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El pasado 10 de noviembre se celebró, en Sevilla, un Encuentro sectorial 
al que acudieron un gran número de operadores andaluces.

A la 13:30 dio comienzo el acto con un tentempié que sirvió como pri-
mera toma de contacto  entre los asistentes al encuentro, muy interesa-
dos en conocer de cerca las novedades legislativas de la zona.

Raúl Rubio, Javier Montoya y Yolanda Carabante, representantes de 
Aneda, se desplazaron hasta la capital andaluza para presentar los pro-
yectos de la asociación y dar a conocer las próximas actividades a favor 
del sector, así como presentar el Estudio sobre los hábitos del consu-
midor.
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GRACIAS SEVILLA

Se detallaron las normativas andaluzas específicas con respecto al vending y se explicó la situación en rela-
ción al Anteproyecto de Ley para la Promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en 
Andalucía, así como las acciones asociativas que se están llevando a cabo en este sentido.

A continuación se abrió un debate sectorial donde se aten-
dieron las consultas realizadas por los operadores sobre te-
mas legales y las dudas con respecto a los temas tratados 
en la presentación.

Agradecemos a todos los asistentes su participación, a An-
tonio Granados por brindarnos sus instalaciones y a Javier 
Montoya, nuestro delegado de la zona, por la implicación en 
esta jornada.

Sin duda, una jornada muy  productiva donde tres nuevos 
socios operadores se integraron en la asociación. 
Bienvenidos.
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INTERNACIONAL

ANEDA EN CHINA

TODO PREPARADO PARA EVEX 2016: 24 y 25 de noviembre 

ANEDA, invitada por el Director de la Feria Alex Chen, ha esta-
do presente en “China International Vending & OCS Showcase  
2016” que se ha celebrado entre los días 16 y 18 de este mes de 
noviembre.

Raúl Rubio, Presidente de Aneda, ha mostrado su apoyo a este 
gran encuentro internacional desde el inicio de su promoción, 
animando a participar en la feria.

Raúl Rubio y Francesc Güell, como representantes de Aneda, 
han participado de manera activa en dicha feria.

Bajo el título “Tenden-
cias en Vending, un nuevo modelo de negocio enfocado al consumi-
dor”, Francesc Güell, Secretario General de Aneda, expuso las pautas de 
un modelo de negocio que está cambiando porque el consumidor está 
variando. El discurso estuvo centrado en los hitos más importantes rela-
cionados con el consumidor de vending.

Por otro lado, el Presidente Raúl Rubio mostró detalladamente los datos sobre el comportamiento del consumi-
dor de vending en el mercado español.

Por otra parte, participaron en un foro internacional de operadores chinos y europeos donde se intercambiaron 
novedades e inquietudes del sector que, sin duda, avanza con fuerza en el país asiático y del que se obtendrán 
nuevas oportunidades de negocio. 

Queda muy poco para que arranque EVEX 2016 en la Costa Azul. 
Durante los días 24 y 25 de noviembre, Cannes, acogerá a profe-
sionales del sector de la distribución automática con motivo de la 
celebración de este en-
cuentro internacional.

La Asociación Europea, 
en colaboración con la francesa NAVSA, organiza este evento don-
de los profesionales del sector disfrutarán de interesantes conferen-
cias junto a una exposición comercial.

Aneda estará presente e informará detalladamente de lo acontecido 
durante los dos días.
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FORMACIÓN

NUEVA CÁPSULA FORMATIVA EL 15 DE DICIEMBRE

El próximo día 15 de diciembre, en al sede de ANEDA en Madrid, se llevará a cabo la tercera cápsula del Plan de 
Formación 2016 

En esta ocasión se impatirán dos cápsulas formativas:

CÁPSULA 1: MÓDULO DE BEBIDAS CALIENTES donde los participantes de este curso desarrollarán las habi-
lidades necesarias para:

• Conocer y entender las diferentes variedades del café y los solubles. Su dosificación en máquinas para       
 obtener una bebida con textura, sabor y presencia agradable al consumidor.
• Conocer el funcionamiento de los diferentes elementos que componen una máquina de elaboración   
 de bebidas.
• Una metodología práctica y sencilla a la hora de resolver averías en las máquinas expendedoras.

CÁPSULA 2: APLICACIONES EN ARDUINO PARA EL VENDING (módulo de hardware libre para interactuar 
en las máquinas Vending) 

• 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

Ø Son dos cápsulas independientes. Se puede ir a una de ellas o a las dos
Ø Precio (IVA incluido)

 
Cápsula 1    121 ¤ SOCIOS ANEDA. No socios 211,75 ¤
Cápsula 2    169,40 ¤ (incluye un kit de prácticas, con Arduino incluido valorado en 50 ¤) 
         PARA SOCIOS DE ANEDA. No socios 260,15 ¤

Esta formación es subvencionable a través de la Fundación Tripartita de la Formación 
Incluye la comida para los asistentes.

Al final del curso, el participante puede obtener un certificado de aprovechamiento, siempre que haya aprobado 
todos los cuestionarios y trabajos propuestos.

Reserva tu plaza en comercial@aneda.org

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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ASAMBLEA GENERAL Y COMIDA ESPECIAL 35º ANIVERSARIO 

Con la celebración de la 2ª Asamblea General, a las 12: 00 horas 
en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda, dará 
comienzo el acto del día 2 de diciembre donde se conmemora-
rá el 35º aniversario de la asociación.

Posteriormente, queremos compartir con el sector una comida 
de Navidad que se celebrará a las 14:00 horas, donde pasare-
mos un rato agradable y distendido. 

Tras los postres navideños, José Campoy nos deleitará con 
una divertida actuación para conmemorar el 35º aniversario de 
Aneda.

Si quieres acudir a la Comida es imprescindible confirmar nom-
bre de empresa y asistentes antes del viernes día 25 de noviem-
bre, a la dirección de correo electrónico comercial@aneda.org 

En caso de estar interesado deberás realizar, anticipadamente, una transferencia a BANKIA nº cuenta 
ANEDA  2038 1809 97 6000219951, indicando COMIDA NAVIDAD.

Todos los profesionales del sector pueden acudir a esta cita, confirmando con antelación su presencia.

2 de diciembre en Madrid, Restaurante RAMSES LIFE 

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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El próximo día 1 de diciembre a las 16:00 
horas en Madrid, en la sede de la asocia-
ción, se llevarán a cabo las Elecciones al 
Consejo Regulador del Certificado de cali-
dad de Aneda

A esta convocatoria están invitados todas 
las empresas operadoras adheridas al Cer-
tificado AQS, así como toda empresa inte-
resada, asociada o no, en la obtención del 
mismo.

CÁMARA CERTIFICA, la entidad encargada de las auditorías, realizará una pe-
queña presentación sobre el proceso de gestión del Certificado AQS. 

Se ruega confirmación de asistencia.

Aneda, en su compromiso de responsabilidad social corporativa rea-
liza acciones solidarias e impulsa a contribuir con distintas promo-
ciones sociales.

La última iniciativa llevada a cabo fue en la última edición de la 
Noche del Vending donde, gracias a todos, se pudo realizar un 
importante donativo a MENSAJEROS DE LA PAZ (http://www.
fundacionmensajerosdelapaz.com/blogarticulo/781/Aneda-entrega-
a-Mensajeros-lo-recaudado-en-%22La-noche-del-Vending%22)

Te invitamos a seguir colaborando en su proyecto de “MÁQUINA SO-
LIDARIA DE ALIMENTOS” en Madrid, comprando “cajitas solida-
rias” (1€) para poner en las máquinas.

Llámanos y participarás en este pro-
yecto solidario iniciado hace dos años.

Contribuyamos para que todos tengan 
las próximas Navidades más felices, 
aunque la acción no se quede ahí: 

Ayuda y Colabora durante todo el año 

Elecciones al Consejo Regulador del Certificado AQS
y presentación de CÁMARA CERTIFICA

VENDING SOLIDARIO

ASOCIACIÓN
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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA PROMOCIÓN 
DE UNA VIDA SALUDABLE Y UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA EN ANDALUCÍA.

El gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, recientemente, el anteproyecto de 
Ley para la Promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada.

Determinados medios de comunicación han informado sobre las medidas establecidas 
en la misma, creando una cierta alarma e incertidumbre entre los operadores y demás 
implicados en la venta automática en esta Comunidad Autónoma.

Para tranquilizar al sector, conviene señalar que, hoy por hoy, es un mero proyecto de ley, es decir, un borrador 
inicial que puede sufrir modificaciones, en el debate parlamentario, antes de su aprobación definitiva y entrada 
en vigor.  Por lo tanto, no hay ninguna obligación ni limitación para los operadores hasta que la ley sea publica-
da en el boletín oficial. Además, previsiblemente, se establecerá un periodo transitorio de implementación de 
un año para que los actores económicos puedan adecuarse a la ley. Asimismo, muchas cuestiones quedarán 
pendientes de un posterior desarrollo reglamentario, en el que ANEDA podrá intervenir en trámite de audiencia 
administrativo, en defensa de los intereses del vending en Andalucía.

En cuanto al vending en esa región, el texto, en su actual redacción, señala que se prohibirá la promoción co-
mercial y venta en los centros educativos de Andalucía de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos 
grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y/o azúcares, y en concreto los alimentos hipercalóricos con un alto 
contenido calórico proveniente de azúcares o grasas y con bajo valor nutricional. Además, las bebidas y los 
alimentos envasados, especialmente chucherías, bollería, snacks, aperitivos y similares, podrán comercializarse 
-entre los que se encuentra el canal vending- en los centros educativos de Andalucía sólo si cumplen los crite-
rios nutricionales por porción envasada o comercializada que se establecen en el anexo de la Ley.  

Indica, también la norma, que la persona o empresa responsable del abastecimiento y servicio de las máquinas 
expendedoras en los centros educativos, deberá comprobar que los productos disponibles en ellos cumplen 

LEGALIDAD

ANEDA INFORMA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY
PARA LA PROMOCIÓN DE UNA VIDA SALUDABLE

Y UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 
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con estos criterios a través del etiquetado nutricional, en aquellos productos que lo contengan, o solicitando 
esta información a las empresas fabricantes o distribuidoras. 

Otra de las obligaciones es que deberán mostrar, en lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por 
porción envasada de los productos que se expendan en las máquinas expendedoras instaladas en los centros 
educativos 

Uno de los puntos más controvertidos y confusos del anteproyecto se refiere a la prohibición de la venta auto-
mática en determinados centros educativos. En su redacción actual refiere que sólo podrán instalarse máquinas 
expendedoras automáticas en zonas de alumnado de educación secundaria y estas máquinas estarán libres 
de publicidad. Es decir, permite el vending solamente en la secundaria, por lo que parece que se prohibiría la 
instalación de máquinas de bebidas y alimentos en los centros de educación infantil y primaria, si bien el texto 
no lo dice explícitamente. 

Pero la cuestión que más preocupación está produciendo a los operadores de vending en Andalucía, por el 
daño económico que les puede causar, tanto por el incremento de costes como por la reducción de sus ventas, 
es la obligación que se pretende imponer  a las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de 
máquinas expendedoras de productos alimentarios -incluidas bebidas azucaradas o con sabor azucarado-, en 
espacios públicos autorizados, a instalar y mantener operativa una fuente de agua potable, refrigerada y de 
acceso gratuito, ya sea integrada en la máquina distribuidora, ya sea en la proximidad de la misma.

Hay que aclarar que esta obligación de facilitar agua gratis, no se refiere a todas las máquinas, sino solamente 
a aquellas que estén ubicadas en espacios públicos (por ejemplo, hospitales, ayuntamientos, estaciones, zonas 
de ocio, jardines, etc.). A saber, quedarían fuera de esta obligación las máquinas vending que se encuentren 
en otros lugares de carácter privado, aunque sean de acceso público, como centros de trabajo, comerciales, 
restauración, etc.

Es indudable que ANEDA aboga por los hábitos de vida saludable y está a favor de una alimentación equilibra-
da, también mediante la comercialización y promoción en nuestro canal de productos saludables. 

Pero entendemos que tanto la posible prohibición de las maquinas en los colegios como el acceso gratuito de 
agua perjudicarían económicamente a los operadores y a los proveedores de vending. Por ello, como defensora 
de los intereses del sector de la distribución automática en toda España, tiene previsto intervenir en la Comisión 
parlamentaria que estudie el proyecto de Ley y mantener reuniones con los diversos responsables de los grupos 
parlamentarios para que desaparezcan del texto definitivo tanto la prohibición total de las maquinas en colegios 
de educación infantil y primaria como la obligación de colocar fuentes de agua gratuita en espacios públicos; 
o, en su caso, se establezca algún tipo de indemnización o compensación por parte de las administraciones 
públicas que limite los perjuicios que tales medidas nos puedan ocasionar.      

      
Madrid, 16 de noviembre 2016

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 

LEGALIDAD

http://comercial@aneda.org
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Primar Ibérica es una empresa comercializadora de primeras marcas internacionales.

Nuestra vocación es introducir y desarrollar, en el mercado Español, marcas líderes del mercado internacional.

El objetivo es ser el referente del sector de los alimentos de importación en España, tanto para operadores 
nacionales que buscan oportunidades y nuevas corrientes de consumo, como para fabricantes extranjeros que 
quieren entrar en el mercado Español.

La elección de las marcas se hace cuidadosamente, atendiendo a criterios como las ventas en su país de origen 
o conocimiento de marca, pero también estando muy atentos a las necesidades del mercado nacional y a las 
tendencias que se crean en Europa y que afectan más pronto que tarde a los consumidores Españoles.
Primar Ibérica tiene dos divisiones bien diferenciadas. Un departamento se dedica a la venta de productos lác-
teos, mientras que otro se concentra en productos de confitería y bebidas.

Nuestro foco se centra en productos saludables que aporten valor añadido y representen una novedad en su 
categoría.

Las marcas que importa, como Forno Damiani, Jelly Belly, Grace, Grisbi, Innocent, Bauducco son icónicas en su 
país de origen.

QUIÉN ES QUIÉN

PRIMAR IBÉRICA S.A.
MÁS DE 30 AÑOS IMPORTANDO RETOS

La mayoría de productos importados son Europeos, pero en 2016 se empezó a trabajar con fabricantes de Brasil 
y Tailandia, que añadidos a los caramelos Jelly Belly de origen Norte Americano que se venden en España desde 
el año 2004, se logra ofrecer productos de 4 continentes.

Tel.: 934 626 510
www.primariberica.com

http://www.primariberica.com
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1.-La distribución automática ha vivido una situación muy difícil ¿pien-
sa que este año 2016 es el que marca una recuperación económica?

Pareciera que sí, que estamos saliendo de la crisis 
aunque estos temas económicos dependen de de-
masiados factores como para vaticinar que es lo 
que puede suceder.
 
2.- ¿Qué acciones ha llevado a cabo su empresa para afrontar con éxito 
la crisis?

No salirnos del guión establecido, intentar no abar-
car más de lo que podemos procesar y salir a ven-
der. Buscar clientes en cualquier lugar y en cual-
quier momento, no limitarnos al mercado nacional.

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

Estar muy cerca de sus asociados, escucharlos y 
en la medida que se pueda cubrir sus necesidades.

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

Yo pienso que hoy día se mira más el precio, a la 
hora de consumir la gente echa cuentas e intenta 

amortizar al máximo su inversión. Si puede cubrir 
sus necesidades con productos de menos calidad 
pero que se adapten a su bolsillo mejor que mejor.

5. ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta SOPAMATIC como 
fabricantes para distribuidores automáticos?

Especializarnos en lo que sabemos hacer y hacerlo 
de la mejor manera posible. En nuestro caso fabri-
camos máquinas para la venta de vasoo de fideos 
instantáneos orientales del estilo YATEKOMO y 
solo hacemos eso. Llevamos ya varios años y he-
mos trabajado con el único objetivo de conocer 
este producto al 100% y a la fecha creo que lo esta-
mos consiguiendo.

6.- ¿Qué oferta tiene en este momento para operadores de Vending?

Hoy día ofrecemos una máquina totalmente au-
tomática para la venta de vasos de fideos orien-
tales. Somos en el sector comida caliente la mejor 
oferta a fecha de hoy. Nuestra máquina ofrece un 
producto popular, sano, caliente en menos de 45 
segundos por un precio muy asequible. Yo diría 
que nuestra máquina es el complemento ideal para 
cualquier punto vending pues completa la oferta 
altual de vending, (café, snacks y bebidas) con un 

ALBERT VAQUER, RESPONSABLE DE SOPAMATIC

ENTREVISTA
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producto que no requiere frío ni tiene caducidad 
corta, empieza a ser muy popular y hace las veces 
de una comida.

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

Consolidar nuestro producto en España y Portugal. 
Hoy día ya estamos presentes en Finlandia, Brasil, 
Chile, Reino Unido y Kazakhstan con lo que tam-
bién queremos ser profetas en nuestra tierra.

7.- ¿Cuál es la clave del éxito?

Supongo que ser persistente y sobre todo trabajar 
mucho. 

8.- Llevan poco tiempo en la Asociación, ¿qué les impulsó a asociarse? 
¿Qué les ha aportado desde que forman parte de ella?

Aunque ya llevamos un tiempo haciendo labor en 
España pensamos que ha llegado el momento de 
darnos a conocer e iniciar la gran tarea de consoli-
dación en el mercado Español.

 9.- Cuando cierra el despacho, cuando termina al trabajo ¿cómo es 
Albert Vaquer en el plano personal?

Como casi todo el mundo, solo quiero llegar a casa, 
desconectar y pensar que mañana será otro día, 
afortunadamente.

ENTREVISTA
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NUEVOS SOCIOS

Con la incorporación de los últimas siete socios, ANEDA ha superado la barrera 
de los 200 asociados. Pero no queremos quedarnos aquí, tenemos que seguir 
creciendo y dotar de mayor representatividad a nuestro sector.

CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U., COMERCIAL DISPENSER, 
S. L, PRIMAR IBÉRICA, S. A, SOPAMATIC INTERNACIONAL S. L, HORENA 
VENDING, S.L., VENDING URIUM, S. L y JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ son 
las nuevas incorporaciones.

Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en nuestro proyecto asociativo

YA SOMOS MÁS DE 200

200

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lan-
zado 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/

PROMOCIÓN DEL SECTOR

NUEVA GANADORA DE
BENDITAS MÁQUINAS
Ya tenemos ganadora de la promoción BENDITAS 
MÁQUINAS del mes de octubre.

Desde el 1 de junio ya podéis entrar en la página 
web www.benditasmaquinas.com y compartir en 
vuestras RRSS y webs la promoción “Consigue tu 
máquina de vending ideal”.

La promoción consiste en elegir productos de una 
máquina de vending, simulada en la web, por un va-
lor total de 150¤. Para participar, tan solo pedimos el 
nombre, email y teléfono de contacto. 

Entra y participa!

http://www.benditasmaquinas.com
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V DE VENDING

Imágenes con el saludo del Vending, seguimos con esta divertida iniciativa

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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El próximo 24 y 25  de noviembre Ingenico Group es-
tará presente en el EVEX que se celebrará en Cannes. 

Una  vez más,  el líder en medios de pago presentará 
sus últimas novedades en el sector del vending rodea-
do de los mejores especialistas.

Mostrará su gama iSelf al completo así como su últi-
mo acuerdo con Selecta.  No dudéis en descargaros 
su “White paper de Vending” donde descubriréis las 
últimas novedades del sector. 

Más información:
https://www.ingenico.com/vending-must-evolve

INGENICO
NOTICIAS DE EMPRESA

EASY VENDING
“RECETAS DE AUTOR CON SABOR A VENDING”

Las máquinas expendedoras de café son un clásico en el sector del vending. Podemos encontrarlas en las salas de 

urgencias de hospitales, en las salas de descanso de las oficinas, escuelas y universidades, etc.

Easy Vending ha reinventado la máquina de café ofertando una gama distinta a los productos tradicionales que se 

pueden encontrar en cualquier máquina automática.

Con ello se ha querido llegar a todos los públicos, desde los más cafeteros a los más atrevidos con los sabores. 

Nuestro barista y experto en mezclas ha creado recetas exclusivas, haciéndonos disfrutar de sabores hasta ahora 

no contemplados en una máquina automática de café, y con precios asequibles. De 

esta manera se puede optar por comprar un café en una máquina no sólo por precio, 

sino por la gran variedad para todos los gustos sin tener que ir a una cafetería especia-

lizada o un bar.

El mercado que está emergiendo evoluciona posicionando nuevos sabores en las pri-

meras líneas de consumo. Apostamos por tener máquinas de café menos “tradiciona-

les” y más atractivas para el consumidor diferenciando estas recetas por colores según 

su principal ingrediente.

En cuanto al té, no se queda fuera de esta evolución. Cada vez más máquinas incluyen 

versiones de té natural o en rama y no tanto en base a solubles; y ofreciendo el poder 

tomarlo con o sin leche. El chocolate gana en variedad al incluir toques de avellana o 

vainilla entre otros.

Los sabores tradicionales perduran en las máquinas de vending en el tiempo, pero las 

nuevas recetas cada vez tienen más adeptos. El usuario busca no solo las bebidas ca-

lientes tradicionales, sino unas bebidas con un toque “especial”.

https://www.ingenico.com/vending-must-evolve
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Con una gran apuesta por el mercado español, Bilt se 
ha lanzado a la conquista de hosteleros y operadores 
de vending con sus dos productos estrella, el filtro 
B52 con sus tres versiones dependiendo de la capa-
cidad y sus bidones de agua Tanisan y TA84.

Sin embargo, su catálogo y su gama de filtros se ex-
tienden más allá de estos referentes con los que la 
compañía refuerza la necesidad de contar con este 
tipo de elementos en el sector para ofrecer un pro-
ducto de calidad en las máquinas.

Entre sus sistemas de filtrado, encontramos el mo-
delo Oscar, el más utilizado para evitar la formación 
de cal en máquinas auto-alimentadas con depósitos 
hasta ocho litros. Dependiendo de la capacidad del 
contenedor de agua de la máquina, se debe utilizar 
un producto u otro, siendo el Oscar 90 especial para 
máquinas de 1 a 2 litros.

En máquinas de mayor capacidad (2-4 litros) se re-
comienda el modelo Oscar 150 y el Oscar 300 para 
máquinas de capacidad máxima de 7’5 litros, con una 
vida útil de un año.

“Este sistema se puede adquirir en formato industrial 
o con caja para la venta a cliente final, con la posibi-
lidad de realizar el diseño personalizado de su pro-
pia caja. Asimismo, tenemos diferentes sistemas para 
que el cliente sepa cuando debe cambiar el produc-
to”, explica Ramón Martín, responsable comercial de 
la empresa en nuestro país.

Otra gama que comercializa Bilt en España es la línea 
Carbi 700, un filtro de gran capacidad que garanti-
za maximizar el sabor del agua tanto en fuentes de 
agua, máquinas de dispensing, máquinas de zumos, 
neveras, etc., así como la protección de la introduc-
ción de productos no deseados en el interior de la 
máquina, tales como yeso, hierro, piedras…

“Clientes de zonas donde no se necesita la utilización 
de filtros, están instalando este sistema debido a su precio y rendimiento, facilitando a sus clientes un agua más 
pura y evitando la introducción de productos no deseados en la máquina”, señala Ramón Martín.

Para ampliar esta información puede solicitarla en nuestra página web 

www.biltspain.com

BILT SPAIN S.L.
GRAN APUESTA POR EL MERCADO ESPAÑOL 
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http://www.biltspain.com
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El Instituto Multidisciplinar de Empresa, la Universidad de Salamanca y la 
propia Fundación Pro IME organizaron el pasado 10 de noviembre de 2016 en 
el Hotel IBB Recoletos Coco Salamanca el acto de presentación en el que se 
presentaron los objetivos de la fundación.En la presentación se contó con la 
presencia y participación de:

• Julio Pindado, Presidente de la Fundación Pro IME
• Enrique Sánchez-Guijo, Concejal de Economía y Empleo
• Javier García Hidalgo, Diputado delegado de Turismo y Patrimonio Artístico 
y Documental
• Juan Manuel Corchado, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la

Desde Sanven Restauración Automática agradecemos la 
gran acogida del evento y la fundación, y estamos muy orgu-
llosos de poder contribuir y ayudar a ésta, con nuestra partici-
pación como una de las empresas fundadoras. Universidad de 
Salamanca.

Nuestro director Juan Luís Hernández acudió a la presentación 
como representante de una de las empresas fundadoras.

Este año hemos vuelto a celebrar el concurso #TuFraseenelVaso, un concurso 
con gran acogida y éxito de participación, en el que ponemos a prueba la crea-

tividad e ingenio de los estudiantes 
y personas que forman parte de la 
Universidad de Salamanca.

Os dejamos las imágenes de los ga-
nadores.

SANVEN RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA 
Sanven en la presentación de la Fundación ProIME

Concurso #TuFraseenelVaso

https://imeusal.com/
http://www.usal.es/
https://imeusal.com/fundacionproime/
http://www.hotelibbrecoletoscocosalamanca.com
http://www.sanven.es
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Saeco ha mostrado sus últimas nove-
dades en la pasada edición de Hostelco 
2016. 

Con un gran éxito de asistencia, este 
certamen celebrado en Barcelona ha 
hecho coincidir a hoteleros, restauración 
comercial, torrefactores, distribuidores, 
operadores, para conocer las novedades 
de producto de la marca.

El visitante ha tenido la oportunidad de 
ver los nuevos modelos destinados al 
sector HoReCa y Office Coffee Service. 
Preparar un espresso perfecto o cual-
quier combinación con leche fresca con 
los diferentes modelos expuestos y va-
lorar personalmente las características 
de cada máquina; fiabilidad, versatilidad, 
sostenibilidad, diseño y funcionamiento, 
con el asesoramiento personalizado del equipo técnico y comercial de Saeco. 

Lirika One Touch Cappuccino, la máquina profesional más compacta con función cappuccino automático.

Aulika High Speed Cappuccino. Cappuccino en 30 segundos con sólo pulsar un botón.

Iperautomática. Altas prestaciones profesionales en espacios reducidos.

Phedra Evo. Solución eficiente en espacios reducidos.

Máquinas profesionales superautomáticas 
de café espresso que permiten obtener 
múltiples opciones; disponer de varios ti-
pos de café espresso, productos solubles y 
combinaciones con leche fresca. “Sólo con 
un “click”

Estudiadas y diseñadas para satisfacer al 
usuario final y las necesidades del profe-
sional, ofreciendo nuevas emociones a los 
amantes del café, en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

Crafted by Coffee lovers, 
Saeco Ibérica, S.A.
C/Sant Ferran, 34-36 P.I. Almeda
08940 Cornellà de Llobregat
saeco.saecoiberica@philips.com
www.saecovending.es

SAECO ESPAÑA

SAECO PRESENTA SUS ULTIMAS NOVEDADES EN HOSTELCO 2016
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mailto:saeco.saecoiberica%40philips.com?subject=
http://www.saecovending.es
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Repostería Porta presenta su nuevo producto saludable para los operadores de vending. Este producto está elabo-

rado con ingredientes 100% naturales.

¡Pruébalo ¡

REPOSTERÍA PORTA
NUEVO PRODUCTO

NOTICIAS DE EMPRESA

Sin
grasa

Fruta 100%

Ingredientes
100%

naturales
Sin

azucares
añadidos

Sin
aditivos

Sin
gluten

Sin
lactosa

Sin sal

150gr / und
24 und / caja

Manzana / Pera-Manzana / Naranja-Plátano / Plátano-Pera / Arándano-Fresa / Kiwi-Manzana

Con tapa y 
chucharilla
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Hace ya 9 años que Nexus Machines (Ex GPE 

Vendors España) desarrolla en nuestro país solu-

ciones para la dispensación y control de equipos 

de protección individual (EPIs) para las industrias.

De las soluciones básicas iniciales de expendedo-

ras y software de instalación local, se ha llegado a un catálogo extremadamente completo que ofrece soluciones al 

suministro y control de cualquier producto, incluso herramientas, material hospitalario, material de oficina, etc., con 

equipos también hechos a medida y contando con el software online más avanzado y adaptable a las necesidades 

de cada empresa.

Además de las expendedoras tradicionales adaptadas a los productos a suministrar y con sistema de suministro 

antiatasco habitual de GPE Vendors (Spiral Revolution) como son la EPI 30 y la EPI 50, fabricamos en España otros 

equipos como:

EPI BOX: Módulos de taquillas para suministro de equipos de gran tamaño como cascos, chaquetas, calzado, herra-

mientas, bombonas de oxígeno, etc., independientes o controladas desde la propia expendedora.

TPP: Terminal punto pedido para solicitud de equipos con pantalla táctil y entrega de ticket comprobante. También 

puede mostrar videos demostrativos y fichas de producto registrando también la visualización por parte del em-

pleado.

NEXUS MACHINES

NEXUS MACHINES… CON LA LÍNEA AUTO-PROTEC DESDE 2007…

NOTICIAS DE EMPRESA
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EPI Wash: Módulo para devolución de equipos usados para control de quién 

devuelve el equipo.

EPI 80: Expendedora de gran tamaño para equipos voluminosos.

 

TPE: Terminal punto de entrega del equipo en alma-

cén:

También se han desarrollado sistemas de identifica-

ción para cubrir todas las posibilidades: Todo tipo de 

tarjetas de proximidad (Mifare, legic, RFID,…), código 

numérico por teclado y huella dactilar:

El software online permite realizar cualquier tipo de informe, limitar los su-

ministros por producto y por cantidad, enlazar con otras aplicaciones como 

SAP, exportar a distintos formatos (Excel, pdf, csv, Cristal Reports, etc.), con-

trol de stocks, avisos de estado en tiempo real, etc. 

Además personalizamos nues-

tros equipos con los colores 

corporativos:

 

Gracias a estos equipos, los 

operadores consiguen nuevos 

emplazamientos ofreciendo 

estos servicios.

Más info 
www.auto-protec.com 

 www.auto-protec.com
 www.auto-protec.com
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En las últimas semanas, se están equipando expendedoras de comida preparada con los lectores de tarjeta bancaria 

y móvil del fabricante OTI, firma que representa Nexus en nuestro país. 

Las cifras las primeras semanas han sido sorprendentes ya que las ven-

tas con este medio de pago han sido de más del 30% del total vendido. 

Los clientes destacan su facilidad de uso y comodidad en el pago, mien-

tras que los propietarios valoran principalmente el hecho de gestionar 

menos dinero en efectivo (con el coste bancario y de empresas de segu-

ridad que ello supone) y reduciendo el riesgo en la recaudación por parte de los reponedores que pueden ser objeto 

de robos y atracos, además del incremento de ventas que supone su implantación.

Estos equipos permiten el pago con tarjetas bancarias (Visa, Mastercard…) además de las aplicaciones móviles 

como Samsung Pay, Vodafone Wallet, CaixaBank Pay, … ya disponibles en España, y Apple Pay y Android Pay 

que llegarán en breve.

Los lectores combinados con los equipos de telemetría OTI Connect, aseguran un control de los pagos cash y cas-

hless además de una gestión total de máquinas, productos, stocks y rutas.

Más información www.otiglobal.es 

NEXUS MACHINES
NEXUS MACHINES INICIA INSTALACIÓN EQUIPOS OTI EN EXPENDEDORAS COMIDA PREPARADA.

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.otiglobal.es
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El pasado 27 de octubre tuvo lugar un nuevo seminario en las oficinas de Aneda en Madrid, impartido por la marca 

fabricante Simat de bebidas instantáneas para el vending y dispensing con amplia experiencia en el mercado.

Durante algo más de media hora Federico Mateos explicó a los asistentes tendencias en la alimentación, conceptos 

de alimentos saludables, legislación y enfoque de productos.

Se pusieron ejemplos y se finalizó con catas de productos.

Un vending de calidad y saludable es posible y nos gustaría 

que si no pudiste atender al seminario y te interesa que se 

vuelva a hacer en otra fecha, puedas llamarnos y pedirnos 

este temario o cualquiera de vuestro interés. Queremos se-

guir aportando formación en nuestro sector. Datos de con-

tacto en mails fede@leadfs.com o sara.jimenez@simat.es 

PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT
SEMINARIOS GRATUITOS IMPARTIDOS POR SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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Cualquier consulta que quieras hacernos también nos puedes localizar en los móviles 616994311 ó 670814333 ó en 

las oficinas 937712311 ó 902445300

CHOCOLATE A LA TAZA DE SIMAT, PARA ESTA CAMPAÑA OTOÑO-INVIERNO Y PARA ACCIONES SOLIDARIAS
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INVIERNO Y PARA ACCIONES SOLIDARIAS

Con la bajada de las temperaturas apetece tomarse un buen cacao espeso. Simat propone su línea ampliada de 

cacaos con 3 intensidades a elegir y además su cacao a la taza con una textura excepcional y con el punto perfecto 

de espesor.

Disfrutar del genuino sabor a cacao es posible con la amplia variedad de posibilidades que Simat os propone para 

que elijáis.

Además esta castañada hemos colaborado con varios colegios y centros de refugiados para que puedan tomarse 

un buen cacao caliente.

PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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CAFÉ&COMPANY 
LAS MÁQUINAS DE CAFÉ DEL HOSPITAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN, EN CIUDAD REAL, 

SE VISTEN DE ROSA

En una iniciativa de vanguardia, café & company ha vesti-

do sus máquinas de café de color rosa para apoyar la lucha 

contra el cáncer. Donará a la Asociación Española Contra el 

Cáncer de Alcázar de San Juan, la mitad de la recaudación 

obtenida en dos de sus máquinas de café del Complejo Hos-

pitalario Mancha Centro de dicha localidad, durante todos los 

jueves del mes de noviembre.

Con la iniciativa “Cafés Color de Rosa”, café & company quiere 

contribuir a la lucha contra la lacra que supone esta enferme-

dad. Durante todos los jueves del mes de noviembre, la mitad 

de la recaudación obtenida en dos de las máquinas de café 

del Hospital de Alcázar de San Juan se donará a la Asociación 

Española Contra el Cáncer de Alcázar de San Juan.

Para esta campaña café&company ha relizado unos diseños 

exclusivos para las máquinas de café, “vistiéndolas” de color 

rosa, para ayudar al consumidor a ubicarlas, y crear un vínculo 

solidario con este evento.

En la presentación de esta iniciativa solidaria ante los medios 

de comunicación, el día 10 de noviembre, han estado pre-

sentes Javier Torres, como representante de café&company, 

Enrique Lubián en representación de la AECC de Alcázar de 

San Juan y Óscar Talavera, gerente del Complejo Hospitalario 

Mancha Centro.

Javier Torres ha destacado que ‘Cafés color de rosa’ es una iniciativa de vanguardia dentro del sector, y que 

café&company repetirá en los próximos meses en otros hospitales de la región. Desde la empresa se está trabajan-

do en incorporar en las siguientes campañas tecnología en las propias máquinas para que se pueda colaborar en el 

proyecto a beneficio de la AECC desde las redes sociales.

Javier Torres ha agradecido también a la 

gerencia del hospital el haber permitido lle-

var a cabo la propuesta, y ha culminado su 

intervención con el deseo de que esta cam-

paña sea un éxito para que la AECC pueda 

conseguir una cantidad importante para lle-

var a cabo su labor.

 

Óscar Talavera, como gerente del Hospital 

Mancha Centro ha destacado la importancia 

de llevar a cabo una iniciativa como esta, ya 

que el cáncer es una enfermedad que afecta 

a muchas familias, y ha agradecido a las dos 

entidades que participan su colaboración.

NOTICIAS DE EMPRESA
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Por último y en representación de la AECC, 

Enrique Lubián ha agradecido a la empresa 

café&company esta iniciativa “pionera posi-

blemente en toda España”, reconociendo el 

valor y la voluntad de empresarios como Ja-

vier Torres para pensar no solo en mantener 

su empresa, sino en destinar parte de lo re-

caudado en esta labor tan loable como es la 

lucha contra el cáncer.

Lubián ha reconocido la labor de promoción 

del evento por parte de café&company, por-

que es importante para conseguir la máxima 

difusión y llegar al mayor número de perso-

nas, así como el propio diseño de las máqui-

nas de café, para que las personas que las 

vean se sientan identificados con la causa. 

Para la asociación el poder disponer de fondos económicos es muy importante para, entre otras cosas dedicarlos a 

la investigación, e intentar frenar esta enfermedad. Para finalizar su intervención, ha agradecido también al Hospital 

Mancha Centro el haber autorizado este tipo de actos solidarios en sus instalaciones.

Del 23 al 26 de octubre se celebró la segunda edición del Fòrum 

Gastronòmic en el recinto Gran Via Fira de Barcelona. Se hizo de 

manera simultánea con Hostelco y el Congreso de Restauración 

Colectiva en el marco de la Barcelona Hosting Week.

Frit Ravich estuvo presente con un stand mostrando su modelo 

de negocio dual: fabricante y distribuidor. La empresa produce 

más de 800 referencias de Patatas, Snacks y Frutos Secos y dis-

tribuye más de 3.000. Entre sus marcas de fabricante más des-

tacadas para el canal vending se encuentran las Patatas Premium 

de 30 gramos sin gluten y el cóctel de Frutos Secos bajo la mar-

ca Cocteleo, de 60 gr.

FRIT RAVICH
Frit Ravich, participante en el Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016
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¡Nos vemos en Madrid!
Día 1 de Noviembre: AQS, en Aneda

DÍA 2 de Noviembre: Asamblea General
y Comida Navidad 35º Aniversario. Restaurante Ramses

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

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