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Acerca de Gondella

EL GRUPO GONDELLA

Gondella es el 
punto de partida 
de una experiencia 
de compra 
extraordinaria.

Estimule los sentidos 
de sus compradores 
con experiencias 
inesperadas.

Los compradores están remodelando el diseño 

de los supermercados mucho más rápido que 

nunca. Las marcas de supermercados contem-

poráneas están transformando la compra de 

alimentos de lo que era una tarea cotidiana a una 

experiencia divertida. 

Gondella es su socio integral por excelencia para 

llevar la experiencia de su tienda un paso más 

allá. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros 

clientes una amplia gama de racks, expositores, 

mueble cajas y mobiliario a medida de calidad 

para crear un diseño de tienda que realmente 

destaque. Con nosotros, está en buenas manos; 

no debe preocuparse por nada. 

Somos lo que creamos con nuestros clientes.

Nuestro ADN, orientado al cliente, lleva generando 

comercios minoristas satisfechos y clientes 

finales contentos desde 1965. 
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Nuestros servicios 

Proveedor integral

Gondella, un socio de 
confianza para ocuparse 
del diseño de su tienda

A la medida de sus 
necesidades

Desde el diseño hasta la instalación: Gondella 

elabora su proyecto meticulosamente y se 

encarga de todos los detalles. Benefíciese de los 

máximos estándares de calidad y de una amplia 

gama de productos para crear exactamente el 

diseño de tienda que busca.

Nuestros sistemas de mobiliario modular para 

tiendas se pueden personalizar con toda una 

serie de opciones a nivel de materiales, colores 

y accesorios.  Las soluciones de Gondella, dada su 

facilidad de montaje y la posibilidad de reubicarlas, 

literalmente “crecen junto” a las necesidades 

cambiantes de su marca.

Calidad y fiabilidad  

Gondella, apasionada del diseño elegante y de 

la tecnología innovadora, desarrolla y fabrica 

mobiliario y estanterías para el comercio 

minorista a nivel interno. Además, nuestros racks 

para tiendas cuentan con la certificación TÜV 

y garantizan calidad a un precio óptimo.

Nos encargamos de 
todo lo relacionado 
con el equipamiento 
de su tienda, para 
que usted pueda 
centrarse en lo que 
realmente importa: 
dirigir un negocio 
rentable.
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Desarrollo de productos 
y prototipos 

En Gondella, el desarrollo de productos empieza 

con usted. Trabajamos con usted para encontrar 

el equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad 

y coste. Nuestro equipo especializado de 

diseñadores técnicos, ingenieros experimentados 

e instaladores eficientes está a su disposición. 

Capacidad internacional

Gracias a nuestros centros de producción 

europeos y a una extensa red de socios, 

entregamos e instalamos conceptos de tienda 

tanto dentro como fuera de Europa sin problemas. 

Sea cual sea la dimensión de su proyecto, 

trabajaremos juntos para encontrar la solución 

que garantice el mejor resultado.

El comercio minorista no es una ciencia exacta. 

Lo sabemos. Gondella se adapta rápidamente 

a los posibles cambios y garantiza una rápida 

respuesta a su proyecto de remodelación. 

Nuestro objetivo es instalar nuestros sistema 

lo más rápido posible y causando las mínimas 

molestias para minimizar el tiempo que su tienda 

estará cerrada. 

Flexibilidad y velocidad
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Alimentación

Estanterías, muebles y expositores

Las soluciones de Gondella organizan de forma 
óptima su sección de alimentación con una amplia 

gama de estanterías, expositores y mobiliario 
adaptados a sus necesidades.
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Si quiere organizar su extensa 

gama para que los clientes puedan 

verla y apreciarla como es debido, 

lo inteligente es invertir en estantes 

modulares y expositores para 

tiendas. 

La gama de Gondella admite una 

infinidad de posibilidades a nivel de 

expositores de pared o góndolas: todas 

las configuraciones se pueden ampliar 

o reorganizar fácilmente, según las 

necesidades.

Fácilmente 
ampliable
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La sólida base de metal se complementa con otros materiales 
y accesorios, según las necesidades de cada tienda.

Alimentación
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Si escoge la opción de fondo único, puede ampliar los pasillos en 
10cm sin perder espacio en los estantes. 

Alimentación
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Alimentación

Usar inteligentemente cabeceras de 

góndola en el sistema Gondella orienta 

y capta la atención de los clientes, 

y fomenta las ventas cruzadas.

Cabeceras 
de góndola
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Italiana

Visibilidad
Obtenga la máxima visibilidad 
y un aspecto elegante con 
nuestro exclusivo borde de 
perfil fino.

Optimización del espacio
Máxima capacidad de 
productos y más flexibilidad 
para posicionar sus estantes.

Alimentación

1

Ejemplos de 
composiciones

Desde estanterías 
estándar hasta un 
expositor con todo 
lujo de detalles: las 
estanterías modulares 
de Gondella se pueden 
configurar para varios 
montajes, creando 
un sinfín de opciones 
de presentación para 
todo tipo de alimentos.
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Orientación
Paneles laterales o comunicación 
en las cornisas con información de 
los productos o pasillos permiten 
orientarse rápidamente en la tienda.

Italiana

Chino

Indio

Estantes o pasillos más anchos
Más producto expuesto o pasillos más 
anchos gracias al principio de fondo único. 
Escoja aumentar el espacio del estante o la 
amplitud del pasillo en 5cm. En este último 
caso, gane hasta 10cm. de amplitud de 
pasillo si los estantes están colocados en 
lados opuestos.

Fondos
Disponemos de múltiples 
opciones de fondos: lisos o 
perforados, de alambre, con 
acabado en madera, etc.

Personalización
Desde estantes metálicos 
estándar en más de 200 colores 
hasta un aspecto personalizado 
de alta calidad con madera. Escoja 
el diseño que quiera.

Fuerte 
Los 3mm de grosor del acero de 
los montantes proporciona a las 
estanterías una estabilidad sin igual.

Compatibilidad 
Se integra a la perfección con 
todas las estanterías modulares 
y accesorios de Gondella, así 
como con las etiquetas de precios 
tanto en formato papel como 
electrónicas. 

1 Unidad de alimentos del mundo
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Alimentación
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6   Unidad de pared con fondo de madera pequeña     7   Unidad grande para frutos secos     8   Unidad de pared grande

 2   Unidad de pared estándar pequeña     3   Unidad pequeña para café      4   Unidad grande para café     5   Unidad pequeña para salchichas
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Non-food

Estanterías, muebles y expositores

Sistemas de estanterías altamente flexibles para dar cabida 
a varios tipos de productos non-food y condiciones espaciales.
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Saque el máximo partido al espacio disponible en su tienda con 
el Paso 25. Dado que ahorra espacio, este eficiente sistema 
de estanterías permite colocar más productos en el frontal 
y, por lo tanto, exponer una gama más amplia.  Disponemos 
de accesorios para presentar de manera óptima cualquier 
producto, independiente de su forma, peso o dimensiones.

Non-food
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Casi todas las tiendas de comestibles 

actuales venden productos non-food. 

Esta parte del PDV suele incluir un gran 

surtido de productos, que va desde 

utensilios de cocina y juguetes hasta 

prendas de vestir y electrónica. Por ello, 

es preciso un sistema de estanterías 

que sea altamente flexible. 

Non-food
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Non-food
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Cada tienda es distinta. Gondella crea expositores únicos 
e independientes y conceptos shop-in-shop (una tienda dentro 
de otra) para satisfacer las necesidades específicas de su tienda.

Non-food
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Versátil
Los productos se pueden 
presentar de cualquier forma 
y manera (colgando, en cestas, 
usando separadores, etc.).

Etiquetas
Todos los estantes son 
compatibles con etiquetas, 
ya sean de papel o electrónicas, 
así como con datastrips. 

Flexible
Opte por una solución de 
pared o góndola, según sus 
necesidades. La estructura 
modular se puede desplazar 
y ampliar con opciones varias. 

1

Non-food

Ejemplos de 
composiciones

Nuestro mobiliario 
es tan versátil como 
los productos de su 
sección de non-food. 
De manera conjunta, 
diseñamos soluciones 
a medida para 
convertir su sección de 
non-food en una parte 
destacada de la tienda.

28
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76

1   Muebles con estantes redondeados     2   Cesta de alambre para pelotas     3   Escalón o presentación de bicicletas

4   Tótem para textil     5   Góndola con madera     6   Mueble para TV     7   Mueble para textil con ruedas

4
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Salud y cuidado 
corporal

Estanterías, muebles y expositores

Los expositores de productos de belleza han de 
estar limpios, ordenados y bien organizados, algo 
que cumple a la perfección la gama de Gondella, 

para que los exponga en su supermercado.
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Nuestros portaetiquetas permiten 

colocar etiquetas de precios electró-

nicas o de papel en los estantes cerca 

del producto. Combinándolos con 

nuestras separaciones de plexiglás, 

logrará una tienda ordenada con una 

visibilidad perfecta de los productos.

Bien 
organizado
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Salud y cuidado corporal
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La iluminación LED integrada adicional en sus estanterías 
es especialmente interesante en la sección de belleza. Resalta 
el atractivo de sus productos de belleza y capta la atención 
del comprador.

Salud y cuidado corporal
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Estantes de diversas 
profundidades: dado que los 
productos más pequeños precisan 
menos espacio, puede optar por el 
uso de estantes más estrechos.

Zócalos combinados para un 
acabado impecable que evita 
la entrada del polvo.

Añada madera a toda una serie 
decoraciones para dar un toque cálido 
y con encanto al mobiliario. 

Tubos LED invisibles 
para destacar los 
productos.

1

Salud y cuidado corporal

Ejemplos de 
composiciones

El entorno de la sección 
de salud y belleza es 
considerablemente 
distinto al del resto del 
supermercado. Cree 
una zona impecable, 
pero atractiva 
seleccionando la 
presentación adecuada.
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1   Unidad de madera para maquillaje     2   Unidad grande con marco de madera para belleza y cuidado corporal 

3   Unidad grande con ganchos y separadores para belleza y cuidado corporal     

4   Unidad grande de madera blanca para belleza y cuidado corporal

3
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Refrescos 
y cervezas

Estanterías, muebles y expositores

Atractivas unidades y racks para bebidas 
diseñadas para satisfacer las necesidades 

del vendedor y del comprador.
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Añadir un llamativo acabado en madera oscura a las cabeceras 
de góndola resalta la autenticidad de sus productos y pone el 
foco de atención en sus cervezas especiales. 

Refrescos y cervezas
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Nuestros expositores de bebidas son 

versátiles a nivel de uso, pero también 

son robustos y ahorran espacio. 

Los módulos de estanterías de esta 

sección de la tienda necesitan captar 

la atención del comprador y combinar 

un diseño perfectamente concebido 

y una solidez sin precedentes.  

Descubra varias maneras de presentar 

agua, leche, refrescos, zumos y cer-

vezas mediante distintos acabados 

y decoraciones a su elección.

Alta 
capacidad 
de carga
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Las unidades de 1.325mm de ancho se usan para colocar 
fácilmente palets y cajas debajo, poniendo así el producto 
al alcance de la mano de los clientes.

Refrescos y cervezas
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Protección
Un parachoques 
inteligente y sutil evita 
posibles daños a su 
expositor o a la pared 
situada detrás del mismo.

Promoción
Incluya módulos frontales, comunicación 
adicional y mobiliario para maridaje para 
fomentar las compras compulsivas y las 
promociones.

Palets
Las unidades de 1.325mm de 
ancho se usan habitualmente 
para colocar fácilmente palets 
y cajas debajo.

Estabilidad
Además de su 
inherente alta 
capacidad de carga, 
la estantería se 
puede fijar al suelo 
para lograr una 
mayor estabilidad.

1

Refrescos y cervezas

Ejemplos de 
composiciones

Descubra las diversas 
posibilidades a la hora de 
presentar las bebidas, 
incluidos los elegantes 
acabados en madera 
para exponer productos 
más exclusivos.
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5 6 7

1   Rack para bebidas grande con marco de madera     2   Rack para bebidas grande    

3   Rack para bebidas pequeño con fondo de alambre     4   Rack para bebidas grande con fondo de alambre

     5   Rack para bebidas en palet     6   Rack para bebidas estándar     7   Rack para bebidas con acabado en madera
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Vinos 
y licores

Estanterías, muebles y expositores

Gondella ofrece infinitas posibilidades para 
configurar su sección de vinos a medida: desde los 
racks metálicos estándar hasta estantes refinados 

de gama alta con un espacio para realizar catas.

47



Los comercios minoristas de comes-

tibles y vinos buscan distintas 

maneras de aprovechar los compor-

tamientos cambiantes de los consu-

midores para crecer. Hoy en día, ya 

no se limitan a tachar el “vino” de su 

lista de la compra, sino que buscan 

ofrecerle una experiencia agradable 

que no haya tenido antes. 

Desde racks metálicos estándar hasta 

un aspecto refinado de alta gama; desde 

ventas cruzadas hasta un espacio 

para realizar catas. Gondella pueda 

ayudar a su sección de vino y licores 

a destacar. Nuestra gran variedad 

de accesorios, presentaciones que 

ahorran espacio y diseños elegantes 

le permiten exponer una gran cantidad 

de bebidas en un espacio reducido. 

Variedad
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Vinos y licores

Añada cabeceras de góndola o exclusivos espacios 
promocionales para las compras compulsivas, o complete la 
experiencia de compra con estantes para las ventas cruzadas, 
un módulo de maridaje o una unidad para catas de vino.
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Vinos y licores
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Vinos y licores

Ejemplos de 
composiciones

Mostrar su selección 
de vinos y licores 
con una excelente 
presentación exhibirá 
toda su tienda de la 
mejor manera posible. 
Cree un ambiente 
atractivo con un diseño 
claro, una funcionalidad 
perfecta y una 
minuciosa selección 
de los materiales.

Versátil
Las botellas se 
pueden presentar de 
distintas maneras: 
horizontalmente, 
verticalmente, en cajas 
de cartón, en cajas de 
madera o en estuches.

Fuerte
Nuestras presentaciones 
de vinos se caracterizan 
por su alta estabilidad 
y por una capacidad de 
carga excepcional.

1
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Accesorios
Elija entre una amplia gama de accesorios 
específicos para el vino, como soportes 
para botellas, soportes para comunicación 
o separadores de vino. 

Información
Guíe a sus clientes finales 
rápidamente hacia la 
región o variedad de vino 
correcta mediante paneles 
de comunicación claros 
y con estilo.

Visibilidad 
Coloque material adicional sin 
obstaculizar la luz con estantes menos 
profundos en la parte superior de 
su expositor. Coloque las botellas de 
vino con una ligera inclinación para 
garantizar una buena legibilidad.

Acabado en madera
Escoja un color oscuro en 
combinación con la madera 
para dar un toque exclusivo 
a su gama de vinos.

1   Panel de comunicación grande para vinos “Grand Cru”
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6 75

2

Vinos y licores
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5   Unidad para vinos “Chateau”     6   Mueble para degustación de vinos     7   Mueble para compras compulsivas de vino

10   Unidad para vinos “Grand Cru” grande     11   Unidad para vinos “Grand Cru” pequeña

8   Unidad de pared grande para vinos     9  Unidad góndola de doble cara grande para vinos     

2   Panel de comunicación pequeño para vinos “Grand Cru”     3   Unidad de maridaje     4   Unidad para vinos con soportes para botellas

9

11
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Frutas 
y verduras

Permita que la frescura y el color destaquen con 
mesas y presentaciones tentadoras para captar la 

atención de los clientes e incitarles a comprar.

Estanterías, muebles y expositores
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A la sección de frutas y verduras 

se la suele denominar “el oasis” del 

supermercado. 

No importa si se trata de una tienda 

en el centro de la ciudad o de un hiper-

mercado, de una estantería fijada a la 

pared o de una góndola: sus productos 

frescos se merecen una presentación 

llamativa y una disposición eficiente del 

espacio. Nuestros montajes modulares 

para frutas y verduras son perfecta-

mente escalables a las necesidades 

y dimensiones de su tienda.

Llamativo
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Haga que sus productos frescos destaquen con una 
presentación similar a la de los mercados. 

Frutas y verduras
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Frutas y verduras
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El aumento de la demanda de mesas 

personalizadas para frutas y verdu-

ras precisa la integración de otros 

materiales en combinación con un 

sistema base flexible. 

Todos los expositores de Gondella 

se pueden personalizar con una 

gran variedad de maderas, colores 

y acabados. Escoja el tamaño adecuado 

para optimizar el uso de que cada 

centímetro cuadrado de su tienda.

Persona-
lización
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El sólido marco ha sido diseñado para soportar cargas pesadas 
y está hecho de una combinación de materiales de alta calidad.

Frutas y verduras
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Complementos
Complete su expositor 
con toda una serie de 
complementos posibles, 
como balanzas, paneles de 
comunicación, plataformas con 
hierbas aromáticas, sistemas 
nebulizadores de agua, etc.

Ejemplos de 
composiciones

Versátiles pero 
funcionales, todos 
los expositores de 
productos frescos 
pueden personalizarse 
con componentes 
prácticos para satisfacer 
las necesidades de su 
marca y de su gama 
de producto.

Frutas y verduras

Acabado en madera
La combinación con la madera 
proporciona una sensación 
de frescura y calidez que 
recuerda a los mercados. 
Un efecto transparente evitará 
que el mueble sea “pesado”.

1
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Modularidad
Con su diseño modular, las 
mesas para frutas y verduras 
ofrecen toda una serie de 
configuraciones distintas. Estos 
módulos están disponibles en 
varias profundidades y como 
sistema de estantes único, 
doble o triple.

Topes de cajas
Los topes de cajas evitan que 
las cajas de frutas y verduras 
se deslicen hacia abajo a la hora 
de reponer la sección inferior.

Higiene
Gracias a su configuración, 
nuestras presentaciones son 
fáciles de limpiar (tanto el mueble 
como debajo del mismo).

Ergonomía
Los módulos ergonómicos 
inteligente han sido diseñados 
teniendo en cuenta la facilidad 
de uso para personal 
y consumidores.

1   Mesa para frutas y verduras grande con balanza
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4

Frutas y verduras
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2   Mesa de metal para frutas y verduras     3   Mesa para frutas y verduras con plataforma frontal

4   Unidad para frutas y verduras con ruedas y arcos     5   Unidad de pared para patatas y cebollas     6   Mesa para frutas y verduras pequeña
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Panadería

Estanterías, muebles y expositores

Haga que sus productos horneados sean el centro 
de atención y que sus clientes quieran comprar 

más, con el mobiliario hecho a medida.
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La verdadera calidad siempre llama 

la atención de los clientes finales. La 

sección de panadería y bollería del 

PDV no solo debería ser agradable 

a la vista, sino que también debería 

exponer materiales y un acabado de 

calidad, como los productos frescos 

horneados que venderá. 

Distintas variedades de acabados 

y decoraciones le permiten adaptar 

el mobiliario de panadería a su zona 

de ventas particular de la mejor 

manera. Por ejemplo, la combinación 

de madera acentúa la autenticidad de 

la elaboración del pan.

Frescura
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Panadería

Maximice su volumen de llenado con un diseño transparente 
que ofrece una vista clara y amplia de todos los productos 
horneados. 
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Panadería
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Fácil acceso
Permite acceder 
cómodamente al pan 
y a la bollería desde 
cualquier nivel del 
mueble.

Higiene
Todos los productos 
están higiénicamente 
protegidos tras puertas 
de cristal y con laterales 
cerrados. 

Modularidad
El sistema modular 
ofrece flexibilidad para 
ajustar la gama de 
productos (bollería, panes 
de payés y barras de pan) 
Las estanterías estándar 
se pueden remodelar 
y convertir en un mueble 
para pan totalmente 
personalizado.

Bandejas para las migas 

y tenazas
Las bandejas para migas 
extraíbles ofrecen la máxima 
limpieza bajo los módulos. 
Opcionalmente, se pueden 
añadir tenazas.

Personalizable
El diseño moderno 
se puede ajustar 
a sus necesidades 
y a su marca. De esa 
manera, combina a la 
perfección con el estilo 
de su tienda.

Protección
El parachoques, sutilmente 
integrado, protege ante 
posibles daños.

Iluminación
Una iluminación adecuada 
destaca la frescura y el crujido 
de los materiales horneados.

Panadería

Ejemplos de 
composiciones

1
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Unidad para pan estándar           Unidad para pan con cabezal informativo           Unidad para pan XL con cortador de pan 

Unidad de pan y bollería
El pan y la bollería de distintas 
formas y tamaños se puede 
reponer y retirar fácilmente.

Máquina para cortar 

el pan
Un módulo independiente 
con un diseño a juego 
permite integrar de manera 
coherente máquinas para 
cortar el pan, así como el 
material complementario. 

Presentación lateral 
Bajo demanda, se puede 
añadir un módulo a modo 
de extensión para la venta 
de productos envasados.

Ergonomía
El diseño inteligente tiene en 
cuenta la mejor ergonomía 
para los clientes y para el 
personal de la tienda. 

1 32

2

3
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Prensa y 
papelería

Estanterías, muebles y expositores

Periódicos, revistas, tarjetas de felicitación, papelería... 
La sección de prensa ocupa poco espacio en su tienda, 

pero le proporciona una rentabilidad constante. 
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La madera aporta una calidez que invita y atrae a los clientes 
automáticamente hacia las últimas publicaciones tanto de libros 
como de revistas.

Prensa y papelería
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Queremos convertir este área de su 

PDV en una zona verdaderamente 

agradable: los clientes están felices 

y relajados, mientras dedican tiempo 

a echar un vistazo a sus revistas 

y medios de comunicación favoritos.

Evidentemente, una presentación clara 

de la gama marca la diferencia. En esta 

sección, el diseño y la ejecución del 

producto se complementan para crear 

una solución realmente convincente.

Zona 
agradable
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Organización
Los clientes agradecen 
encontrar rápidamente 
lo que buscan: una buena 
organización de la prensa 
y los medios es clave.

Accesorios
Varios accesorios 
combinados crean 
una solución a medida 
para cada tienda: 
presentaciones en zigzag, 
separadores, escaleras 
y ganchos, entre otros.

Flexibilidad
La modularidad y flexibilidad de 
los estantes facilita volverlos 
a montar y organizar en 
función de sus necesidades.

1

Ejemplos de 
composiciones

Los racks a medida 
para prensa y medios 
de comunicación 
facilitan a sus clientes 
hojear la gama 
y coger su libro 
o revista favorita.

Prensa y papelería
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3 42

5 6 7

5   Unidad para revistas     6   Unidad para libros     7   Mesa para libros con madera

1   Módulo de prensa grande     2   Unidad para periódicos     3   Unidad para cómics     4   Unidad para tarjetas de felicitación y libros
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Flores

Estanterías, muebles y expositores

La compra compulsiva representa una gran parte de 
las ventas de flores de los supermercados. Con las 

presentaciones para flores de Gondella, sus clientes 
accederán lo antes posible a las flores frescas que quieren.
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Flores

Las representaciones florales deben estar bien iluminadas para 
una ventas óptimas, pero debe tener cuidado porque focos 
calientes o altas temperaturas pueden hacer que las flores 
se marchiten tempranamente.
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Los expositores de ventas son ver-

daderos potenciadores de las ven-

tas: nada supera a un ramo de flores 

frescas en su casa.

Si las flores lucen frescas y bonitas, 

a los clientes les gusta escoger ese 

pequeño complemento para sí mismos 

o para sus seres queridos. Pensamos 

juntos para proporcionarle un PDV con 

la mejor solución disponible a nivel de 

equipamiento. 

Potencia-
dores de 
las ventas
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Ejemplos de 
composiciones

Para interior o exterior
La mayoría de soluciones 
independientes para arreglos 
florales son aptas para uso 
interior y exterior.

Diseño
El diseño moderno 
y simple, pero de 
alta calidad, pone 
los productos en 
primer plano.

Islas
Escoja una isla para exponer 
flores cortadas, plantas en 
maceta y complementos a la 
entrada o salida de su tienda.

1

Flores

Presente una gran 
y colorida variedad 
de arreglos florales 
y plantas en expositores 
atractivos y de fácil uso. 

Flexible
Opte por una solución 
de pared o góndola. 
La estructura modular 
se puede desplazar 
y ampliar con opciones 
varias. 

Otros usos
Además de promocionar flores 
cortadas, también se pueden 
exhibir flores secas o artificiales, 
decoraciones de temporada, etc.
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3

1   Unidad para flores     2   Unidad de pared para flores     3   Unidad para flores independiente, redondeada y con ruedas
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Ventas 
cruzadas y 

promociones

Estanterías, muebles y expositores

Estos impulsores de ventas fundamentales en 
cualquier punto de venta están específicamente 

diseñados teniendo en cuenta las compras 
compulsivas y las promociones. 
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Ventas cruzadas y promociones
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Ocupa poco espacio para 
ubicarlo fácilmente en 
emplazamientos estratégicos.

Múltiples soluciones 
creativas que se 
pueden adaptar según 
la ubicación en la tienda.

Personalización con 
un color específico o 
acabado en madera.

Prácticos accesorios para 
módulos frontales para 
estimular las ventas cruzadas.

1

Ventas cruzadas y promociones

Ejemplos de 
composiciones

El posicionamiento 
estratégico del mobiliario 
promocional puede 
atraer la atención de 
sus clientes finales 
y fomentar las ventas 
cruzadas.
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2 4

5

3

7 8

6

      3   Unidad para ventas cruzadas de publicaciones     4   Góndola para ventas cruzadas con frontal de alambre    

1   Góndola para ventas cruzadas con frontal perforado     2   Cesta de alambre para promociones     

7   Mesas de presentación apilables sin elevadores     8   Cesta de alambre grande

 5   Mesas de presentación apilables con elevadores     6   Mesas de presentación con elevadores    
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Mueble cajas

Soluciones frontales

Nuestras soluciones para mueble cajas estándar 
y personalizadas le ayudarán a aumentar el flujo de 
clientes y a minimizar las colas, dejando una última 

impresión que perdure en el tiempo cuando sus 
clientes salgan la tienda.
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Además de tener una función, el mo-

biliario del mueble caja también debe 

encajar a la perfección en el diseño 

de su tienda. 

Gondella cuenta con una amplia gama 

de sistemas modulares para mueble 

cajas (con y sin cinta transportadora) 

que aumentan el rendimiento del 

cliente.

Entre las opciones, se halla una amplia 

variedad de dimensiones, longitudes 

de cintas transportadoras, accesorios, 

pantallas protectoras para la COVID-19, 

zonas de recogida de las compras, 

opciones digitales y señalización. 

Flujo de 
clientes
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Mueble cajas

Llamar más la atención mediante luces LED mejora el aspecto 
general de su mobiliario y ayuda a los clientes a distinguir entre 
las cajas abiertas y las cerradas. 
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Si quiere tentar a sus clientes para que cojan caramelos antes 
de abandonar la tienda, nuestros atractivos expositores para 
compras impulsivas son una manera sutil de fomentar las 
compras de última hora.

Mueble cajas
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Independientes del hardware 
y el software para que se 
integren fácilmente en su tienda.

Diseño preparado 
para el futuro para un 
aspecto atemporal.

Integración de 
luces LED que 
indica claramente si 
el mueble caja está 
abierta o cerrada.

Gran durabilidad 
que garantiza una 
larga vida útil.

Espacio disponible 
para una cámara 
con detección 
de fraude. 

Posibilidad de 
añadir una  barrera 
mecánica o eléctrica.

Mueble cajas

1

Ejemplos de 
composiciones

Gondella cuenta 
con una amplia 
gama de sistemas 
modulares para 
cajas que garantiza 
que la experiencia de 
compra sea agradable 
tanto para sus 
clientes como para 
el personal.

Personalización
a nivel de tamaños, 
colores, accesorios 
y acabados.

Espacio para 
accesorios, como 
bolsas para la 
compra.
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2

3

4

3   Mueble caja SLIM merge grande     4   Mueble caja Element BS

1   Mueble caja SLIM con cinta transportadora     2   Mueble caja SLIM massive con mueble para compras compulsivas     
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Mueble cajas de 
autopago (CAP)

Trabajamos con usted para encontrar el diseño mueble 
caja de autopago perfecto para crear un flujo de 

clientes fluido e intuitivo en su zona frontal.

Soluciones frontales
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La base de conexiones de autocarga se puede ubicar cerca de la 
entrada y de la zona de mueble cajas y se puede complementar, 
por ejemplo, con pantallas promocionales. Gracias a su diseño 
modular, también se puede ubicar sobre varios muebles.

Mueble cajas de autopago (CAP)
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La aparición del comercio electrónico ha 

puesto el listón alto para el proceso de pago 

en tiendas físicas. En la actualidad, los com-

pradores no quieren hacer cola y demandan 

una opción de autopago sencilla. 

Las ventajas del autopago son populares. 

Permiten a los clientes elegir cómo quieren 

comprar, ocupan poco espacio en la tienda 

y  ayudan a los clientes a ahorrar tiempo. 

También pueden reducir considerablemente 

los costes laborales, ya que un empleado 

puede supervisar varios mueble cajas de 

autopago en vez de encargarse de un solo 

mueble caja tradicional. 

Comodidad 
y velocidad
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Mesa para el envasado 
ancha y ergonómica.

Sistema de gestión 
del efectivo 
integrado y seguro.

Una área de compras 
compulsivas para 
fomentar las compras 
de última hora.

Una balanza integrada 
facilita pesar productos 
sueltos.

Opción de añadir una 
cámara detectora para 
minimizar los hurtos.

Mueble cajas de autopago (CAP)

1

Ejemplos de 
composiciones

Benefíciese de la 
tecnología punta con 
cámaras y balanzas 
integradas, iluminación 
LED inteligente 
y escáneres biópticos 
ultrarrápidos, así como 
una serie de opciones 
inteligentes para evitar 
los hurtos.
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4 5

6

2

7

4   Línea de CAP SLIM     5   CAP SLIM estándar plana pequeña     6   Base de conexiones simple     7   Base de conexiones doble

1   CAP SLIM grande con balanza      2   CAP SLIM pequeña con balanza     3   CAP SLIM curvada
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Orientación 
al cliente

Nuestros sistemas para orientar al cliente 
le acompañan sutilmente por toda la tienda, 

desde el principio hasta el final.

Soluciones frontales
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Cause una primera gran impresión 

con sistemas de entrada sugerentes, 

abiertos y sin barreras. Asimismo, 

varios modelos de particiones 

y  barreras para los muebles cajas 

ayudar a guiar y estructurar su tienda 

efectivamente.

Primera 
impresión
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Orientación al cliente

Las barreras abren a la salida de los muebles cajas. Barreras de 
salida garantizan que el proceso se ejecute de manera fluida en 
la zona de los muebles cajas o en modernos terminales de pago, 
y reducen las diferencias de inventario. 

111



Con radar de control 
remoto para la apertura 
y cierre automático de las 
barreras.

Solo son necesarios 5kg 
de presión en la caja para 
activar el ajuste de pánico.

Varios tipos disponibles, 
como puertas de acceso, 
barreras de salida 
y particiones.

Fáciles y rápidas de instalar.

Equipadas con señales 
acústicas para situaciones 
de pánico.

Funcionan de manera 
automática si se producen 
mensajes de error.

Orientación al cliente

1

Ejemplos de 
composiciones

Nuestros sistemas se 
han creado para dirigir 
a sus clientes de manera 
discreta y prácticamente 
imperceptible. 
Disponemos de barreras, 
vallas para mueble cajas y 
particiones para satisfacer 
cualquier necesidad.
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3 4

5

4   Config. de entrada o salida doble con barrera intermedia     5   Guía

1   Barrera única eléctrica     2   Barrera doble eléctrica     3   Tabique divisorio     

113



Contenido ©2023-2024 de Gondella nv, Oude Eedstraat 3A, 9810 Nazareth (Bélgica). 
Todos los derechos reservados. No se podrá reproducir el contenido de este folleto, 

ni parcial ni totalmente, sin el consentimiento previo por escrito del editor. 



115

Cree una experiencia única en 
el punto de venta con Gondella

En un mundo en el que la gente compra y vende cada vez más de manera virtual, 

los comerciantes necesitan destacar entre la multitud. Gondella es el socio perfecto 

si quiere crear una experiencia de compra memorable: además de ofrecerle soluciones 

inteligentes para el comercio minorista, trabajamos con usted para que logre un impacto 

apreciable y una mejora de los resultados de su negocio. 

          Cada proyecto es único. Póngase en contacto con nosotros para hablar del suyo.
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gondella.com

Bélgica

Oude Eedstraat 3A 

9810 Nazareth 

Tel.: +32 9 385 51 26

info@gondella.com

República Checa

Říkov 266

552 03 Česká Skalice

Tel.: +420 491 401 211

info@gondella.cz

Península Ibérica

Calle Sindicalismo, 9

28906 Getafe (Madrid) 

Tel. : +34 914 100 211  

info@gondella.es


