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MEDIAMARKT ABRE SU PRIMER OUTLET 

EN EL MUNICIPIO MADRILEÑO DE PINTO 
 

 El establecimiento, ubicado en el hub logístico y de servicios de la 

compañía situado en el municipio madrileño de Pinto, cuenta con una 

superficie de 200m2 y un equipo formado por 8 especialistas.  

 Esta nueva tienda será el primer outlet de la compañía en nuestro país y, 

en ella, los clientes podrán adquirir productos de electrónica de consumo 

con descuento, además de un gran abanico de servicios asociados entre 

los que destaca el servicio de reparación express en una hora.  

 

Madrid, X de noviembre de 2022. MediaMarkt Iberia abre hoy las puertas de su primera 

tienda outlet en nuestro país. Ubicada en el hub logístico y de servicios de la compañía 

situado municipio madrileño de Pinto (C/ Cormoranes 29), el outlet cuenta con una 

superficie comercial de 200m2, donde los clientes podrán tener a su alcance un surtido 

de productos con importantes descuentos puesto que se trata de productos 

descatalogados, reacondicionados o con algún pequeño defecto. Entre los productos 

que podrán encontrar los clientes se encuentran frigoríficos, lavadoras, televisores, aire 

acondicionado, aspiradores, productos de informática o movilidad. 

El outlet también cuenta con una extensa oferta de servicios y soluciones, entre los que 

destaca el servicio de reparación express en una hora.  

La compra de estos productos se podrá hacer de manera física en horario de lunes a 

viernes de 10 a 17h. Posteriormente, se ampliará al canal online para que los clientes 

puedan también puedan adquirir este tipo de productos a través de la web de la 

compañía. 

Además, en este establecimiento los clientes contarán en todo momento con el 

asesoramiento de los 8 especialistas que componen el equipo de la tienda para resolver 

todas sus dudas.  

Para Adolfo Aranzana, Head de MediaMarkt Service Pro 360 Solutions, “estamos muy 

contentos de poder abrir nuestra primera tienda outlet en España. En este nuevo 

establecimiento nuestros clientes podrán encontrar productos con descuentos de hasta 

un 60% para primeras marcas. Por ello, creemos que gracias a ella conseguiremos 
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seguir acercando la tecnología a todos nuestros clientes, adaptándonos en todo 

momento a sus necesidades”. 

 

SOBRE MEDIAMARKT IBERIA 

MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de electrónica de consumo y servicios 
relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail Group, cuenta con 7.000 colaboradores en España y está presente 
en todas las Comunidades Autónomas con 108 establecimientos, además de la tienda online. En el ámbito europeo, la 
compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 13 países y una plantilla de 52.000 personas. 
El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de consumo, la gran variedad de 
servicios para el cliente, la experiencia de compra única y personalizada y el amplio surtido de productos de las mejores 
marcas a precios actualizados y competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales orientados a la búsqueda de 
soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible. 
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