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P
Presentació
t ión
Tiendas y Corners de Pinturas
P
Acrílicas,
Limpieza
p
Profesional,, Ja
ardinería Orgánica.
g

Me gusta el pan

Pasión
n
por el collor

RIVERSh
op
p
nature

makes you

ffeel
good
d

Para mí es un placer presentarte este
e DOSSIER
PRESENTACIÓN de Tiendas y Corners RIVER
R tras varios
años de planificación de RIVER SHOP®, aprendien
ndo sobre las
tendencias del mercado y gustos de nuestros con
nsumidores.
Hace h
H
hoy 50 años,
ñ
RIVER era una empresa cosechera
h
y
exportadora de Hortalizas y Frutas, después de 23
2 años en el
segmento industrial, hoy volvemos a reiviindicar esos
orígenes de relación directa con la naturaleza en nuestras
tiendas, con talleres de jardinería orgánica parra niños, con
nuestra sección de Jardinería BIO, la mayor de
el mercado y
complementos para jardín fabricados a mano, co
ontribuyendo
a la mejora y bienestar de comunidades.
comunidades A este compromiso
social, sumamos las campañas anuales de Huerttos Escolares
y Urbanos GREEN HEART, fomentando la vida natural y el
respeto medioambiental en las nuevas generaciones.
g
Marcándonos como premisa productiva, la calid
dad unida al
respeto medioambiental.
A ese concepto queremos sumar una sección de
BRICOLAJE,
con
nuestros
productos
de
Limpieza
Profesional, Protectores, Bricolaje y Pinturas, una amplia
sección con productos de mantenimiento y pin
nturas 100%
Acrílicas y libres de Compuestos Orgánicos Volá
átiles (COV),
con colores a la carta mediante el Sistema Tintométrico
n elegir más
colorsystem® by river, nuestros clientes podrán
de 2000 colores para crear espacios únicos.
De esta forma aportamos un segmento, el BRI
ICOLAJE, de
gran crecimiento y facturación, este mercado viv
ve uno de los
mayores crecimientos en los últimos años en
e ESTADOS
UNIDOS y AMÉRICA LATINA, según un estu
udio de IBM
Smarter Commerce, en 2014 las ventas de matterial para el
hogar superaron a otras más tradicionales, como las
g
relacionadas con la vuelta al colegio.
En definitiva, un espacio propio donde des
splegar toda
nuestra identidad y ofrecer todos nuestros pro
oductos, que
refleje un estilo de vida natural y comprometido.
Gracias por su confianza.
Manuel M.
M Rivero Ojeda
Presidente Ejecutivo
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Som
mos RVR

años
1965
2015

RIVER produce PINTURAS ACRILICAS, ESMALTES Y
PINTURA
AS

TECNOLÓGICAS

Arquitec
ctura,

también

para

es

Decoración

fabricante

de

y

ABONOS

GRANUL
LADOS Y FITOSANITARIOS BIOTECNOLÓGICOS
para

Agricultura

ZOOSAN
NTIARIOS,
PROFESIIONAL,
Interiore
es,

y

Jardinería,

PRODUCTOS
INDUSTRIAL

Industrias,

SEMILLAS,

DE

y

LIMPIEZA

BRICOLAJE

Exteriores,

Bricolaje,

para
Marina,

Buques y Caravanas. Estando presente en más de
quince países de Europa, África y América en los
segment
g
tos de distribución Retail y Profesional.
En los últimos años ha desarrollado una fuerte POLÍTICA
MEDIAMBIENTAL,

no

produce

aerosoles,

ni

fluorocarbonados en sus productos (PFC) y fabrica
producto
os

de

jardinería

ORGÁNICOS,

de

Limpieza

BIODEGRADABLES y Pinturas de alto rendimiento libre
de meta
ales, con certificaciones por el Instituto Alemán de
Evaluació
ón

(Budesinstitud

für

Risikobewertung)

y

CERTIFICADAS por ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214.
Fruto de este desarrollo corporativo y compromiso
medioam
mbiental, nace RIVER SHOP®, una combinación
d Pint
de
Pi turas,
t
B i l j y Jardinería
Bricolaje
J di
í con un claro
l
comprom
miso de respeto al medio ambiente en todos sus
producto
os, que incorpora líneas complementarias en la
decoración y mantenimiento del hogar. Como productos
de Limpieza Profesional, Mantenimiento y Bricolaje, así
como la
a más amplia línea de Jardinería y Semillas
Biológica
a de España y América Latina.
RIVER SHOP®, ofrece a los Puntos de Venta un
proyecto
o
integrado,
sistema
Tintométrico
NCS
Colorsysstem®, con más de 2.000 colores para tintar al
instante Acrílicos y Esmaltes para Paredes, Metal y
M d
Madera.
J t
Junto
a los
l
productos
d t
necesarios
i
para la
l
limpieza y mantenimiento del Hogar y Jardín. En un
ambiente

que

cuida

los

detalles,

atención

y

asesoram
miento al cliente.
Con esta
a oferta integrada, RIVER rentabiliza el perfil de
su cons
sumidor que está inmerso en una reforma,
reforma
pudiendo
o ofrecer productos complementarios para antes
y despu
ués de las obras, productos de bricolaje como

®

River shop

Quitaoxidos, Lijas Líquidas, o incluso productos de
Jardineríía Biológica.
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RIVERSh
hop?
p
En las Tiendas y Corners RIVER SHOP®, ofrecem
mos una
amplia sección en Pinturas, la mitad del esp
pacio de
exposición, Pinturas Acrílicas para Interior y Ex
xterior a
través de su Sistema Tintométrico Colorssystem®,
Protectores de Madera, Impermeabilizantes Hu
umedad,
Térmicos y Acústicos, Esmaltes Acrílicos con más de
2.000

colores

para

Paredes,

Madera

y

M
Metal

y

Anticorrosivos de última generación al agua, to
odos con
un claro respeto mediambiental y una alta calidad.
También nuestro cliente puede encontrar en RIVER
SHOP® una sección
ió de
d Limpiadores
Li
i d
y Protector
P t t res para
Pisos, Maderas, Cocinas, Abrillantadores y Remo
ovedores
de Pisos, Desengrasantes Interiores y Exteriore
es, Lijas
Líquidas para Paredes, Madera y Metal y Quittaoxidos
Concentrados y de Listo Uso, únicos en el mercado.
m
Toda una selección de productos RIVER con res
sultados
profesionales y biodegradables.
ada a la
Por último, nuestra tercera sección está dedica
vida verde, encontrará una completa línea de Ja
ardinería
Biológica, la más amplia gama de España y América
Latina,
H
Hongos

Tratamientos
para

Pl t
Plantas

Orgánicos

contra

O
Ornamentales,
t l

Inse
ectos

y

H talizas
Horta
li

y

Frutales, Abonos y Semillas Hortícolas, Aromá
áticas y
Flores, así como una sección de macetas y planttas (sólo
en tiendas) en algunos puntos de venta que
e así lo
considera el minorista, a través de nuestro sisttema de
compras. Esta sección cuenta con talleres parra niños
os. Todo
con cursos de siembra y tratamientos biológico
nturas y
ello recomendando la acción comercial en pin
nda con
limpieza que puede realizar el equipo de tien
s.
Pintores, Ship Chandlers, Restaurantes y Hoteles
da.
Detalle de la sección de Jardinería en un punto de venta RIVERShop y ofertas en tiend
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Diiferencia

años
1965
2015

Un gran
n proyecto y baja inversión Nuestro sistema
requiere
e una baja inversión, máquinas Tintométricas
semi-ma
anuales más económicas, fiables y de bajo
mantenimiento. RIVER ha logrado reducir el costo una
tercera parte a las inversiones tradicionales en tiendas
de pinturas.
entabilidad y diversificación RIVER SHOP®
Alta Re
une a la rentabilidad de las tiendas de pintura y
decoración, con nuevas unidades de negocio satélites y
complem
mentarias con la decoración y mantenimiento del
hogar y terraza,
t
pudiendo
di d realizar
li
ventas
t cruzadas
d a sus
clientes y trabajar en la fidelización de marca, contando
con pro
oductos de consumo continuado y con una
periodiciidad de compra.
SIN CA
ANON DE PUBLICIDAD En RIVER SHOP® no
hay

can
non

promoció
ón

de
de

publicidad
publicidad.
sus

líneas

RIVER
a

soporta

través

de

toda

la

Catálogos,

Promocio
ones y medios/redes sociales como Facebook.
Investig
gación y Fabricación propia RIVER cuenta con
departam
mento propio para el desarrollo de nuevas
fórmulas
s en Pinturas,, Limpieza
p
y Jardinería. Desde
RIVER ORGANIC
O
BIOTECHNOLOGICAL INSTITUTE,
el institu
uto de investigación dependiente de RIVER, se
desempe
eñan las labores de Investigación, Ensayos y
Control de nuevas materias y desarrollos de nuevos
producto
os.
RIVER realiza un gran esfuerzo y atención a las
demanda
as del mercado y solicitudes de los puntos de
venta, en
e la creación de nuevos productos y fórmulas
adaptadas a las exigencias de los mercados.

®

River shop
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Aportes
p
Nuestro sistema de funcionamiento es fácil, se
encillo y
requiere una mínima inversión, RIVER SHOP®
® aporta
todos los productos necesarios para la venta en las
tiendas y corners a través de los almacenes regu
uladores
y fábrica en España y Panamá.

Aportes RIVER SHOP®
• Imagen de MARCA y fabricación propia.
• No requiere Canon de publicidad.
• Proyecto

llave

en

mano,

maquinaria,

mo
obiliario,

decoración, solicite el Dossier Implantación.
• Opción de Apertura de más Tiendas RIVER SHO
OP®.
• Formación técnica a través de Manuales de Pinturas,
P
Limpieza y Jardinería en el arranque del proyecto
o.
• WhatsApp de consultas y servicio técnico de RIVER.
• Manuales Operativos en Marketing y Técnico.
• Acciones de Publicidad y Marketing continua
adas en
redes e impreso.
• Catálogos de Productos RIVER, revista RIVER SHOP®.
S
• Cartas de Colores digital.
• Aplicación Informática para Sistema Tintométriico NCS.
Colorsystem® by river.
• Asesoramiento

en

campañas

de

fidelizació
ón
ón,

con

descuentos especiales a grupos corporativos.

Aportes Punto de Venta
• Uno a dos operario por punto de venta y turno
o, según
dimensiones.
• Acción
A ió comercial
i l con Pintores,
Pi t
H t l y Profes
Hoteles
P f ionales.
i
l
• Local de 75 a 150 m², Stands de 20 m² o Corrners de
6 m² en Grandes Superficies, Tiendas

Especia
alizadas,

Tiendas Decoración y Menaje.
• Población Mínima: 15.000 Habitantes.
• Canon de Entrada: No hay.
• Royalty: 300 Euros mensual.
• Canon de Publicidad: No hay
• Coste Inversión: 13.000€ (+ IVA).
Mobiliario, Suelo, Pintura, Iluminación y Carteles.

Incluye Maquinaria,
M

PARA LOCAL 75 m², NO

INCLUYE OBRA CIVIL. SOLICITE DOSSIER DE IMPLANTACIÓN.

• Coste

mercancía

6.000€

a

45.000

€

(+
+

IVA),

d
dependiendo
di d del
d l mercado,
d la
l zona y dimensione
di
i es de
d la
l
tienda, stands o corners.
• Facturación Tienda 1º año: 120.000/250.000 Euros.
E
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Estructura

años
1965
2015

RIVER SHOP®
S
cuenta con una estructura a su servicio,
dos plan
ntas de producción en España y

almacenes en

España y Panamá, al servicio de nuestros Puntos de
Venta RIVER
R
SHOP®.
El deparrtamento técnico de RIVER está a disposición de
los

Minoristas,

donde

estos

podrán

encontrar

asesoram
miento técnico y consejos de aplicaciones de
producto
os RIVER, siempre en tiempo real.
Así com
mo el Departamento de Marketing, el cual
desarrolla todas las acciones de p
publicidad,, diseño y
promoció
ón de la marca.
Realiza las campañas publicitarias y enfoque de los
nichos de
d mercados, así como los banner corporativos
para la TV
T de cada tienda.

®

River shop

7

Redes
En RIVER SHOP® le ofrecemos a través de nuestro
departamento de marketing desarrollo en las red
des.
Una completa web www.river-canarias.com en do
onde los
consumidores encontrarán todos nuestros produc
ctos.
RIVER cuenta
t también
t
bié con cuatro
t
páginas
á i
Oficiales
Ofic
i l
d
de
Facebook, www.facebook.com/rivercanarias parra todos
los consumidores de nuestras líneas retail de Ja
ardinería
Biológica,
Pinturas

Limpieza
RIVER

Profesional

y

Mantenimiento.

www.facebook.com/pinturasriv
ver

con

tendencias del color, ideas, consejos y seguimie
ento del
mercado. Los productos Crop Protection dispo
onen de
www.facebook.com/rivercrop página destinada
a a los
consumidores agrícolas. Así mismo, RIVER SHOP®
también contará en breve con una nueva página de
facebook

para

sus

todos

sus

consumidores

www.facebook.com/rivershopcorp
/
p
p
También dispone de cuentas en Pinterest, con las
últimas tendencias www.pinterest.com/rivercan
narias y
en el portal www.issuu.com/RIVEROutdoorLiving
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Material

años
1965
2015

RIVER cuenta
c
con material corporativo, como Carta de
Colores colorsystem by river, Tarifas PVP para las
tiendas, etc.
RIVER dispone
d
de un completo catálogo de BRICOLAJE
y JARD
DINERÍA, con todos los p
productos retail, como
Protecto
ores y Limpiadores Profesionales e Industriales
para In
nteriores, Restaurantes, Hoteles, Industrias,
Buques Mercantes, Cruceros, Vehículos Industriales,
nas y Deportes Náuticos, encontrará todo lo
Caravan
necesariio para el mantenimiento diario. También
ofrecemos una completa línea de Pinturas Acrílicas y
Esmaltes Tecnológicos, con productos especiales.
Nuestro catálogo dispone de una amplia línea de
Jardinerría Biológica y Semillas, la mayor línea de
tratamie
entos BIO del mercado para el cuidado de huerto
y jardín..

®

River shop
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Publicacciones
RIVER mantiene una gran actividad a través de sus
publicaciones,

los

Puntos

de

Venta

cuentan

con

herramientas como el magazine trimestral TH
HE RVR
PASSION, donde los consumidores RIVER enc
cuentran
Tendencias, Viajes, Deportes, Motor Clásico, Ja
ardinería
Orgánica, Consejos sobre Mantenimiento, Bric
colaje, y
mucho

más.

Este

magazine

cuenta

con

e
ediciones

especiales con tendencias e inspiraciones del colo
or.
RIVER SHOP® también cuenta con la edición
n de un
catálogo especial para Jardinería, donde se deta
allan los
productos
d t
que se pudiera
di
i
incorporar
a las
l
ti das, que
tiend
no están en los catálogo de productos RIVER, como
c
las
macetas de interior y exterior, plantas ornam
mentales
como Galería de Cactus y Orquídeas.

g
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Formación

años
1965
2015

RIVER

cuenta

con

Jornadas

de

Formación

personallizadas y periódicas para todo el personal de
tienda. Organizando cursos de formación por zonas a
través de
d los coordinadores. También cuenta con un
Dossier de Tienda, para el manejo diario de las mismas.

®

River shop
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PLANTA DE PRODUCCIÓN Y SHOWROOM

C/ La Fonda, 21
35.200 Telde. Gran Canaria. España.
Tel./Fax. + 34 928 690 421

DIRECCIÓN COMERCIAL LATINOAMÉRICA-USA

Cx Postal 116570. Avd. Pelinca. Campos.
CEP 28035971. Río de Janeiro. Brasil.
Tel. + 55 22 981 237 657
DELEGACIÓN COMERCIAL EUROPA CENTRAL

Buchbergblick 5
63505 Langenselbold. Germany.
Tel./Fax. + 49 6184 932 620 / 21
river@river-canarias.com

www.river-canarias.com

www.facebook.com/rivercanarias

www.facebook.com/rivercrop

www.facebook.com/pinturasriver

www.facebook.com/rivershopcorp

www.issuu.com/RIVEROutdoorLiving
www.pinterest.com/rivercanarias
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