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Scavolini abre en París por partida doble

05.02.2020 Scavolini anuncia la apertura de sus dos nuevos puntos de venta en el corazón de

París. Se trata de las tiendas Scavolini Stores Paris XVII, dedicadas a toda la gama de cocinas y

baños de la marca, se inauguraron el pasado día 30 de enero.

Situados en el distrito 17, cerca del Arco del Triunfo y la Place des Ternes, los establecimientos

ofrecen consultoría personalizada de diseño de interiores. Esto incluye soluciones para la cocina,

el baño, la sala de estar y el vestidor, así como elementos de decoración interior completamente

diseñados y fabricados por Scavolini.

Scavolini Store Niel se dedica a las cocinas, salas de estar y vestidores de la marca. Mientras,

Scavolini Store Mac Mahon es el an�trión de la amplia oferta de baños de Scavolini.
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Tras el establecimiento en 2018 de la �lial francesa Scavolini France, y como parte de la política

de distribución enfocada de la marca, las tiendas Scavolini son una estratagema estratégica

clave, expresando la creencia arraigada de la compañía de que la calidad de una experiencia de

compra es vital para transmitir el valor de la marca a los consumidores. Así lo explica Fabiana

Scavolini, directora ejecutiva de Scavolini: Después de una evaluación cuidadosa del mercado,

creemos que era importante invertir para tener una presencia directa en Francia. Por lo tanto, la

inauguración de las tiendas Scavolini en París XVII constituye un capítulo fundamental en la

historia de nuestra marca: son dos escaparates muy importantes para nuestros productos.

Seleccionamos dos lugares estratégicos, en el centro de París, ideales para convertirse en dos

puntos de referencia en la industria de la cocina y del baño, también gracias a la asociación con

la familia Atthar, que ha estado en la industria de cocinas de alta gama durante más de 25 años.

Este logro es una fuente de gran orgullo para nosotros y nos impulsa a mejorar y avanzar en

nuestro proceso de crecimiento internacional que nos ha involucrado cada vez más a escala

mundial. Actualmente tenemos más de 1,200 puntos de venta en todo el mundo, 300 de los

cuales están en el extranjero. Se trata de un proceso continuo que llevamos a cabo hace más de

30 años con la apertura de nuestra primera tienda en Grecia, concluye.

*Para más información: www.scavolini.com
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