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C&A inaugura su primera tienda en Lugo
• La tienda, en la que se han invertido más de un millón de euros abre hoy sus puertas al público.
• La superficie de venta será de 1.207 metros cuadrados.
• Durante el primer día de apertura, la compañía ofrecerá un descuento del 20% a sus clientes.
Lugo, 16 de febrero de 2012.- La empresa de moda C&A inaugura hoy una nueva tienda en Lugo. El local,
ubicado en C.C. As Termas situado en la avenida Infanta Elena 93, constituye el primer establecimiento
que la firma abre en la ciudad y el octavo en la comunidad gallega.
La tienda tiene una superficie total de 1.207 M2 y ha supuesto una inversión de un millón doscientos mil
euros. Contará con la nueva imagen de marca caracterizada por espacios más cómodos y diferenciados
que garantizarán a la clientela una experiencia de compra cómoda y satisfactoria.
Según Carlos Valderrama, director de marketing de C&A para España y Portugal, “esta apertura refuerza
la presencia de la marca en la comunidad gallega y permitirá a los lucenses disfrutar de moda de calidad
a excelentes precios”.
La tienda de Lugo forma parte del plan de expansión que C&A ha llevado a cabo durante el último año
comercial y que ha concluido con 7 tiendas más. C&A ha invertido alrededor 8.5 millones de euros en
la adecuación de los 7.904 M2 distribuidos en 7 tiendas. Todas ellas cuentan con la nueva imagen de la
marca, una imagen renovada que persigue satisfacer las necesidades y los deseos de quienes las visiten.
La inversión ha repercutido de manera positiva en todas las ciudades, ya que se han creado una media
de 20 puestos de trabajo por cada una, lo que supone la generación de un total de 140 nuevas plazas
laborales.
C&A acaba de cumplir 170 años de historia en el mundo de la moda, es uno de los principales distribuidores
de textil en Europa y sigue creciendo en España donde cuenta con 128 tiendas.
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