
Miembro de:

JUNIO 2016

ANEDA NOTICIAS
¡ PIENSA EN VENDING !

Nº 54

ANEDA PONE EN MARCHA PLAN DE 
FORMACIÓN 2016

NUEVO OPERADOR EN LA 
ASOCIACIÓN

LA 2ª EDICIÓN DEL LIBRO BLANCO 
YA SE PUEDE ADQUIRIR

ARRANCA LA CAMPAÑA BENDITAS 
MÁQUINAS DE ANEDA

VENDING FLORENCE

EVEX

EL CLUB CÁMARA MADRID Y 
ANEDA FIRMAN UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN

ASAMBLEA REGIONAL EN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

SORTEO FACEBOOK

SALUDO DEL VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA

4

4

6

6

8

8

10

12

14

16

18

ISSN 2444-2534

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Para recibir la revista digital
ANEDA NOTICIAS, escriba a
comercial@aneda.org

Páginas

El pasado 17 de junio a las 18:00 horas, en el hotel Meliá Avenida de 
América de Madrid se llevó a cabo la primera Asamblea General Ordi-
naria del ejercicio 2016.

Raúl Rubio, Presidente de ANEDA, siguió el correspondiente orden 
del día, pasando a exponer el informe de gestión realizado en el últi-
mo periodo, así como los retos asociativos. Como actividades destacó 
el evento internacional EVEX, las Jornadas “Piensa en Vending”, las 
Asambleas Regionales, así como las visitas a las instalaciones de nues-
tros asociados ÑAMING y GREFUSA, donde se llevaron a cabo reunio-
nes del Comité Directivo. A nivel internacional subrayó la asistencia en 
NAMA y VENDITALIA e incidió en el proyecto de ANEDA y CONFIDA 
que se presentará en septiembre en Florencia.

Como retos asociati-
vos,  destacar los da-
tos facilitados sobre 
el nuevo Estudio de 
Mercado en torno a 
los hábitos del Con-
sumidor, donde el in-
cremento del público 
consumidor pasa del 
49% en el año 2013 al 
61% en el año en curso. 
La merienda y la me-
dia mañana siguen siendo los momentos de mayor uso de máquinas 
expendedoras; en cuanto a la satisfacción sobre el funcionamiento de 
la máquina aumenta del 28% al 41%.

ASAMBLEA GENERAL
PRIMEROS DATOS SOBRE LOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

Y FECHA PARA VENDIBÉRICA
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El impulso del Certificado AQS y la captación de so-
cios siguen siendo uno de los objetivos claves. Así 
mismo, anunció que en diciembre se conmemorará 
el 35 º aniversario de ANEDA.

Por su parte, Francesc Güell, Secretario General de 
la asociación presentó las cuentas anuales, las cua-
les fueron aprobadas por los socios. Se mostraron, 
también, los datos estadísticos del sector a partir de 
una primera visión representativa para en un futuro  
aportar las cifras de evolución. 

Como colofón, Raúl Rubio invitó a Juan José Mach como 
Director Organizador de Vendibérica y miembro del Co-
mité Directivo de ANEDA  para que anunciara las fechas 
de su celebración, siendo ésta del 18 al 20 de octubre 
de 2017. 

ANEDA ya está gestionando la preparación de la Feria.

Como viene siendo habitual a todos los socios asistentes 
a la Asamblea les fue entregado la Memoria de Activida-
des de ANEDA, un 
interesante docu-
mento recopilatorio.

ASAMBLEA GENERAL

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos 

enviéis con el saludo de la V, Esta divertida inicia-
tiva ya ha empezado a circular dentro de nuestro 
sector. Algunos de vosotros viajáis continuamen-
te, por lo que os pedimos que nos lo hagáis llegar 

desde cualquier parte, indicándonos la ubicación y 
así lo publicaremos.
“Vive el Vending” allí donde estés y acuérdate de 
enviar a comercial@aneda.org tus imágenes del 
saludo.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 
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ANEDA PONE EN MARCHA PLAN DE FORMACIÓN 2016 
En Madrid, en la sede de Aneda, arran-
có el pasado día 20 de mayo el plan 
de formación de ANEDA. 

En esta primera convocatoria se trató 
el “Concepto de servicio en el PDV” y 
“Cómo asegurar los criterios de cali-
dad en el PDV” en una primera parte 
y la “Motivación para la creatividad en 
equipo” en la segunda cápsula.

Los asistentes tuvieron una comida 
de trabajo con los profesionales que 
impartieron la formación, Francesc 
Güell y Maria Batet , ambos con una 
gran trayectoria y amplia experiencia.

La próxima convocatoria está programada para 
el día 30 de junio en Madrid y la temática será: 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA PARA VEN-
DING y APLICACIONES EN ARDUINO PARA 
EL VENDING (módulo de hardware libre para 
interactuar en las máquinas Vending)

En esta ocasión son 2 cápsulas independientes.

Llama y te informaremos, imprescindible reser-
var plaza.

FORMACIÓN

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

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

NUEVO SOCIO

Sin duda esta notica nos congratula y pasa a engrosar el listado de socios.

Bienvenido.

NUEVO OPERADOR EN LA ASOCIACIÓN
ALDABA RECOMENDACIONES, S.L. operador de MADRID se incorpora en ANEDA 
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La segunda edición del Libro Blanco 
ya se puede adquirir. Una de las apues-
tas de ANEDA ha sido la publicación 
de esta segunda edición donde se han 
actualizado los datos estadísticos, la 
información legislativa y el análisis del 
concepto de alimentación saludable.

Se incorporan, también, los códigos 
QR ligados a las piezas audiovisuales 
de Aneda. El Libro Blanco es el instru-
mento clave de la actividad profesional 
de la distribución  automática y pone 
en valor al sector.

Los socios asistentes pueden persona-
lizarlo con el logo de su empresa a un 
precio bastante ventajoso.

Si estás interesado, llámanos y 
te informamos.

LA 2ª EDICIÓN DEL LIBRO BLANCO YA SE PUEDE ADQUIRIR

PUBLICACIONES

Desde el 1 de junio ya podéis entrar en www.benditasma-
quinas.com y compartir en vuestras RRSS y webs la pro-
moción “Consigue tu máquina de vending ideal”.

La promoción consiste en elegir productos de una máqui-
na de vending, simulada en la web, por un valor total de 
150€. Para participar, tan solo pedimos el nombre, email y 
teléfono de contacto. Habrá 4 sorteos (ante notario) en to-

tal: el primero la 
primera semana 
de julio, el se-
gundo la prime-
ra de septiem-
bre, el tercero 
la primera de noviembre y el cuarto la primera de enero de 2017.

Esta campaña da también  visibilidad a nuestros vídeos corpora-
tivos “Qué hay detrás de una máquina vending” y al Certificado 
de Calidad AQS, así como a algunos productos de nuestros aso-
ciados.

Entra y participa.

ARRANCA LA CAMPAÑA BENDITAS MÁQUINAS DE ANEDA

PROMOCIÓN DEL SECTOR





8      ANEDA NOTICIAS. Junio 2016

Durante los días 23 y 24 de sep-
tiembre se presentará el proyec-
to asociativo europeo liderado 
por ANEDA y CONFIDA. 

Este exclusivo evento se cele-
brará en el pintoresco entorno 
de Florencia. Durante dos días 
operadores españoles e italianos 
tendrán la oportunidad de pro-
fundizar y compartir temas de es-

pecial interés y relevancia durante este 
encuentro, que culminará en una noche 
agradable en el hermoso entorno de Vi-
lla la Vedetta.

El número de participantes está limita-
do, cubriendo la práctica totalidad del 
aforo.

Raúl Rubio, presidente de ANEDA pre-
sentará los principales datos del Estudio 
de Mercado sobre los hábitos del con-
sumidor.

Más información en
comercial@aneda.org

EVEX

La Costa Azul es el lugar elegido para la celebración 
del EVEX 2016. Durante los días 24 y 25 de noviembre 
se congregarán los asistentes en el legendario  Hotel 
InterContinental Carlton, un símbolo de Cannes.

Durante el primer día se llevará a cabo la Asamblea 
General de la asociación europea, así como una confe-
rencia y la cena de gala .El segundo día del encuentro 
se  celebrará, paralelamente, una exposición comercial 
junto con las conferencias, terminando el evento inter-
nacional a las 15:00 horas.

Este evento está organizado por la asociación europea en colaboración con la francesa NAVSA.

INTERNACIONAL

VENDING FLORENCE
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ASOCIACIÓN

El Presidente de ANEDA, Raúl Rubio y el Presidente 
de la Cámara de Comercio de Madrid, Juan López-
Belmonte, suscribieron el acuerdo el pasado día 16 de 
junio.

El Club de Empresas de la Cámara de Comercio es un 
espacio empresarial en que los socios pueden benefi-
ciarse de  servicios de asesoramiento y ventajas exclu-
sivas que faciliten el crecimiento de su negocio.

Los asociados de ANEDA podrán adherirse al Club Cá-
mara Madrid en condiciones ventajosas. 

El objeto del acuerdo es formalizar el interés mutuo 
que existe entre ANEDA y la Cámara para trabajar de 
forma conjunta y coordinada en el impulso de las em-
presas que pertenecen a la Asociación, mediante la puesta a disposición de los servicios que presta la Cá-
mara, dirigidos al desarrollo y al fortalecimiento del tejido empresarial de la región.

EL CLUB CÁMARA MADRID Y ANEDA
FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
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ASAMBLEAS

El pasado 2 de junio se celebró  la Asamblea Re-
gional de la zona 1( Asturias, Galicia y Cantabria)  
en el  Hotel Oca Puerta del Camino  de Santiago 
de Compostela.

Rubén García, Delegado Regional de dicha zona, 
expuso a los asistentes las actividades que se 
están llevando a cabo en la asociación y las he-
rramientas de las que disponen los socios, ha-
ciendo hincapié en el impulso que se está dando 
al Certificado de Calidad AQS.  

Posteriormente, se llevó a cabo una interesante 
ponencia, impartida por Francesc Güell, bajo el título “Tecnología: Consumidor y futuro”. 

Los asistentes agradecieron esta convocatoria sectorial que culminó en un pequeño tentempié, idóneo para 
debatir cordialmente entre los asistentes la situación actual del sector.

Raúl Rubio y Yolanda Carabante se desplazaron hasta Santiago de Compostela para participar en este en-
cuentro.

Desde estas líneas agradecer a todos los asistentes su presencia y colaboración y muy especialmente a 
nuestro asociado GALIA VENDING por su gran ayuda e implicación por llevarlo a cabo.

ASAMBLEA REGIONAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
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REDES SOCIALES

SÍGUENOS Y PARTICIPA EN NUESTRO SORTEO
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Te mostramos algunas imágenes del símbolo del vending, V.

SALUDO DEL VENDING
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V DE VENDING
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Los monederos permiten la carga de tarjetas de 
forma rápida y simple.
Su instalación comenzará este año con 200 pun-
tos de alta afluencia como colegios, universida-
des y oficinas y finalizará en 2017 con un total de 
900.

Coges, compañia del Grupo Azkoyen y líder euro-
peo en medios de pago para vending, ha instalado  
sus monederos Unica en las máquinas de autoser-
vicio habilitadas para la carga de tarjetas Bip en el 
transporte público de Santiago de Chile. 
 
Gracias a una alianza entre Metro y Vendomática, 
900 máquinas dispensadoras comenzarán a habi-
litarse para que los usuarios del sistema de trans-
porte público de Santiago de Chile puedan cargar 
de forma rápida y simple su tarjeta Bip! Los mone-
deros Unica implantados en dichas máquinas, ba-
sados en un entorno de desarrollo multiplataforma, 
correrán a cargo de Coges. 

Los monederos Unica están diseñados para realizar 
el proceso de ventas dentro de máquinas de venta 
automática. Unica puede aceptar al mismo tiempo 
tanto el dinero al contado como los protocolos de 
pago cashless: permiten así, en función del crédito 
que tiene acumulado, dispensar o no el producto 
solicitado o, en este caso, cargar la tarjeta.  

El validador de monedas, otro punto de fuerza de 
Unica, puede distinguir con precisión los falsos gra-

cias a un sensor digital preciso y bloquear los intentos de repesca a través de un sistema doble mecánico y 
óptico. Además, los monederos de Coges se adaptan a 32 tipos de moneda distintos y ofrecen la máxima 
devolución programable del mercado. Con esto, la cobertura para realizar este trámite en la capital aumen-
tará un 40%.

Las máquinas estarán ubicadas en lugares cotidianos de alta afluencia como colegios, universidades y ofici-
nas; y su implementación comenzará este año con 200 puntos y finalizará en 2017 con un total de 900
Esta medida ha sido presentada por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo; 
el Director del Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz; y el Presidente de Metro, Rodrigo Azócar.

SOBRE COGES
Tras más de 35 años en el sector del vending, Coges es líder europeo en el diseño y producción de sistemas 
de pago cashless y en efectivo. Como referente europeo de los sistemas de pago automatizados, propone 
sistemas excelentes y fiables, a través del constante desarrollo de sus competencias distintivas, la predis-
posición a la innovación, la adopción de sistemas avanzados de gestión, la participación de colaboradores 
internos y externos y la consolidada relación de colaboración con los principales clientes y proveedores. Para 
cualquier tipo de información, visitar la página web www.coges.es

COGES

Coges implanta sus monederos en el transporte público de Santiago de Chile

NOTICIAS DE EMPRESA
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Para las empresas que no habéis podido venir 
a visitarnos a Venditalia, os remito un video de 
los productos presentados en nuestro stand que 
espero que os guste, si queréis ampliar esta in-
formación no dudéis contactar con nosotros.

http://eye.sbc09.com/c?p=xBAZ0Mwt0JUPM0Zw0IbQvdCdMNCg0K7kd7ZPeWN3cUp0aVJTYWdfR2I4
QjhEcEVRvGh0dHBzOi8veW91dHUuYmUva3d2a1A4djVLQkGlNjE5MjS2aTJiNmFTcF9RZmVaRGNCaXhOT-
lRFd61leWUuc2JjMDkuY29txBTQv-sC0Ic_0KMjBETQktCFDdCSSdCMBGc20ID-

Para más información: Bilt Spain, S.L.
Ramón Martín González - Sales Manager
0034 699 008 683

Alitalia ha firmado un acuerdo de tres años con la com-
pañía productora de café de prestigio internacional Lava-
zza, que permitirá a los pasajeros de la aerolínea italiana 
saborear una exclusiva gama de cafés en 147 rutas. Los 
pasajeros, viajen en la clase que viajen, podrán disfrutar 
de un café instantáneo de gran calidad de una mezcla 
100% Arábica, producida especialmente para la aerolínea 
italiana. 

Las tres calidades disponibles a bordo son ¡Tierra!, un 
café 100% sostenible procedente de las granjas certifica-
das de Rainforest Alliance, que ofrece un sabor intenso 
con notas de chocolate, Gran Riserva, un café intenso, 

aromático y dulce, con un sabor excepcional, y Gran Crema, un clásico espresso italiano muy equilibrado. 

Gracias al acuerdo alcanzado entre las dos compañías, café Lavazza también se servirá en las salas VIP de 
Alitalia, tanto en los aeropuertos italianos como de otros países. La alianza Alitalia-Lavazza refleja el com-
promiso de ambas compañías por llevar la excelencia italiana al resto del mundo.

 VÍDEO DE VENDITALIA
Filtros Bilt desde 2005 aportando soluciones al agua

NUEVA ALIANZA ENTRE ALITALIA Y LAVAZZA

BILT SPAIN

LAVAZZA

NOTICIAS DE EMPRESA
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HERO ESPAÑA 

HERO LANZA SPORT, LAS NUEVAS BARRITAS  DE CHOCOLATE PARA DEPORTISTAS

NOTICIAS DE EMPRESA

Nuevas barritas de proteína enriquecidas con magnesio

Con un 30% de proteínas, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga y a aumentar y conservar la 
masa muscular.

Especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de los deportistas, con este lanzamiento Hero se 
suma al auge de la práctica deportiva, cada vez más extendida entre no profesionales. 

Hero lanza las nuevas barritas de cereales 
Hero SPORT, un producto diseñado para cubrir 
las necesidades específicas de los deportistas. 
Enriquecidas con magnesio y con un 30% de 
proteínas, las nuevas barritas Hero SPORT dis-
minuyen el cansancio y la fatiga, a la vez que 
ayudan a aumentar y conservar la masa mus-
cular. 

Con este lanzamiento, Hero da un paso más y 
refuerza su gama de productos renovando el 

lineal de barritas con un producto adaptado a un nuevo target: personas deportistas y activas, no profesio-
nales, amateurs que buscan una ayuda para rendir más o cansarse menos mientras practican deporte y que 
encontrarán en Hero SPORT el snack ideal para todo tipo de deporte. 

ENRIQUECIDAS Y REALMENTE DELICIOSAS

Las nuevas barritas Hero SPORT están compuestas de dos capas 
de crujientes cereales y rellenas de una sabrosa crema de chocola-
te. Un delicioso sabor que además aporta todo lo necesario tras la 
práctica de cualquier deporte. 

Las nuevas barritas Hero SPORT se presentan en formato indivi-
dual y están a la venta en grandes cadenas de distribución y en la 
tienda online de Hero.

Acerca de Grupo Hero
El Grupo Hero está presente en más de 15 países y exporta sus pro-
ductos a los 5 continentes. En España cuenta con más de 90 años de 
experiencia y tiene 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
Facebook / Twitter / Youtube / Instagram 

Para recibir más información o solicitar entrevistas
Beatriz Garrido / Havas PR / beatrizgarridom@gmail.com / T. +34 629 21 37 46
Laura de Ortúzar / Havas PR / laura.ortuzar@havasmg.com  / T. +34 692 48 83 97
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QUALERY CULTURE
Qualery es una empresa especialista en restauración automática y 
tecnología alimentaria que fabrica solubles y café tostado para el 
vending, dispensing y colectividades. 

Cuenta con un elenco de profesionales cuyo compromiso, respeto 
y capacidad de trabajo constituyen los pilares fundamentales sobre 
los que se ha construido la empresa.

Disponen de una amplia variedad de productos, una línea de cafés, 
de lácteos, de cacaos y de solubles que identifican con su propio 
juego de palabras ya que de una manera muy ingeniosa han sabido 

unificar cada uno de sus productos con su marca en una sola palabra: Qualymilk, Qualycao y Qualycoffee.

En sus principales líneas de productos utilizan nombres y colores que les permiten establecer una jerarquía 
de gamas y reconocer a simple vista el tipo de producto que se trata.

En la línea de lácteos, por ejemplo, decidieron utilizar 
nombres de piedras preciosas y los colores con las 
que se identifican, por sus excepcionales cualidades y 
por la posibilidad que ofrecen al poder establecer una 
sencilla jerarquía: Diamond, Saphire, Ruby, Emerald, 
Amber, Amethyst, Quartz y Citrine.

Pero lejos de quedarse ahí, Qualery sigue investigando e invirtiendo día tras día tanto en la mejora como en 
el desarrollo de nuevos productos.

Hace menos de un mes presentó en la feria Venditalia 2016 sus 
última novedades. Por un lado, un producto tradicional, una bolsa 
de patatas fritas al que han denominado Patatillas (Qualychips), un 
nombre cercano con un packaging algo vintage. Una combinación 
perfecta acorde a las tendencias de hoy en día.

Y por otro lado, siguien-
do las exigencias de una 
sociedad cada vez más 
preocupada por el bien-

estar y la salud han querido arriesgarse al crear los Naturly Dink 
(Qualytaste Drinks), unos productos totalmente naturales elabora-
dos con ingredientes de máxima calidad. 

Gracias a empresas como Qualery, que apuestan por la calidad y 
la innovación, el sector del vending está creciendo y se está desa-
rrollando muchísimo.

Gama alta de la línea de lácteos.

NOTICIAS DE EMPRESA
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NOTICIAS DE EMPRESA

PRODUCTOS ALBA

MEJOR PRODUCTO APERITIVO HORNEADO 2016

Queremos compartir contigo una gran noticia: “Nuestros PANETINES Sabor FUET han sido elegidos por 
un Jurado de Expertos como Mejor Producto Aperitivo Horneado 2016 en la Edición del XXIII Semanario de 
Aperitivos, organizado por la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) y la prestigiosa Revista Dulces 
Noticias”.

El Acto de Entrega del Premio tuvo lugar el pasado 25 de Mayo de manos de Dña. Teresa Robledo de Dios 
(Directora General de la Asociación Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición).

Es para nosotros una gran satisfacción, el recibir este premio, porque nos ayuda a seguir trabajando y esfor-
zarnos por desarrollar productos cada vez más innovadores y sorprendentes para nuestros consumidores.
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REPOSTERÍA PORTA

Producto NAOS
El snack de fruta 100% natural con trozos de fruta

NOTICIAS DE EMPRESA

Repostería Porta ofrece a los Operadores de vending Smoofruit,
un producto de fruta 100% natural y saludable, con las características

que cada vez más reclama el sector.

Smoofruit no contiene azúcar añadido, ni grasas, ni alérgenos, ni conservantes.
Tiene trozos de fruta natural, Fibra natural y muy POCAS CALORÍAS.

CONTACTO
Móvil: 646563520

info@reposteriaporta.com

Manzana y GranadaPiña y CocoNaranja y Mango

Peso por unidad 120gr.
Nutricional por 100gr:

Kcal= 73,6
Proteinas= 0,3

Hidratos de Carbono= 17,2
Azucares= 14,3

Grasas= 0,1
Acidos grasos= 0,1

Fibra Alimentaria= 1,1
Sal= 0,2

MAS INFORMACION: info@reposteriaporta.com  Móvil: 646563520

Peso por unidad 120gr.
Nutricional por 100gr:

Kcal= 83,1
Proteinas= 0,3

Hidratos de Carbono= 16,8
Azucares= 14,1

Grasas= 1,4
Acidos grasos= 1,1

Fibra Alimentaria= 1
Sal= 0

Peso por unidad 120gr.
Nutricional por 100gr:

Kcal= 75,2
Proteinas= 0,2

Hidratos de Carbono= 18
Azucares= 14,9

Grasas= 0,1
Acidos grasos= 0

Fibra Alimentaria= 0,8
Sal= 0



23-24 SETTEMBRE 2016

Vending

Florence

23-09 ore 20,30 - Villa La Vedetta
Serata conviviale con spettacolo

Sbandieratori della Signoria di Firenze

24-09 ore 10,00  tour “Conoscere Firenze”
durata 3 ore circa

Cattedrale Santa Maria del Fiore, Battistero S. Giovanni,
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,  torre e camminamenti di ronda

23-09 ore 15,30 presso Palazzo Medici
Riccardi - Sala Luca Giordano

Apertura con saluti dei Presidenti

Confida Piero Angelo Lazzari
Aneda Raul Rubio

Saluti Presidente delle Imprese di Gestione
Alessandra Zamperini

Ricerca sulle aspettative dei consumatori in Spagna
Raul Rubio

La centralità del consumatore per una nuova strategia
di mercato Luca Adriani

La certificazione dei corrispettivi: l’esperienza Confida
e il disciplinare applicativo

Antonio Tartaro

Video saludable e focus group
con studenti universitari

 Alliance Vending - Javier Arquerons
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PATATAS MARINA

MARINAS OLIVA, premio a la mejor Patata Frita y al Mejor Producto de Aperitivo 2016

Fueron reconocidas tras una 
cata realizada entre profe-
sionales del sector dentro 
del XIII Seminario de Aperi-
tivos.
 
Pamplona, 20 de junio de 
2016. MARINAS Mediterra-
nean Crisps, la marca de pa-
tatas fritas de Vicente Vidal 
inspirada en el espíritu y la 
filosofía del Mediterráneo, ha 
sido galardonada en el XIII 
Seminario de Aperitivos, or-
ganizado conjuntamente por 
Dulces Noticias y la Asociación de Fabricantes de Aperitivo. Durante el mismo, que se celebró  en el hotel 
NH Nacional del Paseo del Prado de Madrid, un jurado formado por profesionales del sector escogió a las 
MARINAS OLIVA como la ‘Mejor Patata Frita’ y ‘Mejor Producto de Aperitivo’ de 2016.

“Este nuevo reconocimiento a las MARINAS es 
especialmente relevante por el método en el 
que se produce la elección, una cata a ciegas 
realizada por profesionales del sector entre nu-
merosos productos candidatos y de entre todos, 
MARINAS ha resultado elegido como el mejor 
producto por sus características de presencia, 
sabor y textura”, asegura Santiago Sala, director 
general de Grupo Apex. El reconocimiento de 
las MARINAS tiene más valor si cabe puesto que 
en esta ocasión se batió el récord de productos 
participantes en el concurso, llegando a un total 
de 100, casi el doble que el año anterior. 

La gama de MARINAS, que llegó al mercado en 
junio de 2012, cuenta con tres diseños inspirados 

en el Mediterráneo para cada uno de sus diferentes sabores: Sal marina de Formentera; Sal marina de For-
mentera y aceite de oliva; y Sal marina de Formentera, pimienta y vinagre balsámico. “Próximamente saldrá 
al mercado un nuevo sabor, que esperamos sea también del agrado tanto de los consumidores”, afirma Sala. 

No es la primera vez que las MARINAS reciben un premio, ya que anteriormente han recibido otros dos 
reconocimientos. El primero, en 2012, cuando obtuvieron el Premio al Mejor Packaging en el XI Seminario 
del Aperitivo. Y el segundo, a finales de 2013, cuando lograron el Premio de plata en los Premios Laus 2013 
dentro de la categoría de packaging ‘Gran público. Unidad o línea de pack y/o etiqueta’. 

Más información:
 

Javier Roncalés Pérez
Tfnos: 948 26 37 00 /  616 83 59 76
jroncales@villamcluhan.com
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