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aunmasbarato.com 
 

aunmasbarato.com es la marca comercial de Canal Futura, empresa dedicada a la distribución y 

venta de electrodomésticos para el hogar con más de 30 años de experiencia. Para la venta y 

distribución de nuestros productos hacemos uso tanto de nuestra tienda física situada en Terrassa 

como de nuestra plataforma propia.  

 

Nuestra empresa está integrada por profesionales altamente cualificados en las diferentes 

competencias que requiere el negocio. Unas competencias que van desde la exhaustiva selección de 

electrodomésticos disponibles en nuestra tienda hasta la entrega de dicho producto al cliente o la 

venta en nuestra tienda física.  

 

Estructura 
 
aunmasbarato.com, cuya sede se encuentra Terrassa (Barcelona) gestiona una amplia gama de 

productos de gama marrón, gama blanca y PAE. Dentro de nuestro grupo de profesionales se encuentra 

personal cualificado del ámbito corporativo, que se ocupan de las áreas de comunicación, financiera, 

de producción, de recursos humanos y de ventas.   

 

Presencia en España 
  

En diciembre del 2005 aunmasbarato.com, una tienda de barrio tradicional con sede en Terrassa 

(Barcelona), se aventura en el mundo Online. Dedicada a la comercialización de electrodomésticos 

nuevos directos de fábrica y sin intermediarios. En la actualidad, aunmasbarato.com dispone de un 

único centro logístico de distribución para toda España 

Ventas 
  

A pesar del complejo entorno en que ha desarrollado su actividad en los últimos años, 

aunmasbarato.com ha conseguido mantener su cifra de negocios con unas ventas totales de 5.000.000 

euros. Las ventas realizadas en el mercado nacional han ido en aumento progresivo, siendo un 10 % 

nuestro crecimiento anual.  
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El compromiso 
  

Pocas empresas de venta de electrodomésticos en España pueden enorgullecerse de una trayectoria 

tan dilatada como la que ostenta aunmasbarato.com.  

 

Todo empezó en 2005 cuando Juan Antonio Miranda Díaz comenzó a vender electrodomésticos en 

Terrassa. Desde entonces, aquella modesta tienda se ha convertido en un centro logístico de 

referencia del Valles, pero el espíritu de servicio que animó a su fundador sigue vivo. 

 

Consumidores 
 

Día tras día, aunmasbarato.com se procura por adaptar su gama de productos a las necesidades de 

los consumidores. Prueba de ello es que cada temporada, entre nuestra cartera de productos, se 

pueden encontrar las novedades más punteras del mercado.  

 

Escuchar las necesidades de nuestros consumidores, es nuestro principal compromiso. Así pues, 

aunmasbarato.com mantiene contacto directo con ellos mediante una línea de atención telefónica y 

la sección de su web. 

 

A través de estos canales, cada año se atiende a más de 100.000 clientes. Todos estos aportan 

sugerencias, comentarios y preguntas que son respondidas de forma personalizada por parte de 

nuestro servicio de atención al consumidor. 


