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El pasado viernes día 23 de septiembre, ANEDA y CONFIDA (asocia-
ción italiana de vending) celebraron VENDING FLORENCE, el primer 
intercambio de experiencias entre operadores italianos y españoles.

Durante dos días, 23 y 24 
de septiembre, más de un 
centenar de operadores 
de los dos países tuvieron 
la oportunidad de debatir 
sobre cuestiones de gran 
relevancia e interés secto-
rial.

En una de las salas del 
marco incomparable del Palazzo Medici Riccardi,en el corazón de Flo-
rencia, el Presidente de CONFIDA, Piero Angelo Lazzari, dio la bienve-
nida a los presentes manifestando que ”esta convención e intercambio 
entre asociaciones contribuyen al crecimiento de las propias asociacio-
nes” e hizo un llamamiento al resto de homólogas nacionales a seguir 
por el mismo camino.

Alessandra Zamperini, presiden-
te de las empresas de gestión de 
CONFIDA, centró la atención en 
los temas de mayor actualidad 
para los operadores de vending. 

En la intervención del Presidente 
de Aneda, Raúl Rubio, cabe des-
tacar los datos facilitados sobre 
el nuevo Estudio de Mercado en 
torno a los hábitos del Consu-
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VENDING FLORENCE

midor, donde el incremento del público consumidor 
pasa del 49% en el año 2013 al 61% en el año en curso. 
Se facilitaron otros datos estadísticos de interés para 
los asistentes, así como el compromiso asociativo 
para concienciar sobre los hábitos de vida saludable 
a través del Plan Havisa. 

Luca Adriani, coordinador del Grupo de Trabajo ope-
radores/fabricantes de CONFIDA, proporcionó ideas 
interesantes en mejorar la calidad del producto y el 
servicio que ofrece la distribución automática.

Antonio Tartaro coordinador de la Comisión CONFIDA, expuso a los presentes la información en Italia sobre 
la transmisión telemática de las recaudaciones en el vending en los distribuidores automáticos, cuya primera 
fase se aplicará el 1 de enero de 2017.

Por último, Javier Arquerons, de Alliance Vending y representante de EVA 
de los operadores del sur de Europa, expuso una interesante ponencia so-
bre los hábitos de vida saludable, proyectándose, a continuación, el vídeo 
confeccionado por ANEDA y CONFIDA para concienciar sobre dichos há-
bitos y en defensa de la imagen del canal vending.

Ya por la noche, los asistentes a este encuentro internacional, disfrutaron 
de una cena en Villa la Vedetta desde donde pudieron apreciar las mag-
níficas vistas de la ciudad de Florencia. Como acompañamiento, un gran 
espectáculo de habilidad de los abanderados de la Signoria di Firenze que 
amenizaron a los presentes con sus distintas representaciones.

Para termi-
nar, los pre-
sidentes de 
las asocia-

ciones se intercambiaron sendas placas con-
memorativas, agradecieron la colaboración 
para poder llevar a cabo este encuentro que, 
indudablemente, no hubiera sido posible sin 
los patrocinadores.

Vending Florence no ha dejado indiferen-
te. Gracias a todos por compartir esta gran 
cita internacional que aporta valor a nuestro 
sector.
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PROGRAMA LÚDICO Y CULTURAL EN FLORENCIA:

Dentro del programa de Vending Florence se planificó una cena el día anterior, una visita a un operador ita-
liano y un circuito cultural por la ciudad de Florencia.

Los operadores desplazados a Florencia pudieron visitar ARVAL, emplazamiento del operador italiano           
SUPERMATIC que, amablemente, abrió su casa para mostrar con total transparencia su negocio de vending. 
Gracias por la amable acogida Alexandra.

Y, para terminar este interesante evento, los asistentes disfrutaron de una visita guiada por la ciudad de Flo-
rencia antes de partir hacia sus destinos; sin duda, una gran experiencia.

VENDING FLORENCE
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VENDING FLORENCE

VÍDEO RESUMEN VENDING FLORENCE 

Visualiza lo acontecido en el primer intercambio de experiencias entre operadores españoles e italianos: 
VENDING FLORENCE 2016. Pincha en la imagen de abajo y lo verás.

https://youtu.be/gkbTU9owAhs

https://youtu.be/gkbTU9owAhs
https://youtu.be/gkbTU9owAhs
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FORMACIÓN

CÁPSULAS DE FORMACIÓN MUY PRÁCTICAS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

El pasado 6 de octubre, en la sede de Aneda, tuvieron lugar dos nuevas cápsulas formativas. Ambas cápsulas 
fueron impartidas por el señor Joan Gispert, Técnico Especialista en Electrónica Industrial y en la actualidad 
formador especialista de la empresa TPC Netgrup.

La temática de la cápsula formativa de la mañana versaba sobre “Electricidad y electrónica en el Vending “.

Al mediodía, los participantes celebraron una comida de trabajo se habló, distendidamente, sobre la formación 
recibida durante la mañana, mostrando en su mayoría un gran interés por futuras formaciones.

Por la tarde continuaron el programa previsto con la cápsula “Aplicaciones en Arduino para el Vending”, de 
gran atractivo para los asistentes.

En breve se anunciará fecha y temario para próxima convocatoria de formación.

Se ha llevado a cabo una en-
cuesta de calidad para saber 
el grado de satisfacción de los 
asistentes a la formación, sólo 
de esta manera lograremos sa-
ber si se alcanzan los objetivos 
y las posibles mejoras que tene-
mos que acometer.

El gráfico muestra el resultado: 
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El XV Encuentro Profesional de la Asociación Vasca de Eus-
kadi, EVE, se celebró en la ciudad de Bilbao el pasado día 13 
de octubre.

El evento comenzó con una visita guiada al Museo Guggen-
heim, para posteriormente comer en un restaurante situado 
en la misma zona.
Los asistentes se desplazaron a los salones Vip del Estadio 
de Fútbol de San Mamés donde, después de la bienvenida 
del Presidente de EVE Luís Tomás Díaz de Cerio, pudieron 
asistir a unas interesantes ponencias.
 

Bajo el título general de “Liderazgo en las empresas del sector 
del vending”, se llevaron a cabo las presentaciones de Alexan-
der Larrueca de Al-Consulting, Iranzu Sainz de Murieta de Sin-
nple y de Jon Ander Arzallus de Gureak que, junto a Carlos 
Abad de Urkotronik y José Luís Calvo de Nayaxvend Ibérica 
compartieron una Mesa Redonda-Coloquio para debatir sobre 
ello.

Como detalle final, muy original y emblemático, se 
entregaron premios a los patrocinadores del evento. 
ANEDA, como asociación, recibió de manos de su pre-
sidente el metacrilato con el recorte de césped origi-
nal del campo de San Mamés. Muchas gracias y enho-
rabuena a EVE por esta nueva jornada.

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE EUSKADI 

ASOCIACIONES

Como cada año por estas fechas, ACV y Félix del Castillo, organizan la 
comida anual de “Amics del Vending”.

En esta ocasión se celebrará el 17 de noviembre a las 13:30 horas en el 
Restaurante CAN TRAVER, sito en C/ Can Traver s/n · 08415 Bigues i 
Riells de Barcelona. 

AMICS DEL VENDING 
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GRUPO DE TRABAJO -CTN 213-

SALA ANEDA PARA SOCIOS

ANEDA, a petición de la asociación europea, ha sido nominada para formar parte del grupo de trabajo interna-
cional que está participando en la elaboración del estándar EN 50597 a nivel europeo.

La Gerente de la asociación ha participado en la reunión del pasado día 18 de octubre, en AENOR, dentro del 
Comité Técnico de Normalización -CTN 213- que se encarga en relación a su ámbito, de elaborar las normas 
nacionales y, además, realiza el seguimiento del desarrollo de normas europeas e internacionales.

CAFÉS BAQUÉ en la sala 
de Aneda. Gracias por vi-
sitarnos.

Si eres socio, ya sabes que 
puedes utilizar las insta-
laciones de la asociación 
para reuniones, presen-
taciones, etc.. Sólo tienes 
que llamar y reservar.

ASOCIACIONES

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 

http://comercial@aneda.org
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El próximo 10 de noviembre 
en Sevilla, ANEDA celebrará 
un encuentro para presen-
tar los proyectos de la aso-
ciación y dar a conocer las 
próximas actividades que se 
van a desarrollar a favor del 
sector.

El acto se iniciará sobre las 
13:30 horas  en el  Polígono 
La Isla , c/ Río Viejo nº 76 
(41702)  con un tentempié.

No te pierdas esta convoca-
toria dónde se presentará, entre otras,  las líneas principales del Estudio de Mercados sobre los hábitos del 
consumidor realizado este último año. El Delegado Regional de la zona, Javier Montoya, ha convocado una 
Asamblea para conocer de cerca las inquietudes de los asociados de la zona. Esta convocatoria espera congre-
gar a gran parte de las empresas de la distribución automática.

Importante confirmar asistencia en comercial@aneda.org

ENCUENTRO SECTORIAL

SEVILLA TE ESPERA EL 10 DE NOVIEMBRE 

Convocados por Pilar del Río, como Pre-
sidenta del Consejo Regulador, se reunie-
ron en Madrid los componentes de este 
órgano interno de Aneda para valorar y 
estudiar nuevos proyectos en torno al 
Certificado AQS.

Uno de los temas tratados fue la nueva 
convocatoria para Elecciones al Conse-
jo Regulador, así como la presentación 

de la nueva empresa 
auditora. CAMARA 
CERTIFICA será la 
encargada de las au-
ditorías a partir de 
este momento, debido al cese, por motivos personales, de Incore Calidad y Gestión.

Por otra parte, durante este mes ya se ha empezado a gestionar y concertar fechas para 
efectuar las auditorías a las empresas asociadas interesadas en la obtención del AQS.

Si deseas más información sobre este Certificado AQS, ponte en contacto con nosotros.

REUNION DEL CONSEJO REGULADOR AQS 

CERTIFICADO DE CALIDAD AQS
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Custos Mobile es una compañía de I+D+i con 
más de 10 años de experiencia en el mundo de 
la ingeniería y el software. Está formada por un 
equipo multidisciplinar de ingenieros altamente 
cualificados y especializados con un alto com-
promiso con la innovación y las nuevas tecno-
logías, lo que nos permite desarrollar y ofrecer 
nuevos productos y servicios en las áreas en 
las que trabajamos. Gracias al compromiso e 

implicación que tenemos con nuestros proyectos, así como la continua vigilancia del mercado tanto nacional 
como internacional, podremos ofrecerle una solución de alta calidad adaptada siempre a sus requerimientos.

La empresa nació en 2002 y desde entonces no ha parado de crecer de forma orgánica, asentándose rápida-
mente como un referente nacional en el mundo de los medios de pago y las máquinas no atendidas. El último 
desarrollo de Custos Mobile en este campo es Atento Vending.

Atento Vending es una solución integral que te permite un 
control total sobre tus máquinas de vending aumentando 
la eficiencia de gestión y la automatización de procesos o 
intervenciones. Los distintos canales de comunicación so-
portados, así como la sencilla integración con el pago con 
móvil y tarjeta lo convierten en un potente sistema que re-
voluciona el mundo del vending.

Atento, permite la monitorización y control remotos me-
diante el acceso a consolas web a través de las que se pue-
de visualizar información de todo el parque de máquinas, 
identificando ventas o importes recaudados en los distin-
tos canales de pago, recibir alertas que permitan acciones 
efectivas en determinadas situaciones como artículos sin 
stock o atascos entre otros, reprogramar precios de los dis-
tintos artículos pudiendo definir ofertas o promociones en 
cualquier momento, obtener estadísticas periódicas o ge-
nerar informes telemétricos u auditorías periódicas en tus 
máquinas.

http://www.custosmobile.com 

QUIÉN ES QUIÉN

CUSTOS MOBILE

http://www.custosmobile.com 
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EVEX 2016 se celebrará en la Costa Azul durante los días 24 y 25 
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 disfruta-
rán de interesantes conferencias junto a una exposición comercial.

EVEX 2016: 24 y 25 de noviembre

INTERNACIONAL

24 de noviembre
08:30 - 09:30 Acreditaciones 
09:30 - 11:00  Asamblea General de la EVA
11:00 - 11:30    Coffee break
11:30 - 13:00   Conferencia: ‘Hoja de ruta para la 
           conectividad .Cómo hacer de tu                      
                           negocio un éxito’  - JOSEPH HESSLING      
                      (365 Retail Markets) 
                       - MICHAEL COFFEY (Canteen) 
                       - Q&A session
13:00 - 15:00   Almuerzo
15:00 - 19:00   Actividades culturales 
20:00 - 00:00 Cena de gala y Premios Vending

25 de noviembre 
9.30-15.00       Exposición comercial
08:30 - 09:30 Taller Navsa 
09:00 - 09:45 Acreditaciones 
09:45 - 10:00  Discurso de Bienvenida del Alcalde de  
                        Cannes 
10:00 - 10:45   Conferencia ‘Vending Everywhere’
                       - BRUNO BONNELL (Empresario y   
                       asesor del Gobierno francés) 
10:45 - 11:00    Q&A session
11:00 - 12:00    Visita a la exposición comercial
12:00 - 13:15    Conferencia: Atración, Interacción y 
                       Creación de la relación con el 
                       consumidor (Ponente no confirmado)
13:15 - 14:30     Almuerzo 

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

¡Nos vemos en Cannes!

El programa será el siguiente: 

24th & 25th November 2016, in Cannes - France
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NUEVOS SOCIOS

ASAMBLEA GENERAL Y COMIDA ESPECIAL 35º ANIVERSARIO 

DISPENMATIC, S.L., CUSTOS MOBILE, S.L.  y PRODUCTOS ILSTANT, S.L.U. se incorporan a la asociación. 

Es fundamental el asociacionismo para poder obtener una mayor representatividad de nuestro sector, es 
por ello por lo que todas las incorporaciones que engrosan nuestra lista de asociados nos congratula enor-
memente.

Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en nuestro proyecto asociativo

Este mes de diciembre celebraremos como cada 
año la Asamblea General de la asociación junto con 
la comida de Navidad. Este año tendrá un carácter 
especial ya que celebraremos el 35º aniversario de 
ANEDA. 

Anótalo en tú agenda y no faltes a esta cita donde 
habrá sorpresas especiales.

En primer lugar, se celebrará la Asamblea General 
por la mañana, a continuación, la Comida de Navidad y, como actividad lúdica, disfrutaremos de un rato 
agradable con la actuación del gaditano José Campoy: cómico, monologuista e imitador. 

¿Te lo vas a perder?. Pincha y verás

En breve, te informaremos detalles (coste, 
hora y lugar).

Importante e imprescindible: reservar pre-
viamente en comercial@aneda.org

Todos los profesionales del sector pueden 
acudir a esta cita.

TRES NUEVOS SOCIOS EN ANEDA

2 de diciembre en Madrid junto con la Comida de Navidad 

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/

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
https://www.youtube.com/watch?v=4d4idxiNhBk
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V DE VENDING

El saludo del Vending continúa triunfando, os dejamos algunas imágenes

Envíanos tus fotos con el saludo de la V.

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDING
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V DE VENDINGV DE VENDING
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V DE VENDING
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Aún estás a tiempo para apuntarte a nuestros seminarios gratui-
tos de VENDING SALUDABLE 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.

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 costoso 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 hacer-
nos también nos puedes localizar en los móviles 616994311 ó 670814333 ó 937712311 ó 902445300

PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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SIMAT en constante progreso y crecimiento, invierte medio millón de 
Euros para seguir progresando y ser la mejor opción de sus clientes.

Este 2016 ha sido un año importante para SIMAT que ha consolidado su senda de crecimiento con una inver-
sión aproximada de medio millón de euros. Este importe lo ha destinado a su nuevo centro de I+D+i, a la mejora 
e incremento de su almacén y centro logístico, y se ha preparado para duplicar su capacidad de producción 
a fin de poder atender  tan-
to la demanda del mercado 
nacional, como su expansión 
internacional (Europa, Africa, 
Sudamérica y Oriente Medio).

SIMAT está presente actual-
mente en más de 30 países, 
a través de distribuidores y 
partners, con marca propia 
SIMAT o con otras marcas de 
distribución.
 

NOTICIAS DE EMPRESA

PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT
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SIMAT, marca con más de 35 años en el sector de Vending se diferencia por su capacidad de innovación, 
inversión e internacionalización, con un servicio próximo y personalizado a todos sus clientes.

SIMAT apuesta por relaciones fructíferas, bidireccionales, estables y sostenibles en el tiempo, ofreciendo 
soluciones a medida en bebidas instantáneas para el vending y el dispensing, siendo muy ágil en resolver y 
contestar todas las peticiones de sus clientes.
 

SIMAT, en su línea de ser referente e innovador en el mercado, 
ha incorporado en 2016 su avanzada técnica de aglomeración en 
toda su gama de cappuccinos. Así mismo y en el transcurso de 
este 2016 va a ampliar a su renovado catálogo con otros nuevos 
productos en sus diferentes gamas de leche, cacao e infusiones. 

SIMAT tiene por objetivo seguir las tendencias del mercado, par-
ticipar activamente en asociaciones sectoriales del vending, y en 
desarrollar novedades adaptadas a las demandas de los clientes, 
así como ofrecer información y formación a los mismos.

Para una mayor información se puede consultar todas las noticias 
y productos en su nueva página web: 

www.simatvending.com

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.simatvending.com
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Desde junio del 
2015 la empresa 
italiana Bilt srl, 
fabricante de sis-
temas de trata-
miento de aguas 

desde el año 2005, está presente en España traba-
jando con los principales torrefactores y empresas 
de vending del país.

Calidad, rendimiento, servicio y precio, son los refe-
rentes de sus productos en el mercado, un catálogo 
amplio que, gracias a la facilidad de uso que propo-
ne, va haciéndose un hueco dentro de un segmento 
de por sí muy competitivo.

Dentro de sus diferentes propuestas, el principal 
atractivo para el sector del vending es el modelo de 
filtro B5232, un referente tanto por su precio como 
por el rendimiento que está ofreciendo en las máqui-
nas expendedoras.

La ausencia de cabezal y de bypass hace a este sis-
tema el más fácil de utilizar y controlar, ya que se 
detecta la dureza del agua en tan solo 15 segundos a 
través de un sencillo test.

Acompañan a este modelo el B52MX, el B52 y el mo-
delo de mayor tamaño, el filtro B58, con una autono-
mía superior a los 140.000 servicios.

Este sistema no modifica el ph del agua, por lo que 
no produce problemas de corrosión, tan presentes 
estos últimos años en el mercado.

Junto a sus filtros, Bilt ha realizado una fuerte apues-
ta para el mercado español con sus bidones de agua 

Tanisan y TA. Estos depósitos, dotados con molécula 
de plata para impedir la proliferación de bacterias, 
han revolucionado el mercado, gracias a la posibili-
dad no solo de mejorar el agua que utilizan las má-
quinas, sino de aumentar las posibilidades por parte 
de los departamentos comerciales de cerrar acuer-
dos con empresas, hoteles y organismos oficiales, 
incrementando el número de ubicaciones y la renta-
bilidad de las mismas.

La empresa italiana trabaja 
con diferentes capacidades 
de bidones según los usos a 
los que vaya destinado. Así 
encontramos bidones de 15-
20 y de 25 litros, con o sin re-
sina en su interior, para ade-
cuarlos a las necesidades de 
cada ubicación.

El modelo TA está siendo 
instalado en espacios don-

de no llega el agua corriente o donde su sabor no 
es correcto, dando la posibilidad al cliente de evitar 
problemas derivados de la cal.

“Islas como Ibiza, Palma de Mallorca y Menorca, son 
los últimos lugares donde nuestros productos se es-
tán instalando con un éxito rotundo”, detalla Ramón 
Martín, responsable 
comercial de la em-
presa en nuestro país.

La duración de la mo-
lécula de plata es de 
tres años y la duración 
de la resina depende 
de la dureza del agua 
que se utiliza. Una red 
de 5 micras aporta 
la microfiltración ne-
cesaria para evitar la 
entrada de productos 
nocivos en su interior.

www.biltspain.com

BILT SPAIN S.L.
BILT SE ABRE PASO EN EL MERCADO ESPAÑOL CON SUS FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.biltspain.com
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NOTICIAS DE EMPRESA

RHEA NEWS es un 
boletín informati-
vo de distribución 
GRATUITA edita-
do por RHEAVEN-
DORS ESPAÑA

Adaptabilidad, escalabilidad, variedad, personalización, facilidad de uso, dise-
ño impecable, competitiva en precio, y ahorro extraordinario en consumo de 
energía (A++). Estas son las cualidades que Luce Zero aporta para competir. 
Porque Luce Zero , no es solo una máquina, puede llegar a ser muchas máquinas 
a la vez.

-MODELOS PARA TODAS 
-LAS NECESIDADES.

-UNO O DOS MOLINOS.

-UNO O DOS VASOS.

-EXPENDEDOR DE TA-
PAS.

-DOSIS VARIABLE DE 
CAFÉ.

-MOLINOS AUTO AJUS-
TA-BLES.

-CALENTAMIENTO 
INS-TANTANEO SIN 
CALDERA, SIN CAL, SIN 
RESISTEN-CIAS CONVEN-
CIONALES, SIN AVERÍAS 
Y CON EL MENOR DE LOS 
CONSU-MOS.

-GRUPO DE FRÍO.

-BOTONERAS TÁCTILES 
O PANTALLA.

-ACTUALIZACIÓN EN RE-
MOTO.

-100% PANELABLE.

-HASTA 50 SELECCIO-
NES.

LA MAYOR GAMA CON 
TODAS LAS OPCIONES:

DISPONIBLE

TECNOLOGIA Y DISEÑO POR DELANTE

www.rheavendors.es Teléfono: 916011960 Fax: 916829401
Correo: redes@rheavendors.es

http://www.rheavendors.es
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Hero y la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) han firmado un 
acuerdo de colaboración en favor de las familias numerosas que incluye, entre 

otras iniciativas, condiciones especiales en su gama de productos.

Podrán acceder a estas ventajas todas las familias numerosas, que actualmente son 
cerca de 44.000 en toda España.

La llamada `vuelta al cole´ hace que septiembre sea un mes con más gastos de lo habitual para las familias 
españolas, más aún, para las familias numerosas. Hero quiere apoyar en este momento, y a lo largo de todo el 
año, a este colectivo. Para ello Hero acaba de firmar un acuerdo con la Federación Española de Familias Nu-
merosas (FEFN) que incluye diferentes iniciativas en favor de este colectivo.

La compañía líder en alimentación infantil, y sensible a la situación que muchas familias viven en España, se 
vuelca en esta ocasión con el colectivo de las familias numerosas. El acuerdo firmado con la FEFN incluye la 
participación en eventos así como condiciones especiales. 

El pasado sábado 5 de octubre, Hero  ha participado en el Congreso Nacional de Familias Numerosas, evento 
que organiza la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) cada dos años en una ciudad distinta y 

HERO ESPAÑA 
HERO SE VUELCA CON LAS FAMILIAS NUMEROSAS FIRMANDO UN ACUERDO CON LA FEFN

NOTICIAS DE EMPRESA

https://www.latiendahero.es/familia
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que en esta ocasión ha tenido lugar en Toledo bajo el lema “Conciliemos, mi familia pide tiempo”. Hero Baby ha 
participado en esta edición con una zona infantil con ludoteca y bebeteca donde han tenido lugar diferentes 
actividades para niños y regalo de productos. 

Hero ya ofrece ofertas, exclusivas en su tienda online, dirigidas a todas las familias. Ahora han lanzado una 
nueva sección, “Familia Hero”, a la que podrán acceder a través de la Tienda Online de Hero, donde las familias 

numerosas, una vez identificados, encontra-
rán ventajas exclusivas en toda su gama de 
productos para toda la familia; tanto de mer-
meladas y snacks, así como de su gama de 
alimentación infantil Hero Baby y Hero Nanos. 
Además, las familias numerosas socias de la 
FEFN contarán con un descuento adicional 
presentando su número de socio.

Por su parte, Javier Teruel, Brand Manager 
Communication & Branding de Hero señala 
que Hero siempre está del lado de las familias, 
facilitando su día a día. Esta es una iniciativa 
más con la que están encantados de colabo-
rar siendo para un colectivo tan importante 
como las familias numerosas.

La Presidenta de la FEFN, Eva Holgado, ha 
destacado la importancia de esta colabora-
ción con Hero, incidiendo en que “las familias 
numerosas necesitan acuerdos de este tipo 
para hacer frente a su gasto doméstico y po-
der acceder a productos de primera calidad”.

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 confi-
turas, además tiene una amplia gama de  barritas de cereales, zumos y conservas, entre otros. Además, con su 
gama Hero Nanos ofrece productos especialmente adaptados a las necesidades de los niños a partir de 1  año. 
www.hero.es

Síguenos en:
Facebook  /  Twitter  / Instagram  / Youtube

Para recibir más información o solicitar entrevistas
HAVAS PR - Beatriz Garrido / beatrizgarridom@gmail.com / T. +34 629 21 37 46
HAVAS PR - Mónica Villar / monica.villar@havasmg.com / T. +34 91 456 90 50

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.hero.es
https://www.facebook.com/herobaby
https://twitter.com/HeroBaby
https://www.instagram.com/herobabyespana/
https://www.youtube.com/user/HeroBabyTV
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Recientemente, ICT se ha encontrado una gran cantidad 

de productos de ICT falsificados en el mercado de Eu-

ropa, los Estados Unidos de América, China, Tailandia 

y otros países del sudeste asiático. Están utilizando el 

nombre ICT y la marca registrada sin tener licencia. 

Esos productos se han importado de China y Taiwán 

nombrados como la serie TP (TP70 y TP77), la serie TL 

(TL70, TL77), XC100 y aceptador de la moneda UCA2 

...... etc.

Después de inspeccionar algunos de estos productos, 

ICT ha confirmado que la calidad es bastante pobre y de 

hecho puede causar daños o incluso incendio. Por favor, 

consulte el sitio web de ICT para más detalles acerca de 

los productos falsificados o ponerse en contacto con un 

operador con licencia o distribuidor más cercano. 

En la actualidad, ICT está recogiendo pruebas sobre 

los productos falsificados y está planeando realizar una 

fuerte acción legal en contra de todas las partes involu-

cradas. También estamos en el proceso de nuevo diseño 

que incluirá un sello para ayudar a distinguir y prevenir 

la mercancía falsificada.

Tenga en cuenta la siguiente declaración:

1. Todos los productos ICT están totalmente fabricados 

en Taiwán.

2. ICT no tiene ninguna filial o fábrica en China.

3. Ninguno de nuestros distribuidores autorizados chi-

nos están autorizados a vender productos de ICT fuera 

de China continental.

4. ICT nunca ha concedido ninguna licencia a un opera-

dor llamado Top Vending Machines Electronics Co., Ltd.

Si los clientes encuentran cualquiera de los Productos 

falsificados sospechosos, por favor, envíe pruebas foto-

gráficas a nosotros en sales@ictgroup.com.tw, info@
nexusmachines.net o distribuidores cerca de usted. 

Recuerde que ICT no es responsable de ninguna recla-

mación de reembolso o reemplazo de cualquier compra 

de dichos productos falsos.

Atentamente,

Nexus Machines s.l.

Distribuidor autorizado en España de ICT.

El fiable y duradero validador SCA se pone el traje de buzo 
y aparece con su versión tropicalizada. Esta versión es ideal 
para instalar en equipos que trabajen en zonas húmedas como 
túneles de lavado y compresores de aire en estaciones de ser-
vicio, expendedoras automáticas de exterior, etc.
 
Su placa electrónica lleva un barnizado de cola especial para 
resistir la humedad evitando averías o malfuncionamientos.
 
Esta versión ya está disponible en dos protocolos de comuni-
cación, Pulsos Y Paralelo.     

NEXUS MACHINES
AVISO IMPORTANTE DE FRAUDE 

ICT … VALIDADOR TROPICALIZADO

NOTICIAS DE EMPRESA

Nexus Machines s.l. – CIF: B-61958567 – Nº Registro Productor: 2377 – NºId.Comunit.: ESB-61958567
c/ Pintor Roig i Soler nº 26, Pol.Ind.Bonavista, 08915 Badalona, Barcelona. – Tel.+34 933 522 291

info@nexusmachines.net  – www.nexusmachines.net 

http://www.nexusmachines.net  
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En el grupo CHOCOLATES LACASA tenemos varias premisas 

marcadas por la dirección de nuestro negocio, y una de ellas es 

nuestro afán por innovar y sorprender al mercado. 

En esta ocasión hemos realizado varios lanzamientos durante los 

últimos meses en los que hemos desarrollado nuevos productos 

que cubren y garantizan las necesidades de nuestros fieles clien-

tes y de los clientes potenciales. Nuestra amplia gama de produc-

tos se ve reforzada con estas 3 nuevas incorporaciones que son 

productos muy apropiados para el canal Vending debido a sus 

características, a sus formatos y al público al que van dirigidos. 

1. El caramelo de tubos Mentolín sabor miel y mentol: es una nueva variedad que añade valor a la gama de ca-

ramelos Mentolín en formato tubo y pasa a complementar los 3 sabores anteriores: limón-melisa, eucaliptus y extra-

fuerte. En boca provoca un sabor agradable y, al mismo tiempo, un alivio y frescor para las gargantas más delicadas.

2. El Conguitos Leche: es una variedad nueva de conguitos con chocolate con leche que contiene mayor cantidad 

de leche en su chocolate. Surge para cubrir la necesidad del mercado para unas edades comprendidas entre la ado-

lescencia y la primera parte de la edad adulta (15 a 35 años). Su dulzura te sorprenderá y te cautivará tanto como la 

del conguito original.

3. El Lacasitos White en formato tubo: su salida al mercado está teniendo una gran aceptación en los exposito-

res que llevamos introducidos al mercado de canal impulso. Sabemos que el Lacasitos en tubo tiene un formato que 

aventaja a sus competidores por su comodidad, versatilidad y sencillez. Por este motivo, surge la idea de ampliar los 

formatos de bolsa, bolsón y doypack a este añadido que, sin duda alguna, consigue completar su gama.

Con estos nuevos lanzamientos conseguimos cubrir no sólo las necesidades de nuestros actuales clientes, sino tam-

bién las de nuevos clientes que estamos captando porque estaban esperando un producto novedoso como los que 

presentamos actualmente para incorporarse a nuestra gigantesca lista de clientes fieles a nuestras marcas. Agrade-

cemos de corazón a todos ellos su fidelidad y les aseguramos que seguiremos sorprendiéndoles continuamente con 

más innovaciones y lanzamientos.

CHOCOLATES LACASA

NUEVOS LANZAMIENTOS

NOTICIAS DE EMPRESA
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Aulika HSC, High Speed Cappuc-

cino es la última novedad incor-

porada a la elegante y compacta 

gama de máquinas de café en grano, Aulika, destinada al sector Office Coffee Service. 

La más alta tecnología en un diseño compacto e innovador, con sistema de control y gestión para el entorno office, 

además de la posibilidad de instalar sistemas de pago con monedas y tarjetas. Combinación perfecta de fácil uso 

y mantenimiento para el profesional que proporciona siempre un espresso perfecto recién molido y todo tipo de 

combinaciones con leche fresca; café con leche, cappuccino, cortado, café latte, latte macchiato, etc.

Ofrece a los más exigentes usuarios amantes de la leche y del café espresso la posibilidad de disfrutar del café a 

su gusto fuera de casa. Además, gracias al cappucinatore “Pinless Wonder” y a la función high speed cappuccino, 

Aulika HSC dispensa leche fresca en alta velocidad, obteniendo un cappuccino en 30 segundos con solo pulsar un 

botón, con erogación regular y formación constante de la espuma. 

Con este modelo se amplía la variedad de máquinas de café en grano diseñadas específicamente para el sector B2B 

ofreciendo las mejores soluciones para pymes y oficinas que buscan el mejor servicio completo de café en un mí-

nimo espacio. Solución ideal adaptable para este mercado office en constante crecimiento que ofrece la excelente 

combinación de calidad y funcionamiento, característica de las máquinas Saeco.

 

Ideal para ser utilizada mediante sistemas de gestión a través de packs o lotes de café en grano.

      

SAECO IBÉRICA 
AULIKA HIGH SPEED CAPPUCCINO. ALTAS PRESTACIONES, CON LECHE FRESCA PARA PYMES 

NOTICIAS DE EMPRESA
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NUEVA APERTURA, tienda premium ABIERTO 25 HORAS, en Torrevieja Alican-

te c/ Ulpiano 10 esquina c/ Apolo.

La tienda se compone, con 6 expendedoras de última generación, 3 Multipro-

ducto serie premium + 1 expendedora de comida caliente chef new + 1 expende-

dora de bolsas de hielo y helados + 1 expendedora de palomitas recién hechas.

todas las máquinas disponen de módulos para pago con tarjeta bancaria, móvil 

y fidelizacion , además de Telemetria para controlar a distancia .

Las 6 máquinas se recaudan y rellenan, desde dentro del local (sistema propio ).

LA ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA 

SANDWICH LM

NUEVA APERTURA ABIERTO 25 HORAS EN TORREVIEJA ,ALICANTE

NUEVA IMAGEN SANDWICH GOURMET 
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Piezas de puré de fruta, 100% fruta, 100% natural 

en bolsitas individuales cuyo contenido equivale a 

una ración de fruta. Un recurso muy práctico para 

comer una de las cinco frutas o verduras reco-

mendadas  al día para seguir  una dieta saludable. 

Sin gluten, sin conservadores, sin colorantes, sin 

azúcares añadidos  y bajo en grasa

FOODISSIMO
SNACKÍSSIMO: El nuevo snack saludable - Fruta donde y cuando quieras!-

NOTICIAS DE EMPRESA
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La empresa navarra apoyará económicamen-

te y con producto al comedor social, que en 

sus tres meses de vida ya ha repartido más 

de 7.000 raciones. 

Grupo Apex (Aperitivos y Extrusionados S.A.), 

empresa referente a nivel nacional en la fabri-

cación y comercialización de snacks, frutos 

secos y patatas fritas, con sus marcas Aspil, 

Vicente Vidal y Marinas, ha firmado un acuerdo 

de colaboración con el Comedor Solidario de 

Tudela Villa Javier mediante el cual apoyará 

esta institución tanto con producto como con 

una aportación económica periódica.

“Ayudar a los que más lo necesitan y llevar a 

cabo acciones en nuestro entorno más cerca-

no son dos de los objetivos fundamentales de 

nuestra política social. En este caso concreto, 

apoyando a un centro como este, tan necesario, contribuimos a ambos. Ojalá que nuestra ayuda sirva para que 

puedan seguir ejerciendo una labor tan valiosa durante muchos años”, afirma Santiago Sala, director general de 

Grupo Apex.

Perteneciente a la “Fundación Tudela Comparte”, el Comedor Solidario Villa Javier acaba de cumplir tres meses de 

vida, tiempo en el que ha superado las 7.000 raciones, con una media diaria de más de 37 comensales. “Existe en 

nuestra ciudad un índice de pobreza consistente que nos llevó a un grupo plural de personas a crear un comedor 

que se sumara a la labor de ayuda que ya venían haciendo diferentes entidades sociales. Gracias a la labor econó-

mica de la sociedad tudelana y al apoyo de aproximadamente 160 voluntarios, hemos podido iniciar nuestra labor”, 

asegura Alfredo Cebrián como portavoz de Villa Javier.

El acuerdo firmado entre Grupo Apex y Villa Javier permitirá al comedor atender al 16% de personas que están en 

situación de pobreza en Tudela, quienes podrán acceder a partir de ahora a todos los productos de las marcas As-

pil, Vicente Vidal y Marinas. “Estamos muy agradecidos a Grupo Apex por su ayuda. Que una empresa de la Ribera 

de tanto renombre nos apoye es un orgullo para nosotros. Gracias a ellos podremos ayudar a mucha gente necesi-

tada”, concluyen desde el centro.

Esta nueva iniciativa de Grupo Apex convivirá con otras actividades sociales y deportivas con las que la empresa 

colabora en toda Navarra. 

Acerca de Aperitivos y Extrusionados S.A.
Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede central en Ribaforada (Navarra), se dedica a la fabricación y comerciali-

zación de snacks, frutos secos y patatas fritas. Algunas de sus marcas más conocidas son Aspitos, Jojitos, Moos-

kys, Shiki-Shin, Puntazos, patatas fritas Vicente Vidal o MARINAS, entre otros, y comercializa sus productos princi-

palmente en España: grandes superficies, supermercados y en el Canal de Impulso y Horeca.

APERTIVOS Y EXTRUSIONADOS 
GRUPO APEX, NUEVO COLABORADOR DEL COMEDOR SOLIDARIO DE TUDELA VILLA JAVIER
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SAEXMA
BLACKSIDE

NOTICIAS DE EMPRESA

Les presentamos BLACKSIDE la nueva bebida energética de-

sarrollada íntegramente por LEKKERLAND, grupo al que per-

tenece SAEXMA S.L

Está disponible en tres sabores que te aportarán un plus de 

energía para afrontar un victorioso día.

Compañero de viaje de deportistas , estudiantes y todos 

aquellos que transforman su energía en éxito.

Los tres sabores vienen presentados en formato de 500ml 

para un PVP de 1¤.

SAEXMA sigue apostando por productos nuevos en la línea 

moderna y actual que demanda el mercado, sobre todo nues-

tro canal, ¿os apetece probarlo?

Para más información sobre BLACKSIDE

www.saexma.es
jcarlos.barrios@saexma.es

696 67 84 44

http://www.saexma.es
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La empresa valenciana Zummo, premiada en el Festival de vídeos corporativos de Cannes

El brand movie corporativo de Zummo “La Extraña 

Fuerza” se lleva el delfín de plata de su categoría en 

el Cannes Corporate Media & TV Awards.

El pasado jueves 13 de octubre, se celebró la VII edición 

del Cannes Corporate Media & TV Awards en esta 

ciudad de la Costa Azul francesa. Allí, el cortometraje 

“La Extraña Fuerza” se llevó el “Delfín de plata” en el 

apartado de filmes corporativos.

El brand movie de Zummo, empresa valenciana refe-

rente mundial en la fabricación de exprimidores profe-

sionales de cítricos, es una historia coral cuyo punto de 

partida tiene lugar en el año 1992 (año de la fundación 

de Zummo), cuando comienzan a suceder unos hechos 

insólitos y extraordinarios motivados por una “extraña 

fuerza”. La original pieza hace un recorrido por diferen-

tes países de todo el mundo, representado así la interna-

cionalidad de la marca. 

Este proyecto era una apuesta muy arriesgada para 

Zummo pues implicaba un cambio radical: pasar de 

producir vídeos enfocados exclusivamente al sector y 

canal de venta a realizar vídeos que despierten el in-

terés de todo tipo de público. El resultado es un vídeo 

que transmite sensaciones al espectador, sin dejar de 

representar las ventajas de los productos Zummo y el 

carácter internacional de la marca, algo que ha valorado 

muy positivamente el jurado del Festival.

La realización de este proyecto ha contado con la parti-

cipación de grandes actores, directores y profesionales, 

como Camilo García, un peso pesado de la escena es-

pañola. El actor, doblador habitual de Anthony Hopkins, 

Harrison Ford y Gene Hackman en España, ha prestado 

su inconfundible voz para la narración de esta historia.

El Cannes Corporate Media & TV Awards es un evento 

que premia anualmente los mejores vídeos corporativos, 

producciones para medios online y producciones para 

televisión en la que participan productores, clientes, 

agencias y canales de TV de todo el mundo.

Este certamen se está convirtiendo en una referencia 

mundial en la industria audiovisual. El éxito del festival 

se debe en parte al creciente número de participantes 

año tras año, al prestigio de las empresas participan-

tes, a la gran calidad de los trabajos y a los influyentes 

miembros del jurado (p. ej. ganadores de premios Oscar 

y Emmy). En la presente edición 2016, se han inscrito en 

el festival más de 1.000 producciones procedentes de 

los 5 continentes, de las cuales 177 han sido galardona-

das en las distintas categorías de premios.

http://www.cannescorporate.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=GTALPVioz0g&feature=youtu.be
http://www.zummocorp.com/es/
https://youtu.be/GTALPVioz0g
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Nos vemos en Sevilla el 10 de noviembre
Encuentro sectorial

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

¡GRACIAS A TODOS! YA SOMOS 500 EN TWITTER

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