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MAGNÍFICA ORGANIZACIÓN
DEL 35º ANIVERSARIO

DE LA ASOCIACIÓN ITALIANA
JAVIER ARQUERONS RECIBE UN PREMIO

POR SU APORTACIÓN AL VENDING EUROPEO

Si desea recibir la revista digital “ANEDA 
NOTICIAS”, envíe su dirección electrónica 
a comercial@aneda.org solicitándolo.

La asociación italiana de vending, 
CONFIDA, invitó al presidente y a la 
gerente de ANEDA para  acudir a la 
celebración de su trigésimo quinto 
aniversario de su creación.
 

Durante los días 28 y 29 de octubre, en Roma, la asociación italiana congregó a más 
de 200 actores del vending europeo, particularmente de empresas italianas así 
como presidentes y representantes de las asociaciones europeas.

El castillo medieval de Torcrescenza, en Roma, se convirtió en el escenario elegido 
para la celebración  de este treinta y cinco aniversario.

Los asistentes a este acto  fueron recibidos con un cóctel de bienvenida. Posterior-
mente se celebró  una cena de gala donde se llevó a cabo la presentación del libro 
“Medio siglo de Vending”, así como la entrega de distintos  premios, entre ellos a IVS 
Italia y Flo Spa, socios de Aneda.

Por su parte, Javier Arquerons, presidente de ANEDA, recibió un emotivo premio de 
manos de su homólogo italiano Lucio Pinetti por su implicación y meritorio trabajo a 
favor del asociacionismo europeo. Muchas Felicidades!!

¡ PIENSA EN VENDING!

Aniversario de CONFIDA
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Aniversario de CONFIDA

Los representantes de vending que acudieron a este aniversario se trasladaron al día siguiente a CONFCOMMERCIO de la ciudad 
italiana para presenciar las interesantes exposiciones de los intervinientes: Lucio Pinetti y  Piero Angelo Lazzari de Confida, Carlo 
Sangalli y Mariano Bella de Confcommercio, la senadora Anna Cinzia Bonfrisco , Hon Capezzone de la Camará de Diputados ,  
Cosimo Maria Ferri , secretario de Estado de Justicia  y  Luigi Casero, Viceministro de Economía y Finanzas.

Desde estas líneas, agradecer a la CONFIDA su invitación y felicitar a todos sus representantes  y miembros por la excelente orga-
nización del evento  y, por supuesto, dar la enhorabuena a nuestro presidente Javier Arquerons por su merecido premio.
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REDES SOCIALES 

INTERNACIONAL

Síguenos en

Queremos ser más activos en las redes sociales y compartir con todos voso-
tros información de la asociación, así como todo lo relacionado con el sector 
de la distribución automática.

Ayúdanos a crecer en número de seguidores y comparte nuestros proyectos, 
jornadas, iniciativas, etc…Pincha en ME GUSTA.

Javier Arquerons, como miembro del comité ejecutivo de la EVA 
(asociación europea), estuvo presente en la reunión que se llevó 
a cabo el  pasado  15 de octubre.

En esta ocasión los representantes de las  asociaciones europeas  
se reunieron en las instalaciones de BRITA situadas en la ciudad 
alemana de Wiesbaden, a orillas del río Rhin. 

Cabe destacar la presentación del vídeo “DETRÁS”, en versión in-
glesa y confeccionado por ANEDA,   para conocer lo que hay de-
trás de un máquina vending.

Estas convocatorias están siendo muy interesantes y producti-
vas para todas las asociaciones.

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 

REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE VENDING 

LA CIUDAD ALEMANA DE WIESBADEN ACOGE AL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA



$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


5          ANEDA NOTICIAS. Noviembre 2014

JUAN LUIS HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DE ANEDA

Y RESPONSABLE DE SANVEN RESTAURACION AUTOMATICA SL.

— La Distribución Automática vive una situación muy di-
fícil. ¿Piensa que este año 2014 es el año de inflexión para 
el fin de la crisis?  

Creo que debemos empezar a olvidarnos y, además, con ra-
pidez del “muy difícil “ y de que si este año o el otro estaremos 
mejor.    Hay que pensar que tenemos una realidad de merca-
do y es la que tenemos que vivir ahora. Creo que estar com-
parando continuamente no nos lleva más que a no empezar 
a saber que la nueva era esta aquí y es en la que tenemos que 
pensar.
Solo pensando y teniendo claro que este momento es el que 
nos toca vivir, pondremos todas nuestras fuerzas, ganas y 
energía en hacer las cosas lo mejor posible en cada una de 
nuestras empresas para tener beneficios.

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

Creo que son los socios los que deben, desde su problemáti-
ca personal, acudir a las asociaciones para que éstas, con su 
fuerza le ayuden de modo puntual en su situación, está claro 
que siempre que sea algo genérico y/o con la administración.

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

Inversión, modernización, cambios estructurales, formación, 
motivación, y mucha exigencia; si vale de algo, yo mismo miro 
atrás 6 años y no la conozco.  Esto me lleva a una conclusión, 
SIEMPRE SE PUEDE HACER MÁS, Y SOBRE TODO MEJOR. 

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

Qué buena pregunta………, pero creo que lo que todos intenta-
mos: escucharles y hacer lo que nos piden, el problema está 
en que lo que entendemos sea lo que realmente nos piden.

— ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales 
proyectos de SANVEN  en este momento?

Conseguir que todos los que formamos SANVEN tengamos 
un sentimiento y pensamiento común: “El Cliente es nuestro 
Jefe”

ENTREVISTA

CONSEGUIR QUE TODOS LOS QUE FORMAMOS 
SANVEN TENGAMOS UN SENTIMIENTO Y 

PENSAMIENTO COMÚN:
“EL CLIENTE ES NUESTRO JEFE”
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— ¿Qué valor añadido aporta frente al resto de opera-
dores?

Si nos comparamos con otros colegas locales, creo que SAN-
VEN ofrece sobre todo GARANTIA,  somos la única empresa 
local que cumple con todo la normativa existente (Ecoem-
bes, Registro Sanitario, etc.etc.etc…., )  además de la ISO 9001 
y el Certificado de Calidad de Aneda.
Con relación a operadores Nacionales, la cercanía al cliente 
ya que nuestra estructura nos permite estar muy, muy cerca 
de cada cliente y ,este servicio, marca la diferencia.

— Como Secretario General de ANEDA ¿Qué cree que 
puede aportar a la Asociación? Y ¿qué le aporta la Aso-
ciación a usted?

Poner un pequeño grano de arena para que la Asociación siga 
funcionando y que ,gracias a todos los que estamos dentro,  
consigamos que aumente en número de socios con el fin 
de ser más fuertes y además de conseguir dignificar al 100% 
nuestros sector, consigamos posicionarlo donde se merece a 
través de los ojos de nuestros clientes.
La Asociación me ha aportado mucho, y lo digo desde alguien 
que realiza su trabajo en una pequeña provincia, Creo que 
somos, este tipo de empresas, las que más necesitamos es-
tar dentro de una asociación , gracias a ésta tenemos ojos en 
más sitios y podemos ver y saber que se “cuece” a nivel na-
cional, cuales son las tendencias, las ideas, y tratar de copiar y 
modificar nuestras necesidades concretas, además de poder 
estar al día de toda la información necesaria para gestionar 
una empresa de vending.

Solemos creer que estar en una asociación es tirar el dinero 
por la cuota que pagamos, pero puedo decir que dentro de 
ese dinero que todos pensamos que es un poco inútil que to-
dos los meses pagamos (ejemplo: suscripción a determinada 
revista, pago por colaboración con el polígono donde esta-
mos, etc.etc. ) la cuota de ANEDA, es la que tengo claro que 
es más útil de todas.

— ¿Cómo puede crecer ANEDA en su región en cuanto al 
número de asociados? 

Haciendo análisis y sobre todo critica de Aneda, debería de-
cir que ésta si es una asignatura pendiente que tenemos, no 
solo por nuestra Región, sino en todas, debemos entrar más 
profundamente en todas las ciudades y, si hace falta, puerta 
por puerta para convencer a nuestros colegas del vending lo 
interesante que es estar en una asociación y que mejor que 
Aneda que por ser nacional es la que mejor cobertura puede 
darnos.

— ¿Cómo describiría la situación del vending en Sala-
manca?

Normal, no creo que sea ni mejor ni peor que en otras ciuda-
des. Salamanca tiene sus características  y, con ellas y sobre 
ellas  tenemos que trabajar.

— Este año se celebró la “Noche del Vending” que SAN-
VEN, además, patrocinó ¿considera que este tipo de 
eventos  hacen sector y se valora positivamente?

Todo lo que sea estar juntos es positivo, y cuanto más mejor, 
tanto a nivel nacional,  regional o local.

ENTREVISTA

SI NOS COMPARAMOS CON OTROS COLEGAS 
LOCALES, CREO QUE SANVEN OFRECE SOBRE 
TODO GARANTIA,  SOMOS LA ÚNICA EMPRESA 

LOCAL QUE CUMPLE CON TODO LA NORMATIVA 
EXISTENTE





ANEDA NOTICIAS. Noviembre 2014          8   

ASOCIACIONES

El pasado día 5 de noviembre, en  la sede de la asociación 
catalana de vending (ACV), se llevó a cabo la presentación 
del nuevo certificado AQS (Aneda Quality System). 

Los representantes de las empresas operadoras de la región 
catalana tuvieron la oportunidad de presenciar la exposición 
del presidente de Aneda, acompañado por el Rafael Cubarsí 
presidente de ACV, sobre las características de este certi-
ficado que aporta un valor añadido al ser específico para el 
sector de la distribución automática.

Todos los socios de ANEDA, y por ende los de ACV y EVE,  
pueden acceder al certificado, para ello deben contactar 
con comercial@aneda.org

Como viene siendo habitual, la asociación catalana de vending, celebró el encuentro anual 
“Amics del Vending” el día 20 del presente mes de noviembre. Este año ha tenido un carácter 
más emotivo por coincidir con el vigésimo quinto aniversario de la asociación. 

El lugar elegido para conmemorar este acto ha sido el Restaurant Cant Burgés donde los 
asistentes han disfrutado de un rato agradable entre amigos.

Desde ANEDA damos una calurosa felicitación la asociación catalana por su labor en estos  
veinticinco años.

PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO AQS
EN BARCELONA   

ENCUENTRO “AMICS DEL VENDING” 
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JORNADAS

El día 28 de octubre, ANEDA acudió a la 
cita con los operadores andaluces en la 
ciudad de Córdoba para presentar los 
proyectos de la asociación y dar a cono-
cer las próximas actividades que se van a 
desarrollar a favor del sector.

La respuesta a esta convocatoria fue un 
éxito y despertó gran interés entre los 
asistentes a esta  jornada en la que tam-
bién se presentaron los vídeos promocio-
nales del sector elaborados por Aneda, así 
como el reciente certificado AQS.

A continuación se abrió un debate secto-
rial donde se atendieron las consultas rea-
lizadas por los operadores sobre temas 
legales y las gestiones que desde la aso-
ciación se realizan.

Esta interesante jornada se llevo a cabo en las instalaciones de Hipólito Moreno  al que agradecemos, al igual que a todos nues-
tros asociados andaluces , su implicación en estos eventos para poderlos llevar a cabo y promocionarlos dentro del sector.

CÓRDOBA ACUDE A LA CITA DE ANEDA 
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JORNADAS

CÓRDOBA ACUDE A LA CITA DE ANEDA 

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

ASÓCIATE

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

Desde primera hora de la mañana Javier Ar-
querons, como presidente de ANEDA, aten-
dió a los medios de comunicación para dar a 
conocer el sector de la distribución automá-
tica.
 
La primera cita, en el Hotel Cristina,  fue con 
la TV canaria para conectar en directo desde 
el programa “Buenos días” donde el presi-
dente de la asociación respondió a las pre-
guntas efectuadas sobre la situación actual 
del vending. 

El programa de Mayer Trujillo, de Cope Cana-
rias,  también ofreció una entrevista a Javier 
Arquerons donde se expresó sobre  aspectos 
fundamentales del sector. 

Esta jornada especial  de vending en las Palmas de Gran Canaria convocó a  las instituciones y a  la prensa por la mañana y, por 
la tarde, al sector en general que presenció la presentación del certificado AQS y los vídeos promocionales del sector.
ANEDA con estos eventos anima y hace un llamamiento a nuestros amigos canarios para que se adhieran a nuestro proyecto 
asociativo.

Agradecer especialmente a nuestros socios ca-
narios afincados en Canarias, AMFM, FSV, MEX-
PAVENDING, JSP y TIRMA  por su estrecha cola-
boración e implicación en estos proyectos. Parte 
fundamental ha sido, también, la contribución de 
la asociación industrial canaria, ASINCA,  para pro-
mocionar este evento en la ciudad de Las Palmas, 
agradecer  desde aquí  a sus representantes la asis-
tencia al acto.

Raúl Rubio, Director General de AMFM- empresa 
asociada de Aneda- protagonizó un importante 
papel en esta jornada especial del vending canario, 
siendo el encargado de hacer balance de la misma 
en el programa radiofónico de Mayer Trujillo que, 
una vez más, se hizo eco de la repercusión de este 
tipo de actos en la sociedad canaria.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA “VIVE EL VENDING” 

GRAN EXPECTACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR
EL SECTOR DEL VENDING
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JORNADAS

Si quieres ver y/o escuchar  las entrevistas  completas   pincha en: 

TELEVISIÓN:
 https://www.dropbox.com/s/l3d9yrkqessqgot/2014.11.13-BDC.mp4
 https://www.dropbox.com/s/otefro8pz4qi81v/2014.11.15-TVE.mov?n=277082381
 
RADIO:
 http://picosong.com/4kCF
 http://picosong.com/4kes
 
¡!!GRACIAS A LAS NUESTROS AMIGOS CANARIOS POR SU  CALUROSA ACOGIDA!!!

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA “VIVE EL VENDING” 
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Kaiku Corporación Alimentaria tiene su origen en las coope-
rativas lecheras fundadas en los años 50 del pasado siglo en 
el País Vasco y Navarra. Kaiku, fundada en el año 2004,  está 
orientada desde su creación hacia la innovación y la interna-
cionalización.

Hoy, 10 años después, Kaiku opera con centros de producción 
y redes de distribución propios en varios países.

Kaiku, desde su creación ha estado orientada a la creación y 
hacia la innovación en sus procesos y productos, además de a 
la internacionalización. 

Hoy, 10 años después, Kaiku opera con centros de producción 
y redes de distribución propios en España, Chile y Túnez.

Desde su constitución Kaiku está centrada en la investigación, 
producción y comercialización de productos innovadores. 

Dentro de la alimentación, el sector lácteo ha sido motor en 
la creación de nuevos conceptos con funciones muy diversas, 
como ha sido por ejemplo en el área de salud, área a la que 
Kaiku aporta una amplia gama de productos con diferentes 
funciones. 

Para Kaiku la innovación en un sector tan competitivo como el 
lácteo es una cuestión de supervivencia. Apostar por nuevos 

productos es buscar una  vía de crecimiento y constante su-
peración. 

Al mismo tiempo supone repensar continuamente  todos los 
procesos de la empresa: mejorar los procesos de producción, 
los sistemas de logística y desarrollar nuevas relaciones co-
merciales. En Kaiku, los nuevos productos son solo la punta 
del iceberg.

La clave de su buen funcionamiento reside en gran medida a la 
calidad de sus materias primas: el cuidado del ganado, la reco-
gida diaria de leche y la proximidad de ésta  las plantas de ela-
boración permiten que solo pasen 6 horas desde la recogida 
hasta el tratamiento de la leche.

El objetivo de Kaiku es seguir siendo una referencia en el sec-
tor de los lácteos. La consolidación  como marca modelo en la 
elaboración de productos de primera calidad, estar en la men-
te de los consumidores cuando piensen en productos buenos 
para su día a día. 

Gracias al respaldo y colaboración de las empresas más pun-
teras de Europa, Kaiku ha podido desarrollar las tecnologías y 
el know how necesario para poder anticiparse a las necesida-
des de sus consumidores y ofrecerles siempre lo mejor, con-
tribuyendo a su vez al desarrollo de su entorno.

Más información: www.kaiku.es

QUIÉN ES QUIÉN
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ELECCIONES

ASAMBLEA GENERAL

En las elecciones, celebradas el 19 de noviembre en la 
sede de ANEDA, ha salido  elegida la candidatura presen-
tada por Pilar del Río. 

Componen el Consejo Regulador del Certificado AQS,  
Pilar del Río (Cegavending) como PRESIDENTA, Hipó-
lito Muñoz (Servimatic),como VICEPRESIDENTE, Fran-
cesc Company ( Automatic F.Company) como SECRE-
TARIO GENERAL y Javier Arquerons (Arbitrade) como 
VOCAL.

El nuevo equipo ya ha puesto en marcha acciones para 
potenciar este nuevo certificado AQS, siendo la primor-
dial la presentación del mismo en todos los actos de la 
asociación y dar conocimiento detallado del mismo para 
su adhesión por parte de las empresas operadoras. 

Ya se ha empezado, además, por parte de INCORE CALI-
DAD Y GESTIÓN,  a efectuar las auditorías a las empresas 
asociadas interesadas en la obtención del nuevo AQS.

Infórmate en comercial@aneda.org

El próximo 18 de diciembre se celebrarán dos importantes 
actos en el Hotel Meliá Avenida de América de Madrid.

Se convocará a todos los socios a participar en esta segunda 
Asamblea General Ordinaria donde se presentará, entre otros 
asuntos,  el presupuesto para el ejercicio 2015.

Por otro lado, tal y como se viene realizando en los últimos 
años, se llevará a cabo la comida de Navidad abierta para todo 
el sector.

Desde ANEDA te animamos para que acudas a celebrar con 
nosotros las fiestas navideñas y así  estrechar las  relaciones 
humanas existentes dentro de nuestro sector. 

Podrán participar todos los profesionales que realicen previa-
mente la reserva en  comercial@aneda.org

Te esperamos!!! 

PILAR DEL RÍO, DE CEGAVENDING, PRESIDENTA DEL 
CONSEJO REGULADOR DEL CERTIFICADO AQS

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
Y COMIDA DE NAVIDAD PARA TODO EL SECTOR
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DATOS ESTADÍSTICOS 

LEGALIDAD

Aún estás a tiempo de participar en la iniciativa de 
ANEDA para elaborar el BARÓMETRO DEL VEN-
DING.

Se creará una website al que tendrán acceso (me-
diante usuario y clave) todas las empresas adheridas 
al BAROMETRO. A través de dicha web las empresas 
participantes tendrán que aportar trimestralmente  
sus datos sobre  número de servicios y facturación y, 
una vez consolidados por la empresa consultora se 
extraerá una estadística comparativa entre los datos 
aportados por la empresa participante   y el total. La  
información la recibirán, exclusivamente, los partici-
pantes del barómetro.

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

El coste será asumido por ANEDA.

Gracias a tú participación se podrá tener, en enero de 2015, una primera visión del estado del vending.   

Todas las empresas operadoras interesadas en participar deberán ponerse en contacto con la asociación a través del email 
comercial@aneda.org antes del 30 de noviembre.

El día 22 de noviembre de 2011 se publicó el Reglamento (UE) nº 
1169/2011 de 25 de octubre de 2011 sobre la información facilitada 
al consumidor con respecto a los alimentos. Esta norma será apli-
cable en todo el territorio de la Unión Europea a partir del 13 de di-
ciembre del 2014.

Ante la inminente entrada en vigor de la norma, ANEDA ha solicita-
do al Ministerio de Sanidad  informe sobre determinadas cuestio-
nes derivadas de su  aplicación en nuestro país.

Tan pronto como se obtenga la oportuna respuesta por parte de la 
Administración informaremos detalladamente de la misma.

Respecto de este asunto, ANEDA, en un boletín monográfico fechado en diciembre de 2011, avanzó información relevante 
sobre este asunto. Si deseas consultarlo  pincha en el siguiente enlace: SUPLEMENTO ANEDA NOTICIAS 3

INSCRÍBETE, ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE,
Y PARTICIPA EN EL BARÓMETRO DEL VENDING

ANEDA REALIZA UNA CONSULTA AL MINISTERIO DE 
SANIDAD SOBRE INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS

http://www.aneda.org/.cm4all/iproc.php/SUPLEMENTO%20ANEDA%20Noticias%203%20%28o%29.pdf?cdp=a
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Según artículo publicado el pasado 27 de septiembre en la 
Voz de Galicia, la sequía que asola Brasil, primer productor 
mundial del CAFÉ, podría causar en el 2016 un déficit en el su-
ministro de la popular bebida.

El director ejecutivo de la Organización Internacional del Café 
(OIC), Robério Oliveira Silva, expresó su preocupación por un 
posible déficit de suministro de café en 2015-16 tras un pe-
riodo de extrema sequía en Brasil, primer productor mundial. 
Silva explicó que en el año cafetero 2014-15, que empieza en 
octubre, también habrá déficit, pero la menor producción de 
Brasil por los efectos del clima «se compensará con las sacas 
de reserva» que tienen aún los países exportadores e impor-
tadores.

El Gobierno brasileño acaba de estimar que su cosecha para 
este ejercicio será de 45,1 millones de sacas, un 8,2 % menos 
que en el periodo 2013-14. No obstante, el hecho de que este 
país tuviera previamente, en 2012-13 y 2013-14, cosechas ré-
cord significa que actualmente le quedan excedentes.

Sin embargo, «la gran incógnita» es lo que ocurrirá el ejercicio 
siguiente, en 2015-16, cuando las reservas estarán más bajas 
y «habrá que estar muy alerta» a las cosechas, señaló Silva. 
Otro periodo de sequía en Brasil como el reciente, algo que no 

puede predecirse ni prevenirse, «sería un desastre», recono-
ció Mauricio Galindo, director de operaciones de la OIC.

Galindo advirtió de que un descenso de la oferta de café en 
2015-16 frente a una creciente demanda provocaría una 
«gran volatilidad de los precios».

El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido asistencia por va-
lor de 10 millones de dólares a los caficultores de Guatemala, 
Honduras y El Salvador afectados por sequía o plagas de roya.

En cuanto al consumo mundial de café, Silva indicó que sigue 
en ascenso en los países emergentes y en los mismos pro-
ductores, como Brasil, y también en Estados Unidos, donde la 
comunidad hispana impulsa la demanda junto con una nueva 
generación de jóvenes interesados en las especialidades de 
café. Galindo adelantó que se prevé que la demanda de café 
en el mundo siga creciendo a un ritmo del 2,5 %.

La OIC estudia propuestas para ayudar a reducir los costes 
de producción y seguir aumentando la demanda. El sector del 
café tendrá un gran trampolín en la próxima Exposición Inter-
nacional de Milán del 2015, cuando contará con un pabellón 
en el que se explicará todo el proceso de desarrollo y produc-
ción del grano y la popular bebida.

ADIÓS AL CAFÉ PARA TODOS

PRENSA
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SOLIDARIDAD

ANEDA, comprometida con su apuesta por la solidaridad a través del vending, acudirá el  sábado 22 de noviembre al Banco 
Solidario Mensajeros de la paz de Madrid para hacer entrega al Padre Ángel, Presidente Fundador de la asociación, de las cajas 
de leche en polvo que se convertirán en más de 100.000 vasos de leche para comedores infantiles.

Este proyecto, de colaboración entre ANEDA y MENSAJEROS DE LA PAZ, que nace a iniciativa de Rotary e-Club del Medite-
rráneo, se ha podido llevar a cabo gracias a la participación y contribución especial de nuestros asociados BLENDER Y LAQTIA, 
así como de los beneficios obtenidos de los eventos efectuados por la asociación durante este año, especialmente de las 
Jornadas “Piensa en Vending” y de la celebración de la  Noche del Vending y que no serían posible sin la contribución y ayuda 
de TODOS NUESTROS SOCIOS. MUCHAS GRACIAS.

En el próximo número informaremos detalladamente de este acto.

MÁS DE 100.000 VASOS DE LECHE
SE ENTREGARÁN A  MENSAJEROS DE LA PAZ

PARA COMEDORES INFANTILES
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Esta divertida iniciativa del saludo de  la         hace que nos lleguen imágenes desde todos 
los lugares….

Nos saludan desde Alemania, Roma, Valencia, Córdoba, Madrid, Viena,  Bilbao, etc…cual-
quier  lugar es bueno para “Vivir el Vending”.
 
Hazte fotos y  envíanoslas a  comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING
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27 de noviembre realizará un 
showroom en Málaga

CAFÉ ARABO 

El  próximo día 27 de Noviembre el fabricante Cafe Arabo junto 
con Tecmaglos realizaran un Showroom en Málaga con la presen-
tación de todas las novedades de Cafe Arabo en productos y 
equipos: Indicados principalmente para HORECA y Vending, 
juntamente con las ya conocidas cápsula ARABO.

Para más información pueden contactar con Elisa por teléfono: 
93.827.38.76 o por email: marketing@cafearabo.com

Presente en la Feria Alimentaria de SIAL 

VELARTE

Siguiendo con el plan de internacionalización, VELARTE  estuvo presente  
en una de las ferias alimentarias más importantes de Europa, SIAL, que se 
celebró en París del 19 al 23 de octubre.

Según informan representantes de la empresa el “paso por la feria de Sial 
fue muy productivo, presentamos nuestra gama de snacks horneados 
y todos los visitantes que 
pasaron por nuestro stand 
quedaron sorprendidos de 
la calidad del producto, el 
sabor y la textura, además 
de la gran variedad que apor-
ta nuestra marca al merca-
do. En definitiva, tenemos 
muy buenas expectativas de 
crecimiento en el exterior”

SIAL 2014  ha supuesto un 
gran éxito para VELARTE.
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Estamos en el Barrio de Malasaña de Madrid

Nueva tienda en Avda. Filipinas de Madrid

LA ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA

El grupo de empresas La Era de la Venta 
Automática, bajo su franquicia Abierto 
25 Horas, en la franquicia colocada en el 
barrio de Malasaña dispone de máquinas 
expendedoras para vender Snacks, Bebi-
das, Mini Sex Shop, Artículos para fuma-
dores y ARTE 24H.
 
ARTE 24H: obras que son creación de ar-
tistas que hacen posible que de camino a 
casa un espacio atípico se llene de ilusión; 
porque el arte que encuentras en Arte 24 
Horas, lo puedes llevar como quien lleva 
una bebida o unas patatas, sólo que este 
producto artístico está cargado de magia 
y de creatividad.
 
Descubre más en:
http://malasana24eravending.com/

En este mes de Noviembre, La Era de la Venta Automática, bajo su fran-
quicia Abierto 25 horas, ha abierto una nueva tienda en la Avda. Islas Fi-
lipinas de Madrid. 
 
Dicha tienda cuenta con 4 equipos expendedores de última generación, 
3 expendedoras de snacks y bebidas de última generación modeló Pre-
mium (para la venta de bollería, snacks, bebidas frías, preservativos, pro-
ductos eróticos, productos de gropshop...), 1 expendedora de bebidas 
calientes (café, chocolate, te...).
 
Toda la tienda está colocada con paneles en colores corporativos, fa-
bricados en vinilo divon, e iluminación interior con leds (para tener un 
menor consumo).

Estamos trabajando en 4 nuevas tiendas que pronto serán inauguradas 
en Tarrasa, Villafranca del Penedes (Barcelona), Melilla y San Lucas de 
Barrameda (Cádiz).
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Borges Mediterranean Group recibe el Premio Alimentos de 
España a la Internacionalización Alimentaria 2013

BORGES MEDITERRANEAN GROUP

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente ha concedido el premio a BMG, compa-
ñía que cuenta con 941 trabajadores y factura 610 
millones de euros

La ceremonia de entrega de la XXVI edición de los 
Premios Alimentos de España ha tenido lugar este 
martes en Córdoba

El premio, otorgado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, ha sido concedi-
do a Borges Mediterranean Group ‘por el espíritu 
emprendedor, la profesionalidad, el afán de 
superación y la constancia de perseguir obje-
tivos, la convierten en una empresa modelo de 
comercialización internacional. Su marca es 
reconocida mundialmente”.

Durante la entrega de los premios, la ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha 
aprovechado para valorar positivamente la situación de 
los alimentos españoles, que “los demandan consumido-
res de todo el mundo”, y de las exportaciones agroalimen-
tarias españolas, que han alcanzado los 40.000 euros en 
los últimos doce meses. García Tejerina también ha querido 
resaltar que “la apuesta por la calidad, la innovación y la inter-
nacionalización constituyen la esencia del éxito de nuestros 
al8imentos y de nuestra cocina” que tienen como seña de 
identidad “la variedad, la calidad y la diferencia”.

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA
A LA INTERNACIONALIZACIÓN ALIMENTARIA 

Borges Mediterranean Group es una empresa familiar espa-
ñola de referencia internacional consolidada. Opera en toda la 
cadena de valor, desde la producción en sus propios campos y 
el procesado e industrialización de sus frutos hasta su comer-
cialización en todos los canales. Borges Mediterranean Group 
opera en 110 países, con implantación con sedes propias en 15 
países, factura 610 millones de euros y da empleo a 941 perso-
nas, el 80% en España
La apuesta internacional de Borges Mediterranean Group se 
inició́ en 1957. El negocio fuera de España  supone el 79% 
de su facturación, con una combinación entre mercados 
maduros y países emergentes y una posición de liderazgo en 
Estados Unidos, Francia, Rusia, India o Singapur, entre otros. 

El modelo de negocio de Borges Mediterranean Group se basa 
en la exportación de productos mediterráneos, de proce-
dencia mayoritariamente española, permitiendo que familias 

de todo el mundo conozcan y 
disfruten de los beneficios y valo-
res de la dieta mediterránea. El 
“Product of Spain” representa 
hoy el 80% de su oferta.

UN REFERENTE DE LA COCINA MEDITERRÁNEA

Con un proyecto empresarial que abarca 110 países en los 
cinco continentes, Borges es la marca de aceite con mayor 
distribución en el mundo, uno de los cinco primeros opera-
dores mundiales de nueces y el primer exportador nacional 
de frutos secos. Borges Mediterranean Group está presente 
en toda la cadena de producción. Cuenta con plantaciones 
propias, más de 1.500 hectáreas en California, Extremadura y 
Granada, así como doce factorías.

En la actualidad, Borges Mediterranean Group está presente 
fuera de España con filiales propias en Estaos Unidos (3 filia-
les), Brasil, Francia, Polonia, Rusia, India, China, Túnez, Marrue-
cos y Egipto. 

Con una apertura internacional que se traduce en el 79% de 
exportaciones respecto al total de facturación, Borges Medite-
rranean Group se consolida como un referente en la comer-
cialización de productos saludables propios de la dieta 
mediterránea. Su posicionamiento en productos mediterrá-
neos le permite contribuir a que los consumidores de todo el 
mundo disfruten de los estándares y cualidades de la cocina 
mediterránea como un concepto global cultural que integra la 
alimentación como fuente de salud y placer.
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¿Hacemos Popitas? O... ¿nos las llevamos puestas?
es la nueva campaña de Popitas 

BORGES MEDITERRANEAN GROUP

Popitas presenta nueva campaña para conectar y dar a cono-
cer las nuevas Popitas® para llevar.
Popitas® lanza nueva campaña: ¿Hacemos Popitas®? O... 
¿nos las llevamos puestas?, recuperando el jingle alegre y 
pegadizo de ‘po-pop, po-pop, Popitas®’ el color amarillo y las 
Popitas® bailando.

En esta ocasión, las Popitas® bailando dentro del microon-
das, se combinan con escenas de jóvenes y niños bailando en 
la calle, interpretando una divertida coreografía.

Y es que las Popitas® son irresistibles y están realmente muy 
buenas, ya sea dentro como fuera de casa!

La campaña está compuesta por un anuncio televisivo 
(con dos versiones de 10’’) y cuñas de radio programadas 
durante Noviembre y Diciembre.

La nueva campaña tendrá alcance nacional con presencia en 
las cadenas de tv y radio de máxima audiencia. También se 
reforzará y viralizará a través de las redes sociales de Popitas®: 
Facebook, Twitter y Youtube.

Popitas®, las únicas que hacen “¡¡¡po-pop, po-pop!!!

¡Haz clic en la imagen para ver el nuevo spot! 

http://youtu.be/ytQc3_qe8Ic
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Lavazza presenta sus novedades para hostelería
y desvela las sorprendentes recetas creadas por

Ricard Camarena con café Lavazza

LAVAZZA 

Lavazza, marca que es sinónimo del auténtico espres-
so italiano, estuvo presente en la feria Hostelco 2014, 
la cita imprescindible para los profesionales del sector 
de la hostelería que se celebró entre los días 20 y 23 de 
octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. 

 Además de presentar a los profesionales sus últimas 
novedades para el sector de la hostelería y la restau-
ración, Lavazza aprovechó la ocasión para anunciar 
el relanzamiento de la marca Eraclea, propiedad del 
Grupo Lavazza desde 2010. Esta firma, también italia-
na, es líder en su país de origen por la firme apuesta por 
la innovación y una amplia gama de productos –entre 
los que destaca su inconfundible chocolate caliente a 
la taza, disponible en diez sabores distintos; una rica 
variedad de granizados, yogures y tes fríos.

Otro de los grandes atractivos del stand de Lavazza en Hostelco fue el showcooking “Café para comer” que Ricard Camarena 
realizó el martes 21 de octubre, sorprendiendo a los asistentes con su innovadora creación “Cintas de cebolla, anchoa y café 
Lavazza” y su delicioso “Helado de leche quemada con café Lavazza, mantequilla y nueces de macadamia”. Estas sugerencias, 
incluidas en la carta del restaurante de Camarena en Valencia, exploran el potencial de sabor del espresso Lavazza en combi-
naciones dulces y saladas.

Camarena, uno de los embajadores de Lavazza, es uno de los cocineros valencianos más reconocidos y está avalado por una 
Estrella Michelin, Tres Soles Repsol y el premio Chef Millesime. Esta unión responde al vínculo entre Lavazza y la alta gastrono-
mía, que se materializa en la colaboración con grandes chefs de todo el mundo para el estudio y la elaboración de nuevas 
recetas a base del café Lavazza.

Hostelco, que en esta edición se ha propuesto consolidar su internacionalidad y por primera vez se ha celebrado simultánea-
mente al Fòrum Gastronòmic, es un escaparate ideal para aquellas compañías que, como Lavazza, desean mostrar su compro-
miso y sus innovaciones, con el enfoque siempre puesto en ofrecer un mejor servicio y más ventajas al punto de venta, así como 
en dar a conocer al público especializado los nuevos productos y sistemas Lavazza para el canal Food Service.
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Verifone refuerza su misión
con un nuevo tono de marca e identidad

VERIFONE

La marca refleja el compromiso de Verifone con sus clientes 
en una época de rápidas transformaciones en el comercio y 
en los medios de pago.

Verifone ha presentado recientemente su nueva identidad 
de marca en todo el mundo. La marca representa un nuevo 
Verifone que está impulsando el futuro del comercio en un 
mundo digital que no cesa de evolucionar y en el que conver-
gen el pago electrónico, el comercio y la movilidad.

Como complemento del lanzamiento de la nueva marca de 
Verifone, la empresa estrena nuevo logotipo y nueva página 
web, más creativa y que aúna el sentir de toda la compañía, 
además de invitar a una relación más colaborativa con clien-
tes, socios y empleados.

La nueva identidad de Verifone se basa en una investiga-
ción profunda realizada en conjunto con clientes, socios y 
empleados. Los hallazgos y las opiniones que se recibieron 
durante el proceso alumbraron la creciente complejidad de 

los pagos para los comerciantes, lo bancos y los retailers y la 
necesidad de un socio fiable al que acudir en busca de ayuda 
en el escenario cambiante del sector de los pagos.

Leah Roscoe, vicepresidente de marketing global de Verifo-
ne, añade: «Escuchamos y tuvimos muy en cuenta las opinio-
nes y necesidades de nuestros constituyentes en la creación 
de la nueva marca Verifone. El resultado es una identidad que 
nos permite contar un relato con más fuerza y espíritu común 
que se basa en la historia de nuestra compañía, la industria y 
nuestro papel encabezando nuevas experiencias en las que 
participan tanto comerciantes como consumidores cada día 
en todo el mundo». 

«Nuestro éxito no radica únicamente en nuestros dispositi-
vos y servicios, sino que también tiene mucho que ver nues-
tro equipo. Y junto con nuestros clientes, estamos modelan-
do el futuro del comercio y ayudándoles a que sus negocios 
se fortalezcan mientras construimos un Verifone más fuerte 
y próspero», añade Galant.

Estrenamos nueva página web
www.verifone.com
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Tea of Life, la nueva y exclusiva línea
de tés e infusiones de Cafés Candelas

CAFÉS CANDELAS 

La nueva gama de infusiones, que dispone de variedades con 
certificado Ecológico y Comercio Justo, incluye también una 
línea con un formato único en España: bolsitas con forma de 
pirámides en mini – box (cubitos). 

Cafés Candelas aumenta su oferta de productos con Tea 
of Life: una nueva y exclusiva línea de tés e infusiones que se 
comercializan en Horeca y Alimentación. Esta nueva gama in-
cluye una amplia variedad de tés e infusiones 100% naturales, 
envasados en origen, una selección única de plantas que se 
presentan en formatos prácticos e innovadores.

Tea of Life dispone de tres líneas de tés e infusiones: en bol-
sita, en pirámide y en pirámide en mini-box (cubito). Todas las 
líneas ofrecen productos seleccionados, procedentes de los 
mejores orígenes del mundo (Sri Lanka y Sudáfrica) y envasa-
dos en origen a través de un proceso artesanal, que conserva 
las cualidades y la frescura de las plantas. 

Una amplia variedad de aromas y sabores que ofrecen como 
valor añadido el sello Ecológico (la línea de pirámide) y Co-
mercio Justo (las líneas de pirámide y bolsita), que afianzan el 
compromiso de Cafés Candelas con los valores ambientales 
y sociales en todo el mundo. 

Para la gama Tea of Life se seleccionan las mejores plantas, 
procedentes de plantaciones de más de 1.200 metros de alti-
tud, lo que determina una calidad excepcional; recolectadas 
a mano y sometidas a procesos de elaboración controlados y 
certificados.

En bolsita
Un completo surtido de variedades clásicas de tés negros, tés 
verdes, tés con fruta e infusiones con certificado Comercio 
Justo. Un diseño clásico en cómodas bolsitas individuales 
para una preparación rápida y sencilla.

Variedades:
Tés negros: Mezcla inglesa; Earl Grey.
Tés afrutados: Té con fresa; Té con canela; Té frutas del bos-
que; Té Tropical.
Tés verdes: Té verde con limón, Té verde con jazmín; Mezcla 
refrescante.
Menta árabe; Rooibos; Mezcla relajante.

En pirámide
Una selección de los mejores tés y las mejores plantas con el 
valor añadido de los sellos Ecológico y Comercio Justo. Una 
gama de productos envasados en prácticas bolsitas de seda 
en forma de pirámide, traídas desde Sri Lanka, y fabricadas en 

material 100% biodegradable que permite apreciar el conte-
nido de cada unidad. 

Variedades:
Tés: Té con canela; Té rojo; Té verde menta.
Infusión de frutos rojos; Rooibos; Manzanilla.

Pirámide en mini-box
Un surtido de tés e infusiones de alta calidad envasado en un 
formato nuevo y exclusivo en España: los mini-box o cubitos. 
Un pack único que atesora las bolsitas de seda en forma de 
pirámide, traídas de Sri Lanka, fabricadas en material 100% 
biodegradable y que permiten apreciar el contenido de cada 
unidad.

Variedades:
Té negro: Té Ceilán con canela.
Té verde: Gun Powder.
Té rojo: Pu-erh.
Infusiones libres de teína: Roooibos vainilla; Manzanilla hier-
balimón; Frutas del Pacífico; Menta poleo.

Ventajas
La gama Tea of Life ofrece un amplio surtido de tés e infusio-
nes para disfrutar en todos los momentos del día. Una gama 
de productos de gran calidad que permite ofrecer variedad 
de carta en canal Horeca optimizando espacio y tiempos. 
Envases individuales que conservan aromas y sabores y per-
miten preparar tés e infusiones de manera fácil, con la dosis 
siempre perfecta.
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Azkoyen lanza una nueva aplicación para smartphones que 
permite personalizar las bebidas en sus máquinas vending

AZKOYEN 

Button Barista App es una aplicación para dispositivos iPhone y Android que 
permite personalizar las bebidas disponibles en las máquinas expendedoras de 
Azkoyen ajustando parámetros como el gramaje de café, el volumen de agua, le-
che o la cantidad de azúcar. Hay cientos de recetas posibles que convertirán a 
cada usuario en un auténtico barista.

Esta aplicación, que ya está disponible para su descarga en App Store y Google 
Play, va a permitir a los operadores de máquinas Azkoyen de bebidas calientes 
impulsar las ventas en sus ubicaciones, incrementando la fidelización y satisfac-
ción del usuario con el servicio de vending.

El funcionamiento de la aplicación Button Barista App es muy sencillo, una vez 
descargada, en su primera ejecución muestra un breve tutorial y permite configu-
rar el perfil. A partir de ese instante la aplicación se conecta automáticamente a la 
máquina de vending y descarga el listado de bebidas disponibles, el usuario puede 
elegir alguna de esas bebidas, o personalizar su propia receta empezando desde 
cero o desde una de las bebidas disponibles. La receta personalizada puede guar-
darla como favorita o pedirla directamente a la máquina. Con un simple toque la 
máquina recibe el pedido, y podemos seguir en el móvil el proceso de elaboración. 
Una vez finalizada la bebida se puede revisar el perfil y el historial de consumos.

La aplicación Button Barista App es compatible con las máquinas 
Azkoyen Novara, Zensia, Zen y Vitro, y el único requisito para po-
der comenzar a usarla es actualizar el parque de máquinas con el 
Kit Bluetooth Dual “Smart Ready” de Button Barista. Este kit incor-
pora una tarjeta Bluetooth de última generación compatible con 
todos los iPhone a partir del 4s y todos los dispositivos Android 
con versión de firmware Honeycomb 3.0 o superior y conectivi-
dad Bluetooth.

Vídeo aplicación:
https://www.youtube.com/watch?v=liwORNzZZ80
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Coges presenta los nuevos lectores de tarjetas de crédito y débito

COGES

Coges Engine, el mejor sistema alternativo de pago del mercado del Vending ofre-
ce ahora la posibilidad de gestionar también lectores de tarjetas de crédito y dé-
bito además de pago sin contacto (contactless), válido también para pago con 
móvil.

COGES anuncia hoy la disponibilidad de sus nuevos lectores bancarios específi-
cos para el mundo del vending. El sistema está basado en un lector contactless 
NFC, compatible con tecnología Mastercard Paypass y Visa Paywave y un lector 
opcional de tarjetas chip o banda magnética que permite ofrecer una solución 
bancaria completa. Ambos lectores son fabricados por Ingenico, líder mundial 
en sistemas TPV de admisión de tarjetas de crédito y débito y han sido diseñados 
para ofrecer la máxima seguridad en las transacciones así como la mejor veloci-
dad de lectura y aceptación, pudiendo funcionar en todos los lugares, incluso al 
aire libre. Además, gracias a la integración mediante Coges Engine son compati-
bles con cualquier máquina vending del mercado ya sea Ejecutivo o MDB.

El sistema completo ha ya sido certificado por REDSYS (www.redsys.es) para el 
mercado Español del Vending, por lo que es válido para los sistemas Servired y 4B 
hasta un importe máximo de transacción de 20€. Podrá ser registrado en los Ban-
cos y Cajas más habituales del mercado Español (todos los asociados a Redsys), 
permitiendo al operador negociar la comisión transaccional con su banco habitual 
y conseguir las mejores condiciones del mercado. Esta fórmula, garantiza además que el importe de todas las compras realizadas 
con tarjeta de crédito se reciba en la cuenta del operador en cuestión de horas (normalmente a las 24 horas de la transacción).

Una de las ventajas más importantes para el operador es que el uso de 
los lectores no tiene costes fijos: no existe cuota mensual salvo la tarifa 
de datos del SIM que el cliente elija con su operador de telefonía. 

El sistema está especialmente recomendado para lugares de tránsito 
frecuente como aeropuertos, estaciones de metro y tren y hospitales, 
pero también se puede utilizar en entornos cerrados o mixtos, con fun-
cionalidad adicional como por ejemplo  recargar crédito desde la tarje-
ta bancaria a las llaves o tarjetas tradicionales de Coges.
 
Los lectores de tarjeta bancarios permiten obtener el máximo rendi-
miento de las máquinas expendedoras, porque incrementando las op-
ciones de pago se maximizan las opciones de ventas. Otro valor añadi-
do es la reducción de los riesgos y costes de gestión del efectivo gracias 
a las ventas recaudadas directamente en la cuenta bancaria del banco 
o caja de confianza del operador. 

El sistema incluye un Coges Engine con los módulos LAN y GPRS, con 
todas las ventajas asociadas: maximizar las ofertas a los clientes me-
diante promociones, bonus, Happy Break y almacenar toda la conta-
bilidad de las compras. Con Coges Engine tambien se puede acceder 
en tiempo real al servicio de telemetría GRATUITA de Coges: www.co-
gesonline.com para consultar y recibir todos los datos de su máquina 
(incidencias incluidas) con el detalle de las ventas con tarjeta de crédito 
o débito. 

Coges Engine y el lector de tarjetas bancarias, todo el cashless que el 
operador necesita en una solución única!
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