CASO DE ÉXITO
Quickgold confió en Moinsa la implantación de sus nuevas tiendas en
Valencia y Barcelona
Quickgold, empresa líder en la oferta de servicios financieros, confía la implantación de sus nuevas tiendas en Valencia y
Barcelona a Moinsa, quien es la responsable de la fabricación e implantación del mobiliario de las mismas.

LA EMPRESA

Quickgold es una empresa líder en servicios
financieros. Cuenta con más de 30 tiendas
en España y con una experiencia avalada
por más de dos décadas asesorando y
recomendando a sus clientes.

APROXIMACIÓN
Quickgold, como parte de su plan de
expansión en todo el territorio español, ha
realizado dos nuevas aperturas en Valencia
y Barcelona, para acercar sus servicios de
compra y venta de oro y joyas y cambio de
divisas a sus clientes.

NECESIDAD
Las tiendas de Quickgold son reconocidas
facilmente gracias a la gran penetración de
la marca en el mercado español. La marca
Quickgold goza de un prestigio que le
permite consagrarse como líder de su
sector. En este sentido, cada una de sus
tiendas debe mantener un diseño interior
homogénero en relación al resto de las
franquicias.

MISIÓN

SOLUCIÓN

En el sector financiero la credibilidad de una marca es uno de los

En 2020, Quickgold encomendó a Moinsa la fabricación e

factores determinantes para la consecución del éxito. Quickgold

instalación del mobiliario especializado para dos de sus más

sabe esto perfectamente, por eso invierte sus recursos en el

recientes tiendas en Barcelona y Valencia.

posicionamiento y desarrollo de su propia marca para proyectar

Para estos locales, se fabricó un mobiliario a medida que cumpliese

una imagen de confianza y estabilidad. En este sentido, las tiendas,

con los requisitos técnicos y de seguridad solicitados por el cliente.

además de ser puntos de operaciones, forman parte de una

En este sentido, se implantó una solución de equipamiento integral,

estrategia de posicionamiento de marca. Nuestra misión se basó en

que incluyó obra civil y la colocación de producto técnico.

brindar soluciones eficientes en cuanto a fabricación e implantación
del mobiliario de las nuevas tiendas, siguiendo cuidadosamente los
lineamientos de la marca, y hacerlo en plazos de tiempos muy
cortos. Uno de los aspectos a destacar de estos proyectos fue la
implantación de un búnker, en cada tienda, que cumplimentase los
requisitos necesarios para garantizar la seguridad de empleados y

RESULTADO: IMPLANTACIÓN Y APERTURA EN TIEMPO RÉCORD
En tiempo récord, se ha llevado a cabo un proceso de fábricación y
montaje de cada una de las piezas del mobiliario de las tiendas, el
cual concluyó con su exitosa implantación en cada una de las
tiendas.

objetos de valor.
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DETALLES DEL PROYECTO
Quickgold es una compañía que pertenece al Grupo Otsu: una
“empresa de empresas”, especializada en la creación y desarrollo

FABRICACIÓN DE MOBILIARIO A MEDIDA
• Búnker realizado con ladrillo tosco ½ pie, con instalación de panel

de proyectos empresariales a través de la identificación de un

acero antibala, con cargadero metálico.

sector de oportunidad.

• Encimera.

Como parte de plan de expansión y posicionamiento de marca, la

• Cristal antibalas.

empresa líder en servicios financieros solicitó a Moinsa la

• Forramiento del mostrador.

implantación de sus nuevas tiendas, manteniendo una identidad

• Mobiliario para almacenamiento y archivo de papeles.

visual homogénea.

• Pintura.
PRODUCTO TÉCNICO
• Techos registrables de 60 x 60 de pladur.
• Instalación del sistema de iluminación*.
• Suelos de tarima de madera.

OBRA CIVIL
•

Demoliciones

de

tabiquerías,

falsos

techos,

pavimentos,

carpinterías e instalaciones.
• Suministro e instalación falso techo desmontable en ambos
locales.
• Estructura e ignifugación de nuevo espacio.
• Ejecución de nuevas divisiones interiores en cartón-yeso.

SERVICIOS INTEGRALES DE INTERIORISMO
En Moinsa no sólo somos consultores de espacios comerciales e
interiorismo, también diseñamos y fabricamos piezas de mobiliario a
medida, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Para
Quickgold, hemos llevado a cabo la fabricación del conjunto de
encimeras, mostradores y puertas para sus tiendas de Valencia y
Barcelona, además del mobiliario de archivo y papelería.
SOPORTE PARA PANTALLAS
En cuanto a la comunicación de cotizaciones en tiempo real, esta
se realiza a través de pantallas LED que deben estar expuestas de
forma adecuada para que los clientes puedan visualizarlas y tomar
decisiones con información

precisa y confiable. Para la

implantación de pantallas LED, hemos confeccionado una falsa
pared que, además de constituir un revestimiento con mejor
acabado para el búnker de seguridad, funciona como soporte de
las mismas.
Sumado a esto, también hemos instalado líneas nuevas de
alimentación para alumbrado y fuerza para enchufes, LEDS,
puestos de trabajo y datos.

• Adaptación de iluminación existente a sistema Dali*.
• Montaje de pavimento porcelánico en diferentes formatos
• Montajes de falsos techos y elementos decorativos
• Fabricación e instalación de nuevas carpinterías exteriores e
interiores.
• Montaje de instalaciones (electricidad, datos, fontanería,
saneamiento, PCI, clima).
• Pintado de todos los paramentos verticales y horizontales.
• Instalación de mobiliario y decoración final.
• Suministro e instalación de puerta de vidrio de 40 cm con fijo
superior.
• Suministro e instalación de vidrio para escaparate.
• Suministro e instalación suelo porcelánico con zócalos.

IMPLANTACIÓN EN EL CORTO PLAZO
Además de consultoría, diseño y fabricación, Moinsa ofrece un
servicio de montaje e implantación del mobiliario en el corto plazo.
Tanto para la tienda de Valencia como para la de Barcelona el
plazo de fabricación e implantación de todo el mobiliario, fue de
tres semanas.

Descubre todos nuestros servicios en moinsa.es
*Solicitar catálogo de producto técnico “Iluminación”.
MOINSA, empresa referente española con presencia internacional y amplia experiencia en consultoría de interiorismo y equipamiento comercial. Diseñamos, fabricamos e implantamos
soluciones de interiorismo, intralogística y tecnología. 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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