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El Nuevo Bazar
Puerto
de Alicante

El Nuevo Bazar nace con la intención de desarrollar un
intercambio comercial y cultural en el Puerto de Alicante, que se
origina debido al creciente tráfico multicultural de pasajeros y la
consiguiente demanda de determinados productos y servicios.
Nace así ”El nuevo bazar” para abastecer a este nicho de mercado en uno de los puertos más reconocidos de España.
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Situación
El Puerto de Alicante cuenta con un espacio
inmejorable para este proyecto, no sólo por su
desarrollo físico y constructivo, o por las condiciones climáticas, sino sobretodo por el constante y creciente tráfico de pasajeros de
Canarias y el norte de África, así como el tráfico
de pasajeros que provienen de cruceros.

Plano Puerto de Alicante
Dársena pesquera
Z.A.L.
Muelles de Poniente
Zona concesional
Zona de ocio
Muelles de Levante
En ejecución
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ZAL 3.3

ZAL 3.2

La ubicación asignada para el proyecto consta de dos espacios delimitados de unos 5.000m²
cada uno, en una amplia zona en el Puerto de Alicante. La Ubicación es de fácil acceso y está
muy bien comunicada debido a su proximidad con los muelles de llegada/salida de pasajeros.
Así pues, nuestro proyecto se convertirá en un espacio aprovisionamiento de productos, de
espera y descanso, así como de entretenimiento para todo tipo de público.
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Proyecto

Una primera fase del proyecto irá destinada a
comercio, almacenaje, estacionamiento de
vehículos, zona de descanso y oficinas, distribuidas en 5.000 m2.

La zona comercial se proyecta cubierta por instalaciones de tipo carpa de alta resistencia,
delimitadas, y perfectamente acondicionadas para el uso comercial y de descanso.
Se podrán ofertar productos de origen nacional así como de los países destino como Marruecos o Argelia, distribuidos en espacios de venta de diversos tamaños y atendiendo a las
necesidades del comerciante. La zona estará habilitada con todos los servicios necesarios
para la compra/venta de productos: almacén, zona de carga y descarga, acondicionamiento
técnico, telecomunicaciones, seguridad, accesos controlados…

1ª fase: comercio/
Carpa de 70x30 metros/
5.000 m2/
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2ª fase: ocio/
5.000 m2/
La segunda fase del mismo tamaño, está proyectada para ofrecer una
amplia zona de ocio y descanso, con el fin de desarrollar proyectos orientados al intercambio socio-cultural de los pasajeros.

1ª fase

Las instalaciones podrán albergar contenido basado en actividades escénicas con aforos entre 2000 y 3000 personas, con gradas para el público y
acabadas en diferentes texturas, colores y materiales para adaptarse a las
necesidades del proyecto bien sea provisional o permanente.
De la misma manera que en la primera fase, irá acondicionada con todas las
dotaciones de servicios necesarias, acondicionamiento técnico y seguridad.

Zona aparcamiento

2ª fase
Almacén
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GRUPO PLUS es un grupo de empresas pioneras
en España especializadas en:
Diseño y construcción de instalaciones de Estructuras Efímeras.
Decoración de Interiores; como son los Pabellones Multiusos.
Salones de Bodas.
Grandes estructuras prefabricadas para el deporte.
Ferias, Teatros, Exposiciones, Auditorios.
Parques temáticos, Escenarios, Carpas.

GRUPO PLUS lleva más de 35 años en el sector y dispone de un
amplio equipo de profesionales dedicados exclusivamente a que sus
clientes se sientan siempre satisfechos apostando por la innovación
y el diseño de nuevos productos acorde a las nuevas tendencias y
demandas.

Estos son algunos de los eventos en los que el grupo ha participado
recientemente en la instalación de carpas y pabellones:
Teatro Ruedo las Ventas de Madrid (Marzo 2015)
Final copa del Rey Atlético de Bilbao- Barcelona (Mayo 2015)
Conciertos: FIB, Monegros, BBK Festival…
Certamen Miss España (desde 2006)

Más información: grupoplus@grupoplus.com

Coordinación:

tel: 00 34 963 518 117
a.soler@consultingcac.com
www.consultingcac.com

