
A LA VISTA
DE TODOS





UN CENTRO DE REFERENCIA

As Cancelas se inauguró el 15 de noviembre de 2012 con el objetivo de convertirse en el centro comercial de referencia de Santiago y su 
comarca. El centro se ha consolidado como un lugar de encuentro, ocio y compras ofreciendo a los gallegos un lugar acogedor frente a las 
inclemencias del tiempo.



AFLUENCIA DE PÚBLICO ANUAL

6.489.537 personas/año57,7%

42,3%Promedio de edad
33 años

Nivel de estudios
Medio alto



APARCAMIENTO DE GRAN TAMAÑO

3 Plantas

Parada de taxis

150 plazas gratuitas
2.000 plazas gratuitas
(en aparcamiento subterráneo en 2 plantas) 

(en aparcamiento exterior)
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A CORUÑA

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

As Cancelas se sitúa en el casco urbano de 
Santiago, cerca de las principales vías de 
comunicación con el resto de Galicia (AP -53) 
hacia el norte y con la Autopista del Atlántico 
(AP-9) con el sur y este de Galicia y la meseta.
Tres línea de autobuses cuentan con parada en 
el centro comercial: C11, C4 y C2.



SOPORTES PUBLICITARIOS

· Escaleras mecánicas
· Rampas acceso aparcamiento
· Vinilos ascensores
· Carteles Mall
· Vinilos suelo
· Vinilos puertas exteriores
· Vinilos puertas aparcamiento subterráneo
· Banderolas exterior
· Especial concesionarios
· Barandillas
· Cartel aparcamiento subterráneo
· Cerramiento locales
· Kioscos y stands
· Sala de lactancia



ESCALERAS MECÁNICAS

Las escaleras mecánicas 
son un soporte publicitario 
que por su peculiar forma-
to ofrece grandes posibi-
lidades creativas.



RAMPAS ACCESO APARCAMIENTO

Las rampas son un soporte 
publicitario que aporta gran 
visibilidad, siendo esta zona 
de paso obligatorio para 
aquellas personas que 
accedan al centro comercial 
desde el aparcamiento 
subterráneo.



VINILOS ASCENSORES

Ocupando la zona central 
de As Cancelas los ascenso-
res son un elemento muy 
interesante en el que colocar 
publicidad, ofreciendo, por 
su disposición, la posibilidad 
de una comunicación 
diferente.



CARTELES MALL

?
Los carteles tamaño A1 
repartidos por todo el 
centro son un fabuloso 
soporte para esas comuni-
caciones que cuenten con 
gran cantidad de
información.



VINILOS SUELO

Los suelos son un sopor-
te perfectamente per-
sonalizable y una gran 
oportunidad para realizar 
una comunicación 
llamativa y diferente.



VINILOS PUERTAS EXTERIORES

Consigue un gran impacto 
visual colocando publicidad 
en las puertas de entrada 
al centro comercial. Una 
amplia super�cie creada por 
distintas hojas móviles.



VINILOS PUERTAS APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

A la vista de todos aquellos 
visitantes que accedan al 
centro desde el aparcamien-
to subterráneo, las puertas 
de entrada son un atractivo 
soporte comunicativo.



BANDEROLAS EXTERIOR

Las banderolas exteriores, 
ubicadas en la principal 
entrada peatonal del centro 
comercial son el soporte 
perfecto para promocio-
nar tu marca.



ESPECIAL CONCESIONARIOS

As Cancelas dispone del 
espacio perfecto para que los 
concesionarios publiciten 
sus vehículos destacados, 
estos estarán al alcance de 
todos los visitantes y nunca 
pasarán desapercibidos.



BARANDILLAS 

Un soporte ideal para 
comunicaciones cuya grá�ca 
tenga formato horizontal. 
Visible desde otras plantas 
y con la posibilidad de utili-
zar una super�cie muy 
extensa.



CARTEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Cartelería de gran tamaño 
en esquina, ubicada en el 
aparcamiento subterráneo.  
Interesante para comunica-
ciones dirigidas a los visitan-
tes que acceden al centro 
en coche.



CERRAMIENTO LOCALES

El cerramiento de los 
locales inactivos supone 
una gran oportunidad 
para colocar publicidad 
impactante de gran 
tamaño.



KIOSCOS Y STANDS

Los kioscos y stands son la 
oportunidad perfecta para 
colocar un pequeño nego-
cio o para publicitar por 
medio de “demostraciones” 
una marca.



SALA DE LACTANCIA

Un espacio acogedor en el 
que poder comunicar 
directamente a un sector 
muy seleccionado como 
es el de las madres.



PRINCIPALES OPERADORES



PRINCIPALES SERVICIOS

Arrancador de
automóviles

Parking gratuito Guiado de aparcamiento Parking para biciletas Petición de taxiParada de autobúsParada de taxisPlazas de parking
para familias

Plazas de parking
para minusválidos

Parking para motocicletas
y bicicletas

Sala de lactancia Wifi App iPhone e Android CubreparaguasCabinas de teléfonoServicio Integral
Cardioprotección

Enfermería Ascensor para personas
con movilidad reducida

Cambiador de pañales Directorios táctiles

Recogida de ropa usada Punto limpio El Club de CeliEscaleras y rampas
mecánicas

Consigna carros
de compra

ConsignaCajeros automáticos ElectrolineraLavado manual
de coches

Punto de información Buzón de sugerencias Aseos para minusválidosAsesosTV en zonas estancialesZona estancialObjetos perdidos Pulseras identificativas
para niños

Tarjeta premium





Avenida Camiño Francés, nº3
15703 Santiago de Compostela
A Coruña
Email: info@ascancelas.es
Tlf: 981 56 82 82


