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HARO convierte la compra de suelos en una experiencia única   

Con la app HARO digital! encontrará fácilmente su suelo 
favorito 
HARO, el fabricante de parquet líder en Alemania, va un paso por delante 
en lo referente a la compra de suelos. Con la app HARO digital! la 
selección de suelos en su distribuidor HARO se convertirá en una 
experiencia multimedia. 

Rosenheim – La app HARO digital! revoluciona la selección del 
suelos. Muchos que construyen casas o llevan a cabo reformas 

conocen este problema... Se necesita perseverancia y paciencia para 

encontrar el suelo de gama alta que mejor se adapte al próximo 

saneamiento o a la nueva construcción. Elegir un suelo se puede 

convertir en un tormento debido al enorme surtido y a las distintas 

variedades de formatos y propiedades disponibles en el mercado. Con 

la nueva app HARO digital!, los distribuidores HARO ponen en mano 

de sus clientes una herramienta que convierte la elección del suelo en 

un proceso ameno. Esta nueva app consigue, a partir del producto 

seleccionado, recrear una llamativa lama de muestra perceptible al 

tacto y a la vista con toda la información en formato digital.  

Vea y sienta las muestras, solicite información y presupuesto   

Los distribuidores HARO siguen poniendo a su disposición un gran 

surtido de muestras fieles al suelo original para que experimente una 

auténtica sensación óptica y táctil del suelo deseado. La nueva app 

HARO digital! es especialmente útil cuando se quiere comparar varios 

suelos e informarse detalladamente sobre el producto en cuestión. 

También se puede usar para contrastar la amplitud de los suelos 

favoritos y ver cómo quedan, por ejemplo, ya instalados en una 

habitación.  

04/03/2019 



 
COMUNICADO DE PRENSA para usuarios finales 

 
Contacto: 

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG 
Oficina de prensa, Bernd Reuß 

Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim (Alemania) 
Teléfono +49 (0) 8031 700-190 

Telefax +49 (0) 8031 700-189 
Correo electrónico: b.reuss@hamberger.de 

Portal de prensa de HARO: www.presse.haro.de 

Gracias a este nuevo tipo de asesoramiento, el distribuidor HARO de 

su elección puede proporcionarle con tan solo un par de clics toda la 

información relevante sobre el producto deseado y su instalación, así 

como videos y tutoriales de toda la gama de productos HARO. Si lo 

desea, incluso puede obtener un presupuesto mediante la aplicación. 

Nunca antes ha sido tan fácil encontrar en un tiempo récord el suelo de 

gama alta que se adapte perfectamente a su hogar. Después de haber 

encontrado el suelo que buscaba, la aplicación le mostrará con tan solo 

unos clics otros accesorios perfectamente combinables con el suelo 

elegido. De esta manera, la selección de su suelo se convertirá en una 

experiencia única.  

El asesoramiento con la app HARO digital! significa para usted: 

- Mayor surtido gracias al acceso completo a todos productos de la 

gama HARO 

- Comparación más precisa y rápida de distintos suelos de gama alta 

- Generación inmediata de presupuesto 

- Información multimedia mediante videos y tutoriales sobre los 

productos 

- Selección más sencilla de accesorios a juego 

- Documentación de su asesoramiento  

- Experiencia de venta auténtica mediante la presentación de suelos 

de realidad virtual 

Descubra esta nueva manera de encontrar su suelo deseado y 

benefíciese de un asesoramiento de calidad que nunca antes haya 

recibido. Ya disponible en su distribuidor HARO de confianza. 
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convertirá en una experiencia multimedia 
.………………………………………………………………………………….. 
Reproducción gratuita. Se ruega copia de la publicación 
Copyright: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO  
 
 
La empresa Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, ubicada en Stephanskirchen (en las proximidades de 
Rosenheim, Alemania), con su marca de revestimiento de suelos HARO, se ha convertido en la empresa 
líder en el mercado alemán del parquet y cuenta con una experiencia de más de 60 años en la fabricación 
de parquet. Además de la unidad de negocio de interiores Hamberger Flooring, con parquet, suelo de 
corcho, suelo laminado, el suelo de madera especial Celenio y el saludable suelo de diseño Disano, el 
grupo de empresas de Hamberger también abarca los sectores de la construcción de suelos para 
pabellones deportivos, de sanitarios y venta al por menor, así como el sector agrícola y forestal. Ya en 
1995, Hamberger obtuvo la certificación DIN EN ISO 9001, a la que se sumó en 1998 la certificación del 
Sistema de Gestión Medioambiental según DIN EN ISO 14001. Con la certificación DIN EN ISO 
50001:2011, en 2013 el nuevo sistema de gestión de la energía se integró con éxito en el sistema de 
gestión medioambiental existente. Desde el año 2002, Hamberger cuenta con la certificación PEFC. El 
sello es la prueba de que las materias primas utilizadas proceden de bosques certificados y explotados de 
forma sostenible. Actualmente, Peter Hamberger y Peter M. Hamberger, que pertenecen a la cuarta y la 
quinta generación respectivamente, dirigen la empresa fundada en 1866. Con 2700 empleados, el grupo de 
empresas factura 325 millones de euros anuales (31/12/2018). El porcentaje de exportación de la empresa 
asciende al 50 % y se realiza a más de 90 países de todo el mundo. Encontrará más información en 
www.haro.com 
 
Indicaciones de uso del material gráfico  
Hamberger Flooring GmbH & Co KG le concede en calidad de cliente el derecho simple, no exclusivo, no 
transmitible y revocable, de utilizar el material visual y auditivo para el fin acordado (véase más abajo) en la 
resolución permitida en cada caso. En la actualidad ofrecemos a los socios Haro un servicio exclusivo en 
virtud del cual los derechos de utilización no están sujetos a pago. El material visual y auditivo solo se 
podrá utilizar para presentar los suelos de Hamberger Flooring GmbH & Co KG y en particular el material 
visual no podrá utilizarse como imagen general para categorías. Junto al material visual y auditivo deberá 
figurar siempre una indicación de la fuente, "Fotografía: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG" o 
bien "Vídeo: HARO - Hamberger Flooring GmbH & Co. KG". Una utilización que vaya más allá de la 
finalidad acordada precisará del consentimiento por escrito de Hamberger Flooring GmbH & Co KG. En 
caso de vulneración de los derechos de utilización, Hamberger Flooring GmbH & Co. KG exigirá un canon 

http://www.haro.com/
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de utilización de 7.500 euros por cada imagen o vídeo y por cada utilización y tipo de utilización no 
autorizados. Cualquier utilización no autorizada se perseguirá por la vía penal. 


