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Westwing es una nueva plataforma de ventas online de decoración de alta gama que ofrece 

una selección de productos de prestigiosas firmas nacionales e internacionales a un precio 

reducido, con descuentos que llegan hasta un 70% sobre el precio de venta del fabricante. 

Dirigida a todos los amantes del diseño interior, Westwing permite registrarse de forma fácil y 

gratuita para acceder a una amplia selección de mobiliario y accesorios de alta calidad para la 

casa, que se van renovando constantemente. 

 

 



 

 

 

 

En el catálogo de Westwing se pueden encontrar lámparas de autor, alfombras de diseño, 

muebles, menaje, complementos… de primeras marcas, seleccionados por un equipo de 

expertos en decoración y la propia fundadora del portal, Delia Fischer. Entre estas marcas 

nacionales e internacionales se encuentran:  Becara, Smeg, Designer’s Guild, Gancedo, Calvin 

Klein Rugs, Luzio, Kosta Boda, Rosenthal, SIA, Clarissa Hulse, Boca do Lobo, Guadarte, Laura 

Ashley, Arflex, Mia Zia, Eva Solo, Valentí, Teixidors, El Mercader de Venecia, Naturtex, Ogapora y 

Biosca & Botey, entre otros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hacerse socio es gratuito y sencillo: sólo es necesario acceder a la página y registrarse. Cada 

socio dispone de una cuenta exclusiva donde añade los productos de su interés a la cesta de 

la compra, sumando posteriormente los gastos de envío y eligiendo entre las diferentes 

opciones de tarjetas de crédito disponibles en la web para efectuar el pago. Las ventas están 

disponibles en cantidades y periodos de tiempo limitados, usualmente de 4 a 6 días. Las 

sesiones de compra comienzan a las 7.00 de la mañana y finalizan a las 23.59 horas. 

 

La plataforma cuenta también con distintas ofertas que varían en el tiempo, como promociones 

o cupones descuento de bienvenida. Asimismo, todos los miembros de Westwing reciben 

diariamente un boletín electrónico en el que se informa sobre nuevas marcas y productos, así 

como las próximas sesiones de venta. Además, los miembros de Westwing disponen de 

tarjetas-regalo, una revista online y cupones de descuento. 



 

 

Este club de ventas online, desde ahora presente en España, fue fundado por la experta en 

decoración Delia Fischer, antigua directora de las revistas Elle y Elle Décor, en Alemania, y está 

presente en más de 15 países. Esta presencia a nivel internacional permite que, a través de la 

web española se puede acceder a la mejor selección de productos de países como Alemania, 

Francia, Italia, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Turquía, Finlandia, Polonia, Irlanda, India, Brasil y 

Australia. Westwing llega a España de la mano de tres jóvenes emprendedores, Santiago Fisas 

y Víctor García de Santiago, co-managing directors, y Silvia Arenas, directora creativa y editora 

jefe.   

Información e imágenes facilitadas por Westwing 
 
 
 
http://www.interioresminimalistas.com/2012/06/19/westwing-nueva-plataforma-de-ventas-online-de-
decoracion-de-gama-alta/ 


