25/04/2017
2.822
U.ÚNICOS :
PAG VISTAS : 14.110
PAÍS :
España

Cambio16

V.PUB EUR :
V.CPM EUR :

242 (264 USD)
45 (48 USD)

http://www.cambio16.com/actualidad/westwing-celebra-5-anos-en-espana-siendo-lider-en-decoracion-online/


SUSCRÍBETE

REVISTA

FIRMAS

ACTUALIDAD

CULTURA

CIENCIA & TEC

GALERÍA

VÍDEOS

ANUNCIANTES

SÍGUENOS



Westwing celebra 5 años en España siendo líder en decoración
'online'

Nº 2.232

ZOCO
POR BENITO GUERRERO
25/04/2017

Westwing, el portal líder en decoración online, celebra su quinto
aniversario en España y se consolida como la compañía líder en venta de
decoración online con más de 2,750.000 millones de socios en dentro
del país.
Cinco años llenos de estilo e inspiración en los que la plataforma online
especializada en Home & Living ha ido ofreciendo diariamente ventas flash y
acceso a marcas nacionales e internacionales con descuentos de
hasta un 70%. Actualmente Westwing sigue inspirando con más de 1.000
referencias al día que representan todo el abanico de estilos.
La compañía cuenta además con un magazine de decoración online en
el que ofrece consejos, reportajes y su icónica serie de vídeos de 40
preguntas muy Westwing con entrevistas a personajes como Ágatha Ruiz
de la Prada, Jaime Berieistain, Verónica Blume, Erico Navazo,
Ramón Freixa, Juan Avellaneda, Charo Izquierdo, Pepe Leal o
Míriam Alía.
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En este último año la compañía ha estado muy presente en eventos del
mundo de la decoración y la moda como la pasarela 080 Barcelona
Fashion, Casa Decor o el Torneo Conde de Godó en Barcelona..

Los votantes que inclinarán la
balanza en las elecciones de
EEUU

Una mirada internacional
Fundada en 2011 por la experta en decoración Delia Fischer, se convirtió
en la plataforma pionera europea de comercio electrónico dedicada
exclusivamente al sector Home&living.
Cada 5 segundos Westwing vende un producto en todo el mundo y la
compra a través de dispositivos móviles abarca casi el 50% de los
ingresos generados. Asimismo, más del 75% de las ventas mensuales
viene de socios que repiten su experiencia de compra.
Actualmente, opera en 14 países de los cuales encontramos tanto países
emergentes (Brasil, Rusia y Kazajistán), como principales mercados
europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, España,
Italia, Suiza, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Países Bajos).
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