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Fernández y Calzada hoy
U N
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S T O C K

ernández y Calzada S.L. es hoy una
empresa con 15 años de experiencia en la importación de flor procedente
de Holanda. Especializados en un servicio de garantía y confianza al florista
español, ofrece a sus clientes un estocaje
a medida desde origen y en 36 horas;
pequeñas cantidades de flor a las floristerías de cualquier punto del territorio
nacional y en cualquier época del año.
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M E D I D A

Esta empresa procura siempre unos
precios mayoristas con una nutrida rotación de calidad suprema.
Su viveza y su visión futurista le ha
hecho incorporar recientemente una
gran variedad de planta, y está dando un
paso más acorde con los tiempos, ofrecer
el accesorio que complemente y facilite
el trabajo del profesional. Este producto

D E L

F L O R I S T A

está considerado el artículo del futuro
inmediato que va a completar la demanda de la floristería y su logística. El cliente conoce en tiempo real y a través de la
tienda virtual la planta y la flor que dispone en cámara el proveedor holandés o el
complemento que hay en almacén.
La página web www.fernandezycalzada.com ofrece una tienda virtual a las
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floristerías; invita a ver su catálogo de artículos -el 90% con fotografías, incluso dos y
tres imágenes de cada uno- y los productos terminados en cerámica, accesorios
como cristal y complementos –pájaros,
mariposas- arreglos, composiciones y
utensilios para el trabajo profesional del
florista (tijeras, cubos, papel,...).
Está diseñada para realizar una compra fácil y rápida, siempre pensando lo
que se compra. Como dice su Director
General, Julio Fernández, “el secreto de
un buen negocio está en la compra;
comprar y que le dure al comprador y
al cliente rentabiliza lo adquirido”.

Página 3

La venta on-line, sin perder la experiencia ganada, le ha abierto otras nuevas perspectivas a esta empresa buscando también nuevos tipos de embalajes y
nuevas plantas. Fernández y Calzada
además de los cambios en su página
web ha introducido otros en su imagen
corporativa haciendo de ellos un reflejo
de dinamismo, velocidad y seguridad
pero, siempre acompañada de una
atención personalizada garantía de su
servicio. No se pasa por alto que esta
empresa lidera un grupo de floristerías
en el territorio nacional igualmente consolidado. El asesoramiento está asegurado en la compra.

Esta empresa desde sus comienzos ha
apostado por marcas de calidad suprema. Desde años están rendidos a la
marca “Decorum Plants”.
Comprometidos con la calidad, la durabilidad y la frescura. A Fernández y
Calzada, posicionados con un nombre en
España, no le obsesiona la facturación,
sino seguir asentando lo que se está
haciendo bien unido a una mejora continua. Están donde querían estar. El gusto
por estar a gusto, sus proveedores se
sienten contentos con su evolución, una
forma de hacer que quieren implantar en
otros países.

