KARTING MARINEDA
Karting Marineda es el circuito de karting indoor más grande de Galicia.
Estamos ubicados en la segunda planta del centro comercial Marineda City, que con una
media de 16 millones de visitantes al año, se ha consolidado como el centro comercial de
referencia en Galicia y el noroeste peninsular. Cerca de 200 tiendas y marcas como Ikea,
Decathlon, Media Markt, El Corte Inglés, Bricor, Hipercor, Leroy Merlin o Primark lo convierten
en un polo de atracción comercial y turística con una oferta atractiva y diferenciada. Cuenta
con más de 6.000 plazas de parking gratuitas.
En el circuito disponemos de karts para todas las edades (competición, iniciación y biplaza),
un potente sistema informático de control de tiempos, el mejor sistema de protección absorbe
impactos, y como parte de las instalaciones, una sala multiusos totalmente equipada para
realizar eventos de empresa, presentación de productos, cursos de seguridad vial, etc.
Contamos con una de las mejores instalaciones en España, dentro de la categoría de circuito
indoor, con productos para todas las edades, en el que pueden participar niños desde los 3
años, en los karts biplaza, a partir de los 6 años, en karts de iniciación y adultos de cualquier
edad, en karts de competición.
A finales de 2012, Karting Marineda ha recibido el premio de la Asociación Española de
Centros Comerciales (AECC) al “Mejor Establecimiento Independiente de Centro Comercial”.

LOS KARTS
Como en todos los elementos de nuestras instalaciones, apostamos por la calidad y
la seguridad, y hemos confiado en el fabricante de Karts francés Sodikart, referente
mundial en la industria del karting.

Hemos instalado en todos los karts un sistema de
control remoto del motor, que permite a los
monitores de pista reducirles la potencia e incluso
detenerlos. Este sistema incrementa la seguridad y
el control en las carreras.

Con un diseño moderno y excepcional,
el Sodi RT8 cuenta con la última
tecnología derivada de 30 años de
experiencia por parte del departamento
de Investigación y Desarrollo de
Sodikart, el fabricante de karts
referencia a nivel mundial.
Gracias a su sistema de protección
integral de deslizamiento, sus asientos
ajustables, la ergonomía de los pedales,
una precisa dirección y otras muchas
características innovadoras, la nueva
flota de RT8 ofrece sensaciones y
emociones únicas.

Para los más jóvenes Sodikart ha
desarrollado el nuevo SODI Fun Kid. La
posibilidad de ajustar el asiento, los
pedales, y el volante, aseguran una
posición de conducción cómoda y
disponer de reposacabezas, cinturones
de seguridad e incorporar el nuevo
sistema patentado de absorción de
alta energía "HEAD System" ofrece un
alto nivel de seguridad.

Este es el art perfecto para que los
más pequeños de la casa puedan
disfrutar de las sensaciones que
ofrecen las carreras acompañados
de sus padres.
También disponemos de este kart
biplaza para dos adultos y al disponer
de doble volante y extensión del pedal
de freno, ambos ocupantes pueden
tomar parte en la conducción.
Incorpora todas las medidas de
seguridad disponibles en un kart de
alquiler.

LAS INSTALACIONES
Software

Barreras protectoras

Karts

Personal

Cuando un cliente llega al circuito, se
registra en el sistema y desde ese momento
se convierte en el protagonista de una
experiencia en la que se sentirá como un
auténtico piloto de carreras.
Toda la información de las carreras se
muestra en la red de pantallas instaladas en
distintos puntos del circuito. El software de
SMS-Timing ofrece una perfecta integración
con la página web y con Facebook, donde
disponemos de una exclusiva y potente
aplicación.
Disponemos también de una completa
aplicación móvil, totalmente integrada con el
software del circuito.

Protex Karting es el mejor sistema absorbe
impactos del mercado. Implantado en
circuitos de todo el mundo, ha demostrado
ser la mejor protección para circuitos de
karting indoor.
En combinación con las protecciones
HEAD System de Sodikart, ofrecen el nivel
de seguridad más alto alcanzado en una
pista de karting.

Disponemos de karts para todas las
edades (competición, iniciación y biplaza)
de la marca Sodi.
Todos los karts están provistos con
cinturones
de
seguridad,
barra
antivuelco, transponder para registro de
tiempos, sistema de control remoto del
motor y todos los sistemas de seguridad
disponibles a día de hoy en el mercado.
Los pedales y el asiento son regulables en
función de la altura del piloto, para ajustar
la postura de conducción.

Estamos orgullosos del fantástico equipo
humano que forma Karting Marineda. Su
experiencia, formación y actitud, marcan
la diferencia que queremos aportar a
nuestros clientes.

COMPARTIMOS LOS 3 PRINCIPALES ELEMENTOS CON LOS
MEJORES CIRCUITOS DE KARTING INDOOR DEL MUNDO

LAS INSTALACIONES
Pantallas LED

Las pantallas de LED son el soporte ideal
para comunicar en un lugar como Karting
Marineda. Hemos instalado 3 pantallas de
este tipo, 2 de 6m2 y una de 7m2.
Una de las pantallas la utilizamos como
marcador de tiempos, pero podemos
gestionar los contenidos que mostramos en
ella cuando no hay carreras. Las otras dos
las utilizamos para mostrar contenidos
propios o empresas colaboradoras. Una
está en la parte interior del circuito, visible
desde cualquier punto, incluido desde el hall
de entrada, gracias a una enorme cristalera
y la otra está en el escaparate, visible desde
buena parte de la 2ª planta.

Red de TVs

En la red de pantallas HD reproducimos los
tiempos y clasificación de las carreras,
contenidos de promociones, vídeos de
eventos o contenidos de empresas
colaboradoras. Cada una de las pantallas
está conectada a un mini ordenador (NUC),
con un software de gestión de contenidos
instalado, de forma que podemos controlar
en cada momento lo que muestra cada
pantalla. Hemos instalado pantallas en el
hall del circuito, en columnas exteriores, en
el mirador, zona de boxes, etc., de forma
que nos aseguramos que la comunicación
llega a nuestros clientes y visitantes.

Totems

Al igual que las pantallas HD, tenemos dos
tótems o mupis, que también utilizamos
para comunicar a nuestros clientes y
visitantes los productos, promociones,
campeonatos, próximos eventos, etc., tanto
propios como de empresas colaboradoras.
La diferencia con las pantallas es que
podemos moverlos fácilmente y así pueden
servir, por ejemplo, como apoyo a una
promoción puntual en alguna zona del
circuito. Estos equipos también tienen
instalado el software de gestión de
contenidos y podemos controlar, de forma
centralizada, los contenidos que muestra
cada equipo.

Disponemos de un software de gestión de contenidos de la empresa ADmira Digital Networks, que nos permite
tener control del contenido que se muestra en cada pantalla y cambiarlo o programar su emisión fácilmente.

COMPARTIMOS LOS 3 PRINCIPALES ELEMENTOS CON LOS
MEJORES CIRCUITOS DE KARTING INDOOR DEL MUNDO

PERFIL DE CLIENTES
Tipos de visitantes

•

Los clientes son mayoritariamente hombres y niños, aunque en un porcentaje muy elevado,
vienen acompañados de mujeres (novia, madre, amigas, etc.). En los últimos 2 años el número
de mujeres se ha incrementado significativamente y cada vez son más las acciones que
realizamos para conseguir que siga creciendo el porcentaje de mujeres que nos visita.

•

Los menores de edad representan el 36% de nuestros socios. En la mayoría de los casos, de 3
a 14 años, vienen acompañados de un adulto, generalmente de sus padres.

PERFIL DE CLIENTES
Visitantes según tramos de edad

Los menores de edad representan el 33,7% de nuestros socios. En la mayoría
de los casos, de 3 a 13 años, vienen acompañados de un adulto, generalmente
de sus padres.

Visitantes según origen

PERFIL DE CLIENTES
Más de

50.000

Más de

60.000

socios

pilotos al año

Actualmente tenemos más
de 50.000 socios registrados,
perfectamente segmentados,
por
distintos
criterios
demográficos, de actividad,
facturación, etc. y en el 99,9%
de los casos, tienen una
experiencia positiva asociada
a nuestra marca.

Entre socios y no socios,
cada año se suben a los
karts unos 60.000 pilotos,
de todas las edades, pero
casi todos buscan lo
mismo: pasar un momento
diferente y divertido. Unos
vienen solos, otros con
amigos, con sus padres,
compañeros de trabajos,
abuelos, pareja,… todas
las opciones son buenas.

97% de clientes
satisfechos, nos
recomiendan
Realizamos
encuestas
permanentemente y nos
ayudan a conocer el grado
de
satisfacción
de
nuestros clientes y a saber
qué estamos haciendo
bien y qué estamos
haciendo mal y debemos
mejorar. La gran mayoría
de nuestros clientes están
satisfechos
con
la
experiencia
y
nos
recomiendan.

[Actualizado a 15/06/2017]

TERMINAREMOS 2017 CON MÁS DE 60.000 SOCIOS
•

•

Los clientes de A Coruña suponen un 61% de nuestros clientes.
Uno de nuestros objetivos es incrementar este porcentaje, con la
realización de acciones de marketing específicas para captar
nuevos socios en la ciudad y área de influencia.
Cada año el número de socios se incrementa en unos 12.000.

Más de

650.000
visitantes al año
Un sistema de control de
presencia nos ayuda a
conocer,
de
forma
bastante
precisa,
el
número de visitantes.

+12.000
nuevos socios
cada año
El registro de socios es
opcional, pero cada año
se registran unos 12.000
nuevos socios. A este
ritmo, terminaremos 2017
con más de 60.000 socios.

AFLUENCIAS PLANTA DE OCIO
La planta de ocio está llena de restaurantes, cafetería y locales de ocio, como Karting Marineda,
que ofrece al visitante una alternativa de ocio diferente y divertida.
Cada año visitan la planta de ocio cerca de 4.300.000 personas y 2.000.000 de personas la zona
que está delante de Karting Marineda, zona que actualmente está ocupada por un parque de
juego, VIPS, Starbucks, El Corte Inglés, Fan Square, etc.

QUÉ OFRECEMOS
1. PÚBLICO
GENERAL

2. EVENTOS

3. OTROS
SERVICIOS

CUMPLEAÑOS

EMPRESAS

FACTORÍA DE
PILOTOS

SEGURIDAD
VIAL

GRUPOS

ANUNCIANTES

QUÉ OFRECEMOS
1. PÚBLICO GENERAL
COMPETICIÓN, INICIACIÓN Y BIPLAZA
Disponemos de karts para todas las edades, con los que ofrecemos productos para toda la
familia: padres con hijos, grupos de amigos, abuelos con nietos, parejas, etc. Todos buscan
pasar un momento diferente, divertido y eso es lo que nosotros ofrecemos, “DIVERSIÓN
ASEGURADA” para toda la familia.
Al estar ubicados en la 2ª planta de un centro comercial, rodeados de restaurantes, cines, bolera
y parque infantil, nos hemos convertido en una buena alternativa para el ocio de toda la familia.
Realizamos campañas de marketing de todo tipo, para atraer al mayor número de clientes.

2. EVENTOS
GRUPOS
Organizamos distintos tipos de campeonatos: grandes
premios, carreras de resistencia, carreras de relevos, etc.
Despedidas de soltero, fiestas, afterworks… Cualquier motivo
es válido para venir a Karting Marineda con tus amigos,
compañeros de trabajo o tu equipo deportivo, a pasar un
buen rato. Establecemos acuerdos con colectivos para
ofrecerles unas condiciones especiales.

CUMPLEAÑOS
Celebrar el cumpleaños en Karting Marineda y completarlo
con una merienda y horas de juego, se ha convertido en una
de las alternativas más divertidas de la ciudad y su área de
influencia.
Colaboramos con otros operadores, para ofrecer una mejor
experiencia a nuestros clientes, con productos más
completos y atractivos. Actualmente tenemos productos con
Fan Square, McDonalds y Pizza Móvil, y seguimos trabajando
para completar y mejorar nuestra oferta.

EMPRESAS
En Karting Marineda ofrecemos diferentes tipos
de eventos, adaptados a las necesidades de
cada empresa. Organizamos eventos en los que
el cliente tiene claro el motivo (reunión con
comerciales, evento con mejores clientes,
proveedores, empleados, responsables de
departamento, reunión con personal de
diferentes delegaciones, etc.) y eventos en los
que ofrecemos jornadas de trabajo (Kart Coach),
en
colaboración
con
una
consultora
especializada, para la mejora de habilidades de
equipos comerciales y equipos directivos.
Ofrecemos la combinación perfecta entre ocio y
negocio.
Estas son algunas de las empresas que han
realizado algún evento en Karting Marineda.

QUÉ OFRECEMOS
3. OTROS SERVICIOS
ANUNCIANTES

Compartimos público objetivo con
multitud
de
empresas,
que
encuentran en Karting Marineda un
espacio diferente para promocionar
sus
productos
o
servicios.
Nuestros clientes realizan una
experiencia muy divertida y es un
momento perfecto para conocer o
recordarles un producto o servicio
que encaje con su perfil.

FACTORÍA DE PILOTOS

La Factoría de pilotos es una iniciativa
de Karting Marineda que pretende
impulsar a jóvenes pilotos amateurs de
Galicia, para que se inicien en el mundo
de la competición y puedan ser pilotos
de carreras. Realizamos varias pruebas
de selección a lo largo del año y los
elegidos reciben una beca para
participar, en el Campeonato Gallego
de Karting. En las 2 ediciones
realizadas de la Factoría de pilotos,
hemos becado a 12 niños. El actual
campeón gallego es uno de nuestros
becados.

SEGURIDAD VIAL

Queremos convertir a Karting
Marineda en el centro de referencia
en materia de Seguridad Vial, en la
provincia de A Coruña.
En Karting Marineda se dan unas
circunstancias que, juntas, hacen
que veamos muy claro nuestro
compromiso con la Seguridad Vial y
nos animan a desarrollar este
proyecto.

QUÉ OFRECEMOS
ANUNCIANTES
Exposición de vehículos

Fiestas de presentación, sorteos, etc.

Tickets de carreras para regalo, sorteo, premio, etc.

Anuncios en vallas y lonas

Anuncios en pantallas, totems y red de tv’s

QUÉ OFRECEMOS

La Factoría de pilotos es una iniciativa de Karting Marineda, a la que se ha sumado
la Escudería Trukart y juntos, hemos creado esta plataforma a través de la cual
impulsamos a los jóvenes pilotos amateurs de Galicia, para que puedan ser pilotos
de carreras. Ayudamos a jóvenes de entre 6 y 18 años, tratando con especial
atención a los más pequeños, de 6 a 13 años.

QUÉ OFRECEMOS
La Factoría de pilotos es la primera iniciativa de este tipo en Galicia y de las
primeras a nivel nacional. Por este motivo, los medios de comunicación,
especialmente la prensa del motor, ha dado una buena cobertura a las
pruebas de selección y a las carreras del Campeonato Gallego de Karting
en las que participaron los jóvenes pilotos.
El actual Campeón del Campeonato Gallego de Karting, en la categoría
X30-Junior, Adrián Vázquez Rico, fue uno de los primeros becados de la
Factoría de pilotos.

La mayoría de los pilotos becados han sido fichados por las distintas
escuderías que participan en el Campeonato Gallego de Karting, que han
visto el potencial de estos jóvenes pilotos.
Debido al éxito obtenido en las dos primeras ediciones de la Factoría de
pilotos, continuaremos seleccionando jóvenes promesas del mundo del
motor, para ayudarles a cumplir el sueño de ser pilotos de carreras
Hemos detectado mucho talento en algunos jóvenes y la Factoría de pilotos
quiere darles la oportunidad que se merecen, para que puedan demostrar
todo lo que valen.

Adrián Vázquez Rico, piloto becado por la
Factoría de pilotos, es campeón del
Campeonato Gallego de Karting, en la
categoría X30-Junior.

QUÉ OFRECEMOS
SEGURIDAD VIAL
En Karting Marineda se dan unas circunstancias que, juntas, hacen que veamos
muy claro nuestro compromiso con la Seguridad Vial y nos animan a desarrollar
este proyecto:
 Por nuestras instalaciones pasan cada año miles de niños, que en la
mayoría de los casos, es su primer contacto con un vehículo.
 La labor habitual de nuestros monitores es explicar las normas del circuito
y supervisar que todas las actividades se realicen cumpliendo las normas
y de forma segura para todos los clientes.
 Disponemos de unas instalaciones totalmente preparadas para la
realización de cursos, tanto la teórica como la práctica. Además, al ser
una instalación cubierta y climatizada, pueden realizarse cursos en
cualquier época del año.
 Son pocas las iniciativas llevadas cabo en la provincia de A Coruña, en
materia de seguridad vial y las que se realizan, son de carácter local o
para un solo colegio.
 Nuestras instalaciones son un lugar atractivo para jóvenes y niños, que
ven en los karts una actividad diferente y divertida, y este componente
lúdico favorece el aprendizaje.
Teniendo en cuenta estos hechos, podemos jugar un papel importante en la
educación vial de los niños y jóvenes de toda la provincia de A Coruña.

QUÉ OFRECEMOS
Para que los más pequeños comiencen a adquirir hábitos y se conviertan en unos jóvenes educados,
concienciados y responsables con la Seguridad Vial, ponemos a disposición de todos los colegios de la
provincia de A Coruña un programa de cursos educativos de Seguridad Vial de calidad, en unas
instalaciones inmejorables para realizar la actividad e impartidos por unos monitores con los conocimientos
y la experiencia necesarios para que el resultado del curso sea satisfactorio.
Hemos presentado el proyecto de Seguridad Vial en más de 80 colegios de Coruña. La idea era contrastar
el proyecto y obtener directamente la opinión de los responsables de los colegios a los que va dirigido.
Todos coinciden en que la iniciativa es muy buena y necesaria, ya que en la actualidad las pocas acciones
que se realizan en materia de Seguridad Vial son pequeñas, locales y principalmente teóricas, no
desarrollando el lado práctico, tan necesario para favorecer el aprendizaje por parte de los niños.

Nuestras instalaciones son un lugar
atractivo para jóvenes y niños, que ven en
los karts una actividad diferente y
divertida, y ese componente lúdico
favorece el aprendizaje.

Muchas gracias

