


















https://youtu.be/7AG_XIRQZaA

4. ¿Por qué "Abierto 25 Horas''?
"Abierto 25 Horas" desde 1990. 

Entendemos que las empresas de vending, que han empezado a comercializar tiendas 
automáticas 24 horas después de nuestro éxito en toda España, estén encantadas con sus 
rendimientos. 

A nosotros nos paso lo mismo hace 30 años. Así fue que en el año 1990, en el occidente 
asturiano, en la pequeña localidad de Tapia de Casariego, instalamos y montamos nuestra 
primera tienda automática 24 horas. Después de los buenos resultados económicos de 
esta primera tienda, decidimos franquiciar nuestro modelo de negocio y darlo a conocer 
por toda España. En la actualidad hemos inaugurado en Guardamar del Segura (Alicante), 
nuestra tienda nº 270, teniendo así presencia en todas las regiones españolas. 

Unos nos copian, otros nos imitan, pero nuestras instalaciones marcan la diferencia. 
Copiar es fácil pero copiar la experiencia es imposible. 

Para no sufrir decepciones posteriores, le aconsejamos que elija la mejor empresa para llevar 
a cabo la obra e instalación de su tienda automática 24 horas. 

La "Era de La Venta Automática SL11, a través de sumarca "Abierto 25 Horas11 le confecciona 
una plantilla comparativa de los servicios que le ofrecen las diferentes empresas, para que 
usted pueda comparar y pueda elegir la que le ofrezca las mejores garantías (tenga en cuenta 
que la vida productiva de las expendedoras de su tienda automática es más de 20 años). 

Abierto 25 Horas Empresa 1 Empresa2 

Nº Tiendas instaladas 
(más de 3 equipos por tienda) �2_7 º -- -� � -- -� �- - -�

Años de experiencia montando ¡ 
30 

tiendas automáticas �. - - - -� � -- -� � -- -� 

Nº de trabajadores 
(plantilla I postventa) 

Marca registrada en registro 
de franquiciadores 

Certificaciones de calidad 

Servicio técnico propio I 
Nº de Técnicos 

Metros de exposición, taller y 
recambios 

SI / T1944L0F 
45HAS14478 

ISO 9001 
ISO14001 

1 SI / 7 Técnicos 

¡ 1.000 m2 

11 José Ramón Fernández fundador Abierto 25 Horas. 11 Tabla comparativa con otras empresas. 

VER VIDEO













































































































10. Opiniones de nuestros clientes
Algunos testimonios de nuestros clientes 

A continuación os dejamos algunos vínculos o enlaces a vídeos en los que algunos de nuestros 

el ientes cuentan su experiencia con su tienda automática "Abierto 25 Horas". 

VER VIDEOS 

Sevilla: tienda "Premium Oro" con l O expendedoras 

Gijón: tienda "Premium11 
con 6 expendedoras 

https://youtu.be/5Hy-J1wCdbY 

https://youtu.be/ld42oDOUQlA

Guardamar del Segura: tienda "Premium Oro" con 8 expendedoras 

https://youtu.be/SkRwgcgrB70

Barcelona: tienda "Premium Oro" con 7 expendedoras 

https://youtu.be/PQIkCa10j88

Santa Cruz de Tenerife: tienda de 4 expendedoras 

https://youtu.be/tkwnbgIh3LA










	03-boceto-2022t-01.jpg
	03-boceto-2022t-02.jpg
	03-boceto-2022t-03.jpg
	03-boceto-2022t-04.jpg
	03-boceto-2022t-05.jpg
	03-boceto-2022t-06.jpg
	03-boceto-2022t-07.jpg
	03-boceto-2022t-08.jpg
	03-boceto-2022t-09.jpg
	03-boceto-2022t-10.jpg
	03-boceto-2022t-11.jpg
	03-boceto-2022t-12.jpg
	03-boceto-2022t-13.jpg
	03-boceto-2022t-14.jpg
	03-boceto-2022t-15.jpg
	03-boceto-2022t-16.jpg
	03-boceto-2022t-17.jpg
	03-boceto-2022t-18.jpg
	03-boceto-2022t-19.jpg
	03-boceto-2022t-20.jpg
	03-boceto-2022t-21.jpg
	03-boceto-2022t-22.jpg
	03-boceto-2022t-23.jpg
	03-boceto-2022t-24.jpg
	03-boceto-2022t-25.jpg
	03-boceto-2022t-26.jpg
	03-boceto-2022t-27.jpg
	03-boceto-2022t-28.jpg
	03-boceto-2022t-29.jpg
	03-boceto-2022t-30.jpg
	03-boceto-2022t-31.jpg
	03-boceto-2022t-32.jpg
	03-boceto-2022t-33.jpg
	03-boceto-2022t-34.jpg
	03-boceto-2022t-35.jpg
	03-boceto-2022t-36.jpg
	03-boceto-2022t-37.jpg
	03-boceto-2022t-38.jpg
	03-boceto-2022t-39.jpg
	03-boceto-2022t-40.jpg
	03-boceto-2022t-41.jpg
	03-boceto-2022t-42.jpg
	03-boceto-2022t-43.jpg
	03-boceto-2022t-44.jpg
	03-boceto-2022t-45.jpg
	03-boceto-2022t-46.jpg
	03-boceto-2022t-47.jpg
	03-boceto-2022t-48.jpg
	03-boceto-2022t-49.jpg
	03-boceto-2022t-50.jpg
	03-boceto-2022t-51.jpg
	03-boceto-2022t-52.jpg
	03-boceto-2022t-53.jpg
	03-boceto-2022t-54.jpg
	03-boceto-2022t-55.jpg
	03-boceto-2022t-56.jpg
	03-boceto-2022t-57.jpg
	03-boceto-2022t-58.jpg
	03-boceto-2022t-59.jpg
	03-boceto-2022t-60.jpg
	03-boceto-2022t-61.jpg
	03-boceto-2022t-62.jpg
	03-boceto-2022t-63.jpg
	03-boceto-2022t-64.jpg
	03-boceto-2022t-65.jpg
	03-boceto-2022t-66.jpg
	03-boceto-2022t-67.jpg
	03-boceto-2022t-68.jpg



