
VENDING 

TIENDA EUREKA 24 HORAS  
QUE NEGOCIO:  

Creamos un concepto de negocio innovador, Tiendas 24 horas mediante 
expendedores automáticos. Eureka 24. 

Características: 

 Ausencia de empleados, autoservicio. 

 Control a distancia mediante cámara web, veremos nuestro 
negocio desde la oficina o el domicilio, 

 Compatible con otra actividad dado que no exige demasiada 
dedicación, solo reposición de productos y recaudación. 

 Control exhaustivo de los gastos fijos originados por el 
negocio. 

 Amplitud de horarios 24 horas al día todos los días del año 

 Amplia oferta de productos dirigido a varios tipos de clientes. 

 Comodidad y rapidez en el servicio para nuestros clientes. 

 Alta rentabilidad mínimo un 55% sobre facturación. 

 
Oferta de productos: 

 En EUREKA 24 ofertará variedad de productos de primeras 
marcas, con una estudiada rentabilidad y aceptación por el público, con la 
máxima garantía de calidad. 

 

 Bebidas: 
 Bebida fría: Refrescos, agua, batidos, zumos. etc 
 Bebida caliente: café-Te- infusiones-Chocolate. 
 Zumo Natural de naranja recién exprimido. 

 
 

 Snacks: 
 Snacks salados, frutos secos, patatas fritas 
 Snacks dulces, chocolatinas, etc 
 Chicles, productos propios de kiosco. 

 



 
 Gama de productos calientes:  
 Bocadillos, sándwich, pizzas 

 
 

 Gama de productos frios: 
 Helados 
 Sandwiches 

 
 

 Otros productos: 
 Productos cuya venta en maquina expendedora refleja un alto grado de aceptación y 

beneficio, según las ultimas tendencias del sector. 
 

 
Asimismo, nuestra central de compras se encuentra al servicio del cliente, 

consiguiendo importantes acuerdos con las mejores firmas del sector, lo que repercute 
en la rentabilidad y calidad del producto ofertado. 
 
 
Beneficios de Eureka 24 
 

 Su propia empresa: 
Creara su negocio con el apoyo en el como y el porque de las cosas. 

 
 Su tiempo: 

No le exigirá demasiada dedicación lo que lo hace compatible con otra actividad 
 

 Negocio rentable: 
Mínima inversión en tiempo y dinero, ahorro de costes por ausencia de 

empleados, control de gastos fijos mensuales. Negocio físico, tangible, real. 
 

 Entrega llave en mano: 
Para que usted no tenga que preocuparse de nada, tan solo ver crecer su 

proyecto, realizamos toda la instalación con una estética muy cuidada, atractiva robusta 
y segura, le entregamos su negocio instalado, funcionando y vendiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones: 

Partimos de dos tipos de instalación: 

A. Instalación en  fachada 
B. Instalación en el interior 



Instalación en fachada: 
 En la fachada de un local configuramos un conjunto de venta 
automática las 24 horas , al que denominamos  
 Este tipo de instalación es la adecuada para locales cuya superficie 
interior se va a dedicar a otros usos, tales como almacén, o que se trata de 
negocios ya instalados en los que aprovecharemos la fachada para nuestro 
punto de venta 24 horas. 

Instalación en el interior: 
 Se trata de locales cuya superficie interior va a ser destinada a la  instalación 
de un conjunto de venta automática denominado 

 El local se encuentra abierto al exterior y la distribución interior 
normalmente es en forma de u, al contar con mas numero de metros 
cuadrados nos va a permitir un mayor desarrollo y crecimiento de la 
instalación. 

Ubicaciones: 
• Dadas las características de nuestro negocio no es 

necesaria la situación en las calles mas comerciales, donde los 
alquileres son mas altos. 

• También el abanico horario 24 horas, hará que en las 
horas nocturnas nuestra tienda continúe vendiendo. 

• La ubicación mas idónea es aquella que se encuentre 
en zona de paso de personas tales como: 

 paradas de transporte.  

 colegios  

 zonas comerciales  

 zonas ocio nocturno 

 paso de vecinos, 

 permita parar vehículos .  

 

 Por nuestra parte le enviaremos un cuestionario relativo al local a 
fin de localizar el más idóneo. FILTRO DEL LOCAL. 

 



 

Financiación: 
No es preciso que Vd. disponga del capital, Tramitamos la financiación en 
las mejores condiciones del mercado mediante leasing, renting.  que le 
permitirán según su caso desgravar hasta el 100% de la inversión. 
  

 

NUESTRO APOYO: 
 Desde el primer momento, valorando la viabilidad del 

negocio.  

 Gestionando la financiación  

 Realizando toda la obra, desplazamos a nuestros 
técnicos  Entrega llave en mano.  

 Toda nuestra experiencia en el cómo y él porque a su 
servicio.   

 Oferta de promociones especiales de productos.  

 Asesoramiento.  

 Solo nos interesan clientes satisfechos.  

 

 


