
29/1/2019 Alliance vending se adjudica la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Madrid | La actualidad del Vending

https://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=9289 1/6

Home News  Análisis  Vending  Ferias Clasificados  Empresas  Máquinas 

Hemeroteca

Identificarse

Registrarse

29
Martes,

 Enero 19
Identificarse Registrarse

1 / 6
Ver empresa

❮ ❯

Modelo de negocio 1 - Necta

Empresas Operadores |

Alliance vending se adjudica la Escuela Politécnica de Ingeniería de la
Universidad de Madrid

Utilizamos cookies propias de carácter técnico para mejorar nuestros servicios y permitir la operatividad de
la tienda. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u

obtener más información aquí.
Aceptar

https://www.hostelvending.com/
https://www.hostelvending.com/ferias/
https://www.hostelvending.com/noticias/hemeroteca.php
https://www.hostelvending.com/ibilling/?ng=client/login/
https://www.hostelvending.com/ibilling/?ng=client/register/
https://www.hostelvending.com/ibilling/?ng=client/login/
https://www.hostelvending.com/ibilling/?ng=client/register/
https://www.hostelvending.com/directorio/empresa.php?n=222
https://www.hostelvending.com/estaticos/politica-cookies.php


29/1/2019 Alliance vending se adjudica la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Madrid | La actualidad del Vending

https://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=9289 4/6

alliance vending,plazas,liderazgo

Hostelvending.com | 2018-10-25

Más Información relacionada

Las últimas conquistas de Alliance Vending: Grupo Hotelero Gargallo y Leroy Merlin
Ranking de operadores: Las 30 principales empresas de vending facturan un 12% en conjunto
Alliance vending se adjudica la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Madrid
Alliance Vending expende con AECC un millón de cafés con mensajes contra el cáncer de Mama
Los hospitales toman conciencia: así tratan de transformar la oferta del vending

Suscríbete al Boletín de Noticias

Alliance Vending expende con AECC un millón de cafés
con mensajes contra el cáncer de Mama

HOSTELVENDING.com 26/10/2018.-El órgano encargado de la
contratación de servicios de alimentación y bebidas en la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha seleccionado la
oferta de  Alliance Vending como la más ventajosa para ofrecer
el servicio de distribución automática en las instalaciones de la
escuela.

La firma de vending incluye en la oferta un diseño para el centro
de quince máquinas de alimentación y bebidas que darán
servicio al personal de la escuela y a los 4.500 estudiantes que
cursan en el centro cada año. En la adjudicación se valoraron
tanto aspectos técnicos como de servicio, donde han sido
decisivos la trayectoria profesional y la amplia carta de
productos de primeras marcas y alimentación saludable del
operador.

Otras razones de peso en la adjudicación han sido la garantía que ofrece a través de sus certificados de calidad ISO 9001, ISO 14001, AQS de ANEDA,
Ecoembes y Madrid Excelente.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, ubicada en el Paseo de la Castellana de Madrid, es una institución pública con más de un
siglo de historia donde se imparten los Grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería de Organización e Ingeniería Química, además del Máster
habilitante en Ingeniería Industrial y trece Másteres de Postgrado.

Alliance Vending es el mayor grupo empresarial de vending de capital netamente español y  aúna treinta años de experiencia en el sector. Su director de
Marketing y Comunicación, Abraham García Ayllón, agradece la gran competitividad del equipo humano de la firma: “Alliance Vending es una de las pocas
compañías con capacidad real para acometer grandes proyectos en casi todo el territorio español. Esto se debe al gran trabajo que hacen nuestras
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