
IDÓNEO PARA TENER NUEVOS INGRESOS, PARA:
Emprendedores, negocios, propietarios de locales comerciales, 
empresarios...
Invierta en negocios automáticos 24 horas, sin costes de 
personal y abiertos para los clientes las 24 horas del día, los 
365 días del año.

LLÁMENOS: 900 108 677

Ventajas:
 • Tan solo 1 hora de dedicación diaria.

 • Controlable a distancia: Telemetria de las expendedoras y  
  cámaras de vigilancia.

 • Productos: Café y bebidas calientes + comida caliente +
  snacks, bollería y bebidas frías sex  shop y grow shop, de
   rotación diaria y compra por impuso, más económicos   
  que en establecimientos convencionales.

 • En locales a partir de 10 metros.

 • Llave en mano.

LOS 3 NEGOCIOS EN 1

AÑOS

COMPARTIMOS NUESTRO ÉXITO CON USTED 
ERAVENDING DISTRIBUIDORES 

SUPER  TIENDA  AUTOMÁTICA  24 HORAS
CON LOS 3 NEGOCIOS JUNTOS

10 equipos expendedores a partir de 108.000 € y 40 m2

Venta, distribución y reparación de máquinas expendedoras y 
negocios de vending en su localidad o provincia. Un negocio de 
futuro y en constante crecimiento.  A partir de 56.000€ + IVA , 
locales a partir de 40 metros.
Ingresos por 3 conceptos :

 -ventas de la tienda automática ABIERTO 25 HORAS.

 -ventas de máquinas expendedoras y negocios de
  vending en su zona .

 -reparación de máquinas expendedoras en su zona .

Fabricación de expendedoras a medida para su producto , expendedoras logotizadas con su 
marca y colores corporativos.

¿ERES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR?
Fabricamos a medida máquinas personalizadas con tu imagen 
corporativa para la venta de todo tipo de producto

Dossier : 
https://www.escaparatesautomaticos.com/nuestras-instalaciones-expendedoras-maquinas-vending

Lo

Lor

+ + NEGOCIOS AUTOMÁTICOS 24 HORAS,

SIN COSTOS DE PERSONAL

Oficinas centrales: Polígono industrial de Asipo, calle A, parcela 5, nave 5, 33428 Cayés, Llanera, Principado de Asturias
info@grupoeravending.com
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TIENDAS AUTOMÁTICAS ABIERTO 25 HORAS
MÁS DE 270  TIENDAS INSTALADAS EN ESPAÑA, FRANCIA  Y PORTUGAL
A partir de 32.000 € + IVA, locales a partir de 15 metros 

Mas información: http://www.eravending.es/abierto-25-horas/public/tiendas/index/nuestras-tiendas

AMERICAN SUPERMARKET 24 H
TIENDAS AUTOMÁTICAS 24 HORAS , TEMÁTICAS CON PRODUCTOS EXCLU-
SIVOS DE COMER Y BEBER DE LOS EEUU,
A partir de 36.800 €+ IVA, locales a partir de 15 metros

Descargar dossier : http://www.eravending.es/res/downloads/american_supermarket.pdf

ERAVENDING SEX SHOP 24 H.
SEX SHOP AUTOMATICO 24 HORAS, CON MÁQUINAS EXPENDEDORAS  A PIE 
DE CALLE
A partir de 28.000 € + IVA, renting bancario a partir de 650 €/mes locales a partir de 10 
metros

Descargar dossier en: http://www.eravending.es/res/downloads/catalogo_sexshop.pdf

VENDING SALUDABLE
5 EXPENDEDORAS DE ZUMO DE NARANJA NATURAL , PARA INSTALAR EN 
GIMNASIOS , CENTROS DEPORTIVOS , EMPRESAS
A partir de 50.000 € + IVA

Dossier : http://www.eravending.es/res/downloads/catalogo_zumo.pdf

Mult iproduct

“Un supermercado de productos americanos 
en tu ciudad las 24 horas”

Reserva tu zona!


