
LA HORA DEL PAN
Recién salido del horno al alcance de 
la mano con Wanzl Shopping Solutions
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¡NUTRITIVO Y BUENO!
Todo gira siempre en torno al pan:  
¡en Wanzl giramos en torno a usted!
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¡NUTRITIVO Y BUENO!  Nutritivo y delicioso, con una gran variedad de sabores 
diferentes y posibilidades de combinación, el pan sigue 
siendo el alimento básico número uno hoy en día. Solo en 
el comercio minorista de alimentos se venden en Alemania 
más de un millón de toneladas de productos de panadería 
cada año, lo que genera unos beneficios de un total aproxi-
mado de 2.200 millones de euros (cifras de 2019).

Pero los que ofrecen productos de panadería y pastelería 
también saben lo siguiente: el mercado para estos produc-
tos ya está saturado desde hace mucho tiempo. El 

aumento de las ventas y de los beneficios solo se con-
sigue con conceptos que aúnan variedad de sabores y 
surtidos con una extraordinaria presentación en el 
punto de venta. El uso de secciones de productos pre-
horneados con una gran proporción de productos 
frescos tiene tanta demanda como la estantería de 
autoservicio clásica, con su oferta de panes empaca-
dos en rebanadas o cocidos de mayor duración.

¡En Wanzl le proporcionamos soluciones que cubren 
todas las exigencias de sus clientes! 

Todo gira siempre en torno al pan:  
¡en Wanzl giramos en torno a usted!
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PRESENTACIÓN CRUJIENTE
Las soluciones de Wanzl ponen de relieve toda la 
variedad de sus productos de panadería y pastelería.

 La venta de productos de panadería y pastelería ha sido última-
mente un fuerte motor de ventas en el comercio minorista de alimen-
tos. Sin embargo, debido a la fuerte competencia solo se puede man-
tener esta dinámica si se tienen en cuenta plenamente las múltiples 
necesidades de sus clientes. Al mismo tiempo, también en el comer-
cio minorista de alimentos los clientes quieren disfrutar del 
"ambiente de panadería" en la mayor medida posible.
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 · Soluciones completas con equipamiento comercial propio
 · Altamente adaptable a las situaciones en el punto de venta 
 · Décadas de experiencia
 · Todo el entorno del mercado a la vista

 Las ventajas para usted de un vistazo 

← ABSOLUTAMENTE IRRESISTIBLE:
el rápido acceso a productos frescos

← ← EFECTO MAGNÉTICO EN EL PUNTO DE VENTA:
la sección de productos horneados bien ordenada

← VARIANTE INDEPENDIENTE: 
la rápida vista general importa mucho

↓ FUERTE "EFECTO DE ARRASTRE" 
gracias a la mercancía preempacada

¡Aproveche los conocimientos y las décadas de experiencia que 
hemos adquirido en el ámbito de la presentación e investigación 
de mercados! Ya se trate de panes enteros o rebanados o de 
 productos de panadería cocidos o frescos de la sección de 
productos  prehorneados: tendemos un puente entre las ofertas 
estándar y los productos que marcan tendencia y convertimos 
su sección de productos de panadería en el centro de gran 
afluencia de clientes de su mercado.
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LA TENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
RECIÉN HORNEADOS
Wanzl Shopping Solutions:  
el apetito se abre ya al poner un pie en la tienda.

 Bien se trate de supermercados pequeños o grandes, 
o de surtidos específicos o completos: la venta de pro-
ductos de panadería y pastelería es el centro de todo 
punto de venta. Aquellos que destaquen con el mobilia-
rio adecuado pueden contar con una clientela fiel que 
genere grandes efectos de arrastre en toda la gama de 
productos. Wanzl ofrece soluciones que permiten desta-
car por su alta calidad y satisfacen las exigencias asocia-
das: marcan tendencia y benefician a los consumidores. 
Es un mobiliario eficiente desde el punto de vista espa-

cial y económico y, sobre todo, ¡muy atractivo para sus 
clientes!
Con nuestra amplia oferta de diferentes expositores y 
módulos de mobiliario orientados a necesidades específi-
cas, además de nuestros conocimientos sobre la selec-
ción de elementos acústicos, decorativos y de ilumina-
ción, le guiamos desde la concepción estratégica y de 
contenidos, pasando por la planificación 3D completa, 
hasta el suministro de elementos individuales y la insta-
lación final del equipamiento comercial.

↑ DECORACIONES NATURALES
–hasta el más mínimo detalle.

→ OFERTA COMPLETA
en espacios reducidos: Wanzl crea 
posibilidades de acceso rápido
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←  COMPOSICIONES CRUJIENTES 
como aperitivo

↑ A SOLO UN BRAZO DE DISTANCIA:
los más apetitosos bretzels

 Amplia gama de expositores y módulos 
de mobiliario orientados a necesidades 
específicas 



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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