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JORNADA TÉCNICA DE MEDIOS
DE PAGO EN MADRID

SI TE PERDISTE LA DE BARCELONA, ACUDE
EL  25 DE JUNIO EN MADRID AL HOTEL MELIA AVENIDA 

DE AMÉRICA, EN HORARIO DE 16 A 20:00 HORAS.
DESCUBRIRÁS LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

EN MEDIOS DE PAGO

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...

Debido al éxito obtenido en Barcelona, ANEDA ha decidido repetir la Jornada 
Técnica sobre Medios de Pago en Madrid.
 
La cita es el 25 de Junio en el Hotel Meliá Avenida de América de Madrid, sito en c/  
Juan Ignacio Luca de Tena, 36.

El programa  será de media jornada, dando comienzo a las 16:00 horas y acaban-
do sobre las 20:00 horas y las empresas participantes serán:  COGES, AUTO-
MATED VENDING, NAYAXVEND IBERICA, CRANE PAYMENT INNOVATIONS 
(CPI)  e INGENICO IBERIA que, en poco más de 20 minutos,  presentarán  física-
mente cómo funcionan 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 dudas o simple-
mente quieres descubrir nuevas tecnologías en medios de pago no te puedes 
perder esta jornada.

¡ TE ESPERAMOS !

¡ PIENSA EN VENDING!

JORNADAS
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REDES SOCIALES 

Y AHORA TAMBIÉN EN TWITTER

Fue en la pasada celebración de la “Noche del Vending” cuando  Javier Arquerons, 
Presidente de ANEDA, anunció que esa misma noche la asociación empezaría a in-
teractuar en TWITTER, un espacio social que permitirá estar más cerca de todos los 
socios y del sector en general.

En las redes sociales compartiremos toda la información relevante de la distribución 
automática, contribuyendo a una mayor divulgación e intentar tener mayor alcance 
entre todos los profesionales del sector. 

Nuestra dirección es: https://twitter.com/anedavending

SIGUENOS también en FACEBOOK, ya tenemos más de 150 seguidores!!!! Gracias!!

https://www.facebook.com/anedavending

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos enviéis con el saludo de la V, esta divertida iniciativa  ya ha empezado 
a circular dentro de nuestro sector. Algunos de vosotros viajáis continuamente, por lo que os pedimos que nos lo hagáis 
llegar desde cualquier parte, indicándonos la ubicación y así lo publicaremos.

“Vive el Vending” allí donde estés y acuérdate de enviar a comercial@aneda.org tus imágenes del saludo.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el símbolo del VENDING 

DESDE LA NOCHE DEL VENDING  LA ASOCIACIÓN SE INTEGRA EN TWITTER.
JAVIER ARQUERONS  AFIRMA QUE ESTE CANAL PERMITIRÁ COMUNICAR MÁS Y MEJOR. 

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

PROYECTO SALVAVIDAS (CARDIOVENDING), SMART COFFE, BIMBO, DELIKIA, ABANTIA GROUP se han incorporado en 
nuestra Asociación.
 
Gracias al respaldo de todos los integrantes continuamos creciendo y aportando mayor representatividad en el sector.

Queremos seguir progresando para impulsar nuestro proyecto común. Todas  las incorporaciones animan a continuar trabajando 
en ello con más fuerza y agradecemos a cada una de las empresas asociadas   la confianza en ANEDA. 

Bienvenidos!!

NUEVOS SOCIOS

CINCO NUEVAS ALTAS

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

http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas.-Asociate/


 

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) 

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


4          ANEDA NOTICIAS. Junio 2014

ENTREVISTA A JOSEP ANDRÉS BLASCO,
DIRECTOR COMERCIAL DE IBERSELEX, S.A.

— La Distribución Automática vive 
una situación muy difícil. ¿Cuál es 
su análisis personal sobre esta co-
yuntura?  ¿Ve perspectivas de me-
joría a medio plazo?

Aunque la nuestra no es una empresa 
propiamente del sector Vending, si es 
cierto que notamos y padecemos la si-
tuación de recesión de dicho sector por 
lo que se refiere al gran descenso de 
venta de nuestros equipos a las empre-
sas operadoras, en otro tiempo clien-
tes destacados de nuestros productos 
como son las contadoras de monedas y 
billetes y otros equipos auxiliares como 
encartuchadoras o incluso dispensado-
ras de cambio para áreas Vending des-
asistidas.

Espero que las perspectivas de mejora 
sean más a corto que a medio plazo, el 
medio plazo ya se cumplió hace tiempo.

— ¿Cuál es la filosofía de IBERSELEX 
para dar respuesta a las necesidades 
específicas de los clientes?

Nuestra filosofía es tener siempre la so-
lución adecuada a las necesidades de 
cada cliente, esto lo conseguimos po-
niendo a su disposición una de las más 
amplias gamas de equipos de todos los 

niveles, para atender todas las expecta-
tivas tanto operativas como presupues-
tarias de cada cliente.

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

Iberselex ha asumido en los últimos 
tiempos la distribución en España de 
los equipos de primeras marcas como 
CUMMINS ALLISON (USA), BILLCON y 
SEETECH (Korea), también como fabri-
cantes, estamos desarrollando nuevos 
modelos de contadoras / clasificadoras 
de monedas, destinados a modernizar y 
sustituir la serie SELEMATIC de muy am-
plia difusión en el sector Vending, gra-
cias a su extraordinario comportamien-
to y robustez frente a las recaudaciones 
de las máquinas expendedoras, con ello 
potenciamos y diversificamos nuestra 
oferta para el mercado nacional.

ENTREVISTA

IBERSELEX HA ASUMIDO LA 
DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA DE 

LOS EQUIPOS DE PRIMERAS 
MARCAS COMO CUMMINS 

ALLISON (USA), BILLCON Y 
SEETECH (KOREA). TAMBIÉN 

COMO FABRICANTES, ESTAMOS 
DESARROLLANDO NUEVOS 

MODELOS DE CONTADORAS / 
CLASIFICADORAS DE MONEDAS

De izquierda a derecha: Ignasi Pons / Dir. I+D, Sergio Pons / Dir. General, Josep Andrés / Dir. Comercial.
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Al mismo tiempo y a través de nuestra 
división UNION GROUP, nuestros pro-
ductos tanto propios como represen-
tados, son comercializados cada vez 
más en numerosos países de Europa, 
África, América y Oceanía.

Esta es una vía en continua expansión 
que Iberselex está potenciando con 
la creación de nuevos distribuidores 

internacionales y desarrollando pro-
ductos adaptados a las característi-
cas y exigencias de cada nuevo país.

— ¿Qué oferta tiene en este mo-
mento IBERSELEX para operadores 
del vending?

Iberselex ofrece unas condiciones de 
descuento muy especiales, para to-
dos aquellos Operadores que deseen 
renovar sus máquinas contadoras / 
clasificadoras de monedas, que qui-
zás se han quedado anticuadas y en 
algunos casos sin asistencia técnica 
debido a la desaparición de la empre-
sa que se la suministró.

Evidentemente nuestra oferta va 
también dirigida a todos los operado-
res que necesiten alguno de nuestros 
equipos, sea cual sea su circunstan-
cia.

— Y, de entre su catálogo de produc-
tos, ¿Cuál es el más interesante?

Es muy difícil señalar un solo produc-

to ya que cada uno de los modelos 
está especialmente indicado para 
las necesidades de proceso de cada 
cliente, en relación al volumen de sus 
recaudaciones, a pesar de ello, me 
atrevería a destacar la gama de con-
tadoras / clasificadoras CUMMINS de 
la serie JetSort, que ofrece un amplio 
abanico de soluciones para todos los 
operadores.

— ¿Cuáles son los desafíos profe-
sionales de IBERSELEX, en este mo-
mento?

Los desafíos de Iberselex en estos 
momentos son la consolidación de 
las nuevas distribuciones a nivel na-
cional, desarrollo y potenciación de 
su presencia en los mercados inter-
nacionales, y por último la finalización 
de los proyectos de nuevos produc-
tos destinados a la gestión inteligente 
de la recaudación integral del efecti-
vo, monedas y billetes, que nos permi-
tan su lanzamiento tanto en el merca-
do nacional como internacional.

LOS DESAFÍOS DE IBERSELEX 
SON LA CONSOLIDACIÓN

DE LAS NUEVAS 
DISTRIBUCIONES A NIVEL 
NACIONAL, DESARROLLO 

Y POTENCIACIÓN DE SU 
PRESENCIA EN LOS MERCADOS 

INTERNACIONALES, Y POR 
ÚLTIMO LA FINALIZACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE NUEVOS 

PRODUCTOS DESTINADOS A LA 
GESTIÓN INTELIGENTE DE LA 

RECAUDACIÓN INTEGRAL DEL 
EFECTIVO, MONEDAS Y BILLETES

ENTREVISTA
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INTERNACIONAL

LUCIO PINETTI REELEGIDO COMO PRESIDENTE

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN EUROPEA
EN GRANADA

En la Asamblea General de la CONFIDA (Aso-
ciación Italiana de Vending), celebrada el pa-
sado día 7 de junio, salió reelegido Lucio Pinetti 
como Presidente de la asociación.

En palabras del propio Lucio Pinetti “estos han 
sido años de cambios constantes y profundos 
para la industria de la distribución automática. 
En este contexto, nuestra asociación ha adqui-

rido un nuevo y aún más delicado rol como es interpretar las señales prove-
nientes del mercado y hacerlas llegar a sus socios a fin de que las oportunida-
des se traduzcan en nuevas estrategias”.

Durante este nuevo mandato y con un proyecto consolidado en el mercado 
italiano del vending, CONFIDA, de manos de Lucio Pinetti afronta una etapa 
muy importante debido a la celebración de la Exposición Universal en Milán 
donde el vending tendrá un papel fundamental  en el ámbito internacional.

ENHORABUENA POR SU REELECCIÓN. 

El pasado día 20 de Junio, en Granada, mantu-
vieron una reunión los representantes de la Aso-
ciación Europea de Vending ( EVA ) y ANEDA.

Erwin Wetzel, Director General de la prime-
ra y Javier Arquerons y Yolanda Carabante, 
Presidente y Gerente de la segunda, trataron 
importantes asuntos con respecto a ambas 
asociaciones con el fin de potenciar proyectos 
comunes y/o afines entre ambas.

Se trataron temas diversos como captación de 
nuevos socios por parte de la EVA, así como la  
promoción  de la asociación, a través de vídeos 
corporativos y perfiles promocionales, puntos 
donde ANEDA informó de todo lo relativo a pre-
supuesto, ideas y gestión precisa para poder lle-
varlo a cabo.

Uno de los puntos más importantes de la reu-
nión fue el beneplácito obtenido para poder 
contar con la certificación de la asociación euro-
pea para avalar la marca de calidad AQS( Aneda 
Quality System).

Durante la mañana visitaron emplazamientos en la capital granadina y finalizaron la jornada compartiendo unas tapas típicas 
en el centro histórico de esta magnífica ciudad andaluza.
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INTERNACIONAL

20 º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
EUROPEA DE VENDING (EVA)

La Asociación Europea de Vending (EVA) ya ha anunciado la celebración de la Asamblea General Anual, convocando  a los 
asientes para el  día 11 del próximo mes de diciembre.

La temática elegida para la conferencia de este año es: “Maximizar su éxito durante los próximos 20 años”.

Se abordarán temas tan  importantes, como las tendencias fisca-
les, la adaptación a los cambios de hábito de consumo y el poten-
cial de la marca para atraer a nuevos clientes.

Al tratarse del 20ª aniversario de su fundación, el evento toma el 
cariz de una celebración y se tratará la evolución y desarrollo de 
la asociación en este tiempo.

Desde aquí felicitar a la ASOCIACON EUROPEA DE VENDING  

Aprovecha y sigue a la EVA en el facebook
https://www.facebook.com/EuropeanVendingAssociation

LA CITA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL COINCIDE
CON EL VEINTE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA EVA.

SERÁ EN BRUSELAS EL PRÓXIMO DÍA 11 DE DICIEMBRE.
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Banini Spain es una marca registrada del Grupo Nativex Me-
diterranea, S.L.  Una de las unidades de negocio de nuestro 
grupo es la distribución en exclusiva en España y Portugal  de 
los productos dulces y salados fabricados por Banini Serbia, 
fabrica que cuenta con dos plantas de producción y más de 
500 trabajadores.

Tras más de 6 meses analizando  el mercado en España, de-
cidimos dar a conocer los productos en la feria de alimen-
tación, ALIMENTARIA 2014 en Barcelona donde contamos 
con un stand en el Palacio 6 y patrocinamos varias acciones 
dentro de la feria como el Club Alimentaria ( HUB ), el Club 
Spirits&Cocktail, El Club Innoval con un éxito muy por encima 
de nuestras expectativas. El top de los 5 productos que más 
gustaron en la feria es:

1. Los palitos salados rellenos de crema de cacahuetes.

2. Las galletas Petit Gustav cubiertas de chocolate negro y 
chocolate con leche.

3. Las ralucas, deliciosas galletas de mantequilla rellenas de 
mermelada de manzana y de albaricoque.

4. Los bocaditos, deliciosos bizcochos de leche rellenos de 
mermelada de cereza o albaricoque y recubiertos de choco-
late con leche o chocolate blanco.

5. Los mix de galletas saladas, palitos y prezels.

Aunque contamos con una 
gama muy amplia tanto de 
dulce así como de salado.

Somos nuevos en el sector 
del vending pero contamos 
con un servicio y apoyo ex-
celentes por parte de la 
central, con un equipo muy 
preparado tanto en la im-
portación, logística, desarro-
llo de producto, diseño de 
embalajes, nos adaptamos 
a las exigencias de nuestros 
clientes.

Tenemos muchas ganas de 
trabajar y no sabemos hacerlo 
de otra forma más que ponien-
do mucho empeño y muchísi-
mo trabajo ¿La satisfacción? 
Está en la respuesta positiva 
de nuestros clientes. En estar 
convencidos de haber desem-
peñado bien nuestro trabajo.
www.banini.es

QUIÉN ES QUIÉN

BANINI SPAIN

Barritas de chocolate
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¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR “VIVIR EL VENDING” Y SEGUIR LA INICIATIVA PROPUESTA POR
NUESTRO PRESIDENTE ENVIÁNDONOS FOTOS CON EL SALUDO DEL            ENDING!

Nos saludan desde todos sitios: Canarias, Las Vegas y hasta los LEONES del Patio de la Alhambra Viven el Vending!!!!! 

GRACIAS!!

SALUDO DEL VENDING
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A continuación te anunciamos las fechas previstas de algunos actos, en cuanto se acerquen las fechas te detallaremos más in-
formación. 

Después de lanzar el  suplemento especial, te dejamos el  enlace del vídeo de la “Noche del Vending” para que disfrutes de las 
imágenes de ese mágico día.

Esperamos te guste !!
VER VIDEO.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

VÍDEO LA NOCHE DEL VENDING 

AGENDA

LA NOCHE DEL VENDING

ANÓTALO EN TU AGENDA….

25 de Junio MADRID Jornadas Técnicas Medios de Pago. ( de 16-20:00 Horas)

10 de Septiembre GRAN CANARIA Jornada Especial, Presentación Estudio de Mercado, Vídeos Aneda ...

25 de Septiembre MADRID Presentación nuevo vídeo AQS

16 de Octubre MADRID 1ª Jornada de formación “Supervisión y Mejora del punto de Venta”

13 de Noviembre PTE. CONFIRMAR ZONA NORTE VI Jornada Piensa en Vending.  

18 de Diciembre MADRID  2ª Asamblea Ordinaria y Comida de Navidad del sector

https://www.youtube.com/watch?v=P20s_LMuzUY
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NOTICIAS DE EMPRESA

Las Patatas MARINAS de Vicente Vidal y cervezas Moritz,
un tándem perfecto en los locales de Barcelona

Vicente Vidal lanza ‘Crisp the World’,
la nueva línea de patatas fritas de sabores del mundo

GRUPO APEX 

Las Patatas MARINAS Mediterranean Crisps de Vicente Vidal, 
pertenecientes a la empresa navarra Aperitivos y Extrusiona-
dos, S.A. (Grupo Apex), amplían su distribución y ya pueden 
consumirse también en varios locales de Barcelona. Y es que 
la marca ha cerrado un acuerdo con Distribuciones Pozo S.L., 
distribuidor en exclusiva de cervezas Moritz para Cataluña

 El acuerdo firmado permitirá que las MARINAS se introduzcan 
todavía más en el seno de la cultura mediterránea y poten-
ciar su presencia en la ciudad condal, llegando entre otros a 
lugares míticos de Barcelona como El Velódromo o la antigua 
fábrica de cerveza Moritz. Ambas marcas, que comparten la 
pasión por su tierra y por su tradición, formarán gracias a este 
acuerdo un tándem de lujo con sabor a Mediterráneo. 

Vicente Vidal, en su afán por ofrecer productos 
innovadores, lanza su nueva línea de patatas de 
sabores del mundo ‘Crisp the World’, que llega al 
mercado con tres referencias: Paris Style, patatas 
fritas a la crema de setas; Río de Janeiro Style, pa-
tatas fritas con pimienta negra y un toque de lima; y 
Tokyo Style, patatas fritas con salsa Teriyaki. 

Dirigidas a un público mayoritariamente juvenil, y ya 
disponibles en grandes superficies (en formato de 
120 gramos), “Crisp the World “son consecuencia 
de un proceso de investigación en el que buscába-
mos desarrollar sabores originales y propios de 
determinados países. El resultado es esta línea, la 
cual esperamos sea del interés de los consumido-
res ya no sólo por lo particular de sus aromas, sino también por su espectacular diseño”, afirma Santiago Sala, director general de 
Aperitivos y Extrusionados, empresa que aglutina las marcas Vicente Vidal, Aspil y Aperitivos Gus. 

Charlotte Bouvier, Romerinho dos Santos y Bushi Kato son los grandes protagonistas de „Crisp the World‟. Ellos, representados 
de modo caricaturesco en las bolsas, de colores impactantes (azul claim, verde y rojo), cuentan a través de su historia personal 
cómo dieron con el sabor de su país. “Es un producto fresco, llamativo y que encaja muy bien para esta época del año, máxime 
ahora que está de actualidad el Mundial de Fútbol. De momento, tenemos sabores de tres países presentes en Brasil, y espe-
ramos seguir creando los característicos de algunos más en un futuro. Estamos muy contentos porque en estos primeros días la 
acogida del producto está siendo buenísima”.
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NOTICIAS DE EMPRESA

Cafés Candelas amplía su gama de infusiones en cápsulas
con cuatro nuevas  variedades ecológicas

CAFÉS CANDELAS

Cafés Candelas ha lanzado cuatro varie-
dades de infusiones ecológicas en cáp-
sulas, que se unen a su línea Selectum 
Espresso Infusión, las primeras cápsulas 
de infusiones de Candelas compatibles 
con cafeteras tipo Nespresso®. Las nue-
vas variedades de manzanilla, té verde al 
limón, tila flor y menta poleo se suman 
a los seis sabores ya disponibles en la 
gama Selectum Espresso Infusión, una 
línea que inició su comercialización el 
pasado mes de marzo.

Esta nueva gama de infusiones es una 
apuesta de Cafés Candelas por ampliar 
y mejorar su cartera de productos, mo-
dernizando su oferta y adaptándola a las 
nuevas tendencias del mercado. Hasta 
ahora se comercializan seis variedades 
de cápsulas: Digestive, Antioxidante, Si-
lueta, Relax, Estimulante y Tropical. A ellas se unen las nuevas variedades, que cuentan con un gran valor añadido; son infusiones 
100% ecológicas que cuentan con el Sello Europeo de Agricultura Ecológica. Este sello garantiza que el producto ha sido produ-
cido siguiendo procesos respetuosos con el medio ambiente y obtenido mediante un sistema de producción agroalimentario 
ecológico que garantiza la calidad del producto.

Las infusiones en cápsulas de Candelas han sido elaboradas a partir de una selección de las mejores flores, plantas y frutas, com-
binadas de manera armoniosa para obtener variedades de excelente sabor y aroma. Además, las variedades ecológicas  garan-
tizan al consumidor una materia prima producida según las normas de la agricultura ecológica. Ideales por sus propiedades sa-
ludables, 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. 

Selectum Espresso Infusión una forma práctica y rápida de preparar una infusión. 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.

Nuevas variedades 

Manzanilla. Una infusión clásica carminativa, compuesta por flor de manzanilla 100% ecológica, que destaca por sus propieda-
des sedantes.

Tila flor. Una infusión clásica relajante, compuesta por tila flor 100% ecológica,  que destaca por sus propiedades somníferas.

Menta Poleo. Una infusión aromática y refrescante, compuesta por Mentha pulegium 100% ecológica, que destaca porque ayu-
da a aliviar los trastornos digestivos.
 
Té verde al limón. Una infusión antioxidante, diurética y ligeramente estimulante, compuesta por Tea sinensis 100% ecológico 
y aroma natural de limón.
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NOTICIAS DE EMPRESA

Cafés Candelas lanza su gama de bebidas frías Ébo,
pensada para el consumo estival  en hostelería  

CAFÉS CANDELAS

Cafés Candelas ha lanzado Ébo, su nueva gama de bebidas frías 
que incluye Ébo Caffe Latte, Ébo Crema y Ébo Té Frío, tres re-
frescantes líneas de producto pensadas especialmente para 
su consumo en hostelería en época estival. Con esta amplia 
variedad de sabores Candelas apuesta por ofrecer a los consu-
midores una alternativa a los cafés y tés calientes propios del 
invierno.

Para Cafés Candelas esta nueva línea de productos es una 
apuesta por ampliar y mejorar su cartera de productos, mo-
dernizando su oferta y adaptándola a las nuevas tendencia del 
mercado. Además, ofrece al canal Horeca un valor añadido, con 
una amplia gama de productos con el que mejorar su oferta al 
consumidor.

La línea Ébo se comercializará principalmente en hostelería, 
aunque los preparados Ébo Caffe Latte también está a la venta 
en tiendacandelas.com y en diversos lineales de alimentación.

ÉBO CAFFE LATTE: Preparados de café listos para consumir, 
refrescantes y suaves en todos sus aspectos. Elaborados con el 
mejor café y leche fresca gallega. Tres variedades para disfrutar 
en cualquier momento y lugar.

Cappuccino con cacao. De delicioso sabor y suave cre-
mosidad, el cappuccino tiene un toque distintivo e incon-
fundible de cacao que aporta un carácter irrepetible a esta 
bebida.
Café con leche. El sabor tradicional y genuino, rico y suave del café de siempre acompañado de leche fresca. Perfecto para 
los más cafeteros.
Descafeinado. El mejor café con leche, pero sin cafeína. Ideal para los que gustan del café a cualquier hora, mantiene intactas 
todas las propiedades y calidad. 

 
ÉBO CREMA: Un preparado semielaborado, especialmente creado para mezclar con leche/agua y obtener una deliciosa crema 
helada. Tres sabores que sirven de base para crear una amplia carta de combinados de manera sencilla.

Ébo Crema Café. Deliciosa crema helada con intenso sabor a café. La suave textura del granizado cremoso se combina en 
perfecto equilibrio con el toque del mejor café.
Ébo Crema Cappuccino. Deliciosa crema helada con sabor a cappuccino. La suave textura del granizado cremoso se combi-
na en perfecto equilibrio con el exquisito cappuccino y su toque de cacao.
Ébo Crema Chocolate. Deliciosa crema helada con el clásico sabor a chocolate. La suave textura del granizado cremoso se 
combina en perfecto equilibrio con el dulce sabor del chocolate.

ÉBO TÉ FRÍO: Una gama de preparados solubles para mezclar con hielo y obtener un exquisito té frío natural. Cuatro variedades 
para disfrutar la tradicional infusión preparada en su versión más refrescante.

Ébo Té Frío Menta. Una bebida que combina el intenso sabor del té con el toque refrescante y agradable de las hojas de menta. 
Ébo Té Frío Melocotón. Una bebida que combina el intenso sabor del té con el toque suave y dulce del melocotón.  
Ébo Té Frío Limón. Una bebida que combina el intenso sabor del té con el toque cítrico y aromático del limón. 
Ébo Té Frío Frutas del Bosque. Una bebida que combina el intenso sabor del té con el toque delicioso y apetitoso de las tra-
dicionales frutas del bosque.
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 Ingenico presenta su nuevo posicionamiento corporativo para 
apoyar su liderazgo en el sector de los medios de pago

INGENICO

Ingenico (Euronext: FR0000125346-ING), líder mundial en medios de pago, ha anunciado  su nueva marca y el lanzamiento de su 
nueva identidad visual. 

Con el fin de reflejar su evolución, de un proveedor de terminales de pago a un proveedor integral de servicios de pago, Ingenico 
comienza hoy a operar bajo la nueva marca corporativa, Grupo Ingenico. Este nuevo posicionamiento toma forma bajo su nuevo 
lema: “líder global de pagos integrales”, lo que demuestra la promesa del Grupo Ingenico de proporcionar soluciones inteligentes, 
fiables y seguras sea cual sea el canal, pago en tienda, on-line o en movilidad. 
José Luis Arias Muerza, Director General de Ingenico Norte de Europa e Iberia, explica: «El rápido crecimiento y evolución del grupo 
en los últimos años había dado lugar a una arquitectura de marca fragmentada. Con este nuevo posicionamiento Grupo Ingenico 
tiene la intención de racionalizar y simplificar su marca, reforzar su presencia en todos los países así como guiar a sus públicos 
en un mundo que evoluciona rápidamente. También queríamos aprovechar para rejuvenecer nuestra identidad visual y reflejar 
nuestro nuevo posicionamiento como líderes mundiales en el pago seguro, que engloba nuestra oferta, desde los terminales de 
pago a los servicios multicanal”. 

El Grupo Ingenico está formado ahora por 3 marcas comerciales:

Con esta restructuración comercial, la empresa recientemente comprada por Ingenico, Ogone, cambia de nombre y se integra en 
Ingenico Payment Services, otorgando a esta marca la solidez y experiencia de Ogone en pagos online. “Nuestra nueva marca glo-
bal nos permitirá apoyar a nuestros clientes en todos sus canales de pago tanto para nuestro mercado local como internacional. 
Nos beneficiaremos de una misma marca para que nuestros clientes puedan utilizar los servicios de Ingenico Payment Services 
de una forma integrada para así impulsar sus ventas de una forma más eficiente. Este cambio estructural permitirá mayores si-
nergias con las otras empresas del grupo lo que beneficia claramente a nuestros clientes ya que optimizamos nuestra gama de 
servicios”. Concluye Arias Muerza. 

Con esta integración Ingenico Payment Services pasa a tener 
una posición única en el mercado europeo de medios de pago 
multicanal. 

La nueva identidad visual, que ha sido diseñada por Unlimi-ted, 
está visible en group.ingenico.com

Engloba la más amplia gama de termi-
nales, conectados a más de 1.000 ad-
quirentes y bancos, los terminales con 
la última tecnología de medios de pago, 
permiten a los comercios aceptar más 
de 250 métodos de pago, mejorando la 
experiencia del consumidor en el punto 
de venta.

Ingenico Servicios de Pago convierte 
transacciones financieras complejas en 
soluciones de pago seguras. Estamos 
respaldados por un liderazgo históri-
co en Europa que permite asegurar el 
desarrollo de una oferta internacional. 
Bajo esta marca se integran H24, Ogone, 
Easycash Loyalty Solution y Axis, entre 
otras. 

Con experiencia global en soluciones 
de pago móviles actualmente opera 
en 14 países, dando servicio a más de 
100.000 comercios, que representan el 
70% de las soluciones móviles de marca 
blanca en los EE.UU.

http://group.ingenico.com/
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CAFÉ&COMPANY elabora  sus productos con leche 100 %

Nueva tienda On Line, www.tienda-salvavidas.com

CAFÉ&COMPANY 

GRUPO SALVAVIDAS (CARDIOVENDING)

Café & Company es sinónimo de vending saludable y elabora sus productos con leche 100 %, leche libre de conservantes, colo-
rantes, sueros y aditivos.

Somos la única empresa de vending que ofrece leche con todos sus nutrientes, vitaminas y calcio, que son beneficiosos tanto 
para ti como para tus huesos, además nuestra leche es desnatada y libre de materia grasa.

Café & Company, una vez más innova en el mundo del vending saludable ofreciendo deliciosos cafés recién molidos, con la mejor 
leche.

Puedes visualizar el video en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=6N2gcvqSzvE

Más info en www.cafeandcompany.es

El Proyecto Salvavidas nace como un proyecto social para concienciar de la im-
portancia de la cardioprotección a través del fomento de hábitos de vida salu-
dables, el aprendizaje de técnicas de reanimación y la implantación de desfibri-
ladores semiautomáticos para uso no sanitario en centros públicos y privados. 

Ya está disponible Nueva Tienda On Line donde encontrareis muchos produc-
tos salvavidas como:
 
Desfibriladores, Repuestos (Parches y Baterias), Material de formación en RCP 
y SVB, Cartelería, Vitrinas, Botiquines, Mascarillas, Cursos, Productos contra el 
fuego etc... y categorías especiales como Salvavidas en Casa o Acceso especial 
Ayuntamientos.
 
Únete al Proyecto Salvavidas, te esperamos ...

NOTICIAS DE EMPRESA

 www.tienda-salvavidas.com

http://tienda-salvavidas.com/
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G.P.E VENDORS 

GPE GREEN La apuesta por la ecología

Es tarea de todos no dañar nuestro medio ambiente, y para ello es necesario que los 
fabricantes de maquinaria se las ingenien para diseñar soluciones que mejoren esa 
condición.

Este es el caso de GPE Vendors, que desde hace años se ha comprometido con el medio ambiente y va incorporando mejoras 
efectivas de carácter ecológico. Estas son las principales que aportan sus equipos, distinguiendo entre los distribuidores refri-
gerados y los de bebidas calientes:

REFRIGERADOS:

- PROGRAMACIÓN HORARIA: Que permite temporizar el funcionamiento de las 
distintas partes de la máquina según el horario, acorde con las necesidades de 
cada posición y programable por el gestor (Grupo de frío, luz, electrónica…)
- EFICIENCIA ENERGÉTICA: Contando todos los equipos con valoración A+ o A++.
- GAS ECOLÓGICO: Los grupos de frío usan el tipo R404A ecológico.
- ILUMINACIÓN: Leds de bajo consumo.

BEBIDAS CALIENTES:

- PROGRAMACIÓN HORARIA: Que permite 
temporizar el funcionamiento de las distintas partes de la máquina según el horario, acorde 
con las necesidades de cada posición y programable por el gestor (Caldera, electrónica…)
- SIN VASO: Opción servicio sin vaso para que el consumidor use su propio vaso o taza.

En su web www.gpevendors.es puede encontrar amplia información o puede solicitarla 
directamente a la empresa.

¡Visítenos en WWW.LAQTIA.ES ! 

LAQTIA

Desde Laqtia os invitamos a que conozcáis nuestra nueva página web, con el fin de 
avanzar y seguir manteniendo a nuestros clientes y seguidores al día de todos nues-
tros productos, novedades y noticias a través de internet.

Hemos actualizado toda nuestra web adaptándola a la última tecnología, eligiendo y 
mejorando un diseño sencillo, moderno y  práctico para una fácil consulta y navega-
ción de todas las secciones.

El objetivo de Laqtia con su nueva web es:

- Proyectar una excelente imagen corporativa.
- Posicionar la web en los primeros lugares de Google.
- Atraer más visitantes, oportunidades de negocio y potenciales clientes, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Esperamos que sea de su agrado.

¡ Visítenos en www.laqtia.es ! 
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En el mes de Junio de 2014, La Era de la Venta Automática, bajo 
su franquicia Abierto 25 horas, ha abierto 3 nuevas tiendas en: 

Almuñecar, Moncloa y Valencia Don Juan

La Era de la Venta en Televisión Española

LA ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA  

La tienda Abierto 25 horas en Valencia Don 
Juan - León, situada en la Calle Maravillas 6 
cuenta con 5 equipos expendedores de última 
generación, 2 expendedoras de snacks y be-
bidas de última generación modeló Premium 
(para la venta de bollería, snacks, bebidas frías, 
preservativos...), 1 expendedora de bebidas ca-
lientes (café, chocolate, te...), 1 expendedora de 
palomitas recién hechas y 1 expendedora de 
comida caliente (kebab, minipizza, sandwich...).
 

La tienda Abierto 25 horas en Madrid, situada C/ Joa-
quín María López 50 está provista de 2 máquinas de 
bebidas frías, 1 máquina de bolas, cafetería automática 
(más de 10 selecciones de café molido, chocolate, ca-
puchino y te), 2 kioscos automatizados (más de 80 se-
lecciones de snacks, bollería, bebidas frías, artículos de 
higiene, artículos de sex-shop, etc) además de una má-
quina expendedora de palomitas hechas al instante.

 

La tienda Abierto 25 horas en Almuñecar - Granada 
tiene 4 kioscos automatizados (mas de 80 seleccio-
nes de snacks, bollería, bebidas frías, artículos de higie-
ne, artículos de sex-shop, etc), una máquina de hela-
dos y productos congelados y una máquina de comida 
caliente.

Todas ellas tienen paneles en colores corporativos, 
fabricados en vinilo divon, e iluminación interior con 
leds (para tener un menor consumo)

http://youtu.be/y7TSDs3pTLg 

Video de la máquina expendedora de productos cárnicos instalada por 
nuestra empresa, La Era de la Venta Automatica, en Caspe - Zaragoza que 
participó en el el programa de Televisión Española: El pueblo más diverti-
do, presentado por Mariló Montero junto a  su propietario Amadeo, el cual 
hizo una demostración cómica, junto al humorista Manolo Arroyo, de la 
máquina.
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 El grupo de empresas La Era de la Venta Automática,
crea un nuevo portal Web: www.eravending.es

 Antonio Pélaez López, recibe el premio “Una vida dedicada al 
vending”, otorgado en la “Noche del Vending”

El grupo de empresas La Era de la Venta Automática, crea un 
nuevo portal Web: www.eravending.es para potenciar su marca 
Eravending desde donde se puede acceder a sus otras marcas y 
mostrar todos sus servicios:
 

• Tiendas Automáticas: Bajo la franquicia Abierto 25 Horas, 
líder en el montaje de tiendas automáticas, con más de 220 
tiendas automáticas en toda España, ofrecemos nuestra ex-
periencia y buen hacer a cualquiera que se quiera iniciar en 
este negocio. 

• Escaparates Automáticos: Podemos adaptar la máquina 
a su tipo de negocio: farmacias y parafarmacias, carnicerías, 
cebos vivos y pesca, deportivas, sexshop, libros, artículos 
americanos, supermercado... 

• Máquinas Vending: Disponemos de un amplio catálogo de 
máquinas vending de todos los tipos: snacks y bebida, bebi-
das frías, bebidas calientes, helados, comida caliente, palo-
mitas recién hechas, recreativos...

Antonio Pélaez López, profesional del vending desde el año 
1980, no pudo recoger, por motivos personales, el premio 
“Una vida dedicada al vending” que le fue otorgado en la pa-
sada celebración del evento de la “Noche del Vending”.

Esa noche lo recogió Isidro Carbajal de la empresa DECOAS-
TUR.

Ambos compañeros se encontraron días después del acon-
tecimiento para la entrega del premio, momento que queda 
plasmado en la foto que nos envían; Enhorabuena de nuevo 
al galardonado.

LA ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA  

ASTURVENDING
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TAKE CONSULTING lanza campaña promocional 

SOBRE TAKE CONSULTING:
Un Operador Vending enfocado en varios segmentos en función del tipo de servicio que quieran cubrir nuestros clientes 
pero con especial hincapié y especialización en la RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA ofreciendo éste servicio tanto en entor-
nos públicos como privados de forma cautiva y a colectividades con más de 15 personas. Así mismo, combinamos nuestra 
especialidad con el Office Coffee Service, O.C.S para cumplir por tanto, un servicio lo más completo posible dentro de las 
necesidades de cada cliente.

El personal operativo de TAKE CONSULTING, no se limita a pensar que mientras sus máquinas estén cargadas de pro-
ductos y en pleno funcionamiento su objetivo empresarial está satisfecho ya que dicho personal sólo considera cumplido 
su cometido en un 100% cuando desarrolla el SERVICIO COMPLETO de calidad de reposición-mantenimiento, limpieza e 
higiene de las máquinas, la fiabialidad de las mismas, la formación y trato de su personal para con el feedback con el cliente 
y sus usuarios, aportando para ello SIEMPRE un proceso de mejora continua debido a que el mercado es cambiante y a que 
los clientes y usuarios también cambian de costumbres y necesidades. 

Nuestro personal tiene un Decálogo Ético como empresa Operadora para cumplir con los compromisos ANEDA:

TAKE CONSULTING verdaderamente conlleva su ética empresarial porque además de generar riqueza (valor añadido) 
y de supervisar por su evolución empresarial, lo hace mediante actitudes y formas garantizadoras donde su misión vaya 
acompañada de los siguientes valores prioritarios entre su personal:

1. Considerar que lo más importante son las personas.
2. Promover la integridad, la honestidad y la justicia de las personas dentro de la organización.
3. Cumplir con rigor y puntualidad los compromisos.
4. Mantener una comunicación y una información transparente y verífica.
5. Superar los mínimos exigidos por la legislación.
6. Realizar publicidad comercial verídica y responsable.
7. Respetar y defender los Derechos Humanos.
8. Observar el máximo compromiso con el entorno.
9. Asegurar la continuidad de la empresa.
10. Crear riqueza suficiente, atender los deberes fiscales y colaborar con el progreso de la sociedad civil del país 
en el que está involucrada Take Consulting.

TAKE CONSULTING

NOTICIAS DE EMPRESA
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Borges crea el nuevo tapón DUO®,
la nueva forma de servir el aceite

Un nuevo tapón con doble vertedor, perfecto 
tanto para cocinar como para servir el aceite en 
la mesa. Gracias a una innovación en el diseño de 
sus tapones, Borges ha creado un nuevo tapón 
con dos ranuras de tamaño distinto que permiten 
controlar y conseguir el chorro de aceite deseado.

La ranura pequeña es 
ideal, por ejemplo, para 
aliñar porqué proporcio-
na un chorro de aceite 
fino y estable, y la ranura grande, en cambio, permite verter un mayor volumen de líquido en poco 
tiempo, ideal para cocinar. De esta manera, DUO® asegura una dosificación y experiencia de uso 
óptimas facilitando los diferentes usos del aceite en un solo envase gracias a su tapón doble, có-
modo, práctico y funcional. De esta forma, se puede utilizar la botella de aceite tanto en la cocina 
como en la mesa sin tener que rellenar la aceitera.

El nuevo tapón DUO®, que es 100% de material plástico y no incorpora ninguna pieza metálica 
que pueda oxidar el aceite y pueda afectar a su calidad, también consigue evitar salpicaduras, 
manchas, o que se derrame y desperdicie el aceite.

El I+D+i, entendido como una forma de avanzarse y responder a las necesidades del consumi-
dor, es fundamental para Borges Mediterranean Group y todas sus marcas. El DUO® se incorpora 
a las botellas de los aceites monovarietales Borges en España (Hojiblanca, Picual y Arbequina) 
aportando el valor añadido a una experiencia de uso para facilitar el día a día de las personas.

Ahora, con el nuevo DUO®, Borges facilita los diferentes usos del aceite en un solo envase gra-
cias a su tapón doble, cómodo, práctico y funcional. De esta forma, se puede utilizar la botella de 
aceite tanto en la cocina como en la mesa sin tener que rellenar la aceitera.
Esta innovación coincide con un proceso de renovación de la imagen de las gamas de aceites 
Borges. El cambio introducirá más información presentada de una manera más intuitiva, clara y 
transparente con los recursos necesarios para ayudar al consumidor a escoger el mayor aceite 
para cada momento

BORGES

Entrevista radiofónica a Raúl Rubio
Fleitas, Director General de AMFM

Interesante entrevista, realizada el 2 de junio, donde Raúl Rubio explica en 
“todo consumo” qué representa ANEDA, proyectos futuros en Canarias y don-
de, también, menciona el merecido premio otorgado a Andrés Fleitas por una 
vida dedicada al vending en el evento de la Noche del Vending celebrado en 
Madrid el pasado día 30 de Mayo.

DESCARGAR ENTREVISTA

AMFM

Raúl Rubio, el primero de la izquierda

https://www.dropbox.com/s/euyjquf9wwm80o8/todoconsumolunes02junio2014.mp3
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2014: CAFÉ EN EL ESPACIO. EL ESPRESSO ITALIANO
ENTRA EN ÓRBITA CON LAVAZZA, ARGOTEC

Y LA AGENCIA ESPACIAL ITALIANA

“Un café espresso es lo que más eché de menos a 
bordo de la Estación Espacial Internacional.” Este 
comentario lo comparten muchos astronautas 
italianos que, durante 13 años, han trabajado en la 
Estación Espacial Internacional (ISS) y, por fin, su 
deseo está a punto de convertirse en realidad. De 
hecho, Argotec y Lavazza han unido esfuerzos con 
la Agencia Espacial Italiana (ASI) para hacer realidad 
la posibilidad de tomar un auténtico espresso italia-
no en la ISS a finales de este mismo año.

UNA PAUSA PARA EL CAFÉ EN EL ESPACIO
Un prototipo de esta máquina de café espacial se 
está probando actualmente en los laboratorios de 
Argotec para someterse a todos los controles de 
funcionamiento y de seguridad necesarios. En una 
fase posterior, Finmeccanica - Selex ES participará 

en las actividades de evaluación con el fin de poner a ISSpresso en órbita con la tripulación de Misión Futura, de la que for-
mará parte la astronauta italiana Samantha Cristoforetti. La nueva “cafetera” de la ISS será el punto de encuentro donde 
socializar a bordo de la estación, una especie de red social en el espacio, un lugar para reunirse, charlar y relajarse: un 
aspecto que no debe pasarse por alto en las misiones que mantienen durante muchos meses a los astronautas fuera de 
casa y en un entorno muy difícil. El innovador sistema de cápsulas no solo podrá preparar los tradicionales espres-
sos, sino también cafés largos y otras bebidas calientes como tés, infusiones y caldo. También se podrá usar para 
rehidratar algunos alimentos.

TECNOLOGÍA EXTRATERRESTRE
El diseño de la ISSpresso ha cuidado hasta el más mínimo detalle para res-
ponder a un desafío científico y de ingeniería: de hecho, los estudios para 
esta máquina han abordado los principios de la física y la dinámica de flui-
dos, como la dificultad de manipular líquidos a alta presión y alta tempera-
tura en un ambiente espacial. Basta con pensar que el tubo de plástico que 
lleva el agua dentro de una máquina normal de café espresso ha sido susti-
tuido por un tubo de acero especial diseñado para soportar una presión 
de más de 400 bar. La máquina es tan compleja que pesa sobre unos 20 
kg, ya que hay copias de seguridad de todos los componentes críticos, por 
razones de seguridad, de acuerdo con las especificaciones acordadas con 
la Agencia Espacial Italiana.

ISSpresso representa un proyecto tecnológico de alto valor que, además de aumentar la variedad de sabores en el menú 
de los astronautas, ayudará a mejorar nuestra comprensión de los principios de la dinámica de fluidos y las condiciones en 
microgravedad. Algunas de las soluciones adoptadas han originado patentes internacionales que serán de utilidad tanto 
para futuras misiones espaciales como para su aplicación inmediata en la Tierra.

TWITTER
#MissionEspresso, @Lavazza, @argotec_it, @AgenziaSpazial

VÍDEO
http://www.youtube.com/watch?v=lPohtbijBGE

LAVAZZA
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¡ PIENSA EN VENDING!
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