
Grupo Euvesa



Zitadoro ha englobado en su división de DISPENSING la  
actividad de Euvesa, pioneros en España de este servicio.
Tenemos las más eficientes máquinas automáticas y  
los productos más competitivos, (café, leche, cacao,  
zumos...) que cubrirán las necesidades específicas  
que conllevan los desayunos de su hotel.
Nuestra prioridad es dar respuesta a sus necesidades y  
nuestro mejor valor es la pro-actividad que nos lleva a  
la mejora continua de nuestra oferta. Así usted obtendrá  
la mejor relación rendimiento/coste del mercado.
Nuestro Servicio Técnico especializado yde  
distribución le atenderá 7 días a la semana  
y usted dispondrá de un gestor de  
mantenimiento que velará por sus intereses.

Presentación  
corporativa
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Garantías sanitarias
• Inscripción en el Registro General  

Sanitario de Alimentos.
• Sistema de APPCC “Análisis de  

Peligros y Puntos de Control Críticos”

Garantías de higiene
• Formación en manipulación  

de alimentos.
• Control de temperaturas para evitar  

la rotura de la cadena de frío.
• Trazabilidad de los productos.

Nuestra  
calidad

Garantías de seguridad
• Seguro de Responsabilidad Civil.
• Formación del personal en  

prevención y riesgos laborales.

Garantías de calidad
• Controles de homologación  

a proveedores.
• Herramientas de control del grado  

de satisfacción del cliente.
• Controles de CaliIdad de Servicio  

Departamento propio de I+D.
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Reparto de productos y
máquinas

• 7 días a la semana. Personal  
propio. Servicio técnico

Gestor de cuentas
• Es la persona que se ocupará  

en resolver las incidencias que  
puedan surgir y le informaráde
las últimas novedades. Para que el  
dispensing no sea un problema.

Nuestro  
servicio

Servicio técnico
• Altamente cualificado y propio.
• Asistencia técnica 7  

días a la semana.

Productos máquinas
• Amplia gama de  

productos y calidades.
• Disponibilidad de todos  

los sistemas y máquinas  
del mercado.
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Nuestras  
máquinas de café

NUEVA HÉRCULES PARA CAFÉ:
Más pequeña, máspoderosa

• CAFÉ SOLUBLE
• CAFÉ LIOFILIZADO
• CAFÉ CONCENTRADO
• CAFÉ EXPRES
• CAFÉ FILTRADO
• CAFÉ MONODOSIS

Termos de cocina (café, leche, cacao).
Con todas sus combinaciones: café con leche,  
cortado, leche, cacao, té, etc.
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Nuestras  
máquinas de café
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Nuestras  
máquinas de café



Nuestras  
máquinas de zumo

NUEVA HÉRCULES PARA ZUMOS:
mejora la calidadylos costes detus desayunos

• NARANJA
• PIÑA
• MELOCOTÓN
• MULTIFRUTAS...

Diferentes calidades y sabores. Todos nuestros  
productos están envasados en BAG in BOX
de diferentes formatos (5,10 y 20 litros).
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Nuestras  
máquinas de zumo
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CONTACTE CON NOSOTROS Y LE INFORMAREMOS

Telef. 93 254 09 90
jrodriguez@euvesa.com 

www.euvesa.com

C/ Aiguafreda, 19, Nave 6 • 08480 • L’Ametlla del Valles - Barcelona


