
¡ESTIMULE EL ESPÍRITU  
Y LOS SENTIDOS!
Un estimulante mundo de vinos y licores
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SOLUCIONES PARA 
EL MERCADO DE 
BEBIDAS DE WANZL

 Ya sea vino blanco afrutado o vino tinto con cuerpo, 
un aperitivo estimulante o un whiskey relajante el fin  
de semana: las bebidas alcohólicas, cada una a su 
manera, son productos para el disfrute. Asimismo, los 
espacios en los que el cliente escoge sus mejores tragos 
deben estar diseñados en consonancia. Animarles a  
que disfruten de su catálogo de productos es un deber;  
inspirarles a que prueben cosas nuevas, un tratamiento 
especial. 

En Wanzl somos expertos en diseñar sus espacios de 
venta de manera que estimulen el espíritu y los sentidos 
por igual. Nuestro objetivo está claramente formulado: 
los clientes que hayan disfrutado de la visita volverán 
una y otra vez.   

Con esta premisa, nuestra imaginación no conoce límites 
a la hora de diseñar su punto de venta. ¿Tiene algún 
deseo especial? ¡Lo hacemos realidad! Desde la planifica-
ción de su tienda de alimentación hasta el comercio  
particular especializado en bebidas: ¡dejamos espacio 
para que usted y sus clientes se sientan cómodos!

¡Estimule el espíritu y los sentidos!
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¿TIENE DESEOS 
ESPECIALES?

 Es hora de invitar a sus clientes a su cámara del 
tesoro: allí les espera un amplio surtido de vinos y  
licores seleccionados.

Las soluciones de equipamiento comercial de Wanzl le 
brindan la oportunidad de vincular requisitos de planifica-
ción e ideas de diseño particulares con el uso de elemen-
tos estándar acreditados. ¡Así obtendrá una solución 
convincente tanto desde el punto de vista económico 
como desde el del diseño!

¡En Wanzl los hacemos realidad!
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↑ LOS SISTEMAS DE ESTANTERÍAS DE WANZL proporcionan una gran capacidad de carga y visibilidad y, al mismo tiempo, son extremadamente 
resistentes.
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 ¿Se siente como el cliente favorito en su 
propia tienda? ¡Entonces hemos logrado 
nuestro objetivo! 

↖ ¡INSPIRÉMONOS! Con usted como 
socio, encontraremos un diseño armonioso 
y acogedor para su punto de venta.

← TOQUES INDIVIDUALES colocados con 
sutileza: si la atmósfera es agradable, anima 
a tomarse su tiempo para elegir bebidas 
alcohólicas.
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TRABAJAR EN EQUIPO 
SIGNIFICA TRIUNFAR 

 El concepto de diseño adecuado para su 
tienda se consigue cuando los especialistas de 
distintas disciplinas pueden enriquecerse 
mutuamente con sus ideas y propuestas. Para 
el intercambio con sus expertos, ponemos a 
su disposición a nuestros arquitectos especia-
lizados, planificadores y técnicos especializa-
dos con muchos años de experiencia en equi-
pamiento comercial. 

De este modo, sus ideas particulares y sus 
conocimientos estratégicos se unen con  
nuestras propuestas de diseño basadas en un 
amplio horizonte de experiencia. Basándonos 
fielmente en el concepto elaborado, le ofrece-
mos rápidamente propuestas de soluciones 
concretas y orientadas a la práctica. 

Dé a sus clientes locales la oportunidad de 
sentirse bien en su tienda o su departamento 
de bebidas. La sobresaliente calidad de sus 
productos alcohólicos también debe sobresalir 
en su presentación. ¡Y probar una bebida real-
mente buena siempre anima a todos los autén-
ticos conocedores a comprar!

¡Inspirémonos mutuamente!

↑ BEBIDAS NOBLES, presentación elegante. ¡Las soluciones de equipamiento comercial 
de Wanzl resaltan la estética de sus botellas! 
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TENERLO TODO BAJO 
CONTROL

 Las soluciones de equipamiento comercial 
de Wanzl no solo son sinónimo de conceptos 
creativos de una sola pieza. Con nuestra 
amplia selección de muebles de presentación, 
nos aseguramos de que pueda ofrecer una 
presentación clara incluso en situaciones de 
espacio complejas y con una amplia gama  
de productos. Nuestras soluciones estándar 
están diseñadas de forma generalizada para 
que queden en segundo plano con respecto  
a su oferta de productos: ¡así podemos ofre-
cerle el máximo margen de maniobra posible!

Las soluciones de Wanzl crean una estructura
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← YA SE TRATE DE MESAS DE 
PRESENTACIÓN, SISTEMAS DE 
ESTANTERÍAS O CARTELES:  
el uso de elementos estándar hace 
que las soluciones de Wanzl sean 
rentables. 

↓ EL OJO PARA EL DETALLE 
se percibe en la colocación 
seleccionada de las fuentes de luz.

↑ LA MEJOR COMBINACIÓN de información y presentación.

← ¡MUCHA LIBERTAD para elegir lo mejor para usted!  
Diseño abierto en el departamento de bebidas. 



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 2021

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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