
REFRESH
Mejore su punto de venta: ¡con un giro renovador! 
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 ¿Le gustaría reformar su punto de venta para inspirar 
a nuevos clientes con un rediseño moderno o para llegar 
a grupos de clientes completamente nuevos? ¿Tiene ya 
algunas ideas concretas, tal vez incluso una visión clara 
de cómo desea que sea su superficie para que funcione 
como un nuevo imán para los clientes?

Crear elementos nuevos o rediseñar por completo el 
interior no es siempre la mejor opción, por no hablar de 
la inversión que se requiere. En lugar de esto, la flexibili-
dad está a la orden del día.

«Refresh» de Wanzl es flexibilidad en estado 
puro. Gracias a una planificación eficaz, a una 
buena coordinación de los oficios y a una ges-
tión del espacio y del tiempo adaptada a sus 
necesidades, puede dar una vida nueva a su 
punto de venta con una actualización 
«Made by Wanzl».

Mejore su punto de venta: ¡con un giro renovador!

REFRESH
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Con esta flexibilidad, le facilitamos resucitar su 
tienda por completo o por departamentos con 
una nueva apariencia, y todo sin tener que 
cerrar. De esta manera, podrá lograr su obje-
tivo sin incurrir en costes adicionales provoca-
dos por cierres totales o parciales y, posterior-
mente, incluso quizá perder clientes existen-
tes. 

En lugar de esto, puede beneficiarse, sin inte-
rrupciones, del aspecto inspirador de su nuevo 
espacio comercial y de su fuerte efecto de 
atracción sobre los clientes en poco tiempo.
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 Asesoramiento personalizado
¿Tiene una vaga idea o ya una idea concreta de 
cómo desea rediseñar su punto de venta? 
Nuestros servicios de consultoría personali-
zada le llevarán al siguiente nivel en ambos 
casos. Con la variedad de opciones de selec-
ción y variantes de modelos que ofrecemos, 
hacemos realidad sus ideas y deseos.

¡Obtiene lo que ve!
Gracias al renderizado en 3D, el cliente puede 
ver ya hoy el futuro de su punto de venta, con 
un grado de detalle asombroso. Así puede evi-
tar posibles errores de planificación en una 
etapa temprana, hacer correcciones a tiempo 
y, en última instancia, saber exactamente qué 
esperar durante su conversión «Refresh».

Qué le ofrecemos

REFRESH
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Los oficios bajo control
Como proveedor integral de equipamiento y reconver-
sión de tiendas, ofrecemos todos los oficios, desde la 
planificación y la gestión del proyecto hasta la construc-
ción del mobiliario: una ventaja inestimable para el 
comercio. Esto nos permite coordinar la planificación y 
ejecución de sus mejoras desde una posición central y 
aumentar de forma significativa la velocidad de ejecu-
ción de las reformas.
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 Clara ventaja también en cuanto a costes
Desde la supervisión central de su reconversión no per-
demos de vista y mantenemos bajo control sus costes 
desde el principio y hasta el final del proyecto. Esto le 
proporciona garantías de presupuesto y le ahorra sor-
presas desagradables.
Además, por supuesto, como somos de los principales 
fabricantes de equipamiento de tiendas, disfrutará de 
las ventajas de adquirir nuestros componentes estándar.

REFRESH

 Desde la planificación hasta la ejecución, nos aseguramos de 
que sus ideas y deseos se lleven a la práctica. 
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También le ofrecemos tranquilidad a poste-
riori. Nuestro amplio servicio de posventa 
garantiza que los servicios de mantenimiento 
y reparación estén a su disposición en todo 
momento. Y con nuestro programa de pos-
venta a largo plazo, siempre lo tendrá fácil 
para sustituir componentes del equipamiento 
de la tienda.

Cómo ofrecemos todo esto:
Nos avalan nuestros setenta años de expe-
riencia en el acondicionamiento de tiendas, con 
más de treinta años equipándolas. ¡Sáquele 
partido al cambio!



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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