La distribución de ADNOC presenta la
nueva generación de Oasis convenience
store
El minorista con sede en los Emiratos Árabes Unidos sigue mejorando su oferta de
productos y servicios no relacionados con los combustibles.
ADNOC Distribution, el mayor minorista de combustibles y productos de conveniencia de los EAU,
presentó su tienda Oasis de próxima generación en la estación de Corniche Road, Abu Dhabi.
El espacio de nuevo diseño ofrece una gama de opciones tales como sándwiches hechos a la medida,
un nuevo mostrador de panadería en el lugar y baristas capacitados que preparan café y té recién
molidos de origen local. En los nuevos pasillos de supermercado, los clientes encontrarán una gama
de productos cuidadosamente curados con el ﬁn de mejorar la oferta.
Además de las cajas estándar, se han proporcionado múltiples puntos de pago en la estación de café
y en el mostrador de la panadería, además de un punto de auto-chequeo a la salida, ofreciendo a los
clientes la opción rápida y fácil de `pulsar y listo'.
"Esto marca la transformación de nuestra oferta de venta al por menor sin combustibles, ofreciendo
una experiencia superior de compra y restauración a nuestros clientes en todo el territorio de los
EAU", Saeed Mubarak Al Rashdi, Director General en funciones de ADNOC Distribution.
La presentación se produce tras el reciente lanzamiento por parte de ADNOC Distribution de las
estaciones de servicio'ADNOC On the go', su nuevo programa de recompensas ADNOC Rewards, así
como su compromiso de ofrecer a todos sus clientes un servicio gratuito de asistencia en el
abastecimiento de combustible.
ADNOC Distribución opera 382 estaciones de servicio minoristas, 248 tiendas de conveniencia ADNOC
Oasis y 16 tiendas de conveniencia Géant Express.
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