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Los CÓRNERS son un rinconcito Florea ubicado dentro de un espacio comercial, 

destinado a vender nuestra selección de flores preservadas.

Nosotros nos encargamos de todo, análisis del espacio, mantenimiento, reposición y 

facturación a clientes.

Podemos ubicar las flores por todo el espacio de la tienda, o buscar un rincón adecuado 

donde colocarlas de una forma atractiva

01. ¿QUÉ ES UN CORNER FLOREA?



Actualmente, es una nuestras de nuestras líneas de trabajo mas importantes.

Te ofrecemos la posibilidad  de llevarte una parte de Florea a tu negocio 

mediante la implantación de un CÓRNER de nuestra selección de flores.

La propuesta es sencilla, te decoramos parcial o totalmente tu espacio con flores 

que a su vez son aptas para la venta.

Desde 1 m2 te montamos un espacio con flores paquetizadas y etiquetadas para la 

venta.

01. ¿QUÉ ES UN CORNER FLOREA?



02. VENTAJAS DE UN CORNER FLOREA

WIN TO WIN

Si tú ganas, nosotros 
ganamos. 

DECORACIÓN

El CÓRNER decorará 
todo tu espacio sin 
necesidad de que 
inviertas en ello.

VALOR AÑADIDO

Ofrecerás un valor 
añadido a tus clientes, 
ampliando la gama de 

tus productos



03. OPCIONES DE COLABORACIÓN

Ofrecemos 2 opciones, una de ellas podría ser la evolución de la otra con el paso del 

tiempo gracias al Know-how que el Asociado irá experimentando gracias a los reportes 

de ventas mensuales que proporcionaremos.

La primera opción (PLAN 25) solo se implementa en espacios dentro de Madrid y la 

segunda para todo el territorio nacional.

Realizamos un primer análisis del espacio buscando el mejor posicionamiento del Córner 

en tu espacio.

En ambas opciones es el ASOCIADO el encargado de llevar a cabo la venta del 

producto.



04. PLANES

La opción 25 permite al ASOCIADO testear el Córner sin necesidad de inversión, 

FLOREA pone los medios y el producto en depósito.

Es el plan idóneo para comenzar la colaboración puesto que no implica inversión alguna 

por parte del ASOCIADO.   *SOLO PARA ESPACIOS EN MADRID

La opción 40 está dirigida a aquellos que llevan un tiempo como ASOCIADOS y 

tienen claro cuales son los productos que mejor venden y pretenden ampliar su margen 

de beneficio, sin importarle tener que adelantar la inversión en producto al contrario que 

en el plan 25.

En este caso Florea se convierte en tu proveedor de “Marca Blanca” de flores y tu elegirás 

el PVP para los productos, tu imagen de marca….



03. COMPARATÍVA PLANES

• 25% beneficio sobre total ventas.

• 100% del producto en depósito.

• Packaging FLOREA

• Controlamos el stock y reposición producto 

Incluidos.

• Gestión del POS con la emisión de facturas 

incluida a clientes.

• Geolocalización en Google MAPS y en nuestra 

web dentro de la sección de CORNERS.

• Gestión del POS y facturación a clientes.

Opción

25

• 40% beneficio sobre el PVP recomendado por Florea.

• Packaging marca propia.

• PVP libre. 

• Gestión cobros y facturación propia.

• Acceso plataforma Florea de pedidos para 

ASOCIADOS

• Selección de flores para la mejor venta cruzada con 

la dinámica de tu negocio y clientela.

Opción

40

05. COMPARATÍVA PLANES



06. ALGUNOS DE NUESTROS CORNERS

UNPACKED espacio de alimentos orgánicos a granel en pleno barrio de Salamanca



OFELIA Home Decor

06. ALGUNOS DE NUESTROS CORNERS



Tienda alimentación orgánicos BE ORGANIC – Cava Alta

06. ALGUNOS DE NUESTROS CORNERS



¿¿ Hablamos ??

656 280 972

C/Novic iado 18 -28015 Madrid

hola@corners.florea.es
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