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El pasado día 5 de febrero en Madrid, tuvo lugar la presentación del 
Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de Alimentos 
y Bebidas y Otras Medidas 2017 - 2020.

Un acto que estuvo presidido por la Ministra Dolors Montserrat, acom-
pañada por Javier Castrodeza y Teresa Robledo, Secretario General de 
Sanidad y Consumo y Presidente y Directora Ejecutiva de AECOSAN 
respectivamente.

En dicho acto, ANEDA firma con el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, junto a los sectores de la fabricación de alimentos y 
bebidas, la distribución, restauración social y restauración moderna,  el 
PLAN DE COLABORACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPOSICIÓN 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y OTRAS MEDIDAS (2017-2020) 

FIRMA CON EL MINISTERIO DE SANIDAD

FIRMA CON EL MINISTERIO
DE SANIDAD

JORNADA ANEDA - EVE,
15 FEBRERO, SAN SEBASTIÁN

ASOCIACIÓN

CERTIFICADO AQS

DATOS ESTADÍSTICOS

ASÓCIATE

FORMACIÓN

INTERNACIONAL

PROMOCIÓN DEL SECTOR
¿QUÉ SABES DEL VENDING?

V DE VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA

2

4

12

15

17

19

19

22

25

30

33

ISSN 2444-2534

Páginas

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm


2      ANEDA NOTICIAS. Febrero 2018

Bajo el lema “Trabajando juntos para una Alimentación saludable”, 
la ministra Dolors Montserrat presentó oficialmente “un Plan pionero 
para mejorar la composición de los alimentos, favorecer la salud de los 
españoles y prevenir enfermedades crónicas, un plan que marca un 
antes y un después en España”.

El apoyo a este Plan está encaminado al fomento de una alimentación 
más saludable y equilibrada y el vending, como un canal más de distri-
bución, reacciona a las necesidades del consumidor.

El presidente de Aneda, Raúl Rubio, tras el acto de la firma, puso de 
manifiesto, en un claro y firme discurso, la enorme satisfacción de ser 
parte en este compromiso en un momento en el que el sector del ven-
ding está padeciendo una persecución injustificada por parte de algu-
nas instituciones, colectivos de ámbito nutricional y de algunos medios 
de forma distorsionada y sin ningún tipo de información objetiva al 
respecto.

Ya desde el marco de la estrategia NAOS hemos sido y somos un canal consciente y comprometido con 
la promoción de una vida saludable. Incorporar productos reformulados que, con un formato adecuado, se 
puedan ofertar en los puntos de venta, ampliar la oferta de productos sin azúcar añadido y que el agua siga 
teniendo un espacio dominante, son parte fundamental de dicho compromiso.

ANEDA durante el último año ha estado trabajando estrechamente con AECOSAN para poder llegar a la 
firma de este documento, al ser consciente del grave problema de salud pública que supone la obesidad y 
el sobrepeso, además de seguir trabajando internamente en campañas de visibilidad de hábitos de vida sa-
ludables para su promoción en el entorno del vending.

Consulte aquí toda la información sobre el Plan

Noticia de enorme impacto en medios de comunicación (prensa escrita, tv, radio, etc.) y a través de redes 
sociales .

Una satisfacción para ANEDA formar parte de este proyecto.

FIRMA CON EL MINISTERIO DE SANIDAD

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm
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Tal y como estaba previsto, los días 14 y 15 de 
febrero, en San Sebastián, se llevó a cabo el evento 
coorganizado por Aneda y Eve (asociación vasca).

En este encuentro se conmemoraba el XVII Encuentro de la Asociación Vasca y la X Jornada “Piensa en 
Vending” de Aneda.

Ambas asociaciones unieron esfuerzos para ofrecer un atractivo programa que dio comienzo el día 14 con una 
visita guiada por el centro y parte vieja de San Sebastián, donde los asistentes descubrieron algunas anécdotas 
sorprendentes de la historia de la ciudad. La ruta finalizó con una agradable cena en una sociedad gastronómica.

Jornada ANEDA - EVE 

JORNADA DE SAN SEBASTIÁN 
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JORNADA DE SAN SEBASTIÁN 

LOS PROTAGONISTAS DE LA JORNADA

A primera hora del día 15 dió comienzo la X Jornada “Piensa en Vending” donde los expositores 
AEV, APLIVEN, AUTOMATED VENDING, AMBIELECTRIC, AZKOYEN, BIANCHI, BOCADIS, CAFÉS TEMPLO, 
CALIDAD PASCUAL, COGES, COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, DR SCHÄR , FRIT RAVICH, GALLETAS 
GULLÓN, HARIBO, HERO,IBERSELEX,  IPARVENDING, KAIKU, LAQTIA, MADRID FAS, MARS, MOVILDATA, 
NAYAX, NESTLÉ, N&W GLOBAL VENDING, ÑAMING, PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT, PRIMAR IBÉRICA, 
PRODELFI, PRODUCTOS ALBA, PRODUCTOS ILSTANT , PRODUCTOS VELARTE, QUALERY, REDBULL, 
SAECO, SANDENVENDO, SANDWICH LM, SISTIAGA LASA, SNACKISSIMO, SUZOHAPP, URKOTRONIK, 
VENDIN y VENDMAN ofrecieron sus productos y servicios en la amplia sala del Kursaal.
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JORNADA DE SAN SEBASTIÁN 

LOS PROTAGONISTAS DE LA JORNADA
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JORNADA DE SAN SEBASTIÁN 

LOS PROTAGONISTAS DE LA JORNADA
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JORNADA DE SAN SEBASTIÁN 

Al mediodía se ofreció un cóctel, amenizado por un DJ, que sirvió para hacer networking entre los asistentes.

Por la tarde, Luís Tomás Diaz de Cerio, Presidente de EVE, dio la bienvenida al XVII Encuentro Profesional, 
donde el tema “Saludable” fue el protagonista de las ponencias y de la mesa redonda.



Febrero 2018.  ANEDA NOTICIAS      9

JORNADA SAN SEBASTIÁN 

La primera ponencia 
corrió a cargo de 
Jon Karla Liceaga, 
entrenador de 
equipos de ADEGI 
que habló sobre el 
cuidado  de la salud 
y el bienestar de 
las personas en las 
empresas. 

A continuación, Jon Ander Egaña, Gerente del Clúster de Alimentación de Euskadi expuso las posibilidades de 
la ‘Alimentación saludable como oportunidad de negocio’ y finalmente Matxalen Uriarte, responsable del Área 
de Alimentación y Salud AZTI habló sobre la ‘Iniciativa de alimentación saludable en Euskadi’.

Posteriormente, Carlos Abad, Vicepresidente de EVE, moderó la Mesa Redonda donde los participantes 
expusieron diferentes casos de éxito en el vending saludable. Aurelio Arenaga de Bocadis, José Manuel Selma 
de Velarte, José Luis Jiménez de Gullón, Eduardo Guiu de Nestlé y Elena Garea de Calidad Pascual ofrecieron 
su visión “saludable” en el vending. Sin duda, una interesante charla entre grandes profesionales.

Raúl Rubio, Presidente de Aneda, clausuró el acto con un discurso claro y rotundo, donde expuso la visión y 
compromiso saludable de la asociación. 
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JORNADA DE SAN SEBASTIÁN 

Como colofón a este encuentro, los asistentes participaron de una cena en el Restaurante NiNeu.

Dos interesantes días en San Sebastián que fueron 
posibles gracias a los patrocinadores de este evento.

¡Muchas gracias! 
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El pasado día 31 de enero, la Gerente de 
la asociación, fue invitada a visitar las 
instalaciones de SANDWICH LM.

Una estupenda y agradable jornada donde 
nuestro asociado nos explicó todo el 
proceso que se lleva a cabo en la fábrica 
hasta que el producto llega al cliente.

Gracias por abrirnos vuestra casa y 
compartir con nosotros una jornada tan 
excepcional
Enhorabuena por el gran equipo humano 

que formáis y por las espléndidas 
instalaciones.

El programa de TV de Madrid 
“Buenos días” presentado por 
Marta Landín, invitó a ANEDA 
para participar, junto con 
Beatrice Dellaflor (coaching 
nutricional) y Teresa Montoya 
(Médico especialista en 
Endocrinologia y Nutrición) en 
un debate sobre alimentación.

Aneda, a través de la Gerente 
Yolanda Carabante, participó 
en dicha mesa debate sobre 

hábitos de alimentación saludable, donde, se le 
preguntó, entre otras, la postura de la asociación acerca 
del proyecto de ley de Andalucía que supondría la 
obligación de instalar, junto a las máquinas, fuentes de 
agua gratuitas en determinados ámbitos públicos.

CON NUESTRO SOCIO SANDWICH LM 

ASOCIACIÓN

ANEDA EN TELEMADRID 

TERTULIA EN TELEMADRID

LA PRESENTADORA JUNTO A LOS PARTICIPANTES

https://www.facebook.com/landinmarta/?fref=mentions
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ASOCIACIÓN

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

CUSTOS MOBILE acudió a conocer nuestras instalaciones. Un placer compartir con David la mañana.   

EASY VENDING nos visitó en Aneda. Gracias por la visita Joaquín.

DELTA CAFÉS, nuevo asociado, asistió al curso de formación en Aneda, siendo una grata visita el recibiros por 
primera vez. 

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

Los socios tenéis la sala a vuestra disposición, de manera gratuita.

NUESTROS SOCIOS NOS VISITAN 

CUSTOS MOBILE EASY VENDING

DELTA CAFÉS
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Cada vez son más las empresas operadoras que se interesan por el Certificado AQS, único específico de Ven-
ding.

Algunas empresas han pasado el proceso anual de las auditorías correspondientes a este ejercicio y, durante 
estos días, dos nuevas empresas se han adherido para obtener, por primera vez, el Certificado AQS.

AMFM ha obtenido, recientemente, dicho Certificado. ¡Enhorabuena!

Nos congratulará, anunciar, en breve, otras dos nuevas incorporaciones.

Todas las empresas operadoras pueden acceder a este Certificado AQS, único específico del vending. 

Garantizar y avalar la calidad de los servicios de la distribución automática es imprescindible y pone en valor a 
todo el sector.

Ellos ya tienen el Certificado AQS, ¿quieres obtenerlo? Llámanos y te detallamos toda la información. 

NUEVAS INCOPORACIONES

CERTIFICADO AQS 

Obtén el certificado específico el Vending. Llámanos. 



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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DATOS ESTADÍSTICOS

El mercado creció un 14% en el Q4 de 2017, con un 
buen comportamiento de todas las familias de má-
quinas, lo que consolida un crecimiento del merca-
do del 6% en el acumulado del año 2016, con más 
de 18.700 unidades vendidas. El mercado continúa 
dominado por la familia de Café y Bebidas Calientes 
que representa un 57% del mercado y que ha crecido 
un 5%, seguido de la familia de snacks que ocupa un 
33% de las ventas, y que ha crecido un 8% en el total 
del ejercicio. 

Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café 
y bebidas Calientes, el 63% de las máquinas son Free 
standing, y el espresso representa un 92% de las má-
quinas vendidas 

La familia Snacks, continúa dominada en un 100% 
por máquinas de espirales, y el 89% son máquinas 
con temperatura por debajo de los 5º. 

El mercado ha decrecido un 16% en el Q4 de 2017, lo 
que proyecta una caída del mercado en el acumulado 
del año 2017 del 3% con unas ventas próximas a las 
3.500 Uds. durante el periodo, de las cuales un 75% 
corresponden a Máquinas de Café y Bebidas Calien-
tes, y un 23% a la familia de Snacks. La familia que 
mejor ha resistido la caída es la de Café y Bebidas 
Calientes, que ha decrecido un 1%. Cabe destacar que 
en caso de la mayor familia, Café y Bebidas Calientes, 
el 79% de las máquinas son Table Top, y el espresso 
representa un 87% de las máquinas vendidas. 

La familia Snacks, ha estado dominada al 100% por 
máquinas de espirales, y el 67% han sido máquinas 
con temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las 
Table Top con un 21%.

ESPAÑA – MAQUINAS VENDING 

PORTUGAL – MAQUINAS VENDING 

DATOS DEL SECTOR Q4 Ytd 2017 – Enero-Diciembre 2017 
ESPAÑA – MAQUINAS VENDING 
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¿QUIERES FORMAR PARTE DE ANEDA?

ÉXITO DE CONVOCATORIA EN MADRID

ASÓCIATE 

FORMACIÓN

Uno de los objetivos primordiales es seguir creciendo, sólo así 
conseguiremos mayor representatividad.

Nos enorgullece seguir contando con nuevos asociados. 

Anímate y hazte socio: 
JUNTOS HACEMOS SECTOR

Llámanos y descubre las ventajas de esta en ANEDA.

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/

El 6 de febrero se llevó a cabo el curso establecido dentro del Plan de Formación de Aneda. Bajo el título 
“Gestión de productos en máquinas de visión directa”, la cápsula formativa tuvo lugar en la sede de Aneda.

Francesc Guell, Director General y Consultor de TPC Netgrup, impartió esta interesante jornada de formación 
en dos partes, siendo interrumpida al mediodía para llevar a cabo un tentempié donde los asistentes pudieron 
intercambiar impresiones y realizar networking.

Los participantes, llegados de 
España y Portugal, fueron agasajados 
con su correspondiente Diploma 
y un presente de GREFUSA como 
patrocinador de esta Formación.

Gracias a todos los participantes, 
a GREFUSA por su patrocinio y, 
por supuesto a MADRID FAS por 
dejarnos la máquina para este 
curso.

http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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FORMACIÓN

Ya  estamos preparando la próxima cápsula de formación que se llevará a cabo en la ciudad de Sevilla.
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INTERNACIONAL 

PRIMERA REUNIÓN DEL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO  
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE VENDING ( EVA) 

ANEDA INVITADA COMO PONENTE EN LA FERIA DE CHINA

El pasado 7 de febrero en Bruselas, se reunió el Comité Ejecutivo de EVA, tras la incorporación de Paolo 
Ghidotti como nuevo Presidente  

Raúl Rubio, Presidente de Aneda y 
representante de las Asociaciones 
Nacionales en Europa, se trasladó 
a Bruselas para participar en dicha 
reunión.

Uno de los temas tratados fue el 
planteamiento para trabajar sobre 
los “tópicos” que están afectando 
al sector del Vending y que están 
alineados con la propuesta realizada 
por Aneda: hábitos saludables, 
Sostenibilidad, Datos de Mercado, 
Visibilidad al Consumidor Final, etc.

Se organizan los Comités para poder trabajar de manera más operativa posible.Aneda participa en el de 
Asociaciones Nacionales que preside, en el Técnico-Estándar y Fiscal  formando parte del grupo de trabajo y 
en el de Operadores, presidido por Javier Arquerons que es Vicepresidente Primero de EVA.

Resaltar el enorme interés y las felicitaciones trasladadas a Raúl Rubio cuando expuso el reciente acuerdo 
firmado con el Ministerio de Sanidad. Se les explicó detalladamente la estrategia que está siguiendo Aneda al 
respecto y, como tal, cuenta con el respaldo y apoyo de la asociación europea.

ANEDA ha sido invitada a participar como ponente en el Foro Principal de la Feria 
Internacional China VMF 2018 que se celebrará en Guangzhou Pazhou del  4 al 6 
de marzo de 2018.

Frances Güell, Secretario 
General de Aneda, será la 
persona que se desplazará 
para acudir y participar en 
dicho Foro.

Además, Aneda dispondrá 
de un stand institucional, donde promocionar la industria 
de  España

Información de la Feria:  www.chinavmf.com/en 

http://www.chinavmf.com/en  
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INTERNACIONAL 

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

Como todos los años, en virtud de las magníficas relaciones con su homóloga CONFIDA, ANEDA ha llegado a 
un acuerdo para que todos los socios expositores tengan un descuento especial. 

Además, tienen la oportunidad de participar con un pequeño stand de 3x2 a un precio muy ventajoso.

Muy importante tener en cuen-
ta, también, que para el alo-
jamiento se ha llegado a un 
acuerdo con la cadena hotelera 
Barceló.

El bloqueo de fechas estará dis-
ponible por un periodo breve 
de tiempo, a partir de la fecha 
acordada no será posible dis-
frutar de dichas ventajas.

Si quieres beneficiarte, lláma-
nos lo antes posible y te infor-
mamos

CONDICIONES VENTAJOSAS PARA LOS SOCIOS DE ANEDA

La próxima convocatoria EVEX 2018 será en España, en 
la ciudad de Sevilla. Por este motivo, los representantes 
de la asociación europea y Aneda se reunieron en Sevilla 
para visitar los distintos emplazamientos posibles para la 
organización del evento.

Erwin Wetzel, Julie Barth, Javier Arquerons y Yolanda 
Carabante llevaron a cabo distintas reuniones con 
proveedores para organizar y coordinar los primeros pasos 
a seguir. 

Sin duda, Sevilla será una gran sede 
para albergar este internacional 
evento. 

Los días 15 y 16 de noviembre

VENDITALIA 2018

REUNIÓN DE ANEDA Y EVA PARA PREPARAR EVEX 2018 
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PROMOCIÓN SECTOR

Dentro de los compromisos de este año y, como continuidad a la campaña saludable del pasado ejercicio, 
ANEDA ha puesto en marcha una actividad, de cara al consumidor, donde pone de manifiesto su compromiso 
con la calidad de los productos vending. 

La primera visita de esta acción saludable “¿Qué sabes del vending? Descúbrelo quemando calorías” tenía 
lugar el pasado día 15 de febrero en el Kursaal de San Sebastian, y coincidía con la X Jornada “Piensa en 
Vending”,

¿QUÉ SABES DEL VENDING? DESCÚBRELO QUEMANDO CALORÍAS



26      ANEDA NOTICIAS. Febrero 2018

PROMOCIÓN DEL SECTOR

En la entrada al auditorio, el presentador Luis Larrodera proponía participar 
tanto a todos los socios de Aneda, como a los transeúntes de la ciudad 
donostiarra, a quemar 7 kcal., en una bicicleta estática o una elíptica, 
mientras realizaba una pregunta sobre el sector del vending. Como premio 
a esta actividad saludable te llevabas productos de nuestros socios 
proveedores, una foto de recuerdo y un bidón con la ilustración de nuestra 
mascota: Salus.

Nuestros socios participantes: Galletas Gullón, Calidad Pascual, Kaiku Caffè 
Latte, Hero España, Primar Iberica S.A., Frit Ravich, SIMAT Vending , Velarte, 
Ambielectric, Sandwich Lm, Red Bull, Schär, Mars, Ñaming, Alba Horneados, 
Snackíssimo ...

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 también estuvo presente en el evento.
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PROMOCIÓN SECTOR

¿QUÉ SABES DEL VENDING? DESCÚBRELO QUEMANDO CALORÍAS

NO TE PIERDAS NUESTRAS 
PRÓXIMAS VISITAS
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PROMOCIÓN DEL SECTOR

¿QUÉ SABES DEL VENDING? DESCÚBRELO QUEMANDO CALORÍAS



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.

Famil
y Vendi

ng
Soluti

ons

e-mail: computer@computer-informatica.com
web: www.computer-informatica.com

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...
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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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SUZOHAPP anuncia la expansión de su equipo de ventas de EMEA en la industria de Vending. La nueva 
organización tiene como objetivo servir mejor a los clientes en la región de EMEA y centrarse en el valor 
proporcionado a los clientes, mientras optimiza la cobertura del mercado y aprovecha las fortalezas del 
personal.

François Profit es el nuevo vicepresidente ejecutivo de servicios automatizados que incluye los mercados 
de vending, lavado de autos y lavandería. El Sr. Profit encabeza el equipo EMEA Vending, compuesto por 
profesionales dedicados y enfocados con un excelente conocimiento del producto:

• Dirk Kettenmann es el nuevo Gerente de Ventas Vending para Alemania

• Torben Dankers es ahora responsable de los mercados escandinavos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia)

• Stefano Rostellato es el nuevo Gerente de Ventas Vending para Italia y, junto con Luca Rossato, es 
responsable del mayor mercado de Expendedoras en Europa. El Sr. Rostellato también es responsable de 
los mercados de venta en Bosnia, Bulgaria, Croacia, Hungría, Grecia y Eslovenia

• Ad Willigers es el nuevo Gerente de Ventas Vending para los Países Bajos

• El veterano de la industria Christian Mengus continúa administrando el mercado de venta de productos 
franceses. También es responsable de clientes en Austria, Rumania y Suiza

• Luis Fernández continúa apoyando clientes en el mercado ibérico

• Nick Norris sigue siendo responsable de clientes en el Reino Unido e Irlanda

• Dawid Ciarkowski y Marcin Obalkowski comparten la responsabilidad de los clientes en Polonia. El 
Sr. Ciarkowski también apoya a clientes en la República Checa, Rusia, Eslovaquia y Ucrania. Los países 
bálticos cuentan con el apoyo del Sr. Sylwester Jadowski

“Me enorgullece asumir este nuevo rol y sus emocionantes desafíos. La expansión de nuestro equipo de 
ventas de Vending pone de relieve nuestro compromiso con el mercado europeo. El soporte al cliente es vital 
para nuestro negocio y estoy seguro de que esta nueva estructura de equipo está perfectamente alineada 
con las necesidades de nuestros clientes de EMEA “, concluyó el Sr. Profit.

NOTICIAS DE EMPRESA

SUZOHAPP

SUZOHAPP AMPLÍA EL EQUIPO DE VENTAS DE EMEA VENDING
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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 

SUZOHAPP se complace en anunciar que su planta de fabricación polaca ha logrado con éxito la certificación 
ISO 9001: 2015. ISO 9001: 2015 es un conjunto de estándares internacionales y documentos de orientación 
para sistemas de gestión de calidad y enfoques de mejora continua. Para obtener la certificación ISO 9001: 
2015, una empresa debe cumplir con los requisitos establecidos por la ISO y debe demostrar un sistema de 
gestión de calidad con la capacidad de proporcionar consistentemente productos de calidad que mejoran 
la satisfacción del cliente.

“Estamos entusiasmados de recibir la certificación ISO 9001: 2015 para nuestro sitio de producción polaco. 
Este es un paso importante en nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad y servicio al 
cliente. La calidad no es solo una prioridad, sino un valor central en SUZOHAPP “, comentó Steve Pallotta, 
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de SUZOHAPP.

“La certificación ISO 9001: 2015 proporciona evidencia sólida de que nuestro sistema de gestión de calidad 
cumple con los más altos estándares disponibles para ensamblaje, servicio y venta de máquinas de manejo 
de efectivo, sus subconjuntos y repuestos”, agregó Dariusz Jurczak, Director de Operaciones de SUZOHAPP 
Polonia. “Este importante resultado demuestra nuestra dedicación a la mejora continua y refuerza nuestro 
compromiso de satisfacer las necesidades de los clientes”.

“Me gustaría agradecer a todo el equipo en Polonia por su dedicación y profesionalismo para lograr este 
logro significativo”, concluyó Wilbert Bieleman, presidente y director general de SUZOHAPP EMEA.

SUZOHAPP

SUZOHAPP ANUNCIA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2015 PARA SU INSTALACIÓN POLACA
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RHEAVENDORS

Rheavendors Group se enorgullece de presentar su nuevo estándar, la línea Business La Rhea, para café de 
sobremesa.

Más que una actualización de la popular gama Family Feeling, la línea de negocio aporta un rendimiento 
mejorado y un nuevo diseño elegante que se adapta a los ajustes más exigentes.

Debido a que todos los modelos están equipados con la tecnología del grupo de café VARIFLEX, la línea de 
negocio garantiza ligeras y deliciosas especialidades de café italiano como expreso clásico, cappuccino y 
latte macchiato, o estilos internacionales como café americano y café créme.

Todos los modelos de la línea Business disponen de un panel táctil, que representa una actualización respec-
to a la gama anterior, family Feeling. Esta línea tiene un perfecto equilibrio estético y está preparada y dise-
ñada para ser compatible con nuestras nuevas máquinas Cool que dispensan agua filtrada en frío y bebidas 
hechas con jarabes o polvos.

Gracias al grupo VARIFLEX y al uso de la caldera tradicional, esta línea ofrece una solución conveniente que 
responde a las necesidades del cliente. Todas las máquinas están disponibles con un área para tazas, mol-
deada en negro y de fácil limpieza.

Gracias, una vez más, al grupo la Línea Business nos permite ofrecer una gran variedad de especialidades; 
desde el expreso italiano, hasta el Café “To go”, fresco o instantáneo, normal o descafeinado, con leche en 
polvo, con o sin lactosa, y cualquier combinación de los mismos. Todo depende del cliente.

No lo dude, LaRhea Business, una gama de producto que ofrece calidad, diseño y soluciones a la “carta”.

IMPACTANTE LARHEA BUSINESS LINE
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SANDWICH LM

NOTICIAS DE EMPRESA

EN BREVE SANDWICH LM INICIARÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

MUY ESPERADOS POR TODOS.
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SAECO

Saeco, en su constante apuesta por la formación continua, activa el nuevo plan de formación técnica dirigida 
a compañías operadoras de España y Portugal, con el correspondiente calendario para el 2018.

Este plan de formación específico de los productos de la marca se activa para mantener y actualizar la pre-
paración técnica de las compañías que operan en los sectores Vending, Office Coffee Service y Horeca. Su 
objetivo es proporcionar la formación adecuada que permita la mejor gestión de los diferentes modelos de
máquinas. Incluye apartados de interés de toda la gama actual, desde el funcionamiento y óptimo manteni-
miento, hasta las últimas novedades tecnológicas incorporadas, además de los conocimientos básicos nece-
sarios para gestionar los servicios on-line de la compañía para la gestión, IES, y su “webshop”
para la gestión de recambios y documentación técnica.

El calendario de formación técnica 2018 ofrece la oportunidad de realizar los distintos cursos en diferentes 
épocas del año para adaptarse a las agendas y necesidades de cada compañía. Además de ofrecer la posi-
bilidad de personalizar tanto el contenido como la duración a sus necesidades para facilitar su
participación y optimizar su formación continua.

Hasta 30 cursos están ya estructurados en 54 jornadas dedicadas, para dar cabida a las compañías que 
operan en los 3 mercados, Vending, Horeca y Office Coffee Service, y contemplan sesiones particulares para 
cada familia de producto.

Saeco invita a las compañías que desarrollan su actividad profesional a la formación en el sector Vending, 
Office Coffee Service y Horeca, y a solicitar su inscripción o ampliar información al departamento comercial 
de SaGa Coffee Ibérica.

El departamento comercial gestionará junto al departamento técnico las solicitudes recibidas. Adicional-
mente, existe también la posibilidad de adaptar programas de formación, tanto en contenidos como en du-
ración, así como focalizar la formación en aquellos puntos que sean más importantes o necesarios
en cada caso.

PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 2018

NOTICIAS DE EMPRESA
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SAECO

Saeco culmina la celebración de su 30 aniversario colaborando con una entidad
benéfica que trabaja cada día para conseguir una sociedad mejor

Saeco, compañía líder en la fabricación de máquinas de café de alta calidad para entornos profesionales, 
culmina la celebración de su 30 aniversario en España y Portugal colaborando con la Cocina Económica, una 
asociación benéfica privada, fundada en 1886, que tiene por objeto proporcionar comidas todos los días del 
año a personas menos dotadas económicamente o sin recursos.

Con esta iniciativa Saeco se propone donar el máximo número posible de desayunos al comedor social de la 
Cocina Económica. El número final de desayunos estará en función del número visualizaciones del siguiente 
vídeo: https://youtu.be/EBdhmjrVgmY

Cuantas más visualizaciones acumule el vídeo, más desayunos donará Saeco a la Cocina Económica.

Con el hashtag #Desayunoparatodos Saeco comunicará la iniciativa por diversos medios, solicitando la co-
laboración de sus clientes, colaboradores y empleados para que lo difundan, remitan el vídeo y se consiga 
alcanzar los 10.000 desayunos.

Saeco ha instalado una máquina Iperautomática en el comedor social de la Cocina Económica en La Coruña 
con la que los usuarios podrán tomar un café de calidad elaborado al momento con café recién molido, así 
como otras bebidas calientes para el desayuno. 

La compañía quiere agradecer la ayuda recibida en la difusión de esta iniciativa solidaria con La Cocina Eco-
nómica. Asimismo, valora muy positivamente la colaboración con entidades benéficas que trabajan cada día 
para conseguir una sociedad mejor. 
Más información: 
Blog: https://breakfastforall.wordpress.com/ 
Twitter: https://twitter.com/Breakfastforal1  
Vídeo: https://youtu.be/EBdhmjrVgmY

#DESAYUNOPARATODOS CON EL CAFÉ MÁS SOLIDARIO

La máquina la ponemos nosotros pero el
número de desayunos lo decides tú

Cuantas más visualizaciones más desayunos

Pásalo: #Desayunoparatodos

https://youtu.be/EBdhmjrVgmY

https://youtu.be/EBdhmjrVgmY
https://breakfastforall.wordpress.com/  
https://twitter.com/Breakfastforal1   
https://youtu.be/EBdhmjrVgmY
https://youtu.be/EBdhmjrVgmY
https://youtu.be/EBdhmjrVgmY


40      ANEDA NOTICIAS. Febrero 2018

NOTICIAS DE EMPRESA

MOVILDATA

Una nueva marca más potente, más accesible, más 
actual y más integrada. Así se podría resumir la re-
ciente apuesta de Movildata para seguir mantenien-
do su posicionamiento en el mercado de sistemas 
de gestión de flotas y movilidad.

Debido al crecimiento constante de los últimos años, 
la empresa acaba de lanzar su nueva imagen de 
marca, con unos valores mucho más marcados y un 
universo visual que proyecta toda la innovación y 
tecnología que la nueva marca quiere comunicar.
Con más de 40.000 vehículos conectados y casi 
2.000 clientes en todo el territorio nacional, sus so-
luciones transforman los datos en información valio-
sa para las empresas de forma muy rápida y sencilla. 

Con su software de gestión inteligente de flotas, in-
vitan a las empresas a descubrir cómo la telemática 
embarcada puede ayudarles a mejorar su gestión 
diaria.

Para esta nueva imagen, Movildata sigue mantenien-
do el azul como color corporativo, aunque apues-
ta por una tonalidad más actual y tecnológica. La 
identidad visual de Movildata está formada por un 
logotipo tipográfico con formas redondeadas que 
representan el movimiento, el flujo de datos y la in-
formación. En definitiva, un logotipo principal con un 
carácter digital muy marcado.

MOVILDATA INTERNACIONAL ESTRENA NUEVA MARCA CORPORATIVA
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MOVILDATA

Además, con la llegada de la nueva imagen a todos 
los puntos de contacto, también se estrenan nuevos 
productos con funcionalidades avanzadas en busca 
de la solución única para cada uno de sus clientes.

MOVILDATA COMIENZA NUEVA ETAPA DE LA 
MANO DE VERIZON TELEMATICS

Recientemente, Movildata Internacional ha formado 
a pasar parte de de Verizon Telematics, una división 
de Verizon Communications Inc. Verizon Telematics, 
líder sólido en Europa, con fuerte presencia en Reino 
Unido, Irlanda, Holanda, Alemania, Francia, Polonia, 
Portugal e Italia, ha apostado por Movildata para lle-
var a cabo su expansión en España.

Es una gran oportunidad para unir fuerzas de ambas 
empresas, ya que con esta alianza estratégica, se 
combinaran capacidades para fortalecer la posición 
de liderazgo de la empresa en el mercado de siste-
mas de gestión de flotas y movilidad.

En definitiva, el principio de un nuevo capítulo de 
crecimiento e innovación para Movildata, que le 
permitirá seguir ofreciendo a sus clientes el servicio 
que se merecen.

Más información en www.movildata.com

http://www.movildata.com
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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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PRESENCIA SIMAT EN PRÓXIMOS EVENTOS Y RECORDATORIO DE DISPONIBILIDAD  
DE PLAN FORMACIÓN A TU MEDIDA.

Simat confirma su presencia tanto nacional como internacional para presentar sus novedades en las jornadas 
de las asociaciones: Aneda/Eve día 15 Febrero en San Sebastián y día 8 de Marzo en la sede de la ACV.

También estaremos en Gulfood, Alimentaria y Venditalia.  Pídenos entradas si quieres asistir.

Te recordamos nuestro plan de formación. Ya sea en las asociaciones, como en tu empresa. Dinos que te-
mario te interesa y quedaremos en el mejor día y ubicación. Basta que nos mandes un mail a info@simat.es 
o ventas@leadfs.com

MEJORA PACKAGINGS Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS.

Nueva presentación Horeca ya disponible.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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Campaña de Batidos, nuevos chocolates a la 
taza  con y sin azúcares añadidos y también 
ya disponible con éxito para geriátricos y para 
puntos de consumo que quieran un produc-
to bajo en calorías, que puede ser consumido 
por todos los públicos, el nuevo Nat’Choc.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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SAEXMA  

NOVEDADES COOLIFE - SAEXMA

La gama CooLife la componen tres referencias clásicas:
Cappuccino, Macchiato y Espresso

Dos referencias con ingredientes de cultivo ecológico:
Bio Capuccino y Bio Macchiato (Con certificado AT-BIO-301)

Y, dos Novedades:
Descafeinado y Light

Todas ellas fabricadas con café 100% arábica y leche de los Alpes

¿Aún no lo has probado?

COOLIFE DESCAFEINADO

En España el consumo de café descafeinado es 
muy elevado y CooLife descafeinado es el único 

descafeinado no refrigerado con 9 meses de 
caducidad, ideal para el canal vending. 

COOLIFE LIGHT

Siguiendo la nueva tendencia de mercado y sobre 
todo nuestro canal que demanda productos con 

menos calorías y sin azúcares, hemos creado 
CooLife light con leche desnatada.

Después de casi 2 años y un gran éxito en ventas, exportando a 7 países y con unas previsiones de crecimiento 
exponenciales, Saexma amplía la gama CooLife con 2 nuevas referencias que estarán disponibles el próximo 
mes de Marzo.
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¡GRACIAS POR 
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¡ PIENSA EN VENDING!

NOS VEMOS
“NOCHE DEL VENDING” 22 DE JUNIO

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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