
SOLUCIÓN DE MINIMERCADO 24/7

¡EN VIVO 
Y EN 

DIRECTO EN 

LEIPHEIM!

La solución de compras 24/7 adecuada 
para campings y complejos turísticos
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Su concepto de minimercado de nuestra mano

COMPRAS DE DÍA Y DE NOCHE

Es lo que quiere todo el mundo: poder com-
prar las �� horas al día, siete días a la semana. 
Con nuestro concepto de minimercado digital, 
podrá satisfacer este deseo de los huéspedes 
de su camping y complejo turístico de forma ili-
mitada. Es el propio cliente el que toma lo que 
quiere de las estanterías y las vitrinas. La prac-
ticidad domina también en otros aspectos. 
Se accede mediante tarjeta de huésped o apli-
cación de teléfono. Es el cliente quien escanea 
los artículos con su propio dispositivo o con la 

máquina de pago automático a la salida. 
¡La compra se hace sin personal!

Wanzl ha obtenido uno de los codiciados 
premios Top Supplier Retail Awards 
por su concepto de compras sin límites. 
El camino que va de la planifi cación a la 
implantación es sencillo: en poco tiempo, 
podemos planifi car, confi gurar y entregar 
su minimercado ��/� listo para ser usado 
por usted y sus huéspedes. 

↑  LOS DETALLES IMPORTAN:
Con el surtido adecuado, puede atraer 
a sus clientes a su tienda a cualquier 
hora del día o de la noche y ofrecer así 
una alternativa práctica a la compra 
en el supermercado.

WANZL | HOTEL
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← SATISFACER LAS NECESIDADES A 
CORTO PLAZO DE LOS CLIENTES EN 
TODO MOMENTO:
Aperitivos, bebidas, cosméticos y artículos 
electrónicos: usted conoce mejor que nadie las 
necesidades de los clientes de su camping y 
complejo turístico y decide qué artículos ofrecer 
en la tienda.

← ENLACE AL VÍDEO DE NUESTRA 
WANZL MOBILE STORE

↑  UN CONCEPTO BIEN DESARROLLADO:
El funcionamiento sin personal de la Mobile Store permite aumentar 
las ventas sin aumentar los costes de personal. Los clientes pagan 
de forma autónoma y muy sencilla mediante las máquinas de pago 
automático.



VISÍTENOS EN
www.wanzl.com

Dimensiones aproximadas en mm; colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modifi car el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022

ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-6530

hotel@wanzl.com
www.wanzl.com
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