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LA “NOCHE DEL VENDING”
Gran expectación en todo el sector por esta iniciativa

de ANEDA. Una noche mágica repleta de sorpresas.
29 patrocinadores apoyan ya este evento 

del día  30 de Mayo en Madrid

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 Hotel Meliá Avenida de América de Madrid, acogerá el día 30 de Mayo a más de 
200 profesionales de la distribución automática.

La “NOCHE DEL VENDING” sorprenderá a todos los actores del sector por ser algo 
diferente y único, una apuesta de ANEDA para reunir a profesionales, tanto naciona-
les como internacionales,  de empresas de la distribución automática.
 
El evento, avalado a día de hoy y de momento por 29 patrocinadores, se iniciará a 
las 18:00 horas con la celebración de la Asamblea General de la asociación para dar 
paso a las  19:15 horas a una charla informativa, abierta a todo el sector, del Banco de 
España sobre el lanzamiento del nuevo billete de 10€.

Tras un breve descanso, se servirá un 
cóctel de bienvenida a las 20:00 horas  y 
se presentarán los nuevos vídeos institu-
cionales, elaborados por ANEDA,  como 
preludio a la posterior cena que dará 
comienzo a las 21:00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar de la 
actuación de LUÍS LARRODERA, gran 
showman que  protagonizará un diverti-
do monólogo para animar la velada que 
no dejará indiferente a nadie y en la que 
se esperan varias sorpresas.
Continúa en la página 2

¡ PIENSA EN VENDING!

EVENTO
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REDES SOCIALES 

EVENTO

YA ESTAMOS EN FACEBOOK
ANEDA ya tiene perfil en Facebook. Este canal permitirá estar

más cerca de todos los socios y del sector en general.

Desde los primeros días de Abril ANEDA ya está  integrada en las redes sociales y ha creado 
su perfil en FACEBOOK.

Gran noticia que permitirá a la asociación una mayor cercanía con todos sus asociados, y al 
sector en general,  para compartir en las redes sociales los proyectos, logros e información 
relevante de la distribución automática.

Nuestra dirección es: https://www.facebook.com/anedavending

Ya tenemos 60 seguidores... SÍGUENOS!!!!

Viene de la página 1

Esa noche se entregarán  distintos premios: “Premio  ANEDA al mérito” reconociendo la labor de los profesionales que han apor-
tado mucho al sector y premio a  “Una vida dedicada al vending”  dirigido a los que llevan más de 20 años trabajando en el vending.

La asociación con este nuevo empuje proyecta un espacio donde, además de consolidar las relaciones, hacer networking  y corpo-
rativismo, los asistentes  puedan pasarlo bien y disfrutar de una gala con todos los profesionales del sector.

PROGRAMA:
18:00 Horas: Asamblea  General Ordinaria ANEDA 
19:15 Horas: Presentación del Banco de España del nuevo billete 10€ 
19:45 Horas: Descanso
20:00 Horas: Cóctel de bienvenida
20:45 Horas: Presentación de los nuevos vídeos ANEDA
21:00 Horas: Inicio Cena
22:15 Horas aprox.: Monólogo de Luís Larrodera.
23:00 Horas aprox.: Entrega de premios y más sorpresas
23:45 Horas aprox.: Disc Jokey, música y diversión

El acto será presentado y dirigido por LUÍS LARRODERA.

No te demores más y haz tu reserva en comercial@aneda.org 
para asistir a la cena, el coste por persona es de 45€.

Si además necesitas alojamiento, puedes obtener un  precio 
muy especial en el mismo hotel del evento, solamente tenéis 
que llamar  e identificaros como asistentes al acto de ANEDA 
del día 30 de Mayo.

Los datos del Hotel son: Hotel Meliá Avenida de América de 
Madrid, Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36 28027, Telé-
fono: 914232412

¿Te vas a perder la “NOCHE DEL VENDING”? ¿Qué sorpresas nos deparará la noche mágica?

LA “NOCHE DEL VENDING”



 

LA SOLUCIÓN QUE ACERCA EL 
HELADO A TODOS LOS OPERADORES. 
 

Varios modelos de máquinas para 
cubrir todas las necesidades. 

Logística completa para que el 
operador no deba invertir en medios 
de transporte ni instalaciones. 

Precios y condiciones especiales para 
los operadores. 

Una enorme fuente de ingresos al 
alcance del operador con productos 
líderes en el mercado (Magnum®, 
Cornetto®, Calippo®…) 

CONTÁCTENOS: 

Tel. 933 522 291 
info@gpevendors.es Frozen Master 

Frozen Doppia 
(Master + Slave) 

Frozen Slave 
(Esclava máquinas GPE) 

 

Frozen Slave 
(Esclava otras marcas) 

http://www.gpevendors.es/frozenmaster.pdf
http://www.gpevendors.es/frozendoppia.pdf
http://www.gpevendors.es/frozenslavegpe.pdf
http://www.gpevendors.es/frozenslave.pdf
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ENTREVISTA A RUBÉN GARCÍA,
DELEGADO REGIONAL DE ANEDA Y REPRESENTANTE DE HERDICASA

— Acaba de ser elegido Delegado Re-
gional y entra a formar parte del Co-
mité Directivo de ANEDA, ¿qué le im-
pulsó a tomar esta decisión?

Por un lado la invitación por parte de 
miembros del Comité Directivo de 
Aneda para que me presentara a dicha 
candidatura, y por otro la posibilidad 
de ayudar dentro de mis posibilidades 
a velar por los intereses generales de la 
Asociación y del sector.

— ¿Qué cree que puede aportar a la 
Asociación? Y ¿qué le aporta la Aso-
ciación a usted?

Creo que puedo aportar sobre todo un 
poco de humildad y trabajo honesto, 
e intentar explicar a las empresas ope-
radoras y  proveedores que todavía no 
son socios de Aneda las ventajas que 
ello conlleva, para de esta manera poder 
incluir el mayor número de socios posi-
ble y dar una mayor entidad al sector del 
vending.

Las asociaciones en todos los sectores 
tienen un peso relevante y en el ven-
ding no puede ser diferente, ayuda a 
una buena imagen del vending, tienen 
un peso importante de cara a la Admi-
nistración, información sobre nuevas 
legislaciones y velar por los intereses 
generales del sector.

— ¿Cómo puede crecer ANEDA en su 
región en cuanto al número de aso-
ciados? ¿Hay espíritu asociacionis-
mo para llegar a todo el sector?

Para crecer en número de asociados en 
mi región, es importante transmitir a las 
diferentes empresas las ventajas de ser 
socio de Aneda y lo que esto les puede 
reportar en un futuro, ya que este es un 
sector en el cuál hay que tener una vi-
sión asociativa de futuro también, para 
hacer ver el peso que tiene la Asocia-
ción y el que tendrá con la incorpora-
ción del mayor número de Empresas 
posibles, que actualmente aún es rela-
tivamente minoritario.

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

La situación del Vending no es diferente 
a la de otros sectores, todos afectados 
por la crisis en mayor o menor medida, 
para salir de la situación actual no cabe 
duda que se logrará con mucho trabajo 
por parte de las empresas operadoras, 
fabricantes de productos y fabricantes 

ENTREVISTA

PARA CRECER EN NÚMERO DE 
ASOCIADOS, ES IMPORTANTE 

TRANSMITIR A LAS DIFERENTES 
EMPRESAS LAS VENTAJAS DE 

SER SOCIO DE ANEDA Y LO QUE 
ESTO LES PUEDE REPORTAR EN 
UN FUTURO, YA QUE ESTE ES UN 

SECTOR EN EL CUÁL HAY QUE 
TENER UNA VISIÓN ASOCIATIVA 

DE FUTURO



ANEDA NOTICIAS. Abril 2014          5   

de máquinas, innovando, transmitiendo 
al cliente final, que está ante un servicio 
de CALIDAD y de SEGURIDAD en todos 
y cada uno de los productos que pue-
dan adquirir a través de las Máquinas 
Expendedoras.

— ¿Cuál debe ser la estrategia de los 
distintos actores del Sector –opera-
dores y proveedores- para superar 
los efectos de la crisis?
  
El sector del vending debe de transmitir 
los valores al consumidor, ofreciendo 
productos de calidad a precios razona-
bles y evitando que el consumidor pien-
se que por ser un producto dispensado 
por una máquina automática sea de 
peor calidad, todo ello se puede conse-
guir ofreciendo a los clientes los produc-
tos demandados, renovando y cuidando 
la imagen de las máquinas, furgonetas 
isotermizadas y refrigeradas, registro sa-
nitario, distintivos de calidad, etc.

Ni que decir tiene, que todo esto no se 
puede conseguir, sin una Asociación 
fuerte que sirva de eje de comunicación 
con los medios de comunicación, las 
distintas Administraciones, y con una 
campaña de imagen que refuerce a este 
sector.

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

Las asociaciones deben de trabajar 
conjuntamente para transmitir los va-
lores del vending al consumidor, em-
pezando por una política de precios ra-
zonable y evitar el intrusismo que hace 
un daño muy importante al sector por 
la falta de profesionalidad de las per-

sonas que lo llevan a cabo, para que de 
esta manera todos podamos competir 
en las mismas condiciones, es muy im-
portante que se consiga desde todas y 
cada una de las empresas, una comu-
nicación hacia la asociación de las em-
presas que operen de forma ilícita, para 
encauzar todas las denuncias desde la 
propia Asociación utilizando los servi-
cios jurídicos adecuados, para que las 
resoluciones o sanciones, puedan lle-
var a la totalidad desaparición de estas 
empresas que operan desde la más ab-
soluta clandestinidad, dañando la ima-
gen del resto de operadores. 

— ¿Cuáles son los desafíos profe-
sionales y principales proyectos de 
HERDICASA, en este momento?

La situación económica actual y la si-
tuación actual de Asturias que es la 
región donde operamos actualmente 
mayoritariamente, no nos hace tener 
unos objetivos de crecimiento muy op-
timistas, debido al cierre de empresas 
y la continua destrucción de empleo, el 
principal objetivo es seguir fidelizando 
a nuestros clientes y crecer todo lo que 
la situación actual nos permita, siempre 
dentro de nuestros estándares de SER-
VICIO y CALIDAD.

— ¿Qué valor añadido aporta frente 
al resto de operadores?

No es fácil superar al resto de operado-

res, este es un sector muy competitivo, 
y precisamente HERDICASA, no se dis-
tingue por competir en precios, inten-
tamos aportar sobre todo calidad de 
productos y calidad de servicio, junto a 
un equipo de profesionales que desta-
can por su humildad, humanidad y pro-
fesionalidad, para de esta manera llegar 
a la fidelización del cliente.

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

Soy una persona muy parecida en el 
plano profesional y el personal, me ca-
racterizo por ser una persona humilde, 
honesta y transparente, aplicando los 
mismos valores tanto en la vida perso-
nal como en la profesional. 

Cuando salgo del trabajo y tengo tiem-
po libre me gusta pasarlo con mi fami-
lia y amigos, disfrutando con ellos en 
el fútbol, haciendo rutas de montaña o 
simplemente tomando una sidra. 

LAS ASOCIACIONES DEBEN DE 
TRABAJAR CONJUNTAMENTE 

PARA TRANSMITIR LOS VALORES 
DEL VENDING AL CONSUMIDOR, 
EMPEZANDO POR UNA POLÍTICA 

DE PRECIOS RAZONABLE Y 
EVITAR EL INTRUSISMO QUE 
HACE MUCHO DAÑO POR LA 

FALTA DE PROFESIONALIDAD DE 
LAS PERSONAS QUE LO LLEVAN 

A CABO

EL PRINCIPAL OBJETIVO  
DE HERDICASA ES SEGUIR 

FIDELIZANDO A NUESTROS 
CLIENTES Y CRECER TODO LO 

QUE LA SITUACIÓN ACTUAL NOS 
PERMITA, SIEMPRE DENTRO DE 

NUESTROS ESTÁNDARES DE 
SERVICIO Y CALIDAD

ENTREVISTA
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DELEGADOS REGIONALES 
Javier Montoya  y Nicolás Barber elegidos por unanimidad

en sus respectivas regiones. 
Presentado el Estudio de Mercado en todas las zonas.

Javier Montoya fue reelegido en Sevilla el pasado día 20 de Marzo como Delegado de la Región 6 (Andalucía, Extremadura, Cana-
rias, Ceuta y Melilla). Sus primeras palabras fueron de agradecimiento  a todos los presentes y  anunció  que “afronta nuevamente 
su cargo para continuar con la captación de socios y seguir en la labor de intentar, entre todos, mayor dignificación del sector”.

Por parte de la Región 7 (Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares) el candidato elegido, también por unanimidad, fue Nicolás 
Barber  de la empresa CAFEMAX, que comunicó a los asistentes que  “ANEDA está moviendo el sector y que, como represen-
tante de la zona, contribuirá en lo necesario para tener una comunicación más cercana y fluida con los asociados de la región y el 
sector en general”.

Ambos candidatos ocuparán su cargo para los próximos cuatro años. Enhorabuena a los dos por su nombramiento.

Las ciudades de Sevilla y Valencia también fueron escaparate para  
los profesionales del sector del vending  que se interesaron por 
acudir a la presentación del Estudio de Mercado que ha presentado 
Javier Arquerons a lo largo de toda la geografía española.

Las charlas informativas han despertado un gran interés en todo el 
sector que ya dispone de datos actualizados sobre el comporta-
miento y las tendencias del consumidor de las máquinas vending. 

Los representantes de ANEDA, expusieron a los asistentes de am-
bas ciudades  la presentación de la  “Noche del Vending”, empla-
zándoles a asistir el próximo día 30 de Mayo en Madrid.

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: DELEGADO  JAVIER MONTOYA

REGIÓN 7: DELEGADO  NICOLÁS BARBER
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Bahlsen, es una multinacional fabricante de galletas y pastelería de alta calidad, con sede en Hannover, Alemania, donde es líder 
del mercado, siendo también una de las primeras a nivel europeo. 

Fundada en 1889, este año cumple 125 años, llevando al mercado productos con unos altísimos estándares de calidad y con 
una amplia variedad, estando siempre adelantado a su tiempo en cuanto a innovaciones. Un ejemplo de ello fue la primera línea 
de fabricación en cadena de Europa, que introdujo en 1905, ocho años antes de que Henry Ford lo implantara en el montaje de 
sus automóviles.

En España, Bahlsen lleva más de 20 años comercializando sus productos a través de la gran distribución, con algunos de sus 
principales productos, siendo este año cuando ha apostado por el canal de impulso y de vending, donde ha visto una oportuni-
dad debido al formato de alguno de sus productos.

Las galletas con las que ha entrado aquí son las mini galletas en prácticas bolsas con auto-cierre, en varios sabores, Choco 
Friends –crujientes mini barquillos cubiertos de chocolate con leche–, Leibniz Minis, en sus dos variantes con y sin chocolate 
–mini galletitas de mantequilla– Messino Minis  –mini galletas de bizcocho con relleno de naranja y cubiertas de chocolate fon-
dant–, y no descarta ampliar la oferta en un futuro próximo.  
 
Para obtener más información podéis visitar la página web www.bahlsen.es, con más información de los productos que se tra-
bajan en España, así como la página web del grupo www.bahlsen.com (esta última sólo disponible en alemán).

QUIÉN ES QUIÉN

BAHLSEN ESPAÑA
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FERIAS

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

Se ha incorporado un nuevo socio operador en nuestra Asociación: DISTRIBUCIONES NAVARRO, S.L.  de Palma de Mallorca, 
Baleares.

Seguimos creciendo y aportando mayor representatividad en el sector, gracias por  acompañarnos en nuestro proyecto.

NUEVOS SOCIOS

NUEVO SOCIO EN BALEARES

VENDITALIA 2014
EMPRESAS ASOCIADAS TENDRÁN PASES VIPS 

Ya falta poco para que los pabellones 2 y 4 del centro de ex-
posiciones Fiera Milano  acojan a al numeroso público que 
acudirá a la Feria Europea más importante del sector, organi-
zada por CONFIDA, asociación italiana de Vending.

Esta gran exposición internacional se celebrará durante tres 
días, del  7-10 de Mayo,  y se podrán presenciar  las últimas 

novedades de la distribución automática que mostrarán la 
gran concurrencia de expositores.

Representantes de ANEDA se desplazarán a este certamen 
internacional para disfrutar de lo expuesto en la  espaciosa 
plataforma.

La asociación Italiana, gracias a las buenas relaciones con la 
asociación española, ha cedido para los socios  de ANEDA un 
pase VIP por empresa para que acudan a visitar VENDITALIA. 

Si eres socio y vas a acudir a la feria, llámanos y te indicare-
mos cómo conseguirlo. Infórmate en comercial@aneda.org

No pierdas la ocasión de disfrutar de esta gran exposición en 
VENDITALIA: www.venditalia.com

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

http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas.-Asociate/
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ANEDA acude a las Jornadas e invita al Banco de España
a la “Noche del Vending”, donde expondrán una charla informativa

sobre el nuevo billete de 10€ 

ANEDA,  adherida al programa de colaboración con el Banco 
de España, acudió el día 10 de abril  a la Jornada sectorial de 
usuarios y fabricantes de máquinas vending, organizada por el 
Banco de España, donde se expusieron, entre otros, las carac-
terísticas  y el por qué del nuevo billete de  la serie Europa, así 
como las fechas de emisión y las  facilidades para la adapta-
ción de los equipos. 

Manuela Sebastián, Jefa de la División de Emisión y Caja del 
Banco de España y Miguel López, Coordinador de la campaña 
10€ serie Europa del departamento de Emisión y Caja, acudi-
rán, invitados por ANEDA, el próximo día 30 de Mayo al even-

to de la “Noche del Vending” donde impartirán una charla 
informativa a las 19:15 horas sobre el nuevo billete de 10€, 
desarrollando las características, medidas de seguridad, faci-
lidades del Banco de España para adaptación de las máqui-
nas y el programa de colaboración dirigido a todos los actores 
de la distribución automática.

Todos los asistentes al evento podrán resolver sus  dudas e 
inquietudes con respecto al lanzamiento del nuevo billete de 
10€ que circulará a partir del próximo 23 de septiembre.

Dentro de los preparativos para la Serie Europa, se ofrecen 
las siguientes posibilidades:

a) Realizar pruebas con los nuevos billetes de 10€ en las insta-
laciones del Banco de España en Madrid (c/ Alcalá, 522), pre-
via 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 seguri-
dad, 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: www.bde.es/bde/es/areas/billemo-
ne/serie/Preparativos_par/

MONÉTICA

VISITA A  MUNDOVENDING 
Javier Arquerons y Yolanda Carabante, en representación de 
ANEDA,  visitaron las oficinas de la revista MUNDOVENDING, 
prensa especializada  de referencia en el  sector de la distribu-
ción automática.

Durante  este  agradable encuentro  les fueron entregadas las 
invitaciones para que acudan al evento del día 30 en Madrid 
confirmando, por su parte, la asistencia.

Gracias por departir un rato con nosotros.

PRENSA

PREPARATIVOS PARA LA SERIE EUROPA

www.bde.es/bde/es/areas/billemone/serie/Preparativos_par/
www.bde.es/bde/es/areas/billemone/serie/Preparativos_par/
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El Estudio de Mercado, encargado por la asociación, su-
pone un avance muy significativo que   servirá de ayuda a 
todos los actores de la distribución automática para me-
jorar su  actividad y poder  visualizar futuras oportunida-
des de negocio en la distribución automática.

Pincha en el enlace  http://www.aneda.org/ESTUDIO-
DE-MERCADO/ y podrás visualizar un resumen del Estu-
dio de Mercado encargado por Aneda.

Los socios ya disponen de estos datos en formato digi-
tal y lo pueden obtener, en formato papel, por sólo 30€ 
(+IVA  y gastos de envío).

Cualquier persona que esté interesada en adquirir esta 
documentación podrá informarse a través de la propia 
asociación. 

Más información en comercial@aneda.org 

A continuación, ofrecemos  algunos datos analizados en este documento:

DATOS Y TENDENCIAS DEL SECTOR

ESTUDIO DE MERCADO 

La opinión de los usuarios Razones de consumo de productos en máquinas vending

Conocimiento de la empresa responsable de la máquina

Fuente: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=377)

Fuente: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=377)

Pobre conocimiento de las empresas responsables de las máquinas.
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INTERNACIONAL

Reunión de ANEDA y EVA en Barcelona

ANEDA presente  en NAMA One Show de Chicago,
la feria más importante del sector en EE.UU. 

Javier Arquerons, Presidente de ANEDA, Erwin Wetzel, Di-
rector General de la EVA y Yolanda Carabante, Gerente de 
ANEDA se reunieron el pasado día 27 de Marzo en Barcelo-
na para tratar sobre distintos asuntos de interés para ambas 
asociaciones, como las comisiones bancarias en micro-pa-
gos, nuevo AQS, vídeos de ANEDA sobre “evangelización” del 
sector para una posible financiación parcial, etc..

Los representantes de ANEDA mostraron el vídeo genérico  
de las Jornadas “Piensa en Vending” ante el interés mostrado 
por la asociación europea por este tipo de eventos.

Desde ANEDA se pidió obtener más información de lo que 
ocurre en el mercado europeo, así como el apoyo a los even-
tos que se celebran desde nuestra asociación.

Se les invita formalmente a acudir a la “Noche del Vending” 
tanto al Presidente como a su Director General y se les hizo 
entrega de un ejemplar del reciente Estudio de Mercado ela-
borado por ANEDA, así como un perfil corporativo.

Durante la mañana visitaron, también,  algunos puntos de 
vending en Barcelona, terminando la  jornada con un almuer-
zo  donde se siguió conversando sobre el vending y el asocia-
cionismo.

Representantes de la asociación se desplazaron, acompañados 
por varios asociados, a esta nueva edición que durante tres días 
acogió las novedades más destacadas de la distribución auto-
mática.

Profesionales de las empresas CAFEMAX, AMFM, AUTOMATED 
VENDING, ERA DE LA VENTA, VENDING SCHOOL, EBOCA, FSV 
ARCHIPIELAGO, ALLIANCE VENDING  y COMASA son algunos 
de los asociados que acudieron a esta feria americana donde 
también pudieron visitar algunos de los stands de varios socios 
expositores que estuvieron presentes en Chicago.

Javier Arquerons, Presidente de ANEDA, y  Erwin Wetzel, Di-
rector General de la EVA volvieron a reunirse para tratar asuntos 
de interés sobre las respectivas asociaciones.

Durante esta visita a Chicago el presidente de la asociación se 
reunió, también, con Dean Guillant, Vicepresidente de NAMA al 
que se le hizo entrega del Libro Blanco del Vending editado por 
ANEDA.

La asistencia española a esta feria de Estados Unidos ha sido 
muy  numerosa.
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INTERNACIONAL

ANEDA presente  en NAMA One Show de Chicago,
la feria más importante del sector en EE.UU. 

Javier Arquerons, Presidente de ANEDA, hizo en-
trega del Libro Blanco del Vending a Dean Guillant, 
Vicepresidente de NAMA

Representantes españoles en NAMA

Empresas españolas en NAMA

Asociados desplazados a Chicago
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ASOCIACIONES

DISTINTIVO CALIDAD 

JORNADA TÉCNICA DE MEDIOS DE PAGO

REUNIÓN DE ASOCIACIONES 

AQS, ANEDA QUALITY SYSTEM 

El día 15 de Mayo, ANEDA y ACV, celebrarán una Jornada Técnica 
sobre medios de pago en el Centre de Negocis “El Grec” de la calle 
Enrique Granados nº 18, 1ª planta de Barcelona.

El programa  será de media jornada, dando comienzo a las 16:00 ho-
ras y acabando sobre las 20:00 horas y las empresas participantes 
serán: COGES, AUTOMATED VENDING, NAYAXVEND IBERICA, 
CRANE PAYMENT INNOVATIONS (CPI)  e INGENICO IBERIA que, 
en poco más de 20 minutos,  presentarán  físicamente cómo fun-
cionan sus equipos y atenderán las  dudas de los participantes. Será 
eminentemente práctico y se dispondrá de una máquina vending 
para ver el funcionamiento real de los equipos.

Si eres un profesional del vending con ganas de aprender, tienes du-
das o simplemente quieres descubrir nuevas tecnologías en medios 
de pago no te puedes perder esta jornada.

ANEDA repetirá este tipo de pequeñas jornadas dentro de otros 
contextos de interés por parte de sus asociados.

Se informará del programa detalladamente. 

El pasado 1 de Abril se celebró una reunión, en Zaragoza,  de 
distintas asociaciones convocada por PVA donde asistieron, 
entre otros, los presidentes de PVA, ACV, EVE, AVV y ANEDA.

El contenido de la reunión fue debatir posibles iniciativas 
para trasladar al consumidor las bondades del vending. 

Tras un animado debate donde cada asociación aportó sus 
iniciativas, se acordó  pedir un presupuesto sobre la iniciati-

Los miembros del Consejo Regulador de la Marca de Calidad de ANEDA se reunieron el día 15 de 
Abril en la sede de la asociación para tratar el cambio de imagen y las propuestas de mejora sobre 
el actual distintivo de calidad.

Desde ANEDA se quiere dar un impulso total a la Marca específica del sector del vending. 

Esta mejora no sólo pasa por la renovación del logo, aprobado en Consejo Regulador y Comité 
Directivo, sino también por  contar con herramientas totalmente eficaces  que aporten, verda-
deramente, valor al socio y al sector.

va seleccionada y el Presidente de PVA convocará  futuros 
encuentros   para avanzar en ello.

ANEDA estuvo representada por Javier Arquerons que, al 
finalizar la reunión, aprovechó para invitar oficialmente a 
todos los representantes de las asociaciones  al evento  la 
“Noche del Vending” y cada uno de ellos  confirmó perso-
nalmente su asistencia al acto del día 30 de Mayo en Ma-
drid.

El 15 de Mayo en Barcelona
Los presidentes de ANEDA y ACV moderarán la mesa redonda
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Viaje a NAMA OneShow en busca de nuevas alianzas

Hero Muesly lanza un nuevo y 
sorprendente sabor de su gama

Hero Muesly Energía, Dulce y Salado

AUTOMATED VENDING  

HERO ESPAÑA

Automated Vending, perteneciente al Grupo de Empresas de Automated Transactions, 
viajó a la feria acompañado  de algunos de sus principales clientes con el objetivo de establecer 
lazos comerciales con otras empresas, como ha hecho ya con Vendon (Telemetría), Deustche 
Telekom (Pago con Tarjeta Bancaria) y Aztek (Cashless prepago). Y detectar productos poten-
cialmente interesantes para los mercados a los que suministra teniendo en cuenta lo avanzado 
de las propuestas tecnológicas estadounidenses.

En el último año Automated Vending se ha afianzado en el sector del Vending Español como 
una empresa líder en tecnología con sus diferentes soluciones de telemetría, pago con tarjeta 
bancaria y cashless, junto a sus ya líderes lectores de billetes.
www.automatedvending.es

Una combinación de sabor dulce y salado en las barritas de cereales totalmente 
única y novedosa en España. Un nuevo sabor diferente y rompedor con el que 
Hero sigue siendo líder en la innovación en de la categoría de barritas de cereales. 

Las barritas de cereales de Hero Muesly son fuente de fibra con cereales total-
mente naturales y sin colorante ni conservantes. Además, Dulce y Salado está 
hecho con crujientes cacahuetes para realzar su sabor. 

SU PARTNER EN SISTEMAS DE PAGO
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Lanza campaña publicitaria a nivel nacional
de sus cápsulas compatibles Selectum Espreso

La barista Alba Lage, patrocinada por Cafés Candelas, participa 
en el Campeonato Nacional de Baristas de Vitoria-Gasteiz

CAFÉS CANDELAS 

Desde el 24 de Marzo puede verse su spot en los principales 
canales de televisión del país, que se complementará con 
una importante campaña online con la que pretende reforzar 
su imagen de marca, fortalecer su liderazgo en el mercado e 
incrementar las ventas de su línea de cápsulas compatibles 
Selectum  Espresso. Con esta campaña de “branding” la em-
presa cafetera de origen gallego quiere posicionarse como 
una compañía líder en el sector y revalorizar los puntos fuer-
tes de su marca: el producto de gran calidad, la experiencia, la 
cercanía y el servicio, unos valores que perviven en una com-
pañía de larga trayectoria que ha sabido actualizarse y adap-
tarse a las nuevas tendencias.

En su estreno en el mercado publicitario nacional Candelas ha apos-
tado por una campaña que tiene su eje de comunicación en el claim 
“Sólo los mejores cafés pueden ser Selectum”, acompañada por la 
imagen de marca que posiciona a Cafés Candelas como “La marca 
del café”.

Además de la campaña nacional, se ha reforzado la publicidad en Ga-
licia, donde se encuentran las instalaciones centrales de la compañía, 
con la emisión del spot en la Televisión de Galicia; con inserciones en 
las principales cabeceras de prensa escrita y con publicidad exterior 
(en autobuses) en las ciudades de Santiago, Vigo, Ourense y A Coru-
ña. Se trata de una clara apuesta de la compañía por consolidar su 
posición como una de las grandes empresas de Galicia.

Descubre más en:
tiendacandelas.com, selectum.com y cafescandelas.com

El campeonato reunió, desde el jueves  día 9 de Abril hasta el sábado día 12,  a profesionales del sector (tostadores, baristas, 
catadores y especialistas en latte art) y amantes de esta bebida en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el Palacio de Congresos. Allí 
se celebraró, además del Campeonato Nacional de Baristas, el Campeonato Nacional de Latte Art, en el que los profesionales 
demostraron sus habilidades en el mundo del café. 

Los ganadores de cada modalidad serán los representantes de España en los campeonatos mundiales de Rímini (Italia) y Mel-
bourne (Australia). Con este tipo de eventos los profesionales del sector del café pretenden popularizar los conocimientos sobre 
este mundo, dar a conocer sus propiedades y promover una correcta preparación que garantice un consumo satisfactorio.

NOTICIAS DE EMPRESA

www.tiendacandelas.com
www.selectum.com
www.cafescandelas.com
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Crane Payment  Innovations (CPI)
nace de la compra de MEI

CRANE PAYMENT INNOVATIONS 
(CPI) 

Los visitantes de la reciente feria Vending Paris fueron testigos 
de un apasionante paso adelante en el mundo de las solucio-
nes de pago: el lanzamiento de la marca Crane Payment Inno-
vations (CPI) en el sector de vending europeo.

MEI y Crane Payment Solutions han unido fuerzas bajo el nom-
bre CPI para ofrecer la gama de sistemas de pago más comple-
ta del sector.
CPI engloba las marcas Cashcode, Money Controls, NRI y Tele-
quip de CPS así como la marca MEI.

“El mundo del pago en vending está cambiando”, ha señala-
do Paul Theobald, Director general de Vending para la zona 
EMEA. “Confiamos en que la combinación de las fortalezas 
de ambas empresas nos permita atender estas necesidades 
cambiantes.”

“La elección de la palabra Innovations para nuestro nombre es 
significativa y demuestra un compromiso con el desarrollo de 
soluciones que impulsarán la rentabilidad de nuestros clientes.”

Crane anunció su intención de adquirir MEI en diciembre de 
2012 y ha tardado casi un año en obtener la plena aprobación 
de la Comisión Europea. Las empresas tienen ahora plena li-
bertad para comenzar a trabajar juntas.

“Estamos creando una nueva empresa”, ha señalado Mike Ha-
yes, Presidente de CPI, “y nuestro objetivo es lograr la confian-
za de nuestros clientes cada día”.

Mike añadió que “es probable que la fusión de dos grandes em-
presas presente algunos retos y que la integración total tarde 
algún tiempo. La nueva empresa seguirá centrada en nuestros 
clientes, a los que quiero asegurar que haremos todos los es-
fuerzos necesarios para garantizar que la transición se produz-
ca de la forma más armonizada posible.”

Lo más importante en vending es la comodidad para el consu-
midor, lo cual es extensible al pago, por lo que CPI considera 
que la máquina de vending debe aceptar todo aquello que el 
consumidor lleve en el bolsillo, ya sean monedas, billetes, tarje-
tas o incluso el teléfono móvil.

Ahora, con CPI, existe una única empresa que puede ofrecer 
una solución de pagos completa.

Acerca de CPI
Crane Payment Innovations (CPI) forma parte de Crane Co., 

fabricante diversificado de productos industriales de ingenie-
ría avanzada (NYSE:CR). CPI ofrece una gama completa de 
soluciones de pago desatendidas para recreativos, comercio, 
transporte, vending y servicios financieros. CPI se fundamenta 
en el legado tecnológico y el conocimiento del mercado de las 
marcas NRI, CashCode, Telequip, Money Controls y, más re-
cientemente, MEI y Conlux.
CPI está presente en más de 100 países y cuenta con uno de los 
mayores parques de sistemas de pago instalados del mundo.

Acerca de CPS
Crane Payment Solutions se creó en 2006 con la misión estra-
tégica de ofrecer una gama completa de soluciones de alta ca-
lidad para la gestión de dinero en los mercados de recreativos, 
comercio, transporte y vending. Gracias al legado y al conoci-
miento experto acumulados durante décadas con las marcas 
NRI, CashCode, Telequip y Money Controls, CPS desarrolla 
tecnología básica de validación para ofrecer una gama de sis-
temas de pago y productos asociados con protección de alta 
seguridad.
Para obtener más información, visite www.craneps.com

Sobre MEI
MEI fue creada por Mars, Inc. en 1969 en respuesta a la deman-
da de una mejor tecnología de reconocimiento de monedas 
para las máquinas de vending. En 2003, MEI adquirió Conlux, 
líder japonés en mecanismos de monedas y validadores de 
billetes. MEI fue adquirida por Advantage Partners y Bain Capi-
tal en 2006. Crane Co. completó la adquisición de MEI Conlux 
Holdings en diciembre de 2013. Para obtener información adi-
cional, consulte www.meigroup.com

Acerca de Crane Co.
Crane Co. es un fabricante diversificado de productos indus-
triales de ingeniería avanzada. Creada en 1855, Crane ofrece 
productos y soluciones a clientes de los sectores aeroespacial, 
de la electrónica, procesamiento de hidrocarburos, petroquí-
mico, químico, de generación de energía, de comercialización 
automatizada y transporte, entre otros mercados. La empresa 
cuenta con cuatro segmentos de negocio: Aerospace & Elec-
tronics, Fluid Handling, Engineered Materials y Merchandising 
Systems. Crane tiene aproximadamente 11.000 empleados en 
Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Australia. Crane Co. 
cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE:CR). Para obtener más 
información, visite www.craneco.com
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Nueva Tienda abierto 25 horas, Non Stop, en Menorca

La Jornada del Café en Salamanca

ERA DE LA VENTA 

SANVEN

Nueva Tienda abierto 25 horas, Non Stop, en la Calle Rovellada de Dalt 48, Mahon 
- Menorca.
La tienda cuenta con 5 equipos expendedores de última generación, 3 expendedo-
ras de cristal de última generación modeló premium (2 de las cuales son usadas para 
snacks, bolleria, bebidas frías... y 1 de ellas es usada para productos eróticos, papel de 
fumar...), 1 expendedora de bebidas frías y 1 expendedora de helados.

Está panelada  en colores cor-
porativos, fabricados en vinilo 
divon, e iluminación interior 
con  leds.

Información:
www.eraventa.com
www.eravending.es
www.escaparatesautomati-
cos.com

SANVEN Restauración Automática, en colaboración con el Barista D. Sergio 
Castro de Cafés Candelas ha celebrado, en Salamanca el día 1 de Abril,  la Jor-
nada del Café.

El objetivo de dichas jornadas era  dar a conocer y demostrar,  de una forma di-
dáctica y fácil, demostrar que las máquinas expendedoras de Café consiguen 
mejor producto que muchas cafeteras de bar.
Además se consiguió enseñar, gracias a una cata de Café,  la diferencia entre ará-
bicas y robustas.

Con  jornadas de  for-
mación, tanto interior 
en las empresas como 
a los clientes, se logra 
marcar la diferencia-
ción en el mercado de 
este sector.

www.escaparatesautomaticos.com
www.escaparatesautomaticos.com
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Los helados al alcance de cualquier operador

G.P.E. VENDORS   

FRIGO®, marca líder de helados, per-
teneciente a la compañía Unilever y 
GPE Vendors, profesionales con más 
de 20 años de experiencia en el sec-
tor de la venta automática, han idea-
do una solución extremadamente 
rentable para cualquier operador de 
vending para que pueda hacer llegar 
a sus clientes un producto tan desea-
do como es el helado en las perfectas 
condiciones, y poder ofrecer un pro-
ducto nuevo para consumirlo en cual-
quier lugar.
 
Esta innovación nace con el objetivo 
de adaptarse a las necesidades de 
nuestro país, partiendo de la exito-
sa colaboración en Italia entre estas 
dos compañías desde hace dos años. 
Se ofrece al gestor la posibilidad de 
trabajar la gama de helados FRIGO®, 
líder del sector heladero español con productos tan emble-
máticos como Magnum®, Cornetto® o Calippo®.

El operador no tendrá que disponer de ningún medio de 
almacenaje ni de transporte ya que el suministro de hela-
dos está garantizado a través de las excelentes y econó-

micas máquinas que GPE ha ideado 
especialmente para este proyecto y 
la aportación logística de FRIGO®, lo 
que supone una auténtica revolución 
en el sector snacking.

El operador cuenta con varios equi-
pos donde escoger para cubrir de la 
mejor forma las necesidades de cual-
quier emplazamiento:

FROZEN FRIGO MASTER – Con capa-
cidad para 12 referencias distintas (in-
cluso Cornetto) con electrónica pro-
pia (ejecutiva/mdb), display gráfico 
con doble idioma, sistema suministro 
espiral antiatascos, control de stock y 
caducidades.

FROZEN FRIGO SLAVE – Misma ca-
pacidad que la MASTER pero con la 

ventaja que puede ser esclava de cualquier modelo GPE e 
incluso de modelos de otras marcas  (también las de  café), 
que por supuesto supone un importante ahorro económico.

FROZEN FRIGO DOPPIA – Máxima capacidad en el mínimo 
espacio uniendo Master+Slave.

NOTICIAS DE EMPRESA
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LAVAZZA

Presente en Alimentaria 2014 como
partner gastronómico oficial de la feria

Velada Lavazza en el Teatre Principal, la fiesta de 
referencia de Alimentaria

El aroma del espresso Lavazza, la italianidad y el glamour han invadido la 
feria Alimentaria 2014, que ha tenido lugar del 31 de marzo al 3 de abril en 
el recinto ferial Gran Via de Barcelona. Lavazza ha acudido a esta cita im-
prescindible para los profesionales del sector de alimentación y bebidas 
de la mano de Vendomat, su importador exclusivo en España para el canal 
Horeca.

En el pabellón 6-Restaurama, nueva área gastronómica de más de 4.500 
m2 que ha congregado a 50 chefs españoles de máximo nivel, como Joan 
Roca, Pedro Subijana, Quique Dacosta, Carme Ruscalleda o Juan Mari Ar-
zak. Un elenco de lujo, con cerca de 50 estrellas Michelin, para un show 
innovador que rompía con el formato de un 
congreso convirtiendo al visitante en protago-
nista de una experiencia gastronómica única.

Un espacio dedicado a las nuevas tendencias del sector donde también se llevaron a cabo otras ac-
tividades gastronómicas y culinarias como el showcooking “La innovación en el café para la hos-
telería actual” a cargo del Team Lavazza. Fue una ocasión única para descubrir el apetitoso arte 
del coffee design a partir de distintas recetas calientes y de cafetería clásica –espresso y cappucci-
no– y bebidas frías –como el refrescante espresso shakerato y el suave y cremoso cremespresso.
Asimismo, todos los visitantes de Alimentaria Experience tuvieron la oportunidad de degustar el 
mágico mundo del café Lavazza en su stand-cafetería.

La noche del miércoles 2 de abril puso el broche de oro a la participa-
ción de Lavazza en Alimentaria 2014. Más de doscientas personas del 
sector de la hostelería y la restauración fueron invitadas a la Master-
class Lavazza en el histórico y renovado Teatre Principal de Las Ram-
blas de Barcelona. 
“Ha sido una noche de innovación y revolución”, afirmaba el director ge-
neral de Vendomat, Alberto Cipelli, quién reveló el éxito de su política 
comercial en el mundo del café. La clase magistral giró en torno a la idea 
de innovación, con una demostración en directo de la mano del director 
de los Training Centers Lavazza, Marcello Arcangeli.

David Gil, director 
creativo de paste-
lería del restaurante 

Tickets, fue otro de los ponentes de honor, que desveló en primicia las nue-
vas golosinas Tickets al café Lavazza. El repostero preparó en directo su 
reinterpretación del concepto de golosina y los afortunados asistentes a esta 
première tuvieron la oportunidad de degustar una de las tres variedades de 
dulces: ‘Cupcake tiramisú’, ‘Café, copa y puro’ y ‘Bombón de Bailey’s y café’, 
que serán incluidas en la carta del restaurante. Tickets, propiedad de Albert 
Adrià –nombrado Chef Internacional del Año 2013 por la revista culinaria The 
Daily Meal– ha sido galardonado recientemente con una estrella Michelin.

NOTICIAS DE EMPRESA
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PRODUCTOS VELARTE 

Productos Velarte ha estado presente en Alimentaria 2014

Productos Velarte ha estado presente en Alimentaria 2014, 
el Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas celebra-
do en Barcelona desde el día 31 de Marzo hasta el 3 de Abril.

Como empresa expositora presentó varias novedades  de 
sus productos:

• Artesanas Soja, una nueva referencia para la familia Arte-
sanas con los beneficios de la soja, con el crunch y el sabor 
de Velarte.
• Bastoncini il grissino, nuevos palitos de pan crujientes al 
estilo italiano.
• Bo.kditos receta ibérica con sabor a jamón y tomate, un 
producto pata negra.
• Restyling de la gama familiar de bastoncitos, ahora una 
nueva presentación más atractiva, con cierre fácil y con su-
gerencias de consumo.

Información en www.velarte.com
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Café Arabo  se extiende con una gama de productos interesante 
para el sector de hostelería

CAFÉ ARABO 

La primera semana del mes de Abril CAFÉ ARABO organizó unas 
jornadas muy esperadas por sus clientes y distribuidores en sus 
instalaciones de Santpedor (Barcelona).

Las jornadas consistieron en la presentación de las novedades 
del fabricante de cápsulas Café Arabo y ahora también distribui-
dor de café en formato en grano y todo lo que complementa al 
sector de la Hostelería (tazas, galletas, infusiones y tés a granel, 
merchandising, …) a nivel nacional e internacional.

El día 2: exclusivo para clientes Arabo, con una asistencia increí-
ble de público:
estuvieron presentes casi todos los distribuidores Arabo Nacio-
nales y algunos internacionales. La exposición tenía el objetivo 
en todo momento de dar a conocer las novedades y sobretodo 
el café en grano como nueva vía de crecimiento para todos los 
presentes al evento.

El día transcurrió con varios actos organizados, entre ellos 
se pudo ver el mallorquín Manel Rojo hacer una demostra-
ción de Latte-Art, a continuación los asistentes comieron 
una Calçotada (comida tradicional de la zona) a cargo de 
Café Arabo, y finalizó la jornada con una visita a la nueva 
adquisición de Café Arabo (L’Aroma) cuyos visitantes tu-
vieron la oportunidad de hacer un Gin-Tonic antes de ter-
minar el día.

El día 3: todo un éxito para Café Arabo. La exposición de 
productos estuvo abierta al público en general y todo el día 
fue un ir y venir de representantes del sector, comerciales, 
distribuidores, proveedores… que también apreciaron el 
trabajo que esta realizando Café Arabo para expandirse en 
otros sectores que hasta ahora no llegaba.

Y con ello terminó un evento que Café Arabo resume como un 
gran acontecimiento para el sector y queriendo destacar que la 
opinión general de los asistentes coincidió: Arabo se extiende y 
va en buena dirección.



www.productosalba.jimdo.com
http://velarte.servidordeprueba.net/
www.alliancevending.es
http://www.apliven.com/
http://www.autobar.es/
http://www.automated-transactions.es/
www.automaticcompany.com
http://www.blenderdeval.com/
http://www.brita.es/
www.cafeandcompany.es
http://www.cafearabo.com/inicio
www.cafemax.es
http://www.coges.es/jsp/es/home/index.jsp
http://www.gullon.es/
http://www.gpevendors-es.com/
http://www.laqtia.com/
http://www.madridfasmachine.es/
www.nayax.com
www.nordisven.com
http://www.lechepascual.es/
http://www.printcolorweb.com/
www.selecta.es
http://vendingschool.net/
http://www.sandenvendo.es/
http://www.vendomat.es/es/
www.fsv.es
www.automaticosrogar.es
http://www.bwt-wam.com/en/Pages/default.aspx
www.servimatic.es
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