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LA “NOCHE DEL VENDING”
Te sorprenderá por ser algo diferente y único

40 patrocinadores avalan esta iniciativa de ANEDA
Monólogo, magia y premios en la “Gran Noche”

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...

Ya falta muy poquito para que los elegantes salones del Hotel Melià Avenida de 
América de Madrid acojan a más de 300 profesionales del vending.

No te puedes perder la esperada “NOCHE DEL VENDING”, un evento avalado por 
40 patrocinadores  y que se convertirá en el punto de encuentro de la distribu-
ción automática el día 30 de Mayo. Madrid  se convertirá en la capital del vending 
al albergar, en un foro  muy innovador, a los  profesionales de nuestro sector, tanto 
nacionales como  internacionales.
 
El acto dará comienzo a las 18:00 horas con  la celebración de la Asamblea General 
de la asociación y, desarrollará, a lo largo de la tarde-noche,  un atractivo programa 
que pretende fomentar el corporativismo, hacer networking y pasarlo bien todos 
juntos, en definitiva,  hacer sector.
Continúa en la página 2

¡ PIENSA EN VENDING!

EVENTO

Te esperamos, no se te olvide realizar la 
reserva a través de comercial@aneda.org
El coste por persona es de 45€.
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REDES SOCIALES 

EVENTO

PROMOCIÓN EN FACEBOOK
Ya tenemos ganador del sorteo promocional

A través de las redes sociales, ANEDA ha promocionado un sor-
teo para 2 personas consistente en hacerse fan de la asociación, 
a través de FACEBOOK,  y compartir una foto de la promoción.

Y el afortunado ha sido: JAIME MUÑOZ ARNES,  quien ha confir-
mado su asistencia a la Noche del Vending.
¡FELICIDADES JAIME! 

Este canal de comunicación está teniendo una participación 
cada vez más activa y nos permite estar cerca del socio y de 
todo el sector.
Síguenos en https://www.facebook.com/anedavending 

Hemos conseguido más de 125 seguidores!!!! Gracias

También puedes alojarte en el mismo hotel del evento a un precio muy especial (sujeto a disponibilidad del propio hotel), identi-
ficándote como asistente al acto de ANEDA del día 30 de Mayo., así como una tarifa especial para el parking. Los datos del Hotel 
son: Hotel Meliá Avenida de América  de Madrid, Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36 28027, Teléfono: 914232412

LA “NOCHE DEL VENDING”

Reserva previa: comercial@aneda.org

¿TE LO VAS A PERDER?

Viene de la página 1



 

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 NICOLÁS BARBER,
DELEGADO REGIONAL DE ANEDA Y DIRECTOR GENERAL DE CAFEMAX

— 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 el convencimiento claro de 
que el Sector necesita un representante 
competente hacia las Administraciones 
Públicas y ante la sociedad en general. Y 
por otro, contribuir dentro de mis posibi-
lidades a la “Nueva” ANEDA.

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

Trabajar por los intereses generales del 
Sector y aportar desde la humildad mi 
granito de arena sobre las inquietudes 
de la zona que represento. 
Las principales aportaciones de la Aso-
ciación son ser un referente y un foro de 
diálogo y convivencia, ser el referente 

del Sector y tener peso en la sociedad y 
ser un foro de diálogo y convivencia para 
todos los asociados y no asociados, que 
aglutine todas las tendencias del sector.

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

Para crecer en mi región ANEDA debe 
ser la Asociación diferencial y con ca-
bida para todos, incluso para otras Aso-
ciaciones que pueden ver en la “Nueva” 
ANEDA una oportunidad de desarrollo.
Creo que si hay espíritu de asociacio-
nismo o por lo menos, intención. Ahora 
bien, hay otros mucho sectores donde 
el asociacionismo se convierte en un 
poderoso instrumento a la hora de in-
fluir en procesos legislativas o decisio-
nes administrativas.

— 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 actual del Sector no es di-
ferente a la de otros sectores, aunque 
el nuestro agravado un poco más si 
cabe por la dependencia del empleo 
y del consumo interno. Y actualmente 
ni el empleo, ni el consumo están muy 
bien. 

Los sectores que llevan mejor la crisis 
son aquellos donde la exportación les 
ha servido como arma de éxito.

Creo que a corto/medio plazo mejora-
remos por la parte del consumo ahora 
bien, el problema del desempleo, son 
palabras mayores.    

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

La estrategia deber ser la calidad, la ca-
lidad y la calidad. Para ser capaces de 
incrementar ventas con nuevas pautas 
o momentos de consumos (desayunos, 
cenas, etc.). Debemos creernos que 
nuestra competencia es el bar de la es-
quina, el quiosco de la plaza o el super-
mercado de barrio y a estos, debemos 
“robarles” ventas.

Los proveedores de productos deben 
ofrecer cada día productos de mayor 
calidad y mayor seguridad. Con forma-
tos aptos para la dispensación automá-
tica y diferentes de otros canales como 
Horeca, alimentación, etc. Los provee-
dores de equipos deben volcarse por la 
innovación y tecnología sin que esto su-
ponga un mayor coste.

— ¿Qué deberían hacer, en su opinión, 
las asociaciones profesionales para 
ayudar al Sector en esta situación?
  
Las Asociaciones Profesionales deben 
exigir a la Administración EFICIENCIA, 
reglas del juego claras y asumibles por 
las empresas. En un país donde no sa-
bemos bien cuántas Administraciones 
tenemos y cuántos reglamentos y/o 
legislaciones tenemos, una Asociación 
fuerte y representativa puede ser la cla-
ve del éxito. O ¿qué hacen realmente las 
Asociaciones de farmacéuticos, nota-
rios ó canal de alimentación?; velar por 
sus intereses, influyendo en las decisio-
nes que les afecta.

— Cuáles son los desafíos profesiona-
les y principales proyectos de CAFE-
MAX, en este momento?

El desafío más importante en estos mo-
mentos es continuar cada día. En un 
mercado maduro y altamente competi-
tivo, donde muchos consumidores han 
engrosado las listas del paro y el consu-
mo ha caído; continuar y mantener los 
cien puesto de trabajo directos se ha 
convertido en el desafío más importan-
te de los últimos años.

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

Es muy difícil superar a otros compañe-
ros operadores, aquí todo el mundo se 
ha puesto las pilas y el sector ha subido 
de repente mucho escalones. No obs-
tante, en nuestra Compañía somos muy 
constantes o pesados, según se mire.

— Una de las apuestas de ANEDA para 
este año es la “Noche del Vending” 
que, además CAFEMAX patrocina, 
¿considera que este tipo de eventos  
hacen sector y se valora positiva-
mente?

Creo que es una iniciativa fantástica y 
muy positiva. Poder juntar a más de tres-
cientos profesionales del Sector fuera 
de sus despachos y ser foro del Sector, 
hace Sector. Y es lo que necesitamos, 
un Sector unido en una Asociación fuer-
te que vele por nuestros intereses.

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

En el plano personal estoy volcado en 
pasar el mayor tiempo posible con mi 
familia, con tres hijos menores de cinco 
años no queda mucho tiempo libre y el 
poco que me queda, me encanta el de-
porte en directo; aunque debo recono-
cer que más verlo que practicarlo.

CREO QUE “LA NOCHE DEL 
VENDING” ES UNA INICIATIVA 
FANTÁSTICA Y MUY POSITIVA. 

PODER JUNTAR A MÁS DE 
TRESCIENTOS PROFESIONALES 

DEL SECTOR FUERA DE SUS 
DESPACHOS Y SER FORO DEL 

SECTOR, HACE SECTOR. Y ES LO 
QUE NECESITAMOS, UN SECTOR 

UNIDO EN UNA ASOCIACIÓN 
FUERTE QUE VELE POR 
NUESTROS INTERESES

EN UN PAÍS DONDE NO 
SABEMOS BIEN CUÁNTAS 

ADMINISTRACIONES TENEMOS 
Y CUÁNTOS REGLAMENTOS 

Y/O LEGISLACIONES TENEMOS, 
UNA ASOCIACIÓN FUERTE Y 

REPRESENTATIVA PUEDE SER LA 
CLAVE DEL ÉXITO

ENTREVISTA
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FERIAS

VENDITALIA 2014
ANEDA asiste a varias reuniones 

Javier Arquerons, en representación de ANEDA, asistió a va-
rias reuniones y cenas institucionales antes y durante los tres 
días del evento:

• El martes día 6 de mayo, en las nuevas instalaciones de la 
asociación italiana (CONFIDA)  se celebró la reunión de los 
miembros del comité ejecutivo de EVA (asociación europea) 
finalizando con un almuerzo. Por la noche hubo cena institu-
cional con representantes de EVMA y EVA.

• El día 7 de mayo, Alejandro Ortuño y  Javier Arquerons, vice-
presidente de proveedores y presidente de ANEDA respecti-
vamente, acudieron a la reunión de asociaciones nacionales 
donde se debatieron temas muy interesantes, en especial  la 
legislación fiscal en los distintos países europeos y su afecta-
ción al resto de homólogos. 

En la próxima reunión, que se celebrará en  San Petersburgo 
en el mes de septiembre, se abordará la necesidad de com-
partir más información entre las asociaciones, asunto que 
está desarrollando la asociación europea.

• El jueves 8 de mayo tuvo lugar la reunión del Comité de 
Marketing y Comunicación de EVA. Fue la primera reunión  
y  se debatió como comunicar más y mejor desde la propia 
asociación europea, así como desarrollar la hoja de ruta del 
comité directivo.El próximo encuentro se celebrará el 7 de 
julio en Bruselas.

• Como colofón a estos días, el viernes por la noche se asistió  
al VENDING CIRCUS, organizado por VENDITALIA,  invitados 
por CONFIDA. Fue un evento espectacular, donde todos pu-
dimos compartir momentos lúdicos con los colegas del sec-
tor y hablar de vending.
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FERIAS

VENDITALIA 2014
Nuestros socios disfrutaron de pases VIPS

y algunos proveedores expusieron sus productos 

La asistencia de expositores asociados ha sido muy numerosa, así como la presencia española en esta feria de Milán.

Aprovechamos para felicitar a VENDITALIA y CONFIDA por la magnífica organización de la feria, y agradecer el trato dispensa-
do a  todos los miembros de ANEDA durante la duración de la feria.

Os esperamos en Venditalia 2015 edición Especial, coincidiendo con la Expo de Milán!!!
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FERIAS

VENDITALIA 2014
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FERIAS

FORUM VENDOR SHOW 
18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN MÓNACO 

Esta feria francesa acoge durante tres días a profesionales del sector, de-
sarrollando exposiciones, conferencias, talleres y distintas actividades de 
negocio.

Adjuntamos un enlace de la  primera Newsletter del  Forum Vendor Show 
en la que se anuncia la apertura de la inscripción para los visitantes y donde 
puedes descargar la invitación gratuita para el acceso a la feria: www.lefo-
rumvendorshow.com/mailing/newsletter-Forum2014-EN-v2.html

Desde  ANEDA te animamos a que acudas a este foro informativo e innovador. 

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

CHUPA CHUPS SAU, DISTRIBUCIONES EXPENDEDORAS MOTAVENDING, S.L., NATIVEX MEDITWERRÁNEA S.L., IBERSE-
LEX, S.A. y VENDING CORDOBESA son las últimas incorporaciones que engrosan la lista de asociados.

ANEDA continúa creciendo y esto nos anima a seguir trabajando en nuestro proyecto común. 

Bienvenidos y gracias por confiar en nosotros.

NUEVOS SOCIOS

CINCO NUEVAS INCORPORACIONES

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

Durante los días 4 y 5 de Junio, en el pabellón 14 de IFEMA de Madrid, se celebrará otra 
nueva edición de EXPO FOODSERVICE, evento en el que colabora ANEDA y que espera 
reunir a más de 3.000 profesionales de la  hostelería.

En el espacio de exposición habrá reuniones y actividades paralelas como área espacio  
negocio, encuentros distendidos, demostraciones, networking, etc

Para más información: www.expofoodservice.com

EXPO FOODSERVICE 2014
OTRA NUEVA EDICIÓN CON MÁS ESPACIO DE EXPOSICIÓN

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

www.leforumvendorshow.com/mailing/newsletter-Forum2014-EN-v2.html 
www.leforumvendorshow.com/mailing/newsletter-Forum2014-EN-v2.html 
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas.-Asociate/
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CHUPA CHUPS, S.A.U. es una compañía del Grupo Perfetti van 
Melle. PVM es una empresa privada que fabrica y comercializa 
productos de confitería, con presencia en más de 150 países. 

La historia de PVM comienza hace muchos años, pero fue en 
Marzo de 2001 cuando se realiza una operación de fusión en-
tre Perfetti SPA  y Van Melle N.V. aunque ambas compañías 
ya venían cooperando en muchos países desde 1979. Pos-
teriormente, en Julio de 2006 Perfetti Van Melle realiza una 
importante adquisición, Chupa Chups, compañía española 
famosa por sus marcas Chupa Chups y Smint, con su icónico 
logotipo.

Las oficinas centrales del Grupo se sitúan en Amsterdam 
(Países Bajos), mientras que las plantas industriales y com-
pañías operativas se encuentran en diferentes países princi-
palmente en los continentes asiático, europeo y americano.
En la actualidad, PVM es uno de los mayores grupos de con-

fitería, comercializando reconocidas marcas como CHUPS 
CHUPS, MENTOS, SMINT, FISHERMAN’S FRIEND y HA-
PPYDENT, entre otras.

Tras estas marcas internacionales Perfetti Van Melle ofrece 
una amplia gama de productos de gran popularidad tanto en 
los mercados locales como en regionales. La habilidad de de-
sarrollar productos, versiones y sabores conforme a diferen-
tes demandas y oportunidades de mercados locales es una 
de las claves de éxito del Grupo.

Perfetti Van Melle está comprometida en anticipar y satis-
facer las necesidades de los consumidores con una amplia 
variedad de marcas desde gratificantes chicles y caramelos 
a los más sofisticados  productos sin azúcar, combinando 
placer y frescor a la vez que beneficios funcionales.

www.chupachups.es

QUIÉN ES QUIÉN

PERFETTI VAN MELLE – CHUPA CHUPS, S.A.U.

EL BANCO DE ESPAÑA EXPONDRÁ UNA CHARLA INFORMATIVA
EN LA  NOCHE DEL VENDING

Manuela Sebastián, Jefa de la División de Emi-
sión y Caja del Banco de España y Miguel López, 
Coordinador de la campaña 10€ serie Europa del 
departamento de Emisión y Caja, acudirán, invi-
tados por ANEDA, el próximo día 30 de Mayo al 
evento de la “Noche del Vending” donde impar-
tirán una charla informativa a las 19:15 horas 
sobre el nuevo billete de 10€.

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

MONÉTICA

PREPARATIVOS PARA LA SERIE EUROPA

“Noche del Vending”
Charla informativa: 19:15





14          ANEDA NOTICIAS. Mayo2014

El pasado jueves 15 de Mayo tuvo lugar en la sede de la 
Asociación Catalana de Vending (ACV) una jornada técni-
ca sobre medios de pago organizada conjuntamente por 
ACV y ANEDA. Más de 70 profesionales de nuestro sector 
acudieron a este acto

Se trataba de preguntar todo aquello que desconocemos 
sobre los medios de pago actuales, sus posibilidades, así 
como que nos deparará el futuro.

La jornada fue inaugurada por Toni Romero (Presidente 
de ACV), que dio la bienvenida a todos los asistentes y 
participantes, presentando posteriormente a los cinco 
ponentes: Francisco Raya (Automated Vending), Fran-
cisco Linares (C.P.I), Ivonne Regev (Nayaxvend Ibérica), 
Llorenç Rubio (Ingenico Iberia) y Luis Amo (Coges).

Los moderadores Toni Romero (ACV) y Javier Arquerons (ANEDA) formularon preguntas a todos los ponentes y posteriormen-
te fue el público asistente el que siguió manifestando  preguntas a las que los ponentes dieron respuesta de forma muy profesional.

Una vez finalizada la mesa redonda, cada empresa participante dis-
puso de 30 minutos para exponer las bondades de sus productos. 
La calidad de sus exposiciones fue brillante como demuestra la en-
cuesta de satisfacción que cumplimentaron los asistentes. La valo-
ración a la pregunta si había merecido la pena asistir fue de 9,18 y al 
contenido de la sesión de un 8,95.

Desde estas líneas queremos agradecer la gran asistencia de públi-
co, así como la magnífica colaboración entre ACV y ANEDA, lo que 
demuestra una vez más que juntos ganamos todos.

Visto el éxito de estas jornadas, a petición de los ponentes y de los 
asistentes se repetirán por toda la geografía española.

Agradecer especialmente a APLIVEN   la colaboración en este evento por ceder dos máquinas para la celebración de estas jor-
nadas.

JORNADAS TÉCNICAS MEDIOS DE PAGO

JORNADAS

Numeroso público en Barcelona interesado por los medios de pago
Cinco grandes profesionales como ponentes
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NOTICIAS DE EMPRESA

COGES presenta su monedero de cambio “Única”
en Venditalia 2014

COGES

La compañía dio a conocer al mercado 
italiano su monedero de cambio “Única” 
y su sistema de telemetría gratuito CO-
GES ONLINE, en Venditalia 2014, feria 
que se celebró en Milán entre los días 7 y 
10 de Mayo.

COGES, líder europeo en el diseño y pro-
ducción de sistemas de pago cashless y en 
efectivo, presentó en la feria de distribución 
Venditalia –celebrada en  Milán entre el 7 y el 
10 de mayo- su nuevo monedero de cambio 
“Única”, completamente rediseñado a par-
tir del modelo PROFIT. Su integración con el 
sistema Coges Engine le permite gestionar 
protocolos cashless como llaves COGES, 
MIFARE y LEGIC; precios diferenciados para 

las diferentes modalidades de pago y primas de fidelización. “Única”, capaz de 
aceptar cualquier forma de pago, contiene un mecanismo de seis tubos para 
monedas y cuenta, además, con pantalla y un sistema operativo que permite al 
usuario programar y revisar la cantidad de cambio disponible. 

El sistema Coges Engine, apreciado por su funcionalidad y diseño, se adapta a 
las necesidades de diferentes gestores gracias a su oferta de modelos, desde 
Data a Plus; así como sus nuevas funciones como la capacidad de gestionar va-
les de comida. 

Por otro lado, la empresa dio a conocer el sistema gratuito de telemetría: COGES 
ONLINE. El nuevo producto, accesible a través de la web de la compañía: www.
cogesonline.com, permite a los clientes consultar el estado de la máquina de 
venta desde cualquier dispositivo, móvil o fijo, conectado a un sistema de tele-
metría de COGES. Mediante COGES ONLINE, el administrador puede conocer, 
entre otros datos, el efectivo recibido o la forma de pago, así como exportarlos 
en un formato compatible con el software gratuito KDati  o con cualquier ERP. 

Con este nuevo producto, COGES pretende facilitar a sus clientes la resolución 
de las anomalías de forma más inmediata, así como reducir la pérdida de ventas. 
Además, debido a su carácter telemático, estos podrán además rebajar la canti-
dad de visitas de inspección y mantenimiento. 

COGES estuvo presente en la cita con un stand, en el que también expuso otros 
de sus productos como el lector de billetes Lithos, el reconocedor de monedas 
Caesium y el sistema Coges Engine, apreciado por su funcionalidad y diseño, 
que se adapta a las necesidades de diferentes gestores gracias a su oferta de 
modelos, desde Data a Plus; así como sus nuevas funciones como la capacidad 
de gestionar vales de comida. 
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NOTICIAS DE EMPRESA

Azkoyen presenta su nuevo canal XtraDrinks,
exclusivo en modelos Palma+

AZKOYEN

El nuevo canal XtraDrinks de Azkoyen ha sido una de 
las innovaciones más valoradas por los operadores en 
las tres últimas ferias sectoriales (EU’Vend, Vendibé-
rica y VendingParis). Se trata de un canal botellero en 
columna oculto tras la zona de pagos, y que permite 
incrementar la capacidad de bebidas frías de una má-
quina con frontal de cristal en 54 unidades.

El canal XtraDrinks está disponible en los modelos 
Palma+ H87 XtraBottles y Palma+ H87 XtraCans, di-
señados para botellas y latas respectivamente. Estos 
modelos incluyen además una botonera de selección 
directa al estilo de las máquinas tradicionales de latas 
y botellas. Estos botones se pueden asociar a cual-
quier selección de la máquina, ya sea canal de husillos 
o canal botellero, facilitando la selección directa de 
los productos más demandados o que más interese 
promocionar al operador.

El canal XtraDrinks permite incrementar la auto-
nomía, especialmente en verano.  
En verano la demanda de bebidas frías se incrementa, 
provocando que el operador necesite reorganizar o 
reforzar sus rutas de reposición de producto o provo-
cando agotados que redundan en una menor rentabi-
lidad de la operación. El canal XtraDrinks de Palma+ se 
convierte en el aliado perfecto para reforzar la auto-
nomía de la máquina en verano, ya que permite alma-
cenar hasta 54 bebidas más de una misma selección, 
normalmente agua o el refresco más demandado.

Y en invierno más rentabilidad, apostando por 
snacks y bebidas con mayor margen.
Una vez acabado el verano, el canal XtraDrinks puede 
ser utilizado para almacenar la bebida más demanda-
da y menos rentable para el operador, liberando has-
ta 10 canales de husillos. Estos canales visibles tras 
el frontal de cristal permiten ofertar y promocionar 
como en un escaparate las bebidas y los snacks con 
mayor margen de venta, incrementando la rentabili-
dad de la explotación de vending. Además, los boto-
nes de selección directa son la opción perfecta para 
impulsar las ventas de esos productos con mayor 
margen y beneficio para el operador.

Optimizar rutas o mejorar márgenes, dos opciones para el operador que brinda el canal XtraDrinks.
Con los nuevos modelos Palma+ XtraBottles y Palma+XtraCans la mejora en la rentabilidad del operador está asegurada, ya sea 
apostando por reducir los costes en su gestión de rutas y así poder aumentar su número de puntos de venta, o ampliando la gama 
y variedad de productos que ofrece al consumidor, sugiriendo además los más rentables.

Para más información www.azkoyenvending.com
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La Farmacia Molina Gamarra en Vincios, cuenta con la primera 
máquina expendedora de productos de farmacia en Galicia

Nuevas tortitas Vitalday de  galletas Gullón

ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA 

GULLÓN

La Farmacia Molina Gamarra en Vincios, Gondomar – Pon-
tevedra confía en la empresa La Era de la Venta Automáti-
ca para instalar la que es, posiblemente,  la primera máqui-
na expendedora de productos de farmacia en Galicia. 

Con esta máquina pretenden dar un servicio las 24 horas 
de productos que sus clientes pueden necesitar: tiritas, 
potitos, termómetros, esparadrapo, pastillas para la gar-
ganta, preservativos, chupetes… 

La máquina cuenta con ascensor de recogida de producto 
para evitar los impactos en productos sensibles, así como 
iluminación por led.

Puede verla en este video realizado por la televisión pública 
gallega: www.youtube.com/watch?v=ZWqbPfCjnfo

Gullón presenta una propuesta irresistible para calmar 
el apetito entre horas de una manera sana y equilibrada, 
para que no dejes de cuidarte en ningún momento: sus 
tortitas de maíz y de arroz integral VITALDAY. Cada torti-
ta aporta sólo 26 y 28 kcal respectivamente. Bajas en gra-
sa saturada y sin azúcares añadidos. Y si quieres variar, 
pruébalas también con un 45% de delicioso chocolate 
negro. 

Y para aquellos que no quieren tomar azúcar y seguir dis-
frutando del chocolate disponen de las tortitas de maíz 
DietNature, elaboradas con maíz y un 45% de chocolate 
negro y sin azúcares añadidos. El aporte calórico de cada 
tortita es de tan solo 52 kcal.

Todas ellas envasadas en cómodos paquetes individua-
les para llevar donde quieras. En todas ellas se especifica 
claramente todos los datos nutricionales por 100g y por 
tortita, facilitando el cálculo de aporte de nutrientes en 
la dieta diaria.

¡¡Un tentempié fácil, cómodo y saludable!!

NOTICIAS DE EMPRESA
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WATER + MORE traslada sus oficinas
a  la c/ Silici 71-73 de Cornellà de Llobregat de Barcelona

para atender y dar mejor servicio a sus clientes

WATER+MORE 
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Madrid Fas Machine presente en Venditalia

MADRID FAS MACHINE 

Durante los tres días de Feria en Milán, los visitantes pudieron 
presenciar las nuevas máquinas con la “nueva electrónica” y 
telemetría vía Wifi .

Los asistentes pudieron comprobar y acceder a a través de 
sus móviles, Smartphone o Ipad, verificando in-situ cómo rea-
lizar una venta o cambiar precios y mensajes en las máquinas.

Según informan representantes de la empresa, estas funcio-
nalidades será posible encontralas a partir de septiembre en 
las máquinas, así como un nuevo modelo FASTER XXL que ha 
causado gran expectación.

Venditalia ha supuesto un gran éxito para MADRID FAS MA-
CHINE.

NOTICIAS DE EMPRESA
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GRUPO APEX 

Patatas MARINAS, Vicente Vidal y Aspil, patrocinadores
de la final de la Copa del Rey de Balonmano 2014 

Patatas MARINAS, Vicente Vidal y Aspil,
ahora en los barcos del grupo Balearia 

Más de 6.000 personas pudieron probar los diferentes 
productos durante el fin de semana del evento. 

Aperitivos y Extrusionados S.A. participó el pasado fin 
de semana en la final de la XXXIX Copa del Rey de Balon-
mano, que tuvo lugar en el pabellón Anaitasuna de Pam-
plona, como patrocinador oficial a través de sus marcas 
Patatas Marinas, Vicente Vidal y Aspil. 

Las marcas Marinas, Vicente Vidal y Aspil no dudaron a la 
hora de apoyar este evento de relevancia nacional, de-
mostrando una vez más su compromiso con el deporte 
y, más concretamente, con el deporte navarro. Además 
de ser patrocinador oficial, ofrecieron sus productos 
durante los partidos para hacer disfrutar todavía más de 

la gran experiencia deportiva que fue la final de copa. Y es que las tres marcas están muy vinculadas con los valores de esfuerzo, 
constancia y trabajo en equipo que fomenta el balon-
mano, “deporte que hemos apoyado en diversas oca-
siones, tanto a nivel profesional como infantil o juvenil. 
Como empresa implicada con el deporte teníamos cla-
ro que debíamos estar en este evento tan importante y 
que la gente pudiera acceder y conocer más nuestros 
productos”, afirma Santiago Sala, director de general 
de Aperitivos y Extrusionados S.A. 

En total, los más de 6.000 asistentes que llenaron du-
rante el fin de semana las gradas del Pabellón Anaita-
suna pudieron disfrutar de los partidos al mismo tiem-
po que degustaban los productos de Aspil, Vicente 
Vidal y Patatas Marinas.

Aperitivos y Extrusionados S.A. sigue ampliando su distribución para 
ofrecer su amplia gama de productos por todo el territorio nacional. A 
partir de ahora, varios de sus productos ya pueden consumirse tam-
bién mientras viajamos por el mar Mediterráneo. Y es que la empresa 
ha cerrado un acuerdo para convertirse, desde ya mismo, en la dis-
tribuidora de aperitivos y patatas en todas las rutas ofertadas 
por el Grupo Balearia, donde los viajeros podrán degustar Patatas 
Marinas, Patatas Ali-Oli y Patatas BBQ de Vicente Vidal, así como 
Mooskys y Puntazos Mix de Aspil. 

Santiago Sala, director general de Grupo Apex, afirma “que esta alian-
za con Grupo Balearia es muy importante para nosotros. Compar-
timos muchos valores empresariales con esta compañía marítima. 
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Hero lanza Muesly Línea, la barrita con menos calorías
del mercado y con un sabor inigualable

HERO ESPAÑA 

Hero Muesly amplía su gama Muesly Línea 
con dos nuevos sabores; arándanos y cere-
zas y praliné de avellanas y cacao, uniéndo-
se a la ya existente de chocolate con leche. 
Esta nueva gama mezcla la mejor selección 
de cereales, frutos secos y fruta con el me-
nor contenido en azúcares por barrita del 
mercado (0,4gr – 1,5 gr) según confirma un 
estudio realizado sobre el top 50 barritas 
del mercado por Nielsen 2013. 

Muesly Línea ofrece la barrita con menos 
calorías del mercado, con un máximo de 
68 Kcal por barrita, representando una gran 
fuente de fibra y la mejor forma de cuidarse 
sin renunciar a un irresistible sabor y placer.

Su confianza en nuestras marcas como valor añadido para su empresa nos permiti-
rá crecer junto a ellos y que, en consecuencia, muchas más personas puedan probar 
nuestro producto o seguir disfrutando de él”. El Grupo Balearia tiene una plantilla de 
1.000 trabajadores y en 2013 transportó un total de casi 3 millones de pasajeros. 

El acuerdo firmado permitirá que los productos de Vicente Vidal y Aspil viajen por todo 
el Mediterráneo y sus costas en todos los trayectos que unen las Islas Baleares con 
Barcelona, Valencia, Denia y Algeciras. También se pueden adquirir en las rutas de 
Tánger y Ceuta. Los aperitivos se distribuyen en 14 buques de la compañía y se pueden 
encontrar en las cafeterías y en las tiendas de los navíos. 

Mención especial requiere la gama de MARINAS, que llegó al mercado en junio de 
2012 y que cuenta con tres diseños inspirados en el Mediterráneo para cada uno de 
sus diferentes sabores: sal marina de Formentera; sal marina de Formentera y aceite 
de oliva y sal marina de Formentera, pimienta y vinagre balsámico. “Queríamos crear 
un producto que uniera la calidad tradicional de nuestras patatas con las excelentes 

propiedades de la sal marina de Formentera, extraída de forma tra-
dicional de la salina del Parque Natural de Ses Salines. Lógicamente, 
teníamos que apostar por un packaging y un diseño que integraran los 
valores del Mediterráneo: sol, relax, disfrute, salud… Resultan perfec-
tas para consumir durante la experiencia Balearia”, afirma Sala. 

Acerca de Aperitivos y Extrusionados S.A. 
Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede central en Ribaforada (Na-
varra), se dedica a la fabricación y comercialización de snacks, fru-
tos secos y patatas fritas. Algunas de sus marcas más conocidas son 
Aspitos, Jojitos, Mooskys, Shiki-Shin, Puntazos, patatas fritas Vicente 
Vidal o MARINAS, entre otros, y comercializa sus productos principal-
mente en España: grandes superficies, supermercados y en el Canal 
de Impulso y Horeca.
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“Soluble no disponible” La revolución tecnológica para las 
expendedoras GPE Vendors de bebidas calientes

G.P.E. VENDORS 

GPE Vendors lanza una nueva máquina de be-
bidas calientes, la HAPPY 500. Los fabricantes 
de máquinas van sacando nuevos modelos al 
mercado, pero la HAPPY 500 sólo sería una más 
si no fuera por la innovación tecnológica que la 
diferencia de las demás…

DETECTA SI UN SOLUBLE (LECHE, CHOCOLA-
TE, TÉ, DESCAFEINADO, ETC.) SE HA TERMI-
NADO  y, por lo tanto , deja la o las selecciones 
que usan ese soluble fuera de servicio para evi-
tar que al usuario le llegue un café con leche sin 
leche, un chocolate aguado, etc.

Además se ofrece la opción de conectividad 
para que lleguen mensajes al operador de esa 
falta de producto.

Presentada en la reciente VENDITALIA, fue una 
de las atracciones de GPE junto a la ya conoci-
da expendedora de helados cuyo modelo Slave, 
cada vez se puede conectar a más expendedo-
ras de otras marcas.

NOTICIAS DE EMPRESA
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