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GRAN INTERÉS EN LA PRESENTACIÓN 
DEL  CERTIFICADO AQS 

Si desea recibir la revista digital “ANEDA 
NOTICIAS”, envíe su dirección electrónica 
a comercial@aneda.org solicitándolo y la 
recibirá todos los meses, gratuitamente, 
así como sus suplementos y toda la infor-
mación interesante para los empresarios 
de Vending: normativas, legislación, tec-
nología...

En la sede de ANEDA se  presentó el pasado día 25 de sep-
tiembre el nuevo Certificado AQS (Aneda Quality System).

En esta  Jornada de puertas abiertas, en la que también se 
presentó el vídeo realizado para refrendar este certificado 
AQS, se explicó detalladamente a través de una proyec-
ción guiada por Javier Arquerons  las características espe-
cíficas de este certificado, así como la manera de obtenerlo. Los asistentes tuvieron 
también la oportunidad de visualizar un ejemplo del nuevo adhesivo elaborado para 
acreditar dicho certificado en las máquinas.  

¡ PIENSA EN VENDING!

AQS ( Aneda Quality System)
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AQS ( Aneda Quality System)

Este interesante encuentro sobre el AQS  puso de manifiesto lo importante de tener accesibilidad a un certificado de calidad, es-
pecífico del vending, que aportará mayor valor a nuestra  empresa contribuyendo, además, a una mayor imagen del sector.

En las dos sesiones los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo gentileza de algunos de nuestros asociados; desde estas líneas 
agradecer a SANDWICH LM, GEDEMASA Y CAFÉ ARABO su contribución y ayuda para llevar a cabo este evento.



3          ANEDA NOTICIAS. Octubre 2014

REDES SOCIALES 

Síguenos en

Anímate y pincha ME GUSTA,
queremos alcanzar más seguidores

Queremos seguir aumentando en  número de seguidores y 
así compartir con todos aquella información relevante del 
sector de la distribución automática.

Estas nuevas herramientas nos ayudarán a comunicar más 
y mejor, sirviéndonos además para hacer partícipes a todos 
el sector de nuevas iniciativas y dar a conocer mejor la vida 
cotidiana de la asociación.

Seguimos con la cadena del vending contra la ELA…”mójate” 
y envíanos tus vídeos con la persona nominada….

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

CAFÉS SIERRA MORENA SERVICIOS VENDING, S.L. 
se incorpora  a Aneda.  Con esta nueva incorporación 
de un operador en la zona de Andalucía  logramos 
que la asociación tenga mayor representatividad. Nos 
queda mucho camino por recorrer, pero cada vez son 
más empresas operadoras las que se interesan en 
nuestro  proyecto común asociativo. 

Bienvenidos a ANEDA.

NUEVOS SOCIOS

UN NUEVO OPERADOR SE INTEGRA EN LA ASOCIACIÓN

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

https://www.facebook.com/video.php?v=562482953853742
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XAVI HERNÁN
SOCIO DIRECTOR ABANTIA GROUP

—La Distribución Automática vive una situación muy di-
fícil. ¿Cuál es su análisis personal sobre esta coyuntura?  

Hay que reconducir los costes e invertir mejor las ganancias 
para una mayor optimización del negocio. También se debe 
apostar por la reinvención. Por ejemplo, en EEUU el sector 
vending está apostando por la venta de productos saludables 
y de alto rendimiento y fijando nuevos espacios de distribu-
ción como centros de deporte.

— ¿Qué deberían hacer, en su opinión, las asociaciones 
profesionales para ayudar al sector en esta situación de 
crisis económica?

Sabemos que los estudios de mercado son clave en una si-
tuación como la actual. Las asociaciones tienen la capacidad 
de medir de manera sólida y fehaciente las realidades y las 
tendencias, lo que les confiere una visión excelente de todo 
el sector y una posición privilegiada para impulsar las mejoras 
que puedan necesitarse.

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

La nuestra es compañía dedicada a trabajar junto a empresa-
rios y directivos con el objetivo de mejorar sus resultados en 
todas las áreas organizativas. Para ello aportamos servicios 
diferenciales y con valor añadido a todos nuestros clientes, y 
actuamos siempre con responsabilidad y compromiso.

— ¿Es ABANTIA GROUP una empresa nacional o interna-
cional?

En España tenemos tres sedes que nos permiten llegar a todo 
el territorio nacional y operar con empresas de norte a sur de 
la península. En el plano internacional, tenemos dos sedes en 
China que ayudan a las empresas de nuestro país a entrar en 
el mercado del gigante asiático, o si ya están en él, a mejorar 
su andadura.

— ¿Qué ofrece ABANTIA GROUP a una empresa?

Ofrecemos la solvencia de ser un grupo líder en consultoría 
de operaciones. Nos movemos con rigor, discreción y com-
promiso. Nuestros consultores sénior, experimentados y de 
perfil ejecutivo, pasan el 100% de su jornada a las instalacio-
nes del cliente. Además, Abantia Group compromete sus ho-
norarios a la consecución del mismo proyecto, una promesa 
que cumplimos, y que nadie puede igualar.

ENTREVISTA

OFRECEMOS LA SOLVENCIA DE SER
UN GRUPO LÍDER EN CONSULTORÍA DE 

OPERACIONES. NOS MOVEMOS CON RIGOR, 
DISCRECIÓN Y COMPROMISO
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— ¿Cómo funciona la consultoría de ABANTIA GROUP?

Nuestros profesionales estudian la organización del clien-
te, sus funciones y sus responsabilidades, para establecer 
cómo optimizar los procesos clave. Este estudio comienza 
con un análisis de tres semanas, seguido de la aplicación de 
un proyecto en doce semanas. A través de estos proyectos 
se diseñan nuevos sistemas y criterios de gestión, y se mejo-
ra la capacitación de todas las personas implicadas, desde 
los mandos intermedios hasta la gerencia y dirección de las 
compañías.

— ¿Qué importancia dan a la formación?

Muchísima, por supuesto. Nuestros proyectos tienen tres fa-
ses. Las dos primeras las acabamos de describir: el análisis y 
el proyecto de cambio. La tercera es la fase de mejora con-
tinua y seguimiento. En ella recogemos los planes más inno-
vadores de formación, coaching y mentoring, con excelentes 
resultados de capacitación humana que, por experiencia, po-
demos decir que perduran en el tiempo. 

— ¿Cómo se identifica el trabajo de ABANTIA GROUP?

Nuestros clientes ven y palpan las mejoras muy rápidamente 
porqué implantamos nuevos métodos de gestión con un gran 
impacto a corto plazo. Logramos mejoras organizativas y ge-
neramos un profundo cambio cultural que perdurará una vez 
finalizado el proyecto. Además, en el plano económico, nues-
tros proyectos generan un retorno entre cuatro y siete veces 
el coste del proyecto. 

— ¿Cuáles son los desafíos profesionales de ABANTIA 
GROUP, en este momento?

Apostamos fuerte por la salud, física y mental, de los cuerpos 
directivos. Somos la primera consultora nacional en tener un 
área de negocio dedicada exclusivamente al mindfulness. 
Desde el inicio, hemos logrando reducir el estrés en un 30% 
y mejorar el rendimiento en un 60% de media en quienes han 

hecho nuestro programa. Contamos con la tecnología de me-
dición más moderna y precisa, y colaboramos con expertos 
médicos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

— ¿Es ABANTIA GROUP una empresa con sensibilidad 
social?

Sí, desde luego. Tenemos un Departamento de Responsabi-
lidad Social Corporativa que, en coordinación con el Depar-
tamento de Comunicación, genera acuerdos e iniciativas con 
entidades sociales. Recientemente hemos firmado un acuer-
do con Cruz Roja que involucra a nuestra plantilla en sus áreas 
de voluntariado, además de colaborar económicamente en 
su proyecto más reciente, la Alianza Humanitaria, un gigan-
tesco proyecto para paliar la pobreza infantil.

— Acaban de integrarse en ANEDA: ¿Qué les impulsó a 
asociarse? ¿Qué les ha aportado desde que forman par-
te de ella?

Hemos trabajado codo con codo y con gran éxito con varias 
empresas de la venta automática, lo que hizo que varias per-
sonas clave del sector nos ofrecieran formar parte de ANE-
DA. Vemos mucho potencial en este campo, así como en los 
adyacentes (distribución, alimentación…) y queremos ayudar 
a los empresarios a olvidarse de la crisis cuanto antes. Para 
nosotros es un placer y un honor formar parte de Aneda.

ENTREVISTA

NUESTROS CLIENTES VEN Y PALPAN
LAS MEJORAS MUY RÁPIDAMENTE PORQUÉ 

IMPLANTAMOS NUEVOS MÉTODOS DE GESTIÓN 
CON UN GRAN IMPACTO A CORTO PLAZO. 

LOGRAMOS MEJORAS ORGANIZATIVAS 
Y GENERAMOS UN PROFUNDO CAMBIO 
CULTURAL QUE PERDURARÁ UNA VEZ 

FINALIZADO EL PROYECTO. 
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ASOCIACIONES

El pasado día 9 de Octubre en Vitoria-Gasteiz, en el Gran 
Hotel Lakua se celebró la decimotercera edición del En-
cuentro de Profesionales de Vending de Euskadi, bajo el 
lema “Una jornada de libro”.

La Jornada comenzó con una  visita, por la mañana,  a las 
bodegas Cune donde, además de enseñarnos las magnífi-
cas instalaciones y explicarnos el proceso de elaboración, 
se celebró un almuerzo. Por la tarde, después de la bien-
venida del presidente de la asociación vasca (EVE) Luís 
Tomás Díaz de Cerio, se presentaron las interesantes 
ponencias de Esteban Heredia de Elkargi, Hariz Elorta 
de Intellgent Delivery y de José Miguel Lanzagorta del 
Grupo Iparvending2007 que comentó detalladamente  
sus inicios y su gran  experiencia en el mundo del vending.

Este nuevo encuentro, patrocinado por veinticuatro empresas, tuvo gran afluen-
cia de asistentes, entre los que acudieron, como representantes de ANEDA,  Ja-
vier Arquerons y Yolanda Carabante, Presidente y Gerente de la asociación res-
pectivamente.

Después del turno de preguntas y entrega de premios a los ponentes, se celebró  
una cena donde los asistentes pudieron  dialogar sobre lo acontecido en la jor-
nada y, a propuesta de la Junta Directiva de la asociación vasca y como término 
del evento, se reunieron todos los representantes de las distintas asociaciones.

Desde estas líneas felicitamos a la Asociación Vasca (EVE) por este encuentro.

ENHORABUENA!!!

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE VENDING
DE EUSKADI EL DÍA 9 DE OCTUBRE 
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ASOCIACIONES

El próximo 5 de noviembre, en la sede de ACV (Centre de Ne-
gocis “El Grec”, c/ Enrique Granados nº 18,1ª planta de Grano-
llers) se presentará este Certificado, específico del Vending.

Se proyectará el nuevo vídeo AQS, confeccionado por la ANE-
DA, donde se muestran las características específicas de este 
certificado.

Esta Jornada, abierta a todo el sector, seguirá el siguiente pro-
grama:

• 16:00 horas: Presentación AQS (nueva filosofía, herramien-
tas, etc.)
• 17:00 horas: Barómetro Sectorial
• 17:30 horas: Debate sobre el estado del Vending en Cataluña
• 18:00 horas: Ruegos y Preguntas

Participa en este encuentro y comprueba lo que te puede 
aportar este certificado.

Te esperamos!!

El próximo día 28 de octubre, ANEDA celebra-
rá en la ciudad de Córdoba un encuentro para 
presentar los proyectos de la asociación y dar a 
conocer las próximas actividades que se van a 
desarrollar a favor del sector.

Esta convocatoria espera congregar a gran parte 
de las empresas de la distribución automática.

El acto tendrá lugar a las 16:00 horas  en el  Po-
lígono de las Quemadas, C/ Andrés Barrera 
Parcela 108 Nave 10.

Agradecer a  Hipólito Moreno la cesión de las ins-
talaciones para llevar a cabo esta reunión en la 
ciudad andaluza.

Para más información: comercial@aneda.org

PRESENTACIÓN EN BARCELONA DEL 
CERTIFICADO AQS (ANEDA QUALITY SYSTEM)

CITA EN CÓRDOBA EL PRÓXIMO DÍA 28 DE OCTUBRE 
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CEGAVENDING, S.L. es una empresa pionera en sistemas 
de Vending en Madrid desde los años 80. Durante todo este 
tiempo hemos ido adaptando nuestra forma de trabajar a las 
necesidades específicas de los clientes.

Damos servicio a todo tipo de empresas y colectivos con las 
mejores máquinas y productos, ofreciendo productos de 
máxima calidad y primeras marcas. Especialistas en Vending 
privado y público tanto a nivel local, autonómico y estatal.

En la actualidad cuenta con personal altamente cualificado 
para dar soporte técnico y comercial tanto a máquinas como 
a usuarios.

Nuestro servicio técnico es la llave del buen funcionamiento 
de las máquinas. El personal que atiende diariamente las má-
quinas está formado para resolver cualquier incidencia que 
pudiera surgir, brindando soluciones eficaces para dar res-
puesta rápida a los clientes.

Comprometidos en anticipar y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes nos refrendamos como  Empresa de van-
guardia en la utilización de tecnología de Vending de última 
generación. Nuestras máquinas son modernas y elegantes 
para aportar a las empresas un estilo de vanguardia además 
del servicio eficiente que demandan sus empleados. Dispo-
nemos de diferentes modelos de máquinas frío y/o calor para 
atender cualquier necesidad y adaptables a la decoración de 
sus oficinas.

Cegavending se ha diferenciado de su competencia por haber 
conseguido que cualquier producto expedido en sus máqui-
nas de Vending sea equiparable al que pueda servirse en las 
mejores cafeterías o bares. Lo más importante es la excelen-
cia y el servicio a nuestros clientes.

Nuestro Café en grano se cultiva en Colombia y Brasil, y es se-
leccionado, tostado y envasado específicamente para máqui-
nas de Vending.

Nuestros productos fabricados por firmas de gran prestigio 
como: Coca-Cola, Nestle, Bimbo, Pascual, Matutano,Vendin,  
Gullón, Codan, Deval, Risi, Cuétara, étc.

Apostamos por la alimentación sana y saludable, ofreciendo 
productos bajos en calorías y azúcares: Fruta, ensaladas, zu-
mos naturales, agua de mineralización baja, productos dieté-
ticos, etc

Todas nuestras máquinas cumplen con las normas de seguri-
dad e higiene marcadas por la Unión Europea, así como por las 
autoridades de cada Comunidad Autónoma.
En las máquinas de café, al menos una vez al mes, se extraen 
todos los elementos que estén en contacto con los alimentos, 
tales como batidores, cazoletas y tubos de salida del produc-
to, para escaldarlos y desinfectarlos, guardando la más estric-
ta asepsia en las máquinas.

Cegavending está certificada con el Distintivo de Calidad Q 
de ANEDA, actualmente AQS como referente específico en el 
sector del vending, garantizando a nuestros clientes el cumpli-
miento de todas las exigencias legalmente establecidas. Sien-
do sometida periódicamente a  Auditorias por persona acredi-
tada e independiente, avalando y garantizando la CALIDAD de 
los servicios que ofrece Cegavending.
Este certificado reconoce a Cegavending como empresa de 
Calidad y Seguridad Alimentaria, con normas de referencia 
UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 22000 y UNE 167012.

Nuestra gran  experiencia en el vending nos avala para afirmar 
que dialogar con el cliente  y ofrecer una conducta de cerca-
nía es la base para la relación de confianza y  será el punto de 
partida para saber necesidades y preferencias de los clientes. 
Ofrecer soluciones  adecuadas dará valor a esa relación y fide-
lizaremos al cliente.

En Cegavending apostamos por ello y nuestro proyecto es di-
ferenciarnos por nuestra oferta continua el cliente, cumplien-
do sus necesidades y dotándole de un servicio exquisito.
Para más información: www.cegavending.com

QUIÉN ES QUIÉN

CEGAVENDING
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ENCUESTA SATISFACCIÓN 

Como viene siendo habitual y siempre con el propósito de mejorar, ANEDA lanzó en el mes de Julio la encuesta semestral de 
satisfacción.

La participación  de nuestros asociados  cada vez está siendo más activa  y esto nos ayuda a conocer mejor el sentimiento de 
los miembros de la asociación con respecto a las iniciativas conseguidas y los nuevos retos a alcanzar.

Los resultados han sido muy positivos, y nos hacen pensar que vamos por el buen camino, pero siempre con la idea de seguir 
mejorando y trabajar para dar el valor que se merece nuestro sector. 

Preguntados por diferentes cuestiones, el resumen de las respuestas es el siguiente:

1. Las iniciativas llevadas a cabo por la asociación en el 
primer semestre del año han sido calificadas con una nota 
media de 8,95. Todas las notas han sido notables o sobresa-
lientes.

3.- La valoración media otorgada a la Noche del Vending 
ha sido de un 9,40. Destacar que no ha habido ninguna nota 
inferior a 8.

2.- En la Asamblea celebrada el pasado 30 de mayo se anun-
ciaron diferentes proyectos. De éstos, los votados como 
más importantes  han sido:

4. Propuestas de mejora planteadas: 

LOS SOCIOS RESPALDAN CON SUS CALIFICACIONES 
EL TRABAJO DE ANEDA

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN

VALORACIÓN INICIATIVAS

VALORACIÓN NOCHE DEL VENDING

PROYECTOS

10                 9                 8                 7

10                9                8

Denuncias a los que no cumplen

Certificado AQS

Jornadas Piensa en Vending

Conocer Mercado Europeo

Formación
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DATOS ESTADÍSTICOS 

PROMOCIÓN SECTOR

Tal y como se acordó y anunció,  ya se está gestionando 
con una consultora externa la elaboración de datos esta-
dísticos para tener conocimiento trimestral de las mag-
nitudes del sector. Participarán todas aquellas empresas 
operadoras que estén interesadas, bajo estricta confi-
dencialidad de la información.

Todas las empresas operadoras interesadas en partici-
par deberán ponerse en contacto con la asociación a tra-
vés del email comercial@aneda.org 

Bajo estricta confidencialidad de la información, ANEDA 
pone en marcha este proyecto que hará disponer a las 
empresas operadoras participantes  un flujo de informa-
ción fundamental para su negocio.

Bienvenido el Barómetro del Vending.

Desde ANEDA queremos dar un impulso a nuestro sector, apostamos para seguir trabajando en beneficio de la distribución 
automática. Es imprescindible promocionarlo y hacerlo más visible, acercarlo más a los clientes y al consumidor final.

 Como ya hemos venido anunciando en números anteriores, en ANEDA disponemos de productos muy interesantes  que nos 
servirán como herramientas de trabajo imprescindibles en nuestro sector.

El Libro Blanco del Vending, el Estudio de Mercado y el Vídeo “detrás” 
son claros ejemplos del compromiso asociativo de trabajar para el sector, 
dignificarlo y poner en valor su expansión.

Si estás interesado en su adquisición ponte en contacto con nosotros en: 
comercial@aneda.org 
Precios muy interesantes para socios y posibilidad de personalizar con logo.

PRONTO DISPONDREMOS
DEL BARÓMETRO DE ANEDA

 INSTRUMENTOS CLAVES E INTERESANTES

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dw1t3KRKVH4
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Necesitamos datos concretos para  poner 
en marcha un protocolo de actuación di-
recta ante los robos que se están sufrien-
do en nuestro sector y así disponer de ac-
ciones concretas para denunciar y agilizar 
este tipo de denuncias.

Es imprescindible aportar toda la docu-
mentación; es la única vía posible para 
reunirse y con las autoridades policiales y 
llevar a cabo esta iniciativa con la formali-
zación pertinente.

Cada vez son más los robos que se están 
produciendo en la distribución automá-
tica, tanto en almacenes como en las fur-
gonetas de reparto y debemos actuar con-
juntamente.

Si has sufrido algún robo, háznoslo saber enviándonos todos los datos a:
comercial@aneda.org . Es primordial denunciarlo. 

El  próximo día 13 de Noviembre, ANEDA, 
celebrará en el Hotel Cristina Las Palmas 
de  GRAN CANARIA: una jornada especial 
para presentar  los vídeos de la asocia-
ción, el Estudio de Mercado y el nuevo 
certificado  AQS.

Por la mañana habrá un Desayuno Infor-
mativo para los invitados institucionales 
y prensa, donde se les presentará la aso-
ciación y el acto a desarrollar por la tarde.

El evento, dirigido a todo el sector, co-
menzará a las 16:00 horas con una pre-
sentación de Javier Arquerons, Presiden-
te de ANEDA,  dónde   se proyectarán  los 
nuevos vídeos y explicarán los productos 
lanzados por la asociación  en pro del 
sector del vending ( Libro Blanco, Estudio 
de Mercado, Vídeo AQS, etc..)

A las 17:30 está previsto un debate sectorial entre los asistentes donde podrán  preguntar y manifestar sus inquietudes.

No faltes a esta cita que congregará al sector del  vending en Canarias.

ENVÍANOS LOS DATOS DE ROBOS EN ALMACENES 

JORNADA ESPECIAL EN GRAN CANARIA

SEGURIDAD

EVENTO
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Nos siguen llegando imágenes con el saludo de  la           , el vending está presente en todos 
los lugares….

Gracias por saludarnos desde la oficina, desde el stand, desde la bici, en eventos deporti-
vos, encuentros, jornadas, etc… cualquier lugar es bueno para “Vivir el Vending”.

Hazte fotos y envíanoslas. Haremos que el símbolo del vending se conozca en todas partes y contribuiremos a seguir  “Viviendo 
el Vending” 

Participa y envía tus imágenes a comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Catas de café, latte art y aplicaciones culinarias, la propuesta de 
Cafés Candelas en Compostela Gastronómica

CAFÉS CANDELAS 

El taller “Café. La semilla de la nueva cocina”, impartido por la em-
presa gallega, tuvo una gran acogida en el festival gastronómico.

El mundo del café y sus aplicaciones culinarias fueron hoy los 
protagonistas en Compostela Gastronómica, de la mano de la 
empresa gallega Cafés Candelas. 

El aula gastronómica de la Praza de Abastos acogió el taller “Café. 
La semilla de la nueva cocina”, impartido por el responsable de 
Formación de Cafés Candelas, José Manuel Portela, quien captó 
el interés del público con una ponencia teórico-práctica sobre el 
mundo del café y su presencia en la nueva cocina.

Los asistentes presenciaron en directo la preparación de cafés 
espressos con variedades de orígenes exclusivos: Finca Santa 
Bárbara (Colombia) y Etiophía Limu (Etiopía) y posteriormente 
realizaron una cata para conocer su sabor y características.

Las técnicas del latte art también suscitaron un gran interés. Los baristas mostraron las claves para texturizar la leche y realizar 
creativos dibujos en el café, procesos que los asistentes siguieron muy de cerca.

La ponencia finalizó con la elaboración del combinado Supra Campus Stellae, especialmente diseñado para este evento gas-
tronómico y creado como tributo a la imagen de la ciudad de Santiago de Compostela. Un uso culinario del café como sobreme-
sa que los participantes pudieron también degustar.

Verifone patrocina la Asamblea General de la Asociación Europea

VERIFONE

Verifone, patrocinador platinum de la Asamblea General 
de la Asociación Europea del Vending (EVA) que tendrá 
lugar el próximo 11 de diciembre en Bruselas (Bélgica). El 
evento comenzará con una conferencia denominada: 
“Maximizar el éxito para los próximos 20 años”.

En la conferencia se abordarán los temas más importantes relacionados con la industria, tales como las “tendencias fiscales”, la 
“adaptación al cambio de los hábitos de consumo” y el “potencial de la marca para atraer a nuevos consumidores”. Posteriormente 
habrá un debate interactivo en el que los asistentes tendrán la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre estos temas.

Esta edición celebra el 20 aniversario de la fundación de la asociación. Por tanto, el evento tendrá un ambiente de celebración, con 
figuras clave de las últimas dos décadas que aportarán algunas palabras sobre cómo ha evolucionado la EVA y el propio impacto 
en su desarrollo.
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Lector MIFARE 2. Pequeño afuera, grande adentro.

COGES

El sistema Coges Engine ha sido recibido con gran entusiasmo por 
el mundo del Vending, también gracias a su capacidad de adaptarse 
sin esfuerzos a las necesidades del mercado y a las innovaciones 
tecnológicas. 

El objetivo principal del sistema Engine es el pago en el distribui-
dor automático, pudiendo explotar la gama completa de lectores 
cashless que ofrece Coges. A partir de hoy esta gama se enriquece 
con un modelo nuevo: el lector MIFARE 2, presentado en estreno 
en la feria Venditalia y que ahora está disponible para la compra. El 
MIFARE 2 representa un paso adelante decidido con respecto al 
modelo anterior, gracias a su compatibilidad con la norma DESFire, 
una versión especial del protocolo MIFARE, con características de 
seguridad superiores con respecto a la versión Classic. Por lo tanto, 
gracias al lector MIFARE 2 sus datos personales estarán todavía más 
seguros, contra los intentos de fraude informático.

El lector MIFARE 2 además se ha rediseñado completamente inclu-
so por lo que se refiere a su aspecto estético, para integrarse de la 
mejor forma con los modelos nuevos de distribuidor automático. 
Sus líneas simples, la elección del policarbonato negro pulido y las dimensiones compactas hacen de este dispositivo un punto 
de encuentro elegante entre diseño y tecnología, representando la tarjeta de presentación correcta con los clientes finales de 
las máquinas para venta. La solidez de los materiales, los LEDs de estado verde y rojo y la retroiluminación completan la obra, 
ofreciendo la ergonomía necesaria para un uso simple e inmediato de esta interfaz de pago.

Junto al nuevo lector MIFARE 2 ahora están disponibles, como soporte para el crédito, también los tags MIFARE marcados Co-
ges, tanto en la práctica versión llavero (“fob”), personalizada con un número de serie unívoco, como en la forma versátil adhe-
siva, que puede aplicarse en cualquier objeto, transformándolo en una memoria MIFARE. 

Para más información sobre el lector MIFARE 
2 y sobre los tags MIFARE es posible ponerse 
en contacto con el vendedor Coges más cer-
cano o escribir a sales@coges.eu.

Con más de 35 años en el sector del Vending, 
Coges es el líder europeo en el diseño y la pro-
ducción de sistemas de pago cashless y con 
dinero al contado. Coges propone sistemas 
excelentes y fiables, a través del desarrollo 
constante de sus competencias distintivas, la 
tendencia a la innovación, la adopción de sis-
temas avanzados de gestión, la participación 
de los colaboradores internos y externos y la 
relación consolidada de colaboración con los 
clientes y proveedores principales.
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Automated Vending firma un acuerdo con PAYTEC

AUTOMATED VENDING 

Automated Vending,  siguiendo su filosofía de ofrecer a sus clientes las 
mejores soluciones, ha firmado un acuerdo de colaboración con la marca 
Italiana de medios de pago Paytec, convirtiéndose en distribuidor de sus 
monederos y sistemas cashless.

De esta manera,  Automated Vending ha ampliado su gama de productos, 
y  junto a los lectores de billetes y sistema de telemetría, puede ofrecer a 
sus clientes una solución completa para el sector de Vending. 

Con el propósito  de dar el mejor servicio,  Automated Vending también dispondrá de un servicio técnico para poder reparar los 
productos de forma local en nuestras oficinas y también resolver cualquiera de las incidencias que puedan surgir.

Hero Muesly linea se consolida en vending como la barrita
de cereales con menos calorías del mercado 

HERO

Tras el éxito de la nueva gama de Hero Muesly Línea en el mercado, Hero ha 
desarrollado uno de los sabores favoritos por el consumidor en un formato 
especial para vending, con la finalidad de estar aún más cerca de ellos.

Hero Muesly Línea mezcla la mejor selección de cereales, frutos secos y 
chocolate, con menos calorías del mercado, según confirma un estudio 
realizado sobre el top 50 de las barritas del mercado según Nielsen. 

Hero Muesly Línea Chocolate es la 
única con un máximo de 66 Kcal por 
barrita, con un alto contenido en fibra. 
Hero Muesly Línea es la mejor forma 
de cuidarse sin renunciar a su irre-
sistible sabor y placer natural.
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Abantia Group y Cruz Roja firman un convenio de colaboración 

Asiste al Forúm Vendor Show de Mónaco

ABANTIA GROUP 

 LAQTIA 

En el mes de julio se ha formalizado el acuerdo de colaboración 
entre Abantia Group y Cruz Roja en la oficina que la entidad social 
tiene en Sant Cugat del Vallès, y que da servicio también a Rubí 
y Valldoreix (provincia de Barcelona). El convenio regula la co-
laboración entre ambas entidades de modo que Abantia Group 
trabajará estrechamente con Cruz Roja dando soporte a sus ac-
ciones y colaborando con la promoción del bienestar social. En 
este sentido, Abantia Group promoverá entre sus trabajadores la 
lucha contra la pobreza infantil, la mejora de la calidad de vida de 
la gente mayor, y la integración de personas con riesgo de exclu-
sión social. Asimismo, Abantia Group también realizará acciones 
de captación para financiar proyectos que ya estén en marcha en 
Creu Roja. Además, Abantia Group pone a disposición de la enti-
dad social sus servicios de consultoría y mejora continua. 

Abantia Group es una compañía líder en consultoría 
que nace haciendo consultoría de operaciones y se 
expande hasta sus siete áreas de negocio actuales: 
Operaciones, Purchasing, Innova I+D+i, G-Inves-
tment China, Management Partners, Personal Deve-
lopment y Managing (in)Competence. La empresa 
tiene cinco sedes: Barcelona, Vic, Madrid, Shenzhen 
y Hong Kong. Su equipo lo componen consultores 
sénior de perfil ejecutivo, capaces de lograr un im-
pacto inmediato en la cuenta de resultados de sus 
clientes. El próximo año, Abantia Group celebrará su 
décimo aniversario.

LAQTIA, S.L.,  empresa industrial dedicada a la elaboración y comercia-
lización de preparados alimenticios solubles especiales para su uso en 
máquinas automáticas de bebidas calientes tanto de vending como de 
dispensing, estuvo presente en el Forúm Vendor Show de Mónaco.

Este evento, celebrado los días 18,19 
y 20 de septiembre en la ciudad de 
Mónaco presentó a los asistentes un 
formato para que los  profesionales 
pudieran descubrir y probar nuevos 
productos en una zona de intercambio. 

Desde Laqtia, califican este evento 
como una buena apuesta del mercado 
francés, una imagen de calidad y muy 
buena organización.  
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Abantia Group renueva su imagen corporativa

ABANTIA GROUP 

Abantia Group, empresa líder en consultoría de operaciones, ha renovado recientemente su imagen corporativa para afianzar 
su marca en un mercado de constantes cambios, y en el que la imagen de marca juega un importante papel para transmitir va-
lores propios y una clara diferenciación de la competencia. 

Su director de comunicación, Marc Perelló, explica que la nue-
va imagen no es un cambio radical, sino que se ha optado por 
estilizar la imagen anterior: “Nuestros clientes reconocen muy 
bien la tipografía de Abantia Group, así como la característica 
letra A mayúscula que preside el logotipo, de modo que he-
mos mantenido ambas cosas, estilizándolas y dotándolas de 
un nuevo orden y un nuevo color”. Así, el nuevo emblema de la 
compañía ya no es vertical, sino horizontal. Además, pierde los 
anteriores colores (azul claro, naranja y gris) para moverse úni-
camente en un pantone de azules oscuros y degradados más 
modernos y elegantes. Las letras Abantia Group se recogen y 
ganan tamaño, y se mantienen en negro. También se ha creado 
un logotipo especial para la impresión en blanco y negro o so-
bre material transparente, que incluye una fina línea de corte 
en la A mayúscula para hacerla más perceptible. 

Como en todos los cambios de imagen, la renovación del 
logotipo es sólo la primera piedra de un proceso de mayor 
calado. En este sentido, Abantia Group ha renovado tam-
bién todos sus materiales corporativos, desde los físicos, 
como libretas, bolsas, carpetas y otros elementos del día a 
día, hasta los digitales, como presentaciones, memorias y 
todo tipo de documentos de trabajo. El cambio más notorio 
puede verse en la página web de la compañía (www.abantia-
group.com), que ha añadido módulos interactivos y herra-
mientas de social media, todo ello vestido con los nuevos 
azules que de ahora en adelante caracterizarán la imagen 
de Abantia Group.

Asimismo, Perelló recuerda que “la nueva imagen actúa 
también como refuerzo a la estrategia de expansión de la 

marca, que recientemente ha abierto dos nuevas líneas de negocio, Managing (in)Competence y Personal Development, ambas 
enfocadas a la capacitación y la mejora continua dentro de los propios proyectos de consultoría”.
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Acuerdo ICT – GPE Vendors España

GPE VENDORS

El fabricante de sistemas de pago taiwanés ICT, llega 
a nuestro país de la mano de GPE Vendors España, 
que será el distribuidor oficial de la firma.

ICT, siglas de International Currency Technologies, 
fue fundada en 1980. En sus inicios, ICT  trabajaba 
fundamentalmente en el desarrollo y la producción 
de grandes máquinas de videojuegos. Después de 
acumular una amplia experiencia, integrando la expe-
riencia con la tecnología avanzada, la compañía ha en-
trado con éxito en un nuevo campo de diseño de alta 
gama, convirtiéndose en un desarrollador y fabricante 
de dispositivos de aceptación e identificación de bille-
tes y monedas para el sector del gaming y del vending. 

Su amplia gama de productos gozan de certificación 
CE e ISO 9001, destacando entre ellos:

Monedero con devolución de cambio CC6100, que destaca por ser capaz de configurar hasta 27 combinaciones distintas de 
devolución de cambio de 5ctos. a 2€ SIN TENER QUE CAMBIAR TUBOS!!!

Aceptador de billetes XBA: El más avanzado con tecnolo-
gía anti-hilo, aceptación del billete aún con un alto grado de 
inclinación, aceptación del billete en los 4 sentidos, óptica 
inmune a alta luz ambiental, soporta condiciones meteoro-
lógicas extremas, etc.

Aceptador de monedas SCA1: aceptador paralelo con alta 
rapidez de aceptación.

Los productos ICT no sólo destacan por su alto nivel tec-
nológico, sino también por su bajo precio, lo que los si-
túan en primera línea.

Gracias a la colaboración y experiencia de GPE Vendors 
España, estos productos han sido adecuados a las más re-
cientes necesidades del sector, teniendo así un producto 
completo y competitivo.

GPE Vendors España suma así otro producto de alta cali-
dad a su oferta de equipos de alta fiabilidad y amplias pres-
taciones.

Las características de los sistemas de pago ICT pueden 
consultarlas en la web www.ict-group.es donde además 
podrán ver videos demostrativos.
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Llega la Segunda Edición de “Equilibristas Nutricionales” 

DELIKIA

Con la llegada del nuevo curso escolar Delikia ha puesto en 
marcha la Segunda Edición del proyecto educativo “Equili-
bristas Nutricionales”, dirigido a los alumnos/as de los cursos 
de 5º de Primaria de todos los Centros Escolares de la Comu-
nidad Valenciana.

El proyecto pretende enseñar a los niños y niñas la impor-
tancia de una dieta saludable y variada, los nutrientes que 
precisan aportar a su organismo y qué tipo de hábitos son 
perjudiciales y deben ser evitados. A través de sus maestros 
y también de sus padres, que podrán utilizar el material dis-
ponible en la web de la empresa, los niños adquirirán los fun-
damentos de un conocimiento que van a poner en práctica 
de manera continua en su día a día y podrán sedimentar sus 
conocimientos participando activamente en el proceso de 
aprendizaje a través de juegos, cuestionarios, material multi-
media y un concurso de dibujo. En esta segunda edición, además, podrá accederse a todos los contenidos también en inglés y 
se propondrá un experimento práctico que los alumnos podrán realizar en sus casas. 

Para participar se deben presentar los dibujos antes del 5 de diciembre de 2014. No es obligatorio utilizar los recursos didácticos 
para participar pero sí altamente recomendable, ya que es el alma del proyecto y la herramienta que ayudará a que los alumnos 
absorban mejor los conocimientos.

Los dibujos ganadores junto al nombre del ganador y el nombre del centro educativo, formarán parte de la colección de va-
sos ‘Equilibristas Nutricionales’, con más de 2 millones de impactos visuales, que aparecerá en el segundo trimestre de 2015. 
Además los niños cuyos dibujos hayan sido seleccionados serán obsequiados con material de Bellas Artes valorado en más de 
200€ y sus centros escolares obtendrán un cheque por valor de 500€. 

Desde la web de Delikia (www.delikia.com) se podrá acceder a los contenidos del proyecto y a la programación didáctica habi-
litada para esta iniciativa.

Cualquier duda o sugerencia se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico proyectos@delikia.com y/o desde 
sus redes sociales.
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Lavazza, café oficial
del primer festival de cine fantástico del mundo 

LAVAZZA

La marca del auténtico espresso italiano colabora con el Fes-
tival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

Lavazza, líder en la industria del café italiano, se enorgullece 
de anunciar su alianza con el Festival Internacional del Cine 
Fantástico en Sitges, que en la presente edición tuvo lugar 
entre los días 3 y 12 octubre.

Durante las diez jornadas de celebraciones que constituyen el 
Festival de Sitges 2014, Lavazza se conviertió en el café oficial 
de este acontecimiento cinéfilo reconocido al nivel mundial. Con 
ocasión de la fiesta inaugural del festival, emplazada en el Port 
d’Aiguadolç de Sitges, Lavazza sorprendió a los invitados con la 
oportunidad de degustar una de sus innovadoras recetas de Co-
ffe Design.

Con esta colaboración, la compañía italiana pone de manifies-
to una vez más sus vínculos con el arte y la cultura, lazos que ha 
estrechado a lo largo de más de un siglo de historia en campos 
como la fotografía, la moda y, por supuesto, el universo cinema-
tográfico.  

El festival se considera la manifestación cultural con más impac-
to mediático de Cataluña y una experiencia imprescindible para 
los amantes del cine fantástico, con presentaciones, exhibicio-
nes y proyecciones de lo último del género además de visitas de 
algunos de los intérpretes, directores y productores más famosos en el sector. Regido por una Fundación integrada por repre-
sentantes del Ajuntament de Sitges, la Generalitat de Catalunya y otras instituciones y empresas, el Festival se ha convertido en 
una cita obligada en el calendario del cine internacional. 

El Festival de Sitges representa un escaparate de las más variadas tendencias, pero este año la temática fue  el mundo de los 
sueños, presentando algunos de los títulos más esperados, como es el caso de REC 4, el filme de Jaume Balagueró que se en-
cargó de inaugurar el certamen.

Creatividad e innovación, pasiones compartidas

El evento anual del Festival Internacional de Cine Fantástico dió la bienvenida a algunas de las producciones más creativas e 
innovadoras del mundo del cine. Unos valores, los de la creatividad y la innovación, que han definido la labor de experimentación 
que la compañía desarrolla globalmente desde sus inicios.

En este sentido, Lavazza se encuentra a la vanguardia del Coffee Design. En el Training Center Lavazza se encuentra ubicado un 
laboratorio dedicado exclusivamente a esta disciplina, el diseño en el arte del café, con el fin de desarrollar productos novedo-
sos y experimentar con nuevas combinaciones de sabores y accesorios utilizados para preparar y servir el café.
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Lavazza, café oficial
del primer congreso mundial científico sobre Gaudí 

Te esperamos en Hostelco

LAVAZZA

La marca del auténtico espresso italiano participa en el primer 
congreso internacional dedicado a la figura del polifacético ar-
tista, que tuvo ponentes como Ferran Adrià

Lavazza, líder italiano del café, muestra de nuevo su pasión por 
el arte y la innovación participando como sponsor colaborador 
en el Gaudí 1st World Congress Barcelona 2014 del 6 al 10 de oc-
tubre. Lavazza se convirtió  de esta manera en el café oficial de 
este acontecimiento, que supone el primer Congreso Interna-
cional de investigación íntegramente dedicado al estudio de la 
obra de Antoni Gaudí y la plena vigencia de sus revolucionarios 
planteamientos, tanto creativos como técnicos.

El congreso, organizado conjuntamente por The Gaudí Research Ins-
titute y la Universidad de Barcelona, se celebró en el edificio histórico 
de la Universidad de Barcelona e iba dirigido a personas, empresas, 
universidades y centros de investigación, profesionales de la arqui-
tectura, del urbanismo o del diseño industrial y creativo, entre otros. 

Además de apoyar esta iniciativa como patrocinador, Lavazza dio  
rienda suelta a su vertiente más creativa e imaginativa sirviendo en 
la cena de gala del congreso una de sus recetas más aclamadas de 
Coffee Design: èspesso, el café que se come.

¿Cómo vincular la obra de Gaudí a la gastronomía y viceversa?

Los mejores especialistas mundiales expusieron, por primera vez, sus teorías y descubrimientos fruto de décadas de estudio, 
planteando una nueva forma de aproximación a la genialidad del arquitecto desde varias disciplinas, como por ejemplo la gas-
tronomía. 

“Gaudí en la gastronomía ¿Es posible?” es el título de la ponencia que impartida por Ferran Adrià, referente mundial indiscutible 
en creatividad e innovación, más allá de la gastronomía. Adrià, colaborador habitual de Lavazza en la elaboración de recetas de 
Coffee Design, expuso las últimas tendencias en creatividad, gastronomía y su relación con los métodos de Gaudí. Un punto de 
encuentro entre dos genios en busca de la innovación y la originalidad. 

Desde Lavazza nos complace invitarte a conocer las noveda-
des que la marca presentará durante la feria Hostelco (pabe-
llón 3 stand D489) del 20 al 23 de octubre.

Destaca especialmente el showcooking “Café para comer” 
que el reconocido chef valenciano Ricard Camarena –nuevo 
embajador de Lavazza– realizará el martes 21 de octubre a las 
12:00h
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