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• Haznos un breve resumen de estos veinte años, cuéntanos la trayectoria

Nexus Machines nació como filial en España del fabricante italiano de máquinas GPE Vendors, por ello su nom-
bre durante 14 años fue GPE Vendors España. La sociedad la constituyó del fundador y propietario de GPE en 
Italia (Giorgio Peroni) y Julio Guerra de la empresa operadora y comercial TECNOVENDING.

GPE Vendors España fue evolucionando durante los años, buscando siempre nuevas aplicaciones de sus pro-
ductos y entrando en nuevos mercados. Por ello y ante los nuevos productos de otros fabricantes incorporados 
a la empresa (nunca competencia de GPE), y el cambio generacional de socios, la empresa cambió su nombre a 
Nexus Machines, nombre que se debe a el vocablo Nexo, como unión que simboliza la unión de varios productos 
que Nexus ofrece.

De esos nuevos productos, destacan los sistemas de pago ICT, fabricante taiwanés que incorporó hace ya casi 
5 años a su cartera de productos y que tan buen resultado están dando.

• ¿Qué supone para NEXUS MACHINES la celebración de este aniversario? En 20 años, habrá habido de todo ¿Qué resaltarías cómo los mayores 
hitos?

La celebración del 20 aniversario llega en un momento dulce para Nexus. Hasta el 2009, la antes denominada 
GPE Vendors España tenia un crecimiento estable, y justo llevaba un par de años en el nuevo mercado de ex-
pendedoras de equipos de protección individual (EPIS) y la fabricación de expendedoras automáticas de leche 
a granel que dieron éxito en poco tiempo. Pero la crisis económica truncó la evolución de la compañía hasta 
el 2014 cuando se inició la recuperación. En los últimos ejercicios, la recuperación ha sido tal que cada año ha 
aumentado un porcentaje importante su facturación, creciendo hasta un 30% más el 2018 respecto al 2017.

Nexus utiliza como base de sus proyectos las expendedoras GPE, y el amplio conocimiento de los profesionales 
que la forman, llevan a adaptarlas dando las soluciones que cada cliente necesita.

En 2001, Nexus llevó a cabo su primer gran proyecto, con el desarrollo de expendedoras de Pringles, con un 
diseño y personalización impactante que llevaron a suministrar más de 200 máquinas.

En 2007 se inició el desarrollo de las soluciones para el control y dispensación de epis, que ha ido evolucionando 
durante estos años con soluciones totalmente innovadoras como sistemas inteligentes de taquillas y creciendo 
en porcentaje de facturación año tras año suponiendo una de las partes mas importantes de la empresa.

HABLAMOS CON ISAAC GUERRA,
DIRECTOR GENERAL DE NEXUS MACHINES
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En 2010 desarrollamos y fabricamos un mo-
delo propio. La expendedora de leche a gra-
nel MILK STAR, expendedoras que estaban 
muy de moda por aquella época. Es nues-
tro mayor proyecto ya que significó fabricar 
equipos desde 0, pero fue tarea dura y difícil, 
aunque muy educativa, formativa y que su-
puso tener una experiencia como nunca an-
tes habíamos tenido, para lo bueno y para lo 
malo. Creo que ese proyecto nos fortaleció 
como profesionales.

En 2011 empezamos un proyecto con produc-
tos Calvo, pero fue en 2013 de la mano de 
la empresa de comida preparada Nostrum, 
cuando se empezó seriamente la produc-
ción de expendedoras de platos con módu-
lo anexo de microondas y complementos. La 
produccion de estos equipos se ha realizado 
posteriormente también para otras empresas 
productoras de este tipo de platos y sigue 
siendo uno de nuestro característicos equipos. Destacó la participación en el Mobile World Congres con una 
expendedora de platos que funcionaba mediante las Gafas de Realidad virtual Google Glass y que tanta expec-
tación tuvo.

En el último año, destaca la nueva Drink Green, expendedora de agua a granel fabricada por GPE y que Nexus 
ha evolucionado con distintos tipos de filtración y tratamiento de agua, que nos permite haber entrado en las 
grandes multinacionales del sector con grandes expectativas de ventas.

• ¿Cuál es la fórmula para estar tantos años en el mercado y mantenerse en buena posición? 

Innovar y arriesgar en nuevas propuestas y soluciones. Hacer lo que otros no hacen. Customizar los equipos al 
máximo. Ello nos lleva a entrar en sectores vírgenes, aportar soluciones sólidas y hacernos con el mercado como 
líderes.

• En las empresas uno de los mayores éxitos es la consecución del cambio generacional de 
manera correcta y transparente para el cliente, ¿ha sido así en NEXUS MACHINES?

Sin duda. En nuestro caso el cambio generacional fue casi obligado por 
un grave problema familiar y por la crisis económica global en la que 
estuvimos todos, pero la experiencia e involucración en el sector desde 
siempre de la nueva generación, ha supuesto no tener ningún problema 
para tomar las riendas.

• ¿Qué objetivos se ha marcado Nexus Machines como prioritarios para los próximos años?

Nexus Machines ha abierto recientemente un nuevo departamento, 
Nexus Life, destinado a promover equipos y soluciones respetuosas con 
el medioambiente. Este departamento está creciendo enormemente y 
nuestra intención es avanzar en él, porque creemos que VENDING Y 
ECOLOGÍA NO ESTAN REÑIDOS. 

HABLAMOS CON ISAAC GUERRA,
DIRECTOR GENERAL DE NEXUS MACHINES
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Con la reciente colaboración con la ONG Amigos de la Tierra, pretendemos aportar nuestro granito de arena en 
hacer un mundo mejor, si mas no, dentro del propio vending.

• Mantener y fidelizar a clientes es muy difícil, ¿cómo se consigue?

Uy, tampoco puedo decir que seamos especialistas en ello, la interacción con clientes al final es el trato entre 
personas, y no siempre estas de acuerdo. Con muchos me llevo genial y confían plenamente en nuestras solu-
ciones y siguen comprándonos año tras año (algunos aun lo son desde que empezamos), pero yo no creo en 
que “el cliente siempre tiene la razón”, y si creo que no la tiene, no se la doy, e intento demostrarle y hacerle 
entender el porqué. Esto a menudo ha fortalecido la relación con mi cliente y otras me ha hecho perderlo, pero 
mi satisfacción es que el cliente que mantenemos durante años es el cliente más satisfecho.

NEXUS CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO ARROPADO POR EL SECTOR

HABLAMOS CON ISAAC GUERRA,
DIRECTOR GENERAL DE NEXUS MACHINES
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El pasado día 17 de mayo, asociaciones, proveedores, 
medios de comunicación, colaboradores y partners, 
acompañaron a Nexus en la celebración de su 20 ani-
versario. 

Nexus organizó una jornada que tuvo su inicio en sus 
completas instalaciones de Badalona (Barcelona) 
que son su sede desde hace casi 5 años y que cuen-
ta con amplias oficinas, completo showroom, taller 
y almacén que aseguran la correcta atención a sus 
clientes.

En Nexus, los invitados gozaron de un tentempié mientras conversaban de forma agradable y distendida. Acu-
dieron el presidente de ANEDA Raúl Rubio y la gerente de la misma Yolanda Carabante, el gerente de la Aso-
ciación Catalana de Vending Rafael Cubarsí, Javier Arquerons representando a la EVA, los responsables de la 
Revista sectorial Mundo Vending, los propietarios de la firma GPE Vendors de Italia cuyo presidente fue fun-
dador inicial de Nexus (antes GPE Vendors España), otros partners como los responsables de empresas como 
Tupinamba, Prodelfi y Logicart, y colaboradores como Xavier Alsina, Carlos Torremade y Antonio Ortega.
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Al mediodía, todos los invitados se desplazaron al restaurante La Vinya, situado a 10 minutos de Nexus y donde 
transcurrió la comida con unos excelentes entrantes, un segundo a escoger y que culminó con un pastel de 
aniversario debidamente decorado para la ocasión.

Antes del pastel, el buen hacer tanto de los anfitriones como de 
los invitados, llevó a un intercambio de placas conmemorativas 
del evento y discursos de agradecimiento, donde Nexus entregó 
grabados de agradecimiento a las asociaciones, a la prensa y por 
supuesto, a su Partner italiano GPE cuyos productos ofrece Nexus 
desde su inicio y motivo de su constitución como empresa. Asimis-
mo, ANEDA y GPE Italia, entregaron también a Nexus sus placas 
dedicadas a la efeméride.

Los actuales socios de la compañía catalana, hicieron los honores 
del corte del pastel


