Pulsa el botón del cambio

Hagámoslo
SOBRE NOSOTROS

Las personas más importantes son las que, aunque no las ves, siempre están.
Es la esencia familiar que define los orígenes de Easy Vending y el propósito
de nuestra actividad diaria desde hace más de 35 años en el sector.
Unos valores de compromiso y cercanía que en la actualidad conseguimos
mantener gracias a una sólida apuesta por la innovación tecnológica, la
sostenibilidad y la nutrición saludable. ¿Nos acompañas?
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9.000

Más de
puntos de venta

50.000.000
de servicios
al año

900

Más de
referencias activas en
nuestras máquinas
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900

De las
referencias un
son saludables

45%

Con ello podemos
configurar máquinas
100% con productos
saludables

100
%
de nuestras
El

máquinas tiene
implementado
sistema de
telemetría

90‘97
% es el grado
de satisfacción de
nuestros clientes

Este dato se ha
obtenido de las
encuestas realizadas
a través de nuestros
sistemas de Atención al
Cliente
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El
% de
nuestro parque
de máquinas
incorpora el
sistema de pago
bancario
(tarjeta y/o móvil)

TECNOLOGÍA

Damos vida inteligente a
nuestras máquinas para hacer
más cómoda la tuya
Sistema de pago contactless
compatible con Android e iOS
Pantallas táctiles interactivas
Aviso mediante pre-alarmas de
la necesidad de reposición de
productos
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Máquinas de bebidas frías
robotizadas
Máquinas de café con dos tamaños
de vasos
Tecnología LED en todas nuestras
máquinas

Sencillo, inmediato y a medida:
avanzada telemetría que nos
posiciona por delante
Detección, aviso automático y
resolución de incidencias en
tiempo real
Planificación automática de
aprovisionamiento de máquinas a
través de la telemetría
Web Service para nuestros
clientes en tiempo real e informes
a medida para cada cliente
Configuración personalizada y
ahorro de energía en momentos
de no consumo (noche, fines de
semana, etc.)
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TECNOLOGÍA

Innovar es llevar nuestra
vocación de servicio al
más alto nivel
Atención al cliente 24/7 a través
de todos los medios digitales
disponibles
Devolución inmediata de producto
en caso de incidencia a través de
acceso remoto
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Portal B2B para que nuestros
clientes gestionen pedidos,
incidencias, reclamaciones, etc.
Puntos de venta inteligentes que
optimizan la oferta de productos
conforme a los gustos del
consumidor
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CUIDARSE SIN RENUNCIAR A DISFRUTAR

ESO ES EL NUEVO CUIDARSE
Y este el snack que lo representa

SOSTENIBILIDAD

Pulsa el botón del cambio
El compromiso de Easy Vending
con la sostenibilidad está
adherido a nuestra compañía
como parte de nuestra
identidad, más que como una
mera conjunción de buenas
prácticas.

8

El origen de los alimentos,
los materiales empleados
o la reducción del impacto
procedente de nuestra actividad
sólo son algunas de las acciones
que llevamos a cabo en nuestro
día a día.

Certificación huella de carbono
Certificado ISO 14001
Política máquinas sin gases HCFC
Certificado ECOEMBES
Cumplimiento de las directivas
internacionales sobre la
accesibilidad del vending para las
personas con discapacidad

Vaso de papel o biodegradable con
paletina de madera
Productos de comercio justo y
sostenible
Estrategia de productos con
plástico 100% R-pet
Opción de suministrar las
bebidas calientes sin vaso
Máquinas con las mejores
certificaciones energéticas actuales
del mercado

Identidad Solidaria
Desde Easy Vending queremos
ayudar a cambiar el mundo.
Por este motivo, colaboramos
con varias organizaciones para
mejorar la calidad de vida en
nuestro planeta: desde proyectos
para los más desfavorecidos
hasta la venta de productos BIO y
de Comercio Justo únicos por su
diseño y su sostenibilidad.

El sabor
comienza con
la calidad de
cada ingrediente

Llame ahora 91 677 22 66
www.sandwichlm.com
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PRODUCTOS SALUDABLES

Nutrimos tu éxito
En Easy Vending estamos convencidos de que
el ritmo de vida que impone la sociedad no está
reñido con una alimentación sana.
Mediante la innovación nos adaptamos a los
nuevos hábitos de las personas, permitiéndoles
mantener una dieta equilibrada con productos
saludables y variados.
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Siempre es buen
momento para comer
bien, literalmente

Premio Asociación Española de
Vending a la mayor Visibilidad
Saludable
Sin gluten
Sin lactosa
Veganos y orgánicos (ensaladas,
frutas, zumos, etc.)
Bajos en grasa y azúcar
Frescos y de temporada
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Opción sin azúcar en bebidas
calientes

Descubre el lugar
donde lo delicioso
y lo nutritivo van
de la mano
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COMPROMISO CON LA CALIDAD

Excelencia significa
sólo lo mejor
Conscientes de la
competitividad del mercado,
nos esmeramos en plantear
alternativas, personalizar
nuestra propuesta y llegar a
nuestros clientes con ideas
frescas que supongan un
valor diferencial para el
consumidor final.
Siempre con un firme
compromiso con la calidad
y el reto diario de superarnos.

Primeras marcas de calidad
reconocida
Visibilidad e Información
nutricional de todos los productos
Certificado ISO 9001
Certificación APPCC
Cumplimos con las obligaciones
establecidas en la ISO 22000
Póliza de Responsabilidad Civil de
3.000.000 €
Protocolo COVID-19
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NUESTRO CAFÉ

Tradición e innovación:
la mezcla que enriquece
Todos nuestros cafés, desde las gamas más
clásicas hasta los gourmets más exquisitos, son
el resultado de exclusivas recetas diseñadas por
nuestros baristas profesionales.
El sello Easy Vending se vuelve a imponer para
romper moldes: máximo respeto por lo natural
apoyado en la tecnología para medir cantidades,
temperatura e ingredientes en forma del café
perfecto.

14

Classic

PREMIUM

Mantenemos nuestra
esencia con un sabor
de calidad sorprendente

Gourmet

15

NUESTRO EQUIPO

El valor humano que
impulsa nuestras máquinas
El alma de una empresa son
las personas que le dan vida.
Una premisa alzada a filosofía
corporativa en Easy Vending,
con la aspiración de hacer sentir
a nuestro equipo humano parte
de una gran familia que abarca
a nuestros clientes y a sus
consumidores.

Y lo conseguimos día a día.
Prueba de ello es la cifra de
la que más orgullosos nos
sentimos: nuestro índice del
90,97% de satisfacción sólo es
posible con un potente equipo
humano dando soluciones
en tiempo real o haciendo
funcionar nuestro diferencial en
innovación tecnológica.
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El verdadero
motor de Easy
Vending
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OTROS SERVICIOS

Contigo antes‚,
durante y despues´ de
la puesta en marcha
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Mucho más
que

Fuentes
de agua

Dispensadores de agua mineral para disfrutar de
agua de calidad con sólo pulsar un botón.
Fuentes conectadas a la red con las que disfrutarás
de toda la pureza del agua de la forma más sostenible.

Coffee
Corner

Un rincón para disfrutar del buen café sin
importar el tamaño de tu empresa.
Funcionamiento con cafeteras Premium muy
fáciles de usar a la medida del cliente.
Posibilidad de Sistemas de pago
personalizados incorporados.
Podrás disfrutar de nuestras mejores bebidas
calientes con leche natural pasteurizada.

Office
Coffee
Service

Suministro y envío de todo lo necesario para el
mejor café en PYMES, salas de reuniones y
pequeños emplazamientos.
Instalación, mantenimiento y reparación de
nuestras máquinas sin ningún coste.
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EASY VENDING, S.L.
Calle de Isaac Peral, 9
28823 Coslada (Madrid)
900 101 938
info@easyvending.com

www.easyvending.com

