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ART MODUL comienza a
desarrollarse en el año 1.995 de la
mano de dos emprendedores que
deciden empezar a crear un producto
novedoso, desarrollando su diseño,
fabricación y venta directa al publico.
A lo largo de estos años con la experiencia
adquirida hemos ido tomando decisiones
empresariales encaminadas a la creación
de una red propia de tiendas, pero a la vez
nos hace ver que para adquirir mayor
presencia en el mercado también podemos
compartir nuestro modelo con franquicias
en exclusiva .
Actualmente disponemos de un centro
logístico y de fabricación en la provincia de
Barcelona y de cuatro tiendas de venta al
publico en el eixample barcelonés y sant
Andreu mas dos tiendas en Sant Cugat del
Vallés y Vilanova i la Geltrú.
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Los muebles ART MODUL son
muebles para el hogar, armarios y
vestidores, habitaciones infantiles y
juveniles, habitaciones de
matrimonio, estudios, comedores.
Están desarrollados sobre un estilo de
diseño propio moderno y vanguardista.
Es la antítesis de los fenómenos “LOW
COST”, nosotros la calidad del producto, la
relación con el cliente, el servicio ofrecido y
el acabado final los mantenemos en unos
niveles muy altos de calidad.
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El concepto ART MODUL es un
mobiliario para el hogar de gran
calidad, un diseño exclusivo y una
gran variedad de producto.
Un mueble desarrollado por y para el
cliente, con sus gustos personales, a
medida de sus necesidades, con los
materiales mas acordes a su entorno tanto
de ubicación como económico.
El concepto ART MODUL contiene los
siguientes elementos:
•

Una marca de prestigio, asociada al
mueble

•

Una amplia gama de productos,
clasificados por diseños, precios y
prestaciones, escogida para cada
cliente.

•

Un sistema de venta
personalizado.

•

Una forma de fabricación
customizada y en su justo
tiempo con una relación
calidad-precio fantástica.

•

Unos equipos de montaje
propios y con una gran
cualificación.
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Hoy en día los niveles de exigencia
son muy altos, queremos que todo
nos vaya bien y no tener problemas.
El sector del mueble esta huérfano
de buenos profesionales, ART
MODUL consciente de esa carencia enfoca
sus objetivos en dar un servicio al cliente
final completo, sin problemas de medidas,
sin problemas de diseños, sin males de
cabeza, consciente de lo que cuestan las
cosas y el resultado que queremos de ellas,
con proyectos personalizados y con una
fabrica estratégicamente colocada para
poder abastecer a cualquier punto de
Cataluña y de la península ibérica.
Para poder solventar cualquier
contratiempo en el mínimo tiempo posible.
Para diferenciarnos de las tiendas
multimarca que nunca podrán competir con
un fabricante que desarrolla un producto
único y
exclusivo.
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ART MODUL intensifica su trabajo
por crear un producto que se adapte
a todos los segmentos de población.
Proponiendo diferentes materiales,
acabados y diseños que hacen mas
simple o complejo un mueble. Es nuestro
objetivo, ser identificados como una gran
marca de prestigio y calidad que a la vez es
asequible a todo el mundo.
Durante años ( y aun lo seguimos haciendo)
hay distribuidores que alardean de
distribuir “mueble italiano” como si ello
fuera sinónimo de máxima calidad pero
ninguno detalla las marcas, la marca en
realidad es “mueble italiano” como lo seria
“coche alemán” pero la gente de a pie si
que sabe decirte las marcas de prestigio en
ropa, coches, perfumes, etc….
Ese ha sido el
gran error del
sector, la falta
de creación de
un valor
añadido
diferenciado
en el mueble.
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En ART MODUL no queremos que
trabajéis para nosotros, queremos
trabajar juntos, con vosotros,
persiguiendo un mismo fin, la máxima
rentabilidad.

ART MODUL no te obliga a seguir
estrictamente unas pautas detalladas.
Eres libre para escoger los productos que
vendes, método de venderlos, el precio a
partir del cual hay que venderlo… eso si,
cuando necesites ayuda tendrás toda la que
quieras y mas de nuestra parte.
Nuestro único objetivo es que tu tienda
funcione, para ello no escatimaremos
recursos, igual que mantenemos una
periocidad en campañas de publicidad,
tanto en prensa escrita, en internet, como
en televisiones locales, esta publicidad la
intensificaremos en tu área local para
conseguir resultados inmediatos
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ART MODUL consciente que tu éxito
forma parte de nuestras obligaciones
no escatimaremos esfuerzos en
conseguir los objetivos.
Un mes de formación continuada
en una de nuestras tiendas.
•

•

Un programa en 3D de diseño propio que
fascina a los clientes.

•

Asistencia on-line o telefónica en todo
momento (dispondrás de teléfonos
directos con las
personas de mayor
responsabilidad).
Estancia de un
comercial nuestro
en las primeras
semanas de
apertura de la
nueva tienda.

•

Campañas
publicitarias
dirigidas a la zona donde este ubicada la
nueva tienda.
•

•

Promociones durante las primeras
semanas de apertura de la nueva tienda.
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ART MODUL considera
imprescindible que el franquiciado
asuma la máxima responsabilidad en
la gestión de la tienda, dado que de el
dependerá la
gestión del
negocio y por
tanto, gran parte
de su éxito.
Es recomendable
que tengamos una
persona a jornada
completa o parcial
ayudándonos en la
tienda.
Es idóneo una
persona
independiente,
entusiasta,
dinámica, con la
capacidad de
gestión necesaria y con compromiso de
trabajo.
Personas que quieran compartir nuestro
modelo de negocio de una forma optima y
con visión de futuro.
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La ubicación de la tienda ART
MODUL es uno de los elementos
esenciales para alcanzar el éxito.
Una buena ubicación genera una presencia
permanente en la memoria del publico,
nuestra experiencia nos certifica que “la
gente llama a la gente”.
Locales de 100 a 300 m2 de superficie, con
un aparador exterior de 3-6 metros lineales
mínimos.
Hemos de crear diferentes ambientes
donde el publico se vea recreado en las
estancias de una casa, combinando el
mobiliario con la decoración en un máximo
de realidad posible.
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ART MODUL estima que la inversión
inicial para la apertura de una tienda
tipo de 100 m2 es aproximadamente de
40.000 €.
La inversión incluye, obra básica, mobiliario
de exposición de la tienda, formación,
elementos gráficos de trabajo, informática ,
rotulación.

ART MODUL facilita el pago de todo el
mobiliario de exposición.
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Un producto exclusivo, diseñado y
fabricado por ART MODUL es el
argumento mas solido para franquiciar con
nosotros.

Muebles únicos, exclusivos, originales,
auténticos, diferentes, irrepetibles.

ART MODUL ES UN NUEVO
CONCEPTO EN MUEBLES
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•

Denominación social: ART MODUL ARRIETA S.L.

•

Nombre comercial: ART MODUL

•

Domicilio: C/ VALENCIA 202

•

Población: BARCELONA (ESPAÑA)

•

Persona de contacto: MANEL ARRIETA

•

Teléfono: 93 453 56 67

•

Fax: 93 544 93 35

•

E-mail: expansion@artmodul.es

•

Web: www.artmodul.es

•

Canon de entrada: NO HAY

•

Royalty de explotación: NO HAY

•

Canon publicidad: NO HAY

•

Duración del contrato: 10 AÑOS

•

Superficie local: 100 - 300 m2

•

Inversión inicial: 40.000 € - 70.000€

•

Población mínima: 90.000 hab.
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