R E T A I L
D E S I G N

M EN AJ E

Somos asesores expertos
en el diseño y decoración
de espacios comerciales.
Nuestro equipo multidisciplinar
garantiza con máxima eficacia
hacer realidad cualquier proyecto,
abarcando todas las fases de los
ciclos de proyección y elaboración.
Del concepto a la realidad.

Funcionalidad estética.
Modular y creativo: fácil ¿verdad?
Ofrecemos la perfección de un sistema de mobiliario de retail design dentro de un equilibrio
sintonizado entre la funcionalidad y la estética.
La combinación de elementos estructurales
y accesorios permite crear composiciones
modulares, que utilizan al máximo el potencial
de visualización en el sector del menaje.
La facilidad de combinar colores y acabados
deja vía libre para la creatividad y personalización de cada composición, sean cuales sean
las necesidades.

Paneles de
lamas prácticos
y modulares
Soportes visuales
para mejorar la
comunicación

Estantes de
vidrio elegantes
y minimalistas
La gran variedad de acabados y
colores permite crear composiciones
estéticamente perfectas para cada situación

Marquesinas imprimibles
que mejoran el mobiliario

Las estructuras
divisorias dan ritmo y
orden a la exposición

Elementos de pared
modulares y
personalizables
Materiales y acabados
de calidad y gran
impacto estético

Posibilidad de crear
elementos centrales
que mejoren el diseño
del entorno

Elementos modulares que
organizan las composiciones
de pared

Blisters estudiados
para cada necesidad

Armarios de gran capacidad,
prácticos también como
expositores

Los muebles independientes
dan más espacio para la
exposición de productos

Los estantes brillantes
destacan los productos
y atraen al cliente

Estética funcional.
Creada por nuestra experiencia.
Tanto la estructura como sus accesorios son el
resultado de un gran esfuerzo en conseguir un
diseño refinado, dirigido a dar un valor extra al
producto y los expositores.
La ordenada elegancia de las composiciones
es de fácil acceso para el cliente, conservando
una gran funcionalidad y capacidad de personalización, según las necesidades del retailer.
La naturaleza refinada de cada detalle pone de
manifiesto las peculiaridades de un producto
de excelencia, nacido de nuestra experiencia
y de la pasión que nos caracteriza desde hace
más de 45 años.

#loveisinretail

Roma s/n, nave 4
Pol. Ind. Cova Solera
08191 RUBI
Barcelona
T +(34) 93 588 44 02
E caad@caad-design.com

www.caad-design.com

PROYECTAMOS TUS IDEAS.
OPTIMIZAMOS TUS VENTAS.

