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UNO

• Acepta todo tipo de envases usados de bebida

• Ocupa 0,48 m2, puede ser emplazado en cualquier lugar

• Almacena hasta 500 envases en 2 contenedores separados
internamente

• Fácil manejo

• Partes modulares

• Version exteriores disponible

• Relación calidad/precio única



El modelo UNO se diseñó originariamente para:  

Tiendas de conveniencia
y gasolineras

Espacios con 
máquinas Vending

Maximizar la publicidad y el 
valor promocional



Acogida en el mercado

• Más de 2.600 UNOs instaladas desde el año 2006

• UNO se ha convertido en standard en las gasolineras finesas, danesas y alemanas

Sin UNO Con UNO

Ejemplos de clientes en este campo:

http://www.wifi-in.cz/wifi/olomoucky-kraj/cerpaci-stanice-agip/cerpaci-stanice-agip.jpg


El modelo UNO se percibe como una solución
atractiva, también para los mercados donde
no existe el depósito.

Proporciona:

Recompensas – Los consumidores
Obtienen un incentivo a cambio de reciclar
y los operadores una oportunidad de 
mejorar el servicio al cliente.

ANTES:

DESPUÉS:

Limpieza – Aporta a los consumidores
y operadores una solución al reciclaje con 
buena imagen y mejora la higiene

Efectividad – Reconoce y acepta
envases reciclables y rechaza los que no lo 
son.

Eficiencia – Reduce los costes
asociados con el reciclaje



UNO en mercados sin depósito

Colegios,
universidades, teatros, 

salas de conciertos

Tiendas minoristas

Otros

Pabellones
y estadios deportivos



Sistemas disponibles de recompensas al consumidor

1
Cupones

descuento/premios
- Sistemas de lotería disponibles

2
Dsipensador de monedas

integrado

3
Tarjeta de fidelización
- MDB, BDV, 



Nuevo concepto - UNO Expo

• Se emplaza en cualquier lugar”
– Compatible con exteriores
– Rango de temperatura ampliado
– Protección antivandalismo

• Espacio publicitario mejorado
– Paneles publicitarios retroiluminados
– Angulo de visión 360 grados

• Ejerce influencia sobre los consumidores
– De camino a la tienda
– En el momento de la decisión de compra

• Formatos publicitarios standard



Nuestra propuesta de valor 
añadido:

Marketing ”verde” en las máquinas de 
reciclaje automatizado TOMRA



Mejora la afluencia, Ahorra dinero y mejora el ambiente
de trabajo

• Imagine que cada persona que visite su tienda
traiga un envase vacío en cada visita….

• Las soluciones TOMRA le aportan: 
– Crecimiento en afluencia/ventas
– Maximizar su valor
– Mejorar su imagen corporativa

• Las soluciones TOMRA le ayudan a sus clientes:
– Ahorrar dinero con programas de incentivos por

reciclar atractivos e interesantes. 
– Sentirse bien consigo mismo al contribuir a un planeta

más limpio, eficiente y sostenible. 



Concepto de publicidad en tiendas de 
conveniencia

Opciones actuales

• Anuuncios en el frontal de la tienda

• Posters publicitarios en las ventanas

Opciones futuras

• Incentiva a los consumidores para mejorar su afluencia

• Atrae a los consumidores con mensajes publicitarios-en la 
máquina, recibos y mensajes en el display

• Mejora la imagen corporativa de la empresa , relacionándola
con iniciativas positivas para el Medio Ambiente+

Tienda de conveniencia – Vista aérea

Surtidores – vista aérea

Frontal de la tienda

Interior de la tienda



Concepto de publicidad en instalaciones deportivas
Sports Arena – Vista aérea

Opciones actuales

• Publicidad en localizaciones típicas y esperadas

– Alrededor del campo

– Pantallas

– Muros

Opciones futuras

• Incentiva a los consumidores a reciclar más y establece una
diferencia

• Mejora la capacidad y el trabajo de limpieza

– Experiencia: 8 máquinas han sustituido a 150 
contenedores en un test reciente

– Mejora la imagen corporativa de la empresa, 
relacionándola con iniciativas positivas para el Medio
Ambiente

+



Ejemplos de cupón/incentivo



Instalaciones perfiladas



Gracias!
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