GRUPO ÁBACO

UNA APUESTA SEGURA EN ENTRETENIMIENTO
En el Grupo Ábaco trabajamos cada día para ofrecer a nuestros clientes y visitantes
el respaldo y la confianza derivadas de las siguientes ventajas competitivas:
- Uno de los líderes nacionales en el sector exhibición con el 13% de CUOTA EN VALOR.
- Primer grupo exhibidor por número de pantallas.
- Uno de los exhibidores con mayor cobertura geográfica de España, incluyendo los circuitos Ábaco y Cinebox.
- 28 complejos cinematográficos repartidos por casi toda España.
- En Madrid disponemos de 5 complejos, que incluyen algunos de los cines bandera en el ámbito nacional: DIVERSIA
ALCOBENDAS y PLAZA NORTE 2.
- 300 pantallas.
- Más de 1.750.000 espectadores en Madrid y más de 7 millones de espectadores anuales en todo el país (año 2012).
- Confortables instalaciones con tecnología de última generación, espacios lúdicos y todo lo necesario para disfrutar de un
ocio a medida.
- Los cines del grupo son VISITADOS SEMANALMENTE POR MÁS DE 150.000 PERSONAS: el lugar ideal para
promocionar sus productos y llegar a su target de forma directa.
- Contamos con salas 3D y la última tecnología digital en todos nuestros cines.
- Una amplia gama de servicios, soportes y alternativas publicitarias adaptables a su medida para mejorar su negocio.
Queremos aprovechar, además, la oportunidad para agradecer a nuestros principales partners por su apoyo constante. Algunos
de ellos nos acompañan en este dossier corporativo, y entre todos hemos construido el camino para continuar creciendo con
una trayectoria ascendente.
- 014 Media: exclusivista de publicidad en MUPIS.
- Boomerang Media: exclusivista de publicidad en reverso de entradas.
- UNIMEDIA: acciones publicitarias en hall, lonas y palomiteros.
- Partners de venta y promoción de entradas: Hollywood Movie Money / Chequemotiva / Todoentrada / Movieticket.
- Publicidad en pantalla: Discine.

UN MUNDO DE POSIBILIDADES
A SU ALCANCE
Ponemos a su disposición un amplio abanico de servicios:

ESPACIOS
PUBLICITARIOS

ALQUILER DE SALAS
- Las dimensiones y el equipamiento de las salas hacen posible programar todo tipo de
celebraciones y disfrutar de un entorno cómodo.
- Gestión integral de actos programados: nuestras salas, proyectores digitales y
partners hacen posible la presentación óptima de cualquier producto y la realización de
convenciones, presentaciones, ruedas de prensa, seminarios...
- Pases privados: decida el día, la hora y la película, y pondremos todos los medios para
que usted o sus clientes disfruten a un precio reducido. Podrá organizar proyecciones
de los estrenos de cartelera, ofrecer un catering o cualquier otra solución en un
ambiente exclusivo.

PUBLICIDAD Y ACCIONES EN HALL Y TAQUILLA
Presente sus productos y servicios de manera espectacular en nuestros halls, un
espacio a la vista de todos los espectadores donde podrá promocionarse o captar
nuevos clientes:
- Sponsorización de las instalaciones y naming de los cines. Comunicación mediante los
rótulos del cine y en el envío semanal de la información de cartelera a los medios.
- Circuito de lonas en barandillas o paredes en 07 cines.
- Presencia de pósters en pasillos y halls.
- Presencia de displays de cartón o urnas en pasillos o halls.
- Vinilos en suelo de los halls, en cristaleras o escaleras mecánicas.
- Reparto de folletos en taquilla por cine y periodo.
- Publicidad en reverso de entradas.
- Publicidad en MUPIS retroiluminados.
- Personalización de palomiteros.
- Presencia en los videowalls y plasmas en halls.
- Instalación de stands.

ACCIONES EN SALA
- Instalación de reposacabezas.
- Sponsorización de la sala (vinilo en puerta de acceso, cambio de nombre
de la sala, vinilo en el suelo de la pantalla).
- Representaciones actorales.
- Sampling de muestras a la salida de las salas.

ÉXITO “DE PELÍCULA” GARANTIZADO
La satisfacción de nuestros clientes constituye nuestra mejor referencia.
Algunas de las empresas que ya han aprovechado las múltiples oportunidades que brindan nuestros espacios son:
- Honda
- Perfumerías Druni
- Royal Caribbean
- Reciclados del Cinca
- Mediamarkt
- L’Oreal
- Movistar
- Codere
- Telemark
- Opticalia
- Crédit Agricole

- Mercedes-Benz
- Auroferbar
- Vodafone
- Daemon Quest
- Race
- Cruzcampo
- Altea
- Tabernas Bocatín
- Vivendi Games
- Ubisoft
- Campofrío

OTROS
SERVICIOS

MÁS Y MEJORES OPCIONES
- Organización de pases especiales en matinal para colegios.
- CUMPLEBOX: Diversión asegurada con packs de
entrada + menú a precios especiales, con muchas sorpresas.
- Tarjeta Fidelización – Cinebox Fidelity.
- Pases privados de Cine Clásico y Ópera – Ballet.
- Pases de Eventos Deportivos.
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PUBLICIDAD EN LA WEB
WWW.CINEBOX.ES
Diríjase a nuestros visitantes mediante distintos formatos:
- 170.000 usuarios únicos.
- 221.700 visitas/mes.
- Megabanner superior rotatorio 730 x 88 ppp.
- Banner destacado rotatorio 345 x 345 ppp.
- Site de promociones.
- Presencia en nuestro boletín semanal para 30.000 suscriptores.

www.hollywoodmoviemoney.es

Premia a tus clientes con la magia del cine

info@hollywoodmoviemoney.es

NUESTRAS SALAS
Castilla-La Mancha
- Ábaco Cuenca (Cuenca)
Castilla y León
- Cinebox Vallsur (Valladolid)
- Cinebox El Mirador (Burgos)
- Cinebox Vialia Salamanca (Salamanca)
- Cinebox Luz de Castilla (Segovia)
- Cinebox Espacio León (León)
Comunidad de Madrid
- Ábaco Alcobendas (Alcobendas - Madrid)
- Ábaco Villaverde (Madrid)
- Cinebox 3C (Tres Cantos - Madrid)
- Cinebox Plaza Norte 2 (San Sebastián de Los Reyes - Madrid)
- Cinebox P. Corredor (Torrejón de Ardoz - Madrid)
Comunidad Valenciana
- Ábaco Cullera (Valencia)
- Cinebox MN4 (Alfafar - Valencia)
- Ábaco San Vicente (San Vicente del Raspeig - Alicante)
- Cinebox Plaza Mar (Alicante)
- Cinebox Castellón (Castellón)
Cataluña		
- Cinebox Espai Girones (Salt - Girona)

La Rioja
- Ábaco Logroño (Logroño - La Rioja)
País Vasco
- Cinebox Mendibil (Irún - Guipúzcoa)
- Cinebox Urbil (Usurbil - Guipúzcoa)
Asturias
- Cinebox Parque Astur (Trasona - Avilés - Asturias)
Andalucía
- Ábaco Camas (Camas - Sevilla)
- Ábaco Jerez (Jerez - Cádiz)
- Ábaco San Fernando (San Fernando - Cádiz)
- Cinebox Aqualon (Huelva)

Galicia
- Cinebox Narón (Narón - A Coruña)
- Cinebox Ourense (Ourense)
- Cinebox Vialia Pontevedra (Pontevedra)

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y VENTAS
marketing@grupoabaco.net
Tels. 96 136 61 11 / 91 458 38 60

www.cinebox.es
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