Cada vez se hacen más compras por Internet. Viajes, tecnología, ropa, comida y, ahora, incluso
decoración de alta gama. Westwing es el primer portal de ventas del sector Home & Living en
España. Una vela, una lámpara de autor, un sofá vintage y en general los productos de la mejor
calidad para decorar todo tipo de ambientes es lo que ofrece www.westwing.es.
La tienda de exclusivos productos de decoración del hogar y sus derivados tiene muchas ventajas.
Los artículos tienen del 30% al 70% de descuento en comparación con las tiendas tradicionales. "Se
puede decorar todo un piso, desde los cubiertos hasta el dormitorio, y hacerlo en un día sin salir
de casa y sin tener que visitar muchas tiendas", comenta Víctor García de Santiago, cofundador y
managing director de Westwing Home & Living Spain. Las compras son transportadas e instaladas,
existen más de mil productos y además se pueden devolver hasta 10 días después de tenerlo en
casa.
La tienda es la única web en España que tiene campañas únicamente de decoración con marcas
exclusivas de calidad internacional. Según Santiago Fisas, Co-Managing Director de la tienda, "no
son todo grandes firmas, también trabajamos con el pequeño artesano que hace muebles en
Valencia o una marca inglesa de nicho que trabaja muy bien la cerámica, todo lo que hacemos es
de calidad, exclusivo, diferente. Trabajamos todos los estilos y todas las tipologías de productos".

Silvia Arenas, directora creativa y editora jefe, es la encargada de hacer la selección de los
productos que pueden funcionar en el público español: "Mezclamos muchos estilos. No nos
limitamos. Puedes encontrar una campaña de mueble italiano de diseño súper chulo o una
campaña francés provenzal, o una de mueble rural rústico... O sea, hay un poco de todo".
Hace tres meses que funciona Westwing España y ha tenido un gran éxito, ya que los usuarios han
sabido apreciar que la web cuenta con un amplio listado de marcas nacionales e internacionales
como Becara, Smeg, Designer's Guild, Gancedo, Calvin Klein Rugs, Luzio, Kosta Boda, Rosenthal,
SIA, entre otras, y además en la página existe un apartado completo de trucos e ideas que
proporciona asesoramiento e inspiración a los usuarios.
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