
 

 

 

VENDING  
PARA EMPRESAS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nosotros le ofrecemos sin coste alguno 

todo tipo de opciones y soluciones 

adaptadas a las necesidades de su 

empresa, usted elige…. 

 

 

 

 



CAFETERAS PARA DIRECCIÓN DE SU EMPRESA 

Le cedemos cafeteras de cápsulas monodosis para el uso del departamento de dirección de su 

empresa sin coste alguno. 

    

 

VAJILLA PERSONALIZADA 

Juegos de café personalizados con su logo e imagen corporativa sin coste alguno. 

     

 

CARRITO PARA CAFETERA CÁPSULAS MONODOSIS  

Carrito decorativo para depositar y transportar la cafetera de cápsulas monodosis y la vajilla de café 

sin coste alguno. 

 

 

 



MOBILIARIO PARA EL COMEDOR DE SU EMPRESA 

Dotamos a su empresa del mobiliario necesario para el servicio de comedor (sillas y mesas altas y 

bajas)….sin coste alguno. 

 

 

 



OFFICE AUXILIAR PARA USO DEL PERSONAL DE SU EMPRESA 

Equipamos a su empresa de una zona auxiliar para uso del personal de la plantilla de trabajadores 

(horno, microondas, fregadero, zona de residuos, estantes, nevera, congelador)….sin coste alguno. 

 

 

TAQUILLAS Y GUARDARROPA PARA PERSONAL DE SU EMPRESA 

Instalamos taquillas con cierre de llave para el uso del personal de su empresa.. sin coste alguno. 

 

 

AREA DE DESCANSO PARA SUS TRABAJADORES 

Construimos en el comedor de su empresa y para el uso de sus trabajadores, una zona de descanso 

con tv de 40”, sofás (según espacio) y una zona wifi con un ordenador...sin coste alguno. 

  



SISTEMAS DE PAGO 

Todas nuestras máquinas aceptan distintos y variados sistemas de pago de tipo paralelo, mdb, bdv, 

ejecutivo, billeteros, tarjeteros, llaves, tarjetas contactless, app monedero, etc…. 

  

 

 

FUENTES DE AGUA MINERAL 

Fuentes de agua mineral con garrafa de 20 litros (fría y caliente). Agua de mineralización débil, ligera 

y baja en sodio. 

Reposición garrafa 5,00 euros/unidad. 

 

 



O si lo prefiere le instalamos fuentes de agua conectadas a la red sin coste alguno. 

 

 

 

LINEALES COMPLETOS DE MÁQUINAS VENDING INTEGRADAS 

 

 



 

  

Dotamos a su empresa de lineales completos y personalizados con su logo y su imagen 

corporativa integrando máquinas expendedoras de bebidas calientes (cafés, chocolates e 

infusiones) y bebidas frías (aguas y refrescos variados), de sándwiches variados y snacks dulces 

y salados. además mueble auxiliar con microondas. 

También máquinas de bebidas calientes con dos tipos distintos de café, especial 100x100 natural y 

premium. Existe además la opción de vasos de cartón y tapas take away. 

• Con productos de primera línea completados con snacks y tentempiés light. 

 

• Ofrecemos un servicio de atención al cliente las 24 horas. Nuestras máquinas funcionan 

los 365 días del año. 

 

• La reposición, la limpieza y el mantenimiento de las máquinas será diario y se establecerá en 

función del consumo de las máquinas, con el fin de evitar roturas de stock y garantizar una 

óptima rotación del producto. 

 

• Dicha labor será realizada exclusivamente por personal debidamente uniformado. 

 

• Todas las máquinas son nuevas, de última generación y cumplen las directivas de la c.e. 

referentes a maquinaria de bajo consumo, operan con baja tensión en la puerta e incluyen 

protección térmica. 

 

• Nuestras máquinas de vending serán integradas acordes con el entorno. Sólo productos 

ofertados de alta calidad y empresas líderes en el mercado. 

Todo ello… sin coste alguno para su empresa. 



MÁQUINA EXPENDEDORA DE COMIDAS (FRÍAS) 

  

 

  

Además de platos preparados elaboramos cada día y de manera artesanal productos de calidad. 

Fruta seleccionada cortada y envasada. yogures y batidos. sándwiches de dos panes y 

sándwiches supremos de tres panes, ensaladas variadas, Bocadillos, piezas de fruta, postres. 

 



MAQUINA EXPENDEDORA DE COMIDAS (CALIENTES) 

 

Otra opción intermedia para su empresa:  

Nuestras máquinas expendedoras de comida caliente son una solución integral para la 

dispensación de todo tipo de platos calientes.  

Presenta un innovador módulo de calentamiento que permite ofrecer, al momento, platos 

precocinados, pizzas, sandwiches, bocadillos calientes, pastas, paella o cualquier otro producto 

recién horneado. 

Ejemplo de precios: 

Hamburguesas 2,90 €                                          Macarrones boloñesa 2,90 € 

Chapata de pollo,bacón y queso 2,50 €               Lasaña de ternera 3,30 € 

Chapata de bacón y queso 2,50 €                       Chapata de lomo y queso 2,50 € 

Pizza carbonara o pizza de jamón 2,50 €            Gofre chocolate 1,00 € 

 

 

CAFETERÍA/AUTOSERVICIO: (MÍNIMO 400 EMPLEADOS) 

Grupo Zaka asume la completa instalación del servicio de cafetería y restaurante en su empresa 

dotándola de todo el equipamiento y maquinaria necesarios para un perfecto servicio, y todo sin 

coste alguno. 



 

 

 

  

  



Nuestra comida está elaborada bajo estándares de calidad certificada. Los trabajadores de la 

empresa percibirán la implantación del servicio como una mejora corporativa.  

Podemos ofrecerle a diario nuestro buffet de ensaladas, sándwiches y batidos de frutas, fruta cortada 

y piezas, primeros platos, segundos platos, postres, zumos… 

Alimentación saludable y rápida. Responde a las necesidades y gustos de los clientes. Comida para 

comer en la empresa o para lleva bocadillos calientes. Óptima relación calidad precio. 

 

 

SERVICIO DE COMEDOR-CATERING PARA COLECTIVIDADES 

  

 

 



Podemos cubrir también sus necesidades mediante un servicio de catering. 

Menús ligeros, saludables y variados en rotación, todos elaborados a diario. 

Nuestra empresa puede suministrar productos transportados a diario en línea caliente, o bien 

semanalmente en línea fría, elaboración incluso de menús personalizados para casos con 

necesidades nutricionales específicas. 

Estableciendo un planing semanal e incluso mensual se podrá servir a diario un menú del día, un 

plato único, un segundo, un primero o un postre. 

Menú del día completo desde 3,90 €                         Primer plato desde 1,90 € 

Segundo plato  desde 3,20 €                                     Postre desde 0,95 € 

 

 

 
Grupo ZAKA 

C/ García Barbón 62-64 – Vigo C.P. 36201 

Tlf. 620 855 551 - 675 961 049 - 658 770 800 www.grupozaka.com  

 

A Xunqueira, N.º 3 – Gondomar C.P. 36.378 

Tlf. 620 855 551 -  658 770 800 www.grupozaka.com  

email: comercial@grupozaka.com 

 

Av. de María Victoria Moreno, 43, 36003, Pontevedra. 

 

Estrada das Plantas, 131, 36313, Mos. 

 

(VIGO-PONTEVEDRA-SANTIAGO-A CORUÑA-OURENSE-OPORTO) 
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