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3 DÍAS
alta rentabilidad

Stock! Madrid es el evento 
de compras por excelencia 
en la ciudad.
Con 14 ediciones a sus 
espaldas, más de 15.000m2 
de exposición, una 
media de 400 marcas y 
expositores por edición y 
una afluencia de público 
que no deja de crecer, 
Stock! Madrid representa 
una gran oportunidad 
para llegar a un público 
muy numeroso en 3 días 
y conseguir un altísimo 
volumen de ventas.



-14 ediciones celebradas.

-Más de 1.100.000 visitantes en las 14 
ediciones.

-Máximo volumen de ventas en 3 días.

-Nueva ubicación en IFEMA - Feria de Madrid

-15.000m2 de exposición.

-400 expositores participantes.

-Ubicación inmejorable, con fácil acceso en 
transporte público.

-Enorme campaña de publicidad en todos los 
medios: exterior, prensa, radio, online...

-3 días con un objetivo claro: llegar, montar, 
vender y desmontar.

-Creamos una experiencia de compra distinta 
en un único espacio.

Nueva ubicación
Como novedad en esta edición, nos desplazamos a un nuevo recinto en IFEMA - Feria de Madrid. Esta 
nueva ubicación nos permite el máximo aforo cumpliendo con todas las normas sanitarias vigentes, 
siendo un espacio totalmente seguro. IFEMA se encuentra perfectamente comunicada con la línea 8 
de metro y varias líneas de autobús, además de tener acceso directo desde la M-40.



casos de éxito

Súmate al pop up retail
Máxima rentabilidad: El enorme flujo de 
visitantes en solo 3 días provoca un enorme 
volumen de ventas. El objetivo es claro: 
Llegar, montar, vender y desmontar.

Gran mercado outlet de la ciudad: un lugar 
donde adquirir sneakers a los mejores precios, 
cosmética de alta gama con importantes 
descuentos, además de ofertas en marcas de 
moda, calzado y complementos o tecnología.



UN ÉXITO CONSOLIDADO
Súmate a stock! madrid

En TC Media somos expertos en eventos de compras dirigidos al gran público. 
Desde hace más de 10 años hemos gestionado con éxito más de 120 eventos 
por todo el territorio nacional, creando un concepto de enorme éxito de público y 
ventas. Únete a Stock! y alcanzarás enormes cifras de venta en solo 3 días.
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