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El pasado viernes 14 de diciembre tuvo lugar, en el Hotel Zenit 
Conde Orgaz de Madrid, la 2ª Asamblea General de Aneda, con gran 
participación de las empresas asociadas a pesar de las fechas en la que 
nos encontramos.

Conforme estaba previsto en el orden del día, Francesc Güell, Secretario 
General, presentó a los asociados los datos económicos, quedando 
aprobado por unanimidad el presupuesto para 2019.

Así mismo, la Gerente 
Yolanda Carabante detalló la 
gestión realizada en el último 
semestre, especialmente 
las actuaciones lobistas de 
la asociación, así como los 
logros obtenidos en este 
sentido.

Posteriormente, el Presidente Raúl Rubio, anunció los proyectos para 
2019, entre los que se encuentran las campañas de promoción del 
sector, nuevos servicios para el socio, las celebraciones de la Feria 
Internacional Vendibérica en Madrid y de la Noche del Vending que, 
por primera vez, se realizará fuera de la capital, siendo elegida la ciudad 
de Valencia.
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ASAMBLEA

También se informó acerca de las Elecciones para el año próximo, tanto a nivel regional como las del Comité 
Directivo y para Director de Comité de Proveedores, exhortando a todos los asociados para que participen 
en los distintos procesos electorales, tanto como electores como elegidos para los cargos, sí así lo desean.

Y, para finalizar la Asamblea, Juan Luís Hernandez, Vicepresidente de la asociación, anunció la campaña 
publicitaria en TV con el video que será retransmitido por grandes cadenas privadas y plataformas digitales, 
en concreto aquellas que componen “Mediaset España”, dando la oportunidad de incrementar la visibilidad 
pública del vending. 
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ASAMBLEA

Tras la Asamblea, los asistentes pudieron disfrutar de una mágica y amena “performance” del mago y amigo 
Pepo Capel con su “Inspiración al cambio”, basada en una exhibición de artes mágicas adaptadas a las 
nuevas tecnologías; una función marcada por la espectacularidad y el humor.

Dentro del espectáculo, se realizó un divertido juego 
donde se lanzaron preguntas, on line por internet, 
sobre lo acontecido durante la presentación; de esta 
manera la persona que obtuviera más aciertos se 
alzaría con el premio. La ganadora fue Mar Rodriguez 
de LEOVENDING que tendrá una invitación para 
asistir a la Noche del Vending de Valencia el próximo 
28 de junio.
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ASAMBLEA

Por último, los asistentes disfrutaron de un cóctel en el que pudieron compartir y conversar sobre las 
experiencias de todo el año, lo que es habitual en estos encuentros.

Sin duda alguna, fue una grata manera de 
despedir el año 2018 en compañía de todos los 
amigos y compañeros de la industria del Vending.

Rememora algunos momentos de la Asamblea, 
pinchando el siguiente enlace:
https://youtu.be/zpGjoj4PV90
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TE MANTENEMOS INFORMADO DE LAS NOTICIAS DE LAS ASOCIACIÓN EUROPEA

DISEÑO ECOLÓGICO

La EVA comenta los proyectos finales de diseño 
ecológico y etiquetado energético.

La EVA ha recibido este mes los proyectos 
definitivos de los Reglamentos de la UE sobre 
diseño ecológico y etiquetado energético 
que afectarán a las máquinas expendedoras 
refrigeradoras.

Recordarán que la Comisión interrumpió la 
redacción de estos reglamentos durante los 
últimos dos años, a fin de garantizar la coherencia 
con otra legislación relacionada, como el marco 
de etiquetado energético. 

Ahora, estos proyectos de reglamentos 
definitivos,   que   actualmente   se llaman 
«aparatos de refrigeración con  funciones de    
ventas    directas»    en    lugar     de
«refrigeración comercial», se han modificado 
considerablemente, en la mayoría de los casos 
para establecer requisitos más estrictos que las 
versiones anteriores.

El Reglamento sobre diseño ecológico fijará 
dos límites de consumo de energía, en 2020 y 
en 2023, lo que significa que no podrá venderse 
en el mercado de la UE ninguna máquina cuyo 
consumo supere dichos límites. Muy preocupante 
es el hecho de que las máquinas de tambor, 
en la situación actual, están incluidas en estos 
reglamentos, a pesar de su menor eficiencia 
intrínseca. Esto quiere decir que, después de 
2023, las máquinas de tambor podrían ser 
prohibidas en la práctica si,  tal y como se prevé, 
no alcanzarán este umbral máximo.

Volviendo al etiquetado energético y, en base a 
los cálculos de los datos de la  norma EN50597 
recibidos de varias fabricantes, la máquina 
expendedora con mejor rendimiento recibirá una 
etiqueta energética de clase «E», estando las 
máquinas   de   tambor   clasificadas como «G».

La EVA se está esforzando al máximo para que 
se conceda una exención a las máquinas de 
tambor, así como también está presionando para 
que se introduzcan una serie de modificaciones 
técnicas en los proyectos. Desgraciadamente, 
tras dos años de inactividad, la Comisión está 
impulsando la finalización de estos reglamentos 
a un ritmo alarmante, lo que hace que la EVA y 
los miembros del Comité Técnico dispongan, en 
el mejor de los casos, solo de días para aportar 
pruebas  en apoyo de sus alegaciones y para 
responder a preguntas cruciales.

Habrá un breve y último periodo de consulta 
antes de finales de este mes, pero en esa fase 
solo podrán realizarse pequeñas modificaciones. 
Los próximos días de cabildeo son esenciales.

Se prevé que los reglamentos se aprueben en el 
primer trimestre de 2019, y que entren en vigor 
en enero de 2020.

ENVASES

El Parlamento ultima su posición y entabla 
negociaciones con el Consejo y la Comisión.

El 23 de octubre, el Parlamento Europeo votó 
sobre la propuesta de la Comisión para una 
Directiva relativa a los plásticos de un solo uso.

NEWSLETTER DE LA EVA

INTERNACIONAL

NOVIEMBRE
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INTERNACIONAL

La EVA, en colaboración con CONFIDA y la BDV, 
así como con Mario Mauro, ex Vicepresidente del 
Parlamento Europeo, consiguió presentar una 
serie de nuevas enmiendas antes de la votación 
en  el Pleno, principalmente en relación con la 
exclusión de la Directiva de los ámbitos de círculo 
cerrado (en los que opera principalmente la venta 
automática).

Desafortunadamente, aunque se obtuvo apoyo 
transnacional, este no fue suficiente para que 
se aprobará ninguna de nuestras enmiendas, ni 
ninguna enmienda favorable al sector en general.

En lugar de ello, el Parlamente ha  acordado una 
versión aún más estricta de la propuesta de la 
Comisión Europea, y entabla ahora negociaciones 
con  el Consejo y la Comisión para llegar a un 
acuerdo de compromiso.

Aunque las actividades de presión con el 
Consejo continúan en Bruselas, se teme que, en 
última instancia no se podrá acordar ninguna 
«suavización» de los requisitos entre las 
Instituciones. Más bien,
 
la EVA considera que ahora será clave presionar 
a los gobiernos nacionales para que adopten 
requisitos para la venta automática más favorables 
a nuestras posiciones. La EVA apoyará a las 
Asociaciones Nacionales de Venta Automática en 
esta labor de presión a sus respectivos gobiernos 
nacionales quienes, tras la aprobación legislativa 
en Bruselas, tendrán la responsabilidad de aplicar 
dicha legislación por separado.

La Directiva de la UE sobre los plásticos de un 
solo uso se aprobará, a más tardar, en abril de 
2019.

ACCESIBILIDAD

Se ha alcanzado un acuerdo entre las 
Instituciones de la UE relativo a un Acta Europea 
de Accesibilidad.

Como se informaba en el boletín de julio,  se han 
celebrado una serie de encuentros a tres bandas 
–una negociación interinstitucional en el marco 
de la gobernanza de la UE– sobre las medidas 
que recogerá el Acta Europea de Accesibilidad.

La EVA entiende que se ha llegado a un acuerdo 
de compromiso entre la propuesta original de 
la Comisión y las enmiendas realizadas en el 
Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE.

Con respecto a la pertinencia para nuestra 
industria, los terminales de pago no entraban   
inicialmente   en   el   ámbito de aplicación de la 
legislación, aunque se cree que este acuerdo de 
compromiso ha dado como resultado que ahora 
se incluyan los terminales de autoservicio. Aunque 
aún no se dispone del texto de este acuerdo, esto 
significaría que los terminales de pago deberían 
cumplir, por ejemplo, con requisitos que incluyan 
las opciones de interfaz y comunicación en el 
diseño de nuevos dispositivos.

Dependiendo de los avances que se realicen, se 
espera que la legislación se apruebe en la primera 
mitad de 2019.

NEWSLETTER DE LA EVA

NOVIEMBRE
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El pasado 28 de noviembre asistimos, en el Hotel NH Paseo de la Habana de Madrid, a una jornada de Ecoembes 
sobre “Declaración de envases y Plan Empresarial de Prevención (Pep)”

Una formación donde, además de explicar la tramitación de las 
declaraciones anuales y los planes empresariales de prevención, se 
pusieron de manifiesto las novedades legislativas y las nuevas tarifas 
a aplicar en el 2020.

Recordar, además, que Ya se puede presentar la Declaración 
Simplificada 2019.

En este sentido, ANEDA ya lo ha comunicado a sus asociados y se han tramitado todas aquellas que han 
remitido la información.

Acabando ya el año, KAIKU ha acudido a las instalaciones de Aneda para llevar a cabo una jornada de trabajo.

Encantados de seguir recibiendo visitas de nuestros socios.

ANEDA EN LAS JORNADAS DE ECOEMBES

KAIKU EN ANEDA 

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Yolanda Carabante, Gerente de Aneda, 
fue invitada elpasado mes de noviembre 
por AICC (Asociación portuguesa de cafe) 
para participar en un workshop dedicado al  
vending.

La Gerente se trasladó, a la ciudad de Lisboa, 
para exponer sobre el mercado español, la 
importancia de pertenecer a una asociación 
empresarial y las nuevas tendencias y 
desafíos a los que se enfrenta el vending.

Una jornada donde también estuvo presente 
su homólogo Erwin Wetzel, Director General 
de la EVA que hizo lo propio con respecto al 
mercado europeo.

Los asistentes preguntaron sobre la labor 
asociativa en España, sobre los últimos 
datos del estudio de consumidor y sobre 
la actualidad legislativa en el entorno del 
vending.

Sin duda, un encuentro muy positivo. Algunas 
empresas portuguesas han solicitado el alta 
en la asociación.

Desde estas líneas, agradecer a Claudia 
Pimentel, Secretaria General de AICC su 
invitación.

ANEDA EXPONE EN LISBOA SU ACTIVIDAD ASOCIATIVA
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ASOCIACIÓN

La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) pone en marcha su servicio de 
mediación mercantil en el ámbito de la Distribución Automática, convirtiéndose así en una de las primeras 
asociaciones empresariales en España en utilizar este mecanismo en beneficio de las empresas de su sector.

Para llevar a cabo este proceso de desarrollo de la mediación como método alternativo de resolución de 
conflictos comerciales y empresariales, ANEDA se ha constituido e inscrito ante el Ministerio de Justicia como 
Institución de Mediación, sirviendo de puente entre los mediadores y quienes buscan los servicios de un 
mediador y como instrumento para resolver las disputas surgidas de una relación contractual con terceros 
(clientes y proveedores), de una situación de conflicto entre socios de sociedades mercantiles, con empresas 
de la competencia o las disputas surgidas entre altos directivos y sus empresas. 

Podrán acudir al mismo todas aquellas empresas y profesionales, tanto operadores como fabricantes y 
proveedores de bienes y servicios del Vending, sean o no socios de ANEDA.  

El servicio de mediación, que está dotado de un reglamento de funcionamiento, creará un registro interno de 
Mediadores, y vigilará el funcionamiento de estos, a los que requería cuanta información sea necesaria para el 
control de los procesos de mediación.

Los costes de la mediación incluirán los derechos de gestión y administración del Servicio de Mediación, así 
como los honorarios y gastos debidamente justificados de los mediadores. Los socios de ANEDA estarán 
exentos del pago de derechos de gestión y administración y se les aplicará un descuento del 20 % en las tarifas 
de los mediadores, que serán de público conocimiento antes de cualquier actuación.

Para más información, contacta en comercial@aneda.org o llámanos al 913815386

ANEDA PONE EN MARCHA SU SERVICIO DE MEDIACIÓN

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Actualmente, en nuestro sector, hay cambios legislativos relevantes que afectan principalmente en dos ámbitos: 
medio ambiente y saludable.

Las normativas que se están desarrollando, tanto a nivel estatal como regional en este sentido, tienen a la 
industria en boca de los medios de comunicación.

Es por ello por lo que ANEDA, en defensa del sector, está manteniendo continuamente reuniones y encuentros 
institucionales.

Durante el último semestre se han mantenido más de 20 encuentros para mostrar la postura del sector de 
la distribución automática y la discriminación como canal que sentimos ante ciertas iniciativas que se están 
desarrollando. 

Y, como objetivo primordial dentro de la asociación, además del seguimiento de las actividades llevadas a cabo, 
está el actualizar los avances regulatorios que afectan al sector para continuar con la estrategia nacional y 
regional.

Las actuaciones lobistas de Aneda y los logros en detalle han sido:

 
COMUNIDAD DE MADRID: 

Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
(en tramitación).

“…máquinas de venta automática de alimentos reservarán un 
porcentaje no inferior al 30% de la superficie tota…l “

Presentadas alegaciones y a la espera del texto final para saber si se 
han tenido en cuenta las consideraciones expuestas.

NAVARRA

Ley para la reducción de los plásticos de un solo uso (finalizado).

“Instalar y mantener fuentes de agua en vending  en centros públicos”

Tras formular alegaciones y comparecer ante Parlamento de Navarra
Inicialmente, el texto de la Proposición de Ley para la reducción de los 
plásticos de un solo uso establecía que las empresas responsables de 
la instalación y/o mantenimiento en edificios públicos, de máquinas 
expendedoras, instalarán, y mantendrán operativa, una fuente de 
agua potable, y de acceso gratuito, ya sea integrada en la máquina 
distribuidora, ya sea en la proximidad de la misma

Tras formular y presentar escrito de alegaciones, que fueron defendidas en sede parlamentara por el Presidente 
y la Gerente de ANEDA, en el texto definitivo de la Ley, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, 
la industria del vending ha quedado totalmente dispensada de estas imposiciones. 

ANEDA CONTINUA CON SU LABOR ANTE LAS INSTITUCIONES
ACTUALIZACIÓN
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RELACIONES INSTITUCIONALES

ISLAS BALEARES

A). Proposición de Ley para la reducción de los plásticos de un solo 
uso de las Islas Baleares (en tramitación)

En idéntico sentido que la región foral de Navarra, la Proposición 
de Ley para la reducción de los plásticos de un solo uso de las Islas 
Baleares plantea que las empresas responsables de la instalación y/o 
mantenimiento en edificios públicos, de máquinas expendedoras, 
instalarán, y mantendrán operativa, una fuente de agua potable, y de 
acceso gratuito, ya sea integrada en la máquina distribuidora, ya sea 
en la proximidad de la misma. 

Se han formulado y presentado escrito de alegaciones y se han mantenido reuniones con miembros del 
Parlamento de Illes Baleares. 

Según nos han informado fuentes parlamentarias internas, algunos grupos plantean su supresión en el texto 
final, en consonancia con lo alegado desde ANEDA.

B). Proyecto de Decreto sobre la promoción de la dieta mediterránea en los centros educativos y sanitarios 
de las Illes Balears (en tramitación).

La Consejería de Salud del Gobierno de las Islas Baleares ha hecho público el contenido del Proyecto de Decreto 
sobre la promoción de la dieta mediterránea en los centros educativos y sanitarios de las Illes Balears.  
Se han presentado alegaciones en lo que afecta y mantenido reuniones con los representantes institucionales.

COMUNIDAD VALENCIANA

A). Decreto 84/2018, de 15 de junio, del Consell, de fomento de una 
alimentación saludable y sostenible en centros de la Generalitat. 
(finalizado)

En su texto inicial, este Decreto limitaba la venta mediante máquinas 
automáticas a determinados tipos de productos envasados 
(saludables) en centros y establecimientos de carácter educativo, 
sanitario y de servicios sociales de titularidad de la Administración 
de la Generalitat, sin hacer mención a otros canales de restauración 
y distribución en esos mismos centros, lo que producía un fuerte 
agravio al vending.

Logros de ANEDA: 

1º) Se ha conseguido, tras la presentación de sendos escritos de alegaciones y  reuniones presenciales con los 
responsables de la Consejería competente que, en el texto definitivo, las limitaciones a la venta a determinados 
tipos de productos envasados (saludables) en centros y establecimientos de carácter educativo, sanitario y de 
servicios sociales de titularidad de la Administración de la Generalitat,  se extienda también otras modalidades 
de venta de alimentos y bebidas, ya que en el proyecto inicial solo se le obligaba al canal del vending.

Es decir, otros canales deben cumplir los mismos requisitos para la venta de alimentos envasados y bebidas 
en los centros y establecimientos de carácter educativo, sanitario y de servicios sociales de titularidad de la 
Administración de la Generalitat que los exigidos para las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3578033&coduo=11&lang=es
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3578033&coduo=11&lang=es
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RELACIONES INSTITUCIONALES

2º) Además, se ha logrado que se respeten los contratos en curso, hasta la expiración del plazo previsto 
en los mismos y bajo la normativa que regían dichos contratos cuando iniciaron su vigencia, evitando así la 
retroactividad de la norma.

B). Proposición de Ley para la Prevención de Residuos y el Fomento de la Economía Circular en la Comunidad 
Valenciana (en tramitación)

Esta Proposición recoge también la obligación de los distribuidores y empresas de máquinas expendedoras de 
instalar una fuente de agua de acceso gratuito integrada en la máquina de vending o cerca de ella.

Dada la importancia de esta iniciativa regulatoria se ha solicitado recientemente la comparecencia en la Comisión 
parlamentaria que estudiará esta Proposición de Ley, con el objetivo de trasladar el posicionamiento de ANEDA 
en esta materia en el mismo sentido que en los Parlamentos de Navarra y de las Islas Baleares.
 

ANDALUCIA

Proyecto de Ley para la promoción de una vida activa y una 
alimentación equilibrada en Andalucía (en suspenso)

De entre las iniciativas legislativas de mayor impacto para las empresas 
operadoras, se encontraba el Proyecto de Ley para la promoción de 
una vida activa y una alimentación equilibrada en Andalucía, que 
pretendía prohibir las  máquinas expendedoras automáticas en los 
centros de educación infantil y primaria, limitaciones en centros de 
educativos de enseñanza secundaria y bachillerato, y sobre todo, la 

obligación de que las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de máquinas expendedoras de 
productos alimentarios, a instalar y mantener operativa una fuente de agua potable, refrigerada y de acceso 
gratuito, ya sea integrada en la máquina distribuidora, ya sea en la proximidad de la misma

Se han presentado varios escritos de alegaciones, mantenido diversas reuniones y se realizó una comparecencia 
ante la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía 

No obstante, tras el adelanto electoral en Andalucía, actualmente el parlamento de Andalucía se encuentra sin 
actividad parlamentaria.

LA RIOJA

Decreto sobre requisitos para máquinas expendedoras de alimentos 
y bebidas (en tramitación)

El gobierno de La Rioja está elaborando un Decreto sobre requisitos 
para máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, que pretende 
garantizar y promover una alimentación saludable 

Se ha mantenido, en este mes de diciembre, una reunión con el 
Director de Salud para conocer el contenido del borrador y poder 
realizar los oportunos comentarios al respecto.

La gran apuesta de la asociación en materia de relaciones institucionales forma parte de la estrategia a seguir 
en los próximos ejercicios, dado que uno de los objetivos clave y más importante es la protección y defensa del 
sector de la distribución automática.

Aneda vela por los intereses de todos los socios y del sector en general



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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NUEVO SOCIO

REDES SOCIALES

Las redes sociales son otro canal de comunicación muy importante en el ámbito asociativo.

Queremos seguir creciendo en amigos y seguidores.

APL-AUTOMÁTICOS PORTUGUESES, empresa operadora de Lis-
boa, se acaba de incorporar en la asociación.

Muy importante seguir creciendo y aportar más valor asociativo 
para ganar en representatividad frente a las administraciones.

Un placer contar con vosotros.

Bienvenido a Aneda.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

NUEVO OPERADOR EN ANEDA

  SÍGUENOS EN LAS  REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

NO DEJES DE VISITARNOS EN:

FACEBOOK  @anedavending 
TWITTER  @anedavending 

https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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AQS

Algunos órganos de contratación de la Comunidad de Madrid ya están requiriendo, en las convocatorias de 
concursos para servicios de vending, que las empresas licitadoras estén en posesión de nuestro Certificado de 
Calidad AQS (Aneda Quality System), entre otros.

Como sabéis, el AQS es un clásico referente en el sector de la distribución automática, que toma como referencia 
las normas ISO.

En el sector de la Distribución Automática, garantizar y avalar la calidad de los servicios que obtenemos es, sin 
lugar a duda, imprescindible.

¿A qué esperas a tener tu AQS? Ellos ya lo tienen:

El Consejo Regulador, presidido por Gonzalo Jaque como Presidente, continúa en la labor de impulsar el 
certificado AQS , introduciendo algunos cambios para las nuevas auditorías a fin de seguir mejorando este 
servicio.
Al comienzo de 2019 se empezarán a realizar las primeras auditorías con carácter bianual.

Todas las empresas operadoras de vending pueden optar a este Certificado. Los socios tendrán siempre un 
coste bastante más beneficioso que los no asociados.

En breve, se comunicarán las novedades a este respecto y las fechas de las auditorías.

SERUNIÓN y SEMACAF serán las próximas empresas adheridas, acaban de solicitar la adhesión al AQS.

CONCURSOS VENDING EN COMUNIDAD DE MADRID 
YA SOLICITAN EL AQS DE ANEDA
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PROMOCIÓN DEL SECTOR 

Con el objetivo de impulsar y promocionar el sector, 
se ha realizado un pequeño vídeo para la emisión 
en Telecinco Campaña Nacional e inserción de 
visualizaciones directas en plataformas digitales 
como el portal MITELE (Telecinco, Cuatro y Divinity)

Os detallaremos la Programación Prevista en TV y 
Portal Internet “Mi Tele”

FRANJAS DE EMISIÓN Y CAMPAÑA  
DE “7 DIAS NACIONAL”.

• INFORMATIVOS DE MAÑANA : 7 PASES .

• MAÑANAS TELECINCO / MAGAZINE ANA 
ROSA : 3 PASES 

• MEDIODIA PREMIUN / PREVIO 
INFORMATIVOS : 3 PASES 

• MEDIANOCHE 2 / FINAL PROGRAMAS GRAN 
AUDIENCIA : 1 PASES .

• TOTAL PASES / EMISIONES : 14 EMISIONES 
NACIONALES .

• TEMPORALIDAD 7 DIAS (Fechas previstas del 
7 al 13 ó del 14 al 20:

 
CAMPAÑA INTERNET PORTAL “MI TELE”  
( TELE 5 , CUATRO , DIVINITY ).

• 200.000 IMPRESIONES CONFIRMADAS POR 
DESCARGA .

TEMPORALIDAD 30 DIAS .

Un buen comienzo de año 2019 para el Vending, 

SPOT EN TELEVISIÓN
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ANA RODICIO, DIRECTORA GENERAL 
DE A.B. SERVICIOS SELECTA ESPAÑA S.L.U.

1.- La distribución automática se ha recuperado de una situación muy 
difícil ¿piensa que el año 2019 marcará la continuidad de crecimiento? 
¿cómo valora la actual situación?

Efectivamente, el sector del vending goza de buena 
salud. La industria de la distribución automática 
está en tendencia alcista, impulsada por la favorable 
coyuntura económica de nuestro país. Todo parece 
indicar que de cara al próximo año 2019 el sector 
siga creciendo. Las previsiones de evolución son 
optimistas. 

En un sector tan fragmentado y heterogéneo como el 
nuestro, los operadores competimos por incorporar 
máquinas cada vez más modernas y eficientes, con 
sistemas tecnológicos avanzados, que nos permitan 
ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia, y por 
ofrecer productos de mayor calidad que respondan 
directamente a las demandas del consumidor y a las 
tendencias del mercado. En este contexto, el valor 
diferencial pasa por desarrollar conceptos exclusivos 
de restauración automática que llevan a una nueva 
dimensión el concepto vending, convirtiéndolo en 
más premium. Y en eso Selecta claramente está 
marcando la diferencia.

2.- Cómo directiva de una de las grandes empresas del 
sector, ¿cómo se dirige un equipo humano tan numeroso? 

Me enorgullece pensar en el EQUIPO SELECTA, con 
mayúsculas. Tras la fusión con Pelican Rouge cada 
empleado ha puesto lo mejor de sí mismo para 
adaptarse a la nueva situación, trabajando por un 
objetivo común en una única organización. 

Cada máquina que nos encontramos tiene detrás 
el conocimiento, la experiencia y el saber hacer de 
muchas personas: unas convenciendo a un cliente, 
planificando el producto, preparando la instalación, 
reponiendo y manteniendo las máquinas… Nuestro 
capital humano es extraordinario y eso hace que 
dirigirles sea una tarea apasionante. 

3.- ¿Piensa que hay que reinventarse permanentemente?

Uno no es líder por tener sólo la mayor cuota de 
mercado, sino por tener la capacidad de provocar 
que distintos actores impulsen un verdadero cambio 
en el sector. No tenemos que cambiar sólo porque 
el mercado está cambiando -que por supuesto 
que sí-, sino también tenemos que reinventarnos y 
transformarnos para dar un valor añadido a clientes 
y consumidores, de cara a que podamos evolucionar 
conjuntamente.

La reinvención pasa por afianzar lo que funciona 
del vending tradicional y paralelamente por poner 
el germen de nuevos conceptos, que nos ayuden a 
personalizar y mejorar aún más nuestro servicio. Me 
refiero a tecnologías, productos y conceptos, que van 
ligados a la propia evolución del mercado, y que nos 
hacen más fuertes.

4.- Estamos en un momento donde la preocupación por la salud, 
sostenibilidad y medio ambiente es primordial ¿ofrece soluciones a 
unos consumidores cada vez más preocupados por este tema? ¿qué 
ofrecéis en este sentido?

Sí, efectivamente en nuestro sector se observa 
claramente una fuerte tendencia hacia todo lo 
sostenible y medio ambiental. Y nosotros, en 
Selecta, no somos ajenos a esta circunstancia. Nos 
caracterizamos por un fuerte compromiso social y 
medio ambiental.
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En lo referente a comida saludable, en el interior 
de nuestras máquinas cada vez se encuentran 
más productos que contribuyen a mantener una 
alimentación más sana. De hecho, somos el único 
operador que tiene una línea de vending saludable 
avalada por una organización experta como es la 
Fundación Alimentación Saludable, que se llama 
Fresh-Fit. Además, estamos dando importantes 
pasos para la puesta en marcha del primer vending 
ecológico, con ingredientes 100% orgánicos, de la 
mano de Pleneat. 

En el ámbito de la sostenibilidad, estamos avanzando 
hacia la transición del vaso biodegradable y hacia el 
Reverse Vending. Por otro lado, hemos intensificado 
nuestra política de ahorro energético, implementando 
diferentes medidas en nuestras máquinas y procesos 
(por ejemplo, luces led de bajo consumo o el proyecto 
Optiplan para reducir kilometraje y consumo de 
combustible).

5.- ¿Cuáles son los principales proyectos a corto/medio plazo de Selecta 
España?

Tenemos tres proyectos clave que afianzan nuestro 
futuro: Category Management (incluir producto 
adecuado en cada máquina mejorando el surtido), 
Optiplan (diseñar cada ruta en base a las ubicaciones, 
capacidades de las máquinas y frecuencias de 
consumo) y Telemetría (saber llegar a las máquinas 
cuando el cliente realmente nos necesita). Por 
otro lado, estamos avanzando en el desarrollo e 
implantación de los primeros micromarkets en 

workplaces españoles y multiplicando las aperturas 
de córners Starbucks on the go.

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

Las asociaciones profesionales deberían trabajar 
por la defensa de los intereses de sus miembros, 
representándoles ante la Administración, y las 
diferentes instituciones. Deben velar por la 
estabilidad de sus asociados, impulsándoles en su 
crecimiento. Como persona analítica que soy, valoro 
mucho los informes que estas asociaciones como la 
suya generan, ya que nos ponen sobre la mesa datos 
para replantear y diseñar nuevas estrategias. Las 
asociaciones nos dan pautas para mejorar nuestra 
gestión. Además, nos sirven de enlace con otros 
actores del sector para conjuntamente hacer fuerza 
en torno a los intereses de la distribución automática. 

7.- Los continuos cambios normativos nos hacen, cada vez más, estar 
muy atentos a cualquier novedad regulatoria ¿cómo se afronta desde la 
empresa operadora esta situación?

Selecta dispone de un Departamento de Calidad 
que vela por el cumplimiento de cualquier novedad 
regulatoria. Solemos efectuar un seguimiento de los 
temas que nos atañen, para implementar en nuestra 
empresa cualquier política necesaria; y cumplir así 
con la legislación vigente en materias de sanidad, 
consumo, calidad, medio ambiente, reglamento 
europeo de protección de datos, etc.
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8.- Teniendo en cuenta que las competencias en materia de consumo, 
comercio interior y sanidad/salud están atribuidas a las CC.AA, ¿qué 
mecanismo utiliza su empresa para cumplir las normas en todo el 
territorio nacional?

Estamos presentes en todas las Comunidades 
Autónomas, pero a nivel organizativo estamos 
agrupados en ocho regiones (Levante, Cataluña, 
País Vasco, Norte, Andalucía Oriental, Andalucía 
Occidental, Galicia y Centro). En lo referente a 
normativa, cumplimos con la legislación nacional 
que nos sea de aplicación, y con las normas propias 
de cada Comunidad Autónoma que afectan a la 
distribución automática en las áreas que comenta. 
Nuestro Departamento de Calidad es el que coordina 
con la autoridad competente de cada Comunidad 
Autónoma.

9.- Recientemente participó en EVEX ¿qué le pareció este encuentro 
internacional que, por segunda vez, se organizó en España?

Es muy importante que nuestro país acoja congresos 
de esta índole para reforzar nuestro sector. Esta 
visibilidad a nuestra actividad es necesaria, y por 
supuesto eventos como estos ayudan a generar 
negocio y a compartir experiencias entre los actores 
que estamos involucrados en el mercado. Lo cierto es 
que nuestra industria cada vez tiene más peso en la 
economía española.

10.- ¿Considera que este tipo de eventos favorecen al sector y los valora 
positivamente?

Claramente. Estos eventos nos ayudan a poner en 
valor el sector de la distribución automática como un 
canal de venta cercano al consumidor y nos permiten 
colaborar con otras empresas y profesionales, 
conocer nuevos proveedores, interactuar con medios 
de comunicación e instituciones y poner sobre la 
mesa estrategias que nos ayuden a ir avanzando en 
términos de calidad y eficacia.

11.- En la pasada edición de la Noche del Vending fue galardonada como 
“MUJER VENDING” ¿qué ha supuesto este galardón para usted?

Estoy muy agradecida por recibir este galardón, que 
recibo en representación de todo el equipo. Además, 
pone de manifiesto mi auténtico compromiso con el 
sector del vending.

12.- Cuando cierra el despacho y termina el trabajo ¿cómo es Ana en el 
plano personal?

Soy una persona muy familiar. Me gusta estar rodeada 
de la gente que quiero y compartir con ellos buenos 
momentos. Por ejemplo, me encanta disfrutar de una 
buena comida, acompañada de familiares y amigos.
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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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V DE VENDINGV DE VENDING



Diciembre 2018.  ANEDA NOTICIAS      29

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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Femeval, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, otorga al fabricante de exprimidores profe-
sionales el Premio a la Proyección Exterior 2018 como reconocimiento a su impecable trayectoria, que la 
destaca entre las empresas del metal.

Los premios Femeval son un reconocimiento a la actividad empresarial que realizan las empresas valencianas 
del metal. En la presente edición, Zummo ha sido la empresa galardonada con el premio a la Proyección exte-
rior. La asociación ha basado su fallo en la destacable evolución de las exportaciones de Zummo en los últimos 
años, avalada por sus números: su facturación al exterior se ha incrementado un 100% desde el año 2015.

Zummo es una compañía que, desde sus inicios, ha apostado fuerte por la internacionalización: Fue pionera 
en la introducción del exprimido de granada a nivel mundial, en 2006 estableció su filial en EEUU para dar co-
bertura a América Del Norte y, en los últimos años, ha conseguido aperturar mercados tan importantes como 
China, India, Qatar y Rusia.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el jueves 22 de noviembre en la sede de Femeval, y fue presidi-
da por Rafael Climent González, Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Rafael 
Olmos, CEO de Zummo, recogió el galardón junto con los representantes del resto de empresas premiadas: El 
Puerto Construcciones Metálicas en la categoría Pequeña Empresa Emprendedora, Pavapark Movilidad en 
la categoría Buenas Prácticas en RSE, Recambios Colon Catarroja en Innovación Tecnológica en Comercio, 
FM Grupo Tecnológico en Innovación Tecnológica en Servicios, Dismuntel en Innovación Tecnológica en 
Industria y, por último, Mariner, con el premio a la Excelencia Empresarial.

ZUMMO

ZUMMO, LA EMPRESA CON MEJOR PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE SU SECTOR
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AUTOMÁTICOS ROGAR

Para todo el equipo de AUTOMÁTICOS 
ROGAR ha sido un orgullo estar entre los 
seleccionados en el TOP3 entre 300 empresas 
aragonesas, al Premio en la categoría de 
Innovación de los Premios ADEA. Asociación 
de Directivos y Ejecutivos de Aragón.

Estuvimos presentes en la Gala Anual donde, 
finalmente, se otorgó al Group Araven.

Susana García, CEO de la compañía, manifiesta 
que  el hecho de estar entre los finalistas ya 
ha sido un gran reconocimiento y traslada 
sus felicitaciones al ganador de esta novena 
edición de la Convención..

A finales de noviembre participamos en #beandlife100 con la revista 
Beandlife Magazine.

Un placer seguir sumando colaboraciones:Equipo #lavazza y 
#automaticosrogar ofreciendo un café de calidad, ¡Enhorabuena 
Equipo!

FINALISTAS EN LOS PREMIOS ADEA 

PARTICIPAMOS EN BEANLIFE100

https://www.facebook.com/directivosadea/?__tn__=K-R&eid=ARATFAMtELKgjrLm-Zpuz_lfQLHGWJULytg3J4DKiCLKOpf_B1RjggYLRKbBYrVg90MrKXIhRjEsS7yR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARACh5A5_wOXmqKrQj2Va5jC2LG3yg0khY3mIddVOtufi2sukD3bQPBMggrArJVXRR1u1UkrwV-kqkjh-cvZQjElwWWvSXiRdr0xuiuDLEjDx0-1JkFTF53rdCVkZE7w9YNfTPIe-EOpCLzK_KF9K-1Q8f5VmtlKO3eJsYwPfVrvpMHm0qjoQYBrHV-ueDA5vtzWZzckeQUz-stapfeyxW9agFG1_b1cJ8AOSAp_qzunXCECVGmidLmL2YD8H34G6F6KQP0Py4CTMt_Nt95j3-0pIgA5RPAiXb4s8SiMP4qtP1sTbOq6rDUHfWB6RLR89vn2nyxUFcOz8Gbk-YFMPPFJM
https://www.facebook.com/directivosadea/?__tn__=K-R&eid=ARATFAMtELKgjrLm-Zpuz_lfQLHGWJULytg3J4DKiCLKOpf_B1RjggYLRKbBYrVg90MrKXIhRjEsS7yR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARACh5A5_wOXmqKrQj2Va5jC2LG3yg0khY3mIddVOtufi2sukD3bQPBMggrArJVXRR1u1UkrwV-kqkjh-cvZQjElwWWvSXiRdr0xuiuDLEjDx0-1JkFTF53rdCVkZE7w9YNfTPIe-EOpCLzK_KF9K-1Q8f5VmtlKO3eJsYwPfVrvpMHm0qjoQYBrHV-ueDA5vtzWZzckeQUz-stapfeyxW9agFG1_b1cJ8AOSAp_qzunXCECVGmidLmL2YD8H34G6F6KQP0Py4CTMt_Nt95j3-0pIgA5RPAiXb4s8SiMP4qtP1sTbOq6rDUHfWB6RLR89vn2nyxUFcOz8Gbk-YFMPPFJM
https://www.facebook.com/directivosadea/?__tn__=K-R&eid=ARATFAMtELKgjrLm-Zpuz_lfQLHGWJULytg3J4DKiCLKOpf_B1RjggYLRKbBYrVg90MrKXIhRjEsS7yR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARACh5A5_wOXmqKrQj2Va5jC2LG3yg0khY3mIddVOtufi2sukD3bQPBMggrArJVXRR1u1UkrwV-kqkjh-cvZQjElwWWvSXiRdr0xuiuDLEjDx0-1JkFTF53rdCVkZE7w9YNfTPIe-EOpCLzK_KF9K-1Q8f5VmtlKO3eJsYwPfVrvpMHm0qjoQYBrHV-ueDA5vtzWZzckeQUz-stapfeyxW9agFG1_b1cJ8AOSAp_qzunXCECVGmidLmL2YD8H34G6F6KQP0Py4CTMt_Nt95j3-0pIgA5RPAiXb4s8SiMP4qtP1sTbOq6rDUHfWB6RLR89vn2nyxUFcOz8Gbk-YFMPPFJM
https://www.facebook.com/hashtag/beandlife100?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/beandlifemagazine/?__tn__=K-R&eid=ARAFCSyYafGGJ9DRtYxzNq8bxewoCg7pikn61rLBsyMlnA_bGElwwaBSnpZJWCe6_sxt80DqeM-Jzoal&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_9RnjuJ-Aq2r0skpmIDrOizwjCSvUCZ9atY0B14-rN4JiqGdJGSeFGJdIv6HLv6uy0q_x4WWOEh4YdAeLPYhez4eUhZdt3elDgfykUN0hiRduf6Qh_fuN38d8BPdDl7EP5C0d3o8sWURjzu-aexONgDOEslgwKamTbCo-uDnxrGAVy9leCgGHUPTTktyiMz76VIPrlHb2EVIcMO7Gy_f35wOnQYXCYLUf25BMwO1--zH-m9gXB9TAfpVLUWjpwNqlDW0eaKOGnHKj7twBR1QFihoPEW39P11Bi1bXywg_GlV23m6eO1H0D851B6L-36rV9Az0EoKprej72qFG8s
https://www.facebook.com/hashtag/lavazza?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD_9RnjuJ-Aq2r0skpmIDrOizwjCSvUCZ9atY0B14-rN4JiqGdJGSeFGJdIv6HLv6uy0q_x4WWOEh4YdAeLPYhez4eUhZdt3elDgfykUN0hiRduf6Qh_fuN38d8BPdDl7EP5C0d3o8sWURjzu-aexONgDOEslgwKamTbCo-uDnxrGAVy9leCgGHUPTTktyiMz76VIPrlHb2EVIcMO7Gy_f35wOnQYXCYLUf25BMwO1--zH-m9gXB9TAfpVLUWjpwNqlDW0eaKOGnHKj7twBR1QFihoPEW39P11Bi1bXywg_GlV23m6eO1H0D851B6L-36rV9Az0EoKprej72qFG8sXObw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/automaticosrogar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R
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AZKOYEN

• Las máquinas de Azkoyen proveerán de café espresso las oficinas de KPMG y del banco DBS en Hong Kong (China)

Azkoyen continúa su expansión en el mercado asiático. Las máquinas de Azkoyen proveerán de café espresso 
a las oficinas de la consultora KPMG y del banco DBS en Hong Kong (China).

Las máquinas de Azkoyen, del modelo NOVARA, se van a instalar en oficinas del banco DBS en Hong Kong. 
DBS, uno de los bancos líderes en Asia con sede en Singapur, ofrece servicios financieros en 18 países.

Además, el modelo NOVARA, se va a instalar en la sede central de KPMG en Hong Kong. KPMG es una firma 
de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, asesoramiento legal y fiscal, y asesoramiento 
financiero y de negocio en 156 países.

La máquina de café NOVARA está diseñada para crear entornos agradables en las empresas que permitan a 
los empleados y clientes disfrutar del mejor café espresso a través de un diseño minimalista, ergonómico e 
intuitivo y la incorporación de tecnologías de última generación.

El Grupo Azkoyen está aumentando en los últimos meses su presencia en el continente asiático. El pasado 
mes de febrero comenzó la instalación de máquinas de Azkoyen, modelo Palma Xtra Drinks, en los parques de 
atracciones de los parques Vinpearl de Nha Trang y Vinpearl de Phu Quoc en Vietnam. Además, también en 
este país, cuenta con la presencia de sus máquinas en lugares estratégicos como las universidades privadas 
RMIT y BUV ubicadas en Hanoi, la embajada francesa, la televisión nacional VTV y una importante cadena de 
supermercados de Saigón, entre otros.

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 CONTINÚA SU EXPANSIÓN POR ASIA

NOTICIAS DE EMPRESA
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La categorización del producto se ha mejorado con un menú más simple y con el enriquecimiento de la 
información de cada artículo destacando, entre todas, las páginas de Unica y Coges Engine para presentar la 
funcionalidad y el potencial de los diferentes modelos.

Además, la sección de software se ha agregado a la categoría de productos desde donde se pueden encontrar 
las presentaciones de Pay4vend y Nebular.

Gracias a las nuevas tecnologías web, ahora es mucho más fácil ponerse en contacto con el mundo Coges: ya 
sea a través de los formularios de contacto, o indirectamente a través de una presentación detallada de los 
artículos producidos.

Ven y descubre la nueva página web de Coges en www.coges.es

Luís Amo, responsable comercial de COGES participó 
en la gala conmemorativa de Urkotronic por sus 35 años.
Se celebró una mesa redonda donde se conversó de las 
nuevas tendencias y tecnologías en el futuro del vending. 

De la mano de Alex Filiatreau, fundadora de la empresa 
Apitropik y experta en exploración de usuarios y co-
creación, la noamérica, especialista en sistemas de 
pago,Jon Karla Lizeaga, entrenador de deportistas 
profesionales y olímpicos, y coach de empresas de 
ADEG , Luís Amo dio su punto de vista sobre el futuro 
del vending.

LA WEB DE COGES CAMBIA SU LOOK!

COGES PARTICIPÓ EN LA GALA DE 35 ANIVERSARIO DE URKOTRONIK

NOTICIAS DE EMPRESA

http://link.coges.es/c/4/?T=OTU3MzM3NDM%3AcDEtYjE4MzMyLTY4ZDcxOGE4YjgyZjRiOWJiOWNjOTg0ZjliMDEwZDMy%3AY29tZXJjaWFsQGFuZWRhLm9yZw%3AY29udGFjdC1iNjQ1YTdhNWRlZmFlNzExODEyZGUwMDcxYjZlMzUwMS1jZGY0MzM3NWFkNjI0OTUzODI3M2EzNmI5ZjBlNGVjMQ%3AZmFsc2U%3ANA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuY29nZXMuZXMvcHJvZHVjdG8vY29nZXMtZW5naW5lLz9fY2xkZWU9WTI5dFpYSmphV0ZzUUdGdVpXUmhMbTl5WnclM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1iNjQ1YTdhNWRlZmFlNzExODEyZGUwMDcxYjZlMzUwMS1jZGY0MzM3NWFkNjI0OTUzODI3M2EzNmI5ZjBlNGVjMSZlc2lkPTBmMGRlYjNkLTFhZjMtZTgxMS1hOTZjL
http://link.coges.es/c/4/?T=OTU3MzM3NDM%3AcDEtYjE4MzMyLTY4ZDcxOGE4YjgyZjRiOWJiOWNjOTg0ZjliMDEwZDMy%3AY29tZXJjaWFsQGFuZWRhLm9yZw%3AY29udGFjdC1iNjQ1YTdhNWRlZmFlNzExODEyZGUwMDcxYjZlMzUwMS1jZGY0MzM3NWFkNjI0OTUzODI3M2EzNmI5ZjBlNGVjMQ%3AZmFsc2U%3ANQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuY29nZXMuZXMvcHJvZHVjdG8vcGF5NHZlbmQvP19jbGRlZT1ZMjl0WlhKamFXRnNRR0Z1WldSaExtOXladyUzZCUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWI2NDVhN2E1ZGVmYWU3MTE4MTJkZTAwNzFiNmUzNTAxLWNkZjQzMzc1YWQ2MjQ5NTM4MjczYTM2YjlmMGU0ZWMxJmVzaWQ9MGYwZGViM2QtMWFmMy1lODExLWE5NmMtMDAwZ
http://link.coges.es/c/4/?T=OTU3MzM3NDM%3AcDEtYjE4MzMyLTY4ZDcxOGE4YjgyZjRiOWJiOWNjOTg0ZjliMDEwZDMy%3AY29tZXJjaWFsQGFuZWRhLm9yZw%3AY29udGFjdC1iNjQ1YTdhNWRlZmFlNzExODEyZGUwMDcxYjZlMzUwMS1jZGY0MzM3NWFkNjI0OTUzODI3M2EzNmI5ZjBlNGVjMQ%3AZmFsc2U%3ANg%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuY29nZXMuZXMvcHJvZHVjdG8vbmVidWxhci8_X2NsZGVlPVkyOXRaWEpqYVdGc1FHRnVaV1JoTG05eVp3JTNkJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtYjY0NWE3YTVkZWZhZTcxMTgxMmRlMDA3MWI2ZTM1MDEtY2RmNDMzNzVhZDYyNDk1MzgyNzNhMzZiOWYwZTRlYzEmZXNpZD0wZjBkZWIzZC0xYWYzLWU4MTEtYTk2Yy0wMDBkM
http://link.coges.es/c/4/?T=OTU3MzM3NDM%3AcDEtYjE4MzMyLTY4ZDcxOGE4YjgyZjRiOWJiOWNjOTg0ZjliMDEwZDMy%3AY29tZXJjaWFsQGFuZWRhLm9yZw%3AY29udGFjdC1iNjQ1YTdhNWRlZmFlNzExODEyZGUwMDcxYjZlMzUwMS1jZGY0MzM3NWFkNjI0OTUzODI3M2EzNmI5ZjBlNGVjMQ%3AZmFsc2U%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuY29nZXMuZXMvY29udGFjdG8vP19jbGRlZT1ZMjl0WlhKamFXRnNRR0Z1WldSaExtOXladyUzZCUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWI2NDVhN2E1ZGVmYWU3MTE4MTJkZTAwNzFiNmUzNTAxLWNkZjQzMzc1YWQ2MjQ5NTM4MjczYTM2YjlmMGU0ZWMxJmVzaWQ9MGYwZGViM2QtMWFmMy1lODExLWE5NmMtMDAwZDNhMmJjYWMy&
http://www.coges.es
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SHUKRAN

SHUKRAN GROUP DONA MÁS DE UNA TONELADA DE ALIMENTOS A MENSAJEROS POR LA PAZ

TASTE SHUKRAN LLEGA A UN ACUERDO CON LA SIRENA PARA DISTRIBUIR SUS HUMMUS DE AUTOR

NOTICIAS DE EMPRESA

• La compañía, quiere de esta forma, contribuir a que miles de familias pasen unas dulces navidades.

Shukran Group empresa de referencia en el sector de la alimentación, ha donado 1.350 kilos de baklawas, a la 
fundación del Padre Ángel, Mensajeros por la Paz.

Los 1.350 kilos de estos deliciosos pasteles de origen libanés se han distribuido de la siguiente forma: 650 
kilogramos a Mensajeros por la Paz, 500 kilogramos a la Asociación de Mujeres Marroquíes y 200 kilogramos 
a la Asociación Tabadol. 

Patricia Gallego, CEO de Shukran Group, ha querido con esta donación, dar las gracias al Padre Ángel y a todos 
los miembros de su organización por el maravilloso trabajo que realizan. “Siento una profunda admiración 
por el Padre Ángel y por su labor. Una labor que conozco bien, porque mi familia contó con la bondad y la 
ayuda del Padre cuando lo necesitamos, es algo que siempre tendré guardado en el corazón. Por eso, estamos 
muy comprometidos con Mensajeros de la Paz. No se trata de que se acerquen las fiestas y haya que hacer 
una buena obra, hay que ayudar a las personas que lo necesitan durante todo el año. Desde Shukran, hemos 
querido hacer que sus navidades sean más dulces, pero continuaremos colaborando con Mensajeros de la Paz 
el resto del año”.

Más de mil familias degustarán estas navidades los boukage de anacardo, los nidos de almendras, los nidos 
de nueces, los nidos de anacardo, los dedos de anacardo y los kolwashkor de anacardo elaborados de forma 
artesanal por Taste Shukran. “Muchas de las familias que recibirán estos dulces son de origen árabe, por lo 
que nos conformamos con que, gracias a nuestros baklawas podamos traerles un poquito de su cultura y sus 
sabores”, explica Patricia Gallego.

• La Sirena ha empezado a comercializar los hummus de autor de ajo negro y trufa de Taste Shukran.

Taste Shukran, empresa de referencia en el sector de la alimentación,  ha llegado a un acuerdo con el grupo 
La Sirena a través del cual, ha empezado a comercializar sus hummus de autor, en concreto, las variedades de 
ambiente de trufa y ajo negro. Estas incorporaciones se enmarcan dentro de la redefinición de surtido que la 
Sirena está llevando a cabo para aportar mayor valor añadido a sus clientes, aportando novedades y soluciones 
en el ámbito de productos complementarios a su amplio surtido base de materias primas y platos preparados.

http:// La compañía, quiere de esta forma, contribuir a que miles de familias pasen unas dulces navidades.
http://www.shukrangroup.com
http://shukrangroup.com/tasteshukran/
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SHUKRAN
La Sirena, es la cadena de tiendas especializadas en congelados de España y cuenta con una red de 258 
establecimientos repartidos entre Cataluña, Madrid, Castilla-León, Andorra, Levante y Aragón.  Se trata de 
tiendas cómodas, modernas y cercanas, en la que se puede encontrar una amplia variedad de productos 
congelados de calidad, centrados en cubrir al máximo las necesidades de los clientes nuevos y los de siempre.
Gracias a este nuevo acuerdo los productos de Taste Shukran ampliarán su cuota de mercado. En la actualidad, 
la compañía comercializa su línea de retail en más de 300 puntos de venta de El Corte Inglés y Carrefour, 
también se puede encontrar en el marketplace de Amazon y a través de Atlas Gourmet en el canal horeca. Para 
Patricia Gallego, CEO de Shukran Group, el objetivo de este nuevo acuerdo es “llegar a todos los consumidores 
dispuestos a descubrir 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 La Sirena

La Sirena, cadena de tiendas especializadas en congelados en España, apostó hace más de 30 años por el congelado como 

solución alimenticia. Desde sus orígenes ha basado su filosofía en la calidad e innovación de sus productos, un extenso 

catálogo y en la cercanía al consumidor. La Sirena ofrece, hoy por hoy, soluciones prácticas y saludables adaptadas a las 

necesidades de todos. Esta voluntad de servicio ha situado a la compañía como líder del sector en España. Posee una red 

de más de 200 establecimientos que ocupa a más de 1000 empleados. www.lasirena.es

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

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

http://www.lasirena.es 
http://shukrangroup.com/
mailto:mabel%40mabelcalatrava.com?subject=
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APLIVEN

NOTICIAS DE EMPRESA

SEMINARIO TECNICO DE DUCALE

Apliven, distribuidor de productos y servicios para el sector del vending desde 1997, termina el año con una 
gran apuesta.

En este mes de diciembre ha llevado a cabo el primer Seminario Técnico de DUCALE donde los asistentes 
tuvieron la oportunidad de participar activamente, mostrando un gran interés por conocer en detalle la 
especialidad técnica de Ducale.
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LA NATURALEZA SE VUELVE ARTE 

Desde el glaciar del Ródano a las selvas de Tailandia, pasando por los cafetales colombianos y el desierto 
marroquí: capturadas en fotografías de Ami Vitale, seis instalaciones artísticas medioambientales nos 
hablan de algunas de las buenas noticias para la Tierra que adoptan la forma de proyectos virtuosos de 
reforestación, protección de la biodiversidad y conversión de zonas industriales en espacios verdes

Enclavado entre los picos más altos de los Alpes suizos hay un sorprendente retrato de dos niños que parecen 
estar refugiándose del frío y el fundente glaciar del Ródano bajo una manta geotextil. Mientras tanto, en Kenia, 
un enorme lienzo instalado en una balsa que flota en la bahía de Gazi hace que parezca que los manglares y el 
martín pescador representados en el cuadro están en armonía con la fauna acuática y el follaje de la selva. En 
Colombia, por otro lado, María Paula es la jovencita retratada tumbada en el césped en un cuadro que mide 
8000 metros cuadrados. Usa las manos para proteger un arbusto de cafeto, simbolizando el deseo de cuidar 
de su propio futuro y del de la zona en la que vive. Y si nos aventuramos en la selva tailandesa, podemos 
entrever a una orgullosa mujer retratada en una lámina de plexiglás que está en armonía con los árboles y 
su ramaje. A continuación, pasando a Bélgica, un imponente mural celebra el renacer de Genk, una antigua 
zona industrial y minera que ha vuelto a recuperar el ritmo gracias a un nuevo ciclo de desarrollo sostenible 
y que, en la actualidad, recibe con alegría el retorno de la población de abejas. Por último, en Marruecos, dos 
manos enormes que cubren 37.000 metros cuadrados, creadas usando un rastrillo y 36 toneladas de grava, 
contribuyen simbólicamente a la tarea de irrigar el desierto.

Estas son las seis instalaciones artísticas, colocadas en el entorno y en armonía con selvas, desiertos, glaciares 
y ciudades, que se recogen en el Calendario Lavazza 2019 «Good to Earth». Las fotografías de Ami Vitale 
documentan el arte de la naturaleza de Hula (Suiza), Mantra (Kenia), Saype (Colombia), Gomez (Tailandia), 
Millo (Bélgica) y Gerada (Marruecos), y nos hablan de buenas noticias para la Tierra o, en otras palabras, de 
los proyectos virtuosos de reforestación, protección de la biodiversidad y conversión de zonas industriales 
en espacios verdes identificados por todo el mundo en asociación con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), que pueden contribuir a la protección de la naturaleza y, por lo tanto, del 
planeta. El Calendario Lavazza, ya en su 27.ª edición, fue realizado bajo la dirección creativa de la agencia 
publicitaria Armando Testa.

LAVAZZA

PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO LAVAZZA 2019 «GOOD TO EARTH»

NOTICIAS DE EMPRESA
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LAVAZZA

El próximo año, Nexus Machines celebra su 20 aniversario. Constituida como GPE Vendors España s.l., en mayo 
del 1999, se crea la sociedad coparticipada con el fabricante italiano GPE Vendors para distribuir sus equipos 
en nuestro país.

A lo largo de los años, la sociedad ha ido incorporando nuevos productos y soluciones que la han permitido 
expandirse en otros sectores y mercados internacionales e incluso fabricar soluciones propias. Toda esta 
evolución, llevó a la compañía hace 4 años a una revolución interna que incluía un cambio de nombre y de 
logo, retocado para el próximo ejercicio.

Nexus desea celebrar la efeméride con sus clientes, y por ello cada mes uno de ellos será agraciado con un 
regalo, desde productos para expendedoras, hasta sistemas de pago.

Para el 2019, Nexus, siempre al día del Marketing digital y las redes sociales, presenta un nuevo blog donde 
informará tanto de novedades de productos, noticias de empresa y mejoras técnicas de sus productos y 
software, permitiendo a los visitantes proponer mejoras o solicitar nuevas soluciones e incluso dar su opinión 
de las experiencias sobre los productos existentes…

NEXUS MACHINES

2019 – 20 AÑOS DE NEXUS MACHINES

«En “Good to Earth”, la naturaleza se convierte en arte para inspirar 
un comportamiento respetuoso con el medio ambiente. Lo hace a 
través de una forma de arte contemporáneo totalmente inmerso en la 
naturaleza, una original mezcla de la historia contada en las imágenes 
de Ami Vitale y de las obras de artistas urbanos de fama internacional 
que se han embarcado en lo que solo se puede describir como un 
proceso de cocreación con el medio ambiente», explica Francesca 
Lavazza, la responsable del Calendario Lavazza y miembro del Consejo 
de Administración de la empresa. «En la actualidad hace mucha falta un 
arte positivo que no sea un fin en sí mismo, sino que deje huella, inspire 
a las personas y remueva conciencias. Por ello, el arte positivo de “Good 
to Earth” funciona contra la narrativa unilateral del planeta como un 
“paciente enfermo” y opta por contar historias de comportamientos 
virtuosos y reconversión medioambiental, que esperamos que influyan 
en la gente, en los jóvenes en particular, y les inspire a comprometerse 
a título individual con la protección de nuestro planeta».
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Nuevos Formatos en PRÁCTICAS MONODOSIS 

Atendiendo a las necesidades actuales de los consumidores, que no tienen tanto 
tiempo para cuidarse pero que no por ello desatienden su salud: Simat quiere ofrecer 
productos con valores nutricionales equilibrados así como muy prácticos. Nuestro 
interés es seguir innovando y mejorando día a día nuestra oferta.

MONODOSIS CHOCOLATE ESPESO SIN AZÚCARES AÑADIDOS. 
Muy práctico para acompañar en posiciones OCS, Horeca, 
fuentes de agua, tiendas de conveniencia y para casa también. Es 
riquísimo y no lleva azúcares añadidos, sin gluten, producto bajo 
contenido en grasas. Siempre pensando para que los colectivos 
sensibles como el de los diabéticos se puedan también tomar un 
excelente cacao espeso.

Muy bueno e inclusive a los que prefieren el clásico, les sorprenderá esta versión para 
todos los públicos.

Ideal ahora que viene la Navidad para los que viajamos para pasar las fiestas en familia. Se prepara en una 
botella de 500ml y está lista para beber!! 

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

SIMAT PRESENTA SU NUEVA GAMA DE MONODOSIS PARA HORECA, OCS Y CONVENIENCE



Diciembre 2018.  ANEDA NOTICIAS      47

NOTICIAS DE EMPRESA

LOS NUEVOS ESTUCHES DE BEBIDAS REFRESCANTES CONCENTRADAS PARA DILUIR. De esta forma 
saludable se rompe con la rutina de tomar solo agua haciendo que el hidratarse no sea tan aburrido.

También se puede diluir en un vaso de agua y tomar al instante disfrutando así de un sabor más fresco todavía. 

Tienen extracto de té y fruta, están edulcoradas y NO LLEVAN AZÚCAR!!! 

Saludables: ¡Tan solo aportan 1Kcal por 100ml! 

Cómodos: envasados en prácticos estuches, la comodidad es por lo tanto doble: Fácil de llevar y de preparar.

Disponibles en Versión Limón/Melocotón

Destacamos de estos productos la facilidad con la que se preparan y sorprenden por su calidad y valor añadido. 

Excelente solución para estar hidratado todo el día ya que una vez preparado se conserva 24 horas. 

Y más para estas fiestas, si tenemos que ir al volante, por qué no hidratarse con sabor?

SIMAT
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Como venimos haciendo últimamente, os proponemos una receta que no 
os dejará indiferentes por su sabor y novedad:

Receta de Choco Mint

Para un vaso de 100cc pondremos 19-22 g cualquier  cacao de la gama 
Simat y luego 4 g del Té a la Menta. 

Todavía estará mejor para hacer un Choco Mint sin azúcar si ponéis 11 
g de Nat’Choc sin azúcar y  2-3 g del Té Menta Concentrado Sin azúcar 
de Simat. Ideal para todos los públicos.

Nuestro compromiso en elegir las mejores materias primas y nuestra dedicación y esmero en la elaboración, 
tiene por resultado una combinación en sabor, calidad y valores nutricionales. Aspectos que son muy 
atractivos para el consumidor. Queremos pensar que por todo ello mantenemos la fidelidad de nuestros 
clientes y por ello también seguimos trabajando con esmero para mejorar e innovar.

Todo el equipo Simat os desea unas felices fiestas de navidad y de fin de año.

Para mayor información sobre estas novedades y nuestros productos, consultad nuestras webs:

SIMAT
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FRUEAT

Las Navidades son conocidas por los excesos: exceso en las compras, 
en el consumo y claro está, en las comidas. Con la excusa de reuniones 
entre amigos, cenas familiares y comidas de empresa, se realizan
banquetes a gran escala donde nunca falta la comida pero siempre so-
bra.

Fruut, la marca de fruta deshidratada, es fiel defensora de evitar el des-
perdicio de comida sea la época que sea. Uno de sus valores y sus fac-
tores diferenciadores es justamente ese: Fruut se realiza con fruta “fea” 
que ha sido rechazada por el mercado por no cumplir los estándares 
estéticos que dicta la industria y que los consumidores demandan. Fruta 
que de no ser aprovechada por Fruut habría sido desechada, tirada y 
desperdiciada.
 
Por ese mismo motivo Fruut ha decidido hacer una pequeña guía para 
anfitriones con consejos sobre cómo aprovechar la comida y evitar el 
desperdicio estas Navidades:

1. Planificar de antemano las cantidades y el número de comensales: antes de ir al mercado a comprar los 
ingredientes, haz una lista con lo que necesitas. Considera el Fruut utiliza fruta fea para producir su snack nú-
mero de comensales que asistirán y compra lo necesario para que cada persona pueda disfrutar de una ración 
de cada plato (no es necesario repetir pues habrá más comida).

2. Saber lo que se necesita: No te dejes engañar por las novedades y el marketing promocional en los super-
mercados. Por supuesto habrá decenas de variedades de postres y alimentos nuevos que no encontrarás a 
lo largo del año pero no te dejes llevar por sus carteles o por su capacidad de impactar. Compra solo lo que 
necesites o correrás el riesgo de que no te guste la novedad y tengas que desecharla.

3. Tener a mano cajas o tupperwares: hazte con cajas de cartón o tupperwares para poder repartir las sobras 
(si las hay) con cada comensal. Repartiendo la comida harás que el desperdicio sea menor pues las cantidades 
que se lleve cada persona serán moderadas y muy probablemente serán consumidas. Si comes fuera y te sobra 
comida, ¡no olvides pedirlo para llevar!

4. Disponer siempre de snacks: quizás suene extraño pero los snacks son alimentos con una fecha de cadu-
cidad mayor que te permitirán salvar cualquier situación en la que un comensal tenga hambre. Sirven como 
entrante para que la persona comience a tener apetito y al final de cada comida servirlos en un bol o dar una 
bolsa ofrece la alternativa para quien continúe con hambre. Si además utilizas un snack saludable como Fruut 
estarás contribuyendo al consumo de fruta y garantizando que los niveles de azúcares no se disparan.

Con estos pequeños consejos contribuimos a hacer que las Navidades sean un poco más sostenibles y tam-
bién un poco más saludables.

FRUUT TE DA LOS CONSEJOS PARA REDUCIR EL DESPERDICIO ESTAS NAVIDADES

	

Fruut utiliza fruta fea para 

producir su snack
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FRUEAT
Sobre Fruut:

Fruut es un snack de fruta deshidratada 100% natural, sin aditivos. No contiene conservantes, ni colorantes. 
Tampoco contiene sal, ni azúcares, ni grasas. La marca pertenece al grupo Frueat originario de Portugal y en 
España está a la venta en: supermercados Carrefour, supermercados El Corte Inglés, supermercados Día la 
Plaza y otros establecimientos como Dunkin Coffee, algunos distribuidores automáticos y determinadas salas 
Cinesa. Fruut aprovecha la fruta que el mercado rechaza para secarla con innovadores hornos y crear un pro-
ducto novedoso y respetuoso con el medio ambiente.

Para más información:
Gustavo Abreu 

gustavo.abreu@frueat.pt (652 29 29 89)

NOTICIAS DE EMPRESA

@fruut_es                                                                       @fruut_espana                                                                @fruut_espana

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 pes-
cado azul típico de la dieta Mediterránea, con ricas propie-
dades nutritivas y saludables. Y por otro lado la oliva, muy 
presente también en la dieta mediterránea con su sabor 
amargo.

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

FRIT RAVICH AMPLÍA LA GAMA CHIPS PREMIUM CON DOS NUEVAS VARIEDADES

FRIT RAVICH

https://www.instagram.com/fruut_es/?hl=es
https://www.facebook.com/fruutespana/
https://twitter.com/i/flow/consent_flow
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Desde el lunes 17 de diciembre comenzamos la campaña de Lacasitos con el spot del cofre que durará hasta 
el 1 de febrero (7 semanas).
 
El spot, que ya conocéis, cierra este año con el claim más potente que tenemos: SIN GLUTEN, SIN ACEITE DE 
PALMA 
 
Link spot niños: https://www.youtube.com/watch?v=vy9FAuUHKsY
Link spot adultos: https://www.youtube.com/watch?v=eOZ776gdUg4 

Hasta el momento es la campaña más potente que hemos hecho para Lacasitos ya que, además de niños, la 
hemos enfocado mucho en amas de casa y adultos. 
 
Como grandes números deciros que vamos a impactar a un 87% de ambos targets (Un total de 16 millones 
de amas de casa (compradoras) y 4 millones de niños (consumidores)) 
 
Contamos con una campaña de televisión para adultos con spot y patrocinios en Antena 3, Nova, Neox, La 
Sexta  y  con muchas otras cadenas.

Además, tenemos telepromociones de dos minutazos en los programas de BOOM (líder de audiencia) y Tu 
tiempo de Roberto Brasero (¡el mismo lunes 17!).

FRIT RAVICH AMPLÍA LA GAMA CHIPS PREMIUM CON DOS NUEVAS VARIEDADES

CHOCOLATES LACASA 

https://www.youtube.com/watch?v=vy9FAuUHKsY
https://www.youtube.com/watch?v=eOZ776gdUg4 
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También contamos como siempre con campaña de televisión para niños con casi 2.000Grp’s en todas las 
cadenas infantiles.

¡¡Y por si todo esto fuese poco lo reforzamos con un campañón online con 2 millones de visualizaciones en 
niños y 3 millones en adultos!!

 
En cuanto tengamos la parrilla os la haremos llegar, hemos apostado TODO por Lacasitos,  

con el spot de Lacasitos en la época de mayor venta del año
 

¡¡NOS VAMOS A SALIR!!

CHOCOLATES LACASA 

28 de JUNIO, en VALENCIA

RECUERDA ANOTARLO EN TU AGENDA
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Aneda te desea Felices Fiestas
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¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA WEB: www.aneda.org

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

mailto:www.aneda.org?subject=
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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