Comercio Minorista

SPAR Convenience Store Salzburgo
Tecnología en la casa de Mozart

Las especialidades regionales más preciadas ante una fachada histórica: desde su apertura en septiembre de 2011, el mercado gourmet de SPAR en la casa donde nació Mozart
ha atraído tanto a turistas como a autóctonos a un tour de productos selectos. Fresh
Look Promoter de METTLER TOLEDO se ocupa de tener una discreta promoción visual de
ventas en las balanzas de mostrador, en las cajas entran en acción las balanzas DIVA
checkout.
La venta de exquisiteces tiene una larga tradición en la calle Getreidegasse 9, de Salzburgo,
donde Wolfgang Amadeus Mozart nació en el año 1756. Ya en vida de Mozart, en la casa
había una tienda de mercancías "Specereywarenhandlung". En la actualidad, SPAR sigue
con esta tradición de exquisiteces con una tienda en el antiguo edificio. Para resaltar las
especialidades selectas, SPAR utiliza una económica técnica de pesaje de METTLER TOLEDO
e impulsos mediante la inserción de publicidad en la balanza del mostrador.

SPAR Convenience Store Salzburgo
Checkout para espacios reducidos
Balanza de mostrador línea UC Evo

Promoción visual de ventas con
Fresh Look Promoter

como solución independiente", revela
Roman Maier, director del equipo
de venta al por menor de METTLER
TOLEDO, Austria. "En la casa de
Mozart tenemos una gran constancia
en los contenidos publicitarios. Si se
deben realizar ajustes en los surtidos
u ofertas de temporada, SPAR deja en
nuestras manos su actualización en
el Fresh Look Promoter".

La casa de Mozart en Salzburgo es
el monumento turístico con más
visitas y el edificio más conocido
de la ciudad. Mantener un mercado
de alimentos aquí ofrece grandes
expectativas: SPAR se completa con
una mezcla de surtido moderno de
conveniencia y una línea completa
de exquisiteces regionales seleccionadas. En las estanterías, los clientes
pueden encontrar especialidades de
pan de la panadería St. Peter y los
conocidos pasteles Gugelhupf de
chocolate de la venerada cocinera
Johanna Maier de Filzmoos, alcohol
de alta graduación de Anton Vogl de
Hallein, de la destilería más antigua
de Austria o cervezas especiales
de la cervecería de Salzburgo DIE
WEISSE. En las estanterías del SPAR
de la casa de Mozart hay productos
que no se pueden encontrar en otros
supermercados. A los clientes les
espera un surtido de extraordinaria
categoría. De modo que, para aquellos autóctonos que estén buscando

exquisiteces, siempre merece la pena
hacer una visita.
Promoción de ventas con estilo
Para el equipamiento del mostrador
de este noble mercado gourmet,
SPAR se decidió por dos balanzas
con pantalla táctil METTLER TOLEDO
de la línea UC Evo, cuyo diseño
funcional a la par que elegante y su
forma sencilla y reducida se adaptan de forma óptima al concepto de
diseño de la tienda. En las grandes
pantallas de las balanzas que miran
hacia los clientes, SPAR promociona
las especialidades más preciadas
y los socios exclusivos de la casa.
La promoción visual de ventas se
concentra en el cuidado de imagen
y la diferenciación de promoción; las
recomendaciones de ventas cruzadas, así como las ofertas de precio
permanecen fuera de la pantalla.
"El carácter regional y único del
surtido fueron decisivos para que
instaláramos el Fresh Look Promoter

Alta tecnología en un espacio
reducido
El espacio es reducido en la tienda
gourmet de 120 metros cuadrados
protegida por el patrimonio nacional.
La decisión de invertir en el puesto
de caja apareció a partir de una
indicación de precio y peso separada
con VCODisp, combinada con una
instalación especial de la balanza
DIVA específica para cada cliente
para pesar mercancía suelta de las
estanterías de fruta y verdura. La
solución ideal cuando se dispone de
poco espacio. "No es nada nuevo
para nosotros, dado que ya hicimos
instalaciones similares para SPAR,
como es City Kassen, en Kitzbühel
así como en Kärntner Straße en
Viena", dice Roman Maier.
Novedad con socio acreditado
Sin duda, el mercado gourmet de
SPAR de la casa de Mozart es único.
El concepto de tienda de gran calidad
con una mezcla de especialidades,
tiene una gran demanda. Y también
la cooperación de METTLER TOLEDO
y SPAR va más allá de la casa de
Mozart: SPAR en Austria tiene en
funcionamiento un total de aprox.
5000 balanzas METTLER TOLEDO.
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