
 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN, CALIDAD Y 
GARANTÍAS 
 
 

HT VENDING GROUP 



 

 

En HT Vending Group nos dedicamos al posicionamiento, mantenimiento y reposición de 

máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y de snack.  

 

Ofrecemos un proyecto integral de Vending personalizado para cada cliente.  

 

Nuestro objetivo es proporcionar un buen servicio, con productos de calidad a un precio 

muy competitivo. 

 

La Política de Gestión de Calidad de HT Vending Group se define en: 

 

ü  Compromiso de cumplir los requisitos establecidos por los clientes, por la legislación 

vigente así como otras exigencias establecidas por terceros. 

ü  Aumentar la satisfacción de nuestros clientes con el servicio prestado. 

ü  Asignación eficaz de funciones y responsabilidades de forma que el concepto Calidad esté 

presente en todos los niveles y actividades. 

ü  Concienciar al personal sobre la importancia del Sistema de Gestión, garantizando su 

correcta formación para el correcto desempeño de sus actividades.  

ü  Implantar y mantener las medidas de gestión para garantizar la eficacia del Sistema y 

mejorar continuamente asegurando así la satisfacción de nuestros clientes.  

Considerando estas pautas, la Dirección se reitera en su más firme compromiso aunando 

esfuerzos para el logro de los objetivos, por lo que la política es entendida, implantada y 

mantenida al día en todos los niveles de la organización.  

 

Empresa: Sistema de Gestión    
de Calidad 



Garantías  

ü  Garantía de Calidad: 
 

Tenemos un sistema de gestión de calidad y medio ambiente, según los requisitos de las normas 

ISO9001:2015 e ISO14001:2015 que aplica al cumplimiento de requisitos reglamentarios y 

legales aplicables, así como el compromiso de mejora continua. 

§    Sistema APPCC: análisis de peligros y puntos críticos ( Aprobado por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo ) 

§    Trazabilidad de todos nuestros productos   

§   Inspecciones internas a nuestros Proveedores de sus instalaciones y 

verificación de Registro Sanitario.  

§   Inspecciones rutinarias a nuestros propios trabajadores por parte del 

Coordinador de zona así como el jefe de operaciones en lo que se refiere a ruta, 

limpieza de maquinaria y transporte, productos, precios…  

§  Protección del medio ambiente 

§  Gestión adecuada de nuestros residuos 

 

ü  Garantía  Ministerio de Sanidad y Consumo:  

•  Registro Sanitario: 40.050789/M  

 

ü Garantía Higiénico - Sanitarias: El personal es cualificado con formación en manipulación 

alimentos, controlando en todo momento las temperaturas para evitar la rotura de la cadena de 

frió. 

§ Personal con carnet de manipulador en regla y formado en prevención de 

riesgos laborales.  
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Garantías  

ü Garantía de transporte: 

•  Disponemos de vehículos con grupo de frío en toda nuestra flota. 

 

ü  Garantía seguridad : Seguro de responsabilidad Civil 

§  Póliza Allianz   

 

ü  Garantía asistencia: Tenemos equipo propio de técnicos para la completa reparación de las 

maquinas in situ, comprometiéndonos a la reparación en el menor plazo posible. Disponiendo de 

un teléfono fijo para la atención al cliente y centro de avisos online. 

ü   Garantía de reposición: Nos comprometemos  a que las maquinas estén totalmente 

abastecidas. La frecuencia de visitas se valorará dependiendo de los consumos de cada cliente. 

 

ü  Control del grado satisfacción del cliente final 

ü  Garantías de pago en maquinas: Con monedas o tarjeta según petición cliente. 

EMPRESA ADHERIDA: 

 

ü   ANEDA: Asociación Nacional de Distribuidores Automáticos 

§  Nos mantiene informados de las últimas novedades, posibles cambios legales o cualquier 

información de interés para nuestro sector.  

ü  ECOEMBES: En pro del reciclado y una correcta gestión de los residuos. 
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Productos 
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Cafés de Calidad – 100% Arábicas  -  
 
Café Comercio Justo – 100% natural  
  
Leche desnatada granulada 100% 



Bebidas frías 
 
Las máquinas pueden dispensar diferentes tipos de refrescos en lata (naranja, limón,  
cerveza/sin alcohol,  coca-cola,...) . Así como agua embotellada. 
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Snack 
 
Trabajamos con diferentes marcas de Snack. 

Productos 

www.htvendingmadrid.es  luismiguel@htvendingmadrid.es 

Sandwich, brioche y bocadillos 
 

 
 SAND. STANDAR: SAND. CLÁSICOS: CROISSANT Y BRIOCHES: 

SAND. DELICIOUS: EMPANADAS: BOCADILLOS: 



Línea Saludable  
 
Nuestra oferta en productos de línea saludable 
hace que cada día se disfrute de una fruta y 
verdura fresca, como recién sacada de la 
nevera de casa. Además, se disponen de 
snacks bajos en calorías conservando el sabor. 
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