FARMER‘S FRIEND
Lleve la frescura del mercado a su sección de fruta y verdura

WANZL | SHOP SOLUTIONS | PROYEC TOS

AMBIENTE DE MERCADO SEMANAL
EN EL COMERCIO MINORISTA
La nueva mesa de ventas transformará su sección
de fruta y verdura en un paraíso de frescura.
La adquisición de alimentos producidos de forma sostenible y
ecológica se ha convertido en un importante criterio en las decisiones de compra de muchos consumidores. El ideal: frutas y verduras, preferiblemente de producción regional, acabadas de recoger
y directas del puesto del mercado al plato. En vista del éxito continuado de la compra en el mercado semanal, el equipo de Wanzl
Shop Solutions ha diseñado el Farmer‘s Friend, que lleva el estilo
típico del mercado semanal al comercio minorista. Equipada con
productos principalmente regionales y dispuestos sueltos en rústicas cajas de madera, la nueva mesa de ventas del surtido de soluciones para tiendas de Wanzl aviva las ganas de comprar como en
el mercado semanal tradicional: productos de visible calidad y frescura listos para llevárselos a casa.

↑ Farmer‘s Friend, el puesto del mercado semanal para el día a día: con productos sueltos
organizados de manera apetitosa y cubierto por una marquesina clásica de tela a rayas.
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← Una delicia culinaria que es un regalo para los ojos: la imitación de madera aporta un aspecto cálido para una presentación
de los productos frescos típica del mercado semanal.
↓ Ideal para combinar: cree su propio mercado semanal combinando varios puestos.
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ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensiones aproximadas en mm;
colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modiﬁcar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial.
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