena la primera oficina digital que representa su nuevo
planteamiento 3.0
ICNR

El dinero teme a una cruzada fiscal y las sicavs
serían la primera víctima de la batalla
Walsh abandona el cargo en IAG un año antes
de lo previsto tras la huelga de pilotos que lo
doblegó

Situada en pleno centro financiero de la capital, esta oficina es un prototipo que nace para dar respuesta al actual cambio de era.
“Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en
cada momento”, afirma José Manuel Inchausti, CEO de Mapfre Iberia. “Un modelo propio, basado en canales que se complementan, no compiten, y con un lema:
mismo producto, mismo precio”.
En esta oficina, un equipo joven, con experiencia comercial, integrado por más de 20 personas y muy formado en herramientas digitales, aprovechará la innovación
interna y externa para aplicarla posteriormente al modelo tradicional.
La nueva oficina cumple una doble función. Por un lado, es una oficina física de la aseguradora, que le permite incrementar su presencia en la capital. El
emplazamiento de la nueva oficina es una de las características más significativas del proyecto, ya que está ubicada en el centro comercial Moda Shopping, por el
que pasan diariamente unas 15.000 personas. Esto hace que se genere marca de una forma exponencial, y que la oficina tenga que adaptarse en su estrategia a
este flujo de clientes, como otro negocio cualquiera del centro.
Por otro lado, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en
la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial.
En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se exploran nuevos modelos de mediación digital, se generan sinergias con las
compañías digitales de MAPFRE como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades, y en los meses que lleva en funcionamiento como piloto, se han gestionado ya
más de 15.000 R.O.P.O.
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de sedes. El planteamiento 3.0 de Mapfre cuenta con espacios diáfanos en el nuevo
concepto de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más
informal, así como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos. En esta oficina se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en
un futuro inmediato, se trasladarán al resto de la compañía.
La nueva oficina de Mapfre es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen
los nuevos tiempos y los nuevos clientes.
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Noticias Relacionadas
26/12/2019 - Mapfre obtiene nuevos certificados de Aenor en continuidad de negocio.
18/12/2019 - Mapfre lanza en Europa el primer fondo de inclusión de personas con discapacidad.
17/12/2019 - Mapfre adquiere dos edificios en Milán y París a través de dos vehículos inmobiliarios.
12/12/2019 - Un estudio de Mapfre señala que los españoles ahorrarían, si pudieran, para imprevistos, viajes y jubilación.
22/11/2019 - Ocho de cada diez españoles creen que su pensión será insuficiente cuando se jubilen, según Mapfre.
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Mapfre pone en marcha sus oficinas
digitales
*

La aseguradora inaugura en Madrid la primera sucursal tecnológica

La nueva oficina digital de Mapfre
MAPFRE

Fernando Tadeo

2,41
+0,33%

9/01/2020 - 17:01

Mapfre ha inaugurado hoy su primera oficina digital en Madrid.
Situada en pleno centro financiero de la capital, esta sucursal es un
prototipo que nace para dar respuesta al cambio de era en el que nos
encontramos. En la misma, un equipo joven, con experiencia
comercial, integrado por más de 20 personas y muy formado en
herramientas tecnológicas, aprovechará la innovación interna y
externa para aplicarla posteriormente al modelo tradicional, explica la
aseguradora.
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La nueva oficina cumple una doble función, según Mapfre. Por un
lado, es una oficina física , que le permite incrementar su presencia
en la capital. Está ubicada en el centro comercial Moda Shopping, por
el que pasan diariamente unas 15.000 personas.

Mapfre incumplirá
objetivos por los tifones de
Japón

Por otro, se convierte en la cabecera digital de la dirección general
territorial de la compañía en Madrid, con el objetivo de desarrollar el
negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las
demás oficinas.
En la sucursal se utilizan redes sociales para captación y generación
de tráfico, se exploran nuevos modelos de mediación digital, se
generan sinergias con las filiales digitales como Verti, Savia, o el área
de grandes ciudades.

Nueva imagen comercial
Además, Mapfre ha aprovechado este centro para estrenar la nueva
imagen para estas sedes. El planteamiento 3.0 de la aseguradora
cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de open space,
donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía y
la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio
espacio con mesas de diferentes alturas donde poder recibir al
cliente de una manera más informal, así como una sala de reuniones,
sala de trabajo y espacios abiertos. En esta oficina, señala Mapfre,
se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en
un futuro inmediato, se trasladarán al resto de la compañía.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un
modelo pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere
relacionarse con nosotros en cada momento", afirma José Manuel
Inchausti, consejero delegado de Mapfre Iberia, quien sostiene que
es "un modelo propio, basado en canales que se complementan, no
compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio".

Relacionados
Mapfre lanza el primer fondo que pondera la integración de las
personas con discapacidad
BNP Paribas compra el negocio de depositaría de fondos de Mapfre
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
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Nueva oficina digital de Mapfre en Madrid - MAPFRE

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera oficina
digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el que pretende
dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas en
herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de
tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con las
compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que permite
incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en el
centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas.
Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General
Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la
zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para
que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada
momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti.
NUEVO PLANTEAMIENTO 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de sedes. El
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planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de 'open space',
donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía y la posibilidad de
trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así como
una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de venta y
de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de la compañía.
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
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permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,

Se ha producido un error. Vuelve
a intentarlo más tarde. (ID de
reproducción:
N1577Rva8iVjP5hR)
Más información

José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.

LAS MÁS VISTAS

POLÍTICA

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

SOCIEDAD

Moncloa confirma los
cargos de Podemos en el
Ejecutivo

El Supremo rechaza
suspender la
inhabilitación de
Junqueras

Griñán recurrirá la
condena de los ERE

Madrid activa por primera
vez el protocolo
anticontaminación

Kiosko Contacto RSS Aviso Legal

Política de Cookies

Política de Privacidad

  
El Día de Segovia se basa en el Sistema de Gestión de Contenido desarrollado por Escrol
Auditado por

> Otras webs del Grupo Promecal
Grupo Promecal Diario de Burgos Diario de Ávila Diario Palentino El Día de Valladolid El Dia de Soria El Dia de Segovia La Tribuna de Albacete La Tribuna de Ciudad Real
La Tribuna de Toledo La Tribuna de Cuenca SPC Navarra Televisión

Medio

Bolsamania

Fecha

09/01/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

108 097

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

362 710

V. Publicitario

2361 EUR (2673 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=234588469

Buscar
Acceder
CotizacionesNoticiasAnálisisCriptodivisas

Tiempo RealTrader Watch

Portada
/ Noticias / Mercados / Portada
Economía/Finanzas.- Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

09 ene, 2020 17:22

M

Tiempo de lectura: 0min
Publicidad
Suscríbase gratis al boletín diario
de Bolsamanía

ADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera oficina digital,
un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el que pretende dar respuesta
al cambio de era.
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La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas en herramientas digitales,
que utiliza redes sociales para captación y generación de tráfico, explora nuevos modelos de mediación
digital y genera sinergias con las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
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Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que permite incrementar la
presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en el centro comercial Moda Shopping,
por el que pasan diariamente unas 15.000 personas.
Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General Territorial de Mapfre
en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a
las demás oficinas de la territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para que el cliente elija
el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado
de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti.
NUEVO PLANTEAMIENTO 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de sedes. El planteamiento 3.0
cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de 'open space', donde no existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de diferentes alturas donde
poder recibir al cliente de una manera más informal, así como una sala de reuniones, sala de trabajo y
espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización
que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de la compañía.
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Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
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Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el
negocio digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas
de la territorial.
Más información
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"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre
Iberia, José Manuel Inchausti.

NUEVO PLANTEAMIENTO 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de 'open space', donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
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cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal,
así como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto
de la compañía.
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Mapfre abre en Madrid su primera
oficina digital
9 ene. 2020

Oficina digital de Mapfre. Imagen cedida por la compañía.

Mapfre ha inaugurado su primera oficina digital en Madrid, que cumplirá con
una doble función al tener presencia física y ser cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid.

Aeroméxico y Boeing alcanzan
acuerdo compensatorio por
aviones 737 Max

LO MÁS LEIDO
Según ha informado Mapfre en un comunicado, en la oficina se utilizan redes
sociales para captación y generación de tráfico, se exploran nuevos modelos
de mediación digital, se generan sinergias con las compañías digitales de
Mapfre como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades.

Según ha señalado el consejero delegado de Mapfre Iberia, José
Manuel Inchausti, la oficina ejemplifica el "modelo omnicanal, un
modelo pensado para que el cliente elija el canal por el que
quiere relacionarse con nosotros en cada momento”.

Planteamiento 3.0 de Mapfre
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de
sedes, ya que su planteamiento 3.0 de cuenta con espacios diáfanos en el
nuevo concepto de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados,
generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, un espacio con
mesas de diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más
informal, así como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
En esta oficina se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización
que, en un futuro inmediato, se trasladarán al resto de la compañía, según ha
informado Mapfre.
La nueva oficina está ubicada en el centro comercial Moda Shopping,
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
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Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.
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10 deseos para un nuevo
año repleto de moda

MODA

3 MIN AGO by MARTA BAENA

BODAS, TENDENCIAS

E


última
4 horas ago

El vestido de novia perfecto: estos son
los 5 pasos para elegirlo

GENTE, MODA

para iniciar el año siendo toda una cazatendencias. ¿Preparadas?

0

5 prendas masculinas para estar a la

chin chin con el champán viene el correspondiente momento de pedir deseos. Salud,

Por eso, hoy os traemos prendas, complementos y pistas de estilo en formas de deseos



MODA

4 horas ago

de ilusión para dar la bienvenida a 365 nuevos y mejores días. ¡En 2020 vamos a arrasar!



3 min ago

Este nuevo año acaba de empezar y como todos, tras tomarnos las 12 uvas y haber hecho el
amor, paz, alegrías, éxito, dinero… Son muchas las cosas que pedimos y deseamos llenos



10 deseos para un nuevo año repleto
de moda

1º Valora tu tiempo
¿Y si? ¿Y si? No te quedes con las ganas de nada. Aprovecha y valora cada segundo,

Virginie Viard, todo lo que tienes que
saber sobre la aprendiz de Karl
Lagerfeld
1 día ago
BELLEZA, MAQUILLAJE

Goicosmetics: la firma de cosmética
de Jessica Goicoechea
1 día ago
VIAJES

Viajar con estilo: Suiza, un paraíso
entre montañas
2 días ago
LIFESTYLE

5 trucos para afrontar la temida cuesta

minuto y momento. Las cosas dicen que solo pasan una vez y no las podemos dejar pasar.

de enero

Por eso os traemos la propuesta de Sandoz con uno de sus relojes estrellas para este

2 días ago

invierno de la colección Elle en plateado.

BELLEZA, FITNESS

Despídete de la FLACIDEZ y da la
bienvenida a una piel firme
2 días ago
MODA, TENDENCIAS

Los tejidos inteligentes revolucionan
el mundo de la moda
3 días ago
MODA

4 marcas de bolsos Made in Spain
que te enamorarán
3 días ago
TENDENCIAS

Timos en rebajas: ¿son tan buenas
como pensamos?
3 días ago
MODA

La guía definitiva para triunfar en las
rebajas
6 días ago
BELLEZA, CABELLO

Estos son los cortes de pelo que van a
ser mega tendencia en 2020
6 días ago
MODA

El bolso shopper, un gran aliado con
mucho estilo
1 semana ago

Reloj Elle plateado

MODA

SHOPPING TIME: 5 tiendas chic para
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comprar por Madrid

2º Que no te hagan dejar de
brillar.
Sé tu mismo. Que nada ni nadie te quite la sonrisa. Que nada ni nadie haga de tus días
una tormenta. Vida solo hay una y es para aprovecharla. Para vivirla llena de felicidad.

1 semana ago

LEER MÁS SOBRE

Belleza
Beauty Style
Bienestar

Os proponemos por tanto los anillos de Pandora. Concretamente un anillo abierto con
cuadrados brillantes en Pandora Rose, con un recubrimiento en oro de segunda ley de 14k
y adornado con circonitas cúbicas transparentes.

Cabello
Maquillaje

Dulce & Galiana
Horróscopo
Lifestyle
Decoración
Fitness
Viajes
Yummy corner
Recetas Sanas

Moda
Blogger's Corner
Descubre
Nuevos Talentos
Street Style
No dejes de brillar con los anillos de Pandora

3º Estate pendiente de ti y de
los tuyos. Cuídalos
Atiende, cuida y mantiene a los tuyos. A los que están en tu día a día. A los que están en las
buenas pero también en las malas. ¡A esos!
Pendientes de Koloko Line para poder lucir un verdadero look.

Tips de estilismo

News
Shopping
Tendencias
Bodas
Eventos
Gente
Pasarelas
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Pendientes de Koloko

4º Pasito a pasito y buena letra.
Organízate y ten programada las cosas. Plani ca y distribuye el tiempo de la mejor
manera posible para que te de tiempo a todo lo que quieres hacer. Y ¡apúntalo!, que luego
se olvidan siempre cosas.
Por eso os aconsejamos un set de MrWorderfull con una libreta para notas acompañado de
unos bolígrafos. ¿Qué mejor que ser organizada, que no se te olvide nada y encima llevar lo
último dentro de tu bolso?

Blog de notas y bolígrafos de Mr. Wonderfull para ser organizada e ir a la moda

5º No pares. No mires atrás y
sigue pedaleando.
Nunca es un mal momento para empezar a hacer deporte. O para seguir con esa rutina
que dejamos cuando empezamos a comer polvorones. ¡ A tope en este 2020!
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Ropa de deporte de Nike

6º Pisa fuerte
No mires atrás. Pisa fuerte y rme. ¡Aquí estás tu y nadie más!

Botas Mustang

7º Rodéate de miradas bonitas.
Gente bonita. Gente sincera. Y cuanto más cerca mejor. Prepárate para la colección de
Ray-Ban que viene pisando fuerte.
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Gafas de Ray-Ban

8º Melenas al viento y a vivir el
momento
Vive cada instante. Los pequeños momentos. Los que se quedan en la retina y dentro de ti
para siempre. No te quedes con ganas de nada. Disfruta y vive.
Luce melena con la nueva plancha ghd

Plancha profesional ghd

9º Abrígate de buenas vibras
Que todo lo que te rodee sea positivo. Que no te amarguen, te desilusionen y te den
disgustos ni quebraderos de cabeza. Gente buena y verdadera a nuestro al rededor.
Destacar lo que tanto se lleva: el borreguito. Un abrigo corto y recto de manga larga y un
cierre a base de botones con forro por dentro de Mango.
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Abrigo de borrego de Mango

10º Guarda y lleva contigo las
cosas positivas.
Por último y como venimos diciéndote desde el principio, quédate con lo que te haga
feliz. Lo que te aporte cosas positivas. Con las cosas reales y sencillas.
Para ello un bolso formato shopper en combinación de colores con detalles de terciopelo
y abalorios multicolor y asas de mano de terciopelo. Es de Zara.

Bolso de Zara

Para el 2021 ya nos diréis si vuestros deseos se han cumplido. Hasta entonces, ¡A disfrutar
del nuevo año!
El Attelier Magazine
Twittear
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MARTA BAENA
ACUARIO DESDE 1996. PERIODISTA, QUE NO LORO Y AMANTE DE LAS COSAS Y
PERSONAS BONITAS Y NUEVAS POR CONOCER. LA VIDA ES DEMASIADO BELLA
PARA DEJARLA PASAR. SINCERA. INTENSA EN TODOS LOS SENTIDOS Y CON
CARÁCTER. EL CHOCOLATE LO CURA TODO. VIAJAR TAMBIÉN. @27MARTT
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital,
al tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece
nuevos modelos de venta y de organización a los clientes
Agencias

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera oficina digital,
un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el que pretende dar respuesta
al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas en
herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de tráfico,
explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con las compañías digitales
de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que permite
incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital al situarse en el
centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas.
Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General Territorial
de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y servir de
apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial.

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para que el
cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.
Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más
informal, así como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto
de la compañía.

Medios que lo distribuyen:
Diario de Burgos

Diario Palentino

La Tribuna de Guadalajara
La Crónica de León

El Día de Valladolid

La Tribuna de Toledo

Diario de Ávila

La Tribuna de Albacete

La Tribuna de Puertollano

La Tribuna de Ciudad Real

La Tribuna de Talavera

El Adelantado de Segovia

La Tribuna de Cuenca
La Gaceta de Salamanca

Noticias de LA RIOJA

Edificio Promecal - Avda. Castilla y León, 62 Burgos 09006 - Teléfono: 947 28 29 04 - © SPC 2008 - Grupo de Comunicación Promecal - Aviso Legal - desarrollado por Ceres Comunicación
Gráfica

Medio

segurosnews.com

Fecha

09/01/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

https://segurosnews.com/news/mapfre-abre-en-madrid-su-primera-oficina-digital-con-un-planteamiento-3-0









 



N E W S / ÚLTIMAS NOTICIAS

Mapfre abre en Madrid su primera
oficina digital con un planteamiento 3.0
Redacción

Twittear

9 de enero de 2020

Like 0

Share

SHARE

La aseguradora estrena proyecto piloto con la oficina que representa su nuevo
planteamiento 3.0.
Mapfre acaba de inaugurar su primera oficina digital en Madrid. Situada en pleno centro
financiero de la capital, esta oficina es un prototipo que nace «para dar respuesta al
cambio de era en el que nos encontramos». En la misma, un equipo joven, con
experiencia comercial, integrado por más de 20 personas y muy formado en herramientas
digitales, aprovechará la innovación interna y externa para aplicarla posteriormente al
modelo tradicional.
Según la entidad, la nueva oficina cumple una doble función. Por un lado, es una oficina
física de la aseguradora, que le permite incrementar su presencia en la capital. El
emplazamiento de la nueva oficina es una de las características más significativas del
proyecto, ya que está ubicada en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan
diariamente unas 15.000 personas. Esto hace que se genere marca de una forma
exponencial, y que la oficina tenga que adaptarse en su estrategia a este flujo de clientes,
como otro negocio cualquiera del centro.
Por otro lado, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General
Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la
zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial.
En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se
exploran nuevos modelos de mediación digital, se generan sinergias con las compañías
digitales de Mapfre como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades, y en los meses que
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lleva en funcionamiento como piloto, se han gestionado ya más de 15.000 R.O.P.O.
“Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para
que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento”,
afirma José Manuel Inchausti, CEO de Mapfre Iberia. “Un modelo propio, basado en
canales que se complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo
precio”.
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de sedes.
El planteamiento 3.0 de Mapfre cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía y la
posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así como
una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos. En esta oficina se trabajará
con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro inmediato, se
trasladarán al resto de la compañía.
La compañía concluye que «la nueva oficina de Mapfre es por tanto una transición a lo
que está por llegar. Una oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de
mejora que ofrecen los nuevos tiempos y los nuevos clientes».
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
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Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
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las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.
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Mapfre abre en Madrid su primera
oficina digital
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 9 de enero de 2020, 17:25 h (CET)

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
Mapfre ha estrenado en Madrid un proyecto piloto de oficina digital, con un
equipo joven y espacios diáfanos, en la que trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro inmediato, trasladará al resto de la
compañía.
Según informó Mapfre en un comunicado, esta oficina está ubicada en el centro
comercial Moda Shopping.
En ella se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se
exploran nuevos modelos de mediación digital, se generan sinergias con las
compañías digitales de Mapfre como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades.
Un equipo joven, con experiencia comercial, integrado por más de 20 personas y
muy formado en herramientas digitales, aprovechará la innovación interna y
externa para aplicarla posteriormente al modelo tradicional. En esta oficina se
trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro
inmediato, se trasladarán al resto de la compañía.
Además, se convierte en la cabecera digital de la Dirección General Territorial de
Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la zona y
servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial.
La oficina también estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo de
sedes. El 'planteamiento 3.0' de Mapfre cuenta con espacios diáfanos donde no
existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía, y dispone de una zona
de coworking donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Para el consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, se trata de
“un modelo propio, basado en canales que se complementan, no compiten, y con
un lema: mismo producto, mismo precio”.
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Mapfre estrena en Madrid su
primera oficina digital
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 9 de enero de 2020, 17:22 h (CET)

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
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oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
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La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
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las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
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permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre
Iberia, José Manuel Inchausti.
NUEVO PLANTEAMIENTO 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de 'open space', donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
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Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
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Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
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Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
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de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.
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Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro ﬁnanciero de Madrid su primera
oﬁcina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el que
pretende dar respuesta al cambio de era.
La oﬁcina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas en
herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación de
tráﬁco, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con las
compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital al
situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente unas
15.000 personas.
Por otra parte, la oﬁcina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General
Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en
la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oﬁcinas de la territorial.
"Esta oﬁcina ejempliﬁca muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado
para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada
momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti.
NUEVO PLANTEAMIENTO 3.0
Además, la oﬁcina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de sedes. El
planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto de 'open
space', donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando cercanía y la
posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oﬁcina se trabajará con nuevos modelos de venta
y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de la
compañía.
‑‑EUROPA PRESS‑‑
#Economía
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Mapfre estrena una primera oficina
digital que representa una nueva
estrategia
Pretende ofrecer su ser vicio adaptado a las nuevas ge nera ciones y tecnolo gías

C. M

9 ENERO 2020 / 17:28H

Compartir

Mapfre ha inaugu rado este jueves su pri mera oficina
digital en Madrid. Situada en pleno centro finan ciero de la capi tal, esta oficina es un proto tipo que
nace para dar respuesta al cambio de era. En la
misma, un equipo joven, con experiencia co mer cial,
inte grado por más de 20 per sonas y muy formado en
herra mientas di gita les, aprovecha la inno vación interna y ex terna para aplicarla al modelo tra dicio nal.
Nueva oficina digital de Mapfre.

Por otro lado, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General
Territorial de MAPFRE en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la
zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial.
En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se
exploran nuevos modelos de mediación digital, se generan sinergias con las compañías
digitales de MAPFRE como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades, y en los meses que
lleva en funcionamiento como piloto, se han gestionado ya más de 15.000 R.O.P.O.
“Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para
que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada
momento”, afirma José Manuel Inchausti, CEO de MAPFRE IBERIA. “Un modelo propio,
basado en canales que se complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto,
mismo precio”. Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo
de sedes. El planteamiento 3.0 de MAPFRE cuenta con espacios diáfanos en el nuevo
concepto de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así como
una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos. En esta oficina se trabajará con
nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro inmediato, se trasladarán
al resto de la compañía.
La nueva oficina de MAPFRE es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una
oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen los
nuevos tiempos y los nuevos clientes.
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La nueva oficina cumple una doble función. Por un
lado, es una oficina física de la aseguradora, que le
permite incrementar su presencia en la capital. El emplazamiento de la nueva oficina es
una de las características más significativas del proyecto, ya que está ubicada en el centro
comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas. Esto
hace que se genere marca de una forma exponencial, y que la oficina tenga que
adaptarse en su estrategia a este flujo de clientes, como otro negocio cualquiera del
centro.
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Mapfre estrena una primera oficina
digital que representa una nueva
estrategia
Pretende ofrecer su ser vicio adaptado a las nuevas ge nera ciones y tecnolo gías

C. M
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Compartir

Mapfre ha inaugu rado este jueves su pri mera oficina
digital en Madrid. Situada en pleno centro finan ciero de la capi tal, esta oficina es un proto tipo que
nace para dar respuesta al cambio de era. En la
misma, un equipo joven, con experiencia co mer cial,
inte grado por más de 20 per sonas y muy formado en
herra mientas di gita les, aprovecha la inno vación interna y ex terna para aplicarla al modelo tra dicio nal.
Nueva oficina digital de Mapfre.

Por otro lado, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General
Territorial de MAPFRE en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio digital en la
zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la territorial.
En esta oficina se utilizan redes sociales para captación y generación de tráfico, se
exploran nuevos modelos de mediación digital, se generan sinergias con las compañías
digitales de MAPFRE como Verti, Savia, o el área de grandes ciudades, y en los meses que
lleva en funcionamiento como piloto, se han gestionado ya más de 15.000 R.O.P.O.
“Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo pensado para
que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada
momento”, afirma José Manuel Inchausti, CEO de MAPFRE IBERIA. “Un modelo propio,
basado en canales que se complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto,
mismo precio”. Además, la oficina estrena la nueva imagen de la compañía para este tipo
de sedes. El planteamiento 3.0 de MAPFRE cuenta con espacios diáfanos en el nuevo
concepto de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
Además, dispone de una zona de coworking a la entrada, amplio espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así como
una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos. En esta oficina se trabajará con
nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro inmediato, se trasladarán
al resto de la compañía.
La nueva oficina de MAPFRE es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una
oportunidad para detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen los
nuevos tiempos y los nuevos clientes.
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La planta de Coca-Cola European Partners en A Coruña, galardonada por su
política de seguridad laboral
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Los retos del seguro para
2020, y más allá

La nueva oficina cumple una doble función. Por un
lado, es una oficina física de la aseguradora, que le
permite incrementar su presencia en la capital. El emplazamiento de la nueva oficina es
una de las características más significativas del proyecto, ya que está ubicada en el centro
comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente unas 15.000 personas. Esto
hace que se genere marca de una forma exponencial, y que la oficina tenga que
adaptarse en su estrategia a este flujo de clientes, como otro negocio cualquiera del
centro.
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Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital
Agencias - jueves, 9 de enero de 2020

La propuesta de la aseguradora permite incrementar su presencia y su visibilidad en la capital, al
tiempo que se convierte en la cabecera '3.0' de la Dirección General Territorial y ofrece nuevos
modelos de venta y de organización a los clientes

Mapfre estrena en Madrid su primera oficina digital

Mapfre ha inaugurado este jueves en el centro financiero de Madrid su primera
oficina digital, un prototipo que representa su nuevo planteamiento 3.0 y con el
que pretende dar respuesta al cambio de era.
La oficina está integrada por un equipo joven de más de 20 personas formadas
en herramientas digitales, que utiliza redes sociales para captación y generación
de tráfico, explora nuevos modelos de mediación digital y genera sinergias con
las compañías digitales de Mapfre como Verti o Savia.
Además, cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que
permite incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital
al situarse en el centro comercial Moda Shopping, por el que pasan diariamente
unas 15.000 personas.
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Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección
General Territorial de Mapfre en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio
digital en la zona y servir de apoyo en esta función a las demás oficinas de la
territorial.
"Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, un modelo
pensado para que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con
nosotros en cada momento", ha indicado el consejero delegado de Mapfre Iberia,
José Manuel Inchausti, “un modelo propio, basado en canales que se
complementan, no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”.

Nuevo planteamiento 3.0
Además, la oficina estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de
sedes. El planteamiento 3.0 cuenta con espacios diáfanos en el nuevo concepto
de open space, donde no existen puertas ni espacios cerrados, generando
cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar.
También dispone de una zona de coworking a la entrada, espacio con mesas de
diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una manera más informal, así
como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
Mapfre ha subrayado que en esta oficina se trabajará con nuevos modelos de
venta y de organización que, en un futuro "inmediato", se trasladarán al resto de
la compañía.
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Miguel Ángel Valero. El consejero delegado de la aseguradora en España y Portugal, José Manuel
Inchausti, insiste en "que el cliente elija el canal por el que quiere relacionarse con nosotros en cada
momento" y en un modelo "basado en canales que se complementan, no compiten, y con un lema:
mismo producto, mismo precio”.






Mapfre ha inaugurado en Madrid su primera oficina digital, un prototipo que representa su nuevo
planteamiento 3.0. Ubicada en el Moda Shopping (centro comercial propiedad de la aseguradora,
ubicado enfrente del Estadio Santiago Bernabéu), está integrada por un equipo de más de 20 personas
formadas en herramientas digitales, que utiliza las redes sociales para captación y generación de
negocio, explora nuevos modelos de mediación digital, y genera sinergias con las compañías digitales
de Mapfre, como Verti o Savia, y con proyectos como Grandes Ciudades.
La nueva oficina digital cumple con una doble función. Por un lado, es un espacio físico que permite
incrementar la presencia de la aseguradora y su visibilidad en la capital de España al situarse en un
centro comercial por el que pasan diariamente unas 15.000 personas. Esto hace que se genere
marca de una forma exponencial, y que la oficina tenga que adaptarse en su estrategia a este flujo de
clientes, como otro negocio cualquiera del centro comercial, explican en Mapfre.





Por otra parte, la oficina se convierte en la cabecera digital de la Dirección General Territorial de Mapfre
en Madrid, con el objetivo de desarrollar el negocio multicanal y servir de apoyo en esta función a las
demás oficinas de la zona
«Esta oficina ejemplifica muy bien nuestro modelo omnicanal, pensado para que el cliente elija el canal
por el que quiere relacionarse con nosotros en cada momento», explica el consejero delegado de
Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti. “Un modelo propio, basado en canales que se complementan,
no compiten, y con un lema: mismo producto, mismo precio”, remarca.
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Además, la oficina digital estrena la nueva imagen de la entidad para este tipo de locales. El
planteamiento 3.0 avanza en el concepto de ‘open space’, donde no existen puertas ni espacios
cerrados, generando cercanía y la posibilidad de trabajar en equipo y colaborar. También dispone de
una zona de coworking, espacio con mesas de diferentes alturas donde poder recibir al cliente de una
manera más informal, así como una sala de reuniones, sala de trabajo y espacios abiertos.
En esta oficina se trabajará con nuevos modelos de venta y de organización que, en un futuro
«inmediato», se trasladarán al resto de la compañía en España y, posteriormente, a todo el
grupo Mapfre.
«La nueva oficina de Mapfre es por tanto una transición a lo que está por llegar. Una oportunidad para
detectar y desarrollar las posibilidades de mejora que ofrecen los nuevos tiempos y los nuevos
clientes», señalan en la aseguradora.
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4 marcas de bolsos Made in Spain
que te enamorarán

El país alpino, merecedor de albergar auténticos tesoros entre sus fronteras, se





1 día ago

convertirá en tu próximo gran echazo para la Wishlist de viajes. Lagos cristalinos, prados

TENDENCIAS

repletos de vida, pueblos sacados de un cuento de hadas, etc. Por todo ello y mucho más,

Timos en rebajas: ¿son tan buenas
como pensamos?

Suiza es considerada una inagotable fuente de belleza que no defrauda a nadie.
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Un espectáculo natural en
pleno corazón de Europa





La guía definitiva para triunfar en las
rebajas
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Estos son los cortes de pelo que van a
ser mega tendencia en 2020

0

4 días ago
MODA

El bolso shopper, un gran aliado con
mucho estilo
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SHOPPING TIME: 5 tiendas chic para
comprar por Madrid
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Los 80 siguen de moda y te lo
demostramos con las últimas
tendencias
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Los propósitos que no cumplirás en
2019
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Suiza, un paraíso entre montañas

La magia de los Alpes

BELLEZA, BIENESTAR

Regala belleza y sorprende a tu amiga
más coqueta
1 semana ago
TENDENCIAS

Si algo caracteriza a este país de ensueño son sus montañas. Los Alpes son los grandes
protagonistas, ya que ocupan la mayor parte del territorio y aportan una inagotable oferta
de actividades, sobretodo para los amantes del esquí y el senderismo. ¡Todo un regalo para
los más aventureros! Además dispone de numerosas alternativas de transporte adaptadas

Alerta cooltureta: Cinco libros para
disfrutar este 2020
1 semana ago
BELLEZA

5 marcas de sérums en las que debes
invertir

al medio para disfrutar de un trayecto mágico, ya sea desde un tren cremallera o
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contemplando las vistas desde un teleférico.
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Dulce & Galiana
Horróscopo
Actividades en los Alpes suizos

Escenarios de cuento hechos realidad
Desde los Alpes hasta el Rin, Suiza re eja un auténtico estilo de vida Heidiana. Ciudades y
pueblos llenos de encanto con un estilo muy pintoresco y personal, de nen a una cultura

Lifestyle
Decoración
Fitness
Viajes

donde prima lo natural y lo auténtico. Por el día inundan en sus calles mercadillos

Yummy corner

in nitos con productos típicos suizos: un sin n de variedades de quesos, ores de todas

Recetas Sanas

las formas y colores, frutas y verduras, etc. Y por la noche albergan un espectáculo de
luces y sombras que potencian aún más la magia del entorno.

Moda
Blogger's Corner
Descubre
Nuevos Talentos
Street Style
Tips de estilismo

News
Shopping
Tendencias
Bodas
Lucerna y su puente de madera

Una gastronomía que enamora
La gastronomía suiza es una auténtica joya que está fuertemente ligada al clima de la zona.
Además recibe la in uencia de sus cocinas vecinas, como la italiana, la francesa y la
alemana. Los ingredientes de los platos estrellas son el queso y las patatas, con los que se
elaboran deliciosas raclettes y fondues. Otro gran protagonista es el chocolate. Los suizos
son auténticos expertos chocolateros que han convertido este manjar en todo un símbolo
del país. Tanto es así que Suiza ostenta el récord de consumo de chocolate. ¡El cielo de los
golosos!
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Comida típica de Suiza

El país de los glaciares
Y es que Suiza es una caja de sorpresas. Los glaciares, hoy en día considerados auténticos
tesoros de la naturaleza, se encuentran mayoritariamente en los Alpes. El de mayor
tamaño es el glaciar Aletsch, el cual es parte del patrimonio de la Unesco y uno de los más
visitados dado su fácil acceso. Un regalo para la vista y una experiencia única que todos
deberíamos de vivir antes de que el cambio climático haga aún mas mella en ellos.

Glaciar Aletsch

Recorrer un país entero nunca fue tan
fácil
Si algo caracteriza a Suiza es su pequeño tamaño. Concentra sus 26 cantones en un
espacio muy reducido, por lo que desplazarse de un cantón a otro no conlleva demasiado
tiempo. Por no hablar de su red de transporte. Los trenes conectan a todas las ciudades
del País y los vagones de dividen en segunda y primera clase. Pero lo más destacable de
este punto es la famosa puntualidad suiza. ¡Un gran plus para el turismo!
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Tren de Suiza

Si eres un amante de la naturales y la buena comida, Suiza es una visita obligada. ¿A qué
esperas para conocerla?
El Attelier Magazine
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LARA GÓMEZ
ESTUDIANTE DE PUBLICIDAD CON AUTENTICA PASIÓN POR CREAR CONTENIDO.
ESCRIBO SOBRE LO QUE ME GUSTARÍA LEER CON MI PEQUEÑO TOQUE
PERSONAL. MODA, LIFESTYLE, TENDENCIAS Y VIAJES, MI COMBINACIÓN
PERFECTA.
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Madrid, la capital española
en temporada navideña
cuenta con gran atractivo
entre el que se encuentra el
maravilloso clima y la
enorme cantidad de
mercados presentes en la
ciudad, para todos los
gustos, desde los mas simples hasta los mas excéntricos. El
más popular es el mercado de Plaza Mayor, se considera el
más antiguo de la ciudad, data del siglo XIX, así como
exposiciones de belenes elaborados por españoles y otros
artistas de talla mundial, entre los lugares de interés para los
mas pequeños de la casa se encuentran el Parque del Retiro y
la Explanada del Puente del Rey.
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Muchos españoles adoran ir de compras y más si de comprar
regalos se trata, tanto es así que con el transcurrir de los años
han perfeccionado la habilidad de moverse con facilidad entre
las calles abarrotadas de gente del centro de la ciudad.
Contrastan con estos personajes, aquellos que procrastinan la
búsqueda del regalo perfecto y por tanto el día de Navidad
corren con desespero en busca del regalo ideal, por lo
general las compras en temporada de Navidad suelen ser
estresantes, sin embargo, hay una forma de hacer todo más
tranquilo para el consumidor, esto debido a la presencia de
mercadillos navideños los cuales ofrecen muchísima variedad,
productos originales y a su vez cuentan con algunas
actividades que son llevadas a cabo simultáneamente que le
permiten al usuario además de comprar, escuchar música,
aprender cosas nuevas y por si esto fuera poco ofrecen
alimentos generalmente snacks y similares.
Dentro del ámbito empresarial es prácticamente una tradición
que los jefes regalen obsequios a sus empleados en
temporada decembrina, especí camente en las estas de n
de año, entre los que destacan los regalos promocionales de
Maxilia, puesto que se puede elegir entre un centenar de
opciones, personalizar, y encargar tantas cosas como se
deseen y desde la comodidad de la o cina, sin necesidad de
acudir a ninguna tienda en especí co y más en estos tiempos
cuando suelen estar abarrotados de personas deseando
encontrar el regalo perfecto para su ser queridos.
Para quienes pre eren la manera tradicional de buscar
obsequios, los lugares más conocidos por el gentilicio de la
capital española se encuentran:
Los mercadillos vintage para aquellos amantes del diseño y
artículos de esta categoría.
Los mercados efímeros: todos los mercados navideños son
efímeros por naturaleza puesto que duran lo que dure la
Navidad, sin embargo, hay algunos que duran días e
incluso dos o tres horas, entre este tipo destacan la
Efímera Librería Pop Up la cual ofrece un sinfín de
ejemplares. Así mismo hay uno llamado Fosforita en la
calle Cabestreros que resalta grandemente debido a sus
subastas suicidas, debido a que si la pieza a rematar no es
ofertada, la misma se quema.
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Los mercadillos solidarios aprovecha que es en estas
temporadas cuando muchos de las personas deciden
brindar su apoyo a todas aquellas asociaciones sin nes de
lucro que colaboran con el más necesitado permitiendo así
que los regalos no solamente sirvan para sorprender a
quien lo reciba sino que también para ayudar a quien lo
necesite en un momento determinado ejemplo de esto es
el mercadillo de “We Love Animals” el cual se dedica a
proyectos relacionados al bienestar de los animales. Por
otra parte, el mercadillo bené co de la fundación Dalma,
ubicado en el centro comercial Moda Shopping, donde
pueden encontrarse artesanías elaboradas por personas
con dispacidad.
El mercadillo del Gato abre sus puertas en plena Gran Vía,
en este lugar es imposible no encontrar el obsequio ideal,
en él pueden encontrarse más de cien puestos dedicados
a la moda y todos sus accesorios, artesanías, etc.
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La Palma formará parte de la agenda oficial de
Madrid Es Moda a través de Isla Bonita Moda
Por Pepe Rodríguez - 2 enero, 2020
Compartir

Facebook

Twitter

El Cabildo Insular de La Palma a través de Sodepal promueve la
participación de las empresas acogidas al sello en uno de los festivales de
moda urbanos más relevantes del sector
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La Palma formará parte a finales de enero de la agenda oficial de Madrid es
Moda. Un evento referente que por primera vez en su historia incluirá las
colecciones de una decena de diseñadores adheridos al sello de Isla Bonita
Moda en un programa de actuaciones de promoción y comercialización
impulsado por la consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo del
Cabildo Insular de La Palma a través de la Sociedad Pública de Desarrollo
(Sodepal) para dar a conocer el trabajo de las firmas más allá de las frontera
insulares y regionales.

LO ÚLTIMO EN QUÉ!
La Palma formará parte de la agenda
oficial de Madrid Es Moda a través de Isla
Bonita Moda
Torra traslada a Aragonès que no asume
el acuerdo PSOE-ERC
Impactante imágenes: intenta secuestrar
a una joven en el metro de Nueva York
El Ayuntamiento incrementa en un 12,3%
los controles de plagas en 2019

En concreto, Isla Bonita Moda contará con una novedosa Pop Up Store ubicada
en el reconocido centro comercial Moda Shopping, situado en la avenida del
General Perón, 38, donde las firmas Pomeline, Diazar, Paloma Suárez,
Paniculata, Jesús Gutiérrez, D`Andrea Tocados, Patricia Aelbrecht, Burdeos by
Eloisa Pascual y Waleska Morín tendrán la oportunidad de mostrar y
comercializar sus nuevas propuestas en un espacio único ubicado en el centro
de Madrid.
La acción tendrá lugar desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero y formará
parte del calendario oficial de Madrid Es Moda, el festival de moda urbana más
relevante y que coincidiendo con la celebración de la Fashion Week convierte a
la capital en un gran expositor. Para ello Isla Bonita Moda cuenta con el
respaldo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) que pondrá
al servicio de La Palma su plataforma de difusión a través de las redes sociales,
prensa y web oficial (www.madridesmoda.com).
“Desde Sodepal y a través de Isla Bonita Moda trabajamos con el firme objetivo
de ayudar a las firmas y a los diseñadores del sello a mostrar y comercializar
sus productos dentro y fuera del mercado canario. La Semana de la Moda de
Madrid es uno de los eventos más relevantes de nuestro país en esta materia, ya
que reúne a un amplio abanico de profesionales interesados en descubrir las
nuevas tendencias y adquirir piezas únicas, de ahí la importancia de situar a
nuestras firmas dentro de la agenda oficial de Madrid es Moda, lo que a su vez
supone una oportunidad única para el colectivo, así como para afianzar la
imagen del proyecto y de La Palma a nivel nacional, dando a conocer las
propuestas a un nuevo tipo de público y de consumidores”, asegura Raquel
Díaz, consejera de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La
Palma.
Paralelamente, y con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad
privilegiada, la consejera explica que “se ha diseñado una completa agenda de
reuniones para conectar a los diseñadores con potenciales distribuidores de
moda en Madrid, con el fin de que intercambien impresiones y estudien fórmulas
de negocio que nos permitan crear puntos de venta en la capital, algo que
consideramos vital y en lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos a lo largo del
año”.
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Además, los diseñadores de Isla Bonita Moda podrán visitar la Feria de Tejidos
ETMad. Una muestra especializada en ofrecer trato directo con grandes
proveedores de tejidos y fornituras adaptados a las tendencias actuales y que
permitirá a los profesionales encontrar materias primas que respondan a su
capacidad y talento creativo para dar forma a nuevas creaciones.
La acción forma parte del Programa Operativo de Cooperación Territorial
Interreg Mac, para la cooperación empresarial, el acceso al mercado exterior y
atracción de inversiones de la industria de la moda y la confección de la región
macaronésica, cofinanciado con Fondos FEDER.
Compartir

Facebook

Twitter
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tras confesar que mató a un
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hermanas el día de Nochevieja
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Madrid tiene la suerte de contar con algunos de los museos y pinacotecas más
prestigiosas del mundo. Sin embargo, cada vez son más quienes de vez en cuando se
decantan por pequeñas salas de exposiciones para ver y experimentar el arte desde
otras perspectivas. Algunas de las propuestas que te mostramos a continuación siguen un
concepto clásico y enseñan al visitante colecciones de arte privadas u organizan
muestras monográficas de algún pintor/a reconocidx. Otras tienen un rollito más
vanguardista y dan buena cuenta de que hay arte mucho más allá de la pintura o la
escultura. Estos espacios son, además, un buen lugar para conocer artistas emergentes
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que no ocupan las imponentes salas del Prado, el Thyssen o el Reina Sofía pero que,
desde luego, bien merece la pena tener en cuenta.

PALACIO DE GAVIRIA
MARCAN DIFERENCIA

¿Estás planeando una
despedida de soltera?
¡Esto te interesa!
 12 / 02 / 2020

Una de las salas de exposiciones que más éxito tiene entre madrileños y turistas es el
Palacio de Gaviria, una institución consagrada a la cultura y ubicada muy cerca del centro,
en concreto en la zona de Ópera. Este palacio fue residencia habitual de Manuel Gaviria Marqués de la Casa Gaviria- y su familia desde que se edificase en el año 1851. El
arquitecto de este espacio, Álvarez Bouquel, se inspiró en el Quattrocento italiano,
aunque en el interior del Palacio se entremezclan detalles de diferentes estilos
arquitectónicos como el arte andalusí o la Antigua Grecia. Solo por eso, como habrás
supuesto, ya merece la pena entrar.
Este lujoso espacio se convirtió en la sala de exposiciones que es actualmente en el año
2017 y desde entonces las muestras temáticas que se han podido visitar aquí han sido de
lo más variadas. Desde el surrealismo de Dalí o Magritte hasta el Art Decó de Tamara de
Lempicka, pasando por expos monotemáticas de Lego o de Playmobil. Así, la variedad
está servida en un histórico de Madrid al que le sobra encanto.
Dirección: Arenal, 9 // <M> Ópera // Horario: Todos los días, de 10 a 20. Fines de
semana, hasta las 21h // Precio: desde 7€. // Puedes consultar su programación a través
de su web

FUNDACIÓN MARÍA CRISTINA MASAVEU

Una cena con 12
Estrellas Michelin:
Berasategui en el Hotel
Bless
 4 / 02 / 2020
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Se trata de una de las recién llegadas a la city y, probablemente, de las que más
sorprende. Unas instalaciones modernas e impecables acogen una de las colecciones
privadas de pintura más increíbles del siglo XIX. Un total de 117 obras de artistas de la
talla de Goya, Federico de Madrazo, Zuloaga, Ramón Casas o Anglada Camarasa forman
parte de la muestra. Así, en un recorrido desde la figura de Goya hasta algunos resquicios
del Modernismo, nos sentimos verdaderos privilegiados porque hay que tener en cuenta
que algunas de estas piezas nunca habían sido exhibidas al público.
La Fundación como tal, constituida en 2006 por María Cristina Masaveu Peterson, tiene
como intención apoyar la cultura, la formación y la investigación científica a nivel nacional
e internacional. De hecho, la familia asturiana de los Masaveu tiene una larga trayectoria
de mecenazgo artístico y tiene en esta Fundación y más concretamente en la sala de
exposiciones de Alcalá Galiano una forma de mantener este sustento del arte.
Dirección: Alcalá Galiano, 6 // <M> Colón // Horario: De M-V, de 11 a 20h. S, de 10 a 20h.
D, de 10 a 15h. // Precio: Gratuita // Puedes encontrar más info en su web

SALA DE EXPOSICIONES ESPACIO PRADO

En los alrededores del famoso Triángulo del Arte se encuentra el Ateneo Científico,
Literario y Artístico, una institución que se creó en 1835 y que persiste hasta hoy. Por sus
instalaciones han pasado algunas de las más grandes figuras literarias de nuestro país y,
precisamente por eso, es bastante reseñable que nuestra siguiente sala de exposiciones
recomendada, el Espacio Prado, se ubique aquí.
Se trata de un nuevo espacio expositivo que apoya la muestra de las tendencias y
soportes artísticos más vanguardistas. Su nombre es ya en sí mismo toda una
declaración de intenciones, ya que toma la denominación de la Sala del Prado, centro
neurálgico para las grandes figuras del arte contemporáneo español. Se trata, además,
de un local polivalente que cuenta con tres espacios diferenciados en los que desarrollar
exposiciones de carácter diverso.
Dirección: Prado, 21 // <M> Sevilla // Horario: depende de la exposición // Precio:
depende exposición // Descubre más info a través de la web

SALA AZCA
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Ubicada dentro del Centro Comercial Moda Shopping -alrededores de AZCA- se trata
de una de las salas de exposiciones menos conocidas de Madrid. Una de las razones de
su desconocimiento para el gran público es que tiene esta curiosa localización, poco
asociada a priori a actividades culturales de este tipo. Por eso, quizás, es una de las que
más sorprende desde el minuto uno.
En sus primeros pasos perteneció a la Fundación Mapfre pero ya desligada de ésta, ha
seguido proporcionando a sus visitantes interesantes muestras. Por ejemplo, una de las
exposiciones más notables que ha acogido ha sido ‘El cuerpo inventado’, que repasaba la
evolución de los parámetros de la moda femenina desde principios del siglo XX hasta la
actualidad. En sus escasos años de recorrido también ha explorado el mundo Sci Fi entre
otros. Así que sí, podemos decir que la Sala AZCA contenta a todo tipo de público.
Dirección: Avenida General Perón, 40 // <M> Santiago Bernabéu // Horario: De M – V,
de 12 a 21h. S y D, de 11 a 21h. Lunes cerrado // Precio: M, 9,50€. De M a V, 11,50€. S y D,
13,50€

¿Te ha gustado?

¡Compártelo!

PLACE TO BE

‘Club Malasaña’, el club de moda
para los animales nocturnos
 14 / 02 / 2020







¡Valóralo!

TEATRO INDEPENDIENTE

‘Teatro de las Letras’, una nueva
forma de entender el
espectáculo
 14 / 01 / 2020

PERFECTO PARA FIESTAS PRIVADAS

‘BAM’, el karaoke box de rollo
japo que triunfa en Recoletos
 25 / 10 / 2019
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