CASO DE ÉXITO
Bocadillos Oink revoluciona el mercado de la restauración tradicional de
Madrid de la mano de Moinsa y Mostaza Design

Moinsa, consultora referente en equipamiento comercial, fabricó y montó el mobiliario del nuevo punto de
venta de Bocadillos Oink, que estrena nueva imagen de marca.

LA EMPRESA
Bocadillos Oink abre su primera tienda en el
año 2014, en pleno corazón de Madrid, en la
calle Gran Vía Nº22. Bajo el concepto de
punto

de

venta

‘take-away’,

ofrece

su

producto estrella: “El bocadillo ibérico mejor
elaborado de Madrid”.

APROXIMACIÓN
Tras el éxito de sus dos primeros locales de
comida para llevar, deciden abrir un tercer
punto de venta: se trata de un espacio de 148
m², que incorpora un ambiente con mesas y
sillas, destinadas al consumo dentro del
establecimiento.

NECESIDAD
En pleno proceso de crecimiento, la cadena
decide transformar su identidad corporativa
para comunicar, de forma estratégica y
homogénea su marca y productos. En este
sentido, la apertura de tiendas, incorporando
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la nueva imagen, es uno de los puntos claves
en el reposicionamiento de la marca.

MISIÓN

RESULTADO: RE-DISEÑO DE IMAGEN DE 360º

Ante el éxito alcanzado tras la apertura de los dos primeros locales de

El nuevo diseño interior de la tienda de Bocadillos Oink comunica, de forma

comida rápida para llevar, la cadena decide ampliar su oferta e ir un paso

fidedigna, la calidad de sus productos gastronómicos y, a su vez, ofrece a sus

más allá: ofrecer una experiencia gastronómica renovada y completamente

clientes una experiencia inmersiva en su nueva identidad.

diferente a la habitualmente asociada al consumo de bocadillos.

Gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar, se desarrolló una

La empresa de restauración confió el gran desafío del rebranding al estudio

imagen acorde a un producto de calidad superior y se logró transformarlo en

Mostaza Design, quien logró captar su esencia y abordar un rediseño que

una identidad homogénea, capaz de cautivar a la amplia clientela que Oink

representase mejor los valores de la marca. Por su parte, Moinsa fue la

recibe a diario. El gran objetivo alcanzado fue la aplicación estratégica de

encargada de materializar cada elemento distintivo de la marca a través de

elementos decorativos diferenciales, que los clientes puedan reconocer y

la fabricación e implantación del mobiliario, imprimiendo un aire fresco,

conectar más estrechamente con la marca, lo cual, en el mediano y largo

cercano y atractivo en cada rincón del local.

plazo, facilitará su fidelización.

SOLUCIÓN

Un aspecto a destacar es el contexto en el cual se inscribe este proyecto de

El nuevo local integra de forma orgánica el exitoso formato take away, con el

rebranding, donde la restauración es uno de los sectores más golpeados por

añadido de la posibilidad de comer en un ambiente disruptivo, que propone

la crisis, y donde Oink continúa su apuesta por el mercado local, invirtiendo

unos instantes de descanso en medio del caos de la ciudad.

en el valor añadido que ofrece a sus clientes.

El reposicionamiento de la marca, supuso la aplicación homogénea de la
nueva identidad corporativa en el punto de venta, lo cual se llevó a cabo a
través de la implantación de mobiliario fabricado por Moinsa en exclusividad
para este proyecto.

CONTACTO
OFICINAS CENTRALES:
Calle Granada, 50 - 28935 Móstoles (Madrid)
+ 35 91 664 88 00
moinsa@moinsa.es
www.moinsa.es

SÍGUENOS EN

DETALLES DEL PROYECTO
EL DISEÑO INTERIOR COMO PUNTO DE CONEXIÓN
CON LOS CLIENTES

MOBILIARIO EXCLUSIVO PARA OINK

El objetivo de aplicar una identidad de marca es crear una experiencia
uniforme y fácil de percibir por todos los clientes que visiten la tienda. El
proyecto que implantó Moinsa se basó en la adaptación de las
directrices de la nueva imagen, llevándolas a cada una de las piezas
que componen el mobiliario interior.
El resultado obtenido fue la creación de un ambiente cautivador, que
mantiene una línea estética homogénea y que ofrece al cliente la
oportunidad de disfrutar de las especialidades gastronómicas en un
espacio cómodo y con un encanto particular.
El diseño interior del local condensa todos los elementos visuales de la
identidad corporativa, haciéndolos explícitos a través de colores y
formas. Un ejemplo claro de esto, son las mesas y taburetes fabricados
con madera de roble, un material resistente y cuyo color remite a la
paleta utilizada para la construcción del logo de la cadena. Siguiendo
esta línea, se priorizó una paleta de colores cálidos, que tuvo como
protagonistas al marrón y al rojo, tanto en muebles como en elementos
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MESAS
Fabricadas en madera de roble natural, las mesas de 60 x 60 x 70 cm,
permiten acomodarse y degustar los bocadillos durante el break,
mientras que la barra o las mesas más altas, facilitan el descanso y el
consumo fugaz.

TABURETES

de decoración.

Cómodos para todo tipo de clientes, ofrecen una estética de local de

MOBILIARIO IDENTIFICATIVO
En línea con la nueva identidad corporativa, Moinsa fabricó un
mobiliario identificativo, siendo éste capaz de transmitir los atributos de
la marca, de forma coherente y armoniosa, con el objetivo de crear una
experiencia propia y uniforme en el punto de venta.

comida rápida, pero fabricados con materiales cuidadosamente
seleccionados para dar la sensación de gastronomía de calidad.

RÓTULO RETROILUMINADO
Ubicados en los puntos más visibles del local, el logo es el gran

El nuevo diseño de local se vuelve el segundo factor atractivo para

protagonista del espacio, gracias a la incorporación de luces LED que

visitar la tienda... ¿El primero? ¡El bocadillo de jamón!

destacan su aplicación sobre relieve.

BARRA Y VITRINA
Al ser un formato predominantemente take away, tanto la barra como
la vitrina son elementos fundamentales. Para la fabricación de la barra
se utilizaron elementos como la madera, para guardar coherencia con
el resto del mobiliario, mientras que la vitrina se convirtió en el
escaparate de la estrella del local: el bocadillo.

ELEMENTOS DECORATIVOS
El suelo, las estructuras de madera inclinada y la vegetación remiten
inmediatamente a un ambiente de campo y a los orígenes de la
empresa, con su incansable búsqueda de un jamón ibérico de calidad,
con el cual crear bocadillos sanos y exquisitos.
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Descubre todos nuestros servicios en moinsa.es

MOINSA, empresa referente española con presencia internacional y amplia experiencia en consultoría de espacios. Diseñamos, fabricamos e implantamos
soluciones de equipamiento comercial, técnico e intralogística. Operamos en sectores verticales complejos, como el retail, cuya finalidad es ofrecer una buena
experiencia de usuario y donde el diseño de espacios y el componente tecnológico digital juegan un papel fundamental.

CONTACTO
OFICINAS CENTRALES:
Calle Granada, 50 - 28935 Móstoles (Madrid)
+ 35 91 664 88 00
moinsa@moinsa.es
www.moinsa.es
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