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REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO,
2ª ASAMBLEA GENERAL
Y COMIDA DE NAVIDAD

CONSENSO ABSOLUTO EN LA ASAMBLEA

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

La Asamblea General Ordinaria de ANEDA –la segunda del año 2014– celebrada el 
día 18  de diciembre, tenía como principal objetivo informar sobre la previsión de re-
sultados de 2013, aprobar los presupuestos para el ejercicio 2015 y la modificación 
de dos artículos estatutarios.  

Previamente, el Comité Directivo estaba convocado a las 10:00 horas para la última 
reunión de este ejercicio.

A las 12:30 horas dio comienzo la Asamblea donde  Javier Arquerons, en un acto de 
transparencia, presentó a los  asociados los datos económicos, registrándose un 
absoluto consenso entre todas las empresas presentes y representadas.

¡ PIENSA EN VENDING!

ASOCIACIONES
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ASOCIACIONES

Muy positiva, y aplaudida, fue  la aprobación de la integración de PVA en ANEDA, un acuerdo que se alcanzó el pasado 27 de no-
viembre después de semanas con negociaciones. El espíritu de ambas asociaciones, desde un primer momento, ha sido luchar 
por la unidad del sector y ahora es el momento de aunar, más si cabe, esfuerzos para trabajar en pro del sector de la distribución 
automática.

Sin duda la mejor noticia para acabar el año. Enhorabuena a ambas asociaciones.
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ASOCIACIONES

ANEDA estará presente en VENDIBERICA 2015 que se celebrará  del 15 al 17 de abril próximo y a la que te animamos que acudas 
para disfrutar de esta feria. 

Al acabar la asamblea, los allí presentes se llevaron una sorpresa al anunciar que se iba a realizar el juego del Rosco o Pasapalabra 
de ANEDA: un momento lúdico y divertido donde se iban contestando las diferentes preguntas del rosco hasta completar un 
máximo. El ganador fue Alejandro Ortuño de SANDENVENDO  que demostró su destreza al resolver las preguntas, y al que se le 
entregó un pack de estancia como premio.
 
Por otro lado, y  tal  y como se viene realizando en los últimos años, se llevó a cabo la comida de Navidad abierta para todo el 
sector.
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ASOCIACIONES

Los asistentes disfrutaron de un ambiente cordial y amigable donde tampoco faltó la última sorpresa del día: todos los comen-
sales debían abrir un sobre que les fue entregado durante la comida y el que tuviera la tarjeta verde era  el ganador y que en esta 
ocasión fue  Francisco Partido de GALLETAS GULLÓN   siendo obsequiado con otro pack.

Enhorabuena a ambos. Y GRACIAS A TODOS POR COMPARTIR CON NOSOTROS ESTE DIA.
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JEAN-PHILIPPE NIEDERGANG
VP y Director Sur de Europa de Verifone 

— La Distribución Automática vive una situación muy 
difícil. ¿Cuál es su análisis personal sobre esta coyun-
tura?  ¿Ve perspectivas de mejoría a medio plazo?¿ 
piensa que este año 2014 es el año de inflexión para el 
fin de la crisis? 

Observamos que el sector ha experimentado un ligero 
crecimiento en el último trimestre del año y que por lo 
tanto, estamos asistiendo a lo que podría ser el principio 
de una recuperación. Creemos que la diversificación y la 
adaptación a nuevas fórmulas para atraer al consumidor 
pueden ser factores claves para superar esta coyuntura 
económica.

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

En este momento tan complejo, será crucial la colabo-
ración entre los diferentes proveedores tecnológicos y 
los operadores del sector y es en este aspecto donde las 
asociaciones profesionales pueden desempeñar un papel 
muy relevante.

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

Estar siempre al lado de nuestros clientes, compartiendo 
las estrategias que permiten una adaptación al momento. 

ENTREVISTA

CREEMOS QUE LA DIVERSIFICACIÓN Y LA 
ADAPTACIÓN A NUEVAS FÓRMULAS PARA 

ATRAER AL CONSUMIDOR PUEDEN SER 
FACTORES CLAVES PARA SUPERAR ESTA 

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

Nuestra filosofía es siempre escuchar a nuestros clientes 
para convertirnos en su socio de confianza y ofrecerles las 
mejores soluciones de pago, las más seguras e innovado-
ras. Somos una compañía líder en el sector de los medios 
de pago y es por ello que podemos ofrecer las soluciones 
que mejor se adaptan a las necesidades específicas de 
cada cliente.

— ¿Qué oferta tiene en este momento VERIFONE para 
operadores del Vending?

Los equipos de investigación y desarrollo de Verifone han 
estado trabajando para desarrollar una nueva familia de 
dispositivos para pagos desatendidos, denominada la Se-
rie UX, y que representa la evolución de la familia Artema 
Modular. Esta nueva gama está pensada para ayudar a 
los operadores de Vending a afrontar sus necesidades y 
crear nuevas oportunidades con las que ampliar su base 
de clientes, servicios y aplicaciones. La Serie UX forma un 
conjunto de módulos de pago flexibles, fáciles de instalar y 
muy sencillos de utilizar.

— Y, de entre su catálogo de productos, ¿Cuál es el más 
interesante?

Sería muy difícil quedarse únicamente con un único pro-
ducto ya que ofrecemos soluciones de pago para dife-
rentes tipos de industrias y sectores. Para el Vending y 
el mercado desatendido en general contamos con la ya 
nombrada Serie UX, una familia que destaca por su modu-
laridad y su capacidad de adaptación a cualquier entorno 
además de cumplir los más altos estándares de seguridad 
internacionales y todas las normativas ambientales y anti-
vandálicas de la industria. El primer módulo de la Serie UX 
es el denominado UX 100, se trata de un PIN pad que cuen-
ta con una pantalla gráfica de 2,5” para mostrar mensajes a 
los usuarios. Por otra parte, compone la serie el módulo UX 
300 que es la unidad de control central de la familia UX y 
que puede utilizarse en solitario o combinado con los otros 
módulos de pago además de incorporar un lector híbrido 

de tarjetas. El último módulo de esta serie es el UX 400, 
un módulo que está diseñado para los pagos sin contacto/
Contactless y los pagos móviles. 

— Llevan poco tiempo en la Asociación, ¿qué les  impul-
só a asociarse? ¿Qué les ha aportado desde que forman 
parte de ella?

Queríamos tener más presencia y visibilidad en el sector 
del Vending ya que para nosotros se trata de un sector 
estratégico. Estamos muy satisfechos de formar parte 
de Aneda porque es una asociación muy profesional que 
trabaja y se esfuerza muchísimo para el desarrollo del sec-
tor. Desde que formamos parte de la asociación tenemos 
mucho más conocimiento sobre las actividades, noticias 
y eventos del sector y estamos al día también de las no-
vedades de los demás asociados pudiendo así alinearnos 
con lo que los asociados están esperando de un proveedor 
de tecnología. Sin duda, estamos muy contentos de haber 
dado el paso en asociarnos.

— ¿Qué panorama prevén en los sistemas de pago pre-
dominantes en las máquinas vending?

En nuestra opinión el sector de la Distribución Automáti-
ca y especialmente los operadores, se encuentran expec-
tantes ante nuevas soluciones que incluyan sistemas de 
pago con tarjetas. En este sentido, la bajada de las tasas de 
adquiriencia promovida por el Gobierno sin duda supone 
un fuerte impulso al incremento e introducción masiva de 
módulos de pago en las máquinas autoservicio. A esto se 
le suma las ventajas que estos sistemas de pago propor-
cionan, siendo las principales el incremento de ventas ase-
gurando la disponibilidad del pago con tarjeta y la dismi-
nución de costes adversos a la gestión y la explotación del 
negocio derivado de la gestión de efectivo. Por otro lado, 
observamos también una tendencia clara hacia sistemas 
de pago que mejoran la interactividad y permiten aumen-
tar el número de transacciones realizadas, como son los 
dispositivos con pantallas, conexión a Internet y funciones 
multimedia o la aceptación de Contactless/NFC que per-
mite a los consumidores un pago rápido, sencillo y fiable a 
través del teléfono móvil.

ENTREVISTA
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DATOS ESTADÍSTICOS 

ANEDA ha puesto en marcha esta iniciativa con el convencimiento 
de que es una herramienta necesaria y útil para que las empresas 
puedan obtener una visión objetiva del negocio.

Más de una veintena de empresas operadoras han confirmado su 
participación en este proyecto que se gestionará a través de una 
consultora externa ( INTER CGI) que, baja estricta confidenciali-
dad de la información, nos facilitará una website al que se accede-
rá (mediante usuario y clave) para que las empresas participantes 
aporten trimestralmente sus datos.

La información que se facilitará será el acumulado general  y la com-
parativa de la empresa asociada, recibiendo dicha información, ex-
clusivamente, los participantes del barómetro.

El primer barómetro se realizará en Enero de 2015 y, excepcionalmente para esta ocasión, se necesitarán los datos del ejerci-
cio completo de 2013 y 2014 para poder obtener una primera visión del estado del vending por parte de las empresas opera-
doras.

El coste será asumido por ANEDA

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

EMPIEZA A GESTARSE EL BARÓMETRO DEL VENDING  

REDES SOCIALES 

Síguenos en

Ayúdanos a alcanzar más “ME GUSTA” 

Las redes sociales son fundamentales para acercarnos más  y compartir con 
vosotros la información de nuestra asociación.

Nuestro objetivo, día a día,  es ser más activos y participativos para conseguir 
llegar a más seguidores y transmitir nuestros proyectos asociativos.

Pincha ME GUSTA…. ya hemos conseguido la cifra de 200… queremos seguir 
progresando.

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 
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INTERNACIONAL

El pasado día 11 de diciembre, en Bruselas, se llevó a cabo la 
Asamblea General de la asociación europea de vending que 
este año coincidía con el veinte aniversario de su fundación.
Por parte de España, además del presidente de ANEDA Javier 
Arquerons, asistieron Cesar Zubiri de Jofemar, Ángel Rodri-
guez de Vendin y Francesc Güell de Tpc Netgrup.

Para conmemorar esta celebración se presentaron, duran-
te la mañana,  distintas conferencias por parte de ponentes 
especializados en temas de interés relacionados con el sec-
tor del  vending (política fiscal, maximizar el éxito, innovacio-
nes   etc.) como S. Schwarz de Coffe Consulate, G.Huemer 
de Ueapme, F.Semlalio de Quantum Resources y M.Haley de 
Starbucks.

Por la tarde se desarrolló la Asamblea Anual de la asociación 
que, bajo el título “Maximizando su éxito para los próximos 
20 años”, sirvió para que algunos miembros expusieran dis-
tintas ponencias, entre ellos Erwin Wetzel como Director Ge-
neral de la asociación.

Además se entregaron premios a Pierre Pernet, Norbert Mons-
sen, Moritz Röttinger, Roger Williams, Arnaud van Amerogen y 
Catherine Piana por su aportación y trabajo en la asociación.

Como colofón a este aniversario se citó a los asistentes a una 
cena de gala en el museo del Cómic belga que se aloja en un 
edificio de estilo Art Nouveau y donde los asistentes  departie-
ron sobre lo acontecido durante el día en un ambiente disten-
dido.

Desde ANEDA felicitamos a la asociación europea de vending 
por la organización de este evento y por sus veinte años de 
andadura asociativa.

¡Muchas Felicidades!

Asamblea General y 20º Aniversario de EVA
(Asociación Europea de Vending)
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INTERNACIONAL

REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE VENDING 

REUNIÓN DE ASOCIACIONES

ESPAÑA SERÁ LA SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE VENDING DEL 2015 

EN BRUSELAS SE REUNIÓ EL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA

CON LA PRESENCIA DE LA PRESIDENTA DE NAMA
(National Automatic Merchandising Association)

Javier Arquerons, como miembro del comité ejecutivo de la EVA 
(asociación europea), estuvo presente en la reunión que se llevó 
a cabo el  pasado 12 de diciembre coincidiendo con la celebración 
de la Asamblea General de la asociación europea (EVA).

En esta reunión se aprobó que aquellos socios operadores (no in-
ternacionales) miembros de alguna asociación nacional pertene-
cientes a EVA (como es el caso de ANEDA) puedan ser miembros 
de la misma con un coste de 400€ anuales.

Una buena iniciativa para socios operadores…Anímate y asóciate.

Estas convocatorias están siendo muy interesantes y productivas 
para las asociaciones miembros de EVA.

Aneda estuvo presente en la reunión, que se celebró el viernes 12 
de diciembre, entre las asociaciones para tratar distintos asuntos 
de índole asociativo. 

En dicha reunión estuvo presente Carla Balakgie , presidenta de la 
NAMA.

La próxima Asamblea General 
de la asociación europea de 
vending (EVA) será en España. 

La ciudad de Málaga, en el mes 
de noviembre, se convertirá 
en la capital del vending inter-
nacional.

Gran noticia!!
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JORNADAS

OBITUARIO

EL 29 DE ENERO EN VIGO SE CELEBRARÁ
LA VI JORNADA “PIENSA EN VENDING”

HASTA SIEMPRE AMIGO

La próxima Jornada “Piensa en Vending” 
tendrá lugar en la ciudad gallega de  Vigo, 
en un entorno único e incomparable: El 
“Pazo de los Escudos”.

Estas Jornadas, en un formato especial y 
económico, se han convertido en un lu-
gar de encuentro entre las empresas del 
sector de la distribución automática.

Os iremos informando de los exposito-
res que se vayan incorporando. Ya nos 
han adelantado su participación MA-
DRID FAS MACHINE, GRUPO PASCUAL, 
CAFÉS TEMPLO (UNIÓN TOSTADORA), 
SANDENVENDO, BLENDER y GALLETAS GULLÓN, esperando convertir esta sexta edición en un gran éxito de participación.

No faltes a este evento, si necesitas más información contacta con comercial@aneda.org 

El pasado  30 de noviembre falleció Lucio Pinetti, Presidente de 
CONFIDA,  asociación italiana de vending.
 
Será recordado como  gran profesional y extraordinaria persona, 
siempre muy comprometido con el sector del vending, especial-
mente en Italia y aportando su experiencia para impulsar su visión 
en toda Europa. 

Su última aparición pública fue en el 35º aniversario de CONFIDA a 
la que Aneda tuvo el honor de asistir y compartir con él ese emo-
cionante día. A los que tuvimos la suerte de estar presentes con él 
ese día nos transmitió todo el cariño humano que derrochaba. Real-
mente un gran amigo.

Desde ANEDA nos sumamos al dolor de toda la familia y amigos y 
nuestro apoyo a sus compañeros de Confida en estos duros mo-
mentos.

Sin duda una gran pérdida para nuestro  sector. 

Hasta siempre amigo Lucio…

Addio amico Lucio...
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LEGALIDAD

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

OPERMAQ VENDING, empresa operadora de Barcelona se ha incorporado a la asociación. 
Le damos la más sincera bienvenida a nuestro proyecto asociativo; esto nos anima a se-
guir trabajando para impulsar nuestro propósito común.

ANEDA continúa creciendo, gracias por confiar en nosotros.

UN NUEVO OPERADOR SE INTEGRA EN ANEDA

NUEVOS SOCIOS

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

ALÉRGENOS: INFORMACIÓN OBLIGATORIA
desde el 13 de diciembre de 2014

Como hemos venimos informando, desde el 
día 13 de diciembre ya está en vigor la norma-
tiva sobre la información obligatoria que se 
debe facilitar al consumidor referente a los 
alérgenos de los alimentos, recogida en el Re-
glamento (UE) nº 1169/2011, y que es aplicable 
y de obligado cumplimiento en todo el territo-
rio de la Unión Europea.

En consecuencia, a partir del día 13 de di-
ciembre, es obligatorio informar sobre los 
alérgenos en las máquinas de bebidas no en-
vasadas.

Además, dado que todavía no se han trasla-
dado estas obligaciones a la legislación es-
pañola, Aneda  ha formulado una consulta al 
Ministerio de Sanidad –que se encuentra pen-
diente de resolución- para saber cómo proceder adecuadamente en este asunto (por ejemplo, sobre el contenido y forma de 
la información a facilitar en las máquinas). En cuanto tengamos respuesta la haremos saber a todo el sector.

Desde ANEDA recomendamos, al menos, colocar en las máquinas de bebidas (no envasadas) una etiqueta con dicha infor-
mación.

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

http://www.aneda.org/.cm4all/iproc.php/SUPLEMENTO%20ANEDA%20Noticias%203%20%28o%29.pdf?cdp=a
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SAEXMA,S.L., es una empresa de distribución del sector de 
Alimentación, especializada en Productos de Confitería , Fru-
tos Secos y todo tipo de Snacks, tanto dulces como salados 
y focalizados en el Canal del Impulso. Contamos con treinta 
años de experiencia y de lo que nos sentimos verdaderamen-
te más satisfechos es de la calidad del servicio que mantene-
mos con nuestros clientes. 
 
PRODUCTOS: Disponemos en nuestro catálogo de productos 
de toda la gama de los  Principales Fabricantes y como ejem-
plo nombraremos a Mondelez, Nestle, Wrigley,Ferrero,Haribo, 
Lacasa, y como buque insignia de nuestro Portafolio, destaca-
mos los Productos de LEKKERLAND,  Grupo de Distribución al 
que pertenecemos y que  agrupan Varias Categorías de Pro-
ductos. : Caramelos de Goma , Regalices , Caramelos de Palo 
y Piruletas bajo el paraguas de nuestra marca LEKKY , nuestra 
Exclusiva Marca de Bombones BLISS, Productos de Horno y 
otras especialidades bajo nuestra marca LA FABRICA DE LA 
ILUSION  y  por supuesto hacer una mención muy especial de 
LA EXCLUSIVIDAD  que tenemos de todos los productos de 
TOSFRIT y HORNEADOS VEGETALES con su marca FRUYPIS. 
También disponemos de todo tipo de Bebidas : Aguas Mine-
rales, Cervezas, Zumos y Refrescos y las marcas Líderes de 
Bebidas Energéticas como Red Bull, Monster y 5Hours Energy.
 
Es MUY IMPORTANTE hacer referencia a dos temas básicos 
dentro de los Productos y son que debido al manejo de gran-
des volúmenes con nuestros proveedores siempre contamos 
con unas condiciones muy competitivas a la vez que garanti-
zamos la mayor frescura y calidad y en segundo lugar al dis-
poner de EXCLUSIVIDAD con algunos fabricantes tenemos 
la posibilidad de adaptarnos en presentaciones y formatos 
especiales que el cliente nos puede demandar. Tenemos mu-
cha experiencia en trabajos AD HOC para  nuestros clientes en 
referencia a diferentes mix de producto, tamaño e imagen en 
golosinas, frutos secos y snacks. Nuestros hombres comercia-
les son grandes especialistas en poder tratar todo este tipo de 
cosas y creemos que en un mundo en que cada día la diferen-
ciación es más importante, el poder disponer de estas herra-
mientas nos hace contar con una gran ventaja con respecto a 
nuestra competencia.
 
LOGISTICA: Disponemos de tres almacenes en Madrid y nues-
tros servicios se realizan en 24 horas, a través de nuestro pro-
pios vehículos que son todos ISOTERMOS  y REFRIGERADOS. 
Siempre dentro de nuestra filosofía de empresa hemos en-
tendido que la EXCELENCIA  es el objetivo principal de nues-
tra empresa y solo la conseguiremos haciendo que todo sea 
excelente, pero de forma especialísima nuestros SERVICIOS 
DE ENTREGA.

 Nuestra experiencia de TRES DECADAS en el mundo de la 
distribución son el mejor certificado que podemos presentar 
ante nuestros actuales y  futuros clientes, aunque contamos 
con las garantías oficiales como puede ser el que desde hace 
años disponemos de la Certificación por Aenor de  la ISO 9001. 
 
SAEXMA , cree en un Futuro Próspero para sus clientes y para 
sí misma y por eso no nos queda más remedio que mejorar día 
a día nuestros planes de trabajo tanto en elementos mecáni-
cos como humanos. Todos los que estamos en esta empresa 
nos sentimos orgullosos de pertenecer y desarrollarnos den-
tro de la misma y  como estamos convencidos de que el hacer 
que nuestros clientes estén cada día más satisfechos con no-
sotros son la mejor garantía de nuestra continuidad, cada día 
trabajamos más y mejor.  SIEMPRE  hemos sido conscientes 
de que nuestros clientes son los que nos garantizan nuestra 
continuidad y por eso ante ellos anteponemos todo. 

QUIÉN ES QUIÉN
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SOLIDARIDAD

El pasado 22 de noviembre en Madrid se hizo 
efectivo el proyecto de colaboración entre 
ANEDA y MENSAJEROS DE LA PAZ, a través 
del cual se entregaron cajas de leche en polvo 
que se convertirán en más de 100.000 vasos 
de leche para comedores infantiles.

Esta “Leche Solidaria”, producto fundamen-
tal para el crecimiento y desarrollo de niños y 
niñas, contribuye a reducir la pobreza infantil.

El acto contó con la presencia de los presi-
dentes de las asociaciones colaboradoras, el 
Padre Ángel y Javier Arquerons, así como  los 
representantes de todos los partes implicadas  
en este propósito solidario de compromiso 
para que a la población infantil  no le falte  un  
alimento tan esencial y de primera necesidad 
como la leche.

GRACIAS a todos nuestros socios porque sin 
su contribución y ayuda no sería posible

SE HIZO ENTREGA DE LA “LECHE SOLIDARIA”
AL PADRE ÁNGEL DE MENSAJEROS DE LA PAZ
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SOLIDARIDAD

ANEDA te invita a colaborar con MENSAJE-
ROS DE LA PAZ en su proyecto de “MÁQUINA 
SOLIDARIA DE ALIMENTOS” en Madrid.  Es-
tas máquinas dispensan cajas vacías, PURA-
MENTE TESTIMONIALES DEL DONATIVO, que 
muestran el tipo de alimento con el que has 
contribuido y con ello se compran los alimen-
tos seleccionados.

Adjunto link con información:
www.maquinasolidaria.com/index.html

Nuestro proyecto común con Mensajeros de la 
Paz lo hemos estructurado para que se dispon-
ga de  2 opciones para colaborar, pudiendo 
elegir una de ellas o las dos. 

1. Ayuda a Mensajeros de la Paz para ubicar máquinas solidarias  en tus emplazamientos habituales como cliente en la provin-
cia de Madrid.

2. Comprando  “cajitas solidarias” (1€) para poner en las máquinas que tengas por todo el territorio nacional. 

Contribuyamos para que todos tengan las próximas Navidades más felices, aunque la acción no se quede ahí: Ayuda y 
Colabora durante todo el año.

Los primeros pedidos ya están en marcha. 
A las empresas participantes se les enviará el correspondiente certificado de donación a efectos tributarios.

Para participar en este proyecto solidario, contacta con ANEDA y te informaremos cómo proceder.

NUEVA INICIATIVA: “MÁQUINAS Y CAJITAS SOLIDARIAS” 
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La Guía Funeraria convocaba, por primera vez, en el 
marco de Funergal el ‘Premio al mejor directivo’, un 
reconocimiento para aquel profesional con una larga 
experiencia y recorrido en el sector funerario. Un pre-
mio que en esta primera edición recayó en manos del 
director de la revista Funeraria  Gonzalo Amorós.

Carmen Olmeda de La Guía Funeraria destacó duran-
te la entrega del galardón la labor profesional de Gon-
zalo y su carisma, definiéndole como el mejor Relacio-
nes Públicas del sector.  

Nuestro cariño y felicitación a Gonzalo por este pre-
mio y  enhorabuena a todo el equipo de MUNDOVEN-
DING  por sus nuevas instalaciones.

El día 22 de diciembre tuvo lugar la presentación de la “Máqui-
na Solidaria” de Mensajeros de la Paz  en el intercambiador de 
Principe Pio de Madrid, con la presencia de Don Carlos Izquier-
do, Viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid, Don Gonzalo Ortiz Lázaro, Director General de 
Inmigración de la Comunidad de Madrid, Don Jesús Valverde, 
Director Gerente del Consorcio de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid, Don Ignacio González Velayos, Consejero De-
legado de Metro, Don Juan Antonio Gutiérrez Espeso, Director 
Comercial del Grupo JOFEMAR, Don Javier Arquerons Palom, 
Presidente de ANEDA, Doña Pilar del Río Delegada Regional de 
ANEDA, Doña Yolanda Carbante, Gerente de ANEDA y el  Pa-
dre Angel García Rodríguez, Presidente de la Fundación Men-
sajeros de la Paz.

Este proyecto no sería posible sin la colaboración de JOFEMAR 
que es la que ha donado las máquinas. ANEDA se ha sumado a este proyecto con las cajitas solidarias y quiere poner en marcha 
esta iniciativa a nivel internacional.

GONZALO AMORÓS, DIRECTOR DE REVISTA FUNERARIA
Y MUNDOVENDING, RECIBE UN PREMIO

POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL 

PRENSA

SOLIDARIDAD

PRESENTACIÓN DE LA “MÁQUINA SOLIDARIA”
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Siguen llegando imágenes con el saludo de  la             desde distintos lugares y ambientes…
 
Nos saludan desde Roma, Bruselas, Barcelona, Madrid, Salamanca, Zaragoza etc y en 
ámbitos particulares, navideños, laborales, asociativos,  etc… hasta John Lennon  “Vivió 
el Vending “ en su día...
Gracias a todos por enviarnos fotos…
 
Hazte fotos y  envíanoslas a  comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING
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La cercanía y el servicio a las personas,
la esencia de los valores de Candelas en su nuevo video corporativo

CAFÉS CANDELAS 

Después de su cambio de imagen; la renovación de su tienda 
online y su web corporativa; y el lanzamiento de su primera 
campaña publicitaria nacional, la empresa cafetera plasma 
los valores de su marca en su primer video corporativo.

La imagen de una empresa cercana, volcada en la calidad 
de sus productos y en el servicio a las personas. Estos son 
los valores que Cafés Candelas transmite en su nuevo video 
corporativo, un proyecto con el que culmina un año de intenso 
trabajo en la consolidación de su nueva imagen de marca. 

El lanzamiento de su primer video corporativo es un paso más 
en la estrategia de posicionamiento iniciada por la empre-
sa cafetera en los últimos dos años, en los que modernizó 
su imagen de marca, renovó su tienda online y su página web 
corporativa y lanzó su primera campaña publicitaria a nivel 
nacional, con spot de televisión. 

VALORES CANDELAS
El video corporativo gira en torno al claim La Marca del café, 
con el que Candelas se ha posicionado en el mercado nacional 
como una marca líder en el sector, por experiencia, por servi-
cio y por calidad. Bajo este concepto Candelas hace un guiño a 
sus principales canales de comercialización: Horeca y Alimen-
tación, que se ven representados en el video como gesto de 
agradecimiento y valoración por parte de la compañía cafetera. 
  
En el audiovisual se presenta al café como un elemento 
primordial en el día a día de millones de personas, una bebi-
da que forma parte de los momentos más importantes de 
sus vidas. La taza es la representación más cercana del café, 
pero detrás hay un complejo proceso que comienza en los 
orígenes cafeteros. Y en ese momento ya está presente Cafés 
Candelas. 

Desde un punto de vista amable y con una imagen cálida y 
cuidada Candelas recuerda sus más de 40 años de experien-
cia y tradición en el sector, décadas que ha compartido con 
sus clientes ofreciéndole siempre lo mejor. El origen, la selec-
ción, el tueste diario, la calidad, la formación y la innovación 
son parte de los valores de una empresa líder comprometida 
con sus clientes.
 
El audiovisual nos muestra todo el proceso del café a través de 
Candelas, con imágenes del trabajo diario en planta y de cómo 
este trabajo se plasma en el día a día de los consumidores, 
tanto del canal Horeca como de Alimentación.

Calidez, amabilidad y contemporaneidad son la esencia de 
renovada imagen de marca de Candelas, valores que también 
se transmiten en su audiovisual corporativo.

SOPORTES CORPORATIVOS Y PROMOCIONES
Cafés Candelas difundirá su nuevo video de empresa a través 
de sus soportes corporativos: web cafescandelas.com, redes 
sociales y boletines informativos, tanto a nivel interno como 
dirigido a sus clientes, consumidores y proveedores.

El video corporativo está disponible en el canal de Cafés 
Candelas en Youtube, a través del enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Si0OtKkTQ88

Con motivo del estreno del video corporativo se ha lanzado 
una promoción especial en tiendacandelas.com. Por cual-
quier compra en la tienda online se entregará un regalo sorpre-
sa. Sólo es necesario entrar en el canal de Youtube de Cafés 
Candelas, visionar el video y averiguar el color de la camiseta 
del comercial de Candelas. La respuesta es el código que se 
debe introducir al hacer una compra en tiendacandelas.com 
para obtener el regalo.

CIFRAS DE EMPRESA
En el año 2013 Cafés Candelas comercializó más de 5.000 
toneladas de cafés, alcanzando una facturación global de 
50 millones de euros. El canal de hostelería concentra el 
mayor volumen de negocio de la empresa, con un porcentaje 
del 85%, seguido del canal de alimentación, con un 13%. Las 
ventas en vending y online suponen ya el 2% del total de factu-
ración.

En la actualidad, Cafés Candelas ocupa una posición de lide-
razgo a nivel nacional como torrefactor y proveedor de café 
en el sector de la hostelería, al tiempo que se mantiene como 
empresa puntera en el mercado portugués de café.
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Responsables de Cafés Candelas visitan el taller ocupacional
de Aspnais de Lugo

CAFÉS CANDELAS 

Personas con discapacidad elaboran en este 
centro las cajas de madera de la línea de tés e 
infusiones Tea of Life, que comercializa la empre-
sa cafetera.

Responsables de Cafés Candelas visitaron, el día 
3 de diciembre, el taller ocupacional de carpinte-
ría de Aspnais (Asociación de Padres o Tutores 
de Personas con Discapacidad Intelectual de 
Lugo), donde fueron recibidos por el Presidente 
de Aspnais, José Reigosa García, y la secretaria 
de la Junta directiva, María del Carmen González 
Lagarón. En este taller ocupacional se elaboran 
las cajas de madera de la línea de tés e infusiones 
Tea of Life. 
 
Con motivo de la conmemoración del Día Inter-
nacional de las Personas con Discapacidad, 
responsables de Cafés Candelas han compar-
tido una jornada con los trabajadores y usuarios 
de Aspnais, para conocer al detalle el proceso de 
elaboración de las cajas e intercambiar experien-
cias sobre este trabajo. Además de las cajas de 
Tea of Life, en Aspnais desarrollan otros trabajos 
por encargo de Candelas, como el envasado y 
retractilado de partidas de productos destinados 
a cadenas de alimentación.

En el transcurso de la visita los asistentes compar-
tieron un desayuno con el café y otros productos 
cedidos por Cafés Candelas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
La colaboración establecida entre Cafés Cande-
las y Aspnais forma parte de la política de 
responsabilidad social corporativa asumida por 
la compañía, consciente del compromiso que 
debe asumir con su entorno económico, social y 
medioambiental.

ASPNAIS
Esta entidad, constituida en el año 1966, tiene 
como objetivo integrar social y laboralmente a 
personas con discapacidad intelectual. Compro-
metidos con esta causa, desde Cafés Candelas 
se impulsan proyectos concretos que contribu-
yen a la integración de este colectivo y a la mejora 
de su calidad de vida y la de sus familias. Actual-
mente la entidad cuenta con 40 trabajadores y 
138 usuarios.
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Promoción especial de Navidad de Cafés Candelas

CAFÉS CANDELAS 

ANEDA ESTARÁ EN VENDIBERICA 2015

Este año queremos compartir una 
promoción muy especial. Porque el café 
sabe mejor si lo compartes y la Navidad 
sólo es Navidad si la compartes. 

Todos tenemos algo que compartir con 
alguien especial: tu amigo/a, tu novia/a, 
tus padres, los compañeros del trabajo... 

En nuestra promoción hemos diseña-
do unos mensajes muy especiales. Para 
participar sólo es necesario elegir tu  
mensaje favorito, votarlo y compartirlo. 
Porque todo es mejor si lo compartes.

El premio: el ganador se llevará un gran premio, un año de productos Candelas gratis (cafés, productos Comercio Justo, produc-
tos ecológicos, infusiones, tés e infusiones Tea of Life, chocolates, cafeteras, vajillas y muchos más regalos sorpresa...) 
Pero no es un premio cualquiera, es un premio para compartir: así que el ganador se llevará este lote de productos y designará a 
otra persona para que también reciba este mismo premio, así compartirán un año completo de productos Candelas.

Os dejamos el enlace de la promoción en perfil de Facebook, donde podéis participar y compartir.
 
https://www.facebook.com/Cafescandelas/app_502232776500454
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Borges International Group crece un +2% de ventas
y consolida los beneficios netos de 13MM €

BORGES

Borges International Group ha consolidado los beneficios 
obtenidos en el pasado ejercicio de 13 millones de euros, 
así como los resultados antes de Impuestos  en 17,4 Millones 
de Euros. La mejora de la gestión, el compromiso con la 
innovación, la apuesta por la integración vertical en origen 
vía plantaciones agrícolas, y la internacionalización son 
algunas de las claves de los resultados de la compañía. Las 
ventas se sitúan en 621 millones de euros. De esta manera, 
Borges International Group se centra en su estrategia basa-
da en productos de calidad y valor añadido como el aceite de 
oliva virgen extra y sus marcas propias, con el soporte agríco-
la de sus plantaciones en California, Extremadura y Granada. 
Las Toneladas totales comercializadas se sitúan en las 304 mil 
toneladas.

Borges International Group exporta ya el 77% de sus ventas, 
experimentando fuertes crecimientos en mercados como 
Rusia, Brasil, India o China, de reciente implantación y por 
los que la compañía está realizando una fuerte apuesta y en 
los que ya tiene trabajando 147 empleados propios. El Grupo 
vende en un total de 110 países.

Además, Borges International Group fue galardonado con el 
Premio Alimentos de España a la Internacionalización Alimen-
taria que concede el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA), reconociendo así el espíritu 
emprendedor, la profesionalidad, el afán de superación y la 
constancia en conseguir un modelo de comercialización inter-
nacional. Y, de nuevo, Borges International Group ha sido reco-
nocida por sus iniciativas en materia de igualdad y conciliación 
en la empresa con el distintivo de “Igualdad en la Empresa” 
otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Otros reconocimientos recibidos por el grupo son el 
premio CCNIEC a la mejor iniciativa de la industria alimentaria 
por la investigación científica en relación con los beneficios del 
consumo de frutos secos y de la dieta mediterránea o su cola-
boración en el estudio Predimed.

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 International 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 International 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 77% de 
exportaciones respecto al total de facturación, Borges 
International Group se consolida como un referente en la 
comercialización de productos saludables propios de la 
cocina mediterránea. Su posicionamiento en productos 
mediterráneos 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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BORGES

La compañía promueve acuerdos de colaboración con los 
productores desarrollando mecanismos de información, 
asesoramiento y divulgación del cultivo además de compro-
meterse a comprar el producto
 
Un viaje a la plantación de pistachos de Borges a Guadix 
(Granada) ha facilitado el intercambio de conocimiento entre 
los especialistas en el cultivo y los productores interesados de 
la zona del canal.

Borges International Group se compromete con el territorio 
y desarrolla un plan de cooperación vertical con los futuros 
productores de pistacho de la zona del canal Segarra-Garri-
gues. El plan consiste en beneficios para el productor (aseso-
ramiento sobre patrones, variedades, marcos de plantación, 
sistemas de riego, de recolección, planta transformadora 
a pocos km para procesar el producto y compromiso de 
compra) y para la empresa (producto de calidad excelente al 
alcance, no hace falta importar el producto de otros países e 
inversión en el territorio de donde procede).

El primer paso de esta transferencia tecnológica ha sido la 
expedición a la plantación de Borges a Guadix (Granada) de un 
grupo de productores interesados en el cultivo.

ESPECIFICIDADES DEL PROCESADO DEL PISTACHO PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN
El cultivo y procesado óptimo del pistacho requiere agua 
(como la del canal Segarra-Garrigues), una climatología con 
inviernos fríos y veranos calurosos, sistemas de riego y de 
recolección específicos y una planta transformadora que 
permita procesar (pelar y secar) el fruto en menos de 24h 
(sino el producto se pone negro y ya no es apto para la comer-
cialización).

Es en este contexto que Borges International Group quiere 
cooperar con la introducción del cultivo a la zona ofrecien-
do asesoramiento en la plantación, planta transformadora al 
alcance y la compra del producto que siga los estándares de 
producción óptima que requiere el propio cultivo.

Con más de 25 años de experiencia en el cultivo de pistacho 
en sus plantaciones de Badajoz y Granada (1.200 ha en total), 
Borges International Group quiere que el cultivo del pistacho 
en su finca de Tàrrega (Mas de Colom) sea un referente en la 
zona y pueda contribuir a la transferencia tecnológica del culti-
vo para todos aquellos que estén interesados en plantarlo. La 
empresa, además, se compromete a facilitar la comercializa-
ción del pistacho a todos los productores del área de influen-
cia del canal Segarra-Garrigues.

Borges International Group apuesta por el cultivo de pistachos en la 
zona del canal Segarra-Garrigues y trabaja en un plan

de cooperación vertical con los productores
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CONSUMO, IMPORTACIONES Y RENTABILIDAD DEL PISTA-
CHO

Actualmente España importa de los Estados Unidos y del Irán 
unas 10.000 toneladas al año. El pistacho, sin embargo, es un 
cultivo de rápida evolución en España. Por ejemplo, la produc-
ción de pistachos en la finca de Borges en Benavides (Badajoz) 
ha logrado puntas de producción de 3.500 Kg/Ha.

En la zona del canal Segarra-Garrigues se prevé un potencial 
de producción de 2.500 Kg/Ha, una vida útil de la plantación 
de 50 años (uno de los cultivos con la vida útil más larga), unos 
costes de explotación de 2.600 €/Ha aproximadamente y 
unos precios de mercado que oscilarían entre los 4 y 5 €/Kg.

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 International 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 International 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 77% de 
exportaciones respecto al total de facturación, Borges Inter-
national Group se consolida como un referente en la comer-
cialización de productos saludables propios de la cocina 
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.

PROYECTO SALVAVIDAS

Alquiler Renting de Espacio Cardioprotegido con desfibrilador, 
complementos, mantenimiento, formación… por solo 85 € / mes

BORGES
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PROYECTO SALVAVIDAS
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Un paso más en su compromiso social corporativo

AMFM

La Empresa AMFM S.L., quiere dar un paso 
más en su compromiso social corpora-
tivo lanzando al mercado un producto 
nuevo y diferente con el que colaborar 
con Asociaciones o Fundaciones que 
ayudan a los más necesitados y aquellas 
personas en riesgo de exclusión social.

El producto, se compone de una Caja 
decorada, una lata de café natural con 
una selección Gran Gourmet y un juego 
de taza y plato.

El precio de venta de este producto será 
de 20€ donde AMFM destinará todos los 
beneficios a la Organización con la que 
colabore en ese momento. En este caso, 
se iniciará el Proyecto ayudando a La 
Obra Social de Acogida y Desarrollo.

Podrán seguir la evolución de esta inicia-
tiva por medio de nuestro equipo comer-
cial, en las redes sociales y la cartele-
ría que se colocará en determinadas 
máquinas expendedoras repartidas por 
el Archipiélago  Canario para informar a 
aquellos clientes a los que no lleguemos 
y quieran colaborar.

Agradeciendo de antemano su tiempo, 
gracias por colaborar con esta iniciativa.  
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Showroom de Café Arabo junto con Tecmaglos, en Málaga

CAFÉ ARABO 

El pasado 27 de Noviembre Cafe arabo orga-
nizó un interesante Showroom en las instala-
ciones de Tecmaglos (distribuidor oficial de 
Necta Andalucia y Cafe Arabo) en Málaga.

La marca cafetera expuso su extensa gama 
de productos para el vending y la hostelería 
en una jornada en la que además se llevó a 
cabo una clase magistral centrada en la ela-
boración de los combinados de café más 
exóticos.

Profesionales de ambos sectores se dieron 
cita en la sede de este distribuidor oficial para 
conocer de primera mano las novedades que 
la empresa Café Arabo ha lanzado a lo largo 
de este año.

La principal es la unión a sus cápsulas del for-
mato en grano y todo lo que complementa al 
sector de la hostelería como son tazas, infu-
siones, merchandising, etc.

Esta es solo una muestra de lo que el profesional puede encontrar en las instalaciones de Tecmaglos, empresa que ofrece un 
servicio global para las máquinas automáticas de vending y hostelería y que de manera habitual tiene expuestas sus soluciones 
para la venta y distribución automáticas en la oficina de calle Rigoletto.

A través del siguiente  link podéis ver el resultado de dicho evento:
https://www.youtube.com/watch?v=2tx5lSeMzhA
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Carretilla despierta el espíritu navideño de sus seguidores
con un aire “vintage”

GRUPO IAN 

UNA MARCA CON MÁS DE 100 AÑOS DE HISTORIA
Desde 1875, la marca Carretilla selecciona los mejores frutos 
y los lleva del campo a la mesa de los consumidores para que 
disfruten de sus espárragos, de inconfundible sabor.
El diseño de la nueva caja vintage Carretilla está inspirado en 
una de sus antiguas etiquetas, en la que un cocinero, como 
prescriptor y especialista, recoge el producto y lo lleva en la 
carretilla a envasar, garantizando su naturalidad y calidad.

EL REGALO MÁS SANO Y ORIGINAL PARA CUIDARSE EN 
NAVIDAD… Y TODO EL AÑO
Para aquellos que estén buscando un regalo original, Carreti-
lla les ofrece la posibilidad de adquirir sus Cajas Vintage Ca-
rretilla en El Corte Inglés y Ahorramás. En este caso, las cajas 
Vintage estarán acompañadas de dos frascos de vidrio de 58 
cl. de Espárragos Carretilla.
Los Espárragos Blancos Carretilla resultan ideales para to-
mar como plato principal con un aliño de mayonesa o vina-
greta, gratinados, o como ingrediente en canapés, ensaladas, 
menestras, cremas, pudding, etc.… Hay mil formas de prepa-
rarlos.
Carretilla ofrece el máximo estándar de calidad del mercado 
gracias al cuidado proceso de
elaboración de sus espárragos. Su sistema de elaboración 
conserva todo el sabor y sus propiedades nutritivas. También 
es un alimento muy completo gracias a su alto contenido en 
agua (95%); es fuente de Vitamina C; fuente de fibra; tiene un 

bajo contenido en Hidratos de Carbono, un mínimo aporte 
calórico (sólo 17 calorías por 100 gramos) y también un bajo 
índice Glucémico (especialmente recomendado para diabé-
ticos).
El resultado: un alimento muy aconsejable en una dieta sana, 
ideal para cuidar a nuestros seres más queridos en estas fe-
chas tan señaladas… Y también el resto del año.

SOBRE GRUPO IAN
Grupo Alimentario IAN es referente de conservas vegetales 
en España y pionero de platos preparados. Cuenta con di-
versas marcas tanto en el mercado nacional como exterior, 
destacando su marca Carretilla con la que es líder del mer-
cado nacional de espárragos y líder de platos preparados 
ambiente en envase microondable. Grupo Alimentario IAN es 
una de las primeras empresas de su sector que obtuvo la Au-
torización Ambiental Integrada (AAI). Este reconocimiento, 
junto con el uso de envases más sostenibles, la reducción de 
agua en un 30% en los últimos tres años y la disminución de la 
huella de carbono utilizando energías limpias, demuestran el 
compromiso de la empresa por un desarrollo sostenible y la 
preservación del medio ambiente. Su empeño por la calidad, 
salud y
seguridad alimentaria le ha llevado a ser miembro de la Fun-
dación Española de Nutrición (FEN), el organismo nacional 
más representativo en el sector científico de la nutrición. 
www.grupoian.com ; www.carretilla.info

La marca emociona y sorprende a los seres queridos de sus seguidores de Face-
book enviándoles una caja de diseño vintage con una tarjeta personalizada.
Los interesados podrán participar en https://apps.facebook.com/carretillafe-
licita hasta el próximo 21 de diciembre.
Las Cajas de diseño Vintage Carretilla estarán también a la venta en El Corte In-
glés y AhorraMás.

¿Cómo felicitar la Navidad a esa persona tan especial, a esa madre que tanto nos 
ha dado, a quien sabe sacarte una sonrisa todos los días?.... Hasta el 21 de diciem-
bre de este año, Carretilla se acerca al corazón del consumidor y sorprende a 
los seres queridos de sus seguidores enviándoles una felicitación personalizada, 
acompañada de una caja de diseño Vintage Carretilla. Este original obsequio, de 
edición limitada, e inspirado en una de sus antiguas etiquetas, contendrá en su 
interior una lata de Espárragos Carretilla de 1 Kg (9 - 12 unidades).

Para participar, los interesados han de entrar en la aplicación:
https://apps.facebook.com/carretillafelicita, indicar el destinatario al que 
quieran sorprender y escribir en una tarjeta virtual su propia felicitación Navideña.
A lo largo del periodo de la acción, habrá 5 ganadores diarios, elegidos de manera 
aleatoria entre todos aquellos que hayan creado su felicitación. Además, un jura-
do Carretilla elegirá cada semana 10 premiados adicionales en base a la emotivi-
dad y espíritu Navideño que transmitan sus mensajes.
Los destinatarios elegidos por los ganadores, recibirán en su casa la Caja Vintage 
Carretilla con su felicitación personalizada.
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GPE Vendors España presenta a GIT,
la base de operaciones de ICT en Europa

G.P.E. VENDORS 

Como hemos informado anteriormente en ANEDA No-
ticias, GPE Vendors España es el distribuidor oficial en 
nuestro país del fabricante de sistemas de pago ICT.

La marca Taiwanesa, opera en Europa desde su empresa 
creada en Rotterdam (Holanda) denominada GIT, para 
abastecer los mercados de Italia, Benelux, Francia, Polo-
nia, España y Portugal, dando su apoyo técnico, comercial 
y logístico a esos mercados.

Además de unas amplias oficinas y taller, GIT cuenta con 
unos almacenes y stock enorme para poder suministrar 
equipos sin demoras a los distintos países.

Recientemente, GPE Vendors España visitó sus instalacio-
nes y realizó todos los cursos de formación de la mayoría 
de los productos ICT para dar la mejor cobertura posible 
en nuestro país, en especial los modelos más destinados 
al sector de la venta automática, como el monedero para 
devolución de cambio CC6100 o el aceptador de billetes 
de última generación XBA.

Y la actividad de ingeniería no cesa ya que ahora han ac-
tualizado el firmware de su monedero de cambio cc6100 
con las siguientes características: 

- Visualización en el display de la cantidad de monedas 
que faltan para llenar el tubo cuando se realiza una recar-
ga de cambio.

- Programación de hasta 27 combina-
ciones distintas de tubos en el cassette 
de 6 tubos con monedas de 5 ctmos a 2 
€ sin necesidad de cambiar tubos.

- Programación de hasta 94 combina-
ciones distintas de tubos en el cassette 
de 6 tubos con monedas de 5 ctmos a 1 
€ sin necesidad de cambiar tubos.

- Idioma display ya en español.

GPE Vendors España ya suministra 
los equipos ICT con regularidad, y la 
aceptación de los clientes está siendo 
altamente satisfactoria como comenta 
su máximo responsable Isaac Guerra 
(www.ict-group.es) 
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Tazzina D’oro: Segunda edición del Campeonato Nacional
de Baristas Lavazza

Lavazza y Albert Adrià eligen a Noelia Zaragoza como
mejor ‘chef del café’ de España 

LAVAZZA

Adrià, recientemente premiado con 
una estrella Michelin por su restau-
rante Pakta, ha entregado el premio 
a la Mejor Receta Creativa en un acto 
celebrado en la Casa Batlló

Lavazza –compañía de café líder en Ita-
lia– ha impulsado la segunda edición de 
Tazzina d’Oro, el Campeonato Nacional 
de Baristas que ha rastreado la geografía 
española con el fin de encontrar al mejor 
chef del café. 

La gran final del certamen se celebró 
el 11 de diciembre en un escenario muy 
especial: la barcelonesa Casa Batlló. Un 
jurado compuesto por distintos exper-
tos en el mundo del café ha elegido a la 
ganadora, Noelia Zaragoza (restauran-
te Son Sant Joan del aeropuerto de Palma de Mallorca), que disfrutará de un gran premio: un viaje a Turín –incluyendo varias ac-
tividades para conocer el mundo Lavazza y esta ciudad piamontesa– y un Curso Master Coffee en el Innovation Center Lavazza.

Por segundo año consecutivo, el cocinero y repostero Albert Adrià –su 
restaurante Pakta ha conseguido recientemente una estrella en la Guía 
Michelin– ha sido el encargado de entregar el premio a la Mejor Rece-
ta Creativa¸ que en la presente edición ha recaído en Antonio Ruggieri 
(restaurante Saboramar del aeropuerto de Alicante), que disfrutará de 
una masterclass y una cena en otro de los restaurantes de Adrià en Bar-
celona, el Tickets.

Lavazza y La Spaziale han entregado la Tazzina de Plata a María Gonzá-
lez y la Tazzina de Bronce a Fuad Ouchen Mohatar. El Premio Especial 
al Mejor Cappuccino –patrocinado por Central Lechera Asturiana– lo ha 
recibido Elitsa Petkova. 

Cada uno de los participantes ha contado con 14 minutos para prepa-
rar 3 espressos, 3 cappuccinos y 3 unidades de una receta creativa a 
base de café espresso Lavazza. Todos ellos han hecho gala de sus co-
nocimientos como baristas y de su profesionalidad e inventiva en el arte 
de preparar un café perfecto y experimentar con su sabor.

“Desde Lavazza seguimos firmes con nuestra apuesta por Tazzina 
d’Oro, un proyecto diseñado con el objetivo de motivar, profesiona-
lizar y formar a baristas de toda España a través del know how La-
vazza. El certamen nació el pasado año junto a Áreas y La Spaziale, 
compañías con las que estamos encantados de trabajar conjunta-
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mente en pro de la cultura del café”, explica Santia-
go Ros, Director de Lavazza AFH Península Ibérica. “Un 
barista debe preparar y servir un café tan bien como un 
chef de cocina lo hace con la comida de un buen res-
taurante. Por ello, queremos convertir a los baristas 
Lavazza en chefs del café, maestros que dominan 
el arte de su profesión y practican la alta cocina del 
café.”

”Poder repetir la experiencia de este nuevo concurso es 
todo un lujo para Áreas, y que baristas de nuestros loca-
les sean reconocidos por su talento es un gran estímulo 
para seguir mejorando en nuestra voluntad de alcanzar 
la excelencia en nuestros productos y servicios”, afirma 
Oscar Vela, director general de Áreas en España y Por-
tugal. 

“La ilusión, la humildad, creo que son necesarias para levantarte cada 
mañana feliz y creer más en tu trabajo y gracias a la ilusión y a la humil-
dad se puede ganar un concurso como este”, afirma Albert Adrià.

Abierto a todos los clientes con café Lavazza en grano, como es el caso 
de Áreas, el certamen Tazzina d’Oro se propone reconocer a los baris-
tas que mejor preparen un auténtico espresso italiano y un perfecto 
cappuccino, además de dar rienda suelta a su creatividad. 

Además, entre los principales colaboradores del concurso también se 
encuentra La Spaziale, la prestigiosa firma de tecnología, equipos y for-
mación acerca del espresso para el torrefactor y el barista profesionales.

Tazzina d’Oro 2014: los premios

Tazzina d’Oro:
Viaje a Turín –incluyendo va-
rias actividades para conocer 
el mundo Lavazza y esta ciudad 
piamontesa– y un Curso Master 
Coffee en el Innovation Center 
Lavazza. 

Tazzina de Plata:
Máquina Lavazza A Modo Mio. 

Tazzina de Bronce:
Lavazza Espressgo. 

Mejor Cappuccino:
Viaje a Venecia.

Mejor Receta Creativa:
Jornada gastronómica en el res-
taurante Tickets de Barcelona, 
ganador de una Estrella Michelin.

Más información sobre Lavazza:  www.lavazza.es
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Coges Online: Telemetría cada vez más evolucionado,
siempre para todos

COGES

El  servicio gratuito de telemetría Coges 
Online ha dado otro paso adelante con 
la introducción de nuevas característi-
cas importantes, que le permiten tener 
siempre a mano los datos de contabili-
dad con mayor detalle, gestionar de re-
moto sus puntos de venta y ahorrar el 
tiempo y coste de las inspecciones y el 
mantenimiento. Acceda a su cuenta en 
www.cogesonline.com para descubrir 
las principales novedades:

Perfiles de inactividad: cuando las 
ventas se interrumpan, usted será el 
primero en saberlo.
En Coges Online puede establecer per-
files de inactividad para sus puntos de 
venta, especificando días y horarios a 
ser informado si la máquina expendedo-
ra no vende durante un período de tiem-
po especificado.

Comprobación en línea de precios: nadie conoce su tien-
da mejor que usted, aparte de Coges Online
Coges Online le permite insertar, para cualquier línea de pre-
cio, una descripción de los productos que ha cargado con el 
precio y la cantidad en stock: de esta manera usted puede 
cambiar los precios de forma remota y se le informará de in-
mediato cuando un producto cae por debajo de un nivel de 
stock, y sus clientes nunca permanecerán en la estacada.

Control de temperatura: el calentamiento ya no es un 
problema.
Mediante la conexión de los sensores de temperatura al siste-
ma Coges Engine, al monedero de cambio Unica o al Módulo 
Comunica 2, ahora puede ser informado en tiempo real si la 
máquina expendedora detecta cambios de temperatura. ¿No 
es suficiente? También puede ver y exportar todas las tempe-
raturas registradas por las sondas.

Estadísticas de ventas y más detalladas: más datos para 
manejar su negocio.
Coges Online le proporciona rápidamente todos los datos 
básicos sobre las ventas de su máquina expendedora: los in-
gresos en efectivo, cashless o con tarjeta de crédito, las ven-
tas por línea de precio, el número de monedas en los tubos o 
en caja, billetes... directamente en su oficina, en el smartpho-
ne o en el tablet. Todos los datos se pueden exportar en un 
formato compatible con el sofware gratuito  KDati  o con 
cualquier ERP. 

COGES ONLINE es compatible con los sistemas Coges Engi-
ne con módulo de expansión telemetría o LAN y con el nuevo 
monedero de cambio Unica conectado a un módulo de tele-
metría Comunica 2. Para acceder a COGES ONLINE simple-
mente envíe una petición a su Responsable  de Ventas  CO-
GES  o envíe un e-mail a sales@coges.eu. Para asegurar la 
máxima estabilidad y compatibilidad de sus equipos con las 
nuevas funcionalidades de Coges Online, por favor actualice 
sus equipos a la última versión de firmware disponible.

Tras más de 35 años en el sector del vending, Coges es líder 
europeo en el diseño y producción de sistemas de pago cas-
hless y en efectivo. Como referente europeo de los sistemas 
de pago automatizados, propone sistemas excelentes y fia-
bles, a través del constante desarrollo de sus competencias 
distintivas, la predisposición a la innovación, la adopción de 
sistemas avanzados de gestión, la participación de colabo-
radores internos y externos y la consolidada relación de cola-
boración con los principales clientes y proveedores. 

Para cualquier tipo de información, visitar la página web 
www.coges.es
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¡ PIENSA EN VENDING!

Aneda te desea
unas felices fiestas y un prospero año 2015
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