
Empezando con buen pie
Pedido de implantación:

En el primer pedido de implantación te ofrecemos, una selección de los
productos de más rotación, de entre las familias que tú prefieras. De esta 
manera, aseguramos, que el stock sea amplio, variado y de interés para tus 
clientes.

Posteriormente a la selección, podrás hacer todos los cambios necesarios 
para adaptarlo a tu establecimiento.

Te ofrecemos una aportación económica importante para el diseño del 
espacio, con una máxima colaboración entre ambas partes.

Costes de implantación:

 Opción de montaje 1 (4 Módulos) 580€

 Opción de montaje 2 (6 Módulos) 900€

CON PEDIDO DE IMPLANTACIÓN SUPERIOR A 1.500€, APORTAMOS 
EL 50% DE LA INVERSIÓN, POR LO TANTO NUESTROS CLIENTES 
SOLO PAGAN:

 290€ PARA LA OPCIÓN DE MONTAJE 1
 450€ PARA LA OPCIÓN DE MONTAJE 2

CON PEDIDO DE IMPLANTACIÓN SUPERIOR A 3.000€, APORTAMOS 
EL 100% DE LA INVERSIÓN, POR LO TANTO NUESTROS CLIENTES 
PAGAN 0€

Para más información pueden contactar con su 
delegado de zona o con nuestro departamento 
de Marketing en info@fersay.com

Convierte tu 
establecimiento
en un Punto 
Fersay

¿Cómo conectar la web de particulares 
tiendasfersay.com con los puntos de venta?
 
Ofreciendo al consumidor la posibilidad de recoger su compra on-line en la tienda 
más próxima a su domicilio según el código postal ahorrándose portes.

Click&Collect

Para más información consulte con su asesor comercial o 
con nuestro call center en el 91 879 25 45 

Ventajas para la tienda
 Publicidad del punto de venta gratis e imagen de modernidad   
 (omnicanalidad).

 Mayor tráfico de gente en tienda.

 Mayor satisfacción tanto de clientes habituales de la tienda como los   
 numerosos nuevos que obtendrá.

 Diferenciación en cuanto a marketing respecto al resto del sector.

 Salir en las búsquedas que hacen los particulares a través de Fersay como  
 el referente en la zona en cuanto a soluciones.

Y EN DEFINITIVA, MANTENERSE A LA VANGUARDIA DEL MERCADO Y 
POSICIONANDO LA TIENDA A NIVEL DE MARKETING COMO LA QUE DA 
SERVICIO MÁS COMPLETO DEL SECTOR DE LA ZONA.



Un modo fácil y económico de 
introducir tu tienda en el negocio 
creciente de los repuestos y 
consumibles de aparatos 
electrónicos y electrodomésticos.

Fersay, especialista en repuestos, accesorios y 
consumibles de electrodomésticos y electrónica, 
con más de 140.000 referencias en stock, te 
ofrece la posibilidad de implementar en tu tienda 
un Córner Punto Fersay.

Con él puedes abastecer a tus clientes de los 
repuestos que precisan para las pequeñas 
reparaciones y de accesorios para que 
mantengan en forma sus electrodomésticos. Un 
sector al alza, que no puedes dejar pasar. 

Opción 2

900 €

6 Paneles de lama negro 
120 x 120 cm
45 Perfiles de aluminio para 
tablero

12 bandejas de cristal
24 soportes para cristal (2 x 
cristal) 50 ganchos 

dobles Eurohole
20 cm

1 vinilo PVC 
40 x 290 cm

3 vinilos PVC 
120 x50 cm

2 vinilos 
electroestáticos para escaparate 
50 cm

10.000 flyer publicitarios para reparto

*instalación no incluida

Muchas de las reparaciones 
de los electrodomésticos de tu hogar, 
las puedes hacer tú mismo, 
contando con los 
repuestos adecuados

...y todos los encontrarás aquí.

Tu punto Fersay más cercano se encuentra en:

Busca este punto en 
tu zona

y entra en el mundo de 
las soluciones

El Córner Punto Fersay es un sistema modular que permite instalar en tu tienda un 
espacio para comercializar los productos de Fersay.
 
Los elementos del Córner Punto Fersay son fáciles de colocar y suponen una inversión 
muy reducida.

Para adapar el Córner Punto Fersay a las dimensiones de tu negocio, dispones de dos 
opciónes

Opción 1

580 €

4 Paneles de lama negro 
120 x 120 cm
30 Perfiles de aluminio para 
tablero

6 bandejas de cristal

12 soportes para cristal (2 x 
cristal)

25 ganchos 
dobles Eurohole
20 cm

1 vinilo PVC 
40 x 290 cm

2 vinilos PVC 
120 x 50 cm

1 vinilo 
electroestático
para escaparate 
50 cm

5.000 flyer publicitarios para reparto

*instalación no incluida

Muchas de las reparaciones 
de los electrodomésticos de tu hogar, 
las puedes hacer tú mismo, 
contando con los 
repuestos adecuados

...y todos los encontrarás aquí.

Tu punto Fersay más cercano se encuentra en:

Busca este punto en 
tu zona

y entra en el mundo de 
las soluciones


