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La cuarta edición de VENDIBÉRICA, organizada por IFEMA y promovi-
da por ANEDA, continúa avanzando a buen ritmo.

Ya son más de 150 empresas las que han confirmado su participación 
en esta Feria Internacional del Vending que se celebrará del 18 al 20 de 
octubre.

Una de las novedades será la herramienta VÍA INNOVA, un directorio 
que recopila y muestra todas las novedades presentes en Vendibérica 
2017 para el sector de vending.

La iniciativa se presenta como una herramienta para que todos los ope-
radores de vending conozcan de primera mano y en un solo vistazo 
todas las innovaciones y novedades presentadas en Vendibérica 2017, 
apostando por dar visibilidad tanto al sector como a canales de comu-
nicación de un sector industrial enfocado a la innovación y las nuevas 
tecnologías.  

Otra iniciativa de trabajo es el BOX DE FORMACIÓN, un foro donde los 
expositores podrán presentar sus novedades en productos o solucio-
nes, organizar seminarios, mesas de debate, compartir experiencias y 
conocimientos o impartir clases teóricas y prácticas relacionados con 
sus últimas novedades y soluciones para el sector.

VENDIBERICA - 18 al 20 de OCTUBRE
MÁS DE 150 EMPRESAS 

YA HAN CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN
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Otra área que se habilitará es THE VENDING 
STORE: Un nuevo espacio en el núcleo de co-
nexión entre los pabellones 4 –en donde se 
celebra VENDIBÉRICA- y el 6, de la Feria de 
Madrid, en donde se mostrarán nuevas opor-
tunidades de negocio y las últimas soluciones 
para la industria del vending, además de a tra-
vés de su oferta, atender unas necesidades 
concretas de consumo y trabajo.
Te espera una intensa agenda de actividades 
y encuentros profesionales que no te puedes 
perder.
Información: http://www.ifema.es/vendiberica_01/Actividades2/index.htm 

De esta forma, la Feria Internacional del Ven-
ding, Vendibérica, se confirma una vez más 
como la mejor plataforma comercial para dar 
a conocer el esfuerzo en I+D del sector del 
vending, según explican desde la organiza-
ción. 

Vendibérica, además, comparte en esta oca-
sión el mismo espacio –Pabellón 4 de la Feria 
de Madrid- y fechas con la primera edición The 
Eat2go Show, primer evento monográfico de Europa dedicado a la industria del Food Delivery & Take Away. 
Asimismo, ambos salones coincidirán en las mismas fechas con Fruit Attraction y con la nueva feria de la in-
dustria cárnica, Meat Attraction, organizadas también por Ifema y que representan a sectores de gran poten-
cial para el Vending y el Food to Go. 

Más información en www.vendiberica.ifema.es

VENDIBERICA

AÚN ESTÁS A TIEMPO DE PARTICIPAR.
Y NO OLVIDES VISITARNOS 

STAND 4F24

http://www.vendiberica.ifema.es
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A partir de las 20:30 horas, dará 
comienzo esta nueva edición de la 
“Noche del Vending” donde com-
partir y disfrutar con los profesio-
nales del sector será el objetivo 
prioritario.

Esta cuarta edición se celebrará 
en Madrid el día 19 de octubre, en 
la sala Redacción de ABC SERRA-
NO, sito en calle Serrano 61.

Un encuentro donde, además de 
tener la oportunidad de hacer net-
working, podrás participar en un 
acto solidario a favor de la FUN-
DACIÓN ANDA CONMIGO (ayu-
da a niños con discapacidad) y  se 
entregarán los PREMIOS ANEDA 
a la categorías de INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD 
SALUDABLE, los PREMIOS AQS  y 
los Reconocimientos especiales a 
una “Vida dedicada al Vending”. 

Además, Álex O’Dogherty, actor 
y humorista popular por inter-
pretar, entre otros, los papeles de 
Arturo Cañas Cañas en la serie 
Camera Café, nos deleitará con su 
divertida actuación.

Queremos hacer sector...
¿Te lo vas a perder? 

LA NOCHE DEL VENDING

CONFIRMADOS MÁS DE 200 ASISTENTES PARA LA NOCHE DEL VENDING 
   NO TE QUEDES SIN PLAZA EL 19 DE OCTUBRE
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LA NOCHE DEL VENDING

Reserva plaza, Apúntalo ya en tu agenda y participa en esta noche especial para el vending.

Ya contamos con 40 patrocinadores: AB SELECTA, AEV, ALLIANCE VENDING, ALTAGROUP, AMFM, 
APLIVEN, AZKOYEN, BEST WATER TECHNOLOGY, BIANCHI VENDING, CAFÉ AND COMPANY,  CAFÉS 
CANDELAS, CAFÉS GLADIADOR, CAFES TEMPLO, CALIDAD PASCUAL, COGES, CRANE PAYMENT 
INNOVATIONS, DELIKIA, EASY VENDING, EUROCONSULTORES, FLO, GALLETAS GULLÓN,  GREFUSA, 
HARIBO, IPARVENDING, KERRY, LAQTIA, LAVAZZA, MADRID FAS MACHINE, MARS IBERIA, NEXUS 
MACHINES,  N&W GLOBAL VENDING,  PRODUCTOS ILSTANT, QUALERY, SANDENVENDO, SANDWICH 
LM,  SIMAT VENDING, SISTIAGA LASA, SUZOHAPP,TEYCOVAL, VENDIN y VENDMAN.

Esperamos verte en este encuentro anual, todavía estás a tiempo de participar. No faltes a esta cita.
 
Para inscribirte o solicitar más información ponte en contacto con nosotros en comercial@aneda.org 

TE ESPERAMOS

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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SANDENVENDO, líder en la industria de la distribución automática y que 
cuenta con 54 sedes en 23 países, cumple este año un aniversario muy es-
pecial: 50 años desde su implantación en España, en el año 1967, aunque 
a nivel mundial nació hace unos 80 años en Dallas, Texas. 

En 1988 Sandenvendo entró a formar parte de la sociedad japonesa San-
den Corporation convirtiéndose en un colaborador ideal a escala global 
en el mercado del vending y tecnologías de refrigeración, con plantas de 
producción y servicio a nivel mundial.

Su política de calidad, en palabras de la propia empresa, “es suministrar siempre a nuestros clientes productos 
de calidad y servicios de alto nivel, convencidos de que la calidad es el factor clave para asegurar un futuro bri-
llante a nuestra empresa y a sus clientes. Por tal motivo estamos comprometidos en lograr un excelente nivel de 
calidad en los productos y en los servicios relacionados, para luego ponerlos a disposición de nuestros clientes”

A través del STQM - SANDEN TOTAL QUALITY MANAGEMENT, como punto de partida  y, con el esfuerzo co-
tidiano en todos los niveles organizativos, se intenta obtener la Calidad Total.

La compañía participa en las ferias sectoriales más relevantes a nivel mundial y, como no podía ser de otra ma-
nera, SANDENVENDO estará presente en Vendibérica, feria del sector que se celebrará en el recinto ferial de 
Ifema de Madrid entre los días 18 y 20 de octubre, donde mostrará las últimas novedades lanzadas al mercado 
por la compañía.

El consumidor aprecia en cada certamen el gran atractivo de sus máquinas, y la compañía apuesta siempre por 
cubrir las todas las necesidades del operador quedando patente, de esta manera, su gran implicación con el 
sector del vending.

Feliz Aniversario y enhorabuena por los 50 años en la historia del Vending Español.

ANIVERSARIO SANDENVENDO

SANDENVENDO CUMPLE 50 AÑOS EN ESPAÑA

Feria de Paris Jornada “Piensa en vending” de Zaragoza
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A finales de julio, representantes de ANEDA se  
desplazaron a Barcelona para mantener un encuentro 
con las asociación catalana de vending (ACV) donde 
se intercambiaron aspectos de interés asociativo.

Durante el periodo estival, la mascota “SALUS” de Aneda, nos ha ido comen-
tando sus hábitos saludables. 

Esta campaña de promoción está teniendo muy buena aceptación a través 
de las redes sociales, donde se pone de manifiesto la importancia de llevar 
hábitos de vida saludable, a través de una alimentación equilibrada y el de-
porte.

SALUS ya nos ha anunciado su cuarto hábito saludable con otro mini-vídeo 
A continuación, te dejamos los 4 mini- vídeos de “Salus” con sus mensajes 
saludables: (Pincha sobre cada imagen para visualizar los minivideos)

Aneda, en todas las reuniones institucionales está promocionando su compromiso saludable.

REUNIÓN CON ACV 

PLAN ANEDA – HÁBITOS SALUDABLES 

ASOCIACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=9L8QVyM7HEk
https://www.youtube.com/watch?v=CMZ_t-CSpi8
https://www.youtube.com/watch?v=Yz1nuA3W3LE
https://www.youtube.com/watch?v=xO_pY1bLeFU


Septiembre 2017.  ANEDA NOTICIAS      9

ASOCIACIÓN
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El Q2 se ha cerrado en España por encima de las 
5.300 unidades, con un crecimiento del 8% respec-
to a 2016, lo que sitúa el acumulado del año en un 
+4%, prácticamente 10.000 unidades. El mercado 
continúa dominado por la familia de Café y Bebidas 
Calientes que representa un 57% de las ventas y que 
ha crecido un 3%, seguido de la familia de snacks que 
ocupa un 33% de las ventas, y que ha crecido un 10% 
en el semestre. La familia de Bebidas frías acumula 
un descenso del 12% 
Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café 
y bebidas Calientes, el 58% de las maquinas son Free 
standing, y el espresso representa un 90% de las ma-
quinas vendidas 
La familia Snacks, continúa dominada en un 99% por 
máquinas de espirales, y el 87% son máquinas con 
temperatura por debajo de los 5º. 

El trimestre ha sido negativo en Portugal, con un re-
sultado por debajo de las 900 unidades, lo que re-
presenta un menos 13% respecto al Q2 de 2016. En 
periodo acumula decrecimiento del 10%. En el total 
del periodo, el 76% de las ventas corresponden a 
Máquinas de Café y Bebidas Calientes, y un 23% a 
la familia de Snacks, siendo el mercado de Bebidas 
Frías inexistente en el periodo. La familia que menos 
ha caído es la de Snacks con un -6%, y la familia de 
Bebidas Calientes ha decrecido un 11%. 
Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café 
y Bebidas Calientes, el 84% de las maquinas son Ta-
ble Top, y el espresso representa un 80% de las ma-
quinas vendidas. 
La familia Snacks, ha estado dominada en un 99% por 
máquinas de espirales, y el 69% han sido maquinas 
con temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las 
Table Top con un 20%

DATOS ESTADÍSTICOS

ESPAÑA – MAQUINAS VENDING 

PORTUGAL – MAQUINAS VENDING 

DATOS DEL SECTOR Q2 Ytd 2017 – Enero-Junio 2017 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

CERTIFICADO AQS

A todas las empresas poseedoras del Certificado AQS, que hayan pasado satisfactoriamen-
te la última auditoria, se les entregará el PREMIO AQS en la celebración de la Noche del 
Vending el próximo día 19 de octubre.
Si tu empresa es una de las afortunadas, contacta con Aneda para confirmar asistencia.

Sin duda, garantizar y avalar la calidad de los servicios de la distribución automática es 
imprescindible.

La Marca concedida y mantenida en vigor por un Consejo Regulador y un organismo acre-
ditado e independiente. CAMARA CERTIFICA es la entidad encargada de las auditorías de 
certificación de sistemas de gestión de la calidad y al estar acreditada por ENAC aporta 
mayor rigor, garantía y seguridad.

Este Certificado, específico del Vending, aportará ma-
yor valor a tu empresa operadora y contribuirá a una 
mejor imagen del sector.

Obtén el certificado específico el Vending. Llámanos. 

ENTREGA DE PREMIOS AQS

ANEDA CONTINUA SU INTENSA LABOR ANTE LAS INSTITUCIONES
Tal y como venimos informando y, siendo uno 
de los objetivos primordiales de este ejerci-
cio, se está llevando una intensa labor ante las 
instituciones a fin de presentar las principales 
características de nuestro sector y ofrecernos 
cono canal directo ante cualquier cambio le-
gislativo, colaborando siempre en defensa del 
sector.

Continuando con la ronda de reuniones, nues-
tro Presidente, Raúl Rubio, mantuvo un en-
cuentro con el Consejero y el Viceconsejero de 
Economía, Industria y Comercio del Gobierno 
de Canarias, Pedro Ortega Rodriguez e Idel-
fonso Socorro, respectivamente. 

https://youtu.be/-oa7yxTaP78


Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

Ofrecemos información y asesoramiento sobre la normativa 
especial aplicable al vending:
Registro Sanitario y normativa higiénico-alimentaria, Sistema  
de Ánalisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), 
control de plagas, normativa autonómica del vending, identificación 
de máquinas, sistemas de trazabilidad, gestión de residuos, 
información alimentaria al consumidor y etiquetado, cadena de 
frío, formación higénico-sanitaria, etc.

Estudio y redacción de contratos de depósito de explotación  
de máquinas distribuidoras automáticas.

Asesoramiento integral para la presentación de concursos y 
licitaciones públicas para la instalación de máquinas expendedoras.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Otros servicios tanto para pymes como autónomos:

JURÍDICO - FISCAL - CONTABLE - LABORAL - MERCANTIL
Servicios de alta calidad, con una atención personalizada

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

www.euroconsultores.es
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QUIÉN ES QUIÉN

TAMPICO, LA MARCA AMERICANA DE BEBIDA REFRESCANTE
CON BASE ZUMO ACABA DE LANZAR SU NUEVO FORMATO 275 ML

Tampico, líder en América y presente en 50 países llegó a España en el 2013 de la mano de CITRUS PUNCH 
SPAIN,S.A., empresa Licenciataria para España y Portugal, 100% capital español. Comenzaron su andadura con 
formatos de Alimentación, con 1,5L y 1L y pronto fueron merecedores del galardón, por los profesionales de la 
Distribución como el producto de nuevo lanzamiento de mayor éxito comercial en 2013 dentro de su catego-
ría (Top´13/ Retail). Fueron ampliando gama teniendo en la actualidad tres sabores:

- Citrus Punch, deliciosa mezcla de cítricos: naranja, mandarina, lima y limón
- Island Punch: mezcla de piña, platano y naranja
- Mango: en este caso mono-fruta.

En mayo lanzaron su formato para Canal impulso en dos sabores, Citrus e Island, y así tener presencia en un 
canal hasta ahora inexistente.

Formato 275 full sleever
Sin azúcar añadido
Sin Conservantes
Sin Gluten
Bajo en Calorias
Alto contenido en vitaminas A y C
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QUIÉN ES QUIÉN

Recientemente se ha incorporado al portafolio de empresas de Colectividades y Vending aunque sus principa-
les clientes siguen estando en el mundo de la Alimentación Moderna y Tradicional, en la actualidad podemos 
encontrarlo en el lineal de refrigerado de cadenas como Carrefour, Alcampo, Simply, Plaza(DIA), Unide, etc

FUERTE PRESENCIA EN ALIMENTACIÓN MODERNA

La empresa Licenciataria vende directamente a las empresas de Vending sin pasar por ningún distribuidor lo-
grando así unas excelentes condiciones a nivel precio y sin necesidad de grandes volúmenes de compra.

INCORPORACIÓN AL VENDING

MÁQUINA EN MUSEO DE CERA

http://www.tampico.es/

http://www.tampico.es/
https://www.facebook.com/TampicoEsp/
https://www.instagram.com/tampico_espana/
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Dos nuevos socios se han incorporado en la asociación: CONTODOVENDING, 
operador, y TAMPICO, como proveedor, pasan a engrosar el listado de socios.

Bienvenidos ambos.

Queremos seguir creciendo, ¿te animas? Llámanos, 
JUNTOS HACEMOS SECTOR

Si quieres conseguir tu pack de Vending Ideal entra en www.benditasmaquinas.com y podrás resultar agraciado 
en los sorteos que se celebrarán en los meses de septiembre y noviembre.

La campaña consiste en rellenar, de manera virtual, una máquina vending con los productos que deseen, de los 
dispuestos por los colaboradores de la campaña, por un valor de 150€. Tras el sorteo ante notario, le serán envia-
dos al ganador a su domicilio.

¡SUERTE Y DISFRUTA DE TU VENDING IDEAL!

NUEVOS SOCIOS

PROMOCIÓN DEL SECTOR

DOS NUEVOS SOCIOS

 ¿HAS PARTICIPADO?

http://www.benditasmaquinas.com
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No dejes pasar la nueva Cápsula Formativa sobre Bebidas Calientes que el próximo día 28 de septiembre se 
llevará a cabo en la sede de Aneda (C/ Samaca 6 28033 Madrid).

En esta ocasión el módulo de Bebidas Calientes será impartido por Joan Gispert, Consultor y Formador en 
TPC Netgrup, y que cuenta con una dilatada experiencia en la impartición de cursos relacionados con el 
vending.

El módulo se impartirá en horario de 9:00 a 18:00. Se realizará un descanso para comer y, de esta manera, 
poder hacer networking, entre los participantes.

El temario incluido en esta sesión sobre Bebidas Calientes es el siguiente:

MÓDULO: BEBIDAS CALIENTES

1.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
2.- CONEXIÓN DE AGUA
3.- CIRCUITO HIDRÁULICO
4.- ELEMENTOS MECÁNICOA
5.- CIRCUITO ELÉCTRICO
PRACTICA FINAL: MONTAJE BÁSICO DE UNA MÁQUINA DE CAFÉ

Precio (comida e IVA incluido) 
SOCIOS  121€€    NO SOCIOS  211,75 €€  

Y si eres proveedor de vending recuerda que puedes patrocinar este curso y hacerte visible en él con publi-
cidad, entrega de material del curso con el logo de tu empresa, aparecer en todas las publicidades del curso 
y en la revista digital y participar en la comida que se lleva a cabo con los asistentes.

Si estás interesado en participar, tanto como alumno como patrocinador, ponte en contacto con nosotros 
por email comercial@aneda.org o bien el teléfono 91.385.53.86

FORMACIÓN

28 DE SEPTIEMBRE: VUELTA A LAS AULAS CON ANEDA

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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INTERNACIONAL

NEWSLETTER DE LA EVA 



Septiembre 2017.  ANEDA NOTICIAS      21

NEWSLETTER DE LA EVA 

INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL

NEWSLETTER DE LA EVA 
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INTERNACIONAL

AVEX 2017  

REUNION COMITÉ EJECUTIVO DE EVA 

EVEX 2017 

Algunas imágenes de la Feria del Reino Unido,  
celebrada durante los días 12 y 13 de septiembre en Birmingham.

El día antes de la celebración de AVEX, en Birmingham, se llevó a cabo 
la reunión del Comité Ejecutivo.
Se trataron, entre otros, la celebración del próximo EVEX 2017 en Roma, 
el último estudio de mercado realizado y la preparación para las próxi-
mas elecciones del nuevo Comité Ejecutivo de EVA 2018-2019 que se 
celebrará durante la Asamblea General Anual que se llevará a cabo el 23 
de noviembre en Roma.

Durante los días 23 y 24 de noviembre se celebrará la tercera edición de EVEX, evento internacional, coor-
ganizad por la asociación europea (EVA) y la asociación italiana de vending (CONFIDA).
Este atractivo evento ofrecerá, una vez más, la exposición comercial y un interesante programa de activida-
des paralelas para fomentar el networking entre los asistentes.
ANEDA estará presente en esta tercera edición, donde también acudirán algunos de sus asociados.
Más información en http://www.vending-europe.eu/

http://www.vending-europe.eu/ 
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1.- A falta de un mes para la celebración de VENDIBÉRICA ¿qué podre-
mos esperar de esta edición?

Con esta cuarta edición, VENDIBÉRICA se afianza 
como el mayor escaparate comercial para el sec-
tor del vending de la Península Ibérica. Junto con la 
primera edición de EAT2GO, el nuevo evento orga-
nizado por IFEMA y dirigido a la industria del Food 
Delivery & Take Away, sumaremos 150 empresas par-
ticipantes, que volverán a exponer las últimas nove-
dades tecnológicas del mercado y su notable esfuer-
zo en innovación.
VENDIBÉRICA se reafirma como la plataforma de ne-
gocio por excelencia de la Península Ibérica y lugar 
de encuentro de todos los operadores de este seg-
mento económico.
Asimismo y de forma paralela a la exposición comer-
cial, VENDIBÉRICA acoge nuevamente una intensa 
agenda de jornadas y encuentros profesionales, en 
los que se abordará la actualidad del sector. Dentro 
de esta programación, quiero destacar la celebración, 
el primer día de Feria, el 18, del Día del Café, con una 
completa agenda de catas, talleres… 

2.- ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro y qué novedades po-
demos encontrar con respecto a la anterior edición? 

Una de las principales novedades de esta edición será 
THE VENDING STORE, un espacio ubicado entre los 
pabellones 4 y 6 que simula una calle de una ciudad, 
y en donde se darán a conocer las nuevas oportu-
nidades de negocio y las últimas soluciones para la 
industria del vending. Ahí encontraremos Parafarma-
cia, Tech – Quiosco, Freshfood – Restauran, Boutique, 
Coffeeshop, Office Café, EPIs (Equipos de Protección 
Industrial), y Restaurant – Heladería.
Además, dispondremos el espacio VÍA INNOVA, que 
junto con el Directorio homónimo, mostrará las nove-
dades de la convocatoria. Por su parte, los exposito-
res disponen también del WORKSHOP VÍA INNOVA, 
en donde podrán realizar presentaciones de 10 minu-
tos de sus propuestas y soluciones, en un ambiente 
de trabajo.
Otra novedosa iniciativa es el BOX DE FORMACIÓN, 
un foro en donde los expositores podrán presentar 
sus novedades en productos o soluciones, organizar 
seminarios, mesas de debate, compartir experiencias 
y conocimientos o impartir clases teóricas y prácticas 

relacionadas con sus últimas novedades y soluciones 
para el sector.

3.- ¿Cuántos expositores tienen confirmados? ¿se cumplen las previ-
siones en cuanto a expositores y metros cuadrados?

Entre VENDIBÉRICA e EAT2GO alcanzamos los 150 
participantes, mientras que la superficie expositiva, 
en el Pabellón 4 de la Feria de Madrid, aumentará en 
un 50%, lo que refleja la magnífica respuesta empre-
sarial que está encontrando la nueva convocatoria.

4.- ¿Qué ha aportado VENDIBERICA al sector del vending en España 
hasta la fecha y que puede aportar de cara al futuro?

VENDIBÉRICA proporciona a este importante seg-
mento económico un espacio comercial y de negocio 
de primer nivel y lugar de encuentro privilegiado para 
la oferta y la demanda, sobre todo, los operadores de 
vending. Asimismo, en el Salón, los distintos agentes 
de esta industria encuentran una notable visibilidad y 
notoriedad mediática.

RAÚL CALLEJA

ENTREVISTA

DIRECTOR DE VENDIBÉRICA 
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5.- El perfil del visitante ha cambiado en estos años, ¿de qué manera 
se afianza al asistente para que tenga interés una feria sectorial? 

Nos dirigimos a un amplio colectivo profesional in-
tegrado por operadores de máquinas de vending, 
decisores de empresas públicas y privadas, grandes 
empresas y pymes, y responsables de Hostelería, alo-
jamientos turísticos, colectividades, instalaciones de 
ocio, deporte y bienestar, y de transporte de viajeros, 
…. A este colectivo, VENDIBÉRICA le ofrece la opor-
tunidad de encontrar reunidas en un mismo espacio 
las últimas novedades del sector, además de las re-
laciones personales, que pueden establecer con las 
propias empresas.

6.- Durante el evento se llevarán a cabo distintas actividades. ¿Qué 
posibilidades ofrecen estas actividades entre los participantes?

Como ya señalaba antes, la programación de las jor-
nadas profesionales arranca, el día 18, con el Día del 
Café, que incluye una cata comparativa de un café 
expresso preparado en máquina de vending y en má-
quina de hostelería, y el VI Campeonato de Baristas 
de la Comunidad de Madrid Fórum Café.
Durante el resto de jornadas, se celebrarán distintas 
sesiones, en las que se abordarán los temas de mayor 
actualidad y que más preocupan al sector. Así, el 19 
se tratará sobre el potencial del sector del vending, el 
vending fresco y saludable y el segmento de la leche; 
mientras que el 20, se cerrará la programación con un 
encuentro sobre el Vending y la Tecnología.

7.- ¿Cuál es la clave del éxito en una Feria?

Desde VENDIBÉRICA ponemos los medios para que 
la Feria sea lo más rentable posible para sus parti-
cipantes, pero el expositor debe hacer un ejercicio 
imprescindible de preparación de su presencia en el 
Salón, antes, durante y después de su celebración, 
definiendo muy bien los objetivos que espera con-
seguir. Sólo así obtendrá el máximo rendimiento a su 
inversión. Asimismo, cada empresa tiene que hacerse 

imprescindible en la agenda de los visitantes profe-
sionales, por sus novedades y relaciones personales. 

8.- Díganos cuáles son las principales razones por las que estar, como 
expositor o visitante, en VENDIBERICA 2017

La inversión de estar presente en VENDIBÉRICA pro-
porciona un amplio retorno, al permitir en un mismo 
espacio forjar alianzas comerciales, establecer prove-
chosos contactos, conocer de forma directa los últi-
mos avances del sector… Sin duda, no hay otro foro 
en donde se consigan estos resultados.

9.- ANEDA, promotora de la Feria, celebra el día 19 de octubre el en-
cuentro sectorial la “Noche del Vending”. ¿considera que esos en-
cuentros ayudan a hacer sector ?¿ le veremos por allí?

Todo contribuye a hacer sector y, más aún, un en-
cuentro como éste organizado por la patronal. Desde 
luego, si mis obligaciones y compromisos con el resto 
de ferias, como es el caso de FRUIT ATTRACION, que 
organizo también conjuntamente esos días, coinci-
diendo con VENDIBÉRICA e EAT2GO, allí estaré.

10.- Para terminar ¿cómo es Raúl Calleja en el plano personal?
Igual que en profesional. Amante de la música tradi-
cional castellana, músico, acabo de grabar un disco 
www.lajaulamagica.com ,…con 3 hijos y paddel y bici. 
algo que me ayuda a descargar adrenalina y renovar 
energías.

ENTREVISTA
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V DE VENDING

Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con el saludo de la V.

V DE VENDING

V DE VENDING

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 
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V DE VENDING
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El viernes 21 de Julio de 2017, tuvo lugar la entrega de 
Galardones Estrella de Oro a la Excelencia Profesional 
que otorga el Instituto para la Excelencia Profesional en 
el emblemático Hotel Westin Palace de Madrid.

El Instituto para la Excelencia Profesional es una marca de 
garantía y calidad, que reconoce el esfuerzo y el compro-
miso con la Excelencia de las mejores empresas y profe-
sionales.

HT VENDING ha sido premiada esta edición gracias a nuestros CLIENTES que nos valoran y aprecian la Ca-
lidad de nuestro servicio y nuestro compromiso con el Medio Ambiente haciendo de ello nuestra máxima.

Atención al cliente 24 hrs al día 365 días al año.
- Cafés de la más alta gama y de Comercio Justo - FAIR TRADE.
- Leche 100%: desnatada granulada.

Y como valores principales: Calidad, Profesionalidad, Experiencia y 
Atención Personalizada.

Por tanto una merecida mención a todos los que haceis grande a 
HT VENDING.

Más información: http://www.htvendingmadrid.es

NOTICIAS DE EMPRESA

HT VENDING 
ESTRELLA DE ORO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL

HT VENDING - JULIO 2017

http://www.htvendingmadrid.es 
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El 25 de julio pasado, -Crane Co. (NYSE:CR), fabricante diversificado de produc-
tos industriales de ingeniería avanzada, ha anunció la adquisición de Microtronic 
AG, empresa líder en la fabricación de soluciones de pago móvil y  sin efectivo 
en emplazamientos privados para el mercado de vending europeo. 

La adquisición consolida la gama tecnológica de Crane al incorporar las capaci-
dades complementarias de Microtronic a las soluciones de pagos electrónicos 
y conectividad de Crane, disponibles a través de Crane Payment Innovations. 

«Trabajamos para simplificar la tecnología de conectividad de nuestros clientes de todo el mundo, por lo 
que la integración de Microtronic será un factor crítico para lograr este objetivo», ha señalado Eric Kaled, 
vicepresidente ejecutivo y director general de Crane Connectivity Solutions. «La combinación de las tec-
nologías de Microtronic y Crane nos permite ofrecer una solución unificada para pagos móviles tanto para 
emplazamientos públicos como privados. El resultado es una mejora de la funcionalidad y un coste total de 
propiedad inferior para nuestros clientes globales.»

Para obtener más información sobre Crane Payment Innovations, visite www.cranepi.com

Acerca de Crane Payment Innovations
Crane Payment Innovations (CPI), empresa de Crane Co. y líder global en validación de moneda para es-
pacios comerciales no supervisados, procesa más de 4.000 millones de transacciones a la semana. CPI, 
resultante de la integración de Crane Payment Solutions y MEI Conlux Holdings, atiende a los mercados de 
vending, servicios financieros, recreativos, comercio minorista y transporte de más de 100 países y cuenta 
con uno de los mayores parques de sistemas de pago instalados en todo el mundo. Partiendo de las décadas 
de experiencia acumuladas por las antiguas marcas MEI, Conlux, CashCode, Telequip, MoneyControls y NRI, 
CPI crea tecnologías de validación y soluciones de pago inteligentes que le sitúan como líder en trazabilidad 
de pago, fiabilidad y seguridad.

Crane Co., fabricante diversificado de productos industriales de ingeniería avanzada, cotiza en la Bolsa de 
Nueva York (NYSE:CR).

RHEA DA UN PASO MÁS… No perdáis la oportunidad de conocer este producto en 
profundidad, en la próxima edición de VENDIBERICA. Stand:4D10.

Rhea Cool
Tecnología de batido a alta velocidad
Enfriado de producto instantaneo 3 solubles
2 Contenedores grandes, 1 pequeño.
3 Batidores
Display color de 3,5“ 
Boton INFO para explicación de componentes, etc.
Por ejemplo: Café helado, Frapuccino, Té helado, bebidas de frutas, Frappe, yogur 
helado...

NOTICIAS DE EMPRESA

CRANE PAYMENT INNOVATIONS 

RHEAVENDORS 

CRANE CO. CONSOLIDA SU GAMA CON LA ADQUISICIÓN DE MICROTRONIC AG 

http://www.cranepi.com
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ISSpresso, la innovadora máquina italiana de café espresso en cápsulas 
creada por Argotec y Lavazza en colaboración con la Agencia Espacial 
Italiana, da la bienvenida a la tripulación de la misión espacial VITA.

No hay vida en el espacio sin espresso. El café es el protagonista de la Mi-
sión VITA (la palabra italiana para ‘vida’ y acrónimo en inglés de “Vitalidad, 
Innovación, Tecnología, Capacidad”), que ha llevado a Paolo Nespoli y a sus 
compañeros de tripulación a la Estación Espacial Internacional (ISS).

A su llegada el pasado 28 de julio, los astronautas fueron recibidos con un 
producto 100% italiano: el innovador sistema ISSpresso, una máquina de 
café espresso en cápsulas creada por Argotec y Lavazza en una colabora-
ción público-privada con la Agencia Espacial Italiana (ASI). La máquina fue 
instalada en el módulo Node 1/Unity de la Estación Espacial el 3 de mayo 
de 2015 durante la misión Futura, lo que permitió a Samantha Cristoforetti 
tomar el primer espresso de la historia en estado de microgravedad. La 
asociación con la ASI, que coordinó el experimento, hizo posible el trans-
porte de la máquina a la Estación Espacial Internacional. Posteriormente, y 
gracias a un acuerdo firmado con la NASA, la agencia pudo asegurar que 
ISSpresso permanecería en órbita.

La astronauta de la Agencia Espacial Europea, Samantha Cristoforetti, ha pasado el relevo a Paolo Nespoli, 
un astronauta en su tercer vuelo espacial que en los últimos meses en los laboratorios de investigación y 
desarrollo de Argotec en Turín ha aprendido todos los secretos de ISSpresso, incluyendo aspectos que van 
desde los detalles técnicos a su uso práctico.

“Nos sentimos particularmente orgullosos de llevar el saber hacer italiano 
fuera de la atmósfera terrestre por segunda vez como parte del ambicioso 
proyecto emprendido con Argotec y sustentado en la pericia técnica y la 
creatividad”, comentó Marco Lavazza, Vicepresidente del Grupo Lavazza. 
“Esta iniciativa representa un paso más en nuestro camino a través de la in-
novación. El nombre italiano de la misión espacial VITA se asocia fácilmen-
te a un símbolo internacional de la italianidad igualmente reconocido, el 
espresso. Esto es una prueba más de que contamos con la receta perfecta: 
pasión, calidad y un deseo de innovación continua que nos ayuda a mante-
nernos a la vanguardia. Es especialmente interesante que el blend (mezcla 
de variedades de café) de A Modo Mio que los astronautas disfrutan hoy 
en el espacio es el mismo que los clientes pueden tomar en sus hogares”.

Después de 27 meses en el espacio a 400 kilómetros sobre la Tierra, la máquina ISSpresso –una verdadera 
maravilla tecnológica y de ingeniería– permite hoy a otro astronauta italiano disfrutar de un perfecto es-
presso artesanal en el espacio y tal como lo haría en casa. El aroma es el mismo, gracias al sabor delicado 
y equilibrado proporcionado por las cápsulas Lavazza: la crema y el café no se mezclan, como en la Tierra, 
sino que están separados, y además, la tradicional taza de espresso se sustituye por un recipiente especial. 
ISSpresso puede hacer café en condiciones extremas, en las que los principios de fluidos difieren com-
pletamente de los de la Tierra. Sin embargo, el proceso de preparación sigue siendo el mismo: la máxima 
practicidad y sencillez para el espresso, esta vez para que pueda ser disfrutado bebiéndose con una pajita. 
ISSpresso cumple con los estrictos requisitos de compatibilidad establecidos por la NASA para los sistemas 
ya presentes a bordo y el resto de elementos con los que los astronautas interactúan. La máquina también 
dispone de un innovador dispositivo que permite limpiar el dispensador de café.

NOTICIAS DE EMPRESA

LAVAZZA

EL ESPRESSO ITALIANO EN EL ESPACIO, COMO EN CASA
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David Avino, Director General de Argotec, comentó: “Además 
del placer del café, el uso de la máquina ISSpresso por Paolo 
Nespoli nos permite estudiar, en órbita, fenómenos físicos que 
no pueden ser reproducidos en la Tierra. Gracias a este sistema 
ya hemos patentado innovadoras tecnologías capaces de elimi-
nar los depósitos de café y agua generados por las máquinas en 
la Tierra, reduciendo así el gasto de agua en un 30%. La sinergia 
con Lavazza nos ha ayudado a resolver un desafiante problema 
científico y de ingeniería de interés internacional, lo que propor-
ciona un nuevo impulso para nuestros experimentos”.

Acerca de Lavazza 

Fundada en Turín en 1895, Lavazza es una compañía italiana productora de café perteneciente a la familia que lleva su 

nombre durante cuatro generaciones. Posicionada entre las tostadoras de café más importantes del mundo, el Grupo 

opera actualmente en 90 países mediante empresas asociadas y distribuidores, exportando el 60% de su producción. 

Lavazza da empleo a unas tres mil personas, con una facturación de más de 1.900 millones en 2016. Lavazza inventó el 

concepto de blend (mezcla) de cafés, o el arte 

de combinar distintas variedades de café pro-

cedente de diferentes áreas geográficas, en sus 

primeros años y hoy este proceso sigue siendo 

una característica propia de la mayoría de sus 

productos.

Asimismo, la compañía trabaja desde hace ya 

25 años en la producción y la comercialización 

de sistemas y productos de café en porciones 

y fue, además, la primera empresa italiana en 

ofrecer sistemas de cápsulas espresso. 

Lavazza opera en todos los segmentos de 

negocio, siempre con un enfoque hacia la in-

novación tecnológica y los nuevos hábitos de 

consumo. Lavazza ha podido desarrollar su 

conciencia de marca a través de importantes 

asociaciones en perfecta sintonía con su es-

trategia de internacionalización, como las que 

la vinculan al mundo del deporte –es partner 

official en los torneos de tenis Grand Slam– y 

a los campos del arte y la cultura –cuenta con 

alianzas con prestigiosas instituciones como el 

Museo Guggenheim de Nueva York, la colec-

ción Peggy Guggenheim de Venecia y el Museo 

Estatal del Hermitage en San Petersburgo.

Acerca de Argotec

Fundada en 2008, Argotec es una empresa italiana de ingeniería aeroespacial que ofrece servicios y productos de investi-

gación, innovación y desarrollo para distintos ámbitos: ingeniería, tecnologías de la información, integración de sistemas, 

vuelos y operaciones espaciales tripuladas, soluciones para el sector de las energías renovables, alimentación especial 

para los astronautas europeos, y diseño y fabricación de pequeños satélites. Los instructores certificados de la compañía 

entrenan a astronautas y controladores de vuelo europeos en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia. Argotec 

también realiza una labor de investigación en muchas áreas de la industria aeroespacial y es uno de los principales impul-

sores de varios proyectos para concebir y desarrollar sistemas dinámicos térmicos y de fluidos para la Estación Espacial 

Internacional. Argotec siempre ha centrado su actividad de I + D en el sector de la ingeniería aeroespacial para desarrollar 

sistemas y servicios innovadores cuya aplicación pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida en la Tierra. Estos 

son los principios que sustentan la creación de ISSpresso y otros sistemas térmicos altamente eficientes, así como la de 

muchos otros elementos y sistemas para el espacio.

NOTICIAS DE EMPRESA
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El Grupo Azkoyen, bajo su marca en Reino Unido, Coffe-
tek, ha sido premiado por quinto año consecutivo por la 
industria británica del vending, en Los “Vending Industry 
Awards”, más conocidos como “The Vendies”, que le han 
concedido los galardones a “La Mejor Innovación en Máqui-
nas”, por Vitro M3, junto al de la “Mejor Iniciativa Online del 
Año” por su servicio web. 

Los Vending Industry Awards reconocen el éxito, la innova-
ción y la tecnología de las compañías y las personas de la 
industria del vending en el Reino Unido. Este año han tenido 
lugar el pasado mes de junio en Londres. Quienes acudie-
ron al evento pudieron disfrutar de una noche de reconoci-
mientos y honores a la labor que desempeñan las personas 
y empresas del sector, además de una gran ocasión de hacer 
networking entre las mayores empresas del sector. 

Vitro M3 es la nueva máquina de café espresso perfecta para el sector OCS/Horeca, que permite elaborar 
deliciosas bebidas con leche fresca. Con tecnologías de última generación incorporadas en Vitro, los usua-
rios pueden degustar genuinos y aromáticos capuchinos, cafés con leche y lattes estilo coffee shop con una 
espuma de leche consistente y deliciosa.

Además de este premio, Grupo Azkoyen ha sido galardonado con el premio a “La Mejor Iniciativa Online del 
Año” por su servicio web para el cliente.
Tim Antonissen director comercial de la línea de negocio de vending ha destacado que “Grupo Azkoyen 
está muy agradecido a la industria por el continuo soporte y reconocimiento. Ambos premios nos alientan a 
buscar y continuar innovando en nuestros productos y servicios.” 

AZKOYEN

NOTICIAS DE EMPRESA

GRUPO AZKOYEN GALARDONADO POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO
EN LOS PREMIOS “THE VENDIES”

Alba Horneados lanza al mercado GUDIS, su última creación en forma 
de snack saludable. Con dos variedades basadas en los superalimentos 
Quinoa y Kale, los Gudis son minipalitos ideales para tomar a cualquier 
hora del día, ya que pueden suplir perfectamente una merienda o un 
tentempié a media mañana, resultando ideales también como aperitivo. 
Por su naturaleza, los Gudis son aptos para dietas veganas al tiempo que 
resultan una interesante fuente de fibra, están elaborados con aceite de 
oliva y de girasol alto oleico y no contienen colorantes ni conservantes.

Aunque lo mejor de todo es que, además de aportar todos estos ele-
mentos al organismo, el resultado al paladar es extraordinario a juzgar 
por la acogida que los Gudis están teniendo entre los consumidores que 
agradecen la llegada de estos mini palitos naturalmente buenos sin re-
nunciar a un sabor de snack de primer orden.

PRODUCTOS ALBA 
GUDIS
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Special Vending.
Candelas ha desarrollado la línea Special Vending, que incluye todos los ingredientes para pre-
parar cafés y bebidas calientes. Se trata de una gama orientada a dar servicio a operadores 
de canal Horeca, colectividades y vending, que cada vez aprecian más las ventajas del café de 
calidad. 

La gama incluye café de tueste natural, café soluble liofilizado descafeinado, cacao y leche en 
polvo.
 
Cápsulas compatibles sistema espresso point.
Candelas ha incorporado recientemente a su gama la línea de cápsulas profesionales compati-
bles con todas las cafeteras sistema espresso point y con las cafeteras espresso profesionales, 
gracias a un porta adaptado. Estas monodosis permiten conseguir de una manera rápida, cómo-
da y limpia un espresso de calidad premium con un perfecto acabado en taza.

Las cápsulas compatibles con sistema espresso point están envasadas individualmente en at-
mósfera protectora para preservar todas las propiedades organolépticas de un café 100% natu-
ral, recién tostado y molido. 

Estas cápsulas están disponibles en la variedad Supra Premium Coffee (blend 100% arábica) y 
Essential Coffee (café 100% natural y café 100% natural descafeinado)

CAFÉS CANDELAS

Cafés ecológicos, preparados listos para tomar y nuevas cápsulas 
serán los protagonistas del stand de la compañía lucense.

Cafés Candelas asistirá a la Feria Internacional del Vending Ven-
diberica que tendrá lugar en Madrid del 18 al 20 de octubre y en 
la que se darán cita las principales empresas del sector. 

En este encuentro Candelas presentará su nueva línea de ven-
ding, una ampliada y renovada oferta de productos que se distin-
guen por su calidad y variedad. El principal objetivo de la compa-
ñía es dar a conocer su oferta, al tiempo que buscará establecer 
contactos comerciales con los que abrir nuevos mercados dentro 
del canal vending. Para Candelas es clave posicionar la marca 
como referente de excelencia en el sector vending, un mercado 
en continuo desarrollo y cada vez más exigente, y trabajar en la 
especialización para este canal, con el lanzamiento de productos 
exclusivos.

Cafés Candelas contará con stand propio en el que situará máquinas expendedoras y donde el equipo ba-
rista realizará actividades y degustaciones con las que dar a conocer el producto al público asistente. Es-
pressos, cappuccinos, combinados de Ébo Latte y cafés ecológicos serán los principales protagonistas del 
evento, en el que los baristas Candelas demostrarán que el café de vending no está reñido con la calidad.

Línea vending 

CAFÉS CANDELAS PRESENTA EN VENDIBÉRICA 
SU APUESTA POR LA CALIDAD EN SU LÍNEA DE PRODUCTOS DE VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA
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SANDWICH LM 

NOTICIAS DE EMPRESA

SANDWICH LM CONTINUA CON SU COMPROMISO 
DE RENOVACIÓN CONTINUA DE LA IMAGEN DE SUS PRODUCTOS





40      ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2017

BILT SPAIN 

BIDONES DE AGUA TANISAN

Hace ya más de dos años que en España trabajamos con empresas de vending 
para la utilización de nuestros bidones con molécula de plata, que impide la 
proliferación de bacterias y que gracias a la última modificación, impide la de-
formación del depósito.

Esta última modificación está siendo de gran utilidad para máquinas combina-
das snack/ café que utilizan un mueble para el depósito del agua y este, una vez 
lleno, se deforma y no puede ser extraido del mismo.

Con nuestro modelo tanisan de 25-20 y 15 litros, no sucede.

Este producto está siendo utilizado por grandes empresas que valoran el apor-
tar una buena agua en sus máquinas, así como tener mayor puntuación en los 
concursos públi-cos y trabajar con un producto diferente y mejor que el que 
utiliza la competencia.

Este producto está siendo muy demandado por los departamentos de marke-
ting de las grandes empresas de vending, ya que les da muchas y diferentes 
opciones comerciales para sus propuestas.

BIDONES DE AGUA TANISAN Y TA

La inclusión de bidones con molécula de plata, que impide la proliferación de 
bacterias, ha revolucionado el mercado, gracias a la posibilidad no tan sólo de 
mejorar el agua que utilizan nuestras máquinas, sino de aumentar las posibi-
lidades por parte de los departa-mentos comerciales de cerrar acuerdos con 
empresas, hoteles y organismos oficiales, aumentando no tan sólo el número 
de ubicaciones, sino de rentabilidad de las mismas. Estamos trabajando con 
diferentes capacidades de bidones para diferentes usos de 15-20 o 25 litros, con 
o sin resina en su interior.

El modelo TA, está siendo instalado en lugares donde no llega el agua o su sa-
bor no es correcto, dando la posibilidad al cliente de evitar problemas derivados 
de la cal.

Islas como Ibiza, Palma de Mallorca y Menorca, son los últimos lugares donde nuestros productos se estan 
instalando con un éxito rotundo.

La duración de la molécula de plata és de tres años y la duración de la resina depende de la dureza del agua 
que se utiliza.

Una red de 5 micras aporta la microfiltración necesiaria para evitar la entrada de pro-ductos nocivos en su 
interior.

NOTICIAS DE EMPRESA

CALIDAD Y SERVICIO AL MEJOR PRECIO
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OSCAR:

Nuestro sistema OSCAR, es el sistema más utilizado para evitar la formación de 
cal en máquinas auto-alimentadas con depósitos hasta 8 litros.

Dependiendo de la capacidad del contenedor de agua de la máquina, se debe 
utilizar un producto u otro, siendo el Oscar 90 especial para máquinas de 1 a 2 
litros.

En máquinas de 2-4 litros se utiliza el Oscar 150 y el OSCAR 300 para máquinas 
de capacidad máxima de 7’ 5 litros, con una vida útil de un año.

Este sistema se puede adquirir en formato industrial o con caja para la venta a 
cliente final, con la posibilidad de realizar el diseño personalizado de su propia 
caja.

Así mismo, tenemos diferentes sistemas para que el cliente sepa cuando debe cambiar el producto.

CARBI 700:

Gracias a su facilidad de uso y su gran capacidad, 70.000 litros, nuestro filtro Bilt Carbi 700 está siendo el 
producto solicitado por nuestros clientes que buscar maximizar el sa-bor del agua tanto en fuentes de agua, 
máquinas de dispensing, máquinas de zumos, ne-veras… así como proteger de la introducción de productos 
no deseados en el interior de la máquina, tales como yeso, hierro, piedras…

Clientes de zonas donde no se necesita la utilización de filtros, estan instalando este sis-tema debido a su 
precio y rendimiento, facilitando a sus clientes un agua más pura y evitando la introducción de productos no 
deseados en la máquina.

cumple 35 años y para celebrarlo lanza al mercado su producto más ex-
clusivo:

Lacasitos Gold, chocolate de caramelo que se 
funde en tu boca.
El secreto de su sabor está en la fórmula: 
la perfecta fusión del chocolate con el caramelo.

Lacasitos Gold no es un toffee, no lleva trozos de 
caramelo, es ¡¡¡CHOCOLATE DE CARAMELO!!!

Bajo el lema “Solo son Lacasitos si pone Lacasitos”, cada gragea está firmada con la palabra Lacasitos y 
Gold, como sello de calidad. Se presentan en un innovador packaging metalizado destacando su carácter 
GOLD.

Este lanzamiento previsto para el mes de septiembre, será apoyado por una notoria campaña en televisión 
y RR.SS. Pincha y verás los vídeos: 

LACASA 

https://youtu.be/2k5a-lPs8SM
https://youtu.be/k35BLZjFipk
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Simat lleva más de 38 años fabricando preparados alimenticios instantáneos para el vending y dispensing. 

Siempre proponiendo alternativas saludables, innovadoras,  sin gluten y con valores nutricionales muy equili-

brados.

Este año en plena expansión internacional y con importantes inversiones en fábrica y en incorporación de 

personal técnico cualificado en las principales áreas de la empresa, ha permitido a la firma ser muy dinámica 

en innovación y en lanzamientos.

En este 2017 la firma ha lanzado y propuesto más de 12 novedades para contribuir a dinamizar no sólo al 

sector del vending, también el de dispensing, horeca y OCS.

En la familia de lácteos Simat ya ha 

lanzado más de TRES productos in-

novadores para ampliar el surtido de 

+ 10 artículos que ofrece.  Una leche 

aglomerada desnatada sin lactosa, un 

producto todo contenido lácteo sin 

azúcar en su línea salud y un prepara-

do con sabor a coco.

SIMAT
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En cacaos la firma sorprendió con 3 NUEVOS. 

Versión mejorada de su lacteado SUISS con 

más cacao y leche, dos alternativas alta gama 

con 21% uno con y otro sin leche: EXCELLEN-

CE Y EXCELLENCE DARK.  Nuevos postres 

en infusiones como el Chai Latte, con la mejor 

leche semidesnatada y con aromas naturales 

de cardamomo, jengibre, anís y canela que 

está siendo la delicia de lo que quieren ser 

sorprendidos en una máquina automática con 

nuevas alternativas y  nuevos sabores en infu-

siones como manzana,  una gama completa de 

cappuccinos y ahora también nuevos produc-

tos para nuevos canales horeca y para grupo 

de frío: NUEVA LÍNEA PREMIUM BATIDOS.  

Batidos con la mejor leche semidesnatada de 

Simat, con fruta y con los mejores ingredientes 

para conseguir una buena disolución y textura 

en vaso. Selección de ingredientes premium, 

para consumirse a 15 º todo el año.

Muchas novedades que la firma Simat propone en su 

campaña “crecemos contigo” para crecer con su clientela y 

aportar producto con un valor añadido. 

Aunque el vending a nivel nacional es un mercado maduro, 

hay recorrido para las propuestas saludables e innovado-

ras, de las que Simat es líder en tecnología del aglomerado. 

También hay mucho recorrido a nivel internacional, donde 

Simat ya está presente en más de 50 países y participa 

activamente en ferias y asociaciones a nivel nacional e 

internacional.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA



44      ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2017

NOTICIAS DE EMPRESA

SIMAT

VISITANOS en VENDIBERICA,
en el stand 4C02

Simat está presente tanto en ANEDA como en la EVA.

El fabricante presentará todas sus novedades en Vendibérica en el stand 4C02 y participará acti-

vamente en las secciones de innovación y talleres. 

También participará en la noche del Vending, la gala del sector del Vending.

Más información en www.simatvending.com y próximamente en www.simathoreca.com, siendo 

www.simat.es la web de refeencia de la marca fabricante con más de 38 años de historia.

http://www.simatvending.com
http://www.simathoreca.com
http:// www.simat.es
http:// www.simat.es
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ESTAREMOS EN VENDIBÉRICA EN EL STAND 4E22  

Nuestras novedades:

Expositor: Nexus Machines
Stand: 4E22
Marca representada: GPE Vendors (Italia)
Tipo de producto: Expendedora automática
Modelo: Drink Green
Descripción: Revolucionaria expendedora automática de AGUA A GRANEL en can-
tidades de medio litro. Ideal para Gimnasios, Hoteles, Albergues, escuelas, hospitales, 
etc.
Características funcionales: 
 1º Suministro de agua en cantidades de medio litro en recipiente aportado  
 por el usuario.
 2º Agua natural, agua con gas y agua con aguja.
 3º Temperatura ambiente, fría y muy fría.
Características técnicas: 
 1º Electrónica ejecutiva y MDB para admitir todo tipo de sistemas de pago.
 2º Conexión a red hídrica.
 3º Sistema de microfiltrado para eliminar el cloro y mantener sus propieda- 
 des minerales.
 4º Sistema de carbonatización para ofrecer agua con gas y con aguja.
 5º Higienización a 165º a cada servicio.
 6º Display gráfico y teclado táctil retroiluminado.
Medioambiente:
 1º Reducción contaminación por la eliminación de cualquier envase plástico.
 2º Reducción contaminación de C02
Rentabilidad:
 1º Eliminación de almacenamiento y transporte.
 2º Eliminación coste personal para recarga.
 3º Incremento exponencial de la rentabilidad.

Expositor: Nexus Machines
Stand: 4E22
Marca representada: ICT (Taiwan)
Tipo de producto: Aceptador de billetes con impresora de tickets.
Modelo: Combo XBA
Descripción: Aceptador de billetes con impresora de ticket de compra. 
Características funcionales: 
 1º Aceptador de billetes hasta 50 €.
 2º Impresora de ticket de compra 100% configurable (precio, producto, 
 logos, códigos QR…)
 3º Pulsador ticket a demanda.
Características técnicas: 
 1º Electrónica MDB.
 2º Uso de papel térmico de 58mm.
 3º Iluminación led de estado multicolor.
 4º Aceptador billetes de última generación con los máximos niveles de 
 seguridad (antifishing, reconocimiento…)
 5º Alto rango de aceptación (98% como mínimo)
 6º Aceptación de billetes en las 4 direcciones y ladeado.

NEXUS MACHINES
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Expositor: Nexus Machines
Stand: 4E22
Marca representada: MAGEX (Italia)
Tipo de producto: Expendedora Automática.
Modelo: EASY
Descripción: Expendedora automática con sistema de entrega 
de producto a media altura (con sistema patentado) y pantalla 
táctil interactiva. Ideal para productos delicados, comida pre-
parada, botellas de cristal, etc.
Características funcionales: 
 1º Suministro de producto sin espirales, con sistema  
 patentado, 100% configurable.
 2º Entrega de producto a media altura mediante 
 ascensor de alta calidad.
 3º Pantalla táctil de 22” interactiva y que permite   
 mostrar imágenes, videos, seleccionar el producto,   
 etc.
Características técnicas: 
 1º Electrónica MDB.
 2º Admite cualquier sistema de pago y fidelización.
 3º Ascensor automatizado de recogida de producto:  
 Tal como se pone en la máquina es como se entrega  
 al usuario.
 4º Refrigeración a temperatura ambiente o a 3ºC   
 (ideal para comida preparada)

Expositor: Nexus Machines
Stand: 4E22
Marca representada: OTI (Israel)
Tipo de producto: Sistema de pago Cashless
Modelo: OTI TRIO E-Vending
Descripción: Sistema de pago cashless para pago con tarjeta bancaria y móvil, con aplica-
ciones abiertas y app propia.
Características funcionales: 
 1º Admite tarjetas bancarias (VISA / MASTERCARD) de banda magnética, chip  
 y contactless.
 2º Admite pago con aplicaciones móviles abiertas (Samsung Pay, Apple Pay,   
 Vodafone Wallet…)
 3º Admite pago con APP propia E-Vending que permite realizar descuentos y  
 promociones al usuario.
 4º Software de gestión, control y marketing.
Características técnicas: 
 1º Electrónica MDB para conectar como sistema de pago master   
 o esclavo.
 2º Display y leds informativos.
 3º APP E-Vending con posibilidad de personalizar para el     
 operador.
Rentabilidad:
 1º Eliminación de costes manipulación de efectivo.
 2º Eliminación hurto.
 3º Fidelización del usuario.
 4º Control al 100% de las transacciones.
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A.B. SELECTA

Selecta AG (“Selecta”), una de las compañías líderes en Europa en servicios de vending y café anució, el pa-
sado día 8 de septiembre, que ha completado la adquisición de Pelican Rouge B.V. (“Pelican Rouge”), una 
compañía de larga tradición en servicios de café y vending. Esta transacción estaba sujeta a las aprobaciones 
habituales, y todas han sido concedidas. 

A través de la adquisición de Pelican Rouge, Selecta se convierte en un operador de vending y proveedor de 
servicios de café líder tanto en entornos de trabajo, “on the go” (para llevar), así como para hoteles, restauran-
tes y cafeterías en toda Europa, con presencia en 15 países. La compañía combinada resultante tendrá unas 
ventas de más de 1.300M de Euros, y un EBITDA, incluyendo las sinergias, de más de 200M de Euros para los 
doce meses anteriores al 30 de junio de 2017.

David Flochel, CEO de Selecta, manifestó: “Estamos encantados de completar la adquisición de Pelican Rouge. 
Esto marca el inicio de un nuevo capítulo para nuestro negocio y oportunidades compartidas muy significati-
vas como operador de vending líder en Europa”. 

Crear un negocio más grande y fuerte pondrá a Selecta en una posición inmejorable para servir a sus clientes 
con una oferta de producto más diversificada y para responder proactivamente a la dinámica cambiante del 
sector. La compañía se beneficiará de las mejores prácticas y el conocimiento compartido a lo largo de una 
amplia gama de segmentos. Esto permitirá más mejoras operativas e inversión en innovación, así como una 
implantación más rápida de nuevas tecnologías que mejorará la experiencia de los consumidores. 

Al aumentar la densidad de sus operaciones e implementar políticas de compras y proveedores más efectivas, 
Selecta espera conseguir una mejora en su rentabilidad en el futuro y un inmediato desapalancamiento del 
perfil de crédito. También se espera que el negocio combinado se beneficie del potencial de crecimiento que 
supone una oferta de productos muy completa en todos los países, así como una capacidad de servicio y un 
equipo de ventas más fuerte.

La adquisición de Pelican Rouge se ha financiado a través de una ampliación de capital de 180M de Euros por 
parte de KKR y las condiciones de un nuevo préstamo suscrito por Selecta Group B.V. El préstamo tiene un 
vencimiento del 15 de junio de 2020, no contiene ninguna cláusula de ratios financieros, y tiene cláusulas de 
deuda muy similares a las de los bonos preferentes existentes emitidos por Selecta Group B.V. 

SELECTA COMPLETA LA ADQUISICIÓN DE PELICAN ROUGE
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VENDMAN IBÉRICA

BIENVENIDO A VENDMAN IBÉRICA

Somos el nº 1 en el Reino Unido, especialistas en software de vending. Nuestro software fue diseñado especial-
mente por La industria del Vending  y tenemos 22 años de experiencia.
Vendman llega en España con un equipo profesional dedicado completamente a España! Ven a conocernos a 
VendIbérica 2017 stand 4AF01.

VENDMAN se inició en 1993 con la misión de desarrollar y fabricar sistemas de control integrado para el sector 
del vending. 

Hoy en día, estamos orgullosos de nuestra reputación como innovadores de la industria, y orgulloso de trabajar 
codo a codo con muchas de las empresas expendedoras de líderes en Europa para dar forma al futuro de la 
industria del vending.

Vendman es un miembro de pleno derecho de la AVA, (Asociación automática expendedora) y la empresa se 
compromete a mantener los estándares rigurosos de la AVA de servicio y servicio de integridad.

Desde el control de existencias y el precio, la gestión de datos, análisis de cuentas y planificación de rutas, 
sistemas de control de máquinas expendedoras inteligentes y progresistas de Vendman epítome de nuestra 
determinación para entender los requisitos únicos de los clientes individuales a fondo. De esa manera, realmen-
te podemos ayudarles a ejecutar mejor sus negocios.

VENDMAN ha ganado numerosos premios desde su creación en 1993. 

Más información : http://www.vendman.com/

De izquierda a derecha:

Lodewijk Kleijn, Ian Forde, Rob Little and Daniel Hamby

http://www.vendman.com/ 


EL GRAN SABOR DEL BUEN CAFÉ
Busque entre nuestras variedades

la que más se adapte a su paladar

Polg. Ind. El Arreaque, calle 4 - nº 24 - 30170 Mula (Murcia)
Telf. +34 968 661 001 - cboluda@cafesgladiador.com

www.cafesgladiador.com 

Chocolate  -  Cañamones  -  Cacahuetes  -  Quicos  -  Sabor Pizza

Saca tu sonrisa más Sana y Natural

Teléfono: 96 252 15 54; Email: info@bonsa.es, Web: bonsa.es
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¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA NUEVA WEB: www.aneda.org

TE ESPERAMOS
EN VENDIBERICA - STAND 4F24
Y EN LA NOCHE DEL VENDING

STAND 4F24

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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