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Quiénes somos
Juntos llegamos
más lejos

La moda es una de 
las formas de expresión
más influyentes de la cultura
contemporánea.



2003
Fundada en Atenas por Yannis K. Alexiou en



La marca Funky Buddha se fundó en 2003 y nació de la pasión y la intuición de dos jóvenes
hermanos griegos.

La aventura, que empezó durante un viaje de negocios, acabó convirtiéndose en una odisea
plagada de contratiempos que los llevó al lejano Oriente.

Aunque inicialmente los dos hermanos buscaban nuevas oportunidades de negocio, el retraso
de un tren de cercanías derivó en un cambio de planes crucial. De aquel viaje regresaron con
varias cajas llenas de ropa y numerosas historias.

Un elefante montado por un hombre que lleva una sombrilla se convirtió en el símbolo de la
marca y la inspiración para un concepto destinado a triunfar: confeccionar prendas de calidad
que reflejen la personalidad de cada persona y le hagan sentir bien.

El lanzamiento de la marca se realizó en el verano de 2003, siendo las camisetas y los
pantalones cortos estilo “cargo” un éxito instantáneo que superó las expectativas y estableció las
bases para la expansión de la marca. En tan solo unos años y tras añadir nuevas prendas a la
colección, la empresa alcanzó la notoriedad que tiene en la actualidad.

En un corto período de tiempo, Funky Buddha se ha convertido en una marca de culto para los
amantes de la moda inspirada en valores como la libertad y el respeto al individuo y al medio
ambiente.

La moda es una de las formas de expresión más influyentes 
de la cultura contemporánea. Se la considera un reflejo de 
nuestro tiempo y una metáfora postmoderna de lo que 
sucede en la sociedad.

Nuestra historia



Altex, S.A. es una empresa minorista de gestión familiar dedicada al diseño, la producción y la
distribución de productos de moda que destacan del resto.

Impulsada por una pasión e intuición desbordantes, la compañía produce prendas que son
"lienzos de expresión” de la más alta calidad, cómodas y asequibles y que aportan personalidad
a quien las lleva.

En la actualidad, la compañía ofrece una colección cada vez más variada de camisetas, polos y
pantalones cortos, así como una amplia gama de ropa exterior, como chaquetas, prendas de
punto y sudaderas. Funky Buddha ha lanzado recientemente su colección de vaqueros,
perfectamente alineada con el look moderno y la filosofía de la marca, así como una colección
para mujeres.

Funky Buddha ofrece prendas dinámicas, cómodas, alegres y expresivas, con un énfasis en la
calidad y los prqueños detalles. Refleja la pasión, la libertad de expresión y el estilo
diferenciado que buscan las personas auténticas, audaces y seguras de sí mismas. En definitiva,
aquellas que no solo quieren ir a la moda sino que se sirven de ella como un medio de
expresión. Estas son la filosofía y las prioridades de Funky Buddha.

Las colecciones se caracterizan por su estilo atrevido, influenciado por la música, las artes, los
sentimientos intensos, los viajes, el respeto por el medio ambiente y las formas modernas de
expresión. Cada temporada, la compañía diseña nuevas colecciones que crean tendencia.

Funky Buddha es la marca insignia de un conjunto de marcas 
comerciales registradas por ALTEX, S.A., una compañía 
registrada en Grecia.

La compañía y la marca



Se funda ALTEX,  
S.A. y se presenta la 
marca Funky 
Buddha con una 
colección de 
chaquetas de gran 
éxito 

Hitos

2003

Adquisición de la 
nueva sede y el 
centro de 
distribución de la 
empresa 

2005

Presentación de 
Garage55 y Second 
Skin, que se suman 
al portfolio de  
marcas de la 
empresa

2008

Funky Buddha 
inicia la venta
minorista y se 
introduce una
nueva marca:  
Republic

2013

Se establecen los 
pilares básicos para 
que ALTEX, S.A.  
se convierta en una 
empresa minorista 
con nuevos puntos 
de venta y una 
novedosa estrategia 
comercial a nivel 
mundial

2014

La venta minorista se ve reforzada por una 
reorganización dedicada de toda la 
infraestructura. Se apuesta por la experiencia de 
compra como uno de los nuevos puntos fuertes 
de la filosofía de la marca

2015-16
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visión

 Misión: convertirnos en una de las principales empresas mayoristas y minoristas europeas 
en los mercados en los que operamos.

Estamos orgullosos de nuestra familia, que nos ayuda a 
establecer vínculos con el pasado y las bases para el futuro.

 Visión: desarrollar y comercializar nuestras marcas teniendo en cuenta las tendencias de la 
moda europea y administrarlas de manera que sean de interés para los segmentos de edad 
comprendidos entre 16 y 40 años.

 Nos esforzamos por satisfacer las necesidades y las expectativas de cada cliente brindando
experiencias personalizadas con criterios profesionales.

 Nuestro compromiso de combinar prácticas de trabajo eficaces con una creatividad 
desbordante garantiza el satisfacción de las expectativas más exigentes.

pasión

creatividad

Basamos nuestras relaciones en 
la confianza, la cooperación y la honestidad

 Nos apasionan nuestros clientes. Estamos orgullosos de lo que hacemos y actuamos 
conforme a los más altos estándares de integridad y responsabilidad social.

Misión y visión

Moderador
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El respeto por el medio 
natural y la contribución 
al desarrollo de las 
comunidades en las que 
operamos  son metas 
fundamentales de nuestra 
política de responsabilidad 
social.

MEDIO
NATURAL

La responsabilidad social 
corporativa es la base de 
nuestros fundamentos 
éticos. Como empresa 
responsable somos 
conscientes del papel que 
debemos desempeñar en 
las comunidades en las 
que operamos.

FUNDAMENTOS 
ÉTICOS

Altex está comprometida en 
la fabricación de productos 
inocuos para el entorno.
A este fin, además de 
seleccionar cuidadosamente  
a  proveedores de materias 
primas y tejidos en todo el 
mundo, colaboramos con 
laboratorios internacionales 
independientes y organismos 
reguladores autorizados para 
que realicen supervisión 
continua de los principales 
parámetros ecológicos.

ECOLOGÍA 
Y CALIDAD

La protección del medio 
ambiente y la preservación de la 
naturaleza, así como el uso 
responsable de los recursos 
naturales, son elementos 
fundamentales  en todas las 
decisiones corporativas.
Como parte de nuestra política 
medioambiental, garantizamos 
el uso racional de la energía, así 
como la reutilización de los 
materiales residuales en todas 
nuestras operaciones.

PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

Responsabilidad social

1 2 3 4
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La experiencia nos ha 
guiado en la 
transformación de la 
red de tiendas Funky 
Buddha existente de 
acuerdo a las últimas 
tendencias 
internacionales de 
venta minorista.

La idea
Interioristas y 
diseñadores de moda 
han trabajado codo 
con codo para ofrecer 
un nuevo concepto de 
tienda más fresco y 
sofisticado que cobije 
bajo un mismo techo 
todas las marcas de la 
empresa.

Conceptos
Incorporamos todas 
las ideas de nuestro 
equipo creativo y las 
combinamos con la 
experiencia de 
nuestros directivos 
para garantizar el 
éxito en la expansión 
nacional e 
internacional.

Ideas
Iniciamos la 
expansión 
internacional para 
alcanzar una  
presencia sólida en 
Europa con más de 
400 puntos de venta 
en España, los Países 
Bajos, Grecia y 
Chipre.

Desarrollo

El nuevo concepto de 
tienda tenía que estar 
en línea con la 
filosofía de la empresa 
y, al mismo tiempo, 
ofrecer la mejor 
experiencia de 
compra a los clientes.

Planificación Comunicació
n

Creación

Comunicar nuestra 
filosofía de marca a los 
clientes no era solo un 
sueño, sino una 
necesidad, para 
convertirnos en una 
empresa minorista de 
referencia en el sector 
de la moda .

El concepto se puso a 
prueba una y otra vez 
y, después de una fase 
piloto exhaustiva, las 
tiendas Funky 
Buddha estaban listas 
para convertirse en 
un hito en el sector de 
la moda.

Un minorista mundial



La moda es un intento de 
materializar arte en los estilos 
de vida y la interacción social.

Nuestro
equipo

El trabajo en equipo permite 
realizar nuestro sueño



Trabajo conjunto para triunfar
Todo el mundo que trabaja en ALTEX, S.A. tiene el deseo de brindar a los usuarios experiencias inigualables. La excelencia es la
única condición para formar parte de la empresa. Cuando las personas con talento encajan bien las unas con las otras producen
resultados impresionantes. Nos esforzamos por contratar a las personas adecuadas con los conocimientos adecuados para los 
proyectos adecuados. Prescindimos de equipos de segunda división o plantillas suplentes. Todos los empleados de ALTEX, S.A. 
trabajan directamente con nuestros clientes y asociados comerciales. Es divertido, como debe ser. Pasamos tanto tiempo trabajando 
que es mejor disfrutar de lo que hacemos. Nos va el funk!



La empresa emplea a 80 personas seleccionadas por su alto grado de 
especialización, experiencia y capacitación que se dedican a mejorar 
continuamente las colecciones para hombre y mujer, las estrategias de 
márketing y las acciones de promoción de las marcas de Altex, y están 
comprometidas con la satisfacción de nuestros clientes.

El equipo Altex

Equipo Funky Buddha

facebook.com/funkybuddha

twitter.com/@funkybuddha2

Experiencia

Couture

Venta minorista

Venta mayorista

Conocimiento

Instagram/funkybuddha_



Infraestructura
En los últimos años, ALTEX, S.A. ha realizado importantes inversiones para modernizar sus sistemas informáticos (software y hardware de ERP, CRM, B2B y BI ), tanto en Grecia como en 
el extranjero. Esto ha dado a la empresa una ventaja competitiva importante y ha elevado su capacidad tecnológica a estándares internacionales. El Departamento de TI de Altex es 
responsable del funcionamiento adecuado de todos los sistemas informáticos de la empresa y tiene por objetivo gestionar los datos con eficiencia, brindar apoyo e información a todos los 
usuarios a escala mundial, reducir al mínimo los plazos de entrega, proporcionar información de gestión, optimizar los recursos y evitar retrasos a todos los niveles.
El Departamento de TI colabora  con los diseñadores, los gerentes de tienda, los especialistas en materias primas, los responsables de producción y los planificadores de tecnologías de la 
producción. Se ha integrado una sofisticada plataforma de compras para apoyar todas las actividades primarias.
Toda la producción, independientemente de su origen, se recibe en los centros logísticos centrales, desde donde se distribuye a tiendas y clientes de todo el mundo con criterios de 
continuidad para garantizar tiempos de entrega mínimos.



Un hombre de pocas palabras – J. K. Alexiou
“¡PROTÉGETE DE LA UNIFORMIDAD!”

Entrevista



FUNKY BUDDHA ES 
DIVERSIDAD EN ESTADO 
PURO 

RESUME LA MARCA
EN POCAS PALABRAS

Todo el mundo que trabaja en 
ALTEX, S.A. tiene el deseo de 
brindar a los usuarios experiencias 
inigualables. La excelencia es la 
condición para formar parte de la 
empresa. Para sus colecciones, 
Funky Buddha se inspira en la 
cultura pop indie urbana, con un 
estilo desenfadado y acorde con las 
últimas tendencias.

Al convertirse en la primera marca 
en introducir este estilo, Funky 
Buddha demuestra su creatividad y 
audacia para destacar entre sus 
pares. La marca ofrece productos 
modernos de alta calidad, 
mezclando colores y estilos y 
ofreciendo a los consumidores 
opciones muy diversas para 
configurar su aspecto personal.

¿CUÁL ES VUESTRA FUENTE 
DE INSPIRACIÓN?

Funky Buddha ofrece sus 
colecciones a un público creativo y 
preocupado por la moda. Todas ellas 
se diseñan en la empresa y se 
inspiran en las últimas tendencias, 
como camisetas impresas, camisas 
sport y pantalones cortos con 
colores llamativos y lavados y 
grabados especiales.
Funky Buddha crea colecciones 
tanto para hombre como para mujer. 
Estamos obsesionados por la cultura 
urbana, la música, el arte, la moda, 
los viajes, la ropa, la imagen en 
general y el bienestar. ¡Nuestra 
pasión por la moda es nuestra 
mayor debilidad!

¿CUÁLES SON VUESTROS 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES?

En ocasiones, cuando se innova se 
cometen errores. Es mejor
admitirlos cuanto antes y seguir
adelante mejorando las otras
innovaciones.

¿QUÉ LECCIÓN DE VIDA TE 
HA DADO LA MODA?



Premios
• Funky Buddha se enorgullece haber recibido el premio nacional del European 

Business Award 2014/15

• In 2016, Funky Buddha fue galardonada con el Franchise Award 16 en 
reconocimiento del nuevo interiorismo de sus tiendas

• Nos comprometemos a seguir aspirando a la excelencia y a continuar nuestro 
camino hacia un futuro lleno de reconocimientos

• Por encima de todo, nos gustaría agradecer a nuestros clientes y nuestros asociados 
comerciales, a quienes dedicamos este Premio especial.



Tres marcas,
triunfo garantizado

Portfolio
“La elegancia auténtica

reside en la mente.
Si se tiene, el resto 

viene solo”



Cada temporada Funky Buddha crea colecciones que desbordan ideas, en
sintonía con las últimas tendencias e inspiradas en los valores de la 

empresa. 

Las prendas destacan por su calidad, riqueza de detalles y precio asequible.
La marca ha contribuido a que se pongan de moda los polos, los

pantalones cortos, los jerseys, las chaquetas polares y recientemente ha 
lanzado una colección de pantalones vaqueros de espíritu

inequívocamente funky.

Las colecciones Funky Buddha están dirigidas a un público joven y 
dinámico que se preocupa por los detalles y la calidad, amante del estilo

vintage y que quiere verse bien sin dejar de ser él mismo.



4 al año

60%

40%
moda hombre

moda mujer

colecciones

Más de

500
referencias
al año 



Calidad alta

Calidad baja

Precio alto

Precio bajo

Tommy Hillfiger

Pull&Bear

Zara

Mapa perceptual 

Hollister

A&F

SuperDry

Scotch & Soda

H&M

Aeropostale



“Funky Buddha ha adquirido el 
compromiso de convertirse en una 
franquicia de éxito mediante el 
establecimiento de una red mundial 
de tiendas Funky Buddha”

El concepto



Puntos de venta 
que inspiran



Durante los últimos diez años, 
nuestro equipo cualificado ha 
acercado las cuatro marcas del 
grupo a los consumidores gracias a 
puntos de venta innovadores y 
estimulantes.
Porque, en el fondo, los grandes 
conceptos van de la mano de 
personas especiales.

Estilo



Modernidad
y funcionalidad

A fin de destacar sobre 
los demás y brindar a 
nuestros clientes una 
experiencia de compra 
distinta y atractiva, 
hemos estudiado hasta el 
más mínimo detalle para 
crear un ambiente cálido 
y agradable en nuestras 
tiendas.



INTERIOR DESIGNINTERIOR DESIGN

El objetivo de la empresa es promover
el estilo contemporáneo de la marca, a fin de 
velar por su imagen y transmitir su identidad
corporativa al cliente.

Los principales vehículos de la comunicación
entre la marca y el cliente final son la extensa
red y la ubicación estratégica de las tiendas, el 
escaparatismo, el interiorismo y diseño
de los locales y el merchandising, combinados
con una estrategia de 
medios articulada.

Las tiendas que exhiben las marcas de la 
empresa cumplen con todas las
especificaciones técnicas necesarias
relacionadas con la elección estratégica de la 
ubicación, el tamaño, la exposición, la zona y 
otros factores clave, conforme al sistema de 
evaluación de puntos de venta Funky Buddha.

La compañía hace énfasis en que el 
interiorismo, los materiales, la iluminación y la 
decoración que se utilicen en las tiendas sean
adecuados con el fin de garantizar que todas

las tiendas Funky Buddha expresen el mismo
carácter contemporáneo, la actitud y la cultura
de la marca.

Asimismo, presta especial atención a los  
escaparates de las tiendas, que están
directamente relacionados con la filosofía
Funky Buddha y cuya finalidad es promover la 
imagen y la identidad corporativa de la marca.

ALTEX cree e invierte en la creación de una
experiencia de compra única para los clientes
en un entorno desenfadado, contemporáneo, 
moderno y agradable.

Nuestro equipo de escaparatistas, 
comerciantes, estilistas y especialistas en 
venta minorista disfrutan de la misma
atmósfera cálida y agradable, ofrecen el más
alto nivel de servicio a los clientes y reciben un 
trato respetuoso y profesional.



Muebles, accesorios y expositores, combinados con elementos
decorativos diseñados especialmente para la marca, confieren
a las tiendas Funky Buddha un carácter único y fácilmente
reconocible, que las distingue de otras marcas.

Mobiliario



Shop in shops…
Corners…
Centros comerciales

“Nuestro objetivo siempre ha sido apoyar 
a los diferentes canales de distribución.
Teniendo en cuenta las necesidades y exigencias 
de cada mercado, diseñamos un concepto 
específico.
Desarrollamos en paralelo la venta minorista y 
mayorista shop in shops y comercio electrónico 
para alcanzar una verdadera venta omnicanal. 



Escaparates que transmiten
el mensaje de la marca.

Grandeza



Todas las tiendas transmiten con 
claridad el espíritu y los objetivos,
de la marca: honestidad y creatividad



En busca de la excelencia en el diseño

Interiorismo

Moderador
Notas de la presentación
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La planificación de las tiendas, que adaptamos a cada 
necesidad hasta el último detalle, forma parte de la 
estrategia de diseño Funky Buddha Cada tienda tiene su 
propio carácter que transmite la filosofía Funky Buddha.
Nuestro equipo incorpora las últimas tendencias de 
venta minorista en combinación con nuevos materiales, 
colores y accesorios que confieren el ambiente adecuado 
a cada establecimiento.

Estamos convencidos de que las personas dan lo mejor
de sí mismas cuando se  les permite desarrollar todo su
potencial.
Al fomentar el desarrollo creativo en todas nuestras
acciones hemos atraído un equipo de personas con 
talento y un alto rendimiento que se mueven por la 
pasión y el deseo de construir tiendas líderes en el sector  
para nuestros clientes.

Arquitectura











Marketing



ideas

modaconcepto

emoción

tendencias

colores

estilo

Las ideas
materiales

ubicación

arte

creatividad



⚡ Herramientas de márketing

La estrategia de comunicación de la empresa es uno de los factores clave que conducen al elevado 
reconocimiento de la marca.
Gracias a un elaborado plan de comunicación, Funky Buddha está considerada una de las principales 
empresas de moda en Grecia, con una presencia privilegiada en los medios de comunicación.
Las diferentes campañas de televisión, cine, prensa, publicidad exterior y varios programas de 
relaciones públicas se realizan teniendo en cuenta el público objetivo, el posicionamiento y el 
desarrollo sostenible de la empresa.
Además, se llevan a cabo diversas actividades below the line con el objetivo de fomentar el tráfico, las 
ventas y la fidelización de los clientes.
Los medios se seleccionan en función de criterios coherentes con el perfil y la filosofía de Funky 
Buddha, a fin de garantizar que se comunican los mensajes adecuados en cada campaña.

Moderador
Notas de la presentación
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⚡ Herramientas
de márketing

La elección de los asociados es una cuestión fundamental y por esta razón 
colaboramos con profesionales reconocidos en su campo.
Reputados fotógrafos de moda se ponen detrás de la cámara para capturar las 
últimas tendencias con los mejores modelos.
Del toque final para conseguir campañas de márketing impecables 
se encargan profesionales de dirección de arte, estilismo, maquillaje y peluquería 
de acuerdo con la filosofía de la empresa.

Herramientas: 
Lookbooks – Catálogos– Prensa escrita
Presencia web – Internet – Redes sociales y márketing online
Herramientas promocionales – Vídeos

Moderador
Notas de la presentación
ΝΕΑ BUSSTOPS + 1 ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ MARKETING TOOLS ΜΕ:  VMA + IRON CHALLENGE + LOYALTY CARD + PAS GIANNINA



⚡ Herramientas de márketing



⚡ Herramientas de márketing



⚡ Herramientas de márketing

Packaging
El packaging comunica de manera 
efectiva la identidad y la honestidad de 
la marca.
Los símbolos de marca aparecen 
impresos claramente en todos los 
embalajes y accesorios.
El diseño gráfico cumple el objetivo de 
convertir los embalajes en objetos de 
deseo que pueden conservarse para 
dedicarse a otros usos.



“Hay belleza en todas partes. Lo que 
la gente ‘normal’ percibe como feo
puede esconder detalles hermosos”.

Indicadores
clave de
rendimiento

Moderador
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2003 Fundación de la empresa

2005Rápido desarrollo de la marca

2010 Lanzamiento de nuevas marcas
y de la venta mayorista

Funky Buddha]

2013Desarrollo de nuevos conceptos de 
tienda – Shop in shops – Corners

2014 Estrategia de expansión internacional 
y de experiencia minorista

2015Inicio de las actividades de venta
minorista a escala mundial

Volumen de negocio



⚡ Análisis anual

Distribución típica de las ventas de 
un tienda Funky Buddha durante un 
año fiscal.
Promedio de los datos de todas las 
tiendas de la red minorista de Funky 
Buddha.

Año 2014

6.442 €
Promedio de ventas
netas por m2


Chart1
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Sales

MILES DE €

DISTRIBUCIÓN MENSUAL TÍPICA DE LAS VENTAS
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Sheet1

				Sales		Series 2

		ENERO		300

		FEBRERO		200

		MARZO		400

		ABRIL		550

		MAYO		650

		JUNIO		750

		JULIO		450

		AGOSTO		555

		SEPTIEMBRE		580

		OCTUBRE		550

		NOVIEMBRE		450

		DICIEMBRE		650
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Los precios que se han fijado para nuestra colección reflejan la excelente 
calidad, el diseño innovador y el cuidado en la fabricación de las prendas.
Aunque el precio de los productos Funky Buddha puede variar de un país a 
otro debido al transporte, los aranceles y otros gastos, en la lista incluida a 
continuación figuran los precios de venta medios (en €) de cada grupo de 
artículos para un país europeo determinado.
En general, el objetivo del posicionamiento de precios es que estos se 
mantengan inicialmente por debajo del promedio para productos similares 
de otras marcas y posteriormente aumenten de forma gradual y dejen atrás 
el posicionamiento basado en la relación calidad-precio.

M
ix de productos


Sheet1

																		PRODUCT CATEGORIES & PRICE POINTS

																		SPRING - SUMMER COLLECTION		WP (€)		RRP (€)		Product Mix %

																		Polo Shirts		8-13		24-39		17

																		T-shirts, jerseys		5-9		15-29		17

																		Jackets		18-25		59-79		7

																		Cargo shorts		12-18		35-49		20

																		Shirts		12-18		26-49		15

																		Pants		15-22		59-79		17

																		Footwear		13,2-15		9,9-40		7

		- Jackets (WP: 25-55 € RRP: 69-159 €)

		- T-shirts, jerseys (WP: 7-9 € RRP: 19-29 €)																AUTUMN - WINTER COLLECTION		WP (€)		RRP (€)		Product Mix %

		- Sweatshirts (WP: 13-20 € RRP: 39-59 €)																Jackets		25-55		69-159		10

		- Pants (WP: 15-25 € RRP: 45-75 €)																T-shirts, jerseys		7-9		19-29		15

		- Shirts (WP:15-20 € RRP: 45-65 €)																Sweatshirts		13-20		39-59		13

		- Knitwear (WP:10-25 € RRP: 35-75 €)																Pants		15-25		45-75		14

		- Jeanswear (WP: 20-25 € RRP: 59-79 €)																Shirts		15-20		45-65		13

		- Footwear (WP:12.50-53.50 € RRP: 29.90-130 €)																Knitwear		10-25		35-75		10

		WP: wholesale price RRP: recommended retail price																Jeanswear		20-25		59-79		18

																		Footwear		12,5-53,50		29,90-130		7
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⚡ DEMOGRAFÍA DE LOS CLIENTES

Clientes
diarios

7.281 28,90 €
Promedio
de compra

Les gusta viajar, conocer nuevas culturas 
y personas.
Siguen las tendencias de la moda, pero 
siempre adaptándolas a su estilo 
personal.
Les gusta probar cosas nuevas y se 
sienten a gusto consigo mismos.
Saben cómo vestirse en cada ocasión, 
lugar y temporada.
Buscan y disfrutan prendas de calidad sin 
compromisos…

Número de 
compras por 
temporada

2,77

Son clientes fieles y buscan los 
productos que les gustan al precio justo.
Cuando disponen de menos 
presupuesto miran con cuidado en qué 
gastan su dinero.
No les gusta pagar por productos cuyo 
precio no es acorde con la calidad y el 
estilo ofrecidos.
Funky Buddha ofrece un estilo de vida 
que pueden permitirse.

Moderador
Notas de la presentación
ΑΛΛΑΓΗ?????
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“Desarrollo 
internacional a 
través de todos 

los canales”

Nuestra
red



DESARROLLO MULTICANAL

Puntos de venta en todo el mundo

Puntos de venta en todos los canales Desde Europa con vocación internacional

En proceso

Todos los canales de venta bajo un solo techo

El enfoque multimarca Orientación permite diferentes 
configuraciones flexibles para conseguir la máxima 
rentabilidad y la adaptación a las condiciones de cada 
mercado.

Información a escala mundial

Funky Buddha tiene por objetivo ampliar su red de tiendas 
en todo el mundo y mejorar su red de agentes y empresas 
de distribución locales.
La compañía aprovecha las ventajas que brinda la 
concesión de licencias de franquicia, así como los 
derechos de desarrollo en cada país.

107

440

8

2

7

Más de 550 puntos de venta en todo el mundo



⚡ CONDICIONES DE FRANQUICIA

- PRODUCTO EN DEPOSITO Y RETIRADA DEL 100% DEL SOBRANTE SIN COSTES
- STOCK INICIAL EN DEPOSITO
- MARKETING 1%
- AREA DE 150 A 200 M2
- POBLACIÓN EN TORNO A LOS 100.000 HABITANTES
- CANON DE ENTRADA 35.000 €



Si necesita que le ayudemos en alguna cuestión o simplemente le apetece saludar, 
no dude en enviarnos un mensaje o llamarnos.

Country & Expansion Director
(+34) 639 943 451
E-mail : expansion@funky-buddha.es
Web : www.funky-buddha.es

Facebook.esp/funkybuddhaspain

Twitter.com/@funkybuddha2

Instagram/funkybuddha_es

Contacto

Gran Via 2-local B57-
Gran via 57,08908 
BARCELONA 

mailto:expansion@funky-buddha.es
http://www.funky-buddha.es/
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