
Creamos muebles con diseños exclusivos que pueden encajar en cualquier espacio sea 
cual sea su decoración o estilo. Nos inspiramos en los muebles nórdicos de los años 50

 y en los principios básicos del diseño y arte japonés. En WOOD FEELINGS 
vendemos calidad, que no solo obtenemos a través de un proceso de

 fabricación minucioso y cuidado, sino también utilizando maderas
 de la más alta calidad.

MERCADO

Los muebles de madera son los más demandados 
de todo el mercado debido al alto valor estético
asociado a él. Actualmente Europa es el número 
uno del mercado seguido por los Estados Unidos.

HITOS CONSEGUIDOS

Disponemos de dos puntos de producción:
A Coruña y Madrid.

Acuerdo con empresa de logística. 
 

2ª fase de selección para el sello de calidad
Good Practice de la fundación Design for all. 
 

Ventas a particulares y ventas a profesionales. 
 

Presencia en el Mercado de Diseño en el
museo Disseny Hub (Barcelona).
 
Presencia en prensa especializada.
 

AMUEBLANDO LOS SENTIDOS

Validada la producción y la logística.

AÑO 2020: 27.100 M

4,7% crecimiento anual
en el período 2015-2020

 
 

Imagen de marca, branding y packaging.
 

Control calidad de la producción.



MODELO DE NEGOCIO

 
 

Marketing online: Toda promoción o acción de marketing online, no solo irá enfocado a la 
consecución de un lead directo “venta online”, sino que gran parte de nuestro esfuerzo irá 
destinado a enviar a estos clientes al punto de venta físico.

Marketing offline: Prensa tradicional, ferias, catálogos.

Prescriptores: decoradores y arquitectos.

Tiendas físicas especializadas del sector:
2016: Barcelona, Madrid, Vigo y A Coruña.
2017: INTERNALIZACIÓN: Londres, Milán y París.

Maderas provenientes de una gestión forestal responsable.
Diseños y marca registrada.
Edición limitada y numerada.
Acabados respetuosos con el medio ambiente.
Fabricación artesanal.

VENTAJAS COMPETITIVAS

HOJA DE RUTA
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MVP
BENEFICIO: 10.290 €
5 DISEÑOS
PRENSA ESPECIALIZADA

4 TIENDAS
BENEFICIO: 64.460 €
5 NUEVOS DISEÑOS
FERIA PROFESIONALES

4 NUEVAS TIENDAS
BENEFICIO: 160.876 €
5 NUEVOS DISEÑOS
FERIA INTERNACIONAL

EQUIPO

ADRIANA PARDO LÓPEZ:
Estudió moda en Milán. Experiencia profesional en 
departamentos de diseño, tendencias y comunicación para
firmas como Giorgio Armani e Inditex. 
La ilusión que pone en todo lo que hace le caracteriza.
Responsable, perfeccionista y apasionada del diseño. 
  

YAGO MÉNDEZ SANCHÍS:
Director y guionista de cine. Con una amplia carrera
profesional en el departamento de arte en películas y 
series de TV. Ha trabajado con muchos de los grandes
del cine español. Soñador, creativo, luchador y un
apasionado de su trabajo.   
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WOOD FEELINGS NO ES SIMPLEMENTE UNA EMPRESA DEDICADA AL DISEÑO DE MUEBLES.
ES UN ESTILO DE VIDA, UNA FILOSOFÍA CONECTADA CON EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE,
EL DISEÑO Y LOS MATERIALES. UN PUNTO DE REUNIÓN DONDE PERSONAS AFINES A ESTE
PENSAMIENTO PUEDAN APORTAR Y RECIBIR AL MISMO TIEMPO.


