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Y si, así de una forma muy parecida a la que
estáis viendo en la foto es como nació
ECOVENDING. Dos amigos , muy buenos
amigos, tomando un café y hablando de
todos los problemas climáticos que existen, lo
mucho que dicen los que mandan que van a
hacer y lo poco que realmente se hace.

ECOVENDING, el nacimiento
Como os contaba, esta idea salió de una
idea más romántica que con ánimo de
lucro…
La culpa la tuvo solo una pregunta : “¿te
has dado cuenta que no hacen más que
hablar del problema de los plásticos y
realmente nadie está haciendo nada?”
Entonces pusimos sobre la mesa una
idea, esa que hemos hecho realidad con
mucho esfuerzo de todo tipo. ¿por qué
no hacemos una máquina que dispense
productos pero donde la gente vaya con
su propio envase y lo reutilice?.
Unas risas siguieron a esta pregunta
puesto que en pleno 2020, con la
pandemia del COVID 19 acechando y la

economía por los suelos no lo veíamos viable,
pero soñar es bonito y gratis.
Tras unos meses, uno de nosotros llamó al otro y
le dijo : “¿sabes que no deberíamos abandonar
esta idea? ¡Si te atreves me atrevo!”. Y claro…
valiente tú valiente yo.
Nos juntamos un día y tomando de nuevo un café
empezamos a darle forma.
Buscamos por internet si esta opción ya existía, y
si, existía. Hablamos con ese fabricante que
habíamos encontrado y
compramos una de ellas, la más completa. Nos
dijimos, vamos a traer la mejor que tengan, vamos
a ser diferentes. Nada más lejos de la realidad,
llegó nuestra joya de la corona y como en los
mejores portales de compra barata, lo que ves no
es lo que recibes. Muy aparente por fuera pero
muy mal acabada, rústica y tecnológicamente

atrasada. Nuestra decepción duró no
más de 2 semanas. Entonces fue
cuando decidimos que debíamos
fabricar un buen producto en
España, con todas las garantías y
facilidades que nosotros como
posibles usuarios nos gustaría haber
tenido.
Tras unos meses, lo conseguimos.
Hemos materializado nuestra idea,
dado solución al problema que nos
preocupaba y reinventado el
“Vending”.
Bienvenidos
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a
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ECOVENDING

Razones para ser un ECOlaborador
Compromiso con el medio ambiente
Este es la primera y más importante razón para ser un ECOlaborador. Si te preocupa la problemática
medioambiental existente, será tú motivación principal para creer en tu negocio y hacer que funcione día a
día
Tecnología
Hemos dotado a nuestros dispensadores de tecnología pensando en tu comodidad. Desde tu casa tendrás
control absoluto de cada uno de tus dispensadores automáticos. Control de ventas por producto, nivel de
producto en cada depósito, estado del dispensador, cambio de video de la pantalla, precios, APP donde
podrán registrarse tus clientes y así recibir ofertas cuando tú decidas
Consumo y rentablidad garantizada
Todos los productos que vas a ofrecer son de consumo habitual en cualquier casa o negocio. Esto garantiza
un consumo continuado de estos productos. Al evitar intermediarios podrás ofrecer precios competitivos
adaptando a cada uno el margen de beneficios que creas conveniente, así como adaptar tus dispensadores
a los productos que más venta y rango de beneficio te proporcione. Si además orientas tu negocio a un
modo vending como los actualmente existentes, tus ventas serán 24 h , 7 días a la semana y 365 días al año.

Negocio escalable
Tanto si tu motivación es emprender como si es la de rentabilizar cada rincón de tu negocio, nuestros
dispensadores se van a adaptar a tus necesidades. Dependiendo del rango de inversión que quieras
realizar, puedes empezar con tan solo un dispensador e instalarlo en cualquier mínimo espacio. Tan pronto
obtengas los beneficios deseados, podrás ampliar y adquirir más unidades para ofrecer así un mayor número de productos y por
tanto más posibilidades de aumentar tus ingresos. El límite lo pones tú

¿Qué necesitas?
Si vas a emprender, te va a hacer falta un mínimo de 1 m2. Para ello puedes contactar con negocios de tu barrio, ofrecerles la idea
y llegar a un acuerdo donde ambos salgáis beneficiados.
Si tienes un pequeño local cerrado en desuso, es una opción perfecta para sacarle partido y obtener rentabilidad.
Si ya tienes tu propio negocio y deseas obtener unos ingresos extra, optimiza el espacio interior y coloca dispensadores en un sitio
visible para que capte la atención de tus clientes y sea más fácil la venta.
Si además dispones de un escaparate, conviértelo en un escaparate 24 h de tus productos. Esto te permitirá captar nuevos
clientes que por horarios u otros motivos no realizan compras de forma habitual en tu negocio
Y algo básico, wifi o conexión a internet donde estén ubicados los dispensadores

¿Qué te ofrecemos?
Un revolucionario modelo de negocio que actualmente no existe y del que somos pioneros. Actualmente solo se venden ya
envasados o a granel en pequeños negocios y con un horario de compra restringido.
Nuestros dispensadores automáticos pueden ser instalados en interiores o exteriores.
Pondremos a tu disposición nuestro equipo de marketing y diseño para ayudarte a hacer realidad tu sueño.
Estudio de financiación a tu medida.

Modelos de ECOlaborador
Para diferenciar los diferentes modelos de ECOlaborador, los hemos basado bajo el criterio de compromiso con ECOVENDING

ECOLABORADOR ECO100
Requisitos
Máquina adquirida a ECOVENDING, S.L.
Servicio Postventa ECOVENDING
Productos suministrados por ECOVENDING
Rotulación corporativa ECOVENDING

Ventajas
Precio especial en la adquisición de los dispensadores
Precio especial en los productos/consumibles
Precio especial en el servicio técnico postventa

ECOLABORADOR ECO
Requisitos
Máquina adquirida a ECOVENDING, S.L.
En la rotulación personalizada aparecerá de forma representativa el logotipo corporativo de ECOVENDING, S.L

