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La próxima semana tendrá lugar la 6ª edición de la Noche del Vending, 
un encuentro que cuenta con el apoyo de 47 patrocinadores y con la 
asistencia de más de 260 profesionales del sector de la distribución 
automática.

La Ciudad de Valencia acogerá, por primera vez, este evento que co-
menzará tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria prevista 
a las 19 00 horas en el EDEM, Escuela de Empresarios.

Tras la Asamblea, los asistentes se trasladarán al espacio VELES e 
VENTS, situado a tan sólo 500 m, para empezar a disfrutar del progra-
ma previsto por la organización.

Una velada donde los asistentes, tras las oportunas acreditaciones, dis-
frutarán de un cóctel de bienvenida en la terraza del emblemático es-
pacio, con unas maravillosas vistas al mediterráneo.
Posteriormente se servirá la cena y se entregarán los tradicionales pre-
mios a “Una Vida dedicada al Vending”.

Esta velada, que tiene como patrocinadores MASCLETÁ a BE-KIND, 
NESTLÉ y VELARTE y a otros cuarenta y tres patrocinadores, también 
aportará su granito de arena solidario a favor de PAYASOSPITAL, una 
asociación no lucrativa que alegra la vida de los niños hospitalizados. 
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OS PRESENTAMOS A...

VENDIBÉRICA

ASOCIACIÓN 

LEGISLACIÓN

REDES SOCIALES

ESPECIAL ANIVERSARIO:
CALIDAD PASCUAL 

BILLETES SERIE EUROPA

CERTIFICADO AQS

INTERNACIONAL

ASAMBLEA GENERAL

NUEVO SOCIO

V DE VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA

5

8

11

15

17

19

24

24

26

31

33

34

36

ISSN 2444-2534

Páginas

Registro y acreditaciones
Bienvenida EDEM
Asamblea General y Elecciones Comité Directivo
Presentación ECOEMBES & VENDING
Presentación VENDIBÉRICA
Bienvenida, Cóctel en Veles e Vents
Inicio Cena
Entrega PREMIOS ANEDA y Actuación
Barra ROYAL BLISS. Música, Copas y a disfrutar

18:15
18:55
19:00
20:15

20:35
21:15
22:45
23.30

H.
H.
H.
H.

H.
H.
H.
H.

DISFRUTA DEL EVENTO CON UN 
ATRACTIVO PROGRAMA

Valencia, 28 de junio
La Marina de Valencia,
Muelle de la Aduana s/n

PROGRAMA Y SUS PROTAGONISTAS 

mailto:comercial%40aneda.org?subject=


Junio 2019.  ANEDA NOTICIAS      2

NOCHE DEL VENDING 

ASOCIACIÓN A LA QUESE ENTREGARÁ DONATIVO
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NOCHE DEL VENDING

La periodista valenciana Puri Naya será la encarga de conducir la jornada. Asi mismo contaremos con la 
presencia de David Piera , Conferenciante, 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 mejores emociones, pensamientos, energías y ganas de pasarlo bien para esta velada”.

Al término de la cena, se desvelará la empresa ganadora del PREMIO ANEDA al “Compromiso por un Mundo 
Mejor”, premio que se otorga tras el estudio de todas las candidaturas presentadas y valorar los miembros 
del jurado la mejor, una deliberación más difícil cada año.

Una noche que promete y no dejará indiferente a nadie: música, diversión, solidaridad, premios y networking 
para poder disfrutar junto a amigos y profesionales del sector.

Valencia se convertirá en la mascletá del vending.

Nos vemos el día 28 de junio.

Compromiso
por un mundo mejor
PREMIO ANEDA 2019

¿QUIÉN SERÁ?
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FINAS HORNEADOS

Nuestros Orígenes

Empresa familiar con antecedentes de larga 
tradición panadera y con una dilatada experiencia 
en el sector de los productos horneados. Creada 
en 1996 con el gran apoyo de su principal fundador 
e impulsor: José Luis Vicent Vernia. Pensada para 
los paladares más delicados y refinados tanto 
por la exquisitez de sus productos como por 
la originalidad de sus sabores, solo propios de 
verdaderos gourmets. Creamos experiencias con 
sabores exclusivos. Investigamos continuamente 
para lanzar nuevos productos año tras año.

Actualidad

En Finas Horneados estamos orgullosos de 
nuestros orígenes basados en la artesanía. Con 
mucho mimo, desde 1996, elaboramos panes 
especiales hechos a mano con materias primas de 
primera calidad. Como resultado, obtenemos un 
producto sobresaliente que entusiasma a nuestros 
consumidores por su excelencia.

OS PRESENTAMOS A…

ESTE MES OS PRESENTAMOS A: FINAS HORNEADOS

¿Quiénes somos?

CASA FUNDADA EN 1996 POR LA FAMILIA VICENT, tercera 
generación de panaderos tradicionales y artesanos.

Desde nuestros orígenes, en Finas Horneados, hemos sido 
conscientes de que para llevar a cabo una idea solo hay un 
camino: “Trabajar con ilusión”.

Durante nuestra trayectoria profesional hemos ido aplicando lo aprendido de nuestros 
ancestros, que es combinar las mejores materias primas y seguir los procesos artesanos 
para conseguir el producto excelente que hoy en día podemos ofrecer a nuestros clientes.

Las rosquilletas son originarias de la Comunidad Valenciana.

Al estar cocidas al horno y elaboradas con aceite de oliva virgen y aceite de girasol 
alto oleico, conseguimos un producto de una gran salubridad, y al combinar estos 
ingredientes con las mejores harinas y el resto de nuestros componentes, creamos en 
torno a ellos un mundo de sabores adaptados a todos los públicos y necesidades.

Queremos que disfrutes la experiencia de Finas Horneados.
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OS PRESENTAMOS A…

Finas Horneados es un referente a nivel nacional e internacional, estando presente hasta en seis países 
con una cuota de mercado nada desdeñable. Nuestros panes especiales gustan a grandes y pequeños 
y a paladares de cualquier rincón del mundo.

Nuestra gama de productos, siempre en constante evolución y diversificación, refleja nuestro espíritu 
innovador y la voluntad de satisfacer a nuestros clientes más exigentes.

Nuestros Valores

El estrecho vínculo que guardamos con la tradición y la sostenibilidad ha convertido a Finas Horneados 
en una empresa respetuosa con el medio ambiente y con la salud de nuestros consumidores.

Nuestra línea ecológica es ya una realidad y está en constante crecimiento. Somos conscientes del 
nicho de mercado de estos productos y de su expansión en el mundo de la alimentación. Hoy en día, 
lo natural impera y nuestros públicos están concienciados con su salud, el bienestar de los suyos y el 
cultivo responsable.

En Finas Horneados, además, participamos en una gestión de residuos reducida, gracias a la instalación 
de una nueva línea de envasado de factura reciente.

Instalaciones 

Finas Horneados ha recibido recientemente la certificación IFS, norma de seguridad alimentaria 
reconocida por la Global Food Safety Initiative (GFSI), lo que garantiza la excelencia en la calidad, 
seguridad y satisfacción de los clientes, dando como resultado un producto excelente.

Te presentamos nuestro Catálogo para VENDING





8      ANEDA NOTICIAS. Junio 2019

REUNIONES DE TRABAJO Y ELECCIÓN DE ESPACIOS

Como sabes, VENDIBÉRICA se llevará los días 13, 14 y 15 de 
noviembre próximo. Esta Feria del sector de la distribución 
automática, organizada por IFEMA y promovida por 
ANEDA celebra ya su quinta edición.

El Comité Organizador, formado por representantes de 
IFEMA y ANEDA, están llevando a cabo distintas reuniones 
con el fin de organizar las distintas actividades que se 
celebrarán durante los días de exposición.

El 18 de junio, tras un Seminario de Marketing Ferial para 
conocer de primera mano todos los instrumentos que 
Vendiberica pone a disposición del expositor, se celebró la 
Reunión de Elección de Espacio, en IFEMA.

VENDIBÉRICA 
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VENDIBÉRICA

Desde ANEDA se ha trabajado para buscar condiciones más ventajosas para todos sus asociados.

En este sentido, como se ha anunciado, los socios disfrutarán de ventajas de condiciones muy especiales 
para poder viajar a la Feria desde distintos puntos de España durante los días de Feria.

Esperamos contar con la presencia de muchos visitantes y expositores. 

Con una previsión por parte de la organización de 200 empresas participantes y 10.000 profesionales de 
más de 55 países, esta próxima edición ocupará el pabellón 7 de la Feria de Madrid.

Recuerda: 13,14 Y 15 de noviembre.

Llámanos y te informaremos

Imágenes de la última edición de Vendibérica.
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Raúl Rubio, Juan Luis Hernández y Yolanda 
Carabante mantuvieron un encuentro con Ecoembes. 
Esta interesante reunión tuvo lugar el pasado día 5 
de junio en las instalaciones de Ecoembes de Madrid.

En dicha reunión se pusieron de manifiesto distintas 
inquietudes del sector en torno al ámbito del reciclaje 
y embalaje. 

Ambas entidades se han emplazado para colaborar en 
distintas iniciativas para dotar de toda la información 
y apoyo a nuestro sector.

En el Día Mundial del 
Medio Ambiente, y con 
una interesante agenda, 
se celebró un evento 
organizado por AGUAS 
DANONE, en Madrid, sobre 
Economía Circular.

En dicho encuentro estuvo 
presente Aneda, invitada 
por nuestro asociado 
AGUAS DANONE, a través 
de su Presidente Raúl 
Rubio, su Vicepresidente 
Juan Luís Hernández 
y la Gerente Yolanda 
Carabante.

Tras la bienvenida de 
Francois-Xavier Lacroix 
como General Manager 
de Aguas Danone España, 
se desarrolló la agenda 
prevista :

REUNIÓN CON ECOEMBES 

ANEDA ACUDE AL EVENTO SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR
DE AGUAS DE DANONE 

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Una interesante cita donde los ponentes detallaron las distintas iniciativas en las que están inmersos dentro del 
ámbito tratado. Y, como anunciaba, la organización en la propia invitación:

¿RESIDUO O RECURSO? UNA RESPUESTA COLECTIVA PARA REGENERAR NUESTRO MODELO PRODUCTIVO

Un diálogo inspirador en el que las principales organizaciones del tercer sector, responsables públicos y empresas 
sumen su conocimiento para repensar la economía del plástico y acelerar la transición hacia la circularidad de 
los envases.

Un acto que contó con la participación de la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. 

Sin duda, un gran encuentro

Tal y como estaba previsto, el pasado día 
13 de junio, se celebró la última reunión 
del Comité Directivo de este mandato.

En esta ocasión, los miembros del 
Comité Directivo, se desplazaron a las 
instalaciones de IFEMA para llevar a 
cabo este último encuentro.

Dentro del orden del día se detallaron 
las gestiones realizadas en torno a 
las Relaciones Institucionales, las 
reuniones mantenidas, el desarrollo de 
la próxima Asamblea, y el seguimiento 
presupuestario. También se expusieron 
las actividades y el programa a desarrollar 
durante la Noche del Vending.

ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO 
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ASOCIACIÓN

Los miembros asistentes pudieron ver la Memoria de Actividades impresa que, tras su aprobación, se enviará a 
los asociados de Aneda.

Después de debatir el orden del día mantuvieron una comida como despedida.

Raúl Rubio agradeció la colaboración y el apoyo a todos los miembros del Comité Directivo durante estos 
cuatro años.
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Con fecha 12 de junio de 2019 se ha publicado la Directiva (UE) 
2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio, 
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de 
plástico en el Medio ambiente.

Esta nueva Directiva, aprobada en el marco de la política 
ambiental europea, tiene por objeto prevenir y reducir el impacto 
de determinados productos de plástico en el medio ambiente, en 
particular el medio acuático, y en la salud humana, fomentando la 
transición a una economía circular con modelos empresariales, 
productos y materiales innovadores y sostenibles, contribuyendo así 
también al funcionamiento eficiente del mercado interior.

Los productos de plástico de un solo uso que deberán desaparecer del mercado en 2021 son:

1) Bastoncillos de algodón, excepto si entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/385/CEE. 
2) Cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos). 
3) Platos. 
4) Pajitas, excepto si entran en el ámbito de aplicación de las Directivas 90/385/CEE o 93/42/CEE. 
5) Agitadores de bebidas. 
6) Palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos, con excepción de los globos para usos y 
aplicaciones industriales y profesionales que no se distribuyen a los consumidores, incluidos los 
mecanismos de esos palitos. 
7) Recipientes para alimentos, hechos de poliestireno expandido, tales como cajas, con o sin tapa, 
utilizados con el fin de contener alimentos que: 

a) están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar; 
b) normalmente se consumen en el propio recipiente, y 
c) están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir 
o calentar, incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros 
alimentos listos para su consumo inmediato, excepto los recipientes para bebidas, los platos 
y los envases y envoltorios que contienen alimentos. 

8) Los recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones. 
9) Los vasos para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.

 
El 3 de julio de 2021 es la fecha límite para que los Estados adopten las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para su cumplimiento, iniciándose entonces la aplicación de las disposiciones 
adoptadas. 
 
En este aspecto, ANEDA respalda plenamente el objetivo de evitar que los residuos de cualquier tipo, incluidos 
los residuos plásticos, acaben abandonados en el medioambiente. Ciertamente la lucha contra el abandono 
de basura en el medioambiente es una responsabilidad compartida entre las autoridades competentes, 
los productores y los consumidores. Esperemos que la Comisión Europea presente directrices claras sobre 
definiciones y categorías, con el fin de evitar diferentes interpretaciones entre los Estados miembros. De no ser 
así, esto podría llevar a la adopción de medidas nacionales que podrían ir más allá de los requisitos establecidos 
en el texto europeo y dificultar el correcto funcionamiento del mercado único de la UE.
 
En cuanto al proceso de transposición de la Directiva en España, esperemos que nuestras autoridades cuenten 
con los sectores directamente afectados a la hora de legislar (entre ellos el de la Distribución Automática, por 
lo que ANEDA estará pendiente de cualquier iniciativa normativa en este sentido), que eviten distorsiones entre 
Comunidades Autónomas y con los demás Estados miembros de la Unión; y que garanticen la proporcionalidad 
de las medidas, así como unos plazos adecuados para la adopción de estas. 

DIRECTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO  
Y DEL CONSEJO DE 5 DE JUNIO DE 2019 

LEGISLACIÓN



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 

Uno de los canales de comunicación son nuestras redes sociales., siendo conocedores del impacto en estos 
tiempos.
Necesitamos seguir creciendo en las redes sociales y así poder ayudar a dar mayor visibilidad a nuestro sector.

Queremos transmitir más y mejor, ser más activos, ayúdanos y síguenos en todas nuestras redes sociales

Nuestras direcciones: 

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

Twitter: https://twitter.com/anedavending

Facebook: https://www.facebook.com/anedavending

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

AYÚDANOS A CRECER MÁS EN NUESTRAS 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.linkedin.com/company/anedavending/ 
https://www.linkedin.com/company/anedavending/ 
https://twitter.com/anedavending 
https://www.facebook.com/anedavending 
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ 
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://twitter.com/anedavending
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ESPECIAL ANIVERSARIO 

• La compañía ha conmemorado su aniversario con una gran convención repleta de anécdotas, 
recuerdos y sorpresas dirigidas a todos sus stakeholders.

• El evento ha consistido en un viaje por el pasado, el presente y el futuro de la empresa, y ha con-
tado con la presencia de las tres generaciones de la Familia Pascual.

En 1969 un joven llamado Tomás Pascual compraba una coo-
perativa de leche en quiebra en Aranda de Duero. Sin apenas 
dinero ni conocimiento del sector introducía la leche envasa-
da en tetra brik por primera vez en España, ante el asombro 
de la población. Poco imaginaba entonces que la compañía 
acabaría convirtiéndose en una de las mayores empresas 
de alimentación de nuestro país. De eso han pasado ya 50 
años, y Calidad Pascual lo ha celebrado reuniendo a casi 800 
personas en una convención dirigida a empleados, clientes, 
proveedores, accionistas, autoridades y medios de comuni-
cación.

El evento, que ha contado con la conducción del actor y hu-
morista José Corbacho, ha simulado un viaje un viaje en tren 
realizado por la Primera Agencia de Viajes en el Tiempo, ‘Vi-
tality Tours’. A través de vídeos, entrevistas, testimonios y 
mucho humor, los asistentes han podido conocer de primera 
mano cómo fueron los inicios de la compañía, su crecimien-
to y evolución a lo largo de 50 años, y lo que le deparará el 
futuro.  

La familia Pascual ha tenido un gran protagonismo du-
rante toda la velada, con la participación de todas las 
generaciones, desde Doña Pilar Gómez-Cuétara, mujer 
del fundador de la compañía Tomás Pascual; Tomás, Pi-
lar, Sonia y Borja Pascual, hijos de Don Tomás Pascual y 
Doña Pilar Gómez-Cuétara; y Tomás Pascual Recuero y 
María Torres, nietos del fundador y tercera generación 
de la familia. Todos han querido recordar el espíritu em-
prendedor de Don Tomás y resaltar los valores que hoy 
día son el eje vertebrador de la compañía: innovación, 
integridad, cercanía, calidad y pasión. 

La jornada ha contado también con la presencia de reconocidas personalidades políticas y empresariales que a 
través de sus intervenciones han elogiado el recorrido de la compañía y destacado su contribución a la econo-
mía del país en el último medio siglo. 

Tomás Pascual, presidente de la compañía, ha inaugurado el acto reconociendo que “nuestro liderazgo en pro-
ductos de alimentación y bebidas ha sido y es posible gracias a todos los que de un modo u otro pertenecemos 
a Pascual. Por ello, os situamos a todos en el centro de la compañía, ya que Pascual existe por y gracias a cada 
uno de vosotros”. El actual presidente ha querido dedicar palabras de agradecimiento a cada uno de los pú-
blicos que conforman Pascual: proveedores, ganaderos, clientes, empleados, ciudadanos, accionistas, familia y 
consumidores.

CALIDAD PASCUAL CELEBRA 50 AÑOS 
Y SELLA SU CONTINUIDAD CON LA TERCERA GENERACIÓN
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ESPECIAL ANIVERSARIO 

Acto seguido ha intervenido el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha hablado de la impor-
tancia de la empresa para la región, así como de su capacidad de adaptarse siempre a los cambios. “Pascual ha 
sabido anticiparse a las exigencias del mercado, dando respuesta a los deseos de los consumidores de querer 
dietas más saludables, apostando firmemente por la sanidad, el bienestar animal y la economía circular, y enca-
rando los retos de la transformación digital”. 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también ha participado a través de un vídeo donde 
ha felicitado a la compañía por ser un grupo que se caracteriza por haber innovado, exportado y apostado por 
el desarrollo del medio rural.

Por su parte, el presidente de la comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha señalado la importancia de la empresa 
para la Comunidad de Madrid. “Quiero agradecer la vinculación de Calidad Pascual con nuestra Comunidad, 
con su sede y la delegación comercial en nuestra región, llegando a más de 15.000 establecimientos cada día 
y empleando a miles de trabajadores”. Rollán ha descrito la relación entre la empresa y la comunidad como un 
claro ejemplo de colaboración público-privada, destacando programas en los que la empresa colabora, como el 
Programa Leche Escolar o la iniciativa MIDE.

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha querido destacar los 5 grandes retos del sector 
alimentario en España: sostenibilidad, digitalización, innovación, calidad e internacionalización, retos que Cali-
dad Pascual ha sabido afrontar en los últimos 50 años.

Primera parada, el pasado: recordando los duros inicios de la compañía

El viaje ha empezado en la década de los 60, con el joven Tomás comprando una cooperativa de leche de Aran-
da de Duero. Tras pasar por serias dificultades, Tomás Pascual logró marcar un hito en la historia de la industria 
alimentaria española al crear la primera línea de producción de leche UHT, uperisada o de larga duración, enva-
sada en tetrabrik. 

En palabras de Pilar Pascual, “todo el mundo pensaba que era una locura, incluso aquellos que habían comen-
zado acompañándole en este viaje, pero años después la historia le ha dado la razón”. La segunda hija del 
matrimonio ha descrito a su padre como un “apasionado y tremendamente trabajador, siempre convencido de 
que era posible innovar. Era un empresario ejemplar: autoexigente, con gran sentido del deber, un inigualable 
vendedor, y comprometido con su tierra, su empresa, su familia y sus trabajadores”. Pilar también ha recordado 
con cariño el furor que causaron las campañas publicitarias del Primo Zumosol y la leche desnatada Pascual, 
muy revolucionarias para la época.
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ESPECIAL ANIVERSARIO 

El exministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, ha participado también en este viaje en el tiempo, recor-
dando su relación personal con Don Tomás. “Todo el mundo hablaba de él con entusiasmo, afecto y admiración. 
Cuando le conocí, contaba las cosas con ilusión, era tremendamente organizado, simpático, empezaba a ser la 
leyenda que terminaría siendo”. El exministro también ha recordado cómo Don Tomás fue un visionario, siempre 
un paso por delante de los cambios que se iban produciendo a lo largo del siglo.

El presente: un mundo en permanente transformación

Calidad Pascual exporta hoy a casi 70 países, cuenta con una gama de más 
de 200 productos, 6 plantas, 27 delegaciones comerciales Qualianza y más de 
2.200 empleados. Ha sido medio siglo de innovación y compromiso saludable, 
pero siempre con una única filosofía: mejorar la calidad de vida de las personas. 
La compañía ha sabido adaptarse a un mundo en permanente transformación, a 
una sociedad cada vez más informada, exigente y sostenible.

Para dar respuesta a los grandes desafíos de la sociedad actual, Sonia Pascual ha 
explicado que la clave está en poner a las personas en el centro de la estrategia 
empresarial: “hoy día se dice que solo pervivirán las marcas con valores, las em-
presas que tengan un propósito claro y que aporten a la sociedad algo relevante. 
Hay que escuchar a las personas, hacerlas partícipes, y actuar en consecuencia, 
con coherencia y consistencia en toda la cadena de valor”.

Entre las sorpresas preparadas para los asistentes, se ha presentado en primicia un documental de Calidad Pas-
cual en televisión, dentro de la serie Megafactorías, emitido por National Geographic por primera vez en España. 

Seguidamente ha intervenido Alejandro Cabal, director general de Tetra Pak Iberia, partner fundamental para 
Calidad Pascual a lo largo de sus 50 años de historia. “Nuestro fundador, Ruben Rausing, tenía muchas cosas en 
común con Don Tomás. Ambos compartían valores, eran innovadores, vendedores natos, y llevaban la sosteni-
bilidad en el corazón”. Cabal ha hablado también de los tres ejes que mueven la actividad de Tetra Pak: sosteni-
bilidad, digitalización e innovación, los cuales serán esenciales para construir los envases del futuro.

Dicho bloque ha culminado con un discurso del CEO-Director General Ejecutivo de Calidad Pascual, José Luis 
Saiz, que ha dedicado sus palabras a ‘las 8 razones de la sostenibilidad’. “Trabajamos para gestionar productos y 
marcas pensando en el medio y largo plazo. Nuestra misión habla de fidelizar consumidores, clientes y colabo-
radores, ser una empresa en continua progresión, que trascienda y genere valor de forma sólida y los resultados 
de forma ética y sostenible” ha afirmado Saiz. 

El futuro: la continuidad de Calidad Pascual

En la última parada del viaje han cobrado protagonismo los miembros de la tercera generación de la familia 
Pascual. La empresa siempre ha sostenido que la clave del éxito del negocio ha sido mantener la familia unida y 
vinculada al proyecto, siempre de forma dinámica y constructiva. Conscientes de ello, los nietos de Don Tomás 
Pascual Sanz, Tomás Pascual Recuero y María Torres, han hablado de su aportación al futuro de la empresa. 
“Nuestra misión será mantener la empresa viva y hacerla crecer, como hicieron nuestros padres y como quere-
mos que hagan nuestros hijos. Todos los miembros de la tercera generación lo tenemos claro y desde pequeños 
vamos dando pasos para integrarnos y armonizar la relación familia – empresa”, han explicado.

Los jóvenes han hablado también de los retos que depara el futuro y cómo todo ello va a afectar al ámbito em-
presarial y a las relaciones con los consumidores. La tercera generación tiene claro que tendrán que adaptarse a 
los cambios, pero sin perder la esencia de los últimos 50 años. “Aunque cambien muchas cosas, algunos de los 
principios del legado que hemos recibido deben seguir vigentes. Debemos seguir teniendo un propósito, una 
visión, un objetivo social, unos valores. Debemos seguir siendo sostenibles y rentables”, han concluido.
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Después de la intervención de José María Bonmatí, director de AECOC, en la que ha destacado que los consu-
midores de la actualidad piden transparencia, conveniencia, sostenibilidad y omnicanalidad, la familia Pascual al 
completo ha subido al escenario para anunciar la continuidad de las celebraciones del 50 aniversario a través de 
un recorrido por todas las sedes de la empresa.

Con este gran acontecimiento, y rodeada de los suyos, Calidad Pascual ha rendido homenaje a todas aquellas 
personas que, con su granito de arena, han ayudado a construir durante 50 años la empresa que es hoy día, sin 
olvidar todo lo que aún falta por venir. 

ANEDA estuvo invitada al acto de este 50 aniversario.

Un honor compartir esta celebración con nuestro asociado
CALIDAD PASCUAL.

Gracias y Enhorabuena

Imágenes del encuentro donde nos encontramos con algunos socios y amigos. 

Aquí puedes visualizar el vídeo Un repaso por los #50AñosPascual:
Una historia de familia, una historia de valores para darte lo mejor. 
                    https://youtu.be/0CLlZlGEhHs

https://youtu.be/0CLlZlGEhHs
https://youtu.be/0CLlZlGEhHs
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BILLETES Serie Europa 

CERTIFICADO AQS 

Desde el pasado 28 de mayo están en circulación los últimos billetes de la serie Europa, son los billetes de 100€ 
y 200€ 

El BCE, Banco Central Europeo (BCE), en su página web, indica que estos nuevos billetes incorporan elementos 
de seguridad nuevos y mejorados, comprobándose fácilmente con el método ‘toque, mire y gire’, En la parte 
superior de la banda plateada, un holograma con satélite muestra pequeños símbolos ‘€’ que, al inclinar el bille-
te, se mueven alrededor del número que indica su valor y se aprecian con más claridad bajo una luz directa. La 
banda plateada también muestra el retrato de Europa, el motivo arquitectónico y un símbolo ‘€’ grande. Asimis-
mo, los nuevos billetes de 100€ y 200€ incorporan un número verde esmeralda mejorado. Aunque el número 
verde esmeralda aparece en los demás billetes de la serie Europa, en esta versión mejorada pueden apreciarse 
también símbolos ‘€’ dentro del número.

Estos nuevos billetes tienen la misma altura 
que los de 50€, por lo que son más fáciles 
de manejar y procesar por las máquinas. 
También caben mejor en las carteras y tie-
nen mayor durabilidad, ya que estan menos 
expuestos al desgaste.

Los billetes de 100€ y 200€ de la prime-
ra serie, al igual que las demás denomi-
naciones, seguirán siendo de curso legal, 
continuarán utilizándose junto con los de 
la primera serie y se irán retirando paulati-
namente de la circulación.

El Certificado AQS, enfocado a la actividad 
del vending, es un clásico referente en el 
sector de la distribución automática. 

Cada vez son más las empresas operadoras 
que confían en el valor añadido de dispo-
ner de un Certificado de calidad específico 
en vending, el AQS. Este certificado está 
también  avalado por la European Vending 
Asociattion (EVA), asociación internacio-
nal europea de vending.

VENDING-4 e IPARVENDING CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO son las 2 nuevas empresas que se han adherido 
a dicho certificado. Enhorabuena.

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

¿Quieres ser el próximo? Llámanos

NUEVOS BILLETES

 NUEVAS ADHESIONES AL CERTIFICADO AQS



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.
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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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RETIRADA DEL PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA 
PARA MÁQUINAS VENDING REFRIGERADAS 

La EVA, Asociación Europea de Vending, EVA, 
anuncia la retirada a partir del 1 de julio

Durante diez años, el Protocolo de Medición de Energía 
(Energy Measurement Protocol, EMP), desarrollado 
por expertos técnicos de la Asociación Europea 
de Vending y Servicio de Café (EVA), ha sido un 
método fiable para medir el consumo de energía 
de las expendedoras automáticas por parte de los 
fabricantes, los cuales presentaban los resultados de 
dicha medición tanto a clientes como a licitaciones. 
Tras el lanzamiento de la normativa europea EN 50597, 
que a partir de ahora será el nuevo método oficial para 
medir el consumo de energía, la EVA ha decidido 
retirar el Protocolo de Medición de Energía 3.1a 
para máquinas vending refrigeradas como protocolo 
general de la industria a partir del 1 de julio.

Aunque el uso de este estándar no ha sido obligatorio 
en todo este tiempo, el EMP se ha utilizado mucho en 
la industria de la venta automática, ayudando a los 
fabricantes a crear máquinas más eficientes a nivel 
energético. Con los inminentes Reglamentos de la UE 
sobre diseño ecológico y etiquetado energético para 
máquinas expendedoras refrigeradas, que introducen 
una medida legal y única para medir y demostrar el 
consumo de energía según el nuevo estándar EN 
50597:2018, el EMP 3.1 ha quedado obsoleto.

Ahora que el Reglamento de Etiquetado Energético 
ha sido aprobado de manera definitiva y que estaba 
prevista el  7 de junio la aprobación del Reglamento 
de Diseño Ecológico, no hay motivo para seguir 
usando el EMP 3.1 como método para medir el 
consumo de energía en expendedoras refrigeradas.

Asimismo, la nueva etiqueta oficial energética 
de la UE se basa en una escala de la A a la  G en 

comparación  con la escala del EMP, que iba de la 
A++ a la G. Esto podría derivar en una situación 
de confusión e incertidumbre en la industria si se 
continúa usando el EMP.

Hasta que el Reglamento de Etiquetado Energético 
entre en vigor en marzo de 2021, los fabricantes 
u operadores no podrán facilitar una calificación 
energética a los clientes, únicamente del test de la 
EN 50597.

La retirada, a partir del 1 de julio, del Protocolo de 
Medición de Energía afecta de la siguiente manera:

-Todo lo relativo al EMP debe eliminarse de 
los sitios web, catálogos online y del resto de 
materiales de marketing. De este modo, las 
páginas web y folletos que hablen sobre máquinas 
refrigeradas no pueden especificar cosas como 
‘clasificación A’ o ‘esta máquina tiene una elevada 
eficiencia energética”, ya que esto ya no se puede 
probar.

-Todos los folletos o PDFs de modelos de máquinas 
deben eliminar todas las referencias al EMP así 
como los resultados obtenidos a través de este 
protocolo de medición, reemplazándolos por los 
resultados de las pruebas de la EN 50597.

- La escala energética propia del EMP, o versiones 
parciales de dicha escala, no puede aparecer 
como etiqueta en ninguna máquina.

La EVA recomienda a todos los fabricantes de 
máquinas que sigan las reglas específicas establecidas 
anteriormente y tomen las medidas necesarias para 
eliminar todas las referencias de sus publicaciones 
y páginas web. La información también debe ser 
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difundida a los operadores de vending y a cualquier 
administración pública que gestione licitaciones en el 
campo de la distribución automática, informándoles 
que el EMP ha sido reemplazado y pidiéndoles que no 
soliciten máquinas con calificaciones EMP antiguas. 
“Si lo anterior no se cumple, esto solo creará confusión 
para los operadores y las administraciones públicas. 
Por ejemplo, si un operador o licitador solicita una 
máquina A +, se le debe informar que ésta ya no 

existe bajo este etiquetado. El resultado de la prueba 
EN 50597 debe proporcionarse antes de la entrada 
en vigor de la etiqueta energética oficial.”

Por otro lado, recordar que la versión 3.1b del EMP 
(máquinas de frío y calor) sigue vigente y continuará 
siéndolo, pues la información arriba proporcionada 
no se aplica al EMP 3.1b.
(Resumen fuente revista mundovending)

NEWSLETTER EVA JUNIO 2019

PLÁSTICO DE UN SOLO USO

Tras la aprobación de la Directiva europea, 
los Estados miembros ya han iniciado su 
implementación.

La Directiva relativa a los plásticos de un 
solo uso fue aprobada por los representan-
tes de los Estados miembros el pasado 21 
de mayo. Tras la aprobación del Parlamen-
to el pasado mes de marzo, este ha sido 
el último paso del procedimiento antes de 
que la Directiva se publique en el Diario 
Oficial de la UE y entre en vigor, lo que se 
espera que ocurra en el tercer trimestre.

A lo largo del mes pasado, se introdujeron 
una serie de importantes –y preocupantes– 
novedades en algunos mercados naciona-
les, especialmente en Alemania y Francia.

En Alemania, se ha publicado un nuevo in-
forme sobre el impacto ecológico de los 
vasos desechables para bebidas encarga-
do por el Ministerio de Medio Ambiente y 
realizado por el Instituto Federal del Medio 
Ambiente (UBA).

A pesar de que el estudio revela que el uso 
de vasos desechables para bebidas es sig-
nificativamente menor de lo indicado pre-
viamente por los medios y que los vasos 
reutilizables son más sostenibles durante 
un ciclo de vida completo solo en ciertas 
circunstancias, el informe recomienda  aun 
así una serie de medidas drásticas que in-
cluyen:

•un gravamen de 0,20 € por vaso y 0,10 €
por tapa,

•un depósito obligatorio de 0,25 €,

•una reducción del 50 por cierto de los 
vasos desechables para bebidas en los 
próximos dos o tres años.

Tanto los vasos de papel (ya tengan un re-
cubrimiento de plástico o sean vasos sin 
plástico) como los vasos de plástico están 
incluidos en estas recomendaciones y, solo 
con los gravámenes sobre los vasos, se es-
pera que se lance un fondo de basura de 
alrededor de 300 millones de euros.

N.° 76 | Junio de 2019
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N.° 76 | Junio de 2019

La Asociación Alemana de Vending (BDV), 
junto con Pro-S-Pack y la Asociación Fe-
deral de la restauración rápida(BdS) han 
emitido un documento con una posición 
conjunta en respuesta a las conclusiones 
del informe, donde explican el desastroso 
impacto que estas recomendaciones po-
drían tener y continúan manteniendo con-
versaciones directas con los políticos y las 
partes interesadas.

En Francia, la Asociación Francesa de Ven-
ding (NAVSA) mantiene un debate con el 
oficial de políticas encargado de trasvasar 
la Directiva europea a la legislación france-
sa. Actualmente, el Ministerio Francés de 
Transición Medioambiental tiene la inten-
ción legislativa de implementar la Directiva   
de la UE con la prohibición absoluta del 
uso de vasos de plástico en lugar de la re-
ducción en el consumo que se especifica.

Es evidente que esta interpretación no es 
coherente en términos de políticas con la 
medida de la UE, pero desgraciadamente 
se cree que los Estados miembros pueden 
actuar más allá de lo establecido por una 
Directiva de la UE en cuanto a políticas re-
lativas a la protección del medio ambiente 
y del consumidor. No obstante, se expon-
drá sin lugar a dudas que la transposición 
propuesta por Francia podría dañar el fun-
cionamiento del mercado único europeo.

En la actualidad, la NAVSA está haciendo 
unos esfuerzos considerables para resal-
tar las graves consecuencias económicas 
y prácticas que esta interpretación podría 
tener para el vending; la EVA ha prestado 
su apoyo y lo seguirá haciendo siempre 
que pueda.

ETIQUETADO ENERGÉTICO

Queda aprobado el Reglamento sobre Eti-
quetado Energético, el Diseño Ecológico se 
aprobará el 7 de junio.

El pasado 11 de mayo se aprobó oficialmen-
te el Reglamento sobre Etiquetado Ener-
gético para aparatos de refrigeración para 
la venta directa que afecta a las máquinas 
expendedoras de productos refrigerados. 
Esta medida se publicará ahora en el Diario 
Oficial de la UE y  entrará  en  vigor.  Del  
mismo modo, se espera que el diseño eco-
lógico se apruebe el próximo 7 de junio.

La EVA escribió a la Comisión con respec-
to a varios aspectos de las versiones fi-
nales de la ley para pedir que se hicieran 
aclaraciones en un documento anexo de 
preguntas frecuentes (FAQs). Se trata de 
un documento que suele publicarse junto 
con un texto legislativo técnico para expli-
car la intención legislativa y garantizar la 
coherencia del enfoque por parte de las 
autoridades de los Estados miembros.

Sin embargo, la EVA se vio decepcionada 
al recibir la respuesta de la Comisión infor-
mando de que no está previsto publicar 
dicho documento. Por lo tanto, a lo largo 
de las próximas semanas ejerceremos una 
firme presión para que se publique una 
declaración o un documento que aborde 
las áreas técnicas restantes que nos preo-
cupan en lo que respecta a su implemen-
tación práctica de una forma coherente 
(especialmente sobre la formulación del 
cálculo de volumen).
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SALUD

La Comisión de la UE aún debe tomar una 
decisión sobre las alegaciones de propie-
dades saludables de la cafeína.

La Comisión Europea introdujo anterior-
mente el proyecto de unas medidas para 
autorizar cuatro alegaciones de propieda-
des saludables relacionadas con la cafeína. 
Sin embargo, a mediados de 2016, el Par-
lamento Europeo se opuso al proyecto de 
medidas y no fue posible introducirlas.

Desde entonces, no se ha avanzado mu-
cho en los siguientes pasos hasta este mes, 
cuando la Comisión confirmó que todavía 
no había tomado una decisión sobre pre-
sentar o no un proyecto modificado de la 
ley.

Las cuatro alegaciones eran: «la cafeína 
contribuye a aumentar el rendimiento en 
ejercicios de resistencia, la capacidad de 
resistencia, y el estado de alerta, y ayu-
da a mejorar la concentración». Según el 
Parlamento, era probable que las alega-
ciones propuestas incitaran al consumo de 
bebidas energéticas y, en consecuencia, 
la ingesta de azúcar y cafeína podría so-
brepasar los límites diarios recomendados, 
especialmente para niños y adolescentes.

Será interesante comprobar si la nueva Co-
misión decide volver a introducir una me-
dida similar, pero el hecho de que todavía 
no se haya tomado una decisión final indi-
ca que por el momento este expediente se 
encuentra muy abajo en la lista de priori-
dades.

Y recuerda que el EVENTO DE EVA POR 
SU 25 ANIVERSARIO se celebra durante 
los días 16 y 17 de octubre en Baveno (Italia 
- Lago Maggiore).

El primer día del evento se celebrará la 
Asamblea General de EVA, una conferen-
cia, discursos de patrocinadores y una cena 
de gala. El segundo día, los participantes 
podrán elegir entre visitas a empresas o un 
recorrido cultural de las islas borromeas.
 
Los socios de Aneda que se registren an-
tes del 30 de junio podrán beneficiarse 
del 15% del precio.
 
Más información clika en enlace: Click here to register and for more information!

https://e-v-a.odoo.com/event/eva-25th-anniversary-celebration-2019-10-16-2019-10-17-3/register?utm_source=To+the+attention+of+the+EVA+National+Associations+-+EVA+25th+Anniversary+Celebration&utm_medium=Email
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ASAMBLEA GENERAL 

EDEM ACOGERÁ LA ASAMBLEA GENERAL DE ANEDA

La Asamblea General de Aneda del 
próximo 28 de junio se llevará a cabo 
en EDEM, la Escuela de Empresarios 
de Valencia, una escuela de negocios 
nacida desde el mundo empresarial.

En una de las zonas más emblemáticas 
de Valencia, en La Marina de València, 
Muelle de la Aduana s/n, a partir de 
las 18:30 horas están citados todos los 
asociados de Aneda.

A las 19: 00 horas dará comienzo el 
orden del día previsto, iniciándose 
después de una breve exposición por parte de EDEM, y terminando con una pequeña presentación por parte 
de Ecoembes&Vending  y de Ifema-Vendibérica que nos actualizarán información interesante sobe su ámbito.
 
De esta Asamblea saldrá un nuevo Comité Directivo, una vez sometido a su aprobación.

Os esperamos

REUNIÓN COMITÉ DIRECTIVO
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NUEVO  SOCIO 

NUEVA INCORPORACIÓN
Continuamos creciendo e incorporando nuevos asociados en Aneda.

EL ESPRESSO EN CÁPSULA es el nuevo socio proveedor que ha confiado en el proyecto asociativo.

Bienvenido.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

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

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

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 
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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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Selecta aterriza en el Aeropuerto de Madrid

• Selecta ofrecerá el servicio de distribución automática a los pasajeros que transiten por todas 
las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras ganar el concurso público 
publicado por AENA.

• La oferta incluye la instalación de varios córners Starbucks on the go, servicio de café premium 
ofrecido en exclusiva por el Grupo Selecta.

Selecta ha sido la empresa adjudicataria de la licitación para la cesión de superficies destinadas a la instala-
ción, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de 250 máquinas expendedoras automáticas de 
bebidas y alimentos, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, gestionado por AENA. Una concesión 
que refuerza y confirma la gran capacidad operativa del líder europeo en servicios de restauración automática.  

“Es para nosotros una enorme satisfacción haber sido elegidos para operar el servicio de vending del principal 
aeropuerto de España, y poder gestionarlo con nuestra mejor oferta y excelente servicio, tal y como viene 
haciendo el Grupo Selecta en muchos aeropuertos europeos”, afirma Ana Rodicio, directora general de Selec-
ta España. “Nuestro principal objetivo es mantener un alto nivel en la calidad del servicio, adaptándonos a la 
heterogeneidad de los diversos públicos objetivos, con una oferta de producto muy versátil y diversa”, explica.

Y es que Selecta aterriza en este aeropuerto con una propuesta de calidad basada en la distribución de alimen-
tos y bebidas de primeras marcas, con maquinaria de última tecnología y atractivo diseño. “Hemos instalado 
un total de 250 máquinas expendedoras a lo largo de todas las instalaciones aeroportuarias, tanto en áreas de 
descanso situadas en salidas como en llegadas”, comenta Rodicio. En concreto, las máquinas están instaladas 
en las diferentes terminales (T1, T2, T3, T4 y T4S), para dar servicio tanto al personal como a los pasajeros que 
acudan a este punto de confluencia del turismo mundial, que ha obtenido en 2018 el mejor registro de su his-
toria, con un total de 57.891.340 pasajeros.  

Oferta aeroportuaria adaptada 

Selecta se anticipa a las necesidades de los consumidores adaptando su surtido de producto a las particula-
ridades de las comunidades aeroportuarias teniendo en cuenta las tendencias del mercado y la multiculturali-
dad. Por eso, el plan de negocio de la empresa gira en torno a cuatro córners temáticos especializados:

A.B. SELECTA

A.B SERVICIOS SELECTA ESPAÑA OPERARÁ EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA  
DEL PRIMER AEROPUERTO ESPAÑOL EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS
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27 de mayo de 2019 - Lavazza, una de las compañías cafeteras más grandes del mundo y la única enseña de 
alimentos y bebidas en asociarse a los cuatro torneos Grand Slam, se enorgullece de compartir su estilo de 
vida en base al café italiano con los visitantes de esta edición del Abierto de Francia, en el corazón de los 
nuevos espacios verdes del estadio de Roland-Garros, donde la marca ofrecerá la oportunidad de degustar 
una selección de productos de la variedad ¡Tierra!. 

Ya lo prefieran espresso, frío o en formato coffeetail, en cada área de Lavazza, incluidos los bares “Court 10 
Café” y “Les Mousquetaires”, los visitantes encontrarán baristas expertos para intercambiar ideas y toda la 
calidad de un inmejorable café. A través de esta experiencia de marca a medida, el torneo volverá a ser este 
año la cafetería efímera más grande del mundo, reservada para todos los entusiastas de la pelota amarilla. 

Lavazza y el mundo del tenis: valores compartidos y una pasión mutua 

Al firmar el acuerdo de colaboración en 2015, tanto Lavazza como la Federación Francesa de Tenis expresaron 
su deseo de un compromiso a largo plazo. Compartir y promover valores como la búsqueda de la excelencia, la 
innovación, la diversión y, por supuesto, la pasión ha creado un vínculo duradero entre Lavazza y el gran tenis. 

Fue en el torneo de Wimbledon de 2011 cuando la afinidad entre Lavazza y el tenis llegó a un punto de inflexión 
con el anuncio de una asociación oficial. A lo largo de los años, el Grupo Lavazza ha consolidado su posición 
y demostrado su pasión por este deporte, convirtiéndose en el café oficial de los cuatro torneos Grand Slam. 

LAVAZZA

NOTICIAS DE EMPRESA

LAVAZZA, CAFÉ O FICIAL DE ROLAND-GARROS POR QUINTO AÑO CONSECUT IVO, 
VUELVE A LA PISTA  DE JUEGO PARA UNA EXPERIENCIA DE CAFÉ DE 36
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LAVAZZA
“Invertir en el mundo del tenis tiene un sentido estratégico para 
Lavazza: el perfil del cliente objetivo de la compañía encaja 
perfectamente con el de un aficionado al tenis y, más allá de 
eso, representa una plataforma importante para comunicar 
el legado, los valores y los productos de la compañía”, ha 
declarado Giuseppe Lavazza. Vicepresidente del Grupo 
Lavazza. “La participación de Lavazza en Roland Garros está 
en línea con la estrategia de internacionalización de la marca y 
consolida la presencia del Grupo en uno de sus mercados más 
importantes, ofreciendo una auténtica experiencia de café 
italiano, en todas sus formas.” 

Roland-Garros, el emblemático torneo Grand Slam con más de 
460.000 cafés espresso servidos 

Con más de 460.000 tazas servidas y 300 baristas expertos 
en 70 puntos de servicio en 2018, Roland-Garros ocupa, sin 
duda, una importante posición en el ranking de los cuatro 
torneos Grand Slam en los que Lavazza es partner oficial. 

Este año, Lavazza volverá —por quinto año consecutivo— a 
deleitar las papilas gustativas de los amantes del café y el tenis 
al presentar una iniciativa conjunta con Alixe Bornon, talentosa 
chef pastelera y creadora de Les Belles Envies, la pastelería 
parisina para aquellos que desean disfrutar mientras cuidan de 
su salud y reducen su consumo diario de azúcar

NOTICIAS DE EMPRESA
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Queremos presentaros nuestro último proyecto de colaboración. Se trata del proyecto “Destino Uganda”. Una 
ONG que trabaja en Uganda cuyo objetivo es ayudar a la integración social de niños en riesgo de exclusión 
social empleando la educación musical como erramienta  para ofrecerles un futuro profesional de provecho.

Un proyecto creado por músicos 
jóvenes y con origen gallego.

En Galia Vending siempre estuvimos 
involucrados con proyectos solidarios 
y éste en concreto nos seduce por la 
proximidad con sus voluntarios. 

Colaboraremos con ellos dándole 
visión, posicionando el proyecto en 
nuestros puntos de venta y recogiendo 
y haciéndoles llegar las donaciones de 
instrumentos y material musical que.

GALIA VENDING
DESTINO UGANDA
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El ser humano se ha enfrentado siempre, tanto desde el punto de vista personal 
como colectivo, a múltiples dilemas durante toda la historia de la Humanidad. 
De la correcta elección de las alternativas posibles ha dependido en gran medi-
da su progreso y evolución.

Para ello la naturaleza nos ha ofrecido un regalo maravilloso: el libre albedrío, es decir, la CAPACIDAD DE DECIDIR. 

Por lo tanto se puede deducir que de la calidad de las decisiones que tomamos depende en gran medida 
nuestro desarrollo personal. Por otro lado, en función de la actividad o del papel que la vida nos ha reservado a 
cada uno de nosotros, la cantidad de decisiones a las que debemos enfrentarnos puede ser muy variada, pero 
es una realidad palpable que en el mundo de la empresa el número de las decisiones a tomar y su relevancia 
están muy encima de la media.

El Grupo CEDEC, como colaborador privilegiado en la GESTION ESTRATÉGICA EMPRESARIAL vive diaria-
mente con los empresarios este proceso de toma de decisiones. De hecho, podíamos decir que vivimos en el 
mundo de la toma de decisiones, ya que ese es el único camino para el progreso empresarial (a no ser que 
queramos dejar en manos del azar o de terceros nuestro futuro). En las empresas, precisamente, algo que di-
ferencia a la propiedad, los directivos, los cuadros y los trabajadores es la limitación en la toma de decisiones. 
Cuando más alto subimos en la jerarquía más importantes y críticas son las decisiones a tomar.

Múltiples son los elementos que favorecen la correcta toma de decisiones: la identificación del problema, al 
análisis de las alternativas, el conocimiento de los recursos disponibles y la adecuación a una determinada 
estrategia empresarial, pero en el Grupo CEDEC sabemos que lo más importante, el inicio de toda decisión, 
depende de la CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.

No nos referimos a las cantidad de información disponible, si no a su pertinencia. Para saber lo que va a pasar 
en cada uno de los escenarios y alternativas futuras que pensemos, debemos comprender la situación actual 
en profundidad. 

La historia nos da cientos de ejemplos de errores que se cometieron por no comprender bien la situación presente.

• Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se decidieron las distintas indemnizaciones a los países 
aliados, a Inglaterra y USA se les ofreció la compañía de automóviles Volkswagen como compen-
sación a sus “gastos” de guerra.
Ambos despreciaron el valor técnico del producto estrella de la marca en ese momento (el Volk-
swagen “Escarabajo”) aduciendo que era feo, poco fiable y ruidoso, por lo que la empresa pasó de 
nuevo a ser controlada por el Gobierno alemán.
Unos años después, en 1955, Volkswagen ya había fabricado su vehículo un millón…..

Esto nos enseña que, de alguna manera, no se conocía la realidad del momento y, ese error de análisis conllevó 
a una decisión absolutamente desafortunada.

Analizar una empresa no es simplemente conocer datos de la misma, conocer situaciones, conocer el mercado 
o conocer a su personal. ANALIZAR SIGNIFICA COMPRENDER.

Analizar una empresa a través del trabajo de nuestros Analistas es vivir una experiencia única de reflexión y 
de inmersión en el mundo de la empresa relacionando informaciones, causas y efectos, deseos y objetivos y 
realidades internas y externas para poder proponer soluciones concretas, factibles, realistas y adaptadas a la 
situación que permitan al empresario tomar las mejores decisiones.

CEDEC
“LA MEJOR MANERA DE AFRONTAR EL FUTURO ES COMPRENDER EL PRESENTE”
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SANDWICH LM

SANDWICH LM continua avanzando 
hacia el objetivo previsto 

Gracias a las aportaciones realizadas 
hasta la fecha hemos podido acercar a 
los DOCTORES SONRISA a ya casi 600  
niños/as

Gracias a todos

Este mes de Junio empezamos a 
comercializar un nuevo sabor dentro 
de la familia de los sándwiches 
clásicos : ENSALADA DEL MAR CON 
PIÑA. 

También actualizamos el diseño 
del etiquetado del sándwich 
clásico PALITOS DE MAR y del de 
ENSALADILLA RUSA

Por su escasa rotación causará baja 
en nuestro referenciado el sándwich 
clásico QUESO FRAMBUESA

EL PROYECTO THEODORA

SANDWICH L.M. CONTINUA CON SU 
COMPROMISO DE RENOVACIÓN  

CONSTANTE DE LA IMAGEN DE SUS  
PRODUCTOS E INCORPORACIÓN  
DE NUEVAS REFERENCIAS A SU 

SURTIDO
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GUAY CAFÉ SE RENUEVA POR DENTRO Y POR FUERA

Guay Café dobla la cantidad de leche en sus cafés para llevar y elige un diseño más exclusivo 
y novedoso.

Eneryeti Company siempre a la vanguardia ahora, sorprende con un cambio en su bebida de café para 
llevar. Guay Café no solo ha cambiado por fuera, con un atractivo diseño, en el que se ha modificado el 
logo, de manera que sea más identificativo. Ahora, cada sabor tiene un color, lo que hará muy reconocible 
el café favorito de cada uno.  Contiene dibujos hechos a mano con una decoración única para cada uno de 
los gustos, aportando un toque de calidad y profesionalidad.

Por dentro,   ha doblado su contenido en leche, llegando casi a un 80%, lo que lo convierte en un café más 
cremoso y con más cuerpo, mejorando el sabor del mismo.

Guay café se ha reformulado atendiendo al cambio de preferencias del consumidor. Es una categoría 
reciente, pero se ve una nueva tendencia. Es por eso, que Eneryeti Company relanza Guay Café. Como 
principal ventaja se puede conservar a temperatura ambiente y no hace falta frío aunque se pueda disfrutar 
este verano bien fresquito.

Además, Guay Café aumenta su familia, los ya conocidos: Macchiato, Capucchinno, Espresso, Irish Coffe, 
ahora se le une Macchiato light. El nuevo sabor para los que más se cuidan. 

NOTICIAS DE EMPRESA
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PROYECTO SALVAVIDAS

1900 personas fallen al año por atragantamiento 

Distintivo Espacio protegido contra atragantamiento

En España mueren 1.900 personas cada año a causa de asfixia por 
atragantamiento.

En caso de una emergencia por atragantamiento, el tiempo es vital.
No hay tiempo para esperar al servicio de emergencia, hay que 
actuar de manera rápida.

Dispositivo fácil de usar, ofreciendo tranquilidad y seguridad para 
salvar vidas y crear espacios más seguros:

Cómo conseguir tu dispositivo Salvavidas AA

OPCIÓN 1 : 90,60€ + IVA.
Dispositivo Salvavidas AA. Incluye:
El Lifevac incluye 3 mascarillas (adulto, mediana y pediátrica) y una 
guía rápida de uso.

OPCIÓN 2: 120,60 € + IVA
Dispositivo antiatragantamiento LIFEVAC más soporte pared y 
cartel.
El Lifevac incluye 3 mascarillas (adulto, mediana y pediátrica) y una 
guía rápida de uso.
El soporte permite tener ubicado de forma visible y segura el 
dispositivo, y el cartel supone una guía rápida de utilización, de tal 
forma que se pueda actuar de forma ágil y eficaz en caso de que 
tenga lugar un episodio de atragantamiento u obstrucción de la vía 
aérea.GRATIS el Vinilo identificativo de espacio protegido contra 
asfixia por atragantamiento.

S o l i c i t a    i n f o r m a c i ó n     p r e s u p u e s t a r i a . 
Te l é f o n o :  9 0 0 6 7 0 1 1 2  -  9 1 1 2 5 0 5 0 0 .
E m a i l : s a l v a v i d a s @ s a l v a v i d a s . c o m 
web:    w w w. s a l v a v i d a s . e u

NOTICIAS DE EMPRESA

FIDELIZA TU CLIENTE DE VENDING CON PROYECTO SALVAVIDAS: 
DISPOSITIVOS ANTIATRAGANTAMIENTO. CARDIOVENDING
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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

Chocolates Lacasa e Inditex, dos grandes grupos,  

unen sus marcas líderes para lanzar la camiseta más divertida del verano.

Lacasitos está de moda. Hace unos meses fueron las zapatillas 
de Zara y ahora Lacasitos se ha aliado con Pull & Bear, otra de las 
grandes marcas del grupo Inditex, para lanzar al mercado la camiseta 
más divertida del verano.

Lacasitos, marca líder en confitería, hace la vida más divertida con 
sus deliciosas grageas de chocolate de colores. Actualmente, la 
marca ya ha traspasado el sector de la alimentación llegando al 
mundo de la moda. Esto se debe a que sus valores de diversión y 
alegría son fácilmente exportables a cualquier producto, bien sea de 
alimentación o no.

La colaboración entre las marcas se ha materializado en una camiseta 
“crop top” blanca muy juvenil estampada con el icónico logo de 
Lacasitos, que la convierte en la camiseta de moda del verano.

La camiseta está  disponible en las tallas S, M y L y se puede adquirir 
por un precio de 12,99 euros en la web de Pull&Bear: https://bit.
ly/2VJLCg6

PRODUCTOS ILSTANT

CHOCOLATES LACASA

NUESTRAS NOVEDADES 2019

LACASITOS, DE MODA ESTE VERANO CON PULL & BEAR

mailto:ilstant%40ilstant.com?subject=
https://bit.ly/2VJLCg6 
https://bit.ly/2VJLCg6 
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La Asociación Catalana de Vending, organizó 
la 2ª mesa redonda con sus asociados. 
En esta ocasión el tema de debate fue las 
botellas de plástico PET y su reciclado.

Se realizaron 2 ponencias, una por parte 
de FONT VELLA que desarrolló la misma 
en base al reciclaje del PET y la normativa 
actual, y la otra realizada por NEXUS LIFE 
cuyo desarrollo fue entorno a un VENDING 
SOSTENIBLE en la línea que la marca se 
está posicionando.

Isaac Guerra destacó la problemática que 
los plásticos están aportando a nuestro 
entorno en base a 4 factores: 

Ser humano, ecosistema, pobreza y salud. 

El ser humano es el causante del deterioro 
de nuestro ecosistema que afecta en gran 
medida a los seres vivos, pero también 
a las personas que viven en países 
subdesarrollados y donde llegan gran 
cantidad de plásticos como vía de escape de 
los desechos del primer mundo, o para que 
la mano de obra barata separe materiales. 

Todo lo que llega al mar supone también un problema para la salud del 
propio ser humano por la gran cantidad de microplásticos que ingerimos 
o inhalamos a diario, y ya no hablamos de las cantidades de CO2 que se 
generan no tan solo en el transporte, logística y reparto de botellas envasadas 
sino también para su reciclaje. Por eso, NEXUS LIFE pone en primer lugar la 
REUTILIZACIÓN antes que el reciclaje, ya que gran parte de las botellas que 
salen al mercado nunca llegan a reciclarse.

La normativa que dio a conocer FontVella en su ponencia da a entender que cumplir con los varemos 
legales y periodos estipulados en porcentajes de reciclaje y reutilización del PET para hacer nuevas botellas, 
difícilmente se llegaran a cumplir, principalmente por falta de medios y plantas recicladoras en nuestro país, 
con lo que la única vía para paliar el exceso de plástico PET que se genera es la reutilización de envases como 
el metal o el vidrio (por supuesto no el PET ya que es de un solo uso).

Recordemos que NEXUS ofrece equipos de alto carácter sostenible como la expendedora de agua a granel 
DRINK GREEN y botellas reutilizables, que se están consolidando en el mercado y que varias de las principales 
empresas operadoras de nuestro país están ya instalando a sus clientes, que además es altamente rentable 
y donde tanto operador-cliente-usuario ganan. El operador tiene una alta rentabilidad, la empresa no debe 
pagar agua de fuentes manuales y se deshace del plástico, y el usuario obtiene un agua de calidad a un precio 
mucho menor. Y para poder reciclar los plásticos actuales, dispone de la destructora PLASTIC MONSTER.

Mas info en www.vidavending.com y en el blog nexusmachines.blog 

NEXUS MACHINES
NEXUS LIFE PARTICIPA EN LA MESA REDONDA ORGANIZADA POR LA ACV

http://www.vidavending.com
http://nexusmachines.blog
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Después del parón en Mayo para celebrar nuestro aniversario, en Junio se reprende la entrega de obsequios 
dentro de nuestra campaña 1 mes, 1 regalo. VELARTE es la encargada de ofrecer su lote, y en esta ocasión el 
agraciado ha sido VENDING EL CAFETÓ. 

CAFETO se posiciona como una compañía cuya finalidad es la de ofrecer a sus clientes la posibilidad de 
disfrutar de un proyecto integral de servicio, de máxima calidad y profesionalidad, que trasciende del 
vending convencional y tradicional, capaz de dar soluciones a las necesidades actuales de las compañías, 
implementando servicios adicionales los cuales le permiten poner a disposición de sus usuarios una propuesta 
de servicio de vending diferente, global, de máxima calidad, innovadora, solvente, sostenible y sensible 
a las nuevas tendencias y hábitos de consumo. En esta línea, recientemente CAFETO ha comercializado 
diferentes soluciones cuyo objetivo es minimizar el impacto medioambiental de la prestación de su servicio 
en dependencias de sus clientes como la expendedora de agua a granel DRINK GREEN de Nexus y, como 
última novedad y de importante calado para el consumidor final, el proyecto NutriScore, pionero en el sector, 
el cual permite al comprador mediante un código QR instalado en cada una de las máquinas automáticas 
dispensadoras de alimentos, poder visualizar la ficha técnica del producto, el valor nutricional, los alérgenos, 
las trazas y otros detalles importantes que aportan la información necesaria para realizar o no la compra del 
producto, pudiendo redireccionar la elección en función de la información recabada y de posibles intolerancias 
alimentarias. La compañía CAFETO cuenta actualmente con un parque de máquinas que supera las 1.700 
unidades, distribuidas por la geografía de Catalunya, cuya prestación de servicio es mediante medios propios 
y en Valencia y Zona Centro, mediante partners altamente cualificados.

VELARTE es de sobras conocida por la calidad de sus snacks salados. Productos Velarte, S.L. es una 
empresa familiar pionera en la elaboración de snacks horneados. Enrique Velarte, procedente de una saga 
de panaderos, fundó la compañía en 1969, desde entonces ha evolucionado el concepto tradicional de las 
“rosquilletas”, adaptándolo a diferentes canales y mercados, convirtiéndose en especialistas e impulsores de 
la categoría.

NEXUS MACHINES

20 AÑOS NEXUS

JORDI CANALS, DIRECTOR COMERCIAL DE CAFETO, MOSTRANDO EL LOTE DE 

PRODUCTOS VELARTE CON EL QUE FUE OBSEQUIADA LA COMPAÑÍA
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Fieles a la tradición hornera valenciana, con espíritu innovador y con la calidad como estandarte, Velarte está 
presente en la mayoría de los operadores de vending de España y parte de Europa, contribuyendo con sus 
productos a ofrecer una gama de snacks equilibrados.

Sus últimos lanzamientos van enfocados hacia los consumidores que se preocupan por los hábitos de vida 
saludable, así la gama Velarte Natur cuenta con productos que cumplen estrategia Naos y productos Bio 
100% ecológicos.

El obsequio constaba de un lote variado de sus excelentes productos como:

2 bolsas de Artesana pipa 50gr

1 bolsa de Artesana queso 50gr

1 bolsa de Artesana fibra 50gr

1 bolsa de Chocolate Simpson 50gr

1 bolsa de Palitos de aceite de oliva 

1 bolsa de Palitos Integrales

2 Bolsas de Icrunchies Ibérico

1 Bolsa de Salapipa

1 Bolsa de Snackium Veggie

1 Bolsa de Snackium Quinoa

1 Bolsa de Snackium Chia

1 Bolsa de Velarte Natur

1 camiseta

1 boli

1 bolsa

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

https://nexusmachines.blog 
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BRITA
BRITA LANZA PROGUARD COFFEE, UN SISTEMA PATENTADO DE ÓSMOSIS 
 INVERSA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROFESIONALES DEL CAFÉ

Elección de los niveles de mineralización y protección sólida para el 
equipo

11 Junio 2019, Barcelona, España – BRITA, el experto en filtración de 
agua está completa su portfolio Profesional con el nuevo sistema 
multicartucho BRITA PROGUARD Coffee. La solución asegura un café 
excelente y protección efectiva para maquinaria de alto valor, incluso 
en las condiciones más desafiantes del agua, ej. corrosión. Un factor 
clave destacable es la tecnología de mineralización desarrollada por 
BRITA, que permite que los niveles de minerales estén pre-programados 
– y el agua mineralizada a medida según las preferencias individuales. 
PROGUARD Coffee estará disponible a partir de Junio de 2019.
 
El grupo BRITA es líder en soluciones para mejorar y optimizar el agua potable a las necesidades específicas 
del cliente. El experto en filtración lanza su nuevo BRITA PROGUARD Coffee, un sistema multicartucho con 
ósmosis inversa y mineralización, diseñado específicamente para profesionales del café.

Para un café excelente y protección sólida del equipo
“El agua no filtrada no solo tiene efectos potencialmente negativos en el sabor del café, también puede acortar 
la vida útil del equipo. La corrosión en particular supone una amenaza para máquinas más sofisticadas,” 
explica Enrico Metti, Director de Ventas de Iberia Professional en BRITA. “La inclusión de BRITA PROGUARD 
Coffee completa nuestro portfolio de productos para profesionales del café, y es nuestra solución a medida 
para clientes con condiciones de alto contenido en yeso o corrosión en el agua”. El sistema de ósmosis 
inversa también es ideal para expertos y entusiastas del café que simplemente quieren más control sobre el 
nivel de mineralización de su agua. Es más, PROGUARD Coffee permite un alto grado de estandarización en 
cuanto a la composición del agua – haciéndolo atractivo para cadenas de 
alimentación y café. 

Solución intuitiva – la App específica da soporte para una 
instalación sencilla 
El sistema multicartucho alimentado por agua de red comprende 
esencialmente tres cartuchos filtrantes (prefiltración, ósmosis 
inversa y mineralización), un depósito de almacenaje de agua 
para asegurar el suministro cuando haya máxima demanda, 
y una bomba no eléctrica, todo en un equipo compacto. 
Adicionalmente, la nueva App BRITA Professional Filter Service 
hace que  BRITA PROGUARD Coffee sea particularmente 
intuitivo de instalar y configurar para los técnicos de servicio. 
La App da soporte al análisis  de parámetros como la calidad 
del agua y el consumo. También proporciona orientación en 
la instalación y mineralización, por ejemplo, y calcula cuando 
deberá reemplazarse el cartucho filtrante. 
Esto permite al usuario planificarse, y lo libera para poder 
centrarse en otros aspectos de su negocio. Otra ventaja más de 
BRITA PROGUARD Coffee es su habilidad de operar utilizando 
la presión del agua de red, en estos casos, el sistema no requiere 
electricidad, lo que lo hace aún más fácil de implementar y 
utilizar.  
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Eliminación del 97 por ciento de las sales disueltas.
El agua de red circula primero dentro del cartucho de prefiltración del sistema. Este filtro es seleccionado 
dentro de la gama BRITA PURITY C Quell ST o PURITY C Fresh, dependiendo del tipo de agua local. El 
prefiltro elimina sustancias y partículas gruesas como el cloro, que podrían tener un impacto negativo en el 
sabor; algunos modelos también ablandan el agua, es decir, reducen la dureza carbonatada.  En el segundo 
cartucho es donde se produce la ósmosis inversa, eliminando sales como cloruros y sulfatos. En su interior 
hay una membrana semipermeable que permite que el agua se disperse a través.  Con una ratio de retención 
por encima del 97 por ciento el filtrado es casi completamente desalado.

Mineralización ajustable del filtro pH-neutro 
La mineralización constante durante el ciclo de vida 
del filtro es clave para la elaboración de café de alta 
calidad. Este paso ocurre en el tercer y último cartucho, 
PURITY 500 MinUP, que presenta una tecnología 
única desarrollada por BRITA. No solo es importante 
la mineralización sea constante sino que el tipo de 
mineralización marque la diferencia. Los baristas, las 
asociaciones de café y otros expertos tienen todos una 
dureza del agua preferida para sus mezclas. Teniendo 
esto en cuenta, BRITA ha creado un producto para el 
cual la dureza carbonatada puede ser preestablecida 
a niveles de entre dos y seis grados dH. Además, la 
información acerca de la composición del agua de red 
local puede introducirse en la app BRITA Professional 
Filter Service, facilitando el cálculo del nivel de 
mineralización correspondiente. El valor del pH del 
agua filtrada  y mejorada se encuentra entre 6.5 y 7.5 
– es decir, pH neutro, lo que a su vez tiene un efecto 
positivo en la vida útil de las máquinas de café. 

Hay una opción de sistemas de filtración de agua 
PROGUARD Coffee adecuada para varias capacidades 
y tipos de agua de red. La solución estará disponible a 
partir de Junio de 2019. 

BRITA PROGUARD Coffee – Lo más destacable del producto en un vistazo

• Solución multicartucho patentada con ósmosis inversa y mineralización, desarrollada en Alemania 
por el experto en filtración de agua BRITA.

• Elimina más del 97 por ciento* de las sales disueltas en el agua.

• La tecnología desarrollada por BRITA para una mineralización consistente asegura un café excelente 
de aroma intenso y sabor delicioso. 

• La dureza carbonatada puede preestablecerse a niveles de entre 2 y 6 grados dH

• El agua filtrada es pH neutro, con niveles de pH de 6.5 a 7.5

• Instalación y uso simples gracias a la app de BRITA Professional Filter Service

• El proceso de ósmosis inversa opera utilizando la presión del agua de red, lo que significa que la 
solución no es eléctrica y por tanto requiere poco mantenimiento

* Condiciones operativas: presión bruta del agua >3bar, flujo continuo, caudal > 5l/h
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Faltan pocos días para que llegue el verano y es por ello que proponemos una receta adecuada para la ocasión.
Es una receta rica en matices de sabor, muy fresquita y muy apetecible. 

Se elabora con dos de los batidos de nuestra gama HORECA, compuesta por los sabores Vainilla, Fresa 
liofilizada y Chocolate. Son batidos aglomerados formulados con productos Premium. Ideal para máquinas 
RHEA XM, FEDRA SAECO, BIANCHI y cualquier máquina de dispensing que lleve grupo de frío y sirva bebidas 
a 15º. 
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Nuestros preparados lácteos granulados para batidos 
han sido elaborados con sumo cuidado: seleccionando 
los mejores ingredientes, velando al máximo los 
procesos de elaboración para obtener un producto de 
alta calidad. 

Sin gluten. 
Sin colorantes ni conservantes artificiales.
Leche semidesnatada.

Son el resultado de nuestra labor y empeño por 
conseguir productos sabrosos, pensados para que 
cuando se estén tomando sólo se piense en disfrutar 
una bebida sabrosa y exquisita.

Receta de este mes: Batido Vanichoc 

1/   10 g de Batido vainilla. 
2/   10g de Batido chocolate.

Esta receta te va a sorprender por la mezcla 
delicada de sabores. Es muy apetecible y te 
ayudará a refrescarte.

Simat ofrece muchas propuestas de bebidas 
y recetas para este verano como por ejemplo 
las monodosis de Bebidas refrescantes 
con extractos naturales de té con limón o 
melocotón. Productos sin aporte energético 
y sin azúcar según modo de empleo. 
Producto sin grasa. Ideal para hidratarse yNo 
puedes dejar de probarlas,  algunas o todas. 
Trabajamos a diario para innovar, sorprender y 
proponer productos que permitan a nuestros 
colaboradores diferenciar sus puntos de 
servicio. 
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Muy fáciles de preparar en dos sencillos pasos ya que viene en sticks con la dosis para una botella de agua de 
500ml. 
Viertes el sobre en la botella de agua y agitas para obtener una rica, hidratante bebida fácil de llevar. Si se 
prepara como recomendado solo aporta:

Puedes encontrar nuestra amplia gama de productos y recetas en nuestra web:
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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

TE ESPERAMOS, 28 DE JUNIO VALENCIA:
Noche del Vending y Premios Aneda

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