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El pasado día 23 de febrero el Comité Directivo se desplazó a la loca-
lidad de Mallén, provincia de Zaragoza, para visitar las magníficas ins-
talaciones de nuestro socio proveedor ÑAMING, respondiendo así a su 
amable invitación. 

Los miembros del Comité Directivo fueron recibidos por Jorge Miran-
da, Director General y por José Luis Santuy, Responsable Canal Ven-
ding.

Tras una ponencia sobre la compañía, se realizó una visita a la fábrica 
dónde, detalladamente, nos explicaron la elaboración, carga y distribu-
ción de los productos.

¡ PIENSA EN VENDING !

 ÑAMING RECIBE EN SUS INSTALACIONES 
AL COMITÉ DIRECTIVO DE ANEDA

MALLÉN, ZARAGOZA DÍA 23 DE FEBRERO
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VISITA ÑAMING

Los miembros del Comité Directivo de 
Aneda desplazados allí celebraron su reu-
nión estatutaria para, posteriormente, dis-
frutar de un estupendo almuerzo servido 
en las propias instalaciones.

Muchas gracias a todo el equipo por la in-
vitación y su gran  hospitalidad, realmente 
fue un placer compartir con ÑAMING ese 
día inolvidable y enhorabuena por las ins-
talaciones. 

El pasado 3 de marzo en el Centro de Convenciones y Ne-
gocios de Badalona (BCIN) del  Polígono Les Guixeres, 
como nueva sede de la Asociación Catalana de Vending 
(ACV) se celebró la Asamblea General de socios.

El programa de la Jornada comenzó con una presentación 
de Toni Romero, Presidente de la asociación catalana, para 
seguir el orden del día fijado.

Tras un coffe-break, en la zona de exposición de las em-
presas participantes en la jornada y unas ponencias bajo 
el título “Somos Profesionales”, se dio paso a la corres-
pondiente cena donde los asistentes compartieron un rato 
agradable.

Raúl Rubio y Yolanda Carabante, Presidente y Gerente de 
Aneda acudieron a la Jornada  invitados  por ACV.

Desde estas líneas Gracias y Enhorabuena por la Jornada. 

ACV CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL EN LA NUEVA SEDE

ASOCIACIONES
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La Delegada Regional Ana García convocó el 
pasado día 22 de febrero, en el Hotel Real Ciu-
dad de Zaragoza, a las empresas asociadas de 
su zona para acudir a la Asamblea Regional.

Durante el desarrollo de la misma y, siguiendo 
el orden del día establecido, expuso a los asis-
tentes las iniciativas y actividades de Aneda y 
su interés en que se integraran más empresas 
en la asociación, poniendo a disposición de 
los asistentes su colaboración para la resolu-
ción de dudas o inquietudes que hubieran en 
su zona de interés.

A continuación, Raúl Rubio, Presidente de ANEDA, expuso una presentación bajo el título “¿Qué vending 
queremos?” a la que siguió un interesante debate sobre cuestiones interesantes que afectan al sector.

Los asistentes a esta Asamblea Regional y al Encuentro Sectorial fueron agasajados con un pequeño ten-
tempié que sirvió para continuar charlando amigablemente entre todos los profesionales del sector.

Sin duda, estos encuentros cercanos ayudan a hacer sector. Gracias a todos los asistentes por participar. 

ASAMBLEA REGIONAL Y ENCUENTRO SECTORIAL 

ASAMBLEA REGIONAL 
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Representantes de Confida y Aneda se reunieron 
los días 15 y 16 de marzo en Madrid para avanzar 
en el proyecto común y afianzar temas de interés 
asociativo.

Ambas asociaciones colaboran para seguir traba-
jando en pro del asociacionismo europeo y com-
partir futuras sinergias.

Con este propósito, ANEDA y su homóloga CON-
FIDA, avanzan y presentarán el nuevo proyecto en 
Florencia durante los días 23 y 24 de septiembre 
próximos.

Ambos presidentes, Raúl Rubio y Piero Lazari con-
sideran muy interesante llevar a cabo esta iniciativa 
e ir avanzando y estrechar así las buenas relaciones 
existentes. 

En esta ocasión, el Presidente de ANEDA no pudo 
estar físicamente presente, pero gracias a las nuevas 
tecnologías se desarrolló la reunión a través de video-
conferencia.

Si quieres estar presente como expositor, Ane-
da ofrece a todos sus asociados un  descuento 
especial y, además, la oportunidad de acudir 
con un pequeño stand (6m2 aproximadamente) 
a un precio muy asequible.

La Feria Internacional VENDITALIA, que se de-
sarrollará entre los días 4 y 7 de Mayo, es el 
evento internacional más importante del sector 

de la distribución automática y este año celebra su déci-
ma edición en el recinto de Fieramilanocity.

ANEDA acudirá y estará presente compartiendo un es-
pacio con aquellas empresas asociadas que quieran estar 
representadas en los stands gestionados para la ocasión, 
siendo una gran oportunidad para acudir a Milán.

Si estás interesado contacta con comercial@aneda.org 
lo más brevemente posible, últimas plazas.

REUNIÓN DE ANEDA Y CONFIDA

VENDITALIA

INTERNACIONAL

Ventajas especiales para los socios de Aneda
Últimas fechas para acudir con stand pequeño muy económico
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FERIAS INTERNACIONALES 

Los días 13 y 14 de abril se celebra 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

VENDING POLAND (VARSOVIA, POLONIA) 

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

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

Cuatro nuevos socios se han incorporado en Aneda: BILT SPAIN,  FOODISSIMO, SISTEMAS PROVENDING y 
VENDING MOGORT. 

Nuestro proyecto asociativo continúa creciendo gracias a vuestro apoyo y confianza. 

Bienvenidos.

4 NUEVAS INCORPORACIONES

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

VENDMAN se inició en 1993 con la 
misión de desarrollar y fabricar sis-
temas de control integrado para el 
sector del vending. 

Hoy en día, estamos orgullosos de 
nuestra reputación como innova-
dores de la industria, y orgulloso 
de trabajar codo a codo con mu-
chas de las empresas expendedo-
ras de líderes en Europa para dar 
forma al futuro de la industria del 
vending.

Vendman es un miembro de pleno derecho de la AVA, (Asociación automática expendedora) y la empresa se 
compromete a mantener los estándares rigurosos de la AVA de servicio y servicio de integridad.

Desde el control de existencias y el precio, la gestión de datos, análisis de cuentas y planificación de rutas, 
sistemas de control de máquinas expendedoras inteligentes y progresistas de Vendman epítome de nuestra 
determinación para entender los requisitos únicos de los clientes individuales a fondo. De esa manera, real-
mente podemos ayudarles a ejecutar mejor sus negocios.

VENDMAN ha ganado numerosos premios desde su creación en 1993. 

Somos el nº 1 en Reino Unido,
especialistas en software de vending.

Nuestros 22 años de experiencia nos 
avalan, ¿en qué podemos ayudarte?

Contacta con nosotros en
www.vendman.com

VENDMAN

QUIÉN ES QUIÉN

2012 Auto expendedora 
Premio a la innovación 

2012 AVS 
Proveedor del año

2011 AVS 
Servicios de apoyo 
Proveedor del año 

2010 AVS 
Proveedor del año
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El mercado cayó un 7% en el Q4 de 2015, debido al comporta-
miento negativo de las familias de Snacks y de Cold Drinks, lo que 
proyecta un crecimiento del mercado del 6% en el acumulado del 
año 2015, con más de 15.000 unidades vendidas. El mercado con-
tinúa dominado por la familia de café que representa un 57% del 
mercado y que ha crecido un 18%, seguido de la familia de snacks 
que ocupa un 33% de las ventas, y que ha decrecido en un 2% en 
el total del ejercicio.

Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café y bebidas calientes, el 59% de las maquinas son Free 
standing, y el espresso representa un 87% de las maquinas vendidas.

La familia Snacks, continua dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 87% son maquinas con 
temperatura por debajo de los 5º.

El mercado ha crecido un 21% en el Q4 de 2015, lo que proyecta un 
crecimiento del mercado en el acumulado del año 2015 del 9% con 
unas ventas de casi 3.000 Uds. durante el periodo, de las cuales 
un 70% corresponden a Máquinas de café y bebidas calientes, y 
un 28% a la familia de Snacks, que es la que ha aportado un mayor 
crecimiento (+45%). Cabe destacar que en caso de la mayor fami-
lia, Café y bebidas calientes, el 74% de las maquinas son Table Top, 
y el espresso representa un 95% de las maquinas vendidas.

La familia Snacks, ha estado dominada en un 99% por máquinas de espirales, y el 62% han sido maquinas 
con temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las Table Top con un 21%.

DATOS DEL SECTOR Q4 Ytd 2015 

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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NOCHE DEL VENDING

ALTAGROUP y WRIGLEY son los primeros pa-
trocinadores “Especial Palace” y junto a DELI-
KIA, ALLIANCE VENDING, ILSTANT y LAQTIA 
como estándar han apostado por esta tercera 
edición que se celebrará en Madrid el día 17 de 
Junio.

Desde las 18:00 horas compartiremos juntos 
un interesante y atractivo programa, ANEDA 
quiere sorprenderte nuevamente.

Queremos hacer sector y apostamos por este 
tipo de encuentros entre profesionales que, 
además de pasarlo bien, tienen  la oportunidad 
de hacer networking.

Celebraremos la Asamblea General, se impar-
tirá una gran ponencia por parte del Escritor, 
Coach, formador y Autor del exitoso libro “La 
Felicidad a la vuelta de la esquina”, PEDRO 
MARTINEZ RUIZ y nos trasladaremos al am-
biente exclusivo del Palacio de Santoña de los 
siglos XVIII y XIX para llevar a cabo una cena 
de gala y realizar una actividad lúdica y subas-
ta solidaria.

Premiaremos a los profesionales del sector, presentaros 
las nuevas iniciativas de ANEDA y sorprenderos con al-
guna cosa más…

¿Te lo vas a perder? 

Aforo limitado. Imprescindible acreditarse y reservar, úni-
ca salida desde Hotel Meliá. 
Infórmate en comercial@aneda.org

NO FALTES A ESTA EXCLUSIVA EDICIÓN DE LA “NOCHE DEL VENDING” 
YA TENEMOS LOS PRIMEROS PATROCINADORES

PATROCINADORES “VENDING PALACE”

PATROCINADORES
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ENTREVISTA

1.- La distribución automática ha vivido una situación  muy 
difícil ¿piensa que este primer trimestre de 2016 es el que 
marca una recuperación económica?

Decir que una posible recuperación económica pue-
de estar marcada por los resultados de un único tri-
mestre tal vez sea aventurarse demasiado. Tendre-
mos que esperar algunos meses más para valorar si 
de veras existe una clara y sólida tendencia positiva 
que constate una recuperación económica definiti-
vamente. En todo caso, sería fantástico divisar algo 
de luz al final de este largo y oscuro túnel por el cual 
todos hemos atravesado durante los últimos años. 
Lo que es cierto, a mi modo de ver, que aún es pron-
to para lanzar las campanas al vuelo. Vendin, en todo 
caso, se ha caracterizado siempre por la prudencia 
y mesura teniendo una clara estrategia a largo plazo 
obviando las mentalidades cortoplacistas que tanto 
daño han hecho a la economía y a la sociedad.

2.- ¿Qué acciones ha llevado su empresa para afrontar con 
éxito la crisis?

Desde que comenzamos nuestra aventura empresa-
rial en VENDIN siempre hemos mantenido los mis-
mos criterios básicos:

• Ahorro para garantizar inversiones y mejoras.
• Defensa y protección de los puestos de trabajo 
manteniendo el alza salarial de los empleados.

Como cualquier grupo de personas que se unen 
en torno a un proyecto empresarial, nosotros bus-
cábamos conseguir tener y disfrutar de un negocio 
próspero y de largo recorrido. Y por este motivo, 
hemos ido destinando año tras año los resultados 
positivos acometidos. Inversión en mejora de proce-
sos de producción que garanticen la calidad ha sido 
nuestra seña de identidad. De la misma forma, fide-
lizar a la plantilla de trabajadores podría destacarse 
también. Un proyecto de futuro solo llega a buen 
puerto con con una plantilla “entregada a la causa”, 
estable y que vea en su puesto de trabajo una ga-
rantía para su porvenir y el de los suyos. Así hemos 
pensado siempre y en esos dos pilares fundamenta-
les nos hemos basado en estos casi veinticinco años. 
Independientemente de la situación económica, el 
ritmo de inversión se ha mantenido y, en algunos 
años, incluso hemos aumentado plantilla. 

La eficiencia en costes ha sido la gran guía como 
base para cualquier proyecto. Las instituciones fi-
nancieras nos han respaldado por ello y es algo de 
lo que presumimos.

Jesús Flores Moreno, Director comercial  de VENDIN S.L.
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ENTREVISTA

3.- ¿Qué deberían hacer en su opinión las asociaciones profe-
sionales para ayudar a la estabilidad, crecimiento y rentabili-
dad del sector?

Creo que desde VENDIN siempre hemos mandado 
el mismo mensaje  durante todos estos años. Tene-
mos que conseguir que el consumidor acuda a las 
máquinas con la mayor confianza posible. Persua-
dido de que el producto que va a tomar es de pri-
merísima calidad, mejor si cabe, que el que pueda 
adquirir en cualquier otro canal.

Las asociaciones profesionales, a nuestro juicio, de-
berían involucrarnos a todos en esta idea. Depen-
demos de los consumidores y de la idea que ellos 
tengan de los productos que les ofrecemos. El pro-
ducto ofrecido debe ser en todo momento de alta 
calidad, esto es básico y lo debemos de tener muy 
claro.

Luego viene innovar en diseños, aumentar las opcio-
nes y la oferta, etc, etc. Todos debemos estudiar las 
necesidades del cliente final, únicamente mediante 
el estudio concienzudo de lo que valoran podremos 
ofrecer un mejor servicio evitando decisiones unila-
terales que no están arropadas por un estudio pre-
vio de satisfacción del consumidor.

4.- ¿Cree usted que el consumidor da más importancia a la 
calidad o al precio?

Creo haber respondido antes. A la cali-
dad, aún siendo el precio importante y 
más en estos momentos.

5.- ¿Qué oferta tiene en este momento para 
operadores de Vending?

El Departamento técnico que dirijo 
está constantemente trabajando en 
innovar. No solo se innova con nuevos 
productos sino también mejorando 
los existentes. Nosotros ofrecemos un 
portfolio muy amplio cuyos productos 
están especialmente fabricados para el 
correcto funcionamiento en máquinas 
de café. 

6.- Y, de entre su catálogo de productos, ¿cuál 
es el más interesante?

En nuestro catálogo hay productos que 
fabricamos y otros que distribuimos. 
Todos ellos tienen que tener una cosa 
en común: la calidad.

En nuestro caso, los que fabricamos tienen algo es-
pecial. Son muchos años fabricando leche, café o 
chocolate. Muchos años de aciertos en la mayoría de 
los casos, pero también de errores. De esfuerzo y de 
cariño por lo que estamos haciendo. Estamos muy 
orgullosos de nuestros productos y creemos firme-
mente que nuestra gama de leches y preparados, 
cafés y chocolates, así como nuestros cafés son pro-
ductos muy conseguidos y de una enorme calidad. 
Si hay que destacar algun producto que ha conse-
guido potenciar ventas en máquina es sin ninguna 
duda la leche o toppings con alto contenido lácteo. 
Hemos desarrollado  estos productos para generar 
una alta rentabilidad  para el operador y un benefi-
cio en calidad, sabor, comportamiento y textura que 
el operador lo agradece,

La tecnología utilizada con respecto a la granulo-
metría evitando la formación de grumos, es nuestra 
principal diferencia, todo ello sumado a que contie-
ne las mismas propiedades que la leche líquida.    

7.- ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta VEN-
DIN como fabricantes de productos para distribuidores auto-
máticos?

No me gusta ser reiterativo porque ya los he ido co-
mentado anteriormente a lo largo de la entrevista, 
pero también a lo largo de mi vida profesional.
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ENTREVISTA

En VENDIN, desde el primer momento, hemos te-
nido claro que este era un proyecto a largo plazo 
y que para ello se iba a necesitar grandes dosis de 
entusiasmo, entrega, dedicación, esfuerzo, compro-
miso, paciencia, ilusión y cariño por lo que se hace. 

Es fácil decirlo, muy difícil hacerlo y casi una heroici-
dad conseguirlo. Los resultados llegan siempre que 
se mantengan esos pilares como me preguntaba y 
se sepan transmitir a trabajadores, clientes, provee-
dores y todos aquellos agentes que intervienen en 
el devenir de una trayectoria empresarial de tantos 
años.

8.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales pro-
yectos de VENDIN en este momento?

El desafío profesional y el proyecto principal de 
nuestra empresa sigue siendo el mismo. Mejorar y 
seguir buscando la excelencia en nuestro trabajo. Es 
un reto y una meta. El nivel de exigencia tanto nues-
tro como el del entorno debe ser grande. Es la forma 
de seguir avanzando, de no acomodarse y pensar 
que todo se ha conseguido ya. Si al inicio buscá-
bamos crecer, llegar a tener determinadas cifras de 
negocio, aumentar nuestra cartera de clientes, ahora 
buscamos seguir siendo un referente de confianza 
para ellos y conseguir que los que no los son lle-
guen a serlo. Luego nuestro proyecto sigue siendo 
el mismo. Ser una referencia en el sector. Y esto es 
un desafío que no va a terminar  nuestro proyecto 
principal.

9.- ¿Cuál es la clave del éxito?

En VENDIN tenemos el objetivo que antes le co-
mentaba, ser referente en el sector. Es un objeti-
vo que no por alcanzado está 
cumplido. Es algo que debemos 
hacer a diario, constantemente. 
Nunca se termina. Visto de esta 
forma, a lo mejor continuamos 
en el camino hacia el éxito y to-
davía no lo hemos conseguido. 
Preferimos pensar que estamos 
en ello, camino de conseguirlo, 
pero que aún no está  hecho. 
Se puede “morir de éxito” y no 
estamos por la labor. Queremos 
seguir trabajando con la ilusión 
por conseguir algo y no pensar 
que ya lo hemos hecho. En todo 
caso, en ese camino solo hay 
trabajo, esfuerzo, dedicación e 
ilusión. Y no me gusta repetirme.

10.- Acaban de integrarse, en la asociacion ¿qué les impulso 
asociarse? ¿Qué les ha aportado desde que forma parte de 
ella? 

Queríamos en principio pertenecer a una Asociación 
Nacional del sector ya que la disolución de provee-
dores de Vending Asociados nos dejaba fuera de la 
Asociación a la que pertenecíamos.. Tenemos que 
formar parte de una Asociación donde estemos in-
tegrados como proveedores  del sector donde to-
dos los problemas y decisiones que se tengan que 
tomar relacionados con los fabricantes y que nos 
afecte directamente podamos debatirlos y apostar 
por el bien del sector en general.

LA APORTACION de momento poco, estamos re-
cién asociados, pero espero que todos salgamos 
beneficiados de esto y tener un objetivo para luchar 
por el bien del sector                                     
 

11.- Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo 
¿cómo es Jesús Flores en el plano personal?

No me gusta hablar de mí mismo. En el terreno pro-
fesional creo que todo el mundo de nuestro sector, 
o la inmensa mayoría, me conoce. Poco puedo decir. 
En nuestra empresa prima más el colectivo, el grupo 
de personas que están detrás, al pie del cañón, día 
tras día.

En cuanto al aspecto personal, soy una persona fa-
miliar, que disfruta de su familia y amigos, que le 
gusta vivir tranquilo y feliz. Desgraciadamente me 
falta mucho tiempo para invertirlo en el plano fami-
liar aunque trato de conseguirlo.
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Participa y envíanos fotos con la V de Vending.

Llegan de todos los ambientes y lugares..anímate 

Gracias por participar.

SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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SALUDO DEL VENDING
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La marca italiana anuncia su exclusiva alianza 
como café oficial de 4YFN, el congreso que reúne 
a la creciente comunidad de start-ups tecnológicas 
impulsado por la Mobile World Capital Barcelona.

Lavazza el café oficial del encuentro internacional de 
emprendedores 4 Years From Now (4YFN), impul-
sado por la Mobile World Capital Barcelona (MWCB) 
para llevar el sabor del mejor café al principal con-
greso internacional de emprendimiento digital.

Lavazza, que en su ADN une el respeto por la tradi-
ción con el carácter visionario e innovador que la ha 
marcado durante sus más de 120 años de historia, 
muestra con este acuerdo de colaboración su volun-
tad de contribuir a la consolidación de 4YFN como 
la plataforma de negocio de referencia para poner 

en contacto a jóvenes empresas, inversores y gran-
des compañías.

Es la primera vez que Lavazza patrocina un aconte-
cimiento enfocado al mundo de la innovación digital 
y el emprendimiento, siendo esta una oportunidad 
excelente para poner de manifiesto su apuesta por 
la innovación y el valor de las nuevas ideas, así como 
para reforzar su posicionamiento como compañía 
internacional líder.

Asimismo, Lavazza sigue estrechando vínculos con 
la ciudad de Barcelona y España como café oficial 
del 4YFN, un espacio único en su categoría que per-
mitirá a la marca llegar a miles de mentes creativas, 
ya sea jóvenes empresarios, visionarios o inversores 
internacionales. Lavazza y el mundo de la innova-

LAVAZZA

LAVAZZA, EL CAFÉ DE LAS MENTES CREATIVAS Y LAS EMPRESAS MÁS INNOVADORAS 
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ción digital comparten muchos valo-
res: la mirada al futuro, el carácter pio-
nero, la experimentación, la presencia 
global y, cómo no, la pasión.

EN EL ENCUENTRO 4YFN SOLO SE 
TOMÓ CAFÉ LAVAZZA 

Durante los cuatro días en los que 
tuvo lugar 4YFN, Lavazza ganó una 
gran visibilidad en el ecosistema de 
la innovación en tecnologías móvi-
les y la comunidad de start-ups gra-
cias a los distintos puntos en los que 
la marca se hará presente: se tomó 
café Lavazza en los distintos food 
corners del 4FYN, en la zona dedica-
da a Founders&Investors –donde se 
encontraba una barra atendida por 
un barista–, las salas Speakers Room 
y Press Room, así como en el Private 
Meeting Lounge y las diferentes áreas 
de trabajo del espacio. Lavazza tam-
bién puso nombre a uno de los stages 
del congreso en los que tuvo lugar las 
keynotes y ponencias que impartieron los 230 po-
nentes de primer nivel del mundo de la empresa, la 
innovación y la tecnología. 

LAVAZZA4YFN, UNA APP CREADA ESPECIAL-
MENTE PARA LA OCASIÓN

Los asistentes al certamen que se descargaron la 
aplicación Lavazza4YFN –disponible para iOS y An-
droid– fueron obsequiados con un café gratis que 
podrán tomar en cualquiera de los corners habilita-
dos. Asimismo, Lavazza4YFN premió la fidelidad de 
los amantes del café, ya que por la compra de tres 
cafés podían tomar un cuarto gratuitamente. Los 
usuarios de la App acumularon puntos a través del 
sello digital que aparece en la pantalla de su dispo-
sitivo cada vez que efectuaban la compra.

UN ENCUENTRO DE REFERENCIA EN UN SECTOR 
EN PLENA EFERVESCENCIA

4YFN, que se celebró del 22 al 25 de febrero, ocupó 
los 18.000 metros cuadrados del pabellón 8 del re-
cinto ferial de Montjuïc, doblando la superficie que 
tomó el pasado año. En su tercera edición, el certa-
men tuvo un gran éxito de convocatoria alcanzando 
los 12.000 asistentes, 4.000 más que en 2015, y reu-
niendo a más de 500 inversores de todo el mundo. 

El encuentro fomenó la interacción entre todos los 
agentes del sector del emprendimiento mediante la 

organización de un programa repleto de conferen-
cias, proyectos de trabajo en red y encuentros entre 
talentos emergentes e inversores internacionales. 

ACERCA DE LAVAZZA

Fundada en Turín en 1895, es propiedad de la fami-
lia Lavazza desde hace cuatro generaciones. Sép-
timo tostador de café en la clasificación mundial, 
hoy Lavazza es líder del mercado al por menor en 
Italia, con una cuota de mercado del 45% aproxima-
damente (fuente: Nielsen), 2.600 empleados y unas 
ventas de 1.344 millones de euros en 2014. La em-
presa opera a través de filiales y distribuidores en 
más de 90 países y exporta alrededor del 50% de su 
producción. En sus primeros años, su fundador Lui-
gi Lavazza inventó el blending –el arte de combinar 
distintos tipos de café procedentes de algunas de 
las mejoras zonas productoras del mundo–, algo que 
sigue siendo un rasgo distintivo de muchos de los 
productos Lavazza. La empresa cuenta con más de 
un cuarto de siglo de experiencia en la producción y 
venta de sistemas y productos de café en cápsulas.

En 2015, en colaboración con Argotec y la Agencia 
Espacial Italiana, Lavazza se convirtió en la primera 
compañía en servir auténtico espresso italiano en el 
espacio gracias al sistema de cápsulas ISSpresso.

Más información sobre la compañía en
www.lavazza.es 
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Para encontrar la mejor aplicación web que revolu-
cione los sistemas de pago, mejoren la experiencia 
del usuario, o propongan, a las pequeñas empresas,  
nuevas soluciones.

Ingenico Group lanza su reto  “HTML5 APP CAH-
LLENGE” que busca las mejores aplicaciones web. 
Hasta el 25 de febrero, los interesados pueden subir 
sus aplicaciones web a la siguiente URL http://in-
genico-challenge.bemyapp.com/ES y participar en 
este desafío que busca las soluciones más innovado-
ras para el sector de los medios de pago en España. 

El objetivo de Ingenico Group es apoyar a los em-
prendedores que buscan desarrollar las nuevas apli-
caciones y servicios del futuro en un terminal de 
pago y ofrecer su Marketplace como escaparate al 
sector. Gracias a la seguridad acreditada de la pla-
taforma Telium y la flexibilidad de HTML5, la nueva 
propuesta de Ingenico supone una integración glo-
bal perfecta entre negocio y pago, permitiendo al 
comercio mejorar la experiencia de compra del con-
sumidor en tienda.

La aplicación web,  100% HTML5, debe estar enfo-
cada en tres temáticas: herramientas de negocio 
que mejoren la experiencia de compra del usuario;  
crear nuevas oportunidades de negocio y por últi-
mo, revolucionar el mundo de los medios de pago. 
El formato debe ser 320 x 480, horizontal o vertical, 
usando HTML5, JS y CSS3.

Las aplicaciones ganadoras se darán a conocer tras 
finalizar el Mobile World Congress de Barcelona y 
se alzarán con un Paquete de distribuidor VIP que 
consiste en Tarifas de distribuidor y acceso al Marke-
tplace de Ingenico Group con soporte personaliza-
do, desde el desarrollo de aplicaciones Tellium Tetra 
hasta su publicación en el Marketplace, además de 
figurar en el paquete de demos de Ingenico.

SOBRE INGENICO GROUP

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

INGENICO GROUP

INGENICO GROUP LANZA EL RETO “HTML5 APP CHALLENGE”
Los ganadores podrán desarrollar su aplicación en el Marketplace de Ingenico Group

NOTICIAS DE EMPRESA
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RHEAVENDORS
RHEAVENDORS APUESTA FUERTE POR LA HOSTELERIA

Hace menos de un año presentábamos nuestra gama 
más completa para cubrir cualquier necesidad en la 
Hostería o la Restauración, incluido nuestro grupo 
de dosis variable VARIFLEX que responde a la ma-
yor exigencia de calidad de café expreso y que ya ha 
demostrado ser una magnífica herramienta por su 
calidad, coste y fiabilidad.

A la gama más atractiva de máquinas, hemos aña-
dido el concepto de “CAFÉ A LA CARTA”. Ahora, 
cualquier combinación es posible.

Una gama tan completa y fiable que ha despertado 
el interés de torrefactores,  cadenas hoteleras y ca-
denas de Restauración Moderna. 

Y con todas las combinaciones: Cafés con leche 
fresca o en polvo, chocolates, descafeinados, otros 
productos de moda como cafés a la avellana, la vai-
nilla, etc.

Desde el colectivo más pequeño hasta la máxima 
necesidad de producción, en expreso o soluble aho-
ra, complementados con equipos Carimali. No existe 
ninguna necesidad a la que no podamos dar su solu-
ción más adecuada incluyendo una extensa gama de 
accesorios. Desde 4 a 400 servicios de producción. 

Llevamos más de 55 años aportando ideas y tecno-
logía al Vending y la Restauración y seguimos inno-
vando cada día.
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CAFÉS CANDELAS 
LA ASOCIACIÓN ASPNAIS VISITA LA FÁBRICA DE CAFÉS CANDELAS DE LUGO

Candelas ha personalizado sus azucarillos con moti-
vo del 50 aniversario de la asociación lucense.

Responsables y miembros de la asociación Aspnais 
(Asociación de Padres o Tutores de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Lugo), visitaron el 29 de 
febrero la fábrica de Cafés de Candelas. En la fábrica 
fueron recibidos por los gerentes y el equipo directi-
vo de la empresa cafetera, que les acompañaron en 
una visita a las instalaciones.

Los miembros de Aspnais aprovecharon para cono-
cer la fábrica de Candelas, compañía que colabora 
con esta entidad social lucense desde hace ya varios 
años. Además, con motivo de esta visita la dirección 
de Cafés Candelas les hizo entrega de la edición es-
pecial de azucarillos editada para celebrar el 50 ani-
versario de Aspnais, que se celebra este año.

En esta edición especial el azucarillo de Candelas 
rinde homenaje a la asociación con la que colabora y 
promueve su mayor conocimiento entre la sociedad. 

La colaboración establecida entre Cafés Candelas 
y Aspnais forma parte de la política de responsa-
bilidad social corporativa asumida por la compañía, 
consciente del compromiso que debe asumir con su 
entorno económico, social y medioambiental.

Aspnais
Esta entidad, constituida en el año 1966, tiene como 
objetivo integrar social y laboralmente a personas 
con discapacidad intelectual. Comprometidos con 
esta causa, desde Cafés Candelas se impulsan pro-
yectos concretos que contribuyen a la integración 
de este colectivo y a la mejora de su calidad de vida 
y la de sus familias. Actualmente la entidad cuenca 
con 40 trabajadores y 138 usuarios.
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Tras 33 años de éxito,                                                 nos sorprende con un súper lanzamiento que va a revolu-
cionar el mercado de los grageados: Lacasitos de delicioso chocolate blanco. Un producto diseñado por y para 
los niños, los mayores consumidores de chocolate blanco.

 Los Lacasitos de chocolate blanco están hechos de nuestro mejor chocolate blanco cubierto de una fina capa 
de azúcar de color crema marcados unos a uno con las palabras “Lacasitos” y “White” en azul. Se presentan 
dos formatos diferentes para ambos canales: bolsa de kilo para el mercado de impulso y doypack de 150 gra-
mos para alimentación. 

Antes de realizar el lanzamiento, se han hecho múltiples estudios con niños y madres de distintas ciudades de 
España para enseñarles el producto y dárselo a probar. Para el estudio se eligieron  al azar niños que tuviesen 
entre 4 y 12 años (target de Lacasitos) y madres de niños de esas edades. 
Por un lado a las madres se les preguntaba su opinión sobre el lanzamiento y cuál era la imagen que tenían 
ellas de la marca Lacasitos.

Por otro lado,  a los niños se les preguntaba cuál era la diferencia que tenía un Lacasito frente a su competencia 
y si podía existir un Lacasito de chocolate blanco. 
Los resultados en ambos grupos fueron aplastantes: para las madres encuestadas Lacasitos es una marca de 
mucha confianza que no puede faltar a la hora de premiar a sus hijos. Para los niños los Lacasitos son comple-
tamente diferentes de los productos de la competencia y sólo son Lacasitos si pone Lacasitos.
 
Al 100% de los niños les encantó el concepto del Lacasito de chocolate blanco y el 98% de los niños asegura 
que  lo volverían a comprar.
 
¡¡Estamos seguros de que será un éxito redondo!!

CHOCOLATES LACASA 

NOTICIAS DE EMPRESA
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Nuestra primera participación en Gulfood ha tenido un 
balance muy positivo, no sólo por la afluencia de visitan-
tes a nuestro stand, que superó nuestras expectativas, 
sino de la calidad de los mismos. También nos ha permi-
tido descubrir de primera mano un mercado hasta ahora 
desconocido para nosotros y que nos parece que tiene 
unas posibilidades extraordinarias de desarrollo.

En definitiva, una magnífica experiencia profesional y 
personal que si nada lo impide nos hará volver el próxi-
mo año.

La máquina expendedora más popular de la empresa presentó 
su nueva imagen en la última edición de la feria Gulfood en 
Dubai.

Zummo renueva la apariencia de su vending Z10 con el fin de 
adaptarse a las nuevas tendencias de diseño y ofrecer una ima-
gen más fresca y actual. En el nuevo diseño predominan los to-
nos naranja combinados con negro, siguiendo la línea marcada 
por la vending ZV25 de la empresa.

Esta adaptación ha sido motivada por el aumento del consu-
mo a través de expendedores automáticos, donde la imagen 
es algo muy importante, ya que ha de ser capaz de transmitir y 
atraer al consumidor al mismo tiempo que combinar con el local 
o adaptarse al ambiente donde se ubique.

Para Zummo es un reto importante pues supone apostar por 
su oferta healthy –tan en boga en los últimos años- dentro del 
creciente mercado de las máquinas vending.

LAQTIA

ZUMMO

LAQTIA EN DUBAI

LA VENDING Z10 DE ZUMMO SE RENUEVA 
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La “calidad”  se compone de toda una 
serie de componentes individuales. Por 
un lado, las materias primas de primera 
clase son imprescindibles para suminis-
trar una calidad convincente y constan-
te. Por otro, es imprescindible controlar 
todo el proceso de producción al más 
alto nivel tecnológico

REPOSTERIA PORTA 
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, SIN GLUTÉN
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¿Y de dónde viene esa fuente de energía, in-
grediente principal de las golosinas?
El azúcar es un elemento constitutivo esen-
cial de los vegetales. Aunque tengan sabor 
amargo, las hojas, la pulpa de la fruta y la 
salvia de las plantas contienen muchos com-
puestos de azúcares, como la celulosa y el 
almidón. Por tanto, es posible extraer azúcar 
de todos los vegetales.
En la práctica la sacarosa o azúcar común 
que consumimos se extrae de la caña de 
azúcar y de la remolacha.
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El miércoles 16 de marzo se produjo un 
incendio en las instalaciones de Galletas 
Asinez del barrio de Valdefierro de Za-
ragoza que destruyó gran parte de las 
mismas, aunque no hubo que lamentar 
daños personales.

Repostería Porta, colaboradora y distri-
buidora de Asinez, lamenta lo ocurrido 
e informa a sus clientes que intentarán 
solventar cualquier incidencia para que 
no se vean afectada la logística de sus 
productos.

REPOSTERIA PORTA 
INCENDIO DE LA EMPRESA GALLETAS ASINEZ

VERIFONE

VERIFONE RECIBE EL PREMIO MOBILE POINT OF SALE

Verifone ha recibido recientemente el premio 
mPOS (Mobile-Point-of-Sale) por su terminal 
móvil e355 en la gala de los premios Merchant 
Payments Ecosystem el pasado 17 de febrero en 
Berlín.

El jurado ha destacado que el terminal de Verifo-
ne ofrece la mejor experiencia de compra para los 
consumidores a través del uso de los teléfonos in-
teligentes, tabletas o PDAS en el punto de venta.

Saber más sobre el terminal: http://www.verifone.
es/productos/hardware/mpos/verifone-e355/
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El pasado viernes día 4 de marzo, la entidad cer-
tificadora TÜV Rheinland, acreditada por ENAC y 
DAKKS, hizo entrega oficial de la renovación de las 
certificaciones ISO 9001, ISO 22000 e ISO14001 a la 
empresa del grupo Delikia Fresh, Cafemax. El acto 
de entrega tuvo lugar en las oficinas de la empresa 
en Valencia. La renovación de estas acreditaciones 
confirma el buen sistema de gestión en materia de 
calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente por 
parte de la empresa, sumando en positivo en su la-
bor y compromiso por ofrecer un servicio excelente 
y dar garantías a los usuarios.

Desde la empresa gandiense se han mostrado enor-
memente satisfechos por la renovación de tales acre-
ditaciones porque uno de los pilares de su filosofía es 
justamente la excelencia, para dotar a su sector de 
negocio de una nueva forma de entender el vending 
más ligada a la satisfacción de sus clientes a través 
del fomento de unos valores que incluyen la calidad 
en su máximo nivel y la apuesta por el trabajo bien 
hecho. Ahí está el valor y el sentido de su diferencia.

DELIKIA
RENOVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ISO,A LA EMPRESA DEL GRUPO DELIKIA, CAFEMAX
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DINAMISMO SIMAT - COLABORAMOS Y COLABORAREMOS CON LAS ASOCIACIONES Y ESTAREMOS 
PRESENTES EN PRÓXIMAS FERIAS PARA APORTAR NUESTRA EXPERIENCIA Y CONTRIBUIR EN LA ME-
JORA DE NUESTRO SECTOR. 
PRóXIMAMENTE ESTRENAREMOS NUEVA WEB Y DESFILARAN POR LOS PRINCIPALES MERCADOS NA-
CIONAL E INTERNACIONALES NUESTRA NUEVA LÍNEA DE ENVASES PARA ESTAR A LA VANGUARDIA 
DE LAS TENDENCIAS MÁS ACTUALES.

GRAN ACOGIDA A LOS SEMINARIOS PRÁCTICOS y GRATUITOS DE SIMAT 

GRUPO SIMAT 

NOTICIAS DE EMPRESA

El jueves 18 de Febrero tuvo lugar en las oficinas de la Asociación del Vending en Madrid, la primera jornada 
formativa de Simat con buena respuesta de participantes.

Los asistentes interactuaron con el ponente: Federico Mateos, con amplia experiencia y muchos años dedi-
cado al sector, dentro de la empresa fabricante de bebidas instantáneas Simat.

Hubo participación tanto de medios, como de fabricantes de máquinas como operadores de varias zonas, 
para juntos entender cómo la unión y el hacer las cosas mejor es un bien común.

Federico explicó a los asistentes un marco general para que cada uno personalice en su caso cómo hacer y 
sacar partido a un escandallo de costes y rentabilizar mejor la selección de las bebidas instantáneas en una 
máquinas automática del vending. 

Próximos temarios en los siguientes meses sobre vending saludable y combinaciones creativas con los solu-
bles Simat.  Contacta a tu representante de Simat y pídele próximas fechas. 

En Madrid sería a finales de Marzo o mitad de abril - los jueves a mediodía.

Y si se quiere otras fechas y otras ubicaciones, se puede consultar con tu representante de Simat o al telé-
fono 670814333 / 902 445300
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Podrás seguir a Simat en su web

o Facebook

www.facebook.com/simatvending

SIMAT ESTUVO PRESENTE CON STAND EN LAS JORNADAS DE LA
ASOCIACIÓN CATALANA DEL VENDING PARA APOYAR AL

SECTOR EL PASADO 3 DE MARZO

El pasado 3 de marzo Simat estuvo presente en las 

jornadas de la ACV para presentar sus soluciones más 

saludables para el vending.

Pudimos intercambiar impresiones con los operadores y resto de proveedores presentes y asistir a las con-
ferencias de utilidad para el sector. Felicitamos a los organizadores! y a todos los asistentes por la alta parti-
cipación en el evento celebrado ya en la nueva sede de la ACV en el centro de congresos de Badalona, con 
vistas increíbles al mar
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Expansión Simat

SIMAT PARTICIPARÁ EN LA PRÓXIMA FERIA DE VENDITALIA PARA
PRESENTAR SU NUEVA LÍNEA DE ENVASES Y NUEVOS MATERIALES

Con importantes inversiones ya realizadas en este ejercicio y en curso, Simat consolida su expansión en 
mercados internacionales.

Los productos de SIMAT se venden en más de 50 países, a través de distribuidores y partners, con marca 
propia SIMAT o con otras marcas de distribuidor. 

Simat  estará presente en la próxima convocatoria del mes de mayo de Venditalia para presentar su nueva 
línea de envases, nuevos sabores de productos con valores nutricionales muy equilibrados y versátiles para 
ser consumidos tanto en frío como calientes.

Simat empresa en el sector con más de 35 años de trayectoria, mantiene fiel su filosofía de largo plazo y de 
win-win con sus clientes para consolidar la senda de crecimiento conjunto.

SIMAT ofrece soluciones a medida y es muy ágil en contestar y resolver todas las consultas y peticiones de 
sus clientes.

SIMAT sigue diariamente las tendencias de mercado, participa activamente en asociaciones sectoriales del 
vending, y desarrolla novedades adaptadas a las demandas del mercado. También ofrece formación conti-
nuada a sus clientes.

SIMAT apuesta por relaciones fructíferas, bidireccionales, estables y sostenibles en el tiempo.

Próximamente os mostraremos nuestra nueva web y nuevos materiales.

Podéis seguirnos en nuestro facebook y queremos crecer conjuntamente con nuestros clientes.
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El distribuidor de Café Arabo Portugal ha abierto re-
cientemente su primera tienda en el centro ciudad 
de Vila Nova de Famalicão (Oporto).
La tienda esta principalmente enfocada a la venta 

de cápsulas directamente a particulares, pero a la 
vez sirve de apoyo publicitario para el sector de la 
hostelería y Pymes que se interesen por comprar los 
productos Arabo para sus respectivos negocios.

Una vez más Café Arabo asistió al 
asiduo evento profesional de Ven-
ding organizado por ANEDA.

Este vez fue en Valencia, con la pre-
sencia de muchos más expositores 
que en otras ocasiones, a la par que 
también hubo una amplia afluencia 
de visitantes durante todo el horario 
establecido.

Arabo resalta que la Jornada superó 
las expectativas que se tenían an-
tes de empezar la Jornada, así que 
en general están muy contentos al 
finalizar el día en Valencia y agra-
decidos a todos aquellos visitantes 
que pasaron por el pequeño «stand» 
dentro del Hotel Barceló Valencia.

¡Nos vemos en la próxima!

CAFÉ ARABO
INAUGURACIÓN DE LA TIENDA CAFÉ ARABO PORTUGAL

CAFÉ ARABO PRESENTE EN LA VIII JORNADA PROFESIONAL “PIENSA EN VENDING”
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En su afán por ofrecer al cliente soluciones completas, Nexus Ma-
chines (antes conocida como GPE Vendors España), ofrece expen-
dedoras y sistemas de pago para cubrir todas las necesidades tan-
to de cliente (operador) como del usuario final (consumidor).

Nexus Machines, distribuidor desde hace 16 años de la firma Ita-
liana fabricante de expendedoras de bebidas calientes y snacks y 
refrescos GPE VENDORS, firmó hace dos años la distribución de 
los sistemas de pago en efectivo del fabricante Taiwanés ICT, que 
cuenta con un increíble abanico de productos en diferentes proto-
colos de comunicación así como impresoras de ticket.

Recientemente, Nexus se ha hecho también con la exclusividad en 
la distribución de las soluciones de pago cashless y tarjeta de cré-
dito y débito así como de las soluciones de telemetría y pago móvil 
con del fabricante Israelí OTI, consiguiendo así cubrir todas las ne-
cesidades tanto del gestor de las máquinas como del usuario final.

Como muestra de ello, es la solución completa que Nexus ha ido 
presentando recientemente tanto en el encuentro de proveedores 
y operadores en la nueva sede de la Associació Catalana de Ven-
ding el pasado día 3, como en la jornada Piensa en Vending de 
Valencia organizada por ANEDA el pasado día 9, donde además 
de la nueva expendedora de bebidas calientes Happy 500 de GPE 
Vendors que cuenta con sistema de detección de disponibilidad 
de productos solubles (para inhabilitar las selecciones en caso de 
producto agotado), presentó también:

EXPENDEDORA REFRIGERADA DE REFRESCOS Y 
SNACKS GPE VENDORS DRX 30 CON SISTEMA DE 
SUMINISTRO ANTIATASCOS Y ASCENSOR DE RE-
COGIDA DE PRODUCTO, CON:

1º Aceptador de monedas con devolución de cam-
bio ICT CC6100 que cuenta con 6 tubos de cambio 
de 5 ctmos a 2 € con 27 combinaciones SIN TENER 
QUE CAMBIAR TUBOS.

2º Combo aceptador de billetero con apilador XBA 
con impresora de ticket GP58 ICT, ocupando el mí-

nimo espacio aceptando billetes y dispensando TICKET DE COMPRA, ya obligatorio en Catalunya para ven-
ding público.

3º Sistema de pago Cashless/Tarjeta de crédito OTI TRIO, que acepta tarjetas de banda magnética, chip y 
contacTless.

4º Sistema de telemetría OTI METRY, para gestión de las transacciones y operativa total de la máquina.

Puede ver el video completo de funcionamiento de la solución completa en este enlace: https://youtu.
be/51aUR9V150k

NEXUS MACHINES 
NEXUS MACHINES: SOLUCIONES COMPLETAS
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El pasado 22 de febrero Alta 
Group, distribuidor en exclu-
siva de café COVIM en la Pe-
nínsula Ibérica junto con la 
más alta gama de solubles, 
accesorios y maquinaria en-
focada al vending de calidad, 
asistió a la Asamblea Regio-
nal de Zaragoza, celebrada 
en un entorno proactivo lleno 
de nuevas propuestas y solu-
ciones que sin duda cambia-
rán el paradigma del vending 
español.

Posteriormente, el 9 de mar-
zo, Alta Group tuvo el enorme 
placer de asistir a la Jornada 
“Piensa en Vending” que or-
ganizó la Asociación Nacio-
nal Española de Distribuido-
res Automáticos (ANEDA) en 
el Hotel Barceló de Valencia 
y en la que se reunieron más 
de una treintena de empresas 
operadoras y proveedoras 
del sector del vending para 
disfrutar de un agradable en-
cuentro que además sirvió 
de networking para todos los 
asistentes.

Alta Group aprovechó la ocasión para presentar Opera, la nueva cápsula de perfecta compatibilidad 100 % 
con el sistema Lavazza Blue. También expuso la recién estrenada SAECO Cristallo Evo 400, una máquina de 
café diseñada y desarrollada para reducir el mantenimiento y mejorar el servicio. Los asistentes pudieron 
comprobar el magnífico sabor de su café y les sorprendió la increíble textura de la crema natural que produ-
ce, por lo que quedó probada la gran calidad de la cápsula Opera de COVIM.

Otra de las sorprendentes aportaciones fue la MILFRESH GOLD, un 
producto revolucionario en el ámbito del vending: la leche granula-
da con mayor rendimiento del mercado. Con sólo 1,5 gramos elabo-
ra un delicioso cortado, con 2 gramos un cappuccino y con tan sólo 
3 gramos le dará el mejor café con leche que podría obtenerse en 
una máquina de vending. Además, se trata de una leche desnatada 
100 % pura y se presenta en un sorprendente envase transparente 
que deja ver el perfecto estado en el que se conserva el producto y 
su alta calidad. Todo ello gracias a su extraordinario diseño y cierre 
hermético expresamente pensado para alargar la vida y calidad 

ALTAGROUP

ALTA GROUP ASISTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE ZARAGOZA
Y A LA JORNADA “PIENSA EN VENDING” DE VALENCIA
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de su contenido. Alta Group sigue orientando sus esfuerzos 
en ofrecer lo mejor tanto en productos como en servicios, 
por ello, la combinación del café COVIM con la leche Milfresh 
Gold a nuestros clientes les resulta de una calidad insupera-
ble e impensable hasta ahora en el sector del vending.

Finalmente, Alta Group agradece enormemente a ANEDA 
todo su esfuerzo y ayuda para organizar este tipo de eventos 
que sin duda nos hacen avanzar a pasos agigantados hacia 
el éxito del sector en el mercado. Sin ir más lejos, Alta Group 
apareció en portada en el último número de enero-febrero de 
la revista Hostel Vending y en sus páginas interiores Xavier 
Pinosa, CEO de la empresa, explicaba las ventajas del consumo de café COVIM, líderes indiscutibles en Italia 
a nivel vending, que posee el certificado CSQA, que garantiza la máxima calidad del grano, lo cual optimiza 
el funcionamiento del molino de las máquinas. La máxima calidad para el cliente y el mejor servicio para el 
operador.¡

Nos sentimos orgullosos de volver a poner en 
marcha iniciativas solidarias, el año pasado 

ayudamos a MENSAJEROS DE LA PAZ re-

caudando dinero a través de la venta de “Ca-
jitas Solidarias”, este año nos vamos a cen-
trar en las Enfermedades Raras, y en especial 

con: “La sonrisa de Alejandro”.

Desde SANVEN sabemos que una semana 
es poco, pero creemos que es mejor concen-
trar todas nuestras fuerzas en unos días con-
cretos, y así llamar de una forma más directa 
la atención de todos nuestros clientes.

Objetivo: Destinar los fondos obtenidos para 
luchar contra el Síndrome de Cach.

¡Te contamos más!

Seguramente no conozcas a Alejandro, es un chico 
de un pueblo de Salamanca como otros muchos, la 
única diferencia es que padece una enfermedad de 

las llamadas “RARAS”, exactamente, el Síndrome de 
Cach, la enfermedad es degenerativa grave, para la 
que hoy no hay tratamiento ni cura

Y nuestro objetivo para la semana solidaria ha sido:

NO mejorar la vida de los afectados por esta enfer-
medad, más bien salvarla y, para ello lo que hemos 
intentado es ayudar a financiar la investigación que 

está realizando Orna Elroy-Stein, una investigadora 

de la Universidad de Tel-Aviv, que trata de buscar 
un tratamiento que cure esta enfermedad.

La Operativa era fácil: 
no  era vender nada, simple y llanamente vamos a 
destinar parte de la recaudación total que hemos ob-
tenido en nuestras máquinas en la semana de 7 al 13 
de Marzo durante “La Semana Solidaria del Vending/
Sanven”.

Os damos las gracias a todos los que habéis colabo-
rado y gracias también por compartirlo en las redes 
sociales con el  hashtag #GestosSanven.

¡Muchas gracias por colaborar!

SANVEN
SEMANA SOLIDARIA

http://www.mensajerosdelapaz.com/
http://www.maquinasolidaria.com/
http://www.maquinasolidaria.com/
http://lasonrisadealejandro.com/
http://sanven.es/
http://lasonrisadealejandro.com/la-asociacion/sindrome-de-cach/
http://lasonrisadealejandro.com/la-asociacion/sindrome-de-cach/
http://www.elroystein-tau.com/
https://english.tau.ac.il/
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Estimados Clientes
Desde siempre FAS INTERNATIONAL persigue un 
objetivo de calidad ,escuchando el marcado, produ-
ciendo distribuidores automáticos  con soluciones 
tecnológicas y de innovación utilizando materiales 
que mejoran la durabilidad en el tiempo de las ma-
quinas.

FAS INTERNATIONAL leader en el segmento de mer-
cado Snack and Food en el año 2016 ha presentado 
al mercado nuevas soluciones con el objetivo de :

• Simplificar la manera de configurar la maquina
• Reducir los costes de la gestión técnica
• Controlar el producto
• Informar y comunicar al cliente final

Soluciones  de innovación sin coste adicional alguno.

1) Easy Click ‘’ Up & down`` para una rápida y 
simple configuración de la maquina sin el utilizo 
de instrumentos técnicos.

2) Mayor espacio entre el cristal y la bandeja .Me-
jora del producto.

3) Version TM con tasca de salida del producto 
extra large y con elevada visibilidad del producto  
para el cliente final. Maquina  apta para la venta 
de cualquier tipo de producto, también  de gran-
des dimensiones.

4) Pantalla tactil de 7 pulgadas en la gama Faster 
que permite enviar mensajes publicitarios ,infor-
mar y comunicar

FAS INTERNATIONAL quiere también desarrolar un 
nuevo concepto de AREA DE DESCANSO  a medida 
del consumidor final  para crear un lugar de descan-
so apetecible ,eficiente y ecológico.

Venditalia 2016 sera´ el lugar en el cual FAS INTER-
NATIONAL  presentara´ la nueva gama de maquinas 
del Café totalmente renovadas en el diseño y con 
un sistema tactil con Tablet Android de 13,3’’ en las 
versiones  de 300/500 y 700 vasos.
En la gama Snack también la gama Faster tendra´una 
Tablet Android de 7 ´´pulgadas para erogar,informar 
y comunicar.

A parte  los proyectos del vending tradicional Fas 
esta trabajando en dos nuevos conceptos de nego-
cios:

1) Tritech Touch modelo de compactadora / tritu-
radora para abinar  a la maquina de vending como 
respuesta a una exigencia creciente  de limpieza 
y ecológica.
2) Comedores automáticos para crear islas de 
restoracion  y resolver la  gestión de la comida 
diurna y nocturna

Nuevas propuestas actuales y futuras para los con-
sumidores finales.

FAS

CALIDAD QUE DURA EN EL TIEMPO
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La Era de la Venta Automática ha abier-
to su primera tienda 25 horas en Por-
tugal (C/Rua do Bocage 34-7570-231 
Grândola)

En la tienda podremos encontrar cua-
tro equipos expendedores de última 
generación formados por 2 máqui-
nas multiproducto (bollería, bebidas 
frías,artículos para adultos…), 1 máquina 
expendedora de bocadillos calientes y 
otra máquina de bebidas calientes con 
café recién molido.

Las máquinas tienen un diseño en car-
pintería de aluminio lacadas en blanco, 
con iluminación led. El pavimento es de 
suelo en cerámica corporativa. Así mis-
mo la tienda está dotada de wifi gratis 
para todos los clientes. El rótulo exte-
rior dispone de fotocédula de encendi-
do y apagado.

ERA DE LA VENTA AUTOMATICA
SU PRIMERA TIENDA 25 HORAS EN PORTUGAL



PATROCINADORES “VENDING PALACE”

PATROCINADORES
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Te esperamos el Milán, Venditalia,
del 4 al 7 de Mayo

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

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