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Comprometidos en acciones solidarias, ANEDA convirtió la última edi-
ción de la Noche del Vending en un evento lúdico y solidario.

Gracias a la generosidad de  todos los participantes y asistentes se lo-
gró recaudar una importante  suma de dinero que fue entregada, ínte-
gramente, al Padre Ángel de la Fundación Mensajeros de la Paz.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Banco Solidario de la 
Fundación donde, de manera cercana y sencilla, el Padre Ángel explicó 
a los representantes de ANEDA, Raúl Rubio y Yolanda Carabante, la 
labor humanitaria que llevan a cabo.

A este acto acudió, también, Isidro Carbajal de DECOVENDING, como 
parte muy implicada al ser la persona que se adjudicó el cuadro pinta-
do durante la Noche del Vending.

La suma total asciende a 2570,10¤, donde 790¤ fueron recaudados a 
través de la actividad solidaria(cajitas, pistas, pujas) ; 780¤ donados 
por Isidro Carbajal en la subasta a ciegas y 1000¤ como aportación 
presupuestada por Aneda para donaciones solidarias.

El Vending Solidario es posible gracias a vuestra colaboración y con-
tribución. 

¡Gracias! 

ANEDA ENTREGA 2570,10 ¤
A LA FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ
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FORMACIÓN

INTERNACIONAL

PRÓXIMA FECHA 6 DE OCTUBRE

EVEX 2016 EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE

Interesante es el Plan de Formación de ANEDA que arrancó el pasado mes de mayo. La fecha para la próxima 
convocatoria será el 6 de octubre, en la sede de la asociación. 

Además  de disponer de una plataforma on-line, ANEDA está comprometida en la labor formativa  como con-
tribución al proceso permanente de los profesionales de nuestra industria.

La temática versará sobre ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA PARA VENDING y APLICACIONES EN ARDUINO 
PARA EL VENDING (módulo de hardware libre para interactuar en las máquinas Vending)
Son 2 cápsulas independientes.

Imprescindible reservar plaza.
Llama y te informaremos detalladamente.

Como ya venimos anunciando en números anteriores, la Costa Azul 
es el lugar elegido para la celebración del EVEX 2016. 

La Asociación Europea ha decidido que la Asamblea General se 
celebre en la ciudad de Cannes, dentro del marco del evento inter-
nacional EVEX.

Durante dos días, los asistentes se congregarán en el Hotel Inter-
Continental Carlton para asistir a las conferencia y a la exposición 
comercial que se celebrará paralelamente.

Este evento está organizado por la asociación europea en colaboración con la francesa NAVSA.





4      ANEDA NOTICIAS. Julio - Agosto 2016

El evento internacional organizado por ANEDA y 
CONFIDA, que se celebrará en FLorencia durante 
los días 23 y 24 de septiembre, promete ser el co-
mienzo de un gran  proyecto asociativo europeo. 

Este innovador encuentro permitirá que, duran-
te los dos días,  operadores españoles e italianos 
profundicen en temas de interés y relevancia sobre 
nuestro mercado.

La comitiva española iniciará este acto con una cena 
amistosa el día previo, así como una interesante vi-
sita a las instalaciones de un operador italiano, sin 
dejar de tener la oportunidad, al finalizar el evento, 
de una visita guiada por la ciudad de Florencia.

El presidente de ANEDA, Raúl Rubio, presentará los 
principales datos del Estudio de Mercado sobre los 
hábitos del consumidor.

No se te olvide leer el programa del evento o solici-
tar más información en ANEDA.

VENDING FLORENCE

23-24 SETTEMBRE 2016

Vending

Florence

Vending Florence

Sabato 24-09
ore 09,30 - Partenza da NH Firenze per il tour guidato
“Conoscere Firenze” (durata 3 ore circa)
ore 10,00 - Per coloro che si trovano già in centro
il secondo punto di incontro per il tour guidato è
Piazza Ognissanti (sul lungarno)

Venerdì 23-09 - presso Palazzo Medici Riccardi - Sala Luca Giordano
ore 15,00 - Registrazione e accreditamento
ore 15,30 - Apertura con saluto dei Presidenti

Piero Angelo Lazzari - Confida;
Raul Rubio - Aneda;
Alessandra Zamperini - Imprese di Gestione.

- Ricerca sulle aspettative dei consumatori in Spagna,
Raul Rubio

- La centralità del consumatore per una
nuova strategia di mercato,
Luca Adriani

- La certificazione dei corrispettivi:
l’esperienza Confida e il disciplinare applicativo,
Antonio Tartaro

- “La Alimentacion saludable”: focus sulle prospettive
del Vending,
Javier Arquerons - Alliance Vending

- Dibattito
ore 18,30 - Conclusione lavori e
rientro con pullman in NH Firenze
ore 20,00 - Transfer in pullman da
NH Firenze presso Villa La Vedetta
ore 20,30 - Villa La Vedetta
Serata conviviale con spettacolo
sbandieratori della Signoria di Firenze
ore 24,00 - Transfer da Villa La Vedetta
a NH hotel

INTERNACIONAL
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Desde estas líneas ANEDA quiere mostrar su solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas del cruel 
atentado terrorista en Niza y nuestras más sinceras condolencias al pueblo francés.

AC VENDING C.B. y MOVILDATA INTERNACIONAL S.L. 
se incorporan en ANEDA

Cada nueva incorporación nos permite afianzar el propósito asociativo y tener mayor representatividad. 
AC VENDING, como operador y , MOVILDATA INTERNACIONAL, como proveedor, han confiado en nuestro 
proyecto.

Bienvenidos ambos.

INTERNACIONAL

NUEVOS SOCIOS

ANEDA CON LAS VÍCTIMAS DE NIZA

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. Invita a tus contactos a que nos conozcan.

Para más información: comercial@aneda.org

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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1.- La distribución automática ha vivido una situación 
muy difícil ¿piensa que este año 2016 es el que marca 
una recuperación económica?
Desde finales del año pasado tenemos 
argumentos para pensar que la actividad 
económica y concretamente el mercado 
del vending vuelve a la senda del creci-
miento.

2.- ¿Cómo entiende CP el canal de la distribución auto-
mática?
 Desde hace mucho tiempo el canal de 
vending es un canal muy importante para 
nosotros, tan importante como pueda ser 
el canal de retail o el canal de hostelería. 
Toda la organización analiza a diario las 
ventas y las tendencias del mismo.

3.- ¿Cree usted que el consumidor da más importancia a la calidad o al precio?
Depende mucho del tipo de consumidor, del momento de consumo y de la involucración con la categoría que 
tenga el consumidor. Hay consumidores de alto nivel económico que en momentos de consumo privados y en 
categorías que no tienen mucha involucración eligen la marca blanca, como por ejemplo, aquellos que com-
pran un detergente Mercadona en ABC Serrano y consumidores de nivel de ingresos menor que en momentos 
puntuales y en categorías que les importan mucho eligen marcas Premium, como por ejemplo en Cerveza de 
marca para ver la eurocopa o tintes capilares para consumidoras senior… Cada elección es un mundo y nuestro 
trabajo es explicar por qué nuestros productos tienen más calidad  que otros e intentar que los consumidores 
se involucren con nuestra categoría.

4. ¿Qué significa el lanzamiento de Cola Cao shake para el vending y el mercado de los batidos?
El Mercado de batidos está creciendo un 5% después de muchos años de estancamiento. Es gracias sobre todo 
a la innovación que hemos lle-
vado al mercado compañías 
como Cacaolat o nosotros. 
Colacao Shake es una revolu-
ción por que saca Colacao del 
hogar; por fin te puedes tomar 
un Colacao con leche Pascual 
fuera de casa, y encima lo 
puedes tomar frío, caliente o a 
temperatura ambiente, como 
más te guste. Para el vending 
esperamos que sea una gran 
oportunidad de captar nue-
vos consumidores, ya que la 
categoría de batidos y con-
cretamente la marca Colacao 
no estaba casi presente en el 
canal hasta ahora, y encima 
con un formato para adultos. 

ENTREVISTA

MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ EZQUERRA, 
DIRECTOR DEL NEGOCIO DE BATIDOS DE CALIDAD PASCUAL
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5.- ¿Qué es Idila Foods?
El producto lo lanzamos y comercializamos desde Calidad Pascual, pero la marca Colacao es propiedad de Idilia 
Foods. Tienen otras grandes marcas como Nocilla, Paladín… Es el resultado de la escisión en dos compañías de 
la antigua Nutrexpa.

6.- ¿Cómo está funcionando el lanzamiento del producto ColaCao Shake? 
Los primeros datos de mercado son brutales, con 2 puntos de cuota en apenas 4 semanas, y con poca distri-
bución… Prueba de ello son dos premios Innoval en Alimentaria y el premio Carrefour a la innovación que nos 
han dado por el producto. Es un gran producto, con un mejor sabor, un buen formato y a un precio correcto 
para el consumidor. Nos reflejamos en los vasos de café on the go de marcas como Shakissimo de Nestle, Kaiku 
o Starbucks, pero en nuestro caso poniendo el gran sabor de tu colacao de toda la vida al alcance de tu mano 
en cualquier máquina de vending, saliendo por fin de la cocina de tu casa y del momento desayuno. Esperamos 
grandes resultados y sobre todo adicionalidad al negocio, tanto nuestro como del canal Vending.

7.- ¿Cuál es la clave del éxito?
Colacao Shake es un producto que auna los beneficios y el sabor de tu Colacao con los beneficios de Leche 
Pascual, lo mejor de cada casa. Además tiene un envase revolucionario que se puede refrigerar, congelar, tomar 
en ambiente o calentarlo al microondas, según la preferencia del usuario, ya que cada consumidor toma su Co-
lacao de manera diferente. Además es un producto que saca la marca colacao de su ambiente tradicional en la 
cocina del usuario, y nos permite llegar con la marca al canal impulso y en concreto al Vending… ¿quién no se 
ha querido tomar un Colacao alguna vez en el trabajo? ¿o en el metro por que ha salido corriendo de casa y no 
le ha dado tiempo a desayunar?. Ahora es posible.

8.- Cuando cierra el despacho, cuando termina al trabajo ¿cómo es Miguel Ángel Gonzalez en el plano personal?
Pues la verdad es que soy una persona muy familiar. En cuánto puedo me voy a casa a ver a mis dos hijos o al 
resto de la familia. También me atrae el mundo académico, que compagino con el laboral, impartiendo clase en 
alguna conocida facultad en Madrid. Y si me sobra tiempo hago algo de deporte, aunque no me sobra dema-
siado.

ENTREVISTA



10      ANEDA NOTICIAS. Julio - Agosto 2016

ASOCIACIÓN

El ganador del primer sorteo ha sido 
JOSÉ GALLEGO PLAZA DE TOLEDO. 
Aún quedan 3 sorteos más.

Desde el 1 de junio ya podéis entrar en 
www.benditasmaquinas.com y compar-
tir en vuestras RRSS y webs la promo-
ción “Consigue tu máquina de vending 
ideal”.

La promoción consiste en elegir productos de una máquina de vending, 
simulada en la web, por un valor total de 150¤. Para participar, tan solo 
pedimos el nombre, email y teléfono de contacto. 

¡Entra y participa!

Con esta campaña también  se da visibilidad a los vídeos corporativos 
“Qué hay detrás de una máquina vending” y al Certificado de Calidad 
AQS, así como a algunos productos de nuestros asociados.

YA TENEMOS GANADOR DE LA CAMPAÑA 
BENDITAS MÁQUINAS DE ANEDA

PROMOCIÓN DEL SECTOR

Durante el último mes, tres empresas asociadas han utilizado  
nuestras instalaciones para distintas reuniones o encuentros.

Sin duda, esta iniciativa se ha consolidado y los socios lo ven 
como un valor añadido.
CAFÉS BAQUÉ, ALLIANCE VENDING Y KAIKU son las em-
presas que nos visitaron. Encantados de veros.

Durante el mes de agosto este servicio no se ofrecerá.
¡En septiembre lo volvemos a poner en marcha! 

Recuerda reservar si quieres utilizar las instalaciones.

SALA ANEDA PARA SOCIOS

http://www.benditasmaquinas.com
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ASOCIACIÓN

La Asociación Vasca de Euskadi, EVE, como viene siendo habitual, 
celebrará su XV encuentro profesional en la primera quincena de oc-
tubre, la fecha elegida es el próximo día 13 de octubre.

Aunque aún están por definir los detalles finales del encuentro, la EVE 
sorprenderá en esta edición que se celebrará en la ciudad de Bilbao.

Os iremos informando detalladamente.

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE EUSKADI

El día 8 de julio ANEDA estuvo invitada 
al primer Encuentro de Socios Corpo-
rativos del Club Cámara de Madrid, ce-
lebrado en el emblemático Palacio de 
Santoña.

El Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Ma-
drid, Juan López-Belmonte, inauguró 
dicho acto con unas palabras de bien-
venida y explicando la finalidad de los 
encuentros a los asistentes. 

Durante este desayuno de trabajo se 
detallaron alguno de los servicios y se 
expusieron algunas impresiones sobre 
la  situación económica actual.

Al finalizar se realizó una visita guiada al 
Palacio donde los asistentes tuvieron la 
oportunidad de intercambiar impresiones 
e iniciar relaciones de empresa con el fin 
de aumentar sus oportunidades de nego-
cio. Sin duda un buen comienzo

Algunas empresas asociadas ya se han 
adherido al Club Cámara de Madrid y, gra-
cias al acuerdo firmado entre ANEDA y la 
Cámara, podrán beneficiarse de algunos 
servicios exclusivos.

Para más información, contacta con
comercial@aneda.org

PRIMER ENCUENTRO DE SOCIOS CORPORATIVOS DEL CLUB
CÁMARA DE MADRID

mailto:comercial@aneda.org
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NOCHE DEL VENDING

Durante la Noche del Vending quedó pendiente la entrega de los cuadros pintados por el pintor madrileño 
Juan Soler y sus hijos.

Y, como lo prometido es deuda, os dejamos las imágenes de las obras una vez acabadas.

El cuadro de la escena en directo de la “Noche del Vending” del salón principal del Palacio de Santoña fue 
entregado, por Raúl Rubio y Yolanda Carabante, a Isidro Carbajal que lo recogió en las instalaciones de 
ANEDA.

Las otras dos piezas han sido enviadas a sus respectivos dueños, Javier Sancho y Nieves Vasallo que han 
prometido una foto una vez la tengan. Las esperamos.

ENTREGA CUADROS NOCHE DEL VENDING 

Recreación de “La Creación de Adán”,
de Miguel ángel, adjudicado a Nieves Vasallo

La escena de la “Noche del Vending”, adjudicado a Isidro Carbajal

Recreación de “La habitación de Arles”,
de Van Gogh, adjudicado a Javier Sancho
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Durante el evento y los días posteriores a la “Noche del Vending” se promocionó un sorteo de dos invitacio-
nes para acudir a la comida de Navidad que se conmemorará coincidiendo, también, con el 35º aniversario 
de la asociación.

Tan sencillo como subir a Facebook una foto divertida de la V durante la celebración de la “Noche del Ven-
ding”. 

Y el ganador ha sido: ANA HERRANZ CARRETERO de LAQTIA  

¡¡Enhorabuena!!

YA TENEMOS GANADOR DEL SORTEO DE DOS ENTRADAS
PARA LA COMIDA DE NAVIDAD DE ANEDA

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

REDES SOCIALES

https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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V DE VENDING

ENVÍANOS LAS IMÁGENES DE TU VERANO CON LA V.
¡¡VIVE EL VENDING!!

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDINGV DE VENDING
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Solo es la nueva gama de tarritos de Hero elaborada con fruta de la máxima calidad y 100% ecológica, con 
todo el sabor y frescura.

Hero presenta su nueva gama de tarritos, Solo de Hero Baby, elaborada con frutas 100% ecológicas y nada 
más, solo a base de frutas de la máxima calidad y con una textura natural y casera, ideal para introducir poco 
a poco el consumo de fruta al bebé. Este lanzamiento se presenta en un innovador tarrito de 120 gramos con 
etiqueta transparente, para poder mostrar a los consumidores toda la naturalidad del producto.

Con este lanzamiento Hero Baby da un paso más allá, y sigue avanzando e innovando con productos de 
lo más natural ofreciendo al mercado una nueva gama ecológica a un precio accesible para el consumidor. 

LA NUEVA GAMA HERO BABY 
SOLO

La nueva gama Hero Baby 
SOLO está compuesta por sa-
bores y frutas ecológicas pro-
cedentes de la huerta murcia-
na. Además de su innovador 
diseño, el tarrito tiene el tama-
ño perfecto como postre, me-
rienda o entre horas.

Hero Baby SOLO se presenta 
en cuatro variedades, apostan-
do por la máxima naturalidad y 
todo el sabor de la fruta:

•Plátano
•Manzana Verde
•Pera y Manzana
•Pera, Plátano y Zanahoria

Con este lanzamiento, Hero demuestra su capacidad de innovación, no sólo en nuevas categorías de produc-
to, sino en un producto como los tarritos, donde Hero Baby es especialista y líder de mercado.

El nuevo producto está ya disponible en supermercados y en La Tienda Online de Hero.

ACERCA DE GRUPO HERO

El Grupo Hero está presente en más de 15 países y exporta sus productos a los 5 continentes. En España 
cuenta con más de 90 años de experiencia y tiene su sede en Murcia. Hero es líder en alimentación infantil y 
en confituras, además tiene una amplia gama de  barritas de cereales, zumos y conservas, entre otros. 
www.hero.es

SÍGUENOS EN:

Facebook  /  Twitter  / Instagram  / Youtube

HERO ESPAÑA

HERO BABY LANZA SOLO, SU PRIMER TARRITO ELABORADO CON 100% FRUTA ECOLÓGICA, 
Y NADA MÁS

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.hero.es
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REPOSTERÍA PORTA
PRODUCTO NAOS. EL SNACK DE FRUTA 100% NATURAL CON TROZOS DE FRUTA

Repostería Porta ofrece a los Operado-
res de vending Smoofruit, un producto 
de fruta 100% natural y saludable, con 
las características que cada vez más re-
clama el sector.

Smoofruit no contiene azúcar añadido, ni grasas, ni alérgenos, ni conservantes.
Tiene trozos de fruta natural, Fibra natural y muy POCAS CALORÍAS.

Manzana y GranadaPiña y CocoNaranja y Mango

Peso por unidad 120gr.
Nutricional por 100gr:

Kcal= 73,6
Proteinas= 0,3

Hidratos de Carbono= 17,2
Azucares= 14,3

Grasas= 0,1
Acidos grasos= 0,1

Fibra Alimentaria= 1,1
Sal= 0,2

MAS INFORMACION: info@reposteriaporta.com  Móvil: 646563520

Peso por unidad 120gr.
Nutricional por 100gr:

Kcal= 83,1
Proteinas= 0,3

Hidratos de Carbono= 16,8
Azucares= 14,1

Grasas= 1,4
Acidos grasos= 1,1

Fibra Alimentaria= 1
Sal= 0

Peso por unidad 120gr.
Nutricional por 100gr:

Kcal= 75,2
Proteinas= 0,2

Hidratos de Carbono= 18
Azucares= 14,9

Grasas= 0,1
Acidos grasos= 0

Fibra Alimentaria= 0,8
Sal= 0

NOTICIAS DE EMPRESA
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NOTICIAS DE EMPRESA

Como pasa el tiempo.

Con motivo del 15 aniversario, en SANVEN Restauración Automática, orga-
nizó una cata gratis de café y alguna sorpresa más. Bajo el lema “Pruébalo 
y luego nos cuentas”, SANVEN dio a conocer el mejor café que puedas en-
contrar en una máquina expendedora

Fue el pasado día 5 de julio, situados en el pasillo central,  cuando  presenta-
mos una máquina bebidas calientes de última generación. Diseño vanguar-
dista que rompe con lo fa-
bricado hasta el día de hoy. 
Frontal transparente, con el 
café recién molido.

Además de probar un buen 
café, sorteamos a través de 
Twitter 5 tazas molonas de 
Sanven.

Ya disponibles http://www.n-aming.es/

SANVEN RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA

ÑAMING

E.Leclerc Salamanca cumple 15 años en la ciudad del Tormes.

 Ñaming lanza al mercado los nuevos SANDWICHES CLUB

http://www.n-aming.es/
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NOTICIAS DE EMPRESA

SAECO

Gran éxito de asistencia en las jornadas de puertas 
abiertas realizadas por Saeco durante el pasado 
miércoles 29 de Junio en la localidad de Paterna. 

En las instalaciones de Gesvending, Saeco propor-
cionó a los profesionales de Valencia y Castellón 
una exclusiva jornada, en la que se exhibió el port-
folio completo de la nueva línea Evo en todas las 
versiones Free Standing y donde las compañías 
operadoras tuvieron la oportunidad de conocer 
todas las prestaciones y ventajas que aporta esta 
nueva y elegante gama.

Tuvieron un papel destacado las últimas incorporaciones como 
los modelos Cristallo 400 Evo, Cristallo 600 Evo en todas las ver-
siones, tanto de café en grano como de cápsulas, que sorpren-
dieron a los asistentes por su línea estética, por las prestaciones 
y por las prácticas soluciones que aporta para los operadores.

Saeco se ha desplazado hasta Valencia para crear proximidad 
con los profesionales de la zona y mostrar en primera línea todo 
el potencial que ofrece la gama EVO. El quipo técnico y comercial 
se encargó de atender detalladamente a todos los operadores, y 
al finalizar la jornada se sortearon 5 máquinas superautomáticas 
de café en grano que fueron recibidas con gran entusiasmo.

Saeco Ibérica S.A.
Pol. Alameda Sant Ferran 34-36 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Spain
Tel +34 93474 0017   Fax +34 93474 0434  www.saecovending.es

Reg. Mercantil Barcelona Tomo 8.948 Libro 7.747 Sección 2ª Folio 135 Hoja 98.806 Inscripción 1ª
N.I.F. ESA - 58368333

Saeco is a brand of the Philips Group

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN VALENCIA – LINEA EVO

http://www.saecovending.es
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NOTICIAS DE EMPRESA

EASY VENDING

1º ANIVERSARIO EASY VENDING

El día 10 de junio de 2016 fue una fecha seña-
lada para Easy Vending, se celebraba el primer 
aniversario desde su creación como marca co-
mercial.

Easy Vending surgió para satisfacer una necesi-
dad existente en el sector del vending. Las em-
presas que la componen unieron la experiencia 
y conocimientos atesorados durante años para 
hacer de nuestra marca el referente en el sector 
del vending. 

La unificación del branding ha supuesto el eje 
central de la marca,  significando estar bajo unos 
mismos valores, misión y visión.  El tener la mis-
ma imagen corporativa, colores, tipografía, uni-

formes, logística etc. y su expansión a través de sus delegaciones ha supuesto un paso definitivo en la im-
plantación a nivel nacional de Easy Vending.

En este año nos hemos embarcado en el patrocinio de actividades deportivas 
(triatlón, gimnasia rítmica, torneos de golf…), numerosas promociones con pro-
veedores, mayor presencia en las redes sociales, creación de espacios saludables 
y de una nueva web mas accesible y dinámica ( www.easyvending.es) siendo 
éstas las más destacadas acciones logradas en un año desde su creación.

También ha supuesto un gran avance dentro del campo de la innovación y tec-
nología, apostando por una mayor interactividad con los clientes por medio de 
APPs de pago y el trato cercano de todos los que componemos el equipo Easy 
Vending, han hecho que la experiencia del cliente con las máquinas sea muy sa-
tisfactoria y mejore cualitativamente la calidad del servicio.

El aniversario hizo que se reunieran bajo 
un mismo techo empleados, proveedores 
y colaboradores de la empresa. Un evento donde se recalcó la unión y 
el trabajo conjunto entre todas la partes. No sin olvidar la presencia de 
los proveedores cuya aportación es esencial en la empresa, destacan-
do la presencia de Illy como proveedor referente de café.

Un año de gran actividad y avances que culminó en una gran celebra-
ción donde el hermanamiento, la diversión y los juegos tuvieron un 
papel fundamental. 

Signo de la fortaleza alcanzada por Easy Vending es la confianza que 
los proveedores han depositado en nosotros en este año, y muestra es 
este video realizado conjuntamente  con la empresa Illy, empresa con 
la que trabajamos desde hace años y agradecemos así su colaboración 

con nosotros día a día: 
https://www.youtube.com/watch?v=fS2R_YgoxPw

“Easy Vending, creciendo juntos”

http://www.easyvending.es
https://www.youtube.com/watch?v=fS2R_YgoxPw 
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NEXUS MACHINES

NOVEDADES ICT

NEXUS MACHINES contacto 24 h.

- CC6100 PARA FRANCOS SUIZOS: Debido a la creciente demanda en este país, se presenta el monedero 
con devolución de cambio adaptado a la moneda suiza, que acepta las monedas de 10, 20 y 50 céntimos, y 
1 y 2 francos. 

- IMPRESORAS TICKET: Ya se están ins-
talando expendedoras en vending pú-
blico con impresora de ticket de compra 
en Catalunya. El ticket permite mostrar:

o fecha y hora de la consumición, 
o precio producto, 
o importe introducido, 
o cambio entregado, 
o nombre del producto (trabajando en 
modo Price Holding), 
o logo de la empresa, 
o códigos QR 
o y cualquier otro texto libre de edición 

(para añadir por ejemplo datos de contacto, web, 
agradecimientos, etc…).
o También distingue entre compra con efectivo 
o cashless, como por ejemplo pago con tarjeta 
bancaria.

Más información www.ict-group.es

Su búsqueda constante de la satisfacción de sus clientes, ha llevado a Nexus a crear una línea de contactos 
de atención al cliente 24 horas TODO EL AÑO. Esta decisión es fruto de las necesidades de clientes de al-
gunas de sus líneas de productos que precisan de atención también en fin de semana y festivos, dado que 
muchas industrias están en marcha y sus líneas de producción dependen de que algunos de los equipos de 
Nexus estén siempre operativos.

Así pues, se podrá contactar fuera del horario de oficina en los siguientes contactos para que el personal de 
Nexus pueda resolver su problemática con la mayor brevedad:

Teléfono:  637 33 33 11

Whatsapp:  637 33 33 11

SMS:  637 33 33 11

24x365@nexusmachines.net

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.ict-group.es
mailto:24x365%40nexusmachines.net?subject=
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AZKOYEN

Button Barista App recibe el Vending Industry Award en Innovación

La aplicación Button Barista de Azkoyen, premiada por la industria del 
vending en Reino Unido 

El Grupo Azkoyen, bajo su marca en Reino Unido, Coffetek, ha sido pre-
miado por cuarto año consecutivo por la industria británica del vending, que ha concedido el galardón al 
concepto más innovador a Button Barista App, la primera aplicación para móviles que permite personalizar 
las bebidas de las máquinas de autoservicio al gusto del consumidor.

La cuarta edición de los Vending Industry Awards ha reunido, el pasado 28 de junio, a más de 150 invitados 
en el Chelsea Harbour Hotel, Londres, quienes pudieron disfrutar de una noche de reconocimientos y hono-
res a la labor que desempeñan las personas y empresas del sector.

Button Barista es una aplicación móvil que permite ajustar la intensidad del café, el volumen de agua o le-
che y la cantidad de azúcar y ofrece infinidad de recetas. Este sistema es perfecto para obtener una mayor 
satisfacción del usuario. A su vez, la aplicación atrae nuevos consumidores ante la posibilidad de adaptar las 
bebidas a sus preferencias. 

 “Esta constante vocación por la innovación del Grupo Azkoyen a lo largo del tiempo está cosechando gran-
des éxitos y múltiples reconocimientos por parte de instituciones de gran prestigio internacional” ha señala-
do el director corporativo de estrategia e innovación de Azkoyen, Alberto Sánchez.

Para más información del producto:

http://www.azkoyenvending.com/button-barista-app/

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.azkoyenvending.com/button-barista-app/
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SAEXMA
ACUERDO COLABORACIÓN SAEXMA & CALBEE

Saexma S.L y Calbee han cerrado un acuerdo de colabora-
ción para la distribución en exclusiva de SNAPEA CRISPS, 
una de las marcas de este gigante japonés que lleva fabrican-
do Snacks desde 1949, líder en el mercado asiático y EE.UU. 
en fuerte proceso de expansión en Europa llega ahora a 
nuestro país.

SNAPEA CRISPS es un producto 100% natural sin con-
servantes ni colorantes, está compuesto de un 70% de 
guisantes y un 8% de arroz y al ser un producto horneado 
(no frito) tiene un perfil nutricional muy equilibrado ade-
más de un gran sabor.

Información nutricional 

SAEXMA S.L sigue apostando por una línea de productos sana y ac-
tual que cada vez más demanda el mercado y especialmente nues-
tro canal.

NOTICIAS DE EMPRESA
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CRANE PAYMENT INNOVATIONS

HERDICASA

Richard Gibson es nombrado Director de Crane Payment Innovations para 
el canal de EMEA Vending

Estaremos enla Feria Internacional de Muestras de Asturias a partir del 6 de agosto

Es un placer anunciar el nombramiento de Richard Gibson 
como el nuevo Director de Crane Payment Innovations para 
el canal EMEA Vending.

Richard comenzó su viaje por el mundo del Vending en 1990, 
trabajando en diversos puestos de liderazgo tanto en ven-
tas como en marketing, en primer lugar en Mars Electronics, 
después en MEI y finalmente en CPI. Richard ha liderado mu-
chas de las iniciativas estratégicas de CPI en el canal EMEA 
Vending, y su extensa experiencia en marketing y ventas, 
conocimiento profundo del mercado de vending europeo, e 
implicación en el desarrollo de nuevos productos, le hacen 
idóneo para conducir el canal de EMEA Vending en el futuro.

“Estoy encantado de asumir el reto de liderar el equipo de Vending de CPI en Europa en un periodo tan 
excitante de innovaciones en el mercado europeo de sistemas de pago – comenta Richard Gibson -. En los 
últimos siete años nuestra gama de soluciones ha crecido a medida que el mercado ha pasado del pago en 
efectivo mediante monedas y billetes a adoptar nuevas tecnologías como los pagos EMV, conectividad re-
mota y fidelización de clientes mediante teléfonos móviles y otros dispositivos, y personalmente estoy com-
prometido en asegurar que CPI esté a la vanguardia de estos desarrollos. El objetivo de CPI es desarrollar 
soluciones que faciliten y aumenten las ventas de nuestros clientes y que, consecuentemente, les permitan 
incrementar sus beneficios, porque nuestro futuro está ligado al éxito del Vending”.

Con una tradición que ha superado ampliamente el me-
dio siglo, la Feria Internacional de Muestras de Asturias 
es uno de los referentes económicos y empresariales del 
Principado. La cita de agosto, una de las más longevas de 
España, se erige por méritos propios como punto de en-
cuentro, foro de intercambio y escaparate de innovación.

Esta sexagésima edición de FIDMA abres sus puertas el 
6 de agosto para congregar, durante dos semanas, a más 
de 500 expositores nacionales e internacionales prepa-
rados para mostrar sus novedades e innovaciones en los 
5 pabellones y en la amplia zona exterior a los más de 
700.000 visitantes que espera recibir la organización del 
certamen.

El tradicional stand de Herdicasa ofrecerá, un año más, a los visitantes de FIDMA 2016 la oportunidad de 
conocerlas últimas tecnologías en el mundo de la venta automática, hacer una parada para reponer energías 
en su zona de Snack Bar o participar en las promociones que, para la ocasión, pone en marcha la enseña 
asturiana. 
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FRIT RAVICH
FRIT RAVICH PRESENTA LAS PATATAS PREMIUM SIN GLUTEN

Frit Ravich, marca fabricante de Patatas Chips, Snacks y Frutos Secos y distribuidora de las principales mar-
cas de terceros para el mercado de impulso y hostelería, lanza al mercado las nuevas patatas Premium SIN 
GLUTEN con formato de 30 gramos para el canal Vending.

Esta innovación es fruto de la demanda de los consumidores que reclamaban esta adaptación para lograr 
una integración social plena de las personas celíacas, dándoles también la oportunidad de degustar las pa-
tatas Premium de Frit Ravich.

Asimismo, a finales de 2015 se relanzó este producto con un nuevo diseño del packaging y mejorando la 
materia prima para garantizar una patata más crujiente y doblada.

SIN GLUTEN / GLUTEN FREE

NOTICIAS DE EMPRESA
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https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

Nos vemos en “Vending Florence”
el 23 y 24 de septiembre

¡¡Feliz Verano!!

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

	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 27: 
	Botón 29: 
	Botón 28: 
	Botón 26: 


