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Dos meses lleva abierto La Torre Outlet Zaragoza. 
Dos meses en los que, a pesar de la situación, ha demos-
trado ser un gran centro comercial, innovador, vanguar-
dista y con grandes ofertas. La apertura llegó en medio 
de una situación sanitaria complicada y de restricciones, 
pero el centro abrió sus puertas por fases para evitar 
aglomeraciones y los ciudadanos respondieron con res-
ponsabilidad y acudieron para conocer su oferta. 

Al ser un centro comercial al aire libre, los clientes 
pueden pasear y comprar cumpliendo todas las medi-
das sanitarias, por eso durante estos dos meses, en los 
que la población zaragozana estaba confinada perime-
tralmente, ha sido una opción de ocio para los ciudada-
nos, curiosos por descubrir los comercios, restaurantes 
y locales que conforman el nuevo centro comercial. 

Además, durante las primeras semanas, los clientes 
han podido disfrutar de promociones especiales, sor-
teos y novedades. Algo que se ha sumado a los des-
cuentos habituales por el Black Friday y a la campaña 
de Navidad. 

Zaragoza cuenta ya con un centro comercial dife-
rente, con un diseño único y marcas de diseño, moda y 
lifestyle nacionales e internacionales que ofrecen des-
cuentos de entre el 30 y el 70% durante todo el año. 
Un ambicioso proyecto que no ha sido ajeno a la trans-
formación digital que atraviesan todos los sectores, y 
cuenta con elementos que lo convierten en el complejo 
comercial más digitalizado de España. 

Este centro, que pretende ser un referente para el 
norte de España y el sur de Francia, prevé generar 1.000 
empleos directos y 8.000 puestos de trabajo indirectos 
en sus más de 60.000 metros cuadrados de superfi-
cie, que han contado con una inversión de alrededor de 

100 millones. La inauguración tuvo que retrasarse cinco 
meses por la pandemia, pero la espera ha merecido la 
pena y los que han visitado el complejo han salido muy 
satisfechos, gracias a su diseño, las marcas allí ubicadas 
y sus ofertas. 

Sólo habrá que esperar a que la situación se nor-
malice para contemplar un centro comercial en plena 
ebullición, pues seguro que el público zaragozano no 
va a dejar pasar la oportunidad de comprar en unos 
comercios modernos, con marcas de prestigio y a buen 
precio. Un lujo para todos.

El centro pretende ser 
un referente para el 
norte de España y el 

sur de Francia

La Torre Outlet Zaragoza 
arranca con fuerza
Cumpliendo las medidas de seguridad y con las necesarias restricciones de aforo, el cen-
tro comercial lleva dos meses ofreciendo las mejores marcas al mejor precio



la torre outlet Zaragoza4

Edita:
TOTEM COMUNICACION 2019, S.L.
C/ Joaquín Costa 2, pral. B, izquierda.
50001  ZARAGOZA   Tel. 976 229222
jjespligares@totemcomunicacion.es
www.totemcomunicacion.es

Director Publishing and Sponsoring:
Juan José Espligares

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción 
total o parcial de los datos, textos y fotografías sin autorización 
expresa del editor. Totem Comunicación no se responsabiliza de 
las opiniones de sus colaboradores.

61.500 metros cuadrados de superficie alquilable; 13.500 
destinados al outlet, donde se congregan las tiendas de más 
de sesenta marcas de moda y ‘lifestyle’; 15.000 metros cua-
drados destinados a la zona de ocio y restauración; y otros 
33.000 metros cuadrados de parque comercial. 2.800 apar-
camientos gratuitos. 30 plazas reservadas para personas con 
discapacidad y movilidad reducida y otras 27 para vehícu-
los eléctricos. Un complejo con lo último en tecnología que 
ha generado un total de 1.000 empleos directos y que ha 
supuesto más de 100 millones de euros de inversión. Éstos 
son, grosso modo, los números de La Torre Outlet Zaragoza, 
el nuevo macrocomplejo comercial de Zaragoza que, situado 
en el kilómetro 6,5 de la carretera de Logroño en el suelo que 
ocupara la fábrica de colchones de Pikolín, abrió sus puertas 
al público el pasado 22 de octubre. 

La Torre Outlet Zaragoza no es un complejo comer-
cial más; ofrece a sus visitantes una experiencia única en un 
entorno espectacular cuyo diseño fusiona elementos indus-

triales de mediados del siglo XX con silos reconvertidos, loca-
les de estilo vanguardista, la singular torre de Pikolín, una gran 
chimenea y hasta una pantalla gigante de LED. Así, tiendas 
outlet de primeras marcas que ofrecen sus productos con des-
cuentos que oscilan entre el 30 y el 70% de su precio habitual, 
cines, un centro de bricolaje, espacios de ocio y una amplia 
zona de restauración conviven en un complejo tan amplio 
como espectacular y que, además, tiene un firme compromiso 
medioambiental. No en vano, La Torre Outlet Zaragoza ha fir-
mado un convenio con Ecoembes para implantar un sistema de 
gestión de residuos y también para poner en marcha diversos  
proyectos de concienciación social y de comunicación sobre la 
recogida selectiva de envases domésticos, y también ha acor-
dado un convenio con Saica por el que la empresa ofrece sus 
servicios de gestión de residuos a La Torre Outlet Zaragoza. 

El centro tiene dos zonas comerciales claramente dife-
renciadas: una con el outlet de moda, la parte de ocio y res-
tauración, y otra con el parque de medianas, donde se van 

Tiendas outlet de más de 60 primeras marcas con descuentos de entre el 30 y el 70%, 
cines, un centro de bricolaje, espacios de ocio y una amplia zona de restauración 
conviven en un complejo tan espectacular como comprometido con el medio ambiente. 

Un nuevo concepto  
de complejo comercial
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distribuyendo los diferentes usos y marcas como si fuese 
un rompecabezas, adaptándose a las necesidades. Así, más 
de 60 marcas internacionales de lifestyle, moda o deporte, 
como Adidas, Reebok, Guess, o Hugo Boss se distribuyen a 
través de las calles de este complejo comercial que, además, 
también acoge la cadena de cines de última generación Arte-
siete y una formidable zona de restauración y ocio para todos 
los públicos. Las últimas tiendas en incorporarse, que han 
abierto sus puertas este mismo mes, han sido MovilDeluxe, 
Millet-Lafuma, All we wear (la tienda oficial de Pepe Jeans y 
Tommy Hilfiger, Hackett y Façonnable) y Rossignol-Haglöfs y 
tiene otras marcas como Spyder, Black Diamond o Lange. Las 
tiendas venden productos de la última temporada, así como 
muestras y excedentes. 

En la zona de medianas encontramos marcas tan con-
solidadas como Bauhaus, Verdecora, Jysk, Decathlon, Mar-
ketches, Muebles Boom y Juguetilandia, y en la zona de ocio 
se ubican también Lego Fan Factory (un espacio de juego y 
actividades para niños de 1 a 12 años) y las camas elásticas de 
Sould Park.

Además de todo ello, La Torre Outlet Zaragoza también 
cuenta con una zona de escalada de dos niveles que ocupa 
850 metros cuadrados (gestionada por Climbat) y un espa-
cio, denominado MadLab, en el que se ofrece diversión para el 

público familiar gracias a un formato de ocio que combina la 
realidad virtual con juegos de láser y también de scape room, 
un espacio de 1.200 metros cuadrados destinado a toda la 
familia. El centro, además ,cuenta con un anfiteatro y una zona 
para food trucks.

Los cines Artesiete están equipados con ocho salas que 
incorporan la más alta tecnología del sector, como un sistema de 
sonido envolvente 360º, proyectores láser 4K de última genera-
ción y pantallas de gran resolución y tamaño. Las butacas son 
de vinipiel reclinables y de extrema comodidad. Todo ello para 
conseguir una experiencia única mientras se ve una película. 

La Torre Outlet Zaragoza es un centro que pretende 
ofrecer a los visitantes una experiencia de compra total y dife-
rente, con marcas internacionales y precios asequibles, una 
opción alternativa a los centros comerciales tradicionales. Los 
horarios actuales son, de acuerdo con la normativa vigente, de 
10 a 22 horas, tanto la zona outlet como de restauración. En 
circunstancias normales, de lunes a sábado de 10 a 22 horas la 
zona outlet y de 10 a 23 o 00 horas restauración (puede variar 
en función del establecimiento). Los festivos abre la zona de 
ocio y restauración en el mismo horario. Su ubicación es estu-
penda: cerca de Zaragoza y de la estación Delicias, junto a la 
AP-68, conectado con la A-2.
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Covid-19 restricciones, aforos limitados, crisis… Abrir un 
centro comercial en estas condiciones es complicado…

Nadie nunca dijo que la tarea de emprender un pro-
yecto empresarial fuera sencilla. Más aún si el contexto que 
rodea a la apertura de un centro comercial outlet es una 
pandemia mundial. Lejos de afrontar la situación con una 
actitud pesimista, desde el equipo de ROS Retail Outlet 
Shopping enfrentamos la inauguración de La Torre Outlet 
Zaragoza como un reto, un nuevo desafío que ha servido 
para poner todavía más en valor la importancia del trabajo 
en equipo y de la colaboración entre los diferentes grupos 
de interés, desde los inversores a los clientes, pasando por 
las autoridades públicas. Considero que esta situación no 

es más que uno de esos obstáculos que obligan a dete-
nerse en el tiempo, pensar y arrancar con mucha más 
fuerza. 

 Se presenta como un proyecto innovador. ¿Qué lo dife-
rencia de otros centros comerciales? 

La Torre Outlet Zaragoza llega para complementar 
la actual oferta comercial de la ciudad y posicionar Zara-
goza como ciudad destino de compras. Sabemos que los 
consumidores están dispuestos a conducir en torno a dos 
horas para disfrutar de un outlet de estas características y 
ese es uno de los principales atractivos de este concepto, 
la captación de turismo. El visitante encuentra un espacio 
con una gran variedad de tiendas outlet y primeras mar-
cas con descuentos durante todo el año, de entre el 30% 
y el 70%, una amplia oferta de ocio y entretenimiento y 
una variada oferta gastronómica. La Torre Outlet Zaragoza 
se caracteriza precisamente porque incluye en un mismo 
espacio todo eso, destacando principalmente esa zona 
outlet, donde se alojan un gran número de tiendas outlet 
de marcas nacionales e internacionales de moda.

Llama la atención que el centro cuenta con las solucio-
nes digitales más avanzadas.

La Torre Outlet Zaragoza ha querido ofrecer a sus 
clientes una experiencia digital totalmente integrada. Para 
ello, se han tenido en cuenta las necesidades de los consu-
midores actuales, cada vez más exigentes. Todo el recinto 
cuenta con Wifi gratuito y con tres puntos de información 
digitales e interactivos personalizados, con mupis digitales 
y con un Smart Parking para que los visitantes detecten 
las plazas de estacionamiento que están libres. Algunos de 
los elementos digitales que se lanzan son, por supuesto, 
la web y la app. Ambas herramientas están conectadas y 
en ellas los usuarios pueden ver todas las ofertas activas 
de La Torre Outlet Zaragoza, así como descubrir las mar-
cas más novedosas y suscribirse de forma gratuita al Club 
VIP, un acceso premium para usuarios que quieran acceder 
a contenidos y ofertas exclusivos. Además, la aplicación 
móvil permite realizar una Wishlist o Lista de deseos per-

El director de La Torre Outlet Zaragoza nos cuenta cómo están siendo los 
primeros meses del centro comercial

Claudio Poltera: “Esperamos 
que el año nuevo nos traiga 
una situación sanitaria mejor, 
donde la incertidumbre no 
tenga cabida”
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sonalizada con los productos favoritos y poder compro-
bar si han bajado de precio al aplicar nuevos descuentos o 
también experimentar las marcas desde un mapa interac-
tivo, reservar una plaza para eventos exclusivos o escanear 
ofertas utilizando los códigos QR.  Otros  atractivos con 
los que cuenta son, sin duda, la pantalla de gran formato 
ubicada en la plaza central del recinto cuya resolución y 
emplazamiento recuerda a otras pantallas espectaculares 
como las de Times Square en Nueva York o Piccadilly Cir-
cus en Londres; los kimchis o photocalls interactivos aloja-
dos en el recinto o nuestro Welcome Center, un punto de 
atención al cliente.

¿Faltaba un outlet en Zaragoza?

  Sí, pues la región todavía no contaba con un cen-
tro que integrara en un mismo espacio diferentes tiendas 
outlet, una zona de restauración, de ocio y de entreteni-
miento. Actualmente, creo que la experiencia de compra 
de los consumidores es incluso más importante de lo que 
era en el pasado. Además, ahora más que nunca, los con-
sumidores demandan la mejor relación calidad-precio.

¿Cómo valoran los primeros meses del centro? ¿Y la 
campaña de Navidad?

De momento, estamos satisfechos y esperamos cerrar 
el año con buenos resultados. Somos optimistas y espera-
mos que el año nuevo nos traiga una situación sanitaria 
mejor, en donde la incertidumbre no tenga cabida. Esta-

mos preparados para afrontar y amoldarnos al contexto 
que venga y creemos que el concepto de La Torre Out-
let Zaragoza es un atractivo para la sociedad y lo seguirá 
siendo porque no encontrarán ningún otro centro pare-
cido en todo el Valle del Ebro. 

¿Cómo se han adaptado a las normativas de la Covid-19?

  El coronavirus ha puesto en tela de juicio muchas 
estructuras de negocio y nos ha obligado a poner en mar-
cha ciertos cambios para seguir adelante. La prioridad en 
nuestro caso siempre ha sido y seguirá siendo la salud de 
nuestros clientes. Detrás de la apertura de La Torre Out-
let Zaragoza, al igual que de muchos otros comercios, hay 
una  gran  inversión de tiempo, esfuerzo y  recursos, todo 
ello para garantizar que la visita al centro fuera lo  más 
segura posible. De esta forma, nos hemos convertido en 
una empresa que ha sabido responder con rapidez a las 
transformaciones del mercado, de la oferta y la demanda.

 Está prevista la ampliación del centro en una segunda 
fase…

Por el momento, tenemos la mirada puesta en esta 
primera fase. Como comentaba, estamos satisfechos por 
la acogida que hemos tenido en la capital aragonesa y sus 
alrededores. Nuestro propósito ahora es mejorar la oferta 
que tenemos actualmente para, posteriormente, comple-
mentarla con esa segunda fase. 
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 DEPORTES                                                                                                      
Adidas  5
Champion 75
Ellesse  75
Decathlon M4 1.1
Izas 30
Reebok 5
Vans 75
Millet 79
Lafuma 79
Rossignol - Haglöfs  58

 GENERAL                                                                                                      
Movistar R1b
BMW Goya Automoción 1
Belros  R7
El Rincón 72

 ACCESORIOS                                                                                                      
Festina  72b
MovilDeluxe 78a

 FASHION                                                                                                                                             
Benetton  17
Boss  54
Champion 75
Cortefiel  66
Desigual 28
El Corte Inglés 40
Façonnable 55
Fifty 66
Guess  20
Hackett 55
Jack & Jones 75
Lamford  75
Mango 69 
Milano 66
Pedro del Hierro  66
Pepe Jeans 55
Shenior  64
Spagnolo* 12b
Springfield  66
Tommy Hilfiger     55
Women'secret 66
Calza2 & Co. 36   
Fila  75
Rockport 25
Skechers 15

 HOME                                                                                                                          
Bauhaus  M3-01
Verdecora M4 2.1
Jysk M3-B1
The Crazy Home Outlet 61
Home & Cook   
   Krups, WMF, 
   Rowenta, Tefal  60
Oh!Gar 31
Marketches M4 2.2
Muebles Boom M3-B6

 RESTAURACIÓN                                             
100 Montaditos  R12
Espresso I  78
Espresso II 65
D'Jorge  R10
El Molino R11
Foster's Hollywood R3
La Tagliatella  M6
McDonald's M5
Muerde la Pasta  R8
PadThaiWok R5
Ribs R2
Sushisom R4a

 OCIO                                                                                                                                                
Artesiete  R0
Climbat M3-B5
Sould Park 103
Lego Fan Factory  R14
MadLab R13
Juguetilandia  M3B3
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Tiene un doble atractivo, desde el punto de vista de la 
experiencia de las compras, La Torre Outlet Zaragoza. El pri-
mero, el binomio calidad-precio; porque todos los productos 
a la venta tienen descuentos que oscilan entre el 30 y el 70%. 
Y el segundo, porque en el complejo comercial podemos 
encontrar prestigiosas marcas de tirada internacional que 
hasta la fecha carecían de representación física en Zaragoza. 

No hace mucho, la moda se articulaba, desde el punto 
de vista comercial, a razón de una colección por tempo-
rada. Ahora, en cambio, son dos y hasta tres distintas las que 
pueden llegar a simultanearse, lo que ha provocado que los 
procesos comerciales, de compra y de venta, se hayan visto 
acelerados, generándose un excedente de stock, en muchas 
ocasiones, que ha de ver la luz a través de otros cauces. Antes, 
determinadas marcas recurrían a tiendas minoristas para dar 
salida a sus colecciones, pero en la actualidad el grueso de 
las ventas de las firmas se canaliza a través de sus propias 
tiendas outlet. Así las cosas, La Torre Outlet Zaragoza viene 
a suplir a esa red de tiendas minoristas y ofrece, en un solo 
espacio, todos sus artículos rebajados con, al menos, un 30% 
de descuento. 

Marcas presentes

De este modo, Skechers, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, , 
Hackett, Façonnable, Rockport y Millet & Lafuma son las mar-
cas que, gracias al complejo comercial, contarán por primera 
vez con una tienda física en la capital aragonesa. Otras firmas 
que tienen representación en la torre outlet Zaragoza son, 
Adidas, Reebok, Guess, Benetton, Calza&2, Maytika, Alces-
hoes, Partelas, Mango Outlet, Fifty, Cortefiel, Pedro del Hie-
rro, Milano, Springfield, Women’secret, Oh!Gar, El Corte Inglés 
Outlet, Festina, Lotus, Calypso, Jaguar, Candino, Rockport, 
Izas, Desigual, Shenior, Scott, Home&Cook, Tefal, Krups, WMF, 
Moulinex, Rowenta, Lamford, Fila, Grimey, Ellese, Thrasher, 
Champion, Jack&Jones, Vans, Pepe Jeans, Spagnolo, Movil-
Deluxe o Bergner. 

Hasta la fecha, los números que presenta La Torre Outlet 
Zaragoza demuestran que su concepto comercial atrae. No 
es nuevo (en España, por ejemplo, los afamados Las Rozas 
Village de Madrid o La Roca Village de Barcelona tienen 
muchos años de andadura) pero tiene un gran atractivo. A 
pesar de las restricciones de aforo por normativa covid (del 
50% en aquel entonces), La Torre Outlet Zaragoza arrancó su 
andadura con una nada despreciable cifra de 17.000 visitantes 
en sus primeras jornadas de apertura,  y su flujo de público 
ha permanecido más o menos estable, demostrando que este 
tipo de complejos tiene un gran tirón entre la población. 

La Torre Outlet Zaragoza cuenta con más de 60 tiendas de primeras marcas (algunas de 
las cuales abren por primera vez un local físico en Zaragoza) que ofrecen sus productos 
con descuentos entre el 30 y el 70%.  Sin duda, mimbres más que atractivas para el éxito 
comercial.

Un formato comercial que 
es garantía de éxito
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La Torre Outlet Zaragoza pone a disposición de sus 
clientes una suculenta opción: formar parte de su club VIP, 
un club lleno de ventajas exclusivas como ofertas semanales, 
descuentos adicionales, invitaciones a eventos, aperturas de 
tiendas o acceso a revistas de información digital periódicas 
en las que se detallan todas las promociones y concursos. 
Registrarse como socio del club VIP de La Torre Outlet Zara-
goza es muy sencillo; tan solo hay que rellenar una serie de 
datos que se solicitan en la propia página web del complejo 
comercial, www.latorreoutletzaragoza.com. Una vez registra-
dos, los usuarios podrán disfrutar de todas las ventajas del 
club. Asimismo, La Torre Outlet Zaragoza cuenta con una apli-

cación móvil a través de la cual sus usuarios pueden guardar 
los productos que más le gustan en su wishlist. 

Esta app, disponible tanto para IOS como para Android, 
ofrece información de utilidad para sus usuarios, desde los 
distintos sorteos vigentes hasta las ofertas ofrecidas por las 
marcas, y pasando, también, por información sobre las venta-
jas del VIP Club. 

Por último, todas las iniciativas comerciales y de difusión 
de La Torre Outlet Zaragoza se enmarcan, en redes sociales, 
bajo el hashtag #LaTorreOutletZaragoza. Gracias a él, puede 
seguirse la principal actividad del complejo comercial y cono-
cer toda su actualidad y proyectos en marcha. 

VIP Club: todo un universo de 
ventajas para sus asociados
Ofertas, descuentos, invitaciones a eventos, aperturas de tiendas o revistas digitales que 
detallan promociones y concursos son solo algunas de las ventajas de pertenecer a este club. 

NUESTRA EXPERIENCIA
AL SERVICIO DEL CLIENTE

ACYC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. C/Escoriaza y Fabro, 105 Esc. Izda. Pral. B. 500010 Zaragoza.  Tel. 976 532 696
www.acyc.es
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Disfrutar de un día diferente en familia en estas vacacio-
nes navideñas también es posible en La Torre Outlet Zaragoza. 
Porque, gracias a su increíble oferta de ocio y restauración, 
el complejo ofrece atractivos más que suficientes para pasar 
una jornada de lo más entretenida. Así, para pasar un diver-
tido rato en familia, las posibilidades son múltiples y adapta-
das a todo tipo de públicos y edades: desde scape room a 
juegos de láser tag del espacio MadLab, La Torre Outlet Zara-
goza también ofrece entretenimientos tal y como colchonetas 
de Sould Park Jump, una Lego Fan Factory (que permite, de 
forma gratuita y durante una hora, a los niños de entre 1 y 12 
años jugar con las archiconocidas piezas de construcción), la 
sala Climbat Zaragoza  (un rocódromo de 850 metros cua-
drados con una zona de escalada lúdica) y numerosos pro-
gramas específicos de iniciación, infantiles y para adultos. Y 
qué decir de sus cines, ocho salas que incorporan la más alta 
tecnología del sector y que convierten el visionado de las pelí-
culas en toda una experiencia única. 

RestauRación

Si la oferta de ocio es sobresaliente, la de restauración 
no tiene nada que envidiarle. Reconocidas marcas del sector 
se han instalado en La Torre Outlet Zaragoza, y así, cadenas 
como La Tagliatella, Foster’s Hollywood, Ribs, 100 Montaditos, 
Muerde la Pasta o Mc Donald’s tienen un local abierto. Para 
picar algo, El Rincón y Belros ofrecen su amplia oferta en pro-
ductos dulces y salados; y para los cafeteros, qué mejor que la 
cafetería Espresso. El complejo comercial también cuenta con  
restaurantes donde sentarse tranquilamente a comer. Así, con 
acento aragonés encontramos El Molino y D’Jorge; y con un 
guiño a lo exótico, los locales de las cadenas asiáticas Pad-
thaiwok y Sushisom. 

En definitiva, una oferta completa que aúna ocio y res-
tauración (y compras, quien quiera) para pasar un más que 
entretenido, y diferente, día en familia en estas fechas vaca-
cionales. 

Entretenimiento y 
gastronomía, combinado 
perfecto para estas fechas
Además de su más que notable oferta comercial, La Torre Outlet Zaragoza también 
cuenta con otros atractivos para atraer al gran público: nos referimos a su increíble 
oferta de ocio y de restauración. Algo ideal para pasar un día único y diferente en estas 
fechas vacacionales.

¿Cómo puedo ir a La Torre Outlet Zaragoza?
La Torre Outlet Zaragoza ha firmado un convenio con la Cooperativa Autotaxi para fijar un precio tanto de ida 

como de vuelta al complejo comercial. Así, desde Zaragoza existen dos puntos de salida y llegada: la Estación Delicias 
y el centro de la ciudad. Desde la estación se lleva a los usuarios hasta el complejo comercial por 7€ de lunes a viernes, 
y por 10€ los fines de semana y los festivos. Desde el centro, la tarifa es 9€  entre semana y 12€ los sábados, domingos 
y festivos. Para más información, están disponibles los teléfonos 976 75 75 75 y 976 7515 15. Asimismo, también puedes 
ir en autobús, en la línea 603 dirección Casetas. 
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El coronavirus ha estado siempre muy presente en la evolu-
ción de La Torre Outlet Zaragoza. No en vano, el Covid-19 obligó 
a posponer la fecha inicial de apertura, que estaba prevista para el 
mes de junio; y luego, y siguiendo las indicaciones de la Dirección 
General de Salud Pública, se decidió realizar su apertura de forma 
escalonada. En aras de evitar aglomeraciones, se lanzó la campaña 
“Semanas de apertura”, y sus tiendas y establecimientos fueron 
abriendo de manera escalonada. Esta decisión venía de la mano de 
una campaña, denominada ‘Safe shopping’ (compra segura) que 
tenía por objetivo concienciar acerca de una serie de medidas de 
seguridad capaces de garantizar a todos los clientes una experien-
cia de compra libre de coronavirus. Así, además de recomendar el 
pago con tarjetas de crédito (para evitar el trasvase de monedas y 
billetes, posibles focos de contagio de coronavirus) y de disponer 
de geles desinfectantes en todas las tiendas y baños del recinto 
(así como en sus entradas y salidas), se cuenta incluso con la par-
ticipación activa de la propia mascota del complejo, una bolsa de 
compras gigante llamada  Trendy, que se encarga de recordar a los 
clientes todas las indicaciones en materia de seguridad sanitaria. 
Así, de manera amistosa, Trendy insta a los visitantes a llevar la 
mascarilla o a respetar la distancia de seguridad interpersonal.

Por último, y con el fin de controlar los aforos, todos los puntos 
comerciales, tanto tiendas como restaurantes, tienen colocados, en 
sus ventanales, una serie de vinilos que detallan el número máximo 
de personas que pueden estar simultáneamente en los espacios. A 
este respecto, La Torre Outlet Zaragoza cuenta, además, con una 
aplicación móvil que muestra en tiempo real el nivel de ocupación 
del complejo comercial, un dato de gran utilidad para controlar el 
tránsito de personas y evitar posibles aglomeraciones que redun-
den en una mayor posibilidad de contagio.

La Torre 
Outlet 
Zaragoza 
aboga por 
el ‘safe 
shopping’
Comprar de forma segura minimizando el 
riesgo de contagio por Covid-19. Ésta es la 
premisa de la campaña  ‘Safe Shopping’, una 
iniciativa que engloba diversas iniciativas  
y que incluso contará con la participación 
activa de la propia mascota del complejo, una 
bolsa de compras gigante llamada Trendy.
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Uno de los puntos fuertes de La Torre Outlet de Zara-
goza es su carácter innovador desde el punto de vista de la 
tecnología; de hecho, el complejo comercial zaragozano tiene 
la vitola de ser el primer complejo de estas características en 
estar completamente digitalizado en todo el país. Detrás de 
este logro se halla Telefónica, que ha sido el socio que apostó 
por este nuevo modelo de ocio y que recibió el encargo de 
integrar las capacidades red y Wi-Fi así como las las infraes-
tructuras de comunicación y las soluciones digitales más 
avanzadas, el IoT, Internet of Things (Internet de las cosas), 
esto es, Big Data e Inteligencia Artificial.

Para ello, el complejo zaragozano cuenta con varios 
tableros interactivos de gestión, también conocidos como 
“dashboards”, en los cuales se integran todas las fuentes de 
datos existentes. Gracias a ellos, se “ayuda” al centro a optimi-
zar la toma de decisiones, ya que éstas se realizan basándose 
en los datos, y convierten a La Torre Outlet Zaragoza en uno 
de los primeros centros comerciales data-driven de España.

Además de todo lo anterior, Telefónica también ha pro-
veído al centro de insights, esto es, aspectos no tangibles 
para el consumidor. En esencia, se trata de otra tipología de 
datos que permite al centro y a las tiendas que lo confor-
man una gestión más eficiente que redunda en la posibilidad 
de tomar decisiones en tiempo real y desarrollar planes de 
acción en función de dichos datos. Así, estas solución permite 
identificar clientes potenciales y anticipar procedimientos de 
compra, no solo en el propio centro comercial sino también a 
través de su página web.

La Torre Outlet Zaragoza cuenta, además, con un amplio 
abanico de elementos audiovisuales de última generación que 
hacen que la compra sea toda una experiencia; así, además 
de una heterogénea señalización digital mostrada en dis-
tintos soportes, encontramos una gran pantalla led de gran 
resolución que, con una superficie de 141 m2, es una de las 
más grandes de España. Situada en la plaza central del cen-
tro comercial, esta pantalla bien podría equipararse con otras 
consideradas auténticos iconos en el mundo, como la del 
Times Square de Nueva York o, también, la londinense situada 
en Picadilly Circus.

Realidad aumentada
Dentro de los avances tecnológicos de La Torre Outlet 

Zaragoza, el denominado “Magir Mirror” merece una mención 
especial. Se trata ésta de una solución de realidad aumen-
tada que simula un photocall interactivo que permite que los 
clientes puedan hacerse sus propias fotos y proyectarlas en la 
gran pantalla. Además de esta curiosa herramienta, La Torre 
Outlet es el primer centro comercial mundial en contar con un 
gemelo digital 3D, una recreación virtual de los clientes que 
les permitirá pasear por el centro, descubrir sus tiendas, reu-
nirse con sus amigos, conocer a otras personas e incluso, en 
un futuro, comprar. Todo un alarde tecnolótigo para un centro 
comercial sin parangón en esta materia a nivel nacional

Un alarde de tecnología 
de última generación para 
un complejo netamente 
digitalizado
Se trata del primer centro comercial totalmente digitalizado de España y cuenta con las 
soluciones más avanzadas, incluyendo Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia 
Artificial
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Responsables de la siguiente tecnología en
las instalaciones de La Torre Outlet:

· Aseos asistidos.

· Control del acceso en todas las áreas del centro.

· Control en las rondas de vigilancia y seguridad.

· Coordinación eficaz en la gestión de las actividades  

  subcontratadas.

Ibernex, tecnología al servicio de las personas

Tel. +34 976 222 322

90 años y 4 generaciones
INNOVANDO EN ARAGÓN

PISCINAS MAQUINARIA DE LIMPIEZA SUELOS Y PAVIMENTOS

maquinariadelimpiezabellvis.com suelosypavimentos.compiscinasbellvis.com

Equipamiento, 
productos y 
accesorios 

para piscinas 
públicas y 
privadas

Venta y 
reparación 

de maquinaria 
industrial y 
productos 
de limpieza

Instalación, 
reparación y 

rehabilitación 
de suelos y 
pavimentos 
continuos 

industriales 
y sanitarios


