BIEN INFORMADOS
Wanzl construye su portal de prensa en el punto de venta.

WANZL | RETAIL

RECOMENDACIÓN DE LECTURA
ADICIONAL
Coloque los artículos de prensa con una precisión milimétrica.
Si se toma como referencia la productividad por espacio de los
distintos grupos de productos, los productos de prensa se encuentran entre los diez primeros del mercado.
El motivo: ocupan poco espacio, pero consiguen rendimientos estables gracias a sus precios fijos. Que los clientes habituales se sientan
cómodos en su punto de venta y que se atraiga a los compradores
por impulso depende sobre todo de una presentación convincente y
clara de sus productos de prensa. Para ello, benefíciese de nuestra
experiencia: con las soluciones de Wanzl, los operadores de establecimientos convierten su área de prensa en una verdadera experiencia.

↑ UNA VISIÓN DE CONJUNTO LO ES
TODO
Aquellos que conducen rápidamente a
sus clientes a sus estantes ganan votos
de simpatía. Aquellos que son capaces de
inspirarlos en el camino también pueden
beneficiarse de las compras por impulso.

→ C APTURE LO ESENCIAL DE UN
SOLO VISTA ZO
Con soluciones de accesorios flexibles,
Wanzl ofrece un complemento óptimo
a sus sistemas básicos de estanterías.
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→ ORGANIZACIÓN MODERNA,
CL ARIDAD EN EL ORDEN
Con las Shop Solutions de Wanzl,
el cliente sabe de un vistazo dónde
está y hacia dónde quiere ir.

↓ EL DEPARTAMENTO DE PRENSA
COMO ZONA DE BIENESTAR
Las personas que pasan tiempo en la
tienda eligiendo sus publicaciones favoritas también vuelven por otras razones.

Las ventajas de un vistazo
·
·
·
·

Aprovechamiento óptimo del espacio
Alto grado de flexibilidad
Amplia gama de accesorios
Ampliaciones y remodelaciones sencillas

← R ÁPIDO DE ENCONTR AR,
BIEN CONECTADO
Con el bullicio del mercado a su
alrededor, la zona de prensa ofrece
a los clientes una breve pausa

↓ BIEN INFORMADO GR ACIAS
A UNA AMPLIA GAMA DE
OPCIONES
Una buena distribución de la oferta
de publicaciones en las estanterías
garantiza que todos los clientes
encuentren algo que les interese.
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VISÍTENOS EN

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

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax
+34 (0) 93 / 680 36 52
wanzl.es@wanzl.com · www.wanzl.com
Dimensiones aproximadas en mm; colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020
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