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Uno de los principales objetivos del Comité Directivo para este ejercicio 
es que la actividad asociativa se dirija a realizar una intensa labor ante las 
Administraciones Públicas e Instituciones del Estado, a fin de promover, 
defender o representar los intereses de la Distribución Automática.
 
A nuestro sector cada vez le afectan más normas reguladoras que se 
están desarrollando tanto a nivel estatal como autonómico. Es por ello 
por lo que ANEDA está manteniendo continuas reuniones y encuentros 
institucionales.

Por este motivo, el pasado 24 de septiembre Raúl Rubio y Yolanda 
Carabante se reunieron, en el Congreso de los Diputados con el Diputado 
Juan Antonio López de Ugalde, de Podemos, para informar sobre la 
postura del sector frente a la Proposición de Ley para la reducción de 
plásticos de un solo uso.

También ese mismo día, 
por la tarde, mantuvieron 
un encuentro con 
la Diputada Josefa 
Inmaculada González 
Bayo, del Grupo Socialista, 
para tratar sobre la PNL 
para el fomento de una 
alimentación sana y 
equilibrada.
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ANEDA ANTE LAS INSTITUCIONES

El día 26 de septiembre se trasladaron a 
la Asamblea de Madrid para exponer a la 
diputada Mónica García, de Podemos, la 
postura de ANEDA respecto a la venta en 
máquinas en los centros sanitarios. 

Esa misma tarde, pero de nuevo en el 
Congreso de los Diputados, la reunión fue 
con Ricardo Antonio García, del Grupo 
Parlamentario Socialista, para tratar sobre 
la Proposición de Ley para la reducción de 
plásticos.

También allí se llevó a cabo una reunión con Ascensión 
Carreño, del Grupo Popular, para abordar ambos temas.

Sin duda han sido días intensos, pero 
muy productivos. Somos conscientes que 
estamos en un momento de continuo 
impacto normativo para la industria 
del vending, en la que ANEDA debe de 
intervenir en defensa de sus legítimos 
intereses.

ASAMBLEA DE MADRID, con Monica García de Podemos

CONGRESO , Con Ascensión Carreño del PP

CONGRESO DIPUTADOS, Con Ricardo García del PSOE
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ASAMBLEA GENERAL Y COMIDA DE NAVIDAD

El próximo día 14 de diciembre, a las 12:00 horas, está prevista la 
celebración de la 2ª Asamblea General Ordinaria del año 2018 

Será en Madrid y, como todos los años, se realizará posteriormente 
una comida de Navidad para compartir con amigos y profesionales del 
sector una jornada festiva.

Estaremos encantados de verte ese día.

Sólo tienes que confirmar asistencia y realizar la reserva para asistir a la comida. 

Anota la fecha 14 DE DICIEMBRE en tu agenda.

ASAMBLEA Y COMIDA DE NAVIDAD
14 DE DICIEMBRE EN MADRID

Asamblea de Diciembre de 2017
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ANEDA ha programado una Jornada informativa y práctica sobre la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO.

Dicha Jornada se celebrará, en la sede Aneda, el próximo día 30 de octubre de 9:30 a 14:30. horas

Conocerás las principales novedades y modificaciones de la Ley de Contratos, los procedimientos y cómo 
afrontar las licitaciones, entre otras.  

El curso será impartido por personal altamente cualificado de una compañía de Consultoría Avanzada.

El contenido:
• Modificación de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP). 
• Novedades y modificación más relevantes de la normativa de marzo de 2018.
• Ventajas para las empresas
• Tipos de procedimientos actuales (concursos).
• ROLECE, sus ventajas y como realizarlo.
• ROLECE Nacional o Autonómico?
• DEUC (Documento Europeo Único de Contratación). 
• Licitaciones, como afrontarlas.

Si quieres asistir es necesario e imprescindible reservar plaza a través de un email de confirmación con los 
siguientes datos: nombre y apellidos, DNI y nombre de la empresa.

Aforo limitado, Últimas plazas

La asistencia a esta jornada será gratuita para todos los asociados, siempre y cuando hayan reservado 
previamente.

JORNADA SOBRE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
EL CONCURSO PÚBLICO Y EL VENDING. CÓMO AFRONTARLO 

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

ÑAMING EN ANEDA 

Ya está disponible el tercer Estudio de Mercado 
de Aneda, titulado ‘El usuario de máquinas de 
vending’.

Este interesante documento, patrocinado por 
MASTERCARD, es una herramienta necesaria y 
útil para poder conocer las nuevas tendencias del 
consumidor y  saber la percepción que tiene de 
nuestro sector. Los profesionales de la distribución 
automática podrán obtener una visión, más clara, de 
las nuevas oportunidades.

Todos los socios lo podrán tener, en formato digital, de manera gratuita e impreso a un coste muy asequible.

Si te interesa este Estudio , ponte en contacto con nosotros

Nos encanta recibir a nuestros socios.

ÑAMING, una vez más, ha estado en las instalaciones 
de Aneda para llevar a cabo una jornada de trabajo.

Recuerda: Si eres socio puedes utilizar la sala de 
Aneda, de manera gratuita. Sólo debes llamar y 
reservar.

El pasado 4 de octubre se reunió el Comité 
Directivo de Aneda para preparar la agenda del 
último trimestre del ejercicio.

Se actualizaron los temas de interés asociativos 
según lo previsto en el orden del día.

En breve, la Junta de Gobierno llevará a cabo la 
jornada previa a la Asamblea para presentar los 
presupuestos y nuevos proyectos para el año 2019.

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO
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ASOCIACIÓN

En virtud del acuerdo de colaboración entre ANEDA 
y AECOC todos nuestros socios tienen la oportunidad 
de participar en encuentros, jornadas y demás actos 
organizados por AECOC.
 
El próximo día 19 de noviembre, en Madrid, bajo el 
título” Crecer y competir en el actual entorno digital 
en Horeca”se celebra una interesante jornada.

Objetivos de la Jornada:
• Conocer los casos de éxito de empresas de este 
sector, sus aprendizajes y los retos pendientes.
• Debatir sobre cómo gestionar de forma eficiente las 
herramientas digitales y tecnológicas que nos ofrece 
el nuevo entorno, y cómo maximizar su potencial.
• Participar en un punto de encuentro sectorial 
referente en tendencias tecnológicas aplicadas al 
sector horeca..

Dirigido a:
• Responsables de las áreas Digital, Innovación, 
Marketing, Trade y Desarrollo Comercial.
• Empresas fabricantes/proveedoras, operadores de 
restauración comercial, restauración social, hoteles, 
conveniencia y vending, distribuidores y mayoristas 
del canal intermediario.

Inscripción:
Precio: 285€ + 21% IVA

PROGRAMA

09.45 h . Bienvenida y acreditaciones

10.00 h. Inicio de la jornada

¿Cómo se está digitalizando el sector? Mirada al 
mercado chino.

Analizaremos las tendencias que están impactando 
el sector y los retos que tenemos por delante.
Compartiremos los aprendizajes del International 
Training realizado en Shanghái. China se ha 
convertido en un laboratorio de pruebas de todo tipo 
de conceptos innovadores tanto en retail como en 
restauración y la tecnología es clave en su éxito.

Mariona Gaspà,
Responsable Horeca – Área comercial y Marketing
AECOC.

Patricia Fernández de Arroyabe, Responsable del 
Sector Horeca AECOC.

Incrementar ventas a través de la gamificación

Telepizza junto con Imagames nos mostrarán como 
la gamificación y la tecnología permiten mejores 
resultados en afianzamiento de conocimientos y 
adopción de comportamientos.

Rubén Turienzo, Head of Talent TELEPIZZA.

Adrián Marzoa, CEO de Imagames IMAGAMES.

La tecnología como herramienta de diferenciación

Microsoft, una de las principales empresas 
tecnológicas a nivel mundial, nos presentará algunos 
proyectos de éxito desarrollados internacionalmente 
en el sector del foodservice y hotelería.

Patricia Cortés Moradell, Sales Specialist Data & AI 
MICROSOFT.

Liderando la digitalización del foodservice

Makro, principal partner de la hostelería, está 
trabajando estratégicamente para conocer las 
necesidades de sus clientes y ayudar al sector a 
digitalizarse.

Jaime Guitart Fuentes, Hospitality Digital Manager 
MAKRO.

Nuevas plataformas para el “convenience”

El consumidor es práctico y busca soluciones que le 
agilicen los tiempos y mejoren el servicio durante las 
pausas de comer. Mr.Noow, una joven plataforma, nos 
presentará su servicio on- demand.

Pablo Mas-Bagá, COO y co-fundador MR.NOOW.

14.30 h . Cóctel Networking

15.30 h. Fin de la Jornada

JORNADA AECOC
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INTERNACIONAL 

• Conferencias, Exposición comercial y networking durante los dos días

• Y más sorpresas…

A menos de un mes para disfrutar de EVEX 2018, encuentro internacional que ANEDA y EVA (Asociación 
Europea de Vending) coorganizan y se llevará a cabo en Sevilla durante los días 15 y 16 de noviembre próximos.

Los más de 250 participantes registrados, a día de hoy, disfrutarán de un atractivo programa que arrancará 
con la Asamblea General de la EVA (Asociación Europea) el día 15 de noviembre a las 9:30 horas. Durante los 
dos días , el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, se convertirá en la sede oficial donde los participantes podrán 
vivir una gran experiencia a nivel europeo, tanto los operadores como aquellos proveedores que expondrán 
durante los dos días del evento.

Los asistentes, de 14 países diferentes, disfrutarán de una gran exposición y de las conferencias profesionales 
de Victor Küppers y Amanda Hammett.

GREFUSA, SOLÁN DE CABRAS, NAYAX, CPI, CCV INGENICO, EVOCA 
GROUP, BIANCHI, NESTLÉ, VELARTE, BRITA,ILSTANT,AZKOYEN,C
OGES,TELEVEND, VENDMAN, SUZOHAPP, SANDENVENDO, COVIM, 
WATER+MORE, AZTEK,LAVAZZA, LAQTIA, FAS, KERRY,APLIVEN, 
CAFÉS TEMPLO, CUSTOS MOBILE, FRUUT,HUG WITCHI AG, NEXUS 
MACHINES son algunos de los expositores que estarán presentando 
sus productos y novedades.

Recuerda que debes inscribirte, tanto si eres operador como 
proveedor.

Toda la información (horarios, precios, etc..) sobre el evento en: 
https://events.artegis.com/event/EVEX2018

Nos vemos en Sevilla.

A MENOS DE UN MES PARA EVEX 2018 

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

CONFIDA VISITA ANEDA

SEGUIMOS CRECIENDO 

Pio Lunel, Presidente de los operadores 
y Michele Adt, Gerente de Confida se 
trasladaron a Madrid, a la sede de Aneda, para 
llevar a cabo un encuentro asociativo con 
Raúl Rubio y Yolanda Carabante, Presidente 
y Gerente de Aneda respectivamente.

Durante la jornada se trataron los aspectos 
que afectan a nuestro sector a nivel legislativo 
y se compartieron temas de interés para 
ambos, quedando emplazados a seguir 
manteniendo más encuentros de este nivel.

YOIM GINSENG COFFEE, LEOVENDING  
y VENDING HNOS MOLINA 

Dos nuevos operadores y un proveedor se integran en la 
asociación. 

Un placer contar con ellos y así seguir engrosando la lista 
de miembros para obtener mayor representatividad.

Bienvenidos todos.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

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 



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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FORMACIÓN 

¿QUIERES FABRICAR UNA MÁQUINA DE CAFÉ? 
¿ERES CAPAZ DE ELABORAR TU PROPIA RECETA?

DOS FECHAS: 24 DE OCTUBRE Y 22 DE NOVIEMBRE

EL 24 de octubre y el 22 de noviembre 
son las fechas establecidas para 
llevar a cabo esta cápsula formativa 
eminentemente práctica.

¿serás capaz de fabricar una máquina? 
Aprovecha esta gran oportunidad 
de acudir a Aneda para aprender a 
elaborar una máquina de café.

ANEDA, dentro del Plan de Formación, 
organiza dos jornadas prácticas 
para que los asistentes aprendan 
el funcionamiento de una máquina, 
desde construirla hasta elaborar su 
propia receta de café.

¿TE ANIMAS?  Una gran oportunidad 
para todos: gestores, comerciales, 
técnicos…no es necesario 
conocimientos previos

Plazas limitadas 
Horario: 9:30-15 horas

Al ser una cápsula práctica el grupo 
será entre 6-12 personas 

Formador: Joan Gispert, Consultor y Formador en TPC NETGRUP, con experiencia de más de 25 años en el 
vending

Además, si quieres puedes patrocinar dicha jornada formativa.

Llámanos y te informamos 
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AQS

El proceso de las Auditorías 
correspondiente al ejercicio 2018-2019 se 
va a iniciar en estos días.

Todas las empresas operadoras, socios y 
no socios, que estén interesados pueden 
acceder al Cerificado de calidad AQS.

Para obtener dicho Certificado, 
específico del vending, debes cumplir 
con los “requisitos” de la legislación 
Alimentaria, así como los que establece el 
propio “Certificado AQS (Aneda Quality 
System)”,.

Las auditorias son anuales y, una vez 
CAMARA CERTIFICA, indica el resultado 
satisfactorio de haber superado el 
proceso, el Consejo Regulador emite el  
Certificado y diploma correspondiente.

Consigue el AQS , es un valor añadido 
para tu empresa... 

Diferénciate.

      ¿AÚN NO TIENES EL AQS? 
COMIENZAN LAS AUDITORIAS 2018-2019

Entrega Premios AQS junio 2018 
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REDES SOCIALES 

LA FOTO GANADORA DEL CONCURSO #QUESABESDELVENDING
Somos activos en las redes sociales y, como un instrumento más de comunicación, os mantenemos informados 
de nuestros actos, jornadas y temas asociativos de interés.

Con motivo de la acción saludable, llevada a cabo en Rodellar, anunciábamos el concurso “comparte tu foto 
con el hashtag #QueSabesDelVending” donde la foto que obtuviera más likes obtendría un premio especial. 

Ya tenemos la foto ganadora:  

Enhorabuena por el premio, lo recibirás en tu casa

Te animamos a que, si no lo haces ya,  nos sigas en las redes sociales.

Gracias.

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA WEB: www.aneda.org

https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

CORAZONES CRUJIENTES - MUESLI

Allá por el año 2014, a orillas del Sena, ganábamos 
nuestro primer premio al producto más innovador 
de la feria SIAL. Los Corazones Crujientes, delicados 
cereales crujientes basados en el Muesli, el SNACK 
perfecto. Un formato novedoso que convierte los 
cereales en el snack ideal, tanto como complemento 
alimenticio para adultos, como divertida y sana 
merienda para los pequeños.

En el año 2016, el producto tuvo muy buena 
acogida en el mercado portugués, encontrándose 
actualmente en más del 80% de la distribución. En el 
año 2017, terminó de consolidarse en el canal vending 
de dicho país.

El año 2017 fue el año de España, incorporándonos 
a Aneda como plataforma para la introducción del 
mercado español, pudiendo de esta forma ofrecer 
una alternativa saludable para el consumidor en 
todas las máquinas vending.

Los Corazones Crujientes aportan un alto contenido 
en fibra mejorando con su ingesta la salud 
gastrointestinal contribuyendo así al control de peso.
Son 100% grano entero, gracias a un proceso de 
producción durante el que no se pierde la capa 
exterior del grano, el germen de cereal ni el salvado. 

El germen y el salvado contienen la mayor parte de 
los valiosos nutrientes que la semilla necesita para 
crecer y convertirse en planta. El germen y el salvado 
son la fuente de ácidos grasos esenciales, vitaminas, 
microminerales, fitonutrientes, fibra dietética y 
proteínas. 

Su elevado contenido en Beta-glucanos regula los 
niveles de colesterol en sangre, lo que proporciona 
una dieta saludable para cuidar nuestros corazones.

El producto se presenta en una bolsa de 50g, en 4 
sabores distintos (Chocolate, Frutos Rojos, Choco/
Coco y Manzana/Chia) ideal para el canal impulso y 
presentado en cajas de 15 unidades. 

¡¡TODA UNA REVOLUCION  
EN ALIMENTACION SALUDABLE!!

Para más información: 
www.smart-life.beo 
(0034 606451908)

DELICADOS CEREALES CRUJIENTES

http://www.smart-life.beo


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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ENTREVISTA

ISAAC GUERRA, DIRECTOR GENERAL DE NEXUS MACHINES

1.- La distribución automática ha vivido una situación muy difícil ¿piensa 
que lo que resta de año 2018 marcará la continuidad de crecimiento? 
¿cómo valora la actual situación?

Los años de crisis fueron duros… nosotros paliamos 
el golpe con la producción y comercialización de 
expendedoras automáticas de leche a granel, pero 
ese mercado también acabó afectado por la crisis y 
los años 2011 a 2013 fueron los peores… reducción de 
costos al máximo y buscar nuevas oportunidades nos 
llevaron a mantenernos en el mercado. 
Aún hoy se están pagando las 
consecuencias de esa crisis, 
pero la recuperación de las 
ventas iniciada en 2014 cada 
año aumenta y tenemos 
incrementos anuales del 
10% de facturación desde 
entonces.

El mercado crece, pero 
en nuestra opinión crece 
con nuevos equipos fuera 
del vending tradicional (snacks, 
bebidas y café) hacia otros sectores 
donde se requieren necesidades distintas 
(industrias, grandes empresas, etc.) suministrando 
otra clase de productos para mejorar su productividad 
y sin duda acompañados de nuevos e importantes 
avances tecnológicos.

También vemos que la preocupación por el medio 
ambiente y el impacto de nuestro día a día, lleva a 
los clientes a solicitar productos y equipos más 
ecológicos.

2.- Estamos en un momento donde la preocupación por la sostenibilidad 
y medio ambiente es primordial ¿ofrece soluciones a unos consumidores 
cada vez más preocupados por este tema? ¿qué ofrecéis en este sentido?
 
Pues como hemos ido informando, en Vendibérica 
2017, presentamos la nueva DRINK GREEN, una 
máquina expendedora AUTOMÁTICA (eso es con 
sistemas de pago) de agua a granel (natural o con 
gas) microfiltrada y con distintas temperaturas, en 
cantidades de medio litro que permite al usuario 
utilizar su propio recipiente (botella de aluminio, 
cristal, etc.)

3.- ¿Cómo está funcionando la DRINK GREEN en España?  ¿Y en el resto 
de Europa?

El proyecto nace en Italia donde un importante 
operador solicita a nuestro Partner GPE Vendors el 
desarrollo de ese equipo. GPE siempre ha destacado 
por innovar en soluciones para el vending fuera de lo 
tradicional y por ello congeniamos tanto y llevamos 
tantos años juntos (20 ya el próximo año)… 
En Italia ese operador goza de momento de la 
exclusividad de esa máquina (por el importante 

pedido que realizó), mientras que, en el 
resto del mundo, GPE es libre de 

comercializarla.

En España empezamos a 
comercializarla en marzo 
de este año, pero nos 
encontramos con que los 
clientes no apreciaban un 
valor añadido importante 

comparado con una 
mera fuente de agua, por 

ejemplo. Por ello iniciamos la 
colaboración con una empresa 

especializada en la filtración y otras 
soluciones para el agua, y desarrollamos un 

equipo que osmotiza e hidrogena el agua.

Para los que no lo sepan (que son muchos y yo el 
primero cuando oí hablar de ello por primera vez), el 
agua hidrogenada (que cuenta con más moléculas de 
Hidrógeno) aporta muchos beneficios para el cuerpo 
ya que principalmente elimina radicales libres que son 
los responsables de la oxidación de nuestro cuerpo 
y el envejecimiento prematuro de las células. En las 
imágenes que adjuntamos podéis ver los beneficios 
que supone y otros datos importantes.

Reconocimiento “Una vida dedicada al Vending”
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ENTREVISTA

Una vez implantados estos equipos, las ventas 
han empezado a crecer ya que ahora sí supone un 
valor añadido al suministro de agua, y los centros 
deportivos (como cadenas de fitness o crossfit) son 
los principales interesados en la Drink Green.

Por otro lado, los operadores se van encontrado 
que sus clientes les van solicitando que busquen 
soluciones para evitar el suministro de botellas de 
plástico en las máquinas o los vasos de plástico en las 
fuentes de agua, con lo que también han creído que 
la Drink Green es una gran solución a esa necesidad.
Como complemento, ofrecemos además botellas 
de aluminio personalizadas con el logo del cliente, 
botellas que pueden suministrarse en la máquina de 
espirales que haya también instalada en la posición. 

4.- Cómo empresario y, desde hace mucho tiempo en el sector del 
vending, ¿piensa que hay que reinventarse permanentemente? 
¿qué oferta tienen en este momento para los distintos sectores y, en 
particular, para los operadores del Vending?

Cada empresa hace sus números y establecen sus 
prioridades en el mercado. Unos buscan reducir 
costes, reducir márgenes y así vender mas unidades 
(aunque sean de menor calidad), otros buscan un 
equilibrio a menudo difícil de encontrar y que sea 
valorado, y otros (donde nos incluimos nosotros), 
buscamos dar soluciones a necesidades existentes 
donde otros no las dan… eso por supuesto significa 
unas ventas menores en unidades y una necesidad 
de innovación constante (no os miento si os digo 
casi diaria) donde cada cliente tiene su necesidad 
y precisa su solución, pero ello repercute en unos 
márgenes por venta más altos.

Hace casi 11 años iniciamos el desarrollo de 
expendedoras para el suministro de equipos de 
protección individual (los denominados EPIS), que 
año tras año han crecido en ventas, aunque también 

ha crecido en necesidades que se apartan incluso 
del de una expendedora automática y producimos 
y comercializamos desde taquillas automatizadas, 
a tablets y pc’s con software adaptado para hacer 
pedidos y controlar suministros, máquinas que se van 
adaptando a otros productos de las empresas fuera 
de los Epis (herramientas, material de oficina, etc.)

Por supuesto el mercado tradicional no lo dejamos, 
y por ello hemos ido incorporando productos a 
nuestra cartera para los operadores de vending como 
sistemas de pago en efectivo ICT y sistemas de pago 
con tarjeta de crédito y móvil.

En Catalunya, la normativa sobre la obligatoriedad de 
entrega de ticket de compra al consumidor nos llevó 
a desarrollar con ICT la solución para el vending con 
impresoras adaptadas a las máquinas e incluso un 
combo de aceptador de billetes e impresora.

Por último, las nuevas tendencias de consumo de 
bebidas calientes son del “café para llevar” (con 
tapa), y también GPE ha desarrollado un equipo más 
económico que los existentes en la actualidad que ya 
presentó en Venditalia, además de una expendedora 
de bebidas calientes a base de cápsulas formato 
Dolce Gusto.

La alta tecnología de las expendedoras Magex con 
quien también hemos llegado a acuerdos, nos llevan 
a cubrir otra parte del mercado donde se prioriza la 
imagen de marca al coste.

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

En España pasa por consolidar la Drink Green en el 
mercado como la mejor opción para el suministro de 
agua con impacto ambiental cero. También crecer en 
ventas del resto de equipos de vending tradicional. 

Fuera de España, estamos creciendo en exportación 
a Portugal, Sudamérica y América Central, de nues-
tras soluciones para el suministro industrial y quere-
mos llegar a más países de este continente.

6.- Cada vez hay más competencia ¿En qué se diferencia NEXUS 
MACHINES de sus competidores?

¿Más competencia? ¡Yo diría menos!... cada vez se 
está globalizando más las empresas fabricantes, 
absorbiéndose unos a otros,… lo mismo sucede con 
los operadores,… creo que es una mala noticia porque 
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nos indica que la salud del sector no es buena. 
Seguimos siendo un sector cerrado y que se reduce 
en número de actores… el único que crece es el de 
proveedores de producto.

Nuestra baza es la ADAPTABILIDAD. Se podría decir 
que somos camaleónicos. El cliente nos dice lo que 
necesita y nosotros nos adaptamos y le damos 
solución. Julio (mi padre) ya interpretó el vending así 
desde un inicio y yo lo he seguido potenciando. Somos 
capaces de suministrar desde libros a chanclas, desde 
material hospitalario a comida preparada, desde 
bolsas de basura hasta productos tecnológicos… y 
podría hacer una larga lista.

Y además customizamos mucho las máquinas según 
la imagen corporativa del cliente, colores, logos, 
imágenes, etc.

Ello nos lleva a menudo a asociarnos o colaborar con 
otras empresas para que en conjunto demos con lo 
que el cliente precisa.

7.- Hace tiempo que pertenece a ANEDA ¿Que deberían hacer en su 
opinión las asociaciones profesionales para ayudar a la estabilidad, 
crecimiento y rentabilidad del sector? 

La verdad es que tanto Aneda (a la que agradezco el 
reconocimiento a “una vida dedicada al vending” con 
el que me galardonaron en la Cena del Vending del 
2017), como las otras asociaciones tanto nacionales 
como europeas, han hecho un cambio brutal en los 
últimos años y ya no sólo miran hacia dentro, sino 
que también hacia fuera, instituciones públicas, 
asociaciones de otros países, público en general... 
Con ello quiero decir que antes sólo se miraba en lo 
que se hacía dentro del propio sector sin tener en 
cuenta lo que sucedía en el entorno, y ello suponía 
avance cero y pagar un “impuesto revolucionario” 
como mi padre suele decir.

Además, los eventos realizados (aunque ya quizás 
excesivos 😉) de socialización entre los actores del
propio sector han sido a menudo acertados.

8.- Va a participar en EVEX el mes próximo noviembre ¿qué espera 
de este encuentro internacional que, por segunda vez, se organiza en 
España? 

Estuvimos ya en el anterior realizado en Málaga. 
Sabemos que, al menos en nuestro caso, no estamos 
allí para firmar pedidos, pero la visión del sector a nivel 
global y la posibilidad de acuerdos internacionales es 
de destacar.

9.- Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo ¿cómo es Isaac 
en el plano personal?

Bueno, el trabajo al ser directivo de tu propia empresa, 
sabemos que es de lunes a domingo, pero creo que 
cada vez me administro mejor en los ratos libres. 
Familia y amigos es lo principal en esos ratos y viajar, 
la música, el esquí e ir en buggie, son mis principales 
aficiones.
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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con la V de Vending.

V DE VENDING
V DE VENDING
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La  multinacional YOIM GINSENG COFFEE (www.
yoimginsengcoffee.com) se presenta en la zona 
Iberica, productos especialmente diseñados para el 
sector de vending y Ocs de una calidad inigualable.
  
Un negocio rentable desde el inicio sin apenas 
inversión, espacio y seguro al 100%.
Actualmente estamos en fase de expansión 
nombrando Concesionarios  de zona exclusiva según 
modelo de negocio, a Horeca, hostelería, cafetería, 
hotel, restaurante, catering , vending y Ocs, empresas, 
tiendas, ect, ect, con o sin moneda. 

Para ello  asignamos una zona elegida por Ud., en 
exclusiva, con el propósito de instalar de equipos 
osuministrar producto a los equipos ya existentes y 
hacer que el producto sea conocido en su zona y 
requerido por los clientes, productos que además de 
gustar mucho, son fáciles de preparar y ayudan a 
mejorar la salud, adelgazar y rejuvenecer. Dentro de 
las funciones de los distribuidores de zona está la 
captación de una red de locales y empresas además 
de  Horeca bufet libre, hotel,  restaurantes cafeterías, 
kioskos, panaderías, peluquerías, gasolineras, 
escuelas, concesionarios, etc. y  catering, empresas, 
tiendas, etc., que suministran el producto y la 
posibilidad de llegar a acuerdos con grandes cuentas 
cadenas la labor es sencilla de realizar y los puntos 
de venta están interesados en ello ya que les da 
una diferenciación de producto muy exclusiva que 
ayuda en la mejora de la salud de quien lo toma 
y adelgazante, rejuvenecedor, beneficio nuevo 
importante de una media de 500 😉 mes por punto 

de venta,  una diferenciación importante ya que 
también les da exclusiva de zona,  en una empresa 
los empleados deleitan un producto que les da una 
energía extra muy apreciada por el empresario, 
equipos pequeños con o sin monedas para una 
nueva categoría de puntos de venta, allí donde 
vamos habitualmente, estanco, tienda de periódicos, 
panadería, peluquería, etc., dejando los equipos en 
depósito y producto.

YOIM GINSENG COFFEE 

PRODUCTOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA VENDING Y OCS

http://(www.yoimginsengcoffee.com
http://(www.yoimginsengcoffee.com
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Los productos son los más vendidos a nivel mundial, 
café al ginseng, , té Matcha con Ginseng, Cappuccino 
Guarana con Canela, Café Verde Con Ganoderma, de 
consumo diario que no pasaran de moda aportando 
salud a quien lo consume. También en Capsulas 
para colocar con equipo pequeño o porta capsulas 
o en equipo que ya tiene el establecimiento de café 
espresso, maquinas con monedas, ect. 

El distribuidor no tiene ningún riesgo ya que la 
inversión se va haciendo progresivamente, el negocio 
es crearse la zona con el parque de equipos bien 
instalado, para ello le facilitamos todo lo necesario, 
desde la formacion, marketing, acompañamientos, 
servicio tecnico si es necesario, Ud., solo debe 
cuidar la zona y a los clientes. La empresa garantiza 
por contrato la rentabilidad ya que  sabemos que 
el riesgo es inexistente para el distribuidor a nivel 
económico ya que a partir de 1 a 3 tazas dia ya se 
cubren los pagos financieros, por lo que se puede 
operar sin riesgos.

Los principales productos de YOIM GINSENG 
COFFEE son en micro molido.

- Café cortado al Ginseng (efecto antiaging)
- Cappuccino al Guaraná con canela (efecto 
adelgazante y antioxidante)
- Té Matcha con Ginseng (Te matcha, leche vegetal, 
sin gluten ni lactosa, ginseng, adelgazante y 
antioxidante) muy famoso
- Café verde con Ganoderma , Adelgazante y 
antioxidante muy famoso mundialmente.
- Café de Malta, Antioxidante sin Cafeína

- Recomendamos que mire en youtube lo que dice 
de ello, ya que comprobara las grandes cualidades 
para mejorar la salud de los productos.

Adicionalmente disponemos de máquinas de 
cápsulas.

Se trata de una gran oportunidad de negocio. 
Nuestros puntos fuertes son:
- Poca inversión,  en la venta de equipos a los 
sectores con  vending
- Amortización con la venta de 1 taza al día si se 
financia equipo por banco.
- Sin canon de entrada ni royalties 
- Productos sin competencia
- Muy saludable
- En Italia hay 65.000 equipos instalados y el 15% 
de la gente consume los productos diariamente, 
empresa de Italia.
- Formación 100% y continuo soporte por nuestro 
equipo de ventas y marketing así como el protocolo 
de actuación, acompañamientos en el arranque para 
implementar correctamente el sistema.
- Productos muy saludables y funcionales muy en 
sintonía con los deseos del público en general, de 
tendencia mundial, no pasan de moda.
- Equipo de larguísima duración y que no ocasionan 
problemas, fáciles de instalar y operar.
- En muy poco espacio se puede empezar no es 
necesario almacén grande ya que los equipos se 
colocan en vending y el producto se va sirviendo 
progresivamente, almacén central en la zona de la 
empresa central, lo que facilita un gran ahorro de 
costes y facilidad de ejecución para el concesionario 
de zona.

Para más explicación sobre los productos y formas 
de comercialización 

LLÁMANOS y profundizamos en el tema, 0034 
673366528.

¿HAS VISTO NUESTROS VÍDEOS?

https://youtu.be/aEOFJ6vG8zE , https://youtu.be/
daQ4yH_4TUE

YOIM GINSENG COFFEE 

https://youtu.be/aEOFJ6vG8zE
https://youtu.be/daQ4yH_4TUE
https://youtu.be/daQ4yH_4TUE
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SAN BENEDETTO

ECOLOSOFÍA es la forma en la que Agua Mineral San Benedetto utiliza el conocimiento y la tecnología en 
beneficio del medioambiente y las personas.

Con este nuevo concepto la envasadora muestra su clara apuesta y compromiso con la naturaleza y la sociedad. 
El objetivo, un sistema productivo con un menor impacto en el planeta y una relación más sostenible con su 
entorno.

SAN BENEDETTO Y LA ECOLOSOFÍA
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A través del nuevo film de sus packs, en su web, redes sociales y 
en prensa, Agua Mineral San Benedetto dará a conocer algunos 
de los logros y compromisos que esta empresa valenciana, con 
plantas en Requena y Loja (Granada), ha llevado a cabo desde su 
implantación en España.

• En 10 años (2008-2018) Agua Mineral San Benedetto ha reducido 
en un 20% el peso de sus envases, sin que por ello hayan perdido 
funcionabilidad, eliminando aproximadamente 2.000 toneladas 
de PET del mercado en dicho periodo.

• “Vertido cero” es un proyecto a través del cual una comunidad 
de regantes local podrá utilizar el vertido de aguas industriales, 
previamente depurado, de la envasadora que la empresa tiene en 
Requena (Valencia) para los cultivos del entorno. Un claro ejemplo 
de Economía Circular.

• El 100% de la energía eléctrica que consume Agua Mineral San 
Benedetto en sus fábricas en España proviene directamente de fuentes 100% renovables. Lo que sin duda 
redunda en una considerable reducción de las emisiones de CO2.

Son solo algunos ejemplos de acciones que la empresa lleva a cabo con el objetivo de reducir su impacto 
en el medio ambiente y que se complementan con acciones de concienciación y divulgación entre los más 
pequeños. “El valor de una empresa debe construirse pensando en la salud del planeta y de nuestros hijos. 
ENRICO ZOPPAS, presidente del grupo San Benedetto.
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Gran acogida a nuestra empresa en la última edición de la feria Cafes 
de Colombia que se ha celebrado los pasados día 3-6 de octubre.

Estamos verdaderamente contentos del éxito obtenido por nuestra 
gama de productos y también por el trato dispensado por todos 
nuestros visitantes y especialmente por nuestro distribuidor..

El CEO de la compañía, Rafael Olmos, analiza su evolución en esta jornada que reúne a las 500 empresas 
medianas líderes en el crecimiento en España

CEPYME, la confederación española de la pequeña y mediana empresa ha 
realizado hoy la presentación de la iniciativa CEPYME 500 en su sede, 
situada en la calle Diego de León de Madrid.
El acto presidido por D. Antonio Garamendi ha contado con la 
intervención de 3 empresas en representación de las 500 mejores 
compañías de España. 

Zummo ha sido una de las 3 elegidas, su CEO Rafael Olmos ha 
destacado los factores que han motivado el crecimiento exponencial 
de esta empresa valenciana en los últimos años. Así, Zummo, 
fabricante de exprimidores de cítricos, es reconocida como empresa 
líder en su sector y está presente en más de 100 países repartidos por 
todo el mundo.

Ha clausurado el acto la ministra de Industria Comercio y Turismo,  
Dña. Reyes Maroto.”

NOTICIAS DE EMPRESA

LAQTIA

ZUMMO

LAQTIA EN COLOMBIA

ZUMMO PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN DE CEPYME
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• El premio a la innovación ha sido otorgado por los prestigiosos “Vending Industry Awards”

• Los siguientes premios concedidos por el consorcio británico AVS recayeron en las categorías al mejor 
fabricante de máquinas y a la mejor máquina de café de sobremesa

Grupo Azkoyen, multinacional tecnológica española con sede en Navarra especializada en el diseño y 
fabricación de soluciones tecnológicas avanzadas, ha sido galardonada con el premio a la innovación en los 
“Vending Industry Awards”, por su máquina de bebidas Novara Proteins.

La gala de los premios de la industria del Vending británico, tuvo lugar el 2 de octubre en el Forest of Arden 
Hotel & Country Club de Birmingham. Grupo Azkoyen recibió el primer premio de la velada, resultando ganador 
en la categoría “Best Machine Innovation” por Novara Proteins.

Novara Proteins incorpora las últimas tecnologías de elaboración de batidos de proteínas garantizando la 
combinación perfecta de los ingredientes, así como la textura adecuada, servidos cómoda e instantáneamente 
lo que la convierte en un modelo ideal para gimnasios, centros crossfit y deportivos. 

AZKOYEN 

GRUPO AZKOYEN LOGRA TRES PREMIOS DE LA INDUSTRIA DEL VENDING BRITÁNICO:
INNOVACIÓN, MEJOR FABRICANTE DE MÁQUINAS Y MEJOR MÁQUINA DE SOBREMESA

NOTICIAS DE EMPRESA

https://www.azkoyen.com/
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Este reconocimiento se suma a los ya otorgados en septiembre por parte del consorcio británico AVS, que 
galardonó a la marca Coffetek de Grupo Azkoyen con los premios al mejor fabricante de máquinas y la mejor 
máquina de café de sobremesa con la serie Vitro. 

La exitosa serie Vitro, concebida para oficinas y establecimientos Horeca, combina una amplia gama de 
modelos con diferentes capacidades, funcionalidades y procesos de elaboración de bebidas, desde el café 
espresso o filtro, a infusiones de té en hoja. Además, incorpora un diseño vanguardista con acabados en cristal 
ahumado y metales cromados.

Con la obtención de estos tres premios, Grupo Azkoyen continúa su exitosa trayectoria en el Reino Unido a 
través de su marca Coffetek, que ya fue reconocida en la pasada edición de los “Vending Industry Awards” 
como el mejor proveedor de equipos de Vending, además de haber obtenido el premio a la innovación en seis 
ocasiones.

Sobre AVS
Associated Vending Services Limited (AVS) se establece en 1979 como un consorcio de operadores de 
máquinas independientes, que se asocian con el objetivo de lograr objetivos comunes y facilitar el intercambio 
de información sobre cuestiones comerciales de diversa índole. Actualmente es uno de los grupos de compra 
más importantes del Reino Unido. 

Sobre los Vending Industry Awards
Los Vending Industry Awards son los premios que la industria británica del Vending otorga anualmente con 
el objetivo de reconocer y poner en valor el éxito, la innovación y los avances tecnológicos de las empresas y 
fabricantes del sector del Vending en el Reino Unido. 

Sobre Grupo Azkoyen
Grupo Azkoyen S.A. es una multinacional con sede central en Navarra (España) especializada en el diseño, 
fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas para medios de pago electrónicos, sistemas de 
control y seguridad, soluciones mecatrónicas y máquinas expendedoras. El Grupo está compuesto por tres 
grandes unidades de negocio, Vending Systems, con las marcas: Azkoyen y Coffetek; Payment Technologies, 
con las marcas: Coges, Azkoyen Payment Technologies y Cashlogy; y Time & Security con las marcas primion, 
GET y Digitek y la marca Opertis para soluciones mecatrónicas asociadas.

AZKOYEN 



39      ANEDA NOTICIAS. Octubre 2018

SANDWICH LM

NOTICIAS DE EMPRESA

SANDWICH LM CONTINUA CON SU COMPROMISO DE RENOVACIÓN  
CONTINUA DE LA IMAGEN DE SUS PRODUCTOS E INCORPORACIÓN DE NUEVAS RECETAS
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INGENICO IBERIA

GALLETAS GULLÓN

HERNÁN MOYA, DIRECTOR DE MARKETING DE INGENICO IBERIA

GULLON AMPLIA SU MARCA VITALDAY PARA VENDING

Hernán Moya se incorpora a Grupo Ingenico como director de marketing 
Iberia. Desde su nuevo puesto, será el encargado de la coordinación de 
los equipos de marketing para España y Portugal, dirigiendo la estrategia 
para la consecución de los objetivos del Grupo, en este mercado.  

Con una dilatada experiencia de más de 25 años en la industria financiera, 
Moya es experto en medios de pago, canales digitales y banca personal. Ha 
desarrollado su carrera profesional en diferentes países, liderando procesos 
de innovación y lanzando nuevos productos, lo que le ha permitido tener 
una amplia visión de la industria financiera en entornos diversos. 

Comenzó su carrera profesional en Citibank en Argentina donde desarrolló 
diferentes funciones y, desde entonces, ha trabajado en diferentes 
empresas como Banelco y Prisma Medios de Pago en Argentina,  y en 
Diebold-Nixdorf, en España. 

Licenciado en Económicas por la Universidad de Buenos Aires, con 
Certificado en Finanzas por la Universidad de California, Berkeley y MBA 
por la Universidad del CEMA (Buenos Aires), Moya se incorpora a Ingenico 
para consolidar la posición de liderazgo de la empresa como proveedor 
global de medios de pago y servicios de valor añadido en España y 
Portugal. 

Galletas Gullón acaba de incorporar  las nuevas galletas 5 
CEREALES Y FRUTOS ROJOS VITALDAY para disfrutar en 
cualquier momento y lugar  ya que se presentan en paquetes 
individuales de 40g que se distribuyen en el canal Horeca y 
Vending.

Se trata de una crujiente galleta de excelente sabor con cereales 
integrales  y frutos rojos. Elaborado con aceite girasol alto oleico, 
reconocido como uno de los ingredientes  más saludables por su 
elevado contenido en ácidos grasos insaturados (ácido oleico), 
tiene alto contenido en fibra y están elaborados con cereales 
integrales.  
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SIMAT

En ocasión a las pasadas jornadas deportivas de ANEDA los días 20 y 22 de septiembre en RODELLAR (HUES-
CA), SIMAT quiso ofrecer a los participantes a las actividades organizadas, bolsas de nuestras propuesta de 
frutos secos  NAT’NUTS.

SIMAT SIGUE PRESENTANDO SUS NOVEDADES
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SIMAT
Que mejor manera para reponer fuerzas que con frutos secos, en monodosis que  contienen almendras, ave-
llanas, nueces, cacahuetes, maíz frito y una novedad riquísima: las pipas caramelizadas. Los frutos secos son 
fuente de nutrientes esenciales para el organismo, contienen proteínas y muchos minerales entre los que des-
tacan potasio, selenio, magnesio, fósforo, y vitaminas E y del complejo B. Ya no hay que preocuparse por picar 
entre comidas ni sentirse culpable por ello. Lo bueno ya no está reñido con lo sano!

Como en Simat nos gusta a parte de ofrecer productos saludables también sorprender nuestros clientes, he-
mos incorporado una nueva referencia a esta gama NAT’NUTS.

La Pipa caramelizada

Estupenda y muy apetecible solución para picar entre 
horas! 

Seguimos trabajando para ampliar nuestra 
línea de productos saludables.

Con ese objetivo tenemos una amplia gama de leches y 
productos lácteos que da solución a muchas necesidades 
de consumidores que quieren cuidarse sin dejar de tomar 
un producto sabroso.

Nuestros preparados lácteos han sido concebidos con 
esa idea y proponemos que si no los conocéis lo hagáis 
ya que estamos seguros que tanto la calidad de las ma-
terias primas elegidas con cuidado, como el método de 
elaboración os convencerán. Óptima funcionalidad para 
vending, dispensing y Horeca.
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SIMAT
CREA RECETAS CON SIMAT Y SUS SOLUBLES

Con el otoño, apetecen bebidas calientes y sabrosas para hacer frente al frío. Os proponemos una receta que 
se puede preparar tanto en máquina de vending, dispensing y también en casa.

Choco Avellana con pipas caramelizadas 

Ahora viene el tiempo de querer disfrutar 
de bebidas calentitas y deliciosas al res-
guardo del frío. En Simat tenemos recetas 
divertidas que os sorprenderán por el sa-
bor y la novedad.

1. 20-22 g Nat’Choc si se hace en máquina, 
y para casa Choco Taza sin azúcares aña-
didos

2. 3-5 g de Cappuccino Avellana

3. Bate bien, hasta optener un delicioso y 
cremoso chocolate. Añadele nata y unas 
cuantas pipas caramelizadas de nuestra 
nueva línea Nat Nuts como topping 

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 temario 
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

http://www.simat.es 
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ME LLAMO DUCALE

Todo empieza en una cafetería a las 10 horas y 10 mi-
nutos. Alentrar, elaroma colmaelaire. Hay bullicio y 
café en cada mesa.
La luz de la calle incide parcialmente sobre la barra y 
en el único taburete libre al que me dirijo.
Las tazas brillan estériles tras el vapor con el que un 
joven acaba de calentar una jarra de leche fresca. 
A juzgar por la confianza y la serenidad con la que 
prepara un café tras otro, quizá no sea tan joven. Me 
asombra su rigurosa cadencia de trabajo.
Un minuto después se acerca a mi y se presenta mien-
tras hace relucir un tamper con un paño blanco, - Me 
llamo Ducale, ¿Que desea tomar?, - ¡Un espresso por 
favor! contesto yo con voz enérgica para que me es-
cuche con claridad. - ¡Oido... y bienvenido! responde 
el joven alejandose y sonriente.
Mi rostro o bien mi traje, delatan que soy nuevo en la 
ciudad. Estoy convencido de que él es el barista del 
que tanto he oido hablar.

Ha pasado un año desde aquella primera visita a la 
cafetería.
Hoy, instalado en la ciudad, vuelvo a diario a ese lugar 
donde mi rostro, ya conocido, hace que el admirado 
barista prepare mi espresso en cuanto cruzo la puerta.
El sonrie, deja mi taza en la barra con un gesto de 
complicidad y vuelve de nuevo a sus funciones con 
elegancia innata.
Después de tomar mi espresso, me levanto. ¡Ciao “Du-
cale”!, le digo al salir.
El esboza una pequeña carcajada al tiempo que se 
despide con un giño, en un gesto de cortesía, tiene 
sus dos manos ocupadas.
Ambos sabemos que su nombre real es “David”, quien 
pícaro, de tanto en tanto se hace llamar “Ducale”, 
(como me hizo creer el primer dia que lo conocí) en 
un alarde de su precisión y pulcritud más propias de 
una máquina que de las manos de un artesano.

Aquíen Parma, Italia,  muy cerca de esta cafetería, hay 
una fábrica fundada en 1954, llamada “Ducale” donde 
se fabrican las prestigiosas cafeteras automáticas de 
la misma marca.
El arte y ciencia utilizado por estas máquinas para 
preparar café genera la admiración y respeto de los 
grandes “Baristas”.
David me explicó que conoce y venera ésta marca 
desde su infancia y que quizá, la filosofía y la técnica 

de “Ducale” le indujeron firmes inquietudes sobre el 
mundo del café y su elaboración.

Yo, trabajo en Maranello, a pocos kilometros de aquí, 
tras la fachada de la empresa presidida por un caballo. 
Fabricamos Ferraris.
Allí mis colegas ingenieros y yo, tomamos durante la 
jornada un par de cafés en cualquiera de las máquinas 
“Ducale” repartidas por la fábrica, y al igual que cada 
mañana en el “Caffè Parma” con David, quedo embe-
lesado mientras “Ducale” elabora mi café favorito, un 
espresso auténtico e inigualable.
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• Puerta transparente 
Observa todo el proceso de principio a fin en una su-
blime experiencia visual.

• Control automático demolienda 
Molienda inteligente regulada automáticamente y en 
tiempo real. (patentado)

• Dosificacion electrónica
Sistemas de dosificación con precisión electrónica.

• Cámara de infusión inteligente. 
Gestión electrónica reprogramable de la temperatura 
en la camara de infusión.

• Sorttovuoto (Al vacío) 
Despresurización hermética después de cada servicio 
para una conservación óptima de la propiedades del 
grano.

• Alta presión 
Presiones de trabajo superiores gracias a la calidad de 
los componentes y su ensamble.

• Entrega y elaboración higiénica 
Elaboración de las bebidas sin conductos, puerta de 
suministro automática.

NUEVA INCORPORACION EN APLIVEN 

Ampliamos la familia y lo hacemos junto a una nueva colaboradora y que algunos de vosotros ya conocéis, ella 
es Pepa Cantos.

Desde octubre contamos con su dilatada experiencia profesional en vending, entre 
otros sectores, y será la responsable de Desarrollo de Negocio y Marketing para 
llevar a cabo conjuntamente con el equipo, el proyecto de expansión y mejora de 
servicios en la línea de crecimiento e innovación que Apliven quiere ofrecer.

Su trayectoria vinculada también durante más de 15 años a nuestro sector, 
en los inicios y crecimiento de conocida industria alimentaria, y posterior 
nueva etapa con 10 años más en diversos sectores y responsabilidades, hacen 
que ahora sumemos su experimentada -visión y gestión global-,  al equipo Apliven.

Con el foco puesto en nuestros clientes, proveedores y partners, Pepa se centra en la mejora contínua. Para ello 
analizará e identificará  las nuevas oportunidades de negocio, la consecución de objetivos, tanto cuantitativos 
como cualitativos donde la satisfacción del cliente siga siendo el valor y activo principal.  

Bienvenida Pepa, desde aquí también, y del sector de vending que nos conoce.
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TASTE SHUKRAN PREMIA LA FIDELIDAD DE SUS CLIENTES CON UN VIAJE A GRANADA

Manuel García Fernández, Alicia Carralero y Ricardo Jesús de la Vega, son los tres afortunados que disfru-
tarán de un fantástico viaje a Granada.

Taste Shukran, la línea de retail de Shukran Group, ha querido premiar la fidelidad de sus clientes con tres viajes 
a Granada. Para participar, solo debían adquirir uno de sus productos más emblemáticos, los baklawas, paste-
les de origen libanés elaborados con masa filo, frutos secos y miel, y seguir las instrucciones depositadas en la 
web shukrangroup.com/mevoyagranada.

Tras un sorteo realizado ante notario, los ganadores han sido Manuel García Fernández, Alicia Carralero y Ri-
cardo Jesús de la Vega. Los tres disfrutarán de un viaje para dos personas a la ciudad andaluza de tres días, 
transporte y alojamiento incluido, en hoteles de 4 y 5 estrellas. Además, también se les ha obsequiado con 
entradas para que puedan conocer la Alhambra y descubran parte de la cultura que inspira a Shukran Group. 

Los ganadores y sus acompañantes podrán dejarse llevar por siglos de historia, visitar los palacios nazaríes, 
pasear por los barrios del Albaicín y del Sacromonte y sobretodo, disfrutar de su rica gastronomía.

La entrega de los viajes ha tenido lugar en El Corte Inglés de El Bercial (Getafe), donde una de las ganadoras 
adquirió los baklawas. Mabel Calatrava, Responsable de Comunicación de Shukran Group, entregó el cheque 
regalo y agradeció a los participantes la confianza depositada en la marca. 

http://shukrangroup.com/tasteshukran/
http:// shukrangroup.com/mevoyagranada
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LOS HUMMUS DE TASTE SHUKRAN YA ESTÁN A LA VENTA  
EN EL CORTE INGLÉS DE CAMPO DE LAS NACIONES Y DE GOYA (MADRID)

La línea de retail de Shukran Group introducirá nuevos productos en los próximos meses en los lineales de 
los supermercados.

Taste Shukran, la línea de retail de Shukran Group y empresa de referencia en el sector de la alimentación, aca-
ba de llegar a un acuerdo con El Corte Inglés para distribuir los hummus de ambiente en sus centros de Campo 
de las Naciones y Goya (Madrid).

Desde hace algo más de un año, Taste Shukran 
comercializa diferentes productos de origen 
libanés en los principales supermercados de 
España. Los hummus de Shukran Group han 
sido reconocidos con varios galardones debi-
do a la alta calidad del producto. Patricia Ga-
llego, CEO de la compañía asegura que “esta-
mos muy orgullosos de nuestros hummus de 
autor y de cómo han conquistado el paladar 
del consumidor español. Hoy en día, que es-
tamos tan preocupados por comer de forma 
sana, que estos productos healthy vienen a 
sumarse a la rica dieta mediterránea. Busca-
mos 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 re-
conocimiento por parte de los clientes, y es por eso que ahora da el siguiente paso de distribuirlos en grandes 
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 sabroso 
al paladar.
• Hummus de trufa: Un hummus singular con un aroma y sabor increíble.  

En los próximos meses, la compañía ampliará su línea de productos e incorporará sus famosos kebbe, albóndi-
gas de ternera y piñones con un ligero toque de especias. También se pondrán a la venta los falafel, croquetas 
de garbanzos con sabor a cilantro, ajo, perejil y comino. Y para los más golosos, a los tradicionales pasteles 
baklawas, que están disponibles en 300 puntos de venta y en Amazon, se suma la tarta estilo kunafa. Una de-
liciosa tarta de queso y crema de leche a la que nadie podrá resistirse. 

http://shukrangroup.com/tasteshukran/
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TASTE SHUKRAN LLEGA A UN ACUERDO CON ATLAS GOURMET PARA DISTRIBUIR SUS PRODUCTOS.

La compañía, que cuenta con una cartera de más de 2000 clientes, comercializa los hummus, los patés y 
los baklawas de Taste Shukran.

Taste Shukran, empresa de referencia en el sector de la alimentación,  ha llegado a un acuerdo con el grupo 
Atlas Gourmet, a través del cual, ha empezado a comercializar varios de los productos que componen su línea 
de retail y horeca. 

Atlas Gourmet, es una empresa de distribución a hostelería dedicada a la búsqueda de productos de alta gama 
en gastronomía. La compañía, con una experiencia de 25 años en el mercado, cuenta con una cartera de más 
de 2000 clientes y actualmente distribuye los hummus de ambiente y los baklawas a granel de Taste Shukran.

En los próximos meses se incorporarán otros productos del portfolio de la marca, como el hummus congelado 
y el refrigerado.

Gracias a este nuevo acuerdo los productos de Taste Shukran ampliarán su cuota de mercado. En la actuali-
dad, la compañía comercializa su línea de retail en más de 300 puntos de venta de El Corte Inglés y Carrefour 
y también se puede encontrar en el marketplace de Amazon. Para Patricia Gallego, CEO de Shukran Group, 
el objetivo es “dar a conocer los sabores y texturas de una cultura milenaria, como es la libanesa, que ofrece 
productos de calidad y saludables”.

Taste Shukran, se caracteriza por la elaboración de alimentos 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, el mutabal y las salsas de ajo, de yogurt, thaina, etc. 

Sobre Atlas Gourmet
Atlas Gourmet es una empresa de distribución a hostelería dedicada a la búsqueda de productos de alta gama 
en gastronomía. Hace más de 25 años que Atlas Gourmet apareció en el panorama gastronómico español, es-
pecializándose en la comercialización de productos de alta gastronomía para restauración, catering y tiendas 
especializadas. www.atlasgourmet.com

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 300 puntos de venta. http://shukrangroup.com/

http://shukrangroup.com/tasteshukran/
http://www.atlasgourmet.com
http://shukrangroup.com/ 
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El éxito de la compañía en las redes sociales reside en el esfuerzo invertido  
y la gran dedicación que queda latente día tras día en sus contenidos.

La cuenta de Lacasitos cuenta ya con más de 1 millón de seguidores

Con el fin de conocer a su público y satisfacer sus necesidades, la 
compañía aragonesa Chocolates Lacasa comenzó, hace ocho años, 
su andadura en las redes sociales. Hoy supera el millón de seguidores 
en su marca nº1, Lacasitos.

El éxito de la compañía, en las plataformas sociales, reside en el es-
fuerzo invertido y la gran dedicación que queda latente día tras día en 
sus contenidos (recetas, promociones, productos exclusivos, juegos, 
etc.). Lacasitos es consciente de las facilidades que ofrecen las redes 
sociales para lograr un contacto cercano con sus seguidores y es por 
ello que, además de ofrecer contenidos divertidos y útiles, ofrecen a 
los usuarios la posibilidad de participar activamente y opinar, incluso 
de los diseños de los próximos productos que se van a lanzar al mer-
cado. Todo un ejemplo de ´escucha activa´.

MÁS DE 1 MILLÓN SABOREA LOS LACASITOS EN LAS REDES SOCIALES.  
1 MILLÓN DE CHOCOLATEROS SIGUEN A LACASITOS EN REDES.

CHOCOLATES LACASA
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Doble hito para Chocolates Lacasa: estará presente a partir de enero de 2019 en la categoría de gomas dulces, 
dando un salto cuantitativo como distribuidor. El fabricante de estas gomas será Carambar, todo un referente 
mundial en la fabricación de este tipo de productos.

Chocolates Lacasa, empresa líder en el mercado de chocolates y caramelos, acredita una reconocida trayecto-
ria en sus 166 años de historia como fabricante y distribuidor, tanto a nivel nacional como internacional. 

Una de las razones del éxito de la compañía ha sido que las grandes marcas que posee, como Lacasa, Lacasi-
tos, Conguitos y Mentolin, estén accesibles para nuestros consumidores en cualquier lugar y formato, adaptán-
dose constantemente a los momentos de consumo.

Una poderosa distribución y un eficaz servicio al cliente, referentes sin duda en el mercado, que Lacasa ha 
decidido poner en valor, significando un hito y una evolución en el modelo de negocio. Esto supone una gran 
oportunidad para seguir creciendo como compañía, no sólo desde el punto de vista de la fabricación sino tam-
bién de la excelente distribución que pone al servicio de otros fabricantes y marcas.

En esta nueva etapa, Lacasa ha elegido distribuir en España, Portugal y Andorra las reconocidas marcas de la 
multinacional francesa Carambar & Co.

Carambar & Co es una potente compañía, propiedad del fondo de comercio Eurazeo con facturación anual 
de 265 M😉 y 1.000 empleados. Posee una amplia tradición en el mundo de la confitería y el dulce, siendo en 
Francia el segundo actor en las categorías de caramelos y gominolas. Cuenta con cinco centros productivos en 
Francia (ver imagen adjunta), uno en Polonia y otro en Alemania, que garantizan el servicio de producto, y en 
su portfolio se encuentran emblemáticas marcas como Dulciora, Gummy Jelly y Pikotas. La excelente calidad 
de estas marcas se pone de manifiesto en cada uno de sus productos, los auténticos, manteniendo las fórmulas 
originales y distanciándose así del resto de competidores. 

Estamos seguros que la aportación de Carambar como fabricante y Lacasa como distribuidor, comercializador 
y potenciador de marcas, sólo puede conllevar a resultados positivos para clientes y consumidores. 

¡Gracias por acompañarnos en este ilusionante viaje!

COMERCIAL CHOCOLATES LACASA INCORPORA
DULCIORA, PIKOTAS Y GUMMY JELLY A SU PORTFOLIO

CHOCOLATES LACASA



52      ANEDA NOTICIAS. Octubre 2018

NOTICIAS DE EMPRESA

ONDA es una máquina de dimensiones reducidas, pero con gran capacidad, que dispone de tres selecciones 
para realizar el café a la medida que se desea degustar: corto, medio o largo.

Además, se puede equipar con el accesorio base ONDA&MILKY, que permite elaborar cualquier combinación 
con leche fresca emulsionada, fría o caliente, ofreciendo una amplia variedad de bebidas cremosas a la tem-
peratura que prefiera el usuario, como cortado, café con leche, cappuccino, café latte, etc. Gracias al accesorio 
Base Onda&Milky emulsiona leche tanto en frío como en caliente, además de preparar leche caliente.

Disponible en las versiones: manual y automática, esta gama permite dispensar diferentes tipos de cápsulas 
(Nespresso y/o Espresso Point) en el mínimo espacio.

ONDA es perfecta en cualquier localización por ofrecer una gran diversidad de bebidas calientes en el mínimo 
espacio.

SaGa Coffee Iberica, S.A.
Sant Ferran, 34 - P.Almeda 
08940 Cornellà Ll. (Barcelona)
Tel: +34 934740017, Fax: +34 934740434
www.saecoprofessional.es

SAECO PRESENTA EL MODELO ONDA, MÁQUINA COMPACTA DE CÁPSULAS IDEAL  
PARA EL SECTOR OFFICE COFFEE SERVICE.

SAECO 

http://www.saecoprofessional.es
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La cita anual con EVEX (European Vending Experience) se 
llevará a cabo el jueves 15 y viernes 16 de noviembre en Se-
villa en colaboración con la asociación española del vending 
Aneda.

Durante el evento, las empresas tendrán la oportunidad de 
promocionar sus productos ante las autoridades, los me-
dios de comunicación y el público, aumentar las redes y es-
tar presentes en la conferencia tradicional de EVA.

Coges estará presente en EVEX 2018 como patrocinador 
del evento y con un espacio de exhibición donde se presen-
tarán las últimas noticias de la compañía.

Este año, el protagonista de Coges será Nebular, la solución 
de próxima generación para ofrecer pagos electrónicos y 
conectividad de máquinas expendedoras en un solo pro-
ducto.

Este servicio, gracias a los nuevos módulos integrados 2G 
o 4G, permite la transmisión de datos desde un sistema de 
pago de Coges a servidores certificados y luego acceder a 
máquinas en remoto a través de un portal web, de un soft-
ware ERP o aplicaciones para télefono movil.

Otra novedad presentada será el lector de billetes Creos, 
sucesor de Lithos, creado para hacer que la aceptación de 
los billetes y la facilidad de uso del lector sean aún más con-
fiables y eficientes, incluso en condiciones de estrés alto y 
persistente, mientras se mantiene la compatibilidad mecá-
nica y software con la versión anterior.

También se presentará la nueva versión de Pay4vend inte-
grada con una interfaz gráfica más intuitiva para facilitar 
el uso a los usuarios y otras funciones para aumentar su 
rendimiento.

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

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

a través del constante desarrollo de sus competencias distintivas, la predisposición a la innovación, la adopción de sistemas 

avanzados de gestión, la participación de colaboradores internos y externos y la consolidada relación de colaboración con 

los principales clientes y proveedores. Para cualquier tipo de información, visitar la página web www.coges.es

COGES OS ESPERA A EVEX EN SEVILLA

COGES
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En Frit Ravich seguimos apostando por nuestra gama Premium y lanzamos al mercado dos nuevas variedades 
inspiradas en el concepto de la tapa: las Chips Premium Sabor Queso de Cabra y Cebolla caramelizada y las 
Chips Premium Sabor Oliva y Anchoa. De esta manera, la gama de Premium de 40 gramos constará ya de 4 
referencias.

La Chips Premium Queso de Cabra y Cebolla caramelizada están compuestas por dos ingredientes que com-
binan a la perfección: el intenso sabor del queso de cabra se equilibra con el toque dulce de la cebolla cara-
melizada.

Por su lado las Chips Premium Sabor Oliva y Anchoa son la perfecta mezcla de los sabores Mediterráneos, 
uniendo mar y tierra. Por un lado la anchoa, una variedad de pescado azul típico de la dieta Mediterránea, con 
ricas propiedades nutritivas y saludables. Y por otro lado la oliva, muy presente también en la dieta mediterrá-
nea con su sabor amargo.

Las nuevas Chips Premium son ideales para compartir con los tuyos y disfrutar de los buenos momentos más 
Premium. Estamos convencidos de que sorprenderán a todos aquellos que busquen los sabores más innova-
dores.

FRIT RAVICH AMPLÍA LA GAMA CHIPS PREMIUM CON DOS NUEVAS VARIEDADES

FRIT RAVICH
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¡ PIENSA EN VENDING!

RECUERDA EN NOVIEMBRE: EVEX

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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