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LA “NOCHE DEL VENDING”
El próximo día 30 de Mayo ANEDA sorprenderá

con una noche mágica
Madrid reunirá a más de 200 profesionales del vending

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...

En Madrid, el próximo día  30 de Mayo, ANEDA celebrará la “NOCHE DEL VENDING”. 
Este acto, que sorprenderá por diferente y único, hará que la ciudad de Madrid reúna 
a más de 200 profesionales del sector de la distribución automática.

Esta nueva  iniciativa de la asociación para fomentar el corporativismo servirá como 
punto de encuentro de todos los actores del vending  para construir y/o afianzar las 
relaciones, en definitiva, hacer networking y pasarlo bien todos juntos.

El evento empezará a media tarde con la celebración de la Asamblea General  y con 
una charla informativa  abierta a  todo el sector para que, sobre las 21:00 horas, se 
inicie la cena del vending  donde, además de  algunas sorpresas, se entregarán  distin-
tos premios: “Premio  ANEDA al mérito” reconociendo la labor de los profesiona-
les que han aportado mucho al sector y premio a “Una vida dedicada al vending”  
dirigido a los que llevan más de 20 años trabajando en el vending.

Está previsto, también, presentar un vídeo institucional de la asociación y otro 
distinto dónde los asistentes podrán comprobar una manera diferente y práctica  
de poner en “valor  al sector”. 

El coste de la cena es de  45€ por persona.

No te pierdas la  velada, te esperamos para descubrir juntos qué nos deparará la 
“NOCHE DEL VENDING”.

Reserva y confirma en comercial@aneda.org

¡ PIENSA EN VENDING!

EVENTO
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REUNIÓN DE ANEDA Y CONFIDA 
El pasado día 5 de Marzo en Milán, los presidentes de CONFIDA y 
ANEDA, Lucio Pinetti y Javier Arquerons, mantuvieron una reunión 
muy productiva, con gran sintonía de ideas y en un clima de máxima 
cordialidad

Una vez visitadas las nuevas instalaciones de CONFIDA, se realizó 
una video conferencia con Julie Barth (EVA) para empezar a definir 
los objetivos clave, la ampliación del número de socios, la mejora del 
servicio a las asociaciones nacionales por parte de EVA. 

Otros asuntos que se trataron fueron Venditalia 2014, los videos de 
ambas asociaciones para profesionalizar el sector, Vending in the 
World, Vending Lab, Vending to go y las jornadas piensa en vending.

Se le entregó copia del reciente estudio de mercado que ha realiza-
do Aneda, y Confida por su parte nos entregó el perfil corporativo de 
la asociación italiana. Finalmente Aneda presentó “la noche del ven-
ding” a la que se invitó formalmente a los máximos representantes 
de Confida.

Ambas asociaciones han quedado citadas el próximo mes de Mayo 
durante la celebración de Venditalia en Milán. 

INTERNACIONAL

FERIAS

VENDITALIA
PASES VIPS PARA ASOCIADOS DE ANEDA

En los pabellones 2 y 4 del centro de exposiciones Fiera Mila-
no  se celebrará la Feria Europea más importante del sector, 
organizada por la CONFIDA, asociación italiana.

Durante  tres días, del  7-10 de Mayo,  se presentarán las úl-
timas novedades de la distribución automática en esta gran 
exposición internacional que espera superar las expectati-
vas de años anteriores, con “gran concurrencia de exposi-
tores y visitantes que se sorprenderán por la variedad de las 
propuestas”  según palabras de Lucio Pinetti, presidente de 
la CONFIDA.

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. 

Gracias a las buenas relaciones existentes entre ANEDA y 
CONFIDA, hemos conseguido para los socios de ANEDA que 
vayan a asistir a VENDITALIA, pases VIP.  Si eres socio y vas a 
acudir a la feria, llámanos y te enviaremos el tuyo personaliza-
do. Infórmate en comercial@aneda.org

No pierdas la ocasión de disfrutar de esta gran exposición en 
VENDITALIA: www.venditalia.com
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ENTREVISTA A LUÍS AMO,
RESPONSABLE  COMERCIAL DE  COGES ESPAÑA MEDIOS DE PAGO

— La Distribución Automática vive una 
situación muy difícil. ¿Cuál es su aná-
lisis personal sobre esta coyuntura?  
¿Ve perspectivas de mejoría a medio 
plazo?
En primer lugar quiero decir que soy 
optimista y creo firmemente que, con 
el esfuerzo e involucración de todos los 
actores del sector, conseguiremos salir 
adelante, estoy absolutamente conven-
cido.

Es obvio que estamos atravesando tiem-
pos difíciles, no sólo en nuestro sector 
sino a nivel general y precisamente en 
estos momentos es cuando debemos 
ser más creativos y proactivos.

Si nos guiamos por los números, debo 
mencionar los últimos datos de la EVM-
MA que muestran un retroceso del sector 
en el año 2013 del 6.8% con respecto al 
2012, sin embargo indican un crecimien-
to del 18.8% en el último trimestre del 
año que se puede interpretar como un 
cambio de tendencia. Son datos que 
tendremos que ver si realmente somos 
capaces de consolidar en el presente 
2014 entre todos. No hay duda que des-
de COGES intentaremos aportar nuestro 
granito de arena.

— ¿Cuál debe ser la estrategia de los 
distintos actores del Sector –opera-
dores y proveedores- para superar los 
efectos de la crisis?
El objetivo es ser capaces de ofrecer 
productos y servicios que nos ayuden a 
incrementar  lo que en el comercio tra-
dicional se denomina “Valor del ticket 
medio”. Necesitamos también aportar 
soluciones que atraigan a nuevos con-
sumidores y que hagan fácil y cómoda la 
compra de productos en las máquinas 
automáticas, adaptándonos a los nue-
vos hábitos de consumo, nuevas tecno-
logías y tendencias. Necesitamos fideli-
zar al consumidor. 

Es una tarea de TODOS, pero con un 
objetivo común: satisfacer al consumi-
dor. Para ello debemos ser capaces de 
entenderle mejor, ya que puede estar 
cambiando por diferentes motivos: si-

tuación económica, relevo generacional. 
Avances tecnológicos y medios de inte-
racción pueden hacer que los hábitos de 
consumo cambien. Debemos ofrecer 
aquello que nuestros clientes deman-
dan y como decía antes, ser creativos. 
Hace años era impensable obtener 
ciertos productos a través de máquinas 
automáticas y hoy podemos comprar 
desde consumibles para equipos infor-
máticos, accesorios electrónicos o de 
telefonía y hasta lingotes de Oro, ¡Quien 
lo iba a decir…!

El sector debe ADAPTARSE a los nuevos 
tiempos utilizando nuevas tecnologías y 
sistemas de control y gestión, dado que 
no hay ninguna empresa que sin gestión 
y control funcione. La información es 
cada vez más importante y desde CO-
GES ofrecemos soluciones que ayudan 
al operador a conocer los datos reales 
de sus máquinas de forma que les per-
mitan tomar las mejores decisiones en 
cada momento.

Los proveedores debemos ofrecer sis-
temas cómodos e intuitivos, equipos 
que nos permitan aplicar técnicas de 
marketing y fidelización, es aquí donde 
tenemos que focalizar nuestros esfuer-
zos, ya llevamos tiempo haciéndolo y 
es hora de transmitir a nuestros clien-
tes que la aplicación de estas técnicas 

redundará en una mejor gestión de sus 
compañías y, por ende, en mayor renta-
bilidad. Estar a la última es nuestra máxi-
ma obligación y ser capaces de transmi-
tir la necesidad de ello es nuestro deber. 

— ¿Qué acciones ha llevado a cabo su 
empresa para afrontar con éxito la 
crisis?
En COGES hemos evolucionado en 
prácticamente todas las gamas de pro-
ducto en los últimos tiempos, desde la 
renovación de la gama de producto Cas-
hless con el lanzamiento del Coges EN-
GINE hasta la incorporación de nuevos 
servicios de telemetría gratuita a través 
de la nueva página web www.cogeson-
line.com. Lo más reciente es nuestra 
apuesta por el Cashless para Vending 
Público, incorporando la opción de 
Tarjeta de Crédito y Débito a través de 
nuestra alianza con Ingenico.

Afortunadamente, en todos estos casos 
estamos convencidos de que en COGES 
estamos alineados con las necesidades 
del sector y las conclusiones y propues-
tas de mejora del estudio de ANEDA así 
nos lo confirman. El 19,7% de los consu-
midores esgrime como argumento para 
aumentar el consumo  en máquinas au-
tomáticas que éstas sean capaces de 
ofrecer “nuevos e innovadores sistemas 
de pago”.

ENTREVISTA
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— ¿Qué deberían hacer, en su opinión, 
las asociaciones profesionales para 
ayudar al Sector en esta situación?
Lo más importante es trabajar juntos en 
la misma dirección y persiguiendo el mis-
mo objetivo. Deben intentar convencer 
a todos los actores de la necesidad de 
estar representados, ya que somos un 
sector pequeño y debemos estar unidos 
para intentar defender los intereses co-
munes ante las administraciones y mejo-
rar la imagen del sector frente al consu-
midor.
Las asociaciones, deberían convertirse 
en un punto de asesoramiento para la 
infinidad de dudas que todo empresario 
de este sector pueda tener o necesitar, 
en definitiva, aportar valor a sus asocia-
dos en forma de consultoría.
Deberían ser capaces de analizar la si-
tuación del sector en cada momento y 
perseguir la mejora continua en todas las 
líneas de actuación como objetivo prin-
cipal.

— ¿Cuál es la filosofía de COGES para 
dar respuesta a las necesidades espe-
cíficas de los clientes?  
La filosofía de COGES es aportar valor al 
Operador ofreciendo una mejor interac-
ción y conocimiento de sus máquinas y 
del consumidor. Nuestro eslogan en Ven-
diberica “One Cashless for All” resume 
nuestra reconocida apuesta por el cas-
hless sin dejar de lado las soluciones de 
gestión del efectivo y la captura del dato 
electrónico para la mejora en la gestión. 
En cualquier caso, la innovación es nues-
tra principal herramienta y creemos fir-
memente en que la apuesta es acertada.
COGES es líder europeo en sistemas 
cashless de entorno cerrado y eso no es 
algo que se consiga en un día o llegue por 
casualidad, es un proceso que requiere 
perseverancia, innovación y saber adap-
tarse a las necesidades del cliente. Todo 
ello forma parte del “ADN” de COGES.

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

Las novedades recientes han sido mu-
chas, como he comentado antes: en 
2013 lanzamos Coges ENGINE como 
plataforma cashless en todas sus varia-
bles y también para la recogida del dato 
electrónico. Otra novedad ha sido el 
sistema de telemetría en webhosting  a 
través de la nueva web www.cogeson-
line.com y todavía más recientes los 
sistemas de tarjeta de crédito y débito. 
Todo eso es presente, pero este año va-
mos a seguir presentando MÁS noveda-
des muy importantes que demuestran 
nuestra FE en el sector del Vending.

La principal novedad de COGES para 
este 2014 la vamos a presentar en primi-
cia en nuestro stand de VENDITALIA, por 
lo que mi consejo es que no perdáis esta 
oportunidad ÚNICA de conocer nuestra 
última apuesta, estoy seguro de que os 
sorprenderá. Ahora mismo no os puedo 
desvelar nada más aunque, pensándolo 
bien, ya os he contado mucho.

— ¿Qué oferta tiene en este momento 
COGES ESPAÑA para operadores del 
vending?
Aún a riesgo de parecer prepotente, 
debo decir que COGES ofrece el mejor 
sistema Cashless de entorno cerrado 
del mercado. Es un hecho probado y re-
frendado por nuestros clientes que nos 
lo demuestran cada día en el mercado 
más importante del Vending en Europa: 
Italia, donde somos líderes indiscutibles. 
Ofrecemos la opción más completa y 
a la vez la más robusta, permitiendo al 
operador diferenciarse de su compe-
tencia.

— Llevan poco tiempo en la Asocia-
ción, ¿qué les  impulsó a asociarse? 
¿Qué les ha aportado desde que for-
man parte de ella?
Las diferentes actividades que ha lleva-
do a cabo ANEDA durante esta nueva 
etapa, van muy en la línea con la filoso-
fía de COGES, estar cerca del operador, 
ayudarle, aportarle formación, aseso-
rarle, innovar… siendo así, no podíamos 
estar al margen y decidimos sumarnos a 
esta iniciativa. Si seguimos en esta línea, 
continuaremos mucho tiempo forman-

do parte de ella y cuando lo necesite, 
estaremos dispuestos a  colaborar más 
estrechamente para cumplir con estos 
objetivos.

— Recientemente ha acudido como 
expositor a la V Jornada “Piensa en 
Vending” ¿qué es lo que realmente 
le atrajo para animarle a  participar? 
¿Considera que este tipo de formato 
es el apropiado para presentar sus úl-
timos productos?
Este tipo de Jornadas nos resulta muy 
interesante para  mantener contacto di-
recto con operadores locales que habi-
tualmente gestionan nuestros distribui-
dores y que no siempre acuden a otro 
tipo de eventos, utilizamos este contac-
to para tratar de identificar sus necesi-
dades e inquietudes y poder evolucionar 
nuestros productos. Sabiendo lo que 
necesitan, también podemos mostrar-
les las soluciones que ofrecemos en CO-
GES para ayudarles. 

— Cuando cierra el despacho, cuan-
do termina el trabajo, ¿Cómo es  Luís 
Amo  en el plano personal?
Bueno soy una persona muy sencilla y 
transparente, amigo de mis amigos, me 
encanta pasar los fines de semana en fa-
milia, salir a pasear, disfrutar de mis hijas, 
hacer cosas juntos: desde ir al mercado 
a comprar y meterme en la cocina y gui-
sar para ellas, con mucho éxito por cier-
to, hasta una de nuestras pasiones fami-
liares que es  acudir al campo de futbol 
a ver a nuestro equipo. Me encanta estar 
en contacto con mis amigos; en fin, nada 
especial, del montón diría yo jajaja.

LA PRINCIPAL NOVEDAD DE 
COGES PARA ESTE 2014

LA VAMOS A PRESENTAR EN 
PRIMICIA EN NUESTRO STAND 
DE VENDITALIA. NO PERDÁIS 

ESTA OPORTUNIDAD ÚNICA DE 
CONOCER NUESTRA ÚLTIMA 

APUESTA

ENTREVISTA
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NOMBRAMIENTOS REGIONALES 
LOS SOCIOS VOTAN A LOS  DELEGADOS DE  LAS REGIONES 1 Y 3

PRÓXIMOS ENCUENTROS EN SEVILLA Y VALENCIA

Los pasados días 27 de Febrero y 6 de Marzo  tuvie-
ron  lugar las Elecciones para Delegado de la Re-
gión 3  (La Rioja, Aragón y Navarra) y Delegado de 
la Región 1 (Galicia, Asturias y Cantabria).

Ana Isabel García, de la empresa AUTOMÁTICOS 
ROGAR, fue reelegida en la Región 3 y Rubén Gar-
cía de  HERDICASA elegido en la región 1, ambos 
fueron votados por unanimidad y ocuparán el car-
go durante  los próximos cuatro años.

Enhorabuena a los dos por este nombramiento. 

Las elecciones de la Región 3 se celebraron dentro del contexto de  la 
quinta  Jornada “Piensa en Vending”, mientras que las elecciones de 
la Región 1 se llevaron a cabo en las instalaciones de HERDICASA, ope-
rador asociado de ANEDA, que tuvo la gentileza de compartir, además 
de las infraestructuras, un coffee-break  donde, amigablemente, los 
profesionales del vending  pudieron debatir sobre lo expuesto en las 
charlas precedentes. 

Tanto en Zaragoza como en Oviedo, Javier Arquerons, presidente de 
la asociación,  presentó el Estudio de Mercado encargado por ANEDA. 
Las charlas, que se están llevando a cabo por toda la geografía espa-
ñola,  están siendo de gran interés para los asistentes que valoran muy 
positivamente el  poder disponer de datos actualizados en cuanto al 
comportamiento y satisfacción del consumidor de las máquinas ven-
ding.

Sevilla (20-03-14) y Valencia (03-04-14), son los próximos empla-
zamientos para las Elecciones y la presentación del Estudio de Mar-
cado, y las ciudades  donde también se podrá presenciar la charla de 
Ángeles Busto, de Automated Transactions, sobre “cómo vender más 
con las máquinas que tienes”.

ELECCIONES

REGIÓN 1: DELEGADO RUBÉN GARCÍA

REGIÓN 2: DELEGADO LUÍS TOMÁS DÍAZ

REGIÓN 3: DELEGADA ANA ISABEL GARCÍA

REGIÓN 4: DELEGADA PILAR DEL RÍO

REGIÓN 5:  DELEGADO FRANCESC COMPANY

REGIÓN 6:  20 de MARZO

REGIÓN 7: 3 de ABRIL

3 de ABRIL

20 de MARZO
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El Grupo Hero en España se fundó en 1922 con la idea de proporcionar a los consumidores produc-
tos naturales y de alta calidad. 90 años después es uno de los grupos alimentarios más importantes 
del país, manteniéndose fiel a sus principios básicos: la elaboración de productos totalmente natu-
rales, de la más alta calidad y basados en una rigurosa selección de las materias primas. 

Su filosofía empresarial  se resume en: 

• Productos de la máxima calidad. 
• Un espíritu constante de innovación y desarrollo de nuevos productos y procesos. 
• Rigurosos controles en cada uno de los procesos de elaboración. 
• Respeto por el Medio Ambiente. 
• Desarrollo profesional dentro de la empresa. 

En estos 90 años, Hero España ha pasado de ser una empresa de conservas y alimentación tradicional a una Compañía de Nutri-
ción Avanzada, orientada a la I+D+i. Muestra de ello es la diversidad de Premios y Reconocimientos obtenidos en materias como 
RSE, Calidad o Éxitos Comerciales, siendo además referente dentro del Grupo en materias de I+D relacionadas con la categoría 
de Nutrición Infantil, disponiendo del centro de excelencia GTC Infant. 

Ejemplo de esta innovación es el último lanzamiento
realizado por la compañía: Hero Nanos
Es un producto diferente
Nuevos sabores y texturas
Es un packaging diferente
Atractivo y facilita la autonomía del niño
Es un consumo diferente
Desayuno, entre horas… en el cole…

Más información: http://www.hero.es/

QUIÉN ES QUIÉN
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JORNADA

El pasado 27 de Febrero, en Zaragoza,  se celebró la quinta 
Jornada “Piensa en Vending”. El Salón Inés de Poitiers del 
Hotel Reina Petronila acogió a los profesionales del ven-
ding que se acercaron para conocer  de cerca  este formato 
consolidado iniciativa de Aneda.

Tal y como se anunciaba  en el suplemento específico de 
dicha celebración ,las 28 empresas expositoras recibieron 
la visita de más de 200 profesionales de la distribución 
automática que, a lo largo de la jornada, disfrutaron de las 
últimas novedades y productos ofrecidos por los provee-
dores.

Según los resultados de las encuestas realizadas, Madrid, 
Valencia, Galicia y Bilbao son los lugares preferidos para la 
celebración de la próxima jornada. 

¿Aún no conoces las Jornadas “Piensa en Ven-
ding”? : No dejes de visualizar  el vídeo que se ha 
elaborado desde la asociación.
Pincha el siguiente enlace y descubrirás cómo son 
las jornadas: http://youtu.be/BHiY4Rh286M

A través de estas imágenes te harás una idea so-
bre este tipo de formato ya  convertido en un refe-
rente del sector.  Una manera  sencilla, fácil y muy 
asequible de hacer networking entre todos los ac-
tores de la distribución automática: “hacer y vivir 
el vending pensando en vending”.

Infórmate en comercial@aneda.org para no per-
derte la próxima.

ÉXITO EN ZARAGOZA

¿CÓMO ES UNA JORNADA “PIENSA EN VENDIG”? 

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

Las incorporaciones de los operadores: TAKE CONSULTING, S.L., EXPENDEDORAS MANIZALES, S.L., DECOASTUR, S.L., VE-
RACO VENDING, S.L. y del proveedor CRANE PAYMENT INNOVATIONS, hacen  que la asociación consolide su representativi-
dad  en el sector y continúe con la labor de captación de socios como uno de sus principales objetivos.

 
BIENVENIDOS TODOS A ANEDA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN NUESTRO PROYECTO.

NUEVOS SOCIOS

CINCO  ASOCIADOS MÁS EN ANEDA

http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas.-Asociate/
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“LA EVA”
Me cuenta un profesional del vending que, cuando proceden-
te de otro sector totalmente distinto, acudió por primera vez 
hace años a un acto relacionado con el sector de la distribu-
ción automática, organizado por Aneda, escuchó de boca del 
conferenciante hablar sobre “la Eva”: “  “ la Eva recomien-
da…..”, “ la Eva se reunirá con…”, “ según un informe de la 
Eva ….”etc…

Al escucharlo por primera vez, y  ser el ponente de origen ca-
talán, pensó que la manera de hablar era debido al “laísmo” 
que se utiliza en Cataluña, aunque sorprendido también pen-
só que quién era la famosa “Eva”, debía  ser alguien bastante 
importante dentro del sector.

Qué ganas de conocer a esa profesional de la que tanto se ha-
blaba y que tanto interés generaba por parte de los profesio-
nales, pero, por ser la primera toma de contacto con el mundo 
del vending, prefirió no preguntar ni comentar nada con los allí 
asistentes.

Durante los días siguientes, por diferentes motivos, mantuvo 
varias reuniones con personas relacionadas con el sector y 
volvió a escuchar, de nuevo,  que “ la Eva firmará con..” “la Eva 
redacta informe sobre….” A través de la Eva..”….

En esta ocasión sí que lo comentó con sus allegados, les dijo 
que había una tal Eva que debía ser muy influyente y que era 
la persona que realmente tomaba las decisiones porque no 
se dejaba de mencionar su nombre en todas las reuniones 
sectoriales a las que acudía, pero, también es verdad que, le 
extrañaba una barbaridad que profesionales tan  formados se 

refiriesen a ella con ese laís-
mo de “la Eva” .

Pasaron los  días y, cual fue 
su sorpresa, cuando acudió 
a la Asamblea General de la asociación de la que era miembro 
y oyó, textualmente, que “ANEDA pertenecía a la EVA y que , 
como miembro de la Asociación Europea del Vending, podía 
acceder a….”.

Se le abrieron los ojos enormemente y entendió enseguida 
todo lo que le rondaba, desde el primer día,  en la cabeza so-
bre la persona en cuestión, en pocos segundos comprendió 
todo: la famosa “Eva” de la que constantemente se hablaba 
era una asociación y, además, europea y del vending. Por un 
momento sintió vergüenza y agradeció, internamente,  no 
haber dicho nada a nadie, menuda metedura de pata si lo hu-
biera hecho…..No era ni un laísmo catalán, ni una persona im-
portante e influyente del sector, era la Asociación Europea 
de Vending (EVA). 

Puede parecer raro pero, seguramente, no ha sido, ni será,  la 
primera persona que se ha preguntado  lo mismo que el pro-
tagonista de esta anécdota y, quizá, alguno en este mismo 
momento este descubriendo quien es realmente  la EVA.

Pues sí, ahora después de algún tiempo en el sector, conoce 
perfectamente a la EVA, asociación a la que pertenece ANE-
DA y que colabora estrechamente en beneficio del sector 
representando los intereses de la distribución automática a 
nivel europeo.

ANÉCDOTAS

ACV CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL
El pasado día 26 de Febrero, en la sede de la asociación, se 
celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ca-
talana de Vending.
En este acto se ratificó el cargo del nuevo presidente Toni 
Romero y se aprobaron las actualizaciones de las cuotas de 
los miembros asociados.

Se aprobaron las cuentas del 2013 y el presupuesto para el 
año en curso, así como la modificación del artículo que hace 
referencia a las causas de baja de asociados que, antes de 
final de año, deberán acreditar el cumplimiento actual del 
marco del sector.

Al finalizar la Asamblea Javier Arquerons, invitado por Junta 
directiva de ACV, aprovechó para presentar el Estudio de 
mercado elaborado por Aneda.

ASOCIACIONES
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PREPARATIVOS PARA LA SERIE EUROPA
Como venimos informando en los últimos meses, ANEDA 
se ha adherido al programa de colaboración con el Banco 
de España, para disponer de información de primera mano 

sobre los preparativos para el nuevo billete de 
10€ de la serie Europa, que circulará a partir del 
próximo 23 de septiembre.

Con el fin de facilitar la adaptación a tiempo de 
los equipos que han de reconocer el nuevo bi-
llete de 10€, el Banco de España ofrece a fabri-
cantes y operadores de maquinaria del sector 
de la distribución automática, la posibilidad de 
disponer de los nuevos billetes antes de que 
comiencen a circular.

En concreto se ofrecen las siguientes posibilidades:

a) Realizar pruebas con los nuevos billetes de 10€ en las instalaciones del Banco de España en Madrid (c/ Alcalá, 522), previa 
firma por la empresa de un acuerdo de confidencialidad.

b) Préstamos de los nuevos billetes de 10€, para realizar las pruebas en las instalaciones del fabricante o en los lugares donde 
la maquinaria esté en funcionamiento. Será necesaria la firma igualmente de un acuerdo de préstamo con garantía, que incluye 
normas de confidencialidad, custodia y seguridad, que preserven la integridad y control del nuevo billete hasta el 23 septiembre, 
fecha en la que los nuevos billetes comenzarán a circular.

Más información en http://www.bde.es/bde/es/areas/billemone/serie/Preparativos_par/

MONÉTICA

YA PUEDES ADQUIRIRLO EN FORMATO PAPEL

ESTUDIO DE MERCADO 

A través de las rondas informativas se están dando a conocer los datos analizados en 
el documento encargado por la asociación.

Disponer de esta información so-
bre el sector del vending supone un 
avance muy significativo y  servirá de 
ayuda a todos los actores de la distri-
bución automática para mejorar su  
actividad y poder  visualizar futuras 
oportunidades de negocio. 

Los socios ya disponen de este valio-
so estudio en formato digital y  cual-
quier persona que esté interesada 
en adquirirlo en formato papel podrá 
informarse a través de la propia aso-
ciación. 

Infórmate en comercial@aneda.org  
para obtener esta documentación 
tan valiosa y necesaria para tu nego-
cio. Muy económica para todos los 
socios. 
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Las Farmacias confían en el vending

Llega Borges Natura, la nueva gama de frutos secos 100% 
naturales para cuidarse sin renunciar al sabor

ERA DE LA VENTA 

BORGES

Las  Farmacias  Gerardo Marcos Castro de Cangas del Narcea (Principado de 
Asturias) y Tomás  Molina Gamarra en la calle Hervillas, 8, de Gondomar – Ponte-
vedra han confiado en la empresa  La Era de la Venta Automática, para poner una 
máquina de productos de parafarmacia en su escaparate y poder venderlos las 24 
horas al día los 365 días año.
 
Las máquinas van protegidas con alumi-
nio color dorado y cristal de seguridad 6+6 
para evitar posibles actos vandálicos.

Con ello logra ampliar clientes potenciales 
y dar servicio las 24 horas al día, y todo ello 
sin empleados e incrementando así su ren-
tabilidad.

Puede contemplar otras opciones de esca-
parates automáticos realizados por  nues-
tra empresa en www.escaparatesauto-
maticos.com

Reus, marzo 2014. Frutos secos crudos sin freír ni tostar, sin conservantes ni colorantes, sin al 
añadida y sin gluten, son la clave de Borges Natura, la nueva gama de frutos secos 100% natural y 
saludable para cuidarse sin renunciar al sabor y la calidad de siempre de Borges.

La gama presenta dos cócteles. Uno, perfecto para acompañar y dar un toque de sabor a las en-
saladas a base de frutos secos y frutas desecadas (con nueces de California, almendras, avellanas y 
nueces pacanas) y, el otro, ideal para picar entre horas a base de frutos secos nobles (con nueces 
de California, almendras, pasas, pistachos, pipas de girasol y arándanos).

Envasado en atmosfera protectora y con un cómodo envase con au-
tocierre, permite una mayor conservación manteniendo los frutos secos 
frescos durante más tiempo.

Los nuevos cócteles Borges Natura son una fuente importante de hierro y magnesio que ayuda a 
disminuir el cansancio y la sensación de fatiga. Además, tienen un alto contenido en fibra y Ome-
ga 3, que ayuda a mantener los niveles de colesterol sanguíneo, y Vitamina E que ayuda a la protec-
ción de las células frente al daño oxidativo.

La gama Borges Natura estará disponible en los puntos de venta habituales a partir del 15 de marzo.
Para más información: www.borges.es

NOTICIAS DE EMPRESA

www.escaparatesautomaticos.com
www.escaparatesautomaticos.com




18          ANEDA NOTICIAS. Marzo 2014

ACUERDO GPE VENDORS - NOSTRUM

G.P.E. VENDORS 

El fabricante de expendedoras automáticas GPE Ven-
dors España y la empresa productora de platos prepara-
dos frescos Nostrum, unen fuerzas ofreciendo un equipo 
para el suministro de Platos preparados frescos con mó-
dulo de microondas adicional y que se ofrece como herra-
mienta para sus franquiciados con el fin de aumentar sus 
ventas.

Además, aprovechando la feria del Mobile World Congress 
que se celebró en Barcelona, se ha presentado este equi-
po en tres puntos clave: El Mobile World Center ubicado 
en Plaza Catalunya, la tienda Nostrum situada en Plaza 
Europa, y en el stand del Mobile World Capital (Pabellón 
7, stand CS70) del recinto ferial, con una novedad añadi-
da como es la realización de todo el proceso de compra 
con aplicación móvil (selección de productos y pago) y 
también a través de las Gafas Google Glass, máquinas 
que fueron probadas, in situ,   por el Alcalde de Barcelo-
na Xavier Trías, el Secretario para las Telecomunicaciones 
del Estado Don Victor Calvo-Sotelo e incluso el humorista 
Carlos Latre.

NOTICIAS DE EMPRESA

Tanto Isaac Guerra (administrador de GPE Vendors Espa-
ña) como Damià Haro (Director del proyecto en Nostrum) y 
Quirze Salomó (Presidente de Nostrum) auguran un éxito del 
sistema dada la evidente necesidad en el mercado que refle-
jan también sus franquiciados
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Cafés Candelas estrena en su nueva web selectum.com,
su primera línea de infusiones en  cápsulas

CAFÉS CANDELAS 

El site, dedicado a la línea de productos Selectum, incluye la nueva gama Selectum Espresso Infusión, las primeras cápsulas de 
infusiones de Candelas compatibles con cafeteras tipo nespresso.

Cafés Candelas ha lanzado Selectum.com, una  página web de nueva creación donde se recoge toda la información útil sobre su 
línea de productos Selectum. Con este nuevo site Cafés Candelas crea un espacio diferenciado para su gama Selectum, poten-
ciando así esta línea de productos de café e infusiones en cápsulas. 

El estreno de esta web coincide con el lanzamiento de su primera línea de infusiones en cápsulas: Selectum Espresso Infusión, las 
primeras cápsulas de infusiones de Candelas compatibles con cafeteras tipo nespresso®. Esta nueva gama de infusiones es una 
apuesta de Cafés Candelas por ampliar y mejorar su cartera de productos, modernizando su oferta y adaptándola a las nuevas 
tendencia del mercado.

Nueva línea de infusiones
Bajo el nombre de Selectum Espresso Infusión se comercializan seis variedades de cápsulas: Digestive, Antioxidante, Silueta, Re-
lax, Estimulante y Tropical, todas ellas elaboradas a partir de una selección de las mejores flores, plantas y frutas, combinadas de 
manera armoniosa para obtener variedades de excelente sabor y aroma. Ideales por sus propiedades saludables, las Infusiones 
Selectum son la opción perfecta para disfrutar en cualquier momento en el hogar de una bebida natural, deliciosa y adaptada a 
cada gusto. 

Las nuevas cápsulas de Cafés Candelas ofrecen una forma práctica y rápida de preparar una infusión perfecta y ponen a dis-
posición de los consumidores una gama única de bebidas naturales con las que disfrutar más de cada momento. Las cápsulas, 
fabricadas en material 100% oxo biodegradable, son aptas para cafeteras Selectum Espresso de Cafés Candelas y compatibles 
con las máquinas nespresso®.   

Las infusiones se comercializan a través de la tienda online de la compañía, tiendacandelas.com, y en los lineales de las principa-
les cadenas de alimentación.

NOTICIAS DE EMPRESA
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Variedades 
La nueva gama de infusiones de Cafés Candelas es una apuesta por la salud, por aprovechar las propiedades beneficiosas de las 
plantas, flores y frutas para crear bebidas agradables y adaptadas a cada momento.

Digestive. Una infusión compuesta por ingredientes de propiedades digestivas. La delicadeza de las flores de la manzanilla se 
combina con la intensidad del anís y la suavidad del rooibos, mientras que la piña le aporta el toque más exótico.

Antioxidante. El té verde, conocido por sus propiedades antioxidantes, es la base de esta infusión, en la que se mezcla, en un 
equilibrio perfecto, con la menta refrescante y los toques cítricos de la naranja, la tangerina y el limón.

Silueta. Ideal por sus propiedades naturales que ayudan a mantener la línea, esta infusión combina el té rojo Yunnan con la zana-
horia y la alcachofa, aderezado con el suave toque que le aportan las frutas del bosque.

Relax. Una infusión ligera y de delicado sabor en la que predomina el rooibos, matizado con el agradable aroma de la vainilla, 
creando así una bebida exquisita que ayuda a relajarse y a aliviar el estrés.

Estimulante. Una infusión que estimula el sistema nervioso central, gracias a la acción del té negro, base de una bebida llena de 
contrastes, en la que la canela y la naranja dulce le aportan un sabor especiado y sabroso.

Tropical. Los sabores y aromas más exóticos se concentran en esta infusión, una equilibrada composición de hojas y frutas en la 
que predomina el hibisco y la manzana, combinada con el escaramujo, la flor de maravilla, la piña y el coco.

Nueva página web
Selectum.com es un espacio muy visual y accesible, que pretende facilitar al usuario toda la información práctica sobre Selectum 
en un sólo click. La nueva web sigue la línea de la web corporativa (cafescandelas.com) y de la tienda online de la marca (tienda-
candelas.com), que destacan por su calidez, su atractivo visual y por el uso de su renovada imagen de marca.

Selectum.com está estructurada en torno a los 3 tipos de productos que se comercializan bajo el nombre Selectum: cápsulas de 
café para el hogar, cápsulas de café para profesionales e infusiones para el hogar.

Bajo la denominación Selectum en casa se presentan las nueve variedades de cápsulas de café Selectum Espresso y las seis 
variedades de Selectum Espresso Infusiones, todas ellas compatibles con cafeteras Nespresso®. Un práctico sistema de na-
vegación permite al usuario conocer todas las variedades de cápsulas, sus características y la intensidad del café, al tiempo que 
permite acceder directamente a la tienda online para adquirir el producto.

En el apartado Selectum Profesional se incluye toda la información relativa a las cápsulas de café Selectum Espresso Profesional, 
destinadas a Horeca, tanto las principales características del sistema como las distintas variedades de cápsulas de la gama.

La nueva web es un nuevo espacio online con el que Cafés Candelas da un paso más en su objetivo de acercar todo su trabajo y 
sus productos a los consumidores, facilitando información actualizada y directa sobre el sector del café.
www.cafescandelas.com / www.tiendacandelas.com
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TAKE CONSULTING 

Máquinas gourmet

Como Pyme ubicada en Madrid del sector del vending, TAKE CONSULTING 
ofrece sus servicios de venta automática enfocados a  la implementación de 
máquinas expendedoras de comida y bebida en cualquier lugar que se requie-
ra,  poniendo foco al cliente en lugares privados como oficinas, centros comer-
ciales, centros de trabajo multiusos, locales etc...

Gestiona todo el proceso de control y mantenimiento de sus  máquinas y, por 
ende, de los productos que en ellas se ofertan, excepto la fabricación de las 
mismas o manipulación de las mercancias expuestas en ellas. Así mismo, de-
sarrollan una gran especialización en el nicho de mercado de la comida caliente 
con  máquinas Gourmet, fabricadas por Jofemar, con vending cautivo donde 
allí les  necesiten, complementando la oferta en 
edificios donde están las máquinas tradicionales 
de refrescos, bebida caliente y comida fria/snaks/
dulces.

Redes sociales:
https://www.facebook.com/TakeConsulting 
https://twitter.com/Take_Con
(Perfil Twitter: @Take_Con)

NOTICIAS DE EMPRESA

Jornadas Presentación 2 y 3 Abril 2014

CAFÉ ARABO 

Café Arabo recientemente ha creado varios productos nuevos para la Hostelería y 
los quiere presentar y explicar de la forma que se merecen sus clientes.

Así que los próximos días 2 y 3 de Abril (aprovechando la semana de la feria Alimen-
taria de Barcelona del 31/03 al 03/03/2014) en sus instalaciones de Santpedor (Bcn) 
ofrecerán dos jornadas de presentación de dichos productos y máquinas nuevas, 
junto con todos los productos de cápsulas Arabo, ya conocidos por todos.

• 2 Abril: Jornada Presentación SÓLO para CLIENTES de Busi Cafés, SL (con previa reserva a su comercial)
• 3 Abril: Jornada Puertas Abiertas (de 10:00 a 19:00 horas) para todos y quién quiera conocer todas las novedades expuestas en 
dichas jornadas.

Diseño de las nuevas Infusiones Premium a granel, de la Selección Profesional Arabo, en lata.
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Las Patatas MARINAS de Vicente Vidal, ahora también en los 
aviones de la compañía Vueling 

GRUPO APEX 

Las Patatas MARINAS Mediterranean Crisps de Vicente Vidal, pertenecientes a 
la empresa navarra Aperitivos y Extrusionados, S.A. (Grupo Apex), amplían su dis-
tribución y ya pueden consumirse también mientras viajamos en avión. Y es que 
la marca ha cerrado un acuerdo para convertirse, desde ya mismo, en las patatas 
que se comercializan en las rutas ofertadas por la compañía española Vueling. 

Santiago Sala, director general de Grupo Apex, afirma “que esta alianza con Vue-
ling es de vital importancia para nosotros. Compartimos muchos valores empre-
sariales con esta aerolínea, que además se encuentra en una etapa de expansión. 
Ello nos permitirá crecer junto a ellos y que, en consecuencia, muchas más per-
sonas puedan probar nuestro producto o seguir disfrutando de él”. Vueling es la 
aerolínea líder en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat con una cuota de merca-
do del 36%. Este verano la compañía incrementará un 30% su oferta de asientos 
operando 280 rutas a 117 destinos en toda Europa, Oriente Medio y África con 
una flota de 90 aviones. En 2013 transportó un total de 17,2 millones de pasajeros. 

El acuerdo firmado permitirá que las MARINAS traspasen fronteras y que lleguen 
a destinos como Roma, Londres o Moscú. Actualmente, las patatas se distribuyen 

en superficies de distribución (Eroski, Carrefour, Simply), en Vips, en Starbucks… Además, también se comercializan en todos los 
trayectos de Renfe. La gama de MARI-
NAS, que llegó al mercado en junio de 
2012, cuenta con tres diseños inspira-
dos en el Mediterráneo para cada uno 
de sus diferentes sabores: sal marina 
de Formentera; sal marina de For-
mentera y aceite de oliva (la versión 
de 50 gamos es la que se distribuye en 
Vueling); y sal marina de Formentera, 
pimienta y vinagre balsámico. “Que-
ríamos crear un producto que uniera 
la calidad tradicional de nuestras pa-
tatas con las excelentes propiedades 
de la sal marina de Formentera, extraí-
da de forma tradicional de la salina del 
Parque Natural de Ses Salines. Lógica-
mente, teníamos que apostar por un 
packaging y un diseño que integraran 
los valores del Mediterráneo: sol, relax, 
disfrute, salud…”, afirma Sala. 

El diseño de las MARINAS fue reco-
nocido con el premio de plata en los 
prestigiosos Premios Laus 2013 de di-
seño y comunicación dentro de la categoría de packaging ‘Gran público. Unidad o línea de pack y/o etiqueta’. Estos premios, orga-
nizados por la Asociación de Diseñadores Gráficos y Directores de Arte del FAD, tienen como objetivo dignificar el diseño gráfico 
y la comunicación visual, entendiendo que éstos forman parte del entramado intelectual e industrial de nuestro país. 

Actualmente, los premios reconocen los siguientes valores: calidad conceptual, entendida como ingenio en la capacidad para 
transmitir mensajes a través de un lenguaje visual; calidad formal, valorando la solidez e intensidad de las ejecuciones; funciona-
lidad de las piezas; excelencia en la calidad; y aportación al sector. 
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