¿QUIÉNES SOMOS?
OLEVENDING es líder nacional del denominado “New vending” y del “Vending Sectorial”
además de ser el mayor grupo independiente de distribución con marca propia de
España. Nuestros proveedores fabrican únicamente modelos diseñados por nuestro
departamento I+D, por eso nuestras expendedoras tienen las mejor calidad/precio del
mercado.
Si quieres conocer más de cerca esta trayectoria de más de 25 años de andadura te
invitamos a visitar nuestra web: www.olevending.es
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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 áreas empresariales,
con una estrategia muy definida, prescindir en un producto de todos aquellos elementos 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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ABIERTO HASTA EL AMANECER
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 focalicen 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 SÍ, 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.
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¿POR QUÉ UN ABIERTO HASTA
EL AMANECER
?
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 probada

Diseño innovador, decoración e imagen
Los precios más competitivos del mercado
Grandes descuentos
Contrato de colaboración
Más de 25 años de experiencia
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.
Contínua investigación y localización de nuevos
productos y servicios ampiables al necogio
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NEGOCIO TRADICIONAL
VERSUS VENDING

GASTOS DE PERSONAL

SIN EMPLEADOS

HORARIOS LIMITADOS

ABIERTO 24 HORAS

GRANDES ESPACIOS

OCUPA POCO ESPACIO

SIN INTIMIDAD

INTIMIDAD Y ANONIMATO

GRANDES INVERSIONES

SIN INVERSIÓN

COLAS Y ESPERAS

SIN ESPERAS

SITIO FIJO

FÁCIL MOVILIDAD

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

COMPATIBLE CON 		

A TIEMPO COMPLETO

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

P.V.P

P.V.P OLEVENDING
LOW COST

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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NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA
OLE MULTIFRESH

PROMOCIÓN
Ahora con cualquier modelo de tienda, se le obsequiará
con una máquina expendedora multifresh especialmente
diseñada para bebidas frías.
(Válido hasta agotar existencias)

Esta máquina es de construcción modular de fácil
mantenimiento y gran visibilidad del producto dotada de
un “ascensor” que dispensa el producto de manera
delicada. Dispone de sensor óptico de deteccion de
producto y detección automática de bandejas y
selecciones vacias.
ALTO: 1830 mm
ANCHO: 1055 mm
PROFUNDIDAD: 889 mm
PESO: 363 Kg

OLE HOT FOOD

TEMPERATURA: 0º A + - 4º

HOT FOOD representa la solución ideal para todos
aquellos que desean ampliar el propio negocio y
satisfacer las peticiones de una clientela cada vez más
exigente y moderna.
Gracias a su módulo de calentamiento podemos preparar
de manera automática cualquier comida precocinada,
pizzas, hamburguesas o cualquier producto recien
horneado para su consumo inmediato.
ALTO: 1.830 mm
ANCHO: 765 mm
PROFUNDIDAD: 900 mm
PESO: 450 Kg
TEMPERATURA: +3 ºC
Potencia nominal 430 W Frio 1000 W caliente
Altura celda productos: 730 mm
Selecciones nr 12/16
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NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA

21

OLE 21

OLE

1830 mm x 765 mm x 830 mm
Peso: 255 Kg.
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NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA

27

OLE 27

OLE

1830 mm x 765 mm x 830 mm
Peso: 255 Kg.
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NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA

40

OLE 40

OLE

1830 mm x 895 mm x 830 mm
Peso: 360 Kg.
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NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA
50/LIFT

OLE 50/LIFT

OLE
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CARACTERÍSTICAS OLE 21, 27, 40 y 50/LIFT

NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA
Iluminación Led

Cuadro electrico de fácil manejo

Certificado CE

Grupo de frío de fácil extracción
Kit anti-líquidos: pulsadores
metálicos y cerradura de seguridad

Hucha con llave

Almacén interior: 6 cajones
grandes extraibles, que permiten
mantener ordenada la mercancía
sobrante dentro de la máquina
Sensor caida de producto que impide que la
máquina realice venta falsas

EXTRAS

Pantalla publictaria:
Display alfanumerico de dos líneas

• LECTOR DE BILLETES (CON DEVOLUCIÓN DE BILLETES).........................................................................................................750€ (+ I.V.A)
• DOBLE PUERTA DE SEGURIDAD O VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD.......................................................900-1.600€ (+ I.V.A)(*)
• LEXAN PROTECTOR VIDRIO MÁQUINA........................................................................................................................................................120€ (+ I.V.A)
• SISTEMA TELEMETRÍA...........................................................................................................................................................................................1.500€ (+ I.V.A)
• SISTEMA DE PAGO CON TARJETAS MARCA NAYAX....................................................................................................................600€ (+ I.V.A)
• SISTEMA TELEMETRÍA + PAGO CON TARJETAS NAYAX..........................................................................................................1.200€ (+ I.V.A)
• BANDEJA ADICIONAL 6 SELECCIONES.....................................................................................................................................................375€ (+ I.V.A)
• BANDEJA ADICIONAL 3 SELECCIONES.....................................................................................................................................................275€ (+ I.V.A)
• SELECCIÓN EXTRA SENCILLA...............................................................................................................................................................................90€ (+ I.V.A)
• SELECCIÓN EXTRA DOBLE....................................................................................................................................................................................120€ (+ I.V.A)

(*) Dependiendo del modelo de máquina.
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(No incluido en el precio)

NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA
OLE200 EXPRESSO

OLE

200

OLE 200 EXPRESSO, distribuidor automático con capacidad de 200 vasos (disponible
también en modelo semiautomático) versión café en grano + solubles, con 12 pulsadores
configurables tanto como selección como preselección.
DIMENSIONES: 745 mm X 510 mm X 600 mm
PESO: 51 Kg
MUEBLE: 786,5 mm X 510 mm X 555 mm

CARACTERÍSTICAS
• Gran flexibilidad de configuraciones y una amplia elección de versiones
con alimentación a red o con depósito autónomo instalable en el interior
del mueble.
• Cerradura con código programable.
• Mezclador extraíble para facilitar las operaciones de mantenimiento.
• Serpentín de té de serie en todas las versiones.
• Distribuidor de vasos de diámetro adaptable (de 70 a 74 mm) y paletero
regulable de 90 a 105 mm.
• Caldera estándar para expreso: 1500 W - 150 cc. Doble caldera disponible con
la unión de una caldera 700 W - 180 cc para grandes prestaciones (bebidas
largas).
• Bandeja de recogida de líquido: 2 litros con bloqueo de seguridad electrónico
“demasiado lleno”.
• Depósito de recogida de posos: 200 servicios.
• Botonera alfanumérica con 12 pulsadores opcionales para trabajar en
master/slave con un distribuidor automático refrigerado de espirales.
• Caldera de precalentamiento con gestión electrónica de la temperatura
disponible en la versión de expreso doble caldera.
• Alimentación switching que garantiza la estabilidad total de las dosis de los
productos solubles y una completa protección eléctrica de seguridad.
• Electrónica multiprotocolo de serie.
• Compatible con telemetría.
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NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA
PRIVATE SHOP 24H

Private Shop 24h
En PRIVATESHOP 24 podrá encontrar una amplia gama de productos eróticos de
la más alta calidad, con la garantía de la CE. Juegos, juguetes, aceites, preservativos,
lencería erótica, vibradores,
SERVICIOS QUE INCLUYE:
• Servicio de gestión y visualización de estadística a distancia.
• Servicio de actualización de productos.
• Servicio de teleasistencia.
• Transporte e instalación.

CARACTERÍSTICAS
• Almacén blindado con pintura galvanizada
• Triple cristal de seguridad 10mm + lexan 5mm
• Display con instrucciones y botonera antivandálica
• Sistema de pago antivandálico
• Cierre codificado blindado
• Sistema de iluminación con LED de bajo consumo
• Cajón recogida producto temporizado, con doble cierre de seguridad
motorizado antirrobo
• De 84 a 196 referencias
• Selección de artículos de un stock de casi 3000 productos de forma
totalmente privada directamente del distribuidor automático.
• Sitema de entrega de producto patentado con la máxima fiabilidad y
versatilidad, modificable en pocos minutos sin necesidad de herramientas.
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NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA

OLE MINIMARKET

OLE MINIMARKET
Para diferenciarse de la competencia y captar nuevosclientes, podemos optar por la
instalación de una ole MINIMARKET. Estas máquinas nos permiten ofrecer productos de
mayor formato, que no entrarían en las clásicas máquina de espirales.
El tipo de producto que podemos ofrecer: leche, pañales, aceite, fruta, legumbres, conservas..
etc. La convierten en una máquina “salvavidas”, la que buscamos cuando el comercio
tradicional esta cerrado.
ALTO: 2230 mm y 2000 mm
ANCHOS DISPONIBLES: 1600 mm, 1120 mm
PROFUNDIDAD: desde 900 mm
PESO: Desde 310Kg hasta 1.120 kg
TEMPERATURA: Frio
Célula fotoeléctrica de detección
de producto vendido

Accesorios:
• Cubierta para aire libre
• Kit fijación suelo
• Módem GSM + GRPS
• Software SMS
• Descarga de datos de OleCloud
• Transmisor de alarma GSM
• Señal luminosa
• Lector de tarjetas de crédito
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NUESTRAS MÁQUINAS MARCAN
LA DIFERENCIA

OLE FARMA

OLE

FARMA

Con nuestra máquina OleFARMA podrás vender 24 horas al día productos de parafarmacia
de distintas formas y dimensiones. Su almacén esta constituido por celdas de volumetría
variable que pueden ser adaptada a tus necesidades.
De esta forma la máquina puede suministrar frascos, sobres, produtos cuadrados,
rectangulares o cilindricos ce cartón, metal, vidrio, plástico, aluminio, frágiles o no frágiles y
de tamaño.
Disponemos de varios modelos: Olefarma 85, 112, 160 y 300.
ALTO: Desde 2.000 mm hasta 2.223 mm
ANCHO: Desde 850 mm hasta 2.880 mm
PROFUNDIDAD: 900 mm
PESO: Desde 310Kg hasta 1.120 kg

Accesorios:
• Cubierta para aire libre

• Descarga de datos de OleCloud

• Kit fijación suelo

• Tramisor de alarma GSM

• Módem GSM + GRPS

• Señal luminosa

• Software SMS

• Lector de tarjetas de crédito
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EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS
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EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS
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EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS
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EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS
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EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS

33

EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS
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EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS
Sin doble puerta de seguridad
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