
La IV Jornada Piensa en Vending, celebrada en el
Hotel Meliá de Alicante el pasado 23 de mayo, fue un
nuevo éxito. Gran número
de visitantes acudieron a
esta edición. La valoración
por parte de los asistentes
ha sido mayoritariamente
favorable. De hecho, la
valoración “totalmente po-
sitiva” alcanza las tres
cuartas partes del total.
Además, los participantes
sugieren que se celebren
nuevas jornadas en
Valencia, Madrid y el País
Vasco e, incluso, proponen que se centren en temas
como el futuro del sector o las máquinas sin averías...

ALICANTE 2013

ANEDA NOTICIAS
Nº ESPECIAL JUNIO 2013

Gran éxito de la IV Jornada
“Piensa en Vending”

en Alicante

¡PIENSA EN VENDING!

ALICANTE, 23 MAYO DE 2013

Los 18
expositores
mostraron

sus productos
y servicios

a los operadores
de Levante
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Todos los protagonistas
de la IV Jornada en Alicante

El Hotel Meliá de la ciudad de Alicante, con-
gregó a un gran número de profesionales de la
distribución automática  en la  IV edición de la
Jornada  “Piensa en Vending”, organizada por
ANEDA.

Los profesionales del sector del levante penin-
sular, acudieron a la cita de ANEDA para cono-
cer, de primera mano, los productos y novedades
de las  18 importantes firmas que participaron en
este evento de gran repercusión dentro del sector. 

ANDALUZA DE CAFÉS (CATUNAMBÚ), APERI-
TIVOS Y EXTRUSIONADOS, AUTOMATED

TRANSACTIONS, GRUPO LECHE PASCUAL,
BORGES, BRITA IBERIA, CAFÉ ARABO, DIGI-
SOFT IBÉRICA, EUROVENDINGFND, GULLÓN,
LAQTIA, LF REPUESTOS HORECA, MADRID FAS,
PRODUCTOS ARTESANOS ALBA, PRODUCTOS
VELARTE, TIRMA, UNIÓN TOSTADORA Y WA-
TER&MORE han sido el gran atractivo para los vi-
sitantes de la Jornada.

El éxito de este acto ha consagrado las
Jornadas “Piensa en Vending” como medio pro-
picio para canalizar los intereses de los diversos
actores del vending.
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El Hotel Meliá de la ciudad de
Alicante, congregó a un gran núme-
ro de profesionales de la distribu-
ción automática  en la  IV edición
de la Jornada  “Piensa en Vending”,
organizada por ANEDA.

Los profesionales del sector del le-
vante peninsular, acudieron a la cita
de ANEDA para conocer, de prime-
ra mano, los productos y novedades
de las  18 importantes firmas que
participaron en este evento de gran
repercusión dentro del sector. 

ANDALUZA DE CAFÉS
(CATUNAMBÚ), APERITIVOS Y EX-
TRUSIONADOS, AUTOMATED
TRANSACTIONS, GRUPO LECHE
PASCUAL, BORGES, BRITA IBERIA, CAFÉ ARABO, DIGISOFT
IBÉRICA, EUROVENDINGFND, GULLÓN, LAQTIA, LF REPUES-
TOS HORECA, MADRID FAS, PRODUCTOS ARTESANOS ALBA,
PRODUCTOS VELARTE, TIRMA, UNIÓN TOSTADORA Y WA-
TER&MORE han sido el gran atractivo para los visitantes de la
Jornada.

El éxito de este  acto ha consagrado las Jornadas “Piensa en
Vending” como medio propicio para canalizar los intereses de
los diversos actores del vending.

Éxito rotundo
de la IV Jornada

Cóctel y entrega
de diplomas

Al mediodía se sirvió un
tentempié donde, en un cli-
ma más  relajado, los allí

reunidos pudieron debatir e
intercambiar opiniones sobre
el transcurso de la Jornada.

A continuación, el conce-
jal, Luis Barcala, el Presiden-
te, Javier Arquerons, el
Vicepresidente de Proveedo-
res, Alejandro Ortuño, y la
Gerente de ANEDA hicieron
entrega de los diplomas a
las empresas participantes y
a la prensa. 

Y, para terminar, un disten-
dido cóctel puso el broche fi-
nal a esta nueva cita organi-
zada por la Asociación.

Toda la Prensa
del Sector, pre-
sente

En esta ocasión, ANE-
DA invitó a  toda la pren-
sa especializada del sec-
tor para que estuviera
presente de manera acti-
va.

Como si se tratara de
un expositor más, los me-
dios de comunicación tu-
vieron la oportunidad de
repartir entre el numero-
so público asistente las
distintas publicaciones
y/o información de su in-
terés.

M U N D O V E N D I N G ,
HOSTELVENDING, TODOVENDING y RESTAURACIÓN
NEWS acapararon la atención de los profesionales y público
en general.
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Gran expectación causó la visita efectuada por el
Concejal de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente,
don Luis Barcala, representando a la Ciudad de
Alicante. Durante su recorrido por el amplio salón
Europa del Hotel, Luis Barcala se interesó por los
productos de cada uno de los expositores, aten-
diendo a las explicaciones que cada representante
expuso de los mismos.

Algunos expositores de la zona levantina, tuvie-
ron el honor de recibir de manos del concejal, el
diploma correspondiente como participante en
esta IV Jornada.

La presencia institucional reafirma la consolida-
ción de estas Jornadas que están recorriendo
toda la geografía española: Madrid, Sevilla,
Barcelona, Alicante… y las que nos esperan…

Así fue la visita institucional
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Las Encuestas así lo demuestran. Se cumplieron to-
das las expectativas y los  asistentes a esta IV Jornada
han valorado de forma totalmente positiva el acudir a
este acto que, según los encuestados, ha sido perfec-
to al en cuanto al
número de exposi-
tores, proceso de
difusión y lugar de
celebración.

Nos sugieren ce-
lebrar más
Jornadas, prede-
finir listado de
asistentes, y,
en caso de
presen tac io -
nes los temas
de interés serí-
an: hacía don-
de se dirige el vending,
máquinas con pocas
averías, tecnología, obli-
gaciones y derechos del
operador, fuentes de agua mi-

neral  y sistemas de pago.
Los encuestados proponen  para próximas celebra-

ciones las ciudades de Valencia, Madrid y País Vasco. 
Alguna sugerencia graciosa también nos han chiva-

do: nos di-
cen que se
ha echado
en falta en
el cóctel al-

guna gam-
ba... buena
señal para
todos si en
la próxima
a p a r e -

cen…

Valoración totalmente positiva

LO QUE PIENSAN LOS ASISTENTES
DE LA JORNADA “PIENSA EN VENDING”

5 opiniones a pie de Jornada
Jorge Roldán Daniel Portero Fco. Partido Alfonso López Gonzalo Rellán

A Jorge Roldán,
Director Comercial
de APERITIVOS Y
EXTRUSIONADOS
le atrajo a partici-
par por primera
vez “la posibilidad
de establecer con-
tactos y conocer de
cerca las necesida-
des de los clientes;
el formato es muy
adecuado, pero se
debe trabajar para
crear un grupo de
operadores invita-
dos”

Daniel Portero de
BRITA, empresa
que ha acudido a
todas las citas,
piensa que “estas
Jornadas son  para
hacer negocios
con operadores de
la zona y, aunque
todas las ediciones
anteriores han sido
correctas, los visi-
tantes operadores
han ido creciendo
en cada cita”

Francisco Partido de
GULLÓN, partici-
pante en todos los
eventos, considera
que “estas  Jorna-
das son muy impor-
tantes para todo el
sector, ésta de Ali-
cante ha superado
a las anteriores y,
sin duda, recomen-
daría a otros prove-
edores a participar
en futuras edicio-
nes”.

Alfonso López, Direc-
tor General de LAQ-
TIA, también presente
en cada Jornada está
“muy satisfecho de
participar en estos
eventos, en especial
en Sevilla y en éste de
Alicante en el que el
número y tipo de visi-
tantes fue notablemen-
te superior; sin duda,
cada edición ha me-
jorado”.

Gonzalo Rellán,
Responsable de
Canal Vending de
BORGES, era expo-
sitor por primera
vez. “En  Barcelona
asistí como visitante,
y percibí un excelen-
te ambiente para ha-
cer negocios y mu-
cho potencial; este
es un buen modelo
para seguir avan-
zando en él. Sin
duda, recomendaría
participar a otros
proveedores”.
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Líder europeo en la distribución de 
repuestos para

Máquinas vending

Su one-stop shop de todos repuestos para

www.lfrepuestos-horeca724.es

• cocinas profesionales • refrigeración comercial 
• máquinas de café • equipos de bar

LF Repuestos Horeca S.L.U. – Calle Ciudad Real, 10 – 45517 Escalonilla – Toledo
Tlf. +34 91 477 91 00 • Fax +34 91 477 90 81 • info@lfrepuestos.es
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La alternativa más natural

LÍDER EN INNOVACIÓN DE SOLUBLES ALIMENTICIOS PARA VENDING

www.laqtia.com

LÍD        DER EN INNOVACIÓN D        DE SOLUBLES ALIMENTICIOS PARA VENDING     TICIOS PARA VENDING       G

La altern    ativa más n   natural

wwww.laqtial a.comm

PUB N 19bis_Newsletter 6.qxd  01/06/13  13:57  Página 3



ASOCIATE

PUB N 19bis_Newsletter 6.qxd  01/06/13  13:57  Página 4


