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La empresa Alliance Vending distribuirá alimentación y
bebidas en las instalaciones de la Escuela de Industriales
UPM

Publicado 22/10/2018 10:53:12 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

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 para
ofrecer el servicio de distribución automática en las instalaciones de la escuela de
Industriales de esta Universidad.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la �rma 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 carta de productos de "primeras marcas" y
"alimentación saludable" del operador.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, ubicada en el Paseo de la
Castellana de Madrid, es una institución pública 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.

Por ello, el director de Marketing y Comunicación de Alliance Vending, Abraham García
Ayllón, ha destacado de la empresa que es "una de las pocas compañías con capacidad real
para acometer grandes proyectos en casi todo el territorio español". "Es un deleite seguir
sumando cuentas tan importantes como la UPM a nuestra familia", ha agradecido.
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