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Gran expectación para disfrutar de la gran “Noche del Vending”, una 
quinta edición que no dejará indiferente a ninguno de los asistentes.

La “NOCHE DEL VENDING”, espera reunir a más de 200 profesionales 
de la distribución automática, tanto nacionales como internacionales y 
será una oportunidad única donde, además de tener la posibilidad de 
hacer networking, puedas pasarlo bien y compartir una tarde-noche 
con tu familia, compañeros y profesionales del vending. 

Un evento que avalan, como patrocinadores Olímpicos, SOLÁN DE CA-
BRAS, GREFUSA, LAQTIA y MASTERCARD y, están apoyados por AB 
SELECTA, AEV, ALLIANCE VENDING, AMFM, APLIVEN, BEST WATER 
AND MORE, BIANCHI, CAFÉS CANDELAS; CAFES TEMPLO, CALIDAD 
PASCUAL, COGES, CUSTOS MOBILE, DUBON, EASYVENDING, FLO, 
GULLÓN, IPARVENDING, LAVAZZA, MADRID FAS, MARS, N&W GLO-
BAL VENDING, NAYAX, NESTLÉ,ÑAMING, PRODUCTOS ILSTANT, PRO-
DUCTOS VELARTE, PROYECTO SALVAVIDAS, QUALERY, SAECO, SAN-
DENVENDO, SANDWICH LM, SIMAT VENDING, SISTIAGA, SUZOHAPP, 
TEYCOVAL y TPC NETGRUP, TWIX, VENDIN

LA GRAN NOCHE DEL VENDING: 22 DE JUNIO
TODO PREPARADO PARA LAS OLIMPIADAS DEL VENDING

MÁS DE 35 PATROCINADORES

NOCHE DEL VENDING: ASAMBLEA, 
CONCURSO Y PREMIOS ANEDA
22 DE JUNIO, MADRID

OBITUARIO

ENTREVISTA:ANTONIO PARETS, 
SALES MANAGER DE ESGUIR

ASOCIACIÓN

NUEVO SOCIO

CERTIFICADO AQS

PREMIOS ANEDA

INTERNACIONAL
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NOCHE DEL VENDING

Las “Olimpiadas del vending” se celebrarán en Madrid, el día 22 de junio, en “La Masía” de José Luís  
(Casa de campo), una elegante Finca situada a diez minutos del centro de la ciudad.

¿Te gusta nuestro programa?

Ese evento especial será presentado por el gran showman Luis Larrodera que nos hará pasar una velada in-
olvidable.

Contaremos, también, con TERESA PERALES, nadadora con más medallas en los juegos paralímpicos.
Nos expondrá la ponencia “La Fuerza de la Actitud”. ¡Muy interesante!

Y, como siempre, la actividad estará vinculada para mostrar nuestro lado solidario… desde el inicio los asisten-
tes que quieran podrán colaborar para recaudar fondos para una buena causa.  

Al final de la noche se entregarán los esperados Premios y reconocimientos. Sin duda, una gran noche para 
disfrutar.

Nos vemos el día 22 de junio, a partir de las 17:30 horas.

Abierto a todo el sector, acompañantes y amigos…OS ESPERAMOS.

Más información en comercial@aneda.org

mailto:%20comercial%40aneda.org?subject=
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ASAMBLEA GENERAL

OBITUARIO

El próximo 22 de junio, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda, se celebrará 
en “La Masía” de José Luís de Madrid, la Asamblea General Ordinaria de la asociación.

En dicho acto, conforme al orden del día, se expondrá el informe de gestión y la presentación de las cuentas 
anuales. 

Además, se mostrará un resumen del Estudio de Mercado 2018, elaborado por ANEDA, en cuanto al compor-
tamiento y satisfacción del consumidor de las máquinas Vending, un interesante documento elaborado por 
AECOC y patrocinado por nuestro asociado MASTERCARD.

Posteriormente TERESA PERALES, la deportista con más medallas en los juegos paralímpicos, coach y Premio 
Infanta Sofía 2017, expondrá la ponencia bajo el título “la fuerza de la actitud”

Os esperamos

Asamblea diciembre 2017

El pasado mes de abril nos dejó José Antonio Braña, socio y fundador de Vendin, 
miembro de Aneda desde los inicios.

Destacó por su trato afable y gran profesionalidad, muy querido entre todos los 
compañeros del sector. 

En 2015, ANEDA le otorgó el merecido Reconocimiento a “Una Vida dedicada al 
Vending”.

Lamentamos su pérdida y, desde estas líneas, queremos expresar todo nuestro 
afecto hacia su familia y amigos.
  
“Hasta siempre...”

HASTA SIEMPRE JOSÉ ANTONIO
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ENTREVISTA

ESGIR

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?

La recuperación económica es palpable y en mi opi-
nión el canal impulso va a ir a mas en el ámbito sa-
ludable en el cual nosotros nos encontramos, por lo 
que apostamos por el vending como canal de venta 
para próximos años.

2.- ¿Cómo fueron los inicios de ESGIR?

La empresa se funda en 1992 con la importación de 
productos para hostelería. Con el tiempo se ve la 
opción de fabricación de productos sin gluten y se 
comienza la fabricación de cereales para desayunos 
en 2004. A partir del cereal, trabajamos diferentes ti-
pos de productos como toppings, snacks, rebozados, 
etc...

3.- ESGIR ofrece soluciones sin gluten a un colectivo cada vez más 
numeroso ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta la 
empresa?   

Principalmente rigor en nuestras materias primas 
donde exigimos el cumplimiento de una estricta 
homologación a los proveedores que cumplan con 
nuestras normas de producción en que respecta a 
alérgenos y certificaciones de calidad.

4.- ¿Cómo accede ESGIR al sector del vending? 

A través de la difusión online vemos un canal de ven-
ta que no trabajamos y con posibilidades para nues-
tros productos. Para ello adaptamos el packaging a 
este canal en formato e imagen. Nuestros productos 
sin gluten se venden en canal retail con buena acep-
tación y decidimos optar por este nuevo canal de 
venta 24 horas.

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

Actualmente trabajamos 2 referencias, choco snack 
relleno de crema con avellanas y un snack de pro-
teína sin gluten a base de legumbres. Lanzamos en 
breve un cracker bio y sin gluten con quinoa bajo en 
grasas saturadas. 

6.- ¿Qué beneficios o ventajas obtienen las empresas de vending con 
estos productos? 

Principalmente trabajar productos saludables dan-
do al consumidor una alternativa a los productos de 
siempre...nuestros productos sin gluten o están reñi-
dos con los productos convencionales en cuanto a 
calidad ni precio. Tenemos productos a muy buena 
relación calidad-precio.

ANTONIO PARETS, SALES MANAGER
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ENTREVISTA 

7.- ¿Cuál es la mayor dificultad para vender estos productos en el canal 
del vending? 

Principalmente la concienciación de la gente, además 
la venta por impulso se maneja mucho en productos 
de mucho marketing publicitario y que la gente los 
conozca. Tenemos el hándicap que la gente no puede 
testarlos sin comprarlos, el producto está debajo de 
un escaparate de cristal y se ciñen muchas veces a lo 
conocido, sin comprar novedades que a su vez son 
saludables. Es una cuestión de tiempo...

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

La calidad es fundamental para obtener un precio 
que el consumidor pueda y desee pagar porque el 
producto lo valga. Precio sin calidad no tiene sentido. 
La clave es tener equilibrio entre ambas, la famosa 
relación calidad-precio.

9.- Cada vez hay más competencia con estos productos ¿En qué se 
diferencia ESGIR de sus competidores?

Principalmente en la flexibilidad y tratar nuestros pro-
ductos free from con mucho rigor desde materia pri-
ma a producto final. Como indicaba la respuesta an-
terior es obvia la relacion calidad-precio para obtener 
un producto diferencial. 

10.- ¿Cuáles son los principales proyectos de ESGIR en este momento? 

Estamos en desarrollo de productos bio sin gluten 
que demanda el mercado. 

11.- ¿Cuál es la clave del éxito? 

El éxito es el trabajo y no dejamos de trabajar para 
encontrar el éxito.

12.- Llevan poco tiempo en ANEDA, ¿qué les ha aportado formar parte 
de la asociación?

Es muy proactiva y nos aporta conocimiento del ca-
nal vending.

13.- Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo ¿cómo es An-
tonio en el plano personal? 

Soy una persona cercana que le gusta mucho estar 
con la familia y amigos. Me gusta mucho escuchar a 
la gente y aprender. Todos los días se aprende algo 
interesante.

ESGIR
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Del 7 al 10 de mayo se ha celebrado la 32ª edición del Salón Gourmet en IFEMA, Madrid, cerrando sus puertas 
como una de las mejores de su historia.

En esta Feria de Alimentación y Bebidas de alta calidad han estado presentes algunos socios de Aneda. 

Os dejamos algunas imágenes de la visita a nuestros asociados. 

ANEDA VISITA A SUS SOCIOS EN EL SALÓN GOURMET 

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

En virtud del acuerdo de colaboración entre 
ANEDA y AECOC, todos los asociados 
tienen la oportunidad de acudir al 16º 
CONGRESO HORECA a un precio reducido.

Un interesante encuentro donde 
participarán nuevamente más de 600 
directivos y empresarios del sector.  Una 
experiencia única donde la temática y el 
networking es de gran interés.

Este año el eje central será “el futuro está 
aquí”:  futuro de la movilidad, de la última 
milla, de nuevos modelos de negocio, 
del impacto del delivery, de las nuevas 
demandas del consumidor... 

No te pierdas esta oportunidad de acudir a la 16ª edición, te detallamo el programa del mismo en este link:

Programa del congreso. https://www.aecoc.es/minisite/congreso-aecoc-de-horeca/

Si eres socio y quieres acudir, llámanos.

DESCUENTOS PARA LOS SOCIOS DE ANEDA  
EN EL CONGRESO HORECA DE AECOC 
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Saludando a socios de Aneda en la Feria del Fitness…

Un placer haber recibido a Isabelle Nexon, de IBERSELEX, en nuestra 
casa. 

Esperamos verte en más ocasiones.

Isabelle Nexon se incorpora como directora de desarrollo de nuevos 
negocios. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la gestión del 
efectivo, Isabelle tendrá como objetivo la introducción de nuevas líneas 
de productos en el mercado español para seguir ofreciendo a los clientes 
la solución más adaptadas a sus negocios incorporando novedades que 
les permita controlar todavía con más eficacia y seguridad la circulación 
del efectivo en sus establecimientos.

EN GYM FACTORY 

IBERSELEX EN ANEDA 

ASOCIACIÓN

ANEDA y ANFABRA (Asociación de Bebidas Refrescantes) mantu-
vieron un encuentro, en las instalaciones de Aneda, para compartir 
información sectorial de interés.

Representantes de ambas asociaciones mostraron el propósito de 
compartir sinergias y seguir colaborando en beneficio del sector.

REUNION CON ANFABRA



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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El Presidente del Consejo Regulador, Gonzalo Jaque y, 
Yolanda Carabante, Gerente de Aneda, mantuvieron un 
extenso encuentro con Marta Nieto, Subdirectora General 
de Normativa y Ordenación Comercial de la Comunidad 
de Madrid para presentar el AQS.

Encuentro muy interesante y productivo donde se 
explicaron las bondades del Certificado AQS.

Próximamente mantendrán diferentes reuniones 
para colaborar en los grupos de trabajo de la 
Comunidad de Madrid.

La labor que se está llevando a cabo ante las 
administraciones respecto al AQS son altamente 
positivas y productivas para impulsar y promocionar 
dicho Certificado.

LANUZA COFFEE VENDING, empresa operadora de Sevilla, acaba de obtener el Certificado de Calidad AQS.
 

Bienvenido y Enhorabuena.

EN LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVA Y ORDENACIÓN COMERCIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NUEVO OPERADOR CON EL CERTIFICADO AQS

CERTIFICADO AQS

Obtén el certificado específico el Vending. Llámanos. 

NUEVO OPERADOR EN ANEDA
DYG VENDING, de Ceuta, se ha incorporado en la asociación y pasa a engrosar 
la lista de socios operadores.

Para ganar en representatividad debemos seguir creciendo y contando con 
nuevas incorporaciones. Cada una de ellas nos enorgullece.

Bienvenido.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

NUEVO SOCIO
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CERTIFICADO AQS

¿QUIERES OBTENER EL CERTIFICADO AQS?
Todas las empresas operadoras pueden acceder a este Certificado AQS. Garantizar y avalar la calidad de los 
servicios de la distribución automática es imprescindible y pone en valor a todo el sector.

Accede al vídeo :
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PREMIOS ANEDA 

CUENTA ATRÁS PARA LOS PREMIOS ANEDA 2018
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: ÚLTIMO DÍA 28 DE MAYO

Los interesados para presentar las candidaturas a los PREMIOS ANEDA, están a menos de una semana del 
vencimiento del plazo estipulado para ello.

El día 28 de mayo es el último día que tienen para presentar las candidaturas a las categorías que se convocan: 
INNOVACIÓN, COMUNICACIÓN y VISIBILIDAD SALUDABLE.

Si quieres presentar candidatura, consulta las bases AQUI

Los ganadores formarán parte de una extensa campaña de difusión en web, 
redes sociales, publicaciones y materiales de la asociación.

Si quieres ser el próximo, presenta tu candidatura y participa.

¿Quiénes serán los afortunados? El 22 de junio en la Noche del Vending lo 
sabremos.

Los PREMIOS ANEDA son otorgados con el objetivo y finalidad de reconocer y hacer visibles 
 a las empresas y profesionales de vending de nuestro país, socios y no socios, reconociendo 

públicamente las iniciativas, empeño profesional e implicación, poniendo de manifiesto  
y en valor el sector de la distribución automática.

http://aneda.org/calidad-aneda/
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RECONOCIMIENTOS: Vida dedicada al Vending y Mujer Vending

Como cada año Aneda reconocerá, en la Noche del Vending, a los profesionales de nuestro sector que lleven 
más de veinte años dedicados al mismo. Este meritorio reconocimiento se hace a propuesta del resto de 
profesionales, socios y no socios.

Además, este año, se quiere reconocer especialmente la aportación de la mujer al mundo del vending. Se 
premiará, después de estudiar todas las propuestas, a la MUJER VENDING que con esfuerzo, talento y 
constancia ha aportado mayor visibilidad de nuestro sector. 

En la Noche del Vending, el 22 de junio, se realizarán los reconocimientos y premios; sin duda, será una noche 
llena de sorpresas.

PREMIOS ANEDA
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INTERNACIONAL 

ANEDA OS ESPERA EN VENDITALIA 

Otra nueva edición de VENDITALIA donde Aneda estará presente con stand Institucional. 

Del 6 al 9 de junio en Milán, esperamos saludar a todos los socios y amigos que acudan a la Feria Internacional 
del Vending por excelencia.

Además, como en años anteriores, algunos expositores acudirán a la Feria en el espacio Aneda: SIMAT, 
VENDMAN, ILSTANT y  CUSTOS MOBILE  

Más información en :

http://www.venditalia.com/

http://www.venditalia.com/
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INTERNACIONAL 

YA PUEDES REGISTRARTE PARA EVEX 2018

EVEX 2018 ya ha abierto el plazo de las inscripciones. 
Este evento que  se celebrará en el Barceló Sevilla 
Renacimiento los días 15 y 16 de noviembre, está 
coorganizado por la Asociación Europea de Vending 
(EVA) y ANEDA.

Ambas asociaciones están trabajando, intensamente, 
para que este encuentro que se realizará, por 
segunda vez en España, sea de gran interés para los 
profesionales del sector de la distribución automática.

Los asistentes que se inscriban antes del 30 de junio 
tendrán un descuento del 15%. 

Accede al enlace: https://events.artegis.com/event/
EVEX2018

FERIA EN BANGKOK, TAILANDIA

ANEDA colabora con la organización de la Feria de Tailandia. Esta Feria que se celebra, del 19 al 21 de 
septiembre en Bangkok, tiene grandes expectativas para la industria debido al desarrollo económico que se 
está generando.

Información en http://www.vendasean.com/

https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/andalucia/sevilla/barcelo-sevilla-renacimiento/
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/andalucia/sevilla/barcelo-sevilla-renacimiento/
https://events.artegis.com/event/EVEX2018
https://events.artegis.com/event/EVEX2018
http://www.vendasean.com/
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RELACIONES INSTITUCIONALES

COMPARECIENCIA ANTE EL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
El pasado 8 de mayo, Raúl Rubio y Yolanda Carabante, se trasladaron a Sevilla para efectuar la comparecencia 
prevista ante el Parlamento de Andalucía.

Ante la Comisión de Salud, del Parlamento de Andalucía, los representantes de Aneda presentaron las 
enmiendas al PROYECTO DE LEY PARA LA PROMOCION DE UNA VIDA SALUDABLE Y UNA ALIMENTACION 
EQUILIBRADA.

En dicha comparecencia se puso de manifiesto, en 
primer lugar, el compromiso asociativo con respecto a 
los hábitos de vida saludables, no sin exponer de manera 
clara y firme, la propuesta de alegaciones ante los 
artículos que afectan al sector, en concreto del capítulo 
I, el artículo 12. Limitaciones a la venta y publicidad de 
alimentos hipercalóricos y medidas de la salud nutricional 
en los centros educativos y del capítulo II, el artículo 21. 
Favorecer el acceso al agua.

La actividad asociativa de este ejercicio, como uno de 
los objetivos claros del Comité Directivo, está enfocada 
a realizar una intensa labor ante las administraciones e 
instituciones para poder focalizar los intereses del sector.

COMPARECIENCIA ANTE EL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
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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



INCREMENTA TUS VENTAS, REDUCE TUS COSTES Y TRANSFORMA 
LA EXPERIENCIA DE TU CLIENTE

Ofrece a tus consumidores una forma de pago rápida, fácil y segura que mejorará su 
experiencia de compra y te permitirá conocerles mejor. Además, la aceptación de tarjetas 
bancarias incrementará tus ventas y reducirá los costes y riesgos de la gestión del efectivo 
¡Todos son ventajas!

PAGO CON TARJETAS MASTERCARD
+rápido +fácil +seguro
 

Acepta tarjetas. 
Aumenta 
tus ventas.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF 180403 PRENSA ANEDA A4.pdf   1   3/4/18   17:09
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NOTICIAS DE EMPRESA

El Pasado 13 de abril Orange, la multinacional de telecomunicaciones, distinguió al Proyecto Salvavidas por 
su trabajo en la prevención de la salud.
 
Entre sus actividades, el Proyecto Salvavidas, socio de ANEDA, promueve el cardiovending, un servicio de 
cardioprotección con desfibriladores que ofrece mediante los operadores de máquinas expendedoras.

El evento se celebró en el Hotel AC La Finca, conducido por Mónica Garcia Ingelmo, manager de Beneficios, 
Administración y Salud Laboral de Orange, y Juan Francisco Charfolé, responsable del Servicio Mancomunado 
de la firma en España,que fueron los encargados de entregar el premio al Fundador del Proyecto, Rubén 
Campos

PROYECTO SALVAVIDAS 
ORANGE DISTINGUE AL PROYECTO SALVAVIDAS COMO MEJOR ENTIDAD PROMOTORA DE LA SALUD

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 



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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NOTICIAS DE EMPRESA

SELEX, partner y socio de la firma Iberselex S.A., refuerza su imagen con su participación en la feria 
especializada Venditalia que tendrá lugar en Milán del 06 al 09 de junio. Haciéndose echo del importante 
impacto y convocatoria de la feria Venditalia a nivel Europeo, Iberselex S.A. invita a las empresas Españolas del 
sector que piensan desplazarse a Milán, a pasarse por el stand de SELEX para ver las novedades en materia de 
proceso y clasificación de moneda. Los profesionales de 
SELEX estarán encantados de atenderles en esta feria 
para aconsejarles sobre la máquina que más se adapta 
a sus necesidades. SELEX les espera en el Pabellón 3, 
stand C11, no dude en pedir una demostración de la 
máquina que puede dar un impulso a su negocio. 

Iberselex S.A. ofrece a los visitantes españoles que 
visiten Venditalia un descuento especial en la compra 
de su nuevo equipo.

El pasado 11 de mayo, los más pequeños de la casa, 
pudieron aprender sobre el vending saludable 
en las instalaciones del Hipermercado E.Leclerc 
Salamanca gracias a la iniciativa de SANVEN 
para promocionar los hábitos saludables. 

Un día de talleres donde hubo risas, diversión, 
aprendizaje y regalos…también elaboraron sus 
propios pinchos de fruta.¡Lo hemos pasado muy 
bien! #MomentoSanven

IBERSELEX

SANVEN

PRESENCIA DE SELEX EN VENDITALIA.

LOS PEQUES APRENDEN  
SOBRE VENDING SALUDABLE

https://www.facebook.com/e.leclerc.salamanca/?fref=mentions
https://www.facebook.com/e.leclerc.salamanca/?fref=mentions
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23MomentoSanven&ref=eyJzaWQiOiIwLjg0ODQ4MDUyODg0OTUyMDMiLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5SlRJelRXOXRaVzUwYjFOaGJuWmxiaVV5TWlVMVJBIiwiZ3YiOiJiZWUwOWY5M2ZhNzMyY2ZhNTlhMWNiNmQ5ZjQ1MGQzODkyNDI0ZTQ5IiwiZW50X2lkcyI6W10sImJzaWQiOiJlNzQ0MWMyZTFlYWRhMTdkMGU3YTJhMWM2YzIwMDQ2MCIsInByZWxvYWRlZF9lbnRpdHlfaWRzIjpudWxsLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X3R5cGUiOm51bGwsInJlZiI6ImJyX3RmIiwiY3NpZCI6bnVsbCwiaGlnaF9jb25maWRlbmNlX2FyZ3VtZW50IjpudWxsfQ
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Hostelco en Abril en Barcelona y Gym Factory en Mayo en Madrid, han sido las 2 siguientes paradas del 
denominado GREEN TOUR para proseguir la presentación de la DRINK GREEN. Recordemos que esta 
expendedora automática sirve cantidades de ½ litro de agua a granel.

En estas ferias no tan solo se ha expuesto esta expendedora, sino 
que además en Hostelco se han presentado máquinas como la GPE 
50 Menu Service (expendedora de comida preparada con módulo 
anexo para microondas y suministro de complementos) que en esta 
ocasión se ha complementado con la expendedora de congelados 
de GPE Frozen Maxistore, que cuenta con almacén congelador 
interno para stocks.

También en Hostelco se mostró la MAGEX Easy, máquina 
multiproducto de fácil configuración y avanzada tecnología que 
cuenta con pantalla táctil multiuso y ascensor robotizado para la 
recogida y entrega de producto como si de una retirada en mano 
se tratara.

En la Gym Factory en cambio, la DRINK GREEN formó pareja 
con la GPE 30, refrigerada y con ascensor, para el suministro de 
superalimentos para deportistas y otros productos 100% naturales 
de firmas con las que Nexus colabora.

Especialmente para el mundo del FITNESS, Nexus ha desarrollado recientemente para la DRINK GREEN 
la incorporación de la función hidrogenadora en el agua, función que valoraron muy positivamente tanto 
deportistas de prestigio como entrenadores. Para los que desconocen qué supone esta función, os detallamos 
amplia información:

NEXUS MACHINES

NEXUS SIGUE CON SU GREEN TOUR

NOTICIAS DE EMPRESA
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AGUA HIDROGENADA
Premisas:
Lo mismo que nos da vida, nos oxida: el oxígeno.
También nos oxida la contaminación, el tabaco, 
ejercicio intenso, el alcohol, alimentos procesados, 
productos químicos…
Incluso el agua de manantial és oxidativa, pero una 
vez hidrogenada, puede llegar a ser hasta 1000 veces 
más anti-oxidativa respecto a su valor inicial (medido 
con medidor de ORP)
El hidrógeno es capaz de introducirse en las células 
y proteger nuestro ADN en tan sólo unos segundos.
No existe ningún líquido tan antioxidante como el 
agua hidrogenada.
En Japón está reconocida sus propiedades de forma 
oficial.
El Agua hidrogenada NO tiene ningún efecto 
secundario y es procesado por el organismo de forma 
natural.

Por si no lo sabías, el hidrógeno es un elemento vital 
y cumple numerosas funciones en tu organismo:
1. Neutraliza los radicales libres que es lo que nos 
envejece, y que causan el 90% de las enfermedades.
2. Inhibe el daño a nivel genético.
3. Estimula las enzimas de las células que actúan 
como antioxidantes.
4. Tiene propiedades antiinflamatorias y reduce los 
síntomas de las alergias.
5. Reduce el azúcar en sangre.
6. Protege contra bacterias y virus.
7. Mejora la condición de la piel.

Con esas propiedades, es fácil de entender los 
beneficios que tiene el hidrógeno para nuestro 
organismo:
a) Retrasa el envejecimiento.
b) Disminuye el colesterol en exceso.
c) Equilibra los niveles elevados de triglicéridos.

d) Aumenta la energía, la claridad mental y la 
atención.
e) Mejora el metabolismo.
f) Incrementa el rendimiento deportivo.
g) Disminuye el tiempo de recuperación.
h) Reduce la inflamación.
i) Alivia el dolor muscular y articular.
j) Mejora la circulación sanguínea.
k) Regula la tensión arterial.
l) Ayuda a mantener el movimiento de los intestinos.
m) Mejora la condición de la piel.
n) Normaliza el azúcar en sangre.

Sin duda, una expendedora con estas propiedades 
suponen para el operador una ventaja competitiva 
para reforzar su explotación y conseguir nuevos 
emplazamientos.

Además, posiblemente se trate de la expendedora 
más rentable del mercado, ya que con tan sólo 15 
servicios al dia, ya se obtienen beneficios contando el 
pago de la máquina.

No precisa mantenimiento, no precisa reposición, sólo 
precisa ir a recaudar y cambiar los filtros de osmosis 
y la membrana hidrogenadora cuando corresponda, 
ello es aproximadamente cada 6 meses.

Más información www.drinkgreen.es 

NEXUS MACHINES

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.drinkgreen.es 
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Pay4Vend, la revolucionaria aplicación de Coges para el pago mediante teléfono inteligente en el distribuidor 
automático, está preparada para cambiar su aspecto: la versión 4.0 de la aplicación prevé una interfaz gráfica 
diferente que hace que el uso sea aún más rápido y sencillo, además de incluir nuevas funciones para mejorar 
las prestaciones de la misma y aumentar la satisfacción de los usuarios.

La aplicación Pay4Vend ya es utilizada por 
más de veinte mil clientes de vending en Italia 
y en otros Países europeos para adquirir todo 
lo que desean en el distribuidor automático, 
convirtiendo su pausa para el café en un 
momento de relax aun más agradable. 
Pay4Vend, disponible para teléfono inteligente 
iOS y Android, funciona con un monedero 
virtual que se memoriza en forma encriptada 
en el interior de la aplicación: el usuario puede 
recargar su crédito con contado directamente 
en el distribuidor automático o utilizar, si el 
Gestor lo desea, tarjetas de crédito, PayPal o 
Apple Pay. 

La versión 4.0 de Pay4Vend mantiene inalteradas todas las funciones que el público 
ya conoce y aprecia, pero lo hace de manera más smart y rápida de utilizar. Será 
cada vez más sencillo enviar mensajes y feedback al Gestor para indicar en tiempo 
real que se ha gastado un producto o se ha producido una avería en el distribuidor, 
ver la lista de las promociones activas y configurar la lista de los ingredientes 
a los que se es intolerante. Se ha prestado especial atención a la actualización 
del procedimiento de inicio de sesión del usuario, que ahora se puede realizar en 
pocos segundos , también con el uso de la cuenta Google, sin poner en peligro 
en ningún momento la seguridad de los datos introducidos. A los usuarios que 
ya utilizan Pay4Vend, la versión 4.0 llega automáticamente como actualización 
gratuita, mientras que quien desea probarla la puede encontrar en App Store y Play 
Store de su teléfono inteligente. Como siempre, Pay4Vend funciona también sin 
cobertura telefónica y sin instalar dispositivos para la telemetría en el distribuidor 
automático.

La aplicación Pay4Vend continua 
sorprendiendo al mundo del vending por 
su practicidad y sencillez de utilización. La 
nueva versión 4.0, gracias a la renovación 
del aspecto gráfico y a la evolución de las 
principales funciones, consigue mejorar 
ulteriormente la experiencia de todos los 
usuarios de la aplicación y la satisfacción 
de las Gestiones de vending que desean 
potencia su negocios adoptando este 
servicio.

COGES LANZA PAY4VEND 4.0
LA NUEVA EVOLUCIÓN DEL PAGO CON TELÉFONO INTELIGENTE PARA EL VENDING
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Coges presentó, el pasado 10 de mayo, 
una nueva página web para la App 
Pay4Vend. La Aplicación se ha renovado 
con un aspecto gráfico innovador y se 
le han añadido algunas funcionalidades 
importantes, por eso Coges ha decidido 
actualizar también la web con un look en 
línea con el de Pay4Vend versión 4.0.

La web sigue siendo www.Pay4Vend.com 
está disponible en cuatro idiomas y en ella 
se pueden encontrar todas las funciones 
principales de Pay4Vend, la ingeniosa 
App que permite efectuar compras en 
el distribuidor con la sencillez de una 
llave recargable y todas las ventajas 
de una tarjeta de fidelidad. El nuevo 
diseño refleja fielmente los gráficos de la 
aplicación, más modernos y tecnológicos 
que la versión anterior.

La actualización de la página web de Pay4Vend no afecta solo a aspectos estéticos: Coges, también, ha 
querido incluir instrumentos y recursos para ayudar al Gestor a divulgar la aplicación en los puntos de venta, 
de modo que los usuarios la puedan descubrir y su uso ayude a aumentar las ventas. Para obtener el máximo 
rendimiento de Pay4Vend, es necesario que todos los clientes sepan que esta modalidad de pago está 
disponible en el distribuidor automático: de esta manera, se incentivará la descarga de la App gratuita y su 
utilización como medio de pago preferente en sus compras.
En la web pay4vend.com Coges pone a disposición un amplio catálogo de instrumentos para imprimir y 
utilizar en el distribuidor automático: etiquetas de identificación, adhesivos para los frontales, letreros para 
el techo, banners enrollables, y muchos más para preparar el área de restauración de la manera más eficaz y 
atractiva.

Finalmente, en la misma página está presente un área multimedia que aloja videos promocionales y tutoriales 
sobre el uso de Pay4Vend, destinados a los Gestores y a los usuarios finales de la aplicación, para aprender 
de manera aún más rápida el funcionamiento y las ventajas de esta aplicación para la distribución automática. 
Este área, como toda la página de Pay4Vend, se actualizará de manera constante con nuevos contenidos y 
materiales.

Descubre todas las novedades de Pay4Vend visitando la página web www.pay4vend.com

Tras más de 40 años en el sector del vending, Coges es líder europeo en el diseño y producción de sistemas de pago 

cashless y en efectivo. Como referente europeo de los sistemas de pago automatizados, propone sistemas excelentes 

y fiables, a través del constante desarrollo de sus competencias distintivas, la predisposición a la innovación, la 

adopción de sistemas avanzados de gestión, la participación de colaboradores internos y externos y la consolidada 

relación de colaboración con los principales clientes y proveedores. Para cualquier tipo de información, visitar la 

página web www.coges.es

COGES ACTUALIZA LA PÁGINA WEB DE PAY4VEND
NUEVO ASPECTO Y TODOS LOS RECURSOS PARA TU PUNTO DE VENTA

http://www.pay4vend.com 
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• La feria, que se celebra cada dos años en Milán, tendrá lugar del 6 al 9 de junio en el recinto ferial 
FieraMilano City.
• Desvelará sus últimas innovaciones en productos para el sector de la venta y dispensación automati-
zada, así como sus últimos desarrollos para hostelería y retail.

Qualery, empresa especializada en el tostado de café de especialidad y 
en fabricación y distribución de todo tipo de solubles para los sectores 
del vending, dispensing y colectividades, participará por tercer año con-
secutivo en Venditalia 2018, donde desvelará sus últimas innovaciones 
en productos para el sector de la venta y dispensación automatizada, así 
como sus últimos desarrollos para hostelería y retail. Novedades que van 
a permitir a la marca seguir reforzando la culturización en torno al café 
y la búsqueda del placer sensorial más holístico. La feria, que se celebra 
cada dos años en Milán, tendrá lugar del 6 al 9 de junio en el recinto ferial 
FieraMilano City.

En esta ocasión, la compañía toledana, ubicada en Val de Santo Domingo, volverá a demostrar su versatilidad 
y flexibilidad para atender las necesidades del mercado y su capacidad para adaptarse a las nuevas tenden-
cias de consumo.

Como principales novedades para el vending, se mostrarán las dos nuevas referencias de Qualery Coffee, Eco-
lógico y Fairtrade, además del recientemente premiado Rosewood, el buque insignia de la marca, y el nuevo 
cacao Qualery Cocoa Azero, un cacao sin azúcares añadidos y fibra para consumidores a los que le gusta 
cuidarse sin renunciar al placer del auténtico sabor a chocolate.

Para completar la oferta, la compañía presentará en primicia mundial su nueva bebida de soja con sabor a 
vainilla, apta para las personas con intolerancia a la lactosa. Además de estas novedades, se expondrán todas 
las referencias de la gama Qualery Milk, desde las leches en polvo hasta los últimos preparados lácteos, y de 
Qualery Blends.

Aprovechando la ocasión, Qualery exhibirá también sus últimos desarrollos para los sectores de hostelería 
y retail, entre los que destacan el Qualery Cocoa Paradise, un innovador cacao a la taza desarrollado para 
prepararse con agua, el nuevo té al limón sin azúcar para seguir optimizando su oferta para un vending más 
saludable, así como los nuevos formatos de Qualery Coffee que acaba de empezar a comercializar en retail.
“Poder presentar todas estas novedades en Venditalia 2018 supone para nosotros un paso más en nuestra 
estrategia de crecimiento y expansión, además de la mejor ocasión para trasladar a los consumidores nuestra 
filosofía y valores y para dar a conocer el nuevo posicionamiento de nuestras marcas para adaptarnos, cada vez 
más, a nuestros distintos tipos de clientes y poder conectar con ellos”, destaca Saúl Álvarez, CEO de Qualery.

QUALERY 
QUALERY DESVELARÁ SUS NOVEDADES DE PRODUCTO EN LA CITA ITALIANA VENDITALIA 2018
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Más info: www.qualery.es
Síguenos en:

 Qualery Culture           @QualeryCulture.          Qualery

Sobre Qualery

Qualery es una empresa española especialista en tecnología alimentaria que fabrica y comercializa café de espe-

cialidad y solubles para los sectores del vending, dispensing y colectividades. Con sede en Val de Santo Domingo 

(Toledo) y dos centros productivos en Toledo y Navarra, la marca mantiene un firme compromiso con la excelencia 

y la calidad de todos sus productos y ofrece una amplia e innovadora gama de cafés, cacaos y solubles.

Su constante inversión en I+D+i y la pasión por el café y el detalle de todo su equipo humano, están posicionando 

a Qualery como uno de los referentes del café de especialidad en España.

La victoria de Marcos González, barista y responsa-
ble de calidad de DELIKIA FRESH, en el Campeona-
to de España Fórum del Café 2017 ha puesto de ma-
nifiesto que la imagen del vending está cambiando.
Vigo, 20 de abril de 2018.Marcos González, barista 
de DELIKIA FRESH y representante de Galicia en el 
Campeonato de España, fue distinguido como Ba-
rista de Oro 2017. En la gran final, disputada el pasa-
do miércoles 18 de abril también obtuvo el premio 
al mejor expreso.

Marcos González, que defiende el protagonismo 
del café desde su origen, trabaja en contacto di-
recto con Nicaragua, donde la empresa supervisa 
en exclusiva el producto en la finca Las Morenitas, 
de hecho, para la consecución del galardón, Marcos 
González preparó un combinado con café sin alco-
hol al que le puso el nombre de “Origen”.

El barista gallego utilizó el café Finca Santa 
María de Nicaragua, papaya, mango, azú-
car de panela y canela y fue servido en el 
interior de una caja de madera creando un 
puzle en el que aparecían los compañeros 
con los que ha trabajado el café en Nicara-
gua.

La importancia de este galardón para Mar-
cos González, DELIKIA FRESH y, por exten-
sión para todo el sector, está fuera de toda 
duda puesto que va ayudar a mejorar la 
imagen que parte de la sociedad tiene del 
ámbito del vending ya que demuestra que 
se puede ofrecer un producto de calidad en 
las máquinas expendedoras.

Además de la utilización de materias primas de ca-
lidad, DELIKIA FRESH también intenta
demostrar día a día su compromiso social desarro-
llando todo tipo de proyectos solidarios: constru-
yendo un centro de salud y una escuela infantil en 
la finca Las Morenitas de Nicaragua o colaborando 
en actividades como la organización de cafés soli-
darios.

DELIKIA 
MARCOS GONZÁLEZ, EL CAMPEÓN NACIONAL BARISTA QUE CAMBIA EL SECTOR DEL VENDING

http://www.qualery.es
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Agrupación Empresas Vending, empresa leader en España en el sector del Vending, ha presentado el mes pasado 

en la feria China Vending & Self-Service de Shangai la abertura de 2 nuevas delegaciones, una en Shanghái y la otra 

en Pequín, siguiendo su ruta de expansión hacia el mercado asiático.

La empresa, ya presente en diferentes mercados europeos y de américa latina, se ha puesto como objetivo 
expandir su cartera de clientes apostando por uno de los países más en expansión del último decenio.

AEV 

AGRUPACIÓN EMPRESAS VENDING SIGUE SU EXPANSIÓN CON 2 NUEVAS DELEGACIONES EN CHINA 
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En la feria de Shanghái, donde acudieron más de 100.000 personas, la empresa española ha presentado los nuevos 

modelos de máquinas de café y snack Bianchi tanto para Ho.re.ca. que para hogar, la línea de bebidas solubles, los 

vasos personalizados, las paletinas y la línea de café Premium “Gran caffè Garibaldi”.

El director general Manuel Millán, presente a la feria, ha comentado positivamente la respuesta del público de 
Shanghái que ha mostrado mucho interés en la calidad de los productos presentados.



41      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2018

Durante el pasado mes de abril, Saeco ha mostrado sus últimas 
novedades en la edición de Hostelco 2018, punto de encuentro 
del sector HoReCa. que en esta ocasión ha tenido lugar simul-
táneamente con Alimentaria,llenando completamente el recinto 
ferial de Barcelona.

Con un gran éxito de asistencia, este certamen ha hecho coinci-
dir a hoteleros, restauración comercial, tostadores de café, dis-
tribuidores y operadores, para conocer todas las novedades del 
amplio portfolio de la marca.

Además de tener la oportunidad de ver los nuevos modelos destinados al sector HoReCa, Office Coffee Ser-
vice y soluciones dispensing, el visitante ha podido valorar las características de cada uno de ellos.

Entre otros modelos, se han mostrado “in situ” las últimas novedades para cápsulas, DUALLY, AREA y ONDA.
La máquina profesional de cápsulas con 2 grupos, Dually, con pantalla táctil de 7”, compacta y versátil, es 
la solución ideal para pequeñas localizaciones. Dually puede dispensar diferentes tipos de cápsulas con dos 
grupos de erogación independientes.

Area, es una gama de máquinas de café de cápsulas diseñada específicamente para el mercado B2B, con 
gran capacidad de contenedores para cápsulas y agua. Esta gama presenta varios 
modelos, en las versiones estándar y OTC (One Touch Cappuccino), fáciles de usar, 
con diseño y detalles sofisticados. ES una nueva propuesta de la marca en modelos 
de reducido tamaño y con amplia oferta de bebidas de alta calidad con leche fresca 
ideal para oficinas modernas y B&B.

Otra de las novedades es exhibida es el modelo ONDA, 
gama de máquinas que también puede dispensar dife-
rentes tipos de cápsulas en el mínimo espacio.

Además, gracias al accesorio Kit base & Jarra Milky se 
consiguen cremosos cappuccinos con leche fresca, a la 

temperatura que más le guste al usuario, en frío y en caliente.

También ha destacado la renovada imagen junto a las nuevas prestacioens de la 
gama Idea Restyle y del nuevo modelo Aulika Office.

La nueva gama Idea Restyle con su nuevo interfaz, ofrece la posibilidad de programar la bebida deseada y 
facilita el montaje gracias a sus nuevos laterales que además de ahorrar espacio ofrecen 
una amplia gama de colores.

La marca también ha mostrado otras grandes novedades como 
el modelo Aulika Office, que incorpora la novedosa estética de 
la gama Aulika, convirtiéndose en el nuevo modelo de referen-
cia para el mercado OCS. Diseño compacto e innovador con 
prestaciones para uso profesional.

Estudiadas y diseñadas para satisfacer al usuario final y las ne-
cesidades del profesional, con la intención de garantizar la me-
jor experiencia del café fuera del Hogar.

Crafted by Coffee Lovers

SaGa Coffee
www.saecoprofessional.es

SAECO

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.saecoprofessional.es
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En el marco de la estrategia del grupo de fortalecer todas las líneas de negocio relacionadas con el café 
fuera del hogar y crecer sustancialmente en el mercado OCS, SaGa Coffee Ibérica, S.A. asume desde el 3 de 
abril todas las actividades de los productos SGL en España y Portugal, gestionados hasta la fecha por N&W 
Global Vending España, S.L. 

Desde el 3 abril, el equipo de SaGa Coffee Ibérica, además de toda la gama de Saeco 
comercializa también todos los productos de SGL. De esta manera la posición de la 
compañía en el mercado del café fuera del hogar sale claramente fortalecida. 

Con los modelos Flexy, Jolly, Podsy y Easy, Saeco suma ya en su línea de OCS, hasta 24 
modelos diferentes de máquinas de cápsulas, manuales y automáticas, que funcionan 
con los distintos tipos de cápsulas existentes actualmente en el mercado: Espresso 
Point*, Lavazza Blue*, Nespresso* y sistema ESE. 

De reducidas dimensiones, manual o automática, Flexy está disponible en versiones para los 3 tipos de cáp-
sulas y sus clones, en un espacio ajustado de tan solo 12 cm. Esta gama fácil de usar, presenta 6 modelos 
compactos ideales para pequeñas oficinas. 

Jolly, la versión Premium, es un modelo automático 
que permite personalizar los laterales en diferentes 
colores. Fácil de usar, de dimensiones reducidas y 
capaz de utilizar los diferentes tipos de cápsulas, 
que se adapta perfectamente a cualquier entorno. 
Para todo tipo de cápsulas. 

Compacta y de diseño vanguardista, Podsy, se presenta en versión manual (estándar) 
o predosificada con lanza de vapor y/o agua caliente (luxe). Fácil de usar y con su-
perficie para tazas es otra propuesta de monodosis sistema ESE para el sector Office 
Coffee Service. 

Easy, es la primera máquina OCS de cápsulas con dos depó-
sitos para productos solubles que dispone de 6 selecciones 
directas, ofreciendo una gama completa de bebidas: café es-
presso, café largo, café con leche, cappuccino, moccaccino y 
chocolate, en un espacio reducido. Además, dispone de soft-
ware de gestión y gran capacidad de recogida de cápsulas. 

*Las marcas registradas Espresso Point*, Lavazza Blue*, Nespresso* no son propie-
dad de SaGa Coffee ni de ninguna de sus empresas filiales. 

SaGa Coffee Ibérica, S.A. 
www.saecoprofessional.es

SAECO

SAECO COMERCIALIZALOS PRODUCTOS SGL EN ESPAÑA Y PORTUGAL

http://www.saecoprofessional.es
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Simat participó en la pasada edición de Alimentaria, la feria de referencia en Alimentación, con gran éxito de 
afluencia de visitantes. La firma presentó sus novedades y dio a probar sus solubles saludables entre los que 
se encontraban: los nuevos batidos, la línea premium de café y los nuevos choco taza y chocolates sin azúcar.

Simat no para de innovar para aportar soluciones a los operadores de Vending y Dispensing. 

Alimentaria era una cita importante para dar a conocer su línea horeca. Se hicieron degustaciones participati-
vas. Se hizo una cata de nuestra gama de productos equilibrados y saludables: nuevo choco taza sin azúcares 
añadidos, nuevo cacao concentrado sin sacarosa Nat’Choc, nuevo lácteo 100% contenido natural y sin azúcar, 
la nueva línea Nat’Nuts así como las nuevas bebidas vegetales de arroz, almendra y soja que tuvieron una 
buena aceptación. Propusimos también degustar la nueva línea de batidos para frío que tuvo mucho éxito.

Simat siempre ofrece su colaboración para mejorar, innovar y crecer en el sector del vending con alternativas 
saludables y ahora también en el dispensing y en Horeca con deliciosas bebidas que aúnan nuestro saber 
hacer. Gracias también a tener nuestro departamento de Innovación con más personal y contar con colabo-
raciones de universidades.

Simat con importante peso también en exportaciones, quiere presentar en  Venditalia en Milan del 6 al 9 de 
Junio, sus novedades. Iremos en el pabellón 3, junto con ANEDA. Allí nuestro departamento de Export aten-
derá nuestros clientes internacionales y nacionales también.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

GRAN ÉXITO DE SIMAT EN ALIMENTARIA Y YA PREPARÁNDOSE PARA PRÓXIMA CITA VENDITALIA
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APROVECHAMOS PARA RECORDARTE NUESTRA DISPONIBILIDAD DE PLAN FORMACIÓN A TU MEDIDA.

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

Toda la info en www.simat.es

El pasado viernes 16 de marzo, el  Hotel Botánico de Santa 
Cruz de Tenerife,  la empresa canaria AMFM Vending recibía 
en Tenerife el galardón “Estrella de Oro” que otorga el 
Instituto para la Excelencia Profesional.

Raúl Rubio – Director General AMFM – hacía partícipe al 
momento de la recogida del galardón de este éxito al gran 
equipo humano que compone la empresa así como a la 
trayectoria profesional de D. Andrés Manuel Fleitas Moreno, 
Fundador y Presidente de la compañía.

El Instituto para la Excelencia Profesional, con sede en Madrid, 
es una marca de garantía y calidad, que reconoce el esfuerzo 
y compromiso con la Excelencia de las mejores empresas y 
profesionales, siendo potencialmente galardonables aquellos 
capaces de innovar y fomentar un buen desarrollo económico 
y social, con una filosofía que presente tendencias positivas 
con compromiso de mejora continua.

Las instituciones, empresas y profesionales que reciben este 
galardón se convierten en modelo y referente en su sector 
tanto a nivel nacional como internacional por la repercusión 
mediática que goza este merecimiento.

AMFM cuenta con la mayor penetración de mercado en el 
sector del vending en las islas, respondiendo con más de 
100 profesionales al servicio prestado a diversas entidades 
públicas y privadas en todo el archipiélago.

AMFM

ESTRELLA DE ORO 

mailto:info%40simat.es?subject=
http://www.simat.es
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PRIMAR IBÉRICA

EATLEAN: EL PRIMER Y ÚNICO QUESO CON ALTO CONTENIDO  
EN PROTEÍNA ALTO EN PROTEÍNAS, BAJO EN GRASAS Y 100% NATURAL

Desde su lanzamiento en Abril de 2017, EATLEAN; primer y 
único queso del mercado con alto contenido en proteína (37g 
por cada 100g), no ha dejado de crecer tanto a nivel de gama, 
como de nuevos adeptos que han convertido sus productos en 
un “must” en sus dietas diarias.

EATLEAN ha llegado con la misión de volver a introducir el 
queso en los platos de aquellos que quieren llevar un estilo de 
vida saludable. Esto, sumado a la enorme originalidad y ver-
satilidad del producto, ha generado una auténtica revolución 
en las redes sociales, donde una gran comunidad de consumi-
dores (los llamados “eatleaners”) comparten sus recetas, sus 
experiencias y los diferentes usos que dan al queso.

El éxito y respuesta obtenida ha hecho que la marca siga apos-
tando por el lanzamiento de nuevos formatos que faciliten los 

usos y aplicación que 
los clientes dan al 
queso. Por esta ra-
zón, EATLEAN acaba de presentar su nuevo formato de queso un-
table, que aporta el doble de proteína que un queso normal, mucha 
menos grasa y un sabor y textura inigualables.

Una vez más, la acogida está siendo increíblemente positiva, por lo 
que estimamos que pronto podremos contar con novedades y nue-
vos lanzamientos por parte de la marca. 

Más información sobre EATLEAN: 

• Disponible en taco, rallado, en polvo y untable.
• Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, cuajo, sal y fermentos 
vegetales
• Alto en proteínas, bajo en grasas y 100% natural

https://www.eatlean.es/

EATLEAN es una marca de JOSEPH HELER importada y distribuida en España por PRIMAR IBÉRICA S.A.

Para más información: 
LLUÍS ARAGONÉS |Dirección Comercial Lácteos                                    
 llaragones@primariberica.com | 628 563 385                                      

LETICIA GONZÁLEZ |Marketing y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                 
marketing@primariberica.com | 93 462 65 10

https://www.eatlean.es/
mailto:%20llaragones%40primariberica.com?subject=
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Tras el rotundo éxito que la marca ha cosechado du-
rante décadas tanto en Japón; donde se trata de un 
verdadero icono, como en EEUU o Europa, HI-CHEW 
llega por fin a nuestro país.

La historia de HI-CHEW se remonta a más de un siglo, 
cuando el fundador de la compañía Morinaga & Co., 
Ltd., Taichiro Morinaga, llevó a Japón desde América  
las habilidades de fabricación de dulces que allí se 
estaban desarrollando.

HI-CHEW ha sido durante mucho tiempo (y sigue 
siendo) el caramelo número 1 en Japón, y en los últi-
mos años, también se ha convertido en un absoluto 
éxito en el resto de Asia ,América y Europa, especial-
mente entre los jóvenes. 

Posiblemente lo más destacado de este caramelo es 
su increíble sabor a fruta, que se mezcla con una tex-
tura suave. Además, se trata de un producto 100% 
libre de colesterol y sin colorantes artificiales. 

“Constantemente buscamos crear nuevas experien-
cias  y sorprender a nuestros fanáticos con nuevos 
sabores” - Sr. Norio Otsuki, Director de Operaciones 
de Morinaga  América

Experiencia, sabor e innovación hacen de este cara-
melo algo único y absolutamente diferenciador en el 
mercado español actual, por lo que podemos prever 
que muy pronto la compañía podrá sumar un nuevo 
éxito a su actual trayectoria.
 

Más información sobre HI-CHEW: 
• Sabores: fresa, piña y cereza
• Formato de bolsillo
• Intenso sabor a fruta. 100% libre de colesterol y sin 
colorantes artificiales

https://hi-chew.com/es/
HI-CHEW es una marca de MORINAGA  importada y 
distribuida en España por PRIMAR IBÉRICA S.A.

Para más información: 
ALBERT ROMERO / Dirección Comercial
aromero@primariberica.com                             
LETICIA GONZÁLEZ / Marketing y Comunicación
marketing@primariberica.com | 93 462 65 10

EL CARAMELO MASTICABLE CON SABOR A FRUTA MÁS FAMOSO DE JAPÓN LLEGA A ESPAÑA

PRIMAR IBÉRICA
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SAN BENEDETTO
SAN BENEDETTO. FUERTES INVERSIONES PARA SER UNA ‘TOTAL BEVERAGE COMPANY’

Durante 2017/18 Agua Mineral San Benedetto llevará a cabo un gran esfuerzo inversor en sus dos plantas de 
envasado para consolidar su expansión en el mercado y responder a las nuevas tendencias con productos 
más saludables, sin azúcares y en formatos adecuados para consumos dinámicos. En total, desembolsará en 
el periodo citado cerca de 16 M€, de los cuales 8,5 M€ serán invertidos a lo largo del presente ejercicio.

La mayor parte del presupuesto va dirigido a la adquisición de una nueva línea de aséptico para sus instala-
ciones de Requena (Valencia), maquinaria de última generación que le permitirá más que duplicar su capaci-
dad de envasado y ganar versatilidad, reduciendo los tiempos de cambio de formato, según indican fuentes 
de la empresa.

La nueva línea, que empezó a instalarse a finales del pasado ejercicio, se sumará a la que ya opera para este 
tipo de referencias en su complejo industrial. El resto del montante inversor se empleará en distintas mejoras, 
tanto en las líneas como en logística, en la planta valenciana y en su centro productivo de Loja (Granada), 
donde envasa el agua mineral ‘Font Natura’.

La ambiciosa apuesta industrial de la multinacional llega tras batir un año más su récord de facturación. En 
concreto, alcanzó en 2017 unas ventas netas de 101,5 M€, lo que supone un ascenso del 8,2% con respecto 
al ejercicio anterior. 

Un crecimiento que obedece al incremento sostenido en sus formatos más básicos, al ascenso por encima de 
la media del sector de los envases más pequeños (50 cl y 33 cl), a la buena aceptación de su formato de 1 L 
‘Font Natura Easy Eco Green’ con un 50% de PET reciclado y al dinamismo de segmentos con valor añadido 
como las bebidas refrescantes en aséptico, en particular ‘Enjoy sin gas’ y tés.

Este año, Agua Mineral San Benedetto concentra sus esfuerzos en las categorías donde existe mayor poten-
cial de crecimiento; en este sentido, aprovecharon Alimentaria para presentar los nuevos tés Zero azúcares 
mango y melocotón; los nuevos refrescos Enjoy sin gas a base de agua mineral con zumo de frutas; también 
en su versión Zero (Frutos Rojos, Naranja y Tropical); su nueva línea Upgrade de bebidas deportivas más 
funcional y con versiones Zero o sus nuevos sabores y formatos en Aguas Aromatizadas (1,5 L Frutos Rojos 
– 0,5 L Manzana y Limón).

Próximamente, sacará al mercado un formato de 33 cl para niños bajo la licencia de la película ‘Hotel Transil-
vania’, además, ya trabajan en la obtención de la correspondiente certificación para producir variedades “Bio”.

“El natural equilibrio de nuestra agua mineral es el principal ingrediente de la actual oferta de
San Benedetto, y lo destacaremos aún más en los nuevos lanzamientos, de forma transversal a las categorías 
que abarcamos”, afirma Riccardo Cianfanelli, director general de la compañía en España.



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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EASY VENDING

EASY VENDING AFIRMA QUE EL VENDING SALUDABLE ES LA MEJOR OPCIÓN

Tradicionalmente, las máquinas vending se asocian 
con alimentos con un alto contenido en grasas sa-
turadas y azúcares perjudiciales para la salud. Sin 
embargo, están surgiendo alternativas de alimen-
tación más saludables aptas para celíacos, vega-
nos, sin lactosa, alto contenido en fibra, naturales… 
como las propuestas por Easy Vending, que pre-
tenden romper con esa concepción de snacks poco 
saludables y facilitar el acceso a los consumidores 
a un vending saludable.

 
 

 
Elegir alimentos saludables incluso entre horas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una alimentación inadecuada es la responsable del 59% 
de las muertes. La ingesta de alimentos hipocalóricos, que contienen cantidades excesivas de grasas, sal y 
azúcar, deberían eliminarse de la dieta o consumir de manera muy limitada para tener un buena salud. Esto, 
sumado a la práctica regular de ejercicio, puede evitar muchas enfermedades comunes como la hipertensión, 
algunos tipos de cáncer, la obesidad, la diabetes y ciertas enfermedades cardiovasculares.

La necesidad de promover un estilo de vida más saludable ha hecho que muchos espacios públicos como 
hospitales, centros escolares o estaciones de tren hayan optado por facilitar a sus usuarios máquinas expen-
dedoras que contengan alimentos sanos y nutritivos. Cada vez son más las empresas que también están 
eligiendo este tipo de vending en sus instalaciones, con el fin de ofrecer a sus empleados la posibilidad de 
acceder fácilmente a alimentos que contribuyan a su buena salud. Los consumidores responden a estas 
propuestas reafirmando el aumento de la tendencia por la preocupación de llevar una mejor alimentación.

Los beneficios del vending saludable

Para mantener un cuerpo y una mente sanos y fuertes es clave tomar alimentos equilibrados, ya sea en las 
comidas o en los tentempiés. También es importante mantenerse hidratado, por lo que se deben elegir bebi-
das que no contengan cantidades excesivas de azúcar. Las bebidas calientes con leche sin materia grasa son 
la mejor opción.

Cuando se adquieren alimentos del vending saludable, se contribuye a una mejora del sistema inmunológico, 
protegiendo al cuerpo frente a enfermedades víricas como la gripe. También aumenta la energía que tienen, 
al aportar las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para que funcione plenamente durante toda la 
jornada. Por eso, al elegir un snack saludable para picar entre horas, o una comida elaborada sana, se puede 
marcar la diferencia en el provecho que se le saca al día, tanto a corto como a largo plazo.

Los alimentos que forman parte de las máquinas expendedoras de Easy Vending están diseñados especial-
mente para crear espacios únicos y adaptados a cada cliente con productos para todos y a precios asequi-
bles, haciendo compatible una amplia gama de snacks, el gusto por el buen sabor y una alimentación bene-
ficiosa para nuestro organismo.

http://www.easyvending.es/vending-saludable/
http://www.easyvending.es/vending-saludable/
http://www.easyvending.es
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SOLÁN DE CABRAS
SOLÁN DE CABRAS LANZA SU NUEVA GAMA DE AGUAS FUNCIONALES

• Solán de Cabras Defence y Solán de Cabras Repair están pensadas para ayudar a reforzar las defensas 
y cuidar la piel y el cabello

• Elaboradas con más de un 90% de agua Solan de Cabras, zumos de frutas, aromas naturales y vi-
taminas del grupo B, ofrecen un plus de sabor sin utilizar azúcares refinados añadidos ni colorantes 
artificiales

Madrid, 9 de mayo de 2018.- Solán de Cabras, el agua de referencia de Mahou San Miguel, acaba de lanzar 
al mercado su nueva gama aguas funcionales: Solán de Cabras Defence y Solán de Cabras Repair. Con este 
lanzamiento, la marca continúa creciendo y amplía su porfolio de productos, ofreciendo a los consumidores 
una nueva manera de hidratarse con un plus de sabor y aporte funcional. 

Asimismo, pone de manifiesto su afán por innovar y generar nuevas experiencias de consumo, además de 
desarrollar soluciones de valor y diferenciales para el punto de venta.

Jesús Núñez, Director General de la Unidad de Negocio de Aguas de Mahou San Miguel afirma que “el con-
sumidor se preocupa cada vez más por la salud y el bienestar y, por tanto, por su hidratación, lo que le lleva 
a percibir el agua como uno de los productos naturales más adecuados para cuidarse.” Además, explica que 
“con la incorporación de Solán de Cabras Defence y Solán de Cabras Repair, respondemos a esa creciente 
demanda del mercado por tener un producto funcional, sin perder el mejor sabor y con un valor añadido”. 

Más de un 90% de agua mineral natural Solán de Cabras con un plus de sabor y un aporte funcional

La nueva gama de aguas funcionales de Solán de Cabras, Solán 
de Cabras Defence y Solán de Cabras Repair, son bebidas elabo-
radas a partir de un 90% agua Solan de Cabras, zumos de frutas 
y aromas naturales -como el pomelo rosa, la flor de azahar o la 
granada-, que le aportan un sabor único y refrescante; y vitaminas 
del grupo B, que ayudan a reforzar las defensas y a cuidar la piel y 
el cabello. El resultado de esa combinación es un producto natural 
con mucho sabor, pensado para quienes buscan un plus para su 
salud en su rutina de hidratación diaria. 

En el caso de Solán de Cabras Defence, tiene un delicioso sabor  
procedente del zumo de pomelo rosa y aroma  natural de flor de 
azahar. Ingredientes que le dan un intenso olor frutal. A ello se 
suman la vitamina B6 y vitamina B12, que contribuyen al funciona-
miento normal del sistema inmunitario y hacen de esta variedad 
una opción perfecta para quienes, además de buscar un plus de 
sabor en su hidratación, quieren ayudar a sus defensas.

Aún más intensa resulta la fragancia aromática de Solán de Cabras Repair, donde predomina el sabor de la 
granada con matices de uva tinta. En este caso, le dan su carácter funcional el niacina (B3) y la biotina (B8) 
para obtener como resultado un agua con toda la pureza de un manantial milenario, con la particularidad de 
que contribuye al mantenimiento de la piel y del cabello en condiciones normales. 

Dos nuevas variedades que se traducen como una clara evolución del agua hacia una opción de hidratación 
saludable, natural y con mucho sabor.

Las nuevas aguas funcionales Solán de Cabras Defence y Solán de Cabras Repair están a la venta desde este 
mes de mayo en el canal de alimentación.
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SOLÁN DE CABRAS
El origen de Solán de Cabras

El agua mineral natural de Solán de Cabras proviene de un manantial único situado en la Serranía de Cuenca, 
que le aporta las propiedades minerales y organolépticas que la han convertido en todo un referente en cuan-
to a origen y pureza. Y es que, el agua procedente del filtrado de las lluvias descansa durante años en este 
acuífero subterráneo que mantiene intactas sus condiciones.
Desde la profundidad de la tierra y durante más de 3.600 años, cada gota recorre y se decanta entre capas 
de sedimentos jurásicos, filtrándose entre las rocas en un proceso 100% natural de principio a fin hasta su fase 
final, el envasado. Además, su reconocido envase azul la protege de cualquier alteración lumínica para que su 
sabor y propiedades permanezcan indemnes e invariables. Este conjunto de acontecimientos da lugar a un 
agua de composición equilibrada y de mineralización débil.

Sobre Solán de Cabras

Solán de Cabras es un agua mineral natural con más de dos siglos de historia, cuyo manantial se sitúa en Be-
teta, en la Serranía de Cuenca. Forma parte del grupo Mahou San Miguel desde el año 2011, momento en el 
que la compañía funda su Unidad de Negocio de Aguas. La marca, presente en más de 30 países, cuenta con 
una gama de sabores elaborados a partir de agua mineral natural con un porcentaje de zumo entre el 13% y el 
20%, a cuya composición se ha añadido recientemente Stevia, un edulcorante 100% natural.

Sobre Mahou San Miguel 

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 
34%. Dispone de ocho centros de elaboración de cerveza –siete en España y uno en India–, cuatro manantiales 
de agua con sus plantas de envasado y un equipo de más 3.200 profesionales. Cuenta con más de 128 años 
de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. Desde entonces, la empresa no ha parado 
de crecer. En el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y, en 2007, 
Cervezas cerveza. Además, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de Solán de Cabras.

Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San 
Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0%, San 
Miguel ECO, Mahou Barrica y San Miguel 0,0 Isotónica, y marcas aptas para celiacos como San Miguel Gluten 
Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. También tiene una amplia gama de cervezas internacionales, fruto de 
acuerdos con partners como Carlsberg y Warsteiner, y marcas de agua como Solán de Cabras. La internacio-
nalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su negocio. Produce más del 70% de la cerveza 
española que se consume en el mundo y está presente en más de 70 países.

Para más información:

Havas PR
Tíscar Orozco / Pilar Ruiz
tiscar.orozco@havas.com
pilar.ruiz@havas.com
+34 914569090 // +34 699 966 177

Mahou San Miguel
Marta Salguero 
msalguerom@mahou-sanmiguel.com 
91 755 90 39 / 626 123 446

mailto:tiscar.orozco%40havas.com?subject=
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SUZOHAPP

SUZOHAPP DESIGNA A GÜNTER KUHL COMO GERENTE DE VENTAS VENDING EN ALEMANIA

Desde el 16 de mayo,Günter Kuhl es el Gerente de Ventas Vending en Alemania. 
Con muchos años de experiencia dentro de la industria de venta automática 
en Alemania, el Sr. Kuhl aporta a este puesto un amplio conocimiento y valiosa 
experiencia.

SUZOHAPP adquirió las líneas de productos primarios de Coinco en abril de 
2018. El Sr. Kuhl liderará la integración de todos los productos de Coinco en 
Europa en SUZOHAPP.

Günter Kuhl fue responsable de ventas y servicio para Coinco Alemania duran-
te 17 años y, desde 2016, para el desarrollo del mercado en toda Europa. Se ha 
hecho un nombre por sí mismo como una excelente persona de contacto para 
cuestiones técnicas a través de su trabajo activo en los diversos comités técni-
cos de la BDV y la EVA.

El Sr. Kuhl brindará soporte de ventas y servicio al mercado de venta de productos alemanes. Trabajará en es-
trecha colaboración con el personal técnico y de ventas de SUZOHAPP para garantizar que todos los clientes 
disfruten de un soporte óptimo. También actuará como un enlace entre las ventas y el desarrollo, brindando 
datos básicos del mercado y comentarios de los clientes para que SUZOHAPP pueda continuar brindando 
soluciones líderes en el mercado.

“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Günter al equipo SUZOHAPP”, comentó Francois Profit, 
EVP Automated Service EMEA en SUZOHAPP. “No hay nadie en Europa que conozca mejor los productos de 
Coinco y esperamos fortalecer nuestra posición en Alemania a través de este nombramiento”.

Acerca de SUZOHAPP

 

SUZOHAPP es una compañía de tecnología que ofrece software y hardware para automatización de manejo de 

efectivo y soluciones de autoservicio a más de 25,000 clientes en todo el mundo. La tecnología de SUZOHAPP 

permite la automatización para los clientes que operan en una variedad de mercados finales, incluidos el comer-

cio minorista, el transporte, los juegos, la banca, las ventas y la diversión. Las soluciones de SUZOHAPP incluyen 

depósitos en efectivo, reciclaje, procesamiento y sistemas de pago, así como una amplia gama de tecnologías de 

componentes de autoservicio. Las marcas de SCAN COIN, Comestero, CashComplete ™ y Coinco se unen bajo la 

compañía SUZOHAPP. Los más de 1,100 empleados de SUZOHAPP operan en 19 países y su red de concesionarios 

cubre más de 100 países. Más información está disponible en www.suzohapp.com. SUZOHAPP es propiedad de fi-

liales de ACON Investments, L.L.C., una firma de inversión de capital privado internacional con sede en Washington, 

D.C. que tiene la responsabilidad de administrar aproximadamente $ 5.5 mil millones de capital. Para obtener más 

información, visite www.aconinvestments.com.

mailto:www.aconinvestments.com?subject=
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¡ PIENSA EN VENDING!

 RESERVA DIA 22 DE JUNIO: NOCHE DEL VENDING

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA WEB: www.aneda.org
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