
la evolución necesaria y sostenible



Opciones de negocio

Bienvenidos a EcoVending
Creer que algo esta mal y hay que cambiarlo está bien, pero hacer
algo para cambiarlo, es lo importante.

Necesidad de reducir el sobreconsumo de plásticos, contaminación,
comodidad de compra, optimización de nuestro tiempo en la compra
“a cualquier hora, en cualquier sitio, sin esperas...”

Bienvenidos a un nuevo concepto de negocio y de compra 



ECOVENDING  CONCEPT

Filosofía de negocio de ECOVENDING

Porque creer en el concepto ECOVENDING

Opciones de negocio

Concepto ECOVENDING



Filosofía de negocio de ECOVENDING

ECOVENDING, una empresa que nace

con una mentalidad de ayuda al

medioambiente mediante la reducción

de envases, más que con la idea

de implantar un producto más en el

mercado.

Desde el primer momento nos hemos 

comprometido a fabricar máquinas

dispensadoras que ofrezcan un cambio

real a los actuales hábitos de compra.

Nuestras dispensadoras ofrecen una 

solución para cualquier tipo de consumo

diario, aportando desarrollo y tecnología

avanzada para cualquier usuario que 

disponga de una de ellas y desarrollando

nuevas soluciones adaptadas a nuevas

necesidades



Concepto ECOVENDING
Necesidad medioambiental
¿alguien ha oido hablar de los mares

basura?¿del sobre consumo de envases

plásticos?¿de la contaminación que esto

produce?¿de los problemas derivados

de este consumo sin control? Ya se ha 

demostrado que más de 220 especies

ingieren desechos microplásticos,

excluyendo aves y mamíferos. El 55% son

especies con importancia comercial / 

consumo humano, lo que nos repercute

de forma directa al volver de nuevo a

nuestra cadena alimenticia. 

Responsabilidad
Por desgracia, es noticia de actualidad este

grave problema en el que estamos envueltos

a nivel mundial. Hay que ir más allá, no vale

con alarmarnos con los datos arrojados sino

aportar cada uno su granito de arena para

solucionar este problema. En este punto y por

esta razón ha nacido EcoVending, ofreciendo

una solución real para un consumo

responsable basado  en la reutilización de

envases, el uso de bolsas de papel, etc

Futuro y adaptación
El futuro del modelo de compra ha evolucionado en muchos aspectos. Cada vez tenemos menos
tiempo para ir a comprar, más estrés y menos tiempo libre. Desde hace muchos años se ha
demostrado que los negocios más  fructiferos son los 24 h. El coste del local donde tenemos el
negocio es el mismo las 24 h del día, ¿por qué cerrar nuestro negocio y dejar de ganar dinero?
¿por qué no facilitar las compras a todo aquel consumidor que no dispone de un horario
adaptado al horario comercial de la mayoría de los negocios? Más allá de estas reflexiones, hay
que pensar que el consumo sostenible también se logra comprando lo que se necesita, no lo que
los fabricantes deciden que necesitamos y al precio que deciden, gravando al precio el coste del
envase, y cuanto más pequeño sea el envase y la cantidad, más caro resulta el producto. Este
concepto está eliminado realizando las compras en nuestras máquinas de EcoVending.
Recuerda, el futuro de las compras se basa en:

1. SOSTENIBILIDAD , reutilización de envases

2. CONSUMO RESPONSABLE , compra lo que necesites

3. 24 h , compra cuando quieras 



Opciones
de negocio

En EcoVending hemos pensado en
todas las posibilidades y personas.
Queremos facilitar el acceso al
modelo de compra del futuro a 
cualquiera, de una forma escalable 
en cuanto a inversión, sin necesidad
de experiencia ni conocimientos.
Si quieres, nosotros te ayudamos de
principio a fin, desde la selección de
producto y dispensador hasta incluso
la decoración integral de tu local

 1. Nueva imagen de tu negocio. Más innovador
 2. Desatendido e higiénico. Cada cliente usa su envase y no toca el
     resto al estar aislado
 3. Ampliación de productos. Si no los comercializas todavía,
     obtendrás un ingreso extra
 4. Rentabilidad. Aprovecha cualquier metro cuadrado libre y
         obtén beneficio de él

Tipología 1. Ya tienes tu propio negocio. Incorporando nuestras dispensadoras 
obtendrás las siguientes ventajas:



4.1. Rentabilidad 24 h. Cuando tu negocio cierra en horario laboral, tus
        ingresos siguen creciendo

 1. Requisitos mínimos del local para comenzar
 2. Negocio escalable. Empieza con las dispensadoras con la inversión que
     creas oportuna y amplia con la demanda y los beneficios
 3. Rentabilidad más alta que con los negocios de vending actuales
 4. Consumo asegurado. Todos los productos son de primera necesidad y 
     diarios 

Tipología 2. Quieres emprender y generar tus ingresos de una forma innovadora
con una apuesta segura, diferente y de futuro

En EcoVending queremos ayudarte de principio a fin y por eso ponemos a tu
disposición a nuestro equipo de diseño y marketing, ofreciéndote la posibilidad
de montar y decorar tu negocio para que no tengas que preocuparte de nada.
A partir de la información de tu local y la inversión que quieres realizar, te 
haremos una simulación de como te va a quedar, diferentes opciones de
optimización del espacio interior y posterior decoración.
Además, te indicaremos cuales pueden ser puntos estratégicos para que tu
negocio sea rentable desde el minuto uno y pronto puedas pensar en ampliarlo
o crear un nuevo punto de venta



Simulación de tu local vacío

Simulación de tu local terminado



Acéquia del Segundo Brazo, 74
46470 Massanassa - Valencia

617 205 630 - 645 171 955
ecovendingspain.com

info@ecovendingspain.com


