
¡ATRACTIVO ANIMAL!
Todo para las mascotas – presentado por Wanzl
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 Casi la mitad de los hogares de la UE tiene una mascota, sobre todo, perros y gatos. Muchos de 
ellos forman parte de la familia y sus propietarios se encargan de cuidarlos con atención. Sin embargo, 
para el comercio minorista de productos de alimentación, los dueños de animales domésticos no son 
solo compradores de artículos especiales dentro de la categoría de «clientes especialmente valiosos»: 
el gasto medio por compra en los comercios minoristas de alimentación es notablemente superior al 
de aquellos que no cuentan con una mascota. Esto significa que quien presenta de forma óptima su 
oferta de productos para animales en el punto de venta, también puede aumentar sus ventas totales. 
En Wanzl sabemos cómo fidelizar de forma duradera a los dueños de mascotas.

¡Convierta a los dueños de animales domésticos  
en clientes fieles!

↑ LOS DUEÑOS DE PE-
RROS saben lo que más les 
gusta a sus animales. Por 
eso es tan importante que 
sus estanterías ofrezcan 
mucho espacio para un 
almacenamiento suficiente 
con las marcas preferidas.

→ ZONA DE BIENESTAR 
DISEÑADA POR WANZL 
para dueños de animales 
apasionados: sección de 
productos para animales 
domésticos en el mercado 
Bingo Plus de Sarajevo.

EL MEJOR CUIDADO POSIBLE

WANZL | RETAIL
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← QUIEN ELIGE WANZL NO SOLO elige un 
equipamiento comercial de primera clase, sino 
que además elige un asesoramiento integral y 
continuo de su proyecto de reforma o de nueva 
construcción en el punto de venta. Desde la 
primera idea hasta el minucioso planteamiento 
de todos los detalles, estamos a disposición 
de nuestros clientes durante todo el proyecto 
para ofrecerles asesoramiento.

↓ EL OBJETIVO DE CADA SECCIÓN de 
productos para animales es que el cliente en-
cuentre orientación de forma rápida y natural, 
independientemente de si busca criterios de 
contenido o intuitivos. Si el concepto básico es 
lo primero, es posible integrar sin problemas 
otros detalles decorativos. ¿Cómo debería ser 
la respuesta de sus clientes? – «¡Bestialmente 
buena!»

← LOS DIFERENTES TIPOS DE MASCOTAS tienen ahora en 
principio diferentes necesidades nutricionales; al igual que en 
el caso de las personas, se añaden preferencias individuales. 
Para que estas se puedan representar de la mejor manera 
posible en su surtido, los sistemas de estanterías de Wanzl 
se pueden configurar en numerosos modelos. Su estructura 
constructiva especial permite además un aprovechamiento 
muy superior a la media de las superficies de las estanterías  
y reduce los gastos de transporte de su personal.

→ VISIÓN ÓPTIMA en una atmósfera 
agradable: si es posible, incluir el lema: 
«Para su animal, solo lo mejor» con el 
que los dueños de animales domésticos 
se sienten especialmente a gusto. 

Con nuestra amplia gama de posibilidades de presen-
tación, ponemos en escena con eficacia su surtido de 
productos para animales. Aproveche la creatividad 
conceptual de nuestros arquitectos y los conocimien-
tos técnicos de nuestros montadores de tiendas y 
combínelas con el uso de componentes estándar de 
Wanzl para obtener una solución económicamente 
eficiente que se adapte al ambiente.



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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