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Italia siempre ha sido, en el comercio pasado lejano , el país de los gremios profesionales: los
sindicatos profesionales que apoyaron mutuamente para lograr beneficios mutuos . Nuestras
ciudades tienen una "forma de Comerciantes" , " calle de los orfebres ", y muchos otros como él,
porque durante cientos de años se entendió que la concentración de la actividad "hermanas" en el
mismo barrio o en la misma calle es económica y socialmente conveniente.
En casi todas las ciudades de Europa y las cosas del mundo han permanecido así , y hay barrios
enteros ciudadanos dedicados al sector comercial. En Italia, en las últimas décadas ha habido lugar
la descentralización de negocio porque los minoristas han tenido miedo de la competencia y, en
cambio sienten estimulados a hacer más y más , levantaron barricadas. La legislación italiana ha
estado de acuerdo con esta tendencia, la eliminación , a menudo imponiendo restricciones de
distancia entre tiendas similares .
Permanezcan juntos atrae a los clientes , estimula la imaginación y la creatividad, protege a los
jóvenes empresarios pueden aprender de los más experimentados emularlos , regula los precios. En
un sector del barrio , de lo contrario la agregación de las tiendas en un centro comercial, las
ganancias no van música con el franquiciado o el director del centro, pero todos entran en los

bolsillos del dueño de la tienda . Además , y no menos importante , la ubicación de una calle de
tiendas es por lo general en el centro de la ciudad y no relegada a la periferia como en un gran
centro de multi- tienda. Esto aumenta las tiendas de prestigio , el volumen de clientes y el número de
destino de los visitantes.
Afortunadamente , hoy las cosas están cambiando en Italia y en las esquinas de la ciudad de nuevo
a estar caracterizadas por categorías de venta. En Milán , por ejemplo , al lado de Via
Montenapoleone , el distrito de la moda , entre la vía y vía Uptown Speronari ha desarrollado la
manera del gusto .
En el mundo virtual es la última Haircity.biz Además , un distrito dedicado íntegramente al mundo del
cabello y dell'hairfashion : una sucesión de impresionantes escaparates con las marcas más
importantes en el cuidado del cabello . Las empresas, los distribuidores de productos profesionales
para el cabello y salones de belleza se ejecutan a lo largo de las aceras que ofrecen sus ofertas,
llamar a los transeúntes con las propuestas más originales . En Haircity.biz usted tiene la posibilidad
de contactar directamente con los fabricantes de cosméticos para el cabello , tener información
técnica o comercial , consultar , pedir consejos y, por supuesto , comprar cualquier tipo de producto
tiene que ver con el pelo .
Tintes , alisados ??, permanentes, productos para el acabado y tratamientos de estilo de las mejores
marcas del mercado también están disponibles para aquellos que quieren comprar ahora . La
industria de las uñas tiene aquí las tiendas de excelencia , los mejores esmaltes de uñas y productos
para el cuidado de la vista y se puede elegir con confianza. Incluso los mejores accesorios de
peluquería se exhiben en los escaparates y en las tiendas : cascos, placas , sino también capas y
productos desechables para abastecerse de todo lo que puede ser útil para el cuidado y la belleza
del cabello
La belleza es finalmente también constituyen : los trucos de última generación son coloridas e
hipoalergénico , segura desde el punto de vista dermatológico. Cada compra en Haircity.biz es
seguro, rápido, fácil, sólo un clic de distancia el cuidado del cabello ya que la ciudad está "en línea" .
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