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El pasado miércoles 9  de marzo ANEDA celebró la 
VIII Jornada “Piensa en Vending” en el hotel Barceló 
de Valencia. Toda la primera planta de las instalacio-
nes de la conocida cadena hotelera  fue ocupada por 
las 36 empresas expositoras.

Esta octava edición tuvo una enorme repercusión 
entre los profesionales del sector de la zona del le-
vante español que acudieron, durante todo el día, a 
conocer los productos y servicios expuestos por los 
proveedores participantes. 

Las grandes dimensiones de los salones de expo-
sición  permitieron departir cómodamente e inter-
cambiar opiniones a los asistentes durante toda la 
jornada. 

Con esta octava edición se ha puesto de manifiesto 
que este tipo de formato, tan interesante y asequible 
para los participantes, es un referente en el sector de 
la distribución automática. 

VIVE EL VENDING
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AEV, AGUAS DE FONT VELLA Y LANJARÓN, ALTA-
GROUP, APLIVEN, AZKOYEN, AUTOMATED VEN-
DING, BILT SPAIN, CAFÉ ARABO, CAFÉS TEMPLO, 
CALIDAD PASCUAL, CHOCOLATES LACASA, COGES, 
CPI (MEI UK INTERNATIONAL), EUREKA, FOODDIS-
SIMO, FRIT RAVICH, GALLETAS GULLÓN, HERO ES-
PAÑA, IBERSELEX, KAIKU, LAQTIA, MADRID FAS 
MACHINE, NAYAXVEND IBÉRICA, NEXUS MACHINES, 
PENTAIR, PRODELFI, PRODUCTOS ALBA , PRODUC-
TOS ILSTANT, PRODUCTOS VELARTE, QUALERY, 
REPOSTERÍA PORTA, SANDEVENDO, SUZOHAPP, 
TEYCOVAL, VENDOMAT y WRIGLEY han sido los pro-
tagonistas de la jornada, haciendo de sus productos y 
servicios el gran atractivo para los visitantes.

ANEDA, como viene siendo habitual, invitó a la prensa es-
pecializada del sector para cubrir el acto y que estuviera 
presente de manera activa.

Desde estas líneas agradecer a  MUNDOVENDING y HOS-
TELVENDING la difusión de esta octava Jornada.

A todas las empresas expositoras les fue-
ron enviados los correspondientes  diplo-
mas de participación que, para esta oca-
sión, fueron ilustrados con un dibujo de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, hacien-
do un guiño a la ciudad de Valencia.

Cabe destacar la presencia del Presiden-
te de Aneda, Raúl Rubio, que acudió para 
vivir in situ todo el desarrollo de la octava 
edición, así como la del Delegado Regio-
nal de la zona, Salvador Montalvá y Pilar 
del Río, como Presidenta del Consejo Re-
gulador del Certificado AQS que, acompa-
ñada por la  Gerente Yolanda Carabante, 
facilitaron información sobre el mismo a 
todos los operadores interesados. De esta 
manera, Aneda se afianza en el impulso de 
este Certificado AQS.

Los participantes y visitantes de esta oc-
tava edición del  evento “Piensa en Ven-
ding”, así como la asistencia de opera-
dores referenciales de la zona del levante  
demostraron que, según palabras de los 
responsables de la asociación, “la res-
puesta a la convocatoria de ANEDA ha 
sido muy buena y, aunque siguen faltan-
do más visitantes y haremos por atraer 
muchos más en próximas convocatorias, 
estamos muy contentos por la excelente 
acogida,  gracias a todos “.
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UNA BUENA MANERA DE HACER “NETWORKING”

CÓCTEL

Al mediodía, distribuido por 
el salón de expositores, se 
ofreció un cóctel que sirvió 
para que, de manera disten-
dida y relajada, los allí pre-
sentes intercambiarán opi-
niones sobre el desarrollo de 
la jornada, reforzando así los 
lazos profesionales; en de-
finitiva, la mejor manera de 
hacer “networking”.
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OPINIONES A PIE DE JORNADA

OPINIONES

“Siempre merece la pena venir a estas Jornadas”

“Habrá que introducir alguna ponencia interesante”

“Recomendable para todos”

“Comer todos juntos es muy buena idea… 
hacemos sector”

“Formato funciona bien, pero habrá que 
seguir innovando…”

“Se podría dar mayor divulgación 
a nivel local”

“Punto de encuentro ideal para 
todo el sector”

“Quizá alguna charla estaría bien”

La próxima hay que delimitar 
más el espacio.

“Me ha encantado,
muy productivo”

“Muy bien organizadas”

“Muy asequible 
para el proveedor”

“Sería bueno distinguir  más a los operadores 
para su identificación”

“Clara mejoría en cada 
jornada”

“Cada vez crece más esta familia del vending”

“Perfecto para reforzar las relaciones 
y abrir nuevos contactos”“Público numeroso, pero de-

ben venir más”

“Se tienen que llegar, aún más, 
a los operadores pequeños”
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¿QUÉ OPINAN ALGUNOS DE LOS NOVELES DE ESTAS JORNADAS?

A Ramón Martín, Sales Manager de BILT SPAIN, le ha 
gustado el formato y piensa que ha sido productivo par-
ticipar en esta jornada e indica que ha merecido la pena 
acudir por primera vez como expositor.

A Eva Durán CEO y Xavier Moncosí, Product Manager de 
FOODISSIMO les gusta este formato, aunque han echado 
de menos alguna ponencia como atracción al visitante, 
pero les ha merecido la pena asistir y sí lo recomendarían 
a otros proveedores.

Patricia Idieder, Responsable Comercial de KAIKU, opina 
que ha sido muy positivo acudir como expositor a esta 
Jornada de Valencia, les ha encantado la experiencia y 
piensa que es muy aconsejable para los proveedores.

Ana Mendoza, Delegada Comercial y Xavier Pinosa, 
Area Manager de ALTAGOUP califican el día de hoy 
como excelente, están muy contentos con los resulta-
dos y piensan acudir a la próxima. Muy satisfechos de 
haber acudido.

Emilio Salas del Área Comercial de CHOCOLATES 
LACASA piensa que es un formato muy atractivo ya 
que, en un espacio compacto y reducido, se pueden 
ver las últimas novedades, hay una gran tipología. 
Está encantado y muy contento con los resultados 
del día de hoy. Sin duda merece la pena.



Especial Marzo 2016. ANEDA NOTICIAS      11

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/

RESULTADO ENCUESTAS DE CALIDAD

VALORACIÓN TOTALMENTE POSITIVA

De las encuestas entregadas a los visitantes al finalizar la jornada, se deduce que los asistentes a esta VIII 
edición de la Jornada “Piensa en Vending” están altamente satisfechos con la celebración de la misma.

Tanto el lugar de encuentro como la difusión de la jornada les  ha parecido muy correcto y el número de 
expositores muy apropiado por la variedad de los mismos, 

El  96,54%  ha marcado con la mejor nota que le ha merecido la pena asistir y un 96,13 % han estimado que 
la valoración general de la jornada es totalmente positiva.

Las sugerencias  puestas de manifiesto han sido la introducción en próximas jornadas  de alguna charla 
interesante o ponencia, aunque con una duración máxima de media hora; intentar atraer a más operadores 
pequeños y realizar más jornadas de este tipo, aunque sea en ciudades más pequeñas.

¡Gracias por colaborar!
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