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Un concepto diferencial con el respaldo del grupo Poncelet



Y Accésit en la submodalidad “Mejor establecimiento de 
distribución y comercio alimentario ubicado en territorio 

nacional del XX Premios Alimentos de España 2006” 
concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.
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Los clientes de Poncelet 
“ratoncitos” son el verdadero sustento del 

negocio  



















Poncelet Cheese Bar es un 
restaurante de quesos artesanos

donde degustar una carta 
diseñada en torno a la figura del 

queso.



Poncelet Cheese Tavern es el formato 
que potencia el atractivo del queso 

artesanal con la fuerza comercial del 
modelo “taberna”, convirtiendo el 

consumo informal en la vía de 
crecimiento del negocio.













Atractivo para la captación de clientes.

Cómodo para la prestación del servicio.

Funcional para las operaciones y el mantenimiento.
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Comunicaciones On-Line
de comunicaciones  on-line e interconexión en tiempo 

real de todas las sedes y terminales

Aplicaciones Corporativas
Aplicaciones corporativas  ERP de 
gestión financiera

Ultimas Tecnologías
Disposición de  últimas tecnologías y sistemas de 
información

Herramientas CRM
de comunicaciones  on-line e interconexión en tiempo 
real de todas las sedes y terminales

Servidores de alta capacidad en Cloud 
Servidores de alta capacidad en Cloud ,  con 

redundancia y seguridad de datos



Soluciones 

NAV



Rue de Poncelet

Situada en París, cerca del Arco del Triunfo, esta calle debe su nombre al 
matemático y militar Jean Víctor Poncelet, aunque su verdadera 

notoriedad se la da su entrañable mercado de productos frescos locales, 
ofrecidos por comerciantes a la vieja usanza. También son dignas de 

conocer sus tiendas de alimentos elaborados artesanalmente, como las 
célebres “fromageries” donde el visitante puede degustar y adquirir 

infinidad de quesos de pequeños productores.


