CASO DE ÉXITO
Perfumerías Laguna inauguró su flagship store de la mano de Moinsa
La cadena de perfumerías y cosméticas confió en Moinsa para estrenar su nueva imagen de marca a través
del diseño interior de su nueva tienda en uno de los emplazamientos más premium de la capital valenciana.
Además de los servicios de consultoría, el diseño y la fabricación del mobiliario a medida, Moinsa, en tan solo
8 días, ha coordinado las tareas de montaje de todo el mobiliario para su apertura el pasado 23 de Julio.
LA EMPRESA
Laguna es una empresa familiar, con más
de 25 años de experiencia en el mercado.
Su estrategia comercial busca reforzar el
posicionamiento local de su marca con la
apertura de nuevos puntos de venta físicos
en emplazamientos premium.

NECESIDADES
Solicitaron a nuestro equipo de consultores
expertos en interiorismo comercial el diseño
de un ambiente fresco y renovado, donde
sus clientes se sientan “como en casa” para
realizar sus compras de la forma más
acogedora y agradable posible.

APROXIMACIÓN
La nueva locación dispone de más de 200
m²,

ubicados

en

un

emplazamiento

premium, en la Calle Hernán Cortés, a
escasos metros de El Corte Inglés.

MISIÓN

RESULTADO: TIENDA MODERNA EN TIEMPO RÉCORD

El espacio dispone de más de 200 m² destinados a la venta de

Hemos llevado a cabo el diseño, la fabricación y el montaje de

productos de cosmética y perfumería y al asesoramiento de clientes

cada pieza del mobiliario, cuya combinación constituye un

y nuestro objetivo era recrear un ambiente innovador, con

innovador look and feel de la tienda, de estilo moderno y más

instalaciones modernas y acogedoras que dinamicen el flujo de

fresco, donde predominan colores negros y blancos y acabados de

clientes por toda la tienda, motiven a la compra y ofrezcan una

lacado en alto brillo.

experiencia única.

En el interior del local, gracias a la estratégica colocación de los
muebles, se pueden distinguir las diferentes secciones, que generan

SOLUCIÓN

flujos de tránsito y guían la mirada de los consumidores, además de

Diseñamos una solución integral y a medida, desde la concepción

realzar la presencia de las marcas y los productos, invitando a los

de los nuevos espacios, no solo a través del diseño de mobiliario,

clientes a la compra.

que guarda correspondencia con la identidad corporativa de la

Cabe destacar el proceso de implantación en tiempo record,

empresa,

gracias a la excelente coordinación, por parte de Moinsa, de todo

sino

también

con

la

estratégica

emplazamiento y cada elemento decorativo.

CONTACTO
OFICINAS CENTRALES:
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selección

del

el equipo de montaje.

SÍGUENOS EN

DETALLES DEL PROYECTO

MOBILIARIO EXCLUSIVO, PERSONALIZADO PARA GRANDES MARCAS
COMO KENZO, GIVENCHY Y SESDERMA

INTRODUCCIÓN

Todos los muebles están fabricados en tablero de DM cubierto con

Perfumerías Laguna, quien basa la fórmula de su éxito en ofrecer
experiencias satisfactorias para sus clientes, cuenta con una amplia
variedad de primeras marcas, cuyo protagonismo destaca gracias al
diseño a medida de cada pieza del mobiliario.

nuevo

emplazamiento

en el interior.
Tanto el Corner Bio-Nature como los Módulos de Fragancias y
Cosmética poseen un rótulo superior inclinado de 500x200 mm en
metacrilato blanco opaco de 5 mm con letras corpóreas de firmas en
metacrilato negro de 5 mm, donde figuran nombres de primeras marcas

LA APERTURA DE LA TIENDA
El

laminado blanco alto brillo de EGGER en el exterior y melamina blanca

cuenta

con

dos

niveles

que

serán

reaprovechados para todas las actividades de la empresa: En el nivel
superior, se encontrarán localizadas las oficinas, que ya cuentan con
más de 50 empleados, y un espacio dedicado a la formación continua
de su equipo de asesores; mientras que en la planta baja se encuentran

presentes en la tienda. Además cuentan con iluminación en porta
precios en parte delantera y una iluminación en el techo, suelo y
costados de cierre con tira led.
• Beauty Studio, un espacio ideal, que cuenta con dos tocadores, para
que los clientes reciban información sobre productos de maquillaje y
puedan hacer uso de testers; incluye 3 cajones con frente de

el almacén y la tienda a pie de calle. La nueva locación, que dispone

700x700mm con 2 cajones interiores cada uno; iluminación en el zócalo

de más de 200 m² dedicados a la venta de productos de cosmética y

(4 lados) con tira led; parte trasera con encimera tocador, con 4

perfumería y al asesoramiento de clientes, abrió sus puertas en el mes de

cajones inferiores y 2 espejos retroiluminados con 2 tiras verticales

Julio de 2020.

IMAGEN Y FUNCIONALIDAD
DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MOBILIARIO
Alineados con las últimas tendencias en diseño de interiores, hemos
construido un concepto de tienda sostenible, donde destacan los
elementos creados en exclusiva para Perfumerías Laguna, en madera
natural.
Buscábamos, no solo recrear un ambiente funcional, generando
interacción continua con el cliente, potenciando los 5 sentidos: vista,

traslúcidas para permitir el paso de luz y costado preparado para
instalar pantalla TV de gran formato.
• Make Up Bar, un rincón donde los clientes prueben las últimas
tendencias y reciban un asesoramiento personalizado. Cuenta con
unas medidas de 1200x2100 mm, incluye 1 mesa mostrador con cajón
inferior, techo superior con iluminación led con metacrilato blanco opal
y 2 espejos colocados en "V".
• El expositor para productos “Mini Precios o Travel Sizes”, colocado
estratégicamente cerca de la zona de Cajas para fomentar las
compras impulsivas, posee 3 niveles, cuyas medidas son 1500x1000x1000

olfato, tacto, gusto y sonido, sino diseñar espacios elegantes que realzen

mm e incluye 9 cajones de metacrilato, de 3 mm de 500 x 300 x 200 mm,

la visibilidad de las numerosas marcas que se encuentran en la tienda y

con 1 separador y 4 ruedas grises, de Ø50 mm, con freno.

ofrezcan una experiencia de compra gratificante. Para ello diseñamos

• Góndola “Multi-Media”, ideal para realzar la visibilidad de marcas

una serie de muebles de delicadas líneas que guardan coherencia con

premium, ya que integra una pantalla TV. Mide 2500x1500x700 mm e

la imagen de lujo, modernidad y tecnología que Laguna quiere trasmitir

incluye 25 estantes de vidrio templado de 1000x300x8 mm, zócalo

en cada punto de venta.

inferior negro iluminado mediante tira led.
• Corner Bio-Nature, es un expositor promocional que recrea un
ambiente

ecológico

y

sostenible.

Su

diseño

hace

alusión

al

característico árbol que se encuentra en el jardín interior del
emplazamiento. Este mueble funcional y decorativo, a la vez, incluye 8
entrepaños regulables de cristal templado.
• Módulos de Fragancias Selectivas y Cosmética Selectiva que resaltan
la presencia de marcas reconocidas, y cuyas medidas son 500x2830 mm
e incluyen 7 entrepaños fijos de cristal templado, con iluminación en
porta precios en parte delantera y una iluminación en el techo, suelo y
costados de cierre con tira led.

Descubre todos nuestros servicios en moinsa.es
MOINSA, empresa 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.
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