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GRAN ORGANIZACIÓN
ANEDA CRECE EN VENDIBÉRICA Y SE REFUERZA 

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Para recibir la revista digital

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

Durante los tres días de la Feria de VENDIBÉRICA, en el Pabellón 5 de IFEMA de Ma-
drid, se ha podido disfrutar de las últimas novedades de la distribución automática.

La directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, inauguró oficialmen-
te la Feria y recorrió algunos de los stands acompañados de Jose María Álvarez 
del Manzano, Presidente del Comité Directivo de IFEMA y de Fermín Lucas, Di-
rector General de IFEMA. Aneda recibió la visita de José María Alvarez del Manzano 
que se interesó por la máquina solidaria de Mensajeros de la Paz.

El stand de ANEDA se 
ha convertido duran-
te esos días en el lugar 
apropiado para recibir 
las numerosas visitas 
de nuestros asociados; 
además, al compartirlo 
con nuestros amigos de 
la asociación europea 
(EVA) se ha convertido 
en la zona de encuentro 
nacional e internacional 

¡ PIENSA EN VENDING!

VENDIBERICA

Miembro de:
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VENDIBERICA

asociativa. Durante los tres días se proyectaron constante-
mente los vídeos producidos por la asociación, incluyendo 
también el de PVA. 

Muy agradecidos con la presencia de Erwin Wetzel y Ju-
lie Barth como representantes de la asociación europea de 
vending (EVA), hecho que hizo reforzar aún más el carácter 
internacional de la Feria.

Nuestro presidente Javier Arquerons mantuvo distintas 
reuniones con la asociación europea para tratar el evento de 
Málaga en noviembre, así como reuniones con el presidente 
de la asociación polaca de vending, Wasik Aleksander que 
también estuvo presente en nuestro stand.

Por otro lado, recibimos también la visita de Guillermo García 
Abad, Director de Relaciones Institucionales de la Fundación 
Mensajeros de la Paz con el que ANEDA está colaborando en 
el proyecto de las “cajitas solidarias”; en el stand de Aneda 
se instaló una máquina, cedida por SANDENVENDO, para que 
los visitantes pudieran efectuar su donativo a través 
de estas cajitas valoradas en 1€. Todo lo recaudado se 
dona a Mensajeros de la Paz. Gracias a todos por la 
contribución. 

El gran número de visitantes que ha acudido a visitar 
la Feria en estos días han tenido, también, la oportu-
nidad de disfrutar de las distintas conferencias impar-
tidas. 

El día 15, bajo el título “Presente, retos  y futuro del 
sector del vending” se llevaron a cabo las confe-
rencias de Erwin Wetzel, Director General de la aso-
ciación europea de vending(EVA), Javier Arquerons, 
Presidente de Aneda, Rafael Olmos, Socio de  Provee-
dores de Vending Asociados (PVA) y   Yolanda Tarango 
colaboradora de  PVA.

La jornada de tarde se dedicó a la interactividad, telemetría 
y sistemas de pago donde los ponentes Antonio Jiménez 
Director  General de INNOVAPOS, Antonio Soria Technical 
Account Manager de  VERIFONE, Félix Hernández de Rojas, 
Responsable Desarrollo de Negocio M2M TELEFÓNICA, Fer-

mín Sagaseta de Ilúrdoz Responsa-
ble de Sistemas de Pago y Marketing 
JOFEMAR ,Luís Amo de COGES,  Ja-
vier Bobo Responsable Desarrollo de 
Negocio de  AUTOMATED VENDING 
y Llorenç Rubió, Director de Retail 
de INGENICO GROUP IBERIA fueron 
moderados por Carlos Abad, Director 
General de URKOTRONIC.

El día 16  se celebró la Jornada del 
Café con sus distintas actividades:  
workshops, degustaciones y el cam-
peonato de Baristas  de Madrid. Y 
para cerrar  el día Gonzalo Amorós, 
Director de la revista MUNDOVEN-

DING, moderó la mesa redonda sobre los “retos y propues-
tas del vending en el sector hotelero” con la intervención, 
entre otros, de Juan José Mach, Director General de SAECO 
IBÉRICA.
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VENDIBERICA

Felicidades a toda la organización por este 
gran evento de VENDIBÉRICA y a PVA por fa-
cilitarnos todo lo necesario para que nuestra 
presencia y estancia fuera inmejorable.

Gracias a todos los que visitaron nuestro 
stand, especialmente a nuestros asociados 
y bienvenidos a todos los que os habéis inte-
grado en Aneda.

Hasta la próxima.
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VENDIBERICA

ASOCIACIONES

El pasado 8 de abril se firmó un Acuerdo de integración entre 
AVV (Asociación Valenciana de Vending)  y ANEDA.

En virtud de este acuerdo, donde ambas asociaciones unen 
esfuerzos y expresan un mensaje de unidad en el sector, Sal-
vador Montalvá ostentará el cargo de Delegado Regional de 
Aneda en la zona de Levante.

Desde la asociación queremos agradecer a Nicolás Barber 
(Delegado de dicha zona  hasta la fecha de la firma) los servi-
cios prestados durante la ejecución de su mandato, así como 
su implicación en llevar a buen fin el presente acuerdo.

Esta integración supone una muy buena noticia para el 
sector.

ACUERDO DE INTEGRACIÓN 
SALVADOR MONTALVÁ NUEVO DELEGADO REGIONAL

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos enviéis con el saludo de la V, esta divertida iniciativa  ya ha empezado 
a circular dentro de nuestro sector. Algunos de vosotros viajáis continuamente, por lo que os pedimos que nos lo hagáis 
llegar desde cualquier parte, indicándonos la ubicación y así lo publicaremos.

“Vive el Vending” allí donde estés y acuérdate de enviar a comercial@aneda.org tus imágenes del saludo.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el símbolo del VENDING 
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INTERNACIONAL

Piero-Angelo-Lazzari  fue nombrado el pasado 28 de marzo nuevo Presidente 
de la asociación italiana CONFIDA.

Su amplia experiencia y su gran profesionalidad convierten este nombramiento 
en una gran noticia para todo el sector de la distribución automática.

Desde ANEDA le deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa al frente 
de CONFIDA.

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO
PRESIDENTE DE CONFIDA 

Este  2015 ha sido un año especial para la 
asociación francesa de vending-NAVSA- 
porque celebraba su 60º aniversario.

Javier Arquerons, representando a Ane-
da, estuvo invitado a la celebración de 
este especial  aniversario en el Meliá 
Colbert Boutique Hotel compartiendo 
con el resto de asociaciones invitadas  
momentos agradables y divertidos del 
espectáculo. 

Felicidades por todos estos años. 

ANEDA estará presente en la feria de Milán con stand insti-
tucional  propio y alrededor se situarán los tres expositores 
que van a  participar en esta edición especial de VENDITALIA.

PRODUCTOS ILSTANT, ALLIANCE VENDING y LAQTIA 
presentarán sus productos en esta feria que dará comienzo 
el día 3 de mayo en el marco de la exposición universal.

Para este evento, ANEDA, instalará una “máquina solidaria” 
cedida por JOFEMAR para que se lleve a cabo las acciones 
solidarias de colaboración con Mensajeros de la Paz. 

La máquina estará situada en el stand B10, muy cerca del 
stand de ANEDA donde esperamos nos visites.

ANEDA te espera en el Pabellón 18, stand L24. 

60º ANIVERSARIO DE NAVSA (asociación francesa)

VENDITALIA 2015 



ANEDA NOTICIAS. Abril 2015          9   

INTERNACIONAL

Durante dos días, 18 y 19 de marzo,  se celebró en el recinto 
ferial parisino Porte de Versailles Vending Paris siendo una 
vez más el espejo de las últimas tendencias en el mercado de 
venta automática. Se presentaron las principales innovacio-
nes en el sector.

Aneda, representada por su Presidente Javier Arquerons, 
acudió a este evento donde, además, se llevó a cabo una reu-

nión de las asociaciones europeas para tratar, básicamen-
te, la caja negra fiscal y los alérgenos. También se abordó el 
evento internacional del mes de noviembre en la ciudad de 
Málaga.

El presidente de Aneda mantuvo distintas reuniones bilate-
rales con la asociación polaca y con  la italiana CONFIDA.

VENDING PARIS 
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VISITA

El Comité Directivo de ANEDA se desplazó, el 
pasado día 8 de abril, a la localidad burgalesa 
de Aranda de Duero para visitar las magníficas 
instalaciones de nuestro asociado CALIDAD 
PASCUAL.

Después de recibirnos  Francisco Javier Ri-
bera, Director de Red Comercial y Distribu-
ción, Javier Peña, Director de Distribución y 
Hostelería y Alfonso Amat, Jefe Nacional de 
Vending, nos presentaron en el Auditórium 
una ponencia sobre la compañía. 

Posteriormente se realizó una visita a la fábrica 
donde nos explicaron con detalle la elabora-
ción, carga  y distribución de los productos, así 
como cualquier curiosidad que nos asaltaba.

Después del amplio recorrido por las infraestructuras,  
el Comité Directivo de Aneda celebró su reunión esta-
tutaria donde lo más destacado ese día  fue la firma del 
Acuerdo de Integración de la asociación valenciana. 

Tras la reunión nos invitaron a un magnífico almuerzo, tí-
pico de Aranda, donde pudimos compartir un rato muy 
agradable todos juntos.

Agradecer a todo el equipo  la invitación y su gran  hospi-
talidad en un día inolvidable.

Muchas gracias y enhorabuena por esas instalacio-
nes CALIDAD PASCUAL.

VISITA A CALIDAD PASCUAL 
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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

VENDING PALENCIA, SERVEGA VENDING, CAYAMBE SERVEIS DE VENDING, LEÓN 
VENDING, SISTIAGA, VENDING SIERRA DE MADRID, GESTIÓN Y NEGOCIOS EUREKA 
Y ÑAMING se han incorporado a Aneda.

Aneda crece en representatividad y continúa con ilusión para fortalecer el proyecto aso-
ciativo dónde la mayor importancia reside en la defensa de los intereses  de nuestros 
asociados y el sector en general.

Bienvenidos y Muchas gracias a todos por contribuir a ello. 

RECORD DE ALTAS EN VENDIBÉRICA

NUEVOS SOCIOS

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

REDES SOCIALES 

SELFIE con la “V” durante los días de VENDIBÉRICA

Durante los tres días que ha durado 
la Feria de Vendibérica los visitantes 
han podido participar en el sorteo 
de dos entradas gratis para acudir al 
próximo evento de la asociación “La 
Noche del Vending”. 

Algo tan sencillo como hacerse un 
“selfie” en el stand preferido de la 
Feria ha causado momentos de di-
versión y entretenimiento entre los 
visitantes. Sólo queda saber quiénes 
serán  los ganadores…

Gracias por seguirnos.

https://twitter.com/anedavending

https://www.facebook.com/anedavending
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SALVADOR MONTALVÁ,
DELEGADO REGIONAL DE ANEDA Y RESPONSABLE DE RCE VENDING

— El pasado 8 de abril se firmó el Acuerdo de Integra-
ción de la Asociación Valenciana de Vending (AVV) y 
ANEDA. En virtud de dicho acuerdo usted ostenta el 
cargo de Delegado Regional de la zona de Levante ¿qué 
supone para usted la firma del acuerdo y este nombra-
miento?

Queremos mantener la excelencia en la calidad de nues-
Para mí esto supone lo que al fin y al cabo debería haber 
ocurrido hace mucho tiempo , ya que es obvio que los in-
tereses son los mismos.

— Es una gran noticia para el sector, ¿cómo ha sido el 
camino hasta llegar al acuerdo final? ¿Qué gestiones 
se han realizado?

Realmente no ha sido demasiado complejo ya que los in-
tereses son los mismos, hemos tenido unas cuantas reu-
niones ya que se trataba de limar unos puntos. 

— ¿Qué cree que puede aportar a la Asociación ? Y ¿qué 
le aporta la Asociación a usted?

Muchas ganas de trabajar , y la asociación a mí lo que  me 
aporta es un gran respaldo y mucha más seguridad en el 
fin que perseguimos.   

POR MI EXPERIENCIA PERSONAL PUEDO 
ASEGURAR QUE EL SECTOR ESTÁ MEJORANDO 

Y CREO QUE SI LA ECONOMÍA CONTINÚA 
COMO HASTA AHORA PODREMOS DEJAR 

ATRÁS UNA MALA ETAPA

— ¿Cómo puede crecer ANEDA en su región en cuanto 
al número de asociados?
 ¿Hay espíritu asociacionismo para llegar a todo el sec-
tor?

Realmente en nuestro sector hay una gran desconfian-
za, pero creo que la gente cada día se da más cuenta que 
hace falta que estemos unidos si queremos conseguir ser 
un sector relevante y no los grandes olvidados .    

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

Por mi experiencia personal puedo asegurar que el sector 
está mejorando y creo que si la economía continúa como 
hasta ahora podremos dejar atrás una mala etapa.

ENTREVISTA
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— ¿Cuál debe ser la estrategia de los distintos actores 
del Sector –operadores y proveedores- para superar los 
efectos de la crisis?

Creo que sería  muy positivo el aunar esfuerzos en comba-
tir una de las lacras de este sector como el intrusismo , ya 
que es una competencia desleal (no padecen ningún tipo de 
impuesto ni tienen las acreditaciones ni los permisos nece-
sarios) creo que en este tema los fabricantes y comerciales 
de máquinas  vending deberían de pedir alguna acreditación 
profesional tanto para vender la maquina como los recam-
bios. 

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

Creo que la labor de las asociaciones es asesorar a los pro-
fesionales del sector y apoyar, que uno sepa dónde acudir 
cuando tenga un problema o una duda.

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

Mi empresa se caracteriza por dar un servicio personalizado 
y usar siempre la mejor calidad posible. 

— Cuáles son los desafíos profesionales y principales pro-
yectos de RCE VENDING, en este momento? 

Nuestro mayor desafío siempre es mantener nuestros clien-
tes ya que son nuestro mejor activo.

— ¿Qué valor añadido aporta frente al resto de operadores?

Yo creo que no tengo ningún valor añadido ni soy mejor que 
los demás ya que los que somos profesionales del sector bus-
camos lo mismo “servicio, calidad y buen hacer”

— Este año se volverá a celebrar la “Noche del Vending” 
¿considera que este tipo de eventos  hacen sector y se va-
lora positivamente?

-Yo creo que es el evento que nos hacía falta, ya que dentro 
todos somos amigos y nos olvidamos de las competencias y 
recelos.

— Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo, 
¿Cómo es  Salvador Montalvá  en el plano personal?

No todo lo activo que quisiera, ya que por desgracia mi fami-
lia es la gran perjudicada, no le presto toda la atención que se 
merecen. 

ENTREVISTA

Salvador Montalvá y Javier Arquerons firmando el acuerdo el pasado 8 de Abril
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MONÉTICA

El próximo 25 de noviembre de 2015 se pondrá en circula-
ción, en todos los países del Eurosistema, un nuevo billete 
de 20€. Será el tercer billete de la serie Europa y supone un 
gran avance de la tecnología de billetes al incorporar un ele-
mento de seguridad innovador: una ventana con retrato si-
tuada en el holograma. Al mirar el billete al trasluz, la ventana 
se vuelve transparente y muestra un retrato de la princesa 
Europa, que puede verse en ambos lados del billete. 

Los billetes en euros son utilizados en la actualidad por 338 
millones de personas en los 19 países de la Eurozona y su va-
lor facial total ronda el billón de euros.

Desde el 25 de febrero fabricantes y usuarios de maquinaria 
de billetes pueden solicitar ejemplares del nuevo billete de 
20€ en el Banco de España para adaptar o realizar pruebas 
con sus equipos. Si está interesado en disponer de los nue-

vos billetes o necesita más informa-
ción al respecto, puede ponerse en 
contacto con el departamento de 
Emisión y Caja del Banco de Espa-
ña a través de la dirección de correo 
electrónico emisionycaja@bde.es 
o llamando a los teléfonos 91 338 
6473 y 91 338 6319.

Más información sobre billetes y monedas en euros está disponible en la página web del Banco de Es-
paña http://www.bde.es y en la página web http://www.nuevos-billetes-en-euros.eu del Banco 
Central Europeo.

ASÍ SERÁ EL NUEVO BILLETE DE 20€
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NOCHE DEL VENDING 

A.B. SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, AEV VENDING, 
ALLIANCE VENDING, AMFM, APLIVEN, AUTOMÁTICOS 
ROGAR, BRITA IBERICA, CAFÉ AND COMPANY, CAFEMAX 
(DELIKIA), CAFES TEMPLO FOOD SERVICES (UNION 
TOSTADORA), CALIDAD PASCUAL, COGES ESPAÑA, 
GALLETAS GULLÓN, G.P.E. VENDORS, GRUPO SIMAT, 
INGENICO IBÉRICA, LAQTIA, MADRID FAS MACHINE, 
NAYAXVEND IBERICA, NORDISVEN, PRODUCTOS 
ARTESANOS ALBA, PRODUCTOS VELARTE, QUALERY 
CULTURE, SANDEVENDO IBÉRICA, SCHWEPPES, TPC 
NETGRUP, VENDIN, apuestan por la gran noche y patrocinan 
este evento.

Cada vez queda menos para la segunda edición de “LA NOCHE 
DEL VENDING”, una apuesta que sorprenderá nuevamente 
por ser algo diferente y único. Reuniremos a más de 300 
profesionales de la distribución automática, tanto nacionales 
como internacionales.

Otro año más el Hotel Meliá Avenida de América de Madrid 
acogerá ,el día 12 de junio,  a todos los que quieran participar 
en este encuentro de profesionales abierto a todo el sector.

Queremos que, además de tener la posibilidad de hacer 

networking, puedas pasarlo bien y compartir una tarde-noche 
con tu familia, compañeros y profesionales del vending. 

¿Te lo vas a perder? 

Asistencia individual (todo el sector): 55€
Patrocinio (socios de Aneda, ACV, EVE, PVA) 575€

Infórmate y reserva en  comercial@aneda.org
Pincha aquí para descargarte toda la información

RÁPIDA RESPUESTA DE LOS PATROCINADORES
12 DE JUNIO EN MADRID PARA “VIVIR EL VENDING” EN UNA NOCHE MÁGICA

GRACIAS

https://www.dropbox.com/s/rdaag2dh66ypq5k/ANEDA_CuartillaNocheVending.pdf?dl=0
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Wrigley, con sede en Barcelona en la que trabajan 300 aso-
ciados, distribuye las marcas de chicles y caramelos, como 
Orbit®, Five ®, Sugus ® y Solano®. Además distribuye en Es-
paña las marcas de chocolates y helados de Mars, entre ellos 
M&Ms®, Twix®, Snickers® y Mars®.

PRINCIPIOS DE ACCIÓN
Sus cinco Principios de Acción: Calidad, Responsabilidad, 
Reciprocidad, Eficiencia y Libertad, guían todas las accio-
nes de la compañía para hacer realidad su visión de crear pla-
ceres simples para alegrar el día a día de los consumidores a 
través de sus productos.

La puesta en marcha de es-
tos Principios en Acción es 
planteada de manera que 
marque una diferencia para 
las personas y el planeta, 
con acciones como por 
ejemplo: 

Compromiso en Salud & Nutrición: como compañía de ali-
mentación tiene la responsabilidad de apoyar todas las inicia-
tivas que promuevan un estilo de vida saludable y recomendar 

el consumo de sus productos siempre como parte de una die-
ta equilibrada y una vida activa.

Marketing responsable: posee su propio Código de Marke-
ting que les impide dirigir cualquier tipo de comunicación (pu-
blicidad, eventos, promociones, marketing directo, medios 
digitales, etc) a menores de 12 años. 

Reformulación de productos: sus departamentos de I+D tra-
bajan constantemente para mejorar el sabor y la composición 
de sus productos. Por ejemplo, entre 2002 y 2010 eliminaron 
la mayor parte de las grasas trans en las barritas de chocolate. 
Actualmente, sus barritas solamente mantienen las mínimas 
grasas trans que contiene la leche de forma natural. 

Compromiso en sostenibilidad: a través del programa “Sus-
tainable in a Generation”, quieren eliminar todas las emisiones 
de gases contaminantes en sus fábricas y oficinas antes de 
2040. Se busca conseguirlo eliminando combustibles fósiles 
y utilizando más energías renovables.

Compromiso con la sociedad: que desarrolla mediante dife-
rentes proyectos como centros especiales de trabajo, colabo-
ración con Special Smile, recolectas de alimentos, donaciones 
de los asociados a través de Teaming, voluntariado nacional e 
internacional.

Oral Care: Wrigley lleva más de 25 años colaborando con den-
tistas de todo el mundo y es pionera en fomentar investigacio-
nes clínicas sobre los beneficios del chicle sin azúcar para la 
salud dental.

Poder ofrecer continuamente a los consumidores “productos 
que les alegren el día a día”, parece un objetivo simple pero que 
sólo es posible con una apuesta por la calidad y la innovación 
en sus marcas.

http://www.wrigley.es/es

QUIÉN ES QUIÉN

Wrigley, fundada en Chi-
cago (USA) en 1891, es una 
compañía líder en el sector 
de la confitería con una 
amplia gama de chicles y 
caramelos. Cuenta con 
más de 17.000 asociados 
en todo el mundo, opera 
en más de 50 países y dis-
tribuye sus marcas en más 
de 180. En 2008, Wrigley 
fue adquirido por Mars, 
Inc., y desde entonces 
opera como empresa sub-
sidiaria de Mars, Inc.
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EL SÍMBOLO DE LA           HACE SECTOR…TRIUNFA EN VENDIBÉRICA

En Vendibérica se vivió constantemente el vending, cada visita recibida se inmortalizaba 
con la            ... Nos gusta recibir fotos de todo vosotros, nos gustan todas.

Muchas gracias!

Hazte fotos y  envíanoslas a  comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Café & Company con Mensajeros de la Paz

CAFÉ & COMPANY

Café & company colabora con con la fundación Mensajeros de la Paz, su compromiso social y la conciencia de la situación 
actual de muchas familias hacen que esta colaboración sea una realidad.

En Café & company somos conscientes de la necesidad que actualmente atraviesan muchas familias en España para dar de 
comer a sus hijos, esto nos ha obligado a buscar soluciones innovadoras con lo que paliar en alguna medida esta situación.

Café & company ha empezado a 
colaborar con la fundación Mensa-
jeros de la Paz, la cual reparte 
más de 73.000 kilos de comida 
mensualmente, incluyendo en sus 
máquinas las cajas solidarias de 
alimentos.

Nuestras máquinas dispensan 
cajas simbólicas, puramente testi-
moniales del donativo que haces. 
Muestran el tipo de alimento con 
el que has contribuido y con los 
donativos recogidos se compra-
rán los alimentos que se hayan ido 
seleccionando.

La Fundación Mensajeros de la 
Paz está asumiendo tanto proyec-
tos internacionales como proyec-
tos sociales anti-crisis en España.

Para más información:
www.cafeandcompany.es
www.mensajerosdelapaz.com
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Un nuevo concepto para un nuevo mercado

Tenemos el placer de 
presentarte nuestro primer 
concepto de restauración 
automática, que permitirá 
crear un mercado total-
mente nuevo allí dónde los 
modelos de negocio tradi-
cionales no funcionan. Se 
trata de un concepto tan 
disruptivo que hemos deci-
dido presentarlo y comer-
cializarlo bajo una nueva 
marca: Button Gourmet, 
the Open Restaurant. 

UNA EXPERIENCIA GOURMET 24/7

Comida de calidad y saludable 
disponible las 24 horas del día, 
sin necesidad de personal para 
servirla.

Esto es Button Gourmet, una solu-
ción de catering que se ajusta a las 
necesidades de los consumidores y 
hace mucho más fácil comer sobre 
la marcha. 

AZKOYEN
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FÁCIL DE USAR

Button Gourmet ofrece una experiencia interactiva y totalmen-
te intuitiva. Disfruta de tu menú gourmet en solo 4 pasos: 
elige tu comida, paga, recoge el pedido y personaliza al gusto 
tus productos. 

Y QUE HACE TU NEGOCIO MÁS RENTABLE

Button Gourmet está diseñado para incrementar la rentabilidad de las ubicaciones más exigentes, como aquellos servi-
cios de cantina que demandan amplios horarios de apertura con personal disponible y baja demanda en horas valle.

Además Button Gourmet permite generar nuevas oportunidades de negocio, captando clientes allí dónde antes no llegabas. 
Otra posibilidad es generar puntos de venta satélite gestionados desde un restaurante o cocina central. 

ATRÉVETE A INNOVAR CON NOSOTROS, HAZ UN TEST DE CONCEPTO

Con Button Gourmet estamos innovando, creando nuevos modelos de negocio que necesitan ser testados para compro-
bar su alcance y potencial, si tienes una localización interesante para probar este concepto y quieres apostar y compro-
meterte en el desarrollo de este modelo de negocio, contacta con nosotros para ser uno de los clientes seleccionados 
para esta primera fase del proyecto.
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Grefusa, Balfegó y el restaurante Hispania, galardonados con los 
‘Premios Alimentos de España 2014’

GREFUSA

Grefusa, Balfegó y el restaurante Hispania figuran entre los galardonados con los ‘Premios Alimentos de España 2014’, reconoce 
la labor desarrollada por empresas y profesionales por producir y divulgar los alimentos de calidad españoles.

En concreto, el premio a la industria alimentaria ha recaído en la empresa Grefusa. Agricultura ha destacado su apuesta decidida 
por la innovación, la cualificación tecnológica, el desarrollo de productos y la internacionalización.

El galardón que reconoce a la restauración ha sido para Hispania, que está situado en la ‘city’, el corazón financiero de Londres y 
cuya “misión primordial es promocionar los alimentos de calidad y mostrar lo mejor de la gastronomía española en un excelente 
marco, dirigido por uno de nuestros reconocidos gastrónomos”.

Bodegas Robles, que está localizada en Montilla (Córdoba), ha sido la empresa premiada con el galardón a la producción ecoló-
gica como compañía “pionera” que integra la viticultura ecológica con la elaboración de vinos generosos ecológicos, vinagres y 
otros alimentos innovadores derivados del vino, como gelatinas y reducciones de vinagre y vino.

El galardón a la internacionalización alimentario en 2014 es para la Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca (Inter-
porc) por su promoción de la carne de cerdo española en el exterior y a la expansión internacional del sector porcino
español.

El grupo Balfegó, galardonada por la producción de la 
pesca y de la acuicultura, ha visto reconocido su apues-
ta por la pesca responsable y sostenible, por la transpa-
rencia, por la trazabilidad, por la internacionalización y 
por colaborar estrechamente con los científicos y auto-
ridades de control.

Respecto a los galardones de comunicación, en esta 
ocasión han recaído en RTVE por el programa ‘Master-
chef’, que ha puesto en valor y promocionado los 
alimentos españoles, así como la rica y variada alimen-
tación y la gastronomía española, mientras que el perio-
dista Vidal Maté ha sido reconocido con el ‘Premio 
Extraordinario Alimentos de España’.
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En VENDIBÉRICA se descubre la evolución del cashless 

COGES

Los sistemas cashless han adquirido cada vez más relevancia en el mundo 
del vending, ya que permiten a los operadores aumentar las ventas y reducir 
loscostes gracias al ingreso por anticipado de la recaudación y a la automa-
tización de muchas funciones, desde el cambio de precios hasta la recolec-
ción de los datos contables. 
 
La evolución del cashless pasa ahora por sistemas tecnológicamente más 
avanzados que mejoran la satisfacción del consumidor en la máquina expen-
dedora, ofreciendo soluciones de pago completas y versátiles, con progra-
mas de fidelización, precios diferenciados, menús combinados y mucho más.

La EVOLUCIÓN DE CASHLESS es precisamente el mensaje elegido por 
COGES en la edición celebrada en VENDIBÉRICA durante los tres días pasa-
dos ( 15-a7 de abril) , donde se presentó la gama más completa de sistemas 
de pago para vending. 

El foco de atención fue especialmente el sistema COGES ENGINE y el mone-
dero de cambio UNICA. 

COGES ENGINE es, ante todo, una plataforma que permite utilizar múltiples 
formas de pago. Instalado en una máquina expendedora puede ser conecta-
do con un monedero de cambio y  con un lector de billetes para recargar de 
saldo las llaves o tarjetas cashless o para  adquirir los productos incluidos en 
el dispensador de una forma rápida y segura. Sus funciones cashless avanza-
das, permiten implementar una gran variedad de programas de fidelización 
personalizados que harán que el consumidor esté todavía más satisfecho a la 
hora de adquirir los productos a través del distribuidor automático.

COGES ENGINE soporta llaves o tarjetas recargables tanto en un formato 
propietario COGES como en un formato abierto MIFARE o LEGIC, además 
incluye la posibilidad de conectar un sistema para la lectura de TARJETAS DE 
CRÉDITO y DÉBITO tanto para la compra directa de productos, como para la 
recarga de las llaves o tarjetas privadas. 

COGES presentó en VENDIBÉRICA dos lectores de TARJETAS DE CRÉDITO, 
compatibles con tarjetas con chip y banda magnética y sin contacto (NFC), 
ya certificados por REDSYS para el mercado español del vending y por  tanto 
inmediatamente disponibles y operativos. Los lectores, diseñados para ofre-

cer la máxima seguridad en las transacciones así como la mejor velocidad de lectura y aceptación, pueden ser registrados por los 
Bancos y Cajas más habituales del mercado español (todos los asociados a REDSYS) y permiten el ingreso de las ventas directa-
mente en la cuenta bancaria del operador en menos de 24 horas después del consumo.

Gracias a la telemetría integrada, COGES ENGINE también ayuda al operador a mantener una contabilidad exacta de sus ingresos 
y ayudarle a optimizar su negocio.

La gama de productos COGES  también se enriquece del nuevo monedero de cambio con seis tubos UNICA, que integra la versa-
tilidad de COGES ENGINE con el fin de ofrecer la comodidad del pago en efectivo y la eficacia de un sistema cashless en un único 
sistema de pago. 

UNICA, conectado a un lector de llaves COGES o MIFARE, incluye todas la características cashless avanzadas para satisfacer las 
demandas de los clientes más exigentes, junto con las características únicas  de un producto sumamente tecnológico como la 
presencia de un puerto USB para la actualización rápida del firmware y de la base de  datos de las  monedas, una gran pantalla a 
color para la programación y una unidad de detección de datos integrada.
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Tanto COGES ENGINE como UNICA también ayudan a proporcionar un servicio aún más eficiente gracias a la conexión con el 
sitio web “COGES ONLINE”. Las nuevas características de COGES ONLINE, accesible en www.cogesonline.com permiten cono-
cer en tiempo real cualquier fallo o inactividad prolongada de la máquina expendedora, conectar una sonda a la máquina para 
medir constantemente las temperaturas y mantener una contabilidad precisa que se puede ver en línea o descargar a su orde-
nador personal.

La Evolución del cashless ya ha comenzado. Para más información www.coges.es

Los sistemas cashless (sin efectivo) no son 
nuevos para el vending: casi treinta años 
después de la presentación de la primera 
“llave” de contacto por Coges, estas herra-
mientas han alcanzado una popularidad que 
no conoce fronteras e y afecta a cualquier 
tipo de localización. De la escuela a la empre-
sa, de la universidad al gimnasio, el simple 
hecho de utilizar una llave cashless para pagar un café en una 
máquina expendedora se ha convertido desde hace tiempo en 
una acción natural. Todo el mundo lo ha hecho al menos una 
vez y… en muchas ocasiones lo hace cada día, relacionando 
completamente las llaves Coges con uno de los momentos 
más relajantes del día, el placer del descanso para un café.

La evolución tecnológica de los sistemas cashless, sin embar-
go, posee un potencial que va mucho más allá del simple 
almacenamiento de un crédito, que podría ser aprovechado 
para mejorar la satisfacción del cliente: por ejemplo, ofrecien-
do programas de fidelización con bonos y diferentes precios, 
menús combinados, soluciones de pago más completas 
y versátiles como la aceptación de tarjetas de crédito o 
cheques restaurante, y mucho más. 

Esta es la razón por la que Coges le invita a la próxima feria 
Venditalia, que se celebrará en Milán del 3 al de 6 mayo junto 
a la feria TuttoFood. Una invitación a descubrir juntos cómo la 
evolución de cashless puede incluso convertir el sistema de 
pago en un producto de excelencia.

La atención se centrará principalmente sobre las nuevas 
características y aplicaciones del sistema Coges Engine y del 
monedero de cambio Unica. Coges Engine, que se ha estable-
cido con éxito en el vending, es un sistema cashless diseñado 
para permitir la máxima versatilidad gracias a su estructura 
modular y satisfacer las necesidades particulares de funcio-
namiento de cada empresa y de sus clientes: permite definir 
una amplia variedad de bonos para premiar a los consumi-
dores más leales, horarios para promover el consumo en las 
horas con una participación menor, control de calorías, menú 
“Happy break” y más. 

El Coges Engine también puede 
ser equipado con una tarjeta para 
la comunicación y la conexión a 
su gestional o al servicio gratuito 
Coges Online para recibir notifica-
ciones de inactividad de máquina y 
datos detallados  sobre las ventas. 

El sistema no sólo es compatible con llaves y tarjetas en 
el formato propietario de COGES y los también populares 
formatos MIFARE o LEGIC, sino que también incluye la posibi-
lidad de conectar un lector de tarjetas de crédito o que sopor-
ta incluso los sistemas de pago más avanzados a través de 
móviles smartphone.

El otro producto de la gama Coges, el monedero de cambio de 
seis tubos Unica, se puede conectar a un lector de llaves para 
integrar todas las funciones del Coges Engine y así ofrecer la 
comodidad del efectivo y la eficacia de un cashless en un único 
sistema de pago vending. Lo que es más, Unica incluye carac-
terísticas innovadoras para un monedero como la presencia 
de un puerto USB para las actualización de firmware y bases 
de datos de monedas, una gran pantalla a color para la progra-
mación y una unidad de recolección de datos integrada.

Estas y otras innovaciones le están esperando en nuestro 
stand G32-H31 en Venditalia 2015, junto a toda la gama de 
productos Coges. La evolución del cashless ya ha comenza-
do: ¡Coges le invita a participar!

Con más de 35 años de experiencia en el sector del vending, 
Coges es líder europeo en el diseño y producción de sistemas 
de pago cashless y efectivo. Como referente europeo de los 
sistemas de pago automatizados, ofrece sistemas excelentes 
y fiables, a través del constante desarrollo de sus competen-
cias distintivas, la predisposición a la innovación, la adopción 
de sistemas avanzados de gestión, la participación de cola-
boradores internos y externos y una consolidada relación de 
colaboración con los principales clientes y proveedores. Para 
cualquier tipo de información, por favor visite la página web 
www.coges.es

La evolución del cashless ha comenzado

COGES
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Borges International Group lanza seis nuevos sabores
en su línea de monodosis Capricho Andaluz

BORGES

Capricho Andaluz incorpora nuevas 
monodosis: tres aceites virgen extra 
monovarietales y tres aceites de oliva con 
un toque de sabor añadido: ajo, albahaca 
y picante.

Capricho Andaluz, líder en tarrinas 
monodosis, lanza al mercado nuevas 
monodosis de “aceite de oliva virgen 
extra monovarietales” y “aceites con un 
toque de sabor al estilo mediterráneo”.
 
Todos los aceites son diferentes. Por eso, 
bajo el claim “Pequeñas dosis con todo 
el sabor”, Capricho Andaluz satisface las 
necesidades de los diferentes clientes 
ofreciendo una amplia gama y añadiendo 
nuevos sabores.
 
Con las nuevas monodosis de aceite de 
oliva virgen extra monovarietales, el clien-
te podrá elegir el sabor que más le agrade.

• Arbequina: Con sabor afrutado y dulce, ligeramente almen-
drado y con toques de manzana verde y tomate fresco.
• Hojiblanca: Equilibrado sabor picante y amargo que recuer-
da a la fruta madura y a delicada almendra verde.
• Picual: Aceite de sabor intenso, exquisitamente amargo y de 
marcada personalidad, con notas de higo, madera húmeda y 
menta.

Además, con la nueva gama de monodosis de sabores, de 
marcado carácter mediterráneo, Capricho Andaluz ofrece 
a sus clientes la posibilidad de dar un toque personalizado a 
todos sus platos. Así, incorporan tres nuevas monodosis de 
aceite con un toque de sabor: 

• Para las tostadas, el aceite de oliva virgen extra con un toque 
de sabor Ajo.  
• Para las ensaladas, el sabor de albahaca ideal para aliños con 
tomate y queso fresco.
• Y, para los más atrevidos y los que deseen aderezar sus 
platos con este sabor tan peculiar, una monodosis de aceite 
con un toque picante.

Capricho Andaluz cuenta con una gran variedad de monodo-
sis para desayunos perfectos y aliños personalizados. La 
marca siempre se ha caracterizado por su innovación y lide-
razgo en la categoría de monodosis con un amplio surtido: 
aceites, vinagres, tomate, patés, vinagretas...Siempre en el 
formato más práctico e higiénico del mercado.

BORGES INTERNATIONAL GROUP, LOS VALORES DE LA 
COCINA MEDITERRÁNEA

Borges International Group difunde, a través de sus produc-
tos, los valores y la cocina mediterránea, concibiendo la 
alimentación como una fuente de salud y bienestar. El Grupo 
ha sabido posicionarse, nacional e internacionalmente, como 
una empresa de calidad, con un producto sano, natural y de 
la tierra. Una gran corporación embajadora en el mundo de la 
cocina y los productos mediterráneos y que se mantiene fiel a 
sus orígenes y a una tradición familiar muy arraigada.
 
La innovación es otro de sus valores principales, consciente 
de que es fundamental cubrir las necesidades de los consu-
midores. Por esto en 
Borges International 
Group se desarrollan 
constantes investiga-
ciones de mercado 
con prestigiosos insti-
tutos especializados. 
Estas demandas de 
mercado se traducen 
en productos de máxi-
ma calidad.

CAPRICHO ANDALUZ 
ES UNA MARCA DE BORGES INTERNATIONAL GROUP
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Borges lanza tres nuevas referencias de impulso
dirigidas al canal vending

BORGES

Borges apuesta por el vending 
saludable e incorpora una nueva 
gama de frutos secos

Borges, la marca líder en frutos 
secos y otros productos de la coci-
na mediterránea, continua apos-
tando por el canal vending. Debi-
do al aumento generalizado del 
consumo de frutos secos, Borges 
lanza tres nuevas referencias para 
atender esta demanda y, a través 
del canal vending, estar aún más 
cerca del consumidor. 

Se trata de una gama de frutos secos saludable y apta 
para celíacos: nueces, cacahuetes y almendras. 

Los frutos secos son una fuente de magnesio y hierro, y 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. También tienen un 
alto contenido en fibra y vitamina E, un potente antioxidante 
natural. Y, en el caso de las nueces, éstas son ricas en ácidos 
grasos omega 3, que ayudan a controlar los niveles de coles-
terol sanguíneo.

Los productos han adaptado su packaging a las máquinas 
de vending con un diseño claro y llamativo. Se presentan en 
cómodos envases, listos para consumir en cualquier lugar 
y en formatos alrededor de los 30 gramos para conseguir la 
cantidad diaria recomendada de consumo de frutos secos. 
Además, su sistema protector de la luz y de otros agentes 
externos asegura la calidad que Borges, como marca de refe-
rencia, garantiza en todos sus productos.

 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 compraventa 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 familiar 
muy arraigada.

BORGES INTERNATIONAL GROUP, LOS VALORES DE LA 
COCINA MEDITERRÁNEA
Borges International Group difunde, a través de sus produc-
tos, los valores y la cocina mediterránea, concibiendo la 
alimentación como una fuente de salud y bienestar. El Grupo 
ha sabido posicionarse, nacional e internacionalmente, como 
una empresa de calidad, con un producto sano, natural y de 
la tierra. Una gran corporación embajadora en el mundo de la 
cocina y los productos mediterráneos y que se mantiene fiel a 
sus orígenes y a una tradición familiar muy arraigada.

En una búsqueda continua de la excelencia, la compañía ha 
sabido conservar la esencia de los inicios y la ilusión de la fami-
lia Pont sin renunciar a un grado muy alto de profesionalidad, 
que tiene como constante el espíritu de crecimiento y supera-
ción. Con un proyecto tan sólido, Borges International Group 
aspira a continuar siendo líder mundial de los productos natu-
rales y contribuir a promover la cocina mediterránea entre las 
próximas generaciones
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Cafés Candelas inaugura su stand en el Salón de Gourmets 

CAFÉS CANDELAS 

Cafés Candelas abrieron el día 13 de abril las puertas de su 
stand en el XXIX Salón de Gourmets. En su primera participa-
ción en esta feria de profesionales del sector de alimentación 
Cafés Candelas dio a conocer su oferta posicionándose como 
La marca del café.

La jornada de inauguración de la XXIX edición del Salón de 
Gourmets contó con una gran afluencia de público en el stand 
de Candelas, donde los visitantes pudieron degustar cafés, 
combinados de café, tés e infusiones elaborados por el equi-
po de baristas de la compañía. Además, en el stand tuvo lugar 
una original demostración artística con una pintora que reali-
zó varios cuadros utilizando café. Una original muestra de que 
el café es todo un arte.

La actividad de Cafés Candelas continuó  durante el resto de 
jornadas del Salón de Gourmets con el objetivo de dar a cono-
cer la compañía, con su oferta de productos y servicios,  y 
establecer nuevas relaciones comerciales. 

Cafés Candelas ocupó un stand de 24 metros cuadrados en 
el pabellón 8 del recinto ferial IFEMA .El stand fue  el centro de 
la actividad de la compañía en la feria, mostrando su oferta de  
productos a los visitantes y con degustaciones y promociones.

El arte del café
Preparar café es un arte, degustarlo es otro arte. Para Cande-
las todo lo relacionado con el mundo del café es un arte y así 
quedó plasmado en el Salón de Gourmets. Todos los días 

hubo demostraciones de elaboración de cuadros  realizadas 
por una artista. 

Degustaciones 
Todos los días se ofrecieron degustaciones gratuitas en el 
stand, tanto de cafés ,tes, infusiones y chocolates.

Ébo Caffe Latte
Todos los días una azafata invitaba a probar las nuevas varie-
dades de Ébo Caffe Latte. 

La hora del latte art
Todos los días los baristas mostraron sus técnicas de latte art, 
creando combinados de café llenos de sabor y creatividad en 
taza.

La hora de los combinados fríos
Todos los días se ofrecieron degustaciones de Ébo, la gama de 
bebidas frías de Candelas. Una oportunidad única para disfru-
tar de una completa línea que incluye preparados de café, 
cremas heladas y tés fríos. Diferentes combinados y sabores, 
ideales como alternativa a los cafés e infusiones calientes. 

El perfecto espresso
El perfecto café espresso, de Cafés Candelas. Todos los días 
invitaron a degustar el café de la sobremesa. Cafés espressos 
elaborados por nuestros baristas, con una cuidada técnica y 
con los mejores blends  (Supra, Supra Sublime, Ecológico y  
Comercio Justo)
 
El té de las cinco
La clásica hora del té, con Candelas. Todos los días a las 5 en 
punto de la tarde se invitó a descubrir y disfrutar nuestros tés: 
en sobre, en pirámide, en bolsita y en cápsulas. 

Las variedades clásicas, las mezclas más sorprendentes, la 
selección de los mejores orígenes para crear tés de calida-
des únicas y sabores excelentes. Productos con certificado 
Ecológico y Comercio Justo, un valor añadido.
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Solución de Ingenico para GM Vending en VENDIBÉRICA

INGENICO GROUP

Ingenico y GM Vending han presentado en Vendibericar la 
máquina de tabaco que acepta el pago con tarjeta con chip 
EMV y banda magnética con pin. Con dos pilotos instalados, 
uno en una gasolinera en la Comunidad de Madrid y otra en 
Navarra, ambas empresas presentan este proyecto que 
pretende erigirse como referente en el sector de los medios 
de pago en el mundo del vending.

Ingenico, a través de la solución i-Self (módulos iur250 y 
iup 250)  ofrece seguridad, solidez, confianza y moderni-
dad tecnológica. Diseñado para soportar ambientes salinos, 
temperaturas extremas, reflejos en la pantalla y anticorrosión, 
cumple con los máximos estándares de seguridad exigidos 
por VISA y Mastercard. 

GM Vending ha elegido a Ingenico, no solo para la instalación 
del hardware sino para la pasarela de pago, convirtiendo así a  
Ingenico en el proveedor de medios de pago pionero en ofre-
cer una solución completa que incluye hardware y servicios 
ya que la oferta se complementa con la pasarela de pagos 
CSACT, la cual lleva más de 15 años presente en el mercado 
español. Con más de 100 millones de transacciones anuales, 
tienen una alta disponibilidad (pasarela redundada) y posee la 
certificación PCI DSS.

“Estamos encantados de que GM Vending haya confiado en 
Ingenico para desarrollar esta solución que es un ejemplo 
más de la evolución que esté experimentando el sector del 
vending“afirma Miguel Ángel Hernández de Ingenico. “Está 
solución que hemos desarrollado con Ingenico, nos sitúa a la 
vanguardia en este sector ya que adaptamos nuestra oferta a 
las necesidades de nuestros clientes que nos demandan que 
ofrezcamos las mayores alternativas de pago, ágiles y fiables, 
aporta un servicio adicional al usuario final  y facilita gestión 
del efectivo en el punto de venta”  asegura Maria Viguria de GM 
Vending.

Caracteristicas técnicas:
- Compatible con toda la serie Crystal (excepto, Crystal 15/10).
- Homologado por Ingenico.
- Mayor servicio a los clientes.

 - Incremento de hasta un 15% las ventas (según los estudios 
de mercado realizados) .
- El usuario puede elegir el pago en efectivo o con tarjeta de 
crédito.
- Con el programa de telemetría GM BOS se controlan las - 
ventas tanto con efectivo con tarjeta de crédito.
- Muy indicado para gasolineras, zonas turísticas, discotecas...

Información en www.ingenico.es 



37          ANEDA NOTICIAS. Abril 2015

NOTICIAS DE EMPRESA

Con Lavazza el gran tenis se vuelve… espresso

LAVAZZA

Exclusiva alianza de Lavazza con el torneo Roland Garros: será 
el tercer torneo Grand Slam, después de Wimbledon y el U.S. 
Open, en el  que Lavazza es el café oficial. 

Tres sets para Lavazza que, después de Wimbledon y el U.S. 
Open,  también “gana” el torneo Roland Garros. Ya  se ha 
anunciado en París que Lavazza será el café oficial del torneo 
internacional de tenis durante tres años para llevar el sabor del 
auténtico espresso italiano a las famosas pistas de tierra bati-
da del Roland Garros. Se trata del tercer Grand Slam, después 
de Wimbledon y el U.S. Open, en el que Lavazza estará presen-
te en exclusiva. 

“Lavazza ha optado por centrarse en la excelencia del tenis 
internacional,” afirma Giuseppe Lavazza, Vicepresidente del 
Grupo Lavazza, “Los acuerdos con Wimbledon, el U.S. Open 
y ahora Roland Garros tienen un significado que va más allá 
de una alianza comercial: Lavazza ha optado por dirigirse a 
millones de entusiastas del tenis, porque el mundo del café y 
el del gran tenis son más complementarios de lo que pudiera 
parecer. Compartimos muchos valores, como la tradición, la 
innovación, el ritual, la difusión internacional y, ante todo y 
sobre todo, la pasión”. 

Lavazza es socio oficial de Wimbledon desde 2011, el acuerdo 
con el U.S. Open se anunció el pasado mes de febrero, y hoy se 
suma a ellos el torneo Roland Garros. 

En 2015, además de las citas con los tres Grand Slam: Roland 
Garros (19 de mayo – 7 de junio), Wimbledon (29 de junio – 12 
de julio) y U.S. Open (31 de agosto – 13 de septiembre), Lava-
zza también se ha aliado con BNP Paribas Open en el Indian 
Wells (celebrado en marzo en Estados Unidos) y en la Rogers 
Cup (Canadá, del 7 al 16 de agosto). 

La presencia de Lavazza en cinco de los principales torneos 
internacionales de tenis ofrecerá a más de dos millones de 
aficionados al tenis la oportunidad de disfrutar del auténtico 
café italiano: espresso, con filtro y recetas especiales creadas 
para la ocasión, para satisfacer los gustos tanto de jugadores 
como de espectadores. 

De esta forma, Lava-
zza se convierte en 
el café oficial de los 
amantes del tenis 
y ofrece al públi-
co la experiencia 
más auténtica de la 
típica hospitalidad 
italiana, en forma de 
un servicio de exce-
lencia y un produc-
to exclusivo. En los 
últimos cuatro años, la pausa para el café se ha convertido en 
habitual en Wimbledon, se trata de un “ritual”, de un momen-
to de socialización comparable a las tradicionales fresas con 
champán. Y ahora la clásica pausa-café está dispuesta a ganar 
en los otros grandes eventos del tenis, que pueden conside-
rarse como “ocasiones sociales” que los amantes del tenis 
esperan con ilusión, siguen y comentan, más allá de los espec-
taculares golpes de los campeones en las pistas. 

Twitter: #LavazzaRG2015, @Lavazza

ACERCA DE LAVAZZA
Lavazza es uno de los tostadores de café más importantes del 
mundo, con presencia en más de 90 países y líder en Italia. En 
España, Lavazza está presente como operador de 360º en la 
categoría de café y opera en las divisiones de Horeca, Coffee 
Shops, Retail y Vending.

Lavazza - el especialista italiano del café - ofrece desde hace 
120 años la mejor selección de café proveniente de diferen-
tes orígenes para disfrutar cada día el placer de un espresso 
excelente. Lavazza controla cada fase durante el proceso de 
producción, desde la meticulosa selección de los frutos, el 
tueste y la composición ideal del Blend, hasta el envasado a 
prueba del tiempo: cada paso es importante para garantizar el 
único e inconfundible aroma del café Lavazza.   

Más información sobre la compañía en www.lavazza.es
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• El éxito del modelo de gestión en nuestro país ha merecido la 
confianza de la multinacional que unifica mercados para ser 
más eficiente y competitiva.

• Sergio Elizalde ha sido nombrado director general para el 
Sur de Europa, ampliando su responsabilidad sobre Italia, 
además de España y Portugal.

El Grupo Hero ha nombrado a Sergio Elizalde director gene-
ral para el Sur de Europa, ampliando su responsabilidad 
sobre Italia, además de España y Portugal. Este nombra-
miento responde a la estrategia del Grupo Hero de unificar 
mercados para ser más eficientes y competitivos y pone de 
manifiesto el peso específico que Hero España tiene para el 
grupo. 

El modelo de gestión de Hero ha sido en los últimos años un 
motor de desarrollo en la Región de Murcia ya que, a pesar 
de la crisis, ha conseguido evitar la destrucción de empleo y 
seguir consolidándose como un referente dentro de la multi-
nacional con más de 800 empleados/as, generando más de 
2.000 empleos indirectos y con una facturación media de 
más de 200 millones de euros estos últimos años.

Desde la sede de la empresa en Alcantarilla, Hero Espa-
ña vende a más de 30 países en los cinco continentes, 
produciendo cada año más de 200 millones de unidades 
de producto.

Además de contar con el Instituto de Nutrición Infantil, Hero 
España lanza cada año nuevas líneas de producto caracteri-
zadas por contener alimentos nutritivos de alta calidad con la 
filosofía “del campo a la mesa”; siguiendo recetas originales 
y con procesos totalmente naturales sin conservantes, colo-
rantes ni aditivos adicionales. La innovación, la investigación y 
la calidad son algunas de las claves de su éxito.

HERO RESPONSABLE
La Responsabilidad Social es la respuesta equilibrada de Hero 
España a todos los aspectos de su gestión. Pivotada sobre tres 
ejes -Recursos Humanos, Sostenibilidad y Comunidad-, Hero 
desarrolla su estrategia desde el convencimiento de que con 
ello, contribuye a la mejora de la sociedad, a su propio desa-
rrollo y al de todos sus grupos de interés. Este valor respon-
sable está impreso en el ADN de la compañía e impregna el 
trabajo diario de todos los que forman parte de ella. 

SIEMPRE LO MEJOR 
Grupo Hero, con sede en Lenzburg, Suiza. Está presente en 
más de 15 países y exporta sus productos a los cinco conti-
nentes. Hero España tiene su sede desde 1922 en Murcia, 
donde se fabrica una gran variedad de productos y todas las 

referencias de Hero Baby, marca del Grupo destinada a la 
fabricación de alimentos y nutrición infantiles. 

Fruto de su compromiso con la calidad y la seguridad de 
todos sus procesos y productos, Hero desarrolla importan-
tes programas científicos en colaboración con los principa-
les centros de investigación para cumplir las necesidades 
del consumidor y se ha convertido en uno de los principales 
grupos de alimentación. 

ACERCA DE HERO 
El grupo Hero, está presente en más de 15 países, principal-
mente de Europa y exporta sus productos a los 5 continentes. 
En España cuenta con más de 90 años de experiencia y tiene 
su sede en Murcia, desde donde la marca vende  además 
de productos de alimentación infantil y confituras donde 
es líder del mercado, además de barritas de cereales con su 
marca Hero Muesly y nutrición clínica con Pedialac. Desde sus 
inicios ha estado comprometida con la calidad y seguridad en 
procesos y productos, a través de la innovación continua y el 
conocimiento y satisfacción de las necesidades del consumi-
dor. www.hero.es

https://es-es.facebook.com/heroespana

https://twitter.com/hero_spain

Hero España asume para el Grupo
la responsabilidad en el Sur de Europa

HERO ESPAÑA
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Numerosos visitantes en el stand de  Cafés Arabo

Nueva apertura de nuestras tiendas ABIERTO 25 HORAS ,
en C/ Poverá 12 de Jerez de la Frontera - Cadiz

CAFÉ ARABO 

LA ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA 

CAFÉ ARABO ha presentado en esta edición de VENDIBÉRICA  las nuevas máquinas 
para uso profesional en restauración, lógicamente en cápsulas “arabo system”, 
además de presentar los productos  ya conocidos de café arabo.

Como complemento para la restauración, Café Arabo ha presentado la nueva línea 
de productos de tés e infusiones en formato “pirámide”

Desde la Dirección Comercial, agradece-
mos la visita a nuestro stand en la Feria de 
Madrid de Vendibérica y pedimos disculpas 
a los que no hemos podido atender con el 
esmero y atención que merecían, ya que ha 
sido una feria muy intensa por el número de 
visitantes.

Muchas gracias a todos.

La tienda consta de seis máquinas expendedoras de última generación : 4 multiproduc-
to de cristal, con todo tipo de productos, bollería, snack, sex shop, groop shop + 1 expen-
dedora de comida caliente de cristal, modelo chef new, que expende hamburguesas 
calientes, perritos, kebab..etc + 1 expendedora robotica de cristal de bebidas frías.

Todas las máquinas van protegidas por doble puerta de aluminio blanco lacado, para 
una correcta protección contra actos vandálicos, suelos de cerámica en colores corpo-
rativos, iluminación leds, para un menor consumo.

La instalación se ha realizado en 2 módulos de 3 máquinas cada uno ( antiguos escapa-
rates )retranqueo dos 1 m hacia dentro, al ser edificio con fachada protegida .
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A Continuación David Puertas nos habla de la creación de un 
showroom , el  “Oasis de Catas” donde se han construido dos 
zonas diferenciadas: office y sala de catas.

El último ponente es Miguel Ángel Ferrer, dedicado a la 
consultoría de empresas, especialista en estrategia empre-
sarial y en la gestión del cambio. En su animada y dinámica 
charla “Una nueva mente para un nuevo consumidor” nos dio 
las claves para fijar diferentes marcadores que nos permitan 
identificar quiénes son nuestros nuevos usuarios y demostró 
cómo el talento y la tecnología son dos herramientas esen-
ciales para seguir creciendo y cumpliendo nuestros objetivos 
empresariales.

Al finalizar las ponencias se llevó a cabo un sorteo cuyo premio 
fue un espectacular brillante valorado en 2000€.

Al otro lado del edificio, además de 
las espectaculares vistas ya noctur-
nas, se podían ver la exposición de los productos de Qualery. 
Cada envase se exhibía junto a la piedra o metal precioso que 
le da nombre.

Para finalizar se sirvió un magnífico  cóctel donde los invitados 
conversaron y disfrutaron en un ambiente cordial y distendi-
do de esta gran  presentación de QUALERY, sin duda la Nueva 
Era del Vending.

En Madrid, y por todo lo alto, tuvo lugar la presentación oficial  
de QUALERY, en el piso 42 de la Torre Espacio, un edificio 
donde se vislumbra la zona norte de la ciudad y sus impresio-
nantes vistas.

La inauguración corrió a cargo de Saúl Álvarez, Director 
Gerente de Qualery, que hizo un recorrido de su carrera 
profesional explicando cómo se gestó el proyecto hasta llegar 
a la marca QUALERY: “hay que romper barreras y convertirse 
en el número uno en sabor y calidad”.

Posteriormente interviene 13:28 Studio, un despacho de 
arquitectura y diseño encargado de darle forma y conte-
nido a la nueva imagen de la empresa y desvela los valores 
gráficamente  y diseño de la tipografía hasta llegar al eslogan 
VENDING CULTURE.

PRESENTACIÓN OFICIAL EN LAS ALTURAS

QUALERY



LA NOCHE DEL VENDING
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¡ PIENSA EN VENDING!

Nos vemos en Venditalia 2015,
Milan, del 3 al 6 de mayo.

Pabellón 18, Stand L24
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