
¡RECARGAR SIN PARAR!
Estrategias de tienda para el repostaje de mañana



2

EL FUTURO DE LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA

WANZL | RETAIL

Aprovechar las oportunidades: explotar el 
potencial del mercado 
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 Con la presentación del paquete de medidas
En «Fit for 55», el paquete legislativo adoptado en julio 
de 2021, la Comisión Europea reafirma una vez más su 
objetivo de neutralizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la UE para 2050. Las directivas allí esta-
blecidas obligarán en el futuro a los países de la UE a 
crear las condiciones marco nacionales para el desarrollo 
de infraestructuras de carga con el objetivo de fomentar 
la electromovilidad. 
La verdad es que, únicamente con la ampliación de las 
estaciones de carga a gran escala, podremos implemen-
tar con éxito el concepto de la electromovilidad. Sin 

embargo, muchos países europeos, entre ellos Alemania, 
están aún muy por debajo de sus propios objetivos. Esto 
significa mayores oportunidades para inversores y ope-
radores, ya que las posibilidades de venta van mucho 
más allá del negocio de carga propiamente dicho.

¡Aproveche estas oportunidades! Con Wanzl Shop 
Solutions le ofrecemos conceptos con los que puede 
combinar su infraestructura de carga y repostaje tradi-
cional con las más modernas unidades de compras y 
gastronomía. 
¡Se beneficiará tanto usted como sus clientes!

↑ PARQUE DE INNOVACIÓN DE SORTIMO 
en Zusmarshausen
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DE PUNTO DE CARGA A MEGATIENDA

↓ PARQUE DE INNOVACIÓN DE SORTIMO EN ZUSMARSHAUSEN:
Disfrute del merecido descanso en un entorno verde mientras su vehículo 
se carga.

 Quien quiera invertir en el futuro de la electromo-
vilidad, tendrá que invertir sobre todo en infraestruc-
tura, ya que los centros de carga son las estaciones 
de servicio del mañana. A diferencia de las clásicas 
paradas para repostar combustible, en las que se 
requiere poco tiempo, el proceso de carga en los vehí-
culos eléctricos requiere, incluso en las estaciones 
rápidas, tiempos de espera más largos: tanto conduc-
tores como acompañantes prefieren pasar ese tiempo 
disponible comiendo o comprando.

Adapte su tienda de carga a la era del transporte con 
la incorporación de elementos modernos de estilo y 
diseño. Cree un lugar para que el cliente aproveche su 
descanso de carga como más le convenga o garantice 
un acceso las veinticuatro horas del día a los produc-
tos y servicios con conceptos 24/7. 
De este modo, no solo ganará clientes que paren a 

¡Aproveche el tiempo de que disponen sus clientes!

repostar sus vehículos, sino también aquellos que 
deseen realizar su compra sin perder tiempo mientras 
cargan sus vehículos eléctricos.
Wanzl le ofrece todo lo que necesita: un programa de 
equipamiento modular, un potente equipo de proyectis-
tas, diseñadores de interiores e instaladores, así como 
más de veinte años de experiencia en renovación o 
remodelación de tiendas en estaciones de servicio y pun-
tos de carga. 

WANZL | RETAIL
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DE PUNTO DE CARGA A MEGATIENDA

← MÁS ESPACIO PARA MÁS TIEMPO:
Las estaciones de carga ofrecen a sus 
clientes la posibilidad de comprar las 
24 horas del día.

↑ ← ACENTÚE LA COMO-
DIDAD CON UN INTERIOR 
EXCLUSIVO:
Asientos que invitan a ser 
probados.

↑ AMPLITUD COMO 
 PRINCIPIO:
Disponer de mucho espacio 
crea una visión más amplia.

 El futuro de la electromovilidad: los 
centros de carga son las estaciones 
de servicio de mañana 
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REPOSTAR Y COMPRAR 
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... ¡una combinación insuperable!

 Más tiempo significa cada vez más oportunidades para ampliar la oferta de 
productos según las necesidades de sus clientes. Mejore su experiencia de 
compra sacando el máximo partido a la superficie disponible para tiendas y 
restaurantes, colocando los productos estratégicamente a lo largo de los 
recorridos que realizan los clientes y decorando el interior de la forma más 
atractiva y agradable posible. 
Ya sea en la planificación del diseño para sus locales de venta, en la selección y 
combinación de sus muebles de presentación de nuestro amplio programa o 
en el montaje y la puesta en marcha finales:
¡Le ayudaremos en cada fase! 
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↑ EJEMPLO DE «ESTACIÓN DE 
SERVICIO Y TIENDA DE BEBIDAS 
MANGOLD» EN LAICHINGEN:
Comprar y repostar sin perder 
tiempo.

← AMPLIA OFERTA Y UNA GRAN 
SELECCIÓN:
Quien busca aquí, encuentra rápi-
do lo que desea.

→ EL INTERIOR, DECORADO 
CON ELEMENTOS DE MADERA, 
crea un ambiente agradable y una 
sensación de amplitud hasta la 
zona de cajas. 
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¡Con Wanzl el descanso se convierte en toda una experiencia!

 Desde siempre, las áreas de descanso de autopistas, 
entre las estaciones de servicio y los centros de carga, han 
tenido una importancia especial. Esto también se aplica a 
la hora de concebir y diseñar zonas de compras y gastrono-
mía. Un rápido aperitivo o un refresco para apaciguar la 
sed, un té caliente, un café que nos mantiene despiertos o 
productos cotidianos para satisfacer las necesidades de 
viaje: aquí se reúnen las necesidades más diversas. 
¡Convierta su zona de descanso en un lugar de bienestar 

para todos aquellos viajeros con trayectos largos!
Ya sea en la megatienda del centro de carga o en la 
clásica tienda de la estación de servicio de la auto-
pista: Wanzl combina las instalaciones de las estacio-
nes de servicio o centros de carga con conceptos de 
tienda contemporáneos para áreas de descanso de 
autopistas, lo que le permite crear un diseño general 
coherente con un gran poder atrayente para sus 
clientes.

↑ TANK & RAST STEIGERWALD NORD, 
EN COLABORACIÓN CON SODA GROUP:
También se pueden aprovechar las 
pausas cortas de repostaje para comprar 
comida o tomar un tentempié allí mismo.

→ LA TIENDA DE LA ESTACIÓN DE 
 SERVICIO COMO ANTESALA DEL 
 APETITO:
Nada resulta tan tentador como el aroma 
del café y los productos de panadería y 
pastelería recién hechos. 

ZONA DE BIENESTAR PARA VIAJES 
DE LARGA DISTANCIA
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 ·  Equipamiento y diseño de interiores teniendo en cuenta las últimas  
tendencias y estilos

 · Muchos años de experiencia y numerosos proyectos de referencia
 · Conceptos 24/7 para servicios y productos
 · Amplia oferta propia en muebles de presentación

 Las ventajas para usted de un vistazo 

↑ VALIOSA OFERTA DE JUGUETES:
Animales de peluche para niños inquietos

↑ EN EL CENTRO DE CUALQUIER ESTACIÓN CÁLIDA:
El congelador

↓ COLOCACIÓN 
DE MONITORES INFORMATIVOS: 
Soporte digital para  
un mayor nivel de atención 
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LA MOBILITY HUBS 
DEL MAÑANA...

 ¿La clásica estación de servicio para el repostaje de 
vehículos se quedará pronto obsoleta? – Seguro que no. 
Las ventas de combustibles fósiles siguen siendo el pilar 
central del funcionamiento de los vehículos en el trans-
porte público por carretera y se mantendrá en un futuro 
próximo. Sin embargo, la oferta actual de estaciones de 
servicio se irá ampliando con la instalación de estaciones 
de carga. 
En este caso, la construcción de parques de carga tiene 
una importancia especial, pero la inversión en estaciones 
de carga rápida solo vale la pena en un entorno ampliado. 

→ E-MOTION COMO LA ESTACIÓN 
DE SERVICIO DEL FUTURO:
Disponibilidad las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, como 
tienda de ultramarinos.

↓ PRINCIPIO DE AUTOSERVICIO 
INTEGRAL:
La tienda del mañana funciona de 
forma totalmente autónoma.

... ¡es su modelo de futuro!

WANZL | RETAIL
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Las empresas o centros comerciales más grandes, 
los concesionarios o los proveedores de coches de 
alquiler se convertirán en los proveedores preferidos. 
La apuesta por parques de carga en autopistas y 
carreteras de larga distancia será decisiva para 
garantizar un suministro de energía continuo. En el 
futuro, las estaciones de carga más completas tam-
bién formarán parte de los «Mobility Hubs».

Sea cual sea el modelo que elija:
¡Seguimos siendo su socio de elección!

Comprar a cualquier hora
Las excursiones nocturnas o de domingo a la gasolinera no solo 
se han establecido en muchos casos como punto de encuentro, 
sino que a menudo se consideran la tabla de rescate ante cual-
quier imprevisto. Las tiendas 24/7 en parques de carga o esta-
ciones de carga combinan irresistiblemente los puntos fuertes 
del concepto de tienda de ultramarinos con una disponibilidad 
permanente de los servicios de carga y de los productos de uso 
diario. De este modo, no solo ganará clientes que quieran 
repostar, sino también aquellos que quieran hacer la compra 
mientras cargan su vehículo eléctrico sin perder tiempo.

 No importa cómo evolucionen los Mobility Hubs 
del futuro: ¡Wanzl sigue siendo el socio de su 
elección! 

↑ DESDE EL DISEÑO INICIAL HASTA LA PUESTA EN MARCHA:
WANZL LE ACOMPAÑA EN TODO MOMENTO.

↓ PARQUES Y CENTROS 
DE CARGA
se pueden conectar de for-
ma óptima a una cafetería 
o a un área de aperitivos. 
De este modo, los clientes 
pueden disfrutar de los 
tiempos de espera con 
toda relajación.



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 2022

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

1
6

9
0

/2
0

2
2

 · 
E

S
 · 

0
4

/2
0

2
2

 - 
P

D
F


