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El pasado día 10 de Diciembre en el Hotel Meliá Avenida de América de Madrid se 
celebró la 2ª Asamblea General Ordinaria, cuyo principal objetivo era informar del 
seguimiento presupuestario y aprobar el presupuesto para el ejercicio 2016.

Francesc Güell, Secretario General, presentó a los asociados los datos económi-
cos, quedando aprobado por unanimidad el presupuesto para 2016.

Raúl Rubio, como Presidente, detalló que más del 51% del presupuesto se destina-
rá  a actividades y promoción del sector.

Tras un breve repaso a las gestiones realizadas en este segundo semestre, incidió 
en los nuevos retos y propuestas para el próximo ejercicio, destacando la elabora-
ción del Estudio de Mercado, los datos estadísticos y la relación con las adminis-
traciones. 

¡ PIENSA EN VENDING!

Miembro de:

ASAMBLEA GENERAL 
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ASAMBLEA GENERAL

Al finalizar la Asamblea, Francesc Güell, presentó la 2ª edición del Libro Blanco. En esta edición se han actualizado datos del 
estudio de mercado, información legislativa y ampliación del concepto de alimentación saludable.
 
Los socios de Aneda recibirán el libro de manera gratuita.

Sin duda, el Libro Blanco pone en valor la actividad profesional de la Distribución Automática en España.

REDES SOCIALES 

Queremos seguir impulsando nuestro proyecto a través de las redes sociales.
Ayúdanos a expandir la información sectorial y las distintas actividades que 
vamos realizando.

Apostamos por las redes sociales como otro instrumento más de comunica-
ción, visita nuestra página de Facebook y síguenos.

Gracias.

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¿Nos sigues en                                   y                                 ?



$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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ASÓCIATE

No dudes en llamarnos y te acla-
raremos las dudas que te surjan.

El proyecto asociativo sale ade-
lante con la colaboración de to-
dos vosotros.

¿CONOCES  LAS VENTAJAS DE ESTAR ASOCIADO?
¿ Y LAS HERRAMIENTAS QUE TIENES A TU DISPOSICIÓN? 

Continuando con la labor de captación de nuevos so-
cios, ANEDA, ha lanzado una promoción 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

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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Previamente a la Asamblea,, el Comi-
té Directivo celebró la última reunión 
de este año con el fin de preparar, en-
tre otros,  el calendario de actividades 
para el próximo año.

Uno de los temas tratados es la cap-
tación de nuevos socios para tener 

mayor representatividad y, para ello se 
dará un impulso a las Asambleas Regio-
nales para tener mayor cercanía con el 
asociado y poder acceder a todos los 
actores de la distribución automática.

Por otro lado, tal y como se viene realizando en los últimos años, se llevó a cabo 
la comida de Navidad abierta para todo el sector.

En un ambiente  cordial y amigable los asistentes pudieron compartir una agra-
dable comida en la que no faltaron los detalles navideños. 

ASOCIACIONES

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO Y COMIDA DE NAVIDAD 
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ASOCIACIONES

Como colofón los comensales disfrutaron del tradicional roscón navideño que  venía acompañado de 2 atractivas sorpresas: 
un bono de 2 noches en Hotel Barceló Cervantes de Oviedo que disfrutará como ganador Gonzalo Jaque de GEDEMASA y un 
bono Spa & Habitación Superior en el Hotel Meliá Avenida de América de Madrid para Jesús Flores de VENDIN.
Enhorabuena a ambos

GRACIAS A TODOS POR COMPARTIR CON NOSOTROS ESTE DIA.

ANEDA ofrece, de manera gratuita,  a los socios operadores la gestión 
administrativa para la realización de las declaraciones de Ecoembes.

Como todos los años por estas fechas se ha enviado un comunicado 
con la información del comienzo del proceso de presentación de las de-
claraciones  a fin de poder realizar la tramitación pertinente.

Las declaraciones deben presentarse antes del 28 de febrero de 2016.

Si estás interesado en que se gestione tu declaración desde la asocia-
ción, sólo tienes que llamar e informarte.

ECOEMBES

La iniciativa de poner a disposición la sala de Aneda  para 
poder realizar reuniones, presentaciones, jornadas, etc ha 
tenido muy buena aceptación entre nuestros asociados y 
ya han sido varias empresas las que han disfrutado de ello.

Si necesitas sala, llama y confirma datos para la reserva.

En la imagen el equipo de KAIKU en su última reunión en 
nuestra sala.

Gracias por visitarnos!

SALA DE ANEDA
A DISPOSICIÓN DEL SOCIO 
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El tradicional almuerzo anual “Amics del Vending” de la aso-
ciación catalana de vending se  celebró el pasado 19 de no-
viembre en el Restaurante Cant Burgés .

Los asistentes  pudieron compartir un  buen rato con los ami-
gos del sector y disfrutar de una excelente comida.

Una iniciativa de Félix del Castillo que, año tras año, reúne a 
profesionales del sector.

Enhorabuena.

La asociación de vending de  Reino Unido- AVA-ha nombrado 
a Jonathan Hart Director General.

“Estoy encantado de unirme a la AVA en  un momento muy 
interesante para la organización”, dijo Jonathan. “Creo que la 
combinación de mi experiencia en el periodismo y la comuni-
cación será muy útil en la construcción en el éxito de la AVA” 

Felicitaciones por el nombramiento.

ASOCIACIONES

INTERNACIONAL

ENCUENTRO “AMICS DEL VENDING” 

NUEVO DIRECTOR GENERAL PARA AVA 

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

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

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el símbolo del VENDING 
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INTERNACIONAL

En Málaga se celebró la Asamblea General de la asociación europea-EVA- donde estaban convocadas las elecciones para el 
Comité Ejecutivo.

Adjuntamos foto de todos los miembros elegidos.

EN MÁLAGA SE ELIGIERON A LOS MIEMBROS
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE EVA 
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CERTIFICADO DE CALIDAD AQS 

Las auditorías externas para la obtención del Certificado 
AQS se están llevando a cabo desde el pasado mes de no-
viembre por parte de INCORE CALIDAD y GESTIÓN.

Las empresas auditadas y con resultado óptimo están re-
cibiendo el Diploma acreditativo de este Certificado es-
pecífico del vending.

Durante el próximo año se celebrarán unas jornadas in-
formativas y formativas para conocer toda la información 
al respecto de este certificado AQS y presentarlo a todo 
el sector, ya que una de las decisiones tomadas en la últi-
ma reunión del Consejo Regulador fue la de la obtención 
del certificado por parte de empresas operadoras no 
asociadas.

Para más información:
comercial@aneda.org

Si estás interesado en adherirte a 
este certificado AQS, llámanos.

COMIENZO DE LAS
AUDITORÍAS DE CALIDAD 

La Feria Internacional VENDITALIA ya está pre-
parada para acoger a los profesionales del sec-
tor de la distribución automática.

Una vez más, ANEDA ha llegado a un acuerdo 
para que todos los socios proveedores que 
quieran exponer en esta gran feria del vending 
lo hagan con un descuento especial. Para ac-
ceder a este descuento debes comunicarlo a 
la asociación para poder confirmar toda la in-
formación a la organización del evento.

Además, se está tratando de cerrar una plataforma de ANEDA para que los socios que quieran exponer en pequeños stand 
(6m2 aproximadamente) lo puedan hacer a un precio muy asequible.

Si estás interesado contacta con  nosotros lo antes posible.

INTERNACIONAL

VENDITALIA. Descuento especial para los socios de Aneda





12          ANEDA NOTICIAS. Diciembre 2015

CESAR GARCÍA, GERENTE DE CEGAVENDING

— La distribución automática ha vivido una situación muy 
difícil ¿piensa que este último trimestre de 2015 es el que 
definitivamente pondrá fin a la crisis?

La recuperación está siendo más lenta de lo que parecía a 
principios de año, de hecho se ha estancado en los últimos 
meses.

— Cree usted que el consumidor da más importancia a la 
calidad o al precio?

Para el consumidor final la calidad es lo más importante, pero 
no negociamos con ellos, el negociador solo busca precio.

— ¿Que deberían hacer en su opinión las asociaciones pro-
fesionales para ayudar a la estabilidad, crecimiento y ren-
tabilidad del sector?

Transmitir la importancia de aglutinar a cuantos más mejor en 
el asociacionismo. Juntos siempre seremos más fuertes. Ade-
más de seguir trabajando en la dignificación del sector.

— ¿Cómo ve la situación del vending en Madrid?

La situación no cambia, más bien empeora.. sigue siendo una 
guerra encarnizada: precios más bajos, canon desorbitados.

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

Mantener la calidad y buen servicio y ser muy conservadores 
tanto en el mantenimiento de nuestros clientes como en los 
nuevos posibles.

— ¿Cuál es la filosofía de CEGAVENDING  para dar res-
puesta a las necesidades específicas de los clientes?

Darles casi todo lo que piden pero con sentido común.. la cali-
dad y el servicio tienen un precio.

— ¿Qué valor añadido aporta frente al resto de operado-
res?

Cegavending dispone del Certificado AQS, garantizando segu-
ridad y calidad certificada.

— ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales 
proyectos de CEGAVENDING en este momento?

Mantener la filosofía de la empresa: calidad y  buen servicio. 
Huir de las guerras de precios, se crece más despacio pero 
disminuye muchísimo el riesgo de batacazo, como les ha ocu-
rrido a muchos.

—  ¿Cuál es la clave del éxito?

No hay claves para el éxito.. se construye día a día con cons-
tancia, profesionalidad y calidad.
 
— Cuando cierra el despacho, cuando termina al trabajo 
¿cómo es César García  en el plano personal?

Bastante normal, me gusta la pintura, el aire libre y disfrutar de 
mi familia y amigos.

ENTREVISTA
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EL TOBOGÁN DEL VENDING 

Durante el evento internacional EVEX celebrado en la ciudad de Málaga durante los días 25,27 y 27 de noviembre, se descubrió 
en el Hotel Barceló una de las atracciones más divertidas para los profesionales del vending: EL TOBOGÁN

Prácticamente todos los asistentes se deslizaron por él, algunos se dejaron ver, pero algunas imágenes fueron capturadas sin 
saberlo ...

Divertidas imágenes ...
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EUROCONSULTORES Y TÉCNICOS LEGALES DE EMPRESA, 
SL. (EUROCONSULTORES), fundado en mayo de 2006 por el 
Abogado Rafael Martin Moratalla, es un despacho profesional 
especializado en la gestión y administración de Pequeñas y 
Medianas Empresas que ofrece servicios de asesoría conta-
ble, tributaria, laboral, jurídica, etc. y que presta una atención 
especial  a las empresas del sector del Vending.          

Su director y fundador, Letrado del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid, inició su actividad profesional en el año 1990 
habiendo abarcado en su trayectoria profesional todos los 
ámbitos legales, órdenes y jurisdicciones. Además, es Árbitro 
de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid desde Julio de 2.002, Mediador en asuntos Civiles y 
Mercantiles desde el año 2015 y Politólogo colegiado del Ilus-
tre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid

EUROCONSULTORES está formada por un equipo de pro-
fesionales titulados (Abogados, Economistas, Técnicos con-
tables-fiscales, entre otros) en las distintas áreas y ofrece a 
todos sus clientes una amplia y valiosa gama de servicios, ba-
sada en una atención personalizada y con una comunicación 
directa permanente para atender las necesidades reales.

Además de los servicios generales en el área jurídica, contable, 
fiscal, laboral y mercantil, la dilatada experiencia desde 1998 
en el sector de la distribución automática le  permite ofrecer 
un servicio jurídico especializado en el sector del vending: 

• Asesoramiento y redacción de contratos mercantiles 
específicos (depósito de explotación de máquinas dis-
tribuidoras automáticas, arrendamiento de espacio en 
locales y oficinas para máquinas, etc.)

• Información y asesoramiento sobre cumplimiento de 
la normativa aplicable al vending: Registro Sanitario y re-
glamentación higiénico-sanitaria, Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de control Críticos (APPCC), control 
de plagas, normativa autonómica del vending, identifi-
cación de máquinas, sistemas de trazabilidad, gestión 
de residuos, información alimentaria al consumidor y 
etiquetado, cadena de frío, formación higiénico-sanita-
ria, etc.

Para los socios de ANEDA se ofrecen unas tarifas especiales.

Para más información: http://www.euroconsultores.es
91.5919878 Rafael Martín

QUIÉN ES QUIÉN

EUROCONSULTORES
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Nos gusta seguir recibiendo fotos  con el símbolo de la 

No te olvides de nosotros durante las celebraciones navideñas y salúdanos con la V 

Gracias por participar.

SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING





22          ANEDA NOTICIAS. Diciembre 2015

NOTICIAS DE EMPRESA

Reciclaje, una nueva vida para los sacos de café verde

CAFÉS CANDELAS

Cada año Cafés Candelas recibe 5.000 toneladas de café verde que llegan desde diferentes orígenes del mundo a la planta 
de la compañía en Lugo. El café crudo se recibe en sacos elaborados con yute, un material de gran resistencia que garantiza la 
óptima conservación de los granos. Pero una vez que se vacía el contenido de los sacos finaliza su vida útil. 

Candelas acumula cada año unos 7.000 sacos de yute en su fábrica de Lugo, un material que hasta ahora se desechaba pero 
al que se le ha dado una nueva vida gracias al proyecto iniciado desde la compañía. Ahora los sacos se reciclan y reutilizan, 
convirtiéndose en nuevas materias primas con múltiples posibilidades.

Cafés Candelas envía los sacos de café a una empresa especializada que los somete a un proceso de limpieza y recuperación 
que permite que tengan un nuevo uso. Una vez preparados, los sacos pueden volver a comercializarse para utilizarse como 
elementos para decoración; tejidos para tapicería; tejidos para elaborar bolsas; telas para fabricación de alfombras, etc. 

Esta iniciativa, apoyada por Candelas, permite aprovechar los materiales que se utilizan cada día en la producción de cafés, al 
tiempo que se dan nuevos pasos en las políticas de compromiso ambiental de la compañía.

EL YUTE, UNA FIBRA ECOLÓGICA
El yute es una fibra vegetal ecológica y muy resistente que permite su reciclaje para múltiple usos. El yute proviene del árbol 
Corchorus Capsularis, que se cultiva en la India. El yute no requiere productos químicos para crecer, por lo que su cultivo es 
respetuoso con el medio ambiente. Además, como no se usan productos químicos los costes de producción son relativamen-
te bajos. 

La gran mayoría del yute procede del delta del Gange, donde el clima es casi siempre caluroso y húmedo. El yute se puede 
recolectar cada seis meses, y no hace falta cortar al árbol que lo produce durante la cosecha. Una vez recogido, se procesa la 
fibra y se transforma en hilado. Posteriormente se teje. Las telas tienen múltiples usos y pueden teñirse en función de su fina-
lidad. Además, existen diferentes calidades de telas, desde tejidos fuertes y rígidos a telas más suaves con un punto más fino.
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NOTICIAS DE EMPRESA

Un grupo de empresarios lucense visita Cafés Candelas
en el marco del proyecto Santander Advance 

CAFÉS CANDELAS

Un grupo de empresarios de la provincia de Lugo visitó duran-
te la jornada de hoy las instalaciones de Cafés Candelas en el 
marco de la iniciativa de negocios desarrollada por Santan-
der Advance. 

Los asistentes fueron recibidos por el gerente de la compa-
ñía, Enrique Alonso, y tuvieron la oportunidad de conocer 
desde dentro la empresa, tanto las instalaciones genera-
les como la planta de producción. Enrique Alonso recordó 
los inicios de Candelas y resaltó su transformación desde 
pequeña empresa familiar a compañía multinacional. 

En el transcurso de la jornada el director financiero, Alejan-
dro Álvarez, ofreció una ponencia sobre el crecimiento y 
el posicionamiento de Candelas en el mercado nacional e 
internacional del café; y el responsable de Formación, José 
Manuel Portela, explicó las claves del programa formativo de 
la compañía, centrado en la figura del barista y en la elabora-
ción del café espresso. A continuación, se realizó una cata de 
café y una clase de latte art, actividades que fueron muy bien 
acogidas entre los visitantes.

SECTOR EMPRESARIAL EN LUGO
Este encuentro ha servido para dar a conocer más en detalle 
la actividad de Candelas entre los empresarios de la provin-
cia, al tiempo que ha servido como punto de encuentro para 
compartir experiencias entre los distintos sectores produc-
tivos de Lugo.

Cafés Candelas se ha convertido en ejemplo de crecimiento 
sostenible de una compañía que, nacida como una pequeña 
empresa familiar, creció hasta convertirse en una marca líder 
en el mercado nacional. Por este motivo, fue seleccionada 
en el marco del programa Santander Advance, del banco 
Santander, para acoger un encuentro de estas caracterís-
ticas, que sirva para dinamizar la actividad económica de la 
provincia y establecer nuevos nexos entre compañías.
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NOTICIAS DE EMPRESA

Llega el aceite “Primera Collita” de Borges: un aceite
de oliva virgen extra de sabor extraordinario y edición limitada

BORGES

Gracias a una cuidada selección de las primeras aceitunas de 
la temporada, Borges consigue que su aceite “Primera Collita” 
tenga un sabor y color excepcional.

En esta época del año se elabora uno de los aceites más 
reconocidos y buscados: el aceite de oliva virgen extra de 
“Primera Collita” de Borges. Un producto que Borges ofre-
ce a los consumidores más gourmet sólo durante el inicio de 
campaña de la nueva cosecha y, por tanto, en edición limitada.

El aceite de Borges “Primera 
Collita” es el aceite de toda la 
vida. Se elabora entre octubre 
y noviembre, a principios de la 
cosecha y cuando las aceitunas 
se encuentran en la fase inicial de 
maduración -tienen menos acei-
te pero más concentrado-, para 

ofrecer un sabor y aroma más 
puro e intenso. El aceite “Primera 

Collita” está elaborado a partir de acei-
tunas 100% arbequinas que le otorgan un 

sabor intenso y afrutado y una gran sensación de frescor.

Otra característica muy importante es el sistema de recolec-
ción. Para este aceite se dejan de lado las máquinas y los agri-
cultores vuelven al método tradicional. Primero, se seleccio-
nan meticulosamente los olivos que aún no han alcanzado el 
punto de maduración de sus frutos y se recogen manualmen-
te para no dañarlos. También es muy importante el tiempo de 
elaboración: cuanto menos tiempo pase entre la recogida y el 
prensado en frío de las aceitunas, mejor será el aceite. Borges 
no deja pasar ni 24 horas entre la recolección y el prensado 
para obtener un producto de gran calidad, el aceite “Prime-
ra Collita”. El resultado es un aceite como los de antes, de 
color verde y sabor extraordinariamente intenso. 

El aceite “Primera Collita” de Borges, comercializado única-
mente en Cataluña, se presenta en una edición limitada 
numerada a 10.000 garrafas de 2 litros.

El aceite ‘Primera 
Collita” de Borges es 
ideal para los palada-
res más exigentes y 
amantes de los mejo-
res aceites de oliva.

Además de aromati-
zar los platos, el aceite 
de oliva Virgen Extra 

“Primera Cosecha” de Borges 
tiene muchos beneficios gracias 
a sus propiedades organo-
lépticas. Estudios como el 
PREDIMED, la mayor investiga-
ción en nutrición desarrollada 
por universidades y hospitales 
españoles y publicada en el New 
England Journal of Medicine, 
han corroborado que los acei-
tes de gran calidad contienen 
polifenoles, unos componen-
tes con efectos antioxidantes 
y antiinflamatorios muy bene-
ficiosos para nuestra salud. La 
ingesta de alimentos ricos en 
polifenoles ha demostrado que 
mejora la salud cardiovascular y 
lucha contra el envejecimiento.

BORGES INTERNATIONAL 
GROUP
 
La historia de Borges se remonta a finales del siglo XIX, cuan-
do el 1896 la familia Pont Creus empezó un pequeño negocio 
familiar de compraventa de aceitunas y almendras en la zona 
de Lleida y Tarragona. Al cabo de unos años, el aceite Borges ya 
era conocido por su calidad y su extraordinario sabor.

La empresa pequeña de entonces se ha convertido en Borges 
International Group, líder mundial en el mercado global de la 
alimentación saludable. Una gran corporación embajadora 
en el mundo de la cocina y productos mediterráneos y que se 
mantiene fiel a sus orígenes, a la tierra y a una tradición familiar 
muy arraigada.

En una búsqueda continua de la excelencia, la compañía ha 
sabido conservar la esencia de los inicios y la ilusión de la fami-
lia Pont sin renunciar a un grado muy alto de profesionalidad, 
que tiene como constante el espíritu de crecimiento y supe-
ración. Con un proyec-
to tan sólido, Borges 
International Group 
aspira a continuar sien-
do líder mundial de los 
productos naturales y 
contribuir a promover 
la cocina mediterrá-
nea entre las próximas 
generaciones.
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Carlos Medina prepara un plato dulce con un preservativo

LA ERA DE LA VENTA 

El concursante de la segunda edición de ‘Top Chef’ utiliza la prueba de las 
máquinas expendedoras Eravending como excusa para preparar un curio-
so plato. Carlos Medina utiliza ingredientes comprados en una de nues-
tras Tiendas Abierto 25 Horas en la elaboración de un dulce en el que un 
preservativo jugará un importante papel. ¿Adivinas para qué lo utilizará?

Puedes ver el resultado en este video: https://youtu.be/Sl7lS5j1qOQ

30 ANIVERSARIO 

AMFM

El pasado 21 de Noviembre, AMFM celebró junto a 
sus empleados, familiares y amigos el 30 aniversa-
rio de la compañía en un ambiente familiar, donde 
se compartieron gratos momentos y se repasó los 
acontecimientos más relevantes de su historia.
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APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS RECIBE EL PREMIO
A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL 2015

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS 

ESIC reconoce con el Premio ASTER 
la labor desarrollada por la empresa 
propietaria de Aspil, Vicente Vidal y 
Marinas. 

Aperitivos y Extrusionados, empresa 
referente a nivel nacional en la fabri-
cación y comercialización de snacks, 
frutos secos y patatas fritas, ha reci-
bido el ‘Premio ASTER a la Trayectoria 
Empresarial 2015’ en un acto celebra-
do en el Palacio de Congresos Baluar-
te de Pamplona y que ha sido organi-
zado por ESIC-Club de Marketing de 
Navarra.

Santiago Sala, director general de 
Aperitivos y Extrusionados, ha sido 
el encargado de recoger la estatuilla 
que reconoce la labor de la empresa 
de alimentación desde que se consti-
tuyera en el año 1983 (si bien ya había iniciado su actividad con 
la marca Aspil en el año 1979). “Para nosotros es un auténtico 
orgullo recibir este premio. Consideramos que es un reconoci-
miento a la labor de muchas personas durante mucho tiempo 
y un empujón para continuar trabajando día a día para seguir 
ofreciendo productos de aperitivo atractivos, innovadores y 
de calidad a nuestros consumidores. Seguiremos trabajando 
duro y con ilusión para continuar creciendo de forma significa-
tiva como lo hemos hecho durante estos años”, afirmó Santia-
go Sala.

A lo largo de sus más de 30 años de vida, Aperitivos y Extru-
sionados ha evolucionado en mercados, productos y clientes 
y cuenta en la actualidad con 248 trabajadores y comercializa 
más de 100 referencias bajo sus marcas Aspil, Vicente Vidal y 
Marinas, con presencia en 15 países. 

UNOS PREMIOS CONSOLIDADOS

Los Premios Aster son concedidos anualmente, desde 1983, 
por ESIC, Business & Marketing School para reconocer a las 

personas y entidades por su actividad 
profesional y empresarial. En Navarra, 
donde están organizados por ESIC y el 
Club de Marketing de Navarra, se han 
celebrado un total de 13 ediciones.

ACERCA DE APERITIVOS Y EXTRUSIO-
NADOS S.A.

Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede 
central en Ribaforada (Navarra), se dedi-
ca a la fabricación y comercialización 
de snacks, frutos secos y patatas fritas. 
Algunas de sus marcas más conocidas 
son Aspitos, Jojitos, Mooskys, Shiki-Shin, 
Puntazos, patatas fritas Vicente Vidal o 
MARINAS, entre otros, y comercializa sus 
productos principalmente en España: 
grandes superficies, supermercados y en 
el Canal de Impulso y Horeca.

Manu Ayerdi, vicepresidente económico del Gobierno de Navarra,
y Santiago Sala, director general de Aperitivos y Extrusionados.
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 La red de gasolineras H24 de Ingenico Iberia implanta la tecnología 
de pago sin contacto (contactless) en todos sus terminales 

INGENICO

Esta solución se aplica por primera vez a diferentes tipos 
de tarjetas entre las cuales están las tarjetas de pago 
bancarias y programas de bonificación y fidelidad. 

• La tecnología de pago sin contacto (contactless) es 
compatible tanto para el pago con tarjetas como para el 
pago a través de teléfonos móviles con NFC, relojes inte-
ligentes y pulseras. 

• La solución de Ingenico cuenta con la certificación PCI 
DSS (estándar desarrollado por el consorcio de la Indus-
tria de Medios de pago) cuyo principal objetivo es reducir 
el fraude y aumentar la seguridad de los datos almace-
nados. 

Madrid, 30 de noviembre de 2015.- Ingenico Iberia inaugu-
ra la innovadora tecnología sin contacto en toda su red H24. 
Los usuarios podrán beneficiarse de esta tecnología hacien-
do que los pagos sean más rápidos, cómodos y sencillos, al 
requerir únicamente acercar las tarjetas o teléfono NFC al 
terminal y sin necesidad de introducir el PIN hasta compras 
cuyo importe sea inferior a 20 €. 

Según datos ofrecidos por Ingenico Iberia, actualmente 
entre el 70% y el 80% de los pagos en Gasolineras se realiza 
con tarjeta bancaria, a lo que hay que añadir otras transac-
ciones electrónicas para el uso de programas de descuento 
y fidelidad. Estos datos reflejan la importancia y el volumen 
de transacciones electrónicas que se realizan en las esta-
ciones de servicio y la necesidad de seguir a la vanguardia 
de los sistemas de pago: “era de vital importancia, incorpo-
rar a nuestra red esta solución en toda clase de operaciones 
con el objetivo de facilitar la experiencia de compra tanto al 
usuario como a las estaciones de servicio, comenta Carlos 
Morales Director de Oil en Ingenico Iberia. 

Esta importante transformación tecnológica en las formas 
de pago y experiencias de compra, permite facilitar los usos, 
agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera en el 
pago de los productos y servicios.

Ingenico Iberia es propietaria y gestora de la red H24 de esta-
ciones de servicio desde hace 28 años, Esta red multi-marca 
está compuesta por más de 5.000 estaciones de servicio en 
España y todas las estaciones tienen terminales homologa-
dos EMV (Normativa Europa y Mastercard y Visa) y enlace 
con los principales entidades emisoras de tarjetas y proce-
sadores de medios de pago. 

SOBRE EL GRUPO INGENICO 

El Grupo Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), líder 
mundial en sistemas de pago globales, ofrece solucio-
nes inteligentes, seguras y de confianza, enriqueciendo el 
comercio en todos los canales: tienda, on-line y pagos móvi-
les. Con la red de pagos más grande del mundo, el Grupo 
ofrece soluciones de pago seguro, locales, nacionales e 
internacionales dirigidas tanto a bancos como a comercios. 
El objetivo de Ingenico es permitir a los bancos, a las empre-
sas y a los proveedores de servicios optimizar sus inversio-
nes 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. 

Contacto 
Para más información:

Ingenico España 
Raúl Fuster. raul.fuster@ingenico.com  Tel: 91 312 74 38

QUUM Comunicación 
Lourdes Bertrán. lbertran@quum.com  Tel: 91 442 60 26 
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Vídeo promocional de su APP y Marketing

PRODELFI

Prodelfi lanza un video promocional de su APP 
para pago y marketing en máquinas de vending.

Bajo el lema “Haciendo el vending más amable”, 
el video nos introduce en el mundo Cashphone.

“Hemos realizado un vídeo promocional muy 
corto y muy interesante para dar a conocer de 
manera visual a nuestros clientes las bondades 
de Cashphone y la plataforma Vending on line. 
Creemos que es una buena manera de conocer 
las capacidades de Cashphone para clientes y 
usuarios en general que todavía no han usado 
esta tecnología. Nuestro lema: Haciendo el 
vending más amable, se basa en la nueva relación 
que Cashphone permite tener con los clientes de 
vending” comentan desde Prodelfi.

Puedes ver el vídeo en el siguiente link:

http://www.prodelfi.com/es/productos/
prodelfi_online/cashphone
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BETWEEN UN PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

BETWEEN es el último producto de REPOSTERIA 
PORTA, producto que se fabrica aquí, en España, no 
se importa de ningún país extranjero.

Es una crujiente barrita rellena de crema de avellanas 
bañada con cobertura de chocolate con leche.

La presentación es de 2 unidades de venta por envol-
torio de 42gr de peso y con 50 unidades por caja.

El reclamo “Hecho en España”, utilizado por muchas 
empresas, promueve la compra de productos y es 
una tendencia al alza porque el mensaje apela direc-
tamente al compromiso de los compradores con la 
economía y el empleo nacional.

Con este producto BETWEEN, Repostería Porta 
apuesta por producto nacional para las empresas de 
vending. 

REPOSTERIA PORTA 
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Hero lanza Mr. Flakes, las nuevas barritas de cereales
con ¡el sabor que rompe! 

NUEVA GAMA SNACKIUM

Las nuevas barritas Hero Mr. Flakes rompen con la monotonía que 
hay en los lineales de barritas de cereales. Ofrecen ingredientes nove-
dosos además de un diseño fresco y divertido. Un irresistible sabor 
cargado de buen rollo, para todos aquellos que están aburridos de 
tener siempre las mismas opciones.

Se trata de las primeras barritas elaboradas con auténticos copos 
crujientes de cereales combinados con deliciosos ingredientes natu-
rales, consiguiendo así una textura crujiente y un sabor único que 
engancha.

Se podrán encontrar en dos variedades, chocolate o caramelo, un 
nuevo y esperado sabor en el mundo de las barritas de cereales.

Hero Mr. Flakes es el nuevo snack saludable de Hero para disfrutar donde y cuando se quiera. Son las barritas perfectas para 
romper con la rutina y cargarse de buenrollismo con sus deliciosas combinaciones.

La última novedad se trata de una gama de snacks horneados bajo la 
marca Snackium® que, siguiendo la nuevas tendencias alimenticias, 
están elaborados con ingredientes gourmet y exclusivas recetas, 
para los paladares más exquisitos.
Pensando en los consumidores más exigentes hemos desarrollado 
esta gama tan novedosa como apetitosa, inicialmente se lanzarán 
tres variedades de barritas de pan crujientes con Algas, con Quinoa 
o con Pipas. Además, fruto de la investigación de nuestro departa-
mento de I+D+i, hemos desarrollado una fórmula mejorada a base de 
ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes, que permite 
mantener frescas y crujientes las barritas durante su vida útil.

• Snackium® Algas con lechuga de mar, semillas de girasol y un 
toque de aceite de oliva virgen extra, un sabor único y original.
• Snackium® Quinoa elaborado con una receta exclusiva de 
semillas, y Quinoa, aliñado con aceite de oliva virgen extra, un 
sabor original a cada mordisco.
• Snackium® Pipas, con un 20% más de semillas que la versión 
original  y aceite de oliva virgen extra, la versión premium de tu 
snack favorito.

En cuanto a la presentación y diseño del packaging, el resultado es 
impactante y rompedor, que refuerza el posicionamiento Premium 
con la utilización del negro, tintas metalizadas y acabado mate. 
Además, el pack incluye una bandeja de cartón “easytray” que mejo-
ra la presentación y conservación.

Snackium®, unexpected premium snacks.

HERO ESPAÑA 

PRODUCTOS VELARTE

 Próxima novedad de vending, de olivas y romero
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Café Arabo estrena máquina

Café Arabo termina el 2015 poniendo en el mercado el nuevo modelo de máquina: 
ARABO FIORE, ya presentada oficialmente durante la última feria Host Milán.

Ésta máquina es la sustituta del modelo ARABO ESPRESSO que ha estado en el 
catálogo de Arabo los últimos años, siendo la estrella de todas las máquinas Arabo 
en el sector dirigido a pequeñas empresas y particulares. Esperemos que este 
nuevo modelo FIORE, con un diseño más actual, continúe o incluso mejore el éxito 
de la ya antigua «Arabo Espresso».

Hasta el momento sólo hay disponible el modelo FIORE en color gris y, para inicios 
de 2016 llegará el modelo superior llamado FIORE PLUS, con paro automático y 
color rojizo.

CAFÉ ARABO 

¡Simplemente… Gracias!

La experiencia en nuestra participación en el EVEX 2015 celebrado 
en Málaga, ha sido una experiencia profesional que nos ha aportado 
mucho, sobre todo una visión más global del vending en Europa y una 
toma de contacto con todo tipo de actores en el sector: operadores, 
fabricantes de producto para máquinas de café y refrigeradas, fabri-
cantes de sistemas de pago, instituciones locales e internacionales, 
clientes, …

En nuestro stand, presentamos la nueva expendedora de Bebidas 
Calientes de GPE Vendors Happy 500 que reconoce la disponibi-
lidad de producto soluble en los contenedores (sistema patentado), 
el nuevo combo de aceptador de billetes e impresora de ticket de 
compra y la impresora de ticket Stand Alone de ICT, y un sistema de 
información nutricional del que os informaremos más adelante.

Esperamos repetir esta experiencia en el futuro, y aprovechamos para 
agradecer todas las visitas, en especial las que colaboraron en hacerse 
una foto en nuestro Photocall de Instagram especial para el evento.

Aprovechamos también la ocasión para desearos a todos, unas feli-
ces fiestas y un próspero 2016.

NEXUS MACHINES
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