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+ Q PEQUES OUTLET
Central de compras afincada en España que ofrece unos servicios
completos de asesoramiento de tiendas. Líderes en el sector de 
marcas para los más pequeños.

Disponemos de las mejores marcas para niños y adolescentes del 
sector en  régimen de outlet, tales como  Hackett, Guess, Pepe 
Jeans, Gant, Armani, Naf Naf, Amelie Amour, Harmont And Blain, 
Lee Cooper, Nike, Adidas, Reebok, New Balance, Desigual y  
muchas más...

Todos los productos están comprados dentro de la Unión Europea 
a distribuidores con sus facturas correspondientes.

Le animamos a que visite nuestros almacenes en Zaragoza y pueda 
ver nuestro showroom de más de 400 metros cuadrados.

¿QUIÉNES SOMOS?
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MARCAS 
Buscamos que nuestros más pequeños vistan con ropa y calzado 
de calidad pero a precios que suelen llegar hasta incluso la mitad 
de mercado. 
 
Ofrecemos marcas las cuales en su mayoría son internacionalmente 
conocidas y también más solicitadas en el mercado.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Nuestra idea de negocio se basa en que asesoramos en todo desde 
el principio pero no obligamos nunca a nada, es decir, que la última 
palabra siempre la tiene el asociado.

Nuestros pasos a seguir desde el comienzo son los siguientes:

• Asesoramiento y estudio de la zona y de los locales propuestos
• Estudio de mercado para definir el mejor producto y las marcas 
• Diseño genérico 3d de locales para poder visualizar cómo quedará 

la tienda
• Elije el estilo y nombre de tu tienda.  

Nosotros te lo hacemos a tu gusto.
• Elección de la ropa, el calzado y los complementos junto a su  

personal shopper
• Montaje e inauguración

IDEA DE NEGOCIO
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• Seguimiento continuado de diseños y personal shopper asignada.

VENTAJAS COMPETITIVAS Y DIFERENCIACIÓN

• Compra cuando quieras, todas las tallas o las que tú decidas 
(disponibles de la talla 0  meses hasta los 16 años). 

• No hay pedidos mínimos ni obligacciones de compra. 

• Sin canon inicial ni royalties mensuales.

La mayoría de nuestras prendas y complementos disponen de ta-
llas y variedad de modelos. Siempre son prendas  de esta misma 
temporada o, como mucho de la anterior. Por supuesto todo en 
perfecto estado y sin haber estado expuestas en tiendas. Siempre 
directamente de nuestros distribuidores.

Al trabajar con la mayoría de marcas muy conocidas, tenemos la 
ventaja que nuestro público ya conoce los precios de mercado. 
Se sorprenderá al ver en nuestras tiendas los mismos productos 
hasta  mitad de precio.

Algunos ejemplos de nuestra alta competitividad:

Vestido Pepe Jeans         PVP 69,90€  /  Precio Recomenda-
do  32€ 
Coste para nuestros asociados 16,90 € 

Jersey Gant   PVP 99€  /  Precio Recomendado 39,95€
Coste para nuestros asociados 18€

Vestido Guess  PVP 65€  /  Precio Recomendado 25€
Coste para  nuestros asociados 14€.

Buscamos ser los más competitivos y disponer de precios alta-
mente atractivos siempre en un entorno agradable de boutique 
que anime a la compra.

Siempre ofreciendo nuestro pleno asesoramiento, podrás unirte a 
nuestro grupo.
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+ Q PEQUES OUTLET 
ha conseguido que la inversión sea mínima y así tener el objetivo a 
cumplir de amortización de la inversion en un año. La exclusividad 
y servicios que prestamos es imprescindible para el buen funciona-
miento y éxito del negocio.

Todo en nuestros servicios, así como el mobiliario, es opcional y 
siempre se hace a gusto del cliente.

La inversión para una tienda es:

• Servicios comerciales (asesoramiento, estudios, diseños, etc) 
4.750 €.

• Mobiliario y decoración desde 3000 €.
• Stock inicial de ropa y complementos 9.000 €.

INVERSIÓN
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+ Q PEQUES OUTLET 
Gracias a nuestra trayectoria empresarial y el buen rendimiento 
de nuestras tiendas asociadas, disponemos de acuerdos bilaterales 
con entidades bancarias como Banco Sabadell e Ibercaja que le  
podrán financiar directamente parte de la inversión o hasta 
30.000€ (todo sujeto a condiciones).

FINANCIACIÓN



GRACIAS


