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Steamone se posiciona en el mercado español a través de Scyse
como empresa líder en el planchado vertical
Tan sólo 6 meses después de comenzar su distribución en España a través de la
empresa SCYSE, la firma francesa continúa con su éxito y desarrollo internacional.

Las planchas SteamOne, fabricadas en Francia, se empezaron a distribuir en
España por la empresa Scyse en abril de este mismo año. Tras poco más de 6
meses, gracias a su calidad y fiabilidad, se han conseguido posicionar como
marca líder en el mercado español en la gama alta de planchado vertical.  

Las planchas SteamOne, hasta hace apenas un año, sólo estaban disponibles para
grandes firmas de moda como D&G, Dior o GAP que las utilizaban para planchar
todas las prendas de sus tiendas. Pero, la rapidez, facilidad y comodidad de las
planchas SteamOne ha hecho posible que SCYSE las distribuya ahora para su uso
doméstico, mejorando su diseño y a un precio muy competitivo. Todos estos
requisitos, unido al trabajo de distribución de SCYSE, han hecho posible que
SteamOne sea a día de hoy la empresa de planchas verticales de alta gama que
más están vendiendo en el mercado español.

SCYSE
SCYSE, que se constituyó en 2002, es una empresa española dedicada a la
importación y distribución de electrodomésticos y productos de electrónica de
consumo. Desde el 2010 ha desarrollado un ambicioso plan de expansión internacional y ampliación de
cartera de clientes que le ha llevado a posicionarse como distribuidor exclusivo de marcas internacionales de
reconocido prestigio mundial (HoMedics, Salter, HMDX, Rio Beauty, SodaStream, Stadler Form, Cloer, Tria,
Iluminage Beauty, SHARP, SteamOne y Bodi-Tek).

Las actividades de distribución de SCYSE cubren los canales retail así como en las ventas corporativas, B2B y
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Noticias Relacionadas:

Scyse presenta el revolucionario Ultrasonic Facial de Rio Beauty, un exfoliante limpiador ultrasónico para
limpiar, reafirmar y revitalizar tu piel de la manera más sencilla y eficaz

on-line en España, Portugal y Andorra.

SCYSE cuenta con una filial en Chile (SCYSE Global Chile Ltda) desde donde se desarrolla en el cono sur de
América para algunas de las marcas que ya distribuye en la Península Ibérica.

SCYSE, además, diseña, fabrica y distribuye su propia marca de electrónica de consumo LABS tanto en la
Península Ibérica como en a nivel internacional en Francia, Bélgica, Italia, Francia, Alemania y Suiza.

SteamOne
La historia de SteamOne comenzó en 2010 cuando David y Olivier deciden ir de Francia a Estados Unidos para
desarrollar su negocio. Durante su viaje, descubrieron el vapor, una nueva y revolucionaria forma de planchar
la ropa que les llamó enormemente la atención. De regreso a Francia, deciden importan este nuevo concepto
de planchar y fundan SteamOne. De esta manera se abre el camino a una nueva forma de cuidar la ropa, fácil
de planchar, sin restricciones y respetuoso con todos los tejidos y materiales. SteamOne ofrece una amplia
gama planchas verticales de vapor para los profesionales y el público en general. Los productos SteamOne
ayudan a reducir las arrugas con facilidad, sin necesidad de usar tabla de planchar, están listo para usarse en
un minuto y son aptos para todo tipo de tejidos.

La empresa se encuentra en plena expansión comercial y estos días se encuentra exhibiendo sus productos en
la feria IFA de Berlín.
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