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Cigarrillo electrónico (también, cigarro electrónico, en inglés 
«e-Cigarette», «vaporizador», «vapeador», «vape») es un 
sistema electrónico inhalador diseñado en su origen para 
simular el consumo de tabaco sin quemarlo directamente, 
diferenciándose del cigarrillo tradicional.

Estos dispositivos utilizan una resistencia, batería para calentar 
y vaporizar una solución líquida. La solución líquida, llamada 
líquido de vapeo, e-Liquid, e-Juice o esencia, puede o no 
contener aromas. Estas soluciones líquidas suelen tener 
propilenglicol, glicerina, nicotina, saborizantes, aunque varía 
según la solución, pues también las hay sin ninguno de estos 
componentes.

Diferentes modelos de cigarros electrónicos o vapeadores.

MERCADO MUNDIAL DE CIGARILLO 
VAPERS
Algunas cifras del mercado global de vapers desechables en 
2022

El mercado de vapers desechables ha crecido dramáticamente 
en 2022, y actualmente de un tamaño de mercado total de 22 
mil millones de dólares para la industria de cigarrillos electró-
nicos, los vapers desechables tienen una participación de 
mercado de 6.8 mil millones de dólares. Los expertos afirman 
que para 2030 habrá alcanzado los 14.8 millones de dólares de 
cuota de mercado.

Con una participación de más del 49%,  América del Norte 
domina el mercado de cigarrillos electrónicos desechables. La 
razón de esto es que los consumidores están recurriendo a 
estos como una forma mucho más fácil y rápida de vapear.

Fuera de los EE. UU., dos factores importantes que impulsan el 
crecimiento del mercado de cigarrillos electrónicos desecha-
bles son el creciente interés por esta tecnología entre las 
personas que buscan dejar de fumar, así como en productos 
que no los pongan en riesgo de exposición a los carcinógenos 
del tabaco.

MERCADO EN ESPAÑA Y FUTURO DEL 
NEGOCIO DE VAPERS
A España llegaron de manera inicial en 2009. El tamaño del 
mercado mundial de cigarrillos electrónicos y vapeadores se 
valoró en unos 12.300 millones de euros

en 2020 y se espera que se expanda a una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 28,1 % de 2021 a 2028.

Cuales son los beneficios de los vapers 
frente al tabaco?
Los beneficios y la seguridad de los  vaper se refleja  
principalmente en los siguientes puntos:

 • Sin mal olor. 
 • Produce sensación de saciedad, siendo   
  idóneospara dejar de fumar. Requieren poca   
  potencia, por lo que sus baterías son pequeñas.
 • Su tamaño es reducido, tamaño bolsillo, siendo  
  muy fácil de transportar. Aunque producen una  
  cantidad moderada de vapor, son muy discre-  
  tos. 
 • Son muy fáciles de usar, no requieren aprendi-  
  zaje previo. 
 • No producen humos tóxicos. 
 • Tienen apariencia elegante y moderna. 
 • No tiene riesgo de incendio. 
 • Menor costo que los cigarrillos tradicionales.

Los cigarrillos tradicionales contienen sustancias 
venenosas, metales tóxicos y carcinógenos que  
entran en el cuerpo.
El arte del  vapeo  o  vaping ha crecido tanto en los  
últimos años, que  hoy en día tenemos una enorme 
diversidad de dispositivos, líquidos y accesorios para 
vapeo.

EL PRODUCTO
Que es un cigarrillo Vapers

SI ES USTED FABRICANTE O
DISTRIBUIDOR DE ESTOS PRODUCTOS 
LE PODEMOS PERSONALIZAR LAS 
MÁQUINAS CON SU LOGO E IMAGEN 
CORPORATIVA Y AYUDARLE A BUSCAR 
UBICACIONES.



HAGA NEGOCIO VENDIENDO SEGURIDAD

Vida productiva de las expendedoras nuevas + de 20 años, 
reacondicionadas + de 15 años.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Nuevo negocio de 5 expendedoras de VAPERS, para instalar en 
pub, discobares, discotecas, cafeterías, restaurantes, centros 
comerciales, ... en su ciudad.

Muchísimos sitios quieren tener esta expendedora a porcenta-
je para vender a sus clientes y público en general que acuda a 
sus instalaciones.

AHORA ES EL MOMENTO DE COMENZAR

Pago al contado o financiable a través de banco, renting, 
LISING o consumo, 380 €/mes más IVA.

Financiable,  por los principales bancos

EL NEGOCIO
5 EXPENDEDORAS DE VAPERS, HASTA 18 SABORES

22.900 € + IVA

LOS PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA YA TIENEN NUESTRAS EXPENDEDORAS, VER

http://eravending.es/exitos/ver/22/centros-comerciales-confian-en-grupo-eravending



EL PRODUCTO

Hasta 35 sabores de Bapers diferentes CON NICOTINA, se 
recomienda ubicar las expendedoras en establecimientos , 
donde acuda público mayor de edad , tipo discotecas, discoba-
res, pub, ...

Opción de verificación de mayoría de edad, a traves de 
DNI, carnet de conducir o pasaporte para poder 
vender 24 horas.

PVP 890 € mas IVA

Vapers sin nicotina,
hasta 12 sabores diferentes



NUEVO NEGOCIO
La expendedora fabricada en Europa

Peso aproximado: 50 kg. Sólo la expendedora para poner encima de la barra.

1500 mm.

525 mm.

475 mm.

525 mm.
475 mm.

Hasta 16 selecciones de vapers.

Capacidad haasta 150 vapers.

Con pie de sujección.

Una expendedora de cristal, vende un 35% más 
que una expendedora opaca



VENTAJAS DEL NEGOCIO 

• COMPATIBLE, con su trabajo actual o si tiene otros
negocios, 5 máquinas se atienden aproximadamente en 4 horas 
semanales.

• MÍNIMO RIESGO, si una expendedora no nos genera el 
rendimiento deseado, se cambia de ubicación, siempre
tenemos la propiedad de la expendedora.

• EXPENDEDORA POLIVALENTE, la puede utilizar para 
vender otros productos como snacks u otro tipo de artículos.

• Sin gastos de alquiler de local, ni facturas de luz (se va a 
porcentaje con el establecimiento).

• AUMENTAR SU NEGOCIO, puede empezar por 5 máquinas
y en vistas a resultados económicos aumentar su explotación de 
expendedoras. Obtendrá mucho más rendimiento y tendrá más 
volumen de compras para adquirir los productos más
económicos.

DE QUE SE COMPONE EL NEGOCIO

De 5 expendedoras de gran capacidad, equipadas con pago 
mediante tarjeta de banco, móvil y reloj para clientes.

TELEMETRÍA ERAVENDING

Controle sus máquinas desde su móvil o Pc, podrá 
tener controlado en tiempo real su explotación de 
máquinas expendedoras, ventas, dinero en caja, 
stock de productos. Si una máquina se pone fuera 
de servicio le avisa para que vaya a ponerla bien y 
no deje de vender, incluso puede cambiar los 
precios de los productos desde su móvil.

(costo sim, tarifa plana y acceso plataforma web, 24 horas, 
25 €/mes x máquina x 5 máquinas =125 €+IVA, mes).

Expendedora con pie



Disponemos de servicio técnico en toda España e islas.
Controle el rendimiento de sus máquinas desde casa.

Le formamos comercialmente para que pueda conseguir 
lugares dónde colocar sus primeras máquinas en su 
localidad o ciudad.

Le facilitamos fabricantes y mayoristas de productos
para que pueda comprar a precios competitivos.

El 95 % de los locales no disponen de estas máquinas.

Asesoramiento fiscal (tributaciones, IAE, contratos de
depósito, etc.) y formación comercial en nuestras
instalaciones centrales.

Con nuestra Telemetría ERAVENDING para gestionar 
todo el parking de máquinas (recaudaciones, histórico, catego-
rias, etc.)

Cursillo de formación técnica de los equipos expendedores
por un técnico de nuestra plantilla.

Contrato de colocación y depósito, redactado por un 
jurista para firmar con los establecimientos y proteger la 
propiedad de las expendedoras.

1000 folletos para dejar en los establecimientos de su ciudad 
para ofrecer la expendedora a porcentaje.

QUE LE OFRECEMOS

DÓNDE PUEDE UBICAR SUS MÁQUINAS



NEGOCIOS DISPONIBLES EN TODA ESPAÑA E ISLAS
¡RESERVE SU ZONA!

CONDICIONES  Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD

• Reserva tu zona con el 25% del importe.
• Plazo de entrega: 45 días desde la formalización.
• Exclusividad a negociar por código postal.

CERTIFICADOS

Nuestra empresa posee certificados de calidad ISO 9001:2000 y ISO 14001:2004.
Del mismo modo somos miembros de la Asociación Nacional de Distribuidores Españoles 
(ANEDA), cumpliendo con todos sus estandares de calidad en el servicio.



RENDIMIENTOS ECONÓMICOS
CUENTA DE EXPLOTACIÓN

PLAN DE NEGOCIOS                                 5 EXPENDEDORAS VAPERS

GASTOS MENSUALES

G randes ventas, hay expendedoras controladas por nuestra telemetría ERAVENDING, que facturan entre 2.500 € y 3.500 € 
mensuales, dependiendo de ubicación y época del año.
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GASTOS MENSUALES

Concepto de gastos:

1.ª carga, 150 vapers x máquina x 5 expendedoras = 750 vapers x 3,85€ = 2.888 €.
Coste mensual de las 5 máquinas (renting, leasing o crédito) = 497 €.
Cuota de autónomos = 70 € (tarifa reducida 1.er año, nuevos autónomos).
Mantenimiento 0 €, lo puede hacer el propietario, le formamos.
Cuota mensual multi sim 5 tpvs pago con tarjeta, movil y reloj, 25 € x 5 = 125 € más IVA
Royalties ERAVENDING 5% deducido en la cuenta de explotación.
Seguro a todo riesgo de las 5 expendedoras (varias aseguradoras) = 50 € /mes.









NEGOCIOS AUTOMÁTICOS ABIERTOS LAS 24 HORAS
PARA LOS CLIENTES, SIN COSTES PARA DE PERSONAL PARA EL INVERSOR
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Teléfono de información 902 401 668
www.eravending.es

www.eravending.es/abierto-25-horas
www.escaparatesautomaticos.com

CON LA GARANTÍA DE

Desde 1990 generando dinero para nuestros clientes

http://www.eravending.es/exitos/ver/22/centros-comerciales-confian-en-grupo-eravending


