
EN EL CENTRO DEL MERCADO
Soluciones para el comercio minorista made by Wanzl
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 Wanzl se ha establecido en todo el mundo como 
marca estable de soluciones flexibles, eficientes y 
creativas para el comercio minorista. Gracias a déca-
das de experiencia y conocimientos en constante 
expansión, podemos ofrecer a nuestros clientes una 
gama de productos inigualable en el sector minorista.

Con Wanzl, el futuro está en el punto 
de mira

INNOVACIÓN Y 
PROXIMIDAD AL 
CLIENTE
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↑ SEDE CENTRAL DE WANZL  
en Leipheim, Baviera: Una gama de 
productos y servicios que no tienen 
rival en el comercio minorista.
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Fuerza de mercado y reputación
Como fabricante de carros de autoservicio, Wanzl ha 
podido mantener su posición de liderazgo indiscutible 
hasta hoy en día. En la misma medida, hemos desempe-
ñado un papel decisivo en su desarrollo técnico.
 
Competencia y proximidad al cliente
Hace tiempo que los productos de Wanzl establecen 
estándares de calidad para clientes de todo el mundo. 
Esto es válido tanto para soluciones de transporte con-
vencionales (carros, cestas y contenedores) como para 
el equipamiento comercial moderno con sistemas modu-
lares de mobiliario de producción propia o para el equi-
pamiento de hardware y software de mercados con la 
más moderna conectividad.

Innovación e intuición
En estrecha colaboración con sus clientes, Wanzl se ha 
centrado en el futuro del comercio minorista. Por último, el 
desarrollo de nuevos formatos de tienda para el comercio 
offline u online está especialmente en el punto de mira.

Conocimientos y rentabilidad
Sin márgenes, ningún comercio exitoso: siempre utilizamos 
nuestros conocimientos para ofrecer a nuestros clientes 
una solución lo más rentable posible.

 Siempre con los ojos y los oídos 
abiertos al mercado 
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La hora de la verdad con Wanzl

DISEÑO CON FORMATO

 Los tiempos cambian y, con ellos, cambia el 
comportamiento de compra de los clientes. La ver-
dad es que, quien, como minorista, quiera marcar 
la pauta para el futuro, debe estar a la vanguardia 
en el desarrollo y el diseño de nuevos formatos de 
tienda. 

Con Wanzl como socio, siempre estará en el 
lado seguro. No importa si se trata de ven-
tas offline u online, formatos 24/7, comercio 
rápido o enjoyment market:
¡Nosotros le ofrecemos ya hoy las solucio-
nes para su mercado del futuro! 
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 Urban Store
Eficiencia sin concesiones en el diseño de interiores y, sin embargo, 
con todos los productos esenciales a bordo: las Urban Stores son 
un factor de futuro allí donde se concentra la vida urbana.

 Hard Discounter
«Grab and Go» (agarrarlo e irse): así funcionan las Hard Discounter 
(tiendas de descuento). Ofrezca a sus clientes un registro de 
entrada rápido y un acceso directo a sus productos: ¡Se lo agrade-
cerán!
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← MERCADO WÜRTH
con «autoservicio 
integral»: equipado por 
Wanzl 

 Autoservicio 24/7
Compras 24 horas al día, ¿quién no quiere eso? 
Cumplimos con este deseo. Comprar a cualquier 
hora del día puede ser así de fácil: le proporcio-
namos todo lo que necesita.

 Mobile Store
Las Mobile Minishops le ofrecen, como comer-
ciante minorista, todas las ventajas. Instálese 
donde sus compradores le encuentren.

 Dark Store
Para que su comercio rápido sea lo más eficiente y 
rápido posible, es necesario contar con Dark Stores 
con tecnología de última generación.

 Enjoyment Market
¿Desea convertir su zona comercial en un lugar de 
encuentro permanente para sus clientes? – 
Apueste por el atractivo de los mercados de placer. 
¡Aquí está la diversión preprogramada!

← QUICK COMMERCE CON 
WANZL:
Máxima transparencia en la 
Dark Store 

← ← LA COMPRADORA ES 
UNA MISMA:
Fácil salida en la tienda 24 
horas 

← ← ← ABIERTO 24/7:
Sencillamente a disposición 
del cliente en todo momento
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DESPERTANDO EL PURO 
DESEO DE COMPRAR...

 Wanzl Shop Solutions ofrece a los operadores de establecimientos 
todas las posibilidades para adaptar el diseño de sus establecimien-
tos a las necesidades propias y de sus clientes. Ya sea el mensaje que 
transmiten sus formas o la selección de colores, el diseño, la imple-
mentación o el montaje: décadas de experiencia en el liderazgo y la 
seducción de los compradores crean espacios en los que sus clientes 
se sienten como en casa, caminos en los que les gusta sentirse confia-
dos e incentivos de compra a los que se entregarán con gusto.

... con Wanzl Shop Solutions

↑↑ OFERTA INCREÍBLE EN VERDE Y 
AMARILLO:
Wanzl pone de relieve los colores de la 
naturaleza también en su mercado.

↑ EL PARAÍSO DE LA CONFITERÍA:
¡Apostamos por la tentación de todos 
los sentidos!

WANZL | RETAIL
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← ¿DÓNDE SE PUEDE 
ELEGIR MEJOR UN 
BUEN VINO que en la 
bodega? Wanzl también 
crea el ambiente adecuado 
para ello.

↓ RESUMEN ILIMITADO:
Un requisito central es 
que sus clientes disfruten 
comprando en su tienda.

↑ ESTRECHAMENTE ENTRELAZADOS, BIEN 
PLANIFICADOS
Wanzl Shop Solutions le abre el camino: desde la plani-
ficación del espacio hasta la presentación estratégica y 
elegante de sus surtidos de productos, pasando por el 
amplio equipamiento con nuestras ofertas de muebles 
modulares.

Planificación

Posventa Instalación

Formación

SERVICIO TÉCNICO

360°
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↓ LAS MASCOTAS SUELEN SER LOS MEJORES AMIGOS:
Sabemos lo mucho que sus clientes se preocupan por ellas.

↓LAS FLORES CREAN 
VÍNCULOS:
Nos aseguramos de que 
siga siendo así.

↓ LA ESQUINA DE LA BELLEZA:
A quien le gusta cuidarse, le encan-
ta el entorno.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

↑ VINOS DE LUJO, PROMOCIONES DE 
LUJO: así es como le gusta a la gente eligir.

↑ ¡EL PAN DIRIGE AL MUNDO 
y a los compradores de su 
mercado!

Crear un ambiente agradable que se ajuste a la gama de 
productos que se ofrecen

 Los diferentes grupos de productos atraen 
desde siempre a diferentes grupos de comprado-
res que, a su vez, tienen un comportamiento de 
compra específico. Y, por supuesto, las expectati-
vas cambian en cuanto el mismo cliente pasa de 
un departamento a otro. En la sección de frutas y 
verduras, lo que le atrae son los colores y olores 
naturales. Los colores también dominan a la hora 
de comprar flores; aquí suele pensar, por lo gene-
ral, en función de la ocasión (¿para quién, para 
qué fin?). Él elige los licores con el mismo cuidado 
y atención que ella elige sus productos de cui-

dado y belleza. Y los verdaderos amantes de los 
animales están tan preocupados por el bienes-
tar de sus pequeños como por el suyo propio.

Sea cual sea el departamento —flores, cuidado 
personal, alimentos para animales o fruta y ver-
dura—, predecimos el camino que van a tomar 
sus compradores en su mercado. Para ello, 
diseñamos sus ofertas de productos de tal 
manera que no solo atraigan al mayor número 
posible de clientes hacia ellos, sino que pueda 
crear condiciones de proximidad permanente.

← PUNTO FIJO DEL MOSTRADOR 
DE FRUTAS Y VERDURAS:
Llama la atención a la vida sana.

→ ACCESO A LAS REVISTAS:
¡Deje que se convierta en una rutina 
en su mercado!
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AL GRANO

 Ya se trate de soluciones de transporte —como carros de autoservi-
cio, cestas de mano o contenedores con ruedas—, de muebles de pre-
sentación clásicos o de modernas estaciones de horneado: Con los pro-
ductos made by Wanzl estará siempre perfectamente equipado. Gran 
variedad, funcionalidad flexible y una calidad impresionante: Esto es lo 
que nuestros clientes esperan de nuestra oferta de productos para sus 
necesidades de comercio minorista. Lo que les convence aún más: 
Siempre tenemos en mente las soluciones subyacentes con las que 
podemos ayudarle de la mejor manera posible en las operaciones diarias 
del mercado. 

Variedad de productos de Wanzl: Adaptados a sus 
necesidades

↑ ↑ CARRO DE TRANSPORTE
No hay que cargar con el peso: 
Los carros de transporte de Wan-
zl se encargan de ello. Los múlti-
ples niveles de almacenamiento, 
al mismo tiempo que ofrecen una 
gran estabilidad y una excelente 
maniobrabilidad, garantizan a 
sus clientes una experiencia de 
compra sin complicaciones.

→ CONTENEDOR CON RUEDAS
Quienes transportan mercancías 
en contenedores con ruedas 
quieren precisamente eso: una 
gran robustez con la máxima 
flexibilidad. Con los contenedores 
con ruedas de Wanzl, siempre 
estará en el lado seguro.

WANZL | RETAIL
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AL GRANO

↑ MESAS PARA VENTAS
Con las mesas para ventas de Wanzl podrá crear espectaculares 
escenarios para presentar sus productos. YourTable no solo 
ofrece las formas, los colores y la decoración adecuados para el 
entorno de su establecimiento, sino también un manejo sencillo 
durante el montaje, el desmontaje y la remodelación.

← CESTAS CON RUEDAS
Rodar como en la alfombra roja: Con las cestas con ruedas de 
Wanzl, cada compra se convierte en un placer de conducción, ya 
que ofrece una gran capacidad para la compra de sus mercan-
cías, al mismo tiempo que ahorra espacio y es flexible.

↓ SISTEMAS DE GUÍAS DE CLIENTES
Ya sea la estrategia de tienda adecuada o el uso de sistemas de 
guía manuales o electrónicos: el objetivo es facilitar a los clien-
tes los caminos adecuados a través de su mercado. Para ello, 
también tenemos a su disposición la oferta adecuada.

→ PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 
DE PANADERÍA
Casi ninguna otra cosa atrae a 
nuestras papilas gustativas y nuestro 
sentido del olfato de forma tan seduc-
tora como los productos horneados 
recién salidos del horno. Los módulos 
BakeOff de Wanzl no dejan opción a 
sus clientes: ¡solo tiene que cogerlo!

Para interconectar estas soluciones, los productos 
Wanzl están adaptados entre sí en cuanto a conte-
nido, dimensiones y tecnología. De este modo, 
encontrará las respuestas adecuadas a sus necesida-
des y podrá ampliarlas en cualquier momento según 
sus necesidades o adaptarlas a una nueva situación 
del mercado.

 ¡La solución siempre a la vista! 
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↑ WIRE TECH 100
Acceso rápido y 
aprovechamiento in-
teligente del espacio, 
montaje sencillo y 
larga vida útil: ¡colo-
que su mercancía en 
el centro del campo 
de visión de sus clien-
tes! wire tech 100 
le proporciona el 
espacio que necesita 
para ello.

← VINO TECH
Los expositores de 
vino combinan un 
diseño elegante, que 
ocupa poco espacio, 
con un elevado factor 
de información y 
presentación.

↑ VITABLE
¿Dónde se reúnen la salud y el placer, así como la alimen-
tación y la naturaleza, de forma tan atrayente como en 
una sección de frutas y verduras bien equipada? Con 
los módulos de nuestra acreditada línea de productos 
Vitable, los clientes se verán atraídos por su punto de 
venta de una manera irresistible.

 Encontrará información detallada sobre  
el producto en www.wanzl.com 

WANZL | RETAIL



13

← YOURTABLE COOL
Combinación de frescura y funcionalidad en un mueble 
de presentación: Yourtable Cool. ¡No cogerlo de inme-
diato es cosa suya!

↑MESA DE CAJA
Con Wanzl podrá abastecer su zona de cajas 
con el mejor equipamiento posible: para una 
tramitación rápida y sencilla y para volver a ver 
a sus clientes pronto.

↓ ARMARIO FRIGORÍFICO
Los armarios frigoríficos de Wanzl ofrecen algo más que 
funciones de congelador: un diseño elegante combinado con una 
calidad selecta y una durabilidad de los elementos individuales.

← REFUGIO PARA CARROS 
ALPHA
Desde los supermercados 
de bajo coste compactos 
hasta el hipermercado: el 
refugio para carros Alpha 
proporciona el mejor lugar 
posible para guardar sus ca-
rros de autoservicio (Wanzl) 
y resiste incluso las mayores 
aglomeraciones de clientes.

↓ CONNERY’S CHOICE
Calidad gota tras gota: eso es lo que ofrece 
Connery Choice a los expertos en vinos y los 
amantes de los licores.
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Establezca «nuevas conexiones» con wanzl connect ®

EL CEREBRO DE LA GESTIÓN DE 
TIENDAS

 El smartphone es la llave para la zona de pagos 
automáticos, con funciones autónomas de ilumina-
ción, seguridad o entretenimiento, así como el aná-
lisis del flujo de clientes o la gestión de existencias. 
Wanzl connect es el cerebro en el que confluyen los 
procesos de hardware y software en su mercado.

Con wanzl connect, sus clientes podrán actuar 
de forma totalmente autónoma en su punto 
de venta, ideal para el funcionamiento de tien-
das 24/7, por ejemplo. Además, con el control 
centralizado de sus procesos, puede acelerar 
el diagnóstico y la gestión de los problemas. Y 
todo ello sin gran esfuerzo:
wanzl connect se puede implementar en 
cualquier punto de venta en cuestión de 
semanas.

↑ → ANÁLISIS DEL FLUJO DE 
CLIENTES
¿Cuántos clientes tiene en sus 
instalaciones y durante qué períodos 
de tiempo? ¿Dónde suele quedarse 
durante un tiempo por encima de la 
media? ¡Un análisis del flujo de clien-
tes a través de wanzl connect le pro-
porciona información exacta! De este 
modo, no solo podrá aprovechar al 
máximo su personal, sino que también 
podrá conseguir que sus campañas de 
marketing y ventas den en el clavo.

WANZL | RETAIL
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← SEGUIMIENTO DEL INVENTARIO
El control continuo de sus existencias 
proporciona una rápida visión general 
de la situación dentro y fuera de sus 
mercados. Con el uso de las etiquetas 
RFID como vínculo fijo de wanzl con-
nect, tiene a la vista toda la informa-
ción sobre los tiempos de estancia y 
el comportamiento de sus clientes. Al 
mismo tiempo, protege el inventario y 
las mercancías contra robos.

↑ CONTROL DE UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE 
WANZL CONNECT
Wanzl pone a su disposición toda una serie de herramientas y 
métodos digitales que le ayudarán a gestionar su tienda de forma 
óptima. Al mismo tiempo, facilita a sus clientes la realización de sus 
compras para que puedan concentrarse plenamente en ellas.
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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 29-1000

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


