PAYS : Espagne

DIFFUSION : (6105)

PAGE(S) : 14
SURFACE : 16 %
PERIODICITE : Quotidien

16 mai 2015 - Edition Catalunya

Bureau Vallée abrirá
cinco papelerías
en Espana esteano
C. Barcelona
La cadena francesa de
establecimientos
de papelería
Bureau
Vallée gana presencia en
España . La compañía ,
fundada
y controlada por Bruno
de
Peyroles , cuenta con
250 establecimientos en
Europa
, diez de ellos en España,
repartidos entre tiendas
propias
y franquicias . La firma ha
invertido 2,5 millones de
en su filial española desde
euros
su creación en 2008 . Se han
repartido entre sus oficinas
centrales de Vilanova i la
y su red de
establecimientos
. En total , el
negocio
español que dirige
Fabienne
Maler , cuenta con
empleados.
Según la directiva , este ario
Bureau vallée proyecta cinco
nuevas aperturas en España ,
y espera cerrar el ejercicio
con una cifra de negocio de
siete millones de euros . El ario
pasado, su facturación
española
ya aumentó un 50%%.
Los inicios en el mercado
no fueron fáciles , pero
español
hemos conseguido consolidar
la actividad , añade.
Bureau Vallée no trabaja
con marca blanca , sino que
todos los productos de pape-

Fabienne Maler.

,
española
con sede en Vilanova
i la Geltrú , espera
siete
facturar

que ofrece son de
proveedores
que los suministran
directamente Entre ellos se
encuentran
marcas como
Milan y Miguel Rius . No
nos encargamos de la
logística
, ni contratamos
intermediarios
; son nuestros
proveedores
los que nos remiten el
producto ,explica la
responsable
de la empresa en
España
75%% de los productos
que comercializa en sus
tiendas
proceden de
proveedores
españoles o de filiales
de otras compañías ,
españolas
asegura Maler , quien añade
que la empresa también está
introduciendo marcas
españolas
en su red de
establecimientos
de otros paises
La
.
mitad de los
europeos
clientes
de Bureau Vallée son

millones

profesionales.
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