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DE ACTUALIDAD

Scavolini Store abre
establecimiento en Burgos

Scavolini ha inau-
gurado un nuevo
Store en Burgos. El
establecimiento se
encuentra en la
planta baja de un
edificio emblemáti-
co de gran valor
histórico-artístico y
cuenta con 110 m2

de superficie. El
punto de venta dis-

pone también de más de 15 m lineales de escaparate que dejan ver algunas de las
cocinas más representativas de la firma italiana, como “Scenery”, “Tetrix” o “Evolu-
tion”, además de las dos soluciones de la línea Scavolini Bathroom, “Aquo” y “Rivo”.

www.scavolini.es
CalleValladolid, 5 - 09002Valladolid -Tel. 947 26 49 60

Balay con los expertos

Balay elige a los expertos en comodidad de la marca para dar a conocer la
nueva campaña de cocción al usuario. Los dos spots tienen como finalidad
descubrir las principales prestaciones de los hornos pirolíticos y de las pla-
cas de inducción y, en ellos, los trabajadores Chema y Cristina nos desvelan
lo fácil que es cocinar hasta para 10 personas en la zona extragigante de 32
cm de la placa de inducción y a ahorrar tiempo y esfuerzo con los hornos de
limpieza pirolítica. La iniciativa supone una nueva apuesta de la marca por la
innovación y por el factor humano.www.balay.es

La empresa vallisoletana The Singular Kitchen (TSK), líder en el amueblamiento de cocinas en España, abrirá en colaboración con Bricor un nue-
vo establecimiento en la localidad portuguesa de Villa do Conde.
El punto de venta comienza su actividad a mediados de febrero y representará el noveno centro de la relación comercial entre Bricor –la marca
especializada en reformas de El Corte Inglés– y TSK y el primero que se abre fuera de España.
Con esta iniciativa, los consumidores portugueses podrán disfrutar del sello de garantía del grupo ECI y de la calidad, tecnología y especializa-
ción de la marca The Singular Kitchen.

www.thesingularkitchen.com

Últimas propuestas de
Flint Floor

“The Stonist” es la última in-
corporación al catálogo de
Flint Floor. Se trata de una
gama de pavimentos y re-
vestimientos laminados di-
rigida especialmente a co-
cinas, baños y zonas de
wellness. La nueva serie se
ha presentado en la feria
alemanaDomotex el pasado
enero.
Integrada por cincomodelos

–“Loft Cement”, “Taj”, “Cloud”, “Medley” y “Mirage”– “The Stonist”
recupera distintas tonalidades y texturas de materiales como la pie-
dra y el cemento.

http://flintfloor.com

The Singular Kitchen llega a Portugal

BigMat y Euronics ahora
socios

Desde el pasado 1 de enero BigMat, la cadena de distribución dema-
teriales para la construcción y bricolaje, y Euronics son socios. Por
medio de este acuerdo estratégico, BigMat, que dispone de los más
completos establecimientos en cuanto a surtido demateriales de cons-
trucción y bricolaje, con unas superficies medias de venta de más de
3.500 m2, y completísimos surtidos de más de 50.000 referencias, am-
plía su exposición y mejora aún más la oferta comercial a sus clien-
tes, profesionales de la construcción o bricolajeros, introduciendo
equipamiento del hogar en zonas habilitadas en sus establecimientos
bajo el concepto de shop in shop.
BigMat se beneficia del know-how de Euronics en la comercializa-
ción e implantación de puntos de venta de electrodomésticos, así co-
mo de todas las herramientas tecnológicas que el grupo ha desarro-
llado para potenciar estos puntos de venta

www.bigmat.es / www.euronics.es




