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NUESTRA FILOSOFÍA

En The SofaShop nos esforzamos por 
ofrecerte el sofá perfecto que mejor se 
adapta a tu casa y a tus necesidades. 

Disponemos de cinco colecciones 
premium: Cool Classics, Urban, Decò, 
Design & Confort y Absolute Relax. 
Cada pieza de cada una de ellas es de 
producción artesanal y sus precios 
competitivos constituyen una relación 
calidad precio formidable. 

Nuestros estándares de calidad 
garantizan el buen estado del sofá a 
largo plazo, sin embargo, todas nuestras 
piezas cuentan con una garantía de 15 
años para la estructura, armazón y 
suspensión del mueble, más dos años 
de garantía adicional, cortesía de 
The SofaShop
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Para que descubras nuestros 200 modelos de producción artesanal 
y colecciones exclusivas de las marcas más prestigiosas, ponemos a 
tu disposición dos experiencias únicas de compra:

Asesoramiento personalizado: Nuestros profesionales en 
interiorismo pueden ayudarte a encontrar lo que estás buscando en 
los distintos espacios de la tienda.

Sofavisor: Nuestro el asesor virtual puede ayudarte a encontrar tu 
sofá ideal: inspiración para encontrar la forma y el tejido que mejor 
se adapta a ti para una experiencia de compra única.
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NUESTRAS 
COLECCIONES
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Design & Confort

Para aquellos clientes que buscan 

un diseño cuidado en su sofá pero 

no quieren renunciar al confort y 

funcionalidad de su mobiliario. 

Es la colección principal por 

número de modelos ofrecidos 

y por clientes potenciales en el 

mercado. Diseño contemporáneo 

y confortable. Estos son algunos 

ejemplos de los proveedores que 

integran esta colección: FRANCO 

FERRI, NATUZZI, 

BELTA&FRAJUMAR, ANARIC Y 

ARDI. Son todos ellos proveedores 

líderes en esta categoría de 

producto, que ofrecen un cuidado 

diseño, calidad en los materiales y 

en muchos casos opciones de 

personalización del confort. 

Absolute Relax

Concebido para los clientes cuyo 

foco principal es el RELAX, 

presenta la colección de sofá y 

sillón reclinable de THE 

SOFASHOP. Para los clientes que 

solo piensan en llegar a casa y 

accionar el mando de su sofá. 

Respaldos altos, reclinables, 

reposacabezas regulables.. 

estamos hablando de CONFORT 

en MAYUSCULAS. Los proveedores 

más representativos de esta 

colección son NATUZZI Editions, 

FRANCO FERRI, LAZYBOY,

CHITRA y DINA para línea 

promocional. 
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NUESTRAS 
COLECCIONES

02

Cool Classics

Diseños clásicos de toda la vida, con influencias de los estilos de decoración 
ingleses, franceses, Country...actualizados con un toque de diseño 
contemporáneo en los detalles, en las telas y en los acabados. Clásicos, pero 
frescos y actuales, pensados para el día a día y por tanto ofreciendo también 
un alto nivel de confort. Los proveedores principales son BELTA&FRAJUMAR y 
NEW CHESTER, que fabrican un producto artesanal de alta calidad.

URBAN

Para Estudios, Apartamentos y Espacios reducidos. 
Funcionalidad y diseño son los ejes de esta colección. Para clientes urbanos 
que viven en espacios pequeños y que tienen que aprovecharlos al máximo, 
sin renunciar al último diseño y a disfrutar de su hogar de forma cómoda y 
funcional. Se presenta la colección de Beltà y Anaric. Para la línea diseño 
URBAN y Zardá para mobiliario funcional y sofás cama. 

DECÒ

Nuestra propuesta Vintage, Mid-Century, eclectic 
Presenta las últimas tendencias decorativas, los estilos Vintage, Mid-Century, 
Industrial....Para aquellos clientes que siguen las ultimas tendencias y quieren 
incorporarlas a su hogar. Con proveedores de primer nivel como Anaric, DVN 
Star, y Ardi.
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NUESTROS VALORES
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Personalización

Nos adaptamos a los gustos y necesidades de 
nuestros clientes ofreciendo un espacio donde 
pueden diseñar, con ayuda de diseñadores si lo
precisaran, el sofá de sus sueños. 

Simplicidad

Elegir un mueble no debería ser una tarea dif ícil y 
The SofaShop facilita a los clientes que puedan 
encontrar su mueble ideal en un solo espacio, 
con posibilidad de adaptarlo a su gusto personal.

Innovación

Disponemos de espacios y tecnología puntera que nos 
permiten transformar los deseos de nuestros clientes 
en productos f inales.

Calidad

Nuestros productos y servicio individualizado se 
caracterizan por una calidad superior en materiales.

Diferenciación

Nuestra atención personalizada, centrada siempre en 
el cliente, nos permite diferenciarnos del resto de 
competidores. 

Empatía

Comprendemos las necesidades y situaciones de 
nuestros clientes, por ello ofrecemos flexibilidad en el 
pago y opciones de f inanciación a 30 meses sin
intereses.

Transparencia

Trabajamos con modelos de negocios transparentes 
para construir una relación adecuada y justa con 
nuestros clientes.
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POR QUÉ ELEGIRNOS

En The SofaShop 
queremos 
introducir un nuevo 
concepto de retail 
en el que valoramos 
el confort, diseño y 
calidad de un sofá 
junto con la mayor 
adaptabilidad para 
nuestros clientes. 

Contamos con un 
equipo de
asesoramiento 
personalizado para 
dar con el sofá de tus 
sueños. 

Además disponemos 
de un centro de 
diseño, donde  
podrás diseñar tu 
sofá ideal, 
combinando telas, 
módulos y medidas. 

Toda nuestra oferta 
se ejecuta  bajo los 
mayores 
estándares de 
calidad, fabricado 
de manera 
artesanal y 
respetando el
medio ambiente.
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SOFAVISOR

Nuestra plataforma 
online está creada para 
ayudarte a conseguir el sofá 
que quieres y necesitas. 
Podrás visualizar tu sofá en 
3D, cambiar sus materiales, 
colores y medidas. 

Todo lo que puedas 
imaginar para una 
experiencia de compra única
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Email: info@thesofashop.com

Teléfono: 91 29 93 358

Web: thesofashop.es

Dirección: Parque Comercial Río Norte. 
Carretera de Fuencarral A1. Alcobendas.
28100. Madrid. España

CONTACTO
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