
 

 

 
La empresa líder en salud y bienestar 

 

LA CADENA MENAJE DEL HOGAR APUESTA POR LOS 
PRODUCTOS DE HOMEDICS 

 
 

La firma líder en salud y bienestar, HoMedics, se reafirma en su liderazgo en la categoría de wellness 
introduciéndose en el Grupo Menaje del Hogar. Con establecimientos en las principales Comunidades 
Autónomas de España y Portugal, esta compañía líder en distribución de electrodomésticos en Madrid, ha 
empezado ya a comercializar los productos de HoMedics en sus más de 50 tiendas.  
 
La experiencia de HoMedics en los especialistas europeos como Mediamarkt, El Corte Ingles, Darty, 
Coin, Miró, San Luis o Sonae, así como los más de 20 años de trayectoria y liderazgo en la categoría de 
masaje personal y bienestar en todos los mercados en que está presente, avalan a la marca en esta 
nueva andadura. Y es que, la experiencia europea ha resultado todo un éxito de ventas aportando 
incrementos en volumen de negocio e innovación en los lineales de esta emergente familia de pequeño 
aparato electrodoméstico. 
 
Todos los establecimientos comerciales están apostando por el wellness con una definición clara de la 
categoría en el punto de venta, al que HoMedics aporta la mejor gama de productos, el mejor 
posicionamiento en precios, el material punto de venta y de merchandising, la coherencia de la gama de 
productos y la fuerza de la marca en el consumidor europeo. Con esta introducción, la marca abre 
mercado ofreciendo bienestar con novedosos y atractivos productos que permiten relajarse y cuidarse en 
cualquier lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre HoMedics 
 
HoMedics es la firma americana líder mundial en productos para el cuidado personal y el bienestar. Lleva 
más de 20 años de trayectoria ofreciendo una extensa línea de productos que permiten relajar el cuerpo, 
cuidarse y simplificar la vida. Sus innovadores productos de masaje, spa, básculas, salud y diagnóstico 
contribuyen a aliviar el estrés y las molestias y dolores propios de la vida diaria. Representada en España 
por SCYSE. 
 
Sobre SCYSE 
SCYSE es un grupo empresarial español dedicado a la distribución y al marketing promocional y 
relacional. La división de distribución de SCYSE está especializada en la categoría de salud, cuidado 
personal y bienestar presentes en grandes almacenes, cadenas especializadas de electrodomésticos, 
grupos de compra, grandes superficies y especialistas en España y Portugal. Marcas: HoMedics, HMDX 
sound y SALTER 
 

NOTA DE PRENSA                                                                                                                     Gablons     



 
 
 

 
Rincón HoMedics en una de las tiendas de Menaje del Hogar.  
 
 
 
Atención al Cliente: +34 93 237 90 68  www.scyse.com       www.tienda.scyse.com 
Para más información y material gráfico: 
Gabinete de Prensa HoMedics  
GABLONS BARCELONA Aribau  230-240,  8 J – 08006 Barcelona  T. +34 93 241 46 50 
GABLONS MADRID Velázquez 4, 2º derecha- 28001 Madrird +34 91 598  33  90  
Ejecutiva de Prensa: Diana Saenger T. +34 667 76 59 92  E-mail: diana.saenger@gablons.com  


