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MOA complementa a las mujeres modernas y urbanas a
diario para que puedan expresar su personalidad a través
de su apariencia.

Nuestros equipos de gerentes de productos y estilistas
viajan por todo el mundo en búsqueda perpetua de nuevas
tendencias que harán los accesorios "imprescindibles" del
mañana.

MOA, MIS ACCESORIOS, MI PERSONALIDAD.
Todas nuestras colecciones están trabajadas con el
objetivo de permitir que todas las mujeres expresen su
verdadera naturaleza.

Una gran variedad donde las mujeres pueden encontrar
los accesorios más básicos y también más modernos,
adaptados a su estilo y personalidad.

Nuestras 180 tiendas, en Francia y en el extranjero,
expresan con orgullo 20 años de experiencia al servicio de
las mujeres.

SOMOS MOA







HISTORIA
2002
Creación de la firma para mujeres de 15 a 25 años

2003
Moa gana la “Insignia de Oro” de los más innovadores

2005
Asociación con Etam para abr i r  t iendas modelo
«shop in shop».

2007
Acuerdo con el grupo RELAY para abrir t iendas 
MOA en todas las estaciones.

2011 -2012
Apertura de tiendas modelo «shop in shop» en los 
grandes almacenes Italianos UPIM.

2014
Llega el cambio a MOA con su concepto PREMIUM. 
Ahora se enfoca en mujeres jóvenes de 20 a 30 años.

2016 -2017
MOA lanza su primera colección de plata

2018
Desarrollo de más de 30 aperturas de tiendas en 
toda Francia

2019
Aterrizaje en España.



Colaboradores de MOA activos 
en todo el mundo.200

Este es el ingreso medio de ventas 
por metro cuadro de las tiendas MOA.

Es la cantidad de productos MOA 
que se crean todos los días.
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Puntos de venta MOA en 
todo el mundo.

Es la superficie ideal, en 
metros cuadrados, para una 
tienda MOA.

Países en lo que está 
instalado MOA.

Principales líneas 
de productos MOA.

DATOS CLAVE

hasta

10000

3000



11€
Precio Medio

20€
Compra media

1.9
Poder de venta
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MOA ofrece productos de calidad, a precios razonables
para las mujeres que desean destacar entre las demás por
su instinto para la moda. Fácilmente, pueden mantener su
cuota de feminidad en todas las circunstancias.

Desarrollamos colecciones que marcan tendencia y se
adaptan a la personalidad y expectativas de todas las
mujeres.

Cada mujer podrá compartir su creatividad expresándose
con los accesorios MOA
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Al renovar profundamente sus colecciones, su oferta y su
concepto, MOA se ha reenfocado en su profesión original.

MOA ha lanzado un ambicioso proyecto de desarrollo en
Francia, pero también en el extranjero.

Esta nueva política de desarrollo, apunta la marca
exclusivamente en ubicaciones privilegiadas y entornos
gratificantes (centro de ciudades y centros comerciales).

El área ideal para una tienda MOA es de 80m2.

DESARROLLO



FRANCIA

TÚNEZ
CANARIAS
MARRUECO

LIBANO

ARABIA-
SAUDI

NUEVA-
CALEDONIA

ST MARTIN BULGARIA  
ALBANIA

GUAYANA  
GUADALUPE  
MARTINICA  
REUNIÓN

BÉLGICA
LUXEMBURGO

SUIZA

EXPANSIÓN




