
Servicio de vending diseñado para

LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA



- Protección magneto-térmica diferencial según normativa M.I.E.R.E.B.T

- TELEMETRÍA
- Sistemas de SEGURIDAD: Cerraduras, candados, cámaras

- EFICIENCIA ENERGÉTICA

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS A INSTALAR 

Obtenemos ahorro energético a través de las siguientes medidas:

- Máquinas de última generación con categoría energética A

• Iluminación de las máquinas con tecnología LED de bajo consumo.

• Incorporación de temporizadores en las máquinas de café, sólidos y frío, desconectándolas en aquel horario en el

que el centro de trabajo esté cerrado).

• Máquinas de bebidas calientes bimodales de forma que se puede suministrar la consumición sin vaso.

• Mejor aislamiento de las máquinas.

Respeto al medioambiente: sólo emplean gases de refrigeración que no afectan a la capa de ozono:

UTILIZACIÓN GAS ECOLÓGICO (NO HFC NI HFCS)



Todas las máquinas que se instalen cumplen con la normativa

para discapacitados.

ADAPTADAS PARA MINUSVÁLIDOS

ADAPTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Selecta puede adaptar las máquinas para personas con discapacidad

visual.

En cada selección de las máquinas de bebidas calientes y de bebidas

frías se pone una etiqueta con lo que expende cada una de ellas en

lenguaje braille

café con leche

Coca cola

- Filtros de agua BRITA para las máquinas de café

- Sistema de detección de caída de producto en las máquinas de sólidos 

- VASOS DE PAPEL Y VASOS BIO 100% compostables

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS A INSTALAR 



PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, PAGO MÓVIL Y NFC
Los terminales Nayax serán implementados en todas las máquinas para poder realizar

el pago mediante tarjeta de crédito o móvil para cualquiera de los posibles usuarios

de las máquinas

Los usuarios de la Universidad podrán realizar su pago directamente con la tarjeta de

crédito o débito o se podrá descargar una APP para el móvil y poder realizar el pago

mediante el mismo

2. SISTEMAS DE PAGO



Con billetes y con Moneda

Selecta se compromete a instalar un billetero en cada una de
las máquinas de frío y sólidos

Los billetes que admite la máquina son de 5 euros y de 10

euros

2. SISTEMAS DE PAGO



3. IMAGEN Y DISEÑO DE LAS MÁQUINAS Y/O MOBILIARIO DE SOPORTE



Ejemplo de imagen y diseño de las máquinas y/o mobiliario 

3. IMAGEN Y DISEÑO DE LAS MÁQUINAS Y/O MOBILIARIO DE SOPORTE



El diseño final del mobiliario será consensuado con el cliente y llevado a cabo por nuestro departamento 
de Marketing y decoración

3. IMAGEN Y DISEÑO DE LAS MÁQUINAS Y/O MOBILIARIO DE SOPORTE



Completamos nuestra oferta de bebidas calientes con un amplio abanico de deliciosas posibilidades cappuccinos especiales,
chocolates, te & infusiones.

Cappuccino 
avellana 

Cappuccino vainilla Té árabe

Menta Poleo
Cappuccino irlandés

Té al limón

Chocolate

NUESTRA LÍNEA DE CAFÉ

4. CALIDAD Y VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS



En SODEXO queremos ayudarte a cuidar tu alimentación. Come donde y cuando quieras de manera
más saludable y equilibrada. Podemos colocar una máquina completa o bien carriles Healthy en
las máquinas de sólidos, señalizando dichos productos

NUESTRO ESPACIO SALUDABLE

4. CALIDAD Y VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS



4. CALIDAD Y VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS



Auara es una empresa social que se dedica a llevar agua
potable a personas que no la tienen, destinando el 100% de sus
dividendos a construir proyectos en diferentes partes del
mundo.

Es la primera marca de agua mineral de Europa que fabrica sus
botellas en material totalmente reciclado (r-PET).

Su agua es 100% mineral natural, con mineralización débil, baja
en sodio y procedente de manantiales nacionales. Su diseño
está 100% optimizado (con base cuadrada para optimizar el
espacio un 20%); lo que produce menos contaminación durante
el transporte.

AGUA SOLIDARIA AUARA

RESUMEN

1. Los precios de los productos se mantienen

2. No existirán botellas de agua de plástico

3. Botellas de Agua Auara (botellas reciclables y reutilizables)

4.  Vasos de papel personalizados

4. CALIDAD Y VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS
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