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SI ERES OPERADOR ACUDE
A LA CHARLA INFORMATIVA

SOBRE EL BARÓMETRO

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Para recibir la revista digital

“ANEDA NOTICIAS”, escriba a
comercial@aneda.org

El próximo día 25 de febrero a las 16 horas  en la sede de Aneda (c/Samaca, 6, 
28033 Madrid) se va a celebrar una charla-presentación por la consultora INTER-
CGI para conocer el funcionamiento del Barómetro y clarificar las dudas sobre ello.

Esta presentación va dirigida, exclusivamente, a los operadores de vending, tan-
to a las empresas participantes como a las que aún no se han animado a participar.

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

El coste será asumido por ANEDA.

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

Acude a la charla y conocerás el funcionamiento del  BARÓMETRO DEL VENDING.

¡ PIENSA EN VENDING!

DATOS ESTADÍSTICOS  

Miembro de:
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INTERNACIONAL

El pasado día 10 de febrero, en las magníficas ins-
talaciones de AEQUATOR, se celebró una reu-
nión del Comité Ejecutivo de la asociación euro-
pea de vending en Ardon, Suiza.

Javier Arquerons, presidente de Aneda y miem-
bro del comité ejecutivo de la asociación europea 
(EVA), acudió a esta nueva cita donde se trataron 
interesantes temas asociativos, destacando la 
preparación de la Asamblea General de la asocia-
ción europea de vending que, por primera vez, se 
celebrará  en otro país, siendo el elegido España, 
concretamente la ciudad de Málaga.

Esta buena noticia ,que ya anunciamos en núme-
ros anteriores, pone de manifiesto el respaldo in-
ternacional entre las asociaciones del sector.

ANEDA ya está trabajando, en coordinación con 
la EVA, para que este evento internacional en el 
mes de noviembre en Málaga sea un éxito de con-
vocatoria.

REUNIÓN DEL COMITÉ  DE MARKETING
Y COMUNICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA
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INTERNACIONAL

CONFIDA (asociación italiana) y ANEDA compartieron una 
jornada en Milán el día 3 de febrero para tratar diversos te-
mas de interés para ambas asociaciones.

Aneda estará presente en la edición especial de VENDI-
TALIA 2015 que se celebrará del 3 al 6 de mayo próximo. 
Se está gestionando un espacio especial para los socios de 
Aneda que estén interesados en acudir como expositores a 
esta feria internacional italiana.

Esta jornada, muy productiva e interesante, sirvió también 
para discutir  diferentes asuntos, entre otros, la posibilidad 
de promocionar jornadas entre socios operadores de am-
bas asociaciones, presentar las jornadas Piensa en Vending 
a los socios de la asociación italiana, vending sostenible,etc

Os esperamos en Venditalia 2015 edición Especial, coinci-
diendo con la Expo de Milán!!!

CONFIDA –ANEDA 

REDES SOCIALES 

Síguenos en

Aún no hace un año desde nuestra incorporación a las redes sociales y 
vamos aprendiendo a comunicar más y mejor.

Necesitamos vuestro apoyo para ir creciendo en número de seguidores, 
cada día se unen más,  pero queremos llegar a todos… pincha “ Me gusta” 

Aprendemos  para ti y vamos a continuar con la labor de ser más activos 
en las redes sociales para hacerte llegar toda la información asociativa y 
transmitirla a todo el sector.

https://twitter.com/anedavending

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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JORNADAS

Juan Luís Hernández, Secretario General de 
ANEDA, ha sido invitado como ponente en la 
Jornada de Información y Sensibilización en 
materia de ALÉRGENOS ALIMENTARIOS en 
Establecimientos de Hostelería y Restaura-
ción: Una obligación, una responsabilidad, una 
oportunidad.

Dicha Jornada, organizada por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, ten-
drá lugar el día 24 de febrero  en las instalacio-
nes de la Escuela Municipal de Hostelería de 
Santa Marta y el objetivo general es INFORMAR 
y SENSIBILIZAR a la sociedad salmantina en 
general y a las empresas del sector de hos-
telería y restauración en particular, sobre la 
información  alimentaria obligatoria al consu-
midor en materia de alérgenos alimentarios en 
empresas de servicio de comidas sin envasar 
para colectividades.

ANEDA, formuló una consulta al Ministerio de Sanidad que se encuentra pendien-
te 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.

ANEDA EN LA JORNADA SOBRE ALÉRGENOS DE LA 
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

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

WRIGLEY CO,  S.L se integra como nuevo proveedor  en la asociación. 

Esta incorporación de WRIGLEY como socio proveedor nos anima a seguir trabajando 
en nuestro proyecto asociativo e ir creciendo en número de asociados.

Gracias por confiar en nosotros y Bienvenidos.

WRIGLEY, NUEVO SOCIO DE ANEDA

NUEVO SOCIO

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



$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


6          ANEDA NOTICIAS. Febrero 2015

RAÚL RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE AMFM 

— La Distribución Automática vive una situación muy 
difícil. ¿Piensa que este año 2015 es el que definitiva-
mente pondrá final a la crisis? 

Tenemos que ver el 2015 con optimismo, no tanto en pers-
pectivas de crecimiento y si más con visión de consolidar 
un cambio de ciclo y de mejora de resultados. Creo que 
aunque se ha animado el consumo y que los indicadores 
económicos han mejorado los años difíciles que hemos 
pasado ha permitido hacer cambios profundos en las or-
ganizaciones, en las estructuras y en la mejora de proce-
sos y quienes en estos momentos difíciles han hecho este 
trabajo notaran mejor la recuperación y por tanto las pers-
pectivas de este 2015.

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

Ser el canal de comunicación con la administración públi-
ca, fabricantes y proveedores, de cara a regular desde el 
conocimiento del servicio que prestamos, todos aquellos 
que afecta al desarrollo de nuestros sector, que está vi-
viendo en estos años un cambio en todos los niveles y que 
requiere que se regule adecuadamente en bien de todos, 
operadores y sobre todo los usuarios.

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

Ante una merma de los ingresos, más que nunca hay que 
mirar para adentro y trabajar fuertemente en los costos 
estructurales, además de enfocarnos más aun en el clien-
te, adaptándonos a sus nuevas necesidades y circunstan-
cias. El análisis operativo de la explotación y de la cadena 
de valor para mejorar nuestros servicios nos han  ayudado,  
adaptándonos de forma solvente al nuevo escenario.
 

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

La atención al cliente y la respuesta temprana a las inci-
dencias así como el trato cercano de nuestro personal es 
nuestra filosofía. La apuesta por la formación de nues-
tros equipos también forma parte importante de nuestra 
seña de identidad  y que sin duda es valorada por nuestros 
clientes, el equipo humano es el que avala nuestro trabajo 
ante nuestra clientela.

ENTREVISTA

LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y LA RESPUESTA 
TEMPRANA A LAS INCIDENCIAS ASÍ COMO EL 

TRATO CERCANO DE NUESTRO PERSONAL 
ES NUESTRA FILOSOFÍA. LA APUESTA POR LA 

FORMACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS TAMBIÉN 
FORMA PARTE IMPORTANTE DE NUESTRA 
SEÑA DE IDENTIDAD  Y QUE SIN DUDA ES 

VALORADA POR NUESTROS CLIENTES

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

Como el de todo el sector, el análisis de las necesidades de 
nuestros clientes así como la modernización de los siste-
mas de control, sistemas de pago y cobertura de nuevos 
nichos de mercado. El consumidor de hoy requiere nuevos 
servicios, productor y formas de disfrutarlo pero ser ca-
paces que nuestros clientes  perciban la calidad de lo que 
ofrecemos y tomen conciencia de la relación calidad-pre-
cio del mismo, en definitiva poner en valor el servicio que 
somos capaces de ofrecer es uno de los grandes retos.
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— ¿Qué valor añadido aporta frente al 
resto de operadores?

Creo firmemente en el trato personal y la 
capacidad de respuestas ante las inciden-
cias teniendo un servicio de amplia cober-
tura.

— ¿Cómo describiría la situación del 
vending en Canarias?

Como veteranos del sector, pues este año 
cumplimos 35 años de actividad del Fun-
dador de la empresa Don Andres Fleitas, 
podemos decir, por una parte es un sector 
muy atomizado por una varias empresas 
de  fuerte implantación y por otra parte 
de eclosión con la irrupción de pequeños 
nuevos operadores que le están dando un 
dinamismo al sector en nuestras islas.

— El pasado 13 de Noviembre ANEDA celebró una Jor-
nada especial en Canarias ¿considera que este tipo de 
actos ayudan a promocionar el sector? ¿Qué repercu-
sión tuvo? 

Creo que aunque estuvieron presente la mayor parte de 
los más importantes operadores de las islas (con algunas 
ausencias) también dieron respuesta con su asistencias 
proveedores importantes de las islas arropados por el 
presidente de la asociación de industriales de canarias. Si 
a eso añadimos la fuerte presencia de los medios de co-
municación con sendas entrevistas en directo tanto en 
radio como en televisión en programas de gran audiencia, 
así como en prensa escrita y presencia en informativos 
del Presidente Javier Arquerons, creo que se cubrió con 
creces las expectativas de un evento en una región tan 
fragmentada como la nuestra y que dado que se realizó en 
solo una de la islas capitalinas ya contaba con un hándicap 
en las expectativas de  participación. 
  
— ¿Cómo puede crecer ANEDA en su región en cuanto 
al número de asociados?

 Esto es un reto aun por desarrollar,  solo somos 3 los ope-
radores de canarias asociados ANEDA, por volumen creo 
que aún pueden sumarse varios más, es una cuestión  de 
prioridades de cada uno, pero seguro que con informa-
ción, se podrá conseguir que vean valor en ello.

— Este año se volverá a celebrar la “Noche del Vending” 
que AMFM, además, patrocinó en la pasada edición 
¿considera que este tipo de eventos  hacen sector y se 
valora positivamente?

Sin duda ha marcado un hito en nuestra asociación, creo 
que sin lugar a dudas este evento significo un paso de gi-
gantes para acercarnos todos, operadores, fabricantes 

y proveedores, nos ha ayudado a tomar conciencia de lo 
cerca que estamos por encima de intereses individuales, 
esto hace familia, esto hace fuerte nuestros lazos.

— ¿Cuando cierra el despacho, cuando termina el tra-
bajo, ¿Cómo es Raúl Rubio en el plano personal?

La verdad que no hay mucho que decir, mi pareja, las ca-
rreras de montaña y algunas aficiones, así como la familia 
es el  círculo de mi vida. A parte del trabajo, suelo marcar-
me un reto personal año a año, este año, realizar mi pri-
mera ultra carrera de Montaña, la  TransGrancanaria de 83 
km, creo que desde que he afianzado las carreras de fon-
do en mis hábitos de vida, me ha ayudado mucho a afron-
tar las tensiones del día a día.  Los retos  formativos tam-
bién forman parte de mi agenda personal. Un hueco para 
viajar y conocer otras culturas también anima mi vida, que 
aprovecho con algún viaje de trabajo, ferias incluidas.

ENTREVISTA
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ASOCIACIONES

MONÉTICA

En esta ocasión, coincidiendo con el veinticinco aniversario de su fundación, 
ACV lo va a conmemorar realizando un programa especial donde los socios 
están convocados desde las 17 horas en el Hotel Silken Diagonal de Barcelona.

Después de la Asamblea, los ponentes Alfonso Conesa, Director de la Agen-
cia Catalana de Consumo, YolandaTarango de Ágora Asesoramientos y Ser-
vicios, Merche Lecha de Sigesmar y Francesc Güell de Tpc Netgrup, exhibi-
rán sus presentaciones bajo el  título común, “Somos Profesionales”.

Los asistentes a este acto compartirán al término del día una cena en el mis-
mo hotel donde se llevará a cabo la entrega de un obsequio conmemorativo 
a los siete presidentes de la asociación durante estos veinticinco años de 
historia. Enhorabuena.

Aneda, invitada por ACV, acudirá a este interesante acto para compartir con 
nuestra homóloga su aniversario.

Si quieres acudir a este acto, ponte en contacto con info@acvending.cat 

Coste: 35€ por persona
Lugar: Hotel Silken Diagonal de Barcelona en Avda. Diagonal n1 205 

Aneda acudirá a la jornada informativa sobre el nuevo billete 
de la serie Europa que se va a celebrar el próximo 12 de mar-
zo en el Banco de España.

El objetivo de la jornada es proporcionar toda la información 
necesaria sobre el nuevo billete. Acudirán representantes de 
entidades de crédito, fabricantes y distribuidores de maquina-
ria, y otras entidades interesadas.

ANEDA, adherida a un convenio de colaboración con el Banco 

de España, estará presente e informará oportunamente de to-
dos los detalles sobre los preparativos para el lanzamiento del 
nuevo billete.

No hay fecha definitiva, aunque está previsto que sea el próxi-
mo mes de noviembre cuando  el nuevo billete de 20 euros 
perteneciente a la Serie Europa entrará en circulación. 

Conforme se vaya recibiendo información se trasladará a todo 
el sector.

26 DE FEBRERO: ASAMBLEA GENERAL DE
LA ASOCIACIÓN CATALANA DE VENDING (ACV)

JORNADA INFORMATIVA
EN EL BANCO DE ESPAÑA, MADRID
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El PROYECTO SALVAVIDAS con más de 1.700 puntos de res-
cate en España, es la principal referencia de cardioprotección, 
gracias a sus campañas solidarias como el Cardiovending 
para empresas, ayuntamientos, universidades y  para Centros 
Educativos, Deportivos y Asociaciones también tenemos el 
proyecto solidario de Las Pulseras Salvavidas.

Hemos conseguido difundir entre la población no sanitaria la 
cardioprotección en España y algunos países Latino America-
nos. En muchos casos mediante convenios de colaboración 
con Colegios de Médicos, Federaciones de Municipios, Cáma-
ras de Comercio Y otro tipo de instituciones.

CARDIOVENDING

Dentro de nuestras campañas, 
CARDIOVENDING es una inicia-
tiva que gracias a la colaboración 
de Empresas Operadoras ofrece-
mos una certificación de Espacio 
Cardioprotegído otorgado por la 
Sociedad Española de Medicina 
SEMST a sus clientes, esta certi-
ficación incluye todo el material 
(Desfibrilador, Cartelería, Vitrina 
etc...), la formación requerida por 
las distintas normativas de cada 
comunidad autónoma y todo lo 
relativo a las altas, seguros y cer-
tificados necesarios.

El Operador de Vending es el in-
termediario entre la empresa 
cliente y el Proyecto Salvavidas 
y gracias a una subida de los pre-
cios de venta de las maquinas, 

obtendrá una recaudación que servirá para abonar la cuota 
mensual por todo el servicio y su mantenimiento.

Muchos operadores han optado por utilizar Cardiovending 
para captar nuevos clientes o mejorar sus contratos con el 
cliente tanto en tipo como en condiciones.

Los operadores que quieran ofertar Cardiovending deberán 
firmar un convenio de colaboración con el Proyecto Salva-
vidas, en estos momentos, empresas como Pelikan Rouge, 
Alliance Vending, Comasa, Automáticos Rogar, Maselga, son 
algunas de las empresas operadoras que ya disponen del ser-
vicio en algunos de sus clientes.

Cabe recordar que cardiovending es una actividad solidaria 
que no afecta económicamente al Operador, su lema es Con-
sume Por La Vida y la finalidad es que cada trabajador cola-
bore con el consumo y mantener un servicio que puede salvar 
la vida de un compañero o la vida propia.

Más información: www.salvavidas.eu/cardiovending.php
Proyecto Salvavidas.  Central 91 1250 500
Twitter  @ProyeSalvavidas
Facebook  www.facebok.com/desfibrilador
Responsable:   Carmen Morales

QUIÉN ES QUIÉN
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MATERIAL PUBLICITARIO 

ANEDA ha publicado y distribuido, por primera vez, en la Jor-
nada “Piensa en Vending” en Vigo un tríptico promocional 
contemplando las herramientas que la asociación pone a 
disposición de los asociados, las características del vending 
solidario apoyado por ANEDA, el Certificado AQS (Aneda 
Quality System) y las ventajas que disfrutan los socios pro-
veedores y operadores.

Esta iniciativa ha sido muy bien acogida por el sector, tanto 
por su diseño como por su contenido y, desde aquí, os ani-
mamos a que los que aún no estéis integrados en Aneda a 
incorporaros a nuestra asociación, será una inversión muy 
rentable y seguro productiva.

ANEDA PUBLICA UN NUEVO ARTÍCULO PROMOCIONAL
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Gracias por las imágenes del saludo de la           que nos hacéis llegar.

Seguimos recibiendo el saludo desde todas partes. Desde las playas chilenas, hasta en 
días de frio y disfrute familiar en la  nieve, no se olvidan del símbolo del vending.

Hazte fotos y  envíanoslas a  comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING
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ANEDA TE ESPERA EN VENDIBERICA 2015

¿TE LO VAS A PERDER?
MÁS INFORMACIÓN: www.ifema.es/vendiberica_01

JORNADAS

Como anunciamos en el suplemento especí-
fico sobre el acto la sexta edición de la Jornada 
“Piensa en Vending”, celebrada en el Pazo Los 
Escudos de Vigo, tuvo una gran acogida.
 
Gracias a las 21 empresas expositoras los visitan-
tes y profesionales de la distribución automática 
pudieron disfrutar de sus productos y servicios, 
convirtiendo estas jornadas en un referente en el 
sector, tanto por su formato único y económico 
como por el interés que suscita entre los provee-
dores.
 
ALMADERA, APLIVEN, AUTOMATED VENDING, 
AZKOYEN, BORGES, BLENDER, BRITA, CAFÉ 
ARABO, CAFÉS TEMPLO FOOD, CALIDAD PAS-
CUAL, COGES, FRIT RAVICH, GALLETAS GU-
LLÓN, HERO ESPAÑA, IBERSELEX, LAQTIA, 
MADRID FAS MACHINE, PRODUCTOS ALBA, 
PRODUCTOS ILSTANT, PRODUCTOS VELARTE 
y SANDENVENDO fueron  los protagonistas de la 
jornada
 
Gracias a todos por la excelente acogida, pronto 
informaremos de la séptima edición.

JORNADA “PIENSA EN VENDING”
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NOCHE DEL VENDING 

CERTIFICADO AQS 

Coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria de Ju-
nio se celebrará la segunda edición de la Noche del 
Vending.

Este evento, pionero en el sector, donde se congregaron 
más de 300 profesionales de la distribución auto-
mática,  ya se está empezando a coordinar para que en 
esta segunda edición se puedan superar las anteriores  
expectativas.

Será en Madrid, el próximo mes de junio, donde la Noche 
del Vending sorprenderá  nuevamente a todo el sector 
de la distribución automática.

En breve facilitaremos los detalles del evento.

El nuevo Certificado AQS de ANEDA, avalado por la asocia-
ción europea de vending, basado en las normas ISO y enfo-
cado a la actividad específica del vending está causando gran  
interés entre las empresas operadoras del sector.

SANVEN RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA, operador de Sala-
manca, se ha adherido al nuevo  Certificado AQS y le ha sido 
entregado el Diploma acreditativo de dicho certificado.

El Certificado AQS va dirigido a todas las empresas operado-
ras asociadas a ANEDA, aportando  mejor imagen y prestigio 
dentro del sector y otorgando mayor valor a la empresa.

Si estás interesado solicítalo en comercial@aneda.org

Visualiza el vídeo AQS en el siguiente enlace: 
http://youtu.be/-oa7yxTaP78

2ª EDICIÓN DE LA “NOCHE DEL VENDING” EN JUNIO

MÁS EMPRESAS CON EL CERTIFICADO AQS
(Aneda Quality System)

EQUIPO DE SANVEN CON ELCERTIFICADO AQS
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NOTICIAS DE EMPRESA

Lavazza consolida la presencia de sus marcas Lavazza Espression
e Il Caffè di Roma en aeropuertos y áreas de servicio 

Lavazza se erige como café oficial de la moda en España 

LAVAZZA 

Lavazza, compañía de café líder en Italia con el 48% de partici-
pación en el mercado minorista, ha aumentado su presencia en 
España en los últimos años con sus enseñas Lavazza Espression 
e Il Caffè di Roma en espacios concesionales como aeropuer-
tos, áreas de servicio y estaciones de tren con alto tránsito de 
pasajeros con trece nuevas aperturas realizadas hasta la fecha, 
incluyendo los tres nuevos locales Lavazza Espression que han 
abierto sus puertas a lo largo del 2014. 

De este modo, la compañía consolida la presencia de la marca Lavazza Espression en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, concretamente en las terminales T1, T2 y T4. Con ellos, Lavazza suma seis locales Lavazza Espression en el aeropuer-
to madrileño: cuatro cafeterías tradicionales y dos córners. 

Además, Lavazza también está presente en áreas de servicio de autopistas españolas con distintos córners. La marca italiana 
tiene como objetivo seguir reforzando su presencia e imagen de marca ofreciendo recetas de café únicas y con propuestas 
que incluyen productos y sabores de temporada. 

Los trece nuevos locales se enmarcan dentro del acuerdo que la marca italiana firmó con Áreas, compañía líder en food & 
beverage y travel retail, en 2011 para reforzar sus respectivas estrategias de crecimiento e impulsar su actividad comercial. En 
la misma línea, Lavazza prevé una nueva apertura para llegar a 14 cafeterías en total entre los conceptos Lavazza Espression e 
Il Caffè di Roma con Áreas, sin descartar a largo plazo nuevas aperturas.

En la actualidad, Áreas vende más de 20 millones de tazas de café al año en los establecimientos que gestiona en España. “La 
alianza entre Áreas y Lavazza se ha confirmado como próspera y para nosotros es un privilegio contar con partners de recono-
cido prestigio internacional con tanta experiencia y profesionalidad”, señala Oscar Vela, director general de Áreas en España 
y Portugal. 

La marca del auténtico espresso italiano “desfila” de nuevo en las 
pasarelas más importantes y exclusivas de la península 

Lavazza muestra de nuevo su vínculo con la moda y el mundo de la 
creatividad apoyando, como sponsor colaborador, la 15ª edición de 
la pasarela del 080 Barcelona Fashion y la 61ª edición de la Merce-
des Benz Fashion Week Madrid. Lavazza ha apostado por estar 
presente en estos dos eventos tan importantes en el calendario del 
diseño y las tendencias en nuestro país, consolidándose así como el 
café oficial de la moda en España.

Algunas de las firmas españolas más importantes tomaron, del dos al 
cinco de febrero, la pasarela instalada en el Museu Marítim de Barcelona. 
Talentos creativos emergentes y enseñas consolidadas de presencia 
internacional, así como distintas empresas locales del sector, mostra-
ron al público sus propuestas para la temporada primavera/verano 2015.
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Los cafés a base de espresso de Lavazza, marca de café 
oficial del 080 Barcelona Fashion, compartieron protago-
nismo con los diseñadores, marcas y modelos que acapa-
raron todas las miradas en la pasarela catalana. Lavazza se 
movió del backstage a los desfiles, pasando por la zona de 
protocolo, la zona de prensa y la zona VIP con photocall, 
donde se pudo degustar una de las innovadoras recetas 
de coffee design -espuma de cremespresso con chocolate 
caliente-, y el village, donde el público pudo elegir entre un 
autentico espresso italiano, un perfecto capuchino, exqui-
sito chocolate Eraclea y otras deliciosas recetas a base de 
café Lavazza. Este espacio, además, contó con la particula-
ridad de que los asistentes pudieron pagar su café publican-
do con el hashtag  #Lavazza080, tanto en Twitter como en 
Instagram, dejando patente la actividad de Lavazza España 
en estas dos redes sociales.

Lavazza también estuvo muy presente como café oficial en la 
Mercedes Benz Fashion Week Madrid, el principal referen-
te del diseño español en el mundo, que aúna las propuestas 
de diseñadores, celebrities y bloggers para la nueva tempora-
da y que tuvo lugar del 6 al 11 de febrero.

Allí también se pudieron degustar tanto los clásicos espres-
sos como las sorprendentes creaciones Lavazza, incluso en 
el Cibelespacio, donde los asistentes tomaron sus cafés a 
cambio de interactuar en las redes con la etiqueta #Lavazza-

ConLaModa. Lavazza estuvo también presente en el Kissing 
Room de la MBFW Madrid, donde ofreció caviar de café a 
modo de degustación y una demostración en directo de la 
elaboración de la innovadora receta.

No es la primera vez que la marca apoya proyectos de rele-
vancia en el mundo de la moda. De hecho, Lavazza ha sido 
también el café oficial de la London Fashion Week y presentó 
en distintas ediciones de la Vogue Fashion Night –en ciuda-
des como Milán, Florencia y Roma– su colección Lavazza 
¡Tierra! Limited Edition, producida en colaboración con seis 
de los mejores diseñadores de Italia: Moschino, Marni, Cavalli, 
Versace, Missoni y Etro. 
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CREA y Proyecto Salvavidas promocionan la cardioprotección
en las empresas aragonesas 

Euskadi instalará desfibriladores de uso público
externos al ámbito sanitario 

PROYECTO SALVAVIDAS 

La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) ha firmado un 
convenio de colaboración con Proyecto Salvavidas para impulsar los 
espacios cardioprotegidos entre las empresas de la Comunidad Autó-
noma, con el fin de facilitar la actuación ante casos de parada cardiaca.

En una nota conjunta, ambas entidades han señalado que, por medio 
de esta colaboración, CREA facilitará a sus asociados información 
sobre servicios de cardioprotección integral, que incluyen desfibrila-
dores semiautomáticos, el alta de los mismos en el registro autonómi-
co, formación homologada para personal no sanitario y certificaciones. 
Además, las empresas interesadas podrán beneficiarse de descuentos 
en los servicios de Proyecto Salvavidas en las modalidades de  venta o 
cardiovending para financiar estos equipos y formación.

 El objetivo de Proyecto Salvavidas, de ámbito nacional, es “concienciar a los no sanitarios de la importancia de una vida saludable, 
la necesidad de aprender técnicas de reanimación y primeros auxilios, así como de lograr una mayor implantación de desfibrila-
dores semiautomáticos”, para contribuir a incrementar la supervivencia entre las personas que sufren un paro cardiaco fuera de 
un ámbito sanitario.

El consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del Departamento de Salud, un nuevo Decreto por la que se regula la 
instalación y uso de desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos y se establece la obligatoriedad de su 
instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario.

Esta nueva regulación surge por la experiencia acumulada desde la aprobación de las primeras normativas sobre el uso de desfi-
briladores (Decreto 16/2005 y Decreto 8/2007), la actual evidencia científica disponible, el alto grado de concienciación social 
ante el problema de la muerte súbita, que se pone de manifiesto ante las sucesivas proposiciones no de ley de diferentes grupos 
políticos del Parlamento Vasco y el interés del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en promover y facilitar el uso de 
desfibriladores fuera del ámbito sanitario.

Así, con la nueva normativa se establece la posibilidad evidente 
de mejorar las expectativas de supervivencia de una persona 
ante una posible parada cardiorrespiratoria y la necesidad de 
disponer de desfibriladores automáticos y semiautomáticos en 
espacios donde coinciden un importante número de personas.

Se trata de desfibriladores, que podrán ser utilizados por 
personal no sanitario, con el apoyo de los servicios de Emer-
gencias de Osakidetza-Servicio Vasco de salud.

El único tratamiento eficaz contra la fibrilación ventricular es la 
desfibrilación eléctrica precoz, por lo que es fundamental la 
disponibilidad de desfibriladores en determinados lugares en 
los que concurren un gran número de personas.
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Cafés Candelas se une al Clúster Alimentario de Galicia

Dayana Belgoderi, de Cafés Candelas, tercera clasificada en
el Campeonato Internacional de Baristas Profesionales de Foz

CAFÉS CANDELAS 

Más de 60 empresas y entidades forman parte de esta organi-
zación, que tiene como objetivo mejorar la competitividad del 
sector alimentario gallego 

Cafés Candelas acaba de firmar su adhesión al Clúster 
Alimentario de Galicia, una organización de empresas que 
tiene como principal objetivo contribuir al fortalecimiento, 
crecimiento sostenible, internacionalización y mejora de la 
competitividad del sector alimentario de Galicia. 

Con su incorporación al Clúster Alimentario de Galicia, Cafés 
Candelas se compromete con el sector alimentario para 
aprender y aportar conocimiento experto, con el que mejorar 
la competitividad de la compañía y contribuir al  crecimiento 
y fortalecimiento del sector. Candelas mantendrá reunio-
nes periódicas con el clúster y participará en las actividades 
programadas. 

Para Cafés Candelas la incorporación a esta organización 
supone un paso más en su política de calidad e innovación, ya 
que es fundamental ser una empresa dinámica e innovadora, 
con capacidad para adaptarse a los cambios en los mercados 

y a las demandas de los consumos. Candelas quiere seguir 
invirtiendo en nuevos recursos, fomentar el conocimiento y 
convertir las ideas en productos, un esfuerzo que con el que 
mantener el liderazgo en el sector cafetero.

Clúster Alimentario
El Clúster Alimentario de Galicia está formado por más de 
60 empresas, entidades asociativas, centros tecnológicos y 
Universidades, que trabajan bajo unas directrices generales 
con la finalidad de crecer, en mercados nacionales e interna-
cionales; de innovar en procesos, productos y servicios; y de 
situar a Galicia como punto de referencia en el sector alimen-
tario de todo el mundo.

La barista elaboró un café espresso, un cappuccino y un 
combinado con café de origen Etiophía Limu

La barista Dayana Belgoderi, patrocinada por Cafés Candelas, 
ha logrado el tercer puesto en el III Campeonato Internacional 
de Baristas Profesionales, que se celebró el 11 de febrero en 
Foz (Lugo).

En la competición la barista elaboró un café espresso con café 
de un origen especial: Etiophía Limu, una variedad Arábica 
procedente de la región de Kaffa (Etiopía) que se caracteri-
za por su cuerpo pleno, aroma especiado, acidez media y un 
cierto toque ahumado. Además, preparó un cappuccino y  un 
combinado de mascarpone con base la misma de café. 
 
Este nuevo éxito de Dayana Belgoderi se suma al triunfo del 
año pasado, cuando se proclamó ganadora en el Campeonato 
Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería de Foz. 
 
El responsable de Formación de Cafés Candelas, José Manuel 
Portela, se encargó de preparar y dirigir a esta barista para su 
participación en este certamen internacional. Para Candelas 
el conocimiento del mundo del café y de las técnicas baristas 
son clave para mejorar la cultura del café y garantizar las mejo-
res experiencias gustativas.

Profesionales baristas
Baristas profesionales y estudiantes de 17 centros de hoste-
lería de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla - León y Portugal 
compitieron en Foz en este encuentro de baristas, donde se 
celebró además la final del VIII Campeonato Internacional de 
Baristas de escuelas de hostelería y el III Campeonato Interna-
cional de Catas de Café de escuelas de hostelería.

Cafés Candelas está presente en este evento como empresa 
patrocinadora. Además, ofreció degustaciones gratuitas de 
café en las instalaciones y obsequió a los ganadores con lotes 
de productos de la marca.
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APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A.U. 

BORGES

ASPIL presenta este mes, como novedad, su 
producto TIRITAS.

Este nuevo producto son tiritas de maíz con 
sabor a queso, en un formato especial: Bolsón 
con 30 unidades de 41 gramos.

TIRITAS es un aperitivo extrusionado con forma 
de tira y sabor a queso, ¡La tira de buenas!
 
Infórmate en www.aspil.com

Acerca de Aperitivos y Extrusionados S.A. 
Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede central 
en Ribaforada (Navarra), se dedica a la fabrica-
ción y comercialización de snacks, frutos secos y 
patatas fritas. Algunas de sus marcas más cono-
cidas son Aspitos, Jojitos, Mooskys, Shiki-Shin, 
Puntazos, patatas fritas Vicente Vidal o MARINAS, 
entre otros, y comercializa sus productos princi-
palmente en España: grandes superficies, super-
mercados y en el Canal de Impulso y Horeca. 

Se ha firmado un acuerdo de colaboración y patrocinio 
para el desarrollo y uso de los productos Borges por parte 
de los alumnos de ESHOB.

Borges International Group y la Escola Superior d’Hostaleria 
de Barcelona han firmado un acuerdo de colaboración y 
patrocinio.

El convenio, firmado el pasado mes de enero, consiste en 
una colaboración mutua para la utilización de los productos 
Borges por parte de los alumnos de ESHOB así como el desa-
rrollo de éstos. 

De esta manera, Borges se une a la labor y vocación de formar 
a futuros profesionales del sector hotelero.

Los alumnos de hostelería trabajarán con los productos 
Borges y desarrollarán líneas de I+D buscando la mejor utili-

ASPIL presenta TIRITAS

Acuerdo entre Borges International Group y la Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona, ESHOB

Iñaki Gorostiaga, Director General de ESHOB
y Gonzalo Rellán, Global Manager OOH Borges

International Group, firman el acuerdo
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zación de éstos. Borges Interna-
tional Group se beneficiará del 
know how en cocina de ESHOB 
para aplicarlo en el mundo 
empresarial y buscar soluciones 
en común para las demandas de 
los client Con este acuerdo, las 
instalaciones y aulas de la ESHOB 
también serán útiles para poder 
impartir clases de formación y de 
aplicaciones de uso de diferentes 
productos con show cooking a los 
clientes profesionales de Borge-
ses profesionales

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona

ESHOB fue creada en el año 1985 por iniciativa del Gremio 
de Restauración de Barcelona y del Gremio de Hoteles de 
Barcelona y ofrece programas formativos en todos los nive-
les, tanto cursos profesionales de grado medio, superior y 
cursos universitarios. La escuela cuenta con la colabora-
ción de empresas, docentes y profesores invitados, líderes 
en el sector y entre sus aulas se han formado profesionales 
tan destacados de la restauración y los hoteles como José 
Andrés, Sergi Arola, Antonio Sáez, Carles Aymerich, Carles 
Abellán, Pere Monje, Quim Marqués, Alfred Romagosa y Joan 
Junyent, entre otros.

Borges Internacional 
Group

La historia de Borges 
se remonta a finales 
del siglo XIX, cuan-
do el 1896 la familia 
Pont Creus empezó 
un pequeño negocio 
familiar de compra-
venta de aceitunas y 

almendras en la zona de Lleida y Tarragona. Al cabo de unos 
años, el aceite Borges ya era conocido por su calidad y su 
extraordinario sabor.

La empresa pequeña de entonces se ha convertido en Borges 
International Group, líder mundial en el mercado global de la 
alimentación saludable. Una gran corporación embajadora 
en el mundo de la cocina y productos mediterráneos y que se 
mantiene fiel a sus orígenes, a la tierra y a una tradición fami-
liar muy arraigada.
 

En una búsqueda continua de la excelencia, la compañía ha 
sabido conservar la esencia de los inicios y la ilusión de la 
familia Pont sin renunciar a un grado muy alto de profesiona-
lidad, que tiene como constante el espíritu de crecimiento y 
superación. Con un proyecto tan sólido, Borges International 
Group aspira a continuar siendo líder mundial de los produc-
tos naturales y contribuir a promover la cocina mediterránea 
entre las próximas generaciones.
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16 DE ABRIL, “DÍA DEL CAFÉ” EN VENDIBERICA 2015 

Blender se renueva, evoluciona, cambia, ahora somos: QUALERY

VENDIBERICA 2015  

QUALERY

LA INDUSTRIA DEL CAFE EN EL SECTOR DEL VENDING 
PROTAGONISTA EN LA PROXIMA EDICION DE VENDIBERI-
CA. UN PARQUE DE 180.000 MÁQUINAS EXPENDEDORAS 
Y MUEVE 10.500 TONELADAS AL AÑO. PARTICIPA COMO 
EXPOSITOR!

El sector de la restauración automática- vending ocupa a 
más de 30.000 personas y se compone de un parque de 
600.000 máquinas expendedoras, con más de 20 millones 
de usuarios. La mitad de la población española se declara 
usuaria de la distribución automática, lo que lo convierte en 
un canal de distribución clave en nuestra sociedad.

Dentro del negocio de la resturación automática, gestiona-
do por más de 2.000 operadores, destaca la industria del 
café, con un consumo de 10.500 toneladas al año a través de 
180.000 máquinas expendedoras. Una cifra importante que 
representa más del 22% del café atribuido tradicionalmente 
a la hostelería. El café es pues, dentro del vending, el elemen-
to más vendido y su consumo reclama ya un reconocimien-
to propio en los análisis de venta. Sin duda es un mercado 
muy apetecible para un torrefactor, por las grandes oportu-
nidades comerciales que presenta. Por ello, VENDIBERICA 
institucionaliza el día 16 de Abril como “El Día del Café”, con 
jornadas, talleres, catas y degustaciones al servicio de los 

Blender celebra 15 años en el mercado haciendo una gran apues-
ta por el futuro, se renueva, evoluciona, cambia, presenta QYUA-
LERY  , se asocia con la calidad permanente, con la innovación, 
con la frescura, con la renovación, ofrece todo eso y mucho más. 

En palabras de Saúl Álvarez, gerente de QUALERY, “Nos pone-
mos a la vanguardia de nuestro sector con una gran reforma 
para mejorar y modernizar nuestras instalaciones y una gran 
inversión en Innovación y Desarrollo, una gran inversión para 
lograr lo mejor.

“A lo largo de los años hemos hecho un gran esfuerzo para conseguir nuestra consolidación como uno de los grandes fabrican-
tes europeos, todo eso siendo una empresa pequeña, casi una familia, con un personal muy cualificado de gran experiencia, 
que conoce las necesidades de todos nuestros clientes, clientes a los que consideramos amigos y a los que agradecemos su 
lealtad.” 

El objetivo y su filosofía es continuar en esa línea de crecimiento, devolver el apoyo recibido en estos años y “ofrecer lo mejor”.
La compañía cambia de denominación. Bajo la marca Qualèry, impulsa su nueva estrategia comercial, más moderna y actual.

grandes portagonistas y actores del mercado del café, para 
los operadores de vending de toda la Península.  

Estaremos encantados en contar con su presencia en esta 
feria, y de ofrecerle la oportunidad de formar parte de ella. 
Más de 80 empresas ya han confirmado su participación en 
la tercera edición de VENDIBERICA, que se celebrará del 15 
al 17 de Abril, promovida por PVA y con la colaboración de 
ANEDA, ACV, AVV y EVE. Participa como expositor desde 
2.905€ más iva con todo incluido, remitiendo la solicitud de 
participación. La manera más facil de hacer negocios.

https://www.expositores.ifema.es/zwas(bD1lcyZjPTEwMA==)/default.htm?sap-params=cGFyX2lkaW9tYT1lcw%3d%3d
https://www.expositores.ifema.es/zwas(bD1lcyZjPTEwMA==)/default.htm?sap-params=cGFyX2lkaW9tYT1lcw%3d%3d
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_073487.pdf
http://www.ifema.es/vendiberica_01/
https://www.expositores.ifema.es/zwas(bD1lcyZjPTEwMA==)/newmenu_princ.htm?sap-params=aWRpb21hPWVzJnBhcl9mZXJpYT1WRzE1
https://www.expositores.ifema.es/zwas(bD1lcyZjPTEwMA==)/newmenu_princ.htm?sap-params=aWRpb21hPWVzJnBhcl9mZXJpYT1WRzE1
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¡ PIENSA EN VENDING!

Nos vemos en el próximo encuentro para operadores
en ANEDA día 25 de febrero (charla BARÓMETRO)
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