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ANEDA y EVA (Asociación Europea de 
Vending) organizan, conjuntamente, este 
evento internacional durante los días 26 y 
27 de Noviembre en la ciudad de Málaga.

Este atractivo evento internacional incluye un interesante programa para todos 
los asistentes nacionales e internacionales, así como una proyección del vending 
hacia el consumidor final, ya que durante tres días se instalará en el centro comer-
cial de la estación de Maria Zambrano la “WOW” Máquina Vending especial, algo 
diferente e innovador para que los usuarios disfruten y sepan apreciar al sector del 
vending, será una experiencia única. 

La séptima edición de la Jornada “Piensa en Vending” será especial y se ce-
lebrará dentro de este evento el viernes día 27, contando en esta ocasión, los 
asistentes, con  la oportunidad de compartir con profesionales internacionales y 
nacionales este punto de encuentro, donde expondrán productos y servicios im-
portantes firmas del sector.

EVEX 2105 te aportará, además de una experiencia inolvidable, una ocasión única 
para  para intercambiar opiniones con operadores del resto de Europa, incluyendo 
traducción simultánea para las conferencias.

Para más información: comercial@aneda.org
 Te esperamos en Málaga!!!

¡ PIENSA EN VENDING!

Miembro de:
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INTERNACIONAL

Dentro del marco de la Feria Internacional AVEX, celebrada en Man-
chester, se llevaron a cabo distintas reuniones con repercusión en 
el ámbito asociativo.

En la cita de asociaciones, en la que ANEDA estuvo representada, 
se debatió sobre la comercialización del Estudio de Mercado de la 
asociación europea.

El evento internacional EVEX 21015, anteriormente AGM, también  
se trató y expuso a los representantes de las distintas asociaciones.
Asimismo, se trató el problema sobre los productos saludables del 
vending en Polonia.

Gracias a la gentileza y cortesía de Javier Arquerons, miembro del 
Comité de Marketing y Comunicación de la asociación europea, 
podemos informar sobre las otras reuniones celebradas, donde uno de los temas principales fue la propuesta del cambio de 

nombre de AGM por EVEX (European Vending Experience ) y se desarrolló el 
concepto de Wow Vending Machine que se instalarán en Málaga.
Posteriormente,  en la reunión del Comité Ejecutivo de EVA,se analizaron los 
resultados del primer semestre y quedó aprobado  el nombre EVEX para el 
evento internacional. 

La próxima convocatoria para las asociaciones será en Colonia durante los 
días 23 y  25 de Septiembre, coincidiendo de Eu’Vend 2015. Raúl Rubio, Pre-
sidente de ANEDA, ha confirmado su asistencia. 

REUNIÓN DE ASOCIACIONES EN MANCHESTER
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INTERNACIONAL

COMITÉ DIRECTIVO 

Nuestros amigos rusos de la “Caravana del Café” que acompa-
ñamos en Aranjuez, el pasado 20 de junio, para promocionar el 
café de vending se han hecho eco de la noticia a través de su blog 
y redes sociales, agradeciendo la hospitalidad de los ciudadanos 
españoles y la ayuda prestada por ANEDA.

A través del siguiente enlace puedes leerlo y ver las imágenes:

http://coffeerun.rnva.ru/blog-h/videoreport-madrid.html

El pasado día 1 de Julio  se llevó a cabo, en la sede 
de la asociación,  la primera reunión del nuevo 
Comité Directivo de ANEDA.

Raúl Rubio  dirigió esta primera reunión como 
Presidente de Aneda. Además de seguir el orden 
del día estipulado expuso  el planteamiento a de-
sarrollar junto con todos los nuevos miembros.

Desde que el pasado día 12 de Junio, el Comité 
Directivo lo componen los siguientes miembros:

• Raúl Rubio Fleitas, de AMFM, Presidente
• Juan Luís Hernández, de SANVEN,
Vicepresidente
• Alejandro Ortuño, de SANDENVENDO,
Vicepresidente de Proveedores
• Francesc Güell, de TPC NETGRUP,
Secretario General

• Saúl Álvarez, de QUALERY, Vocal
• José Miguel Lanzagorta, de Grupo Iparven-
ding (NORDISVEN), Vocal
• Luis Amo, de COGES, Vocal
• Giuseppe Cerea, de IVSIBERICA, Vocal
• Delegados Regionales: Javier Montoya, Rubén 
García, Pilar del Río, Salvador Montalva y Ana 
Isabel García.

Este nuevo equipo parte con ilusión por dar con-
tinuidad a la asociación, consolidar los logros 
obtenidos y marcar nuevos retos de crecimien-
to. 

Desde estas líneas, enhorabuena a todos por el 
nombramiento.

COFFEE RUN 

PRIMERA REUNIÓN
DEL NUEVO COMITÉ DIRECTIVO DE ANEDA

Nuevos miembros del Comité Directivo
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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 herramientas 
para comunicar más y mejor, dialogando y escuchando vuestros comen-
tarios 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

PROSEGUR, como proveedor, y OASIS 24H, como operador, se han incorporado en ANEDA. Estas nuevas incorporaciones 
nos ayudan a fortalecer el proyecto asociativo.

Seguimos creciendo y aportando mayor representatividad en el sector. 

Gracias por  acompañarnos en nuestro proyecto.

DOS 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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ASOCIACIONES

Representantes de ANEDA y de la asociación europea de vending 
se desplazaron a Málaga y Granada para estudiar las distintas  posi-
bilidades del evento internacional EVEX 2015.

El día 14 de julio Julie Barth, Yolanda Carabante y Javier Arque-
rons mantuvieron distintas reuniones sobre los preparativos de 
este evento. Visitaron los distintos lugares donde se desarrollará el 
programa y tuvieron la oportunidad de analizar in-situ las  inquietu-
des junto con los representantes de los distintos establecimientos 
donde se llevarán a cabo las actividades.

El evento se desarrollará en el Hotel Barceló de Málaga y dentro 
del programa está prevista una excursión a Granada para visitar  la 
Alhambra.

Gracias a nuestro socio de asociados del grupo Alliance Vending por ayudarnos a coordinar las visitas y cedernos las instala-
ciones para reunirnos.

REUNIÓN EN MÁLAGA
PARA LOS PREPARATIVOS DE  EVEX 2015
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ASOCIACIONES

Esta decimocuarta edición de Profesionales de Vending de Euskadi tendrá 
como temática central el “Vending Tecnológico”.
Bajo este título de  Vending Tecnológico  se tratarán dos grandes temas:

• cómo puede colaborar un centro tecnológico en el sector del vending.
• cómo hacemos que en las empresas exista un entorno saludable.

En estos momentos se está trabajando en el desarrollo completo de la jornada 
y en los ponentes.

Todas las empresas interesadas en la sponsorización de la Jornada deben contactar con la asociación vasca a través de email 
secretaria@aveuskadi.com y/o teléfono 629459200 (Iñaki).

EL 15 DE OCTUBRE EN EIBAR SE CELEBRA LA XIV JORNADA 
DE PROFESIONALES DE VENDING DE EUSKADI

FERIAS

EU’VEND &COFFENA 2015 

VENDITALIA 2016

Esta Feria Internacional se celebrará en el recinto ferial de  Colonia durante los días  24 y 26 de Septiembre.

Aneda, representada por su Presidente, acudirá a visitar este evento donde más de 200 expositores de 23 países expondrán las 
últimas novedades y las nuevas posibilidades de negocio.

Ya hay fecha para la celebración de la Feria Internacional VENDITALIA, una de las más importantes del sector del vending.

La organización está con los preparativos de esta cita que tendrá lugar del 4 al 7 de Mayo de 2016 en la sede donde habitualmente 
se celebraba ( Fieramilancity), a excepción de la edición pasada que coincidió con la Expo Universal.

Aneda tratará, con su homóloga italiana CONFIDA, sobre las posibilidades de exposición para sus asociados.



$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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LEGALIDAD

LA NORMATIVA DE AGUAS PREPARADAS
NO ES DE APLICACIÓN EN LAS MÁQUINAS  VENDING

Algunas autoridades sanitarias han exigido a empresas opera-
doras que utilizan para la preparación de las bebidas calientes 
agua obtenida de la red pública, cumplir con la normativa im-
puesta por el Real Decreto 1799/2010, que regula la elabora-
ción y comercialización de aguas preparadas.

En todo momento esta asociación ha entendido que no es 
de aplicación, en el caso del vending de bebidas calientes, el 
Real Decreto 1799/2010, ya que dicha norma regula exclusiva-

mente las aguas preparadas y en los casos que se habían 
planteado no se comer-

cializaba el agua para su consumo directo ni 
se envasa para su distribución y venta, sino 
que se precisaba para la preparación de las 
bebidas calientes desde la red pública, con 
independencia que se utilicen o no filtros 
descalcificantes, o se traslade en algunos 
casos desde la red pública hasta las má-
quinas cuando no hay toma directa de 
red pública en donde estas se encuen-
tran.

A fin de evitar cualquier duda al res-
pecto ANEDA ha consultado sobre 
esta cuestión al Ministerio de Sanidad 
(AECOSAN), quien por escrito ha con-
firmado nuestro planteamiento se-
ñalando que NO ES DE APLICACIÓN 
EN LAS MÁQUINAS DE VENDING 
EL REAL DECRETO 1799/2010 YA 
QUE NO SE COMERCIALIZA PARA 
SU CONSUMO DIRECTO NI SE EN-
VASA PARA SU DISTRIBUCION Y/O 
VENTA, indicando además que la 
normativa de aplicación es el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febre-
ro, por el que se establecen los cri-
terios de la calidad del agua para 
consumo humano.
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FRANCESC GÜELL, RESPONSABLE TPC NETGROUP                    
GIUSEPPE CEREA, CONSEJERO DELEGADO DE IVSIBERICA

LUÍS AMO HURTADO, RESPONSABLE COMERCIAL DE COGES ESPAÑA

— Acaba de ser designado para entrar a formar parte 
del Comité Directivo de ANEDA, ¿qué le impulsó a to-
mar esta decisión?

Francesc Güell: Siempre he creído que para conseguir ob-
jetivos a nivel de colectivo o sectorial es necesario aunar 
esfuerzos e intereses. Aneda representa los intereses de 
todas aquellas empresas que de una manera u otra están 
vinculadas al Vending.

Giuseppe Cerea: La principal razón de formar parte del 
Comité es intentar contribuir, desde la propia experiencia 
personal, al desarrollo tanto nacional como internacional 
del sector del vending.

Luís Amo: Cuando me lo propuso Raúl, no dude ni un se-
gundo, formar parte de la Asociación que representa a nivel 
nacional el sector al que perteneces es un orgullo y muy mo-
tivador, siempre he creído que el asociacionismo es nece-
sario para defender los intereses comunes de un sector y 
poder representarlo es muy gratificante

— ¿Qué cree que puede aportar a la Asociación? Y ¿qué 
le aporta la Asociación a usted?
  
F.G.: Pienso que, por mi experiencia y los conocimientos ad-
quiridos a lo largo de mi andadura profesional, puedo hacer 
aportaciones que, espero, sean útiles al sector.

G.C.: Siguiendo con la respuesta anterior, puedo aportar mi 
experiencia de más de 30 años en el mundo del vending. La 
Asociación, indiscutiblemente, aporta como órgano aso-

ANEDA ME APORTA SATISFACCIÓN Y TRABAJO, 
MUCHO TRABAJO PERO DICEN QUE “SARNA CON 

GUSTO NO PICA NO”????, Luis Amo

ciativo y colegial la oportunidad de ver la problemática del 
vending de forma más global, poder defender los intereses 
generales asociativos y los particulares y poder recurrir a di-
cha plataforma para relacionarnos con otros sectores recu-
rrentes del sector vending. 

L.A.: Vivo vending desde hace más de 25 años y lo he vivido 
desde el punto de vista de fabricante de medios de pago y 
fabricante de máquinas automáticas, dos de los principales 
actores del sector y con visiones muy diferentes en cuanto 
a tendencias,  evolución y necesidades, eso hace que con-
traste cada una de esas visiones para llegar a conclusiones y 
poder realizar propuestas que mejoren el nivel de satisfac-
ción de los usuarios que al final son nuestros clientes.

Personalmente me aporta satisfacción y trabajo, mucho 
trabajo pero dicen que “sarna con gusto no pica no”????

— Acaban de celebrar la primera reunión del nuevo Co-
mité Directivo? ¿Qué impresiones nos puede contar 
sobre ello?

F.G.: He sacado muy buenas sensaciones ya que he obser-
vado un grupo muy activo con aportaciones interesantes de 
cada uno de los miembros de la Junta.

ENTREVISTA

FRANCESC GÜELL GIUSEPPE CEREA LUÍS AMO HURTADO
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G.C.: Como no podía ser de otra manera, la impresión ha 
sido muy positiva. He podido constatar la ilusión que tanto 
los miembros de la Junta como los delegados regionales tie-
nen, y el empeño en hacer las cosas bien desde un profundo 
conocimiento de las vicisitudes que atraviesa el sector.

L.A.: La verdad es que fue muy gratificante compartir deba-
te con cada uno de los miembros de la junta, con opiniones 
en algunos aspectos muy diferentes pero con un claro ob-
jetivo MEJORAR el sector y hacerlo fuerte pero sobre todo 
VISIBLE de cara a las administraciones.

— ¿Qué deberían hacer, en su opinión, las asociaciones 
profesionales para ayudar al Sector?

F.G.: Defender los intereses de sus asociados delante de la 
administración.

Llevar a cabo acciones que favorezcan la dinamización eco-
nómica del sector.

Mejorar la imagen del Vending en relación a los consumido-
res.

Ofrecer Formación Especializada.

G.C.: Tener la capacidad de representarlos ante lo esta-
mentos y/o organismos  públicos municipales, autonómicos 
y estatales, ser propositivos, transmitir novedades de todo 
tipo a sus asociados, tanto a nivel administrativo, formativo, 
tecnológico como jurídico.

L.A.: Lo más importante es trabajar juntos en la misma di-
rección y persiguiendo el mismo objetivo. Deben intentar 
convencer a todos los actores de la necesidad de estar re-
presentados, ya que somos un sector pequeño y debemos 
estar unidos para intentar defender los intereses comunes 
ante las administraciones y mejorar la imagen del sector 
frente al consumidor.

Las asociaciones, deberían convertirse en un punto de ase-
soramiento para la infinidad de dudas que todo empresario 
de este sector pueda tener o necesitar, en definitiva, aportar 
valor a sus asociados en forma de consultoría.

Deberían ser capaces de analizar la situación del sector en 
cada momento y perseguir la mejora continua en todas las 
líneas de actuación como objetivo principal.

— ¿Por qué  un empresario/ directivo  dedica tiempo y 
esfuerzo en beneficio de un Sector, restándoselo a su 
propia empresa? 
  
F.G.: Dedicar esfuerzos a la dinamización y profesionali-
zación del sector es bueno para el vending en general pero 
también es bueno para las empresas que formamos parte 
del mismo.

G.C.: Para contribuir al desarrollo del sector y sólo de un 
profundo conocimiento y dedicación al mismo, las cosas 
pueden mejorar.

L.A.: Si el sector va bien y por supuesto tu trabajo lo haces 
bien, tu empresa irá bien es un interés común todo lo que 
evolucione el sector evolucionarán las empresas que lo 
conforman y nosotros somos una de ellas.

— Cuando cierra el despacho, cuando termina el traba-
jo, ¿Cómo es en el plano personal?

F.G.: A parte de mi actividad profesional en el vending cola-
boro también en otra asociación empresarial, participando 
en diferentes comités y programas para emprendedores. 
También estoy trabajando en estos momentos, conjun-
tamente con otra persona, en el desarrollo de un libro que 
habla sobre los consumidores del vending. Mi otra actividad 
preferida es estar con mi familia a la que le dedico menos 
tiempo del que debiera.

G.C.: Mi vida personal es muy tranquila, equilibrada y relaja-
da y ello hace que mi dedicación al trabajo sea fructífera y 
útil para mí mismo y para los demás.

L.A.: Bueno soy una persona muy sencilla y transparente, 
amigo de mis amigos, me encanta pasar los fines de semana 
en familia, salir a pasear, disfrutar de mis hijas, hacer cosas 
juntos, desde ir al mercado a comprar y meterme en la co-
cina y guisar para ellas, hasta una de nuestras pasiones fa-
miliares, acudir al campo de futbol a ver a nuestro equipo, 
ganar por supuesto… Me encanta estar en contacto con mis 
amigos, en fin nada especial del montón diría yo jajaja.

ENTREVISTA

DEFENDER LOS INTERESES DE SUS ASOCIADOS 
DELANTE DE LA ADMINISTRACIÓN, LLEVAR A CABO 

ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA DINAMIZACIÓN 
ECONÓMICA DEL SECTOR Y MEJORAR LA 

IMAGEN DEL VENDING EN RELACIÓN A LOS 
CONSUMIDORES, Francesc Güell

PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL SECTOR 
Y SÓLO DE UN PROFUNDO CONOCIMIENTO Y 
DEDICACIÓN AL MISMO, LAS COSAS PUEDEN 

MEJORAR, Giuseppe Cerea
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Prosegur, con 40 años de experiencia en el sector seguridad 
y referente en los mercados de los 17 países donde desarrolla 
su actividad, ofrece soluciones integrales relacionadas con 
gestión de efectivo y logística de valores para la optimización 
del negocio, que aportan una imagen más innovadora, agili-
zan y aseguran la operativa en caja y evitan el manipulado de 
efectivo por parte del personal durante el pago. Es la única 
empresa de logística de valores, transporte de fondos y ges-
tión  de efectivo que ofrece este tipo de soluciones.

Una de las principales ventajas de las soluciones Prosegur es, aparte de la mo-
vilidad y la posibilidad de su utilización a demanda, la capacidad de adapta-
ción a los requerimientos específicos de cada cliente. 

Prosegur suma en la actualidad un equipo humano de más de 158.000 pro-
fesionales en el mundo repartidos entre Europa -Alemania, España, Francia, 
Luxemburgo y Portugal-, Iberoamérica -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mé-
xico, Paraguay, Perú y Uruguay- y Asia- China, India y Singapur-. En Oceanía, 
Prosegur está presente en Australia. La Compañía canaliza su acción social 
a través de la Fundación Prosegur que, con más de 32.900 beneficiarios en 
2014, trabaja en los campos de la educación, la inclusión de personas con dis-
capacidad y el voluntariado corporativo.

QUIÉN ES QUIÉN

PROSEGUR
“SOLUCIONES INTEGRALES DE VALORES Y EFECTIVO”
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EL SÍMBOLO DE LA           HACE SECTOR

Desde cualquier lugar y en distintos  ambiente nos siguen llegando imágenes con el 
saludo de  la 
 
Gracias por participar y disfrutar con esta iniciativa.

Aprovecha el verano y envíanos fotos con el símbolo de la V ,
a comercial@aneda.org.
  

SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Borges reafirma su apuesta por valorizar su calidad superior

BORGES

Borges sigue creando valor demostrando la calidad supe-
rior de sus productos y la prescripción que obtiene en la alta 
gastronomía

Francis Paniego, chef con dos estrellas Michelin, y su fami-
lia son los protagonistas de El camino de las cosas buenas 
de Borges, con quien comparten los valores y filosofía de un 
negocio familiar.

Borges lanza El camino de las cosas buenas, una nueva 
campaña de publicidad centrada en prestigiar sus vinagres y 
cremas balsámicas.

En un mercado con cada vez más referencias de marca blan-
ca y con las empresas distribuidoras en auge (la MMDD repre-
senta el 53.6% en val. con crecimientos de +2.4%.), Borges 
apuesta por mostrar los principales valores y puntos fuer-
tes de su marca: aquellos que la marca blanca y del distribui-
dor no pueden ofrecer.

Borges, fundada en 1896, tiene la tradición acumulada tras 119 años de vida y la experiencia de cultivar 1.500 hectáreas de 
plantaciones propias. Además, Borges cuenta con la capacidad de un procesado propio (con 13 factorías) y comercializa-
ción alrededor del mundo, con presencia en 110 países de los 5 continentes. 
Con esta campaña, Borges también apuesta por el segmento de cremas balsámicas, un mercado en el que se pronostican 
crecimientos importantes.

EL CAMINO DE LAS COSAS BUENAS
Para Borges, la tradición, la experiencia y el esfuerzo por producir los mejores frutos forman parte del camino de las cosas 
buenas. Sus vinagres y cremas balsámicas son garantía de calidad, sabor, frescura, respeto al origen, a los productores y al 

medioambiente y El camino de las cosas buenas destaca 
estos valores y la filosofía de la compañía. Son los mismos 
valores que Francis Paniego, cocinero con dos Estrellas 
Michelin, Premio Nacional de Gastronomía 2011 al mejor 
jefe de cocina y chef del Echaurren, ha aprendido de los 
fogones de su madre.

Como Borges, la familia Paniego ha sabido evolucio-
nar su negocio centenario (el Echaurren abrió puer-
tas en 1897, tan sólo un año después de la fundación de 
Borges en 1896) conservando la tradición y arraigo al 
territorio. El camino de las cosas buenas reivindica este 
lugar común: una manera de hacer y trabajar, un camino a 
seguir con valores compartidos y el respeto por el produc-
to y la tradición, que se ilustra con una buena comida alre-
dedor de una mesa y en compañía de familia y amigos. 

El camino de las cosas buenas de Borges es un homena-
je a todos aquellos que, como Francis, viven la tierra y los 
frutos que nos da con pasión. Una campaña que pretende 
transmitir la misma confianza, credibilidad y autenti-
cidad que transmiten los productos Borges.
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NOTICIAS DE EMPRESA

VINAGRES Y CREMAS BALSÁMICAS BORGES
Borges ofrece una amplia gama de vinagres, desde 
los clásicos vinagres de Módena, elaborados en la 
región italiana y con un reposo mínimo de dos meses 
en barrica de roble, hasta las cremas balsámicas 
Borges, como la clásica de Módena o la de Módena 
con un toque de Frambuesa o Manzana.

BORGES INTERNATIONAL GROUP, LOS VALORES 
DE LA COCINA MEDITERRÁNEA
El vinagre es uno de los condimentos más habituales 
de la cocina y parte esencial de la dieta mediterrá-
nea. Sus constituyentes nutritivos y reguladores de 
la digestión lo convierten, además, en un comple-
mento sano para la salud.

Borges International Group difunde, a través de sus 
productos, 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 empre-
sa 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.

BORGES INTERNATIONAL GROUP
La historia de Borges se remonta a finales del siglo XIX, cuando el 1896 la familia Pont Creus empezó un pequeño negocio fami-
liar 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 mantie-
ne fiel a sus orígenes, a la tierra 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 familia Pont sin renunciar a un 
grado muy alto de profesionalidad, que tiene como 
constante el espíritu de crecimiento y superación. 
Con un proyecto tan sólido, Borges International 
Group aspira a continuar siendo líder mundial de los 
productos naturales y contribuir a promover la coci-
na mediterránea entre las próximas generaciones.





ANEDA NOTICIAS. Julio - Agosto 2015          21   

NOTICIAS DE EMPRESA

Cafés Candelas se suma a la lucha contra la desnutrición infantil

CAFÉS CANDELAS 

La compañía cafetera apoya la 6ª edición de Restaurantes 
contra el Hambre, promovida por Acción contra el Hambre 
en colaboración con la FEHR.

Cafés Candelas se suma a lucha contra la desnutrición 
infantil, una importante iniciativa de carácter social que 
se plasma a través de la acción Restaurantes contra el 
Hambre, que este año llega a su sexta edición. La iniciativa, 
promovida por Acción contra el Hambre con el apoyo de la 
FEHR, cuenta este año con el patrocinio de Cafés Candelas, 
que se une al de Makro.

El proyecto, que implica a restauradores y clientes de todo 
el país en la lucha contra la desnutrición infantil, se desa-
rrollará del 15 de septiembre al 15 de noviembre. El plazo de 
inscripción para los establecimientos hosteleros interesa-
dos en colaborar ya está abierto y se mantendrá hasta el 31 
de julio.

COLABORACIÓN DE CANDELAS
Candelas se une a la 6ª edición de Restaurantes contra 
el Hambre en concepto de patrocinador. En virtud del 
convenio de colaboración firmado entre ambas entidades, 
Candelas apoyará esta iniciativa y promoverá su difusión 
entre los establecimientos hosteleros de toda España. Así, 
Cafés Candelas aprovechará su condición de líder nacional 
en comercialización de café y complementos en el sector 
Horeca para impulsar la lucha contra la desnutrición infantil.  

PARTICIPACIÓN
La dinámica de participación de los restaurantes consis-
te en seleccionar en su carta al menos un plato solidario 
(pueden ser varios platos o un menú). Cada vez que un 
comensal pida ese plato o menú, el establecimiento desti-
na de 0.50€ a 2€ a Acción contra el Hambre.

Los clientes tienen tres formas de contribuir a la campa-
ña: solicitando los platos o menús solidarios, realizando un 
donativo en las huchas instaladas en los locales colabora-
dores o, sin necesidad de salir de casa, enviando un SMS 
con la palabra HAMBRE al 28010.

PADRINO DE HONOR
Esta edición cuenta con un padrino de excepción: el chef 
Joan Roca, de El Celler de Can Roca, restaurante que 
recientemente ha revalidado su reconocimiento como el 
mejor restaurante del mundo. 

Anteriormente cocineros de prestigio como Ángel León, Mario Sandoval, Pepe Rodríguez o Darío Barrio apoyaron esta iniciativa 
sin ánimo de lucro.

En 2014 colaboraron en Restaurantes contra el Hambre un total de 700 establecimientos hosteleros de toda España, que logra-
ron recaudar 125.000 euros que se destinaron a programas para prevenir, diagnosticar y tratar la desnutrición.
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e independiente que combate la desnutrición infantil, a 
la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. La entidad interviene en más de 45 países 
apoyando a más de 13 millones de personas. El objetivo es trabajar por un mundo sin desnutrición, devolviendo la dignidad a quie-
nes hoy en día viven amenazados por el hambre.

Más información en: 
http://www.dona.accioncontraelhambre.org/acciones/restaurantescontraelhambre/

El reconocido barista Kim Ossenblok imparte un taller
de formación al equipo de Cafés Candelas

El pasado 14 de julio, el reconocido 
barista belga, Kim Ossenblok, cono-
cido como “Barista Kim”, ha impar-
tido un taller de formación en sede 
central de Cafés Candelas, en Lugo. El 
encuentro, dirigido al equipo de Cafés 
Candelas, tiene como objetivo la 
familiarización con las nuevas máqui-
nas adquiridas por la compañía, de la 
prestigiosa firma italiana “Dalla Corte”. 
Con estas nuevas máquinas, Candelas 
da un paso más en la búsqueda de la 
excelencia en la realización y comer-
cialización de sus cafés. 

Para este taller de formación, cuenta 
con el reputado profesional del sector, 
Kim Ossenblok, un reconocido y galar-
donado barista. Además, Kim es uno 
de los mayores referentes en la divul-
gación de la cultura del café, con miles 
de seguidores en redes sociales y un 
blog para baristas y profesionales del 
café de los más visitados en internet.

En su trayectoria como experto en el mundo del café, ha desarrollado un método de trabajo que se centra en el conocimiento 
del producto, prestando especial atención a aspectos técnicos como son el origen, el tueste, el envasado, el agua o la molienda. 
Como reconocimiento a su trabajo, Kim, ha recibido diversos galardones y condecoraciones, como el tercer puesto mundial en 
Cata de Café en el año 2012 o ser el actual subcampeón en el Campeonato Español de Cup Taster.

Bajo la tutela del Barista Kim, el encuentro sirve a los especialistas de Cafés Candelas para aumentar sus conocimientos, apren-
der nuevas técnicas o llevar correctamente el mantenimiento de las máquinas, conocimientos de gran valor para los baristas de 
la firma.

Con esta acción, que ha sido posible gracias a la colaboración con Dalla Corte, Candelas apuesta por la formación como recurso 
de valor diferencial con el que incrementar la calidad de sus productos, creando un espacio de intercambio de experiencias e 
ideas que repercutirá positivamente en la innovación y desarrollo de la calidad del producto.  

CAFÉS CANDELAS 



23          ANEDA NOTICIAS. Julio - Agosto 2015

NOTICIAS DE EMPRESA

Cafés Candelas lanza una edición especial de azucarillos
para celebrar el 25 de julio, Día de Galicia 

Nueva gama de Palitos para vending

Se distribuyen un total de 2,8 millones de unida-
des en locales de hostelería de toda la comuni-
dad gallega .

Cafés Candelas ha lanzado una edición especial 
de sus azucarillos con motivo del 25 de julio, Día 
de Galicia, que se distribuyeron en locales de 
hostelería de toda la comunidad gallega. El tradi-
cional azucarillo de Candelas se viste con el traje 
típico de Galicia para invitar a celebrar el día gran-
de de los gallegos.

Se distribuyeron en total 2,8 millones de azucarillos en los establecimientos hosteleros gallegos. El diseño especial cuenta con 
dos versiones la tradicional imagen del traje típico masculino y femenino. Y por la otra cara incluye el eje “Celebremos que somos 
galegos. 25 de xullo. Feliz Día de Galicia”.

Con este lanzamiento, Cafés Candelas, a través de uno de sus productos con mayor consumo en Horeca, pone de manifiesto 
su vinculación a su tierra de origen Galicia, donde inició el proyecto empresarial hace más de 40 años y donde mantiene su sede 
central.

Nuestra nueva gama de palitos para 
vending está siendo todo un éxito.

Los palitos con aceite de oliva virgen 
y los integrales, recientemente incor-
porados a nuestro surtido, han tenido 
muy buena aceptación, convirtiéndo-
se en el producto estrella del verano. 

Nuestra gama de palitos está especí-
ficamente diseñada para encajar en 
un espiral simple de las máquinas de 
vending, optimizando las posiciones 
de los operadores, mejorando la renta-
bilidad de las máquinas.

Pruébalos!!!

Más información: www.velarte.com  

CAFÉS CANDELAS 

PRODUCTOS VELARTE 
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Nexus Machines… la nueva cara de GPE Vendors España

GPE VENDORS 

GPE Vendors España pasa a denominarse Nexus Machines… 
los motivos? Nos los detalla Isaac Guerra, CEO de la compa-
ñía, que también nos detalla el porqué de este nombre:

GPE Vendors España nació hace 16 años sólo para la distribu-
ción en nuestro país de los equipos del fabricante italiano GPE 
Vendors®, fabricante de expendedoras automáticas refrige-
radas y luego también de bebidas calientes…

Durante estos 16 años, GPE Vendors España ha distribuido 
y/o fabricado otros equipos que no son competencia de GPE 
Vendors, sino al contrario, han ayudado a vender más unida-
des de GPE Vendors, como son las expendedoras de líquidos 
a granel.

También GPE Vendors España creó hace 9 años una línea 
de expendedoras de epis (equipos de protección individual) 
denominada AUTO-PROTEC®, que estos últimos años se ha 
visto incrementada por equipos de fabricación nacional como 
controles de almacén, taquillas, módulos para devolución… 
siempre contando en parte con electrónica GPE.

Recientemente GPE Vendors España lanzó su gama de expen-
dedoras de productos frescos bajo la marca FRESCOMATIC® 
en la que destaca la gama “Menú Service” con modelos para 
el suministro de platos precocinados de importantes produc-
tores nacionales con módulos anexos de fabricación local para albergar microondas y suministrar complementos para el menú 
diario. También encontramos en esta gama expendedoras de productos frescos (carne, pescado, embutidos, leche, e incluso 
pan caliente).

Existe como complemento, una línea de dispensadores de capsulas de café y peanas para cafeteras bajo el nombre Cafei+®, 
que también han tenido su importancia en la compañía.

En fin, GPE Vendors España ha ofrecido y ofrece gran cantidad de soluciones al mercado del suministro automático que culmi-
nan con la obtención de la distribución de sistemas de pago de la marca Taiwanesa ICT® en octubre del 2014, con lo que, aunque 
el principal motor económico de la empresa siempre es la gama de equipos GPE que adaptamos a infinidad de productos y 
sectores, hemos optado por globalizar la empresa con esta nueva imagen y denominación.

Además, las crecientes ventas en el mercado extranjero, nos lleva a usar un nombre que sea fácilmente reconocible tanto en el 
mercado nacional como internacional.

“NEXUS MACHINES”, define la ideología de la empresa, nexo de unión de distintas tecnologías, maquinarias y soluciones que 
precisa el mercado, y además pone en contacto y une a distintos profesionales con el fin de alcanzar objetivos comunes…

El logo simboliza una espiral de las expendedoras de sólidos y una taza de café o una moneda entrando en una ranura, que forman 
la voz de llamada Eo! que protagonizará futuras campañas de marketing.

La reciente superada auditoria de certificación ISO 9001, ya ha sido realizada bajo este nuevo nombre que seguro deparará un 
futuro prometedor a la compañía con nuevos objetivos a la vista.

Toda nuestra gama disponible desde ya en: www.nexusmachines.net 
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• Las primeras evidencias del consumo de cacao por parte del hombre data de hace unos 4.000 años.
• El cacao desempeñó un papel importante como divisa en las culturas maya y azteca.

El cacao se tomaba ya como bebida muchísimo tiempo antes de que se inventara el primer «chocolate para comer».

En 1828 El holandés Coenraad Van Houten inventa la 
revolucionaria prensa de cacao que tendrá una gran 
repercusión en la producción de cacao y chocolate.

Su prensa de cacao permite separar la pasta de cacao 
de la manteca de cacao. El cacao en polvo desgrasado 
que se obtiene es mucho más fácil de disolver en agua 
o en otros líquidos.

El proceso de alcalinización, otro invento revoluciona-
rio de Van Houten, aumenta aún más la solubilidad del 
cacao en polvo y mejora considerablemente su sabor 
y color.

Con Van Houten®, comienza un nuevo capítulo en las 
deliciosas bebidas de chocolate.

DEL LICOR DE CACAO AL CACAO EN POLVO
Las prensas hidráulicas hacen que el licor pase por un colador muy fi no, separando la partida en manteca de cacao y trozos de 
cacao.

Estos últimos pasan a través de líneas de triturado en
polvo, convirtiéndolos en varios cacaos en polvo con distintos niveles predeterminados de fi nura.

DEL CACAO EN POLVO A LA BEBIDA DE CHOCOLATE
El cacao en polvo que utilizamos nosotros crear sus deliciosas bebidas de chocolate es una mezcla equilibrada de cacao, leche 
y azúcar.

A mí me encanta el cacao, ¿y a ti?
Bienvenido al mundo del cacao en polvo

SANVEN
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¿CÓMO CONVERTIMOS EL CACAO EN POLVO EN UN POLVO PARA BEBER DELICIOSO Y PERFECTAMENTE SOLUBLE?

Antes de envasarse y transportarse hacia su destino final, el 
cacao en polvo se somete a un último proceso en la planta de 
nuestro proveedor en Suecia.

Para así transformarse en el delicioso cacao en polvo seco que 
utilizamos en nuestras máquinas.

El polvo seco puede obtenerse mediante el secado por pulve-
rización o acumulación, procesos ambos que dan al cacao en 
polvo una gran fl uidez y una gran solubilidad.

¿Te gusta el cacao? Espero que tú también hayas disfrutado 
de la historia. Ahora ya conoces de una forma más profunda el 
maravilloso mundo del cacao.

CONSIGUE AHORA UNA TAZA DEL #MOMENTOSANVEN

Participa en el sorteo y gana una de las 5 tazas de Sanven que sorteamos.

Para participar solo tienes que compartir el vídeo del #MomentoSanven en Twitter.
¡Haz click en el botón “Participa ahora” ! 
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Café Arabo confirma que también estará presente en la Feria Internacio-
nal Host de Milán, en octubre de este año.

Para la empresa es muy importante estar en esta próxima edición de 
HOST, ya que está en plena expansión tanto a nivel nacional como inter-
nacional y, por primera vez desde sus inicios. Café Arabo está preparado 
para asistir a este gran evento del sector, cómo EXPOSITOR, sabien-
do que hay una gran expectativa de público internacional como ya es habi-
tual pero, añadiendo la importancia de la EXPO MILAN 2015.

Durante los próximos meses, se irá informando de los nuevos proyectos 
que serán presentados en Milán (23-27 octubre)

Grefusa ha decidido patrocinadar el evento internacional 
EVEX 2015, que se celebrará durante los días 26 y 27 de 
noviembre en Málaga, convirtiendose en el Sponsor Snack 
Oficial del evento.
Web: http://www.grefusa.com/

CONFIRMADO. Host Milán 2015

Sponsor Snack Oficial EVEX 2015

CAFÉ ARABO 

GREFUSA
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La empresa acaba de lanzar la nueva 
web de Vicente Vidal y ha celebrado, 
un año más, el concurso ‘Plan Marinas’, 
cuyo premio es un viaje en velero por la 
isla de Formentera. 

Aperitivos y Extrusionados, en su afán 
por apoyar causas sociales, la cultura y 
el deporte, ha seguido manteniendo en 
el último trimestre una gran cantidad de 
acciones de patrocinio y colaboración 
con diferentes entidades, asociaciones y 
clubes. 

A través de sus marcas Vicen-
te Vidal, Aspil y MARINAS, 
la empresa pretende “apoyar 
acciones cuyos valores estén 
alineados con los de cada una 
de nuestras marcas. Estamos 
orgullosos de poder participar 
en acciones con fines solidarios, 
en actividades que fomenten 
el deporte, sobre todo entre los 
más jóvenes, y en actos cultu-
rales con gran tradición y afini-
dad con nuestras marcas, como 
puede ser el ejemplo de las Fallas 
de Valencia, donde hemos vuelto 
a estar presentes”, afirma Santia-
go Sala, director general de Aperi-
tivos y Extrusionados. 

La compañía navarra de aperitivos y snacks ha 
vuelto a mostrar su especial sensibilidad por 
apoyar aquellos eventos que unen la solidaridad 
con el deporte, tales como la Carrera Solidaria 
Ruanda, la Marcha Contra el Cáncer en Pamplo-
na o la celebrada en Ribaforada (Navarra) con el 
objetivo de recaudar fondos para la Asociación 
Saray (Asociación Navarra de Cáncer de Mama). 
En todas ellas ha estado presente, principalmente, 
con sus marcas Aspil y Vicente Vidal. 

Precisamente, estas dos marcas, son las que dan 
nombre al gran patrocinio deportivo de la empresa, 
el club Aspil Vidal Ribera Navarra, que ha cursado 
una gran temporada en la Liga Nacional de Fútbol 
Sala. Todo ello, unido al espacio por el que Aperitivos y Extrusionados siempre ha apostado, el deporte amateur, en donde sigue 
apoyando tanto a eventos como a equipos: el Club de Baloncesto Femenino Ardoy, el Campus de Fútbol Alkorta y Ferreira, el 

Aperitivos y Extrusionados mantiene su apuesta por la cultura,
el deporte y las acciones sociales 

GRUPO APEX 
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Campeonato de Euskadi de Papel para menores, el XXIII Cross Loiu- 
Urdanenta, o la Carrera California Sports son algunos ejemplos de ello. 
“Seguiremos apoyando el deporte base porque creemos que a través 
de él pueden transmitirse una multitud de valores positivos. Entre ellos, 
los hábitos de vida saludables”, afirma Sala. 

PROMOCIONES Y NUEVA WEB DE VICENTE VIDAL 
Al igual que en años anteriores, las Patatas MARINAS Mediterranean 
Crisps han vuelto a celebrar, con gran éxito, su concurso ‘Plan Marinas’. 
En él, los más de 1.000 participantes han enviado fotos con su momen-
to ideal para disfrutar de estas patatas inspiradas en el Mediterráneo. 

Al mismo tiempo, Aperitivos y Extrusionados sigue desarrollando 
sus canales de comunicación. La última en sumarse ha sido la web 
de Vicente Vidal. En ella, todos los amantes de los productos de esta 
marca podrán conocer las novedades de producto, la gama al comple-
to, promociones vigentes, la historia de la marca o los aspectos nutri-
cionales de sus patatas. “A través de este canal queremos transmitir a 
los consumidores toda la información sobre nuestra marca” 

ACERCA DE APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A. 
Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede central en 
Ribaforada (Navarra), se dedica a la fabricación y 
comercialización de snacks, frutos secos y patatas 
fritas. Algunas de sus marcas más conocidas son Aspi-
tos, Jojitos, Mooskys, Shiki-Shin, Puntazos, patatas 
fritas Vicente Vidal o MARINAS, entre otros, y comer-
cializa sus productos principalmente en España: 
grandes superficies, supermercados y en el Canal de 
Impulso y Horeca. 
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¡FELIZ VERANO!

CAFÉ & COMPANY

En café & company no nos cansamos de personalizar y mejo-
rar nuestras máquinas, y que mejor momento que el verano 
para hacer una personalización especial y presentar nuestro 
vaso maceta, para que puedas crear tu propio
huerto o compartir con los tuyos los valores de la naturaleza.

Con el nuevo vaso maceta, diseñado exclusivamente por 
café & company, y las máquinas totalmente personalizadas 

y exclusivas, es la iniciativa que café & company ha creado 
para fomentar el estilo de vida saludable y fomentar la agri-
cultura ecológica, ya que este nuevo vaso lo puedes utili-
zar como maceta y posteriormente plantarlo porque al ser 
biodegradable formará parte del compost de tu huerto en 
muy poco tiempo.

Mejoramos para conseguir un mundo mejor gracias a ti.
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¡ PIENSA EN VENDING!

Feliz 
verano!!
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