INFORMACIÓN DESTINADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Dusseldorf, 4 de enero de 2011

Enero de 2011: Apertura de Victorinox Flagship-Store en Dusseldorf, Königsallee 88

Preservar la tradición, vivir la modernidad
La tradicional marca suiza Victorinox inauguró el 20 de enero de 2011 en la Königsallee 88 de
Dusseldorf su primer Flagship Store en Alemania. Siguiendo a Londres y Ginebra se convierte
ahora Dusseldorf en el tercer emplazamiento de un Flagship en Europa y simultáneamente en
el negociado de Alemania.
El mundo de las marcas en torno a la famosa navaja suiza roja se presenta en tres plantas y un total
de 995 metros cuadrados. En la planta superior se encuentra el showroom para el selecto comercio
especializado, en la planta baja y el sótano se encuentran los locales de venta. Al visitante le espera
en el nuevo Flagship Store el impresionante mundo de Victorinox, que presenta en todas las plantas
el surtido completo de productos en un diseño moderno e innovador y en su propio contexto. Forman
parte del surtido, además de las navajas suizas, los cuchillos de cocina para uso doméstico y
profesional, los relojes, el equipaje, la moda y los perfumes de la marca. A este mismo respecto se
ofrecen varios puntos culminantes: uno de ellos es con seguridad el llamado „Knife Assembler“ un
pequeño taller en el que los clientes pueden configurar su propia navaja y encargar un grabado según
sus deseos individuales. Otro punto culminante es la cocina-show de la planta baja. Gracias a ella se
dispone de una especial atmósfera y se convierte la tienda en algo vivo, pues se cocina en directo y
se emplean los cuchillos de cocina de alta calidad de la marca. El gran Cross & Shield, el emblema de
Victorinox, es un punto de atracción a la vista en el conjunto de los elementos decorativos.
En el interior saltan a la vista los cuidados en detalles y componentes. La madera de roble sugiere lo
tradicional, el hormigón refleja la modernidad, el acero muestra el elemento básico para la
construcción de cuchillos y el color rojo expresa el origen de Victorinox, la navaja suiza. Un
encantador motivo mural es la navaja suiza en tanto gráfico a base de píxeles sobre hormigón.
Igualmente especiales visualmente son una pared en rojo brillante con cruz en bajorrelieve y el gráfico
con iluminación de fondo, igual que las cortinas de vidrio, un elemento que, al emplearse
repetidamente, aúna las plantas estilísticamente entre sí.
Todos los productos de Victorinox así como la armónica concepción de las instalaciones del nuevo
centro de Victorinox en la Königsallee tienen algo en común, pues todos ellos reflejan la mentalidad
de la empresa, que consiste en unos valores tan firmes como son la calidad, la funcionalidad, el
diseño iconográfico y la capacidad innovadora.
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Acerca de Victorinox
Victorinox produce y distribuye en todo el mundo productos de calidad con utilidad práctica para
diferentes ámbitos de la vida: „Swiss Army Knives“, cuchillería, relojes, equipaje, moda y perfumes. La
sede central de la empresa está en Ibach, Schwyz, en el centro de Suiza. Allí, en 1884, Karl Elsener
fundó su taller de cuchillería y pocos años después desarrolló el legendario «Original Swiss Army
Knife».
Victorinox AG
Schmiedgasse 57, Postfach, CH-6438 Ibach-Schwyz, T +41 41 81 81 211, F +41 41 81 81 511, info@victorinox.ch, www.victorinox.com

