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Han pasado ya unos cuantos años desde que abrimos las puertas de Mercado de 
Tapineria, un experimento donde introdujimos en nuestra terreta el concepto pop up 
store. Nos hemos convertido en un “placetobe” del buenrollo y nos llena de orgullo 
ser una ventana tanto para proyectos pioneros como para tradicionales, grandes y 
pequeños.


Por eso ahora nace The Mercado, para dar una oportunidad a 
todas las personas que tengan un proyecto y quieran tener una 
tienda física en el centro de Valencia, con unas condiciones 
sencillas y un alquiler económico, formando una comunidad de 
productos originales en una concept store permanente.  

Este formato está destinado a todo tipo de proyectos que quieren 
una estabilidad de venta continua fuera de la itinerancia de los 
eventos y los pop up´s de Mercado de Tapineria en #EspaiX: 
pequeñas y medianas empresas, start ups, artesanos, diseñadores, 
minoristas, coleccionistas, artistas, y todos ellos tienen cabida en un 
entorno enfocado al comercio y a la venta desde hace más de 9 
años. 


Te hablamos muy claro y transparente, en The Mercado buscamos gente con un 
producto bonito y de buena calidad. Nosotros te damos espacio en un entorno en 
tendencia, con unas redes sociales potentes, con un tránsito continuo, activo 
comercialmente y con un interiorismo cuidado. Ademas te ofrecemos la 
posibilidad de vender tu producto no solo físicamente sino también online. 

Por tu parte, solo queremos que te encargues y te preocupes de traer tu producto y 
tu mobiliario, crear un córner bonito, ser majo o maja y dedicarte a vender rodeado 
de otros proyectos igual de interesantes y originales como el tuyo. 

TENER  TU TIENDA AQUÍ 
ESTÁ A TAN  SOLO UNOS PASOS



SIN GASTOS EXTRA

Diferentes opciones de tamaño de plazas: 
Desde 400€ IVA al mes entre 3m y 15m2 aprox

1 tipo de contrato para todos de corto plazo sin sustos : 
de 6 meses en 6 meses, con un mes de fianza 

Sin comisión por venta física y todo incluido:  
Suministros, limpieza, mantenimiento, 


vigilancia y comunicación

Venta online DISPONIBLE
Posibilidad de venta online en nuestra shop sin coste extra:  

Sólo nos llevamos un porcentaje de venta 

por producto

HORARIOS ADAPTADOS
2 temporadas pensadas en las necesidades y en la afluencia :  

Apertura de jueves a domingo con horarios 

adaptados a invierno y verano

TARIFAS ECONÓMICAS

CONTRATOS SENCILLOS

PLAZAS



Esta historia no acaba aquí, no nos hemos olvidado de nuestras 
plazas peatonales, de nuestro entorno gastro y de nuestro otro 
local donde todo cambia.
El dinamismo y el concepto efímero siempre ha sido nuestra 
seña de identidad, por eso Espai X mantendrá su actividad 
cambiante, donde cada semana seguirán pasando cosas 
diferentes de cultura, ocio, arte, gastronomía, kids, tendencias, 
antigüedades, experimentos, presentaciones, 
Con este espacio conservaremos la esencia de Tapineria, y 
acompañamos a nuestras super tiendas de The Mercado y 
nuestros espacio gastronómico Bar&Kitchen, que sigue con su 
marcha habitual : ofreciendo la mejor gastronomía internacional 
y local de forma non-stop y acompañando con ambientazo a 
todo lo que ocurre en Mercado de Tapineria.

Imagínate un lugar que reúna :  
rentabilidad, eficiencia, sostenibilidad, creatividad, 
vanguardia, continuidad, diferenciación, GERMANOR, 

repercusión, posicionamiento e impacto positivo.
READY FOR THE GOOD TIMES

CUENTAME@MERCADODETAPINERIA.COM 
961 488 717 

¿TE APUNTAS?

mailto:CUENTAME@MERCADODETAPINERIA.COM



