Nota de prensa
C&A amplía su comercio electrónico: Nueva tienda online para otros once países




Tienda europea en inglés con precios en una única moneda y una oferta
estandarizada.
Alcance de las actividades de ecommerce ampliado a más del doble, de 9 a 20 países.
Plataforma abierta a nuevos mercados.

C&A refuerza su atención en el negocio de ecommerce con el lanzamiento de su nueva tienda
europea a primeros de marzo. "Esta nueva tienda online es el siguiente gran paso en la
expansión de nuestra actividad online", afirma Andreas Hammer, Director de ecommerce en
Europa. Con la nueva plataforma, C&A duplica el alcance de su actividad de ecommerce
pasando de 9 a 20 países.
Los 11 países adicionales son Croacia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, República
Checa y Hungría, donde C&A tiene ya sucursales. La tienda online también presta servicio a
Dinamarca, Finlandia, Grecia y Suecia donde la empresa no tiene representación. "Sabemos
que mucha gente de estos países lamentan no poder comprar nuestras prendas online. El
lanzamiento de nuestra tienda europea es una buena noticia para ellos”, comenta Hammer.
Una oferta para todo el mundo
La nueva tienda europea es una plataforma estandarizada en inglés para clientes de once
países. Todos los precios se presentan en euros independientemente de la moneda local. "La
plataforma realmente merece recibir el nombre de 'EU Shop': No importa de qué país sea el
cliente, la oferta y los precios son totalmente idénticos.”
Actualmente, C&A tiene tiendas online en los idiomas nacionales respectivos en los siguientes
nueve mercados: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Polonia, Suiza y
España. No hay ningún cambio para los clientes de estas tiendas online. Pueden seguir
usando esas plataformas en su propio idioma como siempre.
Sobre C&A Europa
Con más de 1.500 tiendas en 18 países europeos y más de 35.000 empleados, C&A Europa es una de las
empresas minoristas de moda líderes en Europa. C&A Europa recibe a más de dos millones de visitantes al día
y les ofrece moda de calidad a precios asequibles para toda la familia. Además de nuestras tiendas europeas,
C&A también está presente en Brasil, Méjico y China.
Para más información, visita c-a.com/corporate

