
kraft & walkers

el punto de
encuentro para 
marcas 
de moda con 
gran potencial



¿Qué es Kraft & Walkers?

kraft & walkers es una empresa que combina el 
asesoramiento a los emprendedores del sector de la moda 
en España, con el fin de mejorar su posicionamiento y 
crecimiento en el mercado, y que se completa con un punto 
de venta físico en una zona Premium en el barrio de 
Salamanca (C/Lagasca 55, Madrid).

Qué hacemos

• Fomentamos  e impulsamos  el emprendimiento en el 
mundo de la moda.

• Ayudamos  a las marcas en su proceso de crecimiento, 
posicionamiento y expansión. 

• Acercamos  a los consumidores la moda emergente en 
un espacio físico, donde la experiencia de compra sea 
memorable.   

• Creamos  una comunidad de emprendedores, marcas, 
inversores y players del sector.

Un Modelo de negocio integrado

Un urban store donde se centraliza la oferta 
de las marcas emergentes top y con mayor 
potencial de crecimiento, bajo un concepto 
único en España .

Un hub de moda, con exclusivos servicios 
dirigidos a las marcas.

Un Magazine de Moda Emergente que actúa 
como altavoz de las Marcas y diseñadores y 
donde nos hacemos eco de las iniciativas del 
sector. 

kraft & walkers cubre de manera coordinada las principales 
necesidades de las marcas de moda emergente bajo tres 
líneas de negocio:

www.kraftandwalkers.comIntroducción

Cuáles son las necesidades de los emprendedores de 
moda 

• Dar a conocer sus marcas y sus productos.
• Hacer sostenible su modelo de negocio.
• Crecer.
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“Estamos enfocados a potenciar tu marca para mejorar tu Posicionamiento, 
Crecimiento y Expansión”
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1. ¿Qué es Kraft & Walkers?

kraft & walkers es una empresa que combina el 
asesoramiento a los emprendedores del sector de la moda 
en España, con el fin de mejorar su posicionamiento y 
expansión en el mercado, que se completa con un punto de 
venta físico en una zona Premium en el barrio de 
Salamanca (C/Lagasca 55, Madrid) .

2. Qué hacemos

• Fomentamos  e impulsamos  el emprendimiento en el 
mundo de la moda.

• Ayudamos  a las marcas en su proceso de crecimiento, 
posicionamiento y expansión. 

• Acercamos  a los consumidores la moda emergente en un 
espacio físico, donde la experiencia de compra sea 
memorable.   

• Creamos  una comunidad de emprendedores, marcas, 
inversores y players del sector

3. Un Modelo de negocio integrado

kraft & walkers cubre las principales necesidades de las 
marcas de moda emergente bajo un paraguas de servicios 
coordinados bajo tres líneas de negocio:
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Espacio diferenciado y personalizado para marca top

Garantizamos que cada nuevo cliente conozca mejor los productos, valores y 
misión de cada marca de moda.

Servicios especiales  para consumidores

Ampliamos y mejoramos el servicio a clientes en una experiencia de 
compra increíble, gracias a una selección de marcas top, trato 
personalizado y los mejores servicios del retail tradicional en 
combinación con las formas actuales de interactuar con los clientes.

Información del rendimiento de la marca

Ayudamos a las marcas a conocer mejor a sus clientes para que puedan 
enfocar mejor sus campañas, colaboraciones y colecciones.

C/Lagasca 55, 28001, Madrid, España

Dirección

www.kraftandwalkers.comUrban Store K&W Lagasca 55



Promoción y posicionamiento

Servicios para reducir costes

Las marcas de moda acceden a
profesionales de primera línea que
facilitarán su crecimiento como compañía
y se benefician de los acuerdos de K&W
alcanzados con proveedores top.

Comunidad

Facilitamos la integración de las marcas de
moda en una comunidad de moda,
favoreciendo las colaboraciones entre
marcas, networking e inversores.

Promocionamos a las marcas en el
entorno físico/offline con acciones
concretas para atraer a clientes no
digitales hacia una experiencia de
compra increíble.

www.kraftandwalkers.comFashion Hub



La parte de imagen con el identificador de 
relación rId2 no se encontró en el archivo.

§ Noticias sobre nuevas creaciones, los valores, la historia que 
hay detrás de cada creación y los planes de futuro de 
diseñadores y marcas.

§ Tendencias y lifestyle.

§ Publicación de estudios y encuestas.

§ The Walker: entrevistas a diseñadores y  fundadores de marcas 
de moda. 

§ Información útil para las marcas y los emprendedores. 

Nuestros contenidos

www.walkraft.comWalkraft, el Magazine de la Moda Emergente



Equipo www.kraftandwalkers.com

• Licenciado en RRPP
• SM de El Ganso
• Ex Ventas  Pull & Bear
• Ex Ventas Adolfo Dominguez

Fernando Villajos
(Manager de Tienda)

Bárbara García
(Responsable de desarrollo 

de negocio )

• Ex Category Manager Health & 
Beauty Lazada (Alibaba Group) –
Indonesia

• Ex Head of Buying Sephora Digital –
Indonesia

• Ex Auditora E&Y 
• UAM (Económicas)

Javier Arias (Co -founder)

§ CEO  de Grupo de Clínicas MiVet 
§ Ex Director General en Unilever – Colombia,    

Ecuador  & Centroamérica
§ Ex Head of Marketing en Unilever – Indonesia
§ ICADE (E-3), ICEX

§ Ex directivo de PwC 
§ Ex miembro del core team del área  

de Innovación de PwC España |   
People Manager

§ Abogado y Profesor universitario
§ UCM, UFV,  IE

Rodrigo Navalón (CEO & Co- founder)

Lucas Monroy 
(PR & MKT & Co-

founder)

§ CEO de Monroy  Comunicación
§ Dir. de Contenidos de  WALKRAFT
§ UC3M



kraft & walkers

A continuación se muestran algunas de las principales referencias de 
marcas con gran potencial con las que trabajamos: 

Principales Clientes www.kraftandwalkers.com



www.kraftandwalkers.com www.walkraft.com

91 4310948

contact@kraftandwalkers.com redaccion@walkraft.com

Espacio y servicios Revista

91 4310948

Lucas Monroy 

650 905 406

lucas@kraftandwalkers.com

Prensa y PR

Bárbara Gª Rodás

650 711 047

barbara@kraftandwalkers.com

Comercial 

Contacto

Kraft & Walkers, S.L
C/Lagasca 55
28001, Madrid
España

contact@kraftandwalkers.com

91 4310948

Candidatos

Kraft & Walkers, S.L
C/Lagasca 55
28001, Madrid
España

careers@kraftandwalkers.com

91 4310948

Datos de contacto


