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NUEVO VICEPRESIDENTE EN ANEDA

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Para recibir la revista digital

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

El pasado 25 de febrero el Comité Directivo de  Aneda celebró, en la sede de la aso-
ciación, una de sus habituales reuniones donde uno de los puntos del orden del día 
era el nombramiento del nuevo Vicepresidente de la asociación.

José Miguel Lanzagorta Casans fue nombrado Vicepresidente de Aneda. Actual-
mente es Consejero Delegado en GRUPO IPARVENDING.

Desde Aneda le damos la enhorabuena y le deseamos los mejores éxitos.

¡ PIENSA EN VENDING!

NOMBRAMIENTO

Miembro de:



ANEDA NOTICIAS. Marzo 2015          2   

JORNADAS

El pasado día 24 de febrero se celebró, en Salamanca, una 
Jornada sobre Alérgenos organizada por la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Salamanca, donde ANEDA, represen-
tada por su Secretario General Juan Luís Hernández, acudió 
como ponente de la misma.

Dicha Jornada congregó a todos los actores implicados y que, 
de una forma u otra, están  en contacto directo con los alimen-
tos, donde el VENDING juega un papel importante. 

La interesante ponencia llevada a cabo por Juan Luís Hernán-
dez puso de manifiesto lo importante del cumplimiento de 
la normativa y legislación alimentaria en todos sus ámbitos y 
la responsabilidad que tienen los directivos de las empresas 
operadoras, aunque es una cuestión que implica a todo el 
equipo (supervisores, reponedores, técnico, etc..) .

El Secretario General de Aneda, expuso que desde la asocia-
ción se lucha por erradicar “EL MAL HACER, en el Vending”,  es 
decir,  no cumplir con la calidad, higiene y normas de alimen-
tación.

Se hizo un llamamiento, tanto a empresas privadas como la 
propia administración, para que exijan el cumplimiento de la 
norma, así como sus certificaciones, ya que cuando se habla 
de alimentos las cosas no deben presuponer.

Con referencia a los Alérgenos, centró  la ponencia en cómo 
afecta a las empresas del vending y la responsabilidad de in-
formar sobre ello. A este respecto recordó que desde ANEDA 
se ha formulado  al Ministerio de Sanidad una consulta, aún  
pendiente de resolución, para saber cómo proceder adecua-
damente en este asunto (por ejemplo, sobre el contenido y 
forma de la información a facilitar en las máquinas). 

JUAN LUÍS HERNÁNDEZ,
SECRETARIO GENERAL DE ANEDA, PONENTE EN

LA JORNADA SOBRE ALÉRGENOS DE SALAMANCA
LA GRAN IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON EL REGLAMENTO  1169/2011
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INTERNACIONAL

ANEDA, en función de las excelentes relaciones que mantiene con su 
homóloga italiana CONFIDA, ha obtenido para sus asociados (extensivo 
a los de ACV, EVE y PVA) unas espectaculares condiciones de participa-
ción como expositor en la feria de Vending más importante del mundo: 
VENDITALIA, que en esta edición especial de 2015, se celebrará desde el 
domingo día 3 hasta el miércoles 6 de mayo.

Todos los socios, proveedores y operadores, que quieran exponer en 
Venditalia 2015, tendrán la oportunidad de hacerlo en una  superficie 
integrada por un “stand” institucional de ANEDA y alrededor  pequeños 
“stands” para nuestros asociados. Se comercializa a un precio de 1.155€. 
  
PRODUCTOS ILSTANT, ALLIANCE VENDING  y LAQTIA ya forman parte 
de la expedición española que estará presente en Milán.

Una gran oportunidad para acudir como expositor en este gran evento, 
por ello te rogamos que si estás interesado lo comuniques por e-mail a 
comercial@aneda.org lo antes posible, ya que se regirá por riguroso or-
den de inscripción.

Os esperamos en Venditalia 2015 edición Especial, coincidiendo con la 
Expo de Milán!!!

El viernes 13 de marzo, representantes de EVA (asociación europea) y 
ANEDA se trasladaron a la ciudad de Málaga para preparar el evento 
internacional  que tendrá lugar en noviembre próximo.

Julie Barth, Javier Arquerons y Yolanda Carabante visitaron las ins-
talaciones de varias cadenas hoteleras para comprobar las posibilida-
des de celebración de este evento que reunirá a más de 200 profesio-
nales del sector europeo del vending.

La celebración de la Asamblea General de EVA en Málaga pone de ma-
nifiesto la representatividad internacional de nuestra asociación así 
como las magníficas relaciones entre asociaciones europeas de  ven-
ding para hacer sector y trabajar en beneficio del mismo.

PRECIO ESPECIAL PARA EXPONER EN VENDITALIA 

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA (EVA)
Y ANEDA EN MÁLAGA   
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CERTIFICADO AQS 

HERDICASA, operador de Asturias, se ha adherido al nuevo  
Certificado AQS y, como tal,  le ha sido entregado el Diploma 
acreditativo de dicho certificado.
http://www.herdicasa.com/v_portal/informacion/informa-
cionver.asp?cod=97&te=17&idage=113&vap=0

CAFEMAX en las redes sociales https://twitter.com/cafe-
max_es  manifestó su satisfacción por el Certificado:
“Muy contentos con el certificado AQS de #calidad y #seguri-
dadalimentaria que nos ha otorgado @anedavending

La delegación de Alliance Vending para  Madrid y Castilla La 
Mancha, GEDEMASA, obtiene el Certificado y también se 
hace eco: http://www.alliancevending.es/la-delegacion-de-
alliance-vending-en-madrid-renueva-su-certificado-aqs-
de-aneda/ 

SERVIMATIC nos envía foto del equipo con el certificado 
AQS obtenido. https://twitter.com/ServimaticVend 
https://www.facebook.com/ServimaticVending?fref=ts

EL CERTIFICADO AQS: REFERENTE DEL VENDING

HERDICASA CON ELCERTIFICADO AQS CERTIFICADO DE CALIDAD DE GEDEMASA

EQUIPO DE SERVIMATIC CON ELCERTIFICADO AQS

DIPLOMA ACREDITATIVO DE CAFEMAX 

Cada vez son más las empresas operadoras del sector las que se interesan por el nuevo Certificado AQS de ANEDA. 

Dicho Certificado está avalado por la asociación europea de vending, se basa en las normas ISO y está enfocado a la actividad 
específica de la distribución automática.

http://www.herdicasa.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=97&te=17&idage=113&vap=0
http://www.herdicasa.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=97&te=17&idage=113&vap=0
https://twitter.com/cafemax_es
https://twitter.com/cafemax_es
https://twitter.com/hashtag/calidad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/seguridadalimentaria?src=hash
https://twitter.com/hashtag/seguridadalimentaria?src=hash
https://twitter.com/anedavending
http://www.alliancevending.es/la-delegacion-de-alliance-vending-en-madrid-renueva-su-certificado-aqs-de-aneda/
http://www.alliancevending.es/la-delegacion-de-alliance-vending-en-madrid-renueva-su-certificado-aqs-de-aneda/
http://www.alliancevending.es/la-delegacion-de-alliance-vending-en-madrid-renueva-su-certificado-aqs-de-aneda/
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CERTIFICADO AQS 

CAFEGRÁ en su página web hace mención al certificado de 
Aneda  y muestra el diploma acreditativo a través de un en-
lace desde el logo de la asociación: http://www.cafegra.com/
uploads/certificats/Certificado-AQS-diploma-CAFEGRA.pdf

Sin lugar a dudas este certificado de calidad aporta mejor 
imagen y prestigio dentro del sector, marcando la diferencia 
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

CERTIFICADO DE CALIDAD DE CAFEGRÁ

ASOCIACIONES

La Asociación Catalana de vending (ACV) celebro el 
pasado día 26 de febrero una Jornada de vending  con 
motivo de su 25º aniversario. 

A las 17 horas dio comienzo, en el Hotel Silken de Barce-
lona, la Asamblea General Ordinaria  donde se aproba-
ron  las cuentas anuales y el presupuesto de 2015.

El presidente de la asociación Toni Romero presentó 
posteriormente las ponencias tituladas “Somos Profe-
sionales” donde  Alfonso Conesa y Albert Meliá , Direc-
tor y Subdirector  de la Agencia Catalana de Consumo, 
YolandaTarango de Ágora Asesoramientos y Servicios, 
Merche Lecha de Sigesmar y Francesc Güell de Tpc Net-
grup, explicaron detalladamente su temática individual.

Después de la cena  los siete presidentes que han estado en estos veinticinco años en la asociación  y los patrocinadores del 
evento fueron obsequiados  con un bonito detalle.
 
Aneda, acudió invitada por ACV a esta jornada de éxito de la asociación catalana de vending.
Enhorabuena! 

JORNADA  DE LA ASOCIACIÓN CATALANA
POR SU 25º ANIVERSARIO

http://www.cafegra.com/uploads/certificats/Certificado-AQS-diploma-CAFEGRA.pdf
http://www.cafegra.com/uploads/certificats/Certificado-AQS-diploma-CAFEGRA.pdf
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DATOS ESTADÍSTICOS

El pasado  25 de febrero en la sede de ANEDA  la consulto-
ra  INTER CGI, a través de su Director Técnico, Antonio Marín, 
impartió una charla-presentación  para dar  conocer el fun-
cionamiento del Barómetro y clarificar las dudas existentes 
sobre ello.

En dicha presentación los asistentes pudieron comprobar, a 
través de ejemplos prácticos,  la agilidad de introducción de 
los  datos en la aplicación y la visibilidad y presentación que 
tendrán de los mimos.

ANEDA ha emprendido esta iniciativa con la confianza y segu-
ridad  de ofrecer  un producto fundamental, con información 
esencial, a  las empresas operadoras participantes.

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

CHARLA INFORMATIVA  SOBRE EL BARÓMETRO

ANEDA, JUNTO CON

LA ASOCIACIÓN EUROPEA (EVA), 

TE ESPERAN EN EL STAND 5E36

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

Ya está en marcha la preparación de la segunda edición de la “Noche del Vending”.

Queremos hacer sector y apostamos por este tipo de encuentros entre profesio-
nales que, además de pasarlo bien, tendrán la oportunidad de hacer networking.

¿Te lo vas a perder? 

Apúntalo ya en tu agenda y participa en esta noche especial para el vending.

Con tu ayuda superaremos las expectativas de la edición pasada, asiste y patro-
cina este evento pionero en el sector de la distribución automática.

Os iremos comunicando detalles del evento.

Infórmate en comerial@aneda.org

MADRID TE ESPERA EL  12 DE JUNIO
PARA  VIVIR OTRA NOCHE MÁGICA

ALLIANCE VENDING, AUTOMÁTICOS ROGAR, COGES ESPAÑA, LAQTIA,
PRODUCTOS ALBA  Y SANDENVENDO SPAIN primeros patrocinadores del evento

REDES SOCIALES 

Más activos en 

Convencidos del papel fundamental e importante que juegan las redes sociales en 
todos los ámbitos  debemos potenciar cada vez más nuestra asociación.

Queremos compartir  la información asociativa a todo el sector, llegando también  al 
consumidor final.

Vamos a  crecer y convencer para que el número de seguidores vaya aumentando.

Ayúdanos y comparte la información con tus contactos, pincha “Me gusta” y llega-
remos a todos….

Gracias por seguirnos.

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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LEGISLACIÓN

El Real Decreto sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) incluye 
medidas como el aumento de los puntos limpios, la recogida gratuita en tiendas de 
aparatos eléctricos y electrónicos, además de una mayor participación de los gestores 
autorizados para darles un nuevo uso, según informa el Gobierno en un comunicado.

Con estas iniciativas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pre-
tende garantizar una “preparación para la reutilización de estos productos”, lo cual 
permitirá poner en el mercado de nuevo el producto cuando ya se haya reparado. En 
concreto, el Gobierno se ha marcado como objetivos específicos la reutilización a 
partir de 2017 del 2% en el caso de grandes electrodomésticos y del 3% en el caso de 
aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños.

Además, la gestión “estimulará la creación de puestos de trabajo asociados a esa acti-
vidad de reparación”, que permitirá una nueva puesta en el mercado de los productos 
y el aumento de su vida útil, informa Efe.

Condiciones laborales
El sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España ya que 
representa un 27% del total de trabajos de esta categoría, mientras que la preparación 
para su reutilización puede generar alrededor de 4.700 empleos directos.

En este sentido, la nueva normativa incluye los requisitos técnicos necesarios para 
que esta actividad pueda llevarse a cabo con todas las garantías para la salud, el medio 
ambiente y los consumidores de los nuevos productos.

Otra de las novedades de la norma aprobada hoy es que los establecimientos de venta de aparatos eléctricos y electrónicos 
deberán aceptar gratis los dispositivos ya usados de tamaño pequeño, como los teléfonos móviles, si disponen de un estable-
cimiento de más de 400 metros cuadrados y sin que el consumidor tenga que comprar otro a cambio.

*Fuente: Expansión 21/02/2015

EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY PARA RECOGER
LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lanzado una promo-
ción 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

ANEDA cuenta entre sus asociados con un nuevo proveedor en Girona: HARIBO ESPAÑA, S.A. 

Con esta nueva  incorporación de un  socio proveedor, la asociación engrosa su lista de inscritos para mayor representatividad. 
Crecer en el proyecto asociativo  fortalece para poder alcanzar los objetivos comunes y luchar por los intereses del sector..

Bienvenidos y gracias por confiar en nuestro proyecto.

HARIBO se integra en ANEDA

NUEVO SOCIO

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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Javier Doñate, Director canal impulso
Javier Tirado, Key account canal vending
DE HARIBO ESPAÑA

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

La distribución de Vending ha pasado por una fuerte crisis 
de consumo debido a factores que han afectado también  
a otros sectores , caída de consumo , de puntos de venta, 
falta de inversión por no disponer de medios o financia-
ción con el fin de desarrollar e innovar. El aumento de ocio 
en el hogar (debido a la crisis), que ha trasvasado consu-
mo y compra de canales especializados u Horeca hacia los 
supermercados tampoco ha ayudado.

Entendemos desde Haribo que la situación debe de me-
jorar y así parece que está sucediendo en este año 2015, 
donde ya se espera que crezca el ocio y actividades fuera 
de casa, gracias al repunte (todavía limitado) de la con-
fianza, que debe hacer recuperar negocio a estos canales.

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

Debemos de desarrollar la innovación, diversificación y 
desarrollo del canal Vending, mediante propuestas que en 
distribución, ubicación, mix de producto y precio satisfa-
gan y estimulen la demanda.

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

Desde Haribo asumimos que el entorno en el que estába-
mos estaba cambiando y una vez identificada la nueva si-
tuación, tomamos medidas para adaptarnos a este nuevo 
entorno.

Hemos desarrollado nuevas ideas para los canales en los 
que estábamos y hemos abierto nuevos canales en los 

HEMOS DESARROLLADO NUEVAS IDEAS
PARA LOS CANALES EN LOS QUE ESTÁBAMOS 

Y HEMOS ABIERTO NUEVOS CANALES
EN LOS QUE NO TENÍAMOS PRESENCIA.

que no teníamos presencia. Hemos sido capaces de inver-
tir en nuestros clientes y canales para ayudarles a estimu-
lar la demanda y que la crisis sea más leve, compensando 
decrecimientos en otras categorías.

Hemos innovado en los procesos de fabricación y en 
nuestro portfolio.

Hemos potenciado la calidad de nuestros productos 
adaptándonos a un consumidor más exigente, nuestros 
productos embolsados gozan de colorantes y fabricación 
100% natural.

Hemos mejorado en la atención a nuestros clientes y he-
mos desarrollado clientes en los que no estábamos.

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

La filosofía de Haribo es dar la máxima calidad en nues-
tros  productos a nuestros consumidores, y que éstos lo 
reconozcan precisamente en la marca, que es nuestro 
elemento diferenciador.

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

Queremos mantener la excelencia en la calidad de nues-
tros productos y llegar al corazón de nuestros consumido-
res creando imagen de marca.

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

Desde Haribo queremos ofrecer  a los operadores de Ven-
ding un producto con una alta calidad, una gran rotación 
contrastada y una marca conocida a nivel mundial.

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

Desde Haribo y para el canal Vending, hemos desarrolla-
do la categoría de embolsado de un gramaje entorno a los 
100 gramos.

Creemos que este gramaje es el idóneo para el consumo 
diario y para el posicionamiento de precio, estando no 
obstante muy por debajo del consumo de otros países 
Europeos.

— Acaban de integrarse en la Asociación, ¿qué les  im-
pulsó a asociarse? ¿Qué les ha aportado desde que 
forman parte de ella?

Haribo entiende que tenemos que tener proximidad con 
nuestros clientes en cualquiera de los canales en los que 
tenemos presencia.

Asociarnos a ANEDA nos está ayudando a ver un canal 
hasta ahora desconocido para nosotros.

ENTREVISTA
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MONÉTICA

Yolanda Carabante, Gerente de Aneda, asistió  a la jornada 
informativa sobre el billete de 20€ de la serie Europa que se 
celebró el 12 de marzo en la sede del Banco de España de Ma-
drid. Representantes de entidades de crédito, fabricantes y 
distribuidores de maquinaria, y otras entidades interesadas 
acudieron a este acto.

La apertura de la jornada corrió a cargo de Helena Tejero, Di-
rectora  del Departamento de Emisión y Caja, que indicó que 
el objetivo principal de esta jornada es proporcionar toda la 
información necesaria sobre el nuevo billete para que cuan-
do entre en circulación el próximo  25 de noviembre no haya 
ningún problema. Acudirán representantes de entidades de 
crédito, fabricantes y distribuidores de maquinaria, y otras 
entidades interesadas.

A continuación se expusieron las siguientes ponencias : Dise-
ño y características del billete, a cargo de Angel Camarena y 

Fernando León, Jefe de la División de Caja y Responsable de 
la Unidad I+D respectivamente, las Modalidades y plazos en 
la emisión impartida por Manuela Sebastián, Jefa de la Divi-
sión de Emisión, Facilidades y  acuerdos de préstamo posi-
bles ofrecida por Mª José Fernández, Jefa de la División de 
Medios y, por último, la presentación sobre  Formación y Plan 
de colaboración a cargo de Roberto Andrade, Adjunto a la 
Dirección de Emisión y Caja y Miguel López, Coordinador de 
la campaña billete de 20€ serie Europa.

Después de las interesantes ponencias se abrió un turno 
de preguntas para dar paso a un panel de discusión sobre la 
adaptación de la maquinaria.

ANEDA, adherida a un convenio de colaboración con el Ban-
co de España, estará presente e informará oportunamente 
de todos los detalles sobre los preparativos para el lanza-
miento del nuevo billete.

ANEDA EN LA JORNADA INFORMATIVA
 SOBRE EL  NUEVO BILLETE DE 20€ 
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EL GRUPO FRIT RAVICH 
 
Especializada en la producción y distribución de patatas fri-
tas, snacks y frutos secos, Josep Maria Viader Alegria fundó 
Frit Ravich en 1963. Situada en Maçanet de la Selva, Gerona, la 
empresa familiar distribuye, además, las principales firmas de 
golosinas y snacks dulces del mercado español. 

UN MODELO DE NEGOCIO HÍBRIDO

El modelo de negocio de Frit Ravich es dual, al ser a la vez, fa-
bricante y distribuidor.

Somos fabricantes de patatas, snacks y frutos secos. En la 
planta de producción, situada en Maçanet de la Selva, elabo-
ramos unas 750 referencias de patatas, snacks y frutos secos. 
Elaboramos más de 90 millones de unidades al año. La marca 
Frit Ravich está presente en más de 40.000 puntos de venta 
del territorio nacional y trabajamos para desarrollar productos 
de calidad y que aporten valor añadido a nuestros clientes y 
consumidores. 

Nuestra unidad de negocio de distribución, gestiona más de 
3.500 referencias. Marcas líderes de golosinas y snacks dul-
ces, como Haribo, Fini, Lacasa, Ferrero, Nestlé, Wrigley o Mon-
delez han confiado en los servicios que ofrecemos. Este 2015, 
vamos a inaugurar un nuevo centro logístico automatizado de 
18.000m2 que nos permitirá doblar los pedidos actuales, unos 
4.800 diarios.

EL ESPÍRITU DE SERVICIO, UNA DE LAS CLAVES DEL ÉXITO

En el ADN de Frit Ravich, el espíritu de servicio resalta como 
uno de los factores claves del éxito del grupo. Una red comer-
cial de más de 450 personas, repartidas en más de 22 delega-
ciones a nivel nacional, visitan diariamente nuestros más de 
40.000 clientes. 
Una flota de 260 vehículos de reparto nos permiten tener una 
distribución capilar rápida y ágil, entregando los pedidos a 
nuestros clientes en 24 horas. 

QUIÉN ES QUIÉN
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QUIÉN ES QUIÉN

ESPECIALIZACIÓN POR CANALES

Para poder ofrecer un buen servicio a las diferentes necesi-
dades de nuestros clientes, los equipos internos y la fuerza 
de ventas de Frit Ravich está especializada por canal de dis-
tribución.  

Esta especialización nos permite poder dar un mejor aseso-
ramiento a nuestros clientes y poder optimizar la rentabilidad 
de su negocio. El canal vending es una de las apuestas estra-
tégicas del grupo, por la notoriedad de marca que aporta y la 
alta capilaridad. La dualidad de fabricante y distribuidor, nos 
permite ofrecer soluciones específicas para el vending, adap-
tando productos y formatos a las necesidades del canal. Ade-
más, el amplio portfolio de distribución que engloba diferen-
tes categorías de producto,  nos convierte en un proveedor 
global y estratégico para nuestros clientes del canal vending.

NUEVA IMAGEN DE MARCA FRIT RAVICH: PATATAS, 
SNACKS Y FRUTOS SECOS

El desarrollo de la marca Frit Ravich es un pilar en el plan es-
tratégico del grupo. Este 2015 hemos cambiado nuestra ima-
gen actualizando nuestra identidad corporativa y los diseños 
del packaging de nuestros productos. Queremos convertir-
nos en una de las marcas preferidas por los consumidores en 
la categoría de patatas, snacks y frutos secos, desarrollando 

productos de calidad y posicionándonos como la marca que  
ofrece la posibilidad de compartir buenos momentos.  

DATOS RELEVANTES DEL GRUPO FRIT RAVICH

1963: Fundación de la empresa por Josep Mª Viader en el 
pueblo de Maçanet de la Selva
1980: Traslado de todas las instalaciones de Frit Ravich al po-
lígono industrial actual y ampliación de la planta de produc-
ción
1996: Se inicia la apertura de delegaciones en diferentes zo-
nas de España
2000: El equipo comercial pasa de hacer autoventa a hacer 
preventa
2002: Lanzamiento de las Patatas Caseras
2004: Se centraliza y amplia toda la actividad logística en 
Maçanet 

Actualidad: Un portfolio de más de 3.500 referencias y una 
estructura comercial de más de 450 vendedores especializa-
da por canal. Este 2015 se lanza la nueva imagen de la marca 
Frit Ravich y está prevista la inauguración del nuevo centro 
logístico de 18.000m2.

www.fritravich.com
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En todos los sitios se acuerdan del símbolo de la            siempre  Viviendo el  Vending  y nos 
gusta recibir fotos de todo vosotros.

Haciendo turismo por Gales, recogiendo premios, en cenas,  jornadas, en la nieve……nos 
gustan  todas… Muchas gracias!

Hazte fotos y  envíanoslas a  comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING
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La feria Salenor de Avilés fue un éxito
para Café Arabo y Decovending

CAFÉ ARABO 

Durante los días 16,17 y 18 Febrero en Avilés, Café Arabo y Decovending mano a mano estuvieron atendiendo a una gran afluen-
cia de público en la denominada MEJOR FERIA DE ALIMENTACIÓN DEL NORTE con 1200 expositores este año.

En el stand se degustaron todos sus productos desde las cápsulas hasta el café en grano y sus derivados para el vending.

La última novedad presentada en la feria fueron los Vasos «Take Away» con un renovado diseño divertido y actual.

CAFÉ ARABO: 1995-2015 

CÓMO PASA EL TIEMPO

Ya son 20 años de trabajo, profesionalidad y crecimiento de 
Café Arabo.

Para conmemorar este año, la marca ha remarcado en su 
logotipo este dato tan importante, hasta final de 2015 se 
podrá ver en todas sus publicaciones.
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Café Arabo presenta su NUEVA COLECCIÓN 

Café Arabo presenta su nueva colección de vasos 
«take away» con un renovado DISEÑO más ACTUAL, 
DIVERTIDO y a la vez PRÁCTICO, con sus propias Tapas 
para poder llevar-se el producto cómodamente.

Este tipo de producto «take away» ya estaba en el catá-
logo des de hace un par de años, pero según la expe-
riencia de Café Arabo, era un producto poco visible, y 
por esto se ha renovado con una imagen Rompedora, 
Diferente y sobretodo Divertida para un  público gene-
ralizado.

Además, se ha complementado la colección «Take 
Away» con los sobres de azúcar+paletina del mismo 
diseño y este expositor publicitario para ayudar al 
cliente final, Bares o comercios varios, dónde precisen 
publicitar este tipo de producto Take Away.

CAFÉ ARABO 
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La evolución del cashless para Coges empieza en París

COGES

Los sistemas cashless son instrumentos siempre más importantes para 
la actividad de Gestión: no sólo permiten incrementar las ventas en el 
distribuidor automático y ahorrar sobre los costes, sino que hacen posi-
ble brindar muchos servicios e instrumentos que mejoran la satisfacción 
del cliente final, impulsándolo a esperar con un entusiasmo aún mayor 
el momento de la pausa para el café. Para alcanzar este objetivo son 
necesarios sistemas cashless de nueva generación, como los que Coges 
presentará en la edición 2015 de VENDING PARIS, la primera importante 
feria del año. 

El producto de punta de Coges es el sistema de pago Coges Engine, 
compatible con los soportes propietarios Coges o MIFARE y equipado 
con nuevos lectores de llave y fob de diseño compacto y elegante. Entre 
sus funciones más innovadoras Coges Engine permite ahora recaudar los 
Ticket Restaurant de forma simple y económica, gracias a un lector de 
billetes Lithos que se ha conectado. Mientras el lector de billetes controla 
los tickets restaurant, acepta solamente los que son conformes y contro-
la automáticamente el corte y el sellado, Coges Engine permite configurar 
los productos que pueden adquirirse y el número de ticket que se acep-
ta cada día y para cada trabajador. En el stand Coges o GTI en Vending 
París será posible probar en primera persona esta función que requieren 
muchas empresas. 

Coges Engine además permite premiar los clientes más fieles con 
descuentos y recargas en obsequio, ofrecer consumiciones combinadas 
con precios ventajosos (“Happy Break”) e impulsar la venta de productos 
frescos en las horas de la noche. Su calidad más importante, sin embargo, 
tal vez sea la capacidad de posibilitar un servicio siempre efectivo gracias 
a la conexión remota con la página web “Coges Online”. Esta nueva 
versión, mostrada por primera vez justamente con ocasión de Vending 
París, informa en tiempo real incluso vía e-mail de posibles averías o de 
inactividad prolongada del distribuidor automático, es compatible con 
una sonda de temperatura y registra un detalle de los datos contables 
que pueden consultarse en línea o ser descargados en un ordenador 
personal.

La gama de los productos Coges se enriquece también con el nuevo 
modelo de monedero de cambio Unica: Coges ha logrado integrar toda 
la versatilidad y la potencia del Coges Engine en un monedero de cambio, 
con el fin de ofrecer la inmediatez del dinero al contado y la eficiencia del 
cashless en un sistema único de pago para el vending. Unica incluye todas 

las funciones cashless más avanzadas propias del sistema Engine para responder a las demandas de los clientes más exigentes, 
junto a características únicas en su género como la presencia de un puerto USB para la actualización del firmware y de la base de 
datos de las monedas, un amplio display de colores para la programación y una unidad para la detección de los datos integrada.

La evolución del cashless pasa a través de la satisfacción del cliente final, la meta más buscada y difícil de alcanzar. Coges presen-
tó  su solución en el Stand R097 en Vending París 2015. 

Con más de 35 años en el sector del Vending, Coges es el líder europeo en el diseño y la producción de sistemas de pago cashless 
y con dinero al contado. Coges propone sistemas excelentes y fiables, a través del desarrollo constante de sus competencias 
distintivas, la tendencia a la innovación, la adopción de sistemas avanzados de gestión, la participación de los colaboradores 
internos y externos y la relación consolidada de colaboración con los clientes y proveedores principales.
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Últimas novedades para el vending

Inauguracion oficial 

PRODUCTOS VELARTE 

TECMAGLOS

PRODUCTOS VELARTE  ha lanzado un produc-
to especial para el vending, Se trata de palitos de 
pan crujientes y apetitosos, que encajan en una 
dieta variada y equilibrada. 
La gama de vending está compuesta inicialmen-
te por dos sabores: palitos de pan con aceite de 
oliva virgen extra y palitos integrales con aceite 
de oliva virgen extra.

Se presentan en un formato de 50g para un 
espiral simple de las máquinas de vending, en 
un envase nuevo y atractivo en el que utiliza-
mos elementos que le confieren una imagen de 
tradición y en el que se pueden ver los palitos de 
pan que hay en el interior.

Disfruta de nuestros productos.
http://velarte.com/

TECMAGLOS, inauguró oficialmente sus instalaciones el día 
12 de marzo con una Jornada de puertas abiertas.

En la c/ Rigoletto nº 10 de Málaga los presentes a esta inaugu-
ración pudieron compartir con los responsables y personal 
de fábrica de las marcas colaboradoras de TECMAGLOS un 
rato distendido.

TECMAGLOS además de ser distribuidor oficial de Necta 
en Andalucía y también de BEVCO, son distribuidores de 
marcas de prestigio y productos de las principales empresas 
del sector como Grefusa, Mondelez, Gullón, Oranfresh, Café 
Arabo o Laqtia.
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CAFÉS CANDELAS 

El nuevo modelo de cafeteras se suma a la línea de cafeteras 
y cápsulas compatibles Selectum Espresso, que cuenta ya 
con 9 variedades de café y 10 variedades de tés e infusiones

Cafés Candelas ya tiene a la venta su nuevo modelo de cafe-
tera Selectum Espresso Vera, una cafetera de cápsulas con 
un diseño más actual y práctico. Este nuevo modelo permite 
preparar de manera sencilla, cómoda y rápida un perfecto 
espresso sin salir de casa.

Una de las principales ventajas de Selectum Vera es su fácil 
manejo, con un único botón que permite programar el tipo de 
café deseado. Además, su práctica bandeja extraíble permite 
adaptar la cafetera al tamaño de la taza. Se trata de un siste-
ma sencillo pero muy demandado por los consumidores.

Candelas comercializará la cafetera Selectum Espresso Vera 
en cuatro colores: naranja, rojo, negro y blanco, que permi-
ten personalizar la elección de la cafetera, al tiempo que la 
convierten en un elemento vanguardista y de diseño.

La cafetera Vera se lanzará de manera exclusiva en la tien-
da online de Cafés Candelas, tiendacandelas.com, donde 
los usuarios podrán adquirir los nuevos modelos con ofertas 
especiales.

CÁPSULAS COMPATIBLES
Para degustar el café ideal, adaptado a los gustos de cada 
consumidor, y sacar el máximo rendimiento a esta nueva 
cafetera, Candelas dispone de un surtido de nueve varieda-
des de café de la línea Selectum Espresso (Euforia, Armonía, 
Passión, Serenidad, Supra, Supra Descafeinado, Comercio 
Justo, Impulso y Ecológico) y de 10 infusiones (Manzanilla 
ecológica, Té Verde ecológico, Tila ecológica, Menta Poleo 
ecológica, Digestive, Antioxidante, Silueta, Relax, Estimulante 
y Tropical)

Tanto las nuevas cafeteras como las cápsulas de la línea 
Selectum Espresso están disponibles en la tienda online de 
Cafés Candelas: tiendacandelas.com

Cafés Candelas lanza las nuevas cafeteras Selectum Vera,
con un diseño más práctico y actual 

El responsable de Formación de Candelas, José Manuel 
Portela, enseñará las técnicas para conocer y preparar el 
café perfecto.

El lunes, 23 de marzo, Cafés Candelas estuvo presente en el 
Curso de Barman Profesional impartido por el Instituto Galego 
do Viño a través de una ponencia dirigida por el responsable 
de Formación de Candelas, José Manuel Portela.

Candelas imparte una ponencia sobre café en el curso de
Barman Profesional del Instituto Galego do Viño
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Se distribuyen un total de 1,5 millones de unidades en locales de hostelería 
de toda la provincia de Valencia, para promocionar la fiesta 

Cafés Candelas ha lanzado una edición especial de sus azucarillos con moti-
vo de las Fallas de Valencia, que se distribuirán en locales de hostelería de 
toda la provincia de Valencia. El tradicional azucarillo de Candelas se viste de 
fallera para unirse a estas tradicionales fiestas. Así, en las últimas semanas el 
tradicional café de Candelas está acompañado por un azúcar especialmente 
diseñado para invitar a todos los valencianos a disfrutar de las Fallas. 

Se distribuirán en total 1,5 millones de azucarillos en los establecimientos 
hosteleros valencianos. El diseño especial incluye, por una cara, la tradicio-
nal imagen de una fallera. La otra cara incluye la leyenda Fallas Valencia 2015.

Con este lanzamiento, Cafés Candelas, a través de uno de sus productos con 
mayor consumo en Horeca, pone de manifiesto su vinculación a una de las 
zonas donde tiene mayor presencia comercial; y su apoyo a las iniciativas 
festivas, sociales y culturales que favorecen el arraigo de la marca entre los 
consumidores. Utilizando sus azucarillos como soporte publicitario Cafés 
Candelas contribuye a la promoción de las Fallas de Valencia. 

El curso de Barman Profesional está orientado a profesio-
nales que desean mejorar sus conocimientos y obtener una 
alta cualificación en el ámbito de la coctelería y preparación 
de bebidas. A través de un curso teórico y práctico se expo-
nen los contenidos y se realizan las prácticas necesarias para 
asentar estas habilidades.

En el marco de este curso, Candelas participó con una 
ponencia centrada en el mundo del café, con conocimien-
tos sobre su cultivo, variedades botánicas, tuestes y enva-
sado. Además, se trabajaron las técnicas de preparación del 
perfecto café espresso y se abordaron otras elaboraciones, 
como los maridajes y combinados de café, las infusiones y los 
tés helados, bebidas con múltiples posibilidades y estrecha-
mente vinculados al mundo de la coctelería.

Importantes figuras de la hostelería y coctelería a nivel nacio-
nal e internacional participaron en este curso bajo la direc-
ción de Xoán Cannas, director del Instituto  Galego do Viño. 

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Cidade da 
Cultura, en Santiago de Compostela.

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
La participación de Candelas en este curso de Barman Profe-
sional se enmarca en el convenio de colaboración estable-
cido entre Cafés Candelas y el Instituto Galego do Viño, con 
el objetivo de promover la formación de barmen y sumille-
res gallegos. La participación de los baristas formadores de 

Candelas en los cursos del Instituto Galego do Viño promue-
ve el conocimiento especializado del mundo del café, de gran 
importancia en el sector de la hostelería, y permite avanzar en 
la cultura del café.

Para Candelas, esta colaboración es una oportunidad para 
aportar valor añadido al sector de la hostelería de Galicia 
como motor de desarrollo en la comunidad y formar parte 
de iniciativas importantes creadas desde todos los ámbitos 
sociales con el objetivo de crear riqueza.

Cafés Candelas lanza una edición especial de azucarillos
para las Fallas 
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Expone en Vendiberica

Los trabajadores de Borges International Group donan 13 litros
de sangre en el  Día Rojo de Borges

VERIFONE

BORGES

VERIFONE  España, con sede en Madrid, compañía líder en 
ofrecer soluciones de medios de pagos electrónicos, esta-
rá presente en VENDIBERICA 2015 del 15 al 17 de abril en la 
Feria de Madrid.

Desde la compañía invitan a todos los asistentes a visitar su stand y así tener la posibilidad de  conocer sus soluciones de pago 
para el sector del Vending. Presentarán las  últimas novedades de su producto.

Para más información sobre la participación en Vendibérica o contactar con nosotros, envíe un email a la dirección; 
info-espana@verifone.com

26 trabajadores y trabajadoras de Borges Inter-
national Group pasaron por la unidad móvil del 
Banc de Sang i Teixits de Catalunya para donar 
sangre en la campaña anual ‘Dóna’n una mica!’

Es la doceava vez que Borges International 
Group organiza una donación de sangre, la 
sexta en las instalaciones de Tàrrega.
Este año se ha recogido un total de 13 litros de 
sangre.
 
El “Día Rojo de Borges” es una acción de 
responsabilidad social que fue propuesta por 
los propios empleados en el buzón de suge-
rencias. El buzón, se puso a disposición de la 
plantilla en el marco de las políticas de comuni-
cación interna de la empresa. 
El “Día Rojo” se lleva a cabo desde el año 2009 
en la sede de Borges Mediterranean Group en Reus (Tarragona) y desde hace seis años en Tàrrega (Lleida). Esta jornada soli-
daria ha sido un éxito de participación desde sus inicios. Gracias al compromiso demostrado por los trabajadores y traba-
jadoras de Borges International Group este 2015 se celebra la doceava edición y ya se ha consolidado como una cita anual 
característica e ineludible.
 
En Catalunya se necesitan 1.000 donaciones diarias.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya necesita 1.000 donaciones diarias, una cada tres segundos. Por esto los trabajado-
res y trabajadoras de Grup Borges han querido contribuir con la finalidad de garantizar el suministro en los hospitales y clínicas 
de Cataluña. Paralelamente, Borges International Group mantiene una colaboración muy activa con el Banc de Sang i 
Teixits mediante la cesión de productos Borges que la entidad ofrece a los donantes después de la extracción de sangre en 
las diferentes campañas que se realizan durante el año en nuestras ciudades.
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Borges International Group inicia la plantación de pistachos en la 
zona del Canal Segarra-Garrigues presidida por Artur Mas 

BORGES

El acto, que ha contado con la presencia del 
presidente de la Generalitat y una nutrida 
representación de autoridades, se ha celebra-
do en la finca Mas de Colom (Tàrrega) propie-
dad de Borges International Group
 
La compañía promueve acuerdos de cola-
boración con los productores desarrollando 
mecanismos de información, asesoramiento y 
divulgación del cultivo además del compromi-
so de comprar el producto.

El pasado día 10 de marzo, el president de la 
Generalitat, Artur Mas, plantó uno de los árbo-
les del pistacho con el que se inicia la primera 
plantación de pistacho en regadío en Cata-
lunya. Esta plantación, que marca el inicio del 
cultivo en la zona del canal Segarra-Garrigues 
(Urgell), ha contado con la presencia de los 
miembros de la familia Pont, propietarios 
de Borges International Group, (el Presidente de Honor, 
Sr. Antón Pont Amenós, el Presidente, el Sr. Ramon Pont 
Amenós, el Consejero Delegado, el Sr. Josep Pont Amenós, 
y el Secretario del Consejo, el Sr. Antón Pont Grau) y de 
varias autoridades como el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí; 
el delegado del Govern de la Generalitat en Lleida, Ramon 
Farré; el presidente de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; la 
presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell, Rosa M. Mora i la 
alcaldesa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, entre otros.

DESARROLLO DE UN PLAN DE COOPERACIÓN VERTICAL 
CON LOS PRODUCTORES

Con el inicio del cultivo del pistacho en la zona del Canal-
Segarra Garrigues, Borges International Group se compro-
mete con el territorio y desarrolla un plan de cooperación 
vertical con los futuros productores de pistacho de la zona.

El plan, recogido en el convenio de colaboración entre la 
conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural y Borges International Group, consiste en la 
promoción de la plantación de pistachos en las explotacio-
nes del Segarra-Garrigues entre los productores que quieran 
establecer una cooperación vertical con la empresa. Borges 
International Group se encargará de la divulgación y aseso-
ramiento de la faceta productiva del cultivo y también de la 
compra y comercialización del producto.

El plan contiene beneficios para el productor (asesora-
miento sobre patrones, variedades, marcos de plantación, 

sistemas de riego, de recolección, planta transformadora 
a pocos quilómetros para procesar el producto y compro-
miso a la hora de la compra), para la empresa (producto 
de calidad excelente al alcance, no es necesario importar 
el producto de otros países e inversión en el territorio de 
dónde es originaria) y para el territorio, ya que esta iniciativa 
busca dinamizar la zona del Segarra-Garrigues y aprovechar 
esta inversión.

El primer paso de esta transferencia tecnológica ha sido la 
expedición a la plantación de pistachos de Borges en Guadix 
(Granada) de un grupo de productores interesados en el 
cultivo y el segundo ha sido la sesión formativa organizada 
entre Borges International Group y el DAAM por los interesa-
dos de la zona.

Además, Borges International Group y el Institut Català de 
Finances trabajan conjuntamente para poder ofrecer ayuda 
financiera para las nuevas plantaciones.

ESPECIFICIDADES DEL PROCESADO DEL PISTACHO 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN

El cultivo y procesado óptimo del pistacho requiere, como 
mínimo, de 4.000 metros cúbicos de hectárea y año de 
agua de riego que el canal Segarra-Garrigues puede proveer, 
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 comercialización).
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Por todo esto, Borges International Group 
quiere cooperar con la introducción del 
cultivo en la zona ofreciendo asesora-
miento en la plantación, planta transfor-
madora al alcance y la compra del produc-
to que siga los estándares de producción 
óptima que requiere el propio cultivo.

Con más de 25 años de experiencia en el 
cultivo del 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 Tàrre-
ga (Mas de Colom) sea un referente en la 
zona y pueda contribuir a la transferencia 
tecnológica del cultivo para todos aque-
llos que estén interesados en plantarlo. 
La empresa, además, se compromete a 
facilitar la comercialización del pistacho a 
todos los productores del área de influen-
cia del canal Segarra-Garrigues.

CONSUMO, IMPORTACIONES Y RENTABILIDAD DEL 
PISTACHO

Actualmente España importa de los Estados Unidos y del 
Irán unas 10.000 toneladas de pistachos al año. El pistacho, 
sin embargo, es un cultivo de rápida evolución en España. 
Por ejemplo, la producción 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 aproximadamen-
te (con una amortización de la inversión en unos 10-12 años) 
y unos precios de mercado que oscilarían entre los 4 y 5 €/
Kg. Todo esto hace que sea un cultivo muy atractivo por su 
rentabilidad.

LOS 4 MOTORES DEL SEGARRA – GARRIGUES 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya 
diseñó, hace unos tres años, un mecanismo con tal de acti-
var la puesta en riego de las explotaciones del Segarra-Garri-
gues que se basa en la cooperación vertical entre Industrias 
Agroalimentarias que actúan como motor y las explotacio-
nes agrarias que tienen que pasar de secano a regadío. A 
este mecanismo/proyecto se lo denominó ‘4 motores para 
el Segarra-Garrigues’.

Hasta la fecha, hay cuatro proyectos sectoriales en marcha, 
delante de los cuales hay “máquinas de tren” bien escogidas 
por su potencia, solvencia y talante win-win, cuatro máqui-
nas orientadas a producciones interesantes para ellos y para 
el Segarra-Garrigues.

Los 4 motores, cronológicamente son: el proyecto de 
manzanos con Fruits de Ponent d’Alcarràs, el proyecto de 
doble cosecha anual para la alimentación ganadera con la 
Cooperativa d’Ivars d’Urgell, el de Borges International Group 
para promover la plantación de pistacho y el de Codorniu y 
el Grup de Cellers de les Valls de Riucorb que promoverán la 
vinicultura de regadío basándose en las 3 Denominaciones 
de Origen de la zona (Costers del Segre, Cava y Catalunya).
 
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 1.200 hectáreas en California, Extremadura 
y Granada, así como doce factorías.

En la actualidad, Borges International Group está presen-
te fuera de España con filiales propias en Estaos Unidos (3 
filiales), Brasil, Francia, Polonia, Rusia, India, China, Túnez, 
Marruecos y Egipto. 

Con una apertura internacional que se traduce en el 79% 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.

NOTICIAS DE EMPRESA
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Popitas®, líder de palomitas en España, inicia una potente campa-
ña promocional para invitar a sus consumidores al cine, ¡gratis! 

Con esta campaña promocional, válida del 1 de Marzo hasta el 15 de 
Junio, Popitas® regalará entradas de cine GRATIS y SIN SORTEOS 
por la compra de 1 pack promocional de Popitas al punto de sal de 
6uds.

Conseguir la entrada es muy sencillo: 

• Abrir un pack promocional de Popitas® donde hay un código impreso en el 
interior. ¡Muy importante! Guardar el ticket de compra.
 
• Entrar en www.popitas.com e ir al apartado de la promoción. 

• Una vez allí, introducir el código promocional, registrarte y subir la foto del 
ticket de compra. 

En unos días, se enviará al e-mail, una entrada completamente gratuita para 
activar a través de www.entradas.com y poder elegir la película y sesión 
preferida.

Para comunicar y destacar la promoción en los lineales se han creado distin-
tos materiales punto de venta como bandejas, cartelas, box palets y expo-
sitores.

La promoción, que estará vigente hasta el 15 de junio, va a continuar sorpren-
diendo a los consumidores, así como reforzar la posición de liderazgo de 
Popitas en el mercado de palomitas.

Popitas® te invita al cine gratis de lunes a domingo

BORGES
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Productos ideales como aperitivo

SAEXMA

SAEXMA S.L. comienza un nuevo proyec-
to con la importación de una gama de 
productos ideales para el aperitivo por su 
gran valor energético y alto contenido en 
vitaminas, además de su excelente sabor.

En breve estarán disponibles los formatos 
para el canal de Vending, 

Les presentamos SOLDANZA en sus tres 
variedades:

1.- PLATANITO, es un aperitivo con alto 
contenido en fibra, sabroso y gran poder 
energético, a base de plátano de Costa 
Rica, que se pela y rebana en fresco antes 
de freír, que al acompañarlo de adere-
zo del mismo plátano se convierte en un 
producto de gran poder nutritivo y sabor 
inmejorable.

2.- YUQUITAS, a base yuca, también 
conocida por mandioca, es el producto 
que cuenta con el entorno ideal para su 
cultivo en Costa Rica  y que con un proce-
dimiento similar al del PLATANITO,  se 
convierte en un exquisito aperitivo con 
alto contenido en calcio, fósforo y vitami-
na C , igualmente de gran valor nutricional.

3.- MADURITO, preparado a base de 
plátano en un más avanzado estado de 
maduración y siguiendo el mismo proce-
dimiento que el PLATANITO y las YUQUI-
TAS, se consigue otro aperitivo de carac-
terísticas similares pero con un añadido 
de dulzor, muy agradable al paladar.

Todos los productos de SOLDANZA, vienen avalados por la máxima calidad de la materia prima, recogida en pequeñas granjas 
familiares y seleccionadas a mano.

Próximamente dispondremos del nuevo sabor , PLATANITO LIMÓN NATURAL.

Queremos hacer hincapié en el ÉXITO que están consiguiendo los productos SOLDANZA en múltiples establecimientos de 
nuestro país.

Más información: http://www.saexma.es/
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lidades para ser el cerebro de este inmenso modelo preparado 
para suministrar productos de gran tamaño.

-Y la DRX 50 GLASS con un nuevo ascensor de red y una 
mecánica interna, capaz de suministrar botellas de cristal y 
que contará con un sistema de reconocimiento de DNI para 
suministrar bebidas alcohólicas.
- También se presentará una novedad tecnológica que hará 
incrementar la notoriedad de una expendedora automática…

SISTEMAS DE PAGO. Como se ha ido informando, desde el 
pasado mes de octubre nació la colaboración de GPE Espa-
ña con fabricante de sistemas de pago ICT con lo que se han 
mejorado los productos que este fabricante ofrece y de los 
cuales destacan:

- CC6100, monedero con devolución de cambio que desta-
ca por la posibilidad de programar el tipo de devolución de 
cambio con monedas desde 5 ctos a 2 € SIN NECESIDAD DE 
CAMBIAR TUBOS!!!

- XBA, aceptador de billetes de alto nivel tecnológico, con un 
rango de aceptación increíble incluso con billetes en diagonal, 
y con puerto USB para actualización de nuevos billetes con 
memoria flash… Y ACTUALIZACIONES GRATUITAS DE POR 
VIDA!!!

PLATOS PREPARADOS. Junto con el fabricante de comida y 
Menús NOSTRUM®, se habilita una zona especial en el stand 
para presentar su producto y su nuevo sistema de franquicia 
basado en el Vending con la GPE DRX 50 con 3º y ascensor.

Tras estos años de crisis internacional, para GPE Vendors 
España llega el momento de dar el golpe en la mesa y en la 
cercana feria Vendibérica, va a presentar un arsenal de nove-
dades que la situarán por delante de sus competidores.

En su isla contratada en el pabellón 5 del recinto ferial Juan 
Carlos I de Madrid (stands 5B15 y 5B17), presentará todas las 
novedades de las empresas que representa (Expendedo-
ras GPE Vendors y sistemas de pago ICT), las de producción 
propia, y la colaboración con el fabricante de Platos y Menús 
de comida preparada NOSTRUM®.

EXPENDEDORAS. En cuanto a la marca Italiana GPE 
Vendors®, en la feria se expondrán entre otras:

- La conocida gama de expendedoras de helados FROZEN 
(con la autónoma MASTER con electrónica propia y la esclava 
de otras marcas de expendedoras de snacks y café SLAVE).

-La increíble MAGIC suministradora de refrescos de gran 
capacidad con ascensor que se expondrá personalizada por 
un número 1 en refrescos y bebidas energéticas.

-La novedad principal, la HAPPY 500, una expendedora de 
bebidas calientes con reconocimiento de disponibilidad 
de producto soluble que evita suministrar los habituales 
tés, chocolates, descafeinados, etc, aguados por la falta de 
producto, y que tendrá también versión totalmente instant, 
café en grano o con dos tipos de café en grano.

PRODUCCIÓN PROPIA. Fruto de la colaboración que dura 
ya 16 años entre GPE Italia y GPE España, nacen dos nuevos 
modelos que darán que hablar:

-La DRX 50 MAXI, es una enorme máquina partiendo de la 
electrónica de la habitual DRX 50 que pone al límite sus posibi-

GPE Vendors España – 2015 “Punto de inflexión”

G.P.E VENDORS 



36          ANEDA NOTICIAS. Marzo 2015

NOTICIAS DE EMPRESA

Nuevas galletas

GALLETAS GULLÓN

Galletas Gullón presen-
ta unas nuevas galletas 
para disfrutar en cualquier 
momento y lugar. A través 
de la marca Vitalday pode-
mos elegir una galleta con 
avena y chips de chocolate, 
de frutos rojos con cerea-
les o si preferimos un punto 
mayor de indulgencia, las 
encontramos rellenas de 
crema de avellana o de 
crema sabor yogurt. 

Los nuevos hábitos de 
consumo, nuestro ritmo de 
vida y llevar una dieta equi-
librada han sido premisas 
indispensables en el desa-
rrollo de esta nueva gama 
Vitalday. 

Porque las galletas Vitalday vienen presentadas en paquetes individuales, tienen una textura  crujiente aportándonos una 
sensación de galleta con un gran valor añadido. 

En Vitalday encontramos 3 cualida-
des que sin duda encantarán a los 
más exigentes: Están elaboradas con 
aceite girasol alto oleico, reconocido 
como uno de los ingredientes  más 
saludables por su elevado contenido 
en ácidos grasos insaturados (ácido 
oleico), tienen alto contenido en fibra 
y están elaboradas con cereales inte-
grales.  

De este modo podremos comer galle-
tas en el desayuno, a media mañana 
o por la tarde gracias a que vienen 
presentadas en paquetes individua-
les y tienen una textura y sabor exqui-
sitos.

Además Gullón presenta dos nove-
dades dentro de la gama más extensa 
de galletas sin azucares del mercado: 

DietNATURE. En este caso nos sorprenden con un sándwich sabor yogurt  y una galleta de desayuno. Ambas con cereales 
integrales,  con alto contenido en fibra y sin azucares añadidos. La presentación en paquetes individuales nos permite disfru-
tar de dos nuevas  galletas sin azúcares  en cualquier parte. 

Web: http://www.gullon.es/
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En Sanven vivimos con pasión el mundo del vending, persegui-
mos la calidad y la excelencia. Por ese motivo nos gusta estar 
junto a ti y mejorar día a día nuestro servicio de máquinas ex-
pendedoras automáticas en Salamanca, y en el resto de ciu-
dades en las que estamos presentes.

Hemos estado realizando una encuesta a pie de calle, así 
podemos mejorar nuestro servicio y atención al cliente. 
Porque en Sanven tú nos importas, queremos que cada vez 
que acudas a una máquina expendedora reúna todas las 
características para hacerte feliz, que sea una experiencia 
agradable.

También te pedimos que por favor colabores con nosotros, 
puedes hacerlo de una forma rápida, fácil y gratis, solo tienes 
que enviarnos tus sugerencias y rellenar esta encuesta de sa-
tisfacción. Así podemos tener una máquina personalizada a tu 
gusto con la mejora calidad y servicio.

Súmate al #MomentoSanven

Web:  www.sanven.es

ENCUESTA A PIE DE CALLE  para estar  siempre cerca de ti

SANVEN RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vending
http://sanven.es/2013/sanven-restauracion-automatica/calidad/
http://sanven.es/2013/sanven-restauracion-automatica/calidad/
http://www.sanven.es/
http://www.sanven.es/
http://sanven.es/2013/contacto/
http://sanven.es/2013/encuesta/
http://sanven.es/2013/encuesta/
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¡ PIENSA EN VENDING!

Nos vemos del 15 al 17 de abril
en el stand 5E36Vendiberica
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