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

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...

Durante los tres días esta Feria acogerá a profesionales del sector que podrán disfru-
tar de  conferencias, talleres, actividades de negocio, etc…

Adjuntamos enlace donde podrás ver el amplio programa de conferencias:
http://www.leforumdelada.com/visiter/programme-du-salon/

ANEDA te anima  a que acudas a 
Mónaco para conocer esta feria 
francesa.

¡ PIENSA EN VENDING!

FERIAS
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REDES SOCIALES 

Síguenos en FACEBOOK y TWITTER

Queremos que las redes sociales sean otro canal de comunicación 
en la vida cotidiana de la asociación y para ello necesitamos  seguir 
aumentando en  número de seguidores.

Nuestra pretensión es comunicar más y mejor, compartiendo la in-
formación  más relevante de la distribución automática.

Dirección Twitter: https://twitter.com/anedavending

Dirección Facebook: 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 

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

El proveedor de medios de pago VERIFONE SYSTEMS SPAIN S.L.,la empresa AGUAS de SOLÁN DE CABRAS, S.A. y  
SCHWEPPES, S.A.  se incorporan a nuestro proyecto asociativo.

Estas tres nuevas incorporaciones nos permiten reforzar la estructura de asociados y aportar mayor representatividad 
en el sector.

Desde aquí les damos la  bienvenida a ANEDA  y continuaremos trabajando en el proyecto común en el que se han integrado. 

NUEVOS SOCIOS

3 NUEVOS PROVEEDORES se integran en la asociación

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) 
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CARMEN MORALES,
RESPONSABLE  DE PROYECTO SALVAVIDAS (CARDIOVENDING)

— ¿Cuándo y cómo nace  Proyecto Salvavidas? 

El proyecto salvavidas tiene sus comienzos hace 4 años y 
nace de una idea en la cual nadie nos queremos dar cuenta, 
pero la muerte súbita es la primera causa de muerte en Espa-
ña. Lo que pretendemos es salvar cuantas más vidas mejor.

— ¿En qué momento este proyecto se convierte en ven-
ding salvavidas? 

Somos los pioneros de ofrecer este tipo de servicio en el 
mercado español al cliente. El Cardiovending se añade como 
opción social hace relativamente poco tiempo. Empezó todo 
al contactar con las empresas las cuales nos decían que es-
taban en crisis y no podían soportar más gastos. Con lo cual, 
después de estudiar todas las posibilidades que nuestro pro-
yecto tiene, el departamento de marketing vio una posible 
unión entre los operadores de Vending y nosotros para llevar 
a cabo esta iniciativa.

— ¿En qué consiste?

El cardiovending consiste en instalar un desfibrilador con su 
correspondiente vitrina en una de las máquinas vending que 
disponga el cliente. El acuerdo se firma entre el operador del 
vending y Proyecto Salvavidas, de tal forma que la empresa 
donde está colocada NO abonaría nada por disponer de este 
servicio, el alquiler del desfibrilador se pagaría con un ligero in-
cremento de precio de los productos, prácticamente imper-
ceptibles para el cliente, en base a la campaña “consume por 
la vida” estableciendo la subida el operador. De tal forma que 

se consigue la autofinanciación por medio de 
esta campaña social. También el contrato, 
al tener una duración mínima  de 12 meses, 
conseguimos que el cliente quede fidelizado 
por nuestro contrato. El disponer del desfi-
brilador en un lugar visible conseguimos que 
genere un impacto social y publicitario pues 
iría con un vinilo en el lateral de la máquina.

Si el cliente no dispone de Vending pero le 
parece interesante disponer de un desfibrila-
dor en sus instalaciones, nosotros ponemos 
en contacto los operadores con los que habi-
tualmente colaboran con nosotros y el clien-
te, de tal forma que puedan en primer lugar, 
contar con dicho vending, instalando el tipo 
de máquina que más se adapte a sus necesi-
dades (bebidas frías, bebidas caliente, agua, 
snacks salados y dulces, máquinas mixta be-
bidas frías y snacks……) y después instalando 
el desfibrilador, ampliando así los servicios 
para complacer al cliente. 

— La Distribución Automática vive una situación muy difí-
cil. ¿ha influido también la crisis en el proyecto salvavidas 
aunque su enfoque social sea la prevención y cardiopro-
tección?

Como a casi todas las empresas de España nos ha afectado la 
crisis durante estos años pero hemos tenido que desarrollar 
diferentes vías sociales como, por ejemplo,  la campaña de  
PULSERAS SALVAVIDAS dirigidas especialmente a colegios, 
institutos e instituciones públicas.

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

Gracias a nuestras campañas y acuerdos sociales para ayun-
tamientos, colegios, polideportivos, Federaciones (Federa-
ción de tenis de Madrid, Federación de municipios de Aragón, 
Extremadura y Madrid, Confederación Española de Organiza-
ciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) 
entre otros muchos clientes, llegando a firmar acuerdos con 
todos ellos. Gracias a su colaboración,  nos han ayudado a di-
fundir nuestro proyecto social con lo cual hemos podido tener 
más reconocimiento en el ámbito de poder salvar una vida.   

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

El proyecto salvavidas quiere una unión con el sector del 
vending para poder cardioproteger a todas las personas de 
las empresas privadas y públicas, para así  poder salvar vidas. 
Nosotros por mediación del suministro del desfibrilador y los 

ENTREVISTA
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profesiones del vending con incluir este servicio a sus nego-
cios. Así nos ayudaríamos los unos a los otros. 

— ¿Cuál es la filosofía de CARDIOVENDING para dar res-
puesta a las necesidades específicas de los clientes?  

La filosofía del cardiovending es concienciar a la población, 
sean niños o mayores, de la importancia que tiene salvar una 
vida.

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

En Proyecto Salvavidas hemos desarrollado y seguimos de-
sarrollando muchos proyectos de todo tipo con el objetivo 
final, como siempre, de acercar la cardioprotección a todos 
los rincones de España. A corto plazo lo que nos gustaría es 
que todos los establecimientos turísticos de España cono-
cieran el Proyecto Salvavidas, el cardiovending y la necesidad 
de formar a parte de su plantilla en Soporte Vital básico, pues 
a medio plazo el sector turístico español, que tan relevante es 
de cara al resto de Europa, debería equiparar sus estableci-
mientos con los de otros países nor-europeos donde el dis-
poner de un DESA es algo mucho más habitual.

Por supuesto, sin dejar de desarrollar nuestras políticas so-
ciales ni olvidar a otros sectores, como el de los centros de-
portivos de todo tipo, que cada día ponen más de relevancia 
la necesidad de disponer de cardioprotección en todas estas 
instalaciones y velar así por la salud de los deportistas.

Dentro de nuestro plan de negocio, por supuesto figura la ex-
pansión internacional y ya contamos con una delegación en 

Miami (Florida) desde la cual ya exportamos nuestra marca a 
Latinoamérica.

— ¿Qué oferta tiene en este momento CARDIOVENDING 
para operadores del vending?

Dado que los operadores del vending son nuestros mejores 
aliados para desarrollar el cardiovending, contamos con una 
exclusiva, interesante e inmejorable oferta de alquiler del es-
pacio cardioprotegido, de tal forma que las tres partes impli-
cadas (cliente final, operador y Proyecto Salvavidas) consiga-
mos beneficio empresarial y social.  

— Acaban de integrarse en ANEDA ¿qué les  impulsó a 
asociarse? ¿Qué les ha aportado desde que forman parte 
de ella?

Efectivamente nuestra integración en ANEDA, como parte 
de nuestra política de desarrollo del cardiovending, ha sido 
muy reciente y una de las primeras y mejores decisiones que 
como Responsable del departamento de cardiovending he 
tomado, conjuntamente con nuestro director, pues el tra-
bajo que viene desarrollando ANEDA desde hace más de 30 
años en el sector es tan destacable que no cabe duda de los 
beneficios que aporta para cualquier empresa vinculada. La 
representación y asesoramiento de ANEDA es referente para 
otras asociaciones empresariales y los eventos realizados 
tienen una transcendencia tan destacable que sin duda nos 
sentimos muy satisfechos y orgullosos de poder formar parte 
de esta gran asociación empresarial. 

— Recientemente ha acudido al evento de  la “Noche del 
Vending” ¿considera que este tipo de actos son positivos 
para el sector? ¿qué valoración personal puede hacer so-
bre ello?

Este tipo de eventos fomenta el contacto más humano de las 
empresas del sector. Todos los que estuvimos en “La Noche 
del Vending” creo que coincidimos en que fue una velada muy 
agradable que contribuyo a aumentar la visibilidad del sector 
y a mejorar la ya, de por si buena relación entre todos los pro-
fesionales de las distintas empresas que acudieron al acto. 

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

Soy una persona sencilla, que cuando termina mi jornada 
laboral intenta relajarse con su vida familiar y de amigos. 
Considero que tanto dentro como fuera del trabajo soy 
la misma persona, me gusta ser cercana y accesible para 
clientes, colaboradores y compañeros, pues mi optimismo 
y vitalidad es algo que siempre me gusta llevar conmigo. Mi 
teléfono nunca está apagado porque para mí que me llame 
un cliente y me diga que gracias al  desfibrilador colocado en 
sus instalaciones ha salvado una vida.  No sé cómo explicar 
la satisfacción que me genera. Por ello y por el equipo huma-
no que compone El proyecto Salvavidas mi dedicación cada 
día va en aumento.

ENTREVISTA
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ASOCIACIONES

Luis T. Díaz de Cerio, representante de la empresa Nordisven, ocupa 
desde el pasado 19 de junio el cargo de Presidente de la Asociación de 
Vending de Euskadi, EVE (Euskadiko Vending Elkartea). Tomó el relevo de 
Joxe Manuel Atxaga en la Asamblea General Ordinaria de EVE en la que se 
renovó la Junta Directica de la Asociación, con el voto a favor de todos los 
socios asistentes al evento.

Díaz de Cerio, quien ocupaba el cargo de secretario de la Asociación, ca-
lifica estos últimos años como “clave para el sector del vending a nivel es-
tatal, un periodo muy marcado por la colaboración entre asociaciones”.

Con vistas al futuro, sus objetivos se centran en “trasladar a los usuarios 
del vending la labor que se esconde tras una máquina expendedora, me-
jorar la reputación del sector e impulsar la profesionalidad del mismo”.

La nueva Junta Directiva de EVE se compone 
de siete miembros que son:
• Luis T. Díaz de Cerio: Presidente.
• Carlos Abad: Vicepresidente.
• Alex Larreategi: Secretario.
• Álvaro Irazusta: Tesorero.
• José Luis Calvo: Vocal
• Julián Sistiaga: Vocal.
• Ángel del Río: Vocal.

Desde estas líneas expresamos nuestro agradecimiento a Joxe Manuel Atxaga por su labor durante estos años al frente de 
la asociación y felicitamos al nuevo Presidente Luís Tomás Díaz por su nuevo cargo, deseándole una labor muy próspera y 
fructífera. 

LUIS DÍAZ DE CERIO, NUEVO PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN DE VENDING DE EUSKADI

TOMÓ EL RELEVO A JOXE MANUEL ATXAGA EN LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DEL PASADO 19 DE JUNIO

JAVIER ARQUERONS INVITADO POR ACV  PARA
ASISTIR A LA JUNTA ANUAL DEL 26 DE JUNIO

Joxe Manuel Atxaga y Luís Tomás Díaz presidente 
saliente y nuevo presidente de EVE respectivamente

El pasado día 26 de Junio se celebró, en la sede de ACV, la sexta reunión anual de la Junta directiva 
de la asociación en la que participó como invitado el presidente de ANEDA Javier Arquerons.

Se trataron temas como la traducción al catalán del vídeo “detrás” elaborado por Aneda, acuerdo 
de colaboración sobre el nuevo AQS de Aneda, organización conjunta de ambas asociaciones  de 
una jornada técnica sobre el café, etc…
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JORNADAS

El pasado 25 de Junio, en el Hotel Meliá Avenida de América de 
Madrid, se celebró la 2ª Jornada sobre Medios de Pago.

Las empresas participantes, COGES, AUTOMATED VEN-
DING, NAYAXVEND IBERICA, CRANE PAYMENT INNOVA-
TIONS (CPI)  e INGENICO IBERIA, presentaron durante sus 
veinte minutos de exposición las últimas novedades de sus 
equipos.

La jornada fue eminentemente práctica para atender las du-
das de los  allí presentes que tuvieron la oportunidad de apren-
der  y descubrir las nuevas tecnologías sobre Medios de Pago.
Los moderadores de esta nueva jornada fueron Javier Arque-
rons y Yolanda Carabante, Presidente y Gerente respectiva-
mente de ANEDA.

La valoración de estas jornadas (Madrid y Bar-
celona)  por parte de los asistentes han sido 
muy positivas, puntuando con una media de 
nueve  el proceso de recepción y el contenido 
de la sesión. Las intervenciones de los ponen-
tes han sido calificadas entre un 8,30 y 9,50. 

Desde estas líneas agradecer, también,  a nues-
tro asociado AZKOYEN la cesión de sus máqui-
nas  para hacer las oportunas demostraciones 
en este acto.

2º JORNADA TÉCNICA SOBRE MEDIOS DE PAGO 
MADRID FUE TESTIGO DE ESTAS INTERESANTES PONENCIAS 
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ABANTIA GROUP es un grupo líder que nace haciendo consultoría de operaciones y se expande rápidamente, teniendo hoy 
siete unidades de negocio: Operaciones, Management Partners, Innova I+D+i, Personal Development, Purchasing, Managing (In)
Competence y G-Investment China; repartidas en cuatro sedes: Barcelona, Vic, Madrid y China. 

En los proyectos de Operaciones, el área más grande de ABANTIA GROUP, los consultores optimizan los procesos clave del 
cliente: funciones, responsabilidades, mandos intermedios, etcétera. Todo comienza con un análisis de 2 semanas, al que sigue 
la aplicación de un proyecto en 12 semanas. Se diseñan nuevos sistemas y criterios de gestión, y se mejora la capacitación de 
todas las personas implicadas.

El equipo de ABANTIA GROUP lo forman más de 50 consultores seniors, todos ellos de perfil ejecutivo y con una larga trayecto-
ria de éxitos profesionales, que operan con rigor y discreción, pasando el 100% de la jornada en casa del cliente. Los proyectos 
de ABANTIA GROUP generan un retorno de la inversión de entre 5 y 7 veces el coste del proyecto. 

Más información: www.abantiaconsult.com

QUIÉN ES QUIÉN

ABANTIA GROUP





11          ANEDA NOTICIAS. Julio - Agosto 2014

Te informamos de algunas fechas definitivas de los próximos eventos, NO OLVÍDES ANOTARLO EN TU AGENDA:

TE ESPERAMOS!!

El pasado día 7 de Julio, el Presidente de ANEDA, Javier Arquerons acudió a la reunión del Comité de comunicación y marketing.

En la ciudad de Bruselas, en la sede de la asociación europea de vending ( EVA) los participantes Sergei Kornienko de Unicum, Po-
lina Kuzmina de RNVA, Paolo Ghidotti e Ives RoBion de R&W, Sergio Telesco de Lavazza , Javier Arquerons de Aneda , Julie Barth, 
David Irvine y Erwin Wetzel de Eva, debatieron  sobre diversos temas de interés, entre los que destacan :

• Incorporación de más socios a la EVA.
• Organización conjunta de viajes para visión internacional del sector.
• Comunicación estratégica.
• Propuesta de vídeos para la EVA.
• Cómo servir mejor a las asociaciones nacionales.

La reunión fue muy productiva y quedaron nuevamente emplazados para una próxima cita en San Petersburgo el 3 de septiembre.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

ANEDA ACUDE A  BRUSELAS PARA REUNIÓN
DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y MARKETING  

AGENDA

INTERNACIONAL

25 de Septiembre MADRID Presentación nuevo vídeo AQS (Aneda Quality System)

Pte de definir fecha VITORIA EVE celebrará la jornada anual de la asociación, de manera conjunta con Aneda or-
ganizarán la  VI  Jornada “Piensa en Vending” 

13 de Noviembre GRAN CANARIA Desayuno Informativo Jornada Especial: presentación Estudio de Mercado, Vídeos 
Aneda, Nuevo AQS, etc.. 

Pte de definir fecha MADRID Jornada de formación

18 de Diciembre MADRID  2ª Asamblea Ordinaria y Comida de Navidad del sector
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Desde Bruselas, Granada, La Coruña…..nos envían fotos con el  símbolo del            ending.

Durante tus vacaciones  acuérdate de disfrutar “Viviendo el Vending”  y de enviarnos 
algunas imágenes. 

¡GRACIAS Y FELIZ VERANO!

Desde ANEDA desearos, de todo corazón un  ¡¡FELIZ VERANO!!
Os esperamos a la vuelta con muchas cosas que contaros.

SALUDO DEL VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Lavazza ‘ficha’ a Ricard Camarena
La compañía del auténtico espresso italiano se alía con

uno de los cocineros valencianos con más proyección

LAVAZZA

Lavazza, líder italiano del café, nunca ha quitado el 
foco de la alta gastronomía y, para dar fe de ello, anun-
cia su nuevo acuerdo de colaboración con Ricard Ca-
marena, uno de los cocineros valencianos más reco-
nocidos y avalado por una Estrella Michelin, Tres Soles 
Repsol y el premio Chef Millésime entre otras distin-
ciones.

Este acuerdo de colaboración se ha desvelado con oca-
sión de la Fiesta de la Gastronomía Valenciana, que tuvo 
lugar ayer, día 30 de junio, en la terraza exterior del Palau 
de les Arts de València para celebrar el décimo aniversa-
rio de la Academia Gastronómica de la Comunidad Va-
lenciana. El evento contó con la presencia del comité de 
expertos, ente independiente de la academia formado por 
profesionales del más alto nivel entre los que se encuentra 
el propio Ricard Camarena. Lavazza mostró su apoyo a 
este acontecimiento como patrocinador oficial.

SUMA DE TALENTOS EN PRO DE LA INNOVACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL CAFÉ

La cocina de Ricard Camarena plasma con habilidad los intensos sabores de la cocina valenciana sin renunciar a la estética y 
técnicas más actuales. Desde ‘Ricard Camarena Restaurant’ este valenciano marca el ritmo de la cocina actual de nuestro país. 
Camarena es también el artífice de ‘Central Bar’, ‘Canalla Bistro’ y ‘Ricard Camarena Colón’, una actividad que también compa-
gina con la dirección de ‘Ricard Camarena Lab’. A partir de ahora el espresso Lavazza se podrá degustar en todos los locales 
de Camarena, ubicados en Valencia.
Su fichaje como embajador de la marca del auténtico espresso italiano se suma a otras colaboraciones relevantes ya consolida-
das de Lavazza y responde al vínculo entre esta compañía y la Alta Gastronomía, una unión que también se materializará en el 
estudio y la elaboración de nuevas recetas a base del café Lavazza. 

El siglo de experiencia de Lavazza y su interés por la creatividad, junto con la importante labor llevada a cabo en el Training Center 
con la colaboración de grandes chefs, han hecho realidad una plétora de ideas excepcionales, nacidas para asombrar y ofrecer 
nuevas experiencias. De este modo, Ricard Camarena se propone seguir la estela de otros prestigiosos cocineros interna-
cionales que han creado y experimentado junto a Lavazza, como Carlo Cracco, Massimo Bottura, Michel Bras o Ferran y 
Albert Adrià, con quienes la marca se siente orgullosa de continuar colaborando en sus nuevos proyectos.   

Ricard Camarena participará, asimismo, en 
las emblemáticas clases magistrales que 
la firma organiza por todo el territorio es-
pañol invitando a los principales hosteleros 
de cada región para explicar las nuevas ten-
dencias y mostrar la innovación en el mundo 
del café a través del Coffee Design. En estos 
encuentros, el cocinero sorprenderá a los 
asistentes con sus show cookings en directo y 
degustaciones.
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NOTICIAS DE EMPRESA

LAVAZZA Y LA ALTA GASTRONOMÍA: UNA AFINIDAD SENTIMENTAL DESDE HACE DÉCADAS

Desde siempre Lavazza tiene su 
punto fuerte en la investigación y 
la experimentación. Así lo acredita 
el Training Center Lavazza, fundado 
en 1979, el primer centro de estudios 
sobre el espresso que permite a la em-
presa elaborar con éxito nuevas rece-
tas y experimentar nuevos sabores a 
base de café. 

El café pasa de ser un mero ingre-
diente a protagonizar una nueva 
evolución del gusto, que cambia su 
consistencia y textura acercándose 
a la Alta Gastronomía: este fue el co-
mienzo de un nuevo camino que ha 
redefinido el concepto de café como 
bebida, transformándola cada vez en 
un producto en estado sólido, gaseo-
so, esferificado e imprevisible.

En el año 2000 la empresa se encontró con Ferran Adrià, chef catalán que sería coronado como el mejor del mundo. Este hito 
confirmó que el camino emprendido por Lavazza era el correcto: Adrià como codificador por excelencia, investigador culinario, 
alquimista y genio de la cocina, ve en el café un nuevo material para reflexionar sobre el gusto.

Adrià aportó su talento y genialidad, combinados con rigor y una técnica única, y el Training Center de Lavazza ofreció todos 
sus conocimientos metódicos y analíticos sobre la cultura del café, desarrollados a lo largo de un siglo, sobre los secretos del café 
y las maneras en que podía transformarse, en un intercambio mutuo de experiencia y creatividad. Así nació una serie de crea-
ciones exclusivas: Èspesso, el primer café sólido de la historia, Passion Me, CoffeeSphere y caviar de café. Se había logrado una 
secuencia completa de sabores sorprendentes y todos eran conscientes de que les quedaba mucho por explorar. 

Al equipo se unieron otros grandes e inspira-
dores chefs alquimistas, como Carlo Cracco, 
Davide Oldani, Massimo Bottura, Antonino 
Cannavacciuolo o Albert Adrià, algunos de los 
mayores exponentes de la élite culinaria. Con 
ellos llegaron creaciones como espoon, una cu-
charilla perforada creada por Davide Oldani; 
ECup, la lente de café de Carlo Cracco; las mag-
níficas presentaciones de Bottura, rompiendo 
fronteras entre lo dulce y lo salado transforman-
do el café en un descubrimiento completamente 
nuevo; y las innovadoras golosinas al café Lavaz-
za, que se pueden degustar en el restaurante bar-
celonés Tickets (una estrella Michelin) de Albert 
Adrià.

También en el mismo marco, la creación de la dis-
ciplina del diseño culinario aplicado al café co-
rrió a cargo de Lavazza ya en 1998. Este método 
era inexistente hasta entonces y la compañía fue 
capaz de transformarlo en arte y en tendencia 
con creatividad, experiencia e inspiración.

LAVAZZA
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APLIVEN presentó IARP Y DUCALE en el País Vasco

APLIVEN

El pasado día 10 de Julio APLIVEN en la sede de  SELHOSVI, presentó 
oficialmente las máquinas  IARP Y DUCALE.

En horario de 11 a 18.00 horas los presentes pudieron presenciar las 
máquinas IARP gama láser y DUCALE gama city visión.

César Ouro y Pablo Cuadrado por parte de APLIVEN fueron los encar-
gados de dicha presentación, así como José Luis Calvo, de SELHOSVI. 

Como novedad se presentó la nueva máquina “Starbar visión” que, 
además de las bebidas tradicionales con café expreso, también ex-

pende toppings, combinados con jarabes de vainilla, ca-
ramelo, etc….tanto en bebidas calientes como en frías, en 
definitiva, una nueva revolución en el sector de la distribu-
ción automática. 

Los profesionales asistentes, disfrutaron de un piscolabis 
durante la jornada que sirvió para conversar sobre las in-
novadoras máquinas que se presentaron. 

IBERSELEX, actual Distribuidor exclusivo de CUMMINS y BILLCON

IBERSELEX

Pone en conocimiento de todos los Operadores que dispongan de 
máquinas contadoras de monedas de la marca CUMMINS y/o BILL-
CON en toda su gama de modelos, que fueran suministradas por el 
anterior distribuidor en España de dichas marcas, que en caso de re-
querir asistencia técnica, recambios o compra de nuevas unidades, 
pueden dirigirse a nuestra empresa ya que IBERSELEX es el actual Dis-
tribuidor exclusivo de los productos de dichos fabricantes Americano 
y Japonés en todo el territorio Español. 

• Ofertas especiales para la compra de máquinas nuevas a los socios 
de ANEDA. 

• Atención a las operaciones “Renove” de máquinas usadas sin impor-
tar su marca ni estado. 

Dirigirse a: Josep Andrés / 934.396.490 – móvil: 609.723.383 / e-mail: jandres@iberselex.com

Sede de SELHOSVI donde se
realizó la presentación
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Arabo continúa ampliando la gama de Hostelería Profesional

CAFÉ ARABO 

En los últimos tiempos el PLV (publicidad en el lugar de venta) es esencial en muchos negocios y Café Arabo quiere dar al cliente 
final ese PLV que le puede ayudar a aumentar ventas.

La última incorporación es la creación de dos Cartas de productos,, la de tés/infusiones y la de Cafés y combinados.
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Crisp the World’, de Vicente Vidal,
logra dos premios por el diseño de su packaging 

GRUPO APEX 

La nueva línea de patatas de sabores del mundo 
‘Crisp the World’, de Vicente Vidal, ha obtenido dos 
reconocimientos por su diseño: el Premio Chupete 
2014 en la categoría Packaging y el Premio al Me-
jor Packaging del X Concurso de Aperitivo, dentro 
del marco del XII Seminario de Aperitivos. 

“Crisp the World” acaba de lanzarse al mercado con 
tres referencias, y ya está disponible en los puntos 
de venta en formato de 120 gramos: Paris Style, pa-
tatas fritas a la crema de setas; Río de Janeiro Style, 
patatas fritas con pimienta negra y un toque de lima; 
y Tokyo Style, patatas fritas con salsa Teriyaki. 

Dirigidas a un público mayoritariamente juvenil, “Crisp the World” es consecuen-
cia de un proceso de investigación en el que la marca buscaba desarrollar sabo-
res originales y propios de diferentes países. 
Asimismo, “hemos apostado por un diseño impactante y bastante novedoso 
en el sector. Estamos muy contentos de que haya gustado tanto al consumidor 
como a los diferentes jurados de estos concursos, puesto que era una apuesta 
muy poco común. Que lo reconozcan profesionales de la comunicación, por un 
lado, y profesionales de nuestro sector, por otro, nos hace ver que en el fondo 
es un producto que puede gustar a diferentes públicos”, afirma Santiago Sala, 
director general de Aperitivos y Extrusionados, empresa que aglutina las marcas 
Vicente Vidal, y Aspil.

Charlotte Bouvier, Romerinho dos Santos y Bushi Kato son los grandes prota-
gonistas de ‘Crisp the World’. Ellos, representados de modo caricaturesco en 
las bolsas, de colores impactantes (azul klein, verde y rojo), cuentan a través de 
su historia personal cómo dieron con el sabor de su país. El packaging de ‘Crisp 
the World’ ha sido diseñado por Villa McLuhan comunicación, agencia creadora 
también de las Patatas MARINAS , reconocidas con un Premio Laus de diseño el 
pasado año y con un premio a mejor packaging en el XI Seminario de Aperitivos. 

El primer premio para ‘Crisp the World’ se recibió en El Chupete, Primer Festival Internacional de Comunicación Infantil, 
que tiene como finalidad premiar cada año los mejores trabajos creativos, con valores y dirigidos al público infantil. Está respalda-
do por las asociaciones más importantes del sector y pre-
tende concienciar a anunciantes, agencias, medios y pro-
fesionales de la educación sobre la gran importancia de la 
comunicación y de la responsabilidad que esta conlleva. 
Esta X edición, celebrada a finales de la semana pasada en 
Madrid, ha tenido a la Reina consorte de España, Letizia Or-
tiz, como Presidenta de Honor. 

Horas más tarde, en el XII Seminario de Aperitivos, cele-
brado en Madrid, el X Concurso de Aperitivo otorgaba tam-
bién el primer premio de la categoría packaging a ‘Crisp 
the World’. En este concurso, que se realiza cada dos 
años, compiten diferentes empresas del sector con sus 
productos, que son valorados por fabricantes, distribuido-
res, proveedores… del mundo del aperitivo. 

NOTICIAS DE EMPRESA
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GALIA VENDING 

Interesante curso de formación sobre el Café

El pasado 25 de Junio, en las instalaciones de Galia Vending, 
se impartió un interesante curso de formación sobre el Café.

El curso fue impartido por el proveedor Cafés Candelas y se 
trataron distintos temas relacionados con el mundo del café.

Con estos cursos de aprendizaje se contribuye a la mejora del 
conocimiento sobre el mundo del café, tratando materias tan 
importantes  como los  principales países productivos, tipos 
de café, forma de elaborarlos, etc. En definitiva conceptos 
básicos para conocer el producto que los operadores de ven-
ding ofrecen a través de sus máquinas distribuidoras.
    

También se trató la forma de manipular el café para lograr 
una buena conservación sobre todo su comportamiento en 
máquina expendedora, su gramaje, molienda, prensado y re-
sultado final.

El curso resultó muy entretenido, ameno y sobre todo intere-
sante abordando temas vitales para el desarrollo de la  activi-
dad de la distribución automática.

Compromiso social de LAQTIA

LAQTIA

Atendiendo al compromiso con los valores éticos y sociales que se reflejan en 
la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) LAQTIA ha empezado a colaborar 
con la AET (Asociación Nacional de Trasplantados), a través de la compra de 
material de oficina.

“Dentro de nuestras posibilidades, tenemos el proyecto de colaborar con dis-
tintas asociaciones y organismos tanto públicos como privados sin ánimo de 
lucro” informa Alfonso López, Gerente de la empresa.

Os seguiremos informando de nuestros proyectos.

www.laqtia.com
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Recibe el premio al mejor aperitivo horneado 2014

PRODUCTOS VELARTE

Con el product Bo.kditos Receta Ibérica, en el mar-
co del XII Seminario de Aperitivos que se celebra 
cada dos años y organiza Sweetpress y la AFAP , Pro-
ductos Velarte ha sido galardonado con el premio al 
Mejor Aperitivo Horneado 2014.

Este premio se concede a través de una votación 
secreta y después de una cata con distintos profe-
sionales del sector.

Existen 5 categorías de productos: Mejor patata fri-
ta, Mejor aperitivo frito, Mejor extrusionado, Mejor 
fruto seco y Mejor horneado. Además se votan tam-
bién Mejor packaging y Producto más innovador. 
En total se presentaron casi 70 productos al con-
curso y nuestros productos compiten en la catego-
ría de aperitivo horneado, que fue la que mayor nú-
mero de participantes tenía (18), entre los cuales, el 
más votado fue “Bo.kditos receta ibérica”.
 
Desde Productos Velarte queremos agradecer a todos los profesionales que han participado y que nos animan a que sigamos 
innovando y presentando productos de calidad en esta categoría tan dinámica. 

Este premio, además, es mérito de toda la compañía por colaborar en el desarrollo de productos que nos permitan posicionar 
nuestra marca en un lugar privilegiado.
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¡ PIENSA EN VENDING!

¡FELIZ DESCANSO Y BUEN VERANO!
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