MADRID
Retail Tour

BIENVENIDO AL RETAIL TOUR DE CONCEP ·

¡Antes de nada queremos darte las gracias! Si estás
aquí, es porque realmente te preocupas por tu farmacia,
y este es el punto de partida perfecto para inspirarte y
mejorarla.
Empecemos repasando un par de puntos que nos
permitirán sacarle el máximo partido a esta ruta:

¿QUÉ ES UN RETAIL TOUR?

R E TA I L TO U R
DE CONCEP·

Un Retail Tour es una ruta guiada a través de comercios
seleccionados, que trabajan el punto de venta como
parte estratégica de su modelo y son líderes en ello. En
este tipo de jornadas no sólo se ayuda a inspirar y a ser
conscientes de las últimas tendencias en retail, sino que
está ideado para observar y tomar consciencia plena de
lo que sentimos como consumidores al entrar en cada
uno de estos comercios.

¿CÓMO DEBES EXPERIMENTARLO?

Despierta tus sentidos, mantente atento, y se crítico con
lo que ves y sientes. El objetivo es el de experimentar
las sensaciones a las que los compradores se exponen
a la vez que se sacan conclusiones claras sobre qué
conforma nuestra brand experience y cómo es percibida
por parte del comprador. Y sobre todo, disfrútalo.
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MANGO

TIENDA ROPA

Mango desembarcó en la
calle Serrano en 2017 con
un establecimiento de 4
plantas y unos 2000 metros
cuadrados, convirtiéndose
automáticamente en una
referencia para los grandes
del low cost.
En ella podemos encontrar
todas las líneas de la
colección y mucho más,
porque cuenta con un
imponente patio equipado
con unas llamativas
esculturas de acero corten,
que sirven como el escenario
perfecto para mostrar sus
prendas más destacadas.
Calle Serrano, 60, 28001 Madrid
mango.com
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KIEHL’S
COSMÉTICA

Esta marca se creó en 1851 en Estados
Unidos por John Kiehl y nació como
farmacia. “En cada una de nuestras
boutiques, nuestros Representantes
de Servicio al Cliente toman el
tiempo necesario para tratar las
necesidades individuales de nuestros
clientes. Cuando visitas una tienda o
un mostrador de Kiehl’s en cualquier
parte del mundo, debes esperar recibir
una consulta personalizada sobre
el cuidado de la piel y el cabello,
seguidas de las recomendaciones
sobre los productos apropiados. Este
servicio personalizado está extendido
por todo un programa exclusivo de
muestras en el cual tú, nuestro cliente,
estás invitado a probar una fórmula
antes de comprarla”

C/ de Claudio Coello 52, 28001 Madrid
kiehls.es
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Nuestra forma
de trabajo es única,
igual que nuestras
farmacias.
¡Descubre por qué!
a. Consultoría

b. Retail

Hacemos
planes de acción
y te ayudamos
a desplegarlos.
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Nuestro objetivo es mejorar la rentabilidad de tu farmacia
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ISOLÉE

PERFUMERÍA

Hemos visto en numerosas ocasiones el
concepto que propone Isolée, pero pocas
veces consigue materializarse de una
manera tan equilibrada como lo hace en su
espacio situado en el número 55 de la calle
Claudio Coello.
La propuesta va mucho más allá de lo que
se consideraría una tienda multimarca,
convirtiéndose en un espacio en el que
tendencias, belleza, delicatesen y café
lounge se combinan con maestría creando
una experiencia única para el cliente.
Sus creadores, Rodrigo Menéndez y José
Luis Robles, se inspiraron en sus viajes por el
mundo para crear este multiespacio de más
de 600m², que sin duda consigue sorprender
y deleitar hasta los gustos más modernos.
Calle de Claudio Coello, 55, 28001 Madrid
isolee.com

R E TA I L T O U R M A D R I D

12

13

L ’ O C C I TA N E
EN PROVENCE
COSMÉTICA

Una marca que respira sol, mar y mediterráneo por todos sus poros.
Está especializada en la producción de perfumes y productos de
belleza de alta calidad, y sus locales respiran su imagen de marca
de manera espectacular.
Visitar sus tiendas es como experimentar un pequeño viaje a la
Provenza. Espacios acogedores con estética retro, complementados
con un marketing olfativo, que nos evoca a la naturaleza del
mediterráneo. Una experiencia de cliente redonda, conseguida a
base de pequeños detalles.

Claudio Coello, 51, 28001 Madrid
loccitane.com

R E TA I L T O U R M A D R I D

14

15

& OTHER STORIES
TIENDA ROPA

& Other Stories está ubicada en el
antiguo Teatriz, un edificio de principios
de siglo, que antes de restaurante fue un
teatro y después un cine, restaurado con
mimo para mantener intacta gran parte
de su estructura original.
“Realmente es una localización única
que fusiona nuestro mundo con su

valiosa historia como teatro, dando
como resultado una tienda moderna
con espíritu vintage”, dice Samuel
Fernström, head de & Other Stories.
Es un macrolocal de 900 m2 con
ropa, lencería, accesorios y belleza,
cuyo último piso se reserva para
colaboraciones y colecciones especiales.

Calle de Hermosilla, 15, 28001 Madrid
stories.com
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¿CÓMO QUIERES QUE TE VEAN?

¿CÓMO SEDUCIR A TU CLIENTE?

Te ayudamos
a crear tu propio
Manual de Marca

Nuestro Plan
de campañas
te ayudará a
potenciar tus
categorías

La identidad de marca es, hoy en día, imprescindible para
cualquier negocio que quiera diferenciarse de la competencia

¿Cómo nos ve
nuestro cliente?

Comunícate con tus clientes de forma estratégica y dale
visibilidad a los productos para alcanzar tus objetivos.

¿Quiénes
somos?

¿Cuáles son
nuestros objetivos?
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Especialistas en transformar farmacias
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PULL & BEAR
TIENDA ROPA

La tienda del barrio
Salamanca es una evolución
del concepto California,
del que permanecen rasgos
característicos como la icónica
furgoneta de inspiración surf
o los grandes paneles de
pantallas LED. Éste es el punto
de venta más grande que tiene
la firma en todo el mundo.
Más de 1.000 metros
cuadrados refuerzan la
presencia comercial de la
marca así como su evolución
creativa.

Calle de Hermosilla, 14,
28001 Madrid
pullandbear.com
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SEPHORA
SERRANO
PERFUMERÍA

La nueva gran apuesta de Sephora en Madrid es un
impresionante proyecto de retail situado en plena calle
Serrano, que promete deleitar a todos los amantes del
universo “beauty”.
El espacio quiere ofrecer a los usuarios una experiencia de
compra sin precedentes gracias a su “Beauty hub”, donde
se pueden probar todo tipo de productos de maquillaje, y
a su innovador “Skincare hub” dedicado íntegramente al
cuidado de la piel.
Y si todas estas novedades no nos han sorprendido lo
suficiente, Sephora ha decidido incluir una novedad que
no dejará a nadie indiferente, el “Sephora Beauty Mirror”
un espejo digital que incorpora Inteligencia Artificial
y herramientas de “Machine Learning” para aprender
del consumidor en tiempo real y mejorar su experiencia
ayudándole en la compra.

Calle Serrano, 36, 28001 Madrid
sephora.es
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RITUALS
COSMÉTICA

“Los rituales están por todas partes: en
cualquier momento, de cualquier día,
esperando a ser descubiertos, ansiosos
de compartir la belleza que esconden.
Son esos momentos que parecen no tener
sentido, que solemos no tener en cuenta.”
Rituals desvela estos momentos y nos
recuerda que disfrutemos de los mismos.
Tanto si se trata de disfrutar de un baño
cálido y reconfortante como de crear una
atmósfera hogareña con la rica esencia
del incienso asiático, Rituals te permite
encontrar la felicidad en los detalles más
pequeños.

El primer tema que se cuida en Rituals,
y que determina en buena parte la
experiencia del cliente es el que tiene que
ver con los sentidos.
Imagen. Da la sensación de que has
entrado en un espacio íntimo, un lugar
para ti y para tu cuidado.
Aroma. En una tienda de cosméticos
tiene que oler muy bien, esto es evidente.
Sonido. La música es fundamental y en
Rituals sientes que has entrado en un SPA
de lujo.

Calle de Goya 23, 28004 Madrid
rituals.com
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¿Sabías que
detrás de una
farmacia siempre
hay una historia?
TODO LO QUE NECESITA TU FARMACIA, EN UN MISMO LUGAR

Descubre las nuestras escaneando en
Instagram el siguiente código:

Descubre el nuevo
Portal Concep·, una
plataforma gratuita para
farmacéuticos donde
encontrarás las mejores
herramientas para
mejorar tu farmacia
Regístrate gratis en: portal.concep.es/login
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I K E A G O YA

ESPECIALIZADA EN SALONES

Ikea también ha decidido lanzarse
a la conquista del corazón de las
ciudades, abriendo a finales de 2018
un gran espacio de más de 2000 m2
en la calle Goya de Madrid.
El espacio ofrece un recorrido
experiencial especializado por
completo en los salones, y se
inspira en el estilo de vida urbano
de los diferentes barrios de Madrid.
El comercio, además de contar
con todo tipo de equipación y
complementos a los que ya nos tiene
acostumbrados, nos ofrece una
experiencia gastronómica completa,
con productos suecos, veganos, y
de certificación sostenible. Pero las
novedades no acaban aquí porque
el espacio innova ofreciendo
actividades, talleres, ¡e incluso
un servicio de personalización de
productos!

Calle de Goya, 47, 28001 Madrid
ikea.com
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PANGEA

T H E T R AV E L S TO R E

Pangea, la tienda de viajes más
grande del mundo, en la que te venden
experiencias, no un vuelo a Londres de
última hora ni un hostal barato en París.
«Si quieres un hotel, vete a Booking. Si
quieres un experiencia, vente a Pangea»,
sentencia Hernández, ingeniero de
profesión y experto en consultoría.
Esas experiencias aparecen divididas en
cinco espacios bien diferenciados:

Enjoy Madrid. Con propuestas de ocio a
partir de 20€
Redescubre España. Experiencias
culturales, gastronómicas, de
bienestar, aventura, playa, montaña,
naturaleza...
Escápate por Europa.
Viaja por el mundo. La idea es recorrer
todo el planeta a través de viajes
personalizados

Calle del Príncipe de Vergara, 26, 28001 Madrid
pangea.es
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LUSH

COSMÉTICA
Una tienda de cosmética cruelty free, vegetariana y vegana hecha a
mano con ingredientes frescos y naturales como frutas, verduras y
aceites...
Lo primero que llama la atención de Lush es el olor. Pero es que además
el colorido de los jabones -naranjas, verdes, rosas y amarillos-, junto con
unas descripciones originales y graciosas de los productos, despierta
simpatía y provoca el interés por enterarte de que es un establecimiento
con pinta de tienda de barrio pero que está presente en 49 países.
Buen producto, gran presentación, y un trato personalizado que es muy
complicado recibir en otras tiendas.
Calle deAlcalá 104, 28009 Madrid
lush.com
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BARCELONA

VALENCIA

MADRID

COPENHAGUE

NO TE PIERDAS NUESTROS PRÓXIMOS RETAIL TOURS

Te invitamos a las
próximas ediciones
del Retail Tour
Un recorrido único en el que visitaremos las tiendas más
relevantes de la ciudad en busca de inspiración y nuevas
tendencias en diseño de espacios para el retail.
Convierte tu farmacia en una experiencia única para tus clientes

BERLÍN
Visita 100%
experiencial

Herramientas
necesarias para
mejorar tu negocio

Estrategias
aplicables
a tu farmacia

LONDRES

¡UNA EXPERIENCIA QUE NO TE PUEDES PERDER!
PARÍS

Apúntate y te avisaremos cuando anunciemos nuevas
ediciones www.concep.es/retail-tour/

BRUSSELS /ANTWERPEN

SHANGHÁI
35

R E TA I L T O U R B Y C O N C E P ·
Visítanos en concep.es

