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El próximo 15 de febrero, en San Sebastián, se llevará a cabo el evento 
coorganizado por la Asociación Vasca y Aneda.

En este encuentro se conmemora el XVII Encuentro de la Asociación 
Vasca y la X Jornada “Piensa en Vending” de Aneda.
Ambas asociaciones han unido esfuerzos para ofrecer un atractivo pro-
grama que, dará comienzo el día 14 con el montaje de los expositores y 
una cena de bienvenida para todos ellos.

El 15 de febrero, en el Palacio de Congresos de Kursaal, a partir de las 
10h de la mañana, los expositores recibirán a todos los profesionales del 
sector de la distribución automática que quieran acercarse a la Jornada 
“Piensa en Vending”. 

A menos de un mes, ya han confirmado su participación

AEV, APLIVEN, AUTOMATED VENDING, AZKOYEN, BIANCHI, BO-
CADIS, CAFÉS TEMPLO, CALIDAD PASCUAL, COGES, COMER-
CIAL CHOCOLATES LACASA, CUSTOS MOBILE,  DR SCHÄR , FRIT 
RAVICH,GALLETAS GULLÓN, HARIBO, HERO, IPARVENDING, KAIKU, 
LAQTIA, MADRID FAS, MOVILDATA, NAYAX, NESTLÉ, N&W, PREPA-
RADOS ALIMENT. SIMAT, PRIMAR IBÉRICA, PRODELFI, PRODUCTOS 
ALBA, PRODUCTOS ILSTANT , PRODUCTOS VELARTE, QUALERY, RE-
DBULL, SAECO, SANDENVENDO, SISTIAGA LASA, SNACKISSIMO, SU-
ZOHAPP, URKOTRONIK, VENDIN y VENDMAN.

SAN SEBASTIÁN, 15 DE FEBRERO

X JORNADA “PIENSA EN VENDING”,  
15 FEBRERO, SAN SEBASTIÁN
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El programa previsto es el siguiente: 

El Kursaal será el escenario de este interesante y atractivo evento.

¡ No faltes a esta gran cita !

JORNADA SAN SEBASTIAN
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REDBULL acudió a nuestras instalaciones y nos mostró su gran interés en la próxima Jornada de San Sebastián.
BILT quiso saludarnos y conocer Aneda. Gracias Ramón por la visita.
KAIKU acudió para llevar a cabo una jornada de Trabajo. Encantados de veros nuevamente. 

Si eres socios de Aneda y quieres utilizar nuestras instalaciones, sólo debes llamar y reservar.

Abierto el plazo para realizar la declaración simplificada y ordinaria
Recuerda que, antes del 28 de febrero, deben presentarse las declaraciones.

Si tienes alguna duda, llámanos y te informamos.
Todos los socios tienen este servicio de gestión de la declaración de manera gratuita.

NUESTROS SOCIOS NOS VISITAN

ASOCIACIÓN

Seguimos recibiendo las visitas de nuestros socios. Gracias a todos.

ECOEMBES

REDBULL BILT KAIKU
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ASOCIACIÓN

Dentro del Plan Aneda sobre los hábitos de vida saludables, se está llevando a cabo una intensa campaña en 
las redes sociales.

Nuestra mascota “Salus” está siendo la protagonista y no deja de sorprendernos con sus mensajes y mini-
vídeos con consejos saludables.

Por supuesto estará presente en San Sebastián el 15 de febrero.

REDES SOCIALES PROMOCIONANDO ANEDA-HÁBITOS SALUDABLES
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ANEDA sigue realizando su labor ante las Instituciones. En esta ocasión los representantes se han desplazado 
a Pamplona y Vitoria para distintas reuniones.

El pasado día 15 de enero, Raúl Rubio y Yolanda Carabante participaron en la Mesa de trabajo con la Comisión 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Social para desarrollar la postura ante el Proyecto de Ley 
Foral de Residuos y su fiscalidad.

Una reunión muy productiva donde quedó patente la buena disposición para estudiar y revisar profundamente 
el articulado que nos afecta como sector.

Ese mismo día, por la tarde,  se trasladaron al departamento de Salud Comunitaria para celebrar una reunión 
con el Jefe del Servicio Salud Comunitaria, Koldo Cambra y Javier Aldaz, Jefe de Seguridad Alimentaria.

ANEDA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA

RELACIONES INSTITUCIONALES 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

El día 16 de enero, en Vitoria, ANEDA junto con EVE se 
reunieron con la Directora de Salud del País Vasco Mi-
ren Dorronsoro y con Rogelio Pozo, Director General 
AZTI para tratar sobre la iniciativa saludable.

Un interesante encuentro donde se expusieron los da-
tos generales del sector, quedando emplazados para 
trabajar conjuntamente en este tipo de iniciativas.
 

ANEDA y EVE EN VITORIA 

Raúl Rubio, Prsidente de Aneda, Luís Tomás Díaz 
de Cerio y Carlos Abad, Presidente y Vicepresi-
dente de EVE.

DELTA CAFÉS, operador de Portugal, se ha incorporado en 
la asociación.

Seguimos creciendo, siendo uno de los objetivos primordia-
les. Con esta nueva incorporación continuamos engrosando 
la lista de representatividad.
Bienvenido.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

NUEVO SOCIO

NUEVO OPERADOR EN ANEDA
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LOS SOCIOS RESPALDAN CON SUS CALIFICACIONES  
EL TRABAJO DE ANEDA

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Como cada año y, con el objetivo de mejorar y ofrecer mejor servicio al asociado, Aneda realizó en el mes 
de diciembre una encuesta de satisfacción.

En base a las contestaciones recibidas, cada año con más participación, se llega a la conclusión de que el 
socio de Aneda valora muy positivamente el trabajo realizado.

Tendremos en cuenta las sugerencias y propuestas que nos habéis hecho llegar.

Con respecto a VENDIBÉRICA, os desglosamos los resultados:

Gracias por vuestra colaboración.
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ENTREVISTA 

MOVILDATA INTERNACIONAL

1.- La distribución automática ha vivido una situación muy difícil 
¿piensa que este año 2018 es el que marca una recuperación econó-
mica y que ya sólo se puede ir a mejor?

Este sector ha sufrido muchísimo estos últimos años, 
pero mucho. En ocasiones hablando con muchos so-
cios de ANEDA nos han contado de primera mano 
sus preocupaciones, su evolución… en definitiva la si-
tuación suya particular, del sector y de verdad que 
te das cuenta en muchas ocasiones de lo complicado 
que ha sido y es la situación.
Sí es cierto que en los últimos meses parece que las 
cosas no son como antes, parece que sí se nota esa 
recuperación de la que se habla tanto. Deseo y espe-
ro de corazón que así sea ya que este es un sector 
importantísimo y clave para la sociedad. Tiene y debe 
ir a mejor y desde MOVILDATA es lo que deseamos 
y empujaremos como el que más para ayudar y que 
sea así.

2.- MOVILDATA es una empresa telemática especializada en sistemas 
de localización y gestión de flotas ¿Cuáles son los pilares básicos en 
los que se asienta la empresa?

Nuestra compañía se basa en dos pilares básicos fun-
damentales: SERVICIO y TECNOLOGÍA.

Nosotros no vendemos hardware, vendemos SER-
VICIO. Una atención personalizada, la confianza que 
generamos y una rápida respuesta ante posibles inci-
dencias son lo que marca la diferencia entre nosotros 
y la competencia. Además esto también genera esa 
tranquilidad en nuestros clientes y les hace sentirse 
cómodos con nosotros.

Disponemos de un equipo de I+D de más de 20 per-
sonas que no para de dar respuesta tanto a nuevas 
necesidades de nuestros clientes, adaptación de los 
servicios ya existentes así como a la innovación de 
nuevas y mejores soluciones para nuestros clientes 
y potenciales clientes. Esto nos hace ser altamente 
competitivos y disponer de la última tecnología del 

mercado.

3.- ¿Cómo accede MOVILDATA al sector del vending?

El sector del vending es importante conocerlo bien, 
como cualquier otro sector, ya que tiene sus necesi-
dades particulares y sería un error tratarlo desde un 
punto de vista general.
Llevamos 13 años en este mundo tan apasionante de 
la telemática y hemos estudiado cada sector como 
debe hacerse: hablando con las compañías, asociacio-
nes, organizaciones,  con los trabajadores, con los di-
rectivos… en definitiva, escuchando al sector, a quien 
hay que escuchar y dando respuesta a sus necesida-
des REALES.
A partir de ahí era cuestión de tiempo pertenecer a 
una organización como ANEDA para estar aún más 
cerca de las compañías del sector y que supieran que 
estamos aquí para ayudarles a ser más productivos, 
más competitivos a la vez que les ayudamos a gestio-
narse internamente de manera más eficiente.

JUAN PABLO LÓPEZ SÁNCHEZ - CORPORATE TELEMATICS
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ENTREVISTA 

4.- ¿Qué productos tienen para operadores de Vending? ¿cuál es el 
producto estrella?

En este aspecto disponemos tanto de servicios espe-
cíficos para redes comerciales, como para distribución 
así como para SAT, en definitiva, soluciones integrales 
para cualquier empleado móvil de las compañías y su 
gestión remota desde la central.
Disponemos de diversos servicios para el sector:
• Uso de los vehículos de empresa tanto privados 
como profesionales (horas y kilómetros)
• Visitas realizadas, a quién y duración de las mismas
• Informes de jornadas laborales, kilómetros
• Alarmas de uso de vehículos fuera de horario laboral
• Sensorización de vehículos como por ejemplo la 
apertura de las puertas traseras de las furgonetas
• Estilo de conducción de los empleados para saber 
cómo tratan los vehículos de empresa: acelerones, fre-
nazos, giros bruscos…
Sin duda nuestro producto estrella para el sector es 
NAVIFLEET. NAVIFLEET es una APP para Smartpho-
ne integrada completamente con nuestra web de ges-
tión así como de fácil integración con sistemas inter-
no de gestión de los clientes (ERP, CRM…). Esta APP 
está concebida para el empleado móvil de la empresa 
(conductor, técnico de mantenimiento, comercial…) 
que fundamentalmente sirve para:

• Conocer la jornada laboral del empleado
• Conocer las acciones y actividades realizadas duran-
te la misma: visitas comerciales, reparto, mantenimien-
tos, averías…
• Envío de órdenes de trabajo desde la central (con 
nuestra web o ERP de cliente) como por ejemplo un 
aviso de avería y hay que mandar un técnico, con toda 
la información que se requiera un formulario dinámico 
adaptable por el cliente. Estas órdenes de trabajos in-
cluyen fotografías de los trabajos terminados, firmas 
de cliente, desplegables, campos de observación… lo 
que se quiera, y se tiene trazabilidad en todo momen-
to del estado de la orden, cuándo se inicia y cuándo 
se finaliza.
• …

5.- ¿Qué beneficios obtienen las empresas de vending con estos pro-
ductos?

Podríamos diferenciar los beneficios de las compañías 
con la implementación de nuestros servicios telemáti-
cos en dos. Por un lado el valor añadido es importante 
para diferenciarse de la competencia: ser más produc-
tivos, aumentar al número de visitas, disminuir las ho-
ras muertas en los trabajos que se realizan, justifica-
ción ante el cliente de trabajos realizados, ahorro de 

combustible… y por otro lado internamente el ahorro 
en el tiempo de gestión, en la rapidez con la que pue-
des dar respuesta a posibles incidencias y la elimina-
ción, en bastantes casos, del papel y el error humano.
 
Disponer de información en tiempo real de informa-
ción sobre los trabajos que se están realizando, po-
sibles retrasos, incidencias, no llegadas a destino… es 
una herramienta increíble que tienes a tu favor y que 
evidentemente te hará ser mucho más competitivo, 
optimizar los recursos de la empresa y reducir costes 
pudiendo ofrecer un mejor y más rápido servicio a tus 
clientes, lo que agradecerán sin duda.

6.- ¿Cree usted que el consumidor da más importancia a la calidad o 
al precio?

Este es un tema del que personalmente me encanta 
debatir y hablar o con colegas o con clientes. Cuan-
do hemos tomado la decisión en nuestra compañía de 
implementar un sistema telemático, ya sea con fun-
cionalidades estándar o avanzadas, es importantísimo 
no sólo fijarse en el precio, que por supuesto es parte 
importante, pero hay que mirar lo que nos ofrecen por 
ese precio y la confianza o no que nos puede dar con 
quién estamos contratando.

Si sólo te fijas en el precio es habitual que encuen-
tres ofertas con unos precios incluso por debajo de 
los costes mínimos del servicio, como en cualquier 
sector, pero debes conocer bien con quién contratas, 
qué garantías tienes, qué confianza te muestra la com-
pañía, qué referencias tiene esa empresa o tienes tú 
personalmente de ellos… y qué te están ofreciendo por 
ese coste y sobre todo que rendimiento y aprovecha-
miento vas a extraer de esa inversión. Objetivamente 
te puedo afirmar que el coste de nuestro servicio es 
ridículo comparado con los resultados que se obtie-
nen, el comentario más habitual de nuestros clientes 
al poco de implantar nuestra solución es “como ha-
bré podido estar todo este tiempo si este servicio”… es 
muy significativo.
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ENTREVISTA 

Le contaré una experiencia personal en este sentido. 
Hace un par de años participamos en un tender de 
una importante compañía a nivel nacional para imple-
mentar telemática en su flota de vehículos. De las tres 
compañías que más se adaptaron a lo que buscaba 
esta empresa nos encontrábamos nosotros y la dife-
rencia entre nuestra oferta y la de otra empresa era 
de 54%, es decir, otra empresa ofreció (teóricamente) 
lo mismo que nosotros por un 54% menos de coste. 
¿Pero cómo es esto posible?

Esta empresa que publicó el tender eligió a esta em-
presa y fue quien ganó el proyecto. Bajo ningún con-
cepto nosotros íbamos a aceptar esos costes por-
que no tenían sentido y estaban totalmente fuera de 
mercado. ¿Sabe qué pasó? 14 meses después ésta 
compañía nos llamó y somos nosotros quienes ges-
tionamos su flota de vehículo y empleados móviles: 
instalación de equipos semi nuevos, nadie les cogía 
el teléfono ante incidencias o consultas, meses hasta 
que les revisaban un vehículo porque no funcionaba 
bien y no disponían de red técnica para esto, caídas 
constantes de su web con todo lo que ello conlleva… 
imagina como todo esto repercutía en su propio ser-
vicio, su impacto negativo de la relación con sus clien-
tes y me consta que todavía lo están sufriendo. Creo 
que es un ejemplo claro de respuesta a la pregunta 
que me ha hecho, ¿verdad?

7.- Con tanta competencia, ¿En qué se diferencia MOVILDATA de sus 
competidores?

Somos el mejor partner tecnológico que cualquier 
compañía de vending puede tener. Me encanta decir 
partner en vez de proveedor porque es así como nos 
sentimos con nuestros clientes, les acompañamos en 
esta tarea y puede confiar en nosotros. Nuestro ob-
jetivo es ayudar a que nuestros clientes mejoren sus 
ratios y competitividad.

¿Por qué somos su mejor partner? No encontrará una 
compañía de telemática con el nivel de servicio del 
que disponemos nosotros, que les entienda como les 
entendemos nosotros, con la calidad de nuestra aten-
ción ante cualquier incidencia (que tendremos, por 
supuesto) y que le dé respuesta a sus necesidades 
con justo eso que necesita.

8.- ¿Cuáles son los principales proyectos de MOVILDATA  en este mo-
mento?

En MOVILDATA nos encontramos inmersos en una 
revolución tecnológica global fascinante como es la 
del vehículo conectado. Hace 15 años los sistemas de 
gestión de flotas e centraban en la localización del 

vehículo. De ahí pasamos a la gestión trayectos, via-
jes… en definitiva a conocer qué hace el vehículo. De 
aquí pasamos a la telemática, es decir, no solamente 
qué hace el vehículo si no cómo lo hace: acelerones, 
frenazos, cambios bruscos de dirección… es decir, el 
estilo de conducción de los empleados. De aquí di-
mos un  salto de nuevo a la telemecánica: detección 
de averías e información en tiempo real (DTs), acci-
dentes, asistencia, revisión remota de las centralitas 
de los coches… es un mundo apasionante, tecnológi-
camente fascinante y por supuesto nosotros estamos 
ahí, como no podía ser de otra manera.

Por otro lado está el trabajador móvil. Ya disponemos 
de diferentes funcionalidades y servicios integrados 
entre el Smartphone del empleado y nuestra web de 
gestión. Ya no sólo, y cada vez menos en muchas oca-
siones, nos fijamos en el vehículo, sino que queremos 
conocer dónde se encuentra el empleado, qué está 
haciendo y si lo que está haciendo lo hace con los 
índices de calidad de la empresa y satisfacción de los 
clientes.

9.- ¿Cuál es la clave del éxito?

Ilusión, trabajo duro y confianza. No conozco casos 
de éxito en los que no estén presentes estos concep-
tos. Nos gusta lo que hacemos, creemos en lo que 
hacemos y nuestros clientes confían en nosotros.

10.- ¿Llevan ya algún tiempo en ANEDA, ¿qué les ha aportado formar 
parte de la asociación?

Sentimos al sector más cerca, lo conocemos mejor 
y este conocimiento hace que nosotros podamos 
ofrecer en todo momento todo aquello que pudieran 
necesitar o demandar a MOVILDATA. De la misma 
manera que el sector también nos tiene más cerca y 
cuentan con la tranquilidad de que ANEDA nos cono-
ce, nos avala y les da mucha tranquilidad saber con 
quién se están sentando a hablar.

11.- Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo ¿cómo es 
Juan Pablo en el plano personal?

En el plano personal soy un hombre muy familiar al 
que le gusta mucho pasar tiempo con su familia y sus 
hijas. Me gusta mucho y practico la fotografía noc-
turna, soy un consumidor compulsivo de series, pero 
como digo sobre todo me gusta hacer aquellas cosas 
normales que en muchas ocasiones por nuestro tra-
bajo no podemos hacer, como quedar con amigos ya 
que todos vivimos a un ritmo muy acelerado.
Muchísimas gracias y nos vemos en PIENSA EN VEN-
DING San Sebastián ;)
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INTERNACIONAL 

VENDITALIA 2018

ANEDA COLABORA CON VMF 2018, FERIA DE CHINA

VIDEO RESUMEN EVEX  2017 

CONDICIONES VENTAJOSAS PARA LOS SOCIOS DE ANEDA

Los socios de Aneda que quieran estar presentes en VENDITALIA 2018, podrán disfrutar de condiciones 
ventajosas.

La Feria del Vending por excelencia se celebrará en 
Milán del 6 al 9 de junio.

Todos los socios expositores tendrán descuento 
especial. Y, también, tienes la oportunidad de 
participar con un pequeño stand de 3x2 a un 
precio muy ventajoso.

Para el alojamiento se ha llegado a un acuerdo 
con la cadena hotelera Barceló para que puedas 
disfrutar de los días de Feria.

Llámanos y te informaremos.

ANEDA ha sido invitada a colaborar en la Feria Internacional 
China VMF 2018 que se celebrará en Guangzhou Pazhou del  4 
al 6 de marzo de 2018.

www.chinavmf.com/en 

Si eres socio y quieres participar en esta 
Feria Internacional, llámanos y podrás 
beneficiarte de importantes descuentos.

Ya está disponible el vídeo resumen de EVEX 2017, evento 
coorganizado por EVA y CONFIDA, celebrado en Roma el 
pasado mes de noviembre.

La próxima convocatoria será en Sevilla, en colaboración con 
ANEDA que ya fue pionera en la organización de la primera 
edición de EVEX que se celebró en España, Málaga. 

China 2017

http://www.chinavmf.com/en 


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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PROMOCIÓN SECTOR

Dentro de los compromisos de este año y, como continuidad a la campaña saludable del pasado ejercicio, 
ANEDA pone en marcha una actividad, cara al consumidor, para el próximo día 15 de Febrero.
Aprovechando el evento que se llevará a cabo en San Sebastián, se realizará una actividad cara al consumidor 
final para promocionar nuestro sector.

La acción llamada “¿Qué Sabes del Vending? Descúbrelo quemando calorías” consistirá en un 
concurso en plena fachada del Kursaal, presentado por el ya conocido para todos, Luis Larrodera. 
En él se realizarán preguntas relacionadas con el sector mientras el participante quema calorías en 
una bicicleta estática o una elíptica. 

Todo quedará grabado de manera que más tarde se realizará un vídeo 
viral para las redes sociales dónde se verá el compromiso del vending 
con los hábitos de vida saludables. Todos los participantes tanto de a 
pie como invitados al evento recibirán un producto de las máquinas de 
vending a cambio de quemar 7 kcal en las máquinas. 

No hay alimentos no saludables, hay hábitos de vida no saludables. 

¿ACERTARÁS TODAS LAS PREGUNTAS? TE ESTAREMOS ESPERANDO. ¡TIENES PREMIO SEGURO!
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PROMOCIÓN DEL SECTOR

FORMACIÓN

YA TENEMOS GANADOR

Interesante  cápsula formativa, PATROCINADA POR GREFUSA, a un coste mucho más económico de lo 
habitual:

SOCIOS ANEDA           100€+IVA                   NO SOCIOS         200€+IVA

Llámanos y te informamos del programa completo.

CÁPSULA FORMATIVA PATROCINADA POR GREFUSA
PRÓXIMO 6 DE FEBRERO EN MADRID
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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con la V.

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDING
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La empresa trabaja ya en la ampliación de su oferta 
de café en cápsulas y productos RTD

Cafés Candelas mantiene también este año su 
apuesta por los productos ecológicos, saludables 
y premium, especialmente en el vending, para dar 
respuesta a las preferencias de los consumidores. 

Tras el lanzamiento en  2017 de su catálogo renovado 
de productos para este canal, Candelas trabaja 
ya en la ampliación de sus referencias de café en 
cápsulas, destinadas tanto al canal Horeca como al 
de Alimentación. La empresa prevé también dentro 
de este ejercicio incrementar su catálogo en formato 
Ready to Drink (RTD), dentro de la gama Ébo. 

2017 fue el año de presentación de Ébo Latte Sin 
Lactosa con 0% de materia grasa que vino a ampliar 
la “familia” de bebidas frías RTD Ébo en formato on-
the-go de Cafés Candelas. Se trata de un producto 
innovador, fruto de una investigación desarrollada 
en colaboración con el Aula de Productos Lácteos 
de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta 
nueva referencia se unió a la gama formada por Ébo 
Latte, Ébo Latte Descafeinado, Capuccino y Ébo 
Latte Sin Lactosa, todos ellos elaborados con café 
100% Arábica de tueste natural. 

La empresa también lanzó el año pasado su gama 
de productos ecológicos The Organic Coffee, 
compuesta por café en grano, café molido, cápsulas 
de café e infusiones con certificado ecológico, 
que garantizan su calidad y un proceso 100% 
respetuoso con el medio ambiente. Estos productos 
recibieron una gran acogida en la feria internacional 
de referencia del vending, Vendibérica, en la que 
Candelas participó el pasado mes de octubre por 
primera vez con un stand propio. 

El canal vending ha sido el primero de la hostelería 
en dar muestras de recuperación económica y los 
últimos estudios confirman un crecimiento de las 
ventas  de entre un 6 y un 7% en el último año, 
por encima de la media del sector. Buena parte de 
ese aumento tiene que ver con los nuevos hábitos 
de consumo, como atestigua el último informe de 
Alimarket. 

Más de la mitad de la población es consumidora 
de este canal; un público cada vez más exigente e 
informado al que Candelas busca satisfacer. Según el 
estudio de Alimarket, las bebidas de bajo contenido 
calórico pasaron de despertar interés para el 21,5% de 
los usuarios en 2013 al 47,9% en 2016. Los productos 
ecológicos, que en 2013 interesaban al 5% de los 
clientes, son valorados por el 26%, mientras que los 
seguidores de las referencias gourmet pasaron del 
1,9% al 13%. 

NOTICIAS DE EMPRESA

CAFÉS CANDELAS
CAFÉS CANDELAS MANTIENE EN 2018 SU APUESTA POR LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS,  

SALUDABLES Y DE CALIDAD EN EL VENDING
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NEXUS MACHINES

El nuevo modelo del fabricante italiano GPE Vendors presen-
tado en Vendibérica, está dando mucho que hablar. Recorde-
mos que se trata de una expendedora automática a granel de 
agua natural y agua con gas, en cantidades de medio litro, 
ÚNICA EN EL MERCADO. 
Es por ello que Nexus Machines pretende comercializar la 
DRINK GREEN con cesión de exclusividad por zona a los ope-
radores de vending, permitiendo a estos competir con cierta 
ventaja para conseguir posiciones como:

- Gimnasios (centros de 
fitness, polideportivos, 
crossfit,
etc.) 
- Pistas de Tennis i Padel
- Hoteles y Albergues.
- Centros de información 
turística y lugares con interés 
turístico, etc.
- Edificios de oficinas.
- Etc.

Ya es habitual el uso de botellas rellenables tanto por per-
sonas que realizan ejercicio físico como turistas e inclu-
so gente en su día a día. Pero el problema se encuentra en 
encontrar lugares donde rellenar esa botella con agua que 
sea de calidad y con buen sabor. La DRINK GREEN ofre-
ce esto, y para el operador de la máquina representa una  

rentabilidad del 1.000%.

El operador sólo debe visitar mínimamente la máquina para 
recaudar y cambiar los filtros o la bombona de CO2 para el 
gas, cuando sea necesario. Por ejemplo, el filtro de carbón ac-
tivo BILT Carbi700 con el que la DRINK GREEN se ofrece ya 
que da un excelente resultado, tiene una vida útil de 50.000 
litros (100.000 servicios!).

NEXUS OFRECERÁ EXCLUSIVAS DE ZONA PARA LA DRINK GREEN
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Dentro del marco de la cesión de exclusividad, se ofrecen otros servicios como reposición de las bombonas 
de CO2, suministro de filtros, e incluso BOTELLAS DE ALUMINIO PERSONALIZADAS con su nombre o el de 
su cliente, fabricadas por ALUSPORT, con quien Nexus ha llegado a un acuerdo para ofrecer unas condicio-
nes increíbles a los operadores y suministrar unas fantásticas botellas que pueden ser incluso un producto 
más en la máquina de espirales anexa que suministre snacks y bebidas en la misma ubicación.

Sin duda la DRINK GREEN es una de aquellas expendedoras que marcan la diferencia en la explotación de 
una empresa operadora.

Ver video DRINK GREEN: https://goo.gl/3XYf2x 
Ver video presentación en Vendibérica: https://goo.gl/B5uZwn 
Contacto: info@nexusmachines.net 

NOTICIAS DE EMPRESA

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 

NEXUS MACHINES

https://goo.gl/3XYf2x
https://goo.gl/B5uZwn 
mailto:info%40nexusmachines.net?subject=
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SANDWICH LM

¡ESPERAMOS CONTAR CONTIGO!

NOTICIAS DE EMPRESA

UNIDOS EN LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN SENEGAL

GRACIAS A VUESTRAS APORTACIONES YA HEMOS CONSEGUIDO EL 25% DEL OBJETIVO
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REDBULL

RED BULL SE AFIANZA EN EL 
CANAL VENDING DESPUÉS DE UN 
EXITOSO 2017

La marca líder en bebidas energéticas consolida el 
desarrollo que inició en 2017 con el refuerzo de su 
estructura comercial y la creación de un club de 
ventajas exclusivo para operadores regionales de 
todo el territorio.

A cierre de año, 54 operadores regionales se habían 
unido al Red Bull Vending Club, incorporando al 
universo una cartera de más de 6.700 máquinas 
mixtas y aportando a Red Bull importantes ventas 
adicionales.

Más de la mitad de los operadores miembros del club 
tienen Red Bull en al menos 1 tercio de sus máquinas 
mixtas, con especial foco en ubicaciones dentro de 
empresas y universidades.

A nivel de distribución nacional, Red Bull España ha 
cerrado nuevos acuerdos con Comasa (Easyvending) 
y Sentil, y ha fortalecido su relación con IVS tras la 
adquisición de Ibervending. Como consecuencia, la 
compañía ha incorporado a su base 1.800 nuevas 
máquinas con producto, obteniendo en este canal 
un crecimiento en ventas del 46% vs 2016.

VENTAJAS PARA LOS OPERADORES

Las activaciones a consumidor son uno de los 
elementos más valorados por los operadores 
regionales al unirse al club. Este año, Red Bull ha 
realizado 4 activaciones exclusivas para el canal, con 
especial éxito durante las campañas de Moto GP y 
Festivales. Según indica un operador, la presencia 
de estas activaciones incrementó sus ventas de 
Red Bull en un 35-40%.

Este operador, que en 2016 trabajaba solamente con 
una marca competidora, entró a formar parte del Red 
Bull Vending Club en mayo de 2017. En septiembre, 
sus ventas mensuales de Red Bull ya triplicaban las 
del año anterior.

Los operadores miembros también pueden acceder 
a máquinas propias de Red Bull para ubicaciones 
top. Este año se han introducido máquinas exclusivas 
en localizaciones como los intercambiadores de 
autobuses de Madrid, la escuela nacional de policía 
de Ávila o la universidad de Córdoba.

¿QUÉ ESPERAR DE ENERGÉTICAS EN 2018?

La tendencia a la baja en el consumo de refrescos 
clásicos está empujando a los operadores a 
identificar nuevas fuentes de crecimiento para el 
canal. Las categorías funcionales, como energéticas, 
isotónicas o tés, son las que presentan un mejor 
comportamiento de consumo.

NOTICIAS DE EMPRESA
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REDBULL

Según datos recogidos por el panel de Kantar, 
las colas han perdido un 15% de su base de 
compradores en el canal vending respecto a 2014, 
mientras que las energéticas lo han duplicado. Se 
espera que esta tendencia se mantenga en el futuro 
por los nuevos patrones de compra que alejan al 
consumidor de los refrescos tradicionales.

Dentro de las bebidas funcionales, las energéticas 
son las que están mostrando un mayor crecimiento 
en actos de compra año a año. Con un dato de 
frecuencia de compra similar a la de isotónicas, las 
energéticas se convierten en un interesante motor 
de facturación gracias a su mayor gasto medio.

La categoría de energéticas, liderada por Red Bull, 
se presenta como un área a tener muy en cuenta 
en 2018. Gana compradores cada año, consolida 
su consumo en vending, compensando caídas en 
otras categorías, y representa un sólido generador 
de facturación gracias a su mayor valor respecto a 
refrescos tradicionales e isotónicas.

Datos facilitados por:

Información actualizada a cierre junio 2017.

NOTICIAS DE EMPRESA
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LAVAZZA

La primera máquina espacial de café espresso en cápsulas completa su misión en la Estación Espacial In-
ternacional. ISSpresso se ha presentado en once expediciones espaciales: la aventura empezó en mayo de 

2015, durante la misión FUTURA de Samantha Cristoforetti, y ha finalizado con la misión VITA de la Agencia 
Espacial Internacional, liderada por el astronauta de la ESA, Paolo Nespoli. 

Un proyecto comunicado en más de 30 países que ha tenido más de 950 millones de impresiones en las 
redes sociales. 

Tras 32 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), a 400 kilómetros sobre la superficie de la 
Tierra, el pasado jueves 14 de diciembre finalizó la misión “Café en el Espacio”, presentada por ISSpresso: 
una innovadora máquina de café espresso en cápsulas instalada en el módulo Node 1/Unity de la Estación 
Espacial y creada por Argotec para Lavazza en colaboración con la Agencia Espacial Italiana (ASI).

Ha sido un largo viaje que empezó el 3 de mayo de 2015 durante la 
misión FUTURA — con Samantha Cristoforetti saboreando el primer 
café espresso en estado de microgravedad de la historia — y que ha 
finalizado con la misión VITA de la Agencia Espacial Internacional, du-
rante la cual el astronauta italiano de la ESA, Paolo Nespoli, comple-
tó su tercer viaje al espacio. A lo largo de sus dos años en el espa-
cio, ISSpresso ha recorrido más de 650 millones de kilómetros a una 
velocidad de 28.000 km/h, con casi 15.500 amaneceres a bordo de 
la Estación Espacial Internacional, siendo la protagonista de muchos 
momentos de camaradería y alegría en más de 11 expediciones espa-
ciales. 

ISSpresso ha permitido a las tripulaciones de estas mi-
siones disfrutar de un espresso de la mejor calidad en 
el espacio, como hecho en casa: por primera vez, el 
auténtico Lavazza espresso se ha filtrado en condi-
ciones extremas, en un estado en que los principios de 
la dinámica de fluidos son completamente diferentes 
de los de la Tierra. La crema y el café no se mezclan, 
como en la Tierra, sino que se separan, mientras que 
la taza tradicional se sustituye por una bolsa especial. 
Dicho esto, el proceso de preparación sigue siendo el 
mismo con el fin de garantizar la máxima practicidad y 
simplicidad de un espresso que se disfruta a través de 
una cañita. Este innovador sistema de cápsulas permi-
tió asimismo a los astronautas prepararse caffè lungo, 
bebidas calientes y caldos gracias a la rehidratación 
de alimentos.  

La prensa de más de 30 países del mundo se ha hecho eco de la importancia e innovación del proyecto 
italiano ISSpresso, con un buzz en los medios sociales que ha tenido más de 950 millones de impresiones, 
además de estar presente en varios acontecimientos de prestigio, tales como: “Impactar. Innovar. Integrar”, 
el fórum de la innovación y la digitalización de la industria de la ingeniería mecánica de Chicago; el espec-
táculo “Astronauts” de la Cité de L’espace en Toulouse; la Expo 2017 – La Energía del Futuro en Kazajistán; 

32 MESES EN ÓRBITA, 15.500 AMANECERES
Y MÁS DE 650 MILLONES DE KILÓMETROS RECORRIDOS: 

ISSPRESSO COMPLETA CON ÉXITO LA MISIÓN “CAFÉ EN EL ESPACIO”

NOTICIAS DE EMPRESA
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y LIFE, una película estadounidense que se desarrolla 
en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Por 
otro lado, el interés en este proyecto ha ido creciendo 
en todo el mundo, hasta el punto de que el prestigioso 
Victoria & Albert Museum de Londres ha decidido in-
cluir un modelo de esta máquina en la exposición “The 
Future Starts Here”. Así, a partir del 12 de mayo de 
2018, ISSpresso se expondrá junto con otros 100 ob-
jetos de diseño que están contribuyendo a diseñar el 
mundo del mañana.

Fundada en 2008, Argotec es una empresa italiana de ingeniería 

aeroespacial que ofrece servicios y productos de investigación, 

innovación y desarrollo para distintos ámbitos: ingeniería, tecnologías de la información, integración de sistemas, vuelos y ope-

raciones 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 impulsores 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.

Lavazza, empresa familiar italiana y una de las compañías de café más impor-
tantes del mundo, ha tenido el orgullo de volver a ser el Café Oficial de los Glo-
bos de Oro, certamen que celebró su 75ª edición el pasado 7 de enero de 2018. 

Lavazza estuvo presente en el salón del The Beverly Hilton donde tuvo lugar la 
ceremonia, un acontecimiento de prestigio internacional en el que cada año se 
premia a las mejores producciones del cine y la televisión. En el lounge del ho-
tel se instaló una cafetería Lavazza donde los invitados pudieron disfrutar de 
un delicioso café antes, durante e inmediatamente después de la ceremonia. 

Diseñada con un aire contemporáneo típicamente italiano, la cafetería ofreció 
a los ganadores de los Globos de Oro, nominados, líderes de la industria y 
demás invitados al evento, experiencias únicas de café Lavazza, entre ellas, el 
coffeetail marca de la casa, el E-Tonic (un cóctel creado a base de espresso La-
vazza, ginebra, tónica y jengibre), y la Sambuca Ambra (una esfera de alcohol 
inspirada en la gastronomía molecular elaborada con Frangelico o Amaretto y 
café molido Lavazza). 

Los invitados también tuvieron la oportunidad de probar Kafa, un producto de origen único y uno de los ca-
fés más exquisitos del mundo. Todos ellos se sirvieron en tazas de edición limitada especialmente diseñadas 
para la ocasión. Estas piezas, con el logotipo de los Globos de Oro, estaban inspiradas en la tan esperada 

LAVAZZA

LAVAZZA CELEBRA UNA VEZ MÁS LO MEJOR DEL CINE Y LA TELEVISIÓN 
COMO CAFÉ OFICIAL DE LA 75ª EDICIÓN DE LOS GLOBOS DE ORO
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LAVAZZA
ceremonia y fueron cuidadosamente realizadas en negro con detalles en oro auténtico. La marca contó asi-
mismo con expertos del Training Center Lavazza para elaborar y servir increíbles recetas de café. 

Carlo Colpo, director global de publicidad y comunicación de Lavazza, aseguró que “Lavazza está orgullosa, 
de haber podido compartir la experiencia del auténtico café italiano con la comunidad de Hollywood galar-
donada en los 75º  Globos de Oro. En nuestro segundo año como café oficial, Lavazza ha disfrutado de una 
oportunidad única de unirse a la celebración y continuar nuestra vocación de apoyar el arte y la cultura”. 

El compromiso con la calidad y la innovación son valores muy arraigados en los más de 120 años de histo-
ria de Lavazza. Ya sea inventando el blend de café o sirviendo el primer espresso en el espacio gracias al 
proyecto ISSpresso, Lavazza también cree que detrás de toda buena película siempre hay un buen café. De 
hecho, la compañía comparte la misma pasión por reinventarse que la industria del cine y la televisión. Esta 
es una de las muchas razones por las que Lavazza se siente orgullosa de haber celebrado con Hollywood, y 
como café oficial, la 75ª Edición de los Globos de Oro. 

Para obtener más información 
acerca de Lavazza, visite:
 www.lavazza.es.  

Acerca del Grupo Lavazza 
Fundada en Turín en 1895, la compañía pertenece a la familia Lavazza desde hace cuatro generaciones. El Grupo, que se encuen-

tra en el ranking mundial de compañías cafeteras, opera actualmente en más de 90 países a través de filiales y distribuidores, y 

exporta el 60% de su producción. Lavazza cuenta con un total de 3.000 empleados aproximadamente y un volumen de ventas 

de más de 1,9 billones de euros (estimación de 2016). Lavazza inventó el concepto de blending –o, en otras palabras, el arte de 

combinar diferentes tipos de café de diferentes áreas geográficas– en sus primeros años, lo cual continúa siendo una caracterís-

tica distintiva de la mayoría de sus productos. 

La compañía tiene más de 25 años de experiencia en la producción y venta de sistemas y productos de café en cápsulas. Fue la 

primera compañía italiana en ofrecer cápsulas de café espresso. Lavazza opera en todos los segmentos de negocio: en casa, fuera 

de casa y en la oficina, siempre con un enfoque en la innovación en sistemas y tecnologías de consumo. Lavazza ha sabido de-

sarrollar su imagen de marca a través de importantes asociaciones en perfecta sintonía con su estrategia de internacionalización 

de marca, como sus alianzas en el mundo del deporte, con los torneos de tenis Grand Slam, y las relativas al mundo del arte y la 

cultura, con prestigiosos museos como el Guggenheim de Nueva York,  la Colección Peggy Guggenheim de Venecia y el Museo 

del Hermitage de San Petersburgo, Rusia. 

En su camino hacia la globalización estratégica, el Grupo Lavazza ha adquirido valiosas marcas locales en mercados clave, como 

el café Carte Noire (2015) de Francia, el Merrild (2015) danés y el Kicking Horse Coffee (2017) canadiense. Asimismo, en 2017 el 

Grupo amplió su alcance de distribución con la adquisición del Espresso Service Proximité francés y del Nims italiano.
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ÑAMING

Ñaming, empresa líder en fabricación de Casual Food a nivel nacional, lanza una nueva gama de sándwiches 
con un alto valor añadido, los CLUB SELECCIÓN. 

Esta gama, que tiene un gramaje de 150g, está compuesta por recetas más sofisticadas, elaboradas con ma-
terias primas escogidas y panes especiales. Están envasados en atmósfera modificada para poder ofrecer, 
con garantías, una caducidad de 12 días.
El ancho del envase coincide con el de la gama Basic y TCuida, con el fin de poder utilizar las mismas espi-
rales.

Además, introducirán, como novedad, una referencia codificada como -Edición Limitada-, lo que les permi-
tirá rotar su receta varias veces al año, ampliando así la variedad en esta línea de productos.

Sándwiches Club Selección:

• Atún con Olivada y espinaca en pan de semillas de amapola
• Edición Limitada – Jamón Serrano al Salmorejo
• Pollo a la Mostaza-Miel y espinaca en pan de tomate
• Bacon y Huevo en pan multicereales
• Mixto Especial

El equipo comercial de Ñaming se siente satisfecho, ‘hemos logrado un producto realmente atractivo y 
diferenciado, con una relación calidad-precio equilibrada y que ayudará a aumentar la rotación de manera 
importante’, nos dicen.

NUEVA GAMA: CLUB SELECCIÓN
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Simat como empresa fabricante innovadora, comprometida con ofrecer a sus clientes productos saludables, 
de calidad con fórmulas nutricionalmente equilibradas, lanza un producto único para máquinas automáti-
cas: un nuevo cacao  sin sacarosa que rinde el doble y podrá ser disfrutado por todos los públicos: niños y 
adultos que quieran disfrutar de un riquísimo chocolate y con tal sólo 34 kcal en una máquina automática de 
vending o también de las dispensing en hoteles.

Producto único en el mercado. Alarga la repo-
sición en máquinas. Más saludable, menos kcal 
que versión azucaradas con más dosis. Lo po-
drán disfrutar también las personas diabéticas. 
Excelente rendimiento en caliente y frío. Sin 
gluten. Tan sólo 10 g por servicio. 

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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Ingredientes premium. Alto contenido en leche semidesnatada y con mucho cacao.

A la línea de vending, también se suma novedades en especialidades.
El chocolate espeso sin azúcares. También disponible.

Batidos de calidad

 

Todas las novedades de Simat serán presentadas en las ferias del sector
Podréis pedir vuestra degustación a vuestro representante Simat

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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SUZOHAPP  

SUZOHAPP RECIBE LA APROBACIÓN DEL BCE PARA BILL-TO-BILL ™ Y MFL®

El Banco Central Europeo (BCE) se centra en la lucha contra la falsificación a través de la aplicación de la ley, 
el análisis técnico y la cooperación judicial, destacando la importancia de instalar solo sistemas de acepta-
ción y control certificados anualmente en cada equipo. El BCE evalúa periódicamente los equipos de billetes 
con una selección de las falsificaciones más frecuentes y publica una lista de máquinas y dispositivos que 
han pasado la prueba para ayudar a los manejadores de efectivo y minoristas a elegir un dispositivo que los 
respalde para autenticar los billetes en euros.

SUZOHAPP garantiza una excelente aceptación de los billetes y un rechazo óptimo de las notas de fraude. 
Este nivel superior de seguridad fue reconocido recientemente por el BCE para dos productos en la gama 
SUZOHAPP: el reciclador de billetes Bill-to-Bill ™ y el validador de billetes MFL®. Ambos pasaron con éxito 
el último proceso de prueba en diciembre de 2017.

“La seguridad desempeña un papel esencial para nosotros y nos enorgullece haber superado con holgura la 
prueba del BCE con el 100% de los auténticos billetes en euros correctamente identificados”, declaró Wilbert 
Bieleman, presidente y director general de EMEA.S

El BCE ha reconocido la seguridad de ambos productos por su capacidad para reconocer billetes genuinos y 
rechazar falsificaciones. “Este resultado confirma una vez más la máxima fiabilidad que ofrecemos en nues-
tras soluciones de validación y reciclaje de billetes”, concluyó el Sr. Bieleman.

Los resultados de las pruebas se publican en el sitio web del BCE para ayudar a los fabricantes a elegir el 
equipo de detección de falsificaciones más adecuado a sus necesidades.
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SUZOHAPP  

SUZOHAPP PARA LLEVAR EL FUTURO DE LA ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO A NRF 2018
TRANSFORME LAS OPERACIONES DE MANEJO DE EFECTIVO CON SOLUCIONES CASHCOMPLETE ™

SUZOHAPP estuvo presente en la NRF 2018 del 14 
al 16 de enero en el Jacob Javits Convention Center 
en Nueva York, NY. El tema de este año fue la trans-
formación minorista y ofrecerá nuevas direcciones 
audaces que ayudarán a los jugadores de esta in-
dustria a competir y tener éxito en un mercado en 
constante cambio. 

Manejar efectivo manualmente es una tarea lenta 
para los minoristas. Debe ser un proceso rápido y 
simple con una participación humana mínima, pro-
porcionando una precisión óptima. SUZOHAPP 
ayuda a automatizar todo el procesamiento de 
efectivo, cambiando el enfoque de la gestión del 
efectivo a la creación de valor.

En el stand de SUZOHAPP, los visitantes aprendie-
ron más sobre la línea de productos CashComplete 
™, que consiste en una amplia gama de solucio-
nes integradas de Depósito en efectivo, Reciclaje 
de efectivo y POS, tanto para entornos de oficina 
como de oficina. Estos sistemas únicos son esca-
lables y también pueden adaptarse para satisfacer 
las necesidades de los minoristas. Los expertos de 
SUZOHAPP ayudan a los clientes a elegir su combi-
nación ideal de unidades, siempre conectadas a la 
plataforma de software CashComplete ™ Connect 
que ofrece un control financiero y operativo supe-
rior de efectivo.

El lanzamiento en NRF es la última innovación de 
SUZOHAPP: el SDS-35. Esta nueva solución avan-
zada de depósito agiliza y automatiza el proceso 
de manejo de efectivo, almacenando billetes de 
banco de manera efectiva y segura en entornos 
minoristas de gran volumen. El SDS-35 reduce la 
contracción y el número de puntos de contacto en 
el procesamiento de billetes de banco.

Otras soluciones que se muestran son los Cash-
Complete ™ SDS-600 y SDS-750, sistemas de de-
pósito compactos y versátiles que proporcionan un 
método rentable de asegurar billetes de banco que 
aumenta la precisión y la visibilidad del efectivo. El 
SDS-600 tiene la capacidad de manejar las nece-
sidades de depósito de una franquicia completa, 
pero viene con una pequeña huella. El SDS-750 es 
conocido por su capacidad de alta velocidad, gran 
confiabilidad y tecnología de punta.

CashComplete ™ RCS-100 y RCS-500 & RCS-600 
son soluciones completas de reciclaje de efectivo 
que le permiten controlar el efectivo a través de un 
ciclo de efectivo eficiente en todas las áreas de ne-
gocios, desde el manejo interno de efectivo hasta 
las operaciones de CIT. Automatizan su manejo de 
efectivo, lo que le permite recuperar datos de flujo 
de efectivo en tiempo real desde su computadora 
o dispositivo móvil cuando lo necesite.





42      ANEDA NOTICIAS. Enero 2018

GRUPO APEX

GRUPO APEX SIGUE SU POLÍTICA DE EXPANSIÓN 
CON LA ADQUISICIÓN DE SYC DIVERSIFICACIÓN S.L.

Marca de referencia en el mercado de los snacks y aperitivos, comercializa productos líderes como Jum-
pers, Conchitas y Estrellones.

Grupo Apex (Aperitivos y Extrusionados S.A.U), empresa referente en la fabricación y comercialización de 
patatas fritas, snacks y especialidades de frutos secos, ha adquirido la empresa de aperitivos SYC Diversifi-
cación S.L., comercializadora, entre otros productos, de los reconocidos Jumpers.  

La integración de los productos de ambas empresas permite a Grupo Apex ampliar la variedad de sus 
productos, ofreciendo a clientes y distribuidores una de las ofertas más completas y variadas dentro del 
mercado de los snacks. “Nuestra misión es lanzar continuamente productos nuevos al mercado que sean 
diferenciales y que aporten valor tanto a los consumidores como a la distribución. Esta adquisición nos va 
a permitir cumplir estos objetivos. Además SYC Diversificación S.L. y Grupo Apex tienen mucho en común: 
vinculación local, cuidadosa selección de materias primas, detallados procesos de producción, experiencia… 
En definitiva, compartimos filosofía y valores, lo cual es muy buen punto de partida”, afirma Santiago Sala, 
director general de Grupo Apex.
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SYC Diversificación S.L., que cuenta con más de 25 años de historia y que está ubicada en Ejea de los Caba-
lleros (Zaragoza), goza de gran prestigio en el mercado de los snacks y aperitivos gracias fundamentalmente 
a los exitosos ‘Jumpers’, que por sus sabor y textura han cautivado a todo tipo de paladares. Además, tam-
bién tienen a ‘Conchitas’ y ‘Estrellones’ como otros productos destacados. Todos ellos se sumarán a los que 
Grupo Apex ya comercializa en la actualidad con sus marcas Aspil, Aspitos, Vicente Vidal y Marinas. 

A lo largo de sus más de 35 años de historia Grupo Apex siempre ha buscado posicionarse como una empre-
sa innovadora el sector de los snacks con una amplia vinculación con la sociedad. De ahí ha surgido una pro-
funda actividad de Responsabilidad Social Corporativa basada en la colaboración con entidades sin ánimo 
de lucro, ayuntamientos, colegios, asociaciones o clubes deportivos. Este tipo de acciones también son parte 
importante en la identidad corporativa de SYC Diversificación. “Buscamos devolver a la sociedad parte de lo 
que nos da. Es muy gratificante poder contribuir a desarrollar acciones solidarias o enfocadas al deporte y a 
estilos de vida saludables”, apunta Sala.

La compra de SYC Diversificación ratifica la política de expansión iniciada por Grupo Apex en los últimos 
años. “Somos una empresa con vocación de crecimiento, y por ello seguiremos tratando de generar negocio 
de manera responsable allá donde veamos una oportunidad que encaje en nuestra forma de ser”, concluye 
Santiago Sala.

SYC Diversificación S.L.

Es una empresa que cuenta con más de 26 años de historia de capital nacional. Está situada en Ejea de los 
Caballeros y consta, al igual que Grupo Apex, de gran arraigo local y perspectivas de estabilidad y de cre-
cimiento. Al mismo tiempo, está involucrada en el desarrollo económico y social de su área de influencia, lo 
cual conlleva una intensiva actividad en materia de Responsabilidad Social Corporativa, Entidades sin Ánimo 
de lucro o colaborando con Ayuntamientos, colegios y asociaciones.

Acerca de Aperitivos y Extrusionados S.A.

Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede central en Ribaforada (Navarra), se dedica a la fabricación y co-
mercialización de snacks, frutos secos y patatas fritas. Algunas de sus marcas más conocidas son Aspitos, 
Jojitos, Mooskys, Shiki-Shin, Puntazos, patatas fritas Vicente Vidal o MARINAS, entre otros, y comercializa 
sus productos principalmente en España: grandes superficies, supermercados y en el Canal de Impulso y 
Horeca.
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¡ PIENSA EN VENDING!

NOS VEMOS EL 6 DE FEBRERO EN FORMACIÓN ANEDA MADRID
Y TE ESPERAMOS EL 15 DE FEBRERO EN SAN SEBASTIÁN

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA WEB: www.aneda.org

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