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En la Masía de José Luís de Madrid, el pasado 22 de junio, se llevaron 
a cabo las “Olimpiadas el Vending”, un evento que conmemoraba la 
quinta edición de la “Noche del Vending”.

Bajo un sol de justicia, sobre las 17:30 horas, los asistentes fueron 
recibidos por las azafatas para acreditarse y recibir la guía completa 
del evento con  las instrucciones para poder participar, ante las dos 
máquinas personalizadas por Mastercard, en el sorteo solidario a favor 
de la Fundación Anda Conmigo.

Tras la Asamblea , ya en la terraza 
de la extraordinaria finca “La 
Masía” de José Luis decorada 
para total visibilidad de  los 
patrocinadores, los asistentes 
disfrutaron de un cóctel y donde 
pudieron conversar con amigos y 
compañeros.
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NOCHE DEL VENDING

Durante la cena, el presidente de Aneda Raúl Rubio, dio la bienvenida a todos los 
asistentes, agradeciendo la participación e implicación de los patrocinadores.

Y, llegó el momento del concurso por equipos donde cada mesa tenía asignada 
un deporte y los participantes tenían que responder, a través de wuasapp , a las 
preguntas olímpicas. Un rato muy divertido y gracioso donde los comensales 
de la mesa Tenis tuvieron la suerte de ser los ganadores al demostrar su 
habilidad y rapidez en las respuestas.

Tras ello, las empresas con Certificado AQS recibieron la merecida placa y se 
otorgaron los reconocimientos “Una Vida dedicada al Vending” a Javier Bobo, Javier Saez, Antonio Elvira, 
Laurentino Gonzalez, Jesús Fuentes, Agustín Flores, Ramón Basanta, Mª Carmen Montejo, Teófilo Alonso, Rosi 
Hernández, Isabel Suay y José Manuel Urdiales.

El premio a la ‘Mujer Vending’, iniciativa que tuvo gran aceptación entre 
los presentes recayó en la directora general de Selecta, Ana Rodicio, 
por su esfuerzo, talento y dedicación en el sector, aunque todas las 
nominadas tuvieron su meritorio reconocimiento. 

Y, como colofón final, el presentador Luis Larrodera, la presentadora 
Silvia Jato y Raúl Rubio, presidente de Aneda, fueron los encargados 
de entregar los PREMIOS ANEDA 2018, unos premios cuyo principal 
objetivo es hacer visibles a las compañías y profesionales de vending.
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Los galardonados fueron ALLIANCE VENDING en la categoría de 
Innovación, LAQTIA en Comunicación y, en la categoría de Visibilidad 
Saludable, EASY VENDING.

Gran ovación para los ganadores que, con emoción, agradecieron el 
premio.

Enhorabuena a todos.

Una divertida, amena, y emocionante Noche del Vending que se hizo posible por la gran participación, 
colaboración e implicación de todos los patrocinadores.

Un año más: GRACIAS por hacerlo posible.

NOCHE DEL VENDING

Para ver toda la galería de fotos pinchar enlace:
http://aneda.org/portfolio/noche-del-vending-2018/

Si quieres ver el vídeo resumen pincha aquí:

http://aneda.org/portfolio/noche-del-vending-2018/
https://youtu.be/HUW7EGnSR-k
https://www.youtube.com/watch?v=HUW7EGnSR-k&t=2s
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ASAMBLEA GENERAL

Siguiendo el horario previsto, el pasado 22 de junio, se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria de la asociación, donde quedaron aprobadas, por unanimidad, 
las cuentas y el informe de gestión.

Así mismo, bajo el título “El Usuario de Máquinas Vending” se presentaron los principales rasgos del tercer 
estudio de Aneda, elaborado por AECOC ShopperView, y patrocinado por nuestro asociado Mastercard.

Asamblea de Junio 2017

GRAN ASISTENCIA E INTERESANTE PONENCIA



Julio - Agosto 2018.  ANEDA NOTICIAS      6

ASAMBLEA GENERAL

Al término llegó la magnífica e interesante ponencia de Teresa Perales que, con “la fuerza de la actitud”, 
consiguió emocionar a todos los asistentes. 

Una Asamblea muy concurrida donde los socios 
recibieron la memoria anual de la asociación.

La 2ª Asamblea General Ordinaria 
del año 2018 está prevista para 
el día 14 de diciembre, a falta de 
decidir el lugar de celebración. 
También se llevará a cabo la 
tradicional comida de Navidad 
abierta a todo el sector

Recuerda anotarlo en tu agenda: 
Asamblea, 14 de diciembre
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El pasado 22 de junio se presentó, por la mañana ante los medios y, por la 
tarde en la Asamblea, la tercera edición del estudio ‘El usuario de máquinas 
de vending’ DE Aneda, encargado y elaborado por AECOC ShopperView, y 
patrocinado por Mastercard. Esta nueva edición del informe es la continuación 
del seguimiento que se viene realizando sobre el comportamiento del 
consumidor del vending  y la necesidad de conocerlo, así como entender mejor 
su percepción en el servicio prestado en este canal para poder establecer una 
mejor estrategia de acercamiento a él.

Los resultados muestran el perfil de un consumidor joven, que dispone de 
poco tiempo y busca soluciones prácticas. Sin embargo, el propio factor 
tiempo también supone uno de los mayores escollos a la hora de utilizar estas 
máquinas, ya que la mayoría solo aceptan el pago en efectivo, lo que limita el 
consumo en hasta un 42%, según las conclusiones obtenidas.  

Para poder mejorar la experiencia de compra, el estudio identifica los principales 
factores que impulsan o desalientan el uso de máquinas de vending. La 
conveniencia, es decir, la facilidad de acceso e inmediatez a estos aparatos, supone el principal incentivo a la 
hora de recurrir a ellos, aunque también existen otros factores que provocan el efecto contrario. 

Las dudas en cuanto a la relación calidad-precio del producto en cuestión, la poca variedad o falta de oferta, 
la incertidumbre a la hora de resolver una incidencia y el escaso número de máquinas que aceptan el pago con 
tarjeta constituyen las principales carencias a mejorar a ojos de los consumidores.

Concretamente, este último punto, la dificultad para encontrar máquinas de vending que acepten el pago sin 
efectivo, supone que un elevado número de posibles compras no lleguen a realizarse por no llevar el consumidor 
dinero encima. Un 68% de los encuestados reconoce que en alguna ocasión ha dejado de comprar por no 
disponer de efectivo en ese momento, lo que concuerda con que un 69% se muestre partidario de que estas 
máquinas incorporen mecanismos de pago con tarjeta.

Por eso, los consumidores aluden a la comodidad que supondría no tener que llevar dinero encima (según 
el 63%), lo que además ahorraría tener que disponer del importe exacto o suficiente (en base al 60%). En 
consecuencia, el 64% de los encuestados afirma que compraría con más frecuencia si dispusiera de esta opción.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE ANEDA
ANTE LOS MEDIOS Y EN LA ASAMBLEA 

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Para Alberto López, director de pagos digitales de Mastercard, “si el sector vending quiere aprovechar su 
ventaja competitiva, ha de explotar el factor conveniencia y llevarlo un paso más allá”. En este sentido, López 
argumenta: “La apuesta por los pagos digitales en sectores como el del vending es muy importante a la hora 
de ofrecer un mejor servicio a los clientes que, además, repercute directamente en una mayor rentabilidad del 
negocio. Mastercard seguirá poniendo a su disposición la tecnología más innovadora para que los consumidores 
puedan pagar de la forma más rápida, cómoda y segura”.

Por otro lado, Raúl Rubio Fleitas, presidente de Aneda, señala que “la evolución tecnológica y la reducción 
de los costes por transacción y comunicación están facilitando la implementación del pago mediante tarjetas 
de crédito y medios alternativos con tarjetas asociadas. Por otra parte, se confirma la tendencia del cambio 
de oferta en las máquinas, gracias a la demanda de los nuevos hábitos de consumo, donde también influye 
la forma de pagar. Esto nos da la evidencia de que tenemos una oportunidad clara en la captación de nuevos 
consumidores y de mejorar las ventas de los que ya tenemos.”

Perfil del consumidor habitual 

La penetración de uso de las distribuidoras automáticas es más alta entre los consumidores más jóvenes y 
desciende con la edad. Esto queda reflejado en el hecho de que, mientras que el 60% de los encuestados 
menores de 24 años afirma haber usado vending en los últimos seis meses, el porcentaje desciende hasta el 
20% cuando se trata de mayores de 55.

Botellas de agua (69%) y refrescos (55%) son los artículos más consumidos, aunque de forma pormenorizada 
cada usuario afirma consumir más bebidas calientes que cualquier otra opción disponible (el 41% de las veces 
que recurre a este tipo de máquinas). Sin embargo, el importe gastado en este caso es menor que cuando se 
trata de bebidas frías o comidas debido a que suele tratarse de productos más económicos.

Además, el estudio concluye que existe una relación directa entre el producto escogido y el momento del 
día. El 70% de las compras se realizan entre horas, especialmente por la mañana (así lo afirma el 37% de los 
encuestados), cuando los usuarios se decantan principalmente por bebidas calientes. Asimismo, las tardes 
(también entre horas) son el momento escogido por el 32% de los consumidores, que en este caso prefieren 
otras opciones como los snacks dulces y salados.
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ASOCIACIÓN

El pasado 28 de junio, la Gerente de ANEDA, acudió a visitar las instalaciones de AMFM en Las Palmas de Gran 
Canaria.

En esta ocasión, tuvimos el placer que nos acompañara Piero Lazzari expresidente de Confida.

Una agradable mañana donde, además de hacer un recorrido por las instalaciones, pudimos compartir con todo 
el equipo unos momentos entrañables.

ANEDA VISITA AMFM 
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Gracias Andrés Fleitas por abrirnos vuestra 
casa.

Enhorabuena por el gran equipo humano 
y la profesionalidad de todos ellos y, por 
supuesto a Raúl Rubio por su gran acogida.

Un placer estar en vuestras instalaciones. 
Volveremos…

ASOCIACIÓN

Cada vez son más frecuentes las visitas 
de los socios a nuestra casa.

Este mes de julio tuvimos el placer 
recibir la visita RED-BULL.

Gracias y esperamos volváis pronto.

RED-BULL EN ANEDA 
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ASOCIACIÓN

La SALA ANEDA está disponible, previa reserva, para todos los asociados que la quieran utilizar.

Un servicio muy utilizado para reuniones o encuentros de los socios.

Encantados de seguir recibiendo visitas en nuestras-vuestras instalaciones.

Durante el mes de agosto este servicio no se ofrecerá. En septiembre lo volvemos a poner en marcha.

Durante el evento, los asistentes a la “Noche del Vending” tuvieron la oportunidad de conseguir premios y, 
uno de ellos, fueron dos invitaciones para acudir a la comida de Navidad de la asociación que se celebrará en 
diciembre.

Y el ganador fue: HERDICASA que 
dona el importe de este premio 
sumándolo a la recaudación para la 
Fundación Anda Conmigo

Enhorabuena por la gran iniciativa. 

El total recaudado asciende a 1.550 €

Gracias

SALA ANEDA 

HERDICASA, GANADOR DEL SORTEO DE DOS ENTRADAS PARA LA 
COMIDA DE NAVIDAD DE ANEDA, DONA EL IMPORTE
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PREMIOS ANEDA 

PREMIOS ANEDA 2018
Por segundo año, en la Noche del Vending que ha celebrado su quinta edición, se han hecho entrega de los 
PREMIOS ANEDA. Unos premios que 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.

CATEGORIA

PREMIOS ANEDA 2018

INNOVACIÓN

CATEGORIA

PREMIOS ANEDA 2018

COMUNICACIÓN

CATEGORIA

PREMIOS ANEDA 2018

VISIBILIDAD
SALUDABLE

En este ocasión, el fallo del Jurado ha 
sido para:  

COMUNICACIÓN: LAQTIA
INNOVACIÓN: ALLIANCE VENDING
VISIBILIDAD SALUDABLE : EASY 
VENDING 

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

Enhorabuena
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PREMIOS ANEDA 

UNA VIDA DEDICADA AL VENDING Y MUJER VENDING
Y, como no podía ser de otra manera, a propuesta de compañeros del sector de la distribución automática, se 
entregaron los reconocimientos a los profesionales del sector.

JAVIER BOBO, JAVIER SAEZ, ANTONIO ELVIRA, LAURENTINO GONZALEZ, JESUS FUENTES, AGUSTÍN 
FLORES, RAMÓN BASANTA, Mª CARMEN MONTEJO, TEÓFILO ALONSO, ROSI HERNÁNDEZ, ISABEL SUAY y 
JOSÉ MANUEL URDIALES fueron los afortunados.

También, como novedad, en este año 2018 se quiso 
reconocer, especialmente, la aportación de la mujer al 
mundo del vending. 

ANA RODICIO, se alzó con el premio a la MUJER 
VENDING que, con esfuerzo, talento y constancia ha 
aportado mayor visibilidad de nuestro sector.

ANA RODICIO, Mujer Vending
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PREMIOS ANEDA 

Así mismo, todas las mujeres que fueron propuestas por sus compañeros, también obtuvieron un merecido 
reconocimiento. Ellas fueron: RAQUEL SANCHEZ, SUSANA GARCÍA, EUGENIA CORTIJO, ROSI HERNÁNDEZ, 
MONTSE PUERTA, SANDRA DEL AMO, SARA JIMENEZ, Mª CARMEN MONTEJO, MUJERES MUNDOVENDING 
y ANA ISABEL GARCÍA.

Sin duda, unos premios y reconocimientos que hicieron emocionar a todos.

ENTREGA PLACAS AQS 
Gonzalo Jaque, presidente del Consejo Regulador del AQS, entregó a las empresas asistentes la placa 
acreditativa de dicho certificado.

Un certificado específico del vending al que, cada año, se adhieren más empresas de la distribución automática.

Enhorabuena a todos los premiad@s de la “Noche del Vending”



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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RELACIONES INSTITUCIONALES

El pasado día 11 de julio, Raúl Rubio como 
Presidente, Cesar Ouro como Delegado Regional 
y Yolanda Carabante como Gerente, acudieron 
a dos reuniones en Barcelona, dentro de las 
previstas que se formalizan con las Instituciones.

Por la mañana, mantuvieron un encuentro, con 
la Directora General de Calidad  Ambiental  y 
su equipo,  en el departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, 

En esta reunión se acordó compartir la información 
y planificar gestión sobre los envases de plástico 
de un solo uso. 

Ya por la tarde, se trasladaron al departamento 
de Salud y mantuvieron una reunión con la 
Subdirectora General de Promoción de Salud 
que, junto al resto de asistentes, compartió la 
información y las iniciativas que puedan afectar al 
sector; en este sentido, ANEDA presentó la labor 
asociativa y sectorial sobre los hábitos de vida 
saludables. 

Día intenso y productivo en Barcelona.

REUNIONES EN CATALUÑA
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INTERNACIONAL 

ÚLTIMAS PLAZAS DE EXPOSITOR-PATROCINADOR     
VICTOR KÜPPERS, PONENTE CONFIRMADO

EVEX

ANEDA y EVA (Asociación Europea de Vending) 
coorganizan EVEX 2018 que se celebrará en Sevilla 
durante los días 16 y 16 de noviembre próximos.

Este evento  se celebrará en el  Barceló Sevilla 
Renacimiento, siendo una gran oportunidad, de vivir 
una gran experiencia a nivel europeo, para todos 
los operadores así como aquellos proveedores que 
quieran patrocinar y exponer durante el evento.

Informarte, también, que Victor Küppers será uno 
de los ponentes de las interesantísimas conferencias 
profesionales que se desarrollarán durante el evento.

Es Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas y Doctor en Humanidades. Formador 
y conferenciante. Fue vicepresidente de Barna 
Consulting Group y Assistant Professor de IESE.

Su frase favorita es esta: “Que nadie llegue jamás a ti 
sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz”, de 
la Madre Teresa de Calcuta.

Te encantará...

Recuerda que, si eres proveedor y quieres estar 
presente en la exposición comercial, quedan muy 
pocos espacios disponibles y serán por rigurosa 
orden de inscripción.

Y, si quieres asistir al evento, operador o proveedor, 
debes inscribirte también.

Toda la información (horarios, precios, etc..) sobre el 
evento en: 

https://events.artegis.com/event/EVEX2018

Si quieres o necesitas que te acreditemos, llámanos 

Esperamos verte en Sevilla.

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

OBITUARIO 

FERIA DE TAILANDIA

NOS DEJA CARLO MAJER, PRESIDENTE DE RHEAVENDORS

Como hemos venido informando, ANEDA colabora con la organización de algunas Ferias Internacionales.

En el mes de septiembre, del 19 al 21, se celebra, en Bangkok, la Feria de Tailandia que, debido al desarrollo 
económico que se está generando en ese país, tiene grandes expectativas.

Más información en: http://www.vendasean.com/

El pasado día 21 de julio nos dejó Carlo Doglioni Majer, presidente de Rheavendors
 

Una gran pérdida para el sector de la distribución automática y persona muy querida por todos.
 

Lamentamos su pérdida y expresamos todo nuestro afecto hacia su familia y amigos.
 

“Hasta siempre..”

http://www.vendasean.com/
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DATOS ESTADÍSTICOS

El Q1 se ha cerrado en España por encima de las 
3.700 unidades, con un crecimiento del 11% res-
pecto a 2017. La principal familia es Free Standing 
(Café y Bebidas calientes) que ha crecido un 17% 
y significa un 48% de las ventas, seguido de la fa-
milia de Snacks que crece un 1% y ocupa un 38%, 
y finalmente la familia de Bebidas Frías que crece 
un 36% y representa un 13% del total de ventas.

Cabe destacar que, en caso de la mayor familia, 
Free Standing de Café y bebidas Calientes, el es-
presso representa un 98% de las maquinas ven-
didas

La familia Snacks, continúa dominada en un 100% 
por máquinas de espirales, y el 78% son máquinas 
con temperatura por debajo de los 5º.

El trimestre ha sido también muy positivo en Portu-
gal, con un resultado de casi 600 unidades, lo que 
representa un crecimiento del 130%. El crecimiento 
lo ha liderado la familia de Snacks que ha crecido un 
132% seguido de la familia Free Standing de Café y 
Bebidas Calientes que ha crecido un 132%, siendo la 
familia de Bebidas Frías inexistente en el periodo.

El mercado portugués continúa dominado por el café 
espresso con el 100% de las máquinas de café Free 
Standing en esta categoría.

La familia Snacks, ha estado dominada al 100% por 
máquinas de espirales, y el 85% han sido maquinas 
con temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las 
Table Top con un 11%

ESPAÑA – MAQUINAS VENDING 

PORTUGAL – MAQUINAS VENDING 

DATOS DEL SECTOR Q1 Ytd 2018 – Enero-Marzo 2018* 
*Debido a la nueva clasificación EVMMA, se excluye del análisis las familias Table Top
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PLAN ANEDA - HÁBITOS SALUDABLES

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Nuestro compromiso asociativo es firme con respecto a los hábitos de vida saludables y, entre otros, continuamos 
con nuestra campaña de SALUS sobre promoción de los hábitos saludables. 

SALUS estuvo presente en la Noche del Vending, disfrutó de las Olimpiadas….

Y, ahora en verano, os recordamos que en el interior de las máquinas vending se encuentran productos que 
contribuyen a mantener dichos hábitos saludables.

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

En septiembre, Aneda tiene previsto volver con la acción 
“¿Qué sabes del vending?” en un envuentro para fomentar los 
hábitos de vida saluables.

Os informaremos.

¡Que suerte he tenido de poder 
asistir a este evento tan concurrido 

y divertido! 

Gracias a los patrocinadores 
por colaborar en que ésto fuera 

posible y a todos los asistentes por 
acompañarnos y VIVIR EL VENDING!
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PLAN ANEDA - HÁBITOS SALUDABLES

NUEVOS SOCIOS

TRES NUEVOS OPERADORES

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS HERMANOS SUAREZ,  
ABARCA VENDING y MBM EXPENDEDORAS 
AUTOMÁTICAS son tres nuevos operadores que se 
han incorporado a la asociación.

Un placer contar con ellos y así seguir engrosando la 
lista de asociados.

Bienvenidos todos.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.
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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con la V.

V DE VENDING
V DE VENDING
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V DE VENDING
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V DE VENDING

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE 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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Massimo Bottura, embajador de la marca desde 2013, encabeza la lista 
desvelada en Bilbao

Avalado por una larga tradición de colaboraciones en el ámbito de la 
alta gastronomía, Lavazza se confirma como el café de los mejores 
restaurantes del mundo.

Bilbao, España / Turín, Italia (21 de junio de 2018) - Massimo Bottura 
y Lavazza celebran el primer puesto de la Osteria Francescana en 
el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2018, que fue desvelado 
este martes 19 de junio en Bilbao. Lavazza ha colaborado con Massimo 
Bottura durante varios años y, con sus tres estrellas Michelin y su gran 
reconocimiento mundial, es uno de los chefs que han decidido compartir 
su visión creativa con la marca para desarrollar nuevas formas de 
entender el café, apostando por la excelente calidad de los productos 
Lavazza. Además, Massimo Bottura es uno de los protagonistas del 
Calendario Lavazza 2018, el primer megáfono artístico mundial para 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones 
Unidas para 2030. Una llamada a la acción a la que el chef atendió 
como representante de su organización sin ánimo de lucro Food for 
Soul, destinada a acabar con el desperdicio de alimentos.

En Bilbao, Lavazza fue partner 
de la decimosexta edición de 
The World’s 50 Best Restaurants, 
certamen del que ha sido café 
oficial desde 2012. Esta iniciativa 
fortalece aún más los fuertes lazos 
de la marca con la alta gastronomía, 
que han impulsado el desarrollo 
de una nueva forma de pensar 
sobre el café, desde la perspectiva 
de la calidad, la innovación y la 
excelencia. El célebre evento 
internacional premió a otros 
chefs embajadores de Lavazza 
como Virgilio Martínez, Albert 
Adrià y Enrico Crippa, además de 
Massimo Bottura, lo que demuestra 
la capacidad de la marca de 
mantenerse a la vanguardia del 
sector con alianzas estratégicas. 
El café ofrecido a los invitados al 
evento, que ha desarrollado una 
agenda de actividades del 16 al 20 
de junio, fue Kafa Special Edition, 
presentado en experiencias 
exclusivas de café como el 
Caipimoka, un cóctel a base de 

LAVAZZA

LAVAZZA, CAFÉ OFICIAL DE LA GALA THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS, 
CELEBRA EL PRIMER PUESTO DE LA OSTERIA FRANCESCANA 
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café espresso Lavazza, albahaca fresca, vodka Elit®, limón y San Pellegrino. Los orígenes de esta búsqueda 
de innovación y perfección se remontan a 1996, cuando la empresa comenzó a trabajar con Slow Food en 
una asociación que ha llevado a la creación de un máster en café en el marco de la Universidad Pollenzo de 
Ciencias Gastronómicas, organizado en la sede principal del Training Center de Lavazza. A lo largo de los 
años, la marca ha consolidado su papel en el mundo de la alta gastronomía trabajando con algunos de los 
nombres más importantes del panorama internacional, como Ferran Adrià, Carlo Cracco, Massimo Bottura y 
muchos más. La visión de estos grandes chefs, combinada con el profundo conocimiento de Lavazza sobre 
el producto, ha dado como resultado interpretaciones vanguardistas del café que van más allá del gusto y 
atrapan todos los sentidos, sin perder de vista la calidad de la materia prima.

La compañía tiene la tradición de llevar el aroma de sus exclusivas mezclas y cafés mono-origen, como el 
Kafa Special Edition, a los principales eventos gastronómicos ofreciendo experiencias de sabor siempre 
nuevas y originales. El café presentado en The World’s 50 Best Restaurants, Kafa proviene del corazón de la 
selva tropical de Etiopía, donde nació el café Arábica. Alrededor de 5.000 variedades de café han crecido 
espontáneamente en esta región a lo largo de los siglos y con una mínima intervención de los habitantes 
de la región. Este exclusivo café 100% arábica mono-origen de primera calidad embarca a los amantes del 
café en un viaje sensorial único gracias a su estructura distintiva y un bouquet de aromas y fragancias con 
intensas notas florales.

Como café oficial del torneo, la firma italiana da la bienvenida a 
muchas caras conocidas y a su embajador internacional, Andre 
Agassi, que regresa al Grand Slam.

Lavazza vuelve a estar presente en el torneo de tenis más antiguo 
del mundo como Café Oficial de The Championships, Wimbledon. 
La asociación, emprendida hace ocho años, ha ido viento en popa 
desde entonces y continuará a lo largo de 2019.

Para conmemorar la ocasión, Lavazza da la bienvenida por segundo 
año consecutivo a su embajador global en The Championships: la 
leyenda del tenis Andre Agassi. Agassi estará muy bien acompañado 
en esta posición junto a otras figuras del mundo del tenis que todavía 
no han sido desveladas.

LAVAZZA CELEBRA SU OCTAVO AÑO EN WIMBLEDON
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Lavazza también lleva su excelencia culinaria e 
inquietud por la experimentación a los céspedes 
del torneo de tenis más prestigioso del Reino Unido 
gracias a la presencia de algunos de sus embajadores 
globales procedentes de restaurantes con estrellas 
Michelin de fama mundial, incluidos el británico 
Shaun Rankin de Ormer Mayfair y el reconocido 
chef italiano Carlo Cracco, así como el aclamado 
pastelero Ernst Knam.

Muchos de los embajadores de Lavazza pueden ser 
vistos durante esta primera semana de torneo en la 
cola más famosa de Gran Bretaña, en la que se ha 
instalado el Lavazza’s Queue Café para recibir a los 
fans con cafés gratis mientras esperan su entrada al 
campeonato. El famoso Ripplemaker permite a los 
visitantes personalizar sus espumosos cappuccinos 
y lattes con sus selfies (¡o con las fotos de sus ídolos 
favoritos del mundo del tenis!).

El vicepresidente de Lavazza, Marco Lavazza, ha 
declarado que: “En Lavazza estamos entusiasmados 
con la continuidad de nuestra relación con The 
Championships, Wimbledon, así como con las 
icónicas personalidades que han cautivado a la 
afición, como nuestro Embajador Global, Andre 
Agassi, quien siempre estará vinculado a Wimbledon, 
donde ganó su primer título de Grand Slam. Nos 
enorgullece ser parte de uno de los mejores torneos 
de tenis del mundo.”

Durante las dos semanas de torneo, que se alargará hasta el domingo 15 de julio, 100 expertos baristas de 
Lavazza servirán hasta 500.000 auténticos cafés italianos desde 60 puntos de servicio. 

Pensando en los numerosos aficionados al tenis, tanto dentro de los prestigiosos jardines de Wimbledon 
como fuera en la cola más famosa de Gran Bretaña -donde los espectadores esperan ansiosamente entrar 
en el recinto- el café Lavazza se sirve en una variedad de preparaciones clásicas y de edición limitada.

Reforzando el compromiso global de la compañía con el tenis, Lavazza mantiene su posición como la única 
marca de alimentos y bebidas del mundo que se asocia con los cuatro torneos de Grand Slam –por tercer 
año consecutivo–, sirviendo el café italiano más vendido a más de tres millones de amantes del tenis en 
los prestigiosos campeonatos Roland Garros, US Open y Australian Open, además de The Championships, 
Wimbledon.
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APLIVEN

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 

El pasado 22 de junio de 2018 se celebró la quinta #NocheDelVending, organizada por Aneda. Y, como ya 
os informamos, Apliven fuimos patrocinadores, una vez más, de este evento. 

Asi mismo, tuvimos el placer de ceder máquinas Ducale a Laqtia, que era uno de los patrocinadores olímpicos 
de la noche.

Felicitamos a Aneda por la magnífica organización de la 5ª #NocheDelVending

PATROCINADORES DE LA NOCHE DEL VENDING

http://aneda.org
http://www.apliven.com/apliven-patrocina-la-noche-del-vending/
http://www.apliven.com/novedades-ducale-en-venditalia-2018/
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En Senegal, los menores de 15 años constituyen el 44% de la población total del país. Conseguir mejorar 
las condiciones de aprendizaje de los 3.094 niños y niñas de 4 es- cuelas de Thiès fue el objetivo de esta 
iniciativa. 

Aprender en condiciones dignas significa, entre otras cosas, poder sentarse en pupitres ade- cuados. En 
Germaine Legoff, Cheikh Ibra Fall, Efa Keur Dago y Medina Fall 3 (cuatro escuelas de Senegal), las niñas y 
los niños a menudo tenían que sentarse en el suelo o en pupitres rotos. Hasta cuatro estudiantes tenían que 
compartir pupitres pensados para dos. 

Gracias a la aportación de proveedores, clientes, trabajadores, amigos y a Sandwich LM, se ha dotado a las 
escuelas del mobiliario necesario para que más de 3.000 niñas y niños puedan aprender en condiciones 
dignas. El proyecto ha consistido en la adquisición de los siguientes materiales: 

SANDWICH LM

“APRENDER EN CONDICIONES DIGNAS”, 
UN PROYECTO SOLIDARIO LIDERADO POR “SANDWICH LM”. 

280  Pupitres nuevos                10.458€ 
40  Pupitres reparados            480€ 
10  Sillas de madera            92€ 
6  Armarios                             260€ 
2  Escritorios Profesores   85€ 
 Coordinación                    606€ 
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El total de las donaciones ha ascendido a 13.725. Los 1.744€ sobrantes servirán para continuar con el proyecto 
de renovación educativa que la Fundación Xaley, junto con RIE (Red Internacional de Educación), están 
llevando a cabo en barrios desfavorecidos de la ciudad de Thiès. 

Mira aquí cómo este proyecto contribuye a la consecución de los ODS: 

https://www.youtube.com/watch?v=dP5WDOTBFwg&feature=youtu.be

SANDWICH LM

https://www.youtube.com/watch?v=dP5WDOTBFwg&feature=youtu.be
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Simat como marca fabricante muy activa en eventos sectoriales, participó en la noche del Vending. En esta 
edición la Asociación Nacional del Vending, ANEDA, quisó hacer un reconocimiento especial a las empresas 
que hacen un esfuerzo cara a la innovación y visibilidad de los productos saludables. Nuestros comerciales 
Reyes Rojo y Fede Mateos representaron nuestra candidatura . También, se hizo un reconocimiento a la 
plantilla de Simat por su peso femenino con la nominación de Sara Jiménez.

Este hecho nos ha producido gran satisfacción ya que la plantilla de Simat está formada por muchas mujeres 
que día a día ayudan al renombre de Simat con su saber hacer, conocimientos y experiencia.

Ahora ya estamos pensando en asistir y promover más acontecimientos en estos próximos meses.

Hablando de verano, tenemos que contaros que SIMAT os propone para estos meses de calor variedad de 
bebidas riquísimas a la par que saludables. Tomadlas frías y conseguireis hidrataros y a la vez descubrir 
nuevos sabores. Aquí van unas cuantas ideas:

SIMAT
RECONOCIMIENTO EN LA NOCHE DEL VENDING Y RECETAS CREATIVAS 

PARA UN VERANO SALUDABLE CON SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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SIMAT
Nuestros tés e infusiones. Excelente alternativa a las bebidas de siempre, ahora que con el calor nos apetece 
refrescarnos. Queremos destacar el Chai Latte: té y leche semi-desnatada, aromas naturales de canela, 
jengibre, cardamomo y anís.

También te proponemos probar una receta que podrás hacer tanto con nuestro Té al limón sin azúcar como 
con el Té a la manzanade Simat. Mezcla en 100cc de agua, 6-8 g de Té al Limon sin azúcar Simat, corta en 
daditos una manzana, y por último añádele hielo picado y una hoja de menta!! Verás que rico está! Podrás 
preparar tantas como necesites para hidratarte.
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Prueba si no los conoces ya, nuestra gran novedad: los batidos con sabor a fresa (lleva fruta), vainilla y 
chocolate. Una tentación que este verano es indispensable ya que no hay mejor manera de pasar el calor que 
con estas bebidas golosas que se preparan estupendamente con una picadora de hielo/batidora o cualquier 
máquina que incorpore grupo de frío.

También te proponemos prepararte un Irish coffee bien helado, bajo en grasa y además no tiene alcohol!

Próximamente iremos compartiendo más recetas con vosotros. Simat es una marca innovadora que siempre 
quiere brindar nuevas propuestas según tendencias del mercado. También queremos que nos propongáis 
vuestras recetas. Siempre podréis enviarnos vuestras creaciones al mail de sara.jimenez@simat.es.

¡Feliz verano!

mailto:sara.jimenez%40simat.es?subject=
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NEXUS COLABORA CON LA RUTA 260

La RUTA 260 es un grupo de amantes de las rutas 
en quad y buggy que realiza rutas por Catalunya 
principalmente pero también por otros lugares del 
resto de España y en breve llegará a Marruecos.

Este grupo en el que colabora Nexus Machines junto 
con empresas de otros sectores como la metalurgia 
o la maquetación, realizan rutas con interesantes 
visitas culturales y gastronómicas que muestran en 
su blog ruta260.wordpress.com a la que el público se 
puede suscribir para conocer lugares, vistas, hoteles y 
restaurantes recomendados por sus miembros.

Además, a lo largo de las rutas han ido encontrando 
curiosidades y anécdotas sobre el vending que Nexus 
dará a conocer periódicamente.

En este primer “encuentro”, Nexus nos muestra una 
expendedora de refrescos ubicada en un restaurante 
de la población de Vilada, y que cuya peculiaridad (a 
pesar de ser un modelo de máquina con bastantes 
añitos a sus espaldas) es el lexan personalizado 
con las rutas de interés de la zona del Berguedà, 
en Catalunya, numeradas y marcadas, tales como 
Castellar de N’Hug, famosa por las preciosas cascadas 
de las Fonts del Llobregat, o La Pobla de l’Illet.

¿Con qué joya del vending nos sorprenderá la 
RUTA260 en el futuro? Lo esperamos con impaciencia…
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Taste Shukran, empresa de referencia en el sector de la alimentación,  ha llegado a un acuerdo con el gigante 
de comercio electrónico Amazon, a través del cual, empezará a comercializar sus famosos hummus de autor. 

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.

La compañía, incorpora estos productos tras el éxito obtenido por sus baklawas a través de la plataforma 
online. Estos dulces libaneses, que actualmente se distribuyen en más de 400 puntos de venta de España (El 
Corte Inglés, Carrefour, etc.), y en el canal de vending en formato snack de 3 piezas, han conquistado el paladar 
de los más sibaritas. Los baklawas son unos pasteles elaborados de forma artesanal con masa filo crujiente y 
rellenos de frutos secos y miel. Ideales para consumir en el postre, son un excelente acompañamiento para un 
té y un regalo perfecto para cualquier ocasión.

Gracias a esta nueva alianza con Amazon, los productos de Taste Shukran se pondrán a la venta en el market 
place de la compañía de Jeff Bezos y podrán ser adquiridos en cualquier punto de España. Taste Shukran, se 
caracteriza por la elaboración de productos de alta calidad con influencia libanesa. El grupo, cuenta con una 
amplia variedad de productos en su catálogo, como sus reconocidos hummus de autor, los kebbe, las cremas 
como la muhammara, mutabal y las salsas de ajo, de yogurt, thaina, etc. 

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 mediterránea 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

A LOS BAKLAWAS QUE YA SE DISTRIBUYEN EN EL CANAL VENDING SE SUMAN LOS HUMMUS 

http://shukrangroup.com/tasteshukran/
http://shukrangroup.com/
mailto:mabel%40mabelcalatrava.com?subject=
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AUTOMÁTICOS ROGAR 
PATROCINADORES EN TENIS Y PADEL

El pasado 11 de julio se firmó el Acuerdo con José María Manrique (presidente de S. D. Tiro de Pichón - Zara-
goza), Javier García Caballero (Director Comercial de Lavazza España), y Susana García Román (Gerente de 
Automaticos Rogar - Vending) como patrocinadores de la sección de Tenis y Pádel de la S.D. Tiro de Pichón.

Muy contentos con este acuerdo.

El pasado día 22 de junio celebramos 
una nueva edición de la “Noche del 
Vending”. 

Para nosotros ésta ha sido una edición 
muy especial, ya que fuimos obsequia-
dos con el premio Aneda a la COMUNI-
CACIÓN. Un premio que nos ha hecho 
mucha ilusión recibir ya que supone el 
reconocimiento, por parte del sector, al 
trabajo y al esfuerzo realizado.

Para una empresa pequeña, como la 
nuestra, hemos intentado darnos a co-
nocer y hacerlo de una manera distinta, 
y, con este reconocimiento, nos vemos 
muy recompensados por ello.

Por todo ello, nos gustaría dar las gra-
cias a todos por este premio.
 
¡¡ MUCHAS GRACIAS !!
 
¡Nos vemos en la siguiente edición!

LAQTIA
PREMIO A LA COMUNICACIÓN

https://www.facebook.com/tiropichonzgz/?fref=mentions
https://www.facebook.com/tiropichonzgz/?fref=mentions
https://www.facebook.com/tiropichonzgz/?fref=mentions
http://Automaticos Rogar - Vending
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Almendras ecológicas Borges Eco Natura

Borges ha lanzado una nueva línea de producto específico para Vending: Borges Eco Natura, la primera al-
mendra BIO del canal vending español. De este modo la marca atiende a la “demanda creciente” de venta en 
el citado canal de “productos saludables”, señala en un comunicado.

Esta nueva almendra ecológica, además de ser fuente natural de antioxidantes, vitaminas, magnesio, fibra y 
proteínas, no lleva sal ni conservantes o colorantes añadidos. Se trata de un producto 100% natural y sin gluten, 
como el resto de productos de la firma.

Las almendras de Borges Eco Natura provienen de cultivos ecológicos nacionales

Las almendras de Borges Eco Natura provienen de cultivos ecológicos nacionales, cultivados sin usar herbi-
cidas o pesticidas químicos. La tradición familiar y las tecnologías avanzadas permiten al fabricante obtener 
almendras de calidad, de manera sostenible. Además, están envasadas en una atmósfera protectora, lo que 
garantiza una mayor frescura del producto.

Borges cuenta con más de un millar de empleados, 13 plantas industriales en seis países y 15 oficinas comercia-
les en nueve y gestiona 2.401 hectáreas (1.139 en España, 942 en Portugal y 320 en California, USA) en las que 
produce sus nueces, pistachos y almendras.

Borges Eco Natura está pensado para picar entre horas de una forma saludable. Estas almen-
dras ecológicas no llevan sal ni conservantes.

BORGES

BORGES LANZA EL PRIMER FRUTO SECO BIO EN VENDING 
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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 vitaminas 
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 de-
sarrollar 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 elaboradas 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 refrescan-
te; 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 resul-
tado un agua con toda la pureza de un manantial milenario, con la particularidad de que contribuye al mante-
nimiento 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.
El origen de Solán de Cabras
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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 cuanto 
a origen y pureza. Y es que, el agua procedente del filtrado de las lluvias descansa durante años en este acuí-
fero 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!

¡FELIZ VERANO!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA WEB: www.aneda.org
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