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EVEX 2015 
ACUDE EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE A MÁLAGA 

LA VII JORNADA PIENSA EN VENDING
DENTRO DEL EVENTO INTERNACIONAL EL DÍA 27

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Para recibir la revista digital

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

ISSN 2444-2534

La ciudad de Málaga acogerá durante 
los días 26 y 27 de Noviembre el evento 
internacional EVEX 2015 que organizan 
conjuntamente ANEDA y EVA (Asocia-
ción Europea de Vending).

ANEDA celebra, dentro de este evento, su  VII Jornada “Piensa en Vending” el día 
27 de noviembre. Estas jornadas nacieron con el propósito de acercar a operado-
res y proveedores en un punto de encuentro donde, de manera cercana y en un 
formato único y económico, los profesionales de la distribución automática acu-
den para conocer las últimas novedades del sector.

La respuesta de los expositores para esta séptima edición ha sido rápida y ya han 
confirmado su presencia las firmas: LAQTIA, COGES, QUALERY, JONG DUKE, 
ALLIANCE VENDING, NEXUS MACHINES, APLIVEN, BRITA, PRODUCTOS ILS-
TANT, GALLETAS GULLÓN y MADRID FAS  que junto a la participación de los  pa-
trocinios especiales NAYAX, SUZOHAPP, INGENICO, N&W, VERIFONE, MICRO-
TONIC, GREFUSA y CAFÉS TEMPLO darán a conocer sus productos y servicios en 
esta innovadora pero consolidada exposición.

Está  edición especial, se llevará a cabo en el Hotel Barceló de Málaga que será la 
sede oficial del EVEX 2015.

¡ PIENSA EN VENDING!

Miembro de:
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EVEX 2015

Este atractivo evento internacional incluye un programa donde, además de hacer networking y promover el Vending, se disfru-
tará de un ambiente agradable haciendo sector.

La experiencia se extiende al consumidor final que disfrutará, durante tres días, de una Máquina Vending especial: la “WOW” 
instalada en el centro comercial de la estación de Maria Zambrano. 

Las conferencias confirmadas, en este momento, correrán a cargo de Enzo Baglieri, Profesor de Economía Empresarial y de 
Gestión de Operaciones y Tecnología en la Universidad Bocconi de Milán y Scott Martin, Conejero Delegado de Costa Express.
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EVEX 2015

El EVEX 2015 contará con una App Oficial diseñada especialmente para el evento y ofrecerá multitud de funciones.

El coste por participante será de 230€ (Hotel e IVA no incluidos) para los socios de ANEDA o asociaciones nacionales o EVA y 
para los no socios 450€.

Aún estás a tiempo para patrocinar y participar en la VII Jornada “Piensa en Vending”. Llámanos

Sin duda, un encuentro internacional que no dejará indiferente a nadie.

Te esperamos en Málaga!!!



$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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INTERNACIONAL

Gracias a nuestra homóloga italiana CONFIDA disponemos 
de cinco piezas audiovisuales que ponen de manifiesto los 
“momentos vending”, una promoción de nuestro sector.

¡Disfruta de ellas y muéstralas!

VÍDEOS “MACHINETTA AMORE MIO” 

https://youtu.be/zsUMw4zD8JU https://youtu.be/AunlWe5mNNo

https://youtu.be/fPzAvChksl4https://youtu.be/C1YF2ZgOLjQ

https://youtu.be/Sun_EbbZTuw

Raúl Rubio, Presidente de ANEDA, 
se encuentra en Colonia  y acudirá a 
su primera reunión de asociaciones 
nacionales desde su nombramiento.

Esta reunión, se celebrará durante la 
celebración de Eu’Vend 2015.

Os informaremos detalladamente.

REUNIÓN DE ASOCIACIONES EN COLONIA
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INTERNACIONAL

El pasado miércoles 16 de septiembre tuvo lugar en Milán el 
“Consiglio settore”, reunión de CONFIDA exclusiva para tra-
tar asuntos con los operadores de vending italianos. 

La reunión, presidida por Alessandra Zamperini, se centró 
en temas de gran interés como la iniciativa ministerial sobre 
obesidad infantil y la ley de transmisiones telemáticas de las 
operaciones para “auditar” el IVA  en la distribución automá-
tica.
El elevado número de gestores italianos a este acto tuvieron 
la oportunidad de conocer, de primera mano, el evento EVEX 
2015 que se celebrará en Málaga en noviembre próximo. 

El Presidente de CONFIDA, Piero Lazzari cedió la palabra a 
Javier Arquerons, representante del comité ejecutivo de 
la asociación europea de Vending (EVA) para que expusiera, 
detalladamente, dicho evento internacional, el cual suscitó 
un elevado interés por la oportunidad que ofrecerá de poder contactar con operadores de otros países e intercambiar sus 
experiencia. En palabras del ponente “la respuesta de los gestores italianos ha sido un éxito y algunos ya han confirmado su 
presencia en Málaga”.

CONFIDA apoya y promueve la presencia italiana en EVEX 2015 evento organizado conjuntamente por sus homólogas EVA y 
ANEDA. 

La asociación francesa- NAVSA- tiene desde el pasado 14 de septiembre como Director Ge-
neral a Fabrice Capa que reemplaza a Nicolas Bodilis-Reguer.

Fabrice ha trabajado durante años en la Asamblea Nacional y conoce de cerca el sector del 
vending francés. 
Este conocimiento le será muy útil para afrontar los retos actuales en el sector de la distribu-
ción automática francesa, como la prohibición de los vasos de plástico a partir del 2020 y el 
desarrollo y promoción de la etiqueta nutricional Feelgood.

Le deseamos lo mejor en esta nueva andadura. 

“CONSIGLIO SETTOR” EN MILÁN

NUEVO DIRECTOR GENERAL EN LA ASOCIACIÓN FRANCESA 
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REDES SOCIALES 

A punto de llegar a los 300 “Me gusta” en Facebook seguimos apostando por 
estos canales de comunicación y así poder transmitir información relevante 
del sector y las noticias de la asociación.

Ayúdanos a crecer en número de seguidores para que estas herramientas nos 
permitan estar más cera de nuestros socios y amigos.

Gracias por seguirnos.

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

SÍGUENOS

ASOCIACIONES

Rafael Cubarsí, nuevo gerente de la asociación catalana de vending-ACV-ha estado estre-
chamente ligado a la asociación, formando  parte de su Junta Directiva.

La larga carrera profesional de  Rafael Cubarsí  ha estada vincu-
lada al sector del vending y su gran experiencia y conocimiento 
sirvió para que fuera uno de los colaboradores en la elabora-
ción del Libro Blanco del Vending  realizado por ANEDA.

Desde ANEDA le damos la enhorabuena por su nombramiento, 
ofreciendo todo nuestro apoyo y colaboración.

RAFAEL CUBARSÍ SE HACE CARGO DE LA GERENCIA DE ACV

FERIAS

VENDITALIA 2016

Del 4 al 7 de Mayo próximos se celebrará la Feria Internacional VENDITALIA, uno de los eventos más importantes del sector de la 
distribución automática.

Como ya adelantamos, ANEDA está tratando de ver las distintas posibilidades de exposición para poder conseguir que sus asocia-
dos puedan ir en condiciones más ventajosas y asistir como expositores a esta gran Feria del Vending.

Esta exposición es un gran escaparate que congrega a más de 20.000 profesionales especializados en busca de oportunidades de 
negocio, donde además se intensificarán las conferencias, entrevistas y reuniones del sector.
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ASOCIACIONES

Los socios de ANEDA disponen de la sala de reuniones 
de la asociación para realizar sus reuniones de trabajo, 
eventos formativos, presentaciones, etc.

Este nuevo servicio, exclusivo para socios, es total-
mente gratuito.

Desde su anuncio, ya han sido varias empresas las que 
han utilizado este espacio y han reservado fechas, lo 
que supone un gran éxito de esta nueva iniciativa.
Nos congratulamos de la buena aceptación de esta 
herramienta que se añade al abanico de servicios de 
nuestros asociados.

Si estás interesado, llama e infórmate. 

El próximo día 15 de octubre se celebrará en Eibar la decimocuarta edi-
ción de Profesionales de Vending de Euskadi con la temática central de 
“Vending Tecnológico”.

Bajo este título 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.

El programa comenzará con la bienvenida del Alcalde de Eibar Miguel 
de los Toyos. Los participantes de este encuentro anual comenzarán 
con la visita al Museo de la Industria Armera y de allí a una comida en el 
Restaurante Azitain.

Bajo el título “La importancia de la tecnología” Alex Bengoa, director ge-
neral de IK4-Tekniker expondrá una ponencia que dará lugar a una Mesa 
Coloquio, moderada por Carlos Abad de Urkotronica y donde partici-
parán Eduardo Arceredillo. Director de Unidad Electrónica y Comu-
nicaciones de IK4-TEKNIKER, Carolina Rubio, Directora de programas 
de Innobasque – Agencia Vasca de la Innovación, Eider Gaztelu,  En-
fermera, Responsable del Servicio Salud de la Universidad de Deusto 
y Félix Hernández de Rojas, Responsable de soluciones de pago en 
Telefónica. 

Los asistentes visitarán las instalaciones de 
IK4-Tekniker. La clausura de la jornada co-
rrerá a cargo de Luis Tomás Diaz de Cerio, 
presidente de EVE. 

ANEDA PONE A DISPOSICIÓN DEL SOCIO
SU SALA DE REUNIONES

VENDING TECNOLÓGICO EN LA XIV JORNADA DE 
PROFESIONALES DE VENDING DE EUSKADI
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Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lanzado una promo-
ción especial para los socios  con más de una empresa, con un ahorro del 80%  en la cuota 
correspondiente, al dar de alta a partir de la segunda empresa.

Para más información: comercial@aneda.org

¿CONOCES  LAS VENTAJAS DE ESTAR ASOCIADO? 

¿ Y LAS HERRAMIENTAS DE 
LAS QUE DISPONES? 
Llama e infórmate para 

acompañarnos en nuestro 
proyecto asociativo

ASÓCIATE

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

FORO CORPORATE DIPLOMACY & PUBLIC AFFAIRS 
ANEDA, representada por su gerente, ha acudido el pasado día 22 de sep-
tiembre a una nueva edición del Foro Corporate Diplomacy & Public 
Affairs celebrada en el campus de Madrid de la Schiller Internacional Uni-
versity.

El tema tratado en esta ocasión ha sido: “El lobby en la Unión Europea”. 

La bienvenida corrió a cargo de Rafael Cabarcos, Presidente Ejecutivo de 
Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa y los ponentes fueron 
José Ramón Caso (CEO de Ketchum Public Affairs) y Domingo Muñoz 
(Miembro de la Comisión Ejecutiva de CEIM).

El lobby es una actividad normalizada y transparente en numerosos países 
que expresa de forma adecuada la necesidad y conveniencia del diálogo 
entre intereses públicos e intereses privados para lograr el beneficio de to-
dos. 

Estas interesantes ponencias forman parte de un plan de formación del 
Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa en colaboración con dis-
tintas Universidades a los que Aneda  ha sido invitada.

ENCUENTRO SECTORIAL

El próximo día 29 de septiembre, ANEDA celebrará en la 
ciudad de Valencia un encuentro, de la mano de su presi-
dente Raúl Rubio,  para presentar los proyectos de la asocia-
ción y dar a conocer las próximas actividades que se van a 
desarrollar a favor del sector.

El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en el HOTEL ALA-
QUÁS, sito en AV.PABLO IGLESIAS 32 de ALAQUÁS (46970)

No te pierdas esta convocatoria dónde se presentará, tam-
bién, el evento internacional EVEX y la VII Jornada Piensa en 
Vending que se celebrará en Málaga en noviembre próximo 
y se abrirá un debate sectorial sobre la situación actual del 
vending.

Esta convocatoria espera congregar a gran parte de las em-
presas de la distribución automática.

Confirma asistencia en comercial@aneda.org

Te esperamos!!!

ANEDA EN VALENCIA 
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JULIÁN SISTIAGA, PROPIETARIO ADMINISTRADOR  DE SISTIAGA LASA

— La Distribución Automática ha vivido una situación 
muy difícil.¿Piensa que este último trimestre de 2015 
es el que definitivamente pondrá final a la crisis? 

Hombre, pues, no está claro. Lo que si es cierto que hubo un 
repunte en el último trimestre del ´14 y los primeros meses 
del ´15 , pero ahora mismo creo que la mejoría se va a estan-
car en los próximos meses. 

—  ¿Qué deberían hacer, en su opinión, las asociaciones 
profesionales para ayudar a la estabilidad, crecimien-
to y rentabilidad del sector?

La rentabilidad del sector, es fundamental, si se quiere lo-
grar, la estabilidad de éste.  Afortunadamente, las empresas 
familiares y las sociedades de ámbito estatal, están em-
pezando a liderar el sector, al margen de las empresas de 
capital-riesgo, y esto hará, que exista un mayor interés por 
reciclar el sector.

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

Principalmente contener el gasto y haber dejado los benefi-
cios del pasado, dentro de la empresa.

PRINCIPALES PROYECTOS: AMPLIAR NUESTRO 
CATÁLOGO Y NUESTRO RADIO DE ACCIÓN

— ¿Cuál es la filosofía para dar respuesta a las necesi-
dades específicas de los clientes? 

Se trata de entender al cliente, y a la vez darle forma, a la re-
lación comercial, que él desea tener.

— ¿Cuáles son los principales proyectos a corto/medio 
plazo?

Ampliar nuestro catálogo y nuestro radio de acción

— ¿Qué oferta tiene en este momento  para operado-
res del Vending?

Si hablamos de producto, dentro de nuestras colaboracio-
nes con torrefactores y fabricantes de solubles, aportamos 
productos a medida de nuestros clientes, podríamos lla-
marlo, productos a la carta.

Con respecto a maquinaria, dentro de N&W, del que somos 
agencia oficial, destacamos nuestra gama de caliente, que 
sigue siendo líder del mercado. 

ENTREVISTA



15          ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2015

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

A nivel de productos nuestra gama de Barry Callebaut y su 
marca comercial Caprimo, que tiene una gran variedad de 
bebidas especiales. Y a nivel de maquinaria, destacamos 
nuestros modelos OPERA 2 CAFES y TANGO FOOD.

— ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta 
SISTIAGA LASA  como empresa distribuidora de ma-
quinaria y productos para el sector de la distribución 
automática?

Nuestro principal pilar ha sido siempre dar servicio muy per-
sonalizado al profesional, escuchando sus necesidades y 
ayudándole en todo lo que ha estado en nuestra mano.
Para dar éste servicio nos hemos obligado a tener unos 
stocks amplios, aunque por otra parte no lógicos en los 
tiempos que vivimos, pero esto hace que podamos dar res-
puesta inmediata.

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

Nos impulsó a asociarnos el que cada vez vendemos más a 
nivel nacional. Quizá lo que nos ha aportado sea mayor re-
conocimiento en el mercado.

— Este año se ha celebrado la segunda edición de la 
“Noche del Vending”, dónde SISTIAGA LASA ha sido 
uno de los patrocinadores. ¿Considera que este tipo 
de eventos  hacen sector y se valora positivamente?

Sin ninguna duda, si. 
Éste tipo de eventos hacen un poco más reconocido nues-
tro sector.

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

Bueno pues, una persona normal que disfruto de mi familia y 
especialmente de mis nietos.

ENTREVISTA

“EVENTOS COMO LA NOCHE DEL VENDING HACEN 
UN POCO MÁS RECONOCIDO NUESTRO SECTOR”

NUESTRO PRINCIPAL PILAR HA SIDO SIEMPRE DAR 
SERVICIO MUY PERSONALIZADO AL PROFESIONAL, 

ESCUCHANDO SUS NECESIDADES
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AltaGroup y Covim lanzan al mercado español el concepto de café ita-
liano de alta gama.
 
AltaGroup nace con el objetivo de impulsar a los operadores de vending 
que quieran ofrecer un producto de la mejor calidad a un precio com-
petitivo. Además dispone de un catálogo con todas las variedades con 
las que un gourmet del café podría soñar: café en grano, molido, soluble, 
cápsulas compatibles con Lavazza Blue y Espresso Point*, Maquinas de 
vending y ocs etc. Todo ello acompañado de la mejor selección de ar-
tículos complementarios como los vasos de cartón, las paletinas y mu-
chos más.

Alta Group está trabajando duro constantemente para ofrecer el mejor 
servicio al mejor precio y convertirse en el principal actor del sector del 
vending. Pero esto no sería posible si no contase con las mejores marcas 
de café. Una apuesta segura por la calidad y el buen servicio.

Se adapta a las necesidades de su cliente para ayudarle a conseguir ese valor 
añadido que necesita para diferenciarse del resto de la competencia. Al fin y al 
cabo él es el protagonista.
 
Si está pensando en adentrarse en el mundo del vending o en elevar su empre-
sa al siguiente nivel, cuente con AltaGroup para macar la diferencia.

*Lavazza Blue y Espresso Point no son marcas de porpiedad de Alta group Europe 2015 SLU

QUIÉN ES QUIÉN

ALTA GROUP

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

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

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el símbolo del VENDING 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN 

Proyectos votados como más importantes 

1.-Promoción del Vending.
2.-Implantación AQS (Aneda Quality System)
3-Beneficios de los asociados
4-Consolidar una asociación fuerte
7-Continuidad del Barómetro del Vending

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

Con el propósito de mejorar, desde la asociación  pro-
mulgamos la realización de encuestas de satisfacción 
y así escuchar  los mensajes de nuestros socios.

Agradecemos la participación, cada vez más activa, 
porque es la manera de conocer el sentimiento de los 
miembros de la asociación con respecto a las iniciati-
vas conseguidas y los nuevos objetivos a alcanzados.

Los resultados han sido muy positivos pero queremos 
seguir dando mayor impulso asociativo y seguir traba-
jando para dar mayor valor a nuestro sector.

Os mostramos el resumen de la última encuesta.

LOS SOCIOS PONEN NOTA AL TRABAJO DE ANEDA 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE
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EL SÍMBOLO DE LA      HA CALADO HONDO DURANTE LAS VACACIONES Y 
DEMUESTRA QUE EL VENDING  SE VIVE  EN TODOS LOS LUGARES Y AMBIENTES. 

Nos alegra seguir recibiendo fotos  y disfrutar con esta iniciativa.

Gracias por enviarnos imágenes.
  

SALUDO DEL VENDING

“MAQUINA SUBMARINA DEL VENDING”
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SALUDO DEL VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Cafés Candelas patrocinador oficial
del Club Baloncesto Breogán de Lugo

CAFÉS CANDELAS 

El Conselleiro Delegado del CB Breo-
gán, Alberte Fernández, y el responsa-
ble de Cafés Candelas, Ramón Alonso, 
firmaron en Lugo el acuerdo de cola-
boración a través del cual Candelas 
se convertirá en nuevo patrocinador 
la próxima temporada y el equipo de 
baloncesto pasará a denominarse 
Cafés Candelas Breogán.

A través del convenio, Candelas cola-
borará con el club de baloncesto 
durante la próxima temporada y, a 
cambio, su imagen tendrá visibilidad en 
todos los soportes del club deportivo.

Las instalaciones centrales de Cafés Candelas, en Lugo, fueron el pasado 16 de septiembre el escenario de la presenta-
ción oficial de la nueva equipación del club de baloncesto Cafés Candelas Breogán. El cuerpo técnico y los jugadores se 
desplazaron hasta Cafés Candelas para visitar a la fábrica y presentar, junto con representantes de Candelas, la equipación 
deportiva para la temporada 2015/2016.

Cafés Candelas, nuevo patrocinador del equipo de balon-
cesto, organizó esta visita para que los miembros del club 
tuviesen la ocasión de conocer todos los detalles de la 
empresa cafetera y para presentar la equipación depor-
tiva del Breogán en las nuevas instalaciones de forma-
ción de Candelas. “Para Candelas es un orgullo estrenar 
nuestro nuevo espacio de formación con este acto, en el 
que ponemos de manifiesto nuestro apoyo al deporte y 
nuestro apoyo a una institución deportiva que significa 
mucho para esta ciudad y para toda la provicia de Lugo”, 
declaró durante la presentación Enrique Alonso, gerente 
de Cafés Candelas. 

Para Candelas esta colaboración es un reconocimiento al 
esfuerzo del Breogán y un estímulo para mejorar los resul-
tados los próximos meses. Además, supone un paso más 
en la vinculación de la empresa cafetera a Lugo, ciudad de 
origen de la compañía y donde mantiene sus instalaciones 
centrales. 
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NOTICIAS DE EMPRESA

Cafés Candelas colabora en la 6ª edición
de Restaurantes contra el Hambre 

La iniciativa solidaria para luchar contra 
la desnutrición infantil se presentó el 14 de 
septiembre  en Barcelona con el chef Joan 
Roca como padrino de honor 

Cafés Candelas se suma a lucha contra la 
desnutrición infantil a través de la campaña 
Restaurantes contra el Hambre, una impor-
tante iniciativa de carácter social que este 
año celebra su sexta edición. Restauran-
tes contra el Hambre está promovida por 
Acción contra el Hambre con el apoyo de la 
FEHR, y cuenta este año con el patrocinio 
de Cafés Candelas, que se une al de Makro.

El proyecto fue presentado en Barcelona, 
en un evento que contó con la presencia 
del padrino de esta edición, el prestigio-
so chef Joan Roca, y representantes de 
Acción contra el Hambre, FEHR, Makro y 
Cafés Candelas.

Como patrocinador de la edición 2015 de 
Restaurantes contra el Hambre Cafés Candelas está promo-
cionando especialmente esta campaña entre sus clientes de 
hostelería, con la finalidad de conseguir que se sumen a la 
iniciativa el mayor número de establecimientos hosteleros.

DINÁMICA DE LA CAMPAÑA
Restaurantes contra el Hambre implica a restauradores y 
clientes de toda España en la lucha contra la desnutrición 
infantil. La iniciativa estará operativa desde mañana hasta el 
15 de noviembre. La fecha de inscripción para restaurantes 
estará abierta hasta el 30 de septiembre. Participar en esta 
campaña es muy sencillo.

Los establecimientos hosteleros se adhieren a la campaña; 
eligen los platos o menús con los que participan y asignan un 
donativo de entre 0,50€ - 2€ a cada uno; instalan en el local 
el material promocional y una hucha para donativos de los 
clientes; incluyen en su carta el plato o menú solidario. Por 
cada plato o menú que se consuma el establecimiento dona-
rá la asignación fijada a Restaurantes contra el Hambre. 

Por su parte, los clientes tienen tres formas de contribuir a la 
campaña: solicitando los platos o menús solidarios, realizan-
do un donativo en las huchas instaladas en los locales cola-
boradores o, sin necesidad de salir de casa, enviando un SMS 
con la palabra HAMBRE al 28010.

Restaurantes contra el Hambre cuenta este año con un 
padrino de excepción: el chef Joan Roca, de El Celler de Can 
Roca, restaurante que recientemente ha revalidado su reco-
nocimiento 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 lograron recaudar 125.000 euros que se destinaron a 
programas para prevenir, diagnosticar y tratar la desnutri-
ción.

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 perso-
nas. El objetivo es trabajar por un mundo sin desnutrición, 
devolviendo la dignidad a quienes hoy en día viven amenaza-
dos por el hambre.

CAFÉS CANDELAS 
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Promoción especial durante la Vuelta Ciclista a España

Nueva tienda en Cadiz a 700 metros
del Estadio de futbol Ramón y Carranza.

CAFÉS CANDELAS 

LA ERA DE LA VENTA 

Un año más Cafés Candelas se unió  a La Vuel-
ta Ciclista a España como marca colaborado-
ra. En esta edición Candelas promocionó su 
gama de bebidas frías Ébo. La línea Ébo son tres 
refrescantes líneas de producto ideales para 
consumir en la época estival: cafés preparados, 
cremas heladas y tés fríos.

La promoción vinculada a La Vuelta contó 
con diversas acciones que se desarrollaron en 
diversos centros Carrefour del 27 de agosto al 
11 de septiembre. 

LA ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA abrió en agosto una nueva 
tienda  Abierto 25 horas, Non Stop, en la Calle Alonso Cano 5 
- Esquina Pintor Zuloaga - Cadiz a 700 metros del Estadio de 
futbol Ramón y Carranza. 

Dicha tienda cuenta con 7 equipos expendedores de última 
generación, 1 expendedora de recargas telefónicas de los prin-
cipales operadores y tarjetas étnicas, 1 expendedora de bebi-
das calientes (café, chocolate, te...), 2 expendedoras de snacks 
y bebidas de última generación modeló Premium (para la venta 
de bollería, snacks, bebidas frías, preservativos, productos 
eróticos, productos de gropshop...), 1 máquina para bebidas 
frías tipo robotica, 1 expendedora de comida caliente y una 
expendedora de cebos vivos.

Se realizado rampa de acceso para personas minusválidos 
y se instaló wifi gratis para todos los clientes de la tienda.

Toda la tienda está colocada con paneles en colores 
corporativos, fabricados en vinilo divon, e iluminación inte-
rior con leds (para tener un menor consumo).
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Se unen bajo la Marca Comercial

El 12 Junio de 2015 nace Easy Vending, Marca comercial bajo la que se unen las empresas de distribución automática Comasa, 
Dispenmatic, Rafvending y Globalven.

Easy Vending aúna los conocimientos y experiencia de cada una de las empresas que la forman, convirtiéndose así, a nivel tecno-
lógico,  en la Marca europea líder en vending.

Comenzamos nuestra andadura en el mundo del vending en 1985 de la mano de Comasa. Poco a poco, gracias al éxito cosechado 
en cada una de las ubicaciones donde prestamos servicio, continuamos extendiéndonos por todo el territorio europeo.  

La creación de esta Marca no hubiera sido posible sin la confianza depositada por todos nuestros clientes durante estos años.

“Easy Vending, tu nueva Marca con la experiencia de siempre”

Únete a nuestro #momentovending en Redes Sociales.

https://youtu.be/TUzcMyVAOyo

https://www.facebook.com/easyvending
https://twitter.com/easy_vending
https://twitter.com/easy_vending
https://plus.google.com/104589905450348497619/posts
http://www.youtube.com/channel/UCM0XOtUGLfBtUTuDiBdS6-g
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Nexus Machines s.l. lanza campaña en redes sociales 

ICT - Actualización GRATUITA al nuevo billete de 20 € 

Bajo la llamada “EO! TUS FOTOS VALEN DINERO!”, Nexus Machi-
nes s.l. ha lanzado una campaña en las redes sociales ofreciendo 
importantes descuentos en la compra de recambios y máquinas 
a cambio de una foto con uno de sus modelos.

La recientemente renombrada compañía (antes GPE Vendors 
España) ofrece por cada foto descuentos de 50€ en recambios 
o 300€ en la compra de una nueva máquina de cualquiera de sus 
modelos.

La campaña se ha realizado en las principales redes como TWIT-
TER, INSTAGRAM y FACEBOOK aunque también permite recibir-
las via email.

Para ello, en Twitter e Instagram, se deberá subir la foto con 
el hastag #fotogpevendors y en Facebook, hacerse amigo y 
compartir la foto en su muro (nombre de usuario Nexus Machi-
nes). Por correo se deben enviar a info@nexusmachines.net 

Además, Nexus Machines ha publicado su nuevo video corporativo en su web y en youtube https://www.youtube.com/
watch?v=-tMd-YSLfBo .

www.nexusmachines.net
Tel. 933 522 291

Ante la próxima llegada del nuevo billete de 20 €, los aceptadores de billetes ICT 
modelo XBA (el más avanzado tecnológicamente de la compañía), pueden ya ser 
actualizados a COSTE 0. Nexus Machines s.l., distribuidor en nuestro país de la 
firma taiwanesa, ofrece la actualización gratuita de estos modelos.

Recordemos que la gama XBA dispone de puerto USB y simplemente cargando el 
archivo correspondiente en una memoria USB, puede actualizarse el billetero.

Para cualquier aclaración o para solicitar el archivo puede ponerse en contacto 
directamente con Nexus Machines a info@ict-group.es 

www.nexusmachines.net 

NEXUS MACHINES 
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GULLON LANZA SU MARCA VITALDAY PARA VENDING

NUEVAS Cápsulas compatibles

GALLETAS GULLÓN 

CAFÉ ARABO 

Galletas Gullón acaba de incorporar  las nuevas galletas 
Vitalday para disfrutar en cualquier momento y lugar  ya 
que se presentan en paquetes individuales de 44g que se 
distribuyen en el canal Horeca y Vending.

Se trata de un crujiente sandwich de excelente sabor a 
yogurt con avena y frutos rojos. Elaborado con aceite gira-
sol alto oleico, reconocido como uno de los ingredientes  
más saludables por su elevado contenido en ácidos grasos 
insaturados (ácido oleico), tiene alto contenido en fibra y 
están elaborados con cereales integrales.  

Se presentarán oficialmente en la próxi-
ma Feria HOST en Milán, pero a partir 
de este mes de Septiembre ya están a la 
venta las cápsulas de Café Arabo compa-
tibles con las máquinas Nespresso®.

Una vez más Café Arabo continua 
ampliando su catálogo de productos para 
satisfacer todas las necesidades que 
el mercado actual solicita. ¿Cuál será la 
próxima novedad de Arabo?

Visita su estand en la prominente feria 
HOST en Milán y descúbrelo!
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UN GRAN CAMBIO SE MERECÍA UNA GRAN WEB

QUALERY

Después del cambio, que comenzó con la creación de la 
imagen corporativa de Qualery, continuó con el rediseño 
de los nuevos envases y se materializó en un espectacular 
Showroom y Zona de Catas, no podíamos olvidarnos de un 
‘pilar’ fundamental y tan importante como era la imagen en las 
redes. Por ello hoy tenemos el placer de presentaros nuestra 
nueva web: www.qualery.es

Qualery.es trata de reflejar todos los valores que promovemos 
de una forma sencilla, ordenada y con una estética sobria y 
elegante que sumerja al visitante en una experiencia óptima.

La experiencia comienza con un breve vídeo de la gala presen-
tación de Qualery, que tuvo lugar a principios de año, en el 
se transmite de una forma inmejorable la sensación de estar 
frente al nacimiento de algo mágico y diferente, un aconteci-
miento inolvidable.

Si os adentráis en los diferen-
tes apartados podréis además 
de conocer un poco más de la 
empresa disfrutar de las últi-
mas noticias y eventos rela-
cionados con el vending, allí 
veréis todos los actos en los 
que tomamos parte. 

Además podréis consultar 
todos nuestros productos, 
desde los lácteos y cacaos 
con la línea de Qualymilk y 
Qualycao hasta los Solubles y 
Cafés.  

Por último no os podéis perder 
la sección RSC de Responsabi-

lidad Social Corporativa, en ella os contamos como Qualery se 
implica activamente en proyectos de repercusión social. Poco 
a poco iremos colgando todos los proyectos y nuevas colabo-
raciones. 

QUALERY también es noticia por haber logrado la certificación 
ISO 22000 que especifica los requisitos que debe cumplir un 
sistema de gestión para asegurar la inocuidad de los alimentos 
a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta el punto de venta 
como de consumo final. 

Sin duda QUALERY desde su presentación apuesta fuerte y 
está de enhorabuena.

Si quieres visualizar el vídeo de su presentación oficial, pincha 
en el siguiente enlace:
http://www.qualery.es/sites/default/files/uploads/
videos/promo_qualery.mp4

http://www.qualery.es/sites/default/files/uploads/videos/promo_qualery.mp4
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Cinco explotaciones de Lleida se suman a la iniciativa de
Borges International Group para plantar pistachos

en la zona del canal Segarra-Garrigues

Diecisiete productors leridanos han visi-
tado las plantaciones de pistachos que el 
grupo tiene en Andalucía.

Borges International Group ya ha plantado 
15,5 ha de este cultivo en la finca Mas de 
Colom en Tàrrega i prevé ampliar sus plan-
taciones durante este invierno y primavera.

El cultivo del pistacho en la zona del canal 
Segarra-Garrigues sumará este invierno 
un total de 75 hectáreas plantades entre 
propietarios de fincas de la zona de Lleida 
y la finca Mas de Colom que Borges Interna-
tional Group posee en Tàrrega.

Borges International Group ya ha plantado 
15,5 ha en la finca Mas de Colom y prevé 
plantar 40 ha más entre este invierno y 
primavera. Estas hectàrees, junto con las de las 5 explotacio-
nes más de la zona que se han sumado a la iniciativa, son el 
primer paso del desarrollo de este cultivo de regadío en el Sega-
rra-Garrigues (en el marco de cooperación entre la conselleria 
de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural y 
Borges International Group) que ha despertado interès entre 
los productores ya que el pistacho es un cultivo alternativo 
con una rendibilidad muy alta respecto a otros y con un cicló 
productivo que se puede alargar hasta los 75 años.

VIAJE DE PROSPECCIÓN Y FORMACIÓN EN GUADIX CON 
PRODUCTORES DE LLEIDA
Borges International Group ha organitzado este Septiembre 
una visita de productores de la zona del Segarra-Garrigues 
para visitar la finca El Carquí, situada en el municipio de Guadix, 
en la província de Granada, propiedad de la empresa de Borges 
International Group (Frusansa -Frutos Secos Españoles).

La finca El Carquí, entre otros cultivos, dispone de una planta-
ción de 30 ha de pistachos, en parcel·les en producción de más 
de 25 años, un centro de procesado para el pelado y secado del 
pistacho y un campo de experimentación de nuevas varieda-
des de pistachos.

Los 17 miembros que han formado esta misión de prospección 
y formación,  han sido productores procedentes de Sanaüja, 
Ribelles, Alentorn, Foradada, Tudela de Segre, Montclar, Agra-
munt, L’Aranyó, Tàrrega, Verdú i Rocafort de Vallbona, intere-
sados en la plantación de pistachos en el marco del proyec-
to de cooperación vertical con explotaciones productoras 

que está promoviendo Borges International Group en la zona 
de Lleida, y preferentmente en el ámbit odel Segarra Garri-
gues, dentro del marco de colaboración con el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM) de la Generalitat de Catalunya.

Los asistentes a la Visita a Guadix han recibido todo tipo de 
explicacions e información para el cultivo:

• Evolución del ciclo productivo del pistacho.
• Evolución de las producciones reales obtenidas
• Aspectos de poda de formación y de producción
• Tratamientos fitosanitarios y herbicídas mínimos
• Rendibilidades que se pueden esperar del cultivo

Se ha comprobado los resultados sobre el propio campo y al 
mismo tiempo han podido assistir a los processos de:

• Recolección mecanizada
• El pelado y secado del pistacho en el centro de proce-

samiento
• Las instalaciones, necesidades y manejo de la fertirri-

gación
• Observación del campo experimental de pistachos, 

dónde los árboles de 3 años con portainjerto híbri-
do y de variedad muy concreta, ya tienen producción 
de pistachos. Además, los de 4 años ya disponen de 
una cantidad interesante. Este hecho reafirma que la 
entrada en producción del pistacho, en estas condi-
ciones, se produce de manera precoz.

BORGES
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DESARROLLO DE UN PLAN DE COOPERACIÓN VERTICAL 
CON LOS PRODUCTORES

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

El plan, recogido en el convenio de colaboración entre la conse-
lleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
y Borges International Group, consiste en la promoción de la 
plantación de pistachos en las explotaciones del Segarra-Garri-
gues entre los productores que quieran establecer una coope-
ración vertical con la empresa. Borges International Group 
se encargará de la divulgación y asesoramiento de la faceta 
productiva del cultivo y también de la compra y comercializa-
ción del producto.

El plan contiene beneficios para el productor (asesoramiento 
sobre patrones, variedades, marcos de plantación, sistemas 
de riego, de recolección, planta transformadora a pocos quiló-
metros para procesar el producto y compromiso a la hora de 
la compra), para la empresa (producto de calidad excelente al 
alcance, no es necesario importar el producto de otros países 
e inversión en el territorio de dónde es originaria) y para el terri-
torio, ya que esta iniciativa busca dinamizar la zona del Segarra-
Garrigues y aprovechar esta inversión.

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

Además, Borges International Group y el Institut Català de Finan-
ces trabajan conjuntamente para poder ofrecer ayuda financie-
ra para las nuevas plantaciones.

ESPECIFICIDADES DEL PROCESADO DEL PISTACHO PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN

El cultivo y procesado óptimo del pistacho requiere, como míni-
mo, de 4.000 metros cúbicos de hectárea y año de agua de 
riego que el canal Segarra-Garrigues puede proveer, una clima-
tología con inviernos fríos y veranos calurosos, sistemas de riego 
y de recolección específicos y una planta transformadora que 
permita procesar (pelar y secar) el fruto en menos de 24h (sino 
el producto se pone negro y ya no es apto para la comercializa-
ción). 

Por todo esto, Borges International Group quiere cooperar con 
la introducción del cultivo en la zona ofreciendo asesoramiento 
en la plantación, planta transformadora al alcance y la compra 
del producto que siga los estándares de producción óptima que 
requiere el propio cultivo.

Con más de 25 años de experiencia en el cultivo del pistacho en 
sus plantaciones de Badajoz y Granada (1.200 ha en total), Borges 

International Group quiere 
que el cultivo del pistacho 
en su finca de Tàrrega (Mas 
de Colom) sea un referente 
en la zona y pueda contribuir 
a la transferencia tecnoló-
gica del cultivo para todos 
aquellos que estén interesa-
dos en plantarlo. La empre-
sa, además, se compromete 
a facilitar la comercialización del pistacho a todos los producto-
res del área de influencia del canal Segarra-Garrigues.

CONSUMO, IMPORTACIONES Y RENTABILIDAD DEL PISTA-
CHO

Actualmente España importa de los Estados Unidos y del Irán 
unas 10.000 toneladas de pistachos al año. El pistacho, sin 
embargo, es un cultivo de rápida evolución en España. Por ejem-
plo, la producción de pistachos en la finca de Borges en Benavi-
des (Badajoz) ha logrado puntas de producción de 3.500 Kg/Ha.

En la zona del canal Segarra-Garrigues se prevé un potencial de 
producción de 2.500 Kg/Ha, una vida útil de la plantación de 50 
años (uno de los cultivos con la vida útil más larga), unos costes 
de explotación de 2.600 €/Ha aproximadamente (con una 
amortización de la inversión en unos 10-12 años) y unos precios 
de mercado que oscilarían entre los 4 y 5 €/Kg. Todo esto hace 
que sea un cultivo muy atractivo por su rentabilidad.

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 familiar 
de compraventa de aceitunas y almendras en la zona de Lleida y 
Tarragona. Al cabo de unos años, el aceite Borges ya era conoci-
do por su calidad y su extraordinario sabor. 

La empresa pequeña de entonces se ha convertido en Borges 
International Group, líder mundial en el mercado global de la 
alimentación saludable. Una gran corporación embajadora 
en el mundo de la cocina y productos mediterráneos y que se 
mantiene fiel a sus orígenes, a la tierra y a una tradición fami-
liar muy arraigada. En una búsqueda continua de la excelencia, 
la compañía ha sabido conservar la esencia de los inicios y la 
ilusión de la familia Pont sin renunciar a un grado muy alto de 
profesionalidad, que tiene como constante el espíritu de creci-
miento 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 cocina mediterránea entre las próximas 
generaciones.

Para más información de Borges International Group contacte 
con: Anna Aurich. E-mail: aurich@1to1.es Móvil: 699 313 846
Maria Espada. E-mail: espada@1to1.es Móvil: 933 010 039
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¡ PIENSA EN VENDING!

Te esperamos en Valencia 29 de Septiembre
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