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Esta quinta edición de la “Noche del Vending” sorprenderá a todos los 
asistentes. Un evento que supera ya los 220 asistentes y que avalan 45 
patrocinadores.

Una gran oportunidad para que, todos los asistentes, puedan realizar 
networking y disfrutar junto al resto de compañeros y amigos de una 
jornada llena de sorpresas y premios.

Nuestros patrocinadores Olímpicos brillarán, con luz propia, en un 
escenario único: “La Masía” de José Luís (Casa de campo), una 
elegante Finca situada a tan sólo diez minutos del centro de la ciudad.
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NOCHE DEL VENDING

SOLÁN DE CABRAS, GREFUSA, 
LAQTIA y MASTERCARD 
tendrán visibilidad durante toda 
la noche, sin olvidar a todos los 
patrocinadores presentes que 
apoyan el evento: AB SELECTA, 
AEV, ALLIANCE VENDING, 
AMFM, APLIVEN, BEST WATER 
AND MORE, BIANCHI, CAFÉS 
CANDELAS, CAFES TEMPLO, 
CALIDAD PASCUAL, COGES, 
CUSTOS MOBILE, DR SCHÄR, 
DUBON, EASYVENDING, 
FLO, FRUJUCA, GULLÓN, 
GREEN COLA, IPARVENDING, 
LAVAZZA, LORD SANDWICH, 
MADRID FAS, MARS, N&W 
GLOBAL VENDING, NAYAX, 
NESTLÉ, ÑAMING, PRODUCTOS 
ILSTANT, PRODUCTOS 
VELARTE, PROYECTO 
SALVAVIDAS, QUALERY, SAECO, 
SANDENVENDO, SANDWICH 
LM, SIMAT VENDING, SISTIAGA, 
SUZOHAPP, TEYCOVAL, TPC 
NETGRUP, TWIX y VENDIN.

Gracias a todos ellos los asistentes disfrutarán de unas 
“Olimpiadas del Vending”.

Una jornada que dará comienzo, desde primera hora de la 
tarde, con la Asamblea General de la asociación.

Los asistentes tendrán que acreditarse y, desde ese 
momento, ya se les invita a poder participar en un gran 
sorteo a través de dos máquinas vending instaladas en la 
entrada.

Con esa participación voluntaria se colabora en 
una acción solidaria para la Fundación Anda 
Conmigo.

Tras la Asamblea, la presentación del Estudio de 
Mercado y la ponencia de Teresa Perales, habrá 
un cóctel para posteriormente dar paso a la cena.

Una gala que será conducida por Luis Larrodera 
y que nos hará pasar una velada inolvidable.
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NOCHE DEL VENDING

El detalle del interesante y atractivo programa:

Al final de la noche, tras las el concurso “Olimpiadas del Vending” se entregarán los esperados Premios y 
reconocimientos. 

Sin duda, el 22 de junio será una gran noche.

Abierto a todo el sector, acompañantes y amigos…

Os esperamos
para vivir las “Olimpiadas del Vending”
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ASAMBLEA GENERAL

Los socios de Aneda están convocados el próximo 22 de 
junio, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 
18:00 horas en segunda, a la Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará en la finca “La Masía” de José Luís de 
Madrid.

Una Asamblea, enmarcada dentro del evento de la Noche 
del Vending, donde además de exponer el informe de ges-
tión y la presentación de las cuentas anuales, se presenta-
rán las principales conclusiones del Estudio de Mercado 
2018 de usuarios de máquinas vending.

Dicho documento ha sido elaborado por AECOC y patrocinado por nuestro asociado MASTERCARD.

Una vez concluido el acto, contaremos con, la deportista con más medallas en los juegos paralímpicos, coach 
y Premio Infanta Sofía 2017 TERESA PERALES, que expondrá la ponencia “La Fuerza de la Actitud”.

Junio 2017

Asamblea de Junio 2017

ASAMBLEA GENERAL
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ENTREVISTA

CARDIOVENDING

1.- ¿Cuándo y cómo nace  Proyecto Salvavidas?

El Proyecto Salvavidas nace hace casi 10 años 
con la finalidad de colocar a España a niveles 
de cardioprotección de otros países Europeos 
como Francia o Alemania donde hay 10 veces 
más desfibriladores por habitante. La finalidad del 
Proyecto es conseguir que el mayor número de 
lugares disponga de desfibriladores y fomentar el 
conocimiento de la población general en Reanimación 
Cardiopulmonar.

2.- ¿En qué consiste? ¿Qué es cardiovending?

El proyecto salvavidas trabaja la cardioprotección de 
3 formas distintas. En primer lugar comercializando 
directamente los equipos, complementos y formación 
en venta o alquiler, paralelamente el Proyecto es 
partner de cardioprotección de las principales 
sociedades de prevención o empresas de seguridad 
que ofrecen estos servicios a sus clientes mediante 
nuestra entidad y por último, la parte solidaria, donde 
tenemos 2 campañas, las pulseras Salvavidas que 
entregamos a colegios gratis para que con su venta 
consigan el equipamiento y la formación haciendo la 
cardioprotección algo de todos por qué a todos nos 
puede afectar, y Cardiovending que nace de la idea 
de hacer la cardioprotección algo de todos como 
he comentado, pero destinado a lugares donde no 

es posible vender pulseras pero si es posible que 
el trabajador aporte unos céntimos de más por 
comprar un café, sancl o bebida en las máquinas 
expendedoras, esa es la finalidad, que los verdaderos 
interesados en la cardioprotección aporten su granito 
de arena para poder salvar una vida.

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

El sector del VENDING sólo puede ir a mejor.. en 
su día afecto mucho la reducción de empleados 
en empresas, la reduccion de salarios y sobre todo 
la mentalidad de los trabajadores, muchos estaban 
deprimidos por la situación económica .. también es 
un sector que cada vez es más profesional algo que 
nos beneficia a consumidores y operadores.

4.- ¿Ha influido también la crisis en el proyecto salvavidas, aunque 
su enfoque social sea la prevención y cardioprotección? 

Nuestro sector ha crecido mucho en los últimos 
años y en muchas ocasiones debido a normativas de 
obligación de disponer de desfibriladores. Cuando 
llego la Crisis nuestro sector estaba comenzando y 
cada año hemos duplicado el número de equipos 
instalados.

RUBÉN CAMPO FUNDADOR DE PROYECTO SALVAVIDAS 
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ENTREVISTA

CARDIOVENDING

5.- ¿Qué beneficios o ventajas obtienen las empresas de vending con 
estos servicios?

Hay que saber que Cardiovending tiene la finalidad 
de que el usuario sea quien abone esos céntimos 
de más que irán destinados a tener un desfibrilador, 
todos los complementos y la formación para su 
utilización .. El Operador en primer lugar participa en 
una campaña solidaria de muy alta responsabilidad 
social corporativa, la más alta ya que solo tiene como 
finalidad poder salvar una vida, que puede ser la del 
usuario, la de un compañero y quien sabe, hasta la 
del propio reponedor de la máquina. La muerte 
Subita se lleva 30.000 vidas al año en España, actuar 
en los primeros 5 minutos con un Desfibrilador y 
RCP aumenta hasta un 70% las probabilidades de 
sobrevivir.. si no actúas las posibilidades son 0. Hay 
operadores que han instalado Cardiovending para 
fidelizar al cliente o aumentar los años de contrato 
sin subir precios .. otros suben entre 5 y 10 céntimos 
cada servicio .. al final el operador debe tener claro 
que de una u otra forma está aumentando  el servicio 
y además con algo que salva vidas. 

6.- ¿Qué deberían hacer, en su opinión, las asociaciones profesionales 
para ayudar al Sector a que crea en estas iniciativas sociales?

Lo más importante, es probar el servicio y ver 
la reacción del cliente, muchos operadores al 
principio son cautos pero en cuanto ven y conocen 
Cardiovending repiten .. Cardiovending no reportará 
normalmente ningún beneficio económico al 
operador pero si consigue fidelizar mucho al Cliente 
.. las asociaciones es conveniente que informen del 
Cardiovending a sus asociados como algo que está ya 
en la calle y que en algunos concursos de VENDING 
están pidiendo ayuntamientos.

7.- ¿Cuáles son los principales proyectos a corto/medio plazo tanto 
dentro como fuera de España?

El Proyecto Salvavidas está presente en España, 
Portugal y varios países latinoamericanos. Estamos 
ahora mismo valorando comenzar en países Europeos 
donde la cardioprotección está podo desarrollada 
con el fin de lograr, a base de concienciar, aumentar el 
número de desfibriladores instalados y la formación 
de las personas .. los países de Europa del Este son 
quienes aún están muy por debajo del resto.

8.- ¿Qué oferta tiene en este momento CARDIOVENDING para 
operadores del vending?

Cardiovending es un servicio integral que incluye el 
equipamiento de más alta gama y más fácil de usar, 
el mantenimiento, la formación inicial y reciclajes, 
todos los aspectos que pide la normativa, tanto 
iniciales como los que se produzcan más adelante 
como conexiones al 112, seguros etc.. todo el servicio 
lo damos directamente nosotros sin involucrar al 
operador, este por todo el servicio paga un coste 
medio de 70 euros al mes en contratos a 5 años, si 
son menos años el precio puede subir hasta los 99 
eur máximo . También existe la posibilidad de incluir 
sólo el equipamiento y que la formación la haga 
directamente el cliente final, en este caso las cuantas 
serían de 50 a 80 eur dependiendo del plazo.
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9.- ¿Cuál es la mayor dificultad para vender este producto en el canal 
del vending?

Algunos operadores son reacios a cualquier novedad, 
más cuando esta supone hacer cambios en el precio 
del cliente o contrato, pero lo cierto es que en cuanto 
prueban lo normal es que repitan y que ellos mismos 
busquen alternativas para mejorar el servicio. Creemos 
que puede ser una buena forma de distinguirse, 
aportando novedades al clientes para fidelizarlo o 
para captar nuevas cuentas.

10.- Como socios de ANEDA participan, como patrocinadores, en el 
evento anual de la Noche del Vending, ¿considera que este tipo de 
actos son positivos para el sector?

Todos los encuentros sectoriales son muy positivos, 
aunque la finalidad no sea estrictamente empresarial, 
el poder encontrarse con compañeros y competidores 
en un ambiente distendido es muy positivo, un buen 
momento para comentar anécdotas, felicitar por 
logros conseguidos o aplazarse a tener reuniones 
futuras .. bajo mi punto de vista son eventos necesarios 
y muy beneficiosos para el sector

11.- ¿Hay alguna próxima acción del Proyecto Salvavidas para el sector 
del VENDING en los próximos meses?

Si , estamos diseñando Ian campaña de concienciación 
contra la muerte súbita y también de acción . Estamos 
preparando varios diseños muy atractivos y llamativos 
para los casos de café . Estos diseños están enfocados 
a actuar ante un atragantamiento, una parada cardiaca 
o como detectar un ICTUS… la idea es que los clientes 
se queden con unas pequeñas nociones que sirven 
para poder salvar una vida.

12.- Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo, ¿Cómo es 
Rubén Campo en el plano personal?

Imagino que no muy distinto a los empresarios del 
sector del VENDING . Las jornadas de trabajo son 
muy largas y intento conciliar al máximo la vida 
familiar con la profesional, es por esto, por lo que nada 
más llegar a casa mi familia se lleva toda mi atención 
entre semana. Los fines de semana intento tener más 
espacio para mis hobbies, la gastronomía, los amigos 
y viajar.

ENTREVISTA

CARDIOVENDING
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

La historia de los baklawas es milenaria. En la cultura árabe son considerados unos dulces para agasajar a los 
invitados, consumidos en ocasiones especiales. Hace unos años, Shukran Group, los incluyó en la carta de sus 
restaurantes. La buena acogida por parte de los clientes hizo que la compañía diese un paso más; distribuirlos 
en grandes supermercados y a través de Amazon. 

Actualmente, también están disponibles en el canal de vending. Por ese motivo Taste Shukran se ha integrado 
en la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA).

Los baklawas son unos pastelitos elaborados de forma ar-
tesanal con masa filo, frutos secos, miel o almíbar. Estamos 
ante un dulce con muchas y ricas propiedades gracias a los 
frutos secos que son fuente de minerales, aportan magne-
sio, fósforo, potasio, calcio, hierro y oligoelementos como el 
zinc y el selenio, además son antioxidantes. 

Los baklawas empezaron a elaborarse en el siglo VII A.C. 
Antiguamente, se reservaban para ocasiones especiales y 
eran un lujo solo accesible para las clases más acomoda-
das. Hoy, Taste Shukran te los trae para que los disfrutes de 
ellos en cualquier momento. En los restaurantes de Shukran 
Group (Casa Árabe, Sanchinarro, Ventas, Castellana y Tres 
Cantos), además puedes acompañarlos de un reconstitu-
yente té a la menta, cuyas propiedades lo hacen muy ade-
cuado para finalizar una comida. Un dulce original, de gran 
calidad que también puedes disfrutar en casa o en la ofi-
cina. Taste Shukran comercializa algunas de sus mejores 
elaboraciones en formatos perfectos para disfrutarlos en 
cualquier momento. 

www.shukrangroup.com

BAKLAWAS DE TASTE SHUKRAN, UNA DULCE Y SALUDABLE TENTACIÓN,  
YA DISPONIBLE EN EL CANAL VENDING.

SHUKRAN

http://shukrangroup.com/tasteshukran/
http://www.shukrangroup.com


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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Raúl Rubio y Yolanda Carabante, Presidente y Gerente 
de la asociación, acudieron al 16º CONGRESO 
HORECA, invitados por AECOC.

Un interesante encuentro donde participaron más 
de 500 directivos y empresarios del sector.  Una 
experiencia única con un programa de interés y un eje 
central bajo la temática “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... 

Puedes visualizar el vídeo resumen: 
https://youtu.be/m4hedCnyBhQ

Enhorabuena AECOC por este atractivo Congreso.

ANEDA EN EL CONGRESO HORECA DE AECOC

ASOCIACIÓN

https://youtu.be/m4hedCnyBhQ
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ASOCIACIÓN

La Gerente de ANEDA se ha reunido, con la Secretaria General de la Asociación Española del Café, para 
coordinar las posibles sinergias futuras entre ambas entidades.

Una vez más, nuestro asociado KAIKU, se ha reunido en la sede de Aneda para una jornada de trabajo. 

Un placer recibiros siempre.

ANEDA VISITA LA ASOCIACIÓN DEL CAFÉ

KAIKU EN ANEDA 
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COMITÉ DIRECTIVO 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

ASOCIACIÓN

PLAN ANEDA – HÁBITOS SALUDABLES 

El pasado 24 de mayo, el Comité Directivo de Aneda, se reunió por videoconferencia con el fin de abordar 
cuestiones de interés asociativas previstas en el orden del día.

Uno de los objetivos para este año, además de las relaciones institucionales, era la elaboración del Estudio de 
Mercado que se presentará en la próxima Asamblea de Aneda

Continuamos con nuestra campaña de SALUS sobre los 
hábitos saludables. 

Desde la asociación, se aboga por los hábitos de vida 
saludable y se está trabajando en la elaboración de un 
plan de compromiso directo para dar más visibilidad en 
este ámbito.

Ahora, con el comienzo del verano, debemos seguir 
con nuestros hábitos de vida saludable y en el interior 
de las máquinas vending se encuentran productos que 
contribuyen a mantener dichos hábitos.

Alimentación equilibrada y deporte es lo que SALUS 
recomienda para comenzar el verano.

SALUS también estará en las Olimpiadas de la Noche del 
Vending...
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PLAN ANEDA – HÁBITOS SALUDABLES 

SEGUIMOS CRECIENDO
Nos congratula enormemente dar la bienvenida a 
nuevos asociados: un proveedor y dos operadores se 
han incorporado en Aneda

SHUKRAN FACTORY, VENDING TORRES BENITO y 
EUROVEGASA pasan a engrosar la lista de asociados.

Bienvenidos todos

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

NUEVOS SOCIOS
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PREMIOS ANEDA 

PREMIOS ANEDA 2018
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.

Esta segunda edición, PREMIOS ANEDA 2108, se entregarán durante la celebración de la Noche del Vending, 
el próximo día 22 de junio en Madrid, una vez resuelto el fallo del Jurado.

Las categorías convocadas son para INNOVACIÓN, COMUNICACIÓN y VISIBILIDAD SALUDABLE.
Los ganadores formarán parte de una extensa campaña de difusión en web, redes sociales, publicaciones y 
materiales de la asociación.

¿Quiénes serán los afortunados? En breve lo sabremos….

RECONOCIMIENTOS: Vida dedicada al Vending y Mujer Vending

Y, un año más, a propuesta de compañeros del sector de la distribución automática, se va a reconocer a los 
profesionales del sector que lleven más de veinte años dedicados al mismo. 
Un meritorio reconocimiento que siempre sorprende a los propios interesados.

Este año 2018 se reconocerá, especialmente, la aportación de la mujer al mundo del vending. 
La MUJER VENDING que, con esfuerzo, talento y constancia ha aportado mayor visibilidad de nuestro sector, 
obtendrá su recompensa. Enhorabuena a todas las nominadas propuestas por el resto de profesionales.

El 22 de junio será una noche llena de sorpresas.

CATEGORIA
PREMIOS ANEDA 2018

CATEGORIA

PREMIOS ANEDA 2018

CATEGORIA

PREMIOS ANEDA 2018

INNOVACIÓN COMUNICACIÓN
VISIBILIDAD
SALUDABLE

RECONOCIMIENTOS
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INTERNACIONAL 

ANEDA VISITA LA NUEVE SEDE DE CONFIDA

FERIA EN BANGKOK, TAILANDIA

Michele Adt, Gerente de CONFIDA, y Yolanda 
Carabante, mantuvieron un encuentro en 
Milán, para conocer las nuevas instalaciones de 
CONFIDA.

Tras mostrar las nuevas oficinas y poder 
conversar con los integrantes de Confida y 
Venditalia, la Gerente tuvo el honor de ser 
recibida por el presidente Massimo Trapletti, 
al que se le entregó una placa conmemorativa 
de la visita.

Enhorabuena y mucho éxito en las nuevas 
instalaciones.

Del 19 al 21 de septiembre se celebra, en 
Bangkok, la Feria con grandes expectativas para 
la industria debido al desarrollo económico que 
se está generando en ese país.

ANEDA colabora con la organización de dicha 
Feria de Tailandia. 

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

En Milán, los representantes de Aneda, 
se encontraron con los miembros de la 
organización para conversar sobre la misma

http://www.vendasean.com/
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INTERNACIONAL 

EVEX
REGISTRATE ANTES DEL 30 DE JUNIO Y TENDRÁS DESCUENTO DEL 15%

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA EN MILÁN

ANEDA Y EVA continúan trabajando para que EVEX 2018 
sea de gran interés para los asistentes. Este evento  se 
celebrará en el  Barceló Sevilla Renacimiento, de Sevilla  
los días 15 y 16 de noviembre.

Una vez abierto el plazo de inscripciones, los asistentes 
que se registren antes del 30 de junio tendrán un 
descuento del 15%.

No pierdas esta gran oportunidad.

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

El Comité Ejecutivo de la Asociación Europea, EVA, celebró la reunión del día 5 de junio en las nuevas 
instalaciones de Confida.

En esta reunión se trataron temas relevantes de índole asociativa que afectan al sector, como el proyecto de la 
Directiva Europea para reducir el impacto de ciertos productos de plástico en el medio ambiente.

Raúl Rubio, Presidente de Aneda y como representante del Comité de asociaciones nacionales, acudió a esta 
cita en Milán.

https://www.barcelo.com/es/barcelo-hotels/hoteles/espana/andalucia/sevilla/barcelo-sevilla-renacimiento/
https://events.artegis.com/event/EVEX2018 
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VENDITALIA

CUSTOS MOBILE, BORGES, SIMAT,PRODUCTOS ILSTANT Y VENDMAN 
EN EL ESPACIO ANEDA EN VENDITALIA

ANEDA, un año más, estuvo presente en Venditalia con stand 
institucional. Un espacio donde estuvieron, compartiendo la 
zona asociativa, los socios proveedores CUSTOS MOBILE, 
BORGES, SIMAT, PRODUCTOS ILSTANT y VEDMAN.

Esta Feria internacional del Vending por excelencia, 
con cuatro días de exposición, reunió a más de 20.000 
visitantes profesionales que se trasladaron al recinto de 
Fieramilanocity para disfrutar de las últimas tendencias y 
novedades del sector de más de 300 empresas expositoras., 
en un espacio de 

Sin duda, VENDITALIA, continúa siendo la Feria líder del 
vending. Son 20 años los que ha cumplido con esta edición.

En palabras de Ernesto Piloni, Presidente de Venditalia, “El 
evento ha sido un gran éxito, ha confirmado todas nuestras 
expectativas, incluso las ha superado con cifras récord..”

Desde estas líneas, ANEDA agradece a toda la organización 
de VENDITALIA el trato recibido y las facilidades aportadas 
durante estos días.

Enhorabuena a todo el equipo por esta GRAN FERIA 
DEL VENDING.
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VENDITALIA

INAUGURACIÓN, VISITA DE SOCIOS Y AMIGOS 

ANEDA EN VENDITALIA
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VENDITALIA

INAUGURACIÓN, VISITA DE SOCIOS Y AMIGOS 

ANEDA EN VENDITALIA
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VENDITALIA

MÁS VISITAS

ANEDA EN VENDITALIA
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VENDITALIA

MÁS VISITAS

ANEDA EN VENDITALIA



Junio 2018.  ANEDA NOTICIAS      28

VENDITALIA

EXPOSITORES

MÁS VISITAS

ANEDA EN VENDITALIA
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CENA DE GALA

ANEDA EN VENDITALIA



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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Lavazza, una de las principales compañías cafeterías del mundo y la única empresa de alimentos y bebidas 
en asociarse con los cuatro torneos de Grand Slam, se enorgullece de anunciar la renovación de su alianza 
con el famoso torneo hasta 2019.

Lavazza y el mundo del tenis: valores compartidos y una pasión mutua
El intercambio de valores compartidos como la excelencia y el carácter festivo ha creado un vínculo duradero 
entre Lavazza y el gran tenis.

Fue en el torneo de Wimbledon 2011 cuando la afinidad entre Lavazza y el mundo del tenis llegó a un 
punto de inflexión con el lanzamiento de una asociación oficial. A lo largo de los años, el Grupo Lavazza ha 
consolidado su posición y ha demostrado su pasión por este deporte convirtiéndose en el café oficial de los 
cuatro torneos de Grand Slam.

Roland-Garros, el emblemático torneo de Grand Slam con más de 400.000 cafés espresso servidos
“Estamos especialmente orgullosos de anunciar la renovación de nuestra alianza con Roland-Garros, un 
torneo legendario que personifica los valores que compartimos con el mundo del tenis. Esta renovación 
también confirma la confianza mutua que existe entre nuestra empresa y la Federación Francesa de Tenis”, 
afirma el Vicepresidente del Grupo, Giuseppe Lavazza.

Roland-Garros ocupa una posición importante en el ranking de los cuatro torneos de Grand Slam asociados 
con Lavazza. En 2017, 400 baristas entrenados para la ocasión sirvieron hasta 402.219 cafés. Además, Francia 
es el segundo mercado con más peso del Grupo después de Italia, así como el país donde se fundó la primera 
filial: un país clave para Lavazza que, a través de esta asociación, refleja la inversión realizada en Francia, 
también fuera del mercado del café.

“La Federación Francesa de Tenis se enorgullece de extender su asociación con Lavazza y estamos encantados 
de que Roland-Garros continúe beneficiándose de todo lo que ofrece esta marca italiana con la que 
compartimos una serie de valores como la excelencia y la autenticidad. Gracias a Lavazza, los espectadores 
continuarán disfrutando del mejor café del mundo como parte de su experiencia en Roland-Garros”, asegura 
Guy Forget, director del torneo de Roland-Garros.

Más información: www.lavazza.es

LAVAZZA
LAVAZZA, CAFÉ OFICIAL DE ROLAND-GARROS DESDE HACE 4 AÑOS, ANUNCIA LA RENOVACIÓN 

 DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN FRANCESA DE TENIS

http://www.lavazza.es 
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LAVAZZA
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UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL QUE RINDE HOMENAJE AL MUNDO 
DEL CAFÉ Y RECORRE LOS 123 AÑOS DE HISTORIA DE LA EMBLEMÁTICA 
COMPAÑÍA FAMILIAR ITALIANA   

Lavazza abrió, el 8 de junio, las puertas del nuevo Museo Lavazza en la 
recientemente inaugurada “Nuvola Lavazza” (nube en italiano), la innovadora 
y sostenible sede central de la compañía en su ciudad natal de Turín. El Museo 
Lavazza invita a sus visitantes a adentrarse en un viaje multisensorial y emotivo 
a través de la cultura global del café. Un viaje que entrelaza la historia de 
cuatro generaciones de la familia Lavazza y su papel como una de las fuerzas 
revolucionarias de la industria del café desde su fundación a manos de Luigi 
Lavazza hace 123 años en Turín, Italia. 

El museo, con un área de 1.300 m2, ha sido diseñado 
por la firma americana Ralph Appelbaum Associates. La 
experiencia completa ofrece la oportunidad de aprender 
todo sobre el proceso de producción del café: desde la 
siembra de las semillas en una plantación de café hasta 
el momento de disfrutar de un auténtico espreso italiano. 
El viaje transcurre con la ayuda de una taza de espreso 
Lavazza interactiva que permite a los visitantes desbloquear 
elementos multimedia inmersivos e interaccionar con 
ellos. Al finalizar el tour, la taza permite a los visitantes 
personalizar los recuerdos y contenido de la experiencia, 
que pueden llevarse consigo como souvenir. 

Los visitantes también pueden participar en una actividad 
de Coffee Design guiad por el personal experto del Training 
Center Lavazza en Turín. Además, junto al Museo Lavazza 
se conservan los archivos históricos de la compañía, un 
lugar que reúne más de 8.500 objetos recopilados a lo 
largo de casi 125 años. 

INAUGURACIÓN DEL MUSEO LAVAZZA EN TURÍN

https://museo.lavazza.com/en.html


38      ANEDA NOTICIAS. Junio 2018

NOTICIAS DE EMPRESA

Francesca Lavazza, miembro de la junta directiva del Grupo Lavazza y 
del consejo de administración de la Fundación Solomon R. Guggenheim 
afirma: “Como amante de las artes, estoy encantada de que finalmente 
el Museo Lavazza haya abierto sus puertas al mundo. Es un proyecto 
que he supervisado junto con mis primas Antonella y Manuela, y del 
que todos en Lavazza estamos increíblemente orgullosos”. También 
añade: “Esperamos que este lugar mágico se convierta en una fuente 
de inspiración para todos aquellos que acudan al museo, que puedan 
apreciar todos los procesos que intervienen en la creación de una 
perfecta taza de café italiano y que las historias y el legado de la 
compañía de mi bisabuelo, con 123 años de trayectoria, sirvan de guía 
para su espíritu emprendedor”. 

El Museo Lavazza abre al público todas las semanas de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00. Los Archivos 
Lavazza pueden visitarse concertando una cita previa. 

Página web del museo Lavazza: https://museo.lavazza.com/en.html

Más información: www.lavazza.es

LAVAZZA

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 

https://museo.lavazza.com/en.html 
http://www.lavazza.es 
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Ribaforada, 31 de mayo de 2018. Grupo APEX (Aperitivos y Extrusionados S.A.) 
empresa referente en aperitivos y snacks de calidad fabricará y comercializará 
los snacks oficiales de la roja de cara al mundial de Futbol de Rusia 2018. Los 
snacks, bajo las marcas Aspil y Vicente Vidal, irán vestidos de la Selección 
Española de Fútbol y llevarán una atractiva promoción para los consumidores 
en la que podrán ganar fantásticos regalos y entradas para ver a la Selección en 
la fase de clasificación y en la final.

Grupo Apex comercializará con la Roja un amplio número de Snacks entre los que hay patatas fritas, aperitivos 
extrusionados, pipas y frutos secos bajo las marcas de Vicente Vidal y Aspil. Destacan:

- La gama Abre y Comparte con Patatas fritas y Coniks con su exclusivo sistema que facilita el consumo 
compartido y cerrar la bolsa herméticamente para que el producto se mantenga fresco para la siguiente 
ocasión.

- Patatas Fritas Vicente Vidal Gran Selección 165 g.: la patata frita gourmet de Vicente Vidal. Hecha con patata 
seleccionada y frita en sartén. Extracrujiente.

- Patatas Sabores Vicente Vidal: patatas lisas sabor huevo frito y ondulada sabor jamón.

- El original Puntazos en formato maxi de 125 g.

- Nuevos aperitivos bajo la marca Aspil como los Golazos 40 g. (bola multicereal sabor queso), las
Koncas (concha de maíz con sabor barbacoa) y un Cocktail de extrusión y pellet de 200 g.

- Pipas Tostadas y Agua Sal de 100 g. de primera calidad y Cocktail de frutos secos 130 g.

Toda esta gama de productos irá acompañada de una atractiva promoción a los consumidores. Dentro de 
cada bolsa los consumidores podrán encontrar códigos alfanuméricos que podrán meter en la página web 
www.estamosconlaroja.es y optar a premios cómo camisetas réplicas de la Selección Española, cámaras de 
acción, entradas para el mundial o entradas para la final.

Más información

 
Javier Roncalés Pérez Tfnos: 948 26 37 00 /  616 83 59 76

jroncales@villamcluhan.com

GRUPO APEX

APEX TE LLEVA AL MUNDIAL DE FUTBOL DE RUSIA 2018

http://www.estamosconlaroja.es
http://jroncales@villamcluhan.com 
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Easy Vending irrumpe en el sector del vending con una amplia gama de productos saludables, para cubrir 
las necesidades de todos los usuarios, proporcionándoles productos saludables y de calidad a precios 
asequibles. Eso incluye a los consumidores que buscan productos bajos en grasas, bajos en calorías 
y azúcares,  los que llevan una dieta vegana y, especialmente, aquellos con intolerancias o alergias 
alimentarias que deben tener cuidado con los alimentos que ingieren, que hasta ahora no tenían la opción 
de acceder a un snack o un plato preparado en espacios de vending.

Productos bajos en grasas y azúcares

Cuando se acude a una máquina expendedora para tomar un tentempié, es difícil encontrar opciones con bajo 
contenido en azúcar. La mayoría de los productos contienen más azúcar del recomendado para la salud. Sin 
embargo, Easy Vending cuenta con productos alternativos saludables sin azúcar, como por ejemplo aguas de 
sabores, zumos, bebidas refrescantes y calientes. Además, todos sus cafés se sirven con leche desnatada y 
existe la elección de quitar el azúcar en su totalidad. En estos espacios saludables es posible encontrar snacks 
como galletas, caramelos y chocolates sin azúcar. 

La variedad de productos bajos en grasa es muy amplia. A los numerosos refrescos saludables se suman los 
smoothies y zumos de frutas elaborados con alimentos sanos que aportan los nutrientes necesarios para el 
organismo. Para quienes prefieran bebidas calientes, Easy Vending ofrece cafés, tés y bebidas con soja bajas 
en grasa. Y a la hora de comer, existe la posibilidad de elegir fruta, embutido, snacks e incluso yogur ligeros.

Productos sin gluten y sin lactosa

Quienes más difícil lo tienen a la hora de comprar en máquinas expendedoras son aquellos que padecen 
alergia o intolerancia al gluten o a la lactosa. Sin embargo, las cifras muestran que son problemas cada vez 
más comunes entre la población.

Cuando se acercan a uno de los espacios saludables de Easy Vending, los celíacos pueden refrescarse con 
bebidas frías, batidos, zumos y smoothies sin gluten con una gran variedad de sabores que van, desde el 
agua de naranja hasta deliciosos batidos de manzana y frutas del bosque. También hay bebidas calientes 
indicadas para ellos, que pueden acompañar de barritas, gominolas, chocolates o patatas fritas que no 
contienen gluten.

EASY VENDING

EASY VENDING: DA EL SALTO A LO SALUDABLE

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.easyvending.es/cafe-vending/
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Las personas que no pueden tomar alimentos que contengan lactosa ya no tendrán que renunciar a los 
batidos y los yogures de las máquinas expendedoras. Easy Vending incluye en su selección este tipo de 
productos, además de snacks variados y embutidos que no son perjudiciales para ellos.

Para que todos los consumidores sean capaces de reconocer aquellos alimentos que se ajustan a sus 
necesidades de manera sencilla, Easy Vending incluye en sus máquinas etiquetas informativas, entre las que 
también se encuentran las que indican los productos aptos para veganos, los orgánicos y los de comercio 
justo. Una oferta que se ajusta a la nueva realidad alimentaria que cada vez cuenta con más alternativas de 
consumo.

Más info. Easy Vending

EASY VENDING

Cuando se trata de invertir en máquinas para aportar más productividad 
a la operativa de “conteo de moneda” en los centros de recaudación, 
entendemos que puedan surgir muchas dudas referente a la elección de la 
“mejor” solución. Sobre papel, todas las clasificadoras ofrecen rendimiento, 
precisión, fiabilidad, resistencia etc… pero cuando una vez compradas, se 
instalan es cuando se descubre que la operatividad no se adapta al proceso 
existente y en este momento ya es demasiado tarde para revisar la elección 
de la máquina. En Iberselex, solo nos importa la satisfacción del cliente y 
con este cometido queremos ayudar el cliente a elegir la máquina que se 
adapta a su necesidad y nada mejor que una prueba real en su centro de 
recaudación para valorar la operatividad de las máquinas. Así que ofrecemos 
al cliente la posibilidad de evaluar las Clasificadoras de las líneas Venus 
de Selex y Jet Sort de Cummins durante una semana en su mismo centro 
de recaudación. Si le convence la solución, el cliente se la queda. En caso 
contrario nos la devuelve sin más problemas. 

No hay razones para retrasar la decisión 
de compra de una nueva clasificadora, se 
lo ponemos muy fácil. Trabajando juntos, 
avanzamos….pide su prueba piloto. 

Iberselex : 
c/ manuel Fernández Márquez 12 – 14,

 pol. granland 08918 badalona  – barcelona
Tel 934.396.490 – 934.192.679  

 fax 934.192.679  info@iberselex.com    
www.iberselex.com

IBERSELEX
CAMPAÑA “TRY AND BUY” DE IBERSELEX 

http://www.easyvending.es/vending-saludable/
http://www.easyvending.es
http:// www.iberselex.com
http:// www.iberselex.com
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SANDWICH LM

NOTICIAS DE EMPRESA

EL VERANO YA HA LLEGADO AL SURTIDO DE SÁNDWICHES L.M
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Desde 1905, Matilde Vicenzi es sinónimo de productos de alta calidad “Made in Italy”. 

Establecida como una pequeña pastelería que producía galletas y repostería, la compañía  ha diversificado 
con éxito su producción, convirtiéndose así en el Grupo Vicenzi; una empresa internacional que exporta más 
de 100 productos diferentes en diferentes mercados extranjeros. 

La empresa ofrece desde repostería tradicional (Ladyfingers, Amaretto, Milhojas…) a formatos más modernos 
como sus galletas Grisbi; ahora en formato snack.

Grisbi Snack son deliciosas galletas de chocolate rellenas de suave crema de coco, cacao, limón o avellana 
que se presentan en un cómodo formato para vending compuesto de dos unidades por caja. 

Se trata de una nueva forma de disfrutar de las Grisbi de siempre, en cualquier lugar y en cualquier momento 
del día.

Cada instante es ideal para disfrutar de Grisbi. “El placer es todo tuyo”

GRISBI es una marca del GRUPO VICENZI importada y distribuida en España por PRIMAR IBÉRICA S.A.

Para más información: 
GERARD CAMA |Dirección Comercial                                   LETICIA GONZÁLEZ |Marketing y Comunicación                                                                                                                                     
gcama@primariberica.com | 628 563 385                             marketing@primariberica.com | 93 462 65 10 

PRIMAR IBERICA

MATILDE VICENZI PRESENTA SU NUEVO FORMATO GRISBI SNACK PARA VENDING

mailto:gcama%40primariberica.com?subject=
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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.
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GPE, ICT y MAGEX, marcas que representa Nexus en nuestro país, participaron en Venditalia con un gran éxito.

GPE y MAGEX fueron de los stands de mayor éxito de la feria por las novedades que presentaban.

La Drink Green de GPE era la primera vez que se presentaba directamente por GPE en feria, ya que anteriormente 

fue Nexus en Vendibérica, Hostelco y Gymfactory donde la presentó con las nuevas ventajas aportadas por Nexus 

como el agua osmotizada e hidrogenada. El interés por esta máquina en la feria italiana fue enorme. 

También causaron sensación los dos nuevos modelos de bebidas calientes COFFEE TO GO (que suministra bebidas 

calientes para llevar, con suministro de tapa) y VENDIGUSTO (máquina de 11 selecciones para cápsulas de formato 

Dolce Gusto):

NEXUS MACHINES 

NEXUS PARTICIPA EN VENDITALIA CON SUS MARCAS REPRESENTADAS
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NEXUS MACHINES

Además, se presentaba también toda la nueva línea GPE con nuevo diseño externo, que bajo la sentencia 
“Arte Moderno” y enmarcando una máquina como si de un cuadro se tratara, califica el refinado acabado de 
la gama:

Por otro lado, MAGEX sorprendió celebrando su 20 aniversario con un despliegue de sus máquinas de alta 
tecnología entre las que destacó la nueva EASY XL de 14 selecciones por bandeja y la majestuosa COLOSSEO 
con ascensor de doble eje y 18 selecciones por piso (doble bandeja de 9 con posibilidad de regular alturas 
distintas en cada lado):
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También destacó una nueva funcionalidad de la SPACE, que permite por ejemplo alquilar coches, apartamen-
tos, etc., con pago, entrega y devolución de las llaves correspondientes:

Nexus se caracteriza por ser capaz de cubrir cualquier necesidad que sus clientes precisen y se rodea de 
los principales fabricantes del mercado, siempre marcas que no sean competencia entre sí, ya que Nexus no 
sólo es fiel a sus clientes sino también a sus proveedores. Por ello aprovechó la feria para estrechar lazos con 
las ultimas marcas incorporadas a su cartera y establecer nuevas relaciones que pronto os darán a conocer. 
Además, Nexus provee soluciones propias que mejoran aun mas esos equipos para llegar a cualquier sector 
dentro de la geografía mundial, donde también exporta a países como Portugal, Chile, Argentina, Brasil y 
República Dominicana.

A los baklawas que ya se distribuyen en El Corte Inglés, Carrefour, 
Amazon y en el canal de vending, se sumarán los hummus de autor 
y las salsas.

Taste Shukran, la línea de retail de Shukran Group y empresa de refe-
rencia en el sector de la alimentación, ha anunciado que en los próxi-
mos meses estará presente en los principales supermercados de Es-
paña con nuevos productos.

Patricia Gallego, CEO de la compañía ha explica-
do que se trata de un paso natural tras la buena acogida que han tenido los baklawas, paste-
les elaborados de forma artesanal con masa filo, frutos secos y miel. Desde hace varios me-
ses, debido a la alta demanda de este exótico producto, Taste Shukran llegó a varios acuerdos de 
distribución con el objetivo de hacer llegar al consumidor un dulce novedoso, hasta ahora desconocido en 

NEXUS MACHINES

SHUKRAN 

NOTICIAS DE EMPRESA

TASTE SHUKRAN AMPLIARÁ SU LÍNEA DE RETAIL CON NUEVOS PRODUCTOS.

http://shukrangroup.com/tasteshukran/


Junio 2018.  ANEDA NOTICIAS      52

NOTICIAS DE EMPRESA

España. Los baklawas de Shukran se distribuyen además en el canal de vending en diferentes formatos. 
A lo largo de este año, el grupo incorporará nuevos productos a los lineales de los supermercados.

Según palabras de Patricia Gallego, “estamos muy orgullosos de nuestros hummus de autor y de nuestras sal-
sas, y creemos que el paladar del consumidor español ya está preparado para dejarse conquistar por sabores 
diferentes que además son saludables. Hoy en día, que estamos tan preocupados por comer de forma sana, 
estos productos “healthy” vienen a sumarse a la rica dieta mediterránea. Buscamos dar ese plus a las comidas, 
esa explosión de sabor que haga especial la experiencia de comer y cuidarse”.

La compañía, que ya ha dado a conocer estos productos a través de sus restaurantes, ha obtenido un gran 
reconocimiento por parte de los clientes, y es por eso que ahora da el siguiente paso de distribuirlos en gran-
des superficies. 

Taste Shukran comercializará dos modalidades de hummus, refrigerado y ambiente, ambos reúnen todas las 
propiedades que hacen de este producto uno de los más saludables del mercado. En el caso del refrigerado, 
contiene un 14,30% de tahini, mientras que el hummus a temperatura ambiente posee un 10% de tahini y a su 
vez, tiene un mínimo contenido en azúcar. El tahini, hecho a base de pasta de semillas de sésamo blanco, es 
uno de los ingredientes principales del hummus. Es el responsable de dar sabor, color y cremosidad a esta 
receta milenaria.

Se trata de productos cien por cien naturales que aportan todas las propiedades beneficiosas al organismo. 

Taste Shukran ofrece distintas variedades de humus:

• Hummus tradicional: Receta tradicional de crema de garbanzos, limón y tahini. 
• Hummus de albahaca: Un sabor refrescante, de color brillante y textura suave.
• Hummus de ajo negro: Un hummus de características ahumadas, con ligeros toques dulces, ácidos y sabro-
so al paladar.
• Hummus de trufa: Un hummus singular con un aroma y sabor increíble.  

Las salsas de Taste Shukran también estarán disponibles los próximos meses en los principales supermerca-
dos. Una amplia gama de productos entre las que destacan:

• Salsa de ajo: Elaborada con queso labneh y ajo.
• Salsa tahina: Su base son las semillas de sésamo blanco trituradas.
• Salsa harisa: Una salsa picante con toques ahumados.
• Salsa de yogur: Una salsa elaborada con yogur natural, para acompañar cualquier plato.

En los próximos meses, la compañía seguirá invirtiendo en i+d y desarrollando nuevas recetas con el fin de 
lanzar otros productos. La estrategia de Taste Shukran consiste en consolidarse en el mercado como el prin-
cipal proveedor de alimentos saludables, innovadores y con influencia libanesa. 

Sobre Taste Shukran 

Taste Shukran, es la línea de retail de Shukran Group. La compañía nace en 2010 de la mano del empresario libanés 

Bill Saad. Se trata de una empresa de referencia en el sector de la alimentación, especializada en cocina mediterrá-

nea con influencia libanesa. Los productos y recetas que completan la oferta de Taste Shukran son elaborados de 

en un obrador propio de 1000 metros cuadrados, en el que se combina la última tecnología con el trabajo artesano. 

Actualmente, sus productos se distribuyen en 400 puntos de venta. http://shukrangroup.com/

Para más información:
Mabel Calatrava
Press & PR Consultant 
mabel@mabelcalatrava.com
655 174 313

SHUKRAN

 http://shukrangroup.com/
mailto:mabel%40mabelcalatrava.com?subject=
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La telemática es la recopilación de información relativa a activos móviles, como coches, camiones o remolques.

Existe una tendencia general en relacionar la telemática con la localización GPS. Pero va mucho más allá. Los 
sistemas telemáticos  aportan mucho más que un simple informe de localización. 

Una solución telemática puede alertarle cuando un conductor realiza un exceso de velocidad, cuando un 
vehículo no está dónde debe estar o te permite enviar rutas a los conductores en tiempo real. 

Con una solución telemática completa en tu empresa, puedes realizar fácilmente un seguimiento de una 
serie de métricas que afectan directamente al rendimiento de la flota, incluyendo:

• Tiempos y gastos improductivos

• Puntualidad y cumplimiento de horario

• Uso inadecuado del vehículo dentro y fuera de horario laboral

• Cumplimiento de tareas asignadas

• Estilo de conducción del conductor: frenadas bruscas, tiempo a ralentí, etc. 

Sácale el máximo partido a la telemática 

Disponer de una visión completa y actualizada de toda tu flota puede ayudarte a conseguirlo: 

Aumentar la productividad de tu empresa 

Controla las actividades realizadas por cada trabajador, y evita pérdidas de tiempo, kilómetros improductivos,  
y otras acciones que pueden generar una pérdida de beneficios para tu empresa. 

MOVILDATA

QUÉ ES LA TELEMÁTICA Y CÓMO PUEDE AYUDAR A TU EMPRESA DE VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA
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Reduce gastos de kilometraje y combustible 

Al tener la posibilidad de analizar el estilo de conducción de tus conductores, la telemática te ayuda a 
identificar las áreas de mejora y a tomar decisiones que ayudarán a reducir los costes de combustible y 
kilometraje. 

Reducir dinero en mantenimiento

Tú flota, siempre a punto. Recibe alertas de mantenimiento basadas en el kilometraje, ITV, revisiones o uso 
del motor. Esto, junto con información sobre el estilo de conducción, te permitirá evitar el desgaste de cada 
vehículo, con el fin de planificar y llevar a cabo medidas preventivas de mantenimiento. 

Mejorar la seguridad 

En carretera, la seguridad es lo más importante. Conociendo el estilo de conducción de tu equipo su 
comportamiento, podrás aplicar medidas correctivas y reciclar a los conductores sobre malos hábitos en 
carretera, como el exceso de velocidad. 

Mejorar tu servicio al cliente

Una solución telemática es clave a la hora de ofrecer a los clientes información actualizada sobre su empresa: 
ubicaciones precisas de dónde se encuentran los vehículos, horas de llegada previstas, justificación de trabajos 
realizados.

Cuida el medio ambiente 

La conducción eficiente que tu empresa obtendrá con la ayuda de la telemática, no solo te ayudará a reducir 
el consumo de combustible, también reducirás las emisiones de CO2 y la huella ambiental.

Hay muchas soluciones telemáticas en el mercado, pero tú necesitas esa que se adapte a tus necesidades 
para maximizar los beneficios de tu empresa. 

Las mejores soluciones telemáticas ofrecen una tecnología fácil de usar, informes personalizables y un buen 
servicio al cliente. 

Nosotros te ofrecemos una solución telemática integrada y en la que puedes confiar. 

Descúbrela en www.movildata.com  o llama al (+34) 968 225511 para una demo personalizada.  

MOVILDATA
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SIMAT

SIMAT SORPRENDIÓ EN VENDITALIA CON SUS BATIDOS, CAPPUCCINOS, LÁCTEOS SIN AZÚCAR, 
 INFUSIONES SIN AZÚCAR Y CHOCOLATES CON ALTO CONTENIDO EN CACAO  

Y MUCHAS MÁS NOVEDADES EN SU LÍNEA SALUDABLE DE SOLUBLES

Simat estuvo presente con stand propio en 
Venditalia para presentar sus novedades y 
dar a probar: los nuevos batidos, la línea pre-
mium de café y los chocolates de alto conte-
nido en cacao entre otras novedades.

Simat no para de innovar para aportar solu-
ciones a los operadores de Vending y Dis-
pensing. Con una proyección importante de 
crecimiento acompañada de importantes 
inversiones en su equipo humano e instala-
ciones.

Sorprendimos con la degustación en frío de 
la línea de Batidos y Cappuccino Irish.

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. 
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SIMAT
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

SIMAT PARTICIPARÁ EN LA NOCHE DEL VENDING A LA QUE  
TAMBIÉN HA QUERIDO PRESENTARSE EN LAS CATEGORÍAS DE  

INNOVACIÓN Y VISIBILIDAD SALUDABLES

mailto:info%40simat.es?subject=
http://www.simat.es 
http://www.simat.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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¡ PIENSA EN VENDING!

NOS VEMOS ESTE VIERNES 22 DE JUNIO EN LA “NOCHE DEL VENDING”
EN LA MASIA DE JOSE LUIS, ENTRADA POR AVENIDA DE LAS PROVINCIAS (CASA DE CAMPO)

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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