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El pasado día 29 de septiembre ANEDA convocó al sector en la ciudad de Valencia 
para presentar  los proyectos asociativos y dar a conocer las actividades que se 
van a desarrollar a favor del sector.

Raúl Rubio, Presidente de Aneda, hizo una breve exposición de dichos proyectos 
así como  un resumen de las ventajas y herramientas que pueden utilizar los aso-
ciados, animando a todos los asistentes a que se integren en la asociación. 

¡ PIENSA EN VENDING!

Miembro de:
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GRACIAS VALENCIA

VISITA A GREFUSA 

La respuesta a esta convocatoria fue un 
éxito y despertó gran interés entre los 
asistentes a esta jornada donde también 
se presentó el evento internacional EVEX.

Posteriormente se abrió un debate sec-
torial donde se atendieron las distintas in-
quietudes de los operadores valencianos.

Gracias a nuestros amigos valencianos 
por su acogida e interés en esta visita don-
de se dieron de alta, ese mismo día, dos  
nuevos asociados: TARECA VENDING y 
VENDING FERRER.

El Comité Directivo de Aneda fue invitado por 
GREFUSA, el pasado día 30 de septiembre, a 
la localidad de Alzira para celebrar su reunión 
estatutaria y visitar las instalaciones de su 
asociado.

Después del recibimiento por parte de Jaun-
vi Tamarit, Director General Comercial y 
José Francisco Gregorí, Jefe de Ventas, nos 
ofrecieron una ponencia sobre la compañía 
donde detallaron sus inicios y progresos.

Al finalizar dicha presentación los miembros 
de Aneda celebraron su reunión habitual don-
de estuvieron presentes los representantes 
de GREFUSA y se les mostró el programa del 
evento internacional EVEX donde participan 
como patrocinadores oficiales del Snack.

Posteriormente pasaron a visitar las extraordinarias insta-
laciones y, tras ello, fueron agasajados con un magnífico al-
muerzo donde compartieron un rato muy agradable todos 
juntos.

Gracias a GREFUSA por su hospitalidad y compañía, sin 
duda un agradable y extraordinario día.

Enhorabuena por las instalaciones.

EL COMITÉ DIRECTIVO VISITA GREFUSA
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VISITA A GREFUSA
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EVEX 2015 

Ya queda muy poco para que la ciudad de Málaga acoja a los asistentes al evento in-
ternacional EVEX que se celebrará durante los días 26 y 27 de Noviembre en el Hotel 
Barceló. 

ANEDA celebra, dentro de este evento, su  VII Jornada “Piensa en Vending” el día 27 de noviembre a la que se espera asistan 
gran número de operadores nacionales e internacionales. Estas jornadas nacieron con el propósito de acercar a operadores y 
proveedores en un punto de encuentro donde, de manera cercana y en un formato único y económico, los profesionales de la 
distribución automática acuden para conocer las últimas novedades del sector.

Los patrocinios  especiales de  NAYAX, SUZOHAPP, MICROTONIC, SOLÁN DE CABRAS, INGENICO, N&W, VERIFONE, 
INTEL, SCHWEPPES, MARS, GREFUSA y CAFÉS TEMPLO así como los estándar de AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, 
APLIVEN, ALLIANCE VENDING, AZKOYEN, BIANCHI, BRITA,CALIDAD PASCUAL, COGES, DE JONG DUKE, DUCALE, FAS 
MACHINE, GULLÓN,LAQTIA, NEXUS MACHINE, OTI, PAYTEC,PRODELFI, PRODUCTOS ILSTANT, QUALERY, RÉGILAIT, 
SANDENVENDO, VELARTE, darán a conocer sus productos y servicios en esta innovadora pero consolidada exposición.

Está  edición especial cuenta con una APP propia y oficial sobre el even-
to que ya está disponible en App Store y Geogle Play y te puedes descar-
gar para estar informado puntual y detalladamente. Dispondrás de mul-
titud de funciones.

Los asistentes registrados recibirán, en breve, el 
usuario (email) y contraseña para acceder y estar 
al día de las noticias sobre EVEX. 

Descárgate la aplicación y empieza a utilizarla, 
sólo algunas funciones puntuales quedan restrin-
gidas por contraseña.

YA PUEDES DESCARGARTE LA APP DEL EVENTO Y UTILIZARLA.
LA VII JORNADA PIENSA EN VENDING 

CUENTA CON 35 EXPOSITORES
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EVEX 2015 

El programa de este atractivo evento internacional será el siguiente:

Gran expectación causará la “WOW”, una enorme Máquina vending especial instalada en la estación María Zambrano que 
hará que el consumidor final disfrute de una  experiencia inolvidable. 
Si estás interesado en asistir al evento, no dejes de hacer tu reserva lo antes posible, ya que la participación será por orden 
riguroso de llegada y quedan muy pocas plaza.

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€.

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

Te esperamos en EVEX de Málaga!!!
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REDES SOCIALES 

Ya superamos los  300 “Me gusta” en Facebook  gracias a todos vosotros.

Seguimos apostando por las redes sociales como otro instrumento  más de comuni-
cación para que conozcáis los proyectos de la asociación  y compartir información 
sectorial. 

Gracias por seguirnos.

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

MÁS DE 300 “ME GUSTA” EN 

ASOCIACIONES

Tal y como se acordó en el acuerdo de integración firmado en su día, el pasa-
do 30 de septiembre quedó disuelta PVA.

Esta unión sectorial implica la unión de esfuerzos para profesionalizar el sec-
tor de la distribución automática, así como la promoción y difusión del mismo.

El puesto de Director del Comité de Proveedores estará representado en la 
persona de Juan José Mach que formará parte del Comité Directivo de Aneda.
Varias empresas proveedoras ya han solicitado el alta en la asociación y espe-
ramos que en breve se vayan incorporando el resto.

UNIÓN SECTORIAL 

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

 TARECA VENDING, VENDING FERRER, ELEUTERIO ROBLES Y CAFÉS B+O como operadores y  SAECO IBERICA, PRO-
DELFI,  BIANCHI VENDING IBERICA, AGUAS FONT VELLA y LANJARÓN y AGRUPACIÓN EMPRESAS VENDING  como pro-
veedores se integran en ANEDA.

Estas nueve nuevas incorporaciones vienen a engrosar la lista de asociados y así gozar de una mayor representatividad de 
nuestro sector.

Bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos en nuestro proyecto asociativo.

NUEVE ASOCIADOS MÁS

NUEVOS SOCIOS

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

Juan José Mach
Director del Comité de Proveedores
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ASOCIACIONES

La iniciativa de poner a disposición de los socios la sala de 
reuniones ha tenido un gran éxito entre los asociados.

Varias empresas asociadas ya han utilizado esta nueva he-
rramienta gratuita.

Si eres socio y necesitas una sala de reuniones para eventos 
formativos, reuniones, presentaciones, etc ponte en con-
tacto con nosotros y te informaremos. 

La asociación vasca de vending-EVE-celebró el pasa-
do 15 de octubre, en Eibar, su decimocuarta edición 
del Encuentro de Profesionales del Vending que este 
año tenía como título “Vending Tecnológico”

La jornada dio comienzo con una visita al “Museo de 
la Industria Armera”. Los asistentes se desplazaron al 
mediodía al Restaurante Azitain para posteriormente 
asistir a las instalaciones de TEKNIKER donde, tras la 
bienvenida del Alcalde de Eibar, se pudieron escuchar 
las interesantes ponencias previstas que versaron so-
bre las nuevas aplicaciones tecnológicas y el vending 
saludable. 

Tras las preguntas planteadas por alguno de los asis-
tentes, éstos disfrutaron de una visita guiada por las 
magníficas instalaciones de TEKNIKER. 

Representantes de ANEDA, invitados por la asociación 
vasca, estuvieron presentes en este gran encuentro. 
Desde estas líneas felicitar a la EVE por esta decimo-
cuarta edición.

Enhorabuena!

GRAN ÉXITO CON LA INICIATIVA
DE LAS SALAS DE ANEDA 

ÉXITO DEL XIV ENCUENTRO DE
PROFESIONALES DEL VENDING DE EUSKADI

 Sólo tienes que llamar y reservar
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ASOCIACIONES

ÉXITO DEL XIV ENCUENTRO DE
PROFESIONALES DEL VENDING DE EUSKADI
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ASOCIACIONES

ÉXITO DEL XIV ENCUENTRO DE
PROFESIONALES DEL VENDING DE EUSKADI
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DANIEL FIGUEROA,
DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIO DE SOLUCIONES INTEGRALES

DE VALORES Y EFECTIVO DE PROSEGUR

— 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? 

Si, gracias a la visión que tenemos desde nuestro negocio, 
podemos afirmar, que la situación económica de España 
actualmente está evolucionando al alza, lo que afectará po-
sitivamente a todos los sectores y especialmente a los vin-
culados con la automatización y nuevas tecnologías ya que 
avanzan en la dirección que exige la sociedad.

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

Las asociaciones profesionales son fundamentales para 
asegurar la supervivencia del sector, ya que efectivamente, 
suponen una gran ayuda para su estabilidad, crecimiento y 
mayor rentabilidad.

Aneda en particular está haciendo una gran labor en bene-
ficio de sus asociados llevando a cabo la representación y 
defensa de los intereses de todos sus socios ante diferen-
tes organismos. Trata de fortalecer día a día el sector de la 
Distribución Automática permitiéndole ser un referente en 
la representación de todas las empresas usuarias.

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

La apuesta de Prosegur por la especialización en soluciones 
más eficaces y eficientes en las que  la innovación y la tec-
nología tienen una participación destacada, ha sido clave 
para superar con éxito la crisis, consiguiendo ir un paso por 
delante en el diseño de la seguridad del futuro.

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

Aplicar uno de los valores fundamentales con los que esta-
mos comprometidos en Prosegur: Orientación al Cliente.

Esto significa contar con profesionales capacitados para 
entender bien el negocio de nuestros clientes, interpretar 
adecuadamente los requerimientos y necesidades de cada 
uno de ellos y trasladarlos al área técnica para el diseño de 
las soluciones que mejor respondan a dichas necesidades.

— ¿Cuáles son los principales proyectos a corto/medio 
plazo? ¿Cuáles son los desafíos profesionales de PRO-
SEGUR en este momento?

Nuestro principal objetivo y desafío es aportar cada vez más  
valor a nuestros clientes a la sociedad y a nuestros accio-
nistas. La mejora de la rentabilidad, comodidad y seguridad 

para nuestros clientes nos compromete e impulsa a innovar 
y desarrollar de manera continua nuevas  y mejores solucio-
nes para cada necesidad. 

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

Les ayudamos en todo lo que tiene que ver con el efectivo 
(moneda y billete), su gestión, transporte y las máquinas 
que lo mueven y manejan.
Se trata de soluciones específicas que se ajustan a las nece-
sidades concretas de cada uno de nuestros  clientes: “a me-
dida y en base a los resultados de una consultoría previa”.

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

Para el sector de distribución automática destacamos la so-
lución ingresadora de moneda. Ya ha sido implantada con 
éxito en varios clientes y está reportando muy buenos resul-
tados al negocio de los mismos.

Podemos llegar, no obstante, a la externalización de todas 
las tareas de gestión del efectivo permitiendo con esto que 
nuestros clientes centren sus recursos en la actividad clave 
de su negocio. 

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

La oportunidad de conocer mucho mejor el negocio de 
nuestros posibles clientes, sus necesidades actuales, las 
tendencias del sector de manera que podamos adaptar 
nuestros servicios para dar la mejor respuesta posible en 
todo momento

— Este año se ha celebrado la segunda edición de la 
“Noche del Vending”, dónde PROSEGUR asistió. ¿Con-
sidera que este tipo de eventos  hacen sector y se va-
lora positivamente?

Este tipo de acontecimientos, sin duda, refuerzan los la-
zos  del sector Vending. El alto nivel organizativo del evento 
mostró un perfecto equilibrio entre la parte profesional y lú-
dica, destacando por la parte de entretenimiento, la versión 
adaptada del famoso programa televisivo “Un, Dos, Tres”. 

Como no podía ser de otra manera la valoración es muy 
buena, animando a Yolanda Carabante y el resto de la or-
ganización a seguir en esta línea. Así como felicitar al nuevo 
presidente Raúl Rubio.

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

Me considero una persona cercana y sencilla. 
Me gusta mucho viajar, salir a cenar en familia o a tomar algo 
con los amigos, hacer la compra, escaparme por la montaña 
con la bici, hacer planes…intento siempre estar ocupado.
No siempre lo consigo, pero mi base son las cosas sencillas 
unidas a pareja, familia y amigos.

ENTREVISTA

LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
SON FUNDAMENTALES PARA ASEGURAR

LA SUPERVIVENCIA DEL SECTOR,
YA QUE EFECTIVAMENTE, SUPONEN

UNA GRAN AYUDA PARA SU ESTABILIDAD, 
CRECIMIENTO Y MAYOR RENTABILIDAD
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Tareca Vending S.L. nace en la década de los 80 en la provincia de Va-
lencia, con capital valenciano.

El transcurso de los años ha hecho de nosotros una empresa punte-
ra en el mercado, capaz de cubrir cualquier necesidad, de asesorar a 
nuestros clientes de la mejor manera posible y todo ello sin perder la 
estela de nuestro lema: CALIDAD EN EL SERVICIO.

A día de hoy, en pleno siglo XXI, Tareca si-
gue creciendo como una de las empresas 
punteras en la provincia dentro del sector 
del vending, ya sea cautivo o público. Nos 
gusta trabajar con personas y para perso-
nas, con una atención comercial persona-
lizada para cada uno de nuestros clientes 
y un mimo especial para con cada uno de 
ellos. Sabemos la importancia del “mo-
mento café” del día y por ello cuidamos 
nuestras máquinas con esmero y dedica-
ción, con un servicio técnico propio que 
atiende las 24 horas del día, los 365 días 
del año, y una flota de vehículos y repone-
dores que no cesa de formarse en cuestio-
nes de seguridad e higiene, aun a pesar de 
su amplia experiencia.

QUIÉN ES QUIÉN

TARECA VENDING 
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QUIÉN ES QUIÉN

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 

Poseemos el certificado ISO 9001 que nos acredita como una 
empresa comprometida con el buen hacer y las  buenas prácti-
cas; somos socios activos de Ecoembes y colaboramos durante 
el año en multitud de campañas con Cruz Roja y Caritas, así como 
en multitud de eventos deportivos. 

Nuestra central está situada en el parque tecnológico de Pater-
na, centro neurálgico de la Comunidad Valenciana en cuanto a 
tecnología e investigación se refiere. Buscamos siempre lo mejor 
para nuestros clientes ofreciéndoles más de 500 referencias de 
productos, no solo de café, sino de bebidas frías, snacks y casi 
cualquier producto que se pueda vender mediante una máquina 
vending. 

Podrás encontrarnos en www.tarecavending.com, en nuestra 
página de Facebook o en nuestro perfil de Twitter. Contacta con 
nosotros para lo que necesites sin ningún tipo de compromiso.
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INTERNACIONAL

Raúl Rubio, Presidente de ANEDA, acudió a 
Colonia a su primera reunión de asociaciones 
nacionales desde su nombramiento.

Esta reunión, celebrada durante la Feria de 
Eu’Vend 2015 sirvió como presentación ofi-
cial del nuevo representante de la asociación y 
se trataron diversos temas de relevancia aso-
ciativa, entre ellos el Estudio del Consumidor y  
promoción del EVEX .

Esta feria internacional cerró sus puertas con 
unos resultados muy positivos, según fuentes 
de la organización. 

186 expositores procedentes de 25 países han presentado a los visitantes 
profesionales internacionales las más actuales tendencias e innovaciones 
relacionadas con los temas del vending, el café, las bebidas calientes, los 
productos adicionales, los snacks, bebidas, productos para vender en ex-
pendedores, sistemas de pago, los vasos y los servicios. Con más de 5.000 
visitantes profesionales procedentes de 59 países, el certamen ha registra-
do un ligero crecimiento en las cifras de visitantes.

También la BDV, la asociación federal del sector alemán de expendedores 
automáticos de vending, patrocinadora de la Eu’Vend & coffeena, ha alaba-
do el magnífico resultado obtenido. 

REUNIÓN DE ASOCIACIONES EN COLONIA
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INTERNACIONAL

REUNIÓN DE ASOCIACIONES EN COLONIA

El día 19 de octubre, nuestra homóloga CONFIDA, tuvo 
el honor de invitar como ponente a Javier Arquerons al 
Estado General del Vending Italiano celebrado en Con-
fcommercio Milano.

Representando a los operadores del sur de Europa, CEO 
de Alliance Vending y miembro del Comité ejecutivo de 
la asociación europea, Javier Arquerons expuso una in-
teresante ponencia donde, entre otros, trató el tema de 
innovar para competir y la importancia de fidelizar a los 
clientes, convertirlos en nuestros verdaderos “fans”. 

Expuso su visualización personal  sobre la industria del 
vending y las perspectivas reales de futuro que espera 
se establezcan en próximos años.

ESTADO GENERAL DEL VENDING ITALIANO 
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EL SÍMBOLO DE LA           SIGUE TRIUNFANDO EN TODOS LOS SITIOS, LUGARES Y 
AMBIENTES. 

Comparte las fotos con nosotros y así disfrutamos de esta iniciativa de la V. 

Gracias por Vivir el Vending.  

SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Azkoyen presenta Novara Proteins

Zensia y Mistral+, la unión hace la fuerza

AZKOYEN

El mercado de alimentos deportivos basados en proteínas, cuyo protagonista es el batido, se 
duplicó entre 2007 y 2012, y alcanzará la cifra de 12.000 millones de dólares en 2017, según 
Euromonitor.

Novara Proteins ha sido específicamente diseñada por Azkoyen para elaborar deliciosos batidos 
de proteínas, ofreciendo a los operadores de vending un nuevo mercado en gimnasios y polide-
portivos, donde los usuarios solicitan una opción de batido proteico “on the go” sano y de calidad.

Azkoyen presentó Novara Proteins en NAMA One Show junto a Protein My Way Inc. el distribui-
dor en exclusiva para EE.UU. y Canadá de este innovador modelo de máquina vending.

El primer evento del continente europeo en el que se mostrará la revolucionaria Novara Proteins 
será EU’Vend, la feria de vending más importante de Alemania, que tendrá lugar del 24 al 26 
de septiembre.

Zensia es una de las máquinas vending de café más atractivas del mercado por su estética contemporánea, su buen 
rendimiento y un coste muy bien ajustado. Pero además Zensia cuenta con la tecnología Master&Slave de Azkoyen, que 
permite controlar hasta 3 módulos de Mistral+ desde la propia Zensia.

Dos opciones de configuración a tu alcance:

Kit unión Zensia Mistral (Ref. 41520161): La forma más 
sencilla de configurar Zensia para controlar máquinas escla-
vas, con este kit podrás modificar las etiquetas de selección 
y preselección para incluir letras y hacer selecciones de la 
máquina de snacks, con el acabado que puedes ver en la 
imagen que encabeza esta noticia.

Kit Teclado Alfanumérico mecánico Zensia (Ref. 
41521091): La forma convencional de controlar una máqui-
na de snacks, tendrás que romper la zona pretroquelada del 
frontal de Zensia para incluir un teclado mecánico conven-
cional.

Pide más información a tu distribuidor oficial o comercial 
Azkoyen.

http://www.namaoneshow.org/?utm_source=Listado+Marketing+%28P%C3%BAblico%29&utm_campaign=9edbea5477-News_Mk_Vending_ES_12&utm_medium=email&utm_term=0_ef2c2be9d8-9edbea5477-89258765
http://www.proteinmyway.com/?utm_source=Listado%20Marketing%20%28P%C3%BAblico%29&utm_campaign=9edbea5477-News_Mk_Vending_ES_12&utm_medium=email&utm_term=0_ef2c2be9d8-9edbea5477-89258765
http://www.azkoyenvending.es/vending-bebidas-calientes/producto/sheet/zensia?utm_source=Listado+Marketing+%28P%C3%BAblico%29&utm_campaign=9edbea5477-News_Mk_Vending_ES_12&utm_medium=email&utm_term=0_ef2c2be9d8-9edbea5477-89258765
http://www.azkoyenvending.es/vending-bebidas-frias-snacks/producto/sheet/mistral-?utm_source=Listado+Marketing+%28P%C3%BAblico%29&utm_campaign=9edbea5477-News_Mk_Vending_ES_12&utm_medium=email&utm_term=0_ef2c2be9d8-9edbea5477-89258765
http://www.azkoyenvending.es/contacto?utm_source=Listado+Marketing+%28P%C3%BAblico%29&utm_campaign=9edbea5477-News_Mk_Vending_ES_12&utm_medium=email&utm_term=0_ef2c2be9d8-9edbea5477-89258765
http://www.azkoyenvending.es/contacto?utm_source=Listado+Marketing+%28P%C3%BAblico%29&utm_campaign=9edbea5477-News_Mk_Vending_ES_12&utm_medium=email&utm_term=0_ef2c2be9d8-9edbea5477-89258765
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NOTICIAS DE EMPRESA

Innovador equipo de entrega y control de pijama quirúrgico

Devolución y control de autorrescatadores

EUREKA VENDING 

Eureka Vending ha desarrollado un innovador equipo de entrega y control de 
pijama quirúrgico para la industria Hospitalaria: una máquina expendedora 
inteligente que por sí sola dispensa e identifica a cada operario.

Permite además escoger la talla del pantalón y de la chaqueta por separado lo 
que aumenta la comodidad de quien lo usa, siendo esto factor importante en 
un quirófano.

Estos equipos ubicados en la antesala del quirófano consiguen minimizar el 
riesgo de infecciones, reducir los tiempos de respuesta, los costes operativos 
y un uso responsable del material.

El software es capaz de conocer los stocks y avisar en caso de necesidad, de 
esta forma se evita dedicar recursos a tareas no necesarias. 

Se ha desarrollado un sistema muy fiable y que minimiza el riesgo de fallos 
técnicos.

Estos equipos se han implantado en el Hospital de Cabueñes y está previsto 
que otros centros sanitarios lo incorporen en breve.

Eureka Vending ha desarrollado un innovador equipo de entrega, devo-
lución y control de autorrescatadores para la industria minera, un arma-
rio inteligente que por sí solo dispensa y recoge los mismos identifican-
do a cada operario.

Estos equipos tienen como fin que las empresas puedan garantizar la 
seguridad de los trabajadores, controlar el estado de los consumibles 
y optimizar su consumo, logrando un ahorro potencial con tasas que 
superan el 25% en el gasto de los mismos. 

Se consigue asimismo un aumento significativo de la productividad 
pues al estar ubicados en el lugar de trabajo se obtienen importantes 
ahorros en tiempos, un uso responsable del material y una disminución 
del índice de accidentes en el puesto de trabajo.

El software es capaz de conocer caducidades y revisiones de los equi-
pos de seguridad así como la trazabilidad en sus usos, controlar el gasto 
asociado  y permitir asociar materiales a partes de trabajo, entre otras 
novedades.
Actualmente Eureka se encuentra en proceso de desarrollo de nuevas 
soluciones que permitan un sistema similar para las lámparas de mina. 
y control de almacenes.

Está previsto que la minera asturiana OroValle implante este novedoso 
sistema de autorrescatadores en su mina El Valle, que extrae oro, cobre 
y plata en Belmonte de Miranda (Asturias). 
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Ingenico y Bitpay, pago con bitcoin a través de un tpv tradicional.
En el marco de la feria Blockchain Week, todos los asistentes 

pobraron la experiencia con la compra de cervezas Moritz.

Ingenico y Bitpay presentaron un proyecto innovador que 
permite a los comerciantes aceptar el pago en bitcoin a través 
de un tpv convencional, lo que supondrá una innovación en 
el ámbito de los medios de pago y una apuesta clara de estas 
dos empresas por hacer realidad el pago con moneda virtual. 
En la actualidad, el pago con bitcoin se está extendiendo en 
el e-commerce y con este proyecto, se incentiva su uso en el 
pago presencial.

Ingenico y Bitpay presentó la solución el pasado día 6 de octu-
bre, en la ponencia de  eCommerce & Retail,  en el marco del 
ciclo de conferencias de la Blockchain Week que se llevó a 
cabo en Barcelona, del 5 al 8 de octubre. Los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de probar esta innovadora solución a través 
de un software desarrollado por la empresa Bitpay. El terminal 
de Ingenico ICT250 permitió a la cervecería  Fábrica Moritz dar 
la posibilidad a sus asistentes de poder pagar con  moneda 
virtual. El usuario con su móvil captura un código QR mostra-
do en la pantalla del terminal y acepta el pago a través de su 
smartphone. Una simple operación que podría  ayudar a los 
comerciantes en el futuro a ampliar su capacidad de acepta-
ción de medios de pago.

Asimismo, Ingenico junto con Bitpay,  ofreció a todos los invita-
dos a la Fábrica Moritz  la oportunidad de vivir esta experiencia 
pagando la cerveza con bitcoin a través del terminal Ingenico y 
un Smartphone con cualquier wallet compatible.

Tony Gallippi, Executive Chairman de Bitpay, comenta que 
“estamos muy contentos de asociarnos con Ingenico Group, 
sin duda, el proveedor líder de pago tanto en comercio físico 
como en comercio electrónico. Esta integración traerá el uso 
de bitcoin a los terminales de pago en todo el mundo, además 
de permitir llegar nuestro negocio, a miles de clientes minoris-
tas y empresariales.”

Miguel Ángel Hernández, director general de Ingenico Iberia, 
comenta al respecto que “trabajamos a diario para estar a la 
vanguardia de cualquier método de pago que facilite las tran-
sacciones seguras tanto para el comercio como para el cliente 
final. Participar en este proyecto  ha supuesto para Ingenico 
Group un paso más que nos posiciona como líderes del sector 
de los medios de pago, así como acercar al usuario, el uso de la 
moneda virtual como una forma de pago fácil y segura”.

SOBRE EL GRUPO INGENICO 

El Grupo Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), 
líder mundial en sistemas de pago globales,  ofrece 
soluciones inteligentes, seguras y de confianza, enri-
queciendo el comercio en todos los canales: tienda, 
on-line y pagos móviles. Con la red de pagos más gran-
de del mundo, el Grupo ofrece soluciones de pago 
seguro, locales, nacionales e internacionales dirigidas 
tanto a bancos como a retailers. El objetivo de Ingenico 
es permitir a los bancos, a las empresas y a los provee-
dores de servicios optimizar sus inversiones dando 
soluciones de pago, reduciendo la complejidad de las 
mismas, generando ingresos adicionales y teniendo el 
control y la visibilidad completa de las transacciones 
de pago, desde el terminal hasta el comprador.  

Para más información:
Ingenico España
Raúl Fuster
raul.fuster@ingenico.com
tel: 91 312 74 38

QUUM Comunicación
Saray Calvo/ Silvia Peñalver
scalvo@quum.com
tel: 91 442 60 26

INGENICO
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¡Ahora con POPITAS® llévate GRATIS la POPIBOTELLA!

BORGES

Popitas® te regala el complemento ideal para disfru-
tar de tus palomitas: una exclusiva botella. ¡Hay tres 
modelos para coleccionar!

Popitas®, líder de palomitas en España, inicia la 
promoción para toda la familia.
Durante los meses de Octubre y Noviembre, por 
la compra de 1 pack de Popitas® al punto de sal 
6uds, Popitas® regala una Popibotella GRATIS, 
SIN SORTEOS para que puedas tomar tu refresco 
mientras disfrutas de tus Popitas® de la forma 
más molona.

La Popibotella és una botella de 33cc, ideal para rellenarla con un 
refresco, hecha de material muy resistente, repele los olores y sabores 
y es apta para el lavavajillas. Así podrás utilizar la Popibotella tantas veces 
como quieras sin que pierda su divertido color amarillo y las imágenes de las 
divertidas Popitas®. Además, está disponible en tres modelos distintos para 
coleccionar.

Para comunicar y destacar la promoción en los lineales se han creado distintos 
materiales punto de venta como los kits especiales con ventana, posters, bande-
jas, cartelas y box palets.

La promoción, que estará vigente duran-
te los meses de otoño, va a continuar 
sorprendiendo a los consumidores, así 
como reforzar la posición de liderazgo de 
Popitas® en el mercado de palomitas.

POPITAS ES UNA MARCA DE 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 emba-
jadora en el mundo de la cocina y productos mediterráneos y que se mantiene fiel a sus 
orígenes, a la tierra y a una tradición familiar muy arraigada.

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 cocina mediterránea entre las próximas generaciones.

Síguenos en :
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CALENDARIO LAVAZZA 2016
MENORES DE 40, GUARDIANES DE LA TRADICIÓN Y PROMOTORES DE LA 

INNOVACIÓN: LOS JÓVENES DEFENSORES DE LA TIERRA LLEGAN A ITALIA 

El Calendario Lavazza 2016 “From Father to Son” (De padres a hijos) ha sido producido en colaboración con Slow Food y está a la 
venta en edición limitada para apoyar a Terra Madre Giovani – We Feed the Planet). El reportaje fotográfico de Joey L. explora los 
ritos y las costumbres de la nueva generación de Defensores de la Tierra: héroes del planeta Tierra de la era moderna que ponen 
en práctica las lecciones que recibieron de sus padres para alimentar el planeta de una manera justa y sostenible.

Están en camino. Todos menores de 40 años, ellos son guardianes de tradiciones consagradas e impulsores del cambio. 
Entre ellos se encuentran Dali, una joven de 27 años natural de México que produce chiles, y Anderson Ricardo, de 33, quien siem-
pre ha trabajado en el negocio del café en Brasil. Dali y Ricardo son dos jóvenes representantes latinoamericanos de la nueva 
generación de los Defensores de la Tierra. Son dos de las personas retratadas en el Calendario Lavazza 2016, realizado en 
colaboración con Slow Food, y que contribuyen a “Terra Madre Giovani – We Feed the Planet”, evento que tiene lugar del 3 
al 6 de octubre y traerá a Milán a más de dos mil jóvenes agricultores procedentes de 120 países de todo el mundo en calidad de 
invitados de más de 500 familias de la región italiana de Lombardía: cuatro días de festejos y debates sobre temas medioam-
bientales, sostenibilidad y el futuro de los alimentos. 

Otro joven contribuyente del proyecto es el fotógrafo elegido para capturar las imágenes de la nueva generación de Defensores 
de la Tierra, el canadiense Joey L. de 26 años. De esta manera, el Calendario Lavazza 2016 “From  Father to Son” (De padres 
a hijos), elaborado bajo la dirección creativa de Armando Testa, representa la evolución natural de los retratos africanos de 
Steve McCurry (en el Calendario Lavazza 2015) y explora, a través de 13 fotografías captadas por Joey L., los ritos y las costum-
bres de la nueva generación de Defensores de la Tierra en Centroamérica y Sudamérica. Son hombres y mujeres jóvenes retrata-
dos con sus “padres”, quienes cada día, haciendo uso de las enseñanzas transmitidas de generación a generación, defienden la 
biodiversidad y sus plantas y cosechas sin malgastar recursos, en beneficio de la comunidad local. 

Lavazza y Slow Food invitan a todo el mundo a ponerse de su lado. Una de las maneras de hacerlo es comprar el Calendario 
Lavazza 2016, a la venta en edición limitada, o contribuir al proyecto Terra Madre Giovani - We Feed the Planet y el desarrollo de la 
Red de Jóvenes Slow Food visitando la página web Calendar2016.lavazza.com Además se ha creado el hashtag #EarthDefen-
ders para apoyar a los Jóvenes Defensores de la Tierra en las redes sociales. 

“Innovar sin dejar de respetar la tradición. Esta es la receta de miles de jóvenes agricultores en América del Sur, África y todo el 
mundo que han aceptado el legado cedido por sus padres y ahora sostienen el futuro de la tierra en sus manos. Como Lavazza, 
estamos orgullosos”, afirma la Directora de Imagen Corporativa de la compañía, Francesca Lavazza,“ de trabajar codo con 

LAVAZZA

http://calendar.lavazza.com/
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codo con Slow Food y con estos modernos héroes cotidianos del planeta en un proyecto que va más allá de la fotografía y que 
actúa como caja de resonancia, con la ayuda de nuestro calendario, para la difusión de un mensaje social de largo alcance. No 
importa si cosechan frijoles, chile o café, los Jóvenes Defensores de la Tierra, tal como se ven reflejados en las fotografías del 
igualmente joven fotógrafo Joey L., nos enseñan que podemos alimentar al planeta de un modo justo y sostenible, sin desperdi-
ciar recursos y, al mismo tiempo, fomentando el desarrollo económico de las comunidades locales”. 

El Calendario Lavazza “From Father to Son” (De padres a hijos) forma parte de la iniciativa Terra Madre Giovani - We Feed the 
Planet y representa una forma práctica de apoyar el proyecto Slow Food. “Tenemos que regresar a la tierra, asiendo la azada 
una vez más”, explica el Presidente y Fundador de Slow Food, Carlo Petrini, “calzarnos de nuevo las botas de pescar, labrar 
campos abandonados, redescubrir razas autóctonas y variedades locales. Es un regreso a la tierra que ofrece una salida. Se 
trata de mirar hacia el pasado con nuestros hijos para encontrar un nuevo camino creativo y satisfactorio. Esto es lo que nos 
enseñan hoy los Jóvenes Defensores de la Tierra en Sudamérica, África y el resto del mundo: preservar lo que recibimos del 
pasado con el fin de imaginar un futuro prometedor de calidad. Esta es la razón por la que ha sido casi una obligación para 
nosotros traerlos hasta aquí, a Milán, durante la EXPO 2015. Me enorgullece saber que 2.500 jóvenes agricultores, pastores, 
pescadores, chefs, estudiantes y activistas de 120 países de todo el mundo han respondido a nuestra llamada. Darán aliento al 
proyecto Terra Madre Giovani - We Feed the Planet y devolverán la hospitalidad de cientos de familias de la región italiana de 
Lombardía, compartiendo sus ideas y soluciones innovadoras para alimentar el planeta en el futuro”. 
  
El fotógrafo de los Defensores de la Tierra es Joey L., un artista canadiense de 26 años que irradia juventud y cuya mirada es muy 
sensible a los detalles y al lenguaje corporal. Las 13 fotografías de “From Father to Son” (De padres a hijos) retratan el alma de 
estos jóvenes: Joey L. ha captado tanto a las generaciones mayores como a las jóvenes mientras trabajan y aprenden, expresan-
do su modernidad y el deseo de cambiar al tiempo que continúan siendo fieles a la tradición. 

“Mi viaje fotográfico de descubrimiento a 
Sudamérica y Centroamérica”, comenta Joey 
L., “me ha enseñado que el valor de un lugar 
reside en las personas que han trabajado en él 
durante generaciones. Tener la oportunidad de 
ser testigo y rendir homenaje a estas tradicio-
nes y culturas con mis fotografías, y darlas a 
conocer de este modo a mucha más gente, me 
hace sentir extremadamente orgulloso. Espero 
que cada imagen logre transmitir, al menos en 
parte, las emociones y experiencias de estos 
héroes contemporáneos, estos padres e hijos 
cuyos rostros y gestos narran la historia de un 
pasado lejano y del sueño de un futuro mejor”.

“Una mirada joven, moderna y acertadamente 
informal a la nueva generación de los Defenso-
res de la Tierra: eso es lo que buscábamos con 
el Calendario Lavazza 2016”, afirma el Director 
ejecutivo de Creatividad de Armando Testa, 
Michele Mariani “y es lo que creemos haber logrado con el reportaje fotográfico de Joey L., a través de sus retratos de jóvenes 
que trabajan la tierra y sus padres, de quienes han adquirido la experiencia del trabajo y han aprendido a respetar el medioam-
biente. “From Father to Son” (De padres a hijos) ofrece asimismo una manera de explorar y conocer proyectos de sostenibilidad 
importantes promovidos por la Fundación Lavazza y Slow Food en Latinoamérica”. 
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Alliance Vending colabora en el Non Stop Desafío Ciclo Outdoor 
contra el cáncer de mama 

ALLIANCE VENDING 

El pasado sábado 10 de octubre se celebró, en la Plaza del 
Carmen junto al Ayuntamiento de Granada, la Non Stop Desa-
fío Ciclo Outdoor, evento organizado por O2 Centro Wellness 
Neptuno y Deportes Olimpo.

La jornada celebrada con motivo del día mundial contra el 
cáncer de mama tuvo como objetivo principal concienciar 
acerca de esta enfermedad y colaborar con la Asociación 
Española Contra el Cáncer para que continúe su labor de 
cuidar, educar e investigar en este ámbito.

Alliance Vending estuvo presente como colaborador oficial 
del evento en el que se celebraron clases colectivas de ciclo 
y un desafío non stop para rendir un humilde homenaje a las 
25.000 mujeres diagnosticadas con cáncer en el año 2014.
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Gedemasa renueva sus instalaciones 

ALLIANCE VENDING 

Un gran cambio de imagen es la ofrecida por GEDEMASA 
en sus instalaciones. 

La renovación de la oficina ha dado un cambio total, ofre-
ciendo  más amplitud y  luminosidad, además de una 
imagen totalmente moderna y elegante.

La inauguración oficial  fue el pasado día 9 de octubre y los 
asistentes pudieron comprobar in-situ las bonitas instala-
ciones que dispone la empresa operadora en Madrid.
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GPE Vendors da luz verde a su nueva Happy 500

NEXUS MACHINE ( GPE VENDORS)

“Hacer una máquina desde el palet”… ese fue el punto de partida que tomó la 
familia Peroni para desarrollar su nuevo modelo de bebidas calientes… empezar 
de 0 para dar con la máquina perfecta.

GPE Vendors nació hace 20 años desarrollando expendedoras refrigeradas de 
snacks y bebidas reconocidas por su durabilidad y fiabilidad.

Ya entrados en el 2.000 GPE empezó a desarrollar expendedoras de bebidas 
calientes, expendedoras que han ido de menos a más… siempre innovando en 
nuevas soluciones.

Su último modelo, la DBX 300 ha ofrecido un buen resultado, pero hace 2 años 
se empezó a pensar en un nuevo modelo… modelo que debía ser revolucionario.

Y así ha sido… en Venditalia 2014 se presentaba la nueva HAPPY 500, que desa-
taca por una característica única: DETECTAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS 
PRODUCTOS SOLUBLES.

Todos sabemos que cuando la leche, chocolate y similares se agotan, las máqui-
nas existentes en el mercado son incapaces de reconocer la disponibilidad en 
cada contenedor, y si un usuario selecciona un producto que contenga ese 
producto agotado, obtiene un servicio aguado, provocando el descontento e 
incluso la ira del cliente.

Pues ese problema se ha acabado gracias a la nueva solución que ofrece GPE, 
con unos contenedores y una electrónica específica para ello.

Además, su diseño interno la convierte en una expendedora extremadamente 
limpia y fácil de mantener, reduciendo el tiempo de reposición del operario.

Pero GPE no ha querido equivocarse, y antes de dar el paso de la producción 
en serie, se realizó una primera tanda de unidades entregadas a operadores de 
confianza que han estado más de 1 año instaladas en distintos emplazamientos 
para terminar de pulir el producto final, esto es una HAPPY 500 definitiva.

Estas son sus características:
- Disponible modelo instant, café en grano o doble café en grano.
- Capacidad 500 servicios.
- 6 contenedores + azúcar en versión expreso.
- 9 contenedores + azúcar en la versión instant.
- Sistema detección disponibilidad soluble que inhabilita las selecciones que 
contengan el producto agotado.
- Doble caldera con control de temperatura electrónico.
- Aspiración a 2 velocidades para eliminar humedad interna.
- 20 selecciones disponibles totalmente configurables.
- Posibilidad de conectar máquina esclava con 24 selecciones.
- Hasta 6 batidores controlables por placa.
- Selección de agua caliente o fría, sólo vaso, sólo paletina, sólo azúcar o sin vaso.
- Display gráfico con doble idioma a elegir.
- Sistema control anti-inundación.
- Teclado táctil de máxima precisión, retroiluminado.
- Posibilidad control remoto por telemetría y llave USB para actualizaciones.
- Medidas 66x72x183 cm, peso 130 kg.

Recuerde que los equipos GPE Vendors 
son distribuidos en nuestro país por Nexus 
Machines s.l.
www.nexusmachines.net 
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Nueva APP

Como much@s sabeis, desde el Proyecto Salvavidas lanzamos ya hace unos años 
SOS-112 una App que geolocaliza los desfibriladores y dispone de videos de cómo 
actuar.
 
Queriamos darle un plus importante a la App y para ello hemos tenido que rehacer-
la entera y ademas renombrarla, podeis acceder desde www.sos-112.eu o bien os 
dejamos directamente los Link
 
App Proyecto Salvavidas  Iphone    DESCARGAR
 
App Proyecto Salvavidas Android   DESCARGAR
 
IMPORTANTE
 
La principal novedad, es que tú puedes con la App subir un nuevo desfibrilador de forma muy sencilla. El unico e importante 
requisito, es que cuando estes delante del desfibrilador abras la App y si la tenias abierta la deberas cerrar y volver a abrir para que 
coja bien las coordenadas. En unos segundos puedes subir un DEA.
También para que sea mas rapida, solo te aparecerán los 6 DEAs mas cercanos, siempre puedes consultar todos en el mapa que 
esta en la web www.sos-112.eu 
 
ACCESO VÍDEOS 

Tambien hemos puesto a vuestra disposición un apartado en la web con videos recordatorios sobre como actuar ante una emer-
gencia, son videos que estan dentro del Soporte Vital Basico y os pueden ayudar a recordar las distintas maniobras como RCP o 
Heimlich. Acceso a Videos

PROYECTO SALVAVIDAS 

https://itunes.apple.com/es/app/proyecto-salvavidas/id1046398033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.salvavidas.proyecto
http://www.salvavidas.eu/form/f_video0.php
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Nutricesto, la nueva app de Equilibristas Nutricionales

DELIKIA

Acompañar y guiar a nuestros hijos en su camino a convertirse en los 
adultos del mañana no es una tarea sencilla y es un alivio encontrar 
de vez en cuando herramientas que contribuyen a que ellos aprendan 
cosas que consideramos fundamentales a la que vez que se divierten.

Nutricesto es el nuevo juego educativo que Delikia, una empresa de 
alimentación a través máquinas automáticas, ha desarrollado dentro 
del marco de un proyecto de Educación saludable que lleva el nombre 
de “Equilibristas Nutricionales” y del cual podréis obtener toda la infor-
mación en http://www.delikia.com/equilibristasnutricionales.php

NUTRICESTO es una app gratuita que estará disponible para iPho-
ne, iPad y Android a partir de septiembre de 2015 y con la cuál 
vuestros hijos/alumnos aprenderán los grupos de alimentos y su 
frecuencia de consumo, los nutrientes que deben aportar a su 
organismo y las características de una dieta equilibrada.

Es una aplicación, ideal para utilizarla tanto en familia como dentro 
del aula, en la que los niñ@s deberán jugar al básquet con los 
alimentos encestándolos en el momento adecuado para comple-
tar la pirámide nutricional. Jugando a Nutricesto se divierten a la 
vez que potencian el juego cooperativo, refuerzan conocimientos 
impartidos en el aula y adquieren conciencia de la importancia de 
comer variado y equilibrado.

Para obtener más información sobre el Proyecto Equilibristas 
Nutricionales o sobre la nueva app Nutricesto podéis contactar a 
través del siguiente correo electrónico, proyectos@delikia.com, o 
por medio de cualquiera de sus redes sociales utilizando el hashtag 
#Nutricesto.

https://www.facebook.com/delikia.es

https://twitter.com/delikia_es

https://instagram.com/delikia_es

Si lo deseáis, podéis acceder al vídeo 
promocional del juego pinchando en 
el siguiente enlace:
https://youtu.be/WZgbWOQ85yw
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Candelas entrega a la coruñesa Rosario Vera el premio de 5.000€
de la Campaña del Día de Galicia

Cafés Candelas entregó el pasado día 9 de octubre en A Coruña 
el premio de 5.000 euros a Rosario Vera, ganadora del sorteo 
de la Campaña del Día de Galicia. Al acto asistió Antonio Parra, 
director de Alimentación de Cafés Candelas, y Agustín Banda, 
Director Productos Gran Consumo de Gadisa, y tuvo lugar en 
el establecimiento Gadis donde la ganadora realizó la compra.

La ganadora es Rosario Vera, de A Coruña, que compró dos 
productos Candelas en el establecimiento Gadis de Avenida 
General Sanjurjo, en A Coruña. Rosario Vera recibió un cheque 
simbólico de 5.000€ de manos de Cafés Candelas ya que el 
premio en metálico fue ingresado directamente en su cuenta.

Además del gran premio de 5.000 euros, la Campaña del Día 
de Galicia de Cafés Candelas repartió 30 vales de compra por 
valor de 100€ fueron para personas de diversas localidades: A 
Coruña, Lugo, Vigo, Viveiro, O Carballiño, Pontevedra, Vilalba, 
A Baña, Xinzo de Limia, Ames, Sanxenxo, Sada, Monforte de 
Lemos, O Grove, Bueu, Poio y Lalín. Estas personas recibirán un 
cupón para gastar en los establecimientos de la cadena donde 
hubiesen realizado la compra ganadora.

CAFÉS CANDELAS 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANEDA

Los eventos más próximos de ANEDA son:

26 y 27 de Noviembre  MÁLAGA:
EVEX 2015. Evento Internacional. Networking.”WOW” Experience.

27 Noviembre MÁLAGA:
VII Jornada “Piensa en Vending” 

10 de Diciembre MADRID:
2ª Asamblea Ordinaria y Comida de Navidad del sector

ANÓTALOS EN TU AGENDA!!

TE ESPERAMOS!!
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¡ PIENSA EN VENDING!

Te esperamos en Málaga 26 y 27 de Noviembre
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