


As Termas, el Centro Comercial de Lugo, es la única superficie comercial de su área de
influencia que puede ofrecer unas soluciones de marketing y ventas de alto impacto y alto
retorno, con garantías de medición de resultados.

Inaugurado en 2005 es el mayor Centro Comercial de la provincia y uno de los mayores de
Galicia, cuenta con una superficie comercial de 44.596 m², 90 establecimientos comerciales y un
parking gratuito de 2.200 plazas.

Siendo conscientes de las ventajas que supone el hecho de disponer de una afluencia anual
aproximada de 3.5 millones de personas, hemos diseñado soluciones para que tanto
operadores como anunciantes puedan beneficiarse.
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Quiénes somos



Localización

As Termas Centro Comercial se sitúa en el área
periférica localizada al norte de la ciudad de
Lugo, cerca de la Autovía A-6 dirección A
Coruña – Madrid. Está situado en una zona de
potencial crecimiento urbanístico, y de gran
proximidad al polígono industrial de O Ceao, a
sólo 10 minutos en coche desde cualquier lugar
de Lugo Ciudad.

Acceso Local: Excelente ya que las avenidas
anteriormente citadas comunican en sentido
norte-sur con los principales núcleos
residenciales de la ciudad, que se desarrollan a
partir de la muralla, una de las principales
señas de identidad de Lugo.
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Área de influencia
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Perfil del cliente

 Sexo: Encontramos un equilibrio casi total entre mujeres (50,3%) y hombres (49,7%), el porcentaje de
mujeres esta por debajo de la media nacional, sin que se observen grandes diferencias por segmentos.

 Edad: La edad media se sitúa en los 37 años, siendo especialmente elevada en el caso de los pertenecientes
al segmento híper-moda.

 Nivel Socio-económico: La clase social de nuestros visitantes también se refleja en el perfil del cliente medio
de Centros Comerciales con un 30,4% de clase Alta o Media-Alta, especialmente entre los Bajos Consumidores
en moda, un 60,3% de clase media y un 9,3% de Clase Baja o Media-Baja. 7 de cada 10 son los responsables
del aprovisionamiento del hogar, aumentando su peso a medida que sube la edad media (tanto entre mujeres
como entre hombres) y siendo mayor entre los del grupo Híper-moda.6 de cada 10 son cabezas de familia,
siendo su proporción mayor entre los hombres mayores de 35 años y una vez más entre los integrantes del
segmento Híper-Moda.
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Servicios al cliente

Éstos son algunos de los servicios que ponemos a tu disposición:



Principales rótulos



El escaparate de su empresa

As Termas es el centro de referencia y
destino comercial por excelencia de su
área de influencia.

La oferta comercial que ofrece se engloba
en moda y calzado, restauración,
complementos y regalos, alimentación,
servicios, deportes, ocio y hogar. Además
dispone de unos aspectos funcionales de
primera línea altamente valorados por sus
clientes: accesos, aparcamiento gratuito,
servicios, wifi, sistema de control infantil,
acceso para minusválidos, desfibrilador,
gasolinera… entre otros.

Su situación, su oferta comercial, sus
servicios y el hecho de ser uno de los
referentes de la oferta cultural de la ciudad,
así como punto de información turística, le
hacen único.
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El escaparate de su empresa

As Termas ofrece un amplio abanico de
nuevos soportes para que te vean de
manera diferente.

1.Publicidad estática:
Puertas de acceso
Lonas
Rampas y ascensor
Barandillas y cristaleras

2.Promoción:
Marketing Espectacular
Zonas comunes
Stands

3.Patrocinios
Salas de Lactancia
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De paso obligado para todos nuestros visitantes, los vinilos en las puertas de acceso al centro, son
un atractivo soporte dinámico que genera un gran impacto y difusión de su mensaje.

Disponemos de un total de 4 puertas de acceso al Centro Comercial As Termas desde el
aparcamiento.

Publicidad estática: Puertas de 
Acceso
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Publicidad estática: Lonas

Dimensiones de la Lona: 150*375 cm.
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Es una de las mejores maneras de destacar y llamar la atención de un público cautivo desde la
distancia.
Es un soporte ideal para campañas de refuerzo y para generar notoriedad e imagen de marca.



El Ascensor Panorámico aportará un gran impacto visual y originalidad al
mensaje.

Publicidad estática: Rampas y 
Ascensor
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Las Rampas Mecánicas son un soporte original y atractivo del que
nadie pasará inadvertido proporcionando innumerables posibilidades
creativas.
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Publicidad estática: Barandillas y 
Cristaleras

Un soporte innovador en nuestro Centro y del que todo el mundo tendrá que fijarse, convirtiendo su
anuncio en el centro de atención de todas las miradas. Ideal para mensajes de lectura horizontal.



La espectacularidad que proporcionan sus dimensiones y su ubicación privilegiada
hacen que este tipo de soportes de gran tamaño aseguren el impacto.

Tenemos infinidad de espacios donde puedes colocar tu publicidad.
Consúltanos sin compromiso.

Promoción: Marketing 
espectacular
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Las zonas comunes de As Termas
permiten exponer una acción comercial
a un público cautivo y cuantificado.

Dependiendo de la acción comercial a
realizar y del tipo de público al que vaya
dirigida, podemos escoger entre diferentes
tipos de zonas comunes.

As Termas te ofrece la posibilidad de la
cesión de espacio o la modalidad de cesión
de espacio de un stand. Esta solución es
ideal para lanzamientos de producto,
sampling, promociones puntuales,
demostraciones, exposiciones...

20

Promoción: Zonas comunes



Promoción: Stands

Nos adaptamos a cualquier propuesta o
iniciativa, no dudes en consultarnos.
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Contamos con 2 salas de lactancia, una en cada planta
del centro, usadas por un público muy segmentado.

Patrocinios: Salas de Lactancia
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Algunos de nuestros clientes



Datos de contacto

AS TERMAS Centro Comercial

Avda. Infanta Elena, Duquesa de Lugo 213
27003 Lugo

T +34 982 219 752     F +34 982 219 489

info@ccastermas.com
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