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El primer encuentro entre operadores italianos y españoles se celebra-
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consiguiendo que el aforo se completara prácticamente desde el inicio. 
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VENDING FLORENCE

Durante dos días y con un interesante programa, los 
asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar 
experiencias profesionales y profundizar en temas 
de gran importancia sectorial.

La inauguración correrá a cargo de Piero Lazzari, 
Presidente de Confida. Alessandra Zamperini, como 
Presidenta de la empresa gestora italiana que visi-
tarán los operadores españoles, también tomará la 
palabra.

Raúl Rubio, Presidente de Aneda, presentará los 
principales datos del Estudio de Mercado sobre los 

hábitos del consumidor de este año 2016 y su com-
parativa con el realizado en el año 2013.

Así mismo, Luca Adriani, Antonio Tartaro y Javier 
Arquerons expondrán sus correspondientes ponen-
cias sobre temas de gran interés sectorial. 

Los asistentes disfrutarán también de una cena de 
gala y la correspondiente visita guiada por la ciudad 
de Florencia.

En próximo número os detallaremos el resultado de 
este evento.
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RESERVA TU PLAZA PARA EL DIA 6 DE OCTUBRE EN MADRID

El 6 de Octubre, en la sede de Aneda, 
tendrán  lugar dos nuevas cápsulas for-
mativas. Dichas cápsulas son impartidas 
por profesionales especializados en el 
Vending.

Ambas cápsulas son independientes y 
presentan temarios muy interesantes.

Se desarrollará una comida profesional 
entre los asistentes de las dos cápsulas, 
un modo cercano de poder departir lo 
desarrollado durante el curso. 
 

El temario a desarrollar será el siguiente:

CÁPSULA 1: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA PARA VENDING 
Duración: 4 horas y 30 minutos (De 9:00 a 13:30)

 • Conceptos básicos
 • Aparatos de medida
 • Montaje de un cuadro eléctrico para una batería de máquinas
 • Componentes eléctricos (montaje paso a paso de una fuente de alimentación)
 • Principales sensores y actuadores
 • ¿Cómo funciona un grupo de frio?

CÁPSULA 2: APLICACIONES EN ARDUINO PARA EL VENDING (módulo de hardware libre para interactuar 
en las máquinas Vending) 
Duración: 4 horas y 30 minutos (De 15:00 a 19:30)

• Instalación del entorno de programación
• Nuestro primer programa
• Entradas y salidas digitales
• Entradas y salidas analógicas
• Instrucciones para el control de flujo
• El puerto serie
• Nuestro primer proyecto

El Coste del curso (incluye comida para los participantes a las dos cápsulas) es:

Cápsula 1    100¤ SOCIOS ANEDA. No socios 175¤
Cápsula 2    140¤ PARA SOCIOS DE ANEDA. No socios 215¤ (incluye un kit de prácticas, con Arduino incluido 
valorado en 50¤)

Recuerda que la formación es subvencionable a través de la Fundación Tripartita. 
Imprescindible reservar tu plaza y pago por adelantado

Escríbenos a comercial@aneda.org y te informaremos.

FORMACIÓN

mailto:comercial%40aneda.org?subject=Aneda%20Fomaci%C3%B3n
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El mercado volvió a crecer en el Q2 (+11%), consolidando un 21% 
en el semestre. Buen comportamiento de todas las familias, espe-
cialmente las máquinas de café, que aportan gran parte de dicho 
crecimiento, y que sitúa el período en 9.600 unidades puestas en el 
mercado. El mercado continua dominado por la familia de café que 
representa un 58% de las ventas y que ha crecido un 19%, seguido 
de la familia de snacks que ocupa un 31% de las ventas, y que ha 
crecido un 18% en el período.

Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café y bebidas calientes, el 60% de las máquinas son Free 
standing, y el espresso representa un 90% de las máquinas vendidas.

La familia Snacks, continúa dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 88% son máquinas con 
temperatura por debajo de los 5º.

El mercado ha crecido un 20% en el Q2 de 2016, consolidando el se-
mestre con un 25% de incremento con unas ventas de más de 1.800 
Uds. Durante el período. El 76% corresponde a Máquinas de café y 
bebidas calientes, que han crecido un 31%, y un 22% a la familia de 
Snacks, que aporta un 5% de crecimiento en el período. Cabe destacar 
que en caso de la mayor familia, Café y bebidas calientes, el 75% de 
las máquinas son Table Top, y el espresso representa un 92% de las 
máquinas vendidas.

La familia Snacks, ha estado dominada en un 99% por máquinas de espirales, y el 61% han sido máquinas con 
temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las Table Top con un 23% de las ventas.

DATOS DEL SECTOR Q2 Ytd 2016- Enero-Junio 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.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 

DATOS ESTADÍSTICOS
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Como ya venimos anunciando en números ante-
riores, EVEX 2016 se celebrará en la Costa Azul 
durante en el mes de noviembre, concretamente 
en la ciudad de Cannes.

La Asociación Europea, en colaboración con la 
francesa NAVSA, organiza este evento donde los 
profesionales del sector disfrutarán de interesan-
tes conferencias junto a una exposición comercial, 
así como una oportunidad para acudir a la ciudad 
francesa y disfrutar de sus actividades culturales.

No te pierdas esta oportunidad. Los socios de 
ANEDA tienen precios especiales para acudir a 
esta cita.

Si estas interesado, llama y te informaremos.

¡Participa en esta nueva edición del EVEX!

EVEX 2016:
24 Y 25 DE NOVIEMBRE 

A finales de julio, representantes 
de CONFIDA se desplazaron a Ma-
drid para mantener una reunión 
con ANEDA a fin de ultimar los de-
talles de Vending Florence.

El presidente de Aneda, Raúl Ru-
bio, debido a su agenda, no pudo 
estar presente físicamente pero se 
sumó a dicha reunión a través de 
videoconferencia. 

Javier Arquerons, de Alliance Vending, será uno de los ponentes y abordará el tema de la alimentación salu-
dable. En esta reunión se terminaron de perfilar las presentaciones que se expondrán en el evento, así como 
la versión mejorada del vídeo saludable. 

Gracias a CONFIDA por visitar nuevamente nuestra sede y su compromiso en todos los proyectos asociati-
vos.

REUNION ANEDA-CONFIDA

INTERNACIONAL
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El pasado 6 de septiembre se celebró, 
en Cracovia, la reunión del Comité Eje-
cutivo de EVA. 

Raúl Rubio, Presidente de Aneda y 
como representante del Comité de aso-
ciaciones nacionales, estuvo presente 
en esta cita.

Presentó un resumen de las mesas de 
trabajo y reuniones por videoconferen-
cia que se están llevando a cabo para 
establecer una estrategia común sobre 
el tratamiento fiscal. 

También expuso el compromiso como 
asociación por la promoción de hábitos 
de alimentación saludable y su integra-

ción en el Plan Havisa. Junto con el Vicepresidente de 
la EVA y Presidente del comité de operadores, Javier 
Arquerons, se presentó el video de ANEDA  sobre hábi-
tos de alimentación saludable (presentado a los socios 
en la pasada edición de la Noche del Vending) y que 
se presentará en Florencia en colaboración con CON-
FIDA. Dicho video ha tenido un amplio apoyo y respal-
do, siendo valorado positivamente como la estrategia 
apropiada a seguir por el sector.

ANEDA, también,  será la anfitriona en la próxima re-
unión del Comité de Medios de Pago que se celebrará 
en el mes de octubre o noviembre, aún por determinar.

En cuanto a los temas más relevantes tratados, den-
tro del propio comité ejecutivo, están las acciones en 
cuanto al tratamiento fiscal y la exigencia de los go-
bernantes en penalizar al vending por el consumo de 
productos con azúcar.

Gracias a un miembro de la asociación europea, 
los asistentes a esta reunión tuvieron la oportuni-
dad de visitar una empresa operadora en Polonia, 
AUTOMAT-SPEC.

La próxima cita será  en Cannes, el próximo mes 
de noviembre, con motivo de la celebración de 
EVEX 2016

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA EN CRACOVIA

INTERNACIONAL
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China International Vending & OCS Show 2016  
16 al 18 de Noviembre 2016   
Beijing - China

INTERNORGA 2017  
17 al 21 de Marzo 2017
Hamburgo – Alemania

AVEX 2017  
12 al 13 de Septiembre 2017  
Birmingham – Reino Unido

EVEX 2016  
 24 – 25 de Noviembre 2016,
Cannes – Francia

Expovending & OCS 2017   
22 al 23 de Marzo 2017  
Sao Paulo – Brasil

VENDIBÉRICA 2017
18 al 20 de Octubre 2017
Madrid - España

Vending Paris 2017 
15 al 17 de Marzo 2017
Paris – Francia

Eu’Vend 2017  
27 al 29 de Abril 2017
Colonia - Alemania

Anuga FoodTec 2018 
20 al 23 de Marzo  2018
Colonia - Alemania

FERIAS INTERNACIONALES

INTERNACIONAL
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1. Lleva poco tiempo en la asociación, háblenos un poco de MOVILDATA

Movildata es una empresa con sede en Murcia espe-
cializada en sistemas de localización gps y gestión 
de flotas. 

Con más de 10 años de experiencia,10 delegacio-
nes en las principales ciudades españolas, más de 
30.000 activos localizados y una red de más de 200 
talleres instaladores por todo el territorio nacional, 
es la empresa de telemática embarcada con mayor 
crecimiento inter-anual en los últimos años (en los 
que se han sucedido bastantes cierres y absorciones 
de empresas)

2. ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta la empresa?

La innovación y servicio al cliente. Contamos con un 
departamento propio de I+D que desarrolla cons-
tantemente nuevos productos que facilitan la ges-
tión diaria y mejoran la competitividad de distinto 
tipo de empresas.

Todos nuestros productos se han desarrollado te-
niendo en cuenta la opinión de nuestros clientes. 
Ellos mejor que nadie saben como podría mejorar su 
gestión diaria, por ello, tenemos habilitado un canal 
online para comunicar ideas de mejora, las cuales 
desarrolla nuestro equipo informático tras un aná-
lisis previo.

El trato personalizado y los programas de fideliza-
ción son uno de los puntos mas diferenciales. En 
Movildata asignamos un asesor a cada cliente, que 
lo acompaña a lo largo de su trayectoria profesio-
nal aconsejándole la tecnología mas adecuada para 
aumentar rentabilidad de su negocio. Sin olvidar los 
premios y descuentos que ofrecemos con el progra-
ma de fidelización como agradecimiento a la con-
fianza depositada año tras año en nosotros.

3.- ¿Qué productos tienen para operadores de Vending?

Para este tipo de empresas disponemos de un soft-
ware de gestión de flotas  combinado con una app 
móvil, que facilita el reporte de acciones por el tra-
bajador móvil a la central, y el control de la flota 
móvil por parte del responsable.

Desde la central, el responsable puede crear rutas 
con los puntos a visitar, enviarlas al navegador em-
barcado/ smartphone /tablet del conductor y guiar-
lo hasta cada punto, permitiendo el intercambio de 
mensajes entre ambos en tiempo real. 

Una vez en el punto de venta, el trabajador puede 
comunicar  a la central mediante su smartphone/ta-
blet diferente tipo de información: facturación de la 
máquina en ese momento, fotos de averías,etc. Los 
formularios de la app se adaptan a los requerimien-
tos de la empresa, creando partes de trabajo perso-
nalizados.

El responsable por su parte, conoce en tiempo real 
donde esta cada vehículo de reparto y obtiene in-
formes de distinto tipo que le permiten evaluar el 
rendimiento de la flota y reducir costes innecesa-
rios: rutas que se han realizado, cumplimiento de 
paradas en cada punto,  mantenimiento de la flota, 
consumo del vehículo entre fechas, km realizados, 
velocidades desarrolladas.. 

El sistema también incorpora elementos de seguri-
dad para el vehículo, como sistemas antirrobo, avi-
sos en tiempo real por salida de zona asignada, ex-
ceso de velocidad o no llegada a destino.

MOVILDATA PRESENTA SU SOFTWARE DE GESTIÓN GPS 
PARA EMPRESAS DE VENDING

Juan Pablo López -  Asesor comercial Madrid

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

4. ¿Qué beneficios obtienen las empresas de vending con estos pro-
ductos?

La utilización de este software permite a la empresa 
de vending controlar la eficiencia de su reparto y 
mantenimiento, reducir costes innecesarios, aumen-
tar la productividad de sus trabajadores, y por ende 
mejorar la rentabilidad de su negocio.

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

Lo que mas valoran nuestros clientes además de 
la calidad y precio del producto, es el servicio pos-
tventa. 

Los sistemas de localización sencillos pueden tener 
funcionalidades muy similares, lo que marca la di-
ferencia en este momento es la experiencia, capa-
cidad de solvencia, innovación y servicio postventa 
que brinda la empresa proveedora. 

6.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales proyectos de 
MOVILDATA  en este momento?

Entre los principales retos de este año se encuen-
tra el lanzamiento de novedosas soluciones móviles 
para dispositivos android, las cuales permitirán agi-
lizar el trabajo de los empelados móviles, la planifi-
cación diaria, el intercambio de información entre la 
central,  así como las tareas de facturación.

A nivel europeo tenemos varios proyectos en curso 
con los miembros de 1-Fleet Alliance, un grupo  de 

colaboración formado por 11 empresas de telemá-
tica europeas entre las que participa Movildata, la 
única empresa española.

Sin olvidar los proyectos de internacionalización 
que tenemos en marcha en Sudamérica y norte de 
África, donde trabajamos con varios dispositivos.

7.- Llevan poco tiempo en la Asociación, ¿qué les  impulsó a aso-
ciarse? 

Con nuestra asociación pretendemos acercar los 
beneficios de los sistemas de gestión de flotas a 
las empresas  de renting,  desconocidos por la gran 
mayoría.

Nuestra colaboración con ANEDA nos permite rea-
lizar una serie de jornadas informativas para expli-
car como se consigue aumentar la productividad y 
reducir costes en las empresas a través de nuestra 
tecnología.

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

Mantener informados a sus socios de los últimos 
avances en  herramientas que mejoren la compe-
titividad de las empresas. Si se facilita su acceso a 
este tipo de herramientas ( con ayudas, descuentos, 
financiación..)  las empresas  podrán implantarlas, 
aumentarán su rentabilidad y se conseguirá un cre-
cimiento interanual estable.
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El pasado día 7 de agosto nos dejó nuestro compañero y amigo 
César García, que destacó por su honradez y seriedad profesional.
Su dilatada experiencia en nuestro sector data desde el año 1980, es-
tando siempre comprometido y colaborando en beneficio del mismo.
 
Como responsable de CEGAVENDING, una de las empresas pioneras 
en nuestra asociación, será recordado por su magnífica labor.
 Todos los que le conocimos resaltamos su carácter afable, cariñoso 
y, sobre todo, su gran corazón. Nunca le olvidaremos.
 
Desde aquí queremos expresar todo nuestro afecto hacia su familia, 
especialmente a su esposa Pilar, nuestra compañera del Comité Di-
rectivo.
 
“Hasta siempre, César”.

2ª EDICIÓN DEL LIBRO BLANCO, 
YA SE PUEDE ADQUIRIR
 
La segunda edición del Libro Blanco ya se puede adquirir. 
Una de las apuestas de ANEDA ha sido la publicación de 
esta segunda edición donde se han actualizado los datos 
estadísticos, la información legislativa y el análisis del con-
cepto de alimentación saludable.

Se incorporan, también, los códigos QR ligados a las pie-
zas 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 personalizarlo con el logo de su empresa a un precio bastante ventajoso.
Si estás interesado, llámanos y te informamos.
 
 

ESTUDIO DE MERCADO
 
En breve estará disponible la versión completa del Estudio sobre el 
Comportamiento y Satisfacción del consumidor de Máquinas Ven-
ding.

Pronto se os detallará coste y modo adquisición de este interesan-
te documento que analiza datos de la distribución automática.

HASTA SIEMPRE CÉSAR

PUBLICACIONES ANEDA

OBITUARIO

PUBLICACIONES
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¿SABES LAS VENTAJAS QUE TIENES POR SER SOCIO? 
Llámanos y te sorprenderás

Y MUCHO MÁS

ASÓCIATE

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 ahorro del 80%  en la cuota correspondiente,
al dar de alta a partir de la segunda empresa.

Invita a tus contactos a que nos conozcan.

Para más información: comercial@aneda.org

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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La campaña Benditas máquinas sigue su curso con una gran afluencia de participantes que,  a través de la 
página web www.benditasmaquinas.com  tienen la posibilidad de elegir los productos favoritos que les gus-
taría encontrar en su máquina Vending ideal  y, si resultan ganadores, recibirlos en casa.

Del 1 de septiembre al 31 de octubre tienes una nueva oportunidad para participar y recibir  los produc-
tos elegidos en tu domicilio, si resultas agraciado.

El ganador del sorteo celebrado el pasado 5 de septiembre ha sido: ROCÍO SÁNCHEZ GARCÍA.     
Enhorabuena.

ANEDA ha apostado por esta divertida campaña que, además de promocionar nuestro sector y dar visibi-
lidad a los vídeos corporativos  “Qué hay detrás de una máquina vending” y al Certificado de Calidad AQS, 
ha permitido  que algunos productos de nuestros asociados proveedores tengan cabida en este ¡ Participa 
y Gana tú máquina ideal!

CAMPAÑA BENDITAS MÁQUINAS

PROMOCIÓN DEL SECTOR

http://www.benditasmaquinas.com
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Este mes de diciembre celebraremos como cada año la Asamblea General de la asociación junto con la comi-
da de Navidad que este año tendrá un carácter especial ya que celebraremos el 35º aniversario de ANEDA. 

¡¡¡ No te lo puedes perder!!! . 

La fecha será el día 2 de diciembre en Madrid, anótalo en tú agenda y no faltes a esta cita donde habrá 
sorpresas especiales.

COMIDA DE NAVIDAD, ASAMBLEA GENERAL  
Y 35º ANIVERSARIO DE ANEDA 

En breve, te informaremos de los detalles.

En este almuerzo y acto  pueden participar todos los profesionales que realicen previamente la reserva en 
comercial@aneda.org

ASOCIACIÓN
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El XV Encuentro Profesional de la Asociación Vasca 
de Euskadi, EVE, se celebrará en la ciudad de Bilbao 
el próximo día 13 de octubre.

El evento comenzará con una visita al Museo Gugg-
enheim para posteriormente comer en un restauran-
te situado en la misma zona.

Este encuentro se realizará en los salones Vip del 
Estado de Futbol de San Mamés donde también se 
llevará cabo la cena.

Enhorabuena a EVE por esta nueva cita asociativa.

NEXUS MACHINES fue el último socio que nos visitó antes de las vacaciones de verano y utilizó las instala-
ciones de la asociación.

Gracias por la visita Isaac, esperamos verte de nuevo.

Y, el primero en visitarnos al empezar la vuelta al cole, ha sido CAFÉS BAQUÉ que ya nos ha confirmado una 
nueva visita para dentro de unos días. Gracias a todo el equipo por visitarnos nuevamente!
 
Sólo tienes que reservar, con antelación, si quieres utilizar las instalaciones.

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE EUSKADI 

SALA DE ANEDA PARA SOCIOS

ASOCIACIÓN
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ACTIVIDADES ANEDA

ASOCIACIÓN

23 y 24 Septiembre
VENDING 

FLORENCE
Florencia SECTOR

6 Octubre
FORMACIÓN 
Electricidad-

Electrónica y Arduino

Madrid
(Sede de 
Aneda)

OPERADORES 
SECTOR

10 Nov Oct / Nov

ASAMBLEA 
REGIONAL Zona 6

ENCUENTRO 
SECTORIAL

Sevilla

SOCIOS 
ANEDA

SECTOR

2 Diciembre

ASAMBLEA GENERAL    
                                 
ESPECIAL COMIDA  

NAVIDAD
35º Aniversario Aneda

Madrid

SOCIOS 
ANEDA

SECTOR

Por 
definir

Ene / Feb
IX JORNADA PIENSA 

EN VENDING
Por definir SECTOR

2016

2017
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Os dejamos algunas imágenes con la V, algunas impresionantes!!!
Desde bucear con tiburones hasta pilotar… Siempre “Pensando en Vending”

Gracias por enviarnos imágenes.

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDING
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V DE VENDING





30      ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2016

Tras dos semanas de actividad frenética, Fidma llega a su fin. La Feria Internacional de Muestras de Asturias 
clausura su sexagésima edición con más de 714.000 visitantes, todo un récord de afluencia y participación 
para el principal evento empresarial asturiano del verano.

Herdicasa se despide de Fidma 2016 con un balance más que positivo. La gran afluencia de público al stand 
de las marca en el Pabellón de las Naciones, la excepcional acogida de las nuevas expendedoras presentadas 
en el evento –destacando muy especialmente los modelos con múltiples opciones de café disponibles en 

vaso grande con tapa-o los miles de premios directos repartidos 
entre los visitantes del stand, han hecho de esta recién clausurada 
Fidma un evento único. 

En palabras de Rubén García, responsable de Herdicasa, Fidma se 
alza como el escaparate perfecto para mostrar la última tecnología 
en máquinas expendedoras. En esta edición de la Feria-comenta 
Rubén- hemos afianzado nuestra apuesta por la calidad y la inno-
vación con máquinas que son todo un referente a nivel internacio-
nal, hemos hecho especial hincapié en la importancia de mantener 
un estilo de vida y alimentación saludable, hemos compartido mo-
mentos distendidos con clientes y pro-
veedores en nuestra zona de cafetería 
y hemos, incluso, dinamizado el stand 
con 2.500 premios directos y el sorteo 
de una Action Camera.

Cerca de 715.000 visitantes  han dis-
frutado de la amplia oferta comercial, 
tecnológica e industrial de las más de 
2.000 marcas presentes en el certamen 
de este año. Herdicasa baja el telón en 
Fidma 2016 con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho. 

HERDICASA
HERDICASA CIERRA UNA FIRMA RECORD

NOTICIAS DE EMPRESA
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PRODUCTOS VELARTE

REPOSTERÍA PORTA

SNACKIUM®

OFERTA EN ZUMOS NATURALES

Velarte presenta SNACKIUM®, la nueva gama de barritas de pan cru-
jientes elaboradas con recetas gourmet, para los paladares más ex-
quisitos.

Las Snackium Quinoa de Velarte, ahora en formato vending de 42g 
con un envase elegante y un sabor sorprendente.

Prueba la versión Premium de tu snack de horno favorito.

Repostería Porta ofrece a las empresas operadoras de vending una amplia oferta en zumos naturales.
Contacta y te informarán detalladamente llamando al móvil 646563520 o por email info@reposteriaporta.com

NOTICIAS DE EMPRESA





34      ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2016

LAVAZZA
LAVAZZA – CAFÉ OFICIAL DEL US OPEN – 

COLABORA CON LA LEYENDA INTERNACIONAL DEL TENIS, ANDRE AGASSI

EL pasado 30 de agosto, Lavazza dio a conocer hoy 
los detalles de una nueva colaboración internacio-
nal con una de las grandes leyendas del tenis, Andre 
Agassi. Esta colaboración, gracias a la cual Agas-
si se convierte en portavoz de Lavazza en el mun-
do del tenis, se inició  oficialmente ese día en el US 
Open con un evento especial y promocional para 
los espectadores, junto con teasers que tuvieron lu-
gar en diferentes ubicaciones de la ciudad de Nue-
va York. La genuina empresa italiana, con más de 
120 años de historia a sus espaldas y sede en Turín, 
ha participado en el mundo del tenis durante mu-
chos años y, en 2015, se convirtió en la única marca 
de alimentación y bebidas que ha colaborado en los 
cuatro Grandes Slams del mundo. 

Fiel a su carácter innovador, el deseo de Lavazza 
era poder asociarse con alguien que compartiese 
su búsqueda de la excelencia en todas sus accio-
nes, y quién mejor que Andre Agassi. Agassi es, sin 
duda, uno de los grandes campeones de todos los 
tiempos, con una impresionante trayectoria pro-
fesional: 60 títulos ATP, 8 torneos individuales de 
Grand Slam y seis veces número uno del mundo. 
Además, es uno de los pocos jugadores merecedo-
res del Golden Slam al recibir la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Atlanta (cuatro Grandes 
Slams y una medalla de oro). 

El vicepresidente de la compañía, Marco Lavazza, 
explica: “Lavazza tiene el orgullo de anunciar su 
nueva colaboración internacional con uno de los 
mejores atletas de la historia, Andre Agassi, dando 
comienzo a la campaña “I’m Back” en el US Open”. 
A lo que añadió: “Hace seis años, en Wimbledon, 
anunciamos ya la pasión de la empresa por el tenis, 
y los torneos se han convertido rápidamente en una 
de nuestras principales plataformas estratégicas 
desde donde dar a conocer nuestra tradición, nues-
tros valores y nuestros productos. Así pues, invertir 
en el deporte tiene un gran sentido estratégico para 
Lavazza: el perfil de nuestro consumidor objetivo 
encaja perfectamente con el de un aficionado al te-
nis y, más allá de ello, la presencia en torneos clave y 
en los cuatro Grandes Slams nos da la oportunidad 
de mostrar la calidad de nuestros productos en paí-
ses estratégicos para la compañía”. 

Andre Agassi comentó: “En mis memorias hice ya 
referencia a lo mucho que, desde siempre, me ha 
gustado el café, por lo que colaborar con Lavaz-

za, una compañía que ha sido líder en esta industria 
desde el primer día, encaja perfectamente con mi 
manera de ser. Lavazza no solo inventó la mezcla 
de café hace más de 120 años, sino que trabaja con 
pasión para producir el auténtico café italiano de 
mejor calidad que conozco, y del que soy fan desde 
hace décadas”. 

Gracias a esta nueva colaboración, los aficiona-
dos al tenis de todo el mundo podrán participar en 
eventos in situ, así como en promociones y apari-
ciones personales en los Grandes Slams: el Abier-
to de Australia (Melbourne), Roland Garros (París), 
Wimbledon (Londres) y el Abierto de Estados Uni-
dos (Nueva York), así como en otros campeonatos 
regionales de prestigio donde Lavazza está asimis-
mo presente, incluyendo el BNP Paribas Open (In-
dian Wells), la Mercedes Cup (Stuttgart) y la Rogers 
Cup (Toronto). 

LA CAMPAÑA Y EL EVENTO “I’M BACK” 

Para el lanzamiento de esta colaboración, Lavazza 
ha querido dar a su campaña “I’m Back” un enfo-
que innovador y colaborativo. La campaña refuer-
za el anuncio oficial del regreso de Andre Agassi 
al US Open de la mano de Lavazza con el objetivo 
de “dar”. Con el fin de crear expectación, la compa-
ñía ha dado comienzo a la campaña con una serie 
de teasers publicados en redes sociales. Posterior-
mente Lavazza amplificó su mensaje en la ciudad 
de Nueva York con una serie de anuncios en lugares 
públicos, estratégicamente situados, en los que se 
muestra una silueta de la emblemática imagen de 
André Agassi en la década de los ochenta, incluyen-
do una cinta de pelo rosa neón. 

NOTICIAS DE EMPRESA

https://www.youtube.com/embed/rQWw_ST6YXI 

https://www.youtube.com/embed/rQWw_ST6YXI  
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Andre Agassi explica: “Trabajar con esta marca tan 
innovadora, desde que filmamos el vídeo “I’m Back” 
en Italia, hasta la conceptualización de una diverti-
da y participativa activación mediante la que se da 
comienzo a nuestra colaboración, ha sido una expe-
riencia fantástica. Estoy impaciente por ver lo que 
los años venideros pueden depararnos”. Y añade: 
“Me siento orgulloso de colaborar con Lavazza, una 
compañía que no solo comparte mi pasión por el te-
nis, sino también un compromiso ético con los niños 
y la educación”. 

Andre Agassi se despidió del mundo del tenis hace 
diez años, un deporte que él cambió para siempre. 
De la misma manera, Luiggi Lavazza revolucionó la 
industria del café cuando inventó la mezcla hace más 
de 120 años. Hoy, ambos comparten el mismo espí-
ritu emocionante e innovador y forman un equipo 
para cambiar las vidas de jóvenes desfavorecidos, 
empezando en el US Open. Este año, por cada bebi-
da de café vendida en los stands que Lavazza tiene 
en el recinto, la compañía donará 1$ a la USTA Foun-
dation en beneficio de la Andre Agassi Foundation 
for Education. Esta fundación dedica sus esfuerzos a 
transformar la educación y a generar oportunidades 
para los niños. Los fondos que se recauden se asig-
narán de manera específica al programa “Summer 
of a Lifetime” de preparación para la universidad, 
que se imparte en la escuela Andre Agassi College 
Preparatory Academy de Nevada (con más de 1.200 
estudiantes), así como a ayuda financiera para las 
matrículas universitarias. 

Este año, Lavazza aportará sin duda una inyección 
de energía al US Open en la forma de un auténtico 
café italiano. Los asistentes podrán disfrutar de un 
café Lavazza en cualquiera de las dos cafeterías La-
vazza, así como en otros puntos donde el café fra-
ppé, acertadamente denominado “I’m Back”, se sirve 
en vasos de edición especial que se pueden com-
prar. Esta bebida ha sido especialmente desarrolla-
da por los especialistas del Lavazza Training Center 
para el US Open. 

ACERCA DE LAVAZZA
 
Fundada en Turín en 1895, Lavazza es una compa-
ñía italiana productora de café, cuya propiedad ha 
ostentado la familia que lleva su nombre durante 
cuatro generaciones. La empresa tostadora de café 
se sitúa en el número seis del ranking mundial y, a 
día de hoy, el Grupo tiene presencia en más de 90 
países mediante empresas asociadas y distribuido-
res, exportando el 53% de su producción. Tras la ad-
quisición de Carte Noire, Lavazza da empleo a unas 
tres mil personas y genera un volumen de ventas 
por valor de 1.473 millones de euros (informes finan-
cieros de 2015). Lavazza dio comienzo a su activi-
dad inventando el concepto de la mezcla de cafés, 
o el arte de combinar diferentes variedades de café 
de diferentes áreas geográficas, en un proceso que 
sigue siendo una característica común de la mayo-
ría de los productos de la compañía. Asimismo, la 
compañía trabaja desde hace ya 25 años en la pro-
ducción y comercialización de sistemas y productos 
de café en porciones y es, además, líder en Italia en 
el segmento del sistema de cápsulas espresso, ope-
rando en todas las áreas de negocio: para casa, para 
fuera de casa y para la oficina, centrándose, como 
siempre, en sistemas tecnológicos y de consumo in-
novadores. 

ACERCA DE LA FUNDACIÓN ANDRE AGASSI 
FOUNDATION FOR EDUCATION

El objetivo de la Andre Agassi Foundation for Edu-
cation es la transformación de la educación a través 
de dos vías. Por un lado, mediante su proyecto insig-
nia, la Andre Agassi College Preparatory Academy, 
la Fundación trabaja para dar a niños desfavoreci-
dos de Las Vegas una educación de primer nivel y 
prepararlos para una carrera universitaria y profe-
sional. Además, a través de diferentes actividades 
de promoción estatal y nacional, la Fundación trata 
de incrementar la inversión en la formación en las 
escuelas. Si desea colaborar con la Andre Agassi 
Foundation for Education o más información, visite 
www.AgassiFoundation.org.
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NEXUS MACHINES

 GPE REFRESCA LAS VIEJAS MÁQUINAS…

De todos es conocida la fiabilidad de la electrónica GPE, máquinas muy buscadas incluso en el mercado de 
segunda mano. Sin embargo, el uso diario de los consumidores no evita el deterioro externo con el paso de 
los años.

El fabricante Italiano presentó en Venditalia unos kits de embellecedores externos que permite realizar a 
las máquinas de la gama DRX (expendedoras de snacks y mixtas), fabricadas desde hace 17 años hasta la 
aparición de la gama Metal Line, un lavado de cara para que duren muchos años más con una inversión apro-
ximada (depende del modelo) de tan solo 300 ¤.

Asimismo, NEXUS MACHINES (distribuidor en España de la firma italiana) ofrece una serie de recambios a 
precios muy reducidos (espirales a 5 ¤, motores a 9¤, etc.)
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SIMAT

Simat como fabricante de bebidas instantáneas para el vending y dispensing con amplia experiencia en el 
mercado quiere proponerte seminarios que te puedan aportar valor añadido a tu negocio.

Durante algo más de media hora Federico Mateos os explicará pautas, legislación y trucos para sacarle par-
tido a tus máquinas con alternativas más saludables y que te aporten mayores ingresos.

Un vending de calidad y saludable, no tiene porqué ser un imposible ni costos y puede aportar valor en tu 
negocio. Queremos explicarte cómo y que nos cuentes el día 27/10 lo que necesitas para después hacer 
otros seminarios que te ayuden a crecer.

Será una jornada amena con formación y haremos al final de la jornada un aperitivo.
Reserva tu plaza en: fede@leadfs.com o en sara.jimenez@simat.es. Cualquier consulta que quieras hacernos 
también nos puedes localizar en los móviles 616994311 ó 670814333 ó 937712311 ó 902445300

Apúntate a nuestros seminarios gratuitos de VENDING SALUDA-
BLE en las oficinas de Madrid de Aneda este OCTUBRE 

DÍA 27/10  DE 12.30 a 14.30 h 

Queremos aportar valor añadido para un crecimiento conjunto.

NORTICIAS DE EMPRESA
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OTRAS NOTICIAS

SIMAT EN CONSTANTE PROGRESIÓN

Simat siempre colabora con diferentes colectivos culturales y universidades, también le gusta rodearse de 
profesionales con amplia experiencia para mejorar las proyecciones de crecimiento de nuestro negocio y 
valor a nuestros clientes.

Por eso el pasado mes, recibimos la visita del Sr. Jaume Llopis, una eminencia en el mundo del business.

Jaume Llopis es profesor extraordinario del Departamento de Dirección Estratégica de IESE Business School 
(Universidad de Navarra) y profesor invitado en IPADE (México), San Telmo (Sevilla), AESE (Lisboa), Escuela 
Internacional de Gerencia (Granada) y EADA (Barcelona). Es miembro del consejo de administración de va-
rias empresas europeas y latinoamericanas. Es experto en mercados de consumo y distribución en Europa, 
EE.UU. y Latinoamérica. 

Es autor de varios libros: Qué hacen los buenos directivos. El reto del siglo XXI; Dirigiendo: 11 Factores Clave 
del Éxito Empresarial; Dirigiendo y Reinventando La Empresa: 11+1 Factores Clave del Éxito Empresarial; Yo 
dirijo. La dirección del siglo XXI según sus protagonistas; Management by lies. Mitos y mentiras en la direc-
ción de empresas es un best seller y The New York Times publicó una página como ejemplo de uno de los 
mejores libros de dirección del mes.

Ha publicado varios casos del IESE y notas técnicas, y desde 1992 organiza los Encuentros de Empresarios 
de Alimentación y Bebidas en IESE en España y desde 2015 en México. Actualmente, combina la enseñanza 
con la consultoría que ofrece en su empresa, Governance and Consulting. También es socio de en la empresa 
de fusiones y adquisiciones International 2iG Capital

El Prof. Llopis cuenta con una amplia experiencia en el sector de los bienes de consumo y en empresas fami-
liares y es un gran conocedor del mercado estadounidense y latinoamericano, especialmente del mexicano, 
donde trabaja en estrecha colaboración con la escuela de formación de directivos IPADE.

PRÓXIMAS PARTICIPACIONES

SIMAT fiel a su participación anual en las jornadas del EVE, esta-
rá presente en las próxima jornada del 13 de Octubre.

Además seguimos con nuestro compromiso social y valores de 
comunidad apoyando las iniciativas del sector y patrocinios cul-
turales de nuestro ámbito de actuación y fomentamos hábitos 
saludables como fabricante de preparados alimenticios instan-
táneos saludables que somos.

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

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

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

http://www.simatvending.com
https://www.facebook.com/simatvending


40      ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2016

BAHLSEN

Conoce en primicia los nuevos spots de Bahlsen para PiCK UP!

 •   Los nuevos spots se podrán ver en televisión nacional a partir del 5 de Septiembre.

 •   Link del spot de 20 segundos. “Cumpleaños”:  https://youtu.be/NyxhRk3yRs8

 •   Link del spot de 10 segundos. “Picotazos”: https://youtu.be/28AXxDsefso

 •   La campaña está protagonizada por el divertido personaje “Pollo” de PiCK UP! que ya alcanzó   
      notoriedad gracias al videoclip de la canción veraniega “El Pica- Pica”.

 •   El claim de la campaña es “Pica un PiCK UP! y puede con todo”.

 •   La campaña de televisión se complementa con una campaña de publicidad online, mobile y en  
     redes sociales; publicidad exterior, acciones de sampling y diferentes promociones dirigidas al   
     target millennial (jóvenes entre 16 y 35 años)

Bahlsen adelanta en exclusiva los dos nuevos spots de televisión creados para el lanzamiento de PiCK 
UP! en España.

Tras el lanzamiento del videoclip “El Pica-Pica” en Youtube y otras plataformas digita-les, nuestro famoso 
pollo de dos metros llega a las principales cadenas de Televisión nacionales. 

Los spots han sido desarrollados junto con una agencia de publicidad nacional exclusivamente para el mer-
cado español de PiCK UP!

El Spot de 20’’, llamado “Cumpleaños” nos muestra uno de los retos a los que se enfrentan los millennials en 
su día a día compartiendo casa con sus padres. Un ligero contratiempo parece amargar la fiesta de nuestra 
protagonista, hasta que aparece el “Pollo” de PiCK UP! que le ayudará a encontrar una solución muy creativa.

NORTICIAS DE EMPRESA
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El Spot de 10’’, llamado “Picotazos” da todo el protagonismo al producto y muestra a Pollo de PiCK UP! en 
todo su esplendor.

Junto con la campaña de televisión arranca una campaña digital que mostrará nuestro spot de 10 segundos 
en redes sociales, blogs especializados, publicidad mobile y otros soportes afines al target. El objetivo de la 
campaña digital es usar una estrategia de doble pantalla para alcanzar a los jóvenes que consumen televi-
sión mientras usan sus teléfonos móviles, tabletas u ordenadores portátiles.

Por último, la campaña llegará a las marquesinas de las principales ciudades con un circuito de publicidad 
exterior y diferentes acciones a pie de calle que darán a probar nuestro delicioso snack, PiCK UP!

Sigue a PiCK UP! en redes sociales:

Estamos a su plena disposición en caso de que necesiten A-Pollo. 
Atentamente,

https://twitter.com/pickup_es

https://www.facebook.com/pickupespana/

Abel del Villar
Marketing Director & Customer Services
abel.delvillar@bahlsen.com

Steffen Weise
General Manager
steffen.weise@bahlsen.com

BAHLSEN ESPAÑA
Avda. Somosierra, 24 – 1ºB
28703 San Sebastián de los Reyes  Madrid
Tel. 91 651 32 12  -  Fax. 91 653 46 16
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mailto:steffen.weise%40bahlsen.com?subject=
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HERO

HERO APOYA A LAS FAMILIAS NUMEROSAS CON OFERTAS ESPECIALES 
EN SU NUEVA TIENDA ONLINE

• La nueva plataforma de Hero permite ofrecer ofertas específicas a colectivos 
como familias nume rosas o las escuelas infantiles

• La tienda online de Hero es el único sitio donde encontramos todo el surtido
de la marca

 

Murcia, 7 de septiembre de 2016.- ¿No puedo encontrar todo el surtido de Hero en una misma tienda? 
Esta pregunta que se hacían muchos de los consumidores de la marca fue la que animó a Hero Baby a lanzar 
su primera tienda online propia de gran consumo en España en 2012.

El éxito de esta apuesta por el comercio electrónico tiene como resultado el lanzamiento de una nueva plata-
forma de venta latiendahero.es con un diseño más sencillo cuyo objetivo es facilitar al máximo la navegación 
del usuario. 

La nueva plataforma ofrece más de 280 referencias unificando las categorías de Hero Baby y Adulto, y ofre-
ce una compra mucho más intuitiva y accesible. La nueva web permite la óptima visualización y navegación 
desde cualquier dispositivo, adaptándose así a la nueva forma de navegar y comprar del usuario. El 77% de 
los usuarios de latiendahero.es realiza su compra a través de un dispositivo móvil (móvil y tablet).

NORTICIAS DE EMPRESA

http://latiendahero.es
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Las ventajas de latiendahero.es, además del acceso a toda su variedad de productos, son el plazo de entrega 
entre 48 y 72 horas a España península (al resto de España y países europeos puede variar), gastos de envío 
gratis a partir de 50¤ y acceso a ofertas y promociones exclusivas como el Día sin IVA que tiene lugar cada 
mes.

OFERTAS ESPECIALES A COLECTIVOS  

Además, la nueva plataforma permite crear perfiles específicos para colectivos con características comunes 
con el fin de ofrecerles condiciones especiales y ofertas exclusivas, como por ejemplo, a familias numerosas 
o a escuelas infantiles, que así lo soliciten a través de la web (https://www.latiendahero.es/familia)

EVOLUCIÓN DE latiendahero.es

La Tienda Hero ha alcanzado ya más de 20.000 visitas 
mensuales con un importe medio de compra de 56€. Los 
compradores son mayoritariamente padres, ya que el 
90% de las compras son de productos Hero Baby de Ali-
mentación Infantil. La experiencia y valoración de aque-
llos que ya han comprado en la tienda online de Hero 
es muy satisfactoria, el sistema de valoraciones Ekomi, 
integrado en latiendahero.es, le da una puntuación de 
8,4 sobre 10. 

Desde su lanzamiento la cesta de compra ha aumentado 
en un 15% y en el último año las visitas mensuales han 
aumentado en un 30%.

Javier Teruel, Brand Manager Communication & Bran-
ding:  “Desde Hero queremos posicionarnos como una 
marca pionera en el comercio electrónico de alimentación adaptándonos a los nuevos consumidores y sus 
hábitos compra, acercando toda la cartera de productos Hero a nuestros consumidores de manera rápida, 
cómoda y sencilla.”

ACERCA DE GRUPO HERO

El Grupo Hero está presente en más de 15 países y exporta sus productos 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
Blog / Facebook / Twitter /Pinterest / Youtube

Para recibir más información o solicitar entrevistas
HAVAS PR
Beatriz Garrido / beatrizgarridom@gmail.com / T. +34 629 21 37 46
Mónica Villar / monica.villar@havasmg.com / T. +34 914 569 050
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https://www.latiendahero.es/familia
http://blog.hero.es
https://es-es.facebook.com/heroespana
https://twitter.com/hero_spain
https://es.pinterest.com/heroespana/
https://www.youtube.com/user/HeroEspana
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https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

Nos vemos en “Vending Florence”
el 23 y 24 de septiembre

https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending

	Botón 5: 
	Botón 27: 
	Botón 29: 
	Botón 28: 
	Botón 26: 


