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Gondella amplía sus actividades para responder mejor a las necesidades del 
mercado minorista, en rápida evolución, mediante la adquisición de Integral, 
con sede en Eeklo, Bélgica.  
Gante, 12 de octubre de 2022 - Gondella ha anunciado la adquisición del 100% de las acciones de la empresa belga Integral a partir del 5 de octu-
bre de 2022. A través de esta operación, Integral, experto en proyectos de remodelación de tiendas llave en mano y tecnología de refrigeración a 
medida para el segmento minorista, como panaderías, carnicerías, alimentos frescos y chocolaterías, se unirá a Gondella.   

“Esta fusión mejora nuestra oferta de productos y nos permitirá alcanzar nuestro objetivo estratégico de servir como socio de remodelación de 
tiendas para nuestros clientes minoristas”, afirma Peter Willems, director general de Gondella.   

“La adquisición de Integral encaja en la estrategia de Gondella para poder ofrecer a nuestros clientes más opciones”, continúa el Sr. Willems. Nos 
permitirá presentar a nuestros clientes minoristas una oferta de productos más amplia, como muebles de pan a medida, expositores de frutas y 
verduras, así como expositores y estanterías de madera. Además de la capacidad de diseño, Integral tiene experiencia en mostradores de refrige-
ración y expositores de frío personalizados. Procesan una amplia gama de materiales, como madera, acero inoxidable, piedra natural y materiales 
compuestos. También aporta a Gondella una capacidad de carpintería a escala industrial”.  

“Con Gondella, hemos encontrado un socio que nos permitirá seguir creciendo, tanto en Bélgica como en otros países de Europa”, afirma Lau-
rent De Puydt, Director General de Integral. “Los puntos fuertes complementarios de las dos empresas crean sinergias en términos de inovación, 
diseño y experiencia en el desarrollo de productos en beneficio de nuestros clientes. Estamos muy ilusionados con las oportunidades mutuas que 
nos esperan”.   



Acerca del Grupo Gondella  

Fundado en 1965, Gondella diseña, desarrolla, 
fabrica, vende y monta conceptos de equipa-
miento de tiendas elegantes y de alta calidad 
que dan prioridad a la experiencia del cliente 
en la tienda. Como fabricante internacional y 
socio de remodelación de tiendas está espe-
cializado en tiendas minoristas de una amplia 
gama de sectores, como supermercados de 
alimentación, bricolaje, centros de jardinería, 
tiendas de belleza y salud, etc.   

La oferta actual de productos de Gondella 
incluye sistemas de estanterías modulares 
-de fabricación propia-, así como accesorios 
para el front-end de la tienda, como cajas (de 
autopago), soluciones de orientación y soluci-
ones de autoservicio. Además, están especi-
alizados en trabajos metálicos a medida y en 
mobiliario para tiendas a medida.  

Con presencia en Bélgica, España, República 
Checa y Polonia, la empresa es conocida por 
su fiabilidad y capacidad de entrega rápida 
y eficaz en cualquier lugar de Europa. Desde 
el primer boceto hasta el producto acabado, 
los clientes confían en Gondella para que les 
proporcione soluciones únicas en un breve 
plazo de tiempo.  

www.gondella.com

Acerca de Integral  
Integral se fundó en 1985 y tiene su sede en Bélgica, cerca de la ciudad de Eeklo. La empresa tiene 
una larga tradición en proyectos llave en mano y de renovación de tiendas para una amplia gama 
de industrias. De la A a la Z, elaboran conceptos de interiorismo inspiradores para panaderías y 
carnicerías, pero también para queserías, pescaderías, chocolaterías, supermercados y tiendas de 
delicatessen.    

La empresa es especialmente conocida por su capacidad única para fabricar soluciones de refriger-
ación a medida, mostradores refrigerados y expositores de frío para completar con éxito los proyec-
tos de sus clientes.

www.integral-interieur.be
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Francis Gevaert y Jan Eelbode, de Aquis Corporate Finance, han sido 
los encargados de reunir y guiar a Gondella e Integral en el proceso de 
fusión.   


