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ANEDA NOTICIAS

Como ya hizo la pasada edición, ANEDA estará presente, con stand 
institucional, en la Feria de VENDITALIA que se celebrará en Milán du-
rante los días 4 y 7 de mayo.

El evento internacional más importante del sector de la distribución 
automática celebra este año su décima edición en el recinto de Fiera-
milanocity. 

ANEDA, gracias a las buenas relaciones con su homóloga CONFIDA, 
ha gestionado un espacio compartido para sus asociados y, para esta 
ocasión, estarán acompañados por sus asociados  proveedores SIMAT, 
LAQTIA Y PRODUCTOS  ILSTANT que estarán presentes con stand 
independiente. 
 
Si vas a acudir, acredítate en el siguiente enlace:
http://ticketonline.fieramilano.it/venditalia/2016/op/view.
jsp?lang=it         

¡ PIENSA EN VENDING !

 VISÍTANOS EN VENDITALIA
Milán, 4 - 7 de mayo. Pabellón 3 stand C62
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FORMACIÓN

El 20 de Mayo, en la sede de la asociación, arranca-
rán las primeras cápsulas formativas para superviso-
res de Vending.

El plan de formación propone una fórmula nove-
dosa donde se combinan cápsulas formativas de 4 
horas cada una de ellas y una comida de trabajo de 
los participantes con un profesional de la formación 
impartida.

La temática será impartida por ponentes con amplia 
experiencia contrastada. 
Te detallamos el temario:

CÁSULA 1:

• Concepto de servicio en el PDV( dónde se pres-
ta el servicio, contacto cliente, seguimiento de los 
puntos y correlación entre necesidades del cliente y 
prestación del operador).

• Cómo asegurar los criterios de calidad en el PDV. 

(Planificación visitas, cliente y consumidor como 
objetivo principal y procesos a llevar a cabo)

Duración: 4 horas (de 8 a 12:30 horas)

CÁPSULA 2:

• Motivación para la creatividad en equipo (moti-
vación y actitud, ideas compartidas: creatividad y el 
camino de las ideas).

Duración: 4 horas (de 15 a 19:00 horas)

Precio: Cápsulas 1 y 2 + comida de trabajo
Socio de ANEDA: 200€euros.
No socios 275€euros.

Estos cursos son subvencionables a través de la 
Fundación Tripartita.

Si estás interesado contacta y reserva en
comercial@aneda.org

ANEDA PONE EN MARCHA EL PLAN DE FORMACIÓN 2016

INTERNACIONAL

La Asociación Europea del Vending, EVA ya ha 
anunciado que EVEX 2016 tendrá lugar los días 24 
y 25 de noviembre en la ciudad de Cannes.
Este año estará organizada conjuntamente por 

NAVSA, Asociación Francesa.
A partir del mes de junio se abrirá el registro para 
los asistentes.
Iremos informando.

EVEX 2016 
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Raúl Rubio y Francesc Güell, Presidente y Secreta-
rio General de Aneda respectivamente, fueron los re-
presentantes de la asociación desplazados a Chicago 
para acudir, invitados por Carla Balakgie, Presidenta 
y CEO de NAMA, al certamen anual organizado por 
la asociación estadounidense entre los días 13 y 15 de 
abril.

Durante estos días de Feria, atractiva en cuanto a 
contenido y tendencias, la comitiva española allí des-
plazada pudo comprobar in-situ las últimas innova-
ciones y la tecnología más puntera de la industria.

Cabe destacar un incremento de los micro-markets y, 
aunque el efectivo sigue siendo el pago más utilizado, 
el pago por teléfono es ya una solución consolidada, 
con la irrupción del Apple pay.

Otro análisis presentado es el comportamiento de los 
consumidores, claramente enfocado a los Millennials, 
la generación digital, de la inmediatez, de la informa-
ción y de la  diferenciación, y aquí  es donde hay mu-
cho camino por desarrollar: maquinas con las que in-
teractuar, el pago por teléfono, la redes sociales, etc..

Al igual que en las últimas ediciones, las conferencias 
temáticas tuvieron un lugar destacado dentro del 
marco de la Feria OneShow en Chicago. Cabe des-
tacar la masiva afluencia de asistentes a cada una de 
ellas.

Destacamos algunas:
• Puntos críticos en el Vending del siglo XXI
• Hoja de ruta a la Tecnología: Puesta en marcha, 

implementación y soluciones escalables
• Tendencias en Vending y Micromarket
• Mejora de la experiencia del Consumidor en Ven-

ding
• Beacons, una nueva era en la señalización de los 

PdV
• LinkedIn y las Redes Sociales

• Tendencias en Nutrición
• Buenas prácticas en Alimentación y Salud

ANEDA, invitada por NAMA, asistió a la reunión de 
asociaciones nacionales presidida por Carla Balakgie.
 
Asimismo, mantuvo también una reunión con el direc-
tor de la Feria de China, Alex Chen, sobre la feria que 
este año se celebrará en Pekín conjuntamente con la 
de Alimentación organizada por ANUGA.
 
El Presidente Raúl Rubio hizo entrega a Carla Balak-
gie de un ejemplar de  la segunda edición del Libro 
Blanco, y la invitó  a asistir a la tercera edición de la 
Noche del Vending.
 
Una experiencia internacional muy productiva.

ANEDA en NAMA One Show 

INTERNACIONAL
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Comprometidos en el propósito de encontrar nue-
vas fórmulas de colaboración, ANEDA y CONFIDA, 
continúan avanzando en el proyecto de asociacio-
nismo europeo. 

Este nuevo proyecto se presentará en el marco in-
comparable de la ciudad de Florencia durante los 
días 23 y 24 de septiembre próximos, donde los pro-
fesionales del sector compartirán experiencias en un 
formato dinámico y atractivo.

Se presentará las principales conclusiones del Estu-
dio del Consumidor 2016 realizado por Aneda, así 
como el desarrollo de Task Force “Innovacion” de 
Confida.
También se tratarán dos cuestiones de gran interés: 
la certificación fiscal y las restricciones para evitar 
la obesidad infantil en España.

Sin duda,  un interesante programa. Os iremos avan-
zando los detalles. 

PROYECTO ANEDA Y CONFIDA 

INTERNACIONAL

NUEVO SOCIO

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lanzado 
una promoción especial para los socios  con más de una empresa, con un aho-
rro del 80%  en la cuota correspondiente, al dar de alta a partir de la segunda 
empresa.

Para más información: comercial@aneda.org

PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS SPAIN se reincorpora en Aneda.Nuestro proyecto asociativo conti-
núa creciendo gracias a vuestro apoyo y confianza. 

Bienvenidos.

CONTINUAMOS CRECIENDO

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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FERIAS 

Entre los días 4 y 7 de abril se celebró la 30 
edición del Salón de Gourmets en la ciudad de 
Madrid, en IFEMA.

ANEDA, acudió a visitar a algunos de sus aso-
ciados para interesarse por el desarrollo y ex-
posición en el citado salón Gourmet.

CAFÉS BAQUÉ, FOODISSIMO Y CAFÉS CAN-
DELAS estuvieron presentes. Esperamos que 
haya sido de provecho. 
 
Tuvimos también el placer de encontrarnos y 
conversar amigablemente con algunos socios 
visitantes de este certamen, entre los que se 
encontraba nuestro Delegado en Andalucía Ja-
vier Montoya, Albert Busoms de Café Arabo y 
Eloísa y Marta de Qualery.

Una agradable  mañana en compañía de algunos asociados.

SALÓN DE GOURMETS 
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FOODÍSSIMO es una empresa familiar dedicada a la creación de productos alimenticios innovadores con 
marca propia y para terceros. 

Snackíssimo es nuestra última creación. El proyecto surgió para cubrir la necesidad de comer más fruta. En 
los sobres Snackíssimo hay 1 porción de fruta, se trata de trocitos de puré de frutas concentrado 100% natural 
sin ningún tipo de conservante ni colorante ni azúcares 
añadidos y sin gluten. Tiene alto contenido de fibra y 
bajo contenido en grasa ¡Sólo 0,1g por bolsita! Snackís-
simo fruta donde y cuando quieres. 

FOODISSIMO

QUIÉN ES QUIÉN
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CAFÉ ARABO ENTREGA UNA NUEVA MÁQUINA DE CAFÉ
PARA ANEDA 

ALLIANCE VENDING SE REÚNE EN LA SALA DE 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.

ASOCIACIÓN 

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 

Nuestro socio proveedor CAFÉ ARABO nos visitó hace 
unos días para reemplazarnos la máquina de café  que 
nos cedió en su día.

Gracias por visitar nuestra sede y contribuir con este 
presente, es de agradecer poder empezar el día con un 
buen café. 

Desde que ANEDA anunció la deci-
sión de poner a disposición de los 
socios la Sala de Reuniones, son ya 
muchas las empresas que nos visi-
tan y utilizan las instalaciones de la 
asociación.

En este mes de abril ya hay varias  
reservas para su utilización, lo que 
pone de manifiesto el acierto de 
esta iniciativa.

Si quieres utilizar la sala, llama y re-
serva

En la imagen el equipo de ALLIANCE VENDING en la reunión en nuestra sala. Gracias por visitarnos!
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NOCHE DEL VENDING

ALTAGROUP, GREFUSA  Y TWIX como patro-
cinadores “Especial Palace” y AEV, AGUAS DE 
SOLÁN DE CABRAS, ALLIANCE VENDING, 
AMFM, APLIVEN, BEST WATER TECNOLO-
GY, BRITA, DELIKIA, CAFÉS TEMPLO, COGES, 
FOODISSIMO, FULLCOLOR PRINTCOLOR, GA-
LLETAS GULLÓN, SIMAT, INGENICO, LAQTIA, 
MADRID FAS MACHINE, NAYAXVEND IBERICA, 
NORDISVEN, PRODUCTOS ILSTANT, PRODUC-
TOS VELARTE, QUALERY, SANDENVENDO, 
SANDWICH LM, SISTIAGA LASA, SUZOHAPP y 
ZUMMO como patrocinadores estándar avalan 
esta tercera edición que se celebrará en Madrid 
el día 17 de Junio.

La gran Noche del Vending sorprenderá con un nuevo formato donde los asistentes compartirán, desde las 
18:00 horas, un interesante y atractivo programa. 

En la Asamblea General se presentarán los nuevos proyectos de la asociación. Y además: 

• ¿Conoces a PEDRO MARTINEZ RUIZ?
http://www.pedromartinezruiz.com/ 
Escritor, Coach, formador y Autor del exitoso libro “La Felicidad a la vuel-
ta de la esquina”

• Y ¿ el Palacio de Santoña? Ven y des-
cúbrelo. Se convertirá en el Palacio del 
Vending, en exclusiva para la cena del 
sector.

• LUÍS LARRODERA, nuestro gran ami-
go y presentador, conducirá la velada. 
Nos ambientará la noche con una acti-
vidad lúdica.

• Premios del Vending.

• Subasta Solidaria, apostamos todos los años por un Vending Solidario. 
Ayúdanos a fomentarlo.

ALTAGROUP, GREFUSA y TWIX patrocinadores “Especial Palace”

La primera parte del programa, como la Asam-
blea, Ponencia y Cóctel, se celebrará en el Ho-
tel Meliá de Madrid  y luego nos trasladaremos, 
todos juntos en autocares, al Palacio de Santoña 
para continuar con el resto del programa.

Una gran oportunidad de hacer networking y ha-
cer sector.

Aún estás a tiempo de patrocinar y reservar tu 
sitio.

Recuerda que es necesario reservar y acreditarse, 
AFORO LIMITADO. La única salida para el Pala-
cio de Santoña será desde el Hotel Meliá, no se 
puede acceder sin acreditación previa. 

¿Quieres asistir?
Coste individual Socios: 85 euros +IVA.
Coste individual No Socios: 100 euros +IVA 

Infórmate en comercial@aneda.org
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PUBLICACIONES

Este importante documento, donde se recogen los 
requisitos mínimos que toda empresa operadora pro-
fesional debe cumplir, pone en valor la actividad pro-
fesional de la distribución automática.

En esta segunda edición se han actualizado datos 
del estudio de mercado, información legislativa y 
ampliación del concepto de alimentación saludable. 
Además, se incorporan los códigos QR vinculados a 
las piezas audiovisuales de Aneda.

A los socios asistentes a la Asamblea y a la Noche del 
Vending del día 17 de junio les será entregado junto a 
la Memoria de Actividades.

Si, además, quieren personalizarlo con el logo de la 
empresa disponen de importantes descuentos.

Más información en comercial@aneda.org

En breve, dispondremos del análisis de 
datos actualizados de la distribución au-
tomática en cuanto al comportamiento y 
satisfacción del consumidor de las má-
quinas vending.

Este nuevo Estudio de Mercado nos ofre-
cerá una comparativa con el ya elaborado 
en su día y nos ofrecerá los datos signi-
ficativos para poder valorar nuestra in-
dustria y el enfoque de futuro de nuestro 
negocio.

Este valioso e interesante documento se 
presentará en la próxima Asamblea de 
junio.

Sin duda, una buena noticia.

EN MARCHA EL ESTUDIO DE MERCADO ELABORADO POR ANEDA

ANEDA lanza la 2ª edición del Libro Blanco
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ENTREVISTA

1.-La distribución automática ha vivido una situación muy 
difícil ¿piensa que este año 2016 es el que marca una recu-
peración económica?
 
Por ahora es pronto para hacer una valoración pre-
cisa ya que llevamos únicamente 3 meses de este 
2016, pero es probable que estemos en un esperan-
zador incremento con respecto a 2015

2.- ¿Qué acciones ha llevado a cabo su empresa para afron-
tar con éxito la crisis?

La principal acción que se ha tomado no solo para 
afrontar la crisis, sino para poder seguir creciendo, 
ha sido hacer caso a nuestros clientes, nos han insis-
tido que incrementásemos el número de referencias. 
Pues les hemos hecho caso y hemos incrementado 
las referencias que vendemos en este sector. Hemos 
pasado de 6 referencias en 2014 a 57 referencias en 
estos momentos. Tenemos previsto incorporar una 
gama de 8 referencias de productos INTEGRALES 
SIN AZUCAR envueltos de 2 unidades y más pro-
ductos que irán viendo la luz en los próximos meses.

3.- ¿Que deberían hacer en su opinión las asociaciones pro-
fesionales para ayudar a la estabilidad, crecimiento y ren-
tabilidad del sector?

Las Asociaciones deberían incrementar las reunio-
nes, jornadas, eventos, para que los operadores in-
cluidos los más pequeños, estén informados de to-
das las ventajas de estar asociado.

4.- ¿Cree usted que el consumidor da más importancia a la 
calidad o al precio?

El consumidor está siempre dispuesto a comprar 
los productos que le gustan, cuando un producto te 
gusta el precio queda en segundo plano.

5. ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta RE-
POSTERÍA PORTA como fabricantes de productos para distri-
buidores automáticos?

Nuestro principal producto y el líder es nuestro Plum 
Cake Mármol seguido por Plum Cake de Frutas y Pa-
sas, Plum Cake de Mantequilla y el Plum Cake de 
Chocolate. En los productos integrales el líder es el 
Plum Cake Integral Frutas y Pasas

Hemos incorporado otros productos que se están 

afianzando en el 
sector como las 
Cookies Classic 
de Asinez em-
presa Zarago-
zana y los Croissant de Cacao y Avellana de Dulca, 
empresa Salmantina

Nuestra apuesta BETWEEN, que son 2 barritas de 
crema de avellana cubierta de chocolate.

Las Gominolas SIN GLUTEN y 0% GRASA FAT, de 
la murciana empresa Jake S.A. con 14 referencias y 
2 referencias de regalices que esperamos aumentar 
en breve.

Los frutos secos Xanos del fabricante Zaragozano 
La Baturrica y frutos secos especiales Sol de Alba, 
empresa Granadina.

El incremento de productos durante 2016 de los 
cuales la gama sin azúcar que si no hay más con-
tratiempos ( Recuerdos a nuestros compañeros de 
Pastelería Larrosa y Galletas Asinez que tuvieron re-
cientemente un percance en sus instalaciones ) es-
pero que vean la luz muy pronto.

Juan Miguel Boyero, Responsable de ventas de REPOSTERIA PORTA
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ENTREVISTA

6.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales pro-
yectos de REPOSTERÍA PORTA en este momento?

Nuestro principal proyecto es que los operadores 
de vending nos vean como una empresa amiga, que 
por nuestro contacto continuo con las empresas del 
sector vean en nosotros una empresa que siempre 
estará pensando en ellos cuando fabrique un pro-
ducto nuevo. Por la experiencia personal, ya que he 
trabajado en una empresa de Vending, pensaremos 
como si fuésemos operadores de vending, pensa-
remos en el tamaño del producto para que no les 
dificulte la configuración de la máquina, pensaremos 
en el precio para que el PVP sea atractivo a los con-
sumidores, pensaremos en los técnicos para no ten-
gan que ir a toda pastilla para cambiar los precios de 
todas las máquinas, que las espirales no enganchen 
el producto, que el producto tenga una caída directa 
al cajón sin quedarse enganchado contra el cristal, 
que no se rompa cuando el producto caiga al cajón 
y todas esas putaditas que consigue que un bonito 
día de sol se convierta en el día más negro de invier-
no ……..
Queremos que cuando hagan la configuración de 
productos de sus máquinas de snack vean que he-
mos pensado en ellos y nos tengan en cuenta y re-
serven unos espirales para los productos de REPOS-
TERIA PORTA.

7.- ¿Cuál es la clave del éxito?

La clave del éxito, me preguntas ??? El éxito es el 
esfuerzo diario que realizan todas las personas que 
nos rodean, que trabajan con nosotros, que nos com-
pran los productos que vendemos, que los transpor-
tan y los seres queridos que hoy en día nos faltan y 
nos animaron cuando las cosas no salían bien para 
intentarlo de nuevo y seguir adelante. El éxito es de 
todos ellos.

8.- Llevan poco tiempo en la Asociación, ¿qué les impulsó 
a asociarse? ¿Qué les ha aportado desde que forman parte 
de ella?

Estar asociado te da unas posibilidades de conoci-
miento del sector tanto profesional como personal 
que de otra forma se tardaría mucho y sin relevancia. 

No son solo los eventos donde exponemos nuestros 
productos sino las sinergias con otros proveedores, 
el conocimiento más técnico de los problemas de 
los operadores en las jornadas que realizan los De-
legados Regionales en las que se comparten expe-
riencias, las inquietudes de nuestros clientes…….

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

Como a toda persona una vez acabada la jornada 
te gusta estar con los suyos, tomar unos potes, ya 
sabes, la cuadrilla.
Los días de asueto disfrutar de la naturaleza tan im-
presionante que tenemos en el norte tanto de mon-
taña como de playa.
También eventos culturales, teatrales, cinematográ-
ficos, por supuesto el futbol y como buen bilbaíno 
el Athletic.

Gracias a todos nuestros clientes por confiar en no-
sotros.
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Nos encanta seguir recibiendo vuestras fotos con la V de Vending.

Anímate y participa de esta divertida iniciativa.

Gracias por enviarnos imágenes.

SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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Como cada año, Saeco ha puesto en marcha un ca-
lendario permanente de formación técnica específi-
ca de sus productos durante todo el 2016.

En este plan de formación se ofrece la formación es-
pecífica de los modelos, su funcionamiento, su ópti-
mo mantenimiento y se focaliza en las nuevas incor-
poraciones, las nuevas soluciones tecnológicas que 
Saeco incorpora en sus modelos y además, incluye 
programas específicos para toda la gama actual. En 
el plan se encuentra también la formación necesaria 
para aprovechar al máximo los servicios on-line de 
la compañía para la gestión técnica, IES, y la gestión 
de recambios, “webshop”.

Los profesionales del sector vending, Office Coffee 
Service y Horeca, podrán solicitar inscribirse en el 
curso que sea de su interés.

El amplio programa de formación que ofrece Sae-
co se puede llevar a cabo en España y en Portugal. 
El calendario, programado para optimizar el tiempo 

Saeco ha incrementado la gama Lirika con el nuevo modelo, LIRIKA OTC, One Touch Cappucccino.

Con este modelo, fácil de usar, de líneas modernas y básicas se ha enriquecido la gama Office Coffee Ser-
vice, ampliando las soluciones a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y ofreciendo al usuario final la posibilidad de degustar cremo-
sos cappuccinos, cortados, cafés con leche, caffe latte, latte macchiato 
y todas las bebidas con leche fresca con sólo pulsar un botón, pudien-
do satisfacer a los más exigentes amantes de la leche y sus combina-
ciones con café espresso, gracias a la función “One Touch Cappucino”. 

La máquina profesional con función cappuccino automático más com-
pacta y económica del mercado. Novedoso modelo que combina estilo, 
diseño moderno y tecnología, y ofrece un excelente producto final a 
aquellas empresas que apuesten por buen servicio de café con todo 
tipo de soluciones con leche fresca, con sólo pulsar un botón y minimi-
zando el tiempo necesario para su óptimo mantenimiento.

Saeco ofrece gamas de máquinas automáticas de café en grano di-
señadas específicamente para el sector B2B para ofrecer soluciones 
adaptables a los distintos modelos de negocio, con una excelente com-
binación de calidad y funcionamiento.

del profesional, se puede realizar en diferentes épo-
cas del año y también se puede personalizar, si fue-
se necesario, con la duración necesaria para obtener 
el máximo rendimiento en cada caso.

Todos los profesionales interesados en ampliar esta 
información o conocer más detalles sobre estos cur-
sos, pueden hacerlo poniéndose en contacto con el 
departamento comercial de Saeco Ibérica. 

El departamento comercial junto al departamento 
técnico gestionan las solicitudes de formación reci-
bidas para estudiar cómo ofrecer el programa idó-
neo en cada situación.

SAECO

SAECO HA PUESTO EN MARCHA EL PLAN DE FORMACIÓN 2016

LIRIKA ONE TOUCH CAPPUCCINO,
LA MÁQUINA PROFESIONAL MÁS COMPACTA CON FUNCIÓN CAPPUCCINO AUTOMÁTICO

NOTICIAS DE EMPRESA
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Los hospitales tendrían que ser a día de hoy 

centros referentes de alimentación saludable, 

dadas las características del personal que los 

visita. Actualmente, hay quejas acerca de las 

comidas que se suministran mediante cualquier 

sistema en los hospitales, ya sea en máquinas 

expendedoras o de otra forma.

Productos con grasas saturadas, bebidas con 

exceso de azúcares añadidos, bollería indus-

trial… son algunos de los ejemplos de alimen-

tación que contribuye muy poco en o para la 

mejora de la salud de los pacientes, empleados 

y visitantes. En algunos casos, llegando a su-

poner un impedimento para los distintos tipos 

de usuario, especialmente si padecen alguna 

enfermedad.

Por todo ello, desde Easy Vending y junto con 

la dirección del Hospital Ruber Internacional de 

Madrid hemos creado conjuntamente el primer 

hospital de España con un servicio de vending 

íntegramente saludable. Ambas instituciones 

han logrado aunar una alimentación saludable 

con los nuevos gustos de los usuarios, adap-

tándose a las nuevas necesidades de los pa-

cientes, empleados y visitantes por medio de 

espacios saludables.

Estos espacios surgen como respuesta a una 

demanda general en búsqueda de una mejora 

en la calidad en la alimentación y una preocu-

pación creciente por su salud.

“Healthy & Easy”, es el mejor ejemplo de es-

pacios saludables, logrando satisfacer las de-

mandas actuales, dotando de productos no 

solo beneficiosos para la salud sino también 

productos aptos para celíacos, veganos, orgá-

nicos, bajos en grasas, integrales, bajos en azú-

car.

Easy Vending, a través de sus espacios “Healthy 

& Easy”, promoverá avances en los habitos de 

alimentación, no solo en hospitales y centros 

de salud sino también y especialmente en cen-

tros de trabajo.

Esperando asi, poder contribuir en el mejora de 

la salud de todos los usuarios, clientes y ami-

gos de Easy Vending.

EASY VENDING

EASY VENDING Y EL HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL DE MADRID APUESTAN POR EL VENDING 
ÍNTEGRAMENTE SALUDABLE

“Un mundo más “healthy & easy”, es un mundo mas sano”

NOTICIAS DE EMPRESA
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CAFÉS CANDELAS 

Presentación de la nueva imagen de Sublime, creada por el diseñador David Delfín,
en el XXX Salón de Gourmets 

Cafés Candelas participó en el 
XXX Salón de Gourmets, ce-
lebrado  del 4 al 7 de abril en 
Madrid. En esta feria de profe-
sionales del sector de alimenta-
ción Candelas dio a conocer su 
oferta, al tiempo que estableció 
nuevos contactos comerciales 
para la compañía.

Cafés Candelas con un stand 
de 48 metros cuadrados en el 
pabellón 8 del recinto ferial IFE-
MA centró toda la actividad y 
mostró su oferta de productos 
y servicios a los visitantes y a sus clientes.

PRESENTACIÓN DE SUBLIME, POR DAVID DELFÍN
Responsables de Cafés Candelas y David Delfín pre-
sentaron la nueva imagen de la línea de cafés Subli-
me, de Cafés Candelas, creada por el diseñador de 
moda David Delfín. 

Esta nueva imagen se ha aplicado en las tolvas de 
café y la vajilla de Sublime, elementos que se dis-
tribuirán entre los establecimientos hosteleros que 
consumen esta variedad de café.

Con este proyecto Cafés Candelas ha querido apos-
tar por una imagen moderna, actual y vinculada a un 
diseñador de prestigio internacional, como es David 
Delfín, para su línea de cafés premium.

Un diseño exclusivo realizado por el prestigioso di-
señador de moda David Delfín que aporta presencia 
y distinción a la gama. La imagen, moderna y actual, 
es un ejercicio de creatividad que posiciona a Subli-
me como referente internacional en el diseño y con-
vierte a los elementos de la marca y al propio café 
en objetos de deseo.

Al final de la presentación tuvo lugar una degusta-
ción de café Sublime para todas las personas que se 
acercaron al stand.

SUBLIME, ESPÍRITU ITALIANO
Sublime es un blend que recupera el espíritu de la 
tradición del auténtico tueste italiano y el origen 
100% arábica. Esta gama, disponible en las varieda-
des de natural y descafeinado, es para Candelas el 
culmen de la gama premium, la máxima expresión 
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del café, un blend puro diseñado para satisfacer el 
placer por el placer.

Sublime es una variedad que contiene los mejores 
granos seleccionados de café 100% arábica. Un  gra-
no fino y aromático que crea un café extraordinario, 
que ensalza el sabor de cada gota. El tueste italiano 
imprime el carácter gourmet a Sublime, ya que en-
grandece el aroma del grano conservando su sabor 
original y creando un cuerpo consistente y cremoso. 
El tueste ideal para el perfecto espresso.
 
Notas de cata de Sublime: cuerpo elevado; aroma 
intenso; acidez media-alta; persistente en boca.

SUBLIME, THE PREMIUM COFFEE
Sublime forma parte de la línea The Premium Coffee, 
la referencia top de esta gama premium. Además de 
la calidad de Sublime, un blend gourmet, la gama 
ofrece una serie de servicios que aportan valor aña-
dido a los clientes.

La exclusividad y excelencia de Sublime, gama que 
se comercializa exclusivamente en canal Horeca, se 

traduce a toda la gama de elementos y servicios 
ofrecidos por Candelas a los sus clientes. Así, los 
hosteleros disponen de un plan personalizado de 
formación y seguimiento por parte de Candelas, así 
como una serie de ventajas y detalles comerciales 
por su fidelidad. Además, la exclusividad de Sublime 
se traduce en su imagen, diseñada por el prestigioso 
diseñador de moda David Delfín, que crea una tolva 
y una vajilla únicas, a la altura de un blend especial.

CANDELAS, LA MARCA DEL CAFÉ
Cafés Candelas es una empresa familiar con más 
de 40 años de experiencia en el sector del café. Un 
ejemplo de crecimiento progresivo y sostenible, evo-
lucionando de pequeña empresa familiar a compa-
ñía con implantación internacional en la distribución 
alimentaria y hostelera. 

El esfuerzo y dedicación de las generaciones de 
Candelas la han convertido en la marca líder a nivel 
nacional en comercialización de café y complemen-
tos en canal Horeca, donde concentra el 85 % de sus 
ventas. El negocio en Alimentación supone el 13% 
de nuestra facturación, mientras que el vending y la 
venta online ocupan el 1%, respectivamente.

NOTICIAS DE EMPRESA
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GALLETAS GULLÓN

GULLON AMPLIA SU LÍNEA SIN GLUTEN Y RENUEVA SU IMAGEN

La gama SIN GLUTEN de GALLETAS GULLÓN S.A., 
se ha ampliado con cinco nuevas variedades:

• CRACKERS SIN GLUTEN, se trata de una crujiente 
galleta salada ideal para elaborar canapés en me-
riendas y aperitivos; también para comer entre ho-
ras. 
Esta galleta sin gluten también está libre de frutos 
secos, huevo, lactosa y proteínas de la leche. Se co-
mercializa en envases de 200g.

• DIGESTIVE SIN GLUTEN, esta galleta de menor 
tamaño que una clásica Digestive sigue conservan-
do su característico sabor. Por su porcentaje en fi-
bra está considerada como Fuente de Fibra. Está  
libre de gluten, de frutos secos, lactosa, huevo y 
proteína de leche. Se comercializa en pequeños pa-
quetes de 150g.

• SHARKIES SIN GLUTEN, pequeña galleta de ca-
cao con simpáticas formas de tiburón que hará más 
divertidos los desayunos de los más pequeños que 
no pueden o no quieren tomar gluten, tampoco lle-
va frutos secos, lactosa, huevo y proteína de leche. 
Fuente de fibra. Se comercializa en envases de 250g.

• TORTITAS DE MAÍZ SIN GLUTEN, tortita de maíz 
sin gluten baja en calorías, tan sólo 26 por tortita. 
Se comercializa en envases de 130g.

• TORTITAS DE ARROZ SIN GLUTEN, tortita de 
arroz sin gluten baja en calorías, tan sólo 28 por 
tortita. Se comercializa en envases de 130g.

Con estos nuevos productos GULLON ha renova-
do el diseño de sus habituales galletas sin gluten, 
consiguiendo con ello una imagen más actual y 
atractiva.

Todas las variedades de SIN GLUTEN de GULLON 
están elaboradas con aceite de girasol alto oleico, 
reconocido como uno de los ingredientes más salu-
dables por su elevado contenido en ácidos grasos 
insaturados (ácido oleico).

En los envases se encuentra la información deta-
llada y completa de los valores nutricionales por 
100g y por galleta, facilitando así la información al 
consumidor.

Estas galletas cumplen los más estrictos controles 
de calidad, desde las materias primas al producto 
final, para garantizar la ausencia de gluten (Gluten< 
20 ppm, Gliadina<10 ppm). 

Todas ellas han sido supervisadas y aprobadas por 
FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de 
España).
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COGES

COGES PRESENTA EN VENDITALIA EL FUTURO DEL VENDING

También este año del 4 al 6 de mayo vuelve a Mi-
lán la cita con Venditalia, la feria más importante 
del mundo del Vending. En esta importante oca-
sión Coges presentará las últimas novedades en su 
gama de productos, a partir de un innovador siste-
ma cashless compacto que satisfará la necesidad 
de un dispositivo integrado pequeño pero capaz de 
ofrecer grandes prestaciones. Bajo los focos tam-
bién la propuesta Coges para la gestión de los co-
bros: sin duda, este es un tema fundamental en el 
mundo del vending y Coges propondrá en exclusiva 
mundial una solución tecnológica inédita para los 
sistemas de pago, realizada gracias a los muchos 
años de experiencia en la detección de los datos 
contables. 

Asimismo, se ha reservado un lugar destacado a 
Pay4Vend, la revolucionaria aplicación para telé-
fono inteligente que permite efectuar compras al 
distribuidor automático consiguiendo un nuevo ni-
vel de interacción entre el gestor y el cliente final. 
Pay4Vend, que funciona en cualquier lugar sin ne-
cesidad de conexión a Internet, permite planificar 
promociones, ofertas y publicidad enviándolas di-
rectamente al teléfono del usuario.

Venditalia será además el evento ideal para presen-
tar las otras novedades que afectan a los productos 
Coges, desde el versátil sistema Coges Engine con 
los nuevos lectores al monedero Unica con cashless 
integrado y reconocimiento en tiempo real de mo-
nedas en los tubos, sin olvidar el lector de billetes 
Lithos y todos los productos.

Coges está preparando para ustedes el futuro del 
vending: si quieren conocerlo, les esperamos en 
Venditalia en el stand C47-D52, pabellón 3. 

Con más de 35 años de experiencia en el sector del 
vending, Coges es líder europeo en el diseño y pro-
ducción de sistemas de pago cashless y efectivo. 
Como referente europeo de los sistemas de pago 
automatizados, ofrece sistemas excelentes y fiables, 
a través del constante desarrollo de sus competen-
cias distintivas, la predisposición a la innovación, la 
adopción de sistemas avanzados de gestión, la par-
ticipación de colaboradores internos y externos y 
una consolidada relación de colaboración con los 
principales clientes y proveedores. Para cualquier 
tipo de información, por favor visite la página web 
www.coges.es
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REPOSTERÍA PORTA 

REPOSTERIA PORTA Y TOSTADERO LA BATURRICA SE UNEN PARA DAR AL SECTOR DEL VENDING
UNOS FRUTOS SECOS DE CALIDAD

Desde el año 1963 Tostadero La Baturrica que es una empresa Aragonesa  dedicada al tueste y elaboración 
de frutos secos y desde su fundación siempre ha tenido el mismo lema : 

OFRECER CALIDAD A TODOS SUS CLIENTES

consiguiéndolo  con la selección de las materias primas de mayor calidad, unido a un gran surtido de pro-
ductos, elaborados y tostados diariamente sin conservantes ni colorantes y con las técnicas y hornos más 
adecuados a cada uno de ellos, hacen que sus frutos secos lleguen al consumidor en las mejores condiciones 
y con un excelente sabor.

Reposteria Porta S.L. y Tostadero La Baturrica se unen para poder iniciar una larga y provechosa re-
lación comercial con ustedes, siempre bajo el prisma de una línea de prestigio y seriedad que prestamos a 
todos nuestros clientes.

Comer frutos secos cinco veces a la semana reduce a la mitad el riesgo de padecer un in-
farto de miocardio 

Porque tienen grasas insaturadas que no aumentan el nivel de colesterol y aportan nutrientes protectores, 
según señala la Fundación Nucis, que se dedica a fomentar el conocimiento y el consumo de estos frutos. La 
Fundación, que preside Gabriel Ferraté Pascual, rector de la Universidad Abierta de Cataluña y que coordina 
y apoya diversos estudios científicos sobre el consumo de estos alimentos, quiere revalorizar el consumo 
de frutos secos, que forman parte de la dieta mediterránea y que sirven para reemplazar a otros alimentos 
ricos en grasas pero manteniendo un aporte energético estable. Según estudios hechos públicos por Nucis, 
los frutos secos como la almendra y la avellana son auténticas cápsulas de aceite de oliva ya que el 50 por 
ciento de su peso es ácido oleico, cuyo consumo mejora las concentraciones de colesterol, mientras que las 
nueces son ricas en ácido linoleico y tienen un efecto beneficioso sobre el corazón. También defiende esta 
fundación que una dieta cardiosaludable suele tener un 35 por ciento de la energía en forma de grasa con 
menos de un 10 por ciento de ácidos grasos saturados, es recomen€dable consumir hasta 50 gramos diarios 
de frutos secos ya sean tostados, enteros, troceados o crudos.

Nucis asegura además que consumir frutos secos no incrementa el peso corporal ni engorda, si se contro€lan 
las calorías totales que se ingieren, y que también aportan fibras vegetales indispensable para regular la di-
gestión. Los frutos secos que más se toman en España son las almendras, avellanas, nueces de ana€cardo, 
nueces, piñones y pistachos, y se estima que el consumo medio es actualmente de unos 6 gramos diarios 
por persona.
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Según un reciente estudio realizado por el Hospital Clínico de Barcelona, las grasas de los 
frutos secos no engordan 

Al parecer, una de las conclusiones del estudio es que comer nueces en ingestiones que contienen un alto 
contenido en grasas, limita la capacidad que tienen éstas últimas de dañar las arterias, lo que a largo plazo, 
evita las enfermedades cardiovasculares. Aportar a nuestra dieta diaria un complemento basado en las nue-
ces junto con comidas poco saludables en las que predominen las grasas saturadas limita la capa€cidad de 
las grasas dañinas de perjudicar las arterias, ya que favorecen su elasticidad, según este estudio.A pesar de 
ello, los médicos que intervinieron señalan que ello no debe llevar a nadie a consumir comidas ricas en gra-
sas poco saludables, simplemente teniendo en cuenta este estudio 
o aportando nueces a la dieta ya que no sería suficiente para garan-
tizar la salubridad de la dieta. Sin embargo, recomiendan incorporar 
las nueces “como ingrediente necesario de una dieta sa€ludable que 
limite las grasas saturadas”. Según los investigadores, las nueces 
contienen una sustancia denominada arginina que impide el endure-
cimiento de las arterias y por tanto previenen enfermedades cardio-
vasculares. La arginina es un aminoácido usado por el cuerpo para 
producir óxido nítrico que favorece la elasticidad de las arte€rias, de 
ahí la importancia de incorporar las nueces a la dieta diaria puesto 
que el riesgo de contraer una patología cardiaca se reduce. Además, las nueces también contienen antioxi-
dantes y acido alfa-linoléni€co, un ácido graso omega-3 de origen vegetal, que contribuyen también a una 
mejor función endotelial.

En el estudio participaron 24 adultos sanos, no fumadores, con peso y presión arterial normal, la mitad de 
ellos con niveles de colesterol normal y la otra mitad, con niveles moderadamente altos. Los resulta€dos de 
la investigación muestran que tanto las nueces como el aceite de oliva ayudan a reducir el inicio repentino 
de la inflamación y oxidación de las arterias. Pero, a diferencia del aceite de oliva, añadir nueces a la comida 
ayuda a preservar su elasticidad, sin importar los niveles de colesterol de los participantes.

Incorporar nueces
como ingrediente
necesario en una
dieta saludable
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A GALIA VENDING, empresa situada en el 
Polígono Industrial Vilar do Colo de Fene de 
A Coruña,  le ha sido adjudicado por con-
curso y  por segunda vez consecutiva, la ex-
plotación de máquinas expendedoras en los 
edificios de la Diputación Provincial de A Co-
ruña.
Después de 4 años prestando servicio con 
un altísimo grado de satisfacción (según 
encuesta realizada por la propia administra-
ción) se nos presentan por delante otros 2 
años + 2 renovables.  La prestación del servi-
cio en la Diputación se cubre con máquinas 
de café, aperitivos, bebidas frías, zumo na-
tural y alimentos calientes con un montante 
total de 29 máquinas.

Más información:
http://www.galiavending.com
Tel. 981434605
Móvil. 686985788

galiavending@galiavending.com

El Barista de Café Arabo, Jordi Dau-
dé, se trasladó hasta la nueva tienda 
de Portugal para realizar un curso 
exprés de combinados de café y de-
rivados.

Todos los productos se hicieron si-
guiendo la línea de la tienda, es decir, 
en el formato «take away» (vasos de 
plástico, cartón,… todo para llevar) 
como indica el nombre de la tienda.

GALIA VENDING 

CAFÉ ARABO 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA ADJUDICADA A GALIA VENDING

CURSO BARISTA CAFÉ ARABO EN PORTUGAL
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Os presentamos SNACKÍSSIMO un snack saludable para comer entre horas donde y cuando quieras (ofi-
cina, colegio, por la calle, en el parque, en el gimnasio...). Es apto para toda la familia, mayores y pequeños, 
deportistas y los que quieren cuidar su línea, perfecto para saciar ese momento de hambre que tenemos a 
media mañana o por las tardes.

SNACKÍSSIMO 100% FRUTA: 

• Poco aporte calórico: ¡sólo 59 Kcal por 
bolsita! similar a un yogur desnatado.

• Un bajo contenido en grasa: ¡sólo 0,1g por 
bolsita!

• Una bolsita equivale a una ración de fruta
• Sin conservantes ni colorantes 
• Sin azúcares añadidos: contiene los azú-

cares naturalmente presentes en la fruta.
• Aporta fibra
• SIN GLUTEN

Y para acompañar un café, té o para darse un delicioso capri-
cho entre horas prueba SNACKISSIMO FRUTA&PLACER:

• Porciones de pera recubiertas de un puro chocolate negro
• Porciones de frambuesa recubiertas de un suave chocola-

te blanco con yogur
• ¡Sólo 110 Kcal por bolsita!

FOODISSIMO

Snackíssimo es un producto de Foodíssimo, S.A.

¡Visita nuestra web! www.snackissimo.com

NOTICIAS DE EMPRESA
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El Armario Eureka para 
control inteligente de 
stocks sin RFID, ni inter-
vención humana, está dise-
ñado a fin de gestionar la 
dispensación de produc-
tos, donde no es adecuado 
quedar sin stock.

El Armario Eureka detecta 
el nivel de stock de cada 
producto y lanza una aler-
ta indicando que se ha al-
canzado el nivel mínimo 
configurado.

Los límites de alerta son 
configurables por el usua-
rio.

No es preciso la implemen-
tación de Rfid en cada pro-
ducto con el consiguiente 
ahorro, tampoco que el personal que lo utiliza de avi-
so de los productos o stock, dado que el armario los 
controla en tiempo real y de forma automática me-
diante la tecnología de ultrasonidos, se consigue con 
esto, evitar carga adicional de trabajo del personal y 
fallos en la previsión de stock.

Si bien la dispensación es libre, se puede comple-
mentar con dispensación previa identificación, para 
limitar el acceso a determinados productos.

Características:
• Dimensiones: Realizado a medida de cada pro-

ducto y espacio disponible.
• Materiales de calidad para soportar entornos in-

dustriales.
• Inventario a tiempo real.
• Configuración total.
• Versatilidad en el diseño.

El uso de esta tecnología proporciona información 
clave de los artículos para poder tomar mejores de-
cisiones de compra y gestión logística.

El sistema permite una mayor eficiencia en la ca-
dena logística al eliminar caducidades, optimizar los 
espacios, reducir las peticiones urgentes, minimizar 
la labor de los asistentes en tareas logísticas, elimi-
nar tiempos de inventario, mejorar el control de las 
existencias y reducir el stock.

Mas información: 
Ramón Menéndez
Director comercial
Móvil:(+34) 616 585 005
Fijo:(+34) 985 46 18 62
ramon@vending-eureka.com
www.vending-eureka.com
www.expendedoraepis.com

EUREKA VENDING 
ARMARIO EUREKA
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La feria más importante de Europa en el sector del 
vending, se celebrará del 4 al 7 de mayo en Milán. 
Zummo estará en el stand F15 del pabellón 3.

En la próxima edición de Venditalia, que tendrá lugar 
en Fieramilanocity, estará presente el equipo Zum-
mo consolidando un año más su presencia en el mer-
cado europeo del vending.

Venditalia es la feria de referencia del sector, esce-
nario donde se presentan las últimas novedades y 
soluciones de la industria de la venta automática. 
Los visitantes de este certamen podrán conocer los 
productos de Zummo en el stand F15 del pabellón 
3. Con el apoyo del distribuidor local de la marca, 
FANTINI, Zummo mostrará sus soluciones vending 
de exprimido natural de naranja, entre otros exprimidores profesionales, la ZV25 y la renovada Z10 de Zummo.

Con más 27000 m2 de exposición,  250 expositores y una previsión de más de 20.000 visitantes de más de 90 
países, Venditalia se consolida como un evento de referencia internacional dentro del sector.

Simat, marca fabricante con consolidada trayectoria en ofrecer soluciones en bebidas instantáneas para el 
vending y dispensing estará presente COMO:

• EXPOSITOR EN VENDITALIA.  Simat irá junto Ane-
da a la feria de Milán para presentar sus novedades. 
Stand núm c64 pabellón 3

• PATROCINADOR en la noche especial del vending 
del 17 de junio que se celebrará en Madrid para apoyar 
a la asociación de nuestro sector Aneda y aportar su 
experiencia 

• FORMACIONES EN ANEDA. Podrás contactar con 
el delegado de Madrid -Federico Mateos al teléfono 
616994311 o a la centralita 937712311 para informarte 
de próximas convocatorias que os puedan interesar. 
También nos podéis proponer vuestros temas a:
ventas@leadfs.com o info@simat.es

Síguenos en www.facebook.com/simatvending/

ZUMMO

PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT 

ZUMMO PREPARA SU PARTICIPACIÓN EN VENDITALIA 2016

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT
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Azkoyen ha estado presente con su nueva serie Zintro, así como toda su gama 
de vending caliente en la Nama One Show, la feria más importante de la indus-
tria del vending del continente americano, celebrada durante los días 13 a 15 de 
abril, en Chicago.
Zintro, disponible en una primera fase para el continente americano, está tenien-
do una muy buena acogida, ya que Estados Unidos es un país con gran poten-
cial, donde el espresso en las oficinas está entrando a pasos agigantados. Según 
la National Coffee Association, el 34% de los americanos consume al menos una 
vez al día café gourmet.

Se trata de una máquina compacta de 1.62m de altura, fabricada para emplaza-
mientos de consumo medio. Tiene 6 tolvas de producto y 500 vasos de capa-
cidad en sus dos versiones, Espresso e Instant. Su lanzamiento oficial en el con-
tinente europeo está previsto coincidiendo con la feria Venditalia, que tendrá 
lugar del 4 al 7 de mayo en Milán. 

Con un diseño minimalista, compacto, ergonó-
mico e intuitivo, atrae la atención de los consu-
midores y permite aumentar las ventas por im-
pulso y conseguir nuevos puntos. Algunas de las 
ventajas que presenta son su teclado táctil ex-
clusivo, patentado por Azkoyen y su compatibi-
lidad con la aplicación Button Barista, disponible 
en App store y Google play, con la que los con-
sumidores pueden personalizar sus bebidas a 
través de un smartphone. De este modo, el clien-
te final puede ajustar a su gusto la intensidad del 
café, el volumen de agua o leche y la cantidad 
de azúcar a través de su dispositivo móvil.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Zintro ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Con 
esta nueva máquina, Grupo Azkoyen ha logrado reducir el consumo energético 
hasta el nivel A+, ofrecer la posibilidad de reutilizar la máquina mediante un 
reacondicionamiento fácil y reciclar gracias al cumplimiento de las normativas 
RoHS y WEEE.

También se presentó la serie Vitro, incluyendo el nuevo modelo Vitro Max y 
la serie Zen, Zensia y Vitale. La línea Vitro Max, con nuevas especificaciones 
técnicas, viene a complementar la serie Vitro Espresso, producto estrella de las 
máquinas espresso en el mercado británico del vending con una gran expan-
sión europea en los últimos dos años y gran interés en países de Medio Oriente.

AZKOYEN
AZKOYEN PRESENTA LA SERIE ZINTRO DURANTE LA FERIA ‘NAMA ONE SHOW’ EN ESTADOS UNIDOS 
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Un año más, el equipo LAQTIA, apuesta por el Vending participan-
do en la Feria de VENDITALIA de Milán.

Nos vemos del 4 al 7 de Mayo en Venditalia, estaremos en el STAND 
C60 PABELLÓN 3

OS ESPERAMOS!

KAIKU SIN LACTOSA MIX es el primer y único yo-
gur ready to eat 100% ligero y digestivo. 

Yogur natural o con fresa y cereales, lleva cuchara y 
será el snack saludable de tu máquina de vending. 

www.kaikusinlactosa.com

LAQTIA

KAIKU 

DE NUEVO EN VENDITALIA

Kaiku lanza el KAIKU SIN LACTOSA MIX! 
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NEXUS MACHINES 
¿POR QUÉ ESCOGER OTI?

Documento realizado por Nexus Machines s.l. de 
carácter informativo sólo para el destinatario del 
mismo. Prohibida su difusión.

www.otiglobal.es

NOTICIAS DE EMPRESA



Abril 2016. ANEDA NOTICIAS      43

NOTICIAS DE EMPRESA

www.otiglobal.es



44      ANEDA NOTICIAS. Abril 2016

NOTICIAS DE EMPRESA

www.otiglobal.es



Abril 2016. ANEDA NOTICIAS      45

NOTICIAS DE EMPRESA

www.otiglobal.es



46      ANEDA NOTICIAS. Abril 2016

NOTICIAS DE EMPRESA

www.otiglobal.es



Abril 2016. ANEDA NOTICIAS      47

NOTICIAS DE EMPRESA

www.otiglobal.es



48      ANEDA NOTICIAS. Abril 2016



ANEDA NOTICIAS

ABRIL 2016 Nº 52

Nos vemos en Milán, del 4 al 7 de Mayo
Pabellón 3, Stand C62

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

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