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DEGLON®

ZI de Felet
63300 THIERS

( +33 473 804 499
 +33 473 510 938

www.deglon.com  

Contacto :  
Sr Moïse DEGLON 

Responsable exportación
moise.deglon@deglon.fr   

B +33 680 992 949

En 1921, Jean DEGLON creó su fábrica de cuchillos en Thiers, 
capital francesa de la cuchillería. Cuchillería de cocina y pe-
queñas herramientas culinarias, DEGLON fabrica productos de 
gama alta, innovadores, estéticos y prácticos para los profesiona-
les del mundo entero y los gastrónomos aficionados. 
Desde hace 90 años, DEGLON apuesta por la innovación, la so-
lidez de sus productos, la extensión de su gama y la calidad del 
servicio. Todos sus productos estrella son elegantes y ergonó-
micos: cada cuchillo, cada utensilio mezcla tecnología pionera, 
materiales nobles y diseño creativo.
Destacan estas gamas:
-  MEETING®: encuentro entre una diseñadora creativa y un cu-

chillero innovador. Este conjunto de cuchillos « encajables » es 
una creación única. 

-  ORYX®: uniendo elegancia y solidez, esta gama es muy apreciada por los cocineros aficiona-
dos por su lámina afinada y su estética moderna (cuchillos forjados en acero inoxidable con 
molibdeno y vanadio, perfecta estanqueidad entre la lámina, la mitra y  el mango en acero 
inoxidable 18/10).

-  UTENSILIOS CULINARIOS: pequeños utensilios para preparación y decoración culinaria, como 
por ejemplo una cuchara en forma de corazón.  

-  UTENSILIOS DE PREVENCIÓN: dedicando una parte importante de sus 
recursos en la I+D, DEGLON desarrolla pequeños utensilios innovado-

res e inteligentes, todos patentados. 
En España, la empresa está buscando un agente comercial intro-
ducido en tiendas de gama alta. También está interesada en en-
tablar contactos con grandes almacenes y tiendas multimarcas.
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IDEO (GRUPO RGM)
12, rue de Mègecoste - BP 23
63570 BRASSAC LES MINES

( +33 473 545 079
 +33 473 545 021

www.france-ideo.com 

Contacto :  
Sr Romain Tournadre 

Director comercial y marketing
rtournadre@rgm.fr
B +33 630 668 196

El grupo RGM, fabricante de la marca IDEO, fue creado en 1954 y 
cuenta con una plantilla de 35 personas.
En 2008, sacando partido de su experiencia en el sector de las artes de 
la mesa, especialmente como fabricante de marca distribuidor para la 
enseña Monoprix, lanzó su propia marca, IDEO.
IDEO, es un concepto colorido de diseño para la cocina lúdica y de-
corativa: accesorios para el vino, cuchillería y cubiertos, artículos y 

accesorios para la mesa y la cocina. La gama está fa-
bricada con materiales nobles (policarbonato, silicona, 
santoprene, corflon). El precio medio de las piezas es de 
unos 30 € e IDEO propone 50 referencias declinables 
en 5 colores.
La empresa exporta ya a varios países europeos y en 
España desea entablar contactos con agentes comer-
ciales, distribuidores, tiendas multi-marcas, grandes 
almacenes y concept stores, no descartando la opción 
del e-commerce. 
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KSK CREATIONS 
13 rue Griffuelhes 
94800 VILLEJUIF

www.kskcreations.fr
www.ksk-creations.com

Contacto :  
Sra Kadiatou KANTE 

Directora 
kadiatou@kskcreations.fr 

B +33 615 905 337

Descendiente de una familia de artistas y arte-
sanos, Kadiatou Kanté se dedica naturalmente a 
una profesión de arte, la pintura sobre porcela-
na blanca. Su inspiración viene de sus raíces a la 
vez africanas y bretonas.  Por eso, sus creaciones 
están inspiradas en los viajes, las estaciones, los 
encuentros y todo su entorno personal.
Todos sus objetos son únicos, pintados y firmados 
de su mano. Kadiatou Kanté propone una vajilla 
diferente para animar la mesa e impresionar a los 
amigos. Cada creación puede ser personalizada 
según los pigmentos de color. La creadora puede 
también utilizar el oro, el platino y perlas.
Kadiatou Kanté empezó a crear por placer. Pero su 
éxito a través de las ventas de boca-en-boca le ha 
dado alas para continuar su proyecto y crear su 
propia empresa y desarrollar la exportación. 
En España, la empresa está buscando un agente 
comercial o un distribuidor. También está intere-
sada en entablar contactos con grandes almace-
nes y tiendas multimarcas.
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OPINEL
508 Boulevard Henry Bordeaux

73000 CHAMBéRy
( +33 479 698 294
 +33 479 624 018

www.opinel.com 

Contacto :  
Sr Jérôme LE CAÏNEC 

Responsable exportación 
j.lecainec@opinel.com 

B +33 672 460 400

Desde 1890, Opinel fabrica navajas y herramientas de calidad 
en los Alpes franceses. Joseph Opinel inventó su primer mo-

delo en 1890. Hoy en día, Opinel es un objeto intemporal, 
transmitido a través de siglos y generaciones. 

Este objeto apreciado por muchos artistas y aventure-
ros, es sencillo y noble. Opinel es famoso en todo el 
mundo. Algunos diseñadores dan a sus navajas y a sus 
cuchillos un estatus de icono. Cada cuchillo y herrami-

enta Opinel tiene las mismas características de eficien-
cia y de simplicidad. 

Ahora, Opinel propone una colección original para una uti-
lización múltiple, desde el jardín hasta la mesa y la cocina…

En España, ya está trabajando con un agente comercial. De-
sea también ampliar su red de tiendas multimarcas y entrar al 

mismo tiempo en contacto con grandes almacenes.
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ARAVIS INJECTION es el único fabricante 
y distribuidor de un producto revoluciona-
rio: el exprime-limones individual de dise-
ño “Press Art” que fascina a los comensa-
les de cualquier mesa por ser una original 

y práctica herramienta gastronómica. “Press Art” 
ocupará un lugar privilegiado en banquetes, buf-
fets, ágapes, comidas familiares y de empresa...
Muy fácil de usar, este ergonómico e higiénico ex-
prime-limones permite la dosificación justa, ya que 
cada invitado elige el aliño de su plato. Ni dedos 
pegajosos, ni antiestéticas manchas en la ropa o en 
mantelerías: “Press Art” garantiza la satisfacción de 
los clientes o de los invitados más exigentes. Su di-
seño innovador, transparente como el cristal, con-
fiere a la decoración de las mesas un matiz fino y 
elegante que los invitados apreciarán sobremanera.
Otra de sus ventajas es que cada una de las piezas 
puede personalizarse mediante láser con el nomb-
re del establecimiento, el logotipo corporativo o las 
iniciales y la fecha de la celebración de un evento. 
En España, la empresa está buscando un agente 
comercial o un distribuidor. También está interesa-
da en entablar contactos con grandes almacenes y 
tiendas multimarcas.

PRESS’ART  
(ARAVIS Injection)

115 route des Argos 
74940 ANNECy-LE-VIEUX 

( +33 450 663 277 
 +33 450 665 564

Contacto :  
Sr Jean-Pierre CAUQUOZ  

Director 
accueil@aravis-injection.com 

B +33 671 626 538
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VERRERIE  
DE LA MARNE 

LEHMANN GLASS  
& LEHMANN DESIGN

20 boulevard Lundy, BP 388
51 063 REIMS Cedex
( +33 326 771 677
 +33 326 475 512

www.verreriedelamarne.fr 

Contacto : Sr Alex PALET 
Agente comercial España 

alex@cominterco.com 
B +34 629 367 237 

Desde hace más de 30 años, Verrerie de la Marne ha 
creado una amplia gama de productos con líneas puras, 
con una mezcla de modernidad y respeto de la tradición. 
Para satisfacer las necesidades más exigentes del merca-
do y de sus consumidores, Verrerie de la Marne emplea a 
los mejores especialistas en cada técnica de fabricación,  
ya sea el vidrio soplado artesanal o mecánico. 
A la vez Maestro vidriero con la gama Lehmann Glass y 
fabricante industrial, Verrerie de la Marne ha desarrolla-
do diferentes departamentos en su empresa para ofrecer 
soluciones a medida: estudio técnico, creación, persona-
lización de los productos, logística…
Lehmann Glass propone una colección de vasos, copas, 
jarras, y accesorios para la degustación del vino. La 
precisión de las investigaciones enológicas unida con la 
creación y las técnicas específicas de fabricación confor-
man una gama de prestigio para grandes momentos de 
degustación. 
En España, ya está trabajando con un agente comercial 
introducido en el canal del regalo promocional, y ahora 
desea entrar en contacto con un distribuidor introducido 
en el canal HORECA y detallistas multimarcas.
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WINKLER  
(SDE S.A.S.)

13 rue du Maréchal Lefebvre 
67000 STRASBOURG
( +33 388 795 060
 +33 388 791 564

www.sde.fr

Contacto :  
Sr Thierry Mercier 

Responsable exportación 
tmercier@sde.fr 

B +33 671 574 986

Creador de ropa blanca y mantelerías desde 1892, 
SDE – Winkler presenta colecciones originales, inspi-
radas en las tendencias de la moda y adaptadas a los 
cambios de estilo de consumo. Sus productos pueden 
vestir todos los espacios de vida del hogar: ropa de coci-
na, mantelerías, ropa de cama y decoración. Todas las 
materias, los colores, los motivos se juntan para crear 
ambientes personalizados. 
Winkler es una marca muy exitosa y sólo se vende en 
los canales de distribución selectiva. El objetivo es per-
mitir al cliente crear su propio entorno gracias a una 
amplia gama de artículos complementarios. 
De hecho, la marca quiere difundir valores de persona-
lidad, bienestar y buena convivencia. 
La marca ya está presente en el mercado español en 
tiendas como El Corte Inglés o Vinçon pero la empresa 
busca ampliar su red de puntos de venta selectivos.
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