La presente revista ha sido elaborada y
es propiedad de Verdú.
Queda prohibida la impresión, reproducción, imitación de ilustraciones o
configuración parcial o total de esta
revista salvo autorización expresa de
Verdú.
La empresa podría modificar el diseño
y construcción del mismo.
La empresa queda excluida de toda
responsabilidad de errores ajenos a la
misma como problemas de traducción
o impresión.
La presente revista ha sido elaborada
por el equipo técnico y de diseño de
Verdú.
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LAS VENTAJAS DEL
DROPSHIPPING
E
CON VERDÚ

Creación de nuevos métodos
de trabajo que mejoran la
relación proveedor-cliente

l Dropshipping en
ferretería y herrajes para muebles
también evoluciona y ya
es una
realidad con Verdú.
A continuación, explicamos qué
es el Dropshipping y qué venta-

¿Qué es el Dropshipping?
El Dropshipping implica una relación proveedor-cliente en la cual
el cliente adquiere mercancía pero
no lo recibe él, sino el comprador
final de ese producto. De forma
que el producto es enviado directamente del proveedor al cliente
final sin pasar por el intermediario
que ha vendido el producto. En
cierta manera, los negocios que
funcionan en base a un modelo
de Dropshipping se encargan de
vender productos que ni tienen ni
van a enviar, estos se encuentran

Ventajas de Dropshipping
con verdú:

Estructura del Dropshipping
en herrajes y ferretería en
Verdú
El proceso o estructura del
Dropshipping es muy sencillo.
El sitio web: El primer eslabón de
la cadena es contar con una tienda online en el cual la empresa
cliente pueda vender los productos de Verdú como una tienda
normal y corriente, con la peculiaridad de no tener que almacenar
nada del stock que podrá vender.
La compra: Como en cualquier
tienda online, el cliente elegirá
el producto, pagará el carrito y
colocará los datos de envío para
esperar poder recibir el producto.
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No hay necesidad de una gran
inversión para comenzar: Solo
bastará con abrir una tienda
online o física y establecer un
buen acuerdo de colaboración.
El proveedor: Una vez recibida la
compra, la empresa comparte la
información tanto del producto
comprado como datos de envío
con el proveedor, Verdú en este
caso, para que este prepare y
envíe el pedido al cliente final.
La conclusión: El cliente recibe el producto, la empresa
haciendo el Dropshipping recibe el pago y el proveedor
prepara y envía el producto.
Esta cadena es muy simple ya que
permite comercializar todo tipo
de productos sin que la empresa
haciendo Dropshipping de ferretería tenga que emplear recursos
en su fabricación o almacenaje.

Ahorro en costos: Con un acuerdo de Dropshipping todos los
costes fijos desaparecen de tu columna de gastos inmediatamente.
Adiós a las complicaciones logísticas: la empresa cliente se
puede olvidar de la gestión de
envíos y entregas, puesto que el
proveedor se encargará de ello.
Un negocio muy escalable:
Podrás hacer Dropshipping en
ferretería para clientes tanto nacionales como internacionales.
Genera ingresos casi pasivos:
Si bien tendrás que gestionar las
compras y coordinar los procesos

jas garantiza Verdú a la hora de
suministrar los más de 30.000
productos que se encuentran
disponibles en nuestras instalaciones de más de 10.000 m² y
de estar posicionados como uno
de los más importantes distribuidores de herrajes y suministros industriales para muebles.
y envían desde el proveedor del
Dropshipping al cliente final. Para
esto, se tienen que establecer
acuerdos con proveedores que
oferten el modelo Dropshipping.
De esta forma, la empresa cliente
venderá los productos del proveedor o proveedores. En el caso de
Verdú, un cliente con categoría de
Dropshipping, tendrá la posibilidad de acceder a prácticamente
toda la gama de productos en
stock a tarifas especiales, además
de un servicio rápido y efectivo.

con tu aliado, con este método
tendrás ingresos pasivos si todo
el proceso de marketing, compra y venta está automatizado.
Menos gestión: reduce el número de trámites para abrir este
negocio. No tendrás que hacer
contratos para alquilar un almacén, por ejemplo, o equipo de
logística lo cual te ahorrará mucho tiempo, dinero y esfuerzo.
Una marca establecida detrás de
tu empresa: Verdú es una empresa de más de 125 años en el mercado de la ferretería, suministros
industriales y herrajes para muebles. Disponemos de material de
la mayor calidad a buenos precios, una gran gama de producto
y, especialmente, marcas propias
establecidas en el mercado que te
permitirán posicionar tu negocio
rápidamente al hacer Dropshipping con herrajes para muebles.

Uso de etiquetas
en los productos
fabricados en
España y Europa

L

¿SABES TODO LO
QUE FABRICAMOS
EN ESPAÑA?

a crisis del coronavirus de los últimos
años y los problemas de suministro con
los países asiáticos ha provocado que
los clientes valoren cada vez más los productos fabricados en España y Europa. Esta es
una tendencia que poco a poco se va imponiendo en estos tiempos post-pandemia.

En Verdú disponemos de un porcentaje significativo de productos fabricados en España
y Europa. Por este motivo, a partir de ahora
se indicará en las marcas que pertenecen a
Verdú, si el artículo está fabricado en España
o Europa, si no pone nada es un artículo de
importación.
En la actualidad, ferretería Verdú cuenta con 4
marcas propias:
-Organita (accesorios para armarios)
-ALK (herrajes para muebles)
-Trentadue (tiradores)
-Q&Q (tapicería)
Sumando todos los artículos que se encuadran dentro de estas marcas, miles de ellos
se distribuyen todos los meses a nuestros
clientes.
Verdú va a permitir diferenciar entre aquellos
productos de estas marcas que están fabricados en España y el resto de Europa. Mediante
las etiquetas «Hecho en España» y «Made in
Europe».
Estos logos van a situarse en la parte derecha

de cada producto de la web que sea de alguna de estas marcas. De esta forma, cualquier
cliente o particular podrá distinguir si sus herrajes para muebles y suministros provienen
de España, Europa o el resto del mundo.
La cadena de suministros global se ha visto
fuertemente afectada por la disrupción causada por el COVID-19. Hasta tal punto que los
precios de los contenedores se ha multiplicado incluso por 15 en muchos casos, a lo que le
ha acompañado grandes retrasos en la entrega de la mercancía.
Estos están creando un movimiento a favor de
la movilización de la producción a ubicaciones
más cercanas a Europa o incluso en este mismo continente. Esto traería grandes ventajas
en lo que respecta a costes de transporte y
tiempos de entrega.

Sin embargo la Europea ha conseguido crecer
en mayor medida. Esto no indica una tendencia confirmada de movimiento hacia Europa,
pero sí una creciente concienciación de que
Europa podría volver a ser un centro de producción si los problemas de costes de transporte no mejoran.
En el lado contrario de la relocalización de la
producción se encuentran argumentos como
el costo de esta «mudanza» y la incertidumbre
sobre si la disrupción de la cadena de suministro se acabará pronto. Si se espera que los
costes de transporte bajen en el corto plazo,
esto ayudaría a que la producción se mantenga en países no europeos. Además, los costes
de mover toda la producción son lo suficientemente significativos para cuestionarse la
relocalización.

De acuerdo con un análisis de Bloomberg sobre la situación de la actividad manufacturera
en Europa y Asia, la producción en el continente asiático ha crecido en 2022.
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DISEÑA TU ARMARIO
A TU MANERA

IONIKA
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I

onika es una de las novedades más importantes que presentamos en esta temporada, ya que es un producto que se adapta
totalmente a las necesidades de cualquiera.
Es un producto creado por perfiles robustos,
elegantes y multifuncionales. Totalmente
adaptables a cualquier ambiente del hogar:
armario, cocina, oficina... Válido para diferentes soluciones de puertas: batiente, abatible,
elevable, corredera...
Con estos perfiles existe la posibilidad de insertar un vidrio de 4mm, creando así un armario únicamente de cristal.
Nuestro clientes cada vez más anda en busca
de la luz natural y sensación de amplitud, por
eso la decoración con muebles de cristal es
nuevamente protagonista esta temporada.
Las características principales de este productos son las siguientes:
• Válido para la bisagra AIR Cód. 30.615 o
sistema de deslizamiento, como por ejemplo el sistema CORREBASE. Ver grupo 7.
• Perfil en aluminio anodizado con acabado
negro mate.
• Posibilidad de insertar vidrio o tablero de
4mm. (Vidrio o tablero no incluidos, opción de
pedir vidrio tipo parsol).
• Se sirve en paquetes de 1 puerta que incluye
escuadras, tornillos y junquillo transparente
para adaptar el vidrio o tablero. La puerta se
sirve desmontada.
• El mecanizado de la bisagra viene realizado
siempre en el perfil largo con la medida para la
bisagra AIR Cód. 30.615.
• Posibilidad de pedir medidas especiales, por
encargo. Consultar

By

Aconsejamos hacer pruebas técnicas

Hoja de catálogo

Ficha técnica
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PYRAMID

Conoce nuestro nuevo sistema de puertas correderas
colgantes para armarios de 2 y 3 puertas
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COMPONENTES DEL PYRAMID

GUÍAS SUPERIOR E
INFERIOR DE ALUMINIO

HERRAJE DE PUERTA
INTERNA SP22-48

HERRAJE DE PUERTA
EXTERNA SP22-48

FRENO PARA PUERTA
SP22-48

PYRAMID es un sistema de deslizamiento para armarios de 2 o 3 puertas
superpuestas, que son adaptables a
cualquier tipo. Para espesores desde
22 hasta 48mm.
Herrajes simétricos aplicables tanto a
la derecha como a la izquierda.
Dotados con doble regulación que
hace más sencillo el montaje de la
puerta.

PYRAMID tiene la posibilidad de amortiguación tanto en la apertura como
en el cierre.
• Se vende por códigos separados.
• Guías fabricadas en aluminio anodizado titanio.
• Fijación simple a presión.
•Instrucciones de montaje incluidas.

Hoja de catálogo
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COMPONENTES DEL DRIVE
Sistema de herrajes para puertas correderas de armario internas.
Ruedas inferiores con rodamientos rectificados de alta calidad.
Regulable +/- 4mm.

Kit de herrajes
para 1 puerta
de madera

Guías de aluminio
superior e
inferior

CARROS DESLIZADORES
4 piezas.

PLATA MATE

• Un kit de herrajes es válido para el montaje de una puerta corredera.
• Ruedas inferiores de alta calidad. Regulables +/-4mm.
• Deslizamiento suave.
• Facilidad de montaje y desmontaje.
• Esquema de perforación y montaje puerta madera, incluido en el kit.

NEGRO MATE

FRENO CON APERTURA-CIERRE
AMORTIGUADO
2 piezas.

ORO SATINADO
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• Facilidad de montaje y desmontaje.
• Con freno amortiguado para abrir y cerrar las puertas.
• Se recomienda hacer pruebas técnicas.

DRIVE

Vídeo montaje

Hoja de catálogo

El herraje
de puertas
correderas
internas
perfecto
para tus
habitaciones
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SERIE ÓPTIMA
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COMPLEMENTOS
SERIE ÓPTIMA

BASTIDOR
Marco extraíble de aluminio y plástico.
Acabado grafito.
Guías de extracción total.
Cierre amortiguado.
Deslizamiento suave y silencioso.
Telescópico. +23mm. por cada lado.
Profundidad 454mm. Altura 72mm.

EMBELLECEDORES INCLUIDOS
GUÍAS INCLUIDAS

ZAPATERO
Alambre de acero.
Acabado grafito.

ENGANCHE FIJADOR INCLUIDO

CESTA
Alambre de acero.
Acabado grafito.

PANTALONERO
Perfil d e aluminio y plástico.
Acabado grafito.
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PERCHERO ABATIBLE
Material plástico y aluminio.
Acabado grafito.

PERCHERO FRONTAL EXTRAIBLE
Material plástico y hierro.
Acabado grafito.

TUBO RECTANGULAR
Material aluminio.
Acabado grafito.
ESPEJO EXTRAIBLE PARA INTERIOR DE ARMARIO
Marco de aluminio.
Acabado plata mate.

SOPORTE PARA TUBO RECTANGULAR
Material zamak.
Acabado grafito.

SOPORTE LATERAL ESTANDAR
PARA TUBO RECTANGULAR
Material zamak.
Acabado grafito.

Hoja de catálogo

SOPORTE CENTRAL PARA TUBO
RECTANGULAR
Material zamak.
Acabado grafito.
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M

AGIC2 FRAME es un innovador sistema invisible para puertas correderas. Se combina con
el sistema marco de aluminio UNIVERSAL que
ofrece un diseño elegante, minimalista y limpio.
Garantiza una alta resistencia y flexibilidad sin necesidad de mecanizados ni taladros especiales para su
montaje. No es necesario mecanizado en vidrio.
Este artículo incorpora un sistema de ajustes micrométricos patentado, que permite cualquier tipo de
ajuste vertical y horizontal para compensar las posibles irregularidades de la pared. Estas operaciones son
posibles sin quitar la puerta del perfil corredera.
Nuestra puerta Magic2 frame con su diseño innovador y único será la opción perfecta para tu hogar.

Sistema de desplazamiento invisible para puertas de paso
con marco de aluminio
Vídeo montaje
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MAGIC2 Frame

M

AGIC2 VETRO es un innovador sistema invisible para puertas correderas de cristal.
Ofrece un diseño elegante, minimalista y

limpio.

Garantiza una alta resistencia y flexibilidad sin necesidad de mecanizado ni taladros especiales. Solo se
necesitan mecanizados estándar.
Este sistema se caracteriza por el empleo de un novedoso amortiguador patentado que consigue un
cierre total y suave de la puerta, con un máximo de
50mm de distancia de frenado.
Magic2 vetro incorpora un sistema de ajuste micrométrico patentado, que permite cualquier tipo de
ajuste vertical y horizontal para compensar las posibles irregularidades de la pared. Estas operaciones
son posibles sin quitar la puerta del perfil corredera.
Nuestra Magic2 vetro es el sistema perfecto para
darle un toque diferente a tu hogar.

Sistema de desplazamiento invisible para puertas de paso
de cristal

MAGIC2 Vetro

Vídeo montaje
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NUEVO
CATÁLOGO
DE MESAS
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Visita nuestro catálogo

SECTOR V | 19

LAS NUEVAS
TENDENCIAS EN

PATAS DE MESA

La búsqueda de las líneas rectas y
el enfoque a un estilo más moderno

L

o que queda claro es que para este
año las líneas rectas van a ser la mayor tendencia a la hora de decorar tu
hogar.
Simplificar el espacio y hacerlo de una forma limpia y sencilla será el eje principal
por el que querrás decantarte esta nueva
temporada.
Por eso mismo la elección de las patas de
una mesa adquiere más importancia que
en años anteriores, según de qué forma
vayas a orientar la decoración de tu hogar
elegirás unos diseños u otros.
Nosotros te vamos a facilitar la tarea y vamos a mostrarte cuales van a ser las tendencias y de que forma las podrás adaptar
a tu comedor, cocina o habitaciones.
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Esta gama de patas que verás a continuación se puede diferenciar en dos grandes
grupos, uno es el estilo de patas destinadas a mesas de comedor y el otro es el grupo destinado a mesas de escritorio.
La diferencia principal que podemos encontrar entre estos dos grupos es la dureza. Las patas destinadas a tableros de gran
tamaño serán mucho más resistentes en
comparación con la que usamos para sostener un tablero de escritorio, esto se debe
a las dimensiones y al grosor del tablero.
Por el contrario, todas estas patas tienen
en común su diseño minimalista y moderno. Con ellas podrás conseguir un ambiente más diáfano en cualquier parte de tu
hogar.

Otro punto en común que podremos encontrar es el material con el que están fabricadas, el acero.
Un material que destaca por su dureza
y su larga duración. Cada año hay mayor
inclinación en el uso de este material para
decorar viviendas.
Si el estilo industrial y moderno es lo que
estás buscando, esta gama de patas que
te ofrecemos en Verdú serán un acierto
asegurado.

By

PATAS PARA COMEDOR

A

unque sigue habiendo gustos
de todo tipo, cada vez más el
público se decanta por formas
más modernas y minimalistas.
Gracias a esta corriente han nacido
nuevos estilos de decoración, como
es el atavío industrial, donde destaca
el uso de materiales como el acero y
tonos neutros.
El empleo de patas como la Xilene
es una opción original para darle un
toque diferente a tu hogar.

XILENE

UCAL

Si no te quieres arriesgar tanto en la
decoración y buscas un estilo más
sencillo sin salirte de los cánones del
ornamento industrial, te presentamos
la pata Ucal.
Con este modelo conseguirás realizar
la forma de tu mesa y pronunciar las
líneas rectas, dando un aspecto más
ordenado a tu hogar.
El acabado de estas patas se caracteriza por ser en su mayoría negro,
esto crea un ambiente más serio y
elegante.

Hoja de catálogo
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PATAS PARA ESCRITORIO

E

l uso de este tipo de patas no se
centra únicamente en tableros
de grandes dimensiones, sino
que ahora también se están utilizando para mesas de despacho y/o escritorio.
Usha es un modelo de mesa sencillo,
muy parecido a Ucal, pero con menores dimensiones. Además podrás
encontrarla en acabado blanco y gris.
Estas patas se caracterizan por ser
discretas y ligeras.

ANEK

USHA
Si te quieres arriesgar con un diseño
más diferente para el mueble de tu
habitación, la para Anek cumple con
las características.
Con su sencillez estiliza las mesas de
tu hogar de una forma original.
Por último en este tipo de mesas para
escritorio destaca el uso de colores
claros, como es el blanco o el gris. De
esta manera crearemos un espacio
con mayor luz y esencial para un espacio de trabajo.

22 | SECTOR V

Hoja de catálogo

ARKA
DARKA

LAS PATAS APILABLES QUE
ARRASAN ESTA TEMPORADA
C
ada vez más buscamos que
los productos que adquirimos nos hagan la vida más
fácil y cómoda.

Las patas apilables son una buena forma de combinar todo lo que
buscamos. Destinadas a lugares
como oficinas, escuelas, hoteles,
restaurantes y salas de conferencias.
Con este modelo de patas ganarás espacio en tus zonas de ocio
con facilidad, ya que se apilan a la
perfección una detrás de otra y su
montaje es muy sencillo.
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En Verdú te ofrecemos dos modelos diferentes de patas: Arka y
Darka.
Depende de las dimensiones que
tenga tu tablero deberás usar la
versión que contenga una pata o
dos.

Estas dos patas están fabricadas
en acero, lo que las hace muy resistentes y tienen un color negro
que las convierte en la opción
perfecta.

PATA
ARKA

PATA
DARKA
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BASTIDORES
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Si quieres conocer toda la
variedad de artículos para mesas
que disponemos en Verdú, visita
nuestro nuevo catálogo de mesas
Visita nuestro catálogo

Nueva serie de bastidores para mesas
con apertura lateral y central
BASIC FRAME

•
•
•
•
•
•

Bastidor de acero con apertura central.
Con volteador pata tablero integrado.
Especial para mesas redondas con pata central.
Carga máxima 70Kg.Sistema de apertura sincronizado.
Ajustable en tres medidas (400, 450 y 500mm.)
Con freno.

ALU 55

•
•
•
•
•

Bastidor de aluminio extensible con apertura lateral.
Con volteador pata tablero integrado.
Carga máxima 90Kg.
Está disponible en tres medidas (1200, 1400 y 1600mm.)
Con freno.

Hoja de catálogo
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SISTEMA
WEKA

El conector oculto para patas
de madera con regulación interna
para una posición perfecta de la pata

H

ay una tendencia que cada año va
cogiendo más fuerza a la hora de
decorar nuestro hogar, estamos
hablando del estilo nórdico. Un estilo sobrio, elegante y con un toque sofisticado.
Este estilo destaca por la simplicidad
en sus líneas y la elegancia de sus materiales. Si estás buscando un estilo de
decoración que sea sencillo, elegante y
sofisticado, el diseño nórdico es lo tuyo.
Por eso mismo el conector de patas
Weka es la solución perfecta para tus
mesas de madera, con este mecanismo
podrás ajustar la patas directamente al
tablero sin necesidad de usar un bastidor

con el tablero, ya que su principal función
es ajustar de una forma discreta y casi
invisible.
Es un mecanismo que destaca por las
siguientes características:
-Ideal para cualquier forma de pata con
M8.
-Está fabricado en zamak y acero.
-Tiene un grosor mínimo de 18 mm.
-Posibilidad de ajustar la pata en cualquier posición.
-Ideal para mesas desmontables.
-Está hecho para embutir o sobreponer.
Este sistema además está testado y certificado.

Además con este sistema será imposible
ver el mecanismo que conecta la pata
Hoja de catálogo
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Vídeo montaje

SISTEMA MINI
TWISTER
El conector ajustable en
inclinación desde 0º a 20º
para M8

S

i no solo quieres un estilo nórdico para tus mesas y te gustaría
ampliarlo a más elementos de tu
hogar, el sistema Mini Twister es lo que
estás buscando.
Es uno de los artículos más polivalentes
que encontrarás, con él podrás colocar
patas no solo en mesas, sino también en
camas, sillas, armarios y sofás. Allí donde se necesite una pata.

Es un mecanismo sencillo, versátil y que
además te puede ayudar a crear una
decoración perfecta en tu hogar.
Las principales características de este
conector son:
-Contiene puntos de posición preestablecidos: 0º, 6,5º, 13,5º y 20º.
-El diámetro máximo de la pata es 50mm.
y el perno de M8.
-Soporta 70 Kg aproximadamente por
cada conector.

Este herraje permite la instalación de
las patas en cualquier posición de una
manera rápida y sencilla. Tan solo deslizando la pata por el conector podremos
ajustar firmemente la placa de conexión.
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Vídeo montaje
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LAS NUEVAS
TENDENCIAS EN PATAS
PARA TUS MUEBLES

By

KONIKA

H

ay muchos elementos que
pueden definir el estilo del
mobiliario y por tanto del
entorno, pero el más representativo y por el cual se consigue mayor
personalidad son las patas de los
muebles.

La pata Konika es una pata metálica para el mueble disponible en
dos alturas (H100-H200) que ha
sido incorporada a nuestro catálogo recientemente. Está fabricada
en zamak y está disponible en dos
acabados gris ral y negro mate

Las patas de los muebles con
estilo nórdico son generalmente
rectas y delgadas. Pueden ser de
madera, metal o plástico, y están
diseñadas para enfatizar la simplicidad de estilo nórdico.
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ORIENTA TU DECORACIÓN
Y DEFINE TU PROPIO ESTILO

VARNIA

E

l estilo Mid Century en diseño de interiores se caracteriza por una elegancia sencilla
y minimalista.

Este estilo se originó en Estados
Unidos en la década de 1950, y se
popularizó en Europa a finales de
la década de 1960.

Los muebles y objetos decorativos tienen una forma simple y
geométrica, presentando aspecto
clásico y discreto, líneas limpias,
la funcionalidad es primordial,
una exploración de diferentes
materiales tradicionales y no tradicionales, y se utilizan colores
neutros como el blanco, el negro
y el gris.

Y es ahí donde encaja nuestra
pata Varnia. Una pata metálica
para mueble disponible en tres alturas (H150, H230, H330). Tienen
gran popularidad entre los fabricantes de mobiliario destinado al
contract.

By
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Mod. Proton

Mod. Missile - T

Descubre
nuestra nueva
variedad de
manivelas en
color oro
satinado
Mod. Axes -T

Mod. Jade D

Mod. Axes - L
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Mod. Odin

Mod. Giada

L

as nuevas manivelas que se están incorporando a catálogo buscan cubrir
las necesidades de cualquier estilo. Líneas clásicas, rústicas o vanguardistas.

Las líneas rectas y las texturas están presentes en la decoración de nuestros vecinos
europeos y comienzan a llegar a España con
mucha fuerza.

El zamak es el material predominante. Los
acabados oscuros como el negro o níquel
continúan con su dominio de las últimas
temporadas, aunque ahora aparece con
fuerza el dorado, ya presente en otras partes
del hogar y que busca completar ambientes
también en las puertas.

Es llamativa la relación calidad precio de la
colección de manillas que podrán ver durante los certámenes feriales del mes de marzo
en Zaragoza y Valencia respectivamente.
Para más información pueden consultar
nuestra web, verdustore.com.

MANIVELAS

Mod. Ellipse
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LA COCINA
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COMO EJE DE LA
NUEVA VIVIEN DA
L

a cocina se ha convertido en el eje central de la nueva vivienda. Nos
reunimos más y pasamos más tiempo cada vez en este espacio del
hogar que le va ganando enteros al salón. Se trata de una tendencia
que nos gusta y que nos anima a investigar sobre ella. La cocina tiene
una importancia cada vez mayor, sobre todo en cuanto a la comida y la
salud. Tal vez esto explique el cambio de tendencia.

Los propietarios de casas buscan cocinas más funcionales, con menos
electrodomésticos y espacios para almacenar. Las cocinas están cada
vez más integradas en el espacio general de la casa y se está buscando
un diseño más minimalista. Las islas centrales son cada vez más populares, así como las cocinas abiertas al salón.
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Hoja de catálogo

BISAGRAS
GAMA PUMA

ACABADO GRAFITO

L

a bisagra es uno de los herrajes más importantes del
mundo del mueble, con ella
tenemos la posibilidad de articular
puertas, ventanas y todo tipo de
muebles.
Por eso en Verdú decidimos crear
nuestra propia gama de bisagras,
a través de nuestra propia marca:
ALK System
ALK System es una marca formada
por una serie de productos destinados a formar parte de la fabricación de muebles: herrajes de unión,
bisagras, sistemas de cierre. Nuestra marca destaca por su gran relación calidad-precio, su continua
innovación y su alta competitividad
que satisface a los consumidores.

La idea de crear nuestra propia
gama de bisagras nace de la necesidad de nuestros clientes. Queríamos ser capaces de ofrecerles
uno de los productos básicos a un
precio justo y con una calidad excelente.
Cuando decimos que nuestra
gama de bisagras Puma es amplia,
lo decimos porque nos respaldan
alrededor de 100 productos diferentes, los cuales se ajustan a la
perfección con las necesidades de
nuestros clientes.
Además ahora a nuestro acabado
en níquel le sumamos el nuevo acabado en grafito, un color elegante y
sofisticado.
La gama Puma cuenta con una certificación que asegura los sesenta
mil ciclos de uso, son un artículo
robusto y resistente a la corrosión.
Si todavía no conoces nuestras bisagras, ¿A qué estás esperando?

“La gama Puma cuenta con
una certificación que asegura
los sesenta mil ciclos de uso”
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KORA

EL MECANISMO
DE APERTURA ELEVABLE PARA
MÓDULOS DE COCINA

S

e trata de un mecanismo de
apertura y cierre elevable
amortiguado.

Es un sistema muy práctico especializado en puertas de madera
y aluminio incluidos. Tiene como
una de sus características principales el enganche rápido CLIP.

Es importante también controlar
las dimensiones de la puerta para
un correcto funcionamiento.
Siempre recomendamos realizar
pruebas técnicas.

Podrás encontrarlo en acabado
níquel. Y además este mecanismo se caracteriza por su diferencia de fuerza según emplees una
unidad o dos. Usando una unidad
llega a soportar entre los 3,5-4,5
Kg, en cambio con dos unidades
puede soportar entre los 5,5-7 Kg
Dependiendo el tipo de puerta y el
peso deberemos utilizar una unidad o dos.
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Hoja de catálogo

KEW
ALUX
SISTEMAS DE APERTURA
LATERAL QUE ARRASA EN
LAS COCINAS

L

os nuevos diseños de cocina han provocado el uso de
nuevos mecanismos y bisagras especializadas en un tipo
concreto de muebles.
Uno de estos nuevos sistemas
que presenta Verdú es la bisagra
Alux, especializada únicamente para perfiles de aluminio de
20mm. Creando una estética más
fina y elegante en tus muebles de
cocina.
Otro sistema que arrasa en cocinas y que además tiene el beneficio de que se adapta a cualquier
mueble es el Kew, un sistema de
apertura y cierre que puede accionarse con un toque.
El uso principal de este artículo es
el mueble de cocina, pero puede
colocarse también en vestidores
o armarios de baño.

By
Vídeo montaje

KEW

Es un mecanismo muy práctico
para el uso diario. Está disponible
en dos tipos de fuerzas diferentes: light (suave) o heavy (fuerte).
Kew es resistente y duradero, no
tiene mano, es decir, lo hace reversible para izquierda y derecha.
Dependiendo el tipo de puerta y
el peso deberemos utilizar una
versión u otra para puertas de
máximo 7,5Kg podemos utilizar la
versión suave.
Para puertas de madera máximo
de 20kg o de aluminio máximo de
25kg podemos utilizar la versión
fuerte.

ALUX

Es importante también controlar
las dimensiones de la puerta para
un correcto funcionamiento.
Siempre recomendamos realizar
pruebas técnicas.
.
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LAMINA

E

stos diseños se encargan
de decorar los espacios de
tu hogar y se adelantan a
las tendencias de los muebles.
La gama Lamina está fabricada
no solo pensando en el gusto de
los consumidores sino también
en la comodidad de los que usan
el mobiliario día a día.
Es un hecho que la cocina es uno
de los lugares más importantes
de nuestro hogar, por eso la
gama que te ofrecemos no solo
es funcional sino que también es
práctica y versátil para todos.
Con esta gama te dará la sensación de que cada producto encaja a la perfección en tu cocina.

La cocina cada vez más se va
mimetizando con otros espacios
del hogar, por eso nuestra gama
Lamina se crea pensando en eso
y se conforma en base a líneas
capaces de fusionarse con otras
zonas de nuestro hogar.
Se usan materiales nobles como
el vidrio. la madera o el acero. Y
estos se combinan con el plástico, la chapa y el alambre metálico, creando una unión que
convierte estos complementos
de cocina en refinados diseños.

FLY MOON
Hoja de catálogo
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F

ly moon para base de
rincón con puerta 400,
450, 500 y 600mm. Altura
regulable de 655 a 705 mm.
Incluye dos estantes caracterizados por un borde de contención de plástico y un fondo
de melamina. Capacidad de
carga 20 kg por balda.

Complementos
esenciales para
tu cocina

FLY BOX

F

ly Box para base de esquina con puerta 450 y
600. Incluye 2 estantes
con borde de contención de
aluminio de una sola pieza,
fondo en melamina. Versión
con kit de devolución amortizado incluido. Reversible.

BOTELLERO

B

ase extraíble con dos baldas, perfil de contención
y fondo de chapa. Correderas de extracción total con
retorno amortiguado, enganche rápido y cierre a presión.
Regulación tridimensional de
la puerta incluida. Profundidad
468 mm. El producto está diseñado para muebles con un
espesor lateral de 18 mm.
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ESPAÑA RECICLA UN 35% DE
SUS RESIDUOS URBANOS
Crea un hábito de reciclaje con los nuevos modelos
de cubos de basura BLOCK 2.0

E

n los últimos 10 años la cifra de reciclaje de envases de plásticos
domésticos se ha duplicado hasta alcanzar en 2020 las 616.282
toneladas. Cada ciudadano reciclar 13,1 kilogramos de envases
plásticos en el hogar durante 2020, lo que sitúa a España en los primeros puestos de Europa.

La gama de cubos de basura modelo BLOCK 2.0 responde
perfectamente a las nuevas necesidades en cuanto ordenación y diseño
en tu cocina, además de ayudarte a reciclar de una forma sencilla y
cómoda. Se trata de una serie de cubos de gran capacidad con mucha
calidad y robustez. Todos los cubos son para módulo completo excepto
el cod.488.644 que es un cubo especial para módulos con cajones.

BLOCK 2.0
1-300
1 X 35L.
Para mueble de 300mm.

BLOCK 2.0
1-450
2 X 35L.
Para mueble de 450mm.

BLOCK 2.0
2-600
2 X 8L.
Para mueble de 600mm.

BLOCK 2.0
4-600
2 X 35L. 2 X 8L.
Para mueble de 600mm.

Características principales:
• Estructura de metal lisa con
guías de extracción total y cierre
amortiguado marca Hettich.

• Fijación directa a la puerta con
sistema de ajuste 3D triple regulación horizontal, vertical y profundidad.

• Contenedores de plástico con tapaderas manuales incluidas.
Extracción manual con puerta sin
bisagras.

• Adecuado para costados de
16mm, 18mm y 19mm. Instrucciones de montaje incluidas
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SISTEMAS DE
L

os sistemas de cocina son la opción más cómoda para facilitar tu estilo de vida. Existen diferentes formatos para las diferentes necesidades de
cada uno. A continuación te enseñamos algunas de
las novedades que podrías encontrar en Verdú.

COCINA

SESTANTE
Sistema de mesa adicional universal giratorio
y corredero con pata de sujeción.
Para módulos de 600mm.-1200mm.

Vídeo montaje
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HOMEWORK
Bastidor extensible para mesa plegable de cocina.
Para módulo desde 600mm. hasta 1200mm. y tablero de
15-20mm. de espesor

LUNCH REVERSE
Bastidor extensible para mesa de cocina tipo península.
Para módulo de 900mm. y tablero de 15-20mm. de espesor.

Vídeo montaje

Vídeo montaje

OPLA TOP
Sistema para mesa
de apoyo en un cajón.
Para módulos de entre 450 y 1200mm. y
espesor de tablero de
entre 20 y 60mm.

Vídeo montaje
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DOLPHIN

B

andejas con base de melamina antideslizante y
cerco de acero pintado.
Carga máxima 20 kg por bandeja. Con sistema de apertura
y cierre amortiguado.

BOTELLERO

B

andeja de acero pintado.
Incluye base antideslizante. Guías ocultas con
cierre amortiguado y extracción total. Carga máxima 40
kg. Adaptable para módulos
de 16 a 19 mm de grosor.
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NOVA FLAT
Complementos
esenciales para
tu cocina

D

ecidir cómo y de qué manera va a ser el mobiliario
de tu cocina puede ser
complicado. Nosotros desde
Verdú te ayudamos a tomar esa
decisión mostrándote la nueva
gama Nova Flat.
Los productos de la gama Nova
Flat están fabricados en acero y
destacan por sus líneas rectas y
sobrias, se combinan con bases
antideslizantes de un tacto más
cálido. Todo esto se complementa con los mejores sistemas
de extracción.
Estos artículos se crean pensando en las tendencias, combinando la actualidad y lo diferente,
para las cocinas más exigentes.
Cada uno de los artículos han
sido testados en numerosos
controles de calidad, garantizando su fiabilidad y el cumplimiento de la normativa UNE.
Toda esta gama está creada en
España (Zaragoza)
La característica más importante de nuestra gama Nova Flat
es su avance hacia la sostenibilidad. Todos los productos son
fabricados con materias primas
y mediante procesos no contaminantes, para reducir la huella
medioambiental a 0.

DESPENSERO

B

andejas de acero pintado. Incluye base antideslizante. Con cierre
amortiguado. Carga máxima
120 kg.

Hoja de catálogo
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FENIX

PERSIANA
BOXMILANO
El sistema de persianas
perfecto para tu cocina

L

a persiana Box Milano es uno
de los complementos más innovadores que podrás incluir en tu
cocina este año.
La innovación y la tecnología se juntan
para crear una gama inconfundible de
persianas que destacan no solo por
su belleza sino también por su fabricación. Además de que las podrás encontrar disponibles en cinco acabados
diferentes.

La superficie externa se caracteriza
por el uso de resinas acrílicas de nueva generación, endurecido y fijado a
través de los procesos de curado por
haz de electrones.
El corazón de FENIX NTM® está formado por resinas termoendurecibles a
base de papel y fenol.
Gracias a esta innovación, la mayoría
de los componentes clave de FENIX
NTM® Bloom provienen de un solo lugar, es decir, de manera responsable,
bosques manejados.

Boxmilano tiene una sencilla instalación y se pueden colocar de forma
vertical, horizontal y motorizados.
Son extremadamente versátiles y se
pueden utilizar para cerrar interiores
de armarios de hasta cuatro metros
cuadrados. Te sorprenderás de cómo
estás persianas transformaran su cocina creando más espacio, ocultando
el desorden y combinando la elegancia con la sencillez.
Fenix NTM® es un material innovador súper opaco y de tacto suave que
combinasoluciones estéticas refinadas con prestaciones tecnológicas de
vanguardia.
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QUBE
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Apuesta por las
líneas rectas y
sin curvas

By

E

l cajón Qube es un sistema totalmente renovado con líneas rectas y
sin curvas que nos ofrece un diseño
más elegante y sofisticado, proporcionando una imagen más innovadora a su
cocina o mueble.

PERFIL METÁLICO TIRADOR
Longitud 1.100mm.
Para cajón de metal y madera.

Utiliza guías invisibles de extracción total, combinadas con un suave sistema de
cierre amortiguado MUSS.
La calidad del cajón Qube viene respaldada por su elasticidad y resistencia,
además de una extraordinaria estabilidad.
Qube tiene capacidad de carga de 40Kg.
Incluye enganches clip para montaje y
desmontaje, y permite una regulación
de +/-1,5 mm. en vertical, horizontal y
en profundidad, lo que facilita su instalación.

FIJACIÓN PARA FRENTE DE METAL Y MADERA

PERFIL METÁLICO PARA FRENTE
Longitud 1.100mm.
Para cajón de metal y madera.

Está nueva versión de cajón está disponible en tres alturas diferentes (H90,
H120 y H185) y dos acabados (blanco y
antracita)
Qube tiene un diseño minimalista y
atractivo, no es necesaria la utilización
de accesorios como varillas, paneles
laterales o rejilla porque Qube está disponible en tres alturas. De esta manera
conseguimos un espacio ordenado, despejado y limpio.
Además este año el cajón Qube actualiza su diseño incorporando la pinza de
enganche al lateral del cajón. Haciendo
más fácil y sencillo ensamblar este a la
guía. Sin necesidad de atornillar la pinza
al cajón.

FIJACIÓN PARA FRENTE DE VIDRIO
PERFIL METÁLICO PARA FRENTE
Longitud 1.100mm.
Para cajón de vidrio.

PIEZA SOPORTE
Qube de más de 800mm.
Para cajón interior.

Hoja de catálogo
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EXEDRA2
Sistema para puertas escamoteables.
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SMART

T

e presentamos la mayor
innovación en puertas
para muebles que albergan cocinas.

Todo el mecanismo es autoportante y se aplica en el
lateral del mueble. No existen
perfiles frontales de apoyo ni
en la parte superior ni en la
parte inferior del mueble, eliminando así la necesidad de
refuerzos adicionales.
Gracias a su particular apertura, el tirador puede ser aplicado en el extremo del panel de
la puerta, permitiendo apertura y cierre con una mano.
Además, con la ayuda del Kit
Push eléctrico, es posible utilizar ambas versiones incluso
en estructuras sin tirador.
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¿CÓMO ES EL
EXEDRA2 SMART?

Sistema de puertas escamoteables y plegables
Con sistema de amortiguación
en apertura y cierre

E

xedra2 Smart es un sistema para puerta doble escamoteable con movimiento de retorno y salida amortiguados y asistidos.

Puede ser utilizado en numerosas aplicaciones, como muebles que albergan cocinas, vestidores, soluciones home
office y compartimentos de servicio.
La ausencia de carril inferior lo hace adaptable a cualquier
aplicación, desde muebles tradicionales hasta vestidores.
El sistema no requiere ser apoyado en el suelo, por lo que
facilita la creación de sistemas elevados del suelo o colocados en un aparador o cajonera.

•

El mecanismo derecho y el mecanismo izquierdo son
independientes entre sí, por lo que se pueden pedir
por separado. Si tienen que trabajar en la misma estructura, deben ser configurados en pareja

•

Peso máximo por cada puerta: 25 Kg (uniformemente
distribuidos)

•

Espesor puertas: mín. 18 mm - máx. 25 mm

•

Anchura en cada puerta: mín. 550 mm - máx. 850 mm

•

Altura puertas: mín. 1800 mm - máx. 2600 mm.

Sistema de apertura de las puertas
patentado, único en el mercado.
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CÓMO
ENCAJAR
EL EXEDRA2 SMART
EN NUESTRO
DÍA A DÍA

H

oy en día todos buscamos la máxima comodidad
en nuestro hogar, pero esto no quiere decir que
no nos fijemos en todos los detalles a la hora de
decorar nuestra casa.
Una de las tendencias en la decoración de cocinas que
más va a destacar este año es la integración total de
la cocina en el salón por lo que exedra2 smart es una
opción perfecta para cuando no estemos utilizándola,
cuanto más pequeña sea, más ideas originales y soluciones no estándar podremos encontrar.
Los diseños de las cocinas deben ser funcionales y
prácticos. Ocultarlas utilizando herrajes que permitan
descubrir la zona de trabajo solamente cuando la utilicemos son una buena idea para ahorrar espacio y crear
un ambiente más amplio en tu hogar.

el resto. Es importante que elijamos un estilo acorde y
que nos guste.
Por eso te presentamos Exedra2 smart, que con su diseño único es capaz de combinar la elegancia y la funcionalidad.
Exedra2 smart es la revolución que sin duda querrás tener, además de ser un diseño capaz de adaptarse a tus
necesidades, también lo será de adaptarse a tu hogar,
no solo como mueble para albergar cocinas sino también para tu baño o vestidor.
Es la solución perfecta para ahorrar espacio de forma
discreta.

El lugar donde comemos siempre ha sido el núcleo de
una casa y por eso tiene que estar en consonancia con

Vídeo demostrativo
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TIRADORES
LARGOS
Encuentra los tiradores
perfectos para tus módulos de cocina

El tirador es uno de los elementos
básicos de un mueble. Cada vez
más se pronuncia la tendencia de
usarlos de forma discreta y casi
invisibles, para crear un ambiente
más amplio y limpio en el hogar.
Este estilo de tiradores es perfecto
para las cocinas ya que con estos
das un toque diferente a tu decoración.

El material por excelencia esta
temporada será el aluminio. Es uno
de los materiales más demandados del momento. Crean un estilo
minimalista y discreto.
Además los tiradores de aluminio
destacan por su ligereza, su resistencia y su larga duración.
Si buscas un estilo moderno estos
diseños serán perfectos para tu
hogar.
A continuación te enseñamos cuales van a ser los modelos principales para este año.

MOD. MUSA
Tirador de aluminio en acabado plata mate.
Tamaños desde 248mm. hasta 1198mm.

S

i todavía estás pensando en
que tiradores elegir para los
nuevos muebles de tu cocina, nosotros te vamos a mostrar
cuáles son los materiales y las
formas que más van a destacar y
que seguro se ajustarán a tus necesidades.

Catálogo de
tiradores

MOD. BALBI
Tirador de aluminio en acabado plata mate.
Tamaño único de 3m.
Posibilidad de espesor de 16mm. y 19mm.
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By

MOD. PETIAL
Tirador de aluminio en acabado plata mate y negro mate.
Tamaño único de 3000mm.

MOD. CANTO
Tirador de aluminio en acabado plata mate.
Tamaños desde 40mm. hasta 1000mm.

MOD. MARINO
Tirador de aluminio en acabado plata mate y negro mate.
Tamaños único de 150mm.

MOD. VICO
Tirador de aluminio en acabado plata mate, anodizado brillo, negro mate y blanco mate.
Tamaños desde 30mm. hasta 400mm.
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L

os tiradores sobrepuestos y de
embutir son los modelos más
atractivos para las cocinas.

Los sobrepuestos se caracterizan
por su fácil montaje y diseño.
En cambio los modelos de embutir
deben ser colocados durante la fabricación.
Con respeto a los acabados de
estos tiradores, hay que destacar
el uso de los colores más básicos,
como son el negro y el blanco. Estos dos colores serán la mayor tendencia este año.
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MOD. YOKONO
Tirador de aluminio en acabado cromo, plata mate,
negro mate y latón satinado.
Tamaños desde 84mm. hasta 404mm.

MOD. AKAER
Tirador de aluminio en acabado plata mate.
Tamaños desde 242mm. hasta 547mm.

MOD. BIEL
Tirador de aluminio en acabado níquel cepillado y negro mate.
Tamaños desde 200mm. hasta 400mm.

MOD. LEMAN
Tirador de aluminio en acabado negro mate y cromo.
Tamaños desde 64mm. hasta 500mm.

MOD. SENA
Tirador de aluminio en acabado níquel oscuro.
Tamaños desde 150mm. hasta 550mm.

MOD. ARDEA
Tirador de aluminio en acabado cromo y efecto inox.
Tamaños desde 52mm. hasta 532mm.

MOD. RODANO
Tirador de aluminio en acabado níquel cepillado.
Tamaños desde 224mm. hasta 800mm.
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Encuentra la iluminación
perfecta para tu cocina

L

TEMPE

a iluminación en la cocina
es uno de los puntos clave
para mejorar tu día a día.

Con sistemas de iluminación
como los siguientes podrás encontrar la manera perfecta de
iluminar tus instancias. Colocándolos en la parte inferior de
tus módulos de cocina lograrás
crear ambientes más acogedores y cálidos.

Hoja de catálogo
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Lámpara de aluminio anodizado plata mate
y policarbonato.
Panel LED de 15W. o 21W. 12V. DC
Con 1000 o 1600 lúmenes.
Tipo de LED SMD 2835
Luz blanca 6.500K.

Ángulo de la luz 120º
Ideal para la iluminación interior del armario.
Cable de conexión de longitud de 1,45 metros
con conexión JST.
Instalación fácil y sencilla con tornillos
incluidos.

LÁMPARAS CON BATERÍA Y
ROLLOS NEÓN LED
BATTA
Lámpara con 4 LED.
Para solapar.
Con 3 pilas alkalinas AAA incluidas.

Hoja de catálogo

BATLIGHT-S
Lámpara con 10 LED.
Para solapar.
Con batería de litio 850mA recargable.

Hoja de catálogo

BATLIGHT-W
Lámpara con 9 LED.
Para solapar.
Con batería de litio 850mA recargable.

SHINE
Rollo de cinta NEON LED.
5 metros.
Flexible y valida para embutir directamente al muebles.
Woterproof IP67
Hoja de catálogo

CARGADORES WIRELESS
NEW FLAP
Sistema de conexión para embutir.
Potencia 3.500W.
Voltaje 220-250V.
Intensidad de corriente 16A.
Para embutir con función de carga en la tapa.

KEPA
Cargador wireless inalámbrico.
Potencia de 10W.
Voltaje 100-240V.
Output 9V.
Montaje oculto, semiembutido y fijado por debajo.
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DESCUBRE
TODOS NUESTROS
PRODUCTOS DE
TAPICERÍA

En Verdú ofrecemos una
gran variedad de articulos
destinados a la tapicería.

By

Si todavía no conoces todo
lo que podemos ofrecerte,
visita nuestra página web y
descubre nuestro catálogo
de tapicería.

Catálogo de
tapicería
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YIRO

CONOCE EL NUEVO
MECANISMO PARA
EL BRAZO DE
TU SOFÁ
By

S

iempre existen personas
con ideas para facilitarte un
poco más tu día a día.

Este efecto permite modificar el
aspecto de nuestro sofá para ampliar su espacio.

La innovación y la comodidad es
lo que más llama la atención de
nuestros clientes, por eso mismo
presentamos nuestro nuevo mecanismo Yiro.

Este espacio puede convertir tu
sofá en una cama o ampliarlo
como nuevo asiento de forma
temporal.

Yiro es uno de los nuevos herrajes que presentamos este año,
se coloca en el brazo de nuestro
sofá generando un giro de 180º y
poniéndolo a la altura del asiento.

Vídeo
mecanismo Yiro

Este artículo está especializado
para el tipo de sofá que se ve en
la foto. Pero puede ser adaptado a
diferentes modelos. Se recomienda hacer pruebas técnicas para su
correcto uso.
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By

Mod. Togo

Mod. Horsy

Mod. Clark
Mod. Signala

Mod. Davos

Mod. Vector

Mod. Onice
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Mod. Cruss

Mod. Birdie

Mod. Davos

Mod. Signala

Mod. Talia

PATAS
PARA
SOFÁ
E

n Verdú permanecemos atentos a las tendencias
para actualizar nuestros catálogos de tapicería con
las últimas innovaciones.

Por eso os presentamos una selección de nuevas patas
que intuimos que serán un bien estimable para los profesionales del sector.
Los colores que más destacarán este año serán los negros, grises y como novedad para esta temporada el acabado en oro, que volverá a ser tendencias tanto en satinado como en brillante.
Con estos modelos se pretende facilitar al cliente la instalación de ambientes minimalistas y modernos, que ofrezcan una adaptación racional a casi cualquier estilo.
De ahí a que todos nuestros artículos destaquen por ser
diseños sobrios y ordenados.

Hoja de catálogo
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LA SILLA GIRATORIA
QUE GENERA TENDENCIA
By

Las sillas modernas y decorativas son una gran
manera de actualizar cualquier habitación de la casa

U

ALBORA
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na de las posibles tendencias para este año es el
uso de sillas giratorias. Son
cómodas y prácticas, además de
que se pueden usar en cualquier
habitación de la casa. Existe una
gran variedad de diseños y estilos disponibles, lo que te permite
encontrar la silla perfecta para tu
estilo de vida y tu decoración.

Por último, también se le suma la
tendencia de sillas tapizadas. Su
comodidad y su disponible variedad de diseños y colores te harán
la vida más fácil a la hora de decorar tu hogar. La utilización del
plato Albora en este tipo de sillas
ha creado una preferencia que
encaja en cualquier estilo de vida.

A esta tendencia se le suma, en
primer lugar el uso de las sillas de
madera. La madera es un material natural y resistente que combinado con el plato albora creará
el mueble perfecto para tu hogar.
Podrás usarlo en tu comedor, salón o despacho, creando así un
ambiente rustico y cálido.

En definitiva, este mueble es una
excelente manera de actualizar
la decoración de tu hogar. Si estás buscando una silla cómoda y
practica, las sillas giratorias con
nuestro plato albora son la solución perfecta.

Vídeo de silla tapizada
con plato albora

D

urante mucho tiempo las
camas abatibles han sido
un recurso principal en las
casas pequeñas para ahorrar espacio.
Es un mueble que nunca pasará
de moda y que además evoluciona con el tiempo. Los nuevos diseños nos permiten un uso de las

LA CAMA ABATIBLE
QUE NO PASA DE MODA

By
Somier para camas abatibles en
horizontal y vertical

Vídeo demostrativo

camas abatibles más práctico y
sin apenas esfuerzo.

ganarán espacio en sus cuartos
para jugar.

además nos brinda la mejor calidad-precio.

En la mayoría de las ocasiones
estos artículos están destinados
para lugares que además de descanso también lo son de ocio, por
eso el lugar por excelencia para
colocarlo es en habitaciones infantiles. De esta manera los niños

Nosotros te presentamos Serena
2, un somier que permite la colocación de camas abatibles tanto
en horizontal como en vertical.

La novedad que Serena 2 nos
presenta es la incorporación de
unas patas que se despliegan y se
guardan solas. Además estas patas tienen un acabado en gris que
favorece a cualquier decoración.

Con este somier es un producto de durabilidad garantizada y
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COMPROMISO
VERDÚ
Vicente del Bosque,

primer invitado de nuestra
iniciativa de responsabilidad
social corporativa

¿Qué es Compromiso Verdú?
“COMPROMISO VERDÚ 2021”
ESTRATEGIA Y VALORES CON VICENTE DEL BOSQUE

de primera línea mundial, tanto en los ámbitos estratégicos como empresariales.

Desde JOAQUÍN VERDÚ DÍAZ S.L.U. Nos complace comunicarles la
creación de un nuevo premio denominado COMPROMISO VERDÚ.

-Dar visibilidad a organizaciones o colectivos de nuestra zona que, además, cumplen funciones a beneficio de la sociedad o de utilidad pública,
con el fin de contribuir desde Verdú a la consecución de sus objetivos.
En esta primera edición hemos elegido a AMPY para que sea la beneficiaria de este primer premio o evento empresarial.

Un premio que nace con el pretexto de ejercer una función de responsabilidad social corporativa. VERDÚ pretende, con esta iniciativa, colaborar en mejorar el contexto social en el que se ha desarrollado durante
sus más de 128 años de historia.
Por tanto, pretendemos con este certamen:
-Potenciar la marca Yecla y dar a todos nuestros clientes o empresas de
nuestro entorno la oportunidad de continuar aprendiendo de ponentes
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-Impulsar nuestra Feria del Mueble, bien común de todos los yeclanos y
punta de lanza de nuestra industria. Celebraremos periódicamente este
evento siempre coincidiendo con fechas de la feria con la intención de
atraer a nuestros clientes, que a su vez serán potenciales visitantes de
la Feria del Mueble Yecla.

E

l 19 de octubre de 2021 tuvo
lugar la primera edición de
Compromiso Verdú, y lo hizo
según lo previsto, con una visita
histórica de Don Vicente del Bosque.

Celdrán (Consejero senior INFO),
María José Martínez (Ex tenista
profesional), Fabián Villena (psicólogo), y Conchi Gil (periodista
LaSexta) que una vez más coordinó el acto.

El que fuera seleccionador tenía
una apretada agenda que cumplió con naturalidad. No es mito
lo que escuchamos de Del Bosque, una persona cercana que
accedió con amabilidad a todas
las peticiones que se le realizaron durante la jornada por parte
de clientes, familiares, amigos y
vecinos.

A

las 14, degustó la gastronomía yeclana y poco después, sobre las 17:00 horas
se sentó en una tertulia junto a
Patricia Cuadrillero (Directora Feria del Mueble Yecla y Secretaria
General de Arema), Fernando Olivares (Profesor de comunicación,
Universidad de Alicante), Javier

Vicente, llegó a Yecla cerca de las
12:10 de la mañana a las instalaciones de Verdú, dónde conoció
la empresa, su historia y a sus
trabajadores, quienes tuvieron la
oportunidad de conocerlo en persona y fotografiarse con él.

P

osteriormente, sobre las 13:00, la comitiva se
trasladó a AMPY donde con un estricto protocolo pudo conocer la asociación, se interesó
por el día a día del centro, conoció a los usuarios,
recibió un homenaje por parte de éstos y contentó
todas las peticiones que allí le realizaron.

A

las 20:15 de la tarde, en el escenario junto a
Conchi Gil, realizó su ponencia. No necesitó
más que su figura y su palabra para que el público de un Teatro Concha Segura disfrutara de su
experiencia y sabiduría.

de su ponencia, sino que fue un ejercicio práctico que
ejecutó durante toda su visita en Yecla. Al finalizar su
intervención en el teatro, se marchó con obsequios
y una degustación de productos típicos yeclanos en
forma de vino, aceite y libricos.

Pedro Sandoval, agradeció en el teatro de manera pública la visita del ex seleccionador, y también la visibilidad que AMPY estaba recibiendo. Todavía sigue disponible la fila 0 de AMPY, en el blog de verdú tienen
toda la información por si alguien quiere colaborar.

Finalizando la jornada, y mientras se visualizaba el
gol de Iniesta (vídeo con el que finalizó el acto) se
giró y añadió “me he girado para ver el gol por si lo
fallaba”, cogió su vehículo y se marchó conduciendo
él mismo cerrando un día histórico para Verdú, y por
supuesto para Yecla.

El “Triunfo de los valores” no solamente fue el título
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E-COMMERCE

Verdustore, solo para el profesional

L

a realidad económica y tecnológica de nuestra sociedad nos indica con datos irrefutables que las tiendas online están ganando
terreno a pasos agigantados y Verdú no es ajeno a esta tendencia.
Por este motivo, la empresa, sube la apuesta y ha decidido también
dedicar su web al profesional única y exclusivamente.

La idea es facilitar la labor y simplificar todo lo que sea posible el proceso de compra que realiza el fabricante y que es muy distinto del que
puede realizar el particular.

REGISTRO ONLINE PARA CLIENTES
DE FICHA
Los clientes que ya están registrados en la
base de datos de Verdú pero que todavía no
realizan sus compras a través de la web, pueden obtener sus credenciales ellos mismos de
una manera muy sencilla.
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Un formulario con tres campos: CIF, e-mail y
teléfono.
Estos datos que el cliente aporta en el formulario deben coincidir con los que ya existen en
la base de datos de Verdú.

Instantes después, el cliente recibe una contraseña con la que podrá tener acceso a su
cuenta profesional.
Si el correo no se recibe, es recomendable revisar la bandeja de spam.

