
 
Suning da vida a la combinación de diseño, tecnología y comercio en la Semana del Diseño de 

Milán 

- SUNING E INTER DESVELAN LA INSTALACIÓN "PASIÓN INNOVADORA" - 

MILÁN, 18 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Suning Holdings Group, una de las principales empresas 
comerciales de China, ha desvelado hoy una instalación única con el legendario club de fútbol italiano 
F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Inter) en la Semana del Diseño de Milán, la cual materializa la 
combinación entre diseño, tecnología y comercio, a medida que la empresa busca establecer vínculos 
con la comunidad de diseño internacional. 

La exposición "Pasión Innovadora" cuenta con los "Colores de la Pasión", la instalación artística del 
logotipo del Inter, y unas innovaciones vanguardistas de comercio minorista inteligente que incluyen 
inteligencia artificial (IA) y reconocimiento facial para crear una experiencia visual e inmersiva única. Este 
espacio exhibe el "Magic Mirror" (Espejo mágico) de Suning, que proporciona a los compradores 
avatares personalizados con ropa y accesorios virtuales, además del "Emotional Wall" (Muro emocional), 
que demuestra la forma en la que el sistema de inteligencia artificial "Biu" de Suning transformará el 
hogar de las personas en uno que las comprenda mejor, lo que redefinirá su forma de vida. 

El debut de Suning en la Semana del Diseño de Milán, que se celebra del 17 al 22 de abril y es uno de 
los eventos de diseño más importantes del mundo, y es el reflejo de la importancia atribuida al diseño por 
parte de una nueva generación de consumidores chinos que están dispuestos a pagar más por el estilo. 
Además de para dar a conocer conceptos sobre la forma en la que las personas vivirán (y comprarán) en 
el futuro, Suning se encuentra en la capital italiana para intercambiar ideas innovadoras y opiniones de 
naturaleza cultural con el sector del diseño. 

Steven Zhang, vicepresidente de Suning International y miembro del Consejo del F.C. 
Internazionale Milano S.p.A., dijo: "Vemos la Semana del Diseño de Milán como una plataforma que 
nos permite interactuar con la comunidad del diseño internacional en un escenario provechoso para 
todas las partes involucradas. Suning ha creado unas experiencias de compra inteligentes e innovadoras 
para dar paso a una era del comercio minorista inteligente, tanto para las marcas como para los 
consumidores, lo que beneficiará al sector del diseño. Pero junto al consumo también habrá opiniones 
por parte del sector del diseño, y, para nosotros, existe una emocionante oportunidad para aprender más 
los unos de los otros". 

Al promover la cooperación internacional en el ámbito del diseño, Suning espera poder trabajar con 
gigantes del diseño internacional para mejorar el desarrollo de los productos a medida que procura cerrar 
negocios con más marcas extranjeras que deseen acceder al lucrativo mercado chino. Suning también 
busca generar más oportunidades para la próxima generación de talentos. Esta semana en Milán, la 
empresa china está explorando una cooperación a largo plazo con institutos de diseño locales y dando la 
bienvenida a estudiantes a su espacio de "Pasión Innovadora" para que participen en interacciones y 
compartan opiniones. 

Suning ha liderado la innovación tecnológica a través de su ecosistema de comercio minorista inteligente 
de en línea a fuera de línea (O2O) a lo largo de sectores diversificados, incluida su rama minorista que 
figura en la lista Fortune Global 500, Suning.com. La empresa afirma que las innovaciones como los 
datos masivos, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual van a pasar a ser 
omnipresentes y que, además, no solo van a mejorar la experiencia de los consumidores, sino que van a 
ayudar a fabricantes y diseñadores a satisfacer los cambiantes deseos y demandas de los consumidores 
al diseñar unos productos que serán muy bien recibidos por el mercado. 

Steven Zhang añadió: "Con una cada vez mayor demanda por parte de los consumidores de contar con 
una vida mejor y con más estilo, Suning va a establecer más asociaciones con gigantes del diseño 



internacional al compartir aún más nuestras ventajas de comercio minorista inteligente tanto en línea 
como fuera de línea". 

Basándose en su estrategia de comercio minorista inteligente, Suning ha desarrollado una serie de 
prácticas empresariales innovadoras para impulsar la experiencia de los consumidores. Las tiendas sin 
personal Biu de Suning, que utilizan tecnología de reconocimiento facial e identificación por 
radiofrecuencia (RFID), junto con análisis de datos masivos, ya están ofreciendo a los consumidores 
chinos una experiencia de compra inteligente y sencilla. 

Suning JIWU, uno de los nuevos formatos minoristas O2O creados como resultado de las opiniones de 
los consumidores obtenidas a través de datos masivos, proporciona una experiencia de compra 
completa que incluye diseños originales, productos esenciales, café e interacciones creativas, 
conectando así con una nueva generación de consumidores que otorgan gran importancia a una actitud 
más energética y a un estilo de vida refinado. Esto también le permite a Suning ofrecer una solución 
omnicanal para impulsar el desarrollo futuro de diferentes negocios y sectores. 

Acerca de Suning 

Fundada en 1990, Suning es una de las principales empresas comerciales de China con dos compañías 
que cotizan en bolsa en China y Japón respectivamente. En el año 2017, Suning Holding ocupó la 
segunda posición entre las principales 500 empresas privadas de China con unos ingresos anuales de 
65.700 millones de dólares estadounidenses (412.950 millones de yuanes). Con la misión "Liderar el 
ecosistema en todos los sectores creando una calidad de vida de élite para todos", Suning ha reforzado y 
ampliado su negocio principal a través de ocho industrias verticales: Suning.com, logística, servicios 
financieros, tecnología, inmobiliario, medios de comunicación y entretenimiento, deportes e inversiones, 
de las cuales Suning.com fue incluida en la lista Fortune Global 500 de 2017. 
Para obtener más información, visite www.suningholdings.com 
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