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El Hotel Barceló de Valencia, el día 9 de marzo, congregará a más de 
una treintena de expositores en la octava edición de la Jornada “Pien-
sa en Vending”, un encuentro creado para mantener, en un formato 
cercano y directo, más vivas las relaciones entre las empresas opera-
doras y proveedoras y una oportunidad para crear nuevos contactos.
Esta forma distendida de hacer networoking y presentar al público las 
últimas novedades, en cuanto a productos y servicios en  cada una de 
las zonas de la geografía española, ha calado hondo entre el sector y 
cada vez resulta más interesante para las empresas expositoras.

En esta ocasión la Jornada contará con gran número de operadores, 
principalmente de la zona del Levante peninsular, que tendrán la opor-
tunidad de participar de este encuentro que se iniciará a las 10:30 ho-
ras y permanecerá abierto hasta las 18:30 aproximadamente.

Al mediodía, se servirá un tentempié  en la misma zona de exposición 
para poder compartir de manera distendida un momento de pausa  en-
tre todos.

¡ PIENSA EN VENDING !

 ÉXITO DE CONVOCATORIA DE LA
VIII JORNADA “PIENSA EN VENDING”
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JORNADA PIENSA EN VENDING

Los expositores confirmados al cierre de esta publicación son: AEV, APLIVEN, ALTAGROUP, AUTOMATED 
VENDING, AZKOYEN, CAFÉ ARABO, CAFÉS TEMPLO, CALIDAD PASCUAL, CHOCOLATES LACASA, CO-
GES, CPI, FRIT RAVICH, GALLETAS GULLÓN, HERO ESPAÑA, IBERSELEX, KAIKU, LAQTIA, MADRID FAS 
MACHINE, NAYAXVEND IBÉRICA, NEXUS MACHINES, PRODELFI, PRODUCTOS ALBA , PRODUCTOS ILS-
TANT, PRODUCTOS VELARTE, QUALERY, REPOSTERÍA PORTA, SANDENVENDO, SUZOHAPP, TEYCOVAL, 
VENDOMAT INTERNACIONAL Y WRIGLEY.
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La Delegada Regional de la zona centro, Pilar del 
Río, convocó el pasado día 4 de febrero a las empre-
sas asociadas de la Región 4 (MADRID, CASTILLA 
LA MANCHA Y CASTILLA LEÓN) para celebrar la 
Asamblea Regional.

Esta cita sirvió para debatir la situación del vending 
en la zona de interés  y poner de manifiesto las in-
quietudes de la misma, dando lugar a un coloquio 
donde los asistentes participaron de forma activa.

La Delegada expuso su interés en el crecimiento del 
número de asociados para lograr una mayor repre-
sentatividad.

EN MADRID, EN LA SEDE DE ANEDA

El próximo día 22 de febrero, ANEDA celebrará en la 
ciudad de Zaragoza una Asamblea Regional repre-
sentada por la Delegada Regional Ana García y un 
encuentro, abierto a todo el sector, donde el presi-
dente Raúl Rubio abrirá una mesa de debate sobre 
la evolución sectorial  bajo el título “¿qué Vending 
queremos?”.

El acto tendrá lugar a partir de las 17:30 horas, en 
primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda 
en la sala Ambel del Hotel Real Ciudad de Zaragoza 
situado en la Ciudad del Transporte (Ctra. de Huesca 
Km 7, 50820 ZARAGOZA) 
 
Participa en este encuentro abierto a todo el sector.
Confirma asistencia en comercial@aneda.org

EN ZARAGOZA EL DÍA 22 DE FEBRERO
ASAMBLEA REGIONAL Y ENCUENTRO SECTORIAL 18:00 HORAS

ASAMBLEAS REGIONALES 
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El pasado día 4, después de la cele-
bración de la  Asamblea Regional, las 
empresas operadoras del sector esta-
ban citadas a compartir una Jornada 
de Formación en la sede de Aneda.

Dicha jornada fue impartida por el 
auditor de INCORE Y CALIDAD que 
presentó la Certificación específica 
AQS, el Sistema de APPCC y la Guía 
Práctica de correcta Higiene en la ac-
tividad del Vending.

En esta jornada promocional del Certificado 
AQS, la Presidenta del Consejo Regulador Pilar 
del Río, informó a los presentes que se había de-
cidido abrir a todas las empresas operadoras la 
adhesión a dicho Certificado AQS, aunque los 
socios lo seguirán obteniendo a un coste más 
económico.

Desde ANEDA te ayudamos a que puedas obte-
ner el Certificado referente y específico del Ven-
ding: el AQS.

En el último año se han incorporado cuatro nuevas em-
presas y ya se han interesado otras dos después de este 
encuentro.

Llámanos y te informaremos.

Al finalizar la Jornada los asistentes compartieron un 
pequeño tentempié en la misma sede de Aneda.

CERTIFICADO AQS 

JORNADA
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El Centro de Convenciones y Negocios de 
Badalona (BCIN), sito en el Polígono Les 
Guixeres, C/ Marcus Porcius, nº 1 de Ba-
dalona (Barcelona), es la nueva sede de la 
Asociación Catalana de Vending (ACV).

La presentación oficial de las instalaciones 
será el próximo 3 de marzo con la cele-
bración de la Asamblea General de Socios, 
que se realizará con el mismo formato de 
anteriores convocatorias

ANEDA, invitada por su homóloga, asistirá a este encuentro.

Enhorabuena por las nuevas instalaciones.

ACV ESTRENA SEDE 

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.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 

CALENDARIO ACTIVIDADES ANEDA

ASOCIACIONES

22 de Febrero 17:30 h. ASAMBLEA REGIONAL ZONA 3
ZARAGOZA
Hotel Real Ciudad de Zaragoza

Socios

22 de Febrero 18:00 h. ENCUENTRO SECTORIAL ANEDA
ZARAGOZA
Hotel Real Ciudad de Zaragoza

Sector

9 de Marzo 10:30-18:30 h.
VIII JORNADA
“PIENSA EN VENDING”

VALENCIA
Hotel Barceló

Sector

4 al 7 de Mayo VENDITALIA MILÁN Sector

17 de Junio Por definir ASAMBLEA GENERAL MADRID, por definir Socios

17 de Junio Por definir NOCHE DEL VENDING MADRID, por definir Sector
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La historia del Grupo LACASA se inicia en la locali-
dad oscense de Jaca, donde Antonio Lacasa fundó 
en 1852 un almacén en el que vendía tejidos, garban-
zos y el chocolate que él mismo fabricaba. De hecho, 
los libros de cuentas de Antonio Lacasa, bisabuelo 
de los actuales propietarios, confirman la compra 
de grandes cantidades de azúcar, cacao y avellanas 
para la fabricación de este producto.

José Lacasa Ipiens, hijo del fundador, decidió limitar 
la actividad de la empresa a la producción de cho-
colate y café. Cuando unos años después traspasó 
el negocio a sus hijos Joaquín y José María, lo hizo 
ya bajo la denominación de LACASA, una firma que 
para entonces ya contaba con 15 personas en planti-
lla. En 1885, LACASA recibió la primera distinción a la 
calidad de sus productos y en el marco de la Expo-
sición Aragonesa, sus chocolates fueron premiados 
con la Medalla de Oro a la Calidad.

A finales de la década de los veinte, LACASA inicia 
la industrialización de sus procesos de trabajo y en 
1928 ya fabricaba 500 kilos diarios de chocolate de 
cuatro variedades: a la taza, con almendra picada, 
superior y extra superior.

A la finalización de la Guerra Civil, en 1939, los her-
manos LACASA, Joaquín y José María, deciden tras-

ladar la empresa de Jaca a Zaragoza, con el objetivo 
de situarla en un punto estratégico de comunicacio-
nes que facilite su desarrollo. Durante la década de 
los cuarenta, y para hacer frente a la difícil situación 
económica, la compañía buscó nuevas soluciones 
comerciales, entre las que destacaron el turrón para 
pastelerías, los bombones hechos a mano y, sobre 
todo, el turrón de chocolate con almendras. Esta 
nueva variedad se presentó con gran éxito en Ma-
drid en 1943, siendo representante de la empresa en 
esos años en la capital de España Feliciano Lacasa 
González.

 LACASA se convierte en los años 50  en una empre-
sa de carácter nacional, que ya ha dejado de vender 
sus productos únicamente en Aragón. Para dar res-
puestas a las nuevas necesidades se construye una 
nueva fábrica en Zaragoza, cuya inauguración tiene 
lugar en 1955.
Lamentablemente, en 1957 fallece José María Lacasa. 
Su viuda, Carmen Echeverría, se vio obligada a asu-
mir la dirección de la empresa, pese a contar con 5 
hijos menores de edad. Carmen Echeverría gestionó 
la empresa en solitario durante más diez años. Con el 
talante emprendedor que la caracterizaba amplió el 
negocio con la compra de tres pequeñas empresas 
locales: Cafés Urbez, Caramelos Nice y una estucha-
dora de azúcar denominada Viuda de Guedea.

CHOCOLATES LACASA

QUIÉN ES QUIÉN
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INTERNACIONAL

El fuerte aumento que las ventas de los 
productos LACASA registraron a lo largo 
de esta década facilitó la apertura en 1979 
de una nueva fábrica en Utebo (Zaragoza), 
a sólo 14 kilómetros de Zaragoza, a la que 
paulatinamente se van incorporando las 
últimas mejoras tecnológicas para las dis-
tintas líneas de fabricación de productos. 

El nacimiento de los Lacasitos en 1982 marca el inicio 
de una etapa para LACASA, que con este producto 
inaugura un mercado hasta entonces inexistente en 
España. Su rápido éxito llevó a la empresa a invertir 
en la construcción de una fábrica monoproducto en 
sus instalaciones de Utebo. 
 
Cinco años después adquiere la empresa zaragoza-
na que produce los Conguitos, un producto que por 
aquel entonces gozaba ya de gran popularidad.

PRINCIPALES HITOS DEL GRUPO LACASA:

1852 Fundación de la empresa en Jaca –Capital del 
Pirineo (Huesca)    
1943 Lanzamiento del 1er Turrón de Chocolate con 
almendras.
1982 Lanzamiento de Lacasitos.
1987 Lacasa absorbe Conguitos S.A., líder en count 
lines desde 1960.
1988 Lacasa aterriza en Portugal con Chocolates La-
casa Portugal.
1992 Adquisición de P. Mauri S.A., que permite a la 
compañía entrar en el segmento de caramelos.
1994 Adquisición Bombonera Vallisoletana, S.A., alta 
calidad en la elaboración de bombones con marca 
UÑA.
El compromiso de Lacasa con la calidad lleva a la 
compañía a ser la primera planta de fabricación de 
dulces española en obtener el Certificado de Calidad 
ISO 9002.

1995 Compra de  Chocolates del Norte S.A., especia-
lizada en tabletas de  chocolate, cremas de cacao y 
cacao en polvo.
2001 Acuerdo de colaboración con la compañía 
Chocolates Bariloche en Argentina.       
2002 Lacasa entra en el accionariado de la compa-
ñía Paul Marcel (Francia)
2003 Lacasa completa su participación al 100% en 
Paul Marcel y adquiere la compañía SUCA en Fran-
cia.
2006 Se inaugura una nueva factoría en Argentina.
2010 Adquisición % de la empresa Hosta-Dulcinea 
ahora Ibercacao.
   
LACASA es una empresa de 
origen familiar, fundada hace 
más de 160 años en Jaca 
(Huesca) por Antonio Lacasa, 
bisabuelo de los actuales pro-
pietarios, cuya actividad se 
centró desde sus inicios en la 
producción de chocolate.

Hoy en día, más de 160 años después, el Grupo LA-
CASA está plenamente consolidado como uno de 
los primeros productores nacionales no sólo de cho-
colates, sino también de dulces infantiles, turrones, 
bombones y caramelos. 

Como prueba de la positiva evolución de la compa-
ñía, los resultados del último año reflejan una cifra 
de negocio consolidada de 118,41 millones de euros, 

lo que supone un incre-
mento del 9,9% frente al 
ejercicio anterior.

Esto ha sido posible 
gracias a varios factores, 
como el refuerzo en lide-
razgo en mercados clave 
como el de grageados o 
pralinés, el incremento 
de la presencia en nue-
vos segmentos como 
tabletas de chocolate o 
chocolate a la taza y, por 
último, al foco a los mer-
cados exteriores.
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ANEDA estará presente del 4 al 7 de Mayo en la Feria Internacional VEN-
DITALIA, el evento internacional más importante del sector de la distribu-
ción automática y que este año celebra su décima edición en el recinto de 
Fieramilanocity. Para conmemorar dicho aniversario el viernes 6 de mayo 
en el East End Studios de Milán, ubicado en la calle Via Mecenate 90, ten-
drá lugar un acto bajo el título ‘La Bella Vita’ seguido de una cena de gala 
donde los profesionales que quieren asistir tendrán que inscribirse ( para 
más información venditalia@venditalia.com )

Los socios de ANEDA que quieran estar presentes, como expositores,  
en VENDITALIA 2016, exposición que congregará a las más importantes 
firmas del sector del vending, tendrán ventajas especiales, así como des-
cuentos en alojamiento.

Si estás interesado contacta con  nosotros lo más brevemente posible y 
te informaremos.

Representantes de ambas asociaciones se reunieron 
en Bruselas para analizar los resultados del evento 
internacional EVEX 2015.

Este evento coorganizado por ANEDA y celebrado 
en Málaga, el pasado mes de noviembre, tuvo una  
enorme repercusión y éxito en nuestro sector. 

Os dejamos el enlace del vídeo resumen del evento:

VENDITALIA

REUNIÓN ANEDA Y EVA 

INTERNACIONAL

VENTAJAS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE ANEDA

https://youtu.be/Ad1fPjdv7IU

https://youtu.be/Ad1fPjdv7IU
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El Comité Ejecutivo de la asociación europea, EVA, celebró la primera reunión de este año 2016 en Bruselas 
el pasado día 3 de febrero.

Los temas más relevantes que se trataron fueron:

• Presentación del informe sobre EVEX 2015, que recibió una excelente valoración por parte de los 
encuestados.

• Propuesta de EVEX 2016 que se celebrará por NAVSA en Cannes el próximo 24 y 25 de noviembre.
• Elección de un nuevo Vicepresidente: Aris Kaschefi de la asociación alemana.
• Creación del Comité de Operadores Europeos que liderará  el Vicepresidente Javier Arquerons de 

Alliance Vending.

Raúl Rubio, Presidente de Aneda y como representante del 
Comité de asociaciones nacionales, acudió y presentó las 
líneas de actuación durante los próximos dos años que se 
centrará en la promoción de contactos y eventos entre las 
distintas asociaciones.

La próxima cita será en Milán el día 3 de mayo.

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA EN BRUSELAS 

INTERNACIONAL
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FERIAS INTERNACIONALES 

Décima Exposición Internacional de Tecnologías de Vending 
y de Sistemas de Autoservicio.

La Exposición  VendExpo tendrá lugar del 23 al 25 de marzo 
de 2016 en Moscú (Rusia). Se estima que en la exposición 
participen más de 80 marcas y se esperan más de 6.000 
visitantes. 

Más información:  www.vendingexpo.ru

Los días 13 y 14 de abril del 2016 se ce-
lebra en el centro de exposiciones MT 
Polska de Varsovia la séptima edición 
de Vending Poland, la principal feria del 
sector de la distribución automática en 
este país.

Información en http://www.psv.org.pl

A través de la Presidenta de NAMA, Carla Balakgie, 
Aneda está invitada para participar en el 2016 NAMA 
OneShow que se realizará del 13 al 15 de abril 2016.

Además, los socios de ANEDA que estén interesados 
en inscribirse tendrán una oferta especial.

El OneShow 2016 acogerá el mayor salón de exposi-
ciones en la historia del evento.

Más detalles en: www.namaoneshow.org

VENDEXPO RUSSIA
(MOSCÚ, RUSIA) 

VENDING POLAND (VARSOVIA, POLONIA) 

NAMA ONESHOW (CHICAGO, ILLINOIS-EE.UU.) 
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NUEVOS SOCIOS

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lanzado 
una promoción especial para los socios  con más de una empresa, con un aho-
rro del 80%  en la cuota correspondiente, al dar de alta a partir de la segunda 
empresa.

Para más información: comercial@aneda.org

N&W GLOBAL VENDING SPAIN,  IZAGA VENDING, LEDELVEN, JAVIER FORMERIO, ZUMMO INNOVACIO-
NES MECÁNICAS y TEYCOVAL 2010 son los nuevos socios que se han incorporado en nuestro proyecto 
asociativo. 

¡Bienvenidos todos! Gracias por darnos vuestra confianza.

6 NUEVAS INCORPORACIONES

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

NOCHE DEL VENDING 

Coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria  
de Junio se celebrará la tercera edición de la Noche 
del Vending.

Este evento pionero en el sector, donde se congre-
garon más de 300 profesionales de la distribución 
automática,  ya se está empezando a coordinar 
para que en esta tercera edición se puedan superar 
las anteriores  expectativas.

Será en Madrid, el próximo mes de junio, donde 
la Noche del Vending sorprenderá nuevamente a 
todo el sector de la distribución automática.

Anótalo en la agenda y si estás interesado como 
patrocinador, dínoslo ya.

En breve facilitaremos los detalles del evento.

LA TERCERA EDICIÓN DE LA “NOCHE DEL VENDING” EL 17 DE JUNIO
3ª EDICIÓN
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Os dejamos algunas imágenes de esta divertida iniciativa
del saludo del vending  V.

“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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SALUDO DEL VENDING
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Ingenico Group, líder mundial en medios de pago, 
anuncia el lanzamiento de su nueva marca: Ingenico 
ePayments. La división de e-Commerce y movilidad 
de Ingenico Group, formada por la reciente adquisi-
ción de  Ogone y GloblalCollect, permite ofrecer, a 
los comercios de todo el mundo, una solución global 
de productos y servicios. Con el lanzamiento de In-
genico ePayments se completa el proceso de inte-
gración y se afianza el posicionamiento de liderazgo 
del grupo en el área del e-Commerce.  

Philippe Lazare, Presidente y Director General de In-
genico Group comenta “Con el lanzamiento de nues-
tra nueva marca, Ingenico ePayments, consolidamos 
nuestro liderazgo en el campo del e-Commerce y 
nos sitúa un paso más cerca de convertirnos en un 
partner omni-canal para seguir aportando valor a 
nuestros clientes” 

Trabajando estrechamente con clientes y partners, 
Ingenico ePayments ofrece 150 formas de pagos 
distintas en más de 170 países. Ingenico ePayments 
combina herramientas avanzadas de análisis de da-
tos, como Elevate, y herramientas de gestión de 

fraude y soluciones para el comercio internacio-
nal. Además, proporciona soluciones de integra-
ción avanzada y de check out optimizadas para la 
compra a través de dispositivo móvil. Todas estas 
características ayudan a los comercios  a potenciar 
sus negocios gracias a la venta multicanal lo que les 
permite acceder a nuevos mercados. 

“Ingenico ePayments es sin duda un líder nato; con 
una presencia global y su habilidad para ofrecer so-
luciones orientadas a los clientes, ayuda a los co-
mercios a expandir sus negocios online” Dice Pierre 
Antoine Vacheron, Vice-presidente ejecutivo de In-
genico ePayment “La marca Ingenico ePayments es 
el reconocimiento de nuestro éxito como líder mun-
dial de servicios de pago y demuestra nuestra ambi-
ción en crecer y liderar este mercado“.  

INGÉNICO
INGENICO GROUP LANZA SU NUEVA MARCA: INGENICO EPAYMENTS 

NOTICIAS DE EMPRESA

GALLETAS GULLON, lanza una nueva galleta con deli-
cioso sabor a caramelo. Esta pequeña galleta está ela-
borada con azúcar moreno y aromáticas especias de 
canela, cilantro y macis que le aportan un toque sin-
gular. 

Se presenta en un formato de 300 gramos con 50 uni-
dades de 6 gramos cada una, envuelta individualmen-
te. Se enmarca dentro de productos destinados a la 
hostelería, ideal para acompañar la hora del café o té.

Su elegante diseño no pasará inadvertido en los esta-
blecimientos donde ya está a la venta.

GALLETAS GULLÓN

GALLETAS GULLON,  ACOMPAÑA LA HORA DEL CAFÉ CON SPECULUUS, LA NUEVA GALLETA DE CARAMELO
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En uno de los enclaves logísticos más 
importantes de la zona de Madrid, 
APLIVEN se asienta en para ampliar 
su cobertura nacional.
 
APLIVEN Madrid se encuentra en
C/.Llanos de Jerez, 22
28823 Coslada (MADRID)
Teléfono 91.674.88.10
 
Y al frente de esta nueva delegación 
en la capital española estará Servando 
Botella, profesional de dilatada trayectoria en el ámbito del Vending, quien se encargará de atender a los 
clientes con la máxima calidad y garantías de servicio.
 

La presentación oficial de APLIVEN en esta nueva etapa comercial 
ha tenido lugar éste miércoles 17 de febrero  en el madrileño Hotel NH 
Ventas. Durante el encuentro se presenciaron las novedades y produc-
tos de Apliven comercializados para España y Portugal, como las pres-
tigiosas máquinas de café Ducale y su exclusivo sistema Sottovuooto.

APLIVEN

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE APLIVEN PARA PRESENTAR SU NUEVA SEDE EN MADRID

NOTICIAS DE EMPRESA
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On Track Innovations Ltd. (OTI) (NASDAQ: Otivar), 
proveedor global de comunicación de campo cerca-
no (NFC) y sistemas de pago sin efectivo, ha nom-
brado Nexus Machines como su distribuidor exclusi-
vo de la Península Ibérica.

De este modo, Nexus 
Machines completa su 
catálogo de Expende-
doras automáticas (GPE 
Vendors) y sistemas de 
pago en efectivo (ICT) 
con la gama de sistema 
de pago cashless OTI, 
destacando el pago con 
tarjeta bancaria.

“Los lectores sin dinero en efectivo de OTI con te-
lemetría integrada es la solución ideal para nuestra 
creciente base de clientes operadores de vending”, 
asegura Isaac Guerra de Nexus Machines. “Con la 
tecnología de Oti, nuestros 
clientes podrán adoptar fá-
cilmente nuevos métodos 
de pago, y lo más importan-
te, controlar toda su flota 
de máquinas expendedoras 
en tiempo real. Con nuestro 
profundo conocimiento del 
mercado ibérico, combina-
do con la tecnología y ex-
periencia de OTI, estamos 
seguros de que la platafor-
ma combinada alcanzará 
una cuota significativa en la 
Península Ibérica en el mer-
cado de máquinas expen-
dedoras”.

Eran Bar, gerente de ventas de OTI para la región 
EMEA, ha añadido: “Esta nueva distribución estra-
tégica con Nexus Machines extiende significativa-
mente nuestras ventas globales y alcance de la co-
mercialización para penetrar más eficazmente los 
mercados español y portugués. Dado el historial de 
Nexus y sus canales de distribución, creemos que 
el acuerdo aumentará nuestra notoriedad y volumen 
de ventas en estos mercados”

Los lectores de tarjeta de crédito OTI cuentan con la 
homologación de Visa, Master Card y American Ex-
press así como DISCOVER y EMVCo. Admiten tam-
bién pago Apple Pay y Android Pay.

NEXUS MACHINES 
NEXUS MACHINES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE OTI EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

NOTICIAS DE EMPRESA
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Hoy 18 de feberero tiene lugar la cápsula formativa y tentempié de Febrero.

DÍA: Jueves 18 de Febrero de 12.45 a 13.30 h en las oficinas de Aneda: Calle de Samaca, 6, 28033 Madrid
Temario:  cómo sacar más rendimiento y escandallo de consumiciones en tus máquinas automáticas.

Es una jornada práctica y entretenida de 
corta duración con catering incluido para 
que aproveches el mediodía y nos sirva de 
un aprendizaje en ambas direcciones en la 
mejora de nuestro sector.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE MES DE MARZO:  
Jueves a elegir días 10 o 17 de Marzo. en mismo ho-
rario: 12.45 a 13.30 h  o indicarnos vuestra preferen-
cia. Temario: Vending Saludable y Degustaciones a 
Medida para sorprender en el punto de consumo.

Nos gustaría contar con tu participación. 
Reserva tu plaza en los mails: fede@leadfs.com o 
marketing@leadfs.com o llámanos al 902 445 300

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

y Puedes seguirnos en facebook/simatvending

PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT
RECORDATORIO PARA TU PARTICIPACIÓN  EN LOS SEMINARIOS PRÁCTICOS y GRATUITOS.

En Simat queremos sumar contig@
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REPOSTERIA PORTA 
REPOSTERÍA PORTA HA APOSTADO POR LA NUEVA GAMA DE BOLSITAS DE 100 GRAMOS DE JAKE S.A.

La empresa Española, afincada en Molina de Segura (Murcia ) desde 1976, destaca por la innovación in-
virtiendo en tecnología para su nueva línea de producción de caramelo de goma, afectando a la calidad 

sensorial y nutricional de sus productos y adoptando un nuevo sistema de dosificación de color, aromas y 
otros ingredientes.

REPOSTERÍA PORTA quiere garantizar la seguridad y la calidad de sus produc-
tos, por ello elegimos los que se elaboran con la mejor materia prima y en unas 

condiciones de seguridad alimentaria óptimas para la elaboración de los mismos.

La gama de bolsitas incluye:
Fresas Salvajes, Plátanos, Corazón de Melocotón, Zarzamoras, Huevos Fritos, 

Besitos, Botellas Cola, Tajadas Sandía, Mix brillo, Mix azúcar y Mix pica.

REPOSTERÍA PORTA pretende con sus nuevos productos profundizar en nuestro 
objetivo más deseado: la satisfacción total de nuestros clientes y consumidores
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Uno de los mayores problemas con los que nos encontramos en el sector del vending es la cantidad de re-
siduos que se generan del uso de nuestras máquinas. Algunos de los cuales no se pueden recuperar o bien 
porque el consumidor no dispone de los recursos adecuados para su reciclaje o por falta de conocimiento 
por parte del mismo.

En Easy Vending para intentar solucionar ese problema, o al menos la parte que está en nuestra mano, po-
nemos a disposición de todos nuestros clientes sistemas de reciclaje en sus comedores y hemos sustituido 
todos los vasos de plástico de nuestras máquinas de café por una opción más ecológica, vasos de papel. 
Éstos, además de reducir el impacto medio ambiental, mantienen en perfectas condiciones las propiedades 
de las bebidas y tienen una mayor resistencia al calor.

EASY VENDING 
¡En Easy Vending apostamos por el Medio Ambiente!

NOTICIAS DE EMPRESA

MÓDULO COFFEE TO GO, EN COMBINACIÓN CON UNA LEI700 PLUS 2CUPS PARA 
LA DISTRIBUCIÓN DE TAPAS, PALETINAS Y MINI SNACKS. 

El kit topping que incorpora la 
máquina dispensa productos 
sólidos sobre la bebida,  como  
virutas de chocolate, cereales, 
muesli…obteniendo una deliciosa 
e inimitable bebida. 

Coffee to go … y mucho más. 
Un módulo equipado con 6 bandejas de
2 espirales para la distribución de: 
• Mini snacks para acompañar la bebida
• Paletinas manuales de 115mm o 125 mm
• Tapas de 80 mm de diámetro 

BIANCHI VENDING IBÉRICA 
LEI700 PLUS 2CUPS TOUCH32’’ -  PREMIUM VENDING
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ENTREVISTA LUCA PASSARELLA, DIRECTOR COMERCIAL DE BIANCHI INDUSTRY
PARA LA PRENSA ITALIANA HABLANDO EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE PRODUCTO

Bianchi Vending fue la estrella de la Jornada de 
Puertas Abiertas Supermatic con algunos modelos 
de la amplia gama, haciendo especial hincapié en la 
LEI 700 2cups PLUS, el centro de la exposición y, 
sobre todo, el foco de muchos operadores presentes 
en el evento.

LEI 700 PLUS 2cups se define por elegante y senci-
llo diseño que esconde un verdadero concentrado 
de tecnología e innovación, haciendo de este el dis-
tribuidor con que  Bianchi Vending da respuesta a 
las necesidades de los consumidores y operadores.

Pedimos a Luca Passarella, director de ventas de 
Bianchi Vending, que nos ilustrase con cada deta-
lle, aprovechando un descanso durante el intenso 
día Supermatic, durante el cual describió la máquina 
decenas y decenas de veces  a los participantes del 
evento.

SI TUVIESE QUE RESUMIR EN POCAS PALABRAS 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LEI 700 2CUPS PLUS, 
QUE DESTACARÍA?

No es fácil y debe hacerse, en primer lugar, una dis-
tinción. LEI 2cups 700 PLUS es una máquina que 
satisface a todos: para los consumidores es seduc-
tora, comunicativa, inteligente; para los directivos es 
el medio por el que fijan nuevas oportunidades y el 
crecimiento de ingresos, ofreciendo a sus clientes un 
servicio de primera calidad con vistas a una expen-
dedora apuntando cada vez más a la alta calidad. 

En vista de estos objetivos, Bianchi Vending trabajó 
para enriquecer su gama con un modelo superior, 
premiando a los consumidores y operadores.

QUIERE ENTRAR EN DETALLES?

LEI 700 PLUS 2cups nace de la observación de los 
cambios que se han producido en los últimos años 
en lo que respecta a los gustos y las opciones de los 
consumidores. El creciente éxito de las cafeterías, en 
particular las cadenas más famosas y más popula-
res en el extranjero, da a entender lo que necesita 
el consumidor para cubrir sus necesidades, que va 
más allá de un simple café. Ya no se contenta con 
una simple bebida durante su descanso, la pausa de 
debe convertir una experiencia satisfactoria.  ¿Por 
qué no replicar el modelo de las cafeterías en una 
expendedora con diversas ofertas de productos, 
agradables al paladar y que permitan al usuario per-
sonalizar su bebida?  La tecnología es, pues, otro 
elemento de gran atractivo, en un mundo donde el 
uso de dispositivos y la interacción son muy atracti-
vos y no sólo para los más jóvenes. LEI 2 CUPS 700 
PLUS es la respuesta de Bianchi Vending a estas ne-
cesidades.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS?

Pantalla táctil de 32 “a través del cual puedan ver 
los productos individuales y elegir su combinación 
favorita o enriquecer la selección con los toppings, 
muesli, cereales, virutas de chocolate y mucho más.
No sólo eso: si el equipo está conectado a un módu-
lo esclavo que llamamos “coffe to go”, la oferta es 
aún más amplia. En efecto, estamos en condiciones 
de ofrecer a los consumidores una tapa que les per-
mita transportar de manera segura su bebida, pero 
sobre todo, podemos ofrecer un pequeño aperitivo 
para acompañar su bebida favorita, sin la necesidad 
de una máquina de específica de snack. Esta confi-

BIANCHI VENDING IBÉRICA 
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guración hace de  LEI 2cups 700 PLUS el distribui-
dor más innovador y completo del mercado.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL 
DE ACUERDO CON LA FILOSOFÍA BIANCHI?

La elección de los productos que puede nacer no 
solo de los gustos personales, sino también por los 
requisitos específicos. Por ejemplo, si usted sigue 
una dieta específica, a través de la información de 
los ingredientes, propiedades nutricionales, las ca-
lorías, puede combinar los productos con el fin de 
satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, el 
monitor también realiza otras funciones: ser capaz 
de transmitir contenido multimedia, poder lanzar 
promociones especiales en relación con los produc-
tos o menús y mensajes de información que pasan al 
mismo tiempo, videos, etc. para atraer y entretener 
al consumidor. Por lo tanto, una función importante 
es informar, pero no la principal!

La característica principal es la capacidad de la má-
quina para “atraer” la compra del consumidor final: 
no una compra simple y predeterminada sino una 
compra basada en los “deseos” del momento en que 
el cliente realiza la selección.

EN ESE SENTIDO LEI 700 2CUPS PLUS ALIENTA 
LA COMPRA?

Por ejemplo, si usted compra un capuchino, antes de 
la dispensación, la máquina le pregunta si el consu-
midor quiere enriquecer su bebida añadiendo top-
ping o gotas de sirope de su sabor preferido. Ade-
más, durante la entrega, el distribuidor le pregunta 
al consumidor si le gustaría tomar un pequeño refri-
gerio que cuesta céntimos. Te dan ganas de gastar 
más, aunque son importes pequeños, en total, de un 
día de trabajo de la máquina, para el operador pasa 
a ser una fuente adicional de ingresos, además de 
otorgarle un reconocimiento por el tipo de servicio 
que es capaz de ofrecer a los usuarios.

¿CUÁLES SON LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS?

Sin lugar a dudas, la tecnología de erogación  - gru-
po de la caldera, mezcladores etc. - que garantiza la 
calidad de los productos y un espresso siempre cre-
moso para lo que se refiere al café. Doble campana 
y dos tamaños de vaso; compartimento de dispen-
sación higiénicamente protegido; cajón reforzado; 
bloqueo con código de apertura programable; faci-
lidad en las operaciones de mantenimiento y siste-

ma de aspiración con copetes en las cazoletas para 
reducir la suciedad, todo ventajas en los tiempos de 
mantenimiento;  gran capacidad para de productos; 
compatibilidad con todos los sistemas de pago dis-
ponibles en el mercado y predisposición para la in-
corporación de  la telemetría ... podría seguir, pero 
creo que he enumerado un número suficiente de 
elementos que hacen de LEI 700 PLUS 2cups una 
máquina expendedora única en el mercado.

PODEMOS CONSIDERAR LEI 700 PLUS 2CUPS 
PRUEBA DEL NUEVO CURSO QUE BIANCHI VEN-
DING HA INICIADO CON EL REGRESO DE LA FA-
MILIA TRAPLETTI?

LEI 700 PLUS 2cups, con el inicio del nuevo curso, 
ha estado completamente revisada y adaptada a las 
necesidades del mercado. Esto se debe a que la vi-
sión estratégica de la familia Trapletti es muy con-
creta y va dirigida a la satisfacción de usuario final 
que, como consecuencia, conduce a la satisfacción 
del operador. La dirección es clara y con el fin de 
ofrecer soluciones a nuestros clientes de última ge-
neración, asumiendo el riesgo de una fuerte inver-
sión que no se recupera en el corto plazo pero fija 
una base sólida para un gran resultado de futuro.

SE UNIÓ A BIANCHI VENDING HACE UN AÑO. QUÉ 
AMBIENTE ENCONTRÓ?

En este año Bianchi ha dado la vuelta por completo: 
del nombre de Bianchi Industry a  toda la organi-
zación y procesos. Los cambios a menudo asustan, 
pero viendo enseguida que todos eran eficaces, el 
clima ha sido siempre genial. La visión y la estrategia 
son claras a todos los niveles y esto conduce a una 
fuerte motivación y el conocimiento de que el buen 
resultado depende de la buena labor de todos.
Se está creando un gran equipo capacitado, motiva-
do y listo para enfrentar un futuro tal vez cansado, 
pero sin duda lleno de noticias y satisfacciones.

¿QUÉ HAY DE NUEVO PARA EL 2016?

Venditalia se acerca y estamos listos con varias in-
novaciones que involucran a múltiples segmentos de 
mercado. Pero no voy a decir más... vengan a visi-
tarnos !!!
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Además, la empresa de ape-
ritivos, que estrena web, ha 
recibido recientemente el 
‘Premio Aster a la Trayectoria 
Empresarial 2015’. 

Aperitivos y Extrusionados 
(Grupo Apex), empresa re-
ferente a nivel nacional en la 
fabricación y comercializa-
ción de snacks, frutos secos 
y patatas fritas, acaba de fir-
mar un acuerdo con La Fuel 
para distribuir en exclusiva 
estos chicles energéticos en 
España y Portugal.

“Siempre estamos pensando 
en ofrecer a los consumido-
res los productos más inno-
vadores. Este acuerdo, que 
se enmarca en esta filosofía, 
nos permite distribuir en ex-
clusiva un chicle novedoso, saludable y con benefi-
cios importantes y a corto plazo para el consumidor”, 
afirma Santiago Sala, director general de Grupo Apex.

Los consumidores podrán adquirirlos en cualquier 
canal de alimentación (grandes superficies, super-

mercados, Horeca, Canal Impulso y tiendas de ali-
mentación tradicional).
El chicle L.A Fuel Supreme Energy está indicado 
para cualquier persona que necesite un estímulo 
energético en un momento dado. Con sabor a men-
ta, incorpora cafeína (efecto estimulante), taurina 

(neurotransmisor) y tocoferol 
(antioxidante natural: vitamina 
E). Además, no contiene azúca-
res, ni aspartamo, ni gelatinas, 
ni conservantes, ni gluten.

L.A. Fuel Supreme Energy es 
una compañía europea con 
sede en Barcelona y que acaba 
de recibir dos reconocimientos: 
el premio al mejor Producto del 
Año 2016 en la categoría de 
Productos Energéticos en Es-
paña; y el premio al mejor Pro-
ducto del Año 2016 en la cate-
goría de Chicles Funcionales en 
Francia.

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS  
GRUPO APEX FIRMA UN ACUERDO PARA LA DISTRIBUCIÓN

DE LOS INNOVADORES CHICLES ENERGÉTICOS LA FUEL
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Si los chicles de L.A. Fuel han sido premiados, también el 
Grupo Apex ha logrado un nuevo reconocimiento, con-
cretamente el ‘Premio ASTER a la Trayectoria Empresarial 
2015’, otorgado por ESIC-Club de Marketing de Navarra.

Este galardón, que es concedido a nivel nacional desde 
hace más de 30 años, reconoce la labor de la empresa de 
alimentación desde que se constituyera en el año 1983. 
“Para nosotros es un auténtico orgullo recibir este pre-
mio. Consideramos que es un reconocimiento a la labor 
de muchas personas durante mucho tiempo y un empu-
jón para continuar creando valor a través de productos de 
calidad”, afirmó Santiago Sala.

En otro orden de cosas, la empresa acaba de lanzar su nueva web corporativa (www.grupoapex.es), en la 
que los consumidores podrán conocer todo sobre cada una de las marcas, así como la historia del grupo y la 
actualidad más inmediata, que podrá seguirse en la sección de noticias. Se trata de una web responsive, que 
se adapta a los diferentes dispositivos, y que sigue los principios de usabilidad.

Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede central en Ribaforada (Navarra), se dedica a la fabricación y comer-
cialización 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 produc-
tos principalmente en España: grandes superficies, supermercados y en el Canal de Impulso y Horeca.

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS  

RECONOCIMIENTO Y NUEVA WEB DE GRUPO APEX

ACERCA DE APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A.

NOTICIAS DE EMPRESA
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Tenemos el gusto de presen-
tarles “CooLife y CooLife Bio” 
en exclusiva a todos los socios 
de ANEDA, un nuevo producto 
de fabricación propia y englo-
bado dentro de la categoría 
Iced Coffee, café para tomar 
frío, en pleno crecimiento en 
nuestro sector.

CooLife es café 100% arábi-
ca con leche de los Alpes, de 
máxima calidad, con un ex-
celente aroma y sabor, esta-
rá disponible en tres sabores: 
CAPPUCCINO, ESPRESSO Y 
MACCHIATO.

CooLife Bio es café 100% 
arábica con leche de los Al-
pes de CULTIVO BIOLÓGICO, 
único en España con denomi-
nación BIO, en la línea sana y 
actual que nos demandan los 
clientes. Estará disponible en 
dos sabores: CAPPUCCINO y 
MACCHIATO.

Una de las principales  carac-
terísticas de CooLife y Coo-
Life Bio, es que no necesita 
frío, se trabaja a temperatura 
ambiente y la fecha de cadu-
cidad es de 9 meses desde 
su fabricación, por lo que lo 
convierte en un producto ideal 
para el VENDING.

¿Te apetece?

SAEXMA
COOLIFE, EL ICE COFFEE DE SAEXMA

Producto de SAEXMA S.L.
Para más información sobre CooLife:
Responsable canal de Vending
José Carlos Barrios
Tfno: 696 67 84 44
e-mail: jcarlos.barrios@saexma.es
www.saexma.es
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Te esperamos el 22 de febrero en Zaragoza,
en la Asamblea Regional y encuentro sectorial.

Y el 9 de marzo en Valencia, en la
VIII Jornada “Piensa en 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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