volviendo a lo natural

La primera biotienda especializada de Guayaquil

volviendo a lo natural

Teléfonos: (593) 0998751587
C.C. Las Terrazas, planta baja, local #3
(593) 04 2 097191 / (593) 04 2 830798
Samborondón - Ecuador
info@biomarket.com.ec
BiomarketEc

Biomarket_ec

www.biomarket.com.ec

Somos una biotienda dedicada a la venta de productos
orgánicos, naturales y artesanales, a través de tiendas temáticas
que han sido construidas con estilo rústico-industrial y espacio
para exhibir hasta 190 marcas, somos la ventana ideal para
mostrar los emprendimientos de la nueva y creciente industria
de alimentos limpios y altamente saludables.

NUESTRA TIENDA

Es contribuir a crear la gran comunidad de consumidores que
buscan alimentos limpios y llenos de vida, producidos por jóvenes
emprendedores, artesanos y empresas muy innovadoras, que
trabajan bajo la premisa de hacer todo honestamente saludable.

El concepto de la tienda fue desarrollado con la participación de un
excelente equipo de profesionales integrado por una diseñadora
industrial, un arquitecto y una especialista en visual merchandising,
el resultado final, una tienda con carácter único y ambiente muy
acogedor, cada elemento y unidad de exhibición está ubicado estratégicamente para facilitar la circulación dentro de local y encontrar
los productos de manera intuitiva.

En Biomarket encontrarás el plan ideal para exhibir y
vender tus productos exitosamente, todo esto, a
través de una innovadora propuesta de alquiler de
espacio o perchas que puedes contratar a través de
3 planes con distintas tarifas y beneficios que se
ajustan a tu presupuesto y metas comerciales.

Te invitamos a conocer nuestra tienda y las distintas
opciones que tenemos para exhibir tus productos,
cada elemento en BioMarket tiene dimensiones y
características muy particulares, a continuación te
presentamos nuestro catálogo de perchas.

PERCHA DE PARED
Medidas: 75 cm X 40 cm X 34 cm

Es una percha de diseño robusto para productos con envases altos que
requieren mucho espacio para su exhibición, también es ideal para marcas
que tengan varias presentaciones, estas perchas estan ubicadas en las
paredes laterales de la tienda y tienen ocho repisas.

PERCHA CENTRAL

Medidas: 75 cm X 28 cm

Es un exhibidor que ofrece el espacio ideal para productos pequeños que
pueden ser exhibidos en diferentes posiciones o apilados uno encima del
otro, está ubicado en el centro de la tienda y ofrece acceso visual de 360
grados, cada unidad tiene repisas divididas para seis marcas.

CAJONES CON TUBOS
Cajón mediano: 40 cm X 40 cm X 45 cm
Cajón grande: 75 cm X 40 cm X 45 cm

Están construidas con una novedosa combinación de cajones de pino y tubos de plomería
que generan un estilo rustico industrial muy original, están destinadas preferentemente para
exhibir productos orgánicos, kosher, veganos, gluten free, GMO free, artesanales, etc., cada
unidad cuenta con cuatro cajones montados a distintos niveles.

VITRINAS REFRIGERADAS

Medidas: Rejillas de 53 cm X 47 cm

Las vitrinas refrigeradas cuentan con doce rejillas de 47 X 53 cm que están separadas
a una altura de 23 cm, esto permite exhibir fácilmente productos apilados, la temperatura
interior se mantiene entre cuatro y seis grados centígrados, las puertas son deslizables
permitiendo un rápido acceso a los productos y tiene iluminación con LED en su interior,
lo cual genera un atractivo efecto visual.

COUNTER

Medidas: 1,70 cm x 1,20 cm

El counter es una atractiva pieza de carpintería construida con varios materiales y texturas
que ofrecen opciones de exhibición muy favorables para impulsar la compra de productos
al momento de pagar en la caja, tiene seis cajones frontales de 28 X 27 X 28 cm, un cajón
superior, cubierto con vidrio, de 110 X 15 X 20 cm y tres bandejas laterales de 77 x 9,5 cm.

CAJONES EN PUNTO FOCAL

Medidas: 40cm x 25cm x 20 cm

Son ocho cajones fabricados con madera de pino, montados sobre una pared
de ladrillos donde se encuentra el logotipo de BioMarket, el elemento más
destacado de la tienda, fabricado con madera en alto relieve y cortada con láser
para lograr un acabado impecable, además tiene retro iluminación con LEDS
lo cual genera un efecto visual que ningún visitante podrá pasar por alto.

LA FUENTE

Medidas: 1 m de diámetro

Es un elemento muy original de la tienda cuyo diseño refleja la filosofía de BioMarket, ha sido
fabricada reutilizando bobinas de cables eléctricos, tiene cuatro discos de madera de diferentes
diámetros, con espacio para exhibir entre una y tres marcas distintas, esta ubicada en el centro de
la tienda y tiene acceso visual de 360 grados, lo cual resulta muy conveniente para exhibir
productos de manera preferencial.

4 PASOS PARA CONVERTIRTE

EN PROVEEDOR DE BIOMARKET

Entra a www.biomarket.com.ec
llena el formulario “APLICACIÓN
PARA PROVEEDORES” y envíalo
electrónicamente, también lo
puedes descargar, llenar a mano
y entregarlo en nuestra tienda.
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Recibirás una llamada para
acordar una entrevista y
presentar tu producto, debes
llevar muestras gratis para
degustación.
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Si el producto es aprobado,
podrás escoger el PLAN DE
EXHIBICIÓN más adecuado
a tu producto y presupuesto.

NOTA

Finalmente, firmas el
contrato y comienzas
a vender en Biomarket.

BioMarket se reserva todos los derechos para seleccionar y
aprobar a los proveedores, sin importar que sus productos
cumplan con los requisitos comerciales, sanitarios, técnicos
y legales que se establecen para su calificación.

