¡DAMOS VOZ A SUS FLORES!
Sistemas de presentación y «Shop-in-Shop» individuales
y modulares para el comercio minorista.

WANZL | SHOP SOLUTIONS

MUNDOS DEEXPERIEN
CIAS DIVERSOS
¡Promueva las ventas de sus flores y plantas
mediante presentaciones inspiradoras!
¿Le asalta en ocasiones la sensación de que la superficie de
venta de su surtido de flores cortadas y plantas ornamentales
está un tanto descuidada? Si bien es cierto que «las flores
hablan su propio idioma», ello no garantiza por sí solo que su
clientela se sienta seducida por el surtido en la tienda…
Desafortunadamente, con demasiada frecuencia se siguen
encontrando expositores utilitarios y poco estéticos que albergan (y en ocasiones ocultan) flores cortadas o plantas ornamentales envueltas. Esto ocurre incluso en puntos de venta atractivos en la zona de cajas o de entrada del establecimiento.
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Es aquí donde entramos en acción nosotros, el equipo de
expertos de Wanzl Shop Solutions. Desarrollamos para
usted soluciones de servicio integrales diseñadas a medida:
departamentos de flores y plantas ornamentales que, de
manera flexible, se pueden adaptar en un santiamén a diversos enfoques temáticos.

mundialmente reconocido surtido de Wanzl Shop Solutions.
Al finalizar el proceso, usted se beneficiará de una superficie
de venta diseñada de forma modular y flexible, que permitirá
percibir con todos los sentidos la belleza de sus surtidos de
flores y plantas. Juntos crearemos un ambiente que ejercerá
una atracción mágica sobre su clientela y despertará en ella
el deseo de adquirir alguno de sus productos.

En primer lugar, nuestros «Visual Merchandisers» se forman
una idea de la ubicación de la presentación. A continuación,
en coordinación con usted, seleccionan las mesas, los expositores, las cestas y las soluciones de iluminación de entre el
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SISTEMAS «SHOP-IN-SHOP» DE WANZL
Mundos temáticos diseñados a la medida de usted y de sus
clientes: desde la concepción hasta la implementación física del
interiorismo de la tienda, pasando por la planificación.
¡Genere nuevos impulsos de compra! Presente sus surtidos de
flores y plantas ornamentales como los protagonistas de universos
temáticos en los que sus clientes puedan sumergirse y permanecer
e incluso puedan llevarse consigo a casa. Nuestros universos temáticos dinamizan la clasificación clásica de su establecimiento.
Se estructura el surtido por ámbitos temáticos y se ofrece en
estilo boutique.
Nuestro equipo de expertos diseñará para usted conceptos
y formatos de tienda que incluyen, entre muchos otros elementos,
la iluminación, la construcción de estanterías o productos envasados en blíster. Esto promueve las ventas no solo de las flores cortadas y las plantas de macetas, sino de todos los productos del
universo temático en que están integrados.
¡Déjese inspirar!

↑ La superficie de presentación como atrapasueños: la combinación de plantas de maceta verdes, tapetes decorativos florales y tejidos de ganchillo crea un ambiente inmersivo.
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← Invita a ponerse manos a la obra: el diseño cromático en
verde mate de las herramientas y artículos de cuidado de las
plantas es una obra de arte en sí mismo. Como recompensa
al trabajo de jardinería se insinúan frondosas plantas verdes,
enmarcadas en una estética dorada acentuadora.
↓ Los expositores atractivos y fácilmente accesibles no
solo presentan sus artículos, sino que también representan
el ambiente distintivo del universo temático: ¡al alcance de
la mano!
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↑ ¡Aquí es donde los clientes se convierten
en floristas!
La posibilidad de personalizar los regalos
despierta el deseo de combinaciones de colores
individualizadas.
→ Clásico, pero siempre con estilo:
diferentes expositores y estanterías en gris
atemporal sirven como contrapunto sobrio al
colorido esplendor floral. Estética de madera
rústica y tapetes ornamentales aterciopelados
como fondo.
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↖ Suficiente libertad de movimientos y presentación clara de la mercancía pese a los
estantes atestados de productos. Un surtido
completo, desde flores cortadas hasta abonos
especiales.
← Las tonalidades terrosas y la estética de
madera auténtica crean una atmósfera rústica.
Las plantas, dispuestas por grupos de color
a diferentes niveles, transmiten una sensación
global de agradable serenidad.
↓ Luminosidad sin estridencias: los escenarios
luminosos armonizados son la guinda del pastel
en la creación de una presentación de plantas
plenamente lograda.
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ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax
+34 (0) 93 / 680 36 52

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com
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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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