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· Asesoramiento técnico y sanitario

· Adaptación y acondicionamiento de máquinas de vending

· Protocolos de actuación con carriles únicos para evitar contaminación 
cruzada

· Formación continua a empleados para que puedan establecer un 
protocolo adecuado y con garantías durante la reposición de productos.

· Envases adaptados al funcionamiento específico de cada producto

· Servicio a nivel nacional

· Logística propia

· Servicio diario de reparto
Capilar
Plataformas logísticas

ASESORAMIENTO, ADAPTACIÓN DE MÁQUINAS Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA PÚBLICO CELÍACO O CON 
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS A EMPRESAS DE VENDING

PRODUCTOS QUE SUMINISTRAMOS

SNACKS
Entre horas, a modo de aperitivo o para hacer 
más amena una espera en un sitio público, los 
snacks sin gluten pueden ser una parte impor-
tante de tu distribución. En SDC sin gluten tra-
bajamos día a día para poder disponer de una 

gama variada y completa de snacks.

PANADERÍA
En la mayoría de ocasiones, el pan incluye hari-
na de trigo que impide que los celíacos o intole-
rantes a este cereal puedan comerlo. En SDC sin 
gluten podemos facilitarte todo tipo de pan apto 
para celíacos o personas con alergias alimenta-
rias para que puedas incorporarlo a tus máqui-
nas de vending.

GALLETAS
Para desayunar, para merendar, para la hora 
del café...Las galletas forman parte de la cotidia-
nidad de muchas personas, por lo que conside-
ramos importante que también las personas in-
tolerantes al gluten puedan consumirlas con la 
mejor calidad de ingredientes y materias primas.

BOLLERÍA
En SDC sin gluten disponemos de todo tipo de 
bollos para que puedas ofrecer en tus máquinas 
una dulce tentación también a los clientes que 
no pueden consumir gluten.


