CREAR LUGARES DE BIENESTAR
Droguerías y departamentos de droguería
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MÁS TIEMPO PARA NUESTRAS
COSAS
Productos de bienestar en un ambiente de bienestar
A medida que aumenta el aprecio por los
bioproductos y los productos de cuidado
y belleza, el comportamiento de compra se
vuelve también más exigente. Teniendo en
cuenta sus propias necesidades, los clientes
eligen sus artículos en estos segmentos de
forma cada vez más consciente y orientada a
objetivos concretos. Por ello, en la actualidad
pasan más tiempo en las droguerías o en los
departamentos de droguería buscando, comparando o probando los productos y marcas
adecuados para ellos. Como consecuencia,
el mobiliario y el diseño de las superficies de
venta deben adaptarse de forma óptima al
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comportamiento de compra de los clientes,
ya que: los productos de bienestar se venden
particularmente bien en un ambiente que
transmita bienestar.
¡En Wanzl sabemos cómo crear el bienestar
del cliente en el punto de venta! Las numerosas opiniones positivas que han generado
nuestros diseños para droguerías y departamentos de droguería demuestran cómo
podemos fusionar las tendencias actuales con
una estética atemporal y los conocimientos
sobre lo que realmente desean los clientes.
¡Aproveche esta experiencia para usted!

↑ TONOS CL AROS DE MADER A
Y BEIGE como fondo ideal para la
exposición, siempre tan saturada de
colores, de productos de belleza.
← AGR ADAR L A VISTA POR
TODOS LOS MEDIOS POSIBLES:
¡Maquille a fondo su punto de venta!
→ ELEGANCIA NATUR AL:
Quien pueda hacer sentir esta aura a
sus clientes, conquistará su fidelidad
en exclusiva.
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CLARIDAD EN MEDIO DE LA
ABUNDANCIA
Estructuras claras y el mejor aprovechamiento posible del espacio
La planiﬁcación y la implementación de conceptos para el mobiliario de departamentos
de droguería para el comercio minorista de
alimentación requieren cada vez más atención.
Esto es simplemente lógico, porque de ello
suele depender la decisión del cliente respecto
a dónde efectúa sus compras. Precisamente
para los compradores que adquieren todos sus
productos en una sola tienda, la combinación
de un diseño sofisticado, una espaciosa
presentación general y un equipamiento de
productos orientado a las tendencias y las
necesidades puede ser decisiva a la hora de
elegir el punto de venta.

↑ → LOS SISTEMAS DE
ESTANTERÍAS ADAPTADOS
ÓPTIMAMENTE A L AS
MERC ANCÍAS aseguran el mejor
aprovechamiento posible del
espacio disponible en cada caso.
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Con la experiencia en diseño y la amplia oferta
de elementos de equipamiento comercial, las
soluciones Wanzl Shopping Solutions reúnen
todos los requisitos para combinar este knowhow en una solución integral. Con base en
los conceptos de diseño individualizados e
integrados en el mercado general, podemos
ajustar nuestros sistemas de presentación
y estanterías, modularmente adaptables, de
forma óptima a las condiciones de cada
tienda y ofrecer a sus respectivos clientes un
acceso inmediato y sin obstáculos a la gama
de productos correspondiente.

↓ INDIC ACIÓN DE PRECIOS – Ahora
más fácil: aquí es donde el sistema
se ajusta hasta el más mínimo detalle.

↑ LOS SISTEMAS DE ESTANTERÍAS
DE WANZL también crean espacio
suficiente para extensas gamas de
productos.

Sus ventajas de un vistazo
· Competencia en diseño concentrada en el comercio minorista
de alimentación
· Aprovechamiento máximo de sus capacidades in situ
· Concepto adaptado a los recorridos típicos del cliente en la tienda
· Nuevo concepto de «productos de droguería» también en la situación
actual del mercado

↑ DESDE L A C ABECER A DE GÓNDOL A hasta la unidad de estantería completa:
las soluciones Wanzl Shopping Solutions marcan la pauta en la presentación de productos.
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ES EL ARTE DE SEDUCIR, NADA MÁS
¿Quiere captar a sus clientes en exclusiva? – ¡Nos encargamos de
que pueda lograrlo!

Bien se trate de tiendas independientes
o de ﬁliales de droguerías con un diseño
corporativo de eficacia probada:
aplicando nuestro know-how sobre equipamiento comercial, nuestra competencia
en diseño y nuestro olfato para detectar
tendencias, podemos imprimir un sello
absolutamente personalizado a las más diversas variantes de estilo y equipamiento.

↑ SELECCIÓN
EXCLUSIVA
– Presentación exquisita:
¡es aquí donde la belleza
se hace presente en
los ojos de todos los
observadores!

Puede indicarnos sus requerimientos de
diseño según sus deseos especiales y sus
estándares específicos para los clientes
y el sector. A partir de esas especificaciones,
desarrollamos mundos comerciales con
un encanto irresistible: desde la concepción,
pasando por el mobiliario y el montaje,
hasta el retoque de los detalles.

Usted nos indica sus requerimientos:
A partir de ellos, desarrollamos
espacios con un encanto irresistible.
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← ↓ «DUR ANCE»
EN PARÍS: ¡El sueño de
tener un salón de belleza
propio en casa hecho
realidad!
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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 2021
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