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LUCES DE NAVIDAD

Doble control de seguridad: 
Tras la fase de diseño, se pasa a la planificación 
de la producción. 
Cada una de las piezas debe ser apta para el 
mercado Europeo y nuestros proveedores deben 
acreditarlo.  
Una vez todo está claro sobre el papel, realizamos  
pruebas de ensayo en laboratorios indepen-
cientes para garantizar el cumplimientos de las 
normas europeas.

Doble control de seguretat: 
Després de la fase de disseny, passem a la planifi-
cació de la producció. 
Cada una de les peces ha de ser apta per al 
mercat Europeu i els nostres proveïdors han 
d’acreditar-ho.  
Una vegada tot està clar sobre el paper, posem 
a prova el producte realizant proves d’assaig a 
laboratoris independents per garantir el total 
acompliment de les normes europees.

1 - Selecció de productes ,  
2- Acceptar un presupost i 
3 - rebre’ls al lloc que ens indiqui..

1 - Selección de productos,  
2- Aceptar el presupuesto y 
3 - recepción donde usted indique

Las cosas no tienen por que ir mal pero que pasa 
cuando algo se tuerce? 
La comunicación y el conocimiento de todos los 
detalles es nuestra clave para solucionar cualquier 
inconveniente.

Les coses han d’anar mai malament però que 
passa quan alguna cosa es torça? 
La comunicació i el coneixement de tots els 
detalls es la nostra clau per a solucionar qualsevol 
inconvenient.

Todos estos motivos y los más de 120 años de 
actividad y conocimiento de nuestro mercado nos 
permiten estar seguros de lo que hacemos.

Tots aquests motius i els més de 120 anys 
d’activitat i coneixement del nostre mercat ens 
permeten estar segurs del que fem.

Reducir gastos de:
- intermediarios
- publicidad y marketing 
Nos permite ofrecer:
- Mayor calidad
- bajar precios.

Reduir despeses de:
- Intermediaris
- Publicitat i màrketing
Ens permet oferir:
- Més qualitat
- Baixar preus

3 - Comercialización 3 - Comercialització

4 - Servicio Postventa 4 - Servei Postvenda

1 2 3

Recepción 
de su pedido

Recepció de 
la comanda

Aceptación del 
presupuesto

Acceptació del 
pressupost

Selección de 
productos

Selecció de 
productes

Comunicación Comunicació

Gestió directa:Gestión directa:

2 - Control, calidad y producción 2 - Control, qualitat i producció

Ensayos del 
producto final
Assajos del 
producte final

Normas 
Europeas
Normes 
Europees

Componentes y 
proveedores 
Components i 
proveïdors 

Garantía Garantia

 Valor añadido    
 del Producto 
 - Calidad 
 - Seguridad Bajo baix Alto Alt Medio/Alto Mig/Alt
 - Diseño 
 - Durabilidad  
 
 Gastos de  Bajo Baix Bajo Baix Alto Alto
 Publicidad 

 Gastos de  
 Intermediarios Medio Mig Inexistentes Inexistents Alto Alt
 y representantes

 Distintos tipos Productos  Productes  Productos Productes  Productos de  Productes de 
 de marcas y  de precio y  de Preu i  Adornos Viada Adornos Viada Primeras marcas Primeres Marques 
 productos  calidad bajos qualitat baxos   comerciales Comercials
      
 Enfoque del  Supermercados  Supermercats Venta directa en  Venda directa a   Prestigio Prestigi
 producto. bazares Bazars Adornos Viada Adornos Viada y presupuesto i pressupost
    Mataró Mataró publicitario elevado. publicitari elevat. 

Mayor calidad a mejor precio? Més qualitat a millor preu?

Més ràpida, més econòmica i eficient per qué ges-
tionem la fabricació i venem els nostres productes 
directament al client sense formar part de cap 
xarxa de distribució comercial.

Más rápida, más económica y eficiente por que 
gestionamos la fabricación y vendemos nuestros 
productos directamente al cliente sin formar parte 
de ninguna red de distribución comercial.

Adornos Viada:  
Eficiencia y valor añadido en producto

Adornos Viada: 
Eficiència i valor afegit al producte.

Compra en 3 passos:Compra en 3 pasos:

Costes  
Costos

Precio final 
Preu final

Calidad 
Qualitat

Servicio 
Servei




