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LOGOTIPO:
No olvide adjuntar el logotipo de su organización en
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Dirección: Calle Edgar Neville, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono de contacto: 91 512 70 13
empresas@kinepolis.com

QUÉ SOMOS:
En Kinépolis, compañía líder en exhibición cinematográfica,
estamos en constante búsqueda de innovación y
comprometidos en ofrecer la mejor experiencia a los millones
de visitantes que tenemos cada año, trabajando para ofrecer
las sensaciones más sorprendentes y las mejores
prestaciones para vivir cada película intensamente.

Nuestra Sala 25 en Ciudad de la Imagen (Pozuelo, Madrid) es todo
un referente en el sector de los eventos, con 1.000 butacas y la
mejor tecnología de imagen y sonido. No obstante, podemos
albergar desde las reuniones de trabajo más formales y sencillas,
en salas de menor aforo, a grandes eventos en formato multisala y
feria.

Además de cine, desde el Departamento de Empresas, nos

En España contamos con cines en Madrid (Pozuelo de Alarcón y

dedicamos a la organización de eventos en nuestras

Alcobendas), Valencia, Granada (Pulianas y Nevada), Alicante,

instalaciones, acciones de comunicación especial y

Alzira y Barcelona.

espectacular, publicidad en pantalla e incentivos de cine para

A nivel mundial, Kinepolis Group opera 108 complejos, con un

empresas.

total de 1.097 pantallas y más de 200.000 butacas.

SERVICIOS:

CONTACTO:

• EVENTOS: Alquiler de salas para eventos, congresos,
convenciones y ferias, con salas de 100 a 1.000 butacas,
y espacios diáfanos para ferias, xpos, catering…

Sofía Chausson
Dirección Comercial
schausson@kinepolis.com

• ACCIONES DE PUBLICIDAD: Soportes de publicidad
espectacular en salas y espacios comunes.

Remedios Muñoz
Administración Comercial
rmunoz@kinepolis.com

• PUBLICIDAD EN PANTALLA: El soporte más eficaz,
con opción de patrocinio de secciones, seguimiento de
películas, etc.
• KINECHEQUES: Entradas de cine para acciones
promocionales, incentivos comerciales y de empresa.
• PASES PRIVADOS: En Navidad, Verano, Family Days,
Fiestas de Empresa… elige tu película y prepara una
jornada inolvidable para tus clientes y/o empleados.

