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ARTE DRAMÁTICO VISUAL, HECHO EN HOLLYWOOD
ARTE DRAMÁTICO SUECO, AL ESTILO DE HOLLYWOOD
Daniel Wellington es una marca líder de accesorios, reconocida mundialmente por
el diseño sofisticado y minimalista de sus productos. Desde sus inicios, la empresa
ha vendido más de 6 millones de relojes y se ha establecido como una de las marcas
más queridas y de más rápido crecimiento en la industria relojera. Al mismo tiempo,
la comunidad de las redes sociales de la marca ha evolucionado rápidamente hasta
convertirse en un movimiento global con 3,2 millones de seguidores en Instagram,
que ayudan a que el perfil de la empresa crezca, se defina y se desarrolle cada día.
Bolon y Daniel Wellington ya habían establecido una relación, con la instalación de nuestra colección Create en puntos
de venta minoristas de Europa y Asia. Así que cuando se anunció que la última tienda de la empresa estaría situada en
Hollywood, estábamos más que contentos de poder contribuir a este emocionante nuevo proyecto.
«La interacción de los suelos con la iluminación espectacular del interior ofrece un placer para la vista, estés donde
estés en la tienda.»
La presencia minorista de Daniel Wellington persigue añadir valor a la marca invitando a los clientes y a los fans de
todo el mundo a tocar, sentir e interactuar con sus productos y últimos diseños en un entorno inspirador. En la nueva
tienda de Hollywood, nuestro suelo Create Fabrico contribuye a crear esta dinámica, añadiendo color, calidez y vitalidad
a la experiencia minorista del cliente. La interacción de los suelos, cuidadosamente elegidos para armonizar con el
resto de los colores y materiales de la tienda, con la iluminación espectacular del interior ofrece un placer para la
vista, estés donde estés en la tienda. ¿Por qué no se pasa por allí y lo comprueba por sí mismo?
La tienda de Daniel Wellington está situada en Hollywood & Highland del Hollywood Boulevard. Para más información,
visite www.danielwellington.com
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ACERCA DE BOLON
Bolon es una empresa de diseño sueca que elabora soluciones de pavimentos innovadoras para espacios públicos y que está
dirigida por Annica y Marie Eklund, la tercera generación que posee la empresa familiar. Bajo su batuta, Bolon se ha transfor-mado
y ha pasado de ser una fábrica de tejidos tradicional a una marca de diseño internacional, con una lista de clientes entre los que
se encuentran Armani, Google, Volvo Cars, Adidas, Skype, Missoni y Rezidor Hotel Group. Con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, diseñamos y fabricamos todos nuestros productos en nuestras instalaciones de Ulricehamn, en Suecia. Hoy en día, Bolon
cuenta con reconocimiento mundial por nuestros galardonados suelos y nuestras colaboraciones con algunos de los innovadores
y creadores más aclamados del mundo. Cifra de negocios en 2016: 298 millones de SEK (coronas suecas). Número de empleados:
105. bolon.com
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