Conózcanos
P R E S E N T A C I O N



Rheavendors:
Mucho más que
fabricar máquinas.



Un vending Diferente (Dos cafés,
dos vasos: Luce
X2)



Luce X2 TV /
Táctil e Interactiva) La mejor
herramienta publicitaria



Luce X2 TV

NUEVO:


1 0 / 2 0 1 3

Mucho más que fabricar máquinas
Pese a la crisis, el Vending sigue siendo un servicio imprescindible. Si bien es preciso esforzarse en realizar nuevas ofertas, acordes con los tiempos. Además de ser un servicio necesario, debe ser saludable, sostenible y de
calidad. En Rheavendors llevamos más de Cincuenta años convencidos de estos argumentos y, desarrollando
productos para que nuestros clientes puedan diferenciarse. Para vender productos baratos, ya están otros. A lo
largo de nuestra historia hemos sido protagonistas de varias de las “revoluciones” que han ocurrido en el mundo de la máquina automática. La clave de nuestro éxito no está en fabricar simples máquinas. Desarrollamos los
argumentos y colaboramos codo a codo con nuestros clientes. No buscamos cuotas de mercado sino clientes
satisfechos. Si la palabra DIFERENCIARSE tiene algún significado en su estilo de dirección o en la filosofía de su
empresa, le rogamos pierda unos minutos de su tiempo en comprobar que quizás podamos ser su partner aportando soluciones específicas donde otros todavía no han llegado.
Es imposible resumir todo en unas líneas. Pulse sobre cada Icono y accederá a una presentación en un sitio
seguro. También puede acceder a nuestras ultimas publicaciones en: http://www.rheavendors.es/index.php
“Publicaciones”
Hoy, Rheavendors está presente en prácticamente todo el
mundo. Un estilo personal que
parte de la única empresa familiar que queda en el mundo de
la fabricación. Su vocación de
industrial marca la diferencia
con los Fondos de Inversión.
Pulse sobre la imagen.

Presentación de Rheavendors. Internacional con presencia en 97 países.

Servicio Coffee Shop porque, si ofrecemos más, venderemos más. Pero
debemos demostrar la calidad.

Multimedia aplicada al vending, un
soporte publicitario y de comunicación, nunca visto antes..

La multimedia aplicada al snac. Todo
es posible...

Nueva
IMAGEN



Nuevas
PRESTACIONES



Nuevas
SENSACIONES



Pulse sobre las imágenes o los textos para
ir a las presentaciones

PRESENTACIONES:

G E N E R A L

Vending, OCS,
HORECA.

HORECA y OCS.

Otros dos sectores fundamentales en la economía de la Península Ibérica. Desayunos y salas de reuniones, desde grandes Hoteles a Casas Rurales…
… Y sin olvidar el pequeño colectivo (peluquerías, concesionarios, notarías, oficinas, etc. La PYME es parte fundamental del
tejido empresarial de nuestros países.

Los pequeños colectivos son susceptibles de generar una gran rentabilidad
con poca inversión y riesgo. Actualmente, son muy pocas las soluciones
profesionales ofrecidas en este sector. Nosotros disponemos de la herramienta que contempla todas las versiones conocidas de gestión y de control. Pulse sobre el LINK.
Desayunos y Salas de reuniones, banquetes y bodas, requieren un servicio
de café rápido y de calidad. Hasta dos litros en 15 segundos con la máxima calidad y una presencia inigualable. Son las soluciones Rheavendors.
Pulse sobre el LINK y lo descubrirá.

www.rheavendors.es Teléfono: 916011960 Fax: 916829401
correo: rheavendors@rheavendors.es

