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Durante dos días, 14 y 15 de marzo, Raúl Rubio y Yolanda Carabante, 
Presidente y Gerente de Aneda respectivamente, se trasladaron a Gali-
cia para mantener varios encuentros institucionales

Con el objetivo marcado y prio-
ritario de defender los intereses 
del sector de la distribución au-
tomática se está llevando a cabo 
la estrategia acordada en Junta 
de Gobierno, previo acuerdo del 
Comité Directivo.

Así mismo, con la presentación 
de datos sobre nuestra industria 
y el mensaje asociativo como 
canal útil necesario de informa-
ción y colaboración, se está ha-
ciendo frente a todas las inicia-
tivas regulatorias que afectan 
a nuestro sector, presentando 
cuando son necesarias enmien-
das al respecto.

En este sentido, en Galicia, las 
reuniones han sido muy pro-
ductivas tanto en el Parlamento 
Gallego, con los portavoces de 
las distintas comisiones, como 
en la Xunta.

Los representantes de Aneda 
han sido emplazados para cola-
borar en las mesas de trabajo y 
proyectos futuros que pudieran 
afectar al sector. 

Los representantes instituciona-
les agradecieron los encuentros, 
así como toda la información y 
documentación aportada. Sin 
duda el Libro Blanco y el último 
Estudio de Mercado de Aneda 
es de gran interés para las Ins-
tituciones.
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REUNIONES INSTITUCIONALES

Os dejamos algunas imágenes de los encuentros institucionales que se han mantenido en el Parlamento y 
en la Xunta de Galicia.

CON AURELIO NUÑEZ Y CRISTINA ROMERO, 

PORTAVOCES DE SANIDAD DEL PP

PORTAVOCES DEL GRUPO SOCIALISTA  

DE SANIDAD, INDUSTRIA, COMERCIO.  

ABEL LOSADA, JULIO TORRADO

CON ANDRÉS PAZ- ARES, DIRECTOR GENERAL  

DE SALUD PÚBLICA DE LA XUNTA

CON LUCA CHAO DE EN MAREA, PORTAVOZ  

DE SANIDAD, INDUSTRIA Y COMERCIO.

También nos reunimos con Sol María Vázquez Abeal, Directora 
General de Consumo y Comercio, 

Continuamos trabajando en defensa del sector
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ANEDA EN LA JORNADA DEL GOBIERNO
DE CANARIAS COMO PARTICIPANTE

REUNIONES EN CATALUÑA 

A raíz de los encuentros institucionales que se están manteniendo a lo largo de toda la geografía española, 
ANEDA ha sido invitada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias a la Jornada 
participativa sobre el borrador de la Estrategia para el Plástico.

Aneda, dentro de su compromiso de favorecer y fomentar la prevención de envases y el uso, así como 
apoyar las medidas encaminadas a tal fin, ha enviado sugerencias y aportaciones que han sido expuestos, 
de manera presencial, por su Presidente Raúl Rubio que acudió a dicha jornada.

Muy positivo para el sector el poder participar en este tipo de encuentros y, que al menos, se escuche a los 
actores para tener toda la información posible durante el desarrollo del borrador.

Continuando con la labor asociativa, en defensa de los intereses del 
sector de la distribución automática y de los asociados de Cataluña, 
se han mantenido encuentros con representantes del Ayuntamiento 
de Barcelona para tratar la normativa que afecta al sector sobre 
agua envasada y plásticos de un solo uso.

De la misma manera, ANEDA ha mantenido un primer contacto con 
el Director General de Residuos de la Generalitat de Cataluña, para 
aportar información y colaborar en la elaboración de la futura Ley 
de Prevención y Gestión de Residuos

ANEDA ya tiene planificado un nuevo encuentro durante estos días. 
Los representantes de la asociación han valorado de manera muy 
positiva estas primeras reuniones porque supone un avance muy 
significativo el adelantarse a las iniciativas y normativas regulatorias 
que afectan al sector.

Continuamos con el compromiso asociativo de seguir trabajando por los socios y el sector.

REUNIONES INSTITUCIONALES
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ANEDA se ha reunido con CAMARA CERTIFICA y el equipo que gestiona las auditorías sobre el Certificado 
AQS, para seguimiento y evaluación del mismo.

Con el ánimo de seguir mejorando los procesos de evaluación y ofrecer un sistema robusto y consistente con la 
actividad de la distribución automática, se han analizado las gestiones del anterior ejercicio y llevado a cabo las 
propuestas de mejora para poner en valor el Certificado AQS.

La importancia de un Certificado de calidad específico de vending, AQS, es primordial para dotar a nuestra 
industria de un mayor reconocimiento.

Como hemos venido informando, la valoración institucional sobre el AQS está siendo muy efectiva, y ya en 
algunos concursos públicos se está valorando positivamente estar adherido al mismo.

Siempre es un placer recibir la visita de nuestros 
socios.

La visita de Ana María López, Responsable de 
Relaciones Estratégicas e Institucionales del 
GRUPO CEDEC, ha sido de enorme satisfacción 
al ser una de las últimas incorporaciones en la 
asociación

Un placer recibirte Ana y bienvenidos a ANEDA.

REUNIÓN CON CAMARA CERTIFICA 

CEDEC EN ANEDA 

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

En virtud del acuerdo de colaboración entre ANEDA y AECOC, todos los asociados tienen la oportunidad de 
acudir al 17º CONGRESO HORECA a un precio reducido.

Una nueva cita anual que reúne a los máximos directivos, empresarios y emprendedores de las empresas de la 
cadena de alimentación.

Una experiencia única donde la temática y el networking es de gran interés.

Este año Foodservice re-evolution será el eje central durante los dos días del Congreso.

No te pierdas esta oportunidad de acudir a la 17ª edición, te detallamos el programa del mismo en este link:

https://www.aecoc.es/minis i te/congreso-aecoc-de-horeca/?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=congreso&utm_term=horeca&utm_content=19

Te esperamos en Madrid el 20 y 21 de Mayo.

Si eres socio y quieres acudir, llámanos. NO TE LO PIERDAS

DESCUENTOS PARA LOS SOCIOS DE ANEDA
EN EL CONGRESO HORECA DE AECOC 

https://www.aecoc.es/minisite/congreso-aecoc-de-horeca/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_c
https://www.aecoc.es/minisite/congreso-aecoc-de-horeca/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_c
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En la última edición del Salón Gourmets, celebrada durante los días 8, 9 10 y 11 de abril, ANEDA tuvo la ocasión de 
poder visitar a algunos de sus asociados.

En esta Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de calidad y una de las más prestigiosas del mundo de su 
género, estuvieron presentes algunos expositores miembros de Aneda.

AGUAS SOLÁN DE CABRAS, CAFÉS CANDELAS, CAFES BAQUÉ, CATUNAMBÚ, FINAS HORNEADOS, LAVAZZA, 
SAN BENEDETTO y TEMPLO CAFÉS, son algunos de los que estuvieron en esta nueva edición.

ANEDA VISITA A SUS SOCIOS EN SALÓN GOURMET

ASOCIACIÓN
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ANEDA, dentro de su estrategia de comunicación de conocimiento del 
sector, ha lanzado en este primer trimestre cuatro notas de prensa.

El impacto que ha tenido en los medios ha sido elevado y de gran interés.

En breve analizaremos la repercusión final y se detallará su impacto.

Algunos ejemplos de publicaciones:

https://www.restauracionnews.com/el-60-de-los-usuarios-de-maquinas-vending-tiene-menos-de-24-anos/

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20190226/usuarios-favor-pago-tarjeta-4000545_age.html

https://www.foodretail.es/retailers/vending-consumidor-joven-estudio-aneda_0_1304569547.html

https://www.efeagro.com/noticia/siete-diez-consumidores-quieren-pagar-tarjeta-las-maquinas/

https://cepymenews.es/usuarios-maquinas-vending-menos-24-anos-jovenes-poco-tiempo-e-impulsivos/

https://www.larazon.es/familia/el-49-de-los-consumidores-utiliza-el-vending-por-su-rapidez-IE22513128  

LANZAMIENTO DE NOTAS DE PRENSA

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos 
enviéis con el saludo de la V, Esta divertida inicia-
tiva ya ha empezado a circular dentro de nuestro 
sector. Algunos de vosotros viajáis continuamen-
te, por lo que os pedimos que nos lo hagáis llegar 

desde cualquier parte, indicándonos la ubicación y 
así lo publicaremos.
“Vive el Vending” allí donde estés y acuérdate de 
enviar a comercial@aneda.org tus imágenes del 
saludo.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 

https://www.restauracionnews.com/el-60-de-los-usuarios-de-maquinas-vending-tiene-menos-de-24-anos/ 
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20190226/usuarios-favor-pago-tarjeta-4000545_age.html 
https://www.foodretail.es/retailers/vending-consumidor-joven-estudio-aneda_0_1304569547.html 
https://www.efeagro.com/noticia/siete-diez-consumidores-quieren-pagar-tarjeta-las-maquinas/ 
https://cepymenews.es/usuarios-maquinas-vending-menos-24-anos-jovenes-poco-tiempo-e-impulsivos/ 
https://www.larazon.es/familia/el-49-de-los-consumidores-utiliza-el-vending-por-su-rapidez-IE2251312
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Bajo el lema “El Vending nos une” se ha llevado a cabo una campaña promocional con el objetivo de dar a 
conocer nuestra industria al consumidor final y dotar de mayor visibilidad a nuestras máquinas vending y sus 
productos.

Durante una semana y, en diferentes espacios opuestos entre sí, se han instalado dos máquinas vending (gentileza 
de MADRID FAS) para que los consumidores, contrincantes también, optaran a sus productos preferidos, pero 
con la necesidad de contar con la ayuda de sus opositores.

Esta divertida y ocurrente campaña ha tenido gran repercusión en los espacios elegidos y entre los transeúntes, 
ya que la expectación de ver una cámara instalada en la máquina del adversario ha dado lugar a situaciones 
realmente ocurrentes y llamativas

En breve podremos ver el vídeo final de la campaña.
 
Gracias a todos los que habéis hecho posible esta nueva 
acción.

AGUAS SOLÁN DE CABRAS, BIMBO, CALIDAD PASCUAL, 
CHOCOLATES LA CASA, COCA-COLA, FONT VELLA, 
FRUUT, GALLETAS GULLÓN, GREEN COLA, HERO 
ESPAÑA, MARS, MADRID FAS, NESTLÉ, PRODUCTOS 
ALBA, SANDWICH LM, SNACKISSIMO, VELARTE y 
MADRID FAS

Con #ELVENDINGNOSUNE, hemos logrado que dos polos opuestos se unan para consumir en una máquina 
vending: Momentos Vending

GRAN ÉXITO DE LA CAMPAÑA “EL VENDING NOS UNE”

PROMOCIÓN DEL SECTOR



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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REDES SOCIALES 

En los tiempos de revolución de las redes sociales, ANEDA sigue creciendo y confiando en ellas como un canal 
más de información y comunicación.

Nos encanta contar cada día con más seguidores e ir ampliando nuestra red se usuarios.

Sin duda, la tecnología nos ayuda a crecer, dar mayor visibilidad y mejorar la comunicación para comunicar los 
proyectos, noticias y actividades de la asociación.

Queremos que nos sigáis en todas las redes sociales para seguir creciendo en amigos y seguidores

MÁS ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

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

https://www.linkedin.com/company/anedavending/

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

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

“¿Qué Sabes del Vending? Descúbrelo quemando calorías”, una acción 
para fomentar los hábitos de vida saludable.

Durante meses, ANEDA, ha ido afianzando su compromiso saludable. Un 
compromiso firme que, a través de distintas plataformas, ha ido fomentan-
do una alimentación equilibrada y la práctica de actividad física.

Hemos creado, a través de distintas acciones, un altavoz para lanzar men-
sajes que ayuden a fomentar hábitos de vida saludables. Pero no nos he-
mos limitado sólo a la teoría, hemos querido salir a la calle para poner en 
práctica dichos mensajes.

Nuestra acción ha consistido en estar en varios lugares de la 
geografía española para realizar la acción “¿Qué Sabes del Ven-
ding? Descúbrelo quemando calorías”, una actividad para fo-
mentar los hábitos de vida saludable.

Hemos creado a SALUS, nuestra mascota, y nos la hemos llevado a todas las acciones saludables emprendidas: 
San Sebastián, Huesca y Jaén. 

Se han lanzado infinidad de mensajes en las redes sociales y creado mini-vídeos ad-hoc, se han realizado accio-
nes deportivas y, siempre, teniendo el vending presente.

Se ha logrado dar mayor visibilidad a nuestro sector, los productos de nuestros proveedores se han entregado 
en cada acción y, además, se ha conseguido que el consumidor conozca algo de vending, haga ejercicio ( bici-
cleta, barranquismo, futbol, pádel, etc..) y pase un rato divertido.

RESUMEN DE LA ACCIÓN “QUÉ SABES DEL VENDING”

San Sebastián

Rodellar Jaén
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COMPROMISO SALUDABLE

Nuestro objetivo primordial está cumplido, pero se-
guimos empeñados en fomentar la importancia de 
seguir hábitos saludables porque no puede quedarse 
sólo en acciones puntuales, hay que informar, educar 
y seguir promocionando prácticas saludables. Como 
canal apostamos por el compromiso saludable, y ya 
se están valorando otras iniciativas de interés en este 
ámbito.

En el próximo número de Aneda Noticias, podrás ver 
el vídeo final de la acción “Qué sabes del Vending”.

Gracias a AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, AGUAS DE SOLÁN DE CABRAS, AUTOMÁTICOS ROGAR, BOR-
GES, CALIDAD PASCUAL, COCA-COLA, DR SCHAR, FRIT RAVICH, FRUUT, GALLETAS GULLÓN, GREEN 
COLA, HERO ESPAÑA, HUHTMAKI, KAIKU, MARS, ÑAMING, NESTLÉ, PRODUCTOS SIMAT, PRODUCTOS 
ALBA, PRODUCTOS VELARTE, RED-BULL, SANDWICH LM, SERVEGA VENDING Y SNACKÍSSIMO por hacer 
posible esta actividad.

¡Gracias a todos!





19      ANEDA NOTICIAS. Abri 2019

ASAMBLEA GENERAL 

El próximo 28 de junio, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, se celebrará en 
la Escuela de Empresarios de Valencia (EDEM), la Asamblea General Ordinaria de la asociación.

En dicho acto, conforme al orden del día, se expondrá el informe de gestión, la presentación de las cuentas 
anuales y se llevará a cabo la presentación de candidaturas y elección del nuevo Comité Directivo.

La Ciudad de Valencia acogerá, por primera vez, este encuentro anual asociativo que se engloba dentro de la 
Noche del Vending y donde se espera acudan más de 200 personas.

Os esperamos

EN VALENCIA, 28 DE JUNIO,
Y CON ELECCIONES A NUEVO COMITÉ DIRECTIVO



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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NOCHE DEL VENDING

La gran Noche del Vending, que se celebrará por primera vez fuera de Madrid, ya cuenta con tres patrocinado-
res MASCLETÁ: BE-KIND, NESTLÉ y VELARTE.

El apoyo y colaboración por parte de todos los patrocinadores, como son: AB SELECTA, AGUAS DE SOLÁN 
DE CABRAS, ALLIANCE VENDING, AMFM VENDING, APLIVEN, BIANCHI, CEDEC, COCA COLA, COGES, 
CRANE PAYMENT (CPI), ENERGETY, GALLETAS GULLÓN, IPARVENDING, AQUAFRESC, KERRY , LAVAZ-
ZA, NEXUS MACHINES, PRODUCTOS ALBA, PRODUCTOS ILSTANT, SANDENVENDO, SIMAT, SUZOHAPP 
está siendo fundamental para poder llevar a cabo esta gran apuesta de la asociación de celebrar el evento en 
la Ciudad de Valencia.

En un enclave fabuloso, el VELES e EVENTS, se ha convocado a los asistentes para pasar una divertida jornada.

Aún por cerrar definitivamente el programa, está previsto entrega de Premios, Reconocimientos, risas, solida-
ridad, diversión, música y networking. 

Contaremos con la presencia de  David Piera , Conferencian-
te, Formador, Coach, Hiponólogo, Mago y además ¡Mentalista!…
”profesional que amenizará durante la cena y nos acompañará 
en una entrega de premios...algo diferente. Traed vuestras mejo-
res emociones, pensamientos, energías y ganas de pasarlo bien 
para esta velada”:

Y, también, intentaremos apor-
tar nuestro granito de arena para 
convertir el evento en una noche 
solidaria a favor de PAYAOSPI-
TAL, una asociación no lucrativa 
que alegra la vida de los niños 
hospitalizados. 

LOS PROVEEDORES APUESTAN 
POR LA NOCHE DEL VENDING EN VALENCIA
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¿Necesitas algo más para venir? Resérvate ese día y no te olvides de confirmar asistencia 

Te esperamos en Valencia el próximo 28 de junio, NO FALTES.

NOCHE DEL VENDING

PREMIOS ANEDA 

Te informamos que queda abierto el plazo de 
presentación de candidaturas PREMIO ANEDA 
2019.

Este año se convoca una sola categoría, otorgan-
do un único Premio al “COMPROMISO POR UN 
MUNDO MEJOR”.

Pudiendo abarcar cualquier estrategia, proyecto, 
iniciativa, etc., que pueda considerarse y/o englo-
barse como justificación para aportar a construir 
un mundo mejor.

El plazo para la presentación finalizará el próximo 9 de junio. Consulta las bases clicando AQUI
 
Los PREMIOS ANEDA son otorgados con el objetivo y finalidad de reconocer y hacer visibles a las empresas y 
profesionales de vending de nuestro país, socios y no socios, reconociendo públicamente las iniciativas, empe-
ño profesional e implicación, poniendo de manifiesto y en valor el sector de la distribución automática.

Los premios serán entregados durante la Noche del Vending el próximo 28 de junio.

Presenta tu candidatura y participa.

Haznos llegar, también, tu propuesta para UNA VIDAD DE DEDICADA AL VENDING, para aquellas personas 
que lleven más de 20 años trabajando en nuestro sector. Este reconocimiento será entregado, como máximo, 
a 7 personas y debe ser propuesto por otros profesionales del sector que puedan demostrar dicha efeméride.

Más información en comercial@aneda.org

ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

http://aneda.org/wp-content/uploads/2019/04/BASES_CONCURSO_PREMIOS_ANEDA_2019.pdf
mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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INTERNACIONAL

ANIVERSARIO AVA

AVA, Asociación británica, celebra en el mes de junio su 90 aniversario. Por este motivo ha convocado a los 
profesionales del sector a un evento conmemorativo, los próximos 13 y 14 de junio.

ANEDA ha sido invitada a acudir a dicha celebración.

Si tienes interés en acudir a este interesante evento que tendrá lugar en Londres, coincidiendo esa misma 
semana con cambio de guardia y la Copa Mundial de Cricket, debes reservar asistencia.

En el siguiente enlace tienes toda la información sobre ello:

https://www.the-ava.com/events/67/ava-live/

Cabe recordar que ANEDA, gracias a las buenas relaciones internacionales, participa en la mayoría de las ferias 
del vending a nivel institucional.

https://www.the-ava.com/events/67/ava-live/
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INTERNACIONAL

NUEVOS SOCIOS

COMITÉ EJECUTIVO DE LA EVA EN  PARIS 

SEGUIMOS CRECIENDO

Durante la celebración de la Feria de París, el Comité Ejecutivo de la Asociación Europea, EVA, se ha reunido 
para celebrar su reunión.

A esta reunión, como viene siendo habitual, ha asistido nuestro Secretario General Francesc Güell como 
miembro de dicho Comité.

Uno de los puntos tratados fue la preparación para celebrar el 25º aniversario de EVA, encuentro que se 
celebrará el 16 y 17 de octubre próximo en Baveno, Italia.

Dos nuevos proveedores se han integrado en Aneda: ENERYETI COMPANY, S.L. (anteriormente TESEO, S.L.) 
y CEDEC (Centro Europeo de Evolución Económica) de Madrid.

Un placer contar con ellos en el proyecto asociativo.

Bienvenidos ambos.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

ENERYETI COMPANY
ENERYETI COMPANY, CALIDAD, DISEÑO E INNOVACIÓN DE BEBIDAS

Eneryeti Company busca nuevas sensaciones con el desarrollo de nuevos sabores de bebidas. 

Eneryeti Company, anteriormente Teseo Industria y Comercio S.L., es una empresa especializada en el desarrollo 
e innovación de productos, el objetivo es crear marcas en el sector de la Alimentación y Bebida.

Eneryeti Company nace para dar al consumidor productos nuevos de calidad y con un diseño vanguardista. 

El desarrollo de nuevas marcas que sean atractivas y sorprendentes para nuestros clientes, buscando nuevos 
sabores, formatos y experiencias. 

Detrás de Eneryeti Company hay un equipo jóven, pero con una gran trayectoria ya en el sector de Alimentación, 
Bebidas y Distribución. Donde lo importante es el compromiso con nuestro cliente al que le ofrecemos calidad 
y originalidad.
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Poseemos diferentes tipos de bebidas que demandan actualmente los consumidores como: bebidas energéticas 
bajo la marca Eneryeti, estandarte de la compañía. Con nueve referencias diferentes para complacer a nuestro 
público.  

Otra línea de productos destinada al Café take away, como Guay Café. Bebidas de nueva introducción en 
nuestro país como: refresco de agua de coco y refresco de Aloe Vera, bajo el nombre de CocoYoco y Pyn Aloe 
Vera original o con sabor a mango. Un mix de bebidas de baja graduación con la marca Ener&Mixer o la marca 
de cerveza Chipys, entre otras. 

Eneryeti Company es compromiso, trabajo y cercanía con el consumidor.

¿QUIÉN ES QUIÉN?
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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
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Selecta vuelve a PortAventura World para operar el vending

• PortAventura World ha elegido la propuesta de Selecta para ofrecer el servicio de distribución auto-
mática a sus empleados, en las instalaciones de los hoteles, zonas de ocio y centro de convenciones. 

• El pasado sábado 6 de abril se inauguró el servicio coincidiendo con el arranque de la nueva temporada. 

PortAventura World, uno de los mayores destinos 
de vacaciones y ocio familiar de Europa, vuelve a 
confiar en Selecta España para gestionar sus áreas 
de descanso desde el pasado sábado 6 de abril, 
día en el que se inauguró la nueva temporada. “Es-
tamos encantados de poder volver a PortAventura 
para desplegar nuestra nueva oferta de productos, 
en línea con las últimas tendencias de consumo”, 
afirma Albert Sala, director regional de ventas en 
Catalunya.

Y es que Selecta, líder europeo en servicios avanzados de ven-
ding, regresa a PortAventura con una propuesta de calidad 
basada en la distribución de alimentos y bebidas de primeras 
marcas. “Hemos instalado un total de 137 máquinas expendedo-
ras a lo largo de todas las instalaciones del resort, tanto de los 
parques de ocio, establecimientos hoteleros como en su cen-
tro de convenciones con posibilidad de ir creciendo según las 
necesidades de nuestro cliente”, explica Juan Carlos Valderas, 
director regional de Selecta en Catalunya. En concreto, las má-
quinas están instaladas en los diferentes comedores y áreas de 
descanso del personal interno, en los hoteles y en puntos de 
venta estratégicos del parque, para dar servicio tanto al per-
sonal interno como a los visitantes que acudan a este destino 
de vacaciones y ocio de referencia mundial, que ha recibido 85 
millones de visitas a lo largo de sus 24 años de historia. 

Sobre Selecta:
El Grupo Selecta es actualmente líder europeo en servicios de vending y restauración automática. Está especializado en la 

creación de áreas de descanso y en el desarrollo de conceptos novedosos para servicios de comidas y bebidas “fuera de 

casa”. Con sede en Suiza, la compañía opera en 16 países y es hoy en día un referente en el sector de la distribución auto-

mática. Desde sus inicios en 1957, Selecta representa excelencia en el servicio y es testimonio de la pasión y dedicación de 

9.000 empleados altamente cualificados, que ofrecen marcas de café de gran calidad y una amplia selección de alimentos 

y bebidas de primeras marcas adaptadas a las necesidades de cada cliente, satisfaciendo las necesidades de más de 12 

millones de consumidores diarios. En nuestro país, AB Servicios Selecta España es el proveedor de servicios de vending en 

todo el IBEX 35. En el territorio español cuenta con más de 40.000 puntos de venta de vending que dan servicio a más de 

1 millón de consumidores diarios. 

Para más información:

Elena Sanz - Comunicación

900 504 713 

comunicacion@es.selecta.com

A.B. SELECTA 

LA EMPRESA OPERARÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EL SERVICIO  
DE RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA DEL RESORT

mailto:comunicacion%40es.selecta.com%20%20%20%20%20?subject=




34      ANEDA NOTICIAS. Abri 2019

NOTICIAS DE EMPRESA

AZKOYEN

• La Vitro S1 Espresso es una máquina de café compacta diseñada para ofrecer la más alta calidad en 
bebidas calientes, ideal para ubicaciones con consumos inferiores a 60 tazas diarias

Azkoyen estuvo presente en la feria Vending París 2019, en stand 2.2 B40, donde presentó la nueva máquina 
de café compacta Vitro S1 Espresso.

La Vitro S1 es una máquina de café profesional compacta diseñada para ofrecer la más alta calidad en bebidas 
calientes elaboradas a base de café espresso, siendo un dispositivo ideal para oficinas de hasta 20 empleados, 
salas de espera, comercios y pequeños hoteles donde se requieran consumos inferiores a 60 tazas diarias. 

Vitro S1 destaca por su diseño vanguardista, a la vez que compacto y ligero, para facilitar su uso y desplazamiento. 
Cabe señalar, asimismo, que está diseñada para garantizar su fácil mantenimiento y limpieza; realizar una 
recarga sencilla de café e ingredientes solubles, un fácil llenado del depósito de agua y un vaciado del cajón 
de residuos sólidos. Además, incorpora un sistema de diagnóstico que informa sobre la falta de agua, café o 
cuando el cajón de residuos está lleno.

AZKOYEN PRESENTÓ LA NUEVA MÁQUINA DE CAFÉ COMPACTA VITRO S1  
EN LA FERIA VENDING PARÍS 2019  





36      ANEDA NOTICIAS. Abri 2019

AUTOMÁTICOS ROGAR 

SIEMPRE CON EL DEPORTE

Automáticos Rogar, un año más, ha 
organizado un Torneo de Pádel en Urban 
Sport Zaragoza. 

Un campeonato anual dirigido a los 
clientes, amigos y familia. En palabras 
de los representantes de la empresa, es 
“una manera de conectar con la gente 
que confía en nosotros en un ambiente 
informal y divertido, apostando siempre 
por el deporte”

Un gran día donde compartir gratos 
momentos y disfrutar de un gran ambiente 
saludable.

Gracias a todos.

NOTICIAS DE EMPRESA
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NEXUS MACHINES 

Del compromiso por el cuidado del medio ambiente, conciencia 
ecológica y hábitos saludables, Nexus Machines abre el 
departamento Nexus Life, destinado a promover equipos, 
soluciones que tengan un marcado carácter ecológico y 
productos que promuevan la dieta sana al mismo tiempo que 
rentabilicen la explotación de los operadores. 

Entre estos equipos y productos se encuentran:

- DRINK GREEN: La expendedora de agua natural y con gas a 
granel en cantidades de medio litro que grandes y medianos 
operadores ya están incorporando a su explotación. Este equipo 
cuenta con dos versiones desarrolladas por Nexus que ofrecen 
agua y la mas revolucionaria con agua hidrogenada, agua que 
por su alto contenido en hidrogeno favorece la recuperación 
celular y mejora de manera considerable nuestra salud según 
diversos estudios científicos existentes. 

Un frontal totalmente iluminado por leds de bajo consumo es la nueva innovación que Nexus ha aplicado a la 
DRINK GREEN de GPE. Este nuevo frontal permite “jugar” con sus colores para personalizarlo a su entorno 
o a la imagen corporativa.

Además, se ofrece la posibilidad de personalizarlo con el logo de la empresa o del cliente.

Este nuevo frontal se ofrece como opción, mientras que el diseño estándar sigue con el metacrilato decorado 
como hasta ahora, también pudiéndose personalizar. 

NOTICIAS DE EMPRESA

NUEVO DEPARTAMENTO NEXUS LIFE
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- MONSTER: Es la novedad de GPE para el reciclaje de botellas y vasos 
plásticos. Tiene el mismo tamaño que la Drink Green y cuenta con dos 
entradas, una para vasos y la otra para botellas. Su potente módulo 
destructor es capaz de desmenuzar una botella en cuestión de segundos 
como se observa en este video:

 https://youtu.be/sJBSaYbQhdY

- BOTELLAS ALUMINIO: Acompañando a la DRINK GREEN, Nexus ofrece botellas de aluminio reutilizables 
para el rellenado de agua. Estas botellas fabricadas por un importante productor nacional se ofrecen en 3 
colores (aluminio, negro y blanco) y con la posibilidad de personalizar el logo. Además, estas botellas pueden 
venderse en una expendedora de espirales: 

Nexus Life también procurará por 
un desarrollo interno de la compañía 
promoviendo comportamientos 
ecológicos como el reciclaje, la 
reutilización e incorporando vehículos 
ecológicos o cero emisiones:

Sigue a @nexusvida en Instagram y 
el blog de Nexus en internet https://
nexusmachines.blog para estar al día de 
las novedades de Nexus Life!

NOTICIAS DE EMPRESA

 https://youtu.be/sJBSaYbQhdY
https://nexusmachines.blog 
https://nexusmachines.blog 
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NEXUS MACHINES 

Llega Abril y sigue la celebración del 
aniversario de Nexus y de su campaña 
“1 mes, 1 regalo”. Ya han participado 
Tupinamba, Ñaming, ICT, y llega el 
turno de ILSTANT, que ha obsequiado 
al operador de vending DACOTA 
VENDING de la zona del Vallès en 
Barcelona. Dacota es una empresa 
fundada hace 18 años por Carlos 
Ortega y que ya hace unos años dirigen 
su padre Antonio y su hermana Ana 
después de la pérdida de su fundador. 

El buen hacer de la compañía se centra en la satisfacción y seguimiento del cliente con los que establece una 
estrecha relación. Fidelizar al cliente es su premisa.
 
El lote obsequiado por Ilstant constaba de un lote variado de sus excelente solubles como:

- Leches puras y Toppings :  Desde preparados del 25% de leche hasta el 100% con 17% M.G.(mantequilla)   
fabricadas por proceso CPP = Cold Production Process.

- Chocolates :  Desde  el 11% hasta el 25% de  cacao  por proceso CIS = Cold Instant System.

- Cappuccinos : Avellana, Irish, Vainilla, Pacharán, Caramelo, Toffee, Tiramisú, Creme brulee 
fabricados por proceso   FFS =  Fresh Flavour System.

-Cafés liofilizados: Sin preconcentrar 
y con café molido en su interior, para 
mejorar sabor y aroma y con tratamiento 
antihumedad.

- Infusiones:  Te al limón natural (FFS), Te 
rojo pu-erh, Manzanilla y Poleo menta.

Para MAYO Nexus tiene una celebración 
preparada ya que es el mes en el que se 
fundó la empresa, y va a contar con distintas 
instituciones, colaboradores, y personajes 
del sector para dicha celebración. El 
próximo mes podréis ver el reportaje 
completo aquí en Aneda Notícias.

Sigue en el Instagram de Nexus 
(nexusmachines) el hashtag #20nexus y 
estarás informado de las promociones, los 
premios, etc. Recuerda suscribirte al blog 
https://nexusmachines.blog .

NOTICIAS DE EMPRESA

20 AÑOS NEXUS

 https://nexusmachines.blog
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SUZOHAPP

SUZOHAPP, líder mundial del mercado en sistemas de pago y soluciones de gestión de efectivo, estuvo presente 
en la pasada edición de Vending París, del 2 al 4 de abril y presentó una oferta completa de componentes para 
máquinas expendedoras. Esto incluye validadores y recicladores de monedas, validadores de billetes, sistemas 
sin efectivo, monitores LCD, cerraduras, pulsadores y más.

“En Vending Paris de este año, venimos con un simple mensaje: simplifiquemos sus compras”, dice Francois 
Profit, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Automatizados en Europa de SUZOHAPP. “Tenemos la capacidad 
de ser una fuente completa para los operadores, ya que podemos proporcionar cada componente que se 
adapta a una máquina expendedora. La nuestra es la oferta más completa en la industria de la venta “.

Como destaques principales, SUZOHAPP presentó la combinación ideal de sistemas de pago para todas las 
máquinas expendedoras: el reciclador de monedas Currenza C2, el lector de billetes Vantage y la solución sin 
efectivo WorldKey. Estos sistemas son el trío de pagos perfecto, ya que garantizan la máxima flexibilidad en los 
pagos y la alta seguridad de las transacciones. La gama sin efectivo de WorldKey ahora incluye la plataforma 
WorldKey Loyalty, una solución avanzada en línea que permite a los operadores comunicarse directamente 
con los usuarios finales y aumentar su lealtad. Una nueva característica adicional de WorldKey Loyalty es la 
recarga de crédito de los medios Mifare® directamente en línea, mediante una tarjeta de pago.

En el Vending Paris de este año, como una innovación importante, SUZOHAPP presentó el nuevo E-PRL, un 
sistema de cierre de alta tecnología patentado que ofrece más de 10 mil millones de combinaciones posibles. 
Este innovador bloqueo electrónico reprogramable es una solución ideal para la identificación y el control de 
acceso. El E-PRL ahora está disponible en la versión Bluetooth, que permite a los operadores tener control en 
línea de todos sus bloqueos desde una ubicación remota, incluso desde un teléfono inteligente o una tableta.

SUZOHAPP también ofrece monitores táctiles y no táctiles de alta calidad y puede ayudar en todo tipo de 
aplicaciones. Una amplia gama de monitores LCD con marcas probadas, como Elo Touch Solutions y VisionPro 
™, se mostró en el stand de SUZOHAPP.

Además, SUZOHAPP demostrando su capacidad para ser el proveedor perfecto de soluciones completas de 
manejo de efectivo, puso un enfoque especial en el clasificador de monedas SCAN COIN ICX Active-9 que 
ofrece un apoyo invaluable a los operadores en sus operaciones diarias.

SUZOHAPP MUESTRA SU COMPLETA CARTERA DE VENDING COMPONENTES 
 Y SOLUCIONES EN VENDING PARIS

NOTICIAS DE EMPRESA
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SANDWICH LM 

NOTICIAS DE EMPRESA

El proyecto THEODORA – SANDWICH LM ya ha empezado a generar alegría en 
muchos pacientes.

En esta primera fase y gracias a las aportaciones realizadas hasta la fecha hemos 
podido acercar a los DOCTORES SONRISA a 

Gracias a todos

EL PROYECTO THEODORA – SANDWICH LM
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El 14 de junio de 2017 se produjo un punto de inflexión en el mercado nacional de las bebidas refrescantes: 
llegaba a España Green Cola, el único refresco elaborado con ingredientes naturales que eliminaba de su 
composición el azúcar, el aspartamo, el ácido fosfórico y las calorías, e introducía en su lugar la stevia, la 
cafeína natural extraída del grano del café verde y diversos aromas naturales.

Desde entonces, la expansión de Green Cola por España ha experimentado un constante crecimiento que ha 
constituido el punto y seguido al fenómeno surgido en Grecia en 2014.

Y lo que es más importante, también consiguió despertar las simpatías de los consumidores y consolidar 
su consideración de bebida natural y saludable frente a la tendencia a la baja de las consideradas marcas 
tradicionales.

La irrupción de Green Cola en el mercado nacional permitió dar respuesta a la demanda de los consumidores 
españoles de un producto de cola natural y refrescante, cuyo consumo fuera totalmente saludable. 

Pero ¿cómo nace Green Cola? ¿Cuál es su secreto? 

La idea de crear un refresco natural de alta 
calidad, saludable, sin azúcar ni colorantes, pero 
con todo el sabor y la diversión de la cola fue 
del empresario griego Periklis Venieris, que la 
bautizó como Green Cola en alusión al grano de 
café verde de su composición. Desde un punto 
de vista empresarial, Green Cola siempre ha 
querido dar respuesta a las inquietudes de los 
consumidores que anteponen el compromiso 
por un mundo mejor y más saludable a los meros 
resultados económicos.

De hecho, apenas unos meses después de recalar 
en España, Green Cola ya se hizo acreedor de 
las preferencias de los consumidores al ser 
elegido “Producto del Año 2018” en la categoría 
de Refrescos, un galardón que distingue los 
productos más innovadores del año a través 
del voto directo de 10.000 personas, la mayor 
encuesta directa del país.

Su fórmula única, que está preparada con ingredientes naturales, es la que le permite diferenciarse del resto 
de la oferta existente en el mercado. Green Cola está endulzado de forma natural con stevia, por eso no tiene 
calorías ni carbohidratos, y cuenta con un índice glucémico y una carga glucémica cero. El refresco obtiene 
la cafeína de forma natural de los granos del café verde, que contribuyen a regular los niveles de azúcar en 
la sangre y ayudan a mejorar la concentración. Se trata de un producto que no utiliza azúcar ni aspartamo, y 
que sustituye el ácido fosfórico de otros refrescos de cola convencionales por ácidos cítricos.

Hoy en día, Green Cola se distribuye en más del 90% del territorio español, incluido el archipiélago canario, 
está disponible en más de 6.000 puntos de venta y ya ha empezado a distribuirse en el canal de Vending y 
Hostelería.

GREEN COLA

DESCUBRE LAS CLAVES DEL ÉXITO DEL FENÓMENO GREEN COLA
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Dually, la nueva máquina para Ho.Re.Ca. y OCS  de 
cápsula con dos grupos Made in Italy de la firma  
Saeco, recibió el premio Good Design Award 2018, 
el reconocimiento internacional más antiguo y 
prestigioso por su excelencia e innovación en el 
diseño.

Promovido por el Athenaeum Museum of Architecture 
and Design de Chicago, el premio se estableció en 
1950. Cada año celebra las innovaciones que  abren 
nuevos caminos y amplian las fronteras del diseño 
industrial.

De hecho, Dually representa la síntesis perfecta entre 
una máquina para la pausa del café en entornos 
de trabajo y una para uso profesional en bares, 
restaurantes y salas de desayuno de hoteles, gracias 
a su capacidad para proporcionar un alto número de 
bebidas diarias.

El profesional apreciará la posibilidad de suministrar 
agua caliente, modular la erogación de vapor y 
establecer la dosis y la temperatura de las bebidas 
en la pantalla.

En el lugar de trabajo, Dually es apreciada por su 
pequeño tamaño, facilidad de uso, amplia selección 
de bebidas y velocidad de erogación.

El diseño compacto resalta los dos grupos de café y 
la gran pantalla táctil de 7”.

Dually dispone de un sistema ALL-CAP que 
le permite gestionar varios tipos de cápsulas; 
Actualmente disponible en versiones compatibles 
Espresso Point® y Nespresso®. Los dos grupos de 
café son independientes y, debajo de cada uno de 
ellos, se puede colocar una taza de café, sobre una 
rejilla elevadora especial, o una taza o un vaso hasta 
una altura de 150 mm, adaptando la rejilla. Además, 
cada uno de los dos grupos tiene su propia bandeja 
de goteo y un contenedor para cápsulas usadas.

Gracias a sus características, Dually puede dispensar 
una amplia variedad de bebidas, así como agua 
caliente para infusiones. La interfaz de usuario táctil 
es amplia e intuitiva: la pantalla permite seleccionar 
bebidas pre configuradas, y también configurar dosis 
y temperaturas para una mayor personalización 
gracias a su menú tan fácil de usar.

La pantalla también permite el acceso al menú técnico, 

protegido por una contraseña. El suministro de agua 
está garantizado a través de un tanque autónomo; 
Sin embargo, Dually también está disponible en 
la versión de red de agua. La accesibilidad frontal 
total para vaciar los cajones y llenar el tanque es 
extremadamente práctica.

Todas estas características hacen de Dually un 
ejemplo revolucionario, digno de ser parte de la 
colección permanente del Museo de Arquitectura y 
Diseño Athenaeum en Chicago.

EVOCA GROUP

LA NUEVA MÁQUINA DUALLY DE SAECO RECIBE EL PREMIO GOOD DESIGN AWARD 2018
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En los próximos días podrás visitar nuestra página 
web en español y disfrutar de la mejor tecnología 
italiana Vending y HoReCa. 

Un web con una estructura y unos gráficos 
completamente renovados adaptados a los valores de 
calidad e innovación que siempre han caracterizado 
a nuestra marca.

El diseño gráfico claramente mejora la marca, la 
navegación es simple, inmediata e intuitiva.

El usuario tiene la posibilidad de aplicar filtros de 
búsqueda que lo guíen con precisión a la máquina 
que mejor se adapte a sus deseos y necesidades, 
comparar diferentes modelos, y obtener así 
selecciones personalizadas. Una vez que el producto 
ha sido identificado, puede consultar la ficha de 
datos técnicos con las principales características 
tecnológicas y con ello descargar fotografías, 
catálogos e imágenes en distintas localizaciones.

La web incluso sugerirá posibles combinaciones con 
otros modelos para expandir la oferta al cliente final.

Una sección la página está dedicada a la tecnología 
de Necta: desde grupos de café patentados, 
tecnologías para la distribución segura de productos, 
hasta las interfaces táctiles más modernas.

Aquellos que buscan una cotización o soluciones 
a medida para su negocio pueden completar el 
formulario de contacto directamente en el sitio web. 
Nuestro departamento comercial responderá de 
manera oportuna y personalizada.
Quienes no deseen perderse ninguna noticia ni 
ningún evento de la marca Necta pueden suscribirse 
al boletín y formar parte del mundo Necta.

Con esta nueva página  web, donde se haya incluso 
la interesante historia de la marca, Necta quiere darle 
una nueva visibilidad a su negocio y fortalecer aún 
más su posicionamiento dentro del Grupo Evoca y 
en los mercados de referencia.

EVOCA GROUP

PROXIMAMENTE SITIO WEB NECTA EN ESPAÑOL
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Para esta Semana Santa, proponemos una receta distinta y sorprendente, con notas de cacao y toque afrutado.

Choco Pasión

1/   20-22 g de Simat Cao o la mitad si se hace con el concentrado sin azúcar Nat’Choc.

2/   3 g de concentrado Té de frutas del Bosque.

Simat como fabricante de productos solubles, quiere estar presente en todas las actividades que se organicen 
para los colectivos sensibles como los celíacos, los diabéticos o bien con alguna dolencia más seria obligando 
al consumidor a vigilar los productos que consume. Hacemos visible de este modo que empatizamos con 
estos consumidores que por sus sensibilidades deben cuidar su dieta. Les ofrecemos productos que les den 
una tranquilidad.  Nuestra filosofía se basa en la elección de las materias primas, mimamos el proceso de 
elaboración y somos muy exigentes con nuestro control de calidad. Podemos ofrecer así la seguridad de un 
producto de calidad.

Así mismo, próximamente participaremos con la 
donación de productos en la Gluten Free organizada en 
el Pabellón de Cristal de la Casa de campo en Madrid los 
días 27 y 28 de abril. El visitante encontrará una muestra 
de Los nuevos estuches de Bebidas Refrescantes 
concentradas para diluir. Nuevos formatos que facilitan 
el consumo en el punto de venta para el vending, OCS, 
dispensing, HORECA y convenience. Estas Monodosis se 
preparan en tres fáciles movimientos: abrir una botella 
de 500ml, verter el sobre y agitar. Cómodo y novedoso, 
para poder diferenciar la oferta que cada vez ha de 
ser más variada en productos y formatos. Los hábitos 
cambian, los gustos también es por ello que innovamos 
y mejoramos nuestra oferta. También obsequiaremos 
con el  Preparado alimenticio al cacao en polvo para 
hacer a la taza. Muy rico, de fácil elaboración en dos 
movimientos también: sacar un vaso de leche, verter el 
sobre de cacao y a disfrutar de un riquísimo chocolate a 
la taza sin azúcar añadido.
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Siguiendo con nuestra preocupación por los colectivos 
sensibles, también participaremos con nuestras 
Monodosis de  Preparado alimenticio al cacao en polvo 
para hacer a la taza. Animando así a los participantes a la 
caminata organizada por la Fundació Catalana de Lupus 
el próximo 12 de mayo en Aiguafreda.

Hace unos días en la  IV Feria del Dulce en Toledo que 
tuvo lugar del 29 al 31 de marzo de 2019 dimos a probar 
unos productos y la valoración de los visitantes fue la 
siguiente:

- Sport - 45% 

- Batido liofilizado de fresa - 29%

- Batido de vainilla - 26%

Estamos muy satisfechos de comprobar que una vez más nuestros productos tienen una gran aceptación 
entre el público, nos alienta a seguir mejorando.

Por otra parte, adelantamos que patrocinaremos y participaremos con mucha ilusión, como cada año, la 
Noche del vending organizada por Aneda el 28 de junio en Valencia.

Ya estamos preparando con muchas ganas nuestra presencia en la feria de Vendibérica el próximo mes de 
noviembre en la que queremos sorprender a nuestros clientes y visitantes con novedades. En ocasión a 
nuestro 40 aniversario, estaremos para acoger en nuestro stand a los clientes que nos han hecho llegar hasta 
esta fecha tan señalada y también los futuros que nos lleven más lejos todavía. Colaborando con nuestros 
clientes y ayudándoles a crecer también crecemos nosotros. Y es una satisfacción poder echar la mirada 
hacia atrás y comprobar el camino hecho y que podemos ofrecer más.

NOTICIAS DE EMPRESA
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Toda la información en:
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Siguiendo con el nuevo plan estratégico, Rhea Vendors España ha cambiado de ubicación su sede central en 
Madrid. 

Desde el pasado 25 de marzo, las  instalaciones se encuentran en la calle Mar Mediterráneo, 2 nave- 1, en la 
localidad de San Fernando de Henares, Madrid. 

Además del servicio comercial, el SAT y la administración, el servicio de venta de recambios sigue funcionando, 
como siempre, en horario habitual. 

Todo el equipo de Rheavendors está enfocado en estar cada día más cerca del cliente, ofreciendo el mejor de 
los servicios. 

http://www.rheavendors.es/

RHEAVENDORS

NOTICIAS DE EMPRESA

RHEAVENDORS CAMBIA DE INSTALACIONES

http://www.rheavendors.es/
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EUROCONSULTORES

NOTICIAS DE EMPRESA

   RENOVAMOS NUESTRA WEB

EUROCONSULTORES renueva su web (www.
euroconsultores.es) con el objetivo de potenciar la 
información de los servicios que presta, con un acceso 
fácil, rápido y práctico, ofreciendo una información 
más completa, útil y que presenta sus valores de una 
manera más actual, cercana y sofisticada. 

Con un nuevo diseño más moderno y visual, la 
web se adapta a los distintos dispositivos móviles, 
ofreciendo a la vez una navegación más intuitiva y 
eficaz. 

Coincidiendo con la exposición pública de su 
nueva identidad corporativa, en los que sus nuevos 

logotipo y página web, centrados en transmitir una 
fusión entre formalidad, solvencia y modernidad, 
son los pilares fundamentales sobre los que se basa 
esta transformación y que no solamente suponen 
un cambio de identidad visual sino un giro en el 
planteamiento estratégico que se reflejará en todos 
los ámbitos que abarca la asesoría jurídica empresarial 
EUROCONSULTORES.

EUROCONSULTORES, que es socio proveedor de 
servicios de ANEDA desde enero de 2012, atesora 
una dilatada experiencia en el asesoramiento jurídico 
de empresas del sector del “Vending” y mantiene 
un acuerdo con la Asociación Nacional Española de 
Distribuidores Automáticos (ANEDA), que posibilita 
a sus socios beneficiarse de unas tarifas especiales 
muy interesantes.

Datos de contacto: 

Calle Viriato 69, 1º A 28010 Madrid
Tfno. 915 919 878
Fax 915 919 879 
Email:  info@euroconsultores.es

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

http://www.euroconsultores.es
http://www.euroconsultores.es
mailto:%20info%40euroconsultores.es?subject=
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Nuestra tercera parada en la gira de ferias de  este año, tuvo lugar en Puerto Rico, evento al cual acudíamos 
por primera vez.

Coffe&Chocolate Expo-Puerto Rico 2019, celebrada los días 30 y 31 de marzo, ha supuesto para nosotros 
el colofón a un trabajo de varios años. Un trabajo realizado por nuestro delegado en Latinoamérica, Javier 
Montoya, mano a mano con nuestro partner en el país, Rafael de Jesús, y bajo la dirección de Alfonso López, 
CEO de la compañía.

A nuestro stand acudieron las principales empresas del sector, quienes pudieron conocer los productos que 
presentamos, especialmente los nuevos Natur Quality Plus y Chai al jengibre.

Fue para nosotros una enorme satisfacción comprobar que nuestra decisión de no usar aditivos no naturales, 
y nuestro compromiso con el concepto saludable, está siendo altamente reconocido por el sector.

Tuvimos citas muy interesantes, en las que aprendimos más sobre este mercado, para el que seguiremos 
desarrollando productos a la carta con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Tuvimos a su vez, la oportunidad 
de visitar en sus centros de trabajo a algunos de los principales actores de nuestro sector en Puerto Rico.

En definitiva, ha sido una experiencia muy enriquecedora y un placer contar con Rafael de Jesús, quien se 
encargó de coordinarlo todo y al que agradecemos enormemente su implicación y trabajo. 

LAQTIA

NOTICIAS DE EMPRESA

EN PUERTO RICO



Abril 2019.  ANEDA NOTICIAS      53

NOTICIAS DE EMPRESA

LAQTIA

   LAQTIA EN PARÍS

Tomando el pulso al mercado francés e internacional.
 
LAQTIA acudió a su cita bienal con Vending París 
y el mercado francés, con ayuda de sus socios 
internacionales europeos, de Francia y de los países 
bálticos.
 
Además, fue una magnífica oportunidad para tomar 
el pulso al sector, sobre todo a nivel europeo, así 
como en la mayoría de países francófonos e, incluso, 
con  alguna aportación y visita de eventuales clientes 
en países emergentes sudamericanos.
 
Quisiéramos agradecer la colaboración de nuestros 
socios, equipo comercial y también a AZKOYEN por 
prestarnos sus máquinas y por su colaboración para 
que esta feria fuera un éxito.
 
Nos vemos en NAMA (EEUU) y en EuVend (Alemania).
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¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

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

https://www.linkedin.com/company/anedavending/

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

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