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El próximo día 8 de junio se celebrará la Asamblea General Ordinaria de 
la asociación  en el  Teatro  Gymage, sito en la calle de la Luna, 2, de Ma-
drid, a partir de las 18:00 horas, en primera convocatoria  y 18:30 horas 
en segunda.

Coincidiendo con el evento interna-
cional VENDING MADRID, organi-
zado por Aneda y Confida, la Asam-
blea se llevará a cabo en un marco 
distinto del habitual. En pleno cen-
tro de Madrid, a ocho minutos del 
HOTEL BARCELÓ (Plaza España) 
donde estarán alojados casi todos 
los asistentes al evento, se desarro-
llará la primera parte del programa. 

Con la Conferencia “La Importancia de la Inteligencia Emocional en la 
Venta Consultiva” del profesor del IESE Cosimo Chiesa, los asistentes 
comenzarán a disfrutar de  la oportunidad que les brinda este evento: 
aprender de grandes profesionales, intercambiar experiencias y hacer 
networking proactivo.

Después de la presentación del ponente se desarrollará un cóctel, en la 
zona de la terraza del mismo teatro, donde los profesionales del sector, 
españoles e italianos, podrán conversar y compartir sinergias.

ASAMBLEA GENERAL Y VENDING MADRID:
8 DE JUNIO

EN EL TEATRO GYMAGE DE MADRID: ASAMBLEA, CONFERENCIA 
DE COSIMO CHIESA Y CÓCTEL. 
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ASAMBLEA GENERAL Y VENDING MADRID

LAS CONFERENCIAS SON: 

Viernes 9 de junio 2017: 

9:00 Salida de autocares desde el Hotel Barceló Torre de Madrid (Plaza España).
    Italianos: Visita a las instalaciones de operador EASY VENDING  
       y emplazamiento público.
    Españoles: Visita a fábrica MAHOU en Alovera.

13:45: Cóctel conjunto de confraternización en la Finca “La Misión” y regreso al Hotel.
16:30: Salida Autocares hacia Finca “La Alquería”.
17:00: Acreditaciones y recibimiento.
17:30: Bienvenida Raúl Rubio y Piero Lazzari, Presidentes de Aneda y Confida.
17: 45: Desarrollo de la Convención. Conferencias Profesionales.
20:15: Cóctel y Cena de gala con espectáculo español.

“La Importancia de la  
Inteligencia Emocional en la 

Venta Consultiva”, por Cosimo 

Chiesa. Profesor de IESE

“El Vending: mercado en    
evolución”, por Michele Adt, 

Director de Confida

”Cambiando para crecer”, 
por Daniel Ros, Sales Manager 

de Grefusa

“Actualización sobre transmisión 
telemática de las recaudaciones 
en el vending”, por Michele Evolvi, 

 Consultor de Confida.

Aportando valor y crecimien-
to: el vending saludable”, por 

Javier Ribera Lahoz, Director de 

Horeca, Distribución Capilar e 

Internacional  de Calidad Pascual

El programa para el 9 de junio es el siguiente.

Presidentes Aneda y Confida
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ASAMBLEA GENERAL Y VENDING MADRID

Y, después de aprender y disfrutar dos días con otros profe-
sionales del sector de la distribución automática, los asistentes 
también tienen la opción de disfrutar de la capital de España.

El sábado día 10, de 9:00 a 12:00 horas, pueden visitar los si-
tios más emblemáticos de Madrid con una visita guiada.

Un evento que no defraudará.
Te dejamos detalle exacto del programa, si vas a asistir debes con-
firmar antes del día 2 de junio.
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El día 4 de mayo se llevó a cabo el curso “Gestión 
de producto en máquinas de visión directa” den-
tro del Plan de Formación Aneda, en el Hotel AC 
Sants de Barcelona e impartido por Francesc Güell, 
Director General y Consultor de TPC Netgrup.

La formación, dividida en dos bloques de trabajo, tuvo 
mucho interés por parte de los asistentes.

GRAN ÉXITO DE LA NUEVA CÁPSULA FORMATIVA  
PATROCINADA POR GREFUSA

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

Al mediodía se ofreció un pequeño tentempié en las 
mismas instalaciones, rato que sirvió para intercam-
biar opiniones entre los asistentes al curso.

En esta ocasión el curso ha sido patrocinado por 
nuestro socio “Grefusa” y, gracias a ello, los asisten-
tes han asistido con un coste bastante económico.

Gracias a todos los asistentes por su participación, a 
nuestro socio Grefusa por su colaboración y a Apli-
ven por cedernos la máquina vending para esta cáp-
sula formativa.

Si eres proveedor y quieres patrocinar la próxima 
convocatoria, llámanos y te informamos.
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OBITUARIO

CERTIFICADO AQS 

El fundador de SIMAT, JOAN FONT TORELLÓ, nos ha dejado hace unos días.

Gran persona y profesional del vending que será recordado siempre por su gran 
hacer y dedicación al sector.

Nuestro más sentido pésame a toda la familia y a todo el equipo de SIMAT.

Otra empresa operadora, CAFEMAX, ha obtenido el Certificado de calidad AQS.

Enhorabuena.

Y ya hay otras dos empresas en proceso….

Obtén el certificado específico el Vending. Llámanos.

HASTA SIEMPRE JOAN FONT
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ANEDA CONTINUA SU INTENSA LABOR ANTE LAS INSTITUCIONES

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Tal y como anunció el presidente Raúl Rubio en la última Asamblea General se está llevando a cabo una intensa 
labor ante las instituciones, un objetivo primordial durante este ejercicio.

Continuando con la ronda de reuniones y, tras las realizadas en Madrid y Sevilla, los representantes de Aneda se 
han desplazado a Murcia, Madrid y a Barcelona para  presentar nuestro sector y ser el canal de comunicación 
ante cualquier cambio legislativo que pueda darse, colaborando siempre  en defensa del sector. 

A finales del mes de abril mantuvieron una fructuosa reunión en Murcia con el Director General y Director Ge-
rente Técnico del Servicio Murciano de Salud.

El 9 de mayo fue un día especialmente productivo en este sentido. Por la mañana fueron  citados por M ª Ánge-
les Dal Re Saavedra, Vocal Asesora y Coordinadora de la Estrategia NAOS de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) del Ministerio de Sanidad para participar en el Plan Nacional de 
Colaboración para la mejora de alimentos, anunciado por la ministra.

Esa misma tarde mantuvieron, también, una reunión con las portavoces de Sanidad y Consumo del Grupo Po-
pular en el Congreso de los Diputados. 

Y, tal y como estaba previsto desde hacía tiempo, el día 16 de mayo Raúl Rubio, César Ouro y Yolanda Cara-
bante, Presidente, Delegado Regional y Gerente de Aneda, se reunieron, en Barcelona, con la Directora General 
de Tributos y la Subdirectora General de Régimen Jurídico de dicha Dirección General para tratar sobre la apli-
cación del impuesto sobre bebidas azucaradas en Cataluña. 

Seguiremos informando de todas y cada una de las reuniones. En breve estaremos en Valencia.
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Los representantes de Aneda se reunieron en Barce-
lona con Patricia Fernández,Responsable Canal Hore-
ca de AECOC.

AECOC es una de las mayores asociaciones empre-
sariales del país y la única en que la industria, la dis-
tribución y los operadores intermedios trabajan en 
estrecha colaboración para aportar mayor valor al 
consumidor.

De esta manera iniciamos una estrecha colaboración 
con AECOC. 

Nos congratula enormemente vuestra habitual visita, en 
breve nos vemos de nuevo.

Todos los socios que lo deseen pueden utilizar, de manera 
gratuita, las instalaciones de la asociación, así como las he-
rramientas disponibles para llevar a cabo una reunión, pre-
sentación o videoconferencias. 
Para poder disponer de este servicio, sólo tienes que lla-
mar y reservar fecha.

Nuestro asociado GULLÓN se ha reunido en 
nuestras instalaciones.

Gracias por visitarnos, nos encanta recibiros y 
esperamos veros más veces. 

Gracias Carlos por acudir a vernos, un placer 
compartir contigo nuestra casa.

ANEDA EN AECOC

GULLÓN EN ANEDA CIALVEN NOS VISITA 

ASOCIACIÓN

KAIKU REPITE 



Mayo 2017 . ANEDA NOTICIAS      12

La Gerente de Aneda visitó las instalaciones de COVIM en Génova, Italia, 
invitada por sus representantes.
Acompañada por Paola Macoggi y Silvia Napoletano recorrió las gran-
des instalaciones, siendo informada de todo el proceso que se realiza en 
la planta torrefactora de café. 
Gracias a Paola por sus explicaciones y gran amabilidad y a Silvia por su 
implicación en esta visita.

Durante el recorrido tuvo el honor de poder saludar a los fundadores Federico Solari y Osvaldo Picci, así como 
a Luca Solari y tomar, posteriormente, un buen café.
Más tarde se desplazó a las oficinas del centro de la ciudad de Génova donde pudo conocer a gran parte del 
personal de COVIM (servicio atención al cliente, marketing, etc..), sin duda, un gran equipo profesional. 

Enhorabuena por las instalaciones y por el equipo humano 
y, por supuesto, muchas gracias por la hospitalidad.

Nos vemos en Vending Madrid.

COVIM fue patrocinador Gold en la pasada edición de Ven-
ding Florence y este año también patrocina nuestro evento 
VENDING MADRID.

ASOCIACIÓN

ANEDA EN COVIM
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EU’VEND
ANEDA, a través de nuestro 
Secretario General, Francesc 
Güell, ha estado presente en 
Eu’Vend & coffeena feria in-
ternacional, organizada por 
Koelnmesse y patrocinada 
por BDV, celebrada en Colo-
nia del 27 al 29 de abril.

Muchos de nuestros asocia-
dos han estado presentes 
con stand y como visitantes.

Os mostramos algunas imá-
genes.

INTERNACIONAL
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EVEX 2017  

VENDITALIA 2018

Esta nueva convocatoria se celebrará los días 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Roma.

Esta nueva edición, coorganizada por la asociación europea (EVA) y la asociación italiana de vending(CONFIDA) 
ofrecerá, una vez más, la exposición comercial y un interesante programa de actividades paralelas para fomen-
tar el networking entre los asistentes.

Más información:

http://www.vending-europe.eu/en/events/evex/evex-2017/

Ya hay fecha para la celebración de VENDITALIA. Esta undécima edición se desarrollará del 6 al 9 de junio de 
2018 en el recinto de Fieramilanocity (Milán). 

Esta gran Feria Internacional, organizada por Venditalia Servizi y promovida por CONFIDA, Asociación Italiana 
del Vending, se celebra en fechas posteriores a las habituales.

Esta feria por excelencia del Vending, reunió en la pasada edición cerca de  300 expositores provenientes de 
21 países, ocupando una superficie de 14.000 m2.

INTERNACIONAL
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La asociación tiene un importante compromi-
so solidario a través de distintas acciones; en 
esta ocasión ha contribuido con la aportación 
de camisetas para realizar la 1ª Marcha Solidaria 
a favor de la fundación AFIM, -Ayuda, Forma-
ción e Integración del Discapacitado dedicada 
a los jóvenes y personas mayores y al colectivo 
de personas con discapacidad física, intelectual, 
sensorial y enfermos mentales.

Esta marcha solidaria, auspiciada por SANVEN, 
será en Salamanca el próximo día 4 de junio, 
desde el parque Elio Antonio de Nebrija, con  
1,5km de ida y 1,5km de vuelta (3 km en total).
Comenzará a las 11:30 y será un paseo diver-
tido y agradable, amenizado con música y un 
speaker y acompañado de un refrigerio que será 
entregado al finalizar.

Tan sólo las 400 primeras personas inscritas po-
drán participar en la marcha, siendo el donativo 
de 4 euros.

ANEDA, además, convierte esta acción en el 
comienzo de la ruta que llevará a cabo nuestra 
Mascota SALUS para promocionar los hábitos 
de vida saludable.

SALUS estará presente en la carrera a través de 
las camisetas de los participantes y, de manera 
más atractiva en la máquina vending hinchable 
que se instalará durante el recorrido.

VENDING SOLIDARIO

ANEDA SOLIDARIA Y SALUDABLE



ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Calle Viriato 69, 1ª A, 28010 Madrid
Tel. 91 591 98 78 - rmartin@euroconsultores.es

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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CAFÉS GLADIADOR, proveedor y HOMATIC, SERRIVER VENDING Y GRUP 
ANDREU como operadores, son las últimas incorporaciones en Aneda.

Queremos seguir creciendo, sólo así lograremos mayor representatividad 
para poder defender los intereses de nuestros socios y el sector en general.

Bienvenidos todos.

NUEVOS SOCIOS

DATOS ESTADÍSTICOS

CUATRO NUEVOS SOCIOS

DATOS DEL SECTOR Q1 Ytd 2017 – Enero-Marzo 2017

ESPAÑA – MAQUINAS VENDING

El Q1 se ha cerrado en España por encima de las 4.600 unidades, 
con una tasa de -1% respecto a 2016. El comportamiento negativo se 
debe a familia de Bebidas Frías que ha finalizado el periodo con un 
-29%. El mercado continúa dominado por la familia de Café y Bebi-
das Calientes que representa un 61% del mercado y que ha crecido 
un 2%, seguido de la familia de snacks que ocupa un 30% de las 
ventas, y que ha crecido un 3% en el periodo.

Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café y bebidas Calientes, el 55% de las maquinas son Free 
standing, y el espresso representa un 88% de las maquinas vendidas

La familia Snacks, continúa dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 82% son máquinas con 
temperatura por debajo de los 5º.

PORTUGAL – MAQUINAS VENDING

El trimestre ha sido negativo en Portugal, con un resultado por de-
bajo de las 800 unidades, lo que representa un - 7% respecto al Q1 
de 2016. El 77% de las ventas corresponden a Máquinas de Café y 
Bebidas Calientes, y un 22% a la familia de Snacks, siendo el merca-
do de Bebidas Frías inexistente en el periodo. La familia que menos 
ha caído es la de Café y Bebidas Calientes con un -3%, y la familia de 
Snack ha decrecido un 12%. Cabe destacar que en caso de la mayor 
familia, Café y Bebidas Calientes, el 86% de las maquinas son Table 
Top, y el espresso representa un 80% de las maquinas vendidas.

La familia Snacks, ha estado dominada al 100% por máquinas de espirales, y el 70% han sido maquinas con 
temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las Table Top con un 21%
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VENDIBÉRICA

VENDIBERICA 2017
VENDIBÉRICA, organizada por IFEMA y promovida por ANEDA, prevé reunir a más de 150 empresas expo-
sitoras.

Esta cuarta edición se celebrará del 18 al 20 de octubre próximos y las principales empresas del sector ya 
han confirmado su participación.
 

ANEDA dispone de ventajosas condiciones para sus asociados,
llámanos y te informaremos.

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos 
enviéis con el saludo de la V, Esta divertida inicia-
tiva ya ha empezado a circular dentro de nuestro 
sector. Algunos de vosotros viajáis continuamen-
te, por lo que os pedimos que nos lo hagáis llegar 

desde cualquier parte, indicándonos la ubicación y 
así lo publicaremos.
“Vive el Vending” allí donde estés y acuérdate de 
enviar a comercial@aneda.org tus imágenes del 
saludo.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 

http://www.ifema.es/vendiberica_01/IF_129489
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1.- Acaba de ser elegido Delegado Regional y entra a formar parte del 
Comité Directivo de ANEDA, ¿qué le impulsó a tomar esta decisión?

Llevo toda mi carrera profesional dedicada al sector 
del vending, más de 25 años, y considero que ahora 
es un buen momento para dedicar aún más tiempo, 
esfuerzo y conocimientos a nuestro sector.

2.- El mismo día de su nombramiento acudió a su primera reunión 
como Delegado ¿Cuál es su primera impresión?

La verdad es que me sorprendí mucho, no era cons-
ciente de todo el trabajo que se está llevando a cabo 
en ANEDA, cuando estás dentro y sólo me hicieron 
falta las 4 horas de reunión, te das cuenta de que hay 
mucho trabajo por hacer. Y ésto te hace que tengas 
más ilusión en el proyecto. 

3.- ¿Qué cree que puede aportar a la Asociación? Y ¿qué le aporta la 
Asociación a usted? 

Como decía en mi primera respuesta, son muchos 
años dedicados al sector, es por ello que seguro pue-
da aportar mucho, en principio conocimiento y expe-
riencia en el mismo. Considero que vengo a sumar. La 
asociación aporta información de otros países, otros 
sectores y esto es ideal para después desarrollar en 
nuestra plaza y sector.

4.- ¿Cómo puede crecer ANEDA en su región en cuanto al número de 
asociados?

En un principio la idea de crecer en el número de so-
cios viene precedida de la ideología de nuestra aso-
ciación y de las directrices de la junta y su presiden-
te, y bajo el paraguas de nuestro lema: “… aquel que 
quiera ser socio de ANEDA, debe verse correspondi-
do, no queremos que un socio sea por que sí…”. En 
consecuencia, mi labor inicial será la de dar a conocer 
qué y para qué ANEDA al sector catalán, y después 
seguro que el resultado se verá reflejado en altas de 
socios. 

5.- La distribución automática ha vivido una situación muy difícil 
¿piensa que este año 2017 es el que marca una recuperación eco-
nómica?

La verdad es que ya parece que se empieza a res-
pirar más movimiento, es cierto que nuestro sector 
siempre nota esta recuperación económica un poco 
más tarde, pero creo que este año 2017 será un buen 
ejercicio para la distribución automática, estoy con-
vencido.

CESAR OURO, DELEGADO REGIONAL DE CATALUÑA  
Y DIRECTOR GENERAL DE APLIVEN

ENTREVISTA
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6.- ¿Que deberían hacer en su opinión las asociaciones profesionales 
para ayudar a la estabilidad, crecimiento y rentabilidad del sector?

Esta es una pregunta que seguramente tenga una 
respuesta muy larga, pero yo lo basaría en una frase, 
“…tender puentes entre ellas, y sobretodo aunar fuer-
zas por el bien de nuestros sector.”

7.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales proyectos de 
APLIVEN, en este momento? 

Este año es una fecha muy señalada para nuestra 
compañía, pues celebramos el XX ANIVERSARIO. 

Como estamos viendo en los últimos meses, APLI-
VEN está teniendo una presencia más nacional, ya 
hace un año que abrimos nuestra delegación en Ma-
drid, y éste seguirá siendo el principal objetivo de la 
compañía, la expansión en la península ibérica, con 
toda la amplia gama de productos y servicios que 
ofrecemos al sector del vending.

8.- ¿Cuál es la filosofía de APLIVEN para dar respuesta a las necesida-
des específicas de los clientes?  

SERVICIO Y CALIDAD.

ENTREVISTA

APLIVEN DURANTE LA ÚLTIMA JORNADA “PIENSA EN VENDING” DE ZARAGOZA





24      ANEDA NOTICIAS.Mayo 2017

V DE VENDING

Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con el saludo de la V.

V DE VENDING

V DE VENDING



Mayo 2017 . ANEDA NOTICIAS      25

V DE VENDING
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PRIMAR IBÉRICA S.A. firma un acuerdo con NORDEX FOODS para la distribución de la marca en España

El fabricante danés lanza al mercado una nueva gama de quesos para el sector retail de la mano de PRIMAR 
IBÉRICA S.A., ya disponible en las principales cadenas nacionales.

Entre ellos, un queso a dados para saltear que se engloba dentro de la gama de los productos para parrilla tipo 
Halloumi. Este tipo de productos, ahora disponibles en el mercado español bajo la marca TAVERNA, están en 
auge en Europa por su versatilidad y posibilidad de uso en barbacoa; el resultado al prepararlo es un queso 
marcado por fuera, que no llega a fundir y cremoso por dentro. La receta con pesto añade un exquisito sabor 
a la receta.

La gama también está formada por otros productos a base de queso blanco (tipo feta) hechos a dados, en 
salmuera o marinados, y en taco.

TAVERNA es una marca de NORDEX FOODS, importada y distribuida en España por PRIMAR IBÉRICA S.A.

Para más información:

LLUÍS ARAGONÉS |Dirección Comercial Lácteos   LAURA ASENSIO |Marketing y Comunicación 

llaragones@primariberica.com | 628 563 385          lasensio@primariberica.com | 93 462 65 10

PRIMAR IBERICA

NOTICIAS DE EMPRESA

TAVERNA, NUEVA GAMA DE QUESOS DANESES PARA RETAIL
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CAFÉS CANDELAS

La empresa lucense ofreció en su stand un amplio programa de actividades para que los visitantes conociesen 
y degustasen sus productos.  
Cafés Candelas participó en el XXXI Edición del Salón de Gourmets inagurado el pasado 24 de abril en Madrid 
donde presentó sus novedades en la línea The Organic Coffee, su gama de cafés e infusiones de producción 
ecológica.

The Organic Coffee
Cafés Candelas ha ampliado recientemente su 
gama The Organic Coffee con nuevas referencias y 
formatos, al tiempo que ha renovado su packaging, 
con el objetivo de adaptarse a los nuevos hábitos 
de consumo y ofrecer al cliente un producto exce-
lente tanto por fuera como por dentro.
En el Salón de Gourmets se presentó el café de 
tueste natural Ecológico en formato bolsa de 1 kg 
y lata de 250 gramos y el lanzamiento más recien-
te: el café de tueste natural descafeinado Ecoló-
gico, también formato bolsa de 1 kg y lata de 250 
gramos. Se trata de un café obtenido a través de 
un proceso de descafeinización por agua 100% na-
tural que permite mantener las propiedades orga-
nolépticas de origen y no supone ningún tipo de 
impacto ambiental.
El blend ecológico es de origen arábica 100%.  
Este café se cultiva siguiendo procesos respe-
tuosos con el medio ambiente y se obtiene me-
diante un sistema de producción agroalimentario 
ecológico que garantiza la calidad del producto al  
consumidor final.

Programa de actividades
Durante las cuatro jornadas que duró el Salón de 
Gourmets Candelas desarrolló un completo pro-
grama de actividades.

CANDELAS PRESENTA EN EL XXXI SALÓN DE GOURMETS 
SUS NOVEDADES EN LA LÍNEA THE ORGANIC COFFEE

NOTICIAS DE EMPRESA
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CAFÉS CANDELAS

The Brew Bar. Fue  el espacio reservado para los cafés Gourmet. Se ofrecieron degustaciones de los cafés 
especiales: Matinilla de Costa Rica y Caparaó de Brasil, nuevas variedades exclusivas; y se elaboraron cafés en 
cafeteras de filtro tipo Aeropress, Chemex, V60 y de vacío.
The Espresso Bar. El espacio destinado al café espresso, para degustaciones de cafés y probar el combinado 
del día (Vienés Hazelnut, Premium Caramel, Mocaccino Dark ...)  
The Iced Bar. El espacio destinado a la línea de cafés fríos de la marca Ébo Latte. Aquí se pobraron los tés he-
lados y Ébo Crema, la deliciosa crema de café.

The Coffee Lab. El laboratorio donde el maestro coctelero de Candelas experimentó con café y nitrógeno lí-
quido para desarrollar innovadoras creaciones: piruletas de cappuccino y palomitas de café. Un espacio para 
la innovación en el mundo barista.
Happy Hour. Todos los días de 17 a 19 horas el maestro barista realizó cócteles con espresso.

La línea Ébo Latte, el café ready to drink de Candelas, 
presenta su nueva imagen y se amplía con una nueva 
receta: Ébo sin Lactosa 0% MG
 
Dirigido al target de consumidores que apuestan por 
el formato on-the-go sin renunciar al caffé latte de 
mejor calidad, la marca lucense ha acometido el res-
tyling de su gama Ébo Latte con el fin de estrechar 
el vínculo con su consumidor final. 

El nuevo código de colores se actualiza con el obje-
tivo de destacar en el lineal y en los puntos de distri-
bución automática y vending, dotando al producto 
de mayor personalidad y presencia.

El uso de colores brillantes apela a un consumidor 
joven, con un estilo de vida urbano, que busca una al-
ternativa indulgente sin renunciar a la mejor calidad. 
En este sentido, el lanzamiento de la nueva imagen 
va acompañado de un spot que invita a disfrutar de 
la época estival.

Etiquetado en clave internacional
Con la vista puesta en la internacionalización, don-
de la categoría ready to drink crece de manera sig-
nificativa, Cafés Candelas ha aprovechado la nueva 
imagen para preparar su salto a mercados interna-
cionales. 

Etiquetado en cuatro idiomas, español, portugués, 
inglés y francés, permitirá al tostadero lucense pene-
trar en sus mercados objetivo.

Compromiso con el consumidor
Cafés Candelas refuerza su compromiso con el desa-

rrollo de nuevos productos, más saludables y adap-
tados a las necesidades de los consumidores.

El consumo fuera del hogar no está reñido con el 
disfrute del mejor café, y esa filosofía se mantiene 
también en sus referencias RTD: Ébo Caffè Latte, 
Ébo Latte Descafeinado, Ébo Latte Capuccino y el 
novedoso Ébo Sin Lactosa y 0% MG. Todos ellos ela-
borados con café 100% arábica. 

Ébo Sin Lactosa es el último lanzamiento de Cande-
las. Se trata de un producto fruto de la investigación 
en colaboración con el Aula de Productos Lácteos 
de la niversidad de Santiago. Gracias a esta alianza 
se ha conseguido sacar al mercado una bebida sa-
ludable, con un 0% de materia grasa y sin azúcares 
añadidos, que mantiene todo el sabor de los produc-
tos Candelas.

THE ICED COFFEE DE CAFÉS CANDELAS RENUEVA SU IMAGEN

NOTICIAS DE EMPRESA

https://www.youtube.com/watch?v=71v-6w-Kf0s
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CANTO DUAL CUP

Renueva su imagen

Con su nueva estética  

Canto Dual Cup sigue brillando con elegancia y continúa haciendo gala de su innovación tecno-
lógica que le permite preparar una amplia gama de bebidas de la más alta calidad. 

N&W GLOBAL VENDING

CANTO DUAL CUP
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LOS FABRICANTES ESCOGEN A ALLIANCE VENDING COMO EL MEJOR OPERADOR DE VENDING

ALLIANCE VENDING

Celebrado en el Hotel Ilunion Pio XII de Madrid el 
Quinto Punto de Encuentro Benchmarking Canal 
Horeca, organizado por la Asociación de Fabrican-
tes y Consumidores (AECOC). En lo concerniente 
al sector vending, las marcas de fabricantes asocia-
das a AECOC escogieron Alliance Vending como el 
operador de máquinas mejor valorado. 

AECOC es una de las mayores asociaciones empre-
sariales del país y la única en que la industria, la dis-
tribución y los operadores intermedios trabajan en 
estrecha colaboración para aportar mayor valor al 
consumidor, agrupando a más de 27.000 compañías 
de un amplio espectro de sectores de actividad, re-
lacionados con la alimentación. 

En esta cita se reunieron alrededor de setenta repre-
sentantes de las principales marcas de fabricantes y 
operadores del canal Horeca para poner en común 
y conocer las últimas tendencias así como los resul-
tados generales del estudio de Benchmarking 2016. 
La elección de Alliance Vending se produjo a través 
de un extenso cuestionario de análisis completados 
por los fabricantes. 

En palabras de Abraham García Ayllón, director de 
marketing y comunicación de Alliance Vending, “nos 
sentimos muy orgullosos al ver que el esfuerzo que 
hemos puesto en trabajar de forma más cercana con 
nuestros proveedores y fabricantes no solo ha su-
puesto una larga lista de mejoras en optimización 
para nuestra compañía y valor para nuestros clientes 
y usuarios, sino que además los propios fabricantes 

agradecen este trabajo y las oportunidades que se 
han generado para colaborar y crear sinergias”.

En este sentido, García Ayllón apunta que Alliance 
Vending ha continuado el año 2017 con una serie de 
acciones y acuerdos de marketing muy relevantes 
que tienen como objetivo principal la innovación en 
favor de los clientes y una visión del vending más 
cercana a la realidad y necesidades del usuario final.

Alliance Vending es el mayor grupo de 100% capital 
español en vending, o distribución alimentaria a tra-
vés de máquinas expendedoras, al tiempo que nú-
mero 1 en la prestación de este tipo de servicios a 
hospitales, universidades, hoteles, empresas y todo 
tipo de vending especializado, adaptándose a las 
necesidades del consumidor. Con alimentación salu-
dable, integra facilidades como método de pago, la 
rapidez tecnológica de las máquinas y la implanta-
ción del café de Comercio Justo ecológico con certi-
ficación Fairtrade se expresa la calidad del producto 
alimenticio y la máquina expendedora de Alliance 
Vending. 
La compañía española 
es de las pocas firmas 
del sector con capaci-
dad real para acometer 
proyectos de gran en-
vergadura de ámbito 
estatal. 

http://www.alliancevending.es/

NOTICIAS DE EMPRESA
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ÑAMING S.L. 

La empresa Ñaming SL, líder del segmento del sándwich en España, con una trayectoria de 27 años en el 
mercado y presente en gasolineras, supermercados, aeropuertos y máquinas vending entre otros, afianza su 
apuesta por Mallén, Zaragoza, como centro de operaciones. En 2011 trasladó su producción y ahora tras-
lada su base logística.

Mallén se sitúa en un enclave estratégico al estar ubicada a una distancia de 350 Km. del 75% del PIB nacio-
nal. Aspecto clave para una empresa que elabora productos de menos de 15 días de vida útil y que consigue 
dar servicio en 24h a toda la península e islas, apoyándose en sus 9 delegaciones. 

Desde esta plataforma, inaugurada el pasado mes de Febrero, salen a diario una media de 16.000 cajas de 
producto fresco y ha supuesto la creación de 13 nuevos puestos de trabajo en la zona.

Para Ñaming supone una mejora en los procesos logísticos de manipulado y transporte, y la consolidación 
de una infraestructura logística que les permitirá seguir creciendo.

Además, la empresa tiene prevista una inversión de 700.000€ en renovación y mejora de maquinaria en su 
centro productivo con el fin de aumentar la capacidad productiva y afrontar los crecimientos esperados para 
este verano. 

www.n-aming.es

ÑAMING SL, LÍDER DEL SEGMENTO DEL SÁNDWICH EN ESPAÑA
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APLIVEN 

Apliven, como distribuidora oficial de máquinas Iarp, presenta su nueva línea de máquinas vending: Iarp City 
Collection. Estas novedosas máquinas dedicadas al helado, el snack y la bebida fría presentan un asombro-
so diseño metropolitano y cautivo. Milano, London y New York se distinguen por el perfil de las diferentes 
ciudades impreso en su lateral.

En este enlace se puede acceder al video presentación que la marca realizó para la colección. 
Un elemento diferenciador con sus antecesoras es la extrema ergonomía: La Iarp City Collection está es-
pecialmente estudiada para la interacción directa con el cliente  durante toda su fase de venta; desde la 
elección del producto al retiro del mismo, incentivando así la compra por impulso.
En el detalle la máquina presenta una iluminación totalmente Led, una puerta de cristal entera sin marcos 
ni cornisas que le confiere un aspecto de escaparate de ventas, una botonera y display iluminado de uso 
intuitivo. 
Por otro lado la tecnología de impresión digital 
directamente sobre la chapa de la maquina nos 
permite la personalización de máquinas con la 
estética propia del cliente.
Lo que no cambia en las maquinas Iarp es su sor-
prendente unidad frigorífica y su calificación 
energética A++

Apliven ofrece la posibilidad de descargarse el 
catálogo completo de las máquinas de vending 
IARP disponibles, con las características principa-
les y fichas técnicas, y entre las que se encuentran 
las tres mencionadas de la IARP City Collection.

 NUEVA LÍNEA DE MÁQUINAS VENDING: IARP CITY COLLECTION

NOTICIAS DE EMPRESA
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BILT SPAIN 

RENTABILIDAD Y SERVICIO BY FILTROS BILT

La empresa BILT, presente en Italia desde 
el año 2005 y en España con Bilt Spain 
desde el año 2015, aumenta su cartera 
de productos con un abanico de siste-
mas para todas las durezas de agua.

Desde el filtro de pequeñas dimensiones para máquinas de hostelería de 
pequeños consumos, hasta el filtro de grandes dimensiones para hoteles 
y restaurantes con un consumo muy importante de café.

La diversidad de turistas de nuestro país, así como la variada cantidad 
de productos ofertados en nuestros hoteles, hacen que cada vez más, se 
utilicen sistemas de grandes dimensiones para poder trabajar de forma 
eficaz.

Así mismo, en máquinas de dispensing, estamos instalando nuestro bi-
dón/filtro para evitar la entrada de cal en la máquina y para diferenciar el 
bidón de carga y de descarga.

La protección de la molécula de plata, evita la proliferación de bacterias 
en el interior del bidón-filtro, aportando un agua limpia, sin malos sabo-
res y sin cal, a nuestra máquina, con una duración máxima de 36 meses.

Para más información: www.biltspain.com

NOTICIAS DE EMPRESA

Descubre los nuevos sabo-
res del verano en un nuevo 
y práctico envase en forma 
de tubo que puedes abrir y 
cerrar fácilmente y llevar a 
donde quieras.

Elige un sabor para casa 
ocasión: Mojito o Sandía 
¿Cuál prefieres?

LACASA

¡Nuevos sabores Mentolin!

http://www.biltspain.com/
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NEXUS MACHINES

NOTICIAS DE EMPRESA

Nexus Machines celebra este mes su 18º aniversario. Esa mayoría de edad es fruto de su buen hacer, y ha 
mantenido a la compañía a las duras y a las maduras con su profesionalidad y capacidad de adaptación a 
las necesidades de los clientes.

Celebra el aniversario con una triple noticia:

1º Renovación del logo: El anterior logo creado cuando la compañía cambió de denominación, da paso a un 
logo más acorde con la imagen actual.

2º Nueva gama GPE: El fabricante italiano que representa en España Nexus, daba a conocer hace unos días 
su nueva línea de expendedoras, empezando por la conocida y fiable DRX 50, que se convierte en una pre-
ciosa vitrina de productos con una excelente visibilidad, teclado retroiluminado táctil y mayor espacio para 
sistemas de pago alternativos y ticket.

3º Nexus incorpora un nuevo partner en su línea de productos, el también fabricante italiano de expen-
dedoras MAGEX, cuyos productos destacan por la alta tecnología, novedosos sistemas de dispensación 
patentados y adaptabilidad al suministro de cualquier producto, sobretodo de gran tamaño. Mas adelante 
será ampliada esta información.

MAYORÍA DE EDAD
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Simat sigue inmersa en sus cursos de formación y degustaciones de sus productos en todo el territorio na-
cional e internacional. Os animamos a participar y decirnos qué temáticas os interesan: info@simat.es

Simat como fabricante con más 
de 38 años de experiencia en el 
Foodservice sigue invirtiendo para 
siempre estar a la última y actuali-
zar su fábrica con la más avanzada 
tecnología del aglomerado e ins-
tantaneización de preparados ali-
menticios para ofrecer la mejor in-
geniería del vending a sus clientes, 
con innovación y servicio.

También extremando la mejor selección de materias primas para formular una amplia selección de productos 
adaptados para varios canales y sabores más exigentes. Para ser consumidos y disueltos tanto en caliente 
como en frío.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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Simat como marca fabricante colabora con los principales colectivos universitarios, asociaciones y también 
colaboramos con la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid entre otras Asocaciones. También 
colaboramos con fines sociales con los colectivos cercanos a nuestra fábrica y como empresa que vela por 
valores nutricionalmente equilibrado, también donamos alimentos a algunos centros infantiles, como el CRA 
de Canovellas y otros centros residenciales de acción educativa, así como banco de Alimentos.

El pasado 9 de mayo estuvimos con el gremio de chocolateros de Cataluña presentando nuestros cacaos y 
cappuccinos.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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Y producto que está destacando es nuestro EXCELLENCE 21%

Seguiremos informando. Más información en:

SIMAT
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La gama más amplia de lácteos sin lactosa apuesta por un formato bebible listo para tomar,

Yogur con Té matcha, menta y canela o con frutas exóticas como el açai, los protagonistas más FRESH para 
este verano.

Kaiku Sin Lactosa, la gama más amplia de lácteos ligeros y digestivos del mercado, vuelve a apostar por el 
formato on the go con su nuevo lanzamiento, Kaiku Sin Lactosa FRESH: una bebida ligera y refrescante, 
cuyos sorprendentes sabores lo convertirán en el perfecto complemento ready to drink de este verano y, por 
supuesto, sin lactosa.
Una vez más, la marca afianza su posición en el mercado de productos sin lactosa demostrando así su 
fuerte apuesta por la innovación en su gama, ofreciendo formatos y sabores sorprendentes y adaptados al 
ritmo de vida y las nuevas necesidades de los consumidores.
“El mercado de productos on the go está en alza y los consumidores se inclinan cada vez más por formatos 
innovadores que sean prácticos, cómodos y, sobre todo, saludables. Es por ello que en Kaiku Sin Lactosa 
hemos querido seguir esta tendencia ready to drink con el nuevo Kaiku Sin Lactosa FRESH”, comenta Jo-
hana Ruiz-Olabuenaga, directora de Marketing de Kaiku .

NOTICIAS DE EMPRESA

KAIKU

Kaiku Sin Lactosa lanza KSL FRESH, la bebida on the go más ligera y refrescante

http://kaikusinlactosa.com/ksl/
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El formato de Kaiku Sin Lactosa FRESH lo convierte en un ready to drink excepcional. Además, incluye una 
práctica pajita extensible con la que poder consumirlo más cómodamente. Kaiku Sin lactosa FRESH se 
posiciona así como un producto que llega a los lineales para acercarse a las nuevas preferencias a los con-
sumidores.

La gran baza del nuevo Kaiku Sin Lactosa FRESH son sus sorprendentes ingredientes , que conviven en 
dos sabores diferentes. Primero, una combinación a base de yogur, fresa, manzana, mora y frutas exóticas 
como el açai, un clásico renovado; y, luego, el más innovador, a base de yogur, té matcha, menta y canela. 
Aromas y sabores exóticos en una bebida con 0% materia grasa y sin lactosa.

Kaiku Sin Lactosa FRESH ya está disponible en los lineales de los supermercados, complementándose con 
una campaña en medios y acciones especiales de sampling, colaboraciones con influencers lifestyle, así 
como campañas y promociones en redes sociales.

KAIKU SIN LACTOSA FRESH
PVR: C.P.V.

Acerca de Kaiku Sin Lactosa

La gama de lácteos sin lactosa más completa del mercado que ayuda a las digestiones fáciles y ligeras, 
destinada a todos aquellos que quieran llevar una vida ligera y exprimir al máximo el estilo de vida moderno 
mientras que disfrutan de lácteos equilibrados y de calidad. Leche, batidos, yogures, natas y quesos ligeros 
y digestivos que se adaptan a todos los consumidores y necesidades para garantizar una alimentación salu-
dable: el complemento perfecto para nuestro estilo de vida.

Tags: Kaiku Sin Lactosa, #daelpaso

Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram

Contacto de prensa

Fly me to the Moon para Kaiku Sin Lactosa. Teléfono 91 781 25 06

Paloma Medrano / Gerardo Peña / Paloma Freire

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.kaikusinlactosa.com/portada
https://www.facebook.com/kaikusinlactosa
https://twitter.com/KaikuSinLactosa
http://instagram.com/kaikusinlactosa
mailto:pmedrano@flymetothemoon.es
mailto:gpagudo@flymetothemoon.es
mailto:pfreire@flymetothemoon.es
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¡ PIENSA EN VENDING!

Os esperamos:
8 de Junio: Asamblea General en Madrid

8 y 9 de Junio: Vending Madrid

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA NUEVA WEB: www.aneda.org

https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
http://www.aneda.org
mailto:www.aneda.org?subject=
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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