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#loveisinretail

PROYECTAMOS TUS IDEAS.  
OPTIMIZAMOS TUS VENTAS.



DISEÑO INTEGRAL DE 
espacios comerciales

Somos asesores expertos en la realización de espacios comerciales idóneos según 
tus exigencias, ya que nos avalan 45 años ofreciendo un servicio integral en 
retail design. Nuestros servicios de interiorismo comercial abarcan todas las fases 
del ciclo de elaboración, desde las materias primas hasta la instalación de las es-
tructuras expositoras.

En CAAD Retail Design proyectamos y realizamos a medida el diseño de espacios 
comerciales, desde el retail hasta la tienda en franquicia. Eso nos permite crear las 
expresiones más vanguardistas del visual merchandising, haciendo especial 
énfasis en la personalidad de la empresa y la optimización de su actividad de venta. 
 

#loveisinretail

 Proyectamos

 1.

Proyectamos y realizamos a medida el equi-
pamiento completo de espacios comerciales, 
desde el retail hasta la tienda en franquicia

 Creamos

 2.

Creamos las expresiones más vanguardistas 
del visual merchandising, haciendo especial 
énfasis en la personalidad de la empresa

 Optimizamos

 3.

Optimizamos la actividad de venta del 
espacio comercial, mejorando notablemente 
la experiencia de compra de los clientes



COMPROMETIDOS 
con la excelencia

 
Calidad
CAAD es sinónimo de máxima calidad en 
todo el proceso, desde la creación hasta 
la realización del proyecto

 
Servicio integral
Llevamos 45 años ofreciendo un servicio 
integral, abarcando todas las fases del 
ciclo de elaboración

 
Equipo experto
Product Managers, Arquitectos e Interioris-
tas transforman eficazmente las ideas en 
proyectos tangibles

 
Solución eficaz
Cada idea es un desafío extraordinario 
para nuestros especialistas en diseño y 
decoración



DAMOS FORMA 
a tus ideas

 
Plano de planta
Distribución de mobiliario y consiguientes 
flujos de circulación del cliente

 
Alzados Secciones
Lógica de agrupamiento del producto y 
visual merchandising del espacio de venta

 
Vistas en 3D
Una visión conceptual con perspectivas 
isométricas y cónicas del punto de venta y 
el mobiliario

 
Renders en 3D
Del concepto a la realidad. La fotografía del 
punto de venta cuando sólo existe en la 
imaginación



IIIII ESPACIOS COMERCIALES



 Titan Pro
El nuevo punto de venta de PLATA SERVICE 
ha sido instalada utilizando estantería me-
tálica con perforación elíptica. En color gris 
plata, y dejando amplias zonas de paso, se 
ha logrado dar al punto de venta una sensa-
ción de amplitud y luminosidad. Mostrador 
personalizado con sobre en acero inoxidable, 
vitrina integrada en estantería modular y 
estantería picking de carga.

Se ha completado la implantación con tari-
mas promocionales y un expositor especial 
con una extensa carta de colores mural. 
 
PLATA SERVICE forma parte del grupo de la 
central de compras PYMA, especializada en 
el sector de la pintura y de la decoración con 
más de 40 asociados distribuidos por todo 
el territorio nacional y más de 170 puntos de 
venta.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  PINTURA PROFESIONAL



 Farmanatural
Esta parafarmacia situada en pleno centro 
de Sitges ha sido diseñada aprovechando 
elementos constructivos pre-existentes.  
 
Son característicos sus mostradores con 
luz interior LED, así como los accesorios y  
complementos pensados para dar sensación 
de amplitud y capacidad de exposición.  
 
Se ha realizado utilizando en toda la tienda 
elementos de estantería modular.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  FARMACIA



 Tollens
El concepto de la tienda se diferencia en  
2 tipologías:

CLIENTE PARTICULAR
Un mobiliario más elegante tipo Boutique.

PROFESIONAL
Zona con un diseño y presentación de  
producto más Industrial.

La situación privilegiada de la tienda  
garantiza el éxito de esta combinación  
entre industrial y exclusiva.  
 
En CAAD hemos diseñado y fabricado un 
estilo de mobiliario donde las muestras de 
color adquieren gran protagonismo y donde 
el cliente se sienta cómodo en la acción de 
comparar y seleccionar el producto idóneo 
para sus necesidades.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  PINTURA PROFESIONAL



 Items d’Ho
Todo lo que necesita un viajero intrépido y 
todo lo que busca para su día de business 
está en Items d’Ho Aeropuerto de Barcelona 
El Prat. Una forma diferente de resaltar el 
producto combinando la luz con el color.  
Negro y salmón son sus colores y cada 
mueble fue iluminado individualmente para 
resaltar su contenido.

El resultado es una experiencia intrigante al 
adentrarse en su interior.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  COMPLEMENTOS Y REGALOS



 Kipling
La tienda franquicia de la marca de bolsos y 
marroquinería KIPLING, se realizó sobre un 
proyecto a cargo del estudio de arquitectura 
holandés KUÓSTUDIO. Fue la prueba piloto 
para la nueva imagen corporativa KIPLING 
en tiendas y shop in shop para el 2009. Las 
marquesina y columnas murales se realizaron 
en MDF pintado, montados sobre paredes 
de Pladur con estructura interior de refuerzo. 
Estantes y Bucs lacados. La Iluminación va 
integrada en los estantes.

CAAD coordinó toda la obra: suelo, techo, 
paredes de pladur, rótulo exterior, ilumina-
ción, aire acondicionado, instalación eléctri-
ca. Fabricación integral de todo el mobiliario 
e instalación directa del mismo.

El mobiliario se complementa con zona 
Travel Box, casilleros en cristal, góndolas 
curvadas. Mostrador con cubetas en cris-
tal soldado UV, lacado en blanco. Logos 
KIPLING en DM corpóreo y Light Box con 
metacrilato difusor de luz.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  BOLSOS Y COMPLEMENTOS



 La Balear
En colaboración con el interiorista David Pablo 
www.davidpablogarcia.com, quien ha ideado 
y dirigido esta primera reforma de un punto de 
venta de la cadena de perfumerías La Balear, 
CAAD ha desarrollado diversos recursos 
constructivos.

El material estrella utilizado en todo el punto 
de venta es la malla deployé. Con este mate-
rial David Pablo consigue conferir textura en 
todo el mobiliario y, al mismo tiempo, ligereza 
y transparencia a los muebles centrales y 
perimetrales de perfumería. Su recurrencia, 
además, crea un vínculo estético en toda la 
tienda.

La utilización de LEDs para la iluminación 
de cada estante en el módulo de perfumería 
cierra el círculo de un local perfectamente 
iluminado.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  PERFUMERIA



 Plata Service
El nuevo punto de venta de PLATA SERVICE 
ha sido instalada utilizando estantería me-
tálica con perforación elíptica. En color gris 
plata, y dejando amplias zonas de paso, se 
ha logrado dar al punto de venta una sensa-
ción de amplitud y luminosidad. Mostrador 
personalizado con sobre en acero inoxidable, 
vitrina integrada en estantería modular y 
estantería picking de carga.

Se ha completado la implantación con tari-
mas promocionales y un expositor especial 
con una extensa carta de colores mural. 
 
PLATA SERVICE forma parte del grupo de la 
central de compras PYMA, especializada en 
el sector de la pintura y de la decoración con 
más de 40 asociados distribuidos por todo 
el territorio nacional y más de 170 puntos de 
venta.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  PINTURA PROFESIONAL



 Farmacia 
Caelles
El proyecto de la FARMACIA CAELLES nos 
exigió un rigor constructivo mayor y la utiliza-
ción de recursos decorativos y constructivos 
alejados de lo estándar. El mobiliario y los 
acabados se adaptan por completo al uni-
verso farmacéutico. El mural en negro lacado 
destaca sobre una base de mobiliario en 
blanco subrayado por un original escaparate 
con toques de rojo.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  FARMACIA



 Procolor
PROCOLOR es una de las marcas de pintu-
ras profesionales mejor situada en su sector. 
El de PIERA es uno más de los centenares 
de proyectos realizados en colaboración 
con esta marca de prestigio. CAAD fabrica 
la totalidad de los muebles y se encarga de 
la distribución y instalación de los mismos. 
Destaca el diseño de la estantería exclusiva-
mente pensada por y para PROCOLOR.

Marca insignia en España de la multinacional 
química AKZO NOBEL COATINGS, PROCO-
LOR, con un largo historial en el mundo de 
las pinturas, se reinventó lanzando un con-
cepto inédito en este sector: el Retail llevado 
a su límite. En colaboración con el estudio 
KOELHER&JANSEN de Lerverkussen, este 
nuevo concepto fue perfilado por CAAD para 
hacer realidad esta idea: nuevos componen-
tes, piezas y muebles. Evitando clichés.

IIIII ESPACIOS COMERCIALES 
III  PINTURA PROFESIONAL



IIIII CORNERS



 Fischer 
CONNECT
Fischer CONNECT es un proyecto ideado por 
FISCHER IBERICA SA y materializado en su 
vertiente decorativa por CAAD Retail Design.
Personalizado para Servei Estació Barcelona, 
ha sido adaptado a las exigencias de este VIP 
del retail en bricolage. 

El monitor de 42” y las tabletas con scanner 
interactivas pretenden personalizar la  
experiencia de venta mediante imágenes o 
demostraciones seleccionadas en función del 
producto escogido. 

Marquesinas curvadas con puertas abatibles 
ocultan altillos de gran capacidad. Zócalos 
retroiluminados y suelo vinílico personalizado 
culminan el acabado cálido e integrador del 
corner.

IIIII CORNERS 
III  BRICOLAGE



 Dockers
Creación de tótems luminosos para decorar 
los escaparates de la campaña de la marca 
de moda americana DOCKERS. Detalle de 
grabación del logotipo directamente en el pie 
metálico. 

Diseño de mosaico mediante la combinación 
de dos o más tótems con fotos vintage con 
la ciudad de San Francisco como protago-
nista.

IIIII CORNERS 
III  MODA - CC Illa Diagonal BCN



 Escorpión
Diseño e instalación de punto de venta central 
en planta de moda en El Corte Inglés para la 
firma de moda femenina ESCORPION.  
 
También nos encargamos del diseño y  
decoración del mural principal de la marca y 
acceso a provadores mediante vinilo adhesivo 
con temática retro y columna con efecto dual 
blanco/negro.

IIIII CORNERS 
III  MODA - ECI BCN



 Punto Blanco
Ubicado en el Centro Comercial de Plaza 
Norte (Madrid) este punto de venta destaca 
por su mobiliario vanguardista.

Los displays para underwear consisten en 
cubetas inclinadas con rodillos de gravedad.

Los percheros y muchos otros elementos se 
clavan directamente al suelo en una red de 
puntos de amarre gracias a la Serie Area 35 
de Visplay.IIIII CORNERS 

III  MODA - CC Plaza Norte Madrid



 Georges Rech
Proyecto de visual merchandising para la 
prestigiosa firma Georges Rech. Juego  
constante con el blanco y el negro en todos 
los elementos del córner. Decoración de  
columna central con motivo metalizado en 
rombo en contraste con fondo negro,  
sinónimo de elegancia, con exposición de  
modelos estrella de la temporada.

Vitrina ubicada en pasillo central con los 
modelos destacados de la temporada y,  
como decíamos, juego de modelos y maniquí 
en color blanco sobre fondo negro y viceversa 
para realzar al máximo el muestrario.

Instalaciones en los centros comerciales de  
El Corte Inglés en Madrid y Barcelona.

IIIII CORNERS 
III  MODA - ECI BCN & Madrid



 Kipling
Proyecto de punto de venta central para la 
marca Kipling ubicado en El Corte Inglés  
Preciados (Madrid).  
 
Muebles lacados en blanco con bandejas en 
cristal soldado UVA. Columnas personaliza-
das con la imagen de la marca y totalmente 
adaptadas a las dimensiones requeridas por 
el Centro Comercial.

IIIII CORNERS 
III  BOLSOS Y COMPLEMENTOS - ECI Preciados Madrid



IIIII EXPOSITORES



 Cedria
Góndola expositora con ruedas para  
punto de venta y escaparate.

IIIII EXPOSITORES 
III  LASURES Y BARNICES



 Alp
Mueble de carta de colores en pantalla 
táctil y muestras color en papel.

IIIII EXPOSITORES 
III  PINTURA PROFESIONAL



 HYD
Expositor de medias en bandejas metálicas 
inclinadas con barras separadoras.

IIIII EXPOSITORES 
III  MEDIAS Y PANTIS



 Dockers
Tótem mosaico con backlight  
y pie metálico grabado.

IIIII EXPOSITORES 
III  MODA



 BOJ
Expositor de accesorios para botellas  
de vino con colgadores metálicos y  
estantes de cristal.

IIIII EXPOSITORES 
III  ACCESORIOS DE VINO


