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Un año más, ANEDA estuvo presente en Venditalia con stand institu-
cional y  en un espacio aledaño expusieron LAQTIA, SIMAT y PRO-
DUCTOS ILSTANT compartiendo así la zona asociativa.

Esta Feria internacional del Vending por excelencia, con cuatro días 
de exposición, reunió a más de 22.000 visitantes profesionales que se 
trasladaron al recinto de Fieramilanocity para disfrutar de las últimas 
tendencias y novedades del sector.

Gracias a las magníficas relaciones con la homóloga CONFIDA y con 
Venditalia como organización, ANEDA ha podido gestionar un espacio 
asociativo para que los socios proveedores, interesados por estar pre-
sentes en esta Feria, acudieran con ventajas muy favorables. 

Desde estas líneas nuestra máxima gratitud a CONFIDA y Venditalia 
por el trato recibido.

El acto inaugural, al que acudieron los representantes de ANEDA Raúl 
Rubio y  Yolanda Carabante, estuvo presidido por Ernesto Piloni, pre-
sidente de Venditalia; Piero Lazzari, presidente de Confida; Paolo An-
drigo, senio manager de Accenture, y Monica Balocco y Alessandro 
Fontana, consultores de Venditalia. 

Se expusieron los  datos económicos del vending italiano y se dieron 
a conocer las cifras de la feria con respecto a otras ediciones; en pa-
labras del Presidente de Venditalia  Ernesto Piloni, “Venditalia cierra 
este año con unos resultados de los que nos sentimos muy satisfechos”.

 ANEDA EN VENDITALIA
LAQTIA, SIMAT Y PRODUCTOS ILSTANT en el espacio ANEDA en VENDITALIA 
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Destacar, también, una de las novedades más esperadas de esta edición: la cena de gala para conmemorar 
la décima edición de Venditalia. El encuentro tuvo lugar la noche del 6 de mayo en un original escenario: 
el East End Studios de Milán, conocido por haber sido el escenario de algunos de los programas de mayor 
éxito en la televisión italiana como Masterchef o el talent show La Voz de Italia. 

Bajo el título ‘La Bella Vita’, la velada se inició con un cóctel y cena con el espectáculo “All That Musical” 
donde los representantes de ANEDA estuvieron, invitados por CONFIDA, disfrutando de la velada acompa-
ñados en la mesa por su  Presidente Piero Lazzari y representantes institucionales.  Una vez más, MUCHAS 
GRACIAS! por vuestra acogida,así como el  trato tan amable y  cariñoso para con nosotros.
GRAZIE 

El presidente de Aneda, durante la estancia en Milán, mantuvo distintos encuentros con representantes de 
otras asociaciones y entregándoles  personalmente una invitación para acudir a la Noche del Vending, con-
firmando su asistencia la asociación europea, la italiana y la francesa.

VENDITALIA
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PREMIO BEST AWARDS A LA ACCIÓN “BENDITAS MÁQUINAS”
POR LA  ACCIÓN PROMOCIONAL REALIZADA EN PLENA MONTAÑA 

En el marco del Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas Alimen-
taria 2016, la Asociación Proveedores Vending Asociados (APV) ha recibi-
do un destacado reconocimiento en los Premios Best Awards a la acción 
denominada “Benditas Máquinas”, realizada en el pico más alto de la sie-
rra de Penyagolosa (Castellón) donde se situ  una máquina vending de 
café con motivo de una actuación promocional acompañada de un vídeo 
que ha obtenido miles de visitas en la red y numerosos impactos en tele-
visión, radio, prensa escrita y digital.

La acción, ha sido ideada y desarrollada, por la Consultora especializada 
en Marketing Alimentario AGR Food Marketing con 30 años de trayectoria 
en el sector.

ANEDA, comprometida en la promoción de nuestro sector, ya ha gestio-
nado con la Consultora la puesta en marcha de la campaña y dará conti-
nuidad a esta gran iniciativa que, sin duda, pone en valor el sector de la 
distribución automática.

Antonio Font, Administrador de PRODUCTOS ILSTANT, indica 
que la experiencia ha sido mejor que el año pasado y que la 
ubicación muy buena.

Considera que estos espacios deberían crecer año tras año y 
conseguir más expositores. Piensa que es una oportunidad muy 
buena y merece la pena.

Sara Jimenez, Ventas & Marketing Manager y Teodor de Mas,  Inter-
national Sales & Marketing Director de SIMAT, consideran que la ex-
periencia ha sido muy positiva, los contactos han sido muy variados. 
Piensan que la calidad/precio del espacio ha sido muy ventajosa, y 
se muestran muy contentos con la ubicación.

Acudían por primera vez e indican que repetirán de nuevo.

Alfonso López, Director General de LAQTIA, piensa que este año la feria ha 
sido de visitantes de más calidad. Es la tercera vez que repite con este for-
mato porque la calidad/precio merece la pena, pero considera que se debería 
de gestionar un gran espacio España para tener más visibilidad y acudan más 
expositores de esta manera.

Desea  que este formato continúe ya que la experiencia le ha merecido la pena 
en estos años.

Destacamos la opinión de nuestros expositores en el espacio ANEDA:

VENDITALIA

PROMOCIÓN DEL SECTOR
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REUNIÓN ANEDA Y CONFIDA
En esta reunión, celebrada en Venditalia, se debatie-
ron los principales conceptos del encuentro y los te-
mas centrales que se desarrollarán, así como el pro-
grama que se ofrecerá a los asistentes a este acto.

Desde ANEDA se están gestionando los últimos trá-
mites para la conclusión del Estudio de Mercado del 
Consumidor, del cual se presentarán las principales 
conclusiones. La certificación fiscal y las restricciones 
para evitar la obesidad infantil en España también son 
cuestiones que se desarrollarán.

Si estás interesado en acudir o patrocinar el evento, 
llámanos y te informaremos.

En la página 45 descubre el programa previsto para 
este gran evento.

ANEDA y CONFIDA, continúan avanzando en el pro-
yecto asociativo europeo que se presentará en Flo-
rencia el día 23 y 24 de septiembre. 

REUNIÓN DE ASOCIACIONES EN MILÁN  

INTERNACIONAL

Raúl Rubio y Francesc Güell, Presidente y Secretario General de 
Aneda respectivamente, estuvieron presentes en la reunión de 
asociaciones nacionales celebrada el pasado 5 de mayo en el 
marco de Venditalia.
 
Se discutieron diversos temas de interés, entre ellos el proyecto 
presentado por CONFIDA acerca de la ejecución técnica de la 
nueva ley fiscal que entrará en vigor en enero de 2017. Francesc 
Güell propuso, como recomendación, que las Asociaciones Na-
cionales tuvieran una posición única para abordar este tema.

Se propone un grupo de trabajo para redactar una po-
sición común y evaluación del impacto.

También se trató sobre el impuesto en Reino Unido so-
bre el azúcar que entrará en vigor en 2018.
La Asociación Europea transmitió que se requiere el 
apoyo de todos los participantes asociativos para ela-
borar el informe de 2016 del Mercado de EVA, tema 
donde ANEDA ya ha hecho su aportación de sus datos 
en la reunión mantenida entre Martin Colston, Francesc 
Güell y Raúl Rubio en Milán. 
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El mercado creció un 33% en el Q1 de 2016, gracias al buen com-
portamiento de todas las familias, especialmente las máquinas de 
café, que aportan gran parte de dicho crecimiento, y que sitúa el 
trimestre en 4.700 unidades puestas en el mercado. El mercado 
continúa dominado por la familia de café que representa un 59% 
de las ventas y que ha crecido un 30%, seguido de la familia de 
snacks que ocupa un 29% de las ventas, y que ha crecido un 17% 
en el periodo.

Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café y bebidas calientes, el 53% de las maquinas son Free 
standing, y el espresso representa un 94% de las maquinas vendidas

La familia Snacks, continua dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 89% son máquinas con 
temperatura por debajo de los 5º.

El mercado ha crecido un 33% en el Q1 de 2016, con unas ventas de 
más de 800 Uds. durante el periodo, de las cuales un 74% corres-
ponden a Máquinas de café y bebidas calientes, que han crecido 
un 29%, y un 24% a la familia de Snacks, que aporta un 35% de 
crecimiento en el periodo.. Cabe destacar que en caso de la mayor 
familia, Café y bebidas calientes, el 79% de las maquinas son Table 
Top, y el espresso representa un 94% de las maquinas vendidas

La familia Snacks, ha estado dominada en un 99% por máquinas 
de espirales, y el 61% han sido maquinas con temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las Table Top con 
un 25% de las ventas.

DATOS DEL SECTOR Q4 Ytd 2015 - Enero-Marzo 2016 

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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ASÓCIATE

No dudes en llamarnos y te 
aclararemos las dudas que te 
surjan.

El proyecto asociativo sale 
adelante con la colaboración 
de todos vosotros.

¿Sabes lo que te ofrece ANEDA por ser socio?
Llámanos y te informamos 

Continuando con la labor de captación de nue-
vos socios, ANEDA, ha lanzado una promoción 
especial para los socios  con más de una empre-
sa, con un ahorro del 80%  en la cuota corres-
pondiente, al dar de alta a partir de la segunda 
empresa.

Para más información: comercial@aneda.org

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enla-
ce: www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-
Asociate/
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Luis Alberto Alarcón Trapero, Director de Delegación Islas Baleares de Delikia des-
de junio del 2012, tras una larga enfermedad y lucha de 1 año y medio nos dejó el 
pasado día 7 de mayo a los 47 años, dejando un gran vacío en todos los corazones 
de las personas que forman DELIKIA.

Con todo nuestro sentimiento hacia su familia y nuestro cariño a su recuerdo: “Has-
ta siempre, Luís Alberto.

HASTA SIEMPRE LUÍS ALBERTO

OBITUARIO

El stand de ANEDA fue visitado por muchos amigos y socios españoles desplaza-
dos a Milán para conocer las últimas tendencias del sector. Se convirtió en parada 
obligatoria para la foto de la V, una divertida iniciativa que cada vez llega a más 
gente.
Gracias por visitarnos y compartir con nosotros el saludo del Vending!!!. un or-
gullo recibiros en Venditalia

STAND DE ANEDA EN VENDITALIA
VENDITALIA

VISITA DE AMIGOS Y SOCIOS. SALUDO DEL VENDING
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VENDITALIA
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VENDITALIA
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VENDITALIA
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AFORO COMPLETO PARA CENAR EN EL PALACIO DE SANTOÑA

NOCHE DEL VENDING

ALTAGROUP, GREFUSA y TWIX  patrocinadores “Especial Palace”

ALTAGROUP, GREFUSA  Y TWIX como patrocinadores “Especial Palace” y   AEV, AGUAS DE SOLÁN DE 
CABRAS, ALLIANCE VENDING, AMFM, APLIVEN, BEST WATER TECNOLOGY, BRITA, CAFÉ&COMPANY, 
DELIKIA, CAFÉS BAQUÉ, CAFÉS TEMPLO, CALIDAD PASCUAL, COGES, CRANE PAYMENT INNOVATIONS 
,IVSIBERICA, EUROVENDINGFND, FOODISSIMO, FULLCOLOR PRINTCOLOR, GALLETAS GULLÓN, SI-
MAT, INGENICO, LAQTIA, MADRID FAS MACHINE, N&W GLOBAL VENDING SPAIN, NAYAXVEND IBERICA, 
NORDISVEN, PRODUCTOS ILSTANT, PRODUCTOS VELARTE, QUALERY, SANDENVENDO, SANDWICH LM, 
SCHWEPPES, SISTIAGA LASA, SUZOHAPP, TIRMA, VENDIN y ZUMMO como patrocinadores estándar ava-
lan esta tercera edición que se celebrará en Madrid el día 17 de Junio.
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En esta tercera edición de la Noche del Vending, en la que hay algún pequeño cambio en el formato con 
respecto a las anteriores ediciones, la respuesta a nuestra convocatoria ha sido un éxito total. El aforo para 
cenar en Palacio de Santoña está completo y tenemos lista de espera.

Los asistentes con reserva previa y con acreditación acudirán al programa completo; no será posible acce-
der sin ella. La salida en autocares desde el hotel Meliá será a las 20:00 horas. 

El resto de personas que se han quedado en lista de espera  para 
la cena  puede acudir a la interesante ponencia, titulada “El Arte 
de Vivir Mejor”,  de PEDRO MARTINEZ RUIZ ( http://www.pedro-
martinezruiz.com/) escritor, Coach, formador y Autor del exitoso 
libro “La Felicidad a la vuelta de la esquina” y acompañarnos, tam-
bién,  al cóctel en el Hotel Meliá de Avenida de América. 

Gracias a todos por la respuesta a la convocatoria de la tercera 
edición de la Noche del Vending, 

Te detallamos el programa previsto: 

LUÍS LARRODERA, nuestro gran amigo y presentador, será el encarga-
do de conducir la velada.
Se entregarán los premios del Vending y se realizará una subasta soli-
daria entre los participantes que disfrutarán, también,  de una actividad 
acorde con el ambiente del Palacio. 

Nos vemos el próximo día 17 en Madrid.

Infórmate en comercial@aneda.org

NOCHE DEL VENDING
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ANEDA FIRMA UN ACUERDO CON BANCO SABADELL 

SALA ANEDA PARA SOCIOS 

ASOCIACIÓN 

Este servicio, gratuito para todos los socios, está teniendo una gran acogida y varias empresas asociadas 
utilizan la sala de Aneda para reunirse puntualmente.

En los últimos días ÑAMING y KAIKU nos visitaron. Compartimos imágenes de ello.

ANEDA ha firmado un convenio de colaboración con Banco Sabadell. Gracias al mismo, el banco brindará 
a todos los asociados una amplia oferta, en condiciones preferentes, de productos y servicios adaptados a 
sus necesidades. Estas ventajas también se hacen extensivas a sus familiares de primer grado.

Un servicio que nos congratula para nuestros asociados.

LOS ASOCIADOS DISFRUTARÁN DE CONDICIONES PREFERENTES EN PRODUCTOS DE AHORRO Y FINANCIACIÓN 
EL ACUERDO HACE ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN.
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ASAMBLEAS

El próximo 17 de junio, a  las 17:30 horas 
en primera convocatoria y a las 18:00 
horas en segunda, se celebrará en el Ho-
tel Meliá de Madrid, la Asamblea General 
Ordinaria de la asociación.

En dicho acto se expondrá el informe de 
gestión y la presentación de las cuen-
tas anuales. Además, se mostrará un 
resumen del Estudio de Mercado 2016, 
elaborado por ANEDA, en cuanto al 
comportamiento y satisfacción del con-
sumidor de las máquinas Vending y su 
comparativa con el realizado en 2014.

A continuación de la Asamblea, el coach y escritor  PEDRO MARTINEZ RUIZ nos presentará una  ponencia 
sobre motivación, bajo el título  “El Arte de Vivir Mejor”, a la que seguirá un cóctel en la terraza del hotel.

Confirma tu asistencia. 

El próximo 2 de junio, a las 17:00 en primera convo-
catoria y a las 17:30 horas en segunda, se celebrará 
la Asamblea Regional de la zona 1( Asturias, Galicia 
y Cantabria)  en el  Hotel Oca Puerta del Camino  
de Santiago de Compostela  situado en la C/ Miguel 
Ferro Caaveiro  

Al término de la misma, sobre 18:00 horas se lleva-
rá a cabo una interesante ponencia, impartida por 

Francesc Güell, bajo el título “Tecnología: Consu-
midor y futuro”. 

Invita a tus contactos para que acudan y participen. 
Está abierto a todo el sector.

Confirma tu asistencia y participa en este encuentro 
sectorial.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASAMBLEA REGIONAL Y PONENCIA ABIERTA A TODO EL SECTOR 

EL DÍA 17 DE JUNIO EN EL HOTEL MELIÁ DE MADRID

EL 2 DE JUNIO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
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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?
 
Desde nuestro punto de vista, como proveedores 
del sector, no hemos dejado de crecer en los últi-
mos años, tal vez a menor ritmo y este primer tri-
mestre no es una excepción.

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

En nuestro caso, hemos mantenido nuestros pre-
cios, es decir, no han subido en los últimos 4 años 
y hemos ido mejorando la oferta para el canal del 
vending, incorporando nuevas referencias y mejo-
rando las ya existentes con cambios en la presenta-
ción y las recetas.

3.- ¿Que deberían hacer en su opinión las asociaciones 
profesionales para ayudar a la estabilidad, crecimiento y 
rentabilidad del sector?

Creo que hay que poner en valor el sector, el ven-
ding acerca al consumidor determinados produc-
tos de conveniencia en momentos y ocasiones de 
consumo en los que, si no existieran las máquinas 

expendedoras, los consumidores no podrían adqui-
rir. Me refiero a que, ofrecen bebidas frías cuando 
tengo sed, calientes cuando tengo frío, tentempiés 
cuando tengo hambre,… Creo que es algo en lo que 
trabajar a nivel sector, para que se reconozca esa 
función, no se trata solo de empresas con un deter-
minado margen comercial, sino que son puntos de 
venta que cubren necesidades, incluso en ocasio-
nes, se convierten puntos de encuentro entre com-
pañeros.

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

El consumidor quiere las dos cosas, pero yo creo 
que prioriza la calidad, siempre que hablemos de 
un precio justo de mercado, el consumidor está dis-
puesto a pagar un poco más por productos y/o ser-
vicios de mayor calidad.

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

El departamento comercial y el de marketing traba-
jamos para ofrecer la mayor gama de snacks hor-
neados del mercado, adaptados a los parámetros 
de los operadores, con productos de alta rotación 
que cubren las necesidades de los consumidores.

JOSÉ MANUEL SELMA, Marketing Manager de PRODUCTOS VELARTE
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ENTREVISTA

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

El producto que ofrece una mayor rotación son 
nuestras barritas con pipas, el pan de pipas origi-
nal, ahora con una nueva receta mejorada, sin emul-
gentes, más ligera y crujiente. Aunque también han 
entrado con mucha fuerza los palitos, tanto los de 
aceite de oliva virgen extra, como los integrales con 
aceite de oliva.

7.- ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta 
PRODUCTOS VELARTE como fabricantes de productos para 
distribuidores automáticos?

A la hora de desarrollar productos para el vending, 
siempre tenemos en cuenta las necesidades de los 
consumidores de este canal, así ofrecemos produc-
tos para cubrirlas y que, también, se adapten a las 
características que nos transmiten los operadores 
de vending, pero siempre con la filosofía que trans-
mite nuestro Director General, Enrique Velarte y 
que tenemos en nuestro ADN de empresa: ofrecer 
productos apetitosos de primera calidad.

8.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales 
proyectos de PRODUCTOS VELARTE en este momento?

Estamos desarrollando nuevas gamas de produc-
tos adaptadas a nuevas tendencias y consumidores, 
por ejemplo, ahora estamos en pleno proceso de 
presentación y promoción de SNACKIUM®, nues-
tra gama de Snacks Premium, elaboradas con in-
gredientes y recetas gourmet, como las algas o la 
quinoa.

9.- ¿Cuál es la clave del éxito?

En alimentación, los productos tienen que estar 
buenos, ser de calidad, nosotros nos tomamos este 
aspecto como fundamental. Además ofrecemos 
productos equilibrados y saludables, horneados, no 
fritos, que encajan muy bien con los nuevos hábitos 
alimenticios.

10.- Acaban de regresar VENDITALIA, ¿qué destacaría de 
esta edición? 

Italia es uno de nuestros grandes mercados, ade-
más el sector del vending está muy desarrollado, 
por ello, para nosotros es uno de los mejores esca-
parates. Esta edición ha generado mucha expecta-
ción, 

11.- Cuando cierra el despacho, cuando termina al trabajo 
¿cómo es José Manuel Selma?

Bueno, soy un apasionado del marketing, incluso 
después de salir del trabajo, me gusta aprender de 
mis colegas y me encanta la docencia. Pero lo más 
importante para mí es mi familia, mi mujer, Laura, 
y mis dos hijos, con los que intento pasar la mayor 
parte de mi tiempo libre. Me gusta viajar, compar-
tir experiencias y ponerme retos, a mi edad, estoy 
aprendiendo a jugar al tenis. 

José Selma y Francisco Velarte, Marketing 
Manager y Key Account Manager del canal 

vending respectivamente
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SOCIOS EXPOSITORES PRESENTES EN VENDITALIA
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SOCIOS EXPOSITORES PRESENTES EN VENDITALIA
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Saeco reúne a más de 70 profesio-
nales del sector vending en las jor-
nadas técnicas realizadas el 28 de 
Abril en A Coruña.

Gran éxito de asistencia y fantás-
tica acogida por parte de las com-
pañías operadoras que se citaron 
en la jornada técnica “Evo on Tour” 
en el Hotel Carrís Marineda. 

La buena recepción de este profe-
sional formato, es un aliciente para 
continuar desarrollando el plan Di-
rector de Formación 2016, y pone 
en relevancia el interés de las com-
pañías por la continua formación.

Debido a la alta asistencia, la jornada se dividió en 
dos grupos, donde el equipo de Saeco ha puesto a 
disposición de los profesionales de la zona todos 
los modelos de la nueva línea Evo, incluyendo las 
últimas incorporaciones: Cristallo 400 Evo y Crista-
llo 600 Evo en las versiones de café en grano y de 
cápsulas. Jornada dedicada a los detalles técnicos 
del funcionamiento de los modelos “freestanding”, 
servicios on-line de gestión, IES y gestión de re-
cambios, con todo el soporte tecnológico y prácti-
co necesario para ello.

Saeco continuará recorriendo distintas áreas de la 
península ibérica, aproximando la marca al profe-
sional en un ámbito más personalizado e individua-
lizado.

SAECO

SAECO EN A CORUÑA – EVO ON TOUR 

NOTICIAS DE EMPRESA
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Saeco continúa ampliando la gama “Freestandind Hot”. 

La combinación de diseño moderno y la innovación tecnológica se muestra en los recientes modelos de la 
nueva línea Evo. 

Saeco ha incrementado la gama Evo con los modelos Cristallo Evo 400, que dispensa hasta 425 servicios y 
Cristallo Evo 600, hasta 570 servicios. Estos modelos disponen de la tecnología Gran Gusto que mejora la 
extracción del aroma y la presencia de la crema en consistencia, espesor y color, ofreciendo un café de alto 
nivel, excelente calidad y características únicas.

Diseñadas para reducir y optimizar el tiempo necesario para realizar una sencilla, fácil y eficaz reposición 
y mantenimiento. También reducen el consumo de energía gracias a su sistema de iluminación led. Prepa-
radas para 

La combinación de estos modelos con los de la gama “Snack &Food”, ofrecen un corner de mayor oferta 
y con el mismo diseño de gráficos modernos, inserciones de aluminio y completamente nuevo. Se puede 
combinar Cristallo Evo 400 con el modelo Corallo 1700 y la Cristallo Evo 600 con la Corallo 1830 o con la 
Aliseo Evo.

Las soluciones de Saeco nos garan-
tizan un café de alta calidad, má-
quinas robustas, con un sistema de 
funcionamiento optimizado, que po-
demos emplazar en nuestro negocio, 
sea del tipo que sea, que se adapta 
a nosotros y a nuestras necesidades, 
que nos ahorra tiempo en su man-
tenimiento, un sistema rápido, con 
una estética moderna, atractiva a los 
ojos y en definitiva una solución de 
venta eficiente, rentable y de la que 
podemos sentirnos seguros.

CRISTALLO EVO, Heart of Coffee 

SAECO

Cristallo Evo 600 +Corallo 1700
Cristallo Evo 600+ Aliseo Evo

NOTICIAS DE EMPRESA





28      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2016

HERO ESPAÑA 

HERO PRESENTA LOS PRIMEROS CEREALES PARA BEBER 

Hero revoluciona la oferta de snacks con el lanza-
miento de sus bolsitas para beber Hero Muesly y 
Hero Línea; la forma más fácil de tomar cereales

Hero presenta sus nuevos cereales para beber Hero 
Muesly y Hero Línea, la forma más cómoda de to-
mar cereales en cualquier momento y lugar. Con 
esta novedad, Hero vuelve a revolucionar el lineal 
trasladando el concepto de las barritas de cereales 
a bolsitas, un formato en auge. 

Este innovador y funcional formato permite poder 
disfrutar de un snack de cereales y leche sin necesi-
dad de otros utensilios, pudiendo llevarlo en el bol-
so y la mochila. Este packaging ha cosechado gran-
des éxitos de ventas en gama Hero Nanos y Hero 
Supernanos, dirigidas al público infantil.

Los nuevos cereales para beber de Hero se presen-
tan en dos variedades y se componen de ingredien-
tes naturales, sin colorantes ni conservantes:

Hero Línea, rico en proteínas 
Una forma deliciosa y ligera de tomar cereales en 
cualquier momento y lugar, con todos los benefi-
cios de los cereales y de la leche y el sabor del cho-
colate. Cada bolsita solo tiene 73 Kcal y un 0,9% 
de materia grasa. No tiene azúcares añadidos, solo 
contiene los azúcares naturalmente presentes y es 
rica en proteínas. PVP: 0,99€ / 100 gramos

Hero Muesly, fuente de magnesio
La bolsita Hero Muesly proporciona una dosis de 
energía con ingredientes naturales para afrontar 
la actividad diaria. Además, está enriquecida con 
magnesio, un mineral que ayuda a disminuir el can-
sancio y la fatiga. PVP: 0,99€ / 100 gramos

ACERCA DE GRUPO HERO

El Grupo Hero está presente en más de 15 países y 
exporta sus productos a los 5 continentes. En Espa-
ña cuenta con más de 90 años de experiencia y tie-
ne su sede en Murcia. Hero es líder en alimentación 
infantil y en confituras, además tiene una amplia 
gama de  barritas de cereales, zumos y conservas, 
entre otros.

Sigue a Hero España en  www.hero.es
Blog / Facebook / Twitter /Pinterest / Youtube

NOTICIAS DE EMPRESA
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HERO ESPAÑA 

HERO LANZA LA PRIMERA CREMA DE CACAO Y AVELLANA CON UN 50% MENOS DE AZÚCAR

La nueva crema de cacao y avellana Hero es la única del mercado con un 50% menos de azúcar y un 27% 
menos de grasas saturadas que las principales cremas de cacao del mercado, elaborada pensando en las 
necesidades de los niños, con el sabor que más les gusta.

Los bocadillos de crema de cacao y avellana son habitualmente los preferidos de los niños. Hero ha pensado 
en ello y ha elaborado una crema de cacao y avellana, irresistible por su delicioso sabor para los pequeños 
y los no tan pequeños, y con la mitad de azúcar y menos grasas saturadas.

La crema de cacao de Hero es el aliado 
perfecto para meriendas y almuerzos más 
saludables, todo el sabor del cacao con 
la mitad de azúcar, para que los padres 
puedan estar tranquilos mientras sus hi-
jos disfrutan de una deliciosa y saludable 
merienda.

El nuevo producto está ya disponible en 
supermercados y en la tienda online de 
Hero. El lanzamiento estará apoyado por 
una campaña de publicidad en televisión 
y en medios digitales a partir de junio.

Con este lanzamiento, Hero consolida su 
gama Supernanos dirigida a niños a partir 
de los tres años y continúa con su apuesta 
por la innovación como uno de sus pila-
res estratégicos de crecimiento en el seg-
mento infantil. En este caso, vuelve a sor-
prender apostando por la conquista de un 
lineal nuevo para su marca.

HERO SUPERNANOS
La gama Hero Supernanos lanzada en 
2015, es una gama de alimentos especí-
ficos para niños a partir de 3 años. Hero 
quiere acompañar a los niños con una ali-
mentación saludable y equilibrada, y con 
este objetivo sigue desarrollando nuevos 
productos hechos a su medida y amplian-
do la gama que tan buena acogida está 
teniendo en el mercado.

La gama Hero Supernanos se compone de divertidos y atractivos alimentos, ofreciendo siempre una opción 
más saludable, para los diferentes momentos del día y gustos de los niños; bolsitas, barritas de cereales y la 
nueva crema de cacao y avellana.



30      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2016

NOTICIAS DE EMPRESA

AUTOMATED TRANSACTIONS 

GRUPO AUTOMATED TRANSACTIONS ADQUIERE ACCIONES DE LA TECNOLÓGICA E2C

e2C anuncia que la empresa, con base en Barce-
lona, Grupo Automated Transactions (GAT), ha 
adquirido un porcentaje significativo de acciones 
de la empresa, con base en Edimburgo, ePoint Em-
bedded Computing Ltd (e2c).

Esta inversión estratégica permitirá a e2c acceder 
a los mercados Español y Latinoamericano del Jue-
go y del Vending a través de la base de clientes 
de GAT, así como ofrecer soporte local y asistencia 
post venta. Por su parte, GAT se beneficiará de la 
gama de productos innovadores desarrollados por 
e2c para vending y juego y permitiendo también 
la expansión del grupo en otros mercados, como 
Kiosco y retail. 

Genís Catá, Director del Grupo Automated Tran-
sactions, pasará a asumir la  Dirección Comercial 
de e2c.   Genís, quien dirigió la oficina de Innova-
tive Technology Ltd en España, aportará su co-
nocimiento en los mercados de España, Portugal 
y Latino América, así como una excelente red de 
contactos en estos países. 

Dr Donny McDonald, CEO en e2c dijo “Hay fuertes 
sinergias entre las dos compañías. Combinando la 
línea de productos innovadores de e2c – que com-
prende plataformas de hardware y software para 
soluciones centradas en el pago – con el conoci-
miento único del Mercado que ha conseguido GAT 
a lo largo de años como proveedor líder de siste-
mas de pago, permitirá a las dos compañías acele-
rar nuestro crecimiento”.

Genis Cata dijo “Esta es una inversión muy impor-
tante para nosotros y en línea con nuestra visión 
estratégica de seguir creciendo en la industria de 
los sistemas de pago y buscar a la vez productos 
nuevos e innovadores por todo el mundo. Nuestra 
misión es ser un partner tecnológico para nuestros 
clientes. Después de 12 meses trabajando juntos, 
creemos que las plataformas de e2c son la mejor 
solución para nuestros mercados y clientes actua-
les, como para nuestros clientes del mañana.  Mien-
tras que GAT, a través de sus filiales Automated 
Gaming y Automated Vending, ha tenido mucho 
éxito en la distribución de productos, ahora esta-
mos muy ilusionados en poder contribuir de forma 

directa en la estrategia y el desarrollo de productos 
innovadores para el cada vez más importante mer-
cado de soluciones desatendidas con pago a nivel 
mundial.”  

Para más información, contactar con:

Dr Donny McDonald, CEO
Tel:  +44 (0) 131 564 0248
Cell:  +44 (0) 7974 741632
Email:  donny@etwoc.com
Web:  www.etwoc.com

Genis Cata, Director Comercial
ePoint Embedded Computing Ltd
C/Telegrafo,24, Nave 1, 08160
Montmelo, Barcelona, España
Tel:  +34 93 579 98 75
Cell:   +34 637 460 508
Email: genis@etwoc.com
Web: www.etwoc.com

Notas:

e2c (ePoint Embedded Computing Ltd) fue funda-
da en 2007. Desarrollamos soluciones de control e 
interface para diversos verticales de mercado tales 
como: Casino/Juego, Kioscos desatendidos/Termi-
nales de pago, Vending Inteligente y terminales de 
medicina. Nuestros productos están desarrollados 
en una plataforma middleware, compuesta por mó-
dulos de control/interface, control remoto, monito-
rización M2M y control. 

Disponemos de una gama completa de productos 
y también desarrollamos soluciones OEM/ODM 
para clientes estratégicos.
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RHEAVENDORS

TENDENCIA EN TODO EL MUNDO
¡Nosotros, RHEAVENDORS, estamos preparados!!

NOTICIAS DE EMPRESA

Es una realidad que la Restauración Moderna nece-
sita nuevas herramientas. 
 
Es imprescindible prestar atención a las bebidas ca-
lientes que, en muchos casos, están olvidadas.  
 
La calidad debe ser cada día mayor y más unifor-
me. Debe estar automatizada para garantizar mis-
mos gramajes, presiones, temperaturas y tratamien-
tos del producto. El empresario o la cadena hostelera 
debe tener la certeza de que ofrece idénticos pro-
ductos en todos sus puntos de venta. Esta es la única 
garantía de calidad, de imagen y también de control 
de costes.

 En Rheavendors llevamos años trabajando en esta 
línea: Máxima garantía de calidad en nuestros pro-
ductos, gama que cubre absolutamente todas las 
necesidades y una tecnología que nos distancia de 
nuestros competidores por nuestra innovación, aho-
rros de consumo, fiabilidad y polivalencia de nues-
tras máquinas y servicio postventa.
 
En todo el mundo, en autoservicio o a través de ca-
marero, las bebidas calientes se sirven, cada día más, 
a través de máquinas super automáticas.
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GALLETAS GULLÓN
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ RECIBE LA  MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN EL TRABAJO 

La presidenta de 
Galletas Gullón, 
María Teresa Ro-
dríguez, recibió 
el pasado 6 de 
mayo la Medalla 
de Oro al Mérito 

en el Trabajo de manos del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y en presencia de la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra 
de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Durante el acto, desarrollado en el Palacio de La Mon-
cloa, el presidente del Gobierno ha destacado que 
Gullón constituye “una referencia en la unión de tra-
dición y modernidad”, destacando el papel de María 
Teresa Rodríguez a la hora de “ampliar y diversificar 
de forma modélica una empresa familiar que cuenta 
con 125 años de trayectoria y que hoy exporta con 
éxito a más de 100 países”.

La presidenta de Gullón ha agradecido el reconoci-
miento concedido por el Gobierno subrayando el 
“gran honor y privilegio” que le supone recibir este 
galardón, y ha repasado los hitos de su trayectoria al 
frente de la galletera palentina, sin olvidar al equipo 
de personas que le han acompañado durante estos 
más de 30 años.

“Esta alta distinción supone el reconocimiento públi-
co al esfuerzo continuo, realizado a lo largo de los 
años, por todas y cada una de las personas que for-
man o han formado parte de Galletas Gullón”, ha ex-
plicado María Teresa Rodríguez.

Asimismo, en su discurso de agradecimiento ha seña-
lado que el trabajo desarrollado durante todos estos 
años “ ha sido algo maravilloso, una forma de vivir 
con la que me siento afortunada y que me ha dado 
tantas alegrías”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la 
concesión de esta distinción que tiene como objetivo 
premiar y destacar el mérito de una conducta social-
mente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes 
que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profe-
sión o servicio.

Trayectoria de María Teresa Ro-
dríguez 
La presidenta de Galletas Gullón, María Teresa Ro-
dríguez, palentina de Aguilar de Campoo, asumió las 
riendas de la compañía en 1983, tras el fallecimiento 
de su marido en un accidente de tráfico. 

Desde el primer momento tomó la iniciativa de dirigir 
el negocio hacia el desarrollo de nuevos productos 
enfocados a cuidar la salud de los consumidores. De 
este modo, apostó por la I+D como motor de cambio 
de un sector tradicional, introduciendo productos no-
vedosos como las galletas integrales, sin azúcares, o 
sin sal, entre otras. Todos estos productos recibieron 
inmediatamente el respaldo del mercado y han lleva-
do a la empresa a liderar la categoría de galleta-salud.

Ese constante esfuerzo innovador ha permitido a Gu-
llón situarse como uno de los principales fabricantes 
de galletas de Europa, siendo además la única empre-
sa galletera familiar centenaria que se mantiene en el 
sector.

Desde la entrada de María Teresa Rodríguez en la pre-
sidencia de Gullón, el volumen de ventas de la gallete-
ra ha experimentado un crecimiento medio anual por 
encima del 10%, arrojando una facturación en el ejer-
cicio 2015 superior a los 300 millones de euros. Hoy, 
Gullón exporta sus productos a más de 100 países de 
los cinco continentes.

Otra de las apuestas personales de la presidenta de 
Gullón ha sido el desarrollo de las políticas de respon-
sabilidad social sobre las que basar un crecimiento 
sostenible de la empresa. En este sentido, Gullón se 
ha convertido en uno de los principales generadores 
de empleo de su región, lugar del que proceden bue-
na parte de los 1.250 trabajadores con los que cuenta 
en la actualidad.

María Teresa Rodríguez ha recibido en los últimos 
años varias distinciones, entre las que destaca el Pre-
mio Empresaria del Año 2013, concedido por FEDEPE  
y entregado por la reina Letizia; o el premio Alimentos 
de España 2009, otorgado por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente a Galletas 
Gullón. 

El presidente del Gobierno, acompañado de la vi-
cepresidenta del Gobierno y la ministra de Empleo 
y Seguridad Social, ha entregado esta distinción a 
la presidenta de Gullón.
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La compañía ha firmado un acuerdo con el gobierno kazajo a través del distribuidor KVC  para colocar sus 
máquinas de vending en la instalación deportiva.

El complejo, base de la Universiada 2017, abrirá sus puertas en el mes de agosto y será el más grande de 
Kazajistán

Azkoyen ha sido elegida para proveer de máquinas vending al Ice Arena de Almaty, la instalación deportiva 
más importante y grande de Kazajistán y la más importante de la futura Universiada 2017. Se trata de un 
nuevo proyecto de Azkoyen con el Gobierno de este país de Asia central. La compañía ya consiguió que sus 
máquinas dieran servicio en los juegos olímpicos de invierno de Asia, que se celebraron en el mismo país en 
2011.

Azkoyen, a través de su distribuidor en la región, ha firmado un acuerdo con el Gobierno Kazajo para proce-
der a la instalación de sus máquinas de vending en el Ice Arena.   

El complejo, todavía en construcción, consta de tres blo-
ques: una pista de hielo de 12.000 asientos, una pista de 
entrenamiento con área de fitness, y una piscina. El trazado 
de la pista de hielo permitirá utilizarla como una plataforma 
universal para patinaje artístico, hockey sobre hielo, boxeo, 
baloncesto, voleibol, así como una sala de conciertos con 
5.000 asientos. Su superficie total será de 99.600 m2.  

AZKOYEN

Azkoyen elegido para dar el servicio de vending en el Ice Arena de Almaty (Kazajistán)
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AZKOYEN

Azkoyen presenta la nueva Vitro Espresso Fresh Milk en la feria Venditalia en Milán 

Azkoyen ha presentado sus nuevas series 
Vitro Espresso Fresh-milk, Vitro Max y Zin-
tro, así como las nuevas funcionalidades 
de precios digitales y tecnología táctil en 
Venditalia, la feria más importante de la in-
dustria del vending en Italia celebrada  los 
días del 4 a 7 de mayo.

En lo relacionado a las máquinas de be-
bidas calientes, Azkoyen ha presentado el 
nuevo modelo Vitro Espresso Fresh-milk, 
que utiliza leche fresca para elaborar be-
bidas estilo Coffee to Go siguiendo las 
tendencias de mercado y la línea Vitro 
Max, de mayor capacidad, que vienen a 
complementar la exitosa serie Vitro, que 
ha cosechado gran éxito en Europa y se 
ha convertido en el modelo de máquinas 
OCS/dispensing más popular de la indus-
tria británica del vending. Algunos mode-

los específicos de la serie integran una pantalla multimedia con tecnología wifi para mostrar información de 
producto, comunicados de la compañía etc.

Zintro, por su parte, es una máquina compacta fabricada para emplazamientos de consumo medio y tiene 
6 tolvas de producto y 500 vasos de capacidad en sus dos versiones, Espresso e Instant. Con un diseño 
minimalista, compacto, ergonómico e intuitivo, atrae la atención de los consumidores y permite aumentar 
las ventas por impulso. Vitro y Zintro son compatibles con la aplicación Button Barista App, diseñada por 
Azkoyen, que mediante un Smartphone permite customizar los servicios para el consumidor final, que puede 
ajustar a su gusto la intensidad del café, el volumen de agua o leche y la cantidad de azúcar a través de su 
móvil. 

En lo relacionado a las máquinas de snacks y alimentación, Azkoyen ha presentado el sistema de precios 
digitales y el teclado táctil. El primero permite mostrar y modificar los precios online y asociar mensajes a 
cada producto en 8 colores diferentes. De esta manera el usuario puede identificar fácilmente los diferentes 
tipos de productos: saludables, promociones, precios especiales por fecha de caducidad cercana, bajos en 
calorías, productos frescos etc. Por otro lado, el teclado Touch de selección de producto permite impulsar 
las ventas asociando las selecciones directas a productos con mayor margen o a varios productos a la vez 
(opción menú). Ambas aplicaciones permiten al operador obtener unos mayores ingresos por máquina.

Venditalia Milán es el evento internacional más importan-
te en el sector del vending, esperado con impaciencia por 
todos los agentes del mercado Mundial de Vending y en 
el que se dan a conocer las soluciones tecnológicas más 
innovadoras. En la feria han estado presentes los mejores 
profesionales y empresas relacionados con el sector a nivel 
internacional.   
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REPOSTERÍA PORTA

APLIVEN

REPOSTERIA PORTA y HERO ESPAÑA han llegado a un acuerdo de colaboración

En Venditalia con IARP y DUCALE, sorprende con sus novedades

Este acuerdo entre Hero, líder en alimentación infantil y confituras, y 
Repostería Porta, empresa fundada en 1965 y con amplia y dilatada 
experiencia, permitirá que la empresa ubicada en la zona privilegiada 
del Somontano (Huesca), comercialice en su división vending los si-
guientes productos HERO: 

Hero Muesly Energia
Hero Muesly Linea (pocas calorías)
Hero Corny Big
Hero Muesly Sport
Hero Baby
Hero Nanos con frutas y gelatinas.
Hero Muesly Bebible

JUAN MIGUEL BOYERO, RESPONSABLE DE VENTAS DE REPOSTERIA PORTA, 
se muestra muy contento con la firma de esta alianza que les convierte en part-
ner de HERO. 

Para más información y tarifas contacta con:
e-mail: info@reposteriaporta.com
Móvil: 646563520

APLIVEN, distribuidor exclusivo de IARP y DUCALE en España y 
Portugal, estuvo presente en Venditalia

En el stand de IARP cabe destacar como novedades toda la nueva 
gama de máquinas, sorprendiendo el cambio de imagen de algunas  
y provistas de las últimas tecnologías.

Por otro lado DUCALE 
presentó en Milán la 
Concept City 2016, de 

estructura blindada, bebidas ToGo, tres tipos de vasos y tapa 
integrada en el mismo vaso; sin duda, sorprendente por su inno-
vación y nuevo concepto de máquina.

Desde la entidad se muestran muy orgullosos del éxito obtenido 
en esta última edición de Venditalia, celebrada en la ciudad de 
Milán.
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MARS ESPAÑA
Nace el Dentista Padrino: un dentista para cada niño de Aldeas Infantiles SOS

Más de 1.300 niños de Aldeas Infantiles SOS contarán con un Dentista Padrino
Una iniciativa del Consejo General de Dentistas a través de la Fundación Dental Española para dar aten-
ción odontológica a niños en riesgo de exclusión social

Madrid – 5 de mayo de 2016 – El Consejo General de Dentistas, a través de la Fundación Dental Española, 
muestra su cara más solidaria al crear la figura de Dentista Padrino para acercar la salud bucodental a más 
de un millar de niños de Aldeas Infantiles SOS como parte del Proyecto Sonrisas de Orbit®.
 
Con una red de más de 34.000 dentistas colegiados en toda España, los odontólogos y odontólogas del 
Consejo General de Dentistas apadrinarán a los 1300 niños incluidos en los programas de Protección y 
Prevención de Aldeas Infantiles SOS. Gracias al Dentista Padrino, niños en situación de riesgo o vulnera-
bilidad social de Aldeas podrán contar con revisiones bucodentales así como los tratamientos necesarios. 
“Detrás de estos tratamientos, hay vidas, está la sonrisa de un niño, por eso queremos ir un paso más allá 
y que el Dentista Padrino acompañe a estos menores en su proceso madurativo creando un vínculo emo-
cional entre ambos”, ha explicado Luis Alberto Ramasco, de Aldeas Infantiles SOS. 

 
La iniciativa nace del compromiso social de la Fundación Dental Española dependiente del Consejo General, 
para que todos los niños puedan sonreír. Se engloba dentro del Proyecto Sonrisas, una colaboración entre 
Orbit®, Aldeas Infantiles SOS y el Consejo General de Dentistas para acercar el cuidado bucal a todos aque-
llos niños que, por razones diversas, no tienen acceso a la salud bucodental. Debido a la crisis económica, 
la mitad de la población española no va al dentista y entre un 60 y un 70% de los niños tiene caries, con 
mayor incidencia entre niños en riesgo de exclusión social. El Proyecto Sonrisas incluye además, entre otras 
acciones, charlas educativas sobre los buenos hábitos de higiene bucal así como la donación de materiales 
para el cuidado bucal. 
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Según Óscar Castro, Presidente del Consejo General de Dentistas y de la Fundación Dental Española, “el 
Proyecto Sonrisas ofrece una oportunidad única para poder implicarnos con nuestra ayuda y compromiso 
social. Sabemos que muchos de los problemas de salud que sufren los adultos podrían haber sido evitados 
con una correcta higiene bucal desde muy pequeños. Es nuestra responsabilidad como representantes de 
la Odontología acercar la salud bucal a los más vulnerables y asegurarnos de que los niños no pierdan una 
de las cosas que realmente les convierte en niños: su sonrisa. ¿Y quién cuidará mejor de tu sonrisa que el 
Dentista?”
 
Acerca del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española
El Consejo General de Colegios de Dentistas de España fue creado en el año 1930. Es el Órgano ejecutivo 
de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de la política ge-
neral de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa 
de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. 
Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético 
y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la 
Odontología y la Estomatología. 
La Fundación Dental Española es la Fundación del Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontó-
logos y Estomatólogos de España. Nace en 1997 con el objeto de promover la salud bucodental de todos los 
españoles, así como el fomento, desarrollo y seguimiento de todas las iniciativas encaminadas a la consecu-
ción de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la población.
Sobre Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro,  
interconfesional e independiente de toda orientación política, fundada en 1949 en Imst (Austria) y con pre-
sencia en 134 países.  Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosu-
ficiente y bien integrada en la sociedad. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que pue-
dan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han visto privados del cuidado parental, 
a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y 
acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.

ACERCA DE ORBIT
Orbit® es la marca de chicle sin azúcar líder en España referente del cuidado bucal. Mascar chicle sin azúcar 
ayuda a neutralizar los ácidos de la placa y a remineralizar el esmalte de los dientes. Orbit® es propiedad de 
Wrigley, compañía líder del sector de la confitería con una amplia gama de productos que incluye chicles, 
caramelos duros y blandos. En España es distribuido por Mars España. Para obtener más información, visita 
www.orbitproyectosonrisas.es 





43      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2016

	

	

 

Llega a España el nuevo bote de M&M’s®

Un nuevo envase más cómodo y práctico para llevar encima
Con 8 diseños diferentes para poder coleccionar

M&M’s®, la marca de chocolate nº 1 en el mundo, 
presenta en España su último lanzamiento, que lle-
ga dispuesto a revolucionar la forma de disfrutar del 
chocolate. Este nuevo formato aterriza en España 
después de cosechar grandes éxitos en países como 
EEUU, Canadá y China, donde ha cautivado a mu-
chos consumidores por su novedosa propuesta.

Sin dejar atrás su espíritu más atrevido, M&M’s® ha 
decidido transformar la categoría de grageas de 
chocolate aportando comodidad y portabilidad, 
con un envase muy práctico y fácil de llevar, para 
poder disfrutar del chocolate en cualquier sitio. Este 
nuevo formato, útil para llevar en el bolso o en el 
coche, permite compartirlo o guardar las grageas de 
M&M’s® para consumir más adelante. 

Como de costumbre, M&M’s® continúa apostando 
por la diversión, característica de la marca y presen-
tará 8 diseños diferentes para coleccionar y estará 
disponible en dos sabores: cacahuete y chocolate. 
Estos diseños tendrán dos protagonistas, a RED, el 
personaje más canalla que está relleno de Chocolate 
yYELLOW, el personaje más bonachón que está re-
lleno de  Cacahuete. 

El nuevo bote de M&M’s®, con un gramaje de 100 
gramos, se lanzará tanto en el canal de alimentación 
como en el canal tradicional a un PVP recomendado 
de 2,49¤.

M&M’s® es la marca de chocolate nº1 a nivel mundial 
desde su creación en 1941 por Forrest Mars, ideados 
tras un viaje a España en 1936 donde vio que, en 

plena Guerra Civil, los soldados cubrían su choco-
late con una capa dura de azúcar para que no se 
derritiera. Wrigley, empresa líder en el sector de la 
confitería, distribuye M&M’s® en España, así como 
las marcas de chocolate y helado de Mars. Para ob-
tener más información, visita www.m-ms.es y www.
wrigley.es.

Más sobre Wrigley.es 

Wrigley es una compañía líder del sector de la confi-
tería con una amplia gama de productos que incluye 
chicles, caramelos duros y blandos. En España dis-
tribuye las marcas de chicles y caramelos Orbit®, 
Five ®, Doublemint®, Boomer®, Sugus ®, Skittles® 
y Solano®. Además distribuye en España las marcas 
de chocolates y helados de 
Mars, entre ellos M&Ms®, Twix®, Snickers®, Mars®, 
Bounty®, Maltersers®, MilkyWay®, Galaxy® y 
Dove®. Para obtener más información, visita www.
wrigley.es y www.mars.com.

Para más información
Marian Abrines
SAATCHI & SAATCHI
T +34 932 419 150
M +34 610 764 223
marian.abrines@saatchi.es
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PRODUCTOS VELARTE  estuvo presente en la Feria 
Alimentaria celebrada en Barcelona el pasado mes 
de abril, con sus productos SNACKIUM. 

Esta gama de snacks está teniendo un gran éxito, en 
concreto el último lanzamiento SNACKIUM ALGAS: 
un snack Premium de algas con lechuga de mar, se-
millas de girasol y un toque de aceite de oliva virgen 
extra.

Durante los días de la feria los medios de comunica-
ción (audivisuales y escritos) se hicieron eco de la 
repercusión que está teniendo estos productos Ve-
larte entre los consumidores.

José Manuel Selma, Marketing Manager, fue entre-
vistado en COPE VALENCIA el día 29 de abril ha-
blando sobre los productos Velarte, y también tuvo 
distintas apariciones en las  cadenas de televisión 
(TVE,CUATRO,TELECINCO)

Enlace entrevista:
http://www.cope.es/player/noticias-gastronomia-
cope-valencia-snackium-velarte&id=201604291346
0001&activo=10

Otros enlaces:
@lavanguardia http://shr.gs/8SELYgg
http://www.mitele.es/informativos/noticias-cua-
tro/2016/mediodia-25042016
http://www.telecinco.es/_814d59cb

PRODUCTOS VELARTE  
TRIUNFAN LOS SNAKIUM DE PRODUCTOS VELARTE 
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SIMAT
GRAN ACOGIDA PRESENTACIÓN NUEVA IMAGEN SIMAT EN VENDITALIA

DONDE TRIUNFARON LA LÍNEA SALUDABLE SIN AZÚCAR Y LA NUEVA LÍNEA DE CAPPUCCINOS QUE 
INCORPORA LA MEJORA TECNOLÓGICA, PUNTO FUERTE DE LA COMPAÑÍA

Simat participó en Venditalia con una gran aceptación a la presentación de su nueva imagen, nuevos proyec-
tos de crecimiento para exportar cada vez a más países con productos a medida de sus necesidades y satis-
facer los gustos cada día más exigentes de los consumidores de cualquier punto del planeta.
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Simat es una empresa familiar de largo recorrido con 
consolidado prestigio en el mercado y con implemen-
tación ya a nivel internacional.

En la feria se 
presentó su 
nueva línea 
de cappucci-
nos, con nue-
vo packaging 
formato de 
kg donde se 
incorpora el 

punto fuerte de Simat de la tecnología de granulado. No sólo es mez-
cla como la mayoría de cappuccinos del mercado, sino que Simat ofre-
ce un producto granulado para mejorar las funcionalidad en máquina 
y condiciones organolépticas con el gusto demandado a nivel interna-
cional. 

También impactó la leche Simat 100% Desnatada ÉCRÉMÉ por su sor-
prendente cremosidad y cómo combina con excelentes blend de cafés.

Durante los 4 días de la feria tanto Teodor de Mas como Sara Jiménez 
del equipo de dirección comercial, pudieron dar a probar los produc-
tos con los clientes de todos los países y explicarles personalmente las 
novedades.

Para cualquier tipo de consumidor, máquina, tanto en frío como en 
caliente, Simat tiene una solución a medida.

Más información en www.simatvending.com

OTRAS CITAS
Simat también estará presen-
te como patrocinador en la 
próxima noche del Vending 
del 17 de Junio porque es im-
portante participar y colaborar en los eventos del sector y de las 
asociaciones que formamos parte.
Además proponemos FORMACIONES A MEDIDA YA SEA EN VUES-
TRAS EMPRESAS O EN LA DELEGACIÓN DE ANEDA.

Podrás contactar con el delegado de Madrid -Federico Mateos al 
teléfono 616994311 o a la centralita 937712311 para informarte de 
próximas convocatorias que os puedan interesar. También nos po-
déis proponer vuestros temas a: ventas@leadfs.com o info@simat.es 

síguenos en www.facebook.com/simatvending/



48      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2016

NOTICIAS DE EMPRESA

ÑAMING

Ñaming lanza al mercado la nueva imagen y re-
ceta del sándwich elaborado con pan nórdico

Ahora  con  queso PHILADELPHIA

Ya disponible

Una vez finalizada la Alimentaria, el 28 de abril, se 
entregaron 80 lotes de productos Alba  al banco de 
Alimentos.
Voluntarios de la Fundación Banco de Alimentos re-
cogen durante el término de la Feria toneladas de ali-
mentos y bebidas.

PRODUCTOS ALBA muestra su lado solidario hacien-
do entrega de sus productos. 

PRODUCTOS ALBA

ENTREGA DE PRODUCTOS AL BANCO DE ALIMENTOS
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GPE Vendors, fabricante de expendedoras italiano representado en 
nuestro país desde hace 17 años por la actualmente denominada Nexus 
Machines s.l., presentó en Venditalia numerosas novedades como viene 
siendo habitual en el fabricante.
En esta edición se ha presentado:
Nueva FROZEN: Máquina de helados que ahora cuenta con:
 1º Más capacidad.
 2º Más espacio para suministrar 
también productos congelados 
como croquetas, etc.
 3º Congelador de almacén inter-
no para que el proveedor entregue 
el material en ese almacén, lo que 
supone al operador de la máquina 
no tener que invertir en medios de 
transporte especiales, y quedando 
la parte acceso a medios de pago 
y recaudación cerrados con llave in-
dependiente.

Kit de embellecedores: Todos sa-
bemos que la electrónica de GPE es 
prácticamente indestructible, pero 
el exterior no está libre del paso del 
tiempo ni del mal uso… para reacon-

dicionar las máquinas antiguas que llevaban embellecedores de poliureta-
no ahora es posible instalarles los nuevos embellecedores metálicos. Más 
máquina para más años…

Nuevo diseño 2017: Las expendedoras de snacks y mixtas contaran con nuevo teclado táctil retroiluminado, 
más visibilidad del interior y más espacio para medios de pago.

NEXUS MACHINES

Novedades GPE Vendors en Venditalia
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Nos vemos en Santiago de Compostela,
el jueves 2 de junio

 y en“La Noche del Vending”, 
el viernes 17 de Junio en Madrid

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

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