
DISEÑO DE LA SALA  
DE PERSONAL
Descanso para un aumento de la motivación



 Para quienes quieren estar muy motivados durante 
un periodo de tiempo prolongado, es fundamental  
disfrutar de un descanso adecuado. Esto se hace  
todavía más palpable en el caso del personal de un  
sector tan dinámico como el del comercio minorista.  
Ya sea a la hora de comer, para la siesta a media  
tarde o disfrutando de una charla en grupo: cuanto más  
atractivo, funcional y cómodo sea el espacio de  
esparcimiento, mejor podrán desconectar o relajarse  
los empleados para, después, poder concentrarse  
plenamente en sus tareas de nuevo. 
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Salas de personal y de esparcimiento social como oasis 
de relajación y descanso: en Wanzl le ofrecemos  
soluciones que le convencerán completamente tanto a 
usted como a sus empleados. Cocinas y comedores  
compactos, pero totalmente equipados. Armarios elegan-
tes para guardar los objetos personales (de valor).  

Todo ello integrado en conceptos de mobiliario e  
iluminación ambiental. Puede delegar en nosotros para 
crear una atmósfera muy especial.



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 2020

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 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

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

wanzl.es@wanzl.com  ·  www.wanzl.com
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