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Un nuevo Oasis 2.0 en Aranjuez
l Servicio WiFi y cargadores de móviles gratuitos para el ciudadano
[ Emma Vaquero. Aranjuez ]
Nace en pleno siglo XXI con la capacidad de autoabastecerse y
abastecer a quienes forman parte
de este mundo tecnológico y en
continua conectividad. En aras a
mejorar no solo el presente sino
también el futuro, la empresa ribereña 555ideas ha creado un nuevo
producto que sorprenderá, favorecerá y revolucionará el sector del
vending: Oasis 2.0. Se trata de un
punto de venta, un espacio para la
publicidad, un punto de conectividad comprometido con el medio
ambiente por su carácter ecológico. Desde el pasado miércoles
Aranjuez cuenta con la segunda
unidad de este nuevo invento revolucionario que se encuentra en
continua expansión.
Con la idea de combinar la ecología y el vending y acercarlo a
cualquier parte por su portabilidad
comenzó hace muchos años la
puesta en marcha de este proyecto,
pero en la teoría. Hacía falta llevarlo a la práctica y tras mucho esfuerzo e inversión por parte de sus
creadores se ha hecho efectivo.
Jaime Victoria, Carlos Gil, José
Ramón Pastor y Manuel Lobo son
los cuatro socios que en la actualidad dan vida a este proyecto en todas sus formas.
La primera unidad se instaló en
el campo de golf y según Victoria
ha tenido mucho éxito. La nueva
ubicación se encuentra en los alrededores del supermercado E. Lecrerc, que ha permitido su instalación apostando por la innovación
ribereña, y gracias a ello ha comenzado a ser operativo desde el
pasado miércoles.
De esta criatura les llamará la
atención la forma, -“de seta” para
algunos- , pero más aún sorprenderán los servicios que presta. “Se
trata de una máquina de vending
con un banco para sentarse y una

serie de servicios al ciudadano que
se alimenta de energía renovable”,
explica su progenitor, Victoria.
Servicios estándares como cargadores de móviles USB 2.0 para el
ciudadano; servicio WiFi gratuito
a 25 metros; contenedores de residuos, iluminación con interruptor
crepuscular e incluso banco para el
descanso. Pero además, con la intención de adaptarse a las exigencias del interesado, se ha pensado
en la posibilidad de albergar un
equipamiento opcional que suma
mejoras al Oasis: ampliación de la
cobertura WiFi a 100 metros, localizador GPS, compactador de latas,
alarma, pantalla de vídeo (ya en
marcha), banderas o cámara IP.
Aun con todo ello, los emprende-
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dores siguen abiertos a dotarlo de
nuevas ideas. “Algunas unidades
llevarán incluso difusores de agua
para refrescar el ambiente y a sus
allegados”, avanza Jaime Victoria.
A diferencia del primer prototipo -estándar- que lleva una máquina de vending, para esta segunda

unidad instalada recientemente,
teniendo en cuenta que estos servicios ya se prestan en las proximidades, se ha adoptado una pantalla para introducir publicidad para
anunciantes que hace posible prestar los servicios incorporados comunes como el WiFi y los cargadores de móviles. Los beneficios que
reporta un Oasis de estas características van ligados a un compromiso ecológico, y es que más allá
de incorporar un contenedor de
residuos para su futuro reciclado,
este nuevo producto se alimenta

con energía renovable gracias a
unas células solares que se sitúan
en la cubierta y que le ayudan a ser
autosuficiente. Además y de forma
opcional, cabría la posibilidad de
incluir generadores eólicos para
una mayor efectividad.
Como cualquier pequeña criatura, está pensado para crecer, por
sus ventajas diferenciadoras y la
estructura que presenta. Su movilidad y traslado permite trasportarlo de forma ágil para una reubicación futura, algo que no supondría problema alguno en cuando a

condiciones climatológicas, teniendo en cuenta la fibra de vidrio
que lo estructura y lo convierte en
duradero y resistente a la intemperie; y su carácter modular que le
hacen fácilmente desmontable y
transportable. El espacio amplio
con el que cuenta para publicidad
reportará además ingresos adicionales. Esta idea ribereña pretende
recibir apoyo no solo de los anunciantes de la localidad, también
por parte del Ayuntamiento, que
apueste por la innovación teniendo en cuenta los beneficios que a la
institución aportaría. Según Victoria “supondría una mejora de la
imagen de la ciudad por la apuesta
en innovación y su compromiso
ecológico, así como la posibilidad
de mostrar los servicios municipales al ciudadano”.
El pasado 25 de junio esta pequeña sociedad obtuvo la patente
internacional para su comercialización y se encuentran ahora en
pleno periodo de expansión. ¿Su
próximo destino? Alemania, donde la revista del sector MundoVending distribuirá 8.000 ejemplares
de su publicación en la que se dedica un espacio a este nuevo invento. Además, Jaime Victoria informa de su reciente contrato con la
Federación Española de Campings
que les permitirá instalarse en 75
campings de la costa española.
Y es que, estar lejos de casa, para algunos supone problemas que
van más allá de lo afectivo y personal. Ahora, las dificultades, en
gran medida, residen en si has encontrado o no un punto de conexión para tu móvil y si éste tiene o
no batería suficiente para pasar el
resto del día. Resulta extraño que
no se haya pensado antes en ello, o
que si se ha pensado, no se haya
puesto en marcha. Alguien tenía
que hacerlo. Lo han hecho, y aquí,
en Aranjuez.

