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Indian Styles
propone una aventura comercial 
donde el concepto tradicional de 

bazar se reinventa para ofrecer una 
sugerente y cuidada diversidad de 
productos. Una conexión sensorial 

con el exotismo y la autenticidad de 
uno de los países más fascinantes 

del hemisferio oriental: India.
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Historia

Desde los comienzos, la actividad 
empresarial se ha centrado en 
ofrecer un extenso catálogo

 

de artículos exclusivos, con una 
extraordinaria relación calidad-
precio y en constante renovación. 

Una realidad apoyada por 
una sólida experiencia como 
importadores especializados en 
productos exóticos de todo tipo.

La necesidad de promover 
productos producidos de forma 
ética junto al interés particular 
de ofrecer diseños propios ha 
comportado la apertura de una 
fábrica propia en la India. Un hito que 
permite continuar con el desarrollo 
y crecimiento de la empresa.

Indian Styles inicia su viaje en 2010 con 
el desafío de abordar una oportunidad de 

mercado gracias a un know how de más de 15 
años en el sector y el compromiso de conectar la 

marca con la responsabilidad social. 



5

a d n
c o r p o
r at i
v o

Misión

Transmitir toda la esencia de la 
India mediante la importación 
sin intermediarios de una gran 
variedad de productos exclusivos 
con unas calidades garantizadas, 
diseños propios y precios de venta 
al público muy atractivos.

visión

Ser una empresa líder en la 
importación de productos de 
la India sin intermediarios y de 
producción propia, distinguida 
por la experiencia de compra, 
la calidad de sus productos y la 
responsabilidad social de sus 
acciones a través de iniciativas que 
beneficien a la sociedad india.
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En Indian Styles construimos nuestro 
recorrido en base a los siguientes principios 
que guían y comprometen el trabajo diario.

valores
concienciación

Realizamos un riguroso control y 
seguimiento de la producción propia 
que garantice el desarrollo de una 
cultura empresarial sostenible, en 
armonía con la responsabilidad 
social hacia la comunidad india.

confianza y Honestidad

Todos nuestros productos tienen 
una historia real y queremos que 
nuestros clientes, franquiciados y 
mayoristas se sientan satisfechos 
y sean partícipes de ella.

orientación

Nuestra red de tiendas es el 
resultado de una clara vocación 
hacia el cliente a través de un 
servicio personalizado, gracias a la 
implicación de nuestros empleados 
y franquiciados.

viaje

La calidad y exclusividad de nuestros 
productos constituye el punto de 
partida que nos permite conectar 
y empatizar con el cliente que ha 
viajado a la India, ofreciendo una 
experiencia sensorial memorable.

MoviMiento ‘slow’

Buscamos transmitir el valor de la 
tradición y la espiritualidad. Para 
ello contamos con puntos de venta 
concebidos para disfrutar de la 
experiencia de sumergirse en la 
cultura india.

superación

El aprendizaje continuo es el motor 
principal de nuestro crecimiento y 
la brújula que nos guía a explorar 
nuevos caminos.
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En Indian Styles creemos en el 
cometido social como sentido 
transversal a nuestra política 

de desarrollo, estableciendo un 
vínculo y contribución hacia la 

sociedad india. Compartimos la 
predilección por los materiales 

naturales y nos esforzamos 
por ofrecer la mejor calidad, en 

un concienciado proceso 
artesanal de elaboración 

propia. 

Manifiesto
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nuestros puntos de venta son fieles a su 
atmósfera común de paz y tranquilidad, 
y a una ambientación cálida, centrada 
en los detalles. Identificamos nuestra 
filosofía slow de compra con una atención 
personalizada y un trato al cliente familiar 
y profesional.

La percepción que recibe el visitante 
forma parte de una decisión estratégica 
centrada en un tipo de experiencia 
de compra evocadora. En Indian 
Styles no vendemos productos, sino 
que ofrecemos un viaje a través de los 
sentidos. El característico aroma del 
incienso junto a la música ambiental son 
la antesala a una exploración que se 
completa a través de la singularidad e 
intensidad de los colores, y la distinción 
de los materiales al tacto. un cúmulo de 
sensaciones que consiguen compartir con 
el cliente un pedazo de la india.

tiendas
En Indian Styles no 

vendemos productos, sino 
que ofrecemos un viaje a 

través de los sentidos.





10

productos

Nuestra oferta comercial comprende una gran variedad de artículos, 
organizados en varias líneas de producto.

Además del surtido heterogéneo 
que nos diferencia, damos 
preferencia a la calidad y al valor 
artesanal de nuestros productos, 
y nos preocupamos por transmitir 

su historia, procedente de distintos 
puntos de toda la India: mobiliario 
de Jodhpur, textil de Jaipur, fulares 
de Varanasi, etc.

Moda

coMpleMentos

decoración

Muebles

Meditación

bienestar

papelería
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Si te enamora la India, únete a 
nosotros. Te ofrecemos un negocio 
sencillo de gestionar, con el apoyo 
y asesoramiento constante, fruto 
de nuestro know how trabajado 
durante más de una década.

Descubre todas las ventajas a 
través del correo electrónico 
mayor@indianstyles.es
o si lo prefieres, llámanos a
nuestros teléfonos de contacto:

(+34) 677 879 566  
Estaremos encantados de atenderte.

VENDE CON 
NOSOTROS
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vende nuestros
productos

¿Tienes una tienda y estás 
enamorado de los productos de la 
India?

En Indian Style vendemos al por 
mayor en zonas donde aún no 
tenemos tiendas. Si tienes una 
tienda y te gustaría vender 
productos de nuestra marca, 
puedes contactar con nosotros a 
través del correo electrónico 
mayor@indianstyle.es 
o llamándonos a los siguientes
teléfonos:

(+34) 677 879 566  
Nos encantará colaborar contigo.
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Si tienes alguna consulta o deseas profundizar en alguno de los puntos 
tratados en este dossier, contacta con nosotros. 

contacto

central

C/Guitarrista Tárrega, 2C 
12560 Benicassim (Castellón)

namaste@indianstyle.es

(+34) 964 900 047

dpto. coMunicación

namaste@indianstyle.es

(+34) 964 900 047 

dpto. venta al Mayor

mayor@indianstyle.es

(+34) 677 879 566

(+34) 964 900 047



www.indianstyle.es

www.b2bindianstyle.es




