BILLY´S FASHIONGROUP fue
fundado hace catorce años por Heidi
Joachimsthaler-Lübke como BILLY´S
BOUTIQUE, y la constituía, en aquel
entonces, únicamente aquella
tienda.

Billy, un perro mallorquín mezclado,
encontrado en un cubo de basura y
rescatado por Heidi JoachimsthalerLübke, es el que le dió el nombre a
la primera tienda. Este extraordinario perro era famoso en toda Port
d´Andratx y se lo recuerda gratamente
después de su muerte en 2006.

Ahora la empresa ha cambiado su nombre a BILLY´S FASHIONGROUP
y comprende, entretanto, cuatro tiendas ubicadas en el centro de la
ciudad portuaria de Port d´Andratx, como en el exclusivo St. Regis
Mardavall Mallorca de Costa d´en Blanes (en las cercanías de Puerto
Portals).

El desarrollo comercial de BILLY´S FASHIONGROUP está unido de

2003 no sólo fue el año en que su hijo empezó la escuela, sino tam-

una manera estrecha con la historia profesional de su propietaria,

bién el inicio de una segunda etapa en su desarrollo comercial. Así,

Heidi Joachimsthaler-Lübke. Antes de llegar a Mallorca hace quince

en 2005 las tiendas BILLY´S EXCLUSIVE, BILLY´S OUTLET y BILLY´S

años, trabajó durante más de una década como vendedora y direc-

INTIMO fueron creadas, pasando a formar parte del BILLY´S

tora de prácticas para reconocidas marcas de cosméticos, como por

FASHIONGROUP. A su vez, el almacen de BILLY´S EXCLUSIVE fue

ejemplo, Lancome y Shiseido. Su pasión, como también sus primeros

completamente remodelado y la marca RIANI pasó a hacer parte de

pasos hacia la independencia profesional, fueron la administración

su amplio y exclusivo surtido.

de personal y prácticas, el contacto directo con los clientes y la valoración de tendencias.

Desde el 22 de diciembre de 2005 BILLY´S FASHIONGROUP cuenta
con una cuarta tienda: Billyssimo, que, de manera silenciosa y tranquila y sin las ceremonias habituales, fue inaugurado en el exclusivo
St. Regis Mardavall Mallorca.

Allí los clientes encontrarán también marcas exclusivas como ESCADA SPORT, MARC CAIN, RIANI, JE SUIS, etc. Por cierto, una selección diferente a las respectivas colecciones. A estas fue agregada,
además, la colección de BOGNER, FIRE & ICE.

Tómese un poco de tiempo y entre,
virtualmente, en el mundo de
BILLY´S FASHIONGROUP, y ojalá
En 1995 llegó el momento tan esperado: la primera tienda de modas

pronto también, personalmente.

en Port d´Andratx pudo ser inaugurada: BILLY´S BOUTIQUE. En 1998
ya eran cuatro tiendas, de las cuales se tuvo que cerrar una por mo-

Cordialmente,

tivo del nacimiento de su hijo, Louis. Así podía dedicar más tiempo

Heidi Joachimsthaler-Lübke

tanto para el pequeño como para la familia.

