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El pasado 10 de enero, ANEDA estuvo en Las Cortes Valencianas 
defendiendo las alegaciones presentadas al Proyecto de Ley de 
Reciclaje y Economía Circular que afecta a la industria del vending.

Esta Proposición recoge, entre otras, 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.

Nuestro Presidente Raúl 
Rubio expuso, de manera 
clara y contundente, las 
enmiendas formuladas 
con anterioridad. 

En el siguiente enlace 
podéis visualizar dicha 
comparecencia: 

h t t p s : // m e d i a t e c a .
c o r t sva l e n c i a n e s . e s /
library/items/reunio-2019-
01-10?part=912796ab-
d f b a - 4 1 3 6 - 9 3 b c -
abf1a215e715&start=162

El objetivo primordial, como asociación profesional, es la defensa de los 
intereses de nuestros socios y del vending en general.

Actualmente, en nuestro sector, hay cambios legislativos muy relevantes 
que están afectando en dos ámbitos: medio ambiente y saludable.

COMPARECENCIA ANTE LAS CORTES 
VALENCIANAS EN DEFENSA DEL SECTOR

DEFENSA DEL SECTOR

NUEVOS SOCIOS

RELACIONES INSTITUCIONALES

VENDING SOLIDARIO

AQS

PROMOCIÓN DEL SECTOR

COMPROMISO SALUDABLE

ASOCIACIÓN

DATOS ESTADÍSTICOS

ENTREVISTA EN MUNDOVENDING: 
RAÚL RÚBIO Y JAVIER ARQUERONS

REDES SOCIALES

INTERNACIONAL

V DE VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA

2

2

4 

4

6

7

8

10

13

15

18

20

23

27

ISSN 2444-2534

Páginas

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
https://mediateca.cortsvalencianes.es/library/items/reunio-2019-01-10?part=912796ab-dfba-4136-93bc-a
https://mediateca.cortsvalencianes.es/library/items/reunio-2019-01-10?part=912796ab-dfba-4136-93bc-a
https://mediateca.cortsvalencianes.es/library/items/reunio-2019-01-10?part=912796ab-dfba-4136-93bc-a
https://mediateca.cortsvalencianes.es/library/items/reunio-2019-01-10?part=912796ab-dfba-4136-93bc-a
https://mediateca.cortsvalencianes.es/library/items/reunio-2019-01-10?part=912796ab-dfba-4136-93bc-a
https://mediateca.cortsvalencianes.es/library/items/reunio-2019-01-10?part=912796ab-dfba-4136-93bc-a


2      ANEDA NOTICIAS. Enero 2019

DEFENSA DEL SECTOR

ANEDA continúa manteniendo reuniones y encuentros institucionales para 
mostrar la postura del sector de la distribución automática y exponer la 
discriminación que sentimos ante ciertas iniciativas regulatorias que se están 
llevando a cabo.

Raul Rubio y Yolanda Carabante, desplazados a Valencia, estuvieron 
acompañados por el Delegado Regional, Salvador Montalvá.

NUEVOS SOCIOS

MEDITERRÁNEA VENDING, RHEAVENDORS ESPAÑA, AQUAFRESH 
y FERRERO se acaban de incorporar en la asociación

Nos enorgullece pensar que cada vez son más las empresas que 
ven valor en estar en ANEDA, es la única manera de ganar en 
representatividad frente a las administraciones.

Un placer contar con vosotros.

Bienvenidos todos.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

CONTINUAMOS CRECIENDO
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RELACIONES INSTITUCIONALES

VENDING SOLIDARIO 

ANEDA, cumpliendo con uno de los objetivos primordiales, continúa con su labor ante las Instituciones.

Para ello, es necesario realizar una labor de seguimiento de todas y cada una de las reuniones y encuentros que 
se lleven a cabo, para actualizar los avances regulatorios y los distintos niveles de actuación.

A este efecto, los representantes de la consultora GRAYLING y la Gerente de Aneda, se reunieron para analizar 
la estrategia nacional y regional llevada a cabo en el último trimestre, así como la hoja de ruta a seguir en este 
año 2019.

Tal y como estaba previsto, el pasado diciembre se hizo 
entrega, a la Fundación Anda Conmigo, del donativo 
conforme al compromiso asociativo de contribuir 
anualmente a causas solidarias.

ANEDA recibió a Javier Bregón, Presidente de Fundación 
Anda Conmigo, en la sede de la asociación para 
hacer entrega de un cheque simbólico por la cantidad 
anteriormente transferida a la Fundación.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN

SOLIDARIDAD
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AQS

El pasado 9 de enero, en Madrid, se mantuvo una reunión con Marta García, Directora Ejecutiva de AESAN para 
presentarle nuestro certificado de calidad AQS. 

Gonzalo Jaque, Presidente del Consejo Regulador y Yolanda Carabante, expusieron las características 
principales del Certificado, los rasgos técnicos que se auditan en las visitas y la importancia de disponer de un 
certificado que analiza, entre otros, el cumplimiento de las empresas operadoras ante las normativas existentes.

El Certificado AQS va cobrando mayor renombre ante las administraciones; prueba de ello es que, algunos 
órganos de contratación de la Comunidad de Madrid, ya están requiriendo en los concursos de vending que las 
empresas licitadoras estén en posesión de dicho certificado.

Todas las empresas operadoras de vending pueden optar a este Certificado específico de Vending.

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

¿Quieres tener este Certificado de 
Calidad, el AQS? LLÁMANOS

Además de SERUNION Y SEMACAF, 
VENDING SIERRA MORENA también lo 
ha solicitado

Seguimos creciendo…¿quieres ser el 
próximo en obtenerlo? LLÁMANOS

REUNIÓN CON AESAN
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AQS

Nuestro socio operador LANUZA COFFEE&VENDING nos ha 
enviado una foto con el Premio AQS que no pudo retirar en 
la pasada edición de la Noche del Vending.

Gracias a todo el equipo de LANUZA por mostrarnos el AQS.

LANUZA COFFEE VENDING 
MUESTRA ORGULLOSO EL AQS

PROMOCIÓN DEL SECTOR 

ANEDA está llevando a cabo una campaña promocional, 
a través de un spot en TV, que se ha estado emitiendo 
durante toda una semana en Telecinco, con el fin de 
ofrecer visibilidad a todo el sector del vending.

El anuncio se ha emitido en franjas horarias de máxima 
audiencia, comprendiendo desde los informativos hasta 
programas de máximo interés en el panorama televisivo.

Además, a partir del día 28 de enero se emitirá durante un 
mes en el portal “Mi tele” (Telecinco, Cuatro y Divinity) 
como apoyo a la implantación de la campaña.

En dicho spot se han intentado contextualizar todas las 
virtudes que acompañan al mundo del vending:

En cualquier lugar, a cualquier hora y siempre lo mejor. 
“PARA TODOS Y TÚ ELIGES”

Con el comienzo del 2019, mediante la incursión de este 
spot publicitario, el Vending ha entrado en los hogares 
españoles.

Gracias por ayudar a que nuestro sector sea más visible y que se conozcan las ventajas del mismo. Comparte y 
promociona el vídeo en tus plataformas.

Si no lo has visto, pincha en este enlace:  https://youtu.be/Ieohlb7EEuI

ANEDA APUESTA POR SPOT PUBLICITARIO EN TV

 https://youtu.be/Ieohlb7EEuI
https://youtu.be/Ieohlb7EEuI
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COMPROMISO SALUDABLE 

Dentro del compromiso asociativo se están llevando a cabo distintas 
acciones y actividades para fomentar los hábitos de vida saludables.

Una vez realizadas, en San Sebastián y Huesca, las acciones con el obje-
tivo de  quemar 7 KL calorías, contestar preguntas sobre “Qué sabes de 
Vending” y recibir, a cambio,  producto de nuestros proveedores junto 
con una fotografía del  momento, ahora ponemos en marcha la TERCE-
RA ACTIVIDAD SALUDABLE ENFOCADA AL CONSUMIDOR .

En esta ocasión, ANEDA se une a la acción solidaria a favor de Funda-
ción Anda Conmigo y estará presente en Jaén el 23 de febrero para 
formar parte de una jornada saludable, solidaria y formativa.

Dentro de esta jornada participará, también, Pedro García Aguado ex 
jugador olímpico de waterpolo, coach, presentador y conferenciante.

ANEDA, realizará su tercera acción 
saludable en un gran espacio depor-
tivo donde el asistente participará en 
el ZUMBARATÓN y CLASE CICLO 
INDOOR, y se le preguntará algunas 
cuestiones sobre el mundo del ven-
ding y el deporte.

Una vez ejercitada la acción salu-
dable y contestado las preguntas, 
se repartirán productos vending de 
nuestros socios proveedores, un 
complemento perfecto tras el des-
gaste de la actividad previa. 

Una actividad que tendrá gran reper-
cusión y se provee que alcance a más 
de 400 participantes, donde ANEDA 
y el Vending estarán presentes.

Te lo contaremos detalladamente.

TERCERA ACCIÓN SALUDABLE EN JAÉN: 23 DE FEBRERO
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A través de una pequeña incursión en los medios de comunicación, ANEDA ha comenzado el año 2019 con gran 
empuje para promocionar el sector.

El día de Reyes, el 6 de enero, una reseña en el periódico ABC, explicaba qué era la asociación y sus objetivos.

Una acción más para fomentar y promocionar la industria.

ANEDA SALE EN PRENSA

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Empezamos el año 2019 con visitas de socios. 
CAFÉS CANDELAS nos realizó una pequeña 
visita para felicitarnos el año. Un placer que venga 
a su casa.

Siempre es un placer recibir a nuestros asociados.

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.

¿Te interesa este Estudio? ponte en contacto con nosotros y te informaremos.

CAFÉS CANDELAS EN ANEDA

ESTUDIO “USUARIO DE MÁQUINAS VENDING”



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Calle Viriato 69, 1ª A, 28010 Madrid
Tel. 91 591 98 78 - rmartin@euroconsultores.es

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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DATOS ESTADÍSTICOS

El Q3 se ha cerrado en España por encima de las 
3.200 unidades, con una incremento del 4% res-
pecto a 2017 como resultado del crecimiento de las 
todas las familias, especialmente Cold Drinks y Hot 
Drinks. En consecuencia el acumulado del año se 
mantiene estable con prácticamente 10.800 unida-
des, donde la familia de Hot Drinks ha crecido un 
3% y la de Cold Drinks un 26%, que han compensa-
do la caída del 6% de la familia de Snack

Cabe destacar que, en caso de la mayor familia, 
Free Standing de Café y bebidas Calientes, el es-
presso representa el 99% de las maquinas vendidas

La familia Snacks, continúa dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 82% son máquinas con tem-
peratura por debajo de los 5º.

Otro trimestre muy positivo en Portugal, con un re-
sultado próximo a las 5000 unidades, lo que repre-
senta un crecimiento del 17% y con un buen com-
portamiento de las familias de café y de Snacks. En 
el acumulado del año, el crecimiento se sitúa en el 
62%, con más de 1.600 unidades. Hasta Septiem-
bre, la familia de Hot Drinks ha crecido un 76%, se-
guido de la familia de Snack con un 60%. La única 
familia con comportamiento negativo es la de Cold 
Drinks que cae un 16%.

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

La familia Snacks, ha estado dominada al 100% por máquinas de espirales, y el 84% han sido maquinas con 
temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las Table Top con un 10%.

*Debido a la nueva clasificación EVMMA, se excluye del análisis las familias Table Top

ESPAÑA – MAQUINAS VENDING 

PORTUGAL – MAQUINAS VENDING 

DATOS DEL SECTOR Q3 
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ENTREVISTA

RAÚL RUBIO, PRESIDENTE DE ANEDA; 
JAVIER ARQUERONS, VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA EVA

NOS HACEMOS ECO DE LA ENTREVISTA REALIZADA Y PUBLICADA POR  

Tras la clausura de EVEX 2018, conversamos con Raúl 
Rubio y Javier Arquerons para conocer, desde su 
punto de vista como representantes  de las entidades 
organizadoras del encuentro, Aneda y la EVA, cuál 
ha sido la valoración de esta edición y qué temas se 
han abordado durante esta cita con la industria de la 
venta automática y afines.
 

1.- Se ha clausurado la cuarta edi- ción de EVEX. ¿Qué impresiones tienen 
tras esta convocatoria que ha vuelto a acoger España como anfitriona? 

Raúl: Desde Aneda estamos profundamente 
satisfechos, desde el momento que el Comité 
Directivo de la asociación europea aceptó nuestra 
propuesta de celebrar en Sevilla este evento, nos 
pusimos manos a la obra para poner el listón más alto 
aún que el celebrado en la primera edición de Málaga. 
Con más de 380 inscritos, se vuelve a batir record y 
la valoración recibida por los expositores y asistentes, 
no hace sino que confirmar la satisfacción por el 
trabajo realizado. Quiero felicitar a nuestra gerente, 
Yolanda Carabante, que junto a los miembros de la 
asocia- ción europea, las empresas contratadas y a 
Javier Arquerons como vicepresidente de la EVA, han 
conseguido que el resultado de este EVEX 2018 sea 
un éxito.

Javier: Una satisfacción poder demostrar a Europa 
cómo hacemos las cosas en España. El primer EVEX 

se celebró en España y fue un cambio de ciclo en 
la Asociación Europea acogiendo a más de 250 
participantes de toda Europa, lo que supuso un 
record absoluto de participantes. En 2018 no estaba 
previsto volver a organizarlo en nuestro país, pero 
cuando el país que debía acogerlo renunció, confiaron 
en nosotros después del éxito de Málaga, y creo que 
no les hemos defraudado, superando el gran éxito 
de la edición precedente en Roma tanto en número 
de participantes como en organización. Aneda tiene 
un gran reconocimiento dentro de la Asociación 
Europea de Vending por el excelente trabajo que lleva 
realizando los últimos años y su actitud proactiva. 

Reunir a 400 participantes, procedentes de 14 países 
no ha sido fácil pero ha merecido la pena, ya que 
damos una visión de industria potente a Europa y 
creo que más de un participante, gracias a EVEX 
2018, se siente más orgulloso de pertenecer a este 
maravilloso sector.

2.- ¿Cambiarían algún aspecto de cara a una próxima edición? ¿Se sabe 
ya qué país acogerá el evento en 2019?

Raúl: El enfoque en general ha sido satisfactorio, 
con una puesta en escena espectacular. Lo que sí 
debemos plantear es el cambio de día y hora de 
las mesas redondas, ya que penalizó un poco la 
asistencia de público, un concepto que en ferias 
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ENTREVISTA

como las de NAMA completan los aforos. Dado que 
en 2019 coinciden en el mes de noviembre la Feria 
Internacional del Vending, Vendibérica, y la asamblea 
de la EVA, puede condicionar la celebración del 
mismo o también existe la posibilidad de celebrar 
un evento más reducido. No obstante, aún está por 
cerrar en la próxima reunión del Comité Directivo 
de la asociación europea. Por nuestra parte, hemos 
ofrecido Vendibérica como marco adecuado dada la 
atracción de visitantes.

Javier: Sinceramente, cambiaría varias cosas. Para 
mí el aspecto más relevante que debemos mejorar 
es tener presencia en la calle para dar más visibili- 
dad al vending en la sociedad, pero este tipo de 
acciones son muy costosas a nivel económico. Algo 
se nos ocurrirá para futuras ediciones. Respecto a la 
próxima edición, está previsto que se decida en el 
mes de febrero. Existen 3 países candidatos pero al 
coincidir el próximo año con 4 ferias internacionales 
de vending en Europa (España, Francia, Reino Unido 
y Alemania) y Host en Italia, el formato deberá 
cambiar ya que no tiene sentido hacer una exposición 
comercial.

3.- Durante el encuentro, además de la exposición comercial, se 
abordaron diversos temas a través de charlas, debates, y coloquios 
como el de Amanda Hammett con estudiantes que se centró en los 
millennials en el entorno laboral. ¿Qué conclusiones pudieron extraer 
de este interesante debate?

Raúl: Que tenemos mucho trabajo por hacer. Las 
nuevas formas, hábitos y momentos de consumo, 
sus valores, la necesidad de que se conozca sus 
preferencias, la percepción de calidad..., todo ello 
hace necesario que nuestro canal deba adaptarse al 
nuevo consumidor en cuanto a oferta, experiencia 
de compra, medios de pago, fiabilidad y seguridad. 
Tengo que reconocer que se me hizo corta esta mesa 
de debate.

Javier: Bajo mi punto de vista, resultó una excelente 
oportunidad para descubrir qué es lo que quieren y 
cómo nos ven los jóvenes que ya son consumidores 
nuestros y pronto formarán parte de nuestra industria. 
Quieren sentirse especiales (más que nosotros), no 
quieren sentirse engañados, tienen las ideas muy 
cla- ras y están super informados. Si agitamos estos 
ingredientes en una coctelera ya sabemos lo que 
quieren y esperan de nosotros. Traducido a nuestro 
idioma, nos queda mucho trabajo para seducirles 
y que encuentren nuestro canal como una opción 
habitual de consumo, ya que cada vez tenemos más 
competencia, canal étnico, online, etc… Y mi opinión 
personal, en contra de lo que muchos exponen en sus 

conferencias, es que sí que se pueden fidelizar, pero 
de forma muy personalizada.

4.- Otro workshop versó sobre el concepto del OCS, un ámbito que 
en los últimos años ha potenciado sus sinergias con el canal vending. 
Las indus- trias del vending y el Office Coffee Service (OCS) están en 
pleno auge, al mismo tiempo que están creando un nuevo potencial 
de negocios. ¿Las em- presas operadoras en España son conscientes de 
este nuevo paradigma? ¿O aún hay mucho camino por recorrer?

Raúl: En España muchos operadores tienen el OCS 
integrado en su unidad de negocio, aunque en países 
europeos como por ejemplo Alemania es de gran 
importancia en cifras de negocio. La cultura del 
café, del buen café, está calando cada vez más, y el 
desarrollo de nuevas máquinas que incorporan nuevas 
deman- das, como la leche líquida y nuevos diseños y 
la llegada del fenómeno Micro Market, son conceptos 
que darán mucho que hablar en nuestro mercado. 
Los profesionales mostraron sus preferencias y fue 
un buen ejercicio de auto conocimiento.

Javier: El crecimiento del OCS en el norte de Europa 
es una realidad, y creo que muchas empresas todavía 
no son conscientes de este nuevo paradigma, y o 
se adaptan o lo van a pasar mal. Queda muchísimo 
camino por recorrer. Esta oportunidad o la sabemos 
aprovechar o la aprovecharán nuevos actores que 
entrarán en este negocio y habremos perdido una 
gran oportunidad.

5.- Desde la EVA también se hizo referencia a diversas normati-vas como 
la nueva directiva de plásticos que afecta a la indus-tria del vending 
(prohibición de paletinas y vasos de plástico). Se necesitarán entre 4 y 
6 años para implementar estas medidas. Desde el sector será necesaria 
una mayor innova-ción para aumentar la presión. ¿Qué acciones está 
llevando a cabo la EVA y en su caso Aneda a nivel nacional en relación 
a este tema?

Raúl: Nuevamente nuestro sector se enfrenta a un 
reto relevante. Dar una solución al nivel que se nos 
quiere exigir a esta demanda va a resultar una ardua 
labor en la que los fabricantes de máquinas y de 
envases ya están trabajando a pasos agigantados. 
Una vez más, se pone de manifiesto el trabajo que 
nos queda por hacer como asociación, los esfuerzos 
liderados por la asociación europea, italiana, alemana 
y española para hacernos oír con unos argu-mentos 
muy razonables que permitieran a nuestro sector 
mantenerlo al margen de esta legislación. No tuvieron 
la suficiente fuerza por lo que ahora nos toca trabajar 
cada uno en nuestros países y lograr conseguir 
atenuar su impacto. Tengo que decir que en España 
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ENTREVISTA

los grandes operado-es del vending han realizado los 
deberes con antelación y sin que nos obligue ninguna 
legislación con la incorpora ción del vaso de papel 
en su oferta adelantándose a esta legislación. El 
escollo principal está en las paletinas, no obs-tante, 
es la propia industria la que está trabajando con 
intensidad para encontrar una alternativa viable. 
En Aneda continuamos nuestra labor de lobbies a 
nivel institucional dando a conocer nuestro canal 
y nuestro compromiso con el medio ambiente, 
la incorporación del vaso de papel, la adhesión a 
Ecoembes, información acerca de los momentos 
de consumo, etc. Y todo, sin que nadie nos regu-
lara con anterioridad; de aquí que nuestro mensaje 
a las instituciones es que el vending es un canal 
“AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE”. 

Javier: Se ha estado haciendo lobby en Bruselas, 
como explicamos durante la celebración de la 
asamblea general, participando en el parlamento 
europeo exponiendo datos de nuestra industria y 
defendiendo una reducción ordenada de mate-riales 
plásticos y fomentando el reciclaje. Ahora lo que nos 
toca es seguir defendiendo nuestra posición en cada 
uno de los países europeos y lo más importante, 
informar a nuestros socios de cuáles son las nuevas 
normas y cómo hacerles frente.

6.- La ministra de Sanidad, Consu-mo y Bienestar Social anun-ciaba 
en noviembre la futura implantación en España del Etiquetado 
Nutricional Frontal, que servirá de referencia de la calidad nutricional 
de los ali-mentos y bebidas, siguiendo las recomendaciones de diversas 
sociedades científicas, la Orga-nización Mundial de la Salud y la Unión 
Europea.  ¿El canal vending en España está prepa-rado a día de hoy para 
ofrecer este servicio al consumidor?

Raúl: Entiendo que el anuncio viene en el sentido 
de clasificar las características nutricionales de los 
productos con un nuevo código de colores, lo cual 
nos beneficia. Toda información que el fabricante 
facilite de una forma visible y entendible para el 
consumidor nos ayuda a vencer la barrera del 
momento de consumo. Por otra parte, la tecnología ya 
nos permite ofrecer al consumidor esta información 
ampliada, no sólo directamente en la máquina, sino 
a través de aplicaciones web. En este aspecto, nos 
sentimos satisfechos puesto que mediante nuestro 
acuerdo de cooperación con Aecoc, hemos puesto a 
disposición de nuestros socios, en unas condiciones 
ventajosas, un servicio de repositorio interactivo de 
fichas técnicas de productos, que les permite en 
tiempo real tener las fichas técnicas de los productos 
actualizadas. Esto pone de relieve, nuevamente, que 
nuestro sector se anticipa a los procesos regulatorios; 
somos empresas de servicio y como tal nos debemos 
a las necesidades e inquietudes de nuestros clientes, 
debemos estar especialmente orgullosos.

Javier: Todo lo que sea informar al consumidor 
es positivo, siempre que se haya acordado con la 
industria para evitar malas interpretaciones por 
parte de los consumidores. El canal vending estará 
preparado como siempre para dar respuesta a las 
exigencias normativas.

7.- Otro de los aspectos que se comentó en EVEX fue la controversia 
que se está dando con los nuevos refrigerantes (etiquetado para 
refrigeración comercial, etc.). ¿Qué labor se está realizando desde la EVA 
y Aneda para dar la información pertinente a las empresas de vending y 
defender los intere-ses del sector?
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ENTREVISTA

REDES SOCIALES

Javier:  Estamos en todas aquellas mesas de trabajo 
donde se tratan estos importantes asuntos para 
defender los intereses de nuestra industria. Tenemos 
grupos de trabajo con los fabricantes para unificar 
posturas y dar soluciones. Informamos puntualmente 
de todos estos avances a nuestros socios.

7.- ¿Creen que 2019 será un buen año para el sector de la venta 
automática?  

Raúl: Lo de predecir el futuro no se me da bien, pero 
cierto es que nuestro sector no va a estar ajeno a las 
incertidumbres que se están produciendo en nuestro 
país y en Europa, las cuales tendrán su impacto 
en la evolución de la economía y por ende en el 
consumo. Pero también sé que la labor de mejora, 
profesionalización, tecnificación, inversión, formación 
y oferta que en los últimos años han realizado los 
operadores en nuestro país, les permitirán seguir 
manteniendo tendencias positivas, pues el consumi-
dor responderá a las mejoras con su confianza. 

Javier:  No tengo aquí mi bola de cristal, pero lo será 
si el clima político se relaja y hay una estabilidad que 
genere confianza, y siempre que nuestras empresas 
estén preparadas para ir afrontando los cambios que 
he comentado anteriormente.

8.- ¿Qué papel juegan las asocia-ciones de vending en el conjunto del 
sector? 

Raúl: En los últimos años hemos realizado un gran 
esfuerzo desde ANEDA a nivel institucional en dos 

direcciones, la de defender y conseguir enmendar 
distintas disposiciones regulatorias que hubieran 
perjudicado enormemente los intereses de nuestro 
sector, y la de darnos a conocer para que ante cualquier 
escenario regulatorio que nos afecte, cuenten con 
nosotros y nos convoquen para participar de forma 
proactiva en el desarrollo de los mismos. Es labor de 
nuestra asociación estar presente en todos los niveles; 
Europa donde tenemos una presencia preponderante 
en el Comité Ejecutivo de la asociación europea, 
Estado y Comunidades Autónomas, pues somos 
la Asociación Nacional Española de Distribuidores 
Automáticos, la cual nació con este fin, defender 
los intereses de nuestro sector. Nuestro objetivo 
es dar servicio a los asociados y con la noticia del 
reconocimiento de nuestro sello de calidad AQS 
por la Comunidad de Madrid, el trabajo que está 
haciendo el consejo regulador a nivel del Congreso 
para conseguir el reconocimiento al máximo nivel y 
las iniciativas de otras asociaciones que siguen esta 
misma línea, solo nos confirman que estamos en el 
buen camino.

Javier: Creo desde hace muchos años en el 
asociacionismo empresarial, y los que pertenezcan y 
participen en las asociaciones estarán más preparados 
para abordar el futuro de nuestra industria que, 
como el resto de industrias, cada vez evoluciona y se 
transforma más rápidamente. De ese modo, estarán 
informados y participarán en las decisiones sobre 
cómo afrontar esos cambios.

Ayúdanos a seguir creciendo en amigos y seguidores.
Visítanos en Facebook y Twitter: @anedavending

Y tenemos canal de Youtube.

  SÍGUENOS EN LAS  REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ

VISÍTANOS EN:

find us on

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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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

DICIEMBRE

Os remitimos la información de EVA en el newsletter de Diciembre:
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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

DICIEMBRE
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FERIA EN CHINA

ANEDA EN NAMA SHOW 
DESCUENTOS ESPECIALES PARA SOCIOS DE ANEDA

INTERNACIONAL

Raúl Rubio y Francesc Güell, Presidente y Secretario General de Aneda 
respectivamente, se desplazaran a China para acudir a la Feria Internacional China 
VMF.

Francesc Güell, Secretario General de Aneda, ha sido invitado por la organización 
para dar una ponencia sobre vending.

Se trata de uno de los eventos más sobresalientes para la industria de la distribución automática.

Se celebrará entre los días 25 y 27 de febrero de 2019 en el recinto ferial China Import & Export Fair Complex 
de Guangzhou.

ANEDA es promotora de esta Feria en virtud de los acuerdos, a nivel internacional, que se han ido adaptando 
a través de las relaciones establecidas a lo largo de estos años.

El Certamen anual organizado por la asociación estadounidense, NAMA Show, se celebrará del 24 al 26 de 
abril próximo en la Ciudad de Las Vegas, en Convention Center.

Este año, nuestro asociado Alfredo Sánchez de EASY VENDING, tendrá la oportunidad de viajar y visitar la 
Feria norteamericana, ya que fue el ganador del EVEX de este gran premio.

ANEDA ha llegado a un acuerdo con la organización para que todos los socios que acudan a esta feria 
puedan obtener descuentos especiales.

Información sobre la Feria: www.namaoneshow.org

http://www.namaoneshow.org 
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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 VENDING



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.

Famil
y Vendi

ng
Soluti

ons

e-mail: computer@computer-informatica.com
web: www.computer-informatica.com

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...
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NOTICIAS DE EMPRESA

Café&company ha querido dar un paso más en su compromiso social 
con las residencias de mayores. Desde hace un año adquirió la respon-
sabilidad de llevar en sus máquinas la línea de alimentación saludable 
fresh&company, basada en los criterios nutricionales de la estrategia 
NAOS y de OMS. Llevar una alimentación saludable es fundamental en 
la tercera y cuarta edad, y se necesita una dieta de alta densidad de 
nutrientes que sea lo más variada y equilibrada posible para garantizar 
que cubran todas sus necesidades. A su vez, es importante que los 
alimentos que se encuentren en las máquinas sean también atractivos. 
Por este compromiso adquirido, a lo largo del año 2018 el vínculo con 
las residencias de ancianos se ha ido haciendo cada vez más fuerte.  

Así, desde café&company se quiso 
poner un granito de arena en el ca-
rácter lúdico de las fiestas navideñas, 
preparando un espectáculo de clown 
para alegrar las navidades en estas re-
sidencias. Se contó con el clown cas-
tellano manchego ‘Kachola’, y se re-
partieron muchas sorpresas, diversión 
y risas en estos centros de la localidad 
de Tomelloso (Ciudad Real). 

Con tan solo una caja y unos pocos elementos, ‘Kachola’ consiguió sorprender a todas las personas que acu-
dieron al evento. Una tabla de planchar se convertía de repente en un piano, y al son de su música se bailó. En 
otros momentos la caja era una piscina, o una tapa de sartén se convertía en una guitarra. Un espectáculo de 
50 minutos, lleno de magia, que no paró de sorprender y hacer reír, tanto a los residentes, como a los trabaja-
dores del centro. Dada la buena acogida de esta iniciativa, a lo largo del año 2019 se repetirá en otros centros.

CAFÉ AND COMPANY

CAFÉ & COMPANY LLEVA UN ESPECTÁCULO DE CLOWN A RESIDENCIAS DE MAYORES EN NAVIDAD
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NOTICIAS DE EMPRESA

SUZOHAPP

SUZOHAPP se complace en informar que ha nombrado a Jemphrey International como el Agente de servicio 
para todos sus productos con la marca Coinco en el Reino Unido e Irlanda.

“Esta es una progresión natural de una relación comercial de larga data”, explica Nick Norris, Gerente de 
Ventas de Vending, Reino Unido e Irlanda, SUZOHAPP. “Jemphrey International ha estado trabajando como 
distribuidor de productos Coinco durante más de veinte años. “La capacitación técnica en profundidad sobre 
estos productos ha permitido al equipo de Jemphrey International poder ofrecer un paquete de servicio 
completo que refuerza aún más la posición de los productos de Coinco en los mercados del Reino Unido e 
Irlanda”.

Este paquete de servicio completo cubre todas las necesidades de hardware y software, incluidos los 
diagnósticos completos de los sistemas de pago de Coinco, como los validadores de cuentas Global 2, 
Guardian XL, GLX y Vantage, utilizando solo el software certificado por Coinco. Además, los clientes pueden 
estar seguros de que solo se utilizan piezas originales de Coinco durante cualquier proceso de servicio. Para 
las actualizaciones de software, Jemphrey International puede ayudar a los clientes en todas las formas, como 
las actualizaciones de software y los cambios de programación y configuración, incluidas las configuraciones 
y modificaciones a medida del cliente.
Jemphrey International ofrece un profundo conocimiento y experiencia de los mercados de venta y bebidas 
tanto en el Reino Unido como en Irlanda. La compañía también es conocida por sus rápidos tiempos de 
entrega, una competencia clave para los centros de servicio y reparación.
Philip Mulholland, Director de ventas de Jemphrey International, destaca: “Estamos encantados de ser 
nombrados como el agente de servicio oficial para los productos Coinco tanto para el mercado británico como 
para el irlandés. Esto fortalece aún más nuestra oferta de servicios y extiende nuestro alcance para brindar 
soporte a todos los clientes de Coinco en estas áreas. Esperamos seguir desarrollando nuestra asociación con 
SUZOHAPP en el futuro ”.

Se puede contactar a Jemphrey International Limited en:
Dirección: 11 Jubilee Road, Newtownards, BT23 4YH, Irlanda del Norte
Teléfono: +44 (0) 28 9181 2000
Correo electrónico: info@jemphrey.com

SUZOHAPP NOMBRA A JEMPHREY INTERNATIONAL EN SU CENTRO DE SERVICIOS COINCO
 PARA REINO UNIDO E IRLANDA

mailto:?subject=
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SANDWICH LM
SANDWICH LM:  OBJETIVO 2018 CUMPLIDO

12 nuevas incorporaciones al surtido, 14 cambios de imagen y lo más importante: casi 14.000 euros entregados 
a la ONG Xaley para mejorar la educación de las niñas y niños en Senegal.

Gracias a todos

NOTICIAS DE EMPRESA
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QUALERY

• La presentación, presidida por Juan Juárez, presidente del club, y Saúl Álvarez, CEO de Qualery, ha tenido lugar 
esta mañana en el Salto del Caballo.

• Como parte de este acuerdo, desde este mismo mes de enero y durante los próximos años, Qualery será el 
proveedor oficial de café y de otros productos relacionados con su ámbito de actuación.

• “Creemos fielmente que, con buenas experiencias, los socios y los clientes se sentirán orgullosos de pertenecer 
al club, a la marca… pues el éxito que se comparte, siempre se multiplica”, ha destacado Saúl Álvarez, CEO de 
Qualery.

El Club Deportivo Toledo y Qualery, empresa especializada en la producción y comercialización de café tostado 
y solubles para los sectores del vending, dispensing y colectividades, acaban de sellar un nuevo acuerdo de 
patrocinio por el que la compañía pasa a formar parte del elenco de patrocinadores oficiales del club las 
próximas temporadas. El acto de firma del convenio, que se ha celebrado esta mañana en el Salto del Caballo, 
ha estado presidido por Juan Juárez, presidente del Club Deportivo Toledo y Saúl Álvarez, CEO de Qualery. 
 
Durante la presentación, Qualery ha destacado que con su apoyo espera que el Club llegue a las máximas 
categorías, impulsando y apoyando al equipo principal y trabajando desde dentro con la cantera. Asimismo, se 
ha destacado el buen trabajo del Club la pasada temporada y el importante papel del fútbol, y del deporte en 
general, en el desarrollo humano y, por supuesto, en la salud de las personas que lo practican. “Desde nuestros 
inicios hemos mantenido una estrecha relación con el mundo del deporte, integrándolo en nuestra política de 
responsabilidad social corporativa para seguir apostando por un estilo de vida saludable y apoyando otra de 
nuestras pasiones, el deporte”, ha señalado Saúl Álvarez, CEO de Qualery. También ha recibido una especial 
mención el esfuerzo y labor del resto de patrocinadores del Club. Por su parte el presidente del Club Deportivo 
Toledo, Juan Juárez ha mostrado su “satisfacción por la sincera colaboración que hemos encontrado con 
Qualery, una marca referente en su sector y de la que vamos a ir de la mano en los próximos años. El Club 
Deportivo Toledo como equipo de fútbol y Qualery, empresa líder en su sector, tiene desde hoy el objetivo 
común de seguir creciendo juntos.” 

Como parte de este acuerdo, desde este mismo mes de 
enero y durante los próximos años, Qualery será el proveedor 
oficial de café y otros productos y servicios relacionados con 
su ámbito de actuación, algo con lo que ambas entidades 
pretender reforzar el sentimiento de pertenencia y una 
gran vinculación de los valores del Club Deportivo Toledo 
con el producto Qualery. “El trabajo que todo el equipo ha 
venido realizando las últimas temporadas es inmejorable 
y creemos fielmente en que, con buenas experiencias, los 
socios y los clientes se sentirán orgullosos de pertenecer al 
club, a la marca… pues el éxito que se comparte, siempre 
se multiplica”, ha destacado Álvarez. Aunque el convenio de 
patrocinio no incluye la inclusión del logo de Qualery en las 
equipaciones, sí habrá una importante presencia de imagen 
en el estadio Salto del Caballo, así como otras acciones de 
promoción conjunta y de imagen. 

QUALERY FIRMA UN ACUERDO DE PATROCINIO CON EL CLUB DEPORTIVO TOLEDO 
Y SE CONVIERTE EN SU PROVEEDOR OFICIAL DE CAFÉ

NOTICIAS DE EMPRESA
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Con este acuerdo Qualery pone de relieve su dedicado compromiso con el deporte y su capacidad de investigación 
y desarrollo de nuevos productos especialmente diseñados y enfocados al sector y, primordialmente, a los 
deportistas. Con estas bebidas la empresa toledana pretende contribuir a la industrialización de la cultura del 
sabor, potenciando el bienestar y la salud de las personas mediante una oferta de productos y destinados a su 
plenitud sensorial en cualquier etapa de su vida. 

Sobre Qualery Coffee 
El café que Qualery proveerá al Club es un café de especialidad según los estándares de la Speciality Coffee 
Association (SCA); en concreto se trata de un café nicaragüense 100% arábica de la variedad Caturra y Catuaí 
rojo y que se obtiene siguiendo un proceso muy natural y, en gran parte, artesanal. Se cultiva a 1.250 metros 
de altura y se seca directamente en camas africanas al sol. Además, se obtiene a través de procesos naturales 
muy complejos con una delicada fermentación, lo que permite conseguir una explosión de sabor y aroma, un 
cuerpo balanceado y un perfecto equilibrio en acidez. Un café que, además, ayuda a preservar el músculo, 
favorece el rendimiento deportivo, la microcirculación y la oxigenación de los tejidos, así como la recuperación 
después de ejercicios intensos.  

Sobre Qualery 
Qualery es una empresa española especialista en tecnología alimentaria que fabrica y comercializa café de 
especialidad y solubles para los sectores del vending, dispensing y colectividades. Con sede en Val de Santo 
Domingo (Toledo) y dos centros productivos en Toledo y Navarra, la marca mantiene un firme compromiso 
con la excelencia y la calidad de todos sus productos y ofrece una amplia e innovadora gama de cafés, cacaos 
y solubles. Su constante inversión en I+D+i y la pasión por el café y el detalle de todo su equipo humano, están 
posicionando a Qualery como uno de los referentes del café de especialidad en España. 

Más info: www.qualery.es

Contacto de prensa: Rocío García Hernanz rgarcia@qualery.es – 651 783 815

QUALERY

http://www.qualery.es 
mailto:rgarcia%40qualery.es%20?subject=
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SCHWEPPES 

Elaborado con infusión de té y zumos naturales, bajo en calorías y libre de edulcorantes, conservantes y 
colorantes artificiales, MayTea es un refresco honesto, pionero y versátil que nace para satisfacer las necesidades 
de quienes buscan bebidas más saludables sin renunciar al sabor y al placer.

En solo nueve meses desde su lanzamiento, MayTea ha llegado a más de dos millones de consumidores en 
hostelería y retail y se ha posicionado como la segunda marca más vendida en España 

Con una amplia gama de sabores -Té Verde Limón, Té Verde Menta y Té Negro Melocotón-, MayTea se posiciona 
como el ingrediente perfecto para los mocktails, la nueva tendencia en coctelería.

MAYTEA, EL REFRESCO DE TÉ QUE COMBINA SABOR Y BIENESTAR

NOTICIAS DE EMPRESA
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Empieza el año Nexus en el que celebra 20 años de su fundación, y lo hace estrenando blog https://
nexusmachines.blog en el que se informará constantemente de las novedades y productos de la compañía 
así como de sus mejoras, y a sus clientes les habilita un área técnica con acceso por contraseña para acceder 
a manuales de instrucciones, despieces de recambios, videos formativos, etc.:

Así mismo y como la empresa prometió, inicia la promoción 1 mes 
1 regalo, que involucra no sólo los productos de la compañía (ICT, 
GPE,…) sino también, entre otras, empresas como TUPINAMBA, 
VELARTE o ILSTANT, que obsequiarán a nuestros clientes en los 
próximos meses.

Este Enero, Antonio Ortega de Vending Ortega (Málaga), ha sido 
obsequiado con un aceptador de billetes ICT modelo XBA, el más 
avanzado de la compañía con alta tecnología anti-fraude, aceptación 
de billetes de hasta 50€ y aceptación del billete en todas las 
posiciones, incluso ladeado:

CAFÉS TUPINAMBA ha elegido el mes de febrero para realizar 
su obsequio, que constará en un lote de sus productos y cuyo 
agraciado será anunciado el próximo mes.

Tupinamba empezó con un sueño en la Barcelona vanguardista 
de 1897 y gracias al café lo hicieron realidad. Después de más de 
100 años, Cafés Tupinamba continúa siendo un café artesano, 

NEXUS

20 AÑOS NEXUS

 https://nexusmachines.blog
 https://nexusmachines.blog
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NEXUS

con todo el sabor, color y aroma del mejor café, que se ha ganado el reconocimiento popular por la calidad 
de todos sus productos y seguimos siendo una empresa familiar de referencia en el sector.

En la actualidad cuenta con unas nuevas instalaciones que unen el proceso tradicional de selección y 
torrefacción con la tecnología más avanzada, y han conseguido que sus mezclas de orígenes únicos sean de 
la más alta calidad Respetando el tiempo de tostado de cada origen y las mezclas exactas, logran el espresso 
perfecto.

Además de una completa gama de cafés tradicionales, cuentan con una extensa variedad de cafés certificados 
UTZ-Rainforest, Flo-Certified, Sostenibles, Ecológicos y Orgánicos-Bio.

También disponen de una amplia variedad y gama de cápsulas de cafés compatibles con los sistemas Lavazza 
Espresso Point, Lavazza Blue y con sistema Nespresso.

Sigue en el Instagram de Nexus (nexusmachines) el hashtag #20nexus y estarás informado de las promociones, 
si te ha tocado premio, etc.

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 
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PRODUCTOS ILSTANT

NUESTRAS NOVEDADES 2019

NOTICIAS DE EMPRESA

Haciéndonos eco de la necesidad de nuevos productos, en PRODUCTOS ILSTANT hemos desarrollado para 
este 2.019 varias novedades:

PREPARADO LÀCTEO VEGETAL

TE AL LIMÓN MEDIANTE PROCESO EXCLUSIVO “FFS”, con limón natural

TE “DIET” sin azúcar bajo en calorías

CAFÉ LIOFILIZADO  NATURAL Y DESCAFEINADO con tratamiento anti apelmazamiento

  Todos ellos vienen a sumarse a nuestra extensa gama de productos:

LECHES

PREPARADOS LÁCTEOS

CHOCOLATES

CAPPUCCINOS

Si desean recibir más información de todos o algunos de nuestros productos, no duden en contactarnos 
mediante e-mail ilstant@ilstant.com o al teléfono 93.260.20.97
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AZKOYEN

NOTICIAS DE EMPRESA

LAS MÁQUINAS AZKOYEN ELABORARÁN CAFÉ EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SUBWAY EN COLOMBIA

• 70 establecimientos de la franquicia norteamericana incorporan ya las máquinas de bebidas calientes 
Vitale S en este país 

La cadena de restaurantes de comida rápida Subway ha elegido las máquinas 
de café y bebidas calientes Vitale S de marca Azkoyen para ampliar su 
variedad de productos incorporando, por primera vez, una oferta de café en la 
mayor parte de los establecimientos colombianos. Gracias a las máquinas de 
Azkoyen, la cadena de restauración puede ampliar su variedad de productos 
incorporando, por primera vez, una oferta de café en la mayor parte de estos 
establecimientos.

La gama de máquinas compactas Vitale S supone una solución profesional 
perfecta para incorporar un servicio de café y bebidas calientes en espacios 
reducidos y a un precio competitivo. Su diseño limpio y elegante combina un 
uso intuitivo y un fácil mantenimiento con la capacidad de realizar hasta 7 
selecciones de café y chocolate.

Actualmente 70 locales de la cadena Subway ubicados en las ciudades de 
Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre otras localidades, operan ya con las 

máquinas Vitale S en sus establecimientos. Durante 2019 se prevé que se 
continúe con la instalación de equipos en diferentes locales del país. 

En esta operación ha sido fundamental la participación de Azkoyen Andina, la filial colombiana del Grupo 
localizada en la ciudad de Pereira, gracias a la cual se ha podido agregar valor a través de su gran ventaja 
competitiva en términos de tiempo de tránsito frente a los tiempos de tráfico desde Europa. 

ANTONIO LEIVA

Queremos contaros una curiosidad y/ descubrimiento de 

gran utilidad para el vending

Os describimos: Con este aparato en caso de que salte el 

diferencial a causa de una maquina averiada , solo saltará el 

aparato y no  el diferencial general.

 

Gracias a “AL42”, en caso de una avería, la red eléctrica estaría 

siempre en servicio sin perjudicar el entorno de la ubicación, 

hasta que se repare dicha máquina .

AL42 ...tú solución!

“AL42 “TU SOLUCION
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Nuevos Formatos en PRÁCTICAS MONODOSIS 

El Consejo de Administración del Grupo SIMAT (corporación especializada en la producción y comercialización 
de productos instantáneos y solubles, granulados, para la alimentación humana) ha reforzado su estructura 
operativa con el nombramiento de Josep Majó Font como nuevo Director General. Desde este puesto ostentará 
la responsabilidad sobre la gerencia y el desarrollo del negocio, cargo que desempeñará junto con su actual 
función orgánica como Director Comercial. 

Profesional con una dilatada experiencia directiva, durante los últimos quince años, en los ámbitos de la gestión 
empresarial y las áreas de ventas y marketing, Majó se incorporó a SIMAT en el pasado mes de marzo del año 
2018 para afianzar su equipo humano y así colaborar en conseguir los objetivos y retos del ejercicio. 

Josep Majó Font toma el relevo de Josep Millán Almirall, Director General desde septiembre de 2015, tras 
comunicar su decisión de ceder sus actuales responsabilidades operativas al alcanzar la edad de jubilación. 
Su liderazgo, compromiso ejemplar y excelente visión han convertido al Grupo SIMAT en una organización 
altamente competitiva que ha impulsado un destacado crecimiento a través de la excelencia y la calidad.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

JOSEP MAJÓ, NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO SIMAT 
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 “La incorporación de Majó es un movimiento estratégico significativo para nuestro Grupo – afirman Joan y 
Pere Font, Copresidentes de SIMAT –. Además, estamos convencidos que este nombramiento es un imperativo 
clave para consolidar con acierto nuestro plan de futuro y para la transformación de nuestra compañía” han 
añadido los hermanos Font

Tras iniciar su carrera directiva en el periódico El Punt en 1999, como Director de Difusión, Josep Majó se 
incorporó al sector de la alimentación en el año 2001, en Industrias Tordera del Frío (Intorfrisa), al ser designado 
su Gerente. Más tarde, en el 2004 asume la Dirección Comercial de Manuart y la Gerencia de Escanart. 

Posteriormente, antes de su incorporación a SIMAT, entre 2016 y 2018, es nombrado primero Director Comercial 
del Grupo Darnés (Bebidas y Marketing) y después Director Comercial y de Marketing en RehaGirona. 

“Es para mí un privilegio poder dirigir una de las principales empresas en la producción y comercialización de 
productos solubles instantáneos para los sectores del vending, horeca y convenience”, afirma Josep Majo. “El 
principal factor diferencial que permite sobresalir a una compañía sobre su competencia es su equipo humano 
y SIMAT cuenta no sólo con una plantilla basada en profesionales altamente cualificados sino también con 
clientes de primer nivel. No puedo imaginar ningún otro reto tan apasionante al que enfrentarme”, añade. 

Josep Majo tiene 53 años, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y cuenta con un Máster en Administración de Empresas (MBA Full Time) por ESADE Business 
School.

SIMAT
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El objetivo era recaudar dinero para colaborar con La Marató de TV3. A través de cinco paradas de venta de 
‘chocolate solidaria’ recogieron 680,38 euros, que se han destinado a La Marató de TV3, dedicada este año 
a la lucha contra el cáncer.

Nos complace haber colaborado en esta iniciativa que refleja la empatía y solidaridad de los chicos. 

Efectivamente, demuestran tener valores, sensibilidad y responsabilidad al organizar todos los aspectos de 
la actividad. La mayoría del alumnado ha participado de manera muy activa y, más allá del dinero recogido, 
la chocolatada ha permitido mejorar la dinámica grupal y ha abierto un espacio de reflexión sobre el sentido 
que puede tener la Navidad en nuestra sociedad.

A través de este evento, SIMAT refleja su implicación en las sensibilidades de la sociedad: el colectivo de 
los celíacos, los diabéticos, las personas intolerantes a la lactosa y a todos los que quieren seguir una dieta 
saludable. Es nuestra preocupación y por ello nos involucramos en la calidad de nuestros productos con una 
elección esmerada de las materias primas, velando que no tengan excesivo aporte calórico, que no lleven 
gluten, de hecho ninguno de nuestros productos lo contiene.

Consultad nuestra amplia gama de productos saludables en:

SIMAT
COLABORACIONES SOLIDARIAS SIMAT
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¡ PIENSA EN VENDING!

ACCIÓN SALUDABLE
Y SOLIDARIA EN JAÉN
23 de Febrero

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ

VISÍTANOS EN:

find us on

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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