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Si desea recibir la revista digital “ANEDA 
NOTICIAS”, envíe su dirección electrónica 
a comercial@aneda.org solicitándolo y la 
recibirá todos los meses, gratuitamente, 
así como sus suplementos y toda la infor-
mación interesante para los empresarios 
de Vending: normativas, legislación, tec-
nología...

Será el 27 de Febrero cuando se celebre la V Jornada “Piensa en Vending”.

Las Jornadas “Piensa en Vending”, organizadas por ANEDA, se han afianzado como 
un encuentro de profesionales de la distribución automática, muy atractivo e inte-
resante, donde los expositores, a precios muy económicos, pueden presentar sus 
productos y  servicios.

Nada más anunciar la convocatoria de esta quinta edición, muchos proveedores 
han confirmado ya su asistencia al evento: BLENDER, APLIVEN, GULLÓN, NAYAX-
VEND IBERICA, AUTOMATED TRANSACTIONS, TPC NETGRUP, SANDEN-
VENDO, LECHE PASCUAL, MADRID FAS MACHINE, CAFÉ ARABO, AZKOYEN, 
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, VELARTE, UNIÓN TOSTADORA, PRODUC-
TOS ARTESANOS ALBA, BRITA, LAQTIA y TIRMA  y  esperan con gran interés el 
comienzo de esta jornada que, seguro, aumentará en número de expositores en los 
próximos días. 

Durante la mañana, se celebrarán Elecciones para Delegado Regional de la asocia-
ción, así como las charlas informativas de Javier Arquerons sobre el Estudio de 
Mercado y de Ángeles Busto, de AUTOMATED TRANSACTIONS, sobre “cómo 
vender más con las máquinas que tienes”.
Es un formato que deja satisfechos a los participantes, de ahí que las empresas 
repitan edición tras  edición porque ayuda a fortalecer la relación con sus clientes y 
también buscar futuras oportunidades de negocio.

Exclusivamente podrán participar los socios proveedores de ANEDA, no pierdas tú 
oportunidad: asóciate y apúntate a este gran evento que esperamos sea de gran 
éxito.

¡ PIENSA EN VENDING!

EVENTO
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EL LIBRO BLANCO,
TAMBIÉN DISPONIBLE

EN FORMATO IBOOK
Ya se puede adquirir el libro Blanco del Vending, simplemente tienes 
que contactar con el e-mail de la asociación:  comercial@aneda.org ,  
o si lo prefieres a  través de la web: www.aneda.org 

El personal interesado en su  adquisición, también podrá realizar la 
compra  a través de www.amazon.es  al precio de 69,95 €. 

Y, como ya anunciamos, ya está disponible la opción de adquirir  este 
documento  en formato ibook, a través de APP STORE, pudiéndolo  
comprar en la tienda  iBook Store, a precio de 29,99€ ($35,99) , a través 
del siguiente enlace: https://itunes.apple.com/us/book/el-libro-
blanco-del-vending/id787786435?l=es&ls=1&mt=11

Los socios disponen de importantes descuentos en la adquisición del 
Libro del Vending, e incluso tienen la opción de personalizarlos con el 
logo de la empresa. Para más  información contactar con ANEDA.

YA SE CONOCE EL NUEVO BILLETE  DE 10 EUROS 

El billete de 10€ de la serie Europa, que se presentó el día 13 de enero al público, se pondrá en circulación el 23 de septiembre.

Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, fue el  encargado de darlo a conocer en una rueda de prensa donde se 
expusieron las principales características de seguridad que incorpora el nuevo integrante de la serie Europa.

El BCE y los bancos centrales nacionales que forman el Eurosistema, continúan con los preparativos para la puesta en circula-
ción del nuevo billete.

El Banco de España, concretamente, informa sobre las facilidades para adaptar la maquinaria  y dispositivos al nuevo billete de 
10€, en concreto ofrece la posibilidad de:
a) Realizar pruebas en las instalaciones del Banco de España en c/ Alcalá, 522 28027 Madrid 
b) Solicitar préstamo de billetes del nuevo billete de 10€ 

ANEDA, se ha adherido al programa de colaboración con el Banco de España y así poder disponer de toda la información relativa 
al  lanzamiento del nuevo billete de 10€.

Para más información contactar con: emisionycaja@bde.es   y/o   web del banco de España: http://www.bde.es/bde/es/
areas/billemone/serie/Preparativos_par/

LIBRO BLANCO

MONÉTICA
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ENTREVISTA A ALFONSO LÓPEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LAQTIA S.L. 

— Este ha sido el año del décimo ani-
versario de la fundación de LAQTIA, 
¿cuál ha sido la evolución de Laqtia 
desde su creación? ¿Cómo resumiría 
estos años?

Aunque efectivamente la fundé en abril 
de 2003 no fue hasta principios de 2005 
cuando instalamos el primer granulador 
y comenzamos los procesos de fabrica-
ción al completo.

Como es lógico, los comienzos fueron 
muy duros, llegamos a un sector en el 
que había y sigue habiendo empresas 
muy consolidadas que fabrican buenos 
productos, y teníamos que buscar nues-
tro espacio. A base de tesón y trabajo 
nos hemos hecho  hueco en este sector 
tan competitivo y creo que nos hemos 
convertido en una empresa muy solven-
te y competitiva.

— ¿Con qué objetivos se creó Laqtia 
hace ahora 10 años? y ¿qué principa-
les acontecimientos han marcado su 
historia?

Como decía antes, fuimos los últimos 
fabricantes en aparecer en este sector 
y si queríamos sobrevivir teníamos que 
ofrecer algo que nos diferenciara de la 
competencia, por eso desde el princi-
pio comenzamos a fabricar productos 
lácteos que no contuvieran colorantes 
ni aditivos artificiales. Fue una apuesta 
arriesgada, pero gracias a Dios la res-
puesta del mercado fue y lo sigue siendo 
muy positiva, posibilitándonos un creci-
miento sostenible a pesar de lo duro de 
la crisis.

Con respecto a los principales aconte-
cimientos que marcado la historia de 
nuestra empresa, creo que destacaría 
tres. Cronológicamente, el primero fue 

comenzar a exportar, algo  que llevamos 
haciendo desde 2006. El segundo fue la 
entrada en el capital de la empresa de 
mis actuales socios y por último, sobre 
todo gracias a su compromiso pudimos 
acometer el traslado a unas nuevas ins-
talaciones y la ampliación del proceso 
productivo  en enero de 2010.

— ¿Cuáles son los pilares básicos en 
los que se asienta LAQTIA como em-
presa de preparados alimenticios so-
lubles para máquinas vending?

Fundamentalmente, ese pilar básico 
es el compromiso de mantener una re-
lación honrada con nuestros clientes, 
proveedores, trabajadores y con el sec-
tor en general.

— ¿Qué opinión le merece el momento 
actual que vive el sector del vending?

Supongo que mi opinión no se diferen-
ciará de la mayoría de opiniones que 
tienen todos los actores de este sector, 
una situación muy difícil y complicada, 
aunque yo que soy de naturaleza opti-
mista estoy viendo signos de recupe-
ración muy esperanzadores. Lo pude 
observar en la última feria del sector en 
noviembre pasado, aunque no fui expo-
sitor, tuve la ocasión de comprobar que 
el estado de ánimo tanto de clientes 
como de proveedores era muy bueno y 
había dejado de ser pesimista como en 
otras ocasiones, por eso creo que algo 
está cambiando para bien. 

ENTREVISTA
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— Suelen estar presentes en Ferias In-
ternacionales, ¿cómo ve la situación 
actual de la venta automática en Es-
paña en relación a otros países euro-
peos?

Efectivamente, desde que comenza-
mos a exportar siempre hemos estado 
presentes en las principales ferias euro-
peas del sector y lo que he percibido es 
que la situación del vending en cada país 
no deja de ser un reflejo de la situación 
económica de cada uno de ellos.

— ¿Qué acciones ha llevado a cabo su 
empresa para afrontar con éxito la 
crisis?

Hemos hecho lo de cualquier empresa 
sensata en momentos difíciles, ser aus-
teros ampliar la oferta de productos y no 
renunciar a nuestros principios. 

— ¿Qué volumen de negocio movió La-
qtia en el último ejercicio y qué previ-
sión tienen para este año 2014?

Este año hemos cerrado una factura-
ción de 2,5 mll. de euros, lo que supone 
un incremento aproximado del 8% res-
pecto al año pasado, este incremento 
se debe tanto a la fidelidad de nuestros 
clientes como al crecimiento en la ex-
portación de nuestros productos. Hoy 
estamos presentes en más de 20 países 
dentro y fuera de la UE.

— ¿Qué objetivos tienen para el próxi-
mo año? 

Nuestro principal objetivo es mantener 
este crecimiento. Para ello, tenemos 
previsto ampliar nuestra oferta de pro-
ductos con un nuevo preparado lácteo 
y un nuevo cacao, así como estar pre-

sente en las principales ferias europeas 
del sector. 

—  ¿Cuando cierra el despacho, cuan-
do termina el trabajo, ¿Cómo es Al-
fonso López  en el plano personal?

Creo que soy una persona afable en 
general,  mi familia es mi principal ocu-
pación. Solo tengo una afición a la que 
le dedico casi todo mi tiempo libre, co-
cinar y creo que no lo hago mal del todo. 
Es una auténtica pasión, me divierte, me 
relaja y mis amigos lo agradecen porque 
lo hago sobre todo para ellos. 

“LA SITUACIÓN DEL 
VENDING EN CADA PAÍS NO 

DEJA DE SER UN REFLEJO DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

DE CADA UNO DE ELLOS“

VIDEO PRESENTACIÓN LAQTIA: http://www.youtube.com/watch?v=Vez0RkcXLZg

ENTREVISTA
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Pentair trabaja para crear un mundo más 
seguro y ameno. Y sus 30.000 personas 

contribuyen con este esfuerzo

Pentair es uno de los mayores fabricantes de equipos de tra-
tamiento y filtrado de agua y dispensación de bebidas para la 
industria de servicios alimentarios en todo el mundo. Nues-
tras principales marcas de servicios alimentarios incluyen los 
sistemas de tratamiento y filtrado de agua Everpure y los ac-
cesorios internos y bombas de bebidas Shurflo. 

GESTIONAMOS AGUA
Los productos Pentair Foodservice se encuentran en toda la 
industria de catering y hostelería. Nuestros sistemas de trata-
miento de agua y filtrado Everpure garantizan el buen sabor 
de su café o té así como la protección de sus equipos.
Las marcas de tratamiento de agua Pentair cuentan con el 
reconocimiento de toda la industria de servicios alimentarios 
por su calidad, fiabilidad e innovación. Disponemos de cen-
tros de fabricación y distribución en todo el mundo y tenemos 
el firme compromiso de garantizar que el agua de cada vaso 
que sirve a sus clientes sea segura, limpia y cristalina.

Nuestra dedicación por proporcionar soluciones efectivas e 
inteligentes resulta evidente en todos nuestros productos, 
desde el exclusivo cartucho Everpure ‘Claris Ultra’ de trata-
miento de agua y ablandamiento seis en uno hasta nuestro 
sistema de ósmosis inversa MRS de 600 galones/día.  Lidera-
mos la industria con productos que funcionan bajo las condi-
ciones más exigentes. Independientemente de sus necesida-
des de filtrado de agua, confíe en Everpure para ofrecerle una 
solución impecablemente cristalina. 

IMPACTO DEL AGUA SOBRE FOODSERVICE
La calidad del agua es vital para su negocio.
El agua afecta al grado de satisfacción del cliente. Con fre-
cuencia, la primera y última impresión que el cliente tiene de 
su negocio es la bebida que le sirve. Si el sabor u olor de su 
agua con hielo, bebida de dispensador o café no fuera el es-
perado, el cliente lo advertirá. 
• Las bebidas de dispensadores están compuestas en un 83% 
por agua 

• El café está compuesto en un 98% por agua 
• El hielo está compuesto en un 100% por agua

El agua afecta a sus beneficios...
El agua contiene una gran cantidad de productos químicos, 
sedimentos y minerales disueltos no deseados que pueden 
afectar al rendimiento y a la vida útil del equipo. La corrosión, 
abrasión, obstrucción, descascarillado y derroche de ener-
gía pueden reducirse o eliminarse mediante el acondiciona-
miento de agua adecuado.

EVERPURE Y EL MEDIO AMBIENTE
Como una de las marcas de tratamiento de agua con ma-
yor reconocimiento en la industria de servicios alimentarios, 
Everpure está comprometida con ayudar a los operadores a 
reducir su impacto medioambiental mediante la constante 
innovación de productos y educación del mercado.
¡Disfrute del sabor sin residuos!
Nuestras soluciones han sido diseñadas para ser ecológicas 
y asequibles. Nuestro objetivo es ofrecer productos que re-
duzcan los residuos y ahorren dinero.

¿Cómo afecta el agua a mi huella de carbono y cómo puede 
ayudar Everpure?
Los productos Everpure pueden ayudar a reducir los resi-
duos tanto directa como indirectamente. 
Nuestro sistema de ósmosis inversa MRS HE600, altamente 
eficiente, produce un 50-80% menos de agua residual que 
los sistemas convencionales.

Los productos Everpure también pueden contribuir al ahorro 
indirecto; una capa de 1/8” de incrustación calcárea puede 
reducir la eficacia de una cafetera en un 50%, duplicando así 
el consumo de electricidad. Nuestras soluciones de trata-
miento ayudan a optimizar la vida útil del equipo y a reducir 
el coste energético.

Para más información: www.pentair.com
www. pentairfoodservice.eu      www.everpure.com

QUIÉN ES QUIÉN





8          ANEDA NOTICIAS. Enero 2014

MÁQUINAS CURIOSAS
A todos, en un momento dado, nos ha llamado la atención al-
guna máquina distribuidora, bien por su aspecto, bien por el 
producto que ofrece o bien por lo novedosa en cuanto a tec-
nología.

Lo cierto y verdad es que debido a los viajes, de trabajo o de 
placer, tenemos la oportunidad de ver infinidad de máquinas 
curiosas, sobre todo en países asiáticos.

Os mostramos algunas de ellas:

Máquina Coca Cola en el aeropuerto de Bruselas

Máquina expendedora snacks

Expendedora de Hamburguesas en Japón

ANÉCDOTAS



9          ANEDA NOTICIAS. Enero 2014

Máquina expendedora de cangrejos vivosMáquina expendedora de tabaco y snack. Italia

Máquina expendedora de leche fresca

ANÉCDOTAS
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Debido al proceso de revisión y selección de las anécdotas que recibimos para publicar las más interesantes, os agrade-
ceremos que enviéis, con tiempo suficiente, vuestras vivencias profesionales curiosas, chocantes o graciosas para garan-
tizar su publicación.

Envíanos tus textos e ilustraciones, en caso de que los tengas, a comercial@aneda.org

ANEDA NOTICIAS espera tus ANÉCDOTAS

El vending es un sector que evoluciona día a día, demostrándonos que aún hay mucho camino por recorrer y no todo está in-
ventado, esperemos que surjan infinidad de proyectos futuros para que todos los actores de la  distribución automática puedan 
verse recompensados. 

¿Cómo serán y que expenderán las máquinas en un futuro?...

Máquina limon&nada

Máquina expendedora de huevos. Japón

Máquina expendedora de corbatas. Japón

ANÉCDOTAS
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LOS SOCIOS PONEN BUENA NOTA A  ANEDA 
Comprometida en su labor de trabajar en pro de sus asocia-
dos, ANEDA  realiza dos encuestas de valoración al año  para 
conocer el sentimiento de los miembros con respecto al ser-
vicio que la asociación les aporta.

Los resultados de dicha encuesta han sido muy positivos y 
plasman la satisfacción de los  asociados, valorando de mane-
ra general a la asociación con una nota de notable.

Es primordial tener afán de mejora y una de las maneras de 
mantener las expectativas de los asociados es aproximarse a 
sus inquietudes y dar valor a todas las sugerencias que puedan 
aportar.

Aunque se observa diversidad entre las respuestas, las más 
repetidas, expuestas por los miembros de ANEDA son:
 

• Potenciar más encuentros sectoriales
• Organizar  3-4 Jornadas “Piensa en Vending” al año.
• Visitas a pequeñas ciudades para promocionar el sector.
• Información al Consumidor sobre  vending.

Esta elevada consideración nos obliga y anima a continuar 
trabajando por el Sector y, obviamente, por nuestras em-
presas asociadas, con ilusión y con la mejor de las disposi-
ciones.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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EUROVENDINGFND

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 ahorro del 80%  en la cuota correspondiente, al dar de alta a partir de la segunda empresa.
Para más información: comercial@aneda.org

Hemos empezado el año con la incorporación de nuevo socio proveedor: EUROVENDING FND, S.L. de Barcelona, de esta 
manera pasa a engrosar la lista de asociados que, esperemos siga creciendo durante el 2014.  
Bienvenido.

Coincidiendo con las Elecciones a Delegados Regionales que 
se celebrarán durante este año 2014, Javier Arquerons realiza-
rá unas rondas informativas sobre el “Estudio de Mercado” 
encargado por la asociación.

Disponer de este análisis de datos e información sobre la dis-
tribución automática, supone un avance muy significativo que 
servirá de ayuda a todos los actores del sector para mejorar la 
actividad y tener la oportunidad de emprender  nuevas accio-
nes para su expansión. 

RONDA DE PONENCIAS SOBRE ESTUDIO MERCADO 

NUEVOS SOCIOS

CONFERENCIAS

Las fechas y ciudades elegidas son:
13 DE FEBRERO MADRID
27 DE FEBRERO ZARAGOZA
6 DE MARZO  OVIEDO
20 DE MARZO  SEVILLA
3 DE ABRIL  VALENCIA

La exposición de estas ponencias sobre el estudio de merca-
do,  ayudarán  a comprender la situación  actual y necesida-
des del sector del vending y así poder enfocar nuestro negocio 
para la obtención de más probabilidades de éxito. 

El año 2014, empieza con esta iniciativa de ANEDA  que espe-
remos sea de gran utilidad y sirva, en determinadas situacio-
nes, para buscar las alternativas más adecuadas para poner en 
valor nuestro sector.

http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas.-Asociate/
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ELECCIONES REGIONALES 
Comienza el año para ANEDA con  elecciones a Delegados Re-
gionales y, conforme marcan los estatutos de la propia asocia-
ción, a excepción de los delegados de pleno derecho que son 
los designados por las asociaciones regionales del sector, se 
deben elegir a los representantes de cada región y, para ello, se 
convocarán las correspondientes elecciones en las ciudades 
donde se celebrarán las ponencias informativas del presiden-
te de la asociación. 

En Madrid, Zaragoza, Oviedo, Sevilla y Valencia tendremos 
la oportunidad de conocer a los nuevos Delegados que se ele-
girán en cada Asamblea Regional.

Los asociados de dichas regiones que tengan interés en pre-
sentar su candidatura, pueden ponerse en contacto con  la 
asociación para que le informen.

REGIÓN 1: 6 de MARZO
GALICIA, ASTURIAS (OVIEDO) Y CANTABRIA (SANTANDER)

REGIÓN 2: 
PAIS VASCO (ALAVA GUIPUZCOA, VIZCAYA)

REGIÓN 3: 27 de FEBRERO
LA RIOJA (LOGROÑO), ARAGON (HUESCA, ZARAGOZA, 
TERUEL) Y NAVARRA ( PAMPLONA)

REGIÓN 4: 13 de FEBRERO
MADRID, CASTILLA LA MANCHA (TOLEDO, GUADALAJARA, 
ALBACETE, CUENCA Y C.REAL) Y CASTILLA LEON 
(ZAMORA, LEON, SALAMANCA, VALLADOLID, PALENCIA, 
AVILA, BURGOS, SORIA Y SEGOVIA)

REGIÓN 5: 
CATALUÑA

REGIÓN 6:  20 de MARZO
ANDALUCIA (ALMERIA, CADIZ, CORDOBA, 
GRANADA, HUELVA, JAEN, MALAGA, SEVILLA), 
EXTREMADURA ( CACERES, BADAJOZ ), 
CANARIAS ( LAS PALMAS, TENERIFE ), CEUTA Y 
MELILLA

REGIÓN 7: 3 de ABRIL
COMUNIDAD VALENCIANA (CASTELLON, 
ALICANTE, VALENCIA), MURCIA Y BALEARES 
(MALLORA, MENORCA, IBIZA,FORMENTERA)

ELECCIONES

6 de MARZO
27 de FEBRERO

13 de FEBRERO

3 de ABRIL

20 de MARZO
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A partir de Enero, Café Arabo añade
una gran variedad de productos 

enfocados a la HOSTELERIA TRADICIONAL, 
sin dejar de lado la fabricación de 

cápsulas, que es su principal producto.

El grupo de empresas La Era de la Venta Automática, pone en 
marcha la web www.escaparatesautomaticos.com,

un nuevo concepto de negocio: Máquinas adaptadas para 
expender todo tipo de productos. 

CAFÉ ARABO 

ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA 

Dichas maquinas pueden instalarse en 
diferentes tipos de negocio: farmacias, 
parafarmacias, carnicerías, pescaderías, 
cebos de pesca, padel, supermercados...
etc, lo que hace que tenga su negocio 
abierto las 24 horas del día los 365 días 
del año. La máquina queda completa-
mente integrada en el escaparate de su 
negocio con una rotulación llamativa y 
atractiva para captar los máximos clien-
tes posibles.
 
En esta nueva web podrá ver ejemplos de 
instalaciones ya realizadas, como es el 
proceso de instalación de una maquina 
adaptada, diferentes tipos de máquinas 
adaptables así como resolver las dudas 
más frecuentes sobre este negocio.

Una de sus novedades estrella es 
la gamma de productos de café en 
grano, con un impactante diseño. 
Al igual que la nueva variedad de 
Tés/Infusiones en lata, para nada 
menos importante que el café, ya 
que todos sabemos que las infusio-
nes están en auge.

Entre las novedades también po-
demos encontrar una ampliación 
del catálogo de máquinas y de 
complementos: galletas, vasos, ta-
zas, elementos de publicidad para 
el cliente final, etc

NOTICIAS DE EMPRESA
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Café & company con la lectura

Aspil colabora ofreciendo productos en una gala benéfica

Acerca de Aperitivos y Extrusionados S.A. 

CAFÉ&COMPANY 

GRUPO APEX 

- Café & company colocará en centros públicos como hospitales o universidades espacios 
de lectura con el objetivo de fomentar la lectura y el libre intercambio de libros.
- Café & company incorporará en sus muebles, donde están encastradas sus máquinas, a 
partir del año 2014, un sistema de libre intercambio de libros.
Esta acción consiste en coger un libro y dejar otro a cambio.

Junto con la plataforma on-line bookcrossing, muchos de estos libros podrán registrarse 
y se les podrá seguir la pista, así como si estas interesado en algún libro, podrás localizarlo 
para darle caza y poder leerlo y consultarlo.
Así a gran parte de sus máquinas, ubicadas en Centros Públicos, se les incorporará esta 
nueva funcionalidad.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Responsabilidad Social Corporativa 
de café & company, que pretende, en este caso, fomentar la lectura y el libre intercambio 
de libros y facilitar el acceso a la información y la cultura a cualquier persona, además de 
ser un perfecto entretenimiento.
Lo mejor de toda esta iniciativa es que es absolutamente gratuita.

El evento celebrado en Valencia, consistió en un espectáculo 
del circo Wonderland, en el que los más de 1.200 asistentes 
pudieron degustar Aspitos, Shiki-shin y Pollitos. 

Aspil, perteneciente al grupo navarro Aperitivos y Extrusio-
nados S.A. (Grupo Apex), en su deseo de seguir cooperando 
con quienes más lo necesitan, colaboró el pasado mes de 
diciembre en la Gala Benéfica Cope Valencia ofreciendo al-
gunos de sus aperitivos más reconocidos: Aspitos, Shiki-shin 
y Pollitos. Todos ellos pudieron ser disfrutados por las alrede-
dor de 1.200 personas -800 de ellas niños- que se acercaron 
a la zona del Bioparc de Valencia para asistir al espectáculo 
del circo Wonderland. 

El evento permitió que una gran multitud de niños con eda-
des comprendidas entre los 5 y los 12 años pudieran aislarse 
un rato de sus preocupaciones para pasarlo en grande con las 
diferentes actuaciones, las cuales hicieron las delicias tanto 
de jóvenes como de mayores. 

El apoyo de Aspil en el evento vuelve a poner de manifiesto el 
compromiso de Grupo Apex por colaborar en iniciativas que 
tengan un fin solidario, deportivo o cultural y que, fundamen-
talmente, estén dirigidas a un público joven.

Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede central en Ribaforada (Navarra), se dedica a la fabricación y comercialización de snacks, 
frutos secos y patatas fritas. Algunas de sus marcas más conocidas son Aspitos, Jojitos, Mooskys, Shiki-Shin, Puntazos, patatas 
fritas Vicente Vidal o MARINAS, entre otros, y comercializa sus productos principalmente en España: grandes superficies, super-
mercados y en el Canal de Impulso y Horeca.
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BRITA

BRITA Professional,
hace una evaluación muy positiva del año 2013

La participación de BRITA Professional en la edición de VENDIBERICA 2013 fue un gran encuentro con profesionales del sector 
que se acercaron  a visitar el  stand  , donde además de poder conocer  de cerca las novedades tecnológicas , el equipo de BRITA 
Professional pudo    asesorar de forma personalizada  sobre las soluciones optimas de filtración de agua.

Dentro de las novedades tecnológicas que se presentaron se destaca:
 

• La aplicación gratuita de BRITA para Smartphones, para la gestión y el cambio de filtro 
con el fin de garantizar un buen funcionamiento de los equipos y la constancia en el 
sabor óptimo  de las bebidas calientes.

• El  filtro Purity C1100 destinado a clientes con requerimiento de 
alto consumo de agua.

• El Bloqueo Inteligente de calidad, se trata de una nueva tapa de 
protección segura , que proporciona protección superior de las 
piezas sensibles de los filtros y garantiza que el filtro es nuevo, 
así como nos permite eliminar una parte sustancial del embalaje, 
repercutiendo en una reducción de emisión de CO2.

• El nuevo cabezal para la familia Purity C, que permite un purgado más fácil y rápido, al incorporar una 
pestaña deslizante. Además de mantener las posiciones para adaptar la filtración a las necesidades 
de cada cliente, en función de las características de dureza del agua. 

Adicionalmente, la división BRITA Professional, dispone ya en la red varios videos tutoriales e informa-
tivos sobre la instalación, características técnicas, e instrucciones para el cambio de filtro.

El 2014 se presenta como un año muy activo y con muchos proyectos. BRITA Professional estará pre-
sente en diversos eventos para apoyar al sector con la calidad de sus productos y la experiencia y 
confianza de más de 40 años en el mercado.

Para más información puede visitar nuestra web  www.profesional.brita.es

Borges Mediterranean 
Group  que cuenta con 

914 trabajadores, un 16% 
más que en el ejercicio 

anterior, creció en ventas 
un 17% hasta los 610 

millones de euros

BORGES MEDITERRANEAN GROUP 
La compañía ha incrementado los beneficios obtenidos en el 
pasado ejercicio en un 25%, alcanzando los 13,3 millones de 
euros. La mejora de la gestión, el compromiso con la innova-
ción, la apuesta por la integración vertical en origen vía plan-
taciones agrícolas y la internacionalización son las claves de 
los resultados de la compañía.  Las ventas se sitúan en 610 
millones de euros. De esta manera, Borges Mediterranean 
Group se centra en su estrategia basada en productos de ca-
lidad y valor añadido como el aceite de oliva virgen extra y sus 
marcas propias, con el soporte agrícola de sus plantaciones 
en California, Extremadura y Granada. Las toneladas totales 
comercializadas se sitúan en las 316 mil toneladas.
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CARRETILLA

Carretilla lidera el mercado de platos preparados a 
temperatura ambiente

Carretilla, marca de confianza desde 1875 y pionera en platos prepara-
dos, ha conseguido imponerse como marca líder en ensaladas a tem-
peratura ambiente (Fuente: Nielsen TAMS29/2013) así como en platos 
preparados en envase microondable (Fuente: IRI, PLATOS PREPARA-
DOS AMBIENTE. Libreservicios +100m2. TAM Enero 2013). 

“Para nosotros, la obtención de estos satisfactorios resultados es todo 
un orgullo, y continuaremos trabajando para ofrecer nuestra propuesta 
de una oferta variada, sana y natural de restauración al consumidor en 
su entorno laboral a través de la distribución automática”, sostiene Ja-
vier Bobo, responsable del Canal Vending de Carretilla.

La marca cuenta con un amplio catálogo de más de 40 Platos aptos para 
las máquinas de vending, en formato individual y Sin Conservantes gra-
cias al proceso exclusivo y patentado Carretilla. No es necesario realizar 
adaptación alguna en las máquinas de venta automática para la incor-
poración de estos productos de Carretilla. Este hecho, unido a que no 
necesitan frío para su conservación y el tener un año de caducidad, lo 
convierte en una alternativa de muy fácil gestión para las empresas ope-
radoras.

De esta forma, Carretilla ofrece la opción más saludable, variada y prác-
tica del mercado, contando en su página web con un apartado especial 
dedicado exclusivamente a este sector: www.carretilla.info/vending

Borges Mediterranean Group exporta ya el 79% de sus ven-
tas, experimentando fuertes crecimientos en mercados 
como Brasil, India o China, de reciente implantación y por 
los que la compañía está realizando una fuerte apuesta y en 
los que ya tiene trabajando 95 empleados propios. El Grupo 
vende en un total de 110 países.

Un referente de la cocina mediterránea
Con un proyecto empresarial que abarca 110 países en los 
cinco continentes, Borges es la marca de aceite con mayor 
distribución en el mundo, uno de los cinco primeros opera-
dores mundiales de nueces y el primer exportador nacional 
de frutos secos. Borges Mediterranean Group está presente 
en toda la cadena de producción. Cuenta con plantaciones 
propias, más de 1.500 hectáreas en California, Extremadura 
y Granada, así como doce factorías.

En la actualidad, Borges Mediterranean Group está presen-
te fuera de España con filiales propias en Estaos Unidos (3 
filiales), Brasil, Francia, Polonia, Rusia, India, China, Túnez, 
Marruecos y Egipto. 
Con una apertura internacional que se traduce en el 79% de 
exportaciones respecto al total de facturación, Borges 

Mediterranean Group se consolida como un referente en la 
comercialización de productos saludables propios de la 
dieta mediterránea. Su posicionamiento en productos me-
diterráneos le permite contribuir a que los consumidores de 
todo el mundo disfruten de los estándares y cualidades de la 
cocina mediterránea como un concepto global cultural que 
integra la alimentación como fuente de salud y placer.

Hitos del año:
• Consolida en su portafolio de empresas la adquisición de 
Capricho Andaluz, líder mundial en venta de monodosis de 
aceites y vinagres.
• Consolida su internacionalización en Brasil, India y China 
con un total de empleados en destino de 95 personas.
• Crecimiento del 54% y 
del 30% en sus dos más 
recientes lanzamientos 
de nuevos productos; 
las Popitas Zero y las 
Cremas Balsámicas.

Web: www.borges.es
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En breve…nuevo producto: WHITE MIXED

LAQTIA

Laqtia,  empresa industrial dedicada a la elaboración y comercialización de preparados alimenticios solubles especiales para su 
uso en máquinas automáticas de bebidas calientes tanto de vending como de dispensing, lanzará en breve   un nuevo producto 
lácteo: una nueva leche que se adapta a las necesidades del mercado actual, más económica y  con productos de excelente 
calidad.

White Mixed, es un preparado lácteo con una relación calidad-precio excelente, de forma que podrá  satisfacer la demanda de 
este tipo de productos tanto en el mercado nacional como en el internacional.

LAQTIA, en la elaboración de sus productos si-
gue unas estrictas normas de calidad, partien-
do de una selección de las mejores materias 
primas y un esmerado proceso productivo. 

Para la elaboración de los preparados alimen-
ticios, disponen de un exclusivo sistema de 
granulado y de secado de producto que per-
mite garantizar una extraordinaria regularidad 
en aspectos técnicos tan importantes como 
son la solubilidad, la fluidez o una granulome-
tría uniforme que le confiere una gran estabili-
dad en la dosificación.

Más información: www.laqtia.es

Alfonso López y F. Miguel Aranda, director de fábrica, propulsores de este proyecto
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“Especial vending!”,… La tienda on-line

G.P.E. VENDORS 

ESPECIAL VENDING es la nueva tienda on-line inaugurada el pasado mes de Diciembre donde  se ofrece maquinaria, recambios 
y complementos a los mejores precios, promociones especiales, ocasión, unidades procedentes de feria, sobre-stock de recam-
bios, modelos reacondicionados, ofertas de lanzamiento de nuevos productos, sistemas de pago, etc., de todos los modelos 
fabricados y/o comercializados por la firma GPE Vendors España.

La tienda permite el pago con distintos medios como contrarembolso, transferencia, tarjeta de crédito, Pay Pal, recibos domici-
liados… y envíos con los mejores costes o incluso gratuitos, dependiendo el artículo.

En los primeros días, buena parte de las grandes ofertas mostradas ya fueron adquiridas 
por los nuevos usuarios, y su uso se ha mantenido incluso en estas vacaciones de Navidad.

Para los usuarios habituales será fácil ver si hay nuevas incorporaciones en la tienda gracias al 
apartado de NOVEDADES EN TIENDA.

La pantalla de INICIO nos muestra los productos más destacados, y las distintas pestañas 
nos ofrecen la posibilidad de navegar por MÁQUINAS NUEVAS, OPORTUNIDADES, RE-
CAMBIOS, SISTEMAS DE PAGO y CONSUMIBLES.

Puede visitarla en www.especialvending.com , también optimizada para smartphones y 
tablets. 
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