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¿QUIÉNES SOMOS?

DISEÑO Y MONTAJE DE TIENDAS "LLAVE EN MANO"
Desde la idea hasta el diseño, 
la fabricación, el despliegue y 
la instalación, nuestros equipos 
repartidos por los distintos con-
tinentes están ahí para escuchar 
a nuestros clientes y asesorarles. 

Para una configuración completa 
y  coherente  de  la  t ienda , 
desarrollamos internamente 
gamas de mobiliario, expositores 
y publicidad en el punto de venta 
(PLV) y disponemos de un servicio 
de sourcing para abastecer o 
consolidar las solicitudes de 

accesorios (Maniquí, Percha, 
iluminación, suelo, etc.).

Gracias a nuestra experiencia, 
hemos desarrollado una red 
logística internacional que nos 
permite ofrecer soluciones de 
almacenamiento y despliegue en 
todos los continentes.

Instalado desde hace muchos 
años, SHOP CONCEPT & 
SERVICES es un actor 
importante en el sector del diseño, 
equipamiento y montaje de 
tiendas.

Nuestros servicios de concepción 
y diseño están a disposición de 
nuestros clientes para encontrar 
la solución más adecuada a sus 
necesidades y a la tipología de la 
tienda.
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Para la empresa, para sus clientes, en la elección de sus colaboradores y en sus relaciones comerciales.
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DISEÑO 
Y MONTAJE 
DE TIENDAS

SOURCINGSERVICIOS DIGITALIZACIÓN

• Creación
• Concepto
• Diseño
• Fabricación
• Industrialización
• Precisiones
• I+D

• POS
• Carteles
• Luminaria
• Revestimientos
• Señalización
• Perchas
• Maniquíes
• Etc…

• Calidad
• Almacenamiento
• Logística 
• Instalación 
• Consulting

• Área de clientes 
personalizada
• A p l i c a c i o n e s 
dedicadas
(seguimiento y acción) 
• Gestión de obras a 
distancia
• Digital marketing 
by SODIAKE
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D i s e ñ a m o s  c o n c e p t o s  o 
trabajamos en colaboración 

con arquitectos para desarrollar 
mobiliario de acuerdo con el pliego de 

condiciones del cliente y nuestros medios 
de producción.  

No ofrecemos productos en catálogo.

El presupuesto del cliente es un factor 
importante en el desarrollo del concepto 
y uno de los puntos en los que más 
trabajamos (diseño a coste). Buscamos 
constantemente soluciones jugando 
con los materiales, pero también con los 
lugares de fabricación si el plazo nos lo 
permite.  

	 Con	el	fin	de	optimizar	los	costos,	al-
macenamos las mercancías de nuestros 
clientes.    

Esto permite: 
- ganar en costos de producción (economía 
de escala)
- ganar en reactividad durante el 
despliegue del concepto.

 Nuestra presencia internacional 
ofrece a nuestros clientes una red logística 
y un servicio de instalación de mobiliario 
sin límites geográficos.



Todos  nuest ros 
productos son con-

trolados en la fábrica por 
nuestros propios equipos. 

El mobiliario está premontado 
para evitar retrasos durante la instalación 

en el lugar. 

Nos encargamos del transporte en Francia, 
pero también en el extranjero y ofrecemos 
servicios de instalación. 
Nuestros almacenes están localizados lo más 
cerca posible de nuestros clientes según sus 
deseos. 

Con el fin de 
p r o p o r c i o n a r 
un servicio “llave 
en mano”,  tenemos 
la capacidad de producir 
“accesorios retail”.
Se trata de todos los productos 
destinados a la apertura de una tienda 
(suelos, maniquíes, perchas, iluminación, 
distribuidores de cereales, expositores de 
acrílico, soportes de telefonía, carteles 
etc). Estos productos son fabricados por 
colaboradores contratados. 

La ventaja es la entrega del material 
en una sola vez, lo que limita los costos 
de transporte y optimiza la huella de 
carbono (RSC). 

Estos productos están totalmente hechos 
a medida y pueden ser personalizados 
según el pliego de condiciones del cliente. 



Ahora tiene acceso 
a su área de cliente 
personalizada

Reportes de 
intervención enviados 
automáticamente

Una aplicación de intervención 
permite un seguimiento completo 
de los servicios postventa

Toda la información sobre su 
mobiliario e instrucciones de 
montaje gracias al área de clientes.
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DISEÑO Y MONTAJE DE TIENDAS

SECTORES

Bodega Gastronomía

Eventos

Moda

Bienestar

Hostelería

Telefonía

Joyería

https://www.shopconcept.fr/es/nuestros-universos/bodega/
https://www.shopconcept.fr/es/nuestros-universos/gastronomia/
https://www.shopconcept.fr/es/nuestros-universos/eventos/
https://www.shopconcept.fr/es/nuestros-universos/moda/
https://www.shopconcept.fr/es/nuestros-universos/bienestar/
https://www.shopconcept.fr/es/nuestros-universos/hosteleria/
https://www.shopconcept.fr/es/nuestros-universos/telefonia/
https://www.shopconcept.fr/es/nuestros-universos/joyeria/


DISEÑO Y MONTAJE DE TIENDAS

MATERIALES

metal

madera

vidrio

perfilado

resina

acrílico

aluminio

alambre

chapa

acero
inoxidable

tubo



DISEÑO Y MONTAJE DE TIENDAS

HERRAMIENTAS 
PRODUCCIÓN

PLEGADORA
ALAMBRE

CHAPA

CIZALLA

PINTURA  
EPOXY

GALVANIZACIÓN

INYECCIÓN 
EXTRUSIÓN

IMPRESIÓN 
DIGITAL

LÁSER 
CHAPA
TUBO



SERVICIOS

Ser
vicio PreVenta
Instalación

Logística

Consulting
Control de cali

da

d

Digitalización



SOURCING

ACTIVIDADES PRODUCCIÓN PROCESO
POS

Carteles
Luminaria

Revestimientos (PVC, 
Madera, Baldosas)

Packaging
Señalización

Perchas, Maniquíes
Plástico

Madera
Textil
Metal
Papel

Muestra
Producción

Control de calidad
Logística
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CONTACTO

www.sodiake.es

www.shopconcept.fr/es

16 rue Calmette et Guérin
14100 Lisieux - FRANCE

Tel. : 00 33 (0) 231 612 121
contact@shopconcept.fr

SHOP CONCEPT & SERVICES

https://www.facebook.com/shopconceptservices/
https://www.linkedin.com/company/shop-concept-&-services/
https://www.sodiake.es
https://www.shopconcept.fr/es/
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