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CONCEPTO 

“Estrategia empresarial en donde un negocio ofrece precios comparativamente bajos 
con los de la competencia, con la finalidad de ampliar notablemente la demanda de sus 
productos, así como su posición competetitiva en el mercado”.

El concepto LOW COST nació vinculado a las líneas aéreas como estrategia a compañías 
de nueva creación. 

Poco a poco, este exitoso concepto se ha llevado a diferentes aréas empresariales, 
con una estrategia muy definida, prescindir en un producto de todos aquellos elemen-
tos que hacen que el precio sea más elevado, ofreciendo precios más atractivos que 
la competencia.

Todos los datos recientemente publicados apuntan a que la facturación de los negocios 
LOW COST supera a los tradicionales. ¿Tendencia o consolidación?, parece más bien lo 
segundo.
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De la mano de OLEVENDING llega el concepto LOW COST  a las tiendas automáticas 24h.

Basándonos en nuestra amplia experiencia, con más de 20.000 máquinas instaladas, 
queremos trasladar este exitoso concepto a ese modelo de negocio que ha irrumpido con 
fuerza en nuestra sociedad, esos locales llenos de máquinas automáticas que podemos 
encontrar en muchos rincones de nuestra ciudad abiertos las 24 horas del día.

OLEVENDING hace el lanzamiento de sus tiendas ABIERTO HASTA EL AMANECER 
LOW COST, con ellas queremos que nuestros clientes no solo vocalicen sus ventas en 
un público determinado y a un horario más bien nocturno, sino que queremos que  
nuestras tiendas sean un referente en su zona, una tienda de conveniencia automática, un  
negocio en el que la calidad y los precios competitivos sean su bandera, de esta manera 
conseguiremos una MAYOR AFLUENCIA de clientes y AHORA SI, las 24 horas del día.

Para ello, OLEVENDING le garantiza los precios más competitivos del mercado tanto en 
su inversión en la franquicia como en la posterior compra de la mercancía.

Le invitamos  a poner en práctica nuestro concepto LOW COST, que además de una  
excelente relación CALIDAD-PRECIO, se trata de una filosofía de negocio que permite la 
democratización del consumo, consiguiendo una exitosa relación CLIENTE-COMERCIO.

ABIERTO HASTA EL AMANECER 



Diseño innovador, decoración e imagen

Estudio de viabilidad

Los precios más competitivos del mercado

Grandes descuentos

Contrato de colaboración

Exclusividad de zona

Servicio técnico en toda España

Atención postventa personalizada

Asesoramineto y guía en todo el proceso de  
implantación de negocio

Financiación mediante renting, I.C.O.,etc.

Continua investigación y localización de nuevos 
productos y servicios ampiables al necogio
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Ventajas
Mínima inversión

Crea tu propio negocio

Gran rotación de productos, a mayor diversidad y oferta, más venta

Ampiable a la medida de tus necesidades

Negocio pensado para todo tipo de gente, estudiantes, trabajadores...

Compatible con otros trabajos o actividades (necesita muy poca dedicación)

No requiere empleados

Abierto las 24h, los 365 días del año

Instalación segura para el cliente, gracias a la buena iluminación y televigilancia

Cerramientos de aluminio y de seguridad y cristal antivandálico

Rentabilidad asegurada

¿POR QUÉ UN ABIERTO HASTA 
EL AMANECER         ?
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NEGOCIO TRADICIONAL  
VERSUS VENDING

    SIN EMPLEADOS

    ABIERTO 24 HORAS

    OCUPA POCO ESPACIO

    INTIMIDAD Y ANONIMATO

    SIN INVERSIÓN

    SIN ESPERAS

    FÁCIL MOVILIDAD

   COMPATIBLE CON     

   OTRAS ACTIVIDADES

 

GASTOS DE PERSONAL

HORARIOS LIMITADOS

GRANDES ESPACIOS

SIN INTIMIDAD

GRANDES INVERSIONES

COLAS Y ESPERAS

SITIO FIJO

DEDICACIÓN EXCLUSIVA  

A TIEMPO COMPLETO

¿POR QUÉ UN ABIERTO HASTA 
EL AMANECER         ?
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¿QUÉ PRODUCTOS VENDO? 
Cualquier producto puede venderse a través de una máquina expendedora,
teniendo en cuenta la ubicación del negocio y el enfoque que le queramos dar.
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TOP 10 PRODUCTOS

P.V.P 
 

P.V.P OLEVENDING  
        LOW COST 

CATEGORÍA
   PRODUCTOS 

A continuación le mostramos unos ejemplos comparativos en los que podrán  
apreciar la oferta de precios que podrán ofrecer en sus tiendas ABIERTO HASTA EL 
AMANECER LOW COST en comparación con los precios de mercado sin renunciar a  
su margen comercial.

BEBIDAS      
          
COCA-COLA      1,00 €   0,70 €
AGUA       0,80 €  0,40 €

FARMA          
          
DUREX 3u.      3,00 €   1,90€ 
LUBRICANTES     8,00 €  6,00€ 
           
FUMADOR          
          
PAPEL OCB       1,00 €   0,80€ 

SNACKS
          
KINDER BUENO     1,20 €   0,90€ 
KIT KAT      1,00 €   0,80 €

GOMINOLAS          
          
HARIBO OSITOS DE ORO    1,00 €   0,80€
HARIBO FAVORITOS DE AZÚCAR   1,00 €   0,80 €

COMIDA CALIENTE         
           
HAMBURGUESAS     2,80 €  1,90 € 
KEBABS      2,80 €  1,90 €  
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La aceptación social de la realidad del mundo 
en el que vivimos hace que cada vez con mayor  
naturalidad veamos las ventas de este tipo de 
producto en comercios y grandes superficies. 
Nuestra tienda 24h. no será una excepción y nos 
invita a ofertarlos, siempre de la manera más 
discreta posible para evitar herir sensibilidades. 
El anonimato de la compra nos favorece. La  
variedad de productos que pasa por el clásico 
preservativo, a juegos de pareja, o para uso indi-
vidual, nos da mucho juego.

Legalmente su venta es libre, pero hemos de 
mantener un cierto nivel de pudor en cuanto a 
las imágenes de las fotografías de los envases, 
por ejemplo. Las leyes estatales y autonómicas 
no limitan su venta, no como el tabaco, pero sí 

hay una ley de protección al menor con la que hay que contar. Nuestras máquinas están 
provistas de un sistema de seguridad con cristal opaco que no deja ver los productos 
eróticos hasta que se pasa DNI con el consiguiente reconocimiento de la mayoría de 
edad.

NUESTRAS NOVEDADES

Para diferenciarnos de la competencia y captar 
nuevos clientes, podemos optar por la instalación 
de una máquina de minimarket. Estas máquinas 
nos permiten ofrecer productos de mayor formato, 
que no entrarían en las clásicas máquinas espirales.

El tipo de productos que podremos ofrecer: leche, 
pañales, aceite, fruta, legumbres, conservas, etc...la 
convierten en una máquina ”salvavidas”, la que bus-
camos cuando el comercio tradicional está cerrado.

Sus precios serán superiores a los de la tienda, pero es un valor añadido que  
además traerá ventas colaterales que suman a nuestra facturación.

El ejemplo perfecto es el Olevending Minimarket.

MÁQUINAS MINIMARKET

PRIVATE SHOP
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MODELOS DE TIENDAS
 

MODELO KIOSKO (2 MÁQUINAS)

Incluye:

• 1 máquina modelo Ole Inox multiproducto sin frío 

  antivandálica en acero inoxidable. Máquina ideal     

  para la venta de Grow&Sex como por ejemplo 

  papel de fumar, filtros, mecheros,  

  preservativos, lubricantes, grinders, etc...

• 1 máquina modelo Ole Inox multiproducto con frío  

   antivandálica en acero inoxidable.  

  Máquina ideal para la venta de refrescos, agua,    

  chuches, gominolas, bebidas energéticas,  

  patatas, etc...

• Pantalla publicitaria en la puerta de 7 pulgadas para PROMOCIÓN de 

  productos en todas las máquinas.                

• Sistema antivandálico y anti-líquidos de entrada de monedas en ambas

  máquinas.

• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite
  todo tipo de monedas y devuelve cambio.

• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST  24 horas.

• Financiación Renting:  ~ cuota 260€, 60 meses.

• Seguro a todo riesgo.

• NEGOCIO LLAVE EN MANO (puertas de seguridad antivandálicas, cartel exterior y  

  decoración completa (Incluido en el precio).

• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra.

• Precio de la tienda instalada: 12.990€

• 21% de IVA no incluido.
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MODELOS DE TIENDAS

 

Incluye:

• 1 máquina modelo Ole Inox multiproducto sin frío  
  antivandálica en acero inoxidable. Máquina         
  ideal  para la venta de Grow&Sex como por        
  ejemplo papel de fumar, filtros, mecheros,  
  preservativos, lubricantes, grinders, etc...

• 1 máquina modelo Ole Inox multiproducto con frío  
   antivandálica en acero inoxidable.  
  Máquina ideal para la venta de refrescos,       
  agua, chuches, gominolas, bebidas  
  energéticas,  patatas, etc...

• 1 máquina modelo Ole Inox multiproducto con frío 
   antivandálica en acero inoxidable.  
  Máquina  ideal para la venta de refrescos,      
  agua,  chuches, gominolas,  
  bebidas energéticas, patatas, etc.
• Pantalla publicitaria en la puerta de 7  
  pulgadas para PROMOCIÓN de productos en   
  todas las máquinas.               
• Sistema antivandálico y anti-líquidos de  
  entrada de monedas en ambas máquinas.
• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite
  todo tipo de monedas y devuelve cambio.
• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST  24 horas.
• Financiación Renting:  ~ cuota 355€, 60 meses.
• Seguro a todo riesgo.
• NEGOCIO LLAVE EN MANO (puertas de seguridad antivandálicas, cartel exterior y  
  decoración completa. (Incluido en el precio).
• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra.
• Precio de la tienda en fachada instalada: 17.300€
• Precio de la tienda en inerior instalada:    21.900€
• 21% de IVA no incluido.

MODELO KIOSKO (3 MÁQUINAS)

GROW

GROW
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Incluye:

• 1 máquina modelo Ole Inox multiproducto sin frío   

   antivandálica en acero inoxidable.  

  Máquina ideal para la venta de        

  Farma&Grow como por ejemplo papel de      

  fumar, filtros, mecheros, grinders, tiritas,       

  apósitos, biberones, etc...c...

• 1 máquina modelo Ole Inox multiproducto con frío  

  antivandálica en acero inoxidable.  

  Máquina ideal para la venta de refrescos, agua, chuches, gominolas, bebidas  

   energéticas, patatas, etc...

• 1 máquina modelo Hotfood (frío y cliente) de frente de cristal que posibilita ver  

  la mercancía a vender, comida caliente, bocadillos, etc.

• Pantalla publicitaria en la puerta de 7 pulgadas para PROMOCIÓN de productos en   

  todas las máquinas.               

• Sistema antivandálico y anti-líquidos de entrada de monedas en ambas

  máquinas.

• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite

  todo tipo de monedas y devuelve cambio.

• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST  24 horas.

• Financiación Renting: ~ cuota 430€, 60 meses.

• Seguro a todo riesgo.

• NEGOCIO LLAVE EN MANO (puertas de seguridad antivandálicas, cartel exterior y  

  decoración completa. (Incluido en el precio).

• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra en Ole Inox multiproducto y de 1 año

  en la máquina Hotfood.

• Precio de la tienda instalada: 21.700€

• 21% de IVA no incluido.

MODELO MINI BURGER  (3 MÁQUINAS)

MODELOS DE TIENDAS

HOTFOOD
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MODELOS DE TIENDAS

Incluye:
• 1  máquina modelo Ole Inox multiproducto sin frío 
   antivandálica en acero inoxidable.  
  Máquina ideal para la venta de            
  Grow&Sex como por ejemplo papel de        
  fumar, filtros, mecheros, preservativos,       
  lubricantes, grinders, etc...

•  1 máquina modelo Ole Inox multiproducto con frío         
  antivandálica en acero inoxidable.  
  Máquina ideal para la venta de  
  refrescos, agua, chuches, gominolas,  
  bebidas energéticas, patatas, etc...

•  1 máquina modelo Ole Inox multiproducto con frío  antivandálica en acero inoxidable.  
  Máquina ideal para la venta de refrescos, agua, chuches, gominolas, bebidas  
  energéticas, patatas, etc...

•  1 máquina modelo Hotfood (frío y cliente) de frente de cristal que posibilita ver  

  la mercancía a vender, comida caliente, bocadillos, etc.
• Pantalla publicitaria en la puerta de 7 pulgadas para PROMOCIÓN de productos en
  máquinas Ole Inox multiproducto.
• Sistema antivandálico y anti-líquidos de entrada de monedas en Ole Inox multiproducto.
• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite todo tipo de
  monedas y devuelve cambio.
• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST 24 horas.
• Financiación Renting:  ~ cuota 560€, 60 meses.
• Seguro a todo riesgo.
• NEGOCIO LLAVE EN MANO ( puertas de seguridad antivandálicas,cartel exterior, 
  decoración completa, acabado completo de iluminación y cámaras de vigilancia.  
  (Incluido en el precio).
• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra en Ole Inox multiproducto y de 1 año       
  en la máquina Hotfood.

• Precio de la tienda instalada: 27.600€

• 21% de IVA no incluido.

MODELO BURGER (4 MÁQUINAS)
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MODELOS DE TIENDAS
 

Incluye:

• 1  máquina modelo Ole Inox multiproducto sin frío 

   antivandálica en acero inoxidable. 

  Máquina ideal para la venta de Grow&    

  Sex como por ejemplo papel de fumar,    

  filtros, mecheros, preservativos,  

  lubricantes, grinders, etc...

• 1 máquina modelo MiniMarket ideal para     

  la  venta de productos de supermecado

  como aceite, arroz, leche, huevos,   

  legumbres, yogures, higiene personal, etc...

• Pantalla publicitaria en la puerta de 7  

  pulgadas para PROMOCIÓN de productos

  en máquinas Ole Inox multiproducto.

• Sistema antivandálico y anti-líquidos de entrada de monedas en Ole Inox

  multiproducto.

• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite todo tipo

  de monedas y devuelve cambio.

• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST 24 horas.

  Los modelos MINIMARKET incluyen billeteros de serie.

• Los modelos MINIMARKET incorporan de serie telemetría y programa de gestión

  para controlar la máquina a distancia.

• Financiación Renting: ~ cuota 575€, 60 meses.

• Seguro a todo riesgo.

• NEGOCIO LLAVE EN MANO ( puertas de seguridad antivandálicas,cartel exterior, 

  decoración completa, acabado completo de iluminación y cámaras de vigilancia.  

  (Incluido en el precio).

• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra en Ole Inox multiproducto y de  

  1 año en la máquina MiniMarket.

• Precio de la tienda instalada: 28.400€.

• 21% de IVA no incluido.

MODELO MINIMARKET (2 MÁQUINAS)
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MODELOS DE TIENDAS
 

Incluye:

• 1 máquina modelo Ole Inox multiproducto sin frío  

antivandálica en acero inoxidable.

  Máquina ideal para la venta de Grow    

  como  por ejemplo papel de fumar, filtros,

  mecheros, grinders, etc...

• 1 máquina modelo PrivateShop 24. Podrá   

  encontrar una amplia gama de productos

  eróticos de la más alta calidad. Juguetes,    

  aceites, lencería erotica, vibradores, etc...

• Pantalla publicitaria en la puerta de  

  7 pulgadas para PROMOCIÓN de  

  productos en máquinas Ole Inox multiproducto.

• Sistema antivandálico y anti-líquidos de entrada de monedas en Ole Inox

  multiproducto.

• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite todo tipo

  de monedas y devuelve cambio.

• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST  24 horas.

  Los modelos PRIVATE SHOP incluyen billeteros de serie.

• Los modelos PRIVATE SHOP incorporan de serie telemetría y programa de gestión

  para controlar la máquina a distancia.

• Financiación Renting: ~ cuota 590€, 60 meses.

• Seguro a todo riesgo.

• NEGOCIO LLAVE EN MANO (puertas de seguridad antivandálicas,cartel exterior, 

  decoración completa, acabado completo de iluminación y cámaras de vigilancia.  

  (Incluido en el precio).

• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra en Ole Inox multiproducto y de  

  1 año en la máquina Private Shop.

• Precio de la tienda instalada: 28.700€

• 21% de IVA no incluido.

MODELO PRIVATE SHOP MINI (2 MÁQUINAS)
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Incluye:
• máquina modelo Ole Inox multiproducto sin frío 
antivandálica en acero  inoxidable. Máquina 
ideal para la venta de Grow & Sex como por 
ejemplo papel  de fumar, filtros, mecheros, 
preservativos, lubricantes, grinders, etc...
• 1 máquina modelo Ole Inox  
 multiproducto con  frío antivandálica en  
acero  inoxidable. Máquina ideal para la  
venta de refrescos, agua, chuches,  
gominolas, bebidas  energéticas, patatas,  etc...
• 1 máquina modelo MiniMarket ideal  para    
 la venta de productos de supermecado 
como aceite, arroz, leche, huevos,  
 legumbres, yogures, higiene personal, etc...
• Pantalla publicitaria en la puerta de 7 pulgadas para PROMOCIÓN de  
  productos en máquinas Ole Inox multiproducto.
• Sistema antivandálico y anti-líquidos de entrada de monedas en  
  Ole Inox multiproducto.
• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite todo tipo      
de monedas y devuelve cambio.
• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST 24 horas.
  Los  modelos MINIMARKET incluyen billeteros de serie.
• Los modelos MINIMARKET incorporan de serie telemetría y programa de gestión para
  controlar la máquina a distancia.
• Financiación Renting: ~ cuota 540€, 84 meses.
• Seguro a todo riesgo.
• NEGOCIO LLAVE EN MANO (puertas de seguridad antivandálicas,cartel exterior, 
  decoración completa, acabado completo de iluminación y cámaras de vigilancia.  
  (Incluido en el precio).
• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra en Ole Inox multiproducto y de  
 1 año en la máquina MiniMarket.

• Precio de la tienda instalada: 35.600€

• 21% de IVA no incluido.

MODELO SUPERMARKET  (3 MÁQUINAS)

MODELOS DE TIENDAS
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Incluye:
•  1 máquina modelo Ole Inox  
   multiproducto sin frío antivandálica en     
  acero inoxidable. Máquina ideal para la  
  venta de Grow como por ejemplo papel   
  de fumar, filtros, mecheros, grinders, etc...
• 1 máquina modelo Ole Inox 
  multiproducto con frío antivandálica en    
acero inoxidable. Máquina ideal para la 
venta  de refrescos, agua, chuches, gomi-
nolas,  bebidas energéticas, patatas, etc...
• 1 máquina modelo PrivateShop 24.         
Podrá encontrar una amplia gama de productos  eróticos de la más alta calidad.  
Juguetes, aceites, lencería erotica, vibradores, etc...
• Pantalla publicitaria en la puerta de 7 pulgadas para PROMOCIÓN de  
  productos en máquinas Ole Inox multiproducto.
• Sistema antivandálico y anti-líquidos de entrada de monedas en Ole Inox multiproducto.
• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite todo tipo   
 de monedas y devuelve cambio.
• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST  24 horas.
  Los modelos Private Shop incluyen billeteros de serie.
• Los modelos PRIVATE SHOP incorporan de serie telemetría y programa de gestión para
  controlar la máquina a distancia.

• Financiación Renting: ~ cuota  545€, 84 meses.
• Seguro a todo riesgo.
• NEGOCIO LLAVE EN MANO (puertas de seguridad antivandálicas,cartel exterior, 
  decoración completa, acabado completo de iluminación y cámaras de vigilancia.  
  (Incluido en el precio).
• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra en Ole Inox multiproducto y de  
  1 año en la máquina Private Shop.
• Precio de la tienda instalada: 35.900€
• 21% de IVA no incluido.

MODELO PRIVATE SHOP  (3 MÁQUINAS)

MODELOS DE TIENDAS



19

 

Incluye:
• 1 máquina modelo Ole Inox  
 multiproducto sin frío antivandálica     
 en acero inoxidable. Máquina ideal para   
 la venta de refrescos, agua, chuches,  
 bebidas energéticas, patatas, etc...
• 1 máquina modelo Ole Inox  
 multiproducto con frío antivandálica        
 en  acero inoxidable. Máquina ideal para la   
 venta de refrescos, agua, chuches,  
 bebidas  energéticas, patatas, etc.
• 1 máquina modelo PrivateShop 24.  
  Podrá  encontrar una amplia gama de  
  productos eróticos de la más alta calidad.  
  Juguetes, aceites, lencería erótica, vibradores, etc...
• 1 máquina modelo MiniMarket ideal para la venta de productos de supermecado  
  como aceite, arroz, leche, huevos, legumbres, yogures, higiene personal, etc...
• Pantalla publicitaria en la puerta de 7 pulgadas para PROMOCIÓN de productos en 
  máquinas Ole Inox multiproducto.
• Sistema antivandálico y anti-líquidos de entrada de monedas en Ole Inox multiproducto.
• Sistema de pago por monedas independiente por máquina, que admite todo tipo           
  de monedas y devuelve cambio.
• Personalización de Abierto Hasta el Amanecer LOW COST  24 horas.
  Los modelos PRIVATE SHOP y MINIMARKET incluyen billeteros de serie.
• Los modelos PRIVATE SHOP o MINIMARKET incorporan de serie telemetría y  
  programa de gestión para controlar la máquina a distancia.
• Financiación Renting: ~ cuota 740€, 84 meses.
• Seguro a todo riesgo.
• NEGOCIO LLAVE EN MANO (puertas de seguridad antivandálicas,cartel exterior, 
  decoración completa, acabado completo de iluminación y cámaras de vigilancia.  
  (Incluido en el precio).
• GARANTÍA DE 5 AÑOS en piezas y mano de obra en Ole Inox multiproducto y de  
   1 año en la máquina Private Shop y MiniMarket.
• Precio de la tienda al contado: 48.800€

 • 21% de IVA no incluido.

MODELO PREMIUM (4 MÁQUINAS)

MODELOS DE TIENDAS
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EJEMPLO DE INSTALACIONES
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EJEMPLO ANTES Y DESPUÉS
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EJEMPLO ANTES Y DESPUÉS
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EJEMPLO DE INSTALACIONES




