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ANEDA NOTICIAS

ANEDA ya ha puesto fecha para la 
Asamblea General y la 3ª edición 
de la Noche del Vending. La fecha 
elegida es el día 17 de Junio.

Este evento, que en las últimas ediciones han patrocinado en torno a 
40 proveedores y ha acogido a más de 200 asistentes, se celebrará en 
Madrid, aún por definir la ubicación exacta.

El Comité Directivo está estudiando las distintas posibilidades para que 
este innovador formato sorprenda nuevamente a todos los asistentes.

Os iremos informando de los detalles del evento.

Reserva la fecha en tu agenda.

¡ PIENSA EN VENDING !

 17 JUNIO: PRÓXIMA ASAMBLEA
Y NOCHE DEL VENDING

MADRID TE ESPERA EL 17 DE JUNIO

Nº 48
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DE PROVEEDORES DE ANEDA

ASAMBLEA REGIONAL
Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN EL VENDING
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BENDITAS MÁQUINAS
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El pasado día 12 de enero, representantes de ANEDA y 
la Asociación Catalana de Vending (ACV) se reunieron 
en la sede de ACV en Granollers, Barcelona.

En esta cita se trataron los aspectos asociativos del 
acuerdo de colaboración firmado en su día, a fin de se-
guir ampliando las buenas relaciones existentes entre 
ambas asociaciones.

Estas reuniones asociativas son muy positivas para el 
sector de la distribución automática, ya que el principal 
espíritu del acuerdo firmado es unir esfuerzos en profe-
sionalizar el sector y evitar, en la medida de lo posible, 
la duplicidad de tareas.

Agradecer a ACV la invitación a sus instalaciones y el 
trato dispensado.

En Madrid, el día 14 de enero, tuvo lugar la primera reu-
nión de la mesa de trabajo de proveedores. Más de una 
treintena de personas asistieron a esta convocatoria.
 
Este primer encuentro estuvo dirigido  por Juan José 
Mach, como Director del Comité de Proveedores y Ale-
jandro Ortuño, Vicepresidente de Proveedores, acom-
pañados por la gerente de la asociación Yolanda Cara-
bante.

Juan José Mach, presentó los excelentes resultados de 
la campaña “Benditas Máquinas” y las últimas estadís-
ticas del sector. Informó a los presentes que se dará 
traslado al Comité Directivo para que estudie la posibi-
lidad de continuar con esta campaña de promoción del 
sector, ya que las estadísticas se empezaron a gestio-
nar en el seno de Aneda el pasado mes de septiembre.
Por su parte, Alejandro Ortuño y Yolanda Carabante 
informaron sobre las fechas de las  próximas jornadas 
“Piensa en Vending”, así como los beneficios que pue-
den obtener los socios de Aneda en la próxima cele-
bración de Venditalia que se celebrará en el mes de 
mayo en Milán.

Los  proveedores serán los que decidan las ciudades 
y fechas exactas donde quieren realizar las próximas 
jornadas durante los meses de marzo y octubre. 

La elección elegida será informada puntualmente.

REUNIÓN CON ACV

REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE PROVEEDORES DE ANEDA 

ASOCIACIONES
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Todos los socios de la región 4 (Madrid, Castilla la 
Mancha y Castilla León) están convocados, por la 
Delegada Pilar del Río, para acudir a la Asamblea Re-
gional que se celebrará el próximo día 4 de Febrero 
a las 12:00 horas en la sede de Aneda.

Posteriormente, a las 12:30 horas se convoca a todos 
los operadores del sector del vending  para acudir 

a una Jornada de Formación sobre Seguridad Ali-
mentaria, donde el auditor de INCORE Y CALIDAD 
presentará la Certificación específica sobre el AQS, 
el Sistema de APPCC y la Guía Práctica de correcta 
Higiene en la actividad del vending.
 
Reserva plaza en comercial@aneda.org 

ASAMBLEA REGIONAL
Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL VENDING

La campaña “Benditas Máquinas, éxito de la extin-
ta asociación de proveedores, ha superado todas las 
expectativas.

La promoción del sector a través de dos vídeos inge-
niosos, Penyagolosa y Tresviso, ha logrado obtener 
unos excelentes resultados.

Las redes sociales y los medios de comunicación se 
han hecho eco de esta campaña que ha servido para 
poner en valor al sector de la distribución automá-
tica.

Gran iniciativa!!.
Visualiza los vídeos:

GRAN ÉXITO DE LA CAMPAÑA BENDITAS MÁQUINAS

https://youtu.be/Vx8ROUNZs5s 

4 DE FEBRERO EN MADRID

ASOCIACIONES

PROMOCIÓN DEL SECTOR

https://youtu.be/Vx8ROUNZs5s
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Raúl Rubio y Yolanda Carabante, en representación de 
Aneda, visitaron las nuevas oficinas de la revista MUN-
DOVENDING, prensa especializada  de referencia en el  
sector de la distribución automática.

Agradecer el rato agradable pasado en sus instalacio-
nes, hecho que se produjo gracias a la visita progra-
mada  de los representantes de Aneda a  la ciudad de 
Barcelona. 

Enhorabuena por la nueva oficina.

Después del éxito de Eu’Vend & co-
ffeeena 2015, celebrada durante el pasa-
do mes de septiembre  en Colonia, Koel-
nmesse y la Federación de la Industria 
Alemana de Máquinas Expendedoras 
(BDV/Bundesverband der Deutschen 
Vending-Automatenwirtschaft) que pa-
trocinan el evento han decidido que la 
próxima edición sea para Mayo de 2017, 
los días 4,5 y 6. 

 “Hemos fijado el rumbo, no sólo para que de ahora en adelante Eu’Vend se mantenga como el evento inter-
nacional central del sector de las máquinas expendedoras, sino también para que además atraiga a nuevos 
públicos”, indica Karl-Heinz Blum, presidente de la BDV.

Raúl Rubio y Piero Lazzari, presidentes de am-
bas asociaciones, se reunieron a primeros de 
año para tratar temas asociativos de interés.

Las buenas relaciones existentes entre ambas 
asociaciones proporcionan un interés mutuo 
para seguir trabajando en pro del asociacionis-
mo europeo y poder compartir sinergias futu-
ras.

VISITA A MUNDOVENDING 

EU´VEND&COFFEENA:  MAYO DE 2017 EN COLONIA

ANEDA Y CONFIDA 

PRENSA

INTERNACIONAL
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Del 4 al 7 de Mayo próximos se celebrará la Feria 
Internacional VENDITALIA, el evento internacional 
más importante del sector de la distribución auto-
mática.

VENDITALIA 2016 Milán, celebrará este año una 
nueva edición en esta ciudad italiana en las  insta-
laciones del recinto ferial de la Feria de Milán. Este 
gran espacio de exposición congregará a las más 
importantes firmas del sector del Vending.

Si quieres estar presente como expositor, Aneda 
ofrece a todos sus asociados un  descuento especial.

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

Para el alojamiento también se ha llegado a un 
acuerdo especial con el Hotel Barceló de Milán, 
siendo éste más ventajoso que el habitual.

Si estás interesado contacta con nosotros lo más 
brevemente posible y te informaremos:
comercial@aneda.org

VENDITALIA
VENTAJAS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE ANEDA

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lanza-
do 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

Uno de nuestros propósitos es crecer para tener mayor representatividad. Las incorporaciones de PAPELE-
RA SEGORBINA PERGAL, CAFÉS BAQUÉ, RHEAVENDORS ESPAÑA y VENDIN engrosan nuestra lista de 
asociados y nos ayuda a continuar, con mayor ilusión, en nuestro proyecto asociativo.

Gracias por darnos vuestra confianza.

4 NUEVAS INCORPORACIONES

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

INTERNACIONAL

NUEVOS SOCIOS
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Los últimos datos de máquinas vending en España, nos indica que 
el mercado crece un 29% en el Q3 de 2015. Esto proyecta un creci-
miento del mercado del 11% en el acumulado del año, con casi 11.500 
unidades vendidas. El mercado continúa dominado por la familia de 
café que representa un 56% del mercado, seguido de la familia de 
snacks que ocupa un 34% de las ventas.

Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café y bebidas ca-
lientes, el 57% de las máquinas son Free standing, y el espresso re-
presenta un 86% de las máquinas vendidas.

La familia Snacks, continúa dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 86% son máquinas con 
temperatura por debajo de los 5º.

El mercado ha decrecido en 17% en el Q3 de 2015, lo que proyecta 
un crecimiento del mercado en el acumulado del año del 4% con 
unas ventas de casi 2.000 Uds. durante el periodo, de las cuales un 
72% corresponden a Máquinas de café y bebidas calientes, y un 27% 
a la familia Snacks. Cabe destacar que en caso de la mayor familia, 
Café y bebidas calientes, el 75% de las máquinas son Table Top, y el 
espresso representa un 94% de las máquinas vendidas.

La familia Snacks, ha estado dominada en un 99% por máquinas de 
espirales, y el 55% han sido máquinas con temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las Tble Top con 
un 24%.

EL MERCADO DE MÁQUINAS CRECE EN EL Q3 DE 2015 UN 29% 

ESPAÑA-MÁQUINAS VENDING

PORTUGAL-MÁQUINAS VENDING

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos 
enviéis con el saludo de la V, Esta divertida inicia-
tiva ya ha empezado a circular dentro de nuestro 
sector. Algunos de vosotros viajáis continuamen-
te, 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.

DATOS ESTADÍSTICOS

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 
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Cafés Candelas es una empresa familiar con más 
de 40 años de experiencia en el sector del café. 
Un ejemplo de crecimiento progresivo y sostenible, 
evolucionando de pequeña empresa familiar a com-
pañía con implantación internacional en la distribu-
ción alimentaria y hostelera. 

Candelas es la marca líder a nivel nacional en co-
mercialización de café y complementos en canal 
Horeca, donde concentra el 85 % de sus ventas. El 
negocio en Alimentación supone el 13% de nuestra 
facturación, mientras que el vending y la venta onli-
ne ocupan el 1%, respectivamente.

La misión de Cafés Candelas es ofrecer cada día un 
producto de mayor calidad a través de un servicio 
personalizado y directo; y contribuir al sector del 
café con nuevos conocimientos fruto de la investi-
gación y de la formación. Candelas dispone de un 
amplio catálogo de productos que incluye la gama 
de cafés clásicos y las líneas más innovadoras: cáp-
sulas de café e infusiones Selectum Espresso; ca-
fés y tés fríos ÉBO; cafés ecológicos y de Comer-
cio Justo; tés e infusiones exclusivas Tea of Life; y 
nuevos blends de café, con los que reinterpretar el 
concepto del espresso.

El objetivo de Cafés Candelas es seguir creciendo y 
mejorando en base a los valores de sostenibilidad y 
calidad que han marcado el desarrollo de la empre-
sa, valores que consolidarán el modelo de negocio y 
consolidarán a la compañía como el mayor referente 
en el sector del café, tanto en Horeca como en Ali-
mentación.

La calidad condiciona los procesos de gestión de 
todas las áreas de Cafés Candelas, con el objetivo 
de buscar la mejora continua y teniendo en cuenta 
que la satisfacción del cliente es una prioridad.
Candelas dispone de un sistema de gestión de cali-
dad que se aplica no sólo a los procesos de produc-
ción, sino también a los procesos de compra, venta, 
preservación del producto y formación. Esta ges-
tión, que se apoya en un sistema APCC (de análisis 
de peligros y puntos de control crítico) permite la 
certificación conforme a las exigencias de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2008*. 

*Certificación en los centros de Lugo y Valladolid.

www.cafescandelas.com

CAFÉS CANDELAS

QUIÉN ES QUIÉN
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Queremos seguir divirtiéndonos con las imágenes del símbolo de la  V.
Envíanos las fotos con el “Saludo del Vending”.

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

Gracias por participar.

SALUDO DEL VENDING
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La empresa finalizó el 2015 creciendo un año más en 
volumen de negocio, gracias a la apuesta por inver-
tir en calidad e innovación.

Cafés Candelas ha marcado ya sus objetivos para 
el año 2016: incrementar hasta el 5% su facturación 
anual en base a la diversificación de productos y lí-
neas de negocio y en base a la fidelización de los 
clientes. La empresa cafetera, líder nacional en el 
sector de la hostelería, finalizó el año 2015 con cifras 
positivas, pero es consciente de que la clave para 
mantener el liderazgo en el sector es apostar por la 
innovación y la inversión.

Durante el año 2016 Cafés Candelas trabajará en la 
potenciación de dos líneas de negocio: exportación 
y vending, que hasta el momento suponen sólo el 
3% y 1% de la facturación global de la compañía, res-
pectivamente. El plan de negocio ideado por Can-
delas promocionará estas líneas para que crezcan y 
aporten una mayor facturación a la empresa. En esta 
línea, se apuesta también por el lanzamiento de nue-
vas referencias, nuevos productos con los que incre-
mentar el catálogo de oferta y cubrir las demandas 
del mercado y de los nuevos consumos. 

Por otra parte, Candelas prestará especial atención 
a su pilar básico: los clientes, para lo que trabajará 
en un plan de fidelización con el que ofrecer a sus 
clientes los mejores productos y servicios. 

Calidad, innovación, formación y atención al cliente 
serán las claves de la compañía y marcarán las líneas 
de acción durante el presente año. El objetivo es 
crecer, pero crecer de manera sostenible en todos 
los sentidos, en volumen de negocio, en imagen de 
marca, en formación, en comunicación, en calidad. 
Sólo así se puede garantizar el éxito y la permanen-
cia de una marca que ya cuenta con más de 40 años 
de experiencia en el sector.

BALANCE 2015

En los últimos años el mercado del café en España 
ha experimentado un notable descenso en el canal 
Horeca, mientras que ha resistido mejor en el ca-
nal Alimentación. A pesar de esta coyuntura negati-
va Candelas ha mantenido el nivel de inversión y la 

apuesta por la innovación, clave para garantizar el 
crecimiento sostenible y la permanencia de la ima-
gen de marca positiva en el mercado. 

Sólo durante el pasado año, Cafés Candelas invirtió 
más de 3 millones de euros en mejoras en la cadena 
de producción, en la creación de un nuevo
espacio formativo en las instalaciones y en la pro-
moción del plan de formación de la empresa para 
empleados y clientes.

Gracias a esta apuesta, Candelas mantuvo sus ni-
veles de facturación durante los años de crisis. En 
2015 Cafés Candelas comercializó 5.116 toneladas de 
productos (cafés, tés e infusiones) y alcanzó los 53 
millones de euros, superando la cifra del año 2014 
fijada en los 50,35 millones de euros y las 4.488 to-
neladas de productos comercializadas. En el año 
2013 Candelas registró 4.471 toneladas de produc-
tos comercializadas, con una cifra de facturuación 
de 49,56 millones de euros.

Para el 2016 Candelas también tiene previsto invertir 
en el lanzamiento de nuevas referencias de produc-
to y renovar con los proveedores los materiales de 
fabricación de azucarillos, para utilizar únicamente 
materiales ecológicos.

CAFÉS CANDELAS 
CAFÉS CANDELAS SE MARCA COMO OBJETIVO PARA 2016

CRECER EN BASE A LA DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIO Y A LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

NOTICIAS DE EMPRESA
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AMFM, empresa operadora canaria, 
abre su casa al programa de la te-
levisión canaria ‘Elaborado en Ca-
narias’ para hacer un recorrido a lo 
largo de sus 30 años de historia.

El programa emitido el pasado día 
12 de enero detalló todo el proceso 
diario de una empresa de vending: 
almacenamiento y distribución de 
productos, rutas, reposición y lim-
pieza de máquinas, atención clien-
te, adecuación de las máquinas 
para cada cliente, etc...

AMFM cuenta, además con tostador de café propio y producción de sándwiches y a través de este vídeo se 
muestra, paso a paso, el trabajo que se realiza hasta llegar al consumidor final.

A través de Raúl Rubio, Director General, explicando la evolución de AMFM en sus 30 años de historia se 
analiza el funcionamiento diario de una empresa de vending en la actualidad.

Un reportaje que promociona nuestro sector y que acerca el vending al consumidor. 

AltaGroup nace con el objetivo de 
impulsar a los operadores de ven-
ding que quieran ofrecer un pro-
ducto de la mejor calidad a un pre-
cio competitivo.

La estrecha relación entre la em-
presa genovesa y Altagroup ha 
permitido crear  un amplio catálo-
go para satisfacer todas las deman-
das ofreciendo  las variedades con 
las que un gourmet del café podría 
soñar: café en grano, molido, solu-
ble, cápsulas compatibles con Lavazza Blue y Espresso Point*, Maquinas de vending 
y ocs etc. Todo ello acompañado de la mejor selección de artículos complementarios 
como los vasos de cartón, las paletinas y muchos más.
 
info@altagroup.es

AMFM

ALTAGROUP

AMFM ABRE SU CASA A LA TELEVISIÓN CANARIA

 ALTAGROUP Y COVIM LANZAN AL MERCADO ESPAÑOL EL CONCEPTO DE CAFÉ ITALIANO DE ALTA GAMA

https://youtu.be/TFkVJHly10g?t=75

NOTICIAS DE EMPRESA
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Simat fabricante de proximidad de bebidas instantá-
neas para el vending y dispensing abre la inscripción 
para su primera formación práctica y gratuita para el 
mes de Febrero en las oficinas de Madrid de Aneda.

DÍA: Jueves 18 de Febrero de 12.45 a 13.30 h.

Temario: cómo sacar más rendimiento y escandallo 
de consumiciones en tus máquinas automáticas.

Próximas convocatorias para mes de marzo: Creati-
vity Combinations by Simat y cómo aumentar nú-
mero de consumiciones en puntos de consumo
y Vending Saludable

Confirma plaza en ventas@leadfs.com o fede@
leadfs.com o llámanos al móvil y whats: 616994311 
indicando formación deseada. 

También podrás indicarnos otros temas de interés 
que lo estudiaremos.

Con vuestra participación conseguiremos 
que sean seminarios amenos y prácticos 
porque entendemos vuestras ajetreadas 
agendas y serán breves y con catering in-
cluido 

Toda la información de nuestros productos 
en www.simatvending.com

Agradecemos que compartas tus comenta-
rios y un “me gusta” en nuestro Facebook.  
Puedes seguirnos en:
https://www.facebook.com/simatvending

Gracias por vuestra confianza que ha hecho 
que ya llevemos más de 35 años junt@s.

PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT
RESERVA TU PLAZA EN LOS SEMINARIOS PRÁCTICOS y GRATUITOS

EN SIMAT QUEREMOS SUMAR CONTIG@

NOTICIAS DE EMPRESA
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El último producto de REPOSTERIA 
PORTA, BETWEEN, es un producto 
que se fabrica en España, no se im-
porta de ningún país extranjero.

¿QUÉ ES BETWEEN? Es una crujien-
te barrita rellena de crema de avella-
nas bañada con cobertura de choco-
late con leche.

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

El reclamo “Hecho en España”, utili-
zado por muchas empresas, promue-
ve la compra de productos y es una 
tendencia al alza porque el mensaje 
apela directamente al compromiso 
de los compradores con la economía 
y el empleo nacional.

REPOSTERIA PORTA apuesta por el 
producto nacional para las empresas 
de vending. 

REPOSTERIA PORTA 
PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA: BETWEEN 

NOTICIAS DE EMPRESA
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Papelera Segorbina, con más de 50 años al servicio de 
sus clientes, se introduce con fuerza en el sector del ven-
ding de la zona de Castellón.

Ofrece al sector de la hostelería y el vending gran varie-
dad de material acorde a las necesidades de sus clientes.

PAPELERA SEGORBINA 
MUCHOS AÑOS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

NOTICIAS DE EMPRESA

Bien asentada en el Canal Horeca, 
Cafés Baqué ha diversificado su ofer-
ta sacando un producto exclusivo 
para el vending, concretamente dos 
nuevas recetas adaptadas exclusiva-
mente a un consumidor de máquina 
automática que valora el equilibrio 
entre calidad y precio; con un surti-
do amplio y de calidad de productos 
pensados para que combinen a la 
perfección y cubran sus expectati-
vas. Mediante orígenes bien combi-
nados resultan bebidas con cuerpo y 
con un agradable aroma.

El 100% natural es un café de lige-
ro amargor que aporta una taza con 
cuerpo y buen equilibrio combinada 
con cualquier tipo de leche. Su rendimiento va des-
de 143 hasta 166 cafés por kilogramo, dependiendo 
si se toma solo, cortado o con leche.

El envase incluye un sistema abre fá-
cil que resulta muy cómodo y prácti-
co para el operador. Además, cuenta 
también con una válvula de control, 
que permite conservar intactas todas 
las cualidades organolépticas del café.

CAFÉ EN GRANO VENDING 80/20

Con las mismas características en ren-
dimiento y envase, el Café en Grano 
para vending mezcla 80% de natural y 
20% de torrefacto. El resultado es un 
tipo de café de intenso amargor que 
proporciona una bebida muy oscu-
ra, cuya intensidad prevalece incluso 
combinándolo con una leche muy in-
tensa.

Al igual que el café 100% natural, Cafés Baqué lo 
comercializa en bolsas de un kilogramo con seis uni-
dades por caja.

CAFÉS BAQUÉ
CAFÉ EN GRANO VENDING 100% NATURAL
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Dentro de la nueva línea EVO que Saeco ha introdu-
cido recientemente en el mercado cabe destacar el 
modelo Atlante Evo 500 CapBean.

Combina estilo y diseño con las últimas innovaciones 
tecnológicas, lo que la convierte en la perfecta com-
binación de diseño moderno y tecnología al servicio 
del cliente y, por supuesto, en un claro referente para 
el profesional por su sencilla, fácil y eficaz reposición 
y mantenimiento.

Cuando hablamos de Atlante Evo 500 CapBean, nos 
referimos a un modelo de máquina premium, versátil, 
de dimensiones reducidas y con paneles frontales re-
tro iluminados de fácil personalización. Modelo apto 
para un amplio abanico de localizaciones que no sólo 
ofrece mayor oportunidad de negocio al profesional, 
también un óptimo servicio de café, mejorando nota-
blemente la extracción del aroma y la presencia, en 
consistencia, espesor y color, de la crema.

Café en grano y cápsulas en la misma máquina: 
Este modelo de altas prestaciones permite degustar 
un “espresso perfecto“ a partir de café recién moli-
do gracias a la tecnología Gran Gusto, rentabilizan-
do el resultado en taza con menor dodis de café (6 
gramos,) ó gracias al sistema exclusivo de cápsulas 
permite optar por una de las variedades de café en 
cápsula, con lo que se amplía la oferta hacia el consu-
midor para que seleccione la opción que más le con-
venga, en grano o en cápsula.

Gracias a la colaboración de Saeco con los mejores 
fabricantes de cápsulas tanto con sistema Caffitaly 
como con sistema Lavazza Blue, el modelo Atlante 
Evo 500 Capbean está disponible para todos los que 
han adoptado alguno de estos sistemas.

Lo que la convierte en la solución ideal para aquellas 
áreas de descanso que apuestan por un buen servicio 
las 24 horas del día durante los 365 días del año.

www.saecoevending.es

SAECO
ATLANTE EVO 500 CAPBEANS, CAFÉ EN GRANO Y CÁPSULAS EN LA MISMA MÁQUINA
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GALLETAS GULLÓN apues-
ta por la diversificación de 
productos y adapta sus pro-
ductos al canal del vending.

Galletas Gullón es una em-
presa que dedica sus esfuer-
zos a confeccionar produc-
tos propios, creciendo en 
muestrario con referencias 
importantes que, durante 
este año, incorporará varie-
dades sin gluten.

Francisco Partido, responsa-
ble Canal Impulso/Horeca, 
indica que a partir de este 
año 2016 se disfrutará de 
novedades en las máquinas.  

Durante este mes de enero 
se lanzarán al mercado las 
variedades sin gluten de las 
cuatro referencias que el pasado año se estrenaron en el vending con el envase propio de 44 gramos elabo-
rado por la compañía como son el Sandwich de yogur, las tortitas de maíz, las de arroz y las de maíz y cho-
colate. “Todas estas referencias están adaptadas a un formato para el vending y las tiendas de conveniencia 
porque además es su concepción son propuestas dirigidas a ese mercado que necesita productos prácticos, 
cómodos de transportar y consumir”, señala el responsable del departamento de vending.

Se trata de productos funcionales, con alto contenido en calcio y fibra, “muy demandados por segmentos de 
la población que buscan alimentos que ofrezcan algo más”. En esta misma línea de cubrir una oferta amplia, 

pensada para consumidores que miran por su salud y por el contenido 
de lo que comen, Gullón ha trabajado mucho en los últimos años la 
gama “sin azúcar”, una fórmula que también funciona muy bien en el 
vending y que responde “a la cantidad de personas diabéticas o con 
demandas específicas que podemos encontrar en el actualidad”.

Tanto el barquillo de chocolate como la barriga sin azúcar son dos de 
los productos que más rotación muestran en el vending, referencias a 
las que se suman las especialidades como el Chocobom y las tortita de 
arroz con chocolate, la última en trasladarse a la gama vending el pasa-
do mes de diciembre.

Visítanos en www.gullon.es

GALLETAS GULLÓN 
NOVEDADES PARA ESTE AÑO 2016
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Te esperamos el 4 de febrero en Madrid,
en la Asamblea Regional

y en la Formación en Seguridad Alimentaria
en el Vending

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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