
Las Salesas es un barrio donde conviven galerías de
arte, firmas internacionales, tiendas con encanto,
panaderías de lujo, restaurantes únicos, rincones
escondidos… Y sobre todo, moda.

Un barrio donde el shopping no es sólo shopping y
donde el espíritu bohemio invita a perderse por sus
calles y a combinar la experiencia de comprar con otros
placeres cotidianos como disfrutar de una exposición,
comer, tomarse un cóctel, brunch, escuchar música u
observar de cerca el artesanal trabajo de jóvenes
diseñadores y artistas.

Únete a SALESAS VILLAGE
Ven y camina con nosotros
por el barrio.

Salesas es un escondite secreto, calles que cuentan historias, una
caja de sorpresas,… Un rincón único en la ciudad de Madrid, vivo,
que evoluciona cada día aunando comercio y restauración, con una
nueva y creativa oferta de compras y ocio. Con un potencial de
crecimiento exponencial, es un barrio joven que entiende las claves
del nuevo comercio.

Desde finales del 2013, ACOTEX, de la mano del Ayuntamiento de
Madrid, trabaja en generar un plan de actuación sobre el zona de
Salesas, un programa de dinamización comercial que pone al
barrio en el mapa de Madrid, como uno de los ejes más
importantes de la ciudad.

UN PROYECTO 
ASOCIATIVO DE:

http://www.salesasvillage.com/
https://www.madridcapitaldemoda.com/
http://www.acotex.org/


SALESAS VILLAGE 
Carta al comercio
de Salesas

Durante varios años ha habido muchos cambios, cambios
en la sociedad, en la forma de hacer, de vender, de salir
hacia delante... El barrio de Salesas se ha transformado y
lo sigue haciendo. Se está llenando de comercios nuevos
que abren sus puertas a los madrileños con la intención de
seguir adelante, renovándose, llenándose de ideas de
avance... El centro de esos comercios son los sueños,
sueños de generar un porvenir, de una solidez, de un
cambio en sus vidas.

Son muy diversos los gustos, los pensamientos, las formas,
las actitudes... Pero la base es mejorar, trabajar en ello.
Por eso existe el proyecto de Salesas Village, un impulso a
luchar juntos por un bien común.

La unión hace la fuerza y el barrio lo merece. Hartos de
ver grandes centros comerciales impersonales, Madrid
merece algo auténtico, una suma de caracteres
independientes, con un mismo fin... Los comercios de
Salesas tienen vida. Una vida llena de coraje, de
intenciones, de creatividad, de intenciones muy auténticas,
de mucho, mucho trabajo a sus espaldas, de grandes
responsabilidades, de proyectos únicos...

Salesas se dispone a romper el silencio. Estamos aquí,
trabajando, dando oportunidades, apuestas de ideas de
avance, apoyando a los que se acercan para hacerles
sentir que realmente se puede construir una unión de
intenciones para mejorar el comercio, el barrio, la vida
cotidiana de un madrileño o extranjero que pasea por sus
calles y respira su diversidad, inspiración, sus secretos, sus
tesoros escondidos, su grandísima oferta,…

Los comienzos y los cambios siempre son como las
tormentas, pero luego llega la luz y la calma. El esfuerzo y
la constancia son un futuro prometedor porque cuantos
más seamos, mejor avanzaremos. Juntos, llegamos más
lejos.

Donde uno duda, el otro le crea una oportunidad.
Es el momento de dejar el miedo, ese que paraliza
decisiones... Ahora lo importante es hoy. Estamos aquí,
construyendo algo digno de ver todos los días para
sentirnos satisfechos y dar una sonrisa. Un barrio donde
nos guste vivir, pasear, disfrutar, trabajar, ofrecer...

Se pierde cuando uno se divide, se gana cuando nos
apoyamos.
Salesas Village es la unión de comerciantes de un barrio
de Madrid que está dispuesto a ser admirado por su
gente.

Comprar, vender, regalar, comer, reír, disfrutar, conocer,
sorprender... Verbos que encontramos en Salesas Village.

Camina con nosotros, únete, asóciate y comienza a 
sumar fuerzas ¡Te estamos esperando!

www.SaelesasVillage.org / 91 549 23 97 / hola@salesasvillage.org / Calle Piamonte, 23. 28004 - Madrid
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SALESAS VILLAGE 
Sumamos fuerzas,
ya están asociados:
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SALESAS VILLAGE 
El proyecto:

Salesas Village es un proyecto de gestión, comunicación y
dinamización comercial, para convertir la zona Salesas en la mayor
experiencia de Shopping de la ciudad.

Desde finales del 2013, ACOTEX (Organización Nacional del sector
Moda y Retail), de la mano del Ayuntamiento de Madrid a través de
la Dirección General de Comercio, Madrid Capital de Moda,
Distrito Centro, Consejería de Turismo y el propio comercio de la
zona, trabaja en generar un plan de actuación sobre la zona de
Salesas, un programa de dinamización comercial que pone al
barrio en el mapa de Madrid como uno de los ejes más importantes
de la ciudad.

El proyecto cuenta además con oficinas propias en el barrio y con
un comité formado por comerciantes de Salesas, en representación
de sus calles así como todos los sectores que conviven en el barrio
como: moda, arte, restauración y alimentación, floristerías, ocio,
cultura, hoteles,…
Además un foro abierto que da voz a todos los asociados que da
pie a propuestas y acciones conjuntas.

La creciente suma de asociados es la clave de nuestro proyecto y
éxito. Cuantos más somos, más fuerza tenemos para generar
beneficios para el barrio.

www.SaelesasVillage.org

91 549 23 97 
hola@salesasvillage.org
Calle Piamonte, 23
28004 – Madrid

@SalesasVillage

Se pierde cuando uno se divide, 
se gana cuando nos apoyamos.

http://www.madridcapitaldemoda.com/
mailto:info@salesasvillage.com?subject=Me quiero asociar a SALESAS VILLAGE
http://www.salesasvillage.com/
http://www.salesasvillage.com/
http://www.acotex.org/


SALESAS VILLAGE 
Lo que hacemos:

Comunicación y visibilidad 

+ Web SalesasVillage.com: 30.000 visitas
+ RRSS: @salesasvillage
+ Campañas de publicidad
+ Salesas Village TV (canal Youtube)
+ Editorial (planos, mapas, guías)
+ Guía digital
+ Plano rutas comercio asociado
+ Newsletter: 7.000 usuarios y creciendo
+ Prensa: Salesas está constantemente en los medios

Generación de tráfico:

+ [The Festival] by SALESAS VILLAGE
+ Eventos y acciones en tiendas y espacios del barrio
+ Acción continua con la Consejería de Turismo
+ Programación de rutas y acciones entre asociados
+ Colaboración y sinergias entre asociados

Proyectos de mejora del barrio:
Salesas Village, a través de Acotex, que es la patronal 
que gestiona el proyecto, hace de enlace con el 
Ayuntamiento para la propuesta de mejoras del barrio.

Servicios individuales:
+ Asesoramiento y consultoría sobre tu negocio
+ Gestión de Ayudas, Subvenciones y Financiación
+ Servicio de optimización de costes
+ Bolsa de empleo
+ Oficina de Prototipaje
+ Asesoría Jurídica Integral
+ Soporte Laboral
+ Acuerdos de colaboración / proveedores
+ Patrocinios
+ Feria Virtual
+ Formación / jornadas
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Algunos ejemplos …

Colaboraciones, sinergias, asesoramiento, 
comunicación online e impresa, prensa y 
PR, eventos,…

SALESAS VILLAGE 
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SALESAS VILLAGE 
[Web, RRSS, 
Newsletter]

Salesas Village [Web] es el portal para impulsar las ultimas
novedades de Salesas Village así como dar a conocer al
mundo, la enorme diversidad de comercios del barrio de
Salesas.

Una herramienta de comunicación viral, 
con más de 30.000 visitas al mes, que 
permite una enorme difusión del barrio.

Contenidos interesantes y originales sobre moda, ocio,
cultura, gastronomía y ofertas, todos ellos relacionados con
los comercios de la zona.

Los comercios asociados disponen, en Salesas Village web, de
fichas de información completa sobre sus negocios,
geolocalización de sus tiendas, y visibilidad de sus webs y
redes sociales..

Además, Salesas Village cuenta con redes sociales propias
para dar visibilidad a sus asociados. Y una BBDD de
newsletter de 7.000 usuarios, que crece cada día, para contar
el día a día del comercio asociado.

http://www.salesasvillage.com/


Ponemos a tu disposición 
diferentes soportes de 
producción propia, para 
impulsar tu negocio y generar 
tráfico a tus  tiendas. 

Un escaparate continuo de las novedades y comercios del 
barrio: mapa del barrio, guía de comercios, contenido 
editorial, street style... 

SALESAS VILLAGE 
[Editorial]

http://www.salesasvillage.com/


SALESAS VILLAGE 
[Prensa]

Gestionamos y coordinamos con 
prensa, a tiempo real, todas las 
noticias sobre Las Salesas y tu 
negocio.

Algunos de los 
medios con los que 
más colaboramos:

Algunos 
ejemplos:

https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/02/27/actualidad/1488217558_337757.html?id_externo_rsoc=TW_CM
http://www.vogue.es/living/articulos/mercado-de-flores-navidad-vogue/32074
https://www.hola.com/viajes/2017070496675/Madrid-barrio-de-las-Salesas/
https://www.hola.com/viajes/2017070496675/Madrid-barrio-de-las-Salesas/
http://www.timeout.es/madrid/es/restaurantes/las-salesas-el-barrio-gastronomico-de-moda
http://www.revistaad.es/lugares/articulos/the-festival-by-salesas-village-street-market/19649
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/09/03/actualidad/1441271466_568914.html
http://metropoli.elmundo.es/salir/2015/03/26/55095559e2704e285b8b457a.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/setenta-tiendas-del-barrio-de-las-salesas-recrean-la-dolce-vita
http://www.salesasvillage.com/


SALESAS VILLAGE 
[The Festival]

[The Festival] by SALESAS VILLAGE es un evento alocado,
cosmopolita y único en Madrid. Un circuito al aire libre, un
encuentro inesperado que despertará tus sentidos.

Es el festival de Salesas donde moda, arte, gastronomía,
decoración, ocio, música y el buen rollo de los comerciantes
del barrio, se dan cita en las calles de Saleas Village,
convirtiéndolas en una experiencia que no querrás olvidar.

Es nuestro principal evento, para dinamizar y atraer
tráfico al barrio. Una cita que no puedes perderte, cada
primer sábado de mes, de momento en las calles
Campoamor, Santa Teresa y Argensola, plaza Salesas y San
Gregorio.

http://salesasvillage.com/salesas-village-the-festival/the-festival/
http://salesasvillage.com/salesas-village-the-festival/the-festival/
http://salesasvillage.com/salesas-village-the-festival/the-festival/


¡Únete, asóciate y
suma fuerzas con nosotros!

Forma parte de 
SALESAS VILLAGE

SALESAS VILLAGE 
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www.SaelesasVillage.org

91 549 23 97 
hola@salesasvillage.org
Calle Piamonte, 23.  
28004 – Madrid

@SalesasVillage

SALESAS VILLAGE 
Contacto
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