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¿QUÉ HACEMOS?
Diseñamos, inventamos, fabricamos y vendemos productos y accesorios de 
ordenación y decoración para la casa. 

NUESTRO OBJETIVO
Nuestras casas son cada vez más pequeñas al mismo tiempo que continuamos 
teniendo muchas cosas personales. El espacio es vital y por esta razón 
Compactor hace que la vida mejore en este aspecto. 

SALA DE ESTAR 
PRESENTACIÓN GLOBAL

Londres (UK)
Departamento de ventas 
Reino Unido / Irlanda Gante (BE)

Departamento de ventas 
en Benelux

Barcelona (ES)
Departamento Marketing / Digital

Lila (FR)
Departamento de 

ventas central y fábrica

Milán (IT)
Departamento de ventas 

Italia / Europa central

Hong-Kong y 
Guangzhou (CN)

Control de calidad 
y mercados de ultramar

Madrid (ES)
Fábrica de Compactor,
Centro Financiero,
Departamento de ventas
España / Portugal

UNA COMPAÑIA 
MUNDIAL

Creado en

1983

100
empleados

Distribución en

40
países

22K m2
superficie de almacenes

10M €
productos en stock

3
almacenes

2
fábricas

3M
articulos de 
almacenamiento 
al vacío vendidos
en 2018

2000
artículos 
activos

César EPICUREO 
Director General

Hijo

Giulio EPICUREO 
Fundador y CEO

Padre



ALMACENAMIENTO 
DE BAÑOS
Nuestros propias
patentes y materiales.
Desde 2008.
650K de artículos vendidos en 2018.

• Ventosas
• Colgadores adhesivos
•  Distribuidores de jabón
•  Organizadores cosméticos
• Cestas

ALMACENAMIENTO 
AL VACÍO
Fabricados en nuestra 
propria fábrica (Madrid).
Desde 2004.
3M de piezas vendidas en 2018.
Best Seller.

• Bolsas de 
almacenamiento 
al vacío

• Bolsas de 
almacenamiento 
al vacío para 
viajes

• Bolsas de 
almacenamiento 
al vacío colgables

• Cajas de 
almacenamiento 
al vacío 
patentadas

ALMACENAMIENTO 
DE CASAS Y ARMARIOS
Diseño propio.
Desde 1996.
+5 colecciones cada año.
2M de piezas vendidas en 2018.

• Cajas
• Colgadores
• Zapateros
• Cestos

NUESTRAS PATENTES DE MARCA

Compactor - El sistema de almacenamiento al vacío original

 Patentadas en 40 países
 3 patentes de utilidad
 50 patentes de diseño
 10 patentes de marca en 40 países

Compactor - Walltech - Estanterías revolucionarias

Patentado en 32 países
4 patentes de utilidad
2 patentes de diseño 

Compactor Bestlock - El sistema de ventosas más fuerte

Patentado en 35 países 
1 patente de utilidad 
2 patentes de diseño 

COCINA 
NUESTROS PRODUCTOS



OFICINA 
ESTADÍSTICAS DE VENTA

CRECIMIENTO DE VENTAS WEB BtoC

 50%
Entre 2018 y 2019*

REPARTICIÓN  
DE FACTURACIÓN

CRECIMIENTO DE VENTAS BtoB 
OFFLINE / ONLINE

 15%
Entre 2018 y 2019*

* Previsiones sobre los resultados del primer semestre 2019.

10%  
BtoC

90%

BtoB

CRECIMIENTO GLOBAL 
DE VENTAS

 18%
Entre 2018 y 2019*



LA VOIX DU NORD FRANCIA
« Las Victorias de los Autodidactas organizada por la Harvard Business 

School Club de Francia y Mazars rinden homenaje a las carreras de 
dirigentes y emprendedores autodidactas de toda Francia. 

Estos autodidactas, dirigentes de PYMES, son actores 
fuertes al servicio del desarrollo de las regiones 

francesas, pero también del desarrollo nacional 
y más allá de las fronteras de Francia. »

MARIE FRANCE FRANCIA
« Compactor dispone de 1200 
referencias activas, disponibles 
d e  m a n e r a  p e r m a n e n t e  e n 
e l  e -commerce.  Una e lecc ión 
c o n s e c u e n t e  q u e  s e  a r t i c u l a 
alrededor de seis  famil ias  de 
productos. La ordenación al vacío, 
representa la mayoría de las ventas 
de la marca. Los artículos destinados 
a la habitación son:  fundas de 
protección, colgadores, cestas y 
accesorios para optimizar y organizar 
los armarios. »

EUROPAPRESS ESPAÑA
« La fábrica de Compactor en Madrid 
permite aumentar la producción de 
2,5 millones de unidades anuales 
a 4 millones. La fábrica emplea 30 
personas durante todo el año al mismo 
tiempo que a 20 personas entre 
junio y agosto, momento de máxima 
producción. »

EUROPAPRESS ESPAÑA
« La primera campaña internacional de comunicación de Compactor basada en un 
vídeo original de Youtube, se ha hecho viral. La empresa francesa especialista 
en orden y decoración lanza un mensaje fuerte y reafirma sus ambiciones 
internacionales. »

INFORMAZIONE.IT ITALIA
« Con este vídeo, Compactor lanza 
su primera campaña europea en  
Youtube. Los países a los que se dirige 
esta campaña son muchos: Francia, 
España, Italia, Reino Unido, Países 
Bajos y Alemania. El grupo reafirma 
así sus ambiciones internacionales y 
se impone como uno de los mejores 
actores del mercado de la ordenación 
en casa. »

EFE ESPAÑA
« Además de las emociones vinculadas por el vídeo (el 
primer osito de peluche, la crisis de adolescencia, 
irse de casa de los padres) vemos como las cajas 
de almacenamiento al vacío Compactor están 
presentes en todos los momentos de la 
vida familiar. »

BIBLIOTECA 
COMPACTOR EN LOS MEDIOS



HABITACÍON 
CONFIDENCIAS DEL DIRECTOR GENERAL

« He pasado por todos los escalones de la empresa. Empecé 
barriendo los almacenes a los 15 años, descargué los 
containers, trabajé en la cadena de montaje y a los 20 años 
me fui a Asia para realizar los controles de calidad en las 
fábricas… »

« Hago parte de esta nueva generación de dirigentes de 
empresas que quieren asumir su responsabilidad en política 
medioambiental. »

« ...Continuamos innovando como os lo decía antes 
y pensamos sacar la patente de un producto 
absolutamente revolucionario, puede que hasta 
viral en marzo de 2020. Pienso que esto puede 
hacer pasar el grupo al nivel superior con 
reconocimiento mundial. »

CITACIONES 
DE LA ENTRVISTA 
DE CÉSAR EPICUREO 
DIRECTOR GENERAL DE COMPACTOR 



CONTACTO 

ANNA ORTIZ 
Telf: +34 611 188 665
Mail: press@compactorgroup.com
Web: compactor.es


