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GRAN ÉXITO DE CONVOCATORIA 
EN LA PRESENTACIÓN

DEL ESTUDIO DE MERCADO
PROFESIONALES DEL SECTOR ACUDIERON

PARA CONOCER LOS DATOS

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...

 El ESTUDIO DE MERCADO, encargado por ANEDA, se presentó oficialmente el día 
13 de Febrero en el Hotel Meliá  Avenida de América de Madrid.

Javier Arquerons, presidente de la asociación, mostró ante el numeroso público 
asistente los datos analizados en este estudio.
A lo largo de aproximadamente una hora se expuso, de manera clara y concisa, el 
informe estadístico detallado de los aspectos más importantes del documento. 

Esta primera conferencia informativa, de las que llevará a cabo el Presidente de 
ANEDA durante el año 2014  coincidiendo con las Elecciones a Delegados Regiona-
les, ha supuesto un éxito  de convocatoria  y ha generado mucho interés dentro del 
sector, que puede ya disponer de datos actuales analizados  de la distribución auto-
mática en cuanto al comportamiento y satisfacción del consumidor de las máqui-
nas vending.

La siguiente será en la ciudad de Zaragoza el próximo día 27 de Febrero, en el contex-
to  de la V Jornada “Piensa en Vending”, le seguirá Oviedo el 6 de Marzo, en Sevilla el 
20 del mismo mes y el 3 de Abril en la ciudad de Valencia.

El propio Javier Arquerons comentó que algunos datos de dicho estudio “le han 
llamado la atención y nos deberían hacer reflexionar sobre nuestro negocio “, gene-
rando posteriormente un  pequeño debate  sobre algunos  datos relacionados en la 
exposición.
Continua en la página 2

¡ PIENSA EN VENDING!

ESTUDIO DE MERCADO
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DONDE ADQUIRIR EL LIBRO DEL VENDING
SI ERES SOCIO, PUEDES PERSONALIZARLO

Como hemos venido informando, los socios de ANEDA disponen de im-
portantes descuentos para adquirir el libro blanco del vending y, además, 
tienen la oportunidad de personalizarlo, a precio muy económico, con el 
logo de su empresa.
Bastantes empresas han realizados ya sus pedidos, si estás interesado, 
sólo tienes que contactar con el e-mail: comercial@aneda.org
  
Por su parte, el personal no asociado, interesado también en la adquisi-
ción del libro, puede hacerlo a través de la propia asociación o en Amazon, 
en el siguiente enlace: http://www.amazon.es/El-libro-blanco-del-
vending/dp/B00GTNSHPM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390291991&
sr=8-1&keywords=el+libro+blanco+del+vending  al precio de 69,95 €. 

Si se prefiere la opción del documento en formato ibook, se puede com-
prar 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

Viene de la portada
Con esta presentación del  ESTUDIO DE 
MERCADO, Aneda  cumple con uno de los 
objetivos marcados para este año 2014, 
que, además, supone un avance muy signi-
ficativo para poder valorar la actividad de la 
distribución automática, la situación actual 
que atraviesa  el vending y  el enfoque de 
futuro que pueda proyectarse en nuestro 
negocio.

Los socios ya disponen de este valioso estu-
dio en formato digital y, cualquier persona 
que esté interesada en adquirirlo en forma-
to papel podrá informarse a través de la 
propia asociación. 

El presidente de ANEDA aprovechó para 
anunciar que ya se está gestionando con una consultora externa la elaboración de datos estadísticos para tener conocimiento 
trimestral de las magnitudes del sector; participarán todas aquellas empresas operadoras que estén interesadas, bajo  estricta 
confidencialidad de la información.
 
El estudio de estos datos es muy importante para no tener previsiones desacertadas y poder comparar tu empresa con el resto 
del sector. Son datos disponibles en cualquier sector profesional, por ello ANEDA como asociación, emprende esta  iniciativa tan 
positiva para la distribución automática.

Gracias a ello, pronto dispondremos del  BARÓMETRO de Aneda. 

Información: comercial@aneda.org

LIBRO BLANCO

ESTUDIO DE MERCADO
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ENTREVISTA A JAVIER GARCÍA,
DIRECTOR  COMERCIAL DE VENDOMAT OPINA: “EL SECTOR DE LA DIS-

TRIBUCIÓN AUTOMÁTICA ES UN CANAL DE FUTURO”

— La Distribución Automática vive 
una situación muy difícil. ¿Cuál es su 
análisis personal sobre esta coyun-
tura?  ¿Ve perspectivas de mejoría a 
medio plazo? 

El sector económico y los sectores en 
general atraviesan un momento compli-
cado, por suerte la distribución automá-
tica es un canal de futuro en el que hay 
mucho recorrido aún por hacer. Las ca-
racterísticas propias de este sector, no 
depender de un sector en concreto, po-
sibilidad de reubicar las máquinas cuan-
do no tienen los consumos adecuados, 
recaudación a diario..etc hace que este 
sector esté más preparado que otros 
para afrontar la grave crisis que estamos 
sufriendo. No obstante, necesita de una 
renovación, ofrecer productos y servi-
cios acordes a las necesidades de los 
consumidores.

— ¿Cuál debe ser la estrategia de los 
distintos actores del Sector –opera-
dores y proveedores- para superar 
los efectos de la crisis?

El operador de vending y el conjunto 
del sector tienen que trabajar conjun-
tamente para transmitir los valores del 
vending al consumidor y que este deje 
de pensar que los productos que provie-

nen del vending son de calidad inferior. 
Para ello es necesario cuidar que el pro-
ducto que se dispensa sea de la calidad 
demandada, la imagen de las máquinas 
de vending, en muchos casos modelos 
muy antiguos y por desgracia muchas 
veces descuidadas, la imagen del carga-
dor, la furgoneta, todos ellos aspectos 
muy importantes para transmitir cali-
dad y profesionalidad al cliente final.
El operador de vending tiene que 
preocuparse por aspectos como la co-
municación con sus clientes, acciones 
de marketing, ofrecer nuevos produc-
tos, renovar su oferta y buscar de ofre-
cer nuevos productos y servicios a tra-
vés del canal vending.
El sector de la distribución automática, 
es un canal de futuro pero tenemos que 
ser capaces de  atraer al consumidor a 
la máquina de vending, hacerla atractiva 
para el consumidor, esta es la clave para 
que el sector gane en salud. Sabemos 
que el consumidor en España consume 
de media hasta un 40% menos que en 
otros países 

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

A pesar de la situación actual, el grupo 
Vendomat ha realizado una apuesta va-

liente por el sector con una estructura 
de cinco filiales a través de las cuales 
cubrimos todo el territorio, ofreciendo 
cercanía y un servicio a medida de las 
necesidades del operador de vending.
Dentro de nuestra estrategia para 
afrontar la crisis, ha tenido un papel 
fundamental la innovación, ofreciendo 
nuevos productos/servicios al operador 
y una diversificación del negocio hacia 
nuevos canales, como el nuevo proyec-
to que tenemos para sector de la hoste-
lería.
 Un aspecto fundamental de nuestro 
éxito ha estado en el hecho de generar 
las sinergias de ser un gran grupo inter-
nacional, pero con la capacidad de una 
visión local.

— ¿Qué deberían hacer, en su opinión, 
las asociaciones profesionales para 
ayudar al Sector en esta situación?

Las Asociaciones deben de trabajar 
en un consenso y en un interés general 
del sector, debe ser un vehículo hacia 
el exterior sean consumidores, admi-
nistración etc... Para defender nuestros 
intereses y comunicar nuestros valores. 
Pero también ha de trabajar interna-
mente, es decir, en ayudar a la profesio-
nalización del sector, en que haya una 
política de precios correcta y sana, ayu-
dando a la dinamización del sector

ENTREVISTA
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— ¿Cuál es la filosofía de VENDOMAT?  

La apuesta de Vendomat ha sido la de 
ofrecer innovación y calidad al operador 
de vending, con el sistema automáti-
co de cápsulas Lavazza, el operador de 
vending ofrece a sus clientes un sistema 
novedoso con el que garantiza ofrecer el 
mismo café que ofrecemos a la alta res-
tauración.

— ¿Cuáles son los principales proyec-
tos a corto/medio plazo tanto dentro 
como  fuera de España?

El proyecto más importante que esta-
mos realizando es el desarrollo del canal 
Horeca con el producto Lavazza. Toda  
la comunicación, eventos, revistas pro-
fesionales, así como estar presente en 
los locales de tendencia, está generan-
do una fuerte difusión de la marca que 
hace que cada vez más consumidores 
pregunten por Lavazza y demanden el 
producto. Todo este desarrollo a nivel 
de comunicación está teniendo ya re-
sultados en el canal vending, cada sema-
na crece la entrada de contactos que se 
interesa por tener nuestro producto en 
su empresa.

— ¿Qué oferta tiene en este momen-
to VENDOMAT  para operadores del 
vending?

Como he comentado anteriormente, 
apostamos por ofrecer calidad e innova-
ción al operador y, en este sentido, otro 
de los aspectos sobre el que estamos 
trabajando con nuestros operadores 
es la importancia de la imagen, las má-
quinas, furgonetas con una rotulación 
atractiva, folders y documentos con 
una comunicación unificada que ayude 
al operador a transmitir esta diferencia-
ción al cliente final.

Vendomat además de ofrecer una am-
plia gama de productos y servicios al 
operador de vending que cubre todas 
sus necesidades, el aspecto funda-
mental que aportamos al operador es 
un asesoramiento permanente en su 
negocio, facilitándole promociones, 
herramientas de comunicación y un so-
porte integral en la gestión de una ope-
radora. 

El valor diferencial que podemos ofre-
cer al operador es este paso hacia una 
operadora más profesional, capaz de 
transmitir más valor al consumidor, ade-
más de poder beneficiarse del desarro-
llo que está teniendo la marca, con nue-
vas  oportunidades de negocio y unas 
perspectivas de futuro muy positivas y 
motivantes.

— Llevan poco tiempo en la Asocia-
ción, ¿qué les  impulsó a asociarse? 
¿Qué les ha aportado desde que for-
man parte de ella?

En mi opinión, las Asociaciones son im-
portantes para el sector, velan por los 
intereses generales, dan entidad a un 
sector, ayudan a su desarrollo y cara a 

la Administración tiene un mayor peso.
Como Vendomat, nos estamos benefi-
ciando de tener acceso a más informa-
ción, estudios de mercado, legislación 
nueva y principalmente una mayor co-
municación con los operadores de ven-
ding gracias a las numerosas iniciativas y 
reuniones.

— Cuando cierra el despacho, cuando 
termina el trabajo, ¿Cómo es  Javier 
García  en el plano personal?

Bueno, no es que soy muy diferente en 
el plano personal respecto al profesio-
nal, mis valores siguen siendo los mis-
mos, me gusta la transparencia, la ho-
nestidad y la seriedad, pienso que uno 
recoge lo que siembra tanto en la vida 
profesional como en la personal.

El poco tiempo que nos deja la vida la-
boral me gusta disfrutarlo con mis ami-
gos y familia, disfrutar de las pequeñas 
cosas, disfrutar de un buen café o un 
buen libro, conversación con amigos o 
un buen chuletón en una de las sidrerías 
del País Vasco. Cuando puedo intento 
hacer algo de deporte, principalmente 
el tenis del que soy un apasionado. 

EL ASPECTO FUNDAMENTAL 
QUE APORTAMOS AL OPERADOR 

ES UN ASESORAMIENTO 
PERMANENTE EN SU NEGOCIO, 

FACILITÁNDOLE PROMOCIONES, 
HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN Y UN SOPORTE 
INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE 

UNA OPERADORA. 

ENTREVISTA
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ZARAGOZA CAPITAL DE “PIENSA EN VENDING” 
EL HOTEL REINA PETRONILA ACOGE A LOS 27 EXPOSITORES

DE LA V EDICIÓN DE “PIENSA EN VENDING”
Y SEDE TAMBIÉN DE LAS ELECCIONES REGIONALES

La capital aragonesa será sede de los distintos actos que se 
celebrarán el próximo día 27 de Febrero.

El salón Inés de Poitiers del Hotel Reina Petronila acogerá a los 
27 expositores que presentarán sus productos y servicios en 
la quinta edición de las Jornadas “Piensa en Vending”.

Los expositores son: ANDALUZA DE CAFÉS(CATUNAMBÚ), 
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, AZKOYEN, BAHLSEN 
ESPAÑA, BONDIA SALVO, CAFÉ ARABO, DIGISOFT, HERO 
ESPAÑA, NAYAXVEND IBERICA, SANDENVENDO, APLI-
VEN, BORGES, BLENDER, CAFES TEMPLO FOOD, GU-
LLÓN, LAQTIA, PRODUCTOS ALBA, TIRMA, AUTOMATED 
TRANSACTIONS, BRITA, COGES, CALIDAD PASCUAL, 
MADRID FAS MACHINE, PENTAIR, PRODUCTOS VELARTE, 
TPC NETGRUP Y VENDOMAT INTERNACIONAL.

Este  formato se ha convertido en visita obligada por gran 
parte del sector y se ha consolidado como un evento al 
que ningún proveedor asociado quiere faltar, dado que su 
principal atractivo es que, a precios muy económicos, és-
tos pueden ofrecer sus últimas novedades, reforzar la re-
lación con sus propios clientes y buscar nuevos contactos 
futuros. 

Desde su comienzo a las 11:00 horas, los profesionales del 
vending podrán disfrutar a lo largo del amplio salón, de los 
distintos artículos expuestos por los proveedores, así como 
de la distinta oferta en cuanto a servicios.
Este lugar de encuentro, servirá también para que los aso-
ciados de la Región 3 acudan a elegir a su candidato para 
Delegado de La Rioja, Aragón y Navarra.

Por su parte, Javier Arquerons, expondrá el ESTUDIO DE 
MERCADO encargado por ANEDA, que ya ha sido presenta-
do de manera oficial en Madrid, pero que se repetirán a lo 
largo de la geografía española, coincidiendo con las fechas 
de las Elecciones.

Por último, está previsto que AUTOMATED TRANSAC-
TIONS, a través de Ángeles Busto ofrezca una charla sobre  
“cómo vender más con las máquinas que tienes” y que tam-
bién acompañará a los representantes de la asociación a las 
distintas ciudades para poder exponerlo. 

Os esperamos a todos el próximo día 27 para que disfrutéis 
de este evento, sobre el que se os mantendrá informados 
con el suplemento especial que se editará después de su 
celebración.

EVENTO
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EL AGUA ES NUESTRA PASIÓN
NUESTRO ENFOQUE: AGUA DESDE 1966 HASTA HOY.
Cuando salió el primer filtro BRITA al mercado en  1966, apenas alguien 
pensaba en el éxito arrollador de esta idea. Desde entonces los sistemas 
de filtrado de agua BRITA, están presentes en las cocinas y hogares de todo 
el mundo. Dentro del grupo de esta multinacional de origen familiar, nace 
BRITA Professional que concentra todas las aplicaciones profesionales, 
con el objetivo claro de poder ofrecer a sus clientes soluciones y servicios 
de filtración específicos para las más diversas aplicaciones y necesidades.

NUESTRA VISIÓN: JUNTOS AL ÉXITO
Un gran menú sobre porcelana radiante, un excelente vino en una copa 
brillante y para terminar un perfecto café expreso con crema dorada. Esto 
es pura calidad de vida, y todo esto no es posible sin un agua optimizada. 
Desde hace décadas, BRITA Professional vive esta pasión y desarrolla so-
luciones para la industria de servicios alimentarios, con el fin de optimizar 
el agua potable y hacer posibles resultados finales perfectos asi como la 
protección de los equipos.

Los filtros  BRITA Professional garantizan una calidad de agua constante, 
asegurando asi calidad y funcionalidad. De esta forma el agua se convierte 
en un  factor de calidad y éxito.

AGUA NO ES IGUAL A AGUA :
Según su origen y tratamiento varía mucho, por ejemplo la con-
centración de dureza y minerales disueltos. En el agua hay muchos 
componentes que pueden influir en el sabor y olor, pero también 
en el funcionamiento de las maquinas. 

Por ejemplo el agua ideal para el café necesita una concentración 
equilibrada de minerales, como el calcio y magnesio, suficiente du-
reza total  y un escaso grado requerido de dureza de carbonatos.
Ya sea el café clásico o las especialidades del café expresso , el re-
sultado está compuesto en gran parte de agua , aproximadamen-
te un 90%, por lo que el sabor va directamente ligado a ella. Los 
filtros  BRITA Professional  superan los tres retos:

Primer reto: la dureza del agua:
Según el grado de dureza del agua utilizada, se depositan residuos 
calcáreos en las maquinas que pueden alterar su funcionamiento. 
Los filtros BRITA Professional reducen eficazmente estas sustan-
cias y las sitúan en un margen óptimo

Segundo reto: las sustancias gustativas y olfativas:
Sustancias como el cloro, aunque estén por debajo del umbral 
perceptivo humano, tienen un efecto negativo  sobre el sabor y el 
olor del café u otras bebidas. Se produce un regusto amargo. Con 
los filtros BRITA Professional estas sustancias no deseadas se re-
ducen eficazmente.

QUIÉN ES QUIÉN
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Tercer reto: las partículas gruesas y finas:
Membranas especiales en los filtros BRITA Professional retienen estas partículas y protegen las sofisticadas máquinas.

Los filtros BRITA Professional, cuentan con la tecnología IntelliBypass, un porcentaje de agua de mezcla independiente en gran 
medida del caudal volumétrico garantiza una calidad de agua constante, incluso con bajas tasas de caudal de agua (bebidas de 
pequeño volumen, como un café expresso)

Los filtros no solo aumentan la calidad delos productos finales, sino también la rentabilidad. El tiempo de funcionamiento  de las 
maquinas puede aumentarse, reduciendo a la vez los gastos de reparación y mantenimiento.

Los filtros BRITA Professional, no solamente se someten a las certificaciones prescritas por ley, sino que también a controles de 
calidad voluntarios de institutos independientes, por lo que los productos BRITA   son siempre sinónimo de seguridad y calidad.

MUCHO MÁS QUE PASIÓN Y CALIDAD:  RECICLAJE NUESTRA FILOSOFÍA   EMPRE-
SARIAL.
La protección medioambiental hace ya varias décadas que forma parte de la filosofía 
empresarial de BRITA.El uso de electricidad ecológica en la empresa, una producción 
sostenible, así como una amplio programa de reciclaje, son buen prueba de ello. BRITA, 
dispone de una avanzada y moderna planta multifuncional de reciclaje. En esta se higie-
nizan los filtros gastados, se separan de cuerpos ajenos, se regeneran y se optimizan. 
Al final del procedimiento, una resina intercambiadora de iones vuelve a cumplir  los 
mismos requisitos de calidad funcionales e higiénicos de un producto nuevo.

Con 10 filiales en todo el mundo, un gran número de socios y distribuidores, más de 40 
años de experiencia, BRITA Professional es un auténtico global player en el sector de la 
optimización profesional del agua.

Para más información:  www.brita.es / www.profesional.brita.es

QUIÉN ES QUIÉN

INTERNACIONAL

VENDING PARIS 2014
ANEDA, CADA VEZ MÁS PRESENTE EN EUROPA

ANEDA EN EL COMITÉ DIRECTIVO DE LA EVA

Durante la celebración de Vending París, en el recinto ferial Porte de 
Versalles, ANEDA, a través de su presidente, Javier Arquerons, par-
ticipó en diferentes actos internacionales.

En la reunión del Comité Directivo de la EVA- asociación europea 
del vending-se perfilaron los objetivos para los próximos años. Cabe 
destacar el nombramiento de Luccio Pinetti como Vicepresidente 
de la EVA y que, junto con Javier Arquerons, supervisarán el Comité 
de Marketing y Comunicación, dirigido por Julie Barth.

Por la noche tuvo lugar una cena del comité de la EVA con los Direc-
tores y presidentes de las distintas Asociaciones Nacionales Euro-
peas invitados por NAVSA (Asociación francesa de vending)

El miércoles día 5 ANEDA asistió a una reunión de las principa-
les Asociaciones Europeas,  presidida por Boris Belotserkovsky y 
coordinada por Erwin Wetzel, donde se abordaron temas como la 
promoción del sector, el apoyo a los distintos eventos organizados 
por las asociaciones europeas por parte de la EVA, la estrecha co-
laboración entre asociaciones nacionales para apoyarse en los pro-
blemas locales e intercambiar información y, también,  se dejaron 
fijadas las fechas para próximas reuniones.
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INTERNACIONAL

VENDING PARIS 2014

Los pasados días 5 y 6 de Febrero se celebró Ven-
ding Paris feria internacional del vending promovi-
da por NAVSA, la asociación francesa de vending.

Esta pasada edición  la novedad de integrar tres 
ferias comerciales (Sandwich & Snack Show, Pa-
rizza y Paris Halal Summit), en el mismo contexto 
ha dado lugar a que el numeroso y variado público 
asistente pudiera optar por más posibilidades de 
negocio.

Los más de 15.000 visitantes de esta feria parisina 
conocieron lo último sobre los distintos segmen-
tos emplazados en la misma plataforma. 

VENDING PARIS 2014
ANEDA, CADA VEZ MÁS PRESENTE EN EUROPA

STANDS DE ALGUNOS
DE NUESTROS ASOCIADOS
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“CAFÉ VAINILLA”
Hay momentos en la vida que, por circunstancias, las perso-
nas pasan mucho tiempo en hospitales, algo que a nadie le 
agrada y que, aunque realmente el enfermo es el más  per-
judicado, los acompañantes también sufren y están muy  
preocupados. 

Los acompañantes no se suelen mover  del lado de sus en-
fermos y, como mucho,  van pasillo arriba y pasillo abajo, pa-
sando por alto cualquier tipo mueble o adorno que esté por 
la zona, pero casualidad o no, necesidad o 
deleite, el caso es que la máquina vending 
es a los ojos de esas personas el único 
paisaje “agradable” o posible en esos días.

Ricardo, tenía ingresado a su mujer en un 
hospital y tenía que ir diariamente un par 
de veces a visitarla. Su rutina consistía en  
llegar al hospital, comprar la prensa, parar 
en la planta baja al lado de los ascensores, 
comprar agua en la máquina y subir a la 
tercera planta donde estaba su mujer in-
gresada.

A media mañana, visita del médico para ver progresos, un 
poco de conversación con su mujer, darle la comida y vuelta 
a casa para a media tarde volver a su lado.

Así día tras día y, en uno de esos, mientras sacaba la  botella 
de agua, vio como en la máquina de al  lado un par de perso-
nas sostenían en sus manos un “café vainilla” y comentaban 
que menudo café tan bueno hay en las máquinas.
A Ricardo le picó la curiosidad y decidió probar esa bebida 
caliente antes de subir a ver a su mujer ... probarlo y quedar 
completamente impactado por el sabor.

A su rutina diaria de sacar la botella de agua, añadió la de sacar 
y  tomarse el café vainilla en la máquina ex-
pendedora. Pasaron  varios días y su mujer 
recibió el alta.

A pesar de estar muy contento por la situa-
ción, echaba de menos algo en el día a día y 
se dio cuenta que se había enganchado al 
café vainilla que, por curiosidad, se atrevió a 
probar durante los días de ingreso de su mu-
jer en el  hospital. Echaba de menos ese gus-
tó agradable en el paladar y, desde entonces, 
cada vez que ve  una máquina vending, se 
para, consume y recuerda ...

El vending nos acompaña a lo largo de nuestra vida, y precisa-
mente, a veces, hace que olvidemos por unos minutos lo que 
nos preocupa enormemente, y sirve al menos para saber dis-
frutar de una pausa agradable... Ricardo lo hizo durante días...

ANÉCDOTAS

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

ASAMBLEA GENERAL DE ACV
La Asociación Catalana de Vending ha convocado a sus asociados a la Asamblea General 
que se celebrará el próximo día 26 de Febrero a las 16:00 horas. Este acto tendrá lugar en la 
propia sede de la asociación, sita en c/ Enric Granados, 18, 2ª planta.
 
Será la primera Asamblea que presida Toni Romero como presidente de ACV y dentro del 
orden del día está la aprobación de las cuentas del año 2013 y el presupuesto para el 2014.
Está prevista la entrega del Libro Blanco del Vending, editado por ANEDA, a los socios asis-
tentes y, para finalizar,  Javier Arquerons expondrá el Estudio de Mercado presentado ofi-
cialmente el día 13 de Febrero en Madrid. 

ASOCIACIONES
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PREPARATIVOS PARA LA SERIE EUROPA

VENDITALIA
CITA IMPRESCINDIBLE DEL VENDING INTERNACIONAL

Como venimos informando en los últimos meses, ANEDA 
se ha adherido al programa de colaboración con el Banco 
de España  para estar informada con respecto al nuevo 
lanzamiento del nuevo billete de 10€ de la serie Europa, 
que entrara en circulación el próximo 23 de septiembre. 

El billete de 10€ entrará en circulación el 23 de septiembre 
y, con tal motivo,  el Banco de España ha preparado una 
serie de actividades informativas con la finalidad de ayu-
dar a fabricantes, distribuidores y usuarios de máquinas 
de efectivo, a preparase a tiempo para el lanzamiento del 
nuevo billete.

Entre las actividades organizadas, está prevista una jornada informativa a la que están convocados los fabricantes, distribuido-
res y usuarios de las máquinas del sector de la distribución automática, que incorporan dispositivos de lectura de billetes. Esta 
reunión tiene como finalidad poder profundizar sobre los aspectos técnicos que influyen en la adaptación de cada máquina, 
intercambiar información y dar respuesta a las necesidades de cada colectivo.

La reunión tendrá lugar el próximo  20 de marzo en la sede del Banco de España en Madrid (calle Alcalá, 522). Los detalles rela-
tivos a este evento se pueden consultar en el enlace del sitio web del Banco de España:
http://www.bde.es/bde/es/areas/billemone/serie/Preparativos_par/

Con la finalidad de adaptar su maquinas a tiempo al nuevo billete, el Banco de España  ofrece la posibilidad de:
a) Realizar pruebas con los nuevos billetes de 10 € en las instalaciones del Banco de España en c/Alcalá, 522 28027 Madrid o 

b) Solicitar la entrega de los nuevos billetes de 10€, para realizar pruebas en las instalaciones de los fabricantes o distribui-
dores, o en el lugar en el que se encuentre la máquina en funcionamiento.”

MONÉTICA

Del 7 al 10 de Mayo, se celebrará la Feria Europea más importan-
te del sector, organizada por la Confida, asociación italiana, en 
el centro de exposiciones Fiera Milano en los pabellones 2 y 4.

Esta gran Feria Internacional del vending, en su novena edi-
ción, sigue siendo para todos los operadores uno de los cana-
les más innovadores del mundo de la distribución automática.

Apoyada en las grandes firmas de la venta automática que han 
confirmado su presencia, la feria de Milán abrirá sus puertas 

para que los miles de visitantes que acudan puedan ver con 
atención las últimas novedades del sector.

Algunas empresas asociadas a ANEDA estarán presentes 
como expositores y representantes de la asociación viajarán 
a esta exposición internacional para presenciar a lo largo de la 
extensa plataforma  la extraordinaria organización de esta feria. 

Animaos y acudid a VENDITALIA para disfrutar de esta gran 
feria internacional. 

FERIAS
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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

Este año 2014, ha empezado con muy buen ritmo  para la asociación que ya ha incorpo-
rado 16 nuevos asociados desde el mes de Enero.

La captación de nuevos socios es uno de los objetivos principales del Comité Directivo, y, 
gracias al esfuerzo de todos, se está consiguiendo que la empresas operadoras y provee-
doras, vean la necesidad de la pertenencia a una asociación que intenta velar por sus in-
tereses y llevar a cabo iniciativas para beneficiar al asociado, fortalecer el sector y poner 
en valor la distribución automática, colaborando en todo lo necesario para que el vending 
sea un negocio en alza y respetado en todos los ámbitos.

Sin nuestros asociados no podríamos sustentar la gestión que estamos llevando a cabo y, 
para ellos trabajamos con la seguridad de que el esfuerzo y  la constancia vea sus frutos; 

realmente estas últimas incorporaciones de VENDING ALBACETE S.L., MÁQUINAS EXPENDEDORAS DEL MEDITERRÁNEO 
S.L., MÁQUINAS EXPENDEDORAS EL PALMERAL S.L., SEBECA CIUDAD REAL S.L., ANGESA J Y P S.L., STARVENDING, NOR-
DISVEN S.L.U., EMMEDI S.A., SORIAVENDING S.L. Y AREAS INTEGRALES DE VENDING S.L.  como operadores  y HERO ESPA-
ÑA S.A., CAFÉS CANDELAS S.L., LAVAZZA SPAGNA S.L., BAHLSEN ESPAÑA S.A.U Y  BONDIA SALVO, S.L.  como proveedores, 
nos dan más fuerza para seguir trabajando y así aumentar la lista  de asociados.

MUCHAS GRACIAS Y MUY BIENVENIDOS A TODOS!!!

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

NUEVOS SOCIOS

JAVIER ARQUERONS CONTINUARÁ CON
LAS PONENCIAS SOBRE EL ESTUDIO DE MERCADO

GRAN INCREMENTO DE ASOCIADOS

CONFERENCIAS

Durante los próximos meses, la asociación a través de su presidente, Javier Arquerons, ha convocado diferentes encuentros con 
sus asociados y el sector en general para presentar el ESTUDIO DE MERCADO.

Serán, al menos, 4 citas además de la pasada celebrada en Madrid, donde se analizarán los datos estadísticos que engloban el 
estudio encargado por ANEDA.
Las diferentes convocatorias  comunicadas oficialmente desde la asociación, tendrán lugar de acuerdo a un intenso calendario de 
actuaciones conjuntas para elegir Delegados Regionales, visitando Zaragoza, Oviedo, Sevilla y Valencia, entre otras.

Las fechas y ciudades elegidas son:

27 DE FEBRERO, 13:15 h.  ZARAGOZA
6 DE MARZO, 16:00 h.  OVIEDO
20 DE MARZO, hora por definir SEVILLA
3 DE ABRIL, hora por definir  VALENCIA
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ELECCIONES REGIONALES
PILAR DEL RÍO, REELEGIDA DELEGADA DE LA REGIÓN 4

El pasado día 13 de Febrero, en el Hotel Avenida 
de América de Madrid, se celebraron las Eleccio-
nes a Delegado de la Región 4 (Castilla la Mancha, 
Castilla León y Madrid).

Pilar del Río de la empresa Cegavending, fue elegi-
da por unanimidad.

El mandato será para los próximos cuatro años, 
en los que como delegada intentará “impulsar el 
Distintivo de Calidad de Aneda y colaborará en 
todo lo posible para la captación de nuevos ope-
radores en la zona”

El presidente de la asociación, por su parte, em-
plazó a la delegada reelegida,  para que durante su 
mandato la incorporación de posibles operado-
res fuera una realidad, y la felicitó   por el esfuerzo 
y la  colaboración en estos años anteriores.

¡Enhorabuena Pilar!

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

(SANTANDER)

REGIÓN 2: DELEGADO LUÍS TOMÁS DÍAZ
PAIS VASCO (ALAVA GUIPUZCOA, VIZCAYA)

REGIÓN 3: 27 de FEBRERO
LA RIOJA (LOGROÑO), ARAGON (HUESCA, 

ZARAGOZA, TERUEL) Y NAVARRA

( PAMPLONA)

REGIÓN 4: DELEGADA PILAR DEL RÍO
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:  DELEGADO FRANCESC COMPANY. 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

3 de ABRIL

20 de MARZO
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Las Albóndigas Estilo Casero de CARRETILLA reciben el Premio 
Clara de Alimentación al Consumo Inteligente 2013

CARRETILLA

Carretilla ha sido galardonada con uno de los  Premios 
CLARA Al Consumo Inteligente 2013 que se entrega-
ron a comienzos de 2014 en Barcelona. Sus Albóndigas 
Estilo Casero han sido reconocidas como el Mejor Pla-
to Precocinado de 2013 por parte de las lectoras de la 
prestigiosa revista femenina. De esta forma, Carretilla 
añade un nuevo reconocimiento a sus Platos Listos Am-
biente en envase  microondable, categoría en la que es 
líder en el mercado .

“Para nosotros, la obtención de este premio es todo un 
orgullo, ya que han sido las propias lectoras de la revista 
CLARA las que, como consumidoras, han reconocido el 
sabor casero y la excelente calidad de nuestro produc-
to. Por nuestra parte, continuaremos trabajando para 
ofrecer nuestra propuesta de una oferta variada, sana 
y natural al consumidor en cualquier momento y lugar”, 
afirma Natalia Fraguas, Jefe de Producto de Platos Lis-
tos de Carretilla.

Los Premios CLARA al Consumo Inteligente recono-
cen desde hace cuatro años la gran labor de investiga-
ción e innovación de las marcas. En cada edición las lec-
toras de la prestigiosa publicación del grupo RBA eligen 
los mejores productos de alimentación y belleza a tra-
vés de votaciones vía SMS.  

Las Albóndigas Estilo Casero Carretilla pertenecen a la 
familia de Platos Listos de Carne de la marca. Están elabora-
das sin conservantes, con una deliciosa salsa elaborada con 
tomates del valle del Ebro; se calientan en sólo 2 minutos. Su 
formato individual es apto para las máquinas de vending, sin 
necesidad de hacer ninguna adaptación en la máquina de 
venta automática.

A diferencia de la lata utilizada mayoritariamente en el mer-
cado de platos de carne, Carretilla innova aportando una 
barqueta individual apta para microondas y con una fácil 
apertura, por lo que resulta una opción ideal para comer di-
rectamente en el propio envase estés donde estés. Además, 
no necesitan frío para su conservación y cuentan con un año 
de vida útil.

Carretilla, además, cuenta en su página web con un apartado 
especial dedicado exclusivamente al Canal Vending: 
www.carretilla.info/vending

NOTICIAS DE EMPRESA
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Aprende a sacar el máximo partido al parque de máquinas
que los operadores tienen en la calle

AUTOMATED TRANSACTIONS 

Los próximos meses Automated Transactions y ANEDA 
organizan unas Jornadas Informativas dirigidas a sacar el 
máximo partido al parque de máquinas que los operado-
res tienen en la calle.

Visitarán las ciudades de Zaragoza ( 27 de Febrero) 
Oviedo (6 Marzo), Sevilla (20 Marzo) y Valencia (3 Abril).

‘Medios de pago inteligentes: cómo vender más con el mismo número de máquinas’ es el título de las jornadas que se lleva-
rán cabo en diferentes hoteles de las ciudades a visitar, dirigidas a todos los empresarios del sector que quieran asistir.

Trabajadores de la compañía de medios de pago hablarán sobre las distintas posibilidades que ofrecen los diferentes disposi-
tivos que pueden instalarse para renovar las máquinas. Entre ellos, cobran especial interés los lectores de billetes, los sistemas 
cashless y las soluciones de telemetría para el control de las ventas.

Todos los temas se tratarán desde un punto de vista práctico abordando los beneficios que prestan estas herramientas para no 
perder ninguna venta gracias a la utilización de medios de pago inteligentes que permiten satisfacer las necesidades de 
los nuevos clientes.

Asimismo, diferentes estudios y la propia práctica de los empresarios han demostrado que la introducción de las nuevas tecno-
logías en el vending repercute directamente en el incremento de los ingresos, llegando en algunos casos hasta un 30% más.

Por último, se abordará la introducción de los nuevos sistemas de pago en el vending como el signo de distinción que permite 
aumentar los beneficios en un mercado tan competitivo como el de la venta automática.

Se ruega confirmar asistencia a través de ANEDA o de AUTOMTED TRANSACTIONS. (Ángeles Busto, tf: 647 510 728)

NOTICIAS DE EMPRESA
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La empresa AB Servicios Selecta, líder Europeo 
en vending sigue apostando por la innovación

y la satisfacción al consumidor

Grupo Azkoyen elegido
mejor proveedor de sistemas 

Vending en Reino Unido

A.B. SELECTA 

AZKOYEN

Selecta es la referencia de la restauración automática en Europa. Ofrece un servicio integrado 
sin barreras con presencia en 22 países con más de 150.000 puntos de venta.
 
A través de la más avanzada tecnología, Selecta ofrece un servicio automatizado de snacks, 
bebidas frías y calientes. Vending a medida, Selecta es capaz de adaptar sus conceptos para 
responder a necesidades específicas de cada sector.

Selecta por su foco al cliente, quiere en todo momento conocer la opinión de sus clientes, y 
para ello cuenta con el Sistema de encuestas de Emtrics. Mediante este nuevo sistema de me-
dición de calidad, las personas podrán escanear con un smartphone el código QR que aparece 
en las máquinas de Vending y de una manera fácil y rápida proporcionar una opinión.
Dicho código QR va codificado con preguntas en relación a la calidad de los productos y servi-
cios ofrecidos, lo que permite obtener de manera anónima y en tiempo real los resultados en 
una plataforma de análisis.

“Este nuevo sistema supone para Selecta seguir apostando por la innovación y sobre todo se-
guir en contacto constante con nuestro cliente final”, señala Carmen Fernández, Directora Co-
mercial y Marketing de Selecta.

¡Ayúdanos a mejorar el servicio!

Grupo Azkoyen, multinacional tecnológica con sede en Peralta 
(Navarra) ha sido elegido mejor proveedor de sistemas de Ven-
ding por uno de los mayores grupos de compras de Reino Unido. 
NIVO (National Independent Vending Operators) con más de 
280 operadores de Vending asociados ha galardonado a Co-
ffetek, marca del grupo Azkoyen en el mercado británico, como 
mejor proveedor de sistemas de Vending del año 2013, un reco-
nocimiento que se suma al que la marca obtuvo durante AVEX 
2013 en los Premios de la Industria Británica del Vending como 
mejor proveedor de equipos de vending.

En esta ocasión, los operadores asociados a NIVO, entre los que 
se encuentran empresas tan importantes como LTT, Apogee, 
Cambridge Vending, Connect Vending o NVCS, han podido votar 
a los 16 fabricantes y distribuidores de equipamiento de índole 
internacional de máquinas Vending oficiales del grupo, decan-
tándose por Coffetek.  

Esta vocación por la innovación orientada a satisfacer las 
necesidades de los operadores es, sin lugar a dudas, uno de 
los valores que han motivado el reconocimiento de Coffe-
tek como mejor fabricante de máquinas Vending. 

Hay que destacar que el parque de máquinas vending de 
Reino Unido excede las 450.000 unidades con unas ventas 
de 2 billones de euros y 5,4 billones de transacciones al año. 
Es el cuarto mayor mercado de Europa.

NOTICIAS DE EMPRESA
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HERO ESPAÑA

Hero Nanos lanza una nueva campaña de televisión

Por segundo año consecutivo, Hero Nanos se embarca en la aventura del lanzamiento 
de una nueva campañade TV, con el objetivo de dar a conocer su recién estrenada 
gama de bolsitas. Este es el calendario por semanas:

Jueves día 20 el spot de Hero Nanos es emitido por primera vez en las principales cadenas na-
cionales y en horario de máxima audiencia. 

NOTICIAS DE EMPRESA
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Galletas Gullón prevé superar el millar de empleados en 2014

GALLETAS GULLÓN 

Galletas Gullón ha anunciado que espera aumentar su plantilla en 2014 en un 9% 
con 80 nuevas incorporaciones, hasta alcanzar el millar de empleados al cierre 
del año. Además, ha informado de que la cifra final de inversión del pasado ejer-
cicio fue de 44 millones de euros, situándose en el primer puesto del ranking de 
empresas agroalimentarias españolas, según la revista especializada Alimarket.

La puesta en marcha de la nueva planta VIDA que arrancó su producción en 2013 
ha supuesto un importante incremento en la plantilla de Gullón durante los últi-
mos meses. Si el pasado ejercicio se cerró con más de 100 nuevos puestos de 
trabajo, la compañía palentina espera terminar 2014 con al menos 80 nuevas in-
corporaciones y superar así el millar de empleados, una cifra histórica en Gullón 
que consolida a la galletera como el motor económico y social del norte palentino 
así como de otras regiones limítrofes. Tal y como la compañía anunció cuando 
comenzó el proyecto de VIDA, Gullón va a crear más 200 puestos de trabajo en 
tres años.

La creación de puestos de trabajo en un momento tan difícil como el actual en el que la tendencia del sector empresarial español 
ha sido reducir plantillas, es una consecuencia directa de la política de reinversión de beneficios que Gullón ha llevado a cabo 
en las últimas décadas. Siguiendo esta máxima, que es un empeño personal de la presidenta y máxima accionista, María Teresa 
Rodríguez Sainz-Rozas, y que cuenta con el respaldo del Consejo de Administración y del equipo directivo, Gullón ha reinvertido 
cerca de 300 millones de euros en los últimos diez años. 

La planta de VIDA, que en 2013 puso 
en funcionamiento sus dos primeras 
líneas de producción, una para la fa-
bricación de bizcochos y otra para tor-
titas, contará este año con, al menos, 
una nueva línea. Además, junto a esta 
nueva planta, se construyó un nuevo 
complejo industrial y de oficinas que 
albergarán equipos de producción y 
mantenimiento así como los nuevos 
laboratorios, un espacio al que Gullón 
destina importantes esfuerzos dada 
su clara apuesta por los productos del 
sector salud, segmento que lidera en 
España.

Incremento en facturación
y exportación

Si la plantilla de Gullón va a alcanzar 
una cifra histórica en 2014, lo mismo 
ocurrirá con la facturación. Conti-
nuando con el ritmo de crecimiento 
en ventas superior al 10% anual de las últimas dos décadas, la compañía confía en cerrar el año logrando unas ventas de 250 
millones de euros, lo que supondría un 15% más respecto al pasado ejercicio (2013 se cerró con 216,8 millones).

A corto plazo, los principales mercados de Gullón seguirán siendo Europa y Asia, en donde se concentran el mayor peso de las 
ventas exteriores, sin descuidar otras regiones en las que también se está experimentando crecimiento como son Estados Uni-
dos, Canadá y el Magreb.
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Año nuevo… instalaciones nuevas

G.P.E. VENDORS 

Las nuevas necesidades en telecomunicaciones que nuestro sector ya exige y mejores comodidades de trabajo y logística han 
llevado a GPE Vendors España a iniciar el 2014 en unas nuevas instalaciones acorde con su forma de trabajar actual y con el fin de 
atender mejor a sus clientes, así como ofrecer unos mejores equipos.

Situados cerca de la ubicación anterior, se mantienen en la misma población (Badalona) pero en un polígono más moderno y de 
mejor acceso tanto para clientes como para trailers y otros transportistas.

Siguen con su extensa área de Showroom y Formación, un cómodo almacén con una mejor ubicación de recambios y stock de 
máquinas, unas oficinas más confortables,… en fin… unas instalaciones para afrontar la inminente recuperación económica de 
nuestro país, las nuevas necesidades de sus clientes y los nuevos equipos que se presentarán este año que, como siempre, darán 
que hablar en el sector, algunos de los cuales se darán a conocer en la próxima feria de Venditalia.

Esta es la nueva dirección don-
de se encuentra la compañía:

GPE Vendors España s.l.
C/ Pintor Roig i Soler nº26
Pol.Ind.Bonavista
08915 Badalona
Barcelona

NOTICIAS DE EMPRESA
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APLIVEN,  desde principios de año,  distribuidor para España 
de las marcas IARP y DUCALE

APLIVEN

Los orígenes de  DUCALE datan de 1954, su nombre por aquél entonces era   ”du-
quesa”, convirtiéndose más tarde en Ducale. 

A mediados de los ‘60 ‘s Ducale fue la primera cafetera en el mundo para produ-
cir una máquina de espresso totalmente automático, capaz de realizar todas las 
fases de la transformación, a partir de granos enteros y verter una taza de café 
recién hecho.

Inmediatamente después, Ducale lanzó un nuevo reto, para aplicar sus conoci-
mientos adquiridos en la producción de cafeteras súper-automáticas para cafés 
y bares a la construcción de los distribuidores automáticos para el  sector del 
vending.

DUCALE destaca por la fabricación de máquinas a medida,  acentuando la robus-
tez de las mismas, convirtiéndolas en  máquinas con acabados de alta calidad.

La nueva gama de máquinas expendedoras SUPERCITY, con una puerta total-
mente transparente, permite que el cliente vea el interior de la máquina y seguir 
la realización de su propia bebida. 

www.ducale.com

IARP, empresa líder en el sec-
tor de la refrigeración comercial, 
dota de una experiencia consoli-
dada de muchos años.

Destacan cuatro componentes claves: Profesionalidad, Innovación, Diseño y Ca-
lidad.

Otros de los factores que contribuyen al éxito de su negocio son la asistencia con-
tinuada y garantía a sus clientes.

Desde hace un par de años confeccionan una nueva gama de máquinas, de alta 
calidad y muy resistentes y firmes, entre ellas la Serie Laser (laser 6, láser 8 y laser 
Plus).

La máquina láser 8, además de su utilidad en términos de energía, tienen la flexibi-
lidad como uno de sus rasgos más valiosos. En este sentido, y si el operador así lo 
decide, este equipo puede ser subdividido en tres zonas independientes.

www.iarp.it

Con estas dos marcas reconocidas internacionalmente, APLIVEN se convierte en 
un distribuidor de referencia en el mercado español.

Más información: info@apliven.com

NOTICIAS DE EMPRESA
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Borges Mediterranean Group gana el Premio Alimentos
de España a la Internacionalización Alimentaria 2013

Borges estrena web

BORGES MEDITERRANEAN GROUP 

El premio, concedido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha sido 
concedido a Borges Mediterranean Group por ‘el espíritu emprendedor, la profesionali-
dad, afán de superación y la constancia en perseguir sus objetivos, la hacen una empre-
sa modelo de comercialización internacional. Su marca está reconocida mundialmente’. 

Borges Mediterranean Group es una empresa familiar española de referencia internacional 
consolidada. Opera en toda la cadena de valor, desde la producción en sus propios campos y 
el procesado e industrialización de sus frutos hasta su comercialización en todos los canales. 
Borges Mediterranean Group opera en 110 países, con implantación con sedes propias en 15 
países, factura 610 millones de euros y da empleo a 941 personas, el 80% en España. 

La apuesta internacional de Borges Mediterranean Group se inició en 1957. El negocio fuera de España supone el 79% de su fac-
turación, con una combinación entre mercados maduros y países emergentes y una posición de liderazgo en Estados Unidos, 
Francia, Rusia, India o Singapur, entre otros. 
El modelo de negocio de Borges Mediterranean Group se basa en la exportación de productos mediterráneos, de procedencia 
mayoritariamente española, permitiendo que familias de todo el mundo conozcan y disfruten de los beneficios y valores de la 
dieta mediterránea. El “Product of Spain” representa hoy el 80% de su oferta. 

En la actualidad, Borges Mediterranean Group está presente fuera de España con filiales propias en Estados 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 Medite-
rranean Group se consolida como un referente en la comercialización de productos saludables propios de la dieta medi-
terránea.

La nueva web, con un diseño más visual y contenidos más dinámicos, apuesta por una mejor accesibilidad y más interacción 
entre los usuarios
Borges renueva su presencia digital para adaptarse a las nuevas necesidades de la marca, presente en más de 115 países. La nue-
va web nace con la voluntad de crecer en contenidos y en utilidad para el usuario, permitiendo más participación e interacción.

Con un nuevo diseño, ofrece una experiencia más ágil y completa, con mejoras a nivel técnico y estético. Ahora, es más dinámica, 
visual y funcional, así como con una distribución más óptima y ordenada de los diferentes contenidos: Nosotros, Borges Te Cui-
da, Productos, Recetas, Novedades y Blog 
Sabor y Salud. 

Borges es también una marca activa en las 
redes sociales, complemento indispensable 
del nuevo portal. Actualmente, Borges está 
presente en Facebook, Twitter, Pinterest 
y Youtube y también, próximamente, en 
Instagram. En definitiva, la marca se actuali-
za y ofrece más interacción a sus consumi-
dores.

La nueva web englobará las últimas noveda-
des y productos de la marca, noticias de sa-
lud y nutrición, recetas para compartir, con-
sejos prácticos e informaciones de interés.
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Nueva acción de la campaña ‘Al volante, gente despierta’
de Fesvial y la FEC 

La barista Dayana Belgoderi, patrocinada 
por Cafés Candelas, gana el VII Campeonato 

Internacional de Baristas de Escuelas
de Hostelería 

CAFÉS CANDELAS 

4,5 millones de sobres de azúcar recuerdan a los 
conductores gallegos la importancia de estar 
alerta al volante.

La somnolencia está detrás del 20% de los acciden-
tes de tráfico y sus efectos son tan peligrosos como 
los del alcohol.

Evidencias científicas demuestran que tras una pausa de 15 minutos y una taza de café los conductores realizan una conducción 
más precisa y segura, con menos errores.
Un consumo responsable de café reduce la sensación subjetiva de cansancio y somnolencia, mejora la atención visual y concen-
tración en la carretera y reduce el tiempo de reacción.

Despierta! La somnolencia al volante provoca accidentes en un abrir y cerrar de ojos”, “¡Despierta! En la conducción, después de 
un bostezo, puede venir un grito” o “¡Despierta! Es peligroso conducir con sueño. Para, descansa y tómate un café” son algunos 
de los mensajes que, a partir de 10 de Febrero se  están leyendo en los más de 4,5 millones de sobres de azúcar de las cafeterías y 
estaciones de servicio de Galicia, gracias a la campaña ‘Al volante, gente despierta’, puesta en marcha por la Fundación Española 
para la Seguridad Vial (Fesvial) y la Federación Española del Café (FEC).

“El objetivo de ‘Al volante, gente despierta’ es concienciar a los conductores de la importancia de un descanso adecuado 
como medida de seguridad en la carretera, poniendo énfasis en los beneficios que el consumo moderado de café tiene sobre 
el estado de alerta y atención, imprescindibles en una conducción segura”, afirma Juan Camín, portavoz de la campaña. 

Cafés Candelas participó como patrocinador de este evento, en el que los participantes demostraron su habilidad en la técnica 
del latte art 
La estudiante Dayana Belgoderi, de la Escola de Hotelaría e Turismo de Viana do Castelo, se ha proclamado, el pasado día 11 de 
Febrero, ganadora del VII Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería, que se celebró  en Foz (Lugo). La 
joven ha participó en el campeonato bajo el patrocinio de Cafés Candelas, que la ha seleccionado y formado de la mano de su 
profesional barista José Manuel Portela, para demostrar su téc-
nica barista en dicho certamen.

Este encuentro gira en torno al mundo del café, su preparación 
y su degustación, al tiempo que se aborda al detalle el latte art, 
la técnica referida a la creación de diseños en la superficie de 
los café espresso preparados por un barista. El latte art es con-
siderado en la actualidad como el toque final a un capuccino 
exquisito, preparado cuidando al máximo los detalles.

Cafés Candelas estuvo presente en este evento como empre-
sa patrocinadora Además, ofreció  degustaciones gratuitas de 
café en las instalaciones y obsequió a los ganadores de los cam-
peonatos con lotes de productos de la marca Cafés Candelas.
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Los pasados 5 y 6 de Febrero Laqtia asistió como expositor a 
la Feria Internacional Vending Expo que se celebró en Paris

LAQTIA

Es la cuarta vez que la empresa LAQTIA acude a esta feria 
parisina, celebrada en el recinto ferial Porte de Versalles, y, 
tal y como informan sus representantes ha sido,  “sin lugar 
a dudas de la que más satisfechos hemos  venido, ya que 
aunque la feria ha sido más corta de lo habitual, la conside-
ramos  mucho más intensa y productiva para nosotros”.

Los numerosos asistentes a esta feria internacional han 
mostrado bastante interés por los productos de la firma  y 
esperan obtener resultados bastante más positivos que en 
pasadas ediciones.

En palabras de sus representantes, “también hemos per-
cibido un cambio en la actitud de estos visitantes. En esta 
edición, hemos advertido una notable inquietud por encon-
trar alternativas fiables a las grandes marcas que lideran el 
sector de los productos solubles, notando como nunca un 
gran interés por nuestra empresa y la gama de productos 
que ofrecemos...”

Información: www.laqtia.es
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