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Tiendas y Corners de Pinturas Acrílicas,
Mantenimiento, Bricolaje y Jardinería Bio

Me gusta el pan

RIVERShop
nature
makes you
feel
good
Para mí es un placer presentarte este DOSSIER
PRESENTACIÓN de Tiendas y Corners RIVER tras
varios años de planificación de RIVER SHOP®
Hace hoy 55 años, RIVER era una empresa cosechera y
exportadora de Hortalizas y Frutas, después de 25 años
en el segmento industrial, hoy volvemos a reivindicar
esos orígenes de relación directa con la naturaleza en
nuestras
tiendas
con
una
amplia
sección
de
JARDINERÍA 100% BIO, la mayor del mercado.
mercado
También sumamos las campañas anuales de Huertos
Escolares y Urbanos GREEN HEART, fomentando la vida
natural y el respeto medioambiental en las nuevas
generaciones.
En RIVER SHOP® encontrarás una amplia sección de
BRICOLAJE y MANTENIMIENTO,, con Protectores,
Limpiadores y Pinturas. Con colores a la carta mediante
el Sistema Tintométrico colorsystem® by river, nuestros
clientes podrán elegir más de 2000 colores para crear
espacios únicos, con el asesoramiento de las últimas
tendencias europeas.
De esta forma aportamos dos segmentos, BRICOLAJE y
JARDINERÍA BIOLÓGICA de gran crecimiento y
facturación, este mercado vive uno de los mayores
crecimientos en los últimos años en ESTADOS UNIDOS
y AMÉRICA LATINA empujado por una nueva cultura de
consumo SUSTENTABLE, por ello hemos renovado estas
líneas con nuevas fórmulas y productos adaptándolos a
esa demanda de un consumo más responsable.
RIVER SHOP® es un espacio propio donde desplegar
toda nuestra identidad, un modelo de negocio que cuenta
con gran frescura y oportunismo, el futuro está en acercarse
cada vez más al cliente de forma directa y profesional.
Gracias por tu confianza.
Manuel M. Rivero Ojeda
Global CEO
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RIVER

es

una

industria

española

que

desarrolla

productos para PROTECCIÓN DE CULTIVOS y químicos
para el mercado especializado QUÍMICOS RETAIL.
En PROTECCIÓN DE CULTIVOS desarrolla Fitosanitarios
Biotecnológicos y Elicitores para Agricultura. En el
segmento QUÍMICO RETAIL, desarrolla toda la línea de
venta en RIVER SHOP®, productos Químicos de
Mantenimiento, Bricolaje y Jardinería Biológica para
Interiores, Exteriores, Industrias, Hoteles, Corporativos,
Vehículos, Buques y Marina, así como una completa
línea de Pinturas Acrílicas y Barnices para Decoración y
Arquitectura
Arquitectura.
RIVER está presente en más de quince países de
Europa, África y América. Con un importante plan de
expansión para los próximos años 2020-2025 con la
apertura de dos cuatro nuevas plantas en América.
Fruto de este desarrollo en líneas retail, nace RIVER
SHOP®, una combinación de Pinturas, Bricolaje y
Jardinería Bio con un claro compromiso de ofrecer
líneas innovadoras con una constante innovación de
nuevos productos, poniendo un gran detalle en el diseño
y valor agregado. Como son los nuevos productos de
Repelentes de Aves, Enzimáticos, Protectores así como
la más amplia línea de Jardinería y Semillas Biológica de
España y América Latina.
RIVER SHOP®, ofrece a los Puntos de Venta un
proyecto
integrado,
sistema
Tintométrico
NCS
Colorsystem
Colorsystem®,
con más de 2.000 colores para tintar al
instante Acrílicos y Esmaltes para Paredes, Metal y
Madera. Junto a los productos necesarios para la
limpieza y mantenimiento Interiores, Exteriores,
Vehículos, Náutica e Industrial. En un ambiente que
cuida los detalles, atención y asesoramiento al cliente.
Con esta oferta integrada, RIVER rentabiliza el perfil de
su consumidor que está inmerso en una reforma,
pudiendo ofrecer productos complementarios para antes
y después de las obras, productos de bricolaje como
Quitaoxidos, Lijas Líquidas, o incluso productos más a
largo plazo para Mascotas y Jardinería Biológica.
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RIVERShop?
En las Tiendas y Corners RIVER SHOP®, ofrecemos una
amplia sección en Pinturas, la mitad del espacio de
exposición, Pinturas Acrílicas para Interior y Exterior a
través de su Sistema Tintométrico Colorsystem®,
Colorsystem
Protectores de Madera, Impermeabilizantes Humedad,
Térmicos y Acústicos con más de 2.000 colores para
Paredes, Madera y Metal y Anticorrosivos de última
generación al agua, todos con un claro respeto
Europeo
mediambiental y una alta calidad y concepto Europeo.
También nuestro cliente puede encontrar en RIVER
SHOP® una sección de Mantenimiento, Limpiadores y
Protectores para pisos y superficies, Desengrasantes
Industriales para interiores y exteriores, productos
Enzimáticos para los olores en bajantes y fosas sépticas,
Desatascadores, Mantenimiento de Metales, Repelentes
Ambientales para Insectos y Aves, Limpiadores y
Mantenimiento de Vehículos y Náutica, así como una
completa gama de Limpiadores con resultados
profesionales para el Hogar, Detergentes Lavadoras,
Suavizantes, Desengrasantes Lavavajillas, etc.
Nuestra tercera sección está dedicada a la vida verde,
encontrará una completa línea de Jardinería Biológica, la
más amplia gama de España y América Latina, Abonos
Biológicos, Semillas y Tratamientos Orgánicos contra
Insectos, Ácaros, Hongos y Bacterias, con el desarrollo y
la investigación de www.rivercrop.com.
Esta sección cuenta con talleres para niños con cursos
de siembra y tratamientos biológicos. Todo ello
recomendando la acción comercial en pinturas y
mantenimiento que puede realizar el equipo de tienda
con Pintores, Ship Chandlers, Restaurantes y Hoteles.
Hoteles
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Un gran proyecto y baja inversión Nuestro sistema
requiere una baja inversión, máquinas Tintométricas
semi-manuales
manuales más económicas, fiables y de bajo
mantenimiento. RIVER ha logrado reducir el costo una
mantenimiento
tercera parte a las inversiones tradicionales en tiendas
de pinturas.
pinturas
Alta Rentabilidad y diversificación RIVER SHOP®
une a la rentabilidad de las tiendas de pintura y
decoración, con nuevas unidades de negocio satélites y
complementarias con la decoración y mantenimiento
industrial, hogar y terraza, pudiendo realizar ventas
cruzadas a sus clientes y trabajar en la fidelización de
marca, contando con productos de consumo continuado
y con una periodicidad de compra.
SIN CANON DE PUBLICIDAD En RIVER SHOP® no
hay canon de publicidad. RIVER soporta toda la
promoción de sus líneas a través de Catálogos,
Promociones y medios/redes sociales.
Investigación y Fabricación propia RIVER cuenta con
departamento propio para el desarrollo de nuevas
fórmulas en Pinturas, Bricolaje y Jardinería. Desde
RIVER ORGANIC BIOTECHNOLOGICAL INSTITUTE,
el instituto de investigación dependiente de RIVER
Crop Protection Corp., se desempeñan las labores de
Investigación, Ensayos y Control de nuevas materias y
desarrollos de nuevos productos.
RIVER realiza un gran esfuerzo y atención a las
demandas del mercado y solicitudes de los puntos de
venta, en la creación de nuevos productos y fórmulas
adaptadas a las exigencias de los mercados con
desarrollos que logran llegar rápidamente a las tiendas.
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Aportes
Nuestro sistema de funcionamiento es fácil, sencillo 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 reguladores
y dos fábricas en España y Panamá.

Aportes RIVER SHOP®
• Imagen de MARCA y fabricación propia.
• No requiere Canon de publicidad.
• Proyecto llave en mano, maquinaria,
decoración, solicite el Dossier Implantación.

mobiliario,

• Opción de Apertura de más Tiendas RIVER SHOP®.
SHOP
• Formación técnica a través de Manuales de Pinturas,
Limpieza y Jardinería en el arranque del proyecto.
proyecto
• WhatsApp de consultas y servicio técnico de RIVER.
RIVER
• Manuales Operativos en Marketing y Técnico.
• Acciones de Publicidad y Marketing continuadas en
redes e impreso.
• Catálogos de Productos RIVER, revista RIVER SHOP®.
SHOP
• Cartas de Colores digital.
• Aplicación Informática para Sistema Tintométrico NCS.
Colorsystem® by river.
• Asesoramiento en campañas de fidelización,
descuentos especiales a grupos corporativos.

con

Aportes Punto de Venta
• Un promotor por punto de venta, según dimensiones.
dimensiones
• Acción comercial con Pintores, Hoteles y Profesionales.
Profesionales
• Local de 75 a 150 m², Stands de 20 a 12 m² o Corners
de 5 m² en Grandes Superficies, Tiendas Especializadas,
Tiendas Decoración y Menaje.
• Población Mínima: 15.000 Habitantes.
• Canon de Entrada y Publicidad: No hay.
• Royalty: 300 Euros mensual (solo Tiendas).
• Coste Inversión Corners o Stands: 2.500 € (+ IVA).
Incluye Mobiliario, Carcelería, Iluminación y Carteles. MEDIA DE COSTO DE
STAND Y CORNERS SIN MÁQUITA TINTOMÉTRICA.

• Coste Inversión Tiendas: 13.000€ (+ IVA).
IVA)

Incluye

Maquinaria, Mobiliario, Suelo, Pintura, Iluminación y Carteles. PARA LOCAL
75 m², NO INCLUYE OBRA CIVIL. SOLICITE DOSSIER DE IMPLANTACIÓN.
IMPLANTACIÓN

• Coste mercancía 6.000€ a 45.000 € (+ IVA),
dependiendo del mercado, la zona y dimensiones de la
tienda, stands o corners.
• Facturación Tienda 1º año: 120.000/250.000 Euros.
Euros
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RIVER SHOP®
SHOP cuenta con una estructura a su servicio,
dos plantas de producción en España y planta de
producción y almacenes en Zona Libre de Colón,
Panamá, al servicio de nuestros Puntos de Venta.
El departamento técnico de RIVER está a disposición de
los
Minoristas,
donde
estos
podrán
encontrar
asesoramiento técnico y consejos de aplicaciones de
productos RIVER, siempre en tiempo real.
Así como el Departamento de Marketing, el cual
desarrolla todas las acciones de publicidad, diseño y
promoción de la marca.
Realiza las campañas publicitarias y enfoque de los
nichos de mercados, así como los banner corporativos
para la TV de cada tienda.
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Redes
En RIVER SHOP® le ofrecemos a través de nuestro
departamento de marketing desarrollo en las redes.
redes
Una completa web www.rivershopcorp.com en donde los
consumidores encontrarán todos nuestros productos, y
donde se podrá personalizar por tiendas.
RIVER cuenta también con cuatro páginas Oficiales de
Facebook, www.facebook.com/rivercanarias para todos
los consumidores de nuestras líneas retail de Jardinería
Biológica, Limpieza y Mantenimiento Profesional.
Pinturas RIVER www.facebook.com/pinturasriver
com/pinturasriver con
tendencias del color, ideas, consejos y seguimiento del
mercado.
Los productos de Mantenimiento y Limpieza de
Vehículos y Marina los podrán encontrar en
www.facebook.com/rivercarandmarine página destinada
a los aficionados al motor.
Así mismo, RIVER SHOP® también cuenta con una
resiente página de facebook para decoración del
interiores y exteriores www.facebook.com/rivershopcorp
com/rivershopcorp
En Pinterest dispones de las
www.pinterest.com/rivercanarias
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RIVER cuenta con material corporativo, como Carta de
Colores colorsystem by river, Tarifas PVP para las
tiendas, etc.
RIVER dispone de un completo catálogo de BRICOLAJE
y JARDINERÍA BIO, con todas las líneas retail,
Protectores y Limpiadores Profesionales e Industriales
para Interiores, Restaurantes, Hoteles, Industrias,
Buques Mercantes, Cruceros, Vehículos Industriales,
Caravanas y Deportes Náuticos, encontrará todo lo
necesario para el mantenimiento diario. También
ofrecemos una completa línea de Pinturas Acrílicas y
Esmaltes Tecnológicos, con productos especiales. Así
como la mayor línea de Jardinería Biológica y Semillas,
para Huertos, Parques y Jardines de Hoteles y Hogares.
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Publicaciones
RIVER mantiene una gran actividad a través de sus
publicaciones, los Puntos de Venta cuentan con
herramientas como el magazine semestral THE RVR
PASSION, donde los consumidores RIVER encuentran
Tendencias, Viajes, Deportes, Motor Clásico, Jardinería
Orgánica, Consejos sobre Mantenimiento, Bricolaje, y
mucho más. Este magazine cuenta con ediciones
especiales con tendencias e inspiraciones del color.
color
RIVER SHOP® también cuenta con la edición de un
catálogo especial para Jardinería, donde se detallan los
productos que se pudiera incorporar a las tiendas, que
no están en los catálogo de productos RIVER, como las
macetas de interior y exterior, material para pinturas,
plantas con Galería de Cactus y Orquídeas.
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RIVER

cuenta

con

Jornadas

de

Formación

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

®

River shop

11

productosespañolesfabrica
Osenlasislascanarias
Osenlasislascanariaslidere
Nmercadoseuropeosylatin
noaméricafabricandopintu
turasacrílicastecnológica
casesmaltesacrílicosantico
orrosivosimpermeabilizant
tespinturasdeseñalización
nvialydeportivascalóricas
spinturassiliconadasantih
humedadbarnicesconmasd
de2000coloresblancorojo
oamarilloazulcelesteocre
enaranjamandarinatierrav
averdemarrónmanzanamel
elocotónfresagarbanzoaz
azulíndigomostazanegroo
orosagrisazulmarinomagn
RVR passion
gnoliabeigebeigesevillacele
lestejimenarosacarlotabeig
eigehabanaamarillocartag
agenaazulmarengoverdem
montebermejónazulcieloa
amarillocanarioamarelov
vermehlorojoinglésazulco
contadoracremavainillave
verdeoscuroazulpetróleo
ogrisclarocasinegroverde
Indigoazulkleinindigofuer
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
river@river-canarias.com

www.river-canarias.com

www.rivershopcorp.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

THE

MAGAZINE

