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Presentación



• 1999-2006:  CTO en Intercomgi www.intercomgi.com

• Empresa dedicada al desarrollo de proyectos de Internet, alojamiento y 

consultoria. Más de 500 proyectos realizados.

• 2006-2008:  CEO  co-fundador de la tienda online Eurekakids 

www.eurekakids.net (1,5 MM€ en ventas on-line)

• Tienda online de juguetes educativos. 90 Tiendas físicas.

• 2008-Actualidad:  CEO / socio mayoritario del Grupo Tradeinn.                      

6 tiendas online verticales de material deportivo www.diveinn.com , 

www.snowinn.com , www.trekkinn.com , www.bikeinn.com , 

www.smashinn.com , www.swiminn.com (11 MM€ en ventas online)

David Martín Gaya

david@tradeinn.com

http://www.intercomgi.com/
http://www.eurekakids.net/
http://www.scubastore.com/
http://www.snowinn.com/
http://www.trekkinn.com/
http://www.bikeinn.com/
http://www.smashinn.com/
http://www.swiminn.com


Quienes somos

• Grupo especializado en venta online de material 
deportivo.

• 6 tiendas online verticales
• 1 tienda física de 400m2 (apertura julio 2011)
• 50 personas / 8 nacionalidades
• Venta en más de 200 paises, foco en  la CE
• Sede central de 3000m2
• 85% Exportación
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Quienes somos
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Evolución de Tradeinn
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Año Facturación Referencias Tiendas Personas

2008 1,5 MM€ 3000 1 online 8

2009 3,6 MM€ 6000 2 online 15

2010 7,2 MM€ 12000 4 online 30

2011 11 MM€
(prev.)

25000 6 online
1 física
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Catalogo de productos

Más de 250 primeras marcas

Más de 25.000 productos en stock.

Más de 2500m2 de almacén con ubicaciones

Stock online mostrado en las tiendas

ERP propio de control stocks, catálogo y 
facturación
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Internacionalitzación

Pensamiento GLOBAL pero 
actuación LOCAL:

15 divisas

7 idiomas

+ 30 formas de pago locales

+ 20 números de telefono  
locales 

+ 10 Empresas de transporte
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Formas de pago



Empresas de transporte
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Tienda física
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Ventajas tienda física

- Mejor imagen frente a la marcas.

- Acceso a marcas más exclusivas.

- Feedback más directo de los clientes.

- Poder llegar al tipo de cliente de calle / que no 
usa internet.

- 400 m2 pegados a un almacen de 2500m2

- Un stock único, varios canales de venta

- Compra online recojida en tienda.
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Futuro

Abrir 1 tienda física en cada capital de pais de 
nuestros mercados principales

Paris, Roma, London, Berlin, …



Muchas gracias

david@tradeinn.com
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