


Ser niño es tener sueños. Ser adulto es llevarlos a cabo.

Este podría ser el lema de Paul Zemmour, que desde muy joven decide embarcarse en la aventura

del diseño textil y de su comercialización.

Afianzado por una primera experiencia tras la apertura repleta de éxito de una tienda de ropa

vaquera, decide abrir una tienda de moda infantil, consciente del prometedor futuro de un nicho de

mercado: la gama media de ropa para niños.

Muy pronto, la empresa da sus frutos y Paul Zemmour funda en 1987 Sergent Major, un guiño a

la legendaria pluma estilográfica del mismo nombre que acompañó a generaciones de alumnos

franceses. La marca, que controla todas sus creaciones, representa los valores en los que él cree:

Respeto del mundo de la infancia, buena relación calidad/precio y una elegancia accesible.

Hoy en día, Sergent Major continúa su historia de éxito y no sólo se ha convertido en uno de los

principales actores en Francia, sino también en el ámbito internacional, apoyándose en una amplia

red de sucursales y de tiendas afiliadas.

Esta historia nació de un sueño. Con ella vendrán muchas más. Te invitamos a escribir la tuya…

Érase una vez … Sergent Major



1987-2014



Más de 550 
puntos de venta



Sergent Major en cifras

VN 2014: 180 millones €

VN m²: 6.000€

Número total de puntos de venta a nivel mundial: 555

Sucursales: 62% 

Partners: 38%

1987-2000 : 168 tiendas en Francia

2001 – 2006: Nuevas aperturas en Francia, Bélgica, España, Italia, Qatar, Arabia Saudí, Líbano y 

Egipto.

2006:   Adquisición de Natalys

2007 – 2013: Lanzamiento de nuestra página web, sergent-major.com

Continúa la expansión en Europa, en especial en Alemania y en los Países Bajos, en el 

Magreb y en Oriente Próximo.

Desde 2013: Apertura en nuevos territorios como Serbia, Azerbaiyán, Kazajstán, Georgia, Armenia, 

China, Rumanía o Portugal.

Nuestra expansión geográfica



 

 Valores de nuestra marca

Los niños deben seguir siendo niños :
Sergent Major se afana por que los niños sigan siendo niños, es decir, para que los padres puedan

vestir a sus hijos como niños, guapos y cómodos, sin sufrir los dictados de la moda.

Felices…
Sergent Major se afana por que los niños den rienda suelta a sus instintos infantiles, crezcan a su 

ritmo, disfruten de su infancia, del momento presente y sigan siendo felices.

…y con mucha imaginación
En Sergent Major nos afanamos para que en nuestra ropa los niños encuentren los ingredientes de 

una fecunda imaginación. Prendas llenas de vida, pero no sólo eso. Gracias a nuestra ropa, los 

niños construyen sus historias, las inventan. Estas historias les transportan y les evocan diferentes 

emociones.



Un concepto único
En Sergent Major somos narradores :

Cada temporada, contamos más de 10 

nuevas historias.



Sergent Major recrea en su ropa la imaginación de 

los niños al ritmo de las estaciones.

Primavera Verano Otoño Invierno



Una calidad ejemplar
Una referencia y una filosofía :

Captamos por nuestro estilo y fidelizamos gracias a nuestra calidad.



Para niños de 0 a 11 años



Nuestras tiendas
Entrar en una boutique Sergent Major, 

es descubrir las diferentes páginas de un cuento.



Tiendas accesibles y materiales nobles, a la altura de la 

calidad irreprochable de nuestras prendas.



Parámetros de implantación

• Centro ciudad o centro comercial

• Localidad con un mínimo de 25.000 habitantes 

• Emplazamiento de 1er orden

• Superficie de venta de 90 m² y almacén de 15 m²

• Escaparate de 5 m de largo como mínimo.



Nuestra página web



Nuestras redes sociales



Nuestro programa de fidelidad

80% de clientes con tarjeta

Nuestra tarjeta GRATUITA

Cada 200 puntos = 

Un cheque de fidelidad de 10€

1€ de compra = 1 punto de fidelidad

Índice de canje de cheques de 

fidelidad superior al 60%



Formas de colaboración

• Tasa de remuneración del afiliado: 40% de la cifra de venta, impuestos no incluidos.

• Canon de entrada: 10.000€ por tienda más IVA

• Aval bancario: 38.000€

• Paquete de conexión: 240€/mes

• Canon de publicidad: 2% de la cifra de venta anual, impuestos no incluidos. (Incluye PLV 

escaparates, ILV, mailings, comunicación…)

• Estimación del coste de obras (no incluye obras mayores): 1.000 €/m²

• Suministro de accesorios para apertura (perchas, maniquíes..): 4.500€

Sergent Major ofrece una modalidad de afiliación que se caracteriza por un reparto de funciones:

• A Sergent Major le corresponde la tarea de transmitir al afiliado su saber hacer, dejar la mercancía en depósito en su

punto de venta y asegurar la logística.

• Sobre el afiliado recae, como sobre cualquier comerciante independiente, la tarea de desarrollar su actividad comercial.

De esta forma, Sergent Major sigue siendo dueño del stock y gestiona las compras y la reposición de mercancías de la

tienda. El afiliado no debe por lo tanto ni financiar el stock ni gestionar el riesgo de no venta.

Parámetros financieros



Quieres formar parte de la 
aventura Sergent Major ?

Ponte en contacto con Richard Vidal : 

+34 638 491 043 - rvidal@sergent-major.com

?


