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COFFEE RUN 
CAFÉ GRATUITO EN ARANJUEZ

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Para recibir la revista digital

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

El pasado 20 de Junio, en Aranjuez, la European Vending CoffeeRun hizo un alto  
en el camino. 

El CoffeeRun es el tour in-
ternacional que empezó en 
Moscú (Rusia), continuan-
do su camino a través de 10 
países y finalizará en Man-
chester a finales de este 
mes de junio.

ANEDA dio  soporte a la Eu-
ropean CoffeeRun en Espa-
ña y, como prueba de ello, 
fue la presencia en Aran-
juez de Yolanda Carabante 
como representante de la 
asociación.
 
Esta “Caravana del Café” 
especial, equipada con dos 
máquinas de Vending de 
café de alta tecnología está 
haciendo una ruta a través 
de 10 países, preparando 
café gratuito para los ciuda-
danos de Moscú, Varsovia, 

¡ PIENSA EN VENDING!

INTERNACIONAL

Miembro de:
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LA NOCHE DEL VENDING

Budapest, Viena, Colonia, París, Madrid, Zúrich, Lon-
dres y Manchester. La tradición por el café en estas ciu-
dades es conocida en todo el mundo. Los habitantes de 
estos sitios, conocen el sabor de un buen café. Sin em-
bargo el equipo de CoffeeRun está listo para sorprender 
con la calidad y el sabor del café.

“La máquina que utilizamos hace las 10 bebidas de café 
más populares y tradicionales en Europa  – dice Polina 
Kuzmina, supervisora del Proyecto. – de forma comple-
tamente automática, sin la intervención de ninguna per-
sona. El trabajo de nuestro equipo de promoción no es 
solo servir café a los clientes, sino también informar so-
bre el café y las tradiciones cafeteras de otros países y 
sobre la industria del Vending a nuestros clientes.”

Durante toda la mañana del sábado los ciudadanos de Aran-
juez, conocido como Real Sitio y famoso por su Palacio Real, en-
tre otros, se convirtió en la villa del Vending.

Agradecer al Ayuntamiento y, especialmente a su concejal Car-
los Rospide por su visita y degustación del café de vending, el 
sitio tan emblemático, frente al Palacio Real,  donde nos permi-
tieron aparcar la “Caravana del café” para que todos los visitan-
tes pudieran  degustar el producto. 

Coincidiendo, además, con el Campeonato Nacional de Pira-
güismo y exposición de coches antiguos fue una buena ocasión 
para promocionar el  café Vending.

Gracias a nuestros amigos rusos por pasar por Aranjuez, España, en su ruta del Coffee Run.

Carlos Rospide, concejal de Aranjuez, degustó el café vending
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REDES SOCIALES 

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 

Estos canales de comunicación nos permiten transmitir la información 
sectorial y estar más cerca de nuestros socios y amigos. 

Queremos  crecer en número de seguidores y utilizar estas herramien-
tas para comunicar más y mejor, dialogando y escuchando vuestros co-
mentarios y sugerencias.

Síguenos en las redes sociales.

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

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

Los proveedores CHOCOLATES LACASA y ALTA GROUP y el operador BALDOVENDING EXPENDEDORAS se integran en 
Aneda.

Para ANEDA es fundamental continuar creciendo y fortalecer el proyecto asociativo, la única manera de dotar de mayor repre-
sentatividad a nuestro sector.

Bienvenido y gracias por confiar en nuestro proyecto. 

TRES NUEVOS SOCIOS

NUEVOS SOCIOS

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

 ANEDA EN EXPO FOODSERVICE 2015
EXPO FOODSERVICE, evento en 
el que colabora ANEDA, se celebró 
durante los días 27 y 28 de Mayo en 
el Pabellón 1 de IFEMA y fue visitado 
por más de 3.000  profesionales de 
la hostelería.

ANEDA visitó esta feria anual, apro-
vechando para saludar y  conocer 
a un nuevo asociado, ALTAGROUP 
que también patrocinó  la Noche del 
Vending en su segunda edición.

En el espacio de exposición, tal y 
como estaba previsto, se llevaron 
a cabo reuniones y actividades pa-
ralelas como área espacio negocio, 
encuentros distendidos, demostra-
ciones, networking, etc

Como viene siendo habitual, el último día tuvo lugar la entrega de los Premios “Hot Concept”  en su duodécima edición. El premio 
especial por su trayectoria profesional ha sido para Xavier Torrens, director de innovación del Grupo Áreas. Esta empresa tam-
bién ha recogido el Hot Concept Senior. En la categoría de servicio rápido, el premiado es Granier; en Casual, Cappuccino; en Fine 
Dining, el Club Allard; el Hot Concept Junior ha recaído en Tierra Burrito Bar; el de Colectividades en Gate Gourmet y el de Ocio y 
Turismo en el Mercado de San Idelfonso de Madrid.



$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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SOLIDARIDAD 

ANEDA te invita a seguir colaborando en esta iniciativa de MENSAJEROS DE LA 
PAZ de la  “MÁQUINA SOLIDARIA DE ALIMENTOS” en Madrid. Estas máqui-
nas dispensan cajas vacías, PURAMENTE TESTIMONIALES DEL DONATIVO, que 
muestran el tipo de alimento con el que has contribuido y con ello se compran 
los alimentos seleccionados.

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

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

1. Ayuda a Mensajeros de la Paz para ubi-
car máquinas solidarias  en tus empla-
zamientos habituales como cliente en 
la provincia de Madrid.
2. Comprando “cajitas solidarias” (1€) para poner en las máquinas que tengas por 
todo el territorio nacional. 

Queremos que la acción se prolongue en el  tiempo y podamos  contribuir a ayudar a 
los más necesitados.

ANEDA continuará en la labor de dar a conocer este proyecto y desplazará la máquina 
solidaria a los eventos importantes del sector, como ya hizo en Vendibérica de Madrid  
y Venditalia de Milán.

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

“CAJITAS SOLIDARIAS” 

CERTIFICADO AQS ( Aneda Quality System) 

CERTIFICADO AQS, REFERENTE DEL SECTOR
DELIKIA, operador de Valencia,  se adhirió al  nuevo  Certificado AQS en su momento y 
ahora nos ha querido mostrar  el Diploma acreditativo de dicho certificado.

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

Cada vez son más las empresas interesadas en la adhesión.

Si estás interesado solicítalo en comercial@aneda.org

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

Certificado AQS de DELIKIA
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ASOCIACIÓN

ECO, REPERCUSIÓN Y FELICITACIONES 
SOBRE LA NOCHE DEL VENDING

Enhorabuena por la magnífica 
organización del evento...

Fantástico el evento…

The event ‘La Noche del Vending’ took 
place for the second time in its history, 
gathering more than 300 people for a 

splendid evening. The organisation was 
excellent and the attendees benefitted 

from good networking opportunities 
during the dinner and the different shows 

that were presented throughout the 
evening.

Una “Noche del VENDING” meravigliosa 
e indimenticabile l’amicizia e la gioia.

Serata emozionante ed eccellente

Tutto fantastico e ottima atmosfera

A special and emotional night

Día que llena de ilusión 
al sector…

Una noche para recordar...

Un honor compartir con el 
sector la Noche del Vending…

Nos hemos sentido 
como en casa…

Difícil lograr el gran ambiente que se 
respiraba en la noche del sector

Maravillosa Noche del Vending!

Eventos como este se 
necesitaban en este sector…

Fantástica, divertida y 
emocionante…

Gracias por reunir en una noche especial a los 
principales protagonistas del sector: operadores, 

fabricantes , proveedores y en general amig@s 
del Vending!

Siempre participaremos de esta 
Noche...merece la pena

Nos llena de orgullo y satisfacción los mensajes recibidos por 
la celebración de la segunda edición de la Noche del Vending.

Estos eventos reflejan el buen sentir general del sector por pa-

sar un rato agradable con los compañeros y compartir las in-
quietudes y novedades del vending.

Os dejamos algunos comentarios:

GRACIAS

https://youtu.be/9qs6xmi02sc

DISFRUTA DE LAS IMÁGENES
DE LA MÁGICA Y EMOTIVA 

“NOCHE DEL VENDING”
A TRAVÉS DE ESTE VÍDEO:
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RAÚL RUBIO FLEITAS,
PRESIDENTE DE ANEDA Y DIRECTOR GENERAL DE AMFM

— Acaba de ser elegido Presidente de ANEDA. Sin em-
bargo, a nivel nacional, es usted poco conocido en el 
sector. ¿Eso es bueno o malo?

Creo que es más una cuestión de hechos. Invito a hacer  una 
valoración del equipo que me rodea en su conjunto, todos 
tienen un reconocimiento y una solvencia fuera de toda 
duda. En este orden de cosas tengo que decir que forma 
parte de mi reto, conseguir con hechos que el equipo con el 
que vamos a trabajar de los pasos adecuados para que esta 
gestión tenga el respaldo y la valoración positiva de todos.

Todos tendremos un rol, pero es un trabajo de conjunto, 
con Yolanda Carabante como eje vertebrador del mismo.

— Al tratarse de una candidatura cerrada, lo habitual 
es que el Presidente esté acompañado por un equipo 
de su confianza. ¿Qué relación tiene con los miembros 
de su comité directivo?
  
Lo primero que he valorado es la predisposición de la parte 
del equipo que quería continuar, bien es cierto que a alguno 
de ellos no los conozco intensamente, pero si sé de su impli-
cación en el proyecto anterior. De las nuevas incorporacio-
nes, a los que menos conozco, si he tenido la oportunidad 
de departir y compartir la visión que tengo y, ciertamente, 
las coincidencias en la misma han hecho que fragüe la incor-
poración al equipo.

Por otra parte están los delegados, a los cuales no los conoz-
co en su totalidad aún, pero con los que he podido hablar 
estoy convencido que se unirán con el mismo entusiasmo.

— ¿Por qué no ha contado con algún profesional de la 
zona centro, dado que la sede de la asociación está en 
Madrid?

La zona centro está muy  bien representada con nuestra 
delegada Pilar del Rio, además de operadores con presencia 
en esta zona. Nuestra sede está en Madrid, nuestra gerente 
está en Madrid. Tengo que decir que la candidatura cubre un 
amplio espectro del sector ,tanto de presencia, experiencia 
y cobertura, y al estar el número limitado por estatutos,  son 
los delegados los que cierran la cobertura de representativi-
dad de la misma, estando todas las regiones  bien represen-
tadas por esta junta.

— Se plantea usted en ANEDA una política ¿continuista 
o innovadora?

Consolidar el buen trabajo realizado es uno de los objetivos 
de este equipo, pero también tenemos cosas por aportar. 
El trabajo de visibilidad, internacionalización y de aglutinar 
va en buena dirección,  y está dando sus frutos. Ahora toca 

CONSOLIDAR EL BUEN TRABAJO REALIZADO ES 
UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE EQUIPO, PERO 

TAMBIÉN TENEMOS COSAS POR APORTAR. 

consolidar, dotando a nuestra asociación  con más  herra-
mientas y servicios para los socios  que hagan que aquellos 
que no lo son se incorporen y consigamos una asociación 
fuerte. Trazar una hoja de ruta, a medio y largo plazo, que 
sea la guía para los próximos años  y conseguir dar estabili-
dad a la gestión de la misma.

— ¿Qué le impulsó  a presentar su candidatura?
  
Me gustan los retos y, tengo que decir que, cuando me lo 
plantearon desde la junta saliente y viendo el entusiasmo 
que  me trasmitieron pensé y entendí, con el apoyo de Don 
Andres Fleitas, que valía la pena apostar y poner nuestro 
granito de arena en este gran proyecto.

— ¿Qué satisfacción le produce y con qué ímpetu e ilu-
sión comienza esta andadura?

Como bien dije en la presentación de la candidatura, aunque 
no sea muy conocido, vengo de trabajar en este sector du-
rante años. En estos últimos dos años, lo he vivido con inten-

ENTREVISTA
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sidad, compartiendo experiencias con varios operadores,  
asistiendo a ferias nacionales e internacionales y de verdad 
es un sector apasionante, dinámico, cambiante y que tiene 
mucho por aportar al tejido productivo de este país. 

Comienzo con la ansiedad de ponerme al día en lo que no 
conozco, en profundizar en la problemática de todas las 
zonas de España  para poder dar a conocer lo que se hace 
desde la asociación y descubrir todos aquellos detalles que 
nos puedan hacer entender las necesidades y problemáti-
cas específicas de la zona.

— ¿Qué objetivos principales  se ha marcado durante 
su presidencia? y ¿Cómo espera conseguirlos?

La ampliación en la captación de socios  que nos permita, 
junto con nuevas vías de ingreso, generar los recursos ne-
cesarios para ofrecer una amplia gama de servicios al aso-
ciado.

Pero también la garantía de que solo asociándose podrán 
tener el amparo y el asesoramiento en todas las líneas ne-
cesarias para el desarrollo de su negocio, cumpliendo con 
los parámetros de calidad  que la actividad, administración 
y usuario  exigen.

— ¿Qué actividades piensa realizar para profesionali-
zar en mayor medida el sector?

Dotar a ANEDA de un plan  Director, a medio y largo plazo, 
para que  junto con una estabilidad económica, pueda tener 
una dirección profesional  con los recursos suficientes para 
poder gestionar la misma al más alto nivel.

— ¿De qué modo debe actuar ANEDA para aportar va-
lor a sus socios y al sector?

Acercándose a los operadores. Tenemos claro que las acti-
vidades de presencia dan sus frutos. Sólo comunicando de 
primera mano, desde la cercanía, es posible convencer de 
las ventajas que ofrece estar en Aneda.
 Piensa en Vending, stand feriales, reuniones sectoriales, 
visita a operadores y fabricantes, dotar a los delegados de 
herramientas (información, Canales de comunicación y 
consulta, presencia allí donde no pueden llegar). La cercanía 
es la herramienta más eficaz.

— ¿Por qué  un empresario dedica tiempo y esfuerzo en 
beneficio de un Sector, restándoselo a su propia em-
presa? 

Buena pregunta para Andrés Fleitas... el beneficio redunda 
en todos. Todos de alguna manera debemos mirar por el co-
lectivo y proyectar la visión en beneficio del bien común, en 
plazo razonable y dando paso a otros que participen tam-
bién. Supone un esfuerzo añadido, pero creo que la expe-
riencia valdrá la pena

     — ¿Qué pueden hacer las asociaciones sectoriales 
para ayudar a la estabilidad,  crecimiento y rentabilidad 
del  vending?

Recoger el sentir y las problemáticas que nos atañen en las 
zonas para poder articular herramientas que regulen la  acti-
vidad. Por otra parte, como asociaciones, poder en primera 
línea  trasmitir la importancia de pertenecía y conseguir que 
aquellos que aún no lo han hecho se regulen adecuadamente 
y se integren en la asociación. Juntos seremos más fuertes.

— ¿Cuál es la biografía profesional de Raúl Rubio?

Mis orígenes profesionales están en esta empresa desde sus 
inicios, compatibilizando mis estudios en la rama eléctrica, y 
evolucionando con el crecimiento de la misma, pasando por 
todos los puesto. Después de una excedencia, por objetivos 
de formación, entro en la distribución, donde desarrolle mi 
carrera de directivo, siempre con la formación como objetivo 
en mi orientación profesional.    En la distribución  también fui 
evolucionando,  desde la gerencia de centro, jefatura de ven-
tas hasta ostentar la dirección regional de la línea de Cash and 
Carry en Canarias.

— ¿Cómo es el nuevo Presidente de ANEDA en su vida 
personal, cuando deja de trabajar?  Gustos, aficiones….

Bueno, mi vida profesional es muy intensa, por lo que en lo 
personal  aprovecho al máximo el tiempo libre. Mi pareja, la 
familia,  la carrera de montaña, siempre con una prueba de ul-
tra trail como objetivo al año. Tengo como afición el vuelo en 
ultraligero, al que no le dedico más porque no hay más tiem-
po. Aficionado a las motos y el deporte del motor, la playa, el 
campo, bailar, el cine y  viajar cuando se puede, que enriquece 
mucho.

La cuestión es tener siempre una motivación a la vista………

ENTREVISTA
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En Ñaming aun recuerdan el primer sandwich que elaboraron,  y 
la ilusión por entregar un producto rico, fresco y saludable. Des-
de luego transmiten mantener intacta esta ilusión gracias a los 
clientes que “repiten” y que les invitan a ser aun mejores cada día.

“A todos, gracias por estos primeros 25 años de confianza y tra-
bajo bien hecho… sigamos otros 25!” (Ñaming)

Con un volumen medio de 85.000 sandwiches día y con la capa-
cidad de duplicar su volumen de forma inmediata, Ñaming rea-
liza toda la producción desde su fábrica de 5.000m2 en Mallén 
(Zaragoza).  En ella dispone desde hace unos meses de una línea 
automatizada de encajado, para la que se ha invertido medio 
millón de euros, que permite la máxima calidad en trazabilidad y 
conservación del producto.

QUIÉN ES QUIÉN

ÑAMING
“25 AÑOS DAN PARA MUCHOS SANDWICH”
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QUIÉN ES QUIÉN

Tras 25 años de buen hacer, Ñaming entiende que el mercado del 
Snacking o Casual Food, seguirá en crecimiento y para ello dedica 
2015 a lanzar una gama de productos complementarios a sus sánd-
wiches, como son: smoothies 100% de fruta natural, yogur artesanal 
con fruta y muesli, fruta cortada y pelada lista para consumir, ensa-
ladas listas para consumir, y todo ellos en formato monodosis y con 
caducidades cortas para que el consumidor disfrute de un producto 
siempre fresco y saludable.

Vea nuestro nuevo catálogo y visite nuestra web en www.n-aming.es
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EVENTOS

La ciudad de Málaga, concretamente el Hotel Barce-
ló sito en calle Héroe de Sostoa nº 2, se convertirá en 
la sede del Vending internacional. Por primera vez en 
su historia, la asociación europea de Vending celebra-
rá su Asamblea General fuera de su país. 

Durante dos días los profesionales del sector de la 
distribución automática, nacional e internacional, 
tendrán  la oportunidad de disfrutar de un evento que 
marcará un punto de inflexión para nuestro mercado.

ANEDA colabora con la asociación europea para que 
este punto de encuentro internacional sea una forma 
de  promocionar el vending  a las autoridades, medios 
de comunicación y consumidores, así como una posi-
bilidad de aumentar las oportunidades de networking.

Con un atractivo programa de actividades, entre ellos visita a la Alhambra de Granada y una Jornada “Piensa en Vending”,  se 
espera no dejar indiferente a ninguno de los asistentes.

Todos los miembros de la Asociación 
Europea de Vending (EVA) o de la Aso-
ciación Nacional Española de Distribui-
dores Automáticos (ANEDA), coorgani-
zadora del evento, pueden presentar su 
solicitud de patrocinio. Los patrocina-
dores son las empresas que creen en el 
futuro del sector y saben reconocer las 
grandes oportunidades.

Os iremos informando de este evento.

AGM MALAGA, 26 y 27 de Noviembre
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EL SÍMBOLO DE LA           HACE SECTOR

Siguen llegando imágenes con el saludo de  la            desde distintos lugares y ambientes…
 
Nos gusta recibir fotos de todos vosotros, nos gustan todas.

Gracias por participar en esta divertida ocurrencia.

Hazte fotos y  envíanoslas a  comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Café & Company en el aeropuerto de Palma de Mallorca

Acuerdo con Cafés Baqué

CAFÉ&COMPANY 

SISTIAGA LASA 

Café & company ahora más cerca de sus clientes con su 
nueva posición en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

Café & company en su afán de dar el mejor servicio y 
acercar sus productos de máxima calidad a sus clien-
tes, accede a una nueva posición en el aeropuerto de 
Palma de Mallorca.
Si estás pensando en viajar a Palma de Mallorca ya no 
tienes por qué preocuparte.

Con esta nueva posición en el aeropuerto de Palma 
podemos seguir ofreciéndote el mejor servicio técnico, 
nuestras máquinas de última generación y tus produc-
tos favoritos.

Si estás esperando una llegada especial o si estás espe-
rando el vuelo que te lleve a ese fantástico destino, café 
& company te acompaña para hacerte la espera más 
amena y saludable.

Buen viaje: D

www.cafeandcompany.es

SISTIAGA LASA, lleva desde el año 1978 trabajan-
do en la distribución de maquinaria y productos 
para los profesionales del vending y la hostelería, 
ofreciendo también una amplia gama de produc-
tos de calidad, fabricados con tecnologías espe-
cíficas para máquinas automáticas.

Hemos alcanzado, recien-
temente, un acuerdo para 
llevar al canal del vending 
la distribución de café en 
grano de CAFÉS BAQUÉ.

www.sistiagalasa.com
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NOTICIAS DE EMPRESA

Creative Combinations.  
Es tiempo de sorprender en el punto de consumo

GRUPO SIMAT 

Ahora que cada vez más los fabricantes de máquinas ofrecen facilidad para programar las máquinas y permiten dar más infor-
mación de contenido nutricional, es el momento de sacar partido a las tolvas y combinarlas para generar un número mayor de 
bebidas y texturas que van a sorprender a los consumidores como EL CHOCO PASIÓN DE SIMAT CON choco Bombón + frutas 
del Bosque, o inclusive hacer un trifásico saludable de Cacao + infusiones sin azúcares como el limón y el menta.
 

Simat anima a los operadores a dar un paso más y combinar 2 o + familias de SIMAT en las m.a. para obtener MATICES DE SABO-
RES SORPRENDENTES Y MAXIMIZAR LA SELECCIÓN DE BEBIDAS CREATIVAS. 
LOS PRODUCTOS DE SIMAT SE PUEDEN DISOLVER Y CONSUMIR TANTO EN FRÍO COMO EN CALIENTE, AL GUSTO DE VUES-
TROS CONSUMIDORES.

Algunas recetas: línea lácteos sin azúcares +  cafés aromáticos/cappuccinos Simat. Ej.  Leche vainilla o caramelo. 
Choco Bombón + Frutas del Bosque/ Menta y conseguimos sorprender con un choco afrutado exótico o  un digestivo choco Mint. 

+ info a través de tu representante y en nuestro nuevo catálogo.

SIMAT, CREATIVITY in Vending since 1979
Pol. Ind. Camp de la Serra, Progrés s/n
08781 - Els Hostalets de Pierola (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 771 2311 / Fax +34 93 771 2327 / www.simat.es
 

+ información en:
670814333
marketing@leadfs.com
sara.jimenez@simat.es
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Simat, marca de proximidad
Comprometida con las energías renovables

GRUPO SIMAT 

En todos los sentidos CERCA de nuestros clientes.
La calidad y la experiencia de + 35 años al servicio de los operadores de Vending y Dispensing.

Dentro de nuestro decálogo de valores tenemos el compromiso con el medio ambiente con procesos productivos respetuosos 

Para Simat es muy importante fabricar respetuosamente con el medio ambiente y tiene firmados compromisos para nutrirse de 
energía renovables y hacer un consumo responsable de los recursos naturales del planeta

Todos los certificados de Simat se pueden consultar en nuestra web www.simat.es 
en la que estamos trabajando para hacerla más próxima a nuestros clientes y cola-
boradores.

Por este motivo ya estamos potenciando más las redes sociales
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Nuestro fundador recibe un premio en la Noche del Vending

GRUPO SIMAT 

Simat, marca fabricante con más de 35 años en el sector de 
la distribución automática, estuvo doblemente presente en 
la celebración de la Noche del Vending organizada por Aneda 
el pasado 12 de junio en Madrid. Así, durante la gala, el primer 
homenajeado por los miembros de la asociación nacional espa-
ñola de distribuidores automáticos, Aneda, fue el fundador de 
Simat, Joan Font, por su visión de negocio y toda una vida dedi-
cada al vending, en el que ha sabido brindar soluciones en bebi-
das instantáneas de calidad y saludables, innovar y consolidar 
amistades. 

El premio fue entregado por Javier Arquerons en una noche 
emotiva para ambos.

SIMAT, GARANTÍA DE CALIDAD
• La garantía de calidad de los preparados alimenticios fabri-

cados por SIMAT se basa en:
• La selección de las mejores materias primas.
• El control de los procesos productivos y del producto 

avalada por laboratorios de investigación y universidades 
de prestigio.

• Una avanzada tecnología del granulado/aglomerado de 
nuestros solubles.

• La calidad de nuestros procesos está avalada por el certifi-
cado ISO.

• Todos nuestros productos están formulados sin gluten, disponemos también de línea de lácteos sin azúcares añadidos y 
líneas concentradas de infusiones sin azúcar para dar valor añadido a nuestras propuestas con + innovación.

• Nuevo sistema de envasado en atmósfera protectora.
• La calidad y constante mejora de Simat, nos ha permitido acceder a los mercados internacionales de la Unión Europea, Áfri-

ca y Sudamérica.

SIMAT, GARANTÍA DE SERVICIO
La garantía en nuestro servicio se basa en:
• Atención personalizada y asesoramiento técnico en el uso de nuestra gama de productos.
• Respuesta eficaz y agilidad en la entrega de pedidos.
• El aval de la confianza depositado por nuestros clientes que nos permite llevar +35 años en el sector del Vending. 

CONFIAR EN SIMAT ES UNA APUESTA SEGURA PORQUE:
• Nos comprometemos en garantizar un óptimo rendimiento en máquina.
• Somos su socio estratégico para satisfacer todas las necesidades de suministro.
• Empresa familiar con trato más próximo .
• Ofrecemos una oferta global gracias a los acuerdos con las primeras marcas del mercado.
• Mejoramos el coste global de sus compras. En un solo pedido y una única gestión le solucionamos todo lo que su negocio 

necesite.
• Asesoramiento integral de un equipo profesional.

Nuestro éxito radica en satisfacer el máximo nivel de exigencia de nuestros clientes que nos obliga a cada día querer superarnos 
y continuar siendo una marca de referencia y próxima al mercado.



24          ANEDA NOTICIAS. Junio 2015

NOTICIAS DE EMPRESA

Producto especial canal horeca,
Tiendas de especialidades y churrerías

Simat en las jornadas de Saeco 

GRUPO SIMAT 

GRUPO SIMAT 

Simat cuenta con una larga trayectoria de colaboración con las asociaciones de 
artesanos y en especial con el gremio de churreros de Cataluña y está abierta 
a otras asociaciones de artesanos para potenciar el savoir faire de Simat entre 
sus clientes y colaboradores. Churrerías de referencia en el mercado, utilizan el 
Cacao espeso a la taza de Simat.

Un cacao espeso especial con todo lo necesario para degustar en taza un exce-
lente cacao con una intensidad extra. (Ver ficha producto)
En la fiesta del gremio artesano de churreros de Cataluña del pasado mes de 
mayo Simat patrocinó y fue marca muy activa. 

Contáctenos si quiere más información. Disponemos de excelentes colaborado-
res que distribuyen nuestro cacao a la taza.

SIMAT, marca fabricante con más de 35 años en el sector del Vending pone 
a disposición de sus clientes una amplia variedad de productos con los que 
complacer a los consumidores más exigentes que buscan opciones de VENDING 
y DISPENSING SALUDABLE y LA MEJOR ALTERNATIVA PARA un perfecto funcio-
namiento de SUS MÁQUINAS.

Ahora es posible también en las máquinas de vending con grupo de frío 
degustar Hot&Cold Drinks. Precisamente Simat estuvo presente en las 
jornadas de presentación máquinas Fedra de Saeco donde los operadores 
asistentes reconocieron que los solubles de Simat se disuelven muy bien 
tanto en caliente como en frío. 

Os animamos a probar el té melocotón, el Simat Frutas del Bosque, combi-
nado con Choco Bombón o con nuestros cappuccinos. Compartid con 
nosotros también vuestras bebidas en frío.
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Hace unos días algo pasó en Salamanca ...
es hora de que lo descubras.

SANVEN en la Mesa Redonda de la Gastronomía en el Mundo Actual

SANVEN

SANVEN

Hace unos días el centro de Salamanca se revolucionó ante la presencia de una selva centroamericana en la céntrica Plaza del 
Liceo, junto a la Plaza Mayor. Descubre a través del vídeo que te adjuntamos qué es lo que ocurrió.

Haz clic sobre la imagen para visualizar el video.

La Fundación General de la Universidad de Sala-
manca, a través del programa de Empresas 
Amigas de la Universidad de Salamanca y con la 
colaboración de la Escuela Municipal de Hostele-
ría de Santa Marta,  organizó esta Mesa Redonda el 
pasado día 19 de Junio en Salamanca.

El objetivo de este evento era  recoger  pensa-
mientos y reflexiones de 20 profesionales de 
varios ámbitos del sector gastronómico que nos 
hablaran de su perspectiva, cómo veían la gastro-
nomía en el mundo actual y cómo poder mejorar-
la  y fomentala.

Cada ponente tuvo un turno de exposición y 
respondió a las siguientes preguntas:

1. Cómo ve la Gastronomía en el Mundo Actual.
2. Cómo se puede mejorar.
3. En qué se puede comprometer.

El acto estuvo moderado por José Luis García, Director de la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta.

https://www.youtube.com/watch?v=QwzhWriFYv4&feature=youtu.be





ANEDA NOTICIAS. Junio 2015          28   

NOTICIAS DE EMPRESA

Siguiendo nuestro ambicioso plan de internacionalización, 
el pasado sábado 23 de mayo firmamos en la ciudad china 
de Hangzhou un acuerdo de distribución.

Este acuerdo de distribución fue firmado con una de las 
mayores compañías chinas de distribución de productos 
alimenticios que tiene su sede en dicha ciudad. 

Este acuerdo, unido a otros recientemente firmados en 
Reino Unido e Italia, está conformando un año extraordina-
rio para nuestra expansión.

Laqtia en China  

LAQTIA

GULLÓN

Momento de la firma del acuerdo entre Mr. Jay Zhang (Gral 
Manager of International Business de China Import Food Mall 

Limited) y Mr. Alfonso López (Gerente de Laqtia S.L.)
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Las exitosas expendedoras de Helados gama DRX 
FROZEN que destacan sus modelos MASTER con 
electrónica propia y SLAVE para ir esclava de la mayo-
ría de expendedoras del mercado incluso de café, y 
con las que han contado las conocidas multinaciona-
les Nestlé (Motta) y Unilever (Algida), presentan una 
excelente y práctica novedad para este verano.

El acceso al grupo de frio se ha mejorado de manera 
que el cabezal superior trasero se desmonta con facili-
dad y permite la extracción del grupo frigorífico mono-
bloc completo en tan solo 3 minutos, permitiendo la 
asistencia y limpieza de la forma más eficaz, sencilla y 
práctica posible.

En GPE Vendors siempre se trabaja para que al opera-
dor le sea lo más fácil posible el mantenimiento y asis-
tencia de sus equipos.

Más info en www.gpevendors.es 

GPE Vendors presenta novedades en
sus DRX FROZEN de Helados para este verano…

GPE VENDORS 
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Cada historia es solo el principio. Hay un instante en que todo empieza, un lugar del mundo, una idea, un sueño, una visión. Algunas 
historias son como un largo viaje, empiezan en un instante preciso, echan raíces y luego crecen. La historia de Lavazza es una de 
éstas, viva desde el 1895.

En 2015, el año en que la empresa festeja su 120 aniversario y en que se celebra la Exposición Universal de Milán, dedicada a la 
alimentación y a la agricultura, Lavazza presenta su primer Informe de Sostenibilidad en el Hub de Sostenibilidad de Lavazza 
en Cascina Cuccagna.

La redacción de este informe se ajusta a las directrices GRI (Global Reporting Initiative) en su versión más actualizada, la GRI-G4. 
Este informe cubre un período de tres años, del 2012 al 2014, y su objetivo es dar a conocer, de forma clara, comparable y medible 
la actuación de la empresa en el campo de la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Este informe será presentado por los dos vicepresidentes de la compañía: Giuseppe y Marco Lavazza, quienes tendrán a su lado 
socios estratégicos que han acompañado a Lavazza en este viaje a través de la sostenibilidad y han contribuido a crear una de las 
historias más bonitas y cautivadoras del mundo empresarial italiano: Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food y compa-
ñero de viaje de Lavazza durante más de 20 años, que hoy comparte con ella el proyecto Defensores de la Tierra; Cino Zucchi, 
el arquitecto que ha diseñado la nueva sede social de Lavazza. Este edificio, que abrirá sus puertas en 2016, no solo opta al Certi-
ficado LEED Gold (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), sino que contribuye asimismo a revitalizar, con un positivo impacto 
social, todo un barrio de la ciudad de Turín; Ralph Appelbaum, el arquitecto a cargo del Museo Lavazza, en que el pasado mira hacia 
el futuro; Ferran Adrià, fundador de la Fundación elBulli y con el que Lavazza coopera desde el 2000 en el descubrimiento, a partir 
de la nutrición, de los procesos de la creatividad; Maurizia Iachino, presidenta de Oxfam Italia, con la que Lavazza está desarrollan-
do un proyecto de sostenibilidad económica, social y medioambiental en Haití y República Dominicana; y Catia Bastioli, directora 
ejecutiva de Novamont, cuyo apoyo técnico ha permitido a Lavazza lanzar una cápsula biodegradable y compostable, en la línea 
de su enfoque de economía circular.

LAVAZZA presenta su primer Informe de Sostenibilidad

LAVAZZA
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En un proceso de creación conjunta con Lavazza, la participación de cada uno de ellos ha contribuido a conseguir un enfoque de 
sostenibilidad integral.

“La sostenibilidad no es un viaje en solitario. Al contrario, el hecho de integrar experiencias diversas y variadas en el modelo 
empresarial, con un enfoque sistémico, es esencial. La única forma de que las empresas puedan seguir creciendo es creando 
valor compartido con todas las partes implicadas, tanto internas como externas, e invirtiendo recursos de forma regular para 
conseguir procesos de producción más sostenibles y eficientes”, comenta Giuseppe Lavazza.

Con el fin de poner en valor este enfoque integrado de la sostenibilidad, Lavazza invitó al Wayne Wisser a la presentación del 
Informe de Sostenibilidad. Wayne Wisser es catedrático en la Universidad de Cambridge y Director de Kaleidoscope Futures. En 
su opinión, existen vínculos muy importantes entre su modelo, conocido como Crear Valor Integrado o CSR 2.0, y el enfoque 
predicado por Lavazza: un modelo sistémico en que la sostenibilidad social y medioambiental son componentes integrales de la
sostenibilidad económica.

“Esta forma de actuar se concreta en acciones tales como que el 3,9% del ahorro conseguido por Lavazza, respecto al año 
anterior, en los costes totales de producción industrial gracias a la mejora de la eficiencia de sus proceso de producción se 
reinvertirán en sostenibilidad, lo que genera un círculo virtuoso que permite la generación y regeneración de valor añadido”, 
comenta Marco Lavazza.

Los datos son muy positivos:
• En 2014, el índice de CO2 de las emisiones por tonelada de café procesado (emisiones directas) se redujo en un 

17%, en comparación con el del 2012.
• El 100% de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las plantas de producción italianas procede 

de fuentes renovables.
• Entre el 2012 y el 2014, el consumo eléctrico por unidad de café envasado se redujo en un 8%.
• En ese mismo trienio, la energía térmica se redujo tanto en términos absolutos (un 6%) como por unidad de café 

envasado (un 17%).
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“La sostenibilidad es un concepto que debe estar presente a lo largo de toda la cadena de valor, desde la materia prima hasta el 
producto final: este es el modelo de Evaluación del Ciclo de Vida, en que el producto final es el resultado de un viaje que integra 
la sostenibilidad económica, social y medioambiental en cada uno de sus procesos”, añade Virginia Antonini, directora de RSC 
de Lavazza. “El compromiso de toda la empresa nos ha permitido dar concreción a este enfoque, y el Informe de Sostenibilidad, 
validado por la comprobación de materialidad del GRI, es una exitosa consecución que reconoce el mérito de una empresa 
para la que la sostenibilidad apalanca el desarrollo.”

Desde siempre, Lavazza ha reconocido y valorado la importancia de mantener relaciones sostenibles con todas las partes implica-
das, tanto internas como externa. De ello da fe el hecho de que el 98% de los contratos labores del 2014 fueran contratos inde-
finidos, así como el aumento de las horas de formación, que han pasado de 17.812 en 2012 a las 22.892 contabilizadas en 2014.
Los partícipes externos, entre los que se incluyen clientes y proveedores, son igualmente importantes. El Departamento de Aten-
ción al Cliente de Lavazza registró en 2014 270.000 comunicaciones, lo que demuestra la importancia que presta la empresa a 
las necesidades de los consumidores. Asimismo, Lavazza integra sus valores a lo largo de toda su cadena de suministro a través del 
Código Ético y del Código de Conducta para Proveedores.

Dos ejemplos concretizan el enfoque de Lavazza respecto a la sostenibilidad: la Fundación Giuseppe y Pericle Lavazza y su nueva 
sede social.
En 2004 se constituyó oficialmente la Fundación Giuseppe y Pericle Lavazza, en homenaje a la segunda generación de la familia.
El objetivo de esta Fundación es concebir e implementar proyectos internacionales en apoyo a las comunidades productoras en 
países productores de café, fomentando, a su vez, la mejora de sus condiciones económicas y sociales.

En el trienio que va del 2012 al 2014, las donaciones a la Fundación aumentaron considerablemente (+166%), pasando de 750.000 
euros en 2012 a unos 2 millones de euros aproximadamente en 2014. Esto ha permitido a la Fundación financiar 34 proyectos 
repartidos en 11 países de 3 continentes, con la implicación de más de 65.000 productores de café.

La nueva sede social en Turín da fe de la sensibilidad de Lavazza frente a la herencia histórica y cultural de la ciudad, con la idea 
de crear un entorno laboral innovador y funcional. Este proyecto, en el que Lavazza ha invertido más de 100 millones de euros, 
ha contado con la implicación de las instituciones y la comunidad local desde sus inicios. Los trabajadores de Lavazza empleados 
en esta nueva sede social desarrollarán su trabajo en un entorno laboral que estimula el espíritu de equipo, la transparencia y el 
bienestar personal. A su vez, las comunidades del entorno se beneficiarán de las ventajas de una zona completamente revitalizada.

“El desafío para el 2015, el año en que se celebra la EXPO de Milán, es seguir ahondando en el tema de la sostenibilidad como 
conductor de la innovación” concluyeron ambos vicepresidentes. “Para Lavazza, esto significa una mayor integración de la 
sostenibilidad en los procesos empresariales así como compartir este enfoque con todas las partes implicadas, tanto internas 
como externas, con el fin de favorecer la creación de un círculo virtuoso que la lleve a una mejora continuada, no solo dentro de 
la empresa, sino a lo largo de toda la cadena de valor.”

Lavazza siempre ha creído que innovación y tradición deben ir de la mano. Esta es la fuerza y la base sobre la que empezar a rein-
ventarnos: una visión del mundo que contiene los elementos necesarios para planificar el futuro.

Lavazza. Fundada en Turín en 1895, ha sido propiedad de la familia Lavazza durante cuatro generaciones.
Séptimo tostador de café en la clasificación mundial, hoy Lavazza es líder del 
mercado al por menor en Italia, con una cuota de mercado por valor de más del 
47% (fuente: Nielsen) y unas ventas de 1.340 millones de euros (a 31 de diciem-
bre de 2013). La empresa cuenta con cinco centros de producción, cuatro 
en Italia y uno en el extranjero, y opera a través de empresas y distribuidores 
asociados en más de 90 países. Lavazza exporta hoy el 46% de su producción.

Lavazza inventó el concepto de blend –o, en otras palabras, el arte de combi-
nar diferentes tipos de café de diferentes áreas geográficas– ya en sus prime-
ros años, algo que sigue siendo un rasgo distintivo de todos sus productos. La 
empresa cuenta con 25 años de experiencia en la producción y venta de siste-
mas y productos de café en cápsulas, y fue la primera empresa italiana en ofre-
cer sistemas de cápsulas de café espresso. Hoy en día, a través de asociaciones 
con una red internacional de universidades y centros de investigación científica, 
Lavazza opera cuatro plataformas en este segmento.

Lavazza es el café oficial en el Pabellón de Italia de la Expo Milán 2015.
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FERRAN ADRIÀ, CHEF Y FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN ELBULLI

Ferran Adrià Acosta, nacido en 1962, abandonó sus estudios en 1980 
y empezó a trabajar como fregaplatos en el pequeño hotel Playafels de 
Castelldefels, cerca de L’Hospitalet, donde se inició en las técnicas bási-
cas de la cocina gracias al chef Miquel Moy. En 1982 entró a trabajar en el 
prestigioso restaurante Finisterre, y en 1984 se unió al personal de elBulli 
donde, en 1986, el director Juli Soler le nombraría jefe de partida. A partir 
del 1987 decidió abandonar la nouvelle cuisine con el fin de poder apor-
tar su estilo personal al arte de la cocina. Empezó elaborando sus platos a 
base de técnicas e ingredientes locales, elevándolos a la categoría de alta 
cocina. Hasta el 1993, este “estilo mediterráneo” caracterizó la cocina de 
elBulli, influido a partes iguales tanto por la cocina española como catala-
na. En 1990 fundó elBulli SL con Juli Soler, una empresa que se centraría 
en desarrollar diferentes modelos y métodos empresariales, y que rein-
vertiría el 20% de sus ingresos en fomentar la creatividad. A partir de prin-
cipios de los años noventa un cambio empieza a gestarse en la cocina de 
Ferran Adrià y, en consecuencia, en la de elBulli. En paralelo a los platos 
autóctonos empiezan a surgir una serie de nuevos conceptos, técnicas 
y métodos de cocción, que prepararían el camino para el cambio radical 
que se produciría en el 1994. A nivel de organización, Ferran y Juli estable-
cieron una “temporada” en que el restaurante estaría abierto seis meses 
y cerrado los otros seis. Durante los noventa, los seis meses en que el 
restaurante permaneció cerrado se dedicaron a investigaciones creativas 
en laboratorio, el primero en la historia de la alta cocina. El año 2000, Elbu-
llitaller abrió en Barcelona.

LA FUNDACIÓN ELBULLI

El 30 de julio de 2011 elBulli cerró sus puertas, dando paso a la Fundación elBulli. Actualmente, como parte del trabajo realizado por 
la Fundación, Ferran Adrià y su staff han dado vida a dos proyectos muy cercanos, si bien con características y objetivos diferentes: 
ELBULLILAB y ELBULLI1846.

ELBULLILAB: en la zona de influencia de Barcelona se están implementando y desarrollando diferentes proyectos enfocados 
hacia el conocimiento y la innovación, en que más de 70 personas trabajan en colaboración con Ferran Adrià con el fin de fomentar 
la creatividad a través del conocimiento. Este equipo de personas ha creado Sapiens, una metodología para comprender cualquier 
disciplina decodificando los procesos que han posibilitado su modificación a lo largo de los años.

ELBULLI1846: ubicado en Cala Montjoi, elBulli1846 será un espacio en que 20 personas, entre las que se cuentan diseñadores, 
arquitectos, cocineros y filósofos, cocinarán juntos durante seis meses, centrándose en la creatividad aplicada a la gastronomía. 
Este espacio posibilitará descubrir la gastronomía a través de diferentes enfoques, con espectáculos culturales y artísticos, clases 
magistrales y exposiciones. Todo ello se compartirá en internet gracias a la BULLIPEDIA, una enciclopedia sobre cocina, alimentos 
y técnicas culinarias.

FERRAN ADRIÀ Y LAVAZZA

Café Sapiens: sostenibilidad, intercambio y accesibilidad alimentaria.

Desde el 2002, Ferran Adrià y Lavazza han trabajado juntos para experimentar, innovar y explorar nuevos territorios de sabor. 
Además de una gran amistad comparten la creencia de que el conocimiento es el vehículo conductor de la innovación. Por ello, ya 
desde la primera reunión mantenida en Turín hace más de trece años, la “familia italiana” de Ferran Adrià, como le gusta llamar a 
Lavazza, le ha acompañado siempre en su búsqueda incesante de la excelencia. Si bien los primeros resultados  tangibles de esta 
asociación fue Coffee Design, una disciplina que llevó a la creación de varios productos únicos, tales como el Ѐspesso (el primer 
café sólido de la historia), el Cappuccino Bite (parte de las creaciones del Centro de Formación Lavazza) o el menú para astronau-

Los socios de Lavazza 

LAVAZZA
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tas en la Estación Espacial Internacional, deseamos ahora pasar página para escribir un nuevo capítulo de su historia. Café Sapiens 
es un elemento clave en el camino de la Fundación elBulli y un claro ejemplo de la nueva dirección que ha tomado Ferran Adrià, 
centrada en el estudio taxanómico de los alimentos en todas sus formas y combinaciones. Este enfoque forma parte de la Food 
Philosophy, una nueva actitud ante la nutrición, centrada en el conocimiento de los alimentos, que la hará tanto sistémica como 
democráticamente accesible.

Esta tarjeta de identidad del café - rigurosa y creativa, científica y visionaria – permitirá a Lavazza y Ferran Adrià crear un nuevo 
manual de sabor y creatividad, y será la primera de una serie de acciones que nos permitirá verlos trabajar codo con codo en el 
futuro. Coffee Design, que en los últimos años ha dado lugar a una serie de creaciones de sabores inusuales y creativos, ha allanado 
el camino hacia una nueva y visionaria forma de pensar encabezada por Adrià, que sigue subiendo el listón del conocimiento.
Y si los platos se basaron en el pasado en transformar investigaciones científicas y académicas en sabores, ideas, temperaturas y 
maridajes, hoy en día las ideas se basan en que el intercambio de conocimiento, la combinación continuada de ideas y una catalo-
gación metodológica del conocimiento son elementos esenciales para comprender y ver la alimentación no solo como una mera 
forma de supervivencia, sino como la esencia de nuestras vidas.
No es ninguna coincidencia que la Fundación elBulli esté hoy formada por pensadores, científicos y chefs que, bajo la tutela de 
Adrià, trabajan para descodificar todos los aspectos de la alimentación, estando siempre abiertos a dar la bienvenida a nuevos 
talentos a través de becas y rigurosos procesos de selección.
La accesibilidad cultural a la alimentación es, tanto para Ferran Adrià como para Lavazza, el hilo conductor hacia nuevas formas de 
creatividad. Si bien este hilo conductor se mantendrá en el futuro, ambas partes trabajarán, por encima de todo, para COMPARTIR 
conocimiento y valores, y fomentar el diálogo con todos aquellos que quieran formar parte de este nuevo proyecto de sostenibili-
dad local y cultural.

CARLO PETRINI, FUNDADOR DEL MOVIMIENTO SLOW FOOD

Carlo Petrini nació en 1949 en Bra, en la provincia de Cuneo. Tras sus estu-
dios de sociología empezó a implicarse en actividades políticas. En 1986 
fundó Arcigola, que pasaría a denominarse Slow Food en 1989, movi-
miento del que sigue siendo presidente. Sus ideas condujeron a la aper-
tura de la primera Universidad en Ciencias Gastronómicas, Terra Madre 
y al Salón del Gusto, un evento internacional en torno a la alimentación. 
En 2004, la revista Time lo incluyó en la lista de los Héroes europeos de 
nuestro tiempo bajo la calificación de “Innovador”. En enero del 2008 fue 
el único nombre italiano en la lista de las “50 personas que podrían salvar 
el mundo”, publicada por el diario británico The Guardian.

Posteriormente, en 2013, fue nombrado Campeón de la Tierra por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
“por haber hecho la agricultura y el suministro de alimentos más eficien-
te y sostenible en muchos países del mundo”. Columnista del diario La 
Repubblica y colaborador del Grupo Espresso, Petrini ha publicado A 
Wine Atlas of the Langhe (Arcigola Slow Food, 1990); The Case for Taste 
(Laterza, 2001); Bueno, bonito y justo: principios para una nueva gastro-
nomía (Einaudi
2005); Terra Madre. Come non farci mangiare dal cibo (Giunti/Slow Food 
Editor 2009); Food & Freedom (Giunti/Slow Food Editor 2013); Loving the 
Earth: Dialogues on the Future of Our Planet (Giunti/Slow Food Editor, 
2013) y Biodiversi en colaboración con Stefano Mancusi (Giunti and Slow 
Food Editor, 2015). Actualmente, Carlo Petrini está trabajando en una 
edición especial de Terra Madre Jóvenes que se celebrará en Milán del 
3 al 6 de octubre de 2015, dedicada a campesinos, pastores y criadores 
menores de 40 años de todo el mundo (www.wefeedtheplanet.com): el 
presente y el futuro de la alimentación.

SLOW FOOD
Slow Food es una asociación internacional que empezó trabajando oficialmente en el tema de la agrobiodiversidad en 1997. En 
2003, Slow Food Internacional y Slow Food Italia crearon la Fundación Slow Food para la Biodiversidad, con la cooperación de la 
región de la Toscana. Con sus propios estatutos, su propio Consejo de administración y su propio presupuesto, la Fundación Slow 
Food es una entidad operativa que se erige como responsable de la protección de la biodiversidad alimentaria. En esta línea, coor-
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dina toda una serie de proyectos Slow Food en el mundo: Slow Food Presidia, El Arca del Gusto, 10.000 Jardines en África, Alianza 
de Cocineros Slow Food y Los Mercados de la Tierra.

Activos en más de 100 países, los proyectos de la Fundación Slow Food llegan a miles de pequeños productores para ofrecerles 
asistencia técnica, formación y comunicación. Asimismo, esta asociación desarrolla las herramientas necesarias para la puesta en 
marcha de los diferentes proyectos (pautas, instrucciones, manuales de formación), centrándose en temas como la agricultura 
sostenible, la leche cruda, la pesca a pequeña escala, el bienestar animal, la siembra, los OGM, etc., y difundiendo información sobre 
temas relacionados con la biodiversidad a través de actividades de formación y comunicación.

LAVAZZA Y SLOW FOOD
La asociación entre Lavazza y Slow Food empezó en 1996 y se ha centrado desde entonces en la promoción de una cultura alimen-
taria basada en la calidad y en los valores: un enfoque empresarial que combina la innovación del producto y la protección de los 
recursos naturales. Esta forma común de ver las cosas favoreció la colaboración entre Lavazza y la organización creada por Carlo 
Petrini, centrada en la calidad del producto y el respeto por el medio ambiente. Los proyectos puestos en marcha se orientan hacia 
un desarrollo social sostenible siguiendo el principio de “bueno, limpio y justo”, los valores que han guiado las acciones de Slow Food 
desde sus inicios.

En ocasión de la presentación de la edición del 2014 del Salón del Gusto, Carlo Petrini declaró que “dar un sentido a la alimentación 
significa cambiar la economía”. Esta es una visión compartida por Lavazza, una empresa que ha incluido los principios de desarrollo 
y mejora continuada en su enfoque empresarial, centrándose en procesos de producción y productos de alta calidad.

El Calendario Lavazza del 2015 se hizo en colaboración con Slow Food y se centra en África. Los temas principales de las fotografías 
giran en torno a los Defensores de la Tierra, es decir, personas que viven en África y defienden cada día su tierra y sus proyectos 
con valor y entrega.

En cuanto a la formación y la educación, Lavazza presta su apoyo al Máster en Alimentación así como a las becas para la Escuela de 
Hostelería de Pollenzo, en la Universidad de Ciencias Gastronómicas (UNISG). Durante once años, el Centro de Formación Lavazza 
ha sido el campus para la formación en temas de café del programa de la UNISG.

Uno de los resultados de la colaboración entre Lavazza y la Fundación Slow Food para la Biodiversidad es Etigua, un nuevo aroma 
de Café Presidia para canales profesionales de alimentación y Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), que ofrece una expe-
riencia única en una simple taza de café gracias al compromiso compartido de dos socios líderes en su campo. Etigua – nacido de 
la unión del café salvaje de la selva de Harenna (Etiopía) y de las tierras altas de Huehuetenango (Guatemala) – es una selección de 
grandes cafés que combina la actividad de protección defendida por Slow Food Presidia y los 120 años de experiencia de Lavazza 
en el arte de la mezcla del café.

Más info en www.lavazza.es
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Mirando al Casual Food, siempre fresco, siempre saludable

ÑAMING

Ñaming está decidido a ser el líder del creciente segmento de Casual Food 
que busca consumir productos frescos y saludables, listos para tomar. Para 
ello plantea un cambio en su imagen y mensaje, dando prioridad a trasmitir 
los tributos de lo fresco y saludable, a través de un color vivo y enérgico y un 
mensaje que no deja indiferente a nadie: ”Para frescos yo”
Toda su oferta será siempre fresca y por tanto con caducidades inferiores 
a 20 días.

Aprovechando este cambio de imagen en su marca y logo, Ñaming renueva 
totalmente la imagen del packaging de su producto estrella, los sandwiches, 
en donde ofrece ya 4 gamas, desde la nueva Basic para un público para el 
que su prioridad atributo de compra es el precio y también la gama Clas-
sic que ya ofrece una receta sencilla pero sabrosa, la gama Delicious con 
mayor contenido, y una receta más elaborada, y la gama superior llamada 
Gourmet, difícil de transmitir en palabras la experiencia de tomarla.

Siguiendo la línea de Ñaming de ofrecer un packaging diferencial, desenfadado y cercano al consumidor, los nuevos mensajes 
no pasarán desapercibidos, con frases como: “No sé si enamorarme o comerme un sandwich, pero quiero sentir algo en el 
estómago ya!”

Ñaming seguirá centrado en ofrecer toda su gama en sus 4 canales de distribución principales: Vending, supermercados, gaso-
lineras y tiendas de conveniencia. 

Con el fin de impulsar la introducción de su 
completa gama de casual food que complemen-
ta a los sandwich, Ñaming ofrece todas las herra-
mientas disponibles que permiten al punto de 
venta enmarcar su oferta y la solución para comer 
sano, rico y en el momento, a su cliente.

Ñaming SL Pol. Ind. El Zafranar 21.1 y 21.2 Mallén 
(Zaragoza) 50.550 Tel. 976 866 380
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¿Sabías que con Azkoyen los refrescos siempre salen fríos?

Azkoyen celebra su 70º Aniversario

AZKOYEN 

AZKOYEN 

Este verano no permitas que ninguno de tus clientes se lleve 
a la boca un refresco caliente. Con el calor, más que nunca, se 
aprecia la función “Always Cold” de Azkoyen, que reserva un 
pequeño stock de bebidas en agotado para que al recargar la 
máquina las primeras bebidas en venderse estén heladas, mien-
tras las nuevas se enfrían

La función “Always Cold” de Azkoyen para las máquinas con canales 
botelleros reserva siempre 4 botellas u 8 latas en agotado.

No es necesario hacer ninguna configuración especial para disponer de 
esta función en nuestras máquinas botellero, porque ya van preconfi-
guradas de fábrica con este sistema de reserva en frío.

Máquinas Azkoyen compatibles con dicha función:
• Palma+ H87 con canal XtraDrinks
• Palma B
• Office 4

Desde que en 1945 Luis Troyas fundó Talle-
res Azkoyen, su visión ha guiado la historia de 
nuestra casa y nuestra apuesta constante 
por la innovación.

Han sido 70 años de trabajo duro, con 
momentos de gran éxito y crecimiento, con 
innovaciones revolucionarias en el sector del 
vending, y con una expansión internacional 
que no se detiene. Y todo ha sido gracias a tu 
confianza, por eso...

¡Queremos darte las GRACIAS! 
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Una Novara revolucionaria

AZKOYEN 

Han sido muchos meses de trabajo en cooperación con 
Intel y Icon Multimedia para poder presentarte la prime-
ra máquina vending con un sistema Digital Signage 
específicamente diseñado para vending.
  
Bienvenido al nuevo vending con Novara 2.0. 

 
Intel NUC Integrado

Azkoyen ha incorporado a Novara un Intel NUC, inte-
grándolo con el resto de la máquina de vending. Este 
pequeño dispositivo permite controlar la pantalla de 
15” integrada en el frontal de la Novara 2.0, una webcam 
opcional y tener conectividad WiFi y 3G. 

 Deneva para vending

Icon Multimedia ha desarrollado en colaboración con Azko-
yen una versión de su software DENEVA.cuatro específica 
para vending, que es modular y escalable, e incorporará 
nuevas funciones muy pronto. 
  

¿PERO QUÉ ES EL DIGITAL SIGNAGE?

El Digital Signage no es más que la posibilidad de 
reproducir información audiovisual en tus puntos 
de venta, controlando la información que emites 
de forma remota. Tú decides qué, cuándo y cómo 
se ven tus contenidos en tus máquinas Novara 2.0 
desde tu despacho, sin tener que visitarla. 

 

PARA QUÉ SIRVE LA NOVARA 2.0 CON DENEVA.CUATRO?

Las posibilidades que te ofrece el software DENEVA.cuatro son muy amplias cómo puedes comprobar aquí. Y el potencial que 
puedas obtener del sistema depende de tu implicación y creatividad, aquí puedes ver algunos usos habituales en función de 
tu perfil. 

Ventajas del Digital Signage en Vending:

https://youtu.be/5euzfMv-7gM
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¡Gana nuevas localizaciones!
 
El 91% de la gente cree que las pantallas transmiten innovación y modernidad según IAB.

Diferénciate de la competencia ofreciendo la pantalla de Novara 2.0 a tus localizaciones 
potenciales para que informen a sus clientes y usuarios.

 

Incrementa tus ventas!

Los puntos de venta con pantallas digitales incrementaron un 20% de media sus ventas.

Promociona ventas cruzadas con la máquina de snacks y bebidas premium en Novara para 
incrementar tus ventas y mejorar tu rentabilidad.

 

¡Informa a tus clientes!

El público presta hasta 7 veces más atención a una pantalla que a un cartel tradicional.

Aprovecha esta oportunidad para comunicarte con tus clientes, informa de la calidad de tus 
productos, sus valores nutricionales o su elaboración

 

¡Genera ingresos publicitarios!

El 65% del público ve los anuncios de las pantallas y el 52% permanece más tiempo en el 
punto de venta.

Aprovecha estos datos para ofrecer el espacio a las marcas que vendes a cambio de dinero 
o descuentos en tus compras.

Se presentaron oficialmente en la Feria Vendiberica de Madrid, 
pero hasta este mes de Junio no se han empezado a distribuir.

«Por lo que llevamos de mes, ya se puede decir que está 
siendo de gran interés por nuestros clientes finales, y las 
ventas son progresivas» según indicaciones de Café Arabo, 
este producto complementa perfectamente con los otros 
productos Arabo dirigidos para la Hostelería, sector en el  cual 
la marca se ha introducido de lleno recientemente con toda 
una amplia gamma profesional y de calidad.

Nuevas infusiones en pirámide

CAFÉ ARABO 
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¡ PIENSA EN VENDING!
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