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El Presidente de la asociación Raúl Rubio y la Gerente Yolanda Ca-
rabante, acompañados por David Simón, como Director de Asuntos 
Públicos de la consultora encargada de las Relaciones Institucionales 
de ANEDA, se desplazaron a Sevilla para mantener una reunión con los 
miembros del departamento de Salud Pública y Consumo de la Junta 
de Andalucía, a fin de ampliar y detallar las alegaciones presentadas en 
su día al Anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable 
y una Alimentación Equilibrada en Andalucía. 

Josefa Ruiz Fernández, Secretaria General de Salud Pública y Consu-
mo, Teresa Campos, Jefa del Servicio de Salud Pública y Consumo y 
Covadonga Monte, Coordinadora General del Servicio de Salud Pública 
y Consumo de la Junta de Andalucía, conversaron con los representan-
tes de ANEDA durante casi dos horas, manteniendo durante el encuen-
tro una actitud ampliamente dialogante y comprensiva. 

Raúl Rubio expuso los aspectos y datos más relevantes del sector y 
su representación en Andalucía, ofreciendo una visión completa de la 
industria del vending. Asimismo, se trataron, de manera detallada, las 
alegaciones presentadas abriéndose un canal de comunicación directa 
para colaborar e intentar dar forma a los aspectos legales que afectan 
al sector. 

ANEDA SE REUNE EN SEVILLA CON 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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ANEDA Y LA JUNTA DE ANDALUCIA

La colaboración y compromiso con los aspectos de la Junta de Andalucía fue acogido de manera muy positi-
va por los miembros de la misma, estableciéndose desde el inicio un dialogo constante y fluido. 

El presidente de ANEDA dejó claro que, desde la asociación, se aboga por los hábitos de vida saludable y, 
como tal, ya se está trabajando en la elaboración de un plan de compromiso directo para dar más visibilidad 
en este ámbito. 

Sin duda, ha sido una reunión muy positiva y productiva, donde los in-
terlocutores de la Junta de Andalucía pudieron conocer la importancia y 
representación del sector, así como la postura sobre la regulación de los 
artículos que afectan a nuestra industria en este Anteproyecto de Ley para 
la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada en 
Andalucía.
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A falta de definir lugar exacto, la fecha para la próxima celebración de la novena edición de la Jornada “Piensa 
en Vending”, será en el día 30 de marzo.

El encuentro tendrá un aire renovado en cuanto a su formato, intentando sorprender e innovar para atraer más 
asistentes. El Comité Directivo de Aneda quiere dar un nuevo impulso y está pensando distintas alternativas 
para que esta próxima jornada sea de gran interés para todos los participantes.

¿Qué es una Jornada “Piensa en Vending”? Visualiza este vídeo 

En breve detallaremos información.

30 DE MARZO ES LA FECHA

IX JORNADA “PIENSA EN VENDING”

https://www.youtube.com/embed/BHiY4Rh286M
https://www.youtube.com/embed/BHiY4Rh286M
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     LOS SOCIOS PONEN NOTA A LA ASOCIACIÓN

Al finalizar el ejercicio, ANEDA lanza una encuesta a todos los asociados para conocer su grado de satis-
facción con respectos a los servicios ofrecidos e iniciativas llevadas a cabo.

Para ANEDA es primordial ir mejorando en el desarrollo de su actividad y hacer cuantas acciones correc-
tivas sean necesarias para el correcto funcionamiento de la asociación, manteniendo las expectativas de 
sus asociados y aumentando el abanico de servicios que les presta. 

En base a las contestaciones recibidas, se llega a la conclusión que nuestros asociados nos valoran posi-
tivamente, calificando los servicios que presta ANEDA con un 8,9 de media.

En cuanto a las iniciativas llevadas a cabo durante el segundo semestre del año 2016, el socio lo valora 
con un 8,13 de media.

La opinión de nuestro socio es fundamental y por ello necesitamos escuchar sus inquietudes y sugeren-
cias.

Todas las expuestas son importantes, destacamos las más demandadas :

• Más Jornadas “Piensa en Vending”.

• Encuentros entre socios. Debates, etc..

• Formación integral a empresas. Variedad.

• Evento anual Noche del Vending. 

• Seguir con la misma línea de trabajo.

Agradeceros a todos la colaboración y las respuestas que nos habéis hecho llegar porque es la manera 
más eficaz de contribuir a la realización de los proyectos y realizar acciones de mejora.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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PROMOCIÓN DEL SECTOR

Enhorabuena María López y gracias por participar en esta promoción de la campaña “Benditas Máquinas”.

Los resultados de este mes de diciembre han sido positivos, habiendo finalizado ya la promoción.

Las redes sociales y los medios de comunicación se han hecho eco de esta campaña que ha servido para poner 
en valor al sector de la distribución automática.

GANADORA DE DICIEMBRE: MARÍA LÓPEZ LÓPEZ



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Calle Viriato 69, 1ª A, 28010 Madrid
Tel. 91 591 98 78 - rmartin@euroconsultores.es

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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PUBLICACIONES ANEDA 

NUEVO FOLLETO “DESCUBRE EL VENDING” 
El Nuevo Folleto “Descubre el Vending” fue presentado en 
la pasada Asamblea General de la asociación del mes de di-
ciembre.

Con este folleto se pretende que el Consumidor final, a tra-
vés de gráficos divertidos y amenos, pueda entender y acer-
carse al mundo del vending.

Se detalla qué es el vending y la restauración automática, los 
productos más comunes que podemos encontrar en el mer-
cado del vending, la estrecha relación del sector del Vending 
con el medio ambiente, la comodidad y cercanía de las má-
quinas Vending a los consumidores y haciendo especial hin-
capié en que dentro de las máquinas Vending encontramos 
productos que contribuyen a unos  hábitos de alimentación 
saludable.

Esta publicación puede personalizarse con el logo de 
tu empresa para que puedas enseñar las bondades del 
vending a tus clientes.

Si estás interesado, llámanos o escríbenos a 
comercial@aneda.org
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INTERNACIONAL

El mes de junio, día 8 y 9, se celebrará VENDING MADRID. Este segundo encuentro entre operadores italia-
nos y españoles se realizará en la ciudad de Madrid.

VENDING MADRID

ANEDA y CONFIDA se han reunido, a través de videoconferencia, para perfilar los detalles en cuanto a pa-
trocinios y programación de los actos que se llevarán a cabo durante los dos días.

El principal objetivo de este encuentro internacional es el intercambio de experiencias entre los operadores 
de ambos países, sin duda una experiencia que aporta valor añadido a todos los participantes.

Sin duda, el encuentro en Florencia fue muy positivo y ambas asociaciones trabajan para impulsar este tipo 
de encuentros que fomenta el intercambio de experiencias entre operadores.
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Adjuntamos información de la Asociación Europea de Vending (EVA) reflejada en el newsletter del mes de diciembre. 

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA 

INTERNACIONAL
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La Junta de Gobierno de la asociación y su gerente, han llevado a cabo una jornada de trabajo en la sede de 
Aneda para trazar las líneas de trabajo y los objetivos claves del ejercicio en curso, a fin de extrapolar al resto 
del Comité Directivo la hoja de ruta en las próximas reuniones. De hecho, la primera reunión anual del Comité 
Directivo se celebrará en los próximos días para la toma final de decisiones.

Como ya anticipo el Presidente Raúl Rubio en la última Asamblea, este año, uno de los grandes objetivos mar-
cados serán las Relaciones Institucionales, donde ya se ha acometido la primera reunión dentro de la hoja de 
ruta establecida.

Durante el último trimestre de 2016 comenzaron las auditorías para la obtención del Cer-
tificado de calidad AQS. 

Las empresas adheridas al Certificado y que hayan pasado, durante esas fechas, la co-
rrespondiente auditoría de manera satisfactoria, obtendrán el diploma acreditativo fir-
mado por el Consejo Regulador, por el Presidente de Aneda y por la empresa auditora 
CAMARA CERTIFICA.

Todas las empresas operadoras pueden obtener este Certificado específico del Vending, 
avalado por la Asociación Europea de Vending. 

Y no olvides que puedes personalizar el vídeo 
AQS con el logo de tu empresa a un precio 
muy económico.

Infórmate y solicítalo. Un Certificado de Cali-
dad es seguridad y garantía para todos: clien-
te y consumidor final. 

Llámanos y obtén el AQS de Aneda.

ASOCIACIÓN

JORNADA DE TRABAJO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

CERTIFICADO AQS 
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Cada vez está más solicitada la sala de Aneda. Uno de los últimos días del año recibimos la visita de nuestro 
asociado ÑAMING.

SALA ANEDA PARA EL SOCIO

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 

Gracias por visitarnos.
 
Puedes utilizar las instalaciones de la asociación para reuniones, presentaciones, etc.. 

Si eres socio, sólo tienes que llamar y reservar. Dinos qué necesitas y lo organizamos.

ASOCIACIÓN

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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19 DE OCTUBRE, TU CITA CON LA NOCHE DEL VENDING

NOCHE DEL VENDING

Este año, como no podía ser de otra manera, ANEDA celebrará la NOCHE DEL VENDING el día 19 de octubre, 
coincidiendo con el último día de la Feria VENDIBERICA.

La fecha elegida tiene como finalidad el poder agrupar a todo el sector para la cita anual y facilitar al proveedor 
su participación en este tipo de eventos.

Después del gran éxito de la última 
edición, el Comité Directivo ya está 
estudiando la fórmula para seguir 
sorprendiendo y hacer de este acto, 
además, del encuentro anual asocia-
tivo a través de la Asamblea General, 
un acto lúdico donde compartir con 
todos los profesionales del sector una 
noche agradable.

Algunos patrocinadores ya se han in-
teresado por este evento. 

¿Te apuntas?

Visualiza el vídeo de la última edición

 

https://youtu.be/-UUfyMftyeo
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FRUITUBE, S.L Y HUHTAMAKI SPAIN, S.L se han incorporado en la asociación.

El año en curso ha empezado de la mejor manera posible con estas dos nuevas altas en Aneda.

Queremos seguir avanzando en conseguir mayor representatividad y para ello es necesario seguir engrosando 
la lista de socios. Cada nueva incorporación nos congratula enormemente.

Bienvenidos ambos.

NUEVOS SOCIOS

DOS NUEVOS SOCIOS EN ANEDA

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/

VENDIBÉRICA

VENDIBÉRICA

La feria Internacional del Vending, VENDIBÉRICA, se celebrará entre los días 18 y 20 de octubre próximos en 
la ciudad de Madrid.

Esta Feria del vending, organizada por IFEMA y que promueve ANEDA se convertirá en el escaparate inter-
nacional del sector en este año 2017.

El equipo del Comité de Proveedores de Aneda será el encargado de establecer las primeras reuniones con 
la entidad organizadora para poder informar de los detalles.

Iremos informando sobre:

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/




20      ANEDA NOTICIAS. Enero 2017

1.-La distribución automática ha vivido una situación muy difícil 
¿piensa que este año 2017 es la que marca una recuperación económi-
ca y que ya sólo se puede ir a mejor?

Ciertamente la crisis ha afectado a prácticamente la 
totalidad de los sectores e incluso algunos nichos de 
mercado se han transformado de tal manera que ya 
serán irrecuperables.

Con una crisis tan profunda es muy atrevido vaticinar 
que 2017 sea el año que marque la recuperación y 
pongo en duda que las fluctuaciones de los merca-

dos dejen de producirse.

2.- ¿Qué acciones ha llevado a cabo su empresa para afrontar con éxi-
to la crisis?

En la medida de lo posible hemos evitado entrar en 
la guerra de precios que se está produciendo en el 
mercado, apostando por las singularidades que ha-
cen exclusivos nuestros artículos e innovando en una 
gama de productos sin competencia.

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

De ante mano felicitaros por la labor que estáis reali-
zando en ANEDA.

Bajo mi opinión las asociaciones sectoriales/profesi-
onales deben ser el puente entre las empresas y los 
estamentos públicos, ayudando a cohesionar los in-
tereses de ambas partes.

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

Cada uno de nuestros clientes opina diferente, inclu-
so esa misma persona puede tener diferente apreci-
ación dependiendo del producto. Primar Ibérica sabe 
dar respuesta a ambos intereses adaptándose a las 

tendencias del mercado.

5. ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta PRIMAR IBÉRICA 
como importadores para distribuidores automáticos?

Daniel Vallhonrat Peregrina, KAM alimentación no 
Refrigerada PRIMAR IBÉRICA

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

El equipo humano, profesionales capacitados y com-
prometidos es uno de los pilares fundamentales de 
PRIMAR IBERICA. También gestionamos marcas de 
prestigio internacional con productos de alto valor 
añadido, artículos diferenciados y saludables. No po-
demos dejar de lado el Servicio, disponemos de una 
logística integral que da respuesta en 24h gracias a 

nuestro stock permanente.

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

Forno Damiani: Fabricante de Snacks de pan y líder 
de su categoría en el canal del vending.

Grace: Bebidas funcionales naturales a base de Aloe 
Vera y agua de coco, con altos crecimientos y ten-
dencia en el mercado.

Bauducco: El mayor fabricante de horneados de lati-
no América, líder indiscutible con muffins y cookies 

integrales. 

7.- Y, de entre su catálogo de productos, ¿Cuál es el más interesante?

(Se ríe) TODOS! De verdad, os invito a visitar nuestra 
web (www.primariberica.com) y profundizar en 
nuestros productos, os sorprenderán!

8.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales proyectos de 
PRIMAR IBÉRICA en este momento?

En la actualidad logramos un gran desafío, El de te-
ner la agilidad suficiente para adaptarnos a un mer-
cado tan volátil y cambiante.

Al ser importadores de marcas de prestigio interna-
cional, gestionamos diferentes proyectos simultá-
neamente, siendo el desembarco en el sector del 

vending uno de ellos.

9.- ¿Cuál es la clave del éxito?

Tanto en lo laboral como lo personal: Buscar el éxi-
to, trabajando con esfuerzo y constancia rodeado 
del mejor equipo posible. Sin dejar de lado la mejora 

continua y sobre todo ser feliz con lo que haces.

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

Formando parte de ANEDA, queremos 
profundizar en un sector donde tene-
mos mucho que decir. ANEDA nos ayu-
da a entender el mercado, aportándo-
nos una base de conocimiento amplia, 
directa y que proviene de sus propios 

participes.

11.- Cuando cierra el despacho, cuando termina el 
trabajo ¿cómo es Daniel en el plano personal?

Sigo feliz, activo, inquieto, pero con 
mi familia. Tengo que reírme todos los 
días, de lo contrario, significaría que 

algo tiene que cambiar…

http://www.primariberica.com
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DATOS ESTADÍSTICOS

El mercado volvió a crecer en el Q3 (+8%), consolidando un 17% 
en acumulado del año hasta Septiembre. Buen comportamiento de 
todas las familias, que sitúan el periodo en 13.400 unidades puestas 
en el mercado. El mercado continúa dominado por la familia de café 
que representa un 56% de las ventas y que ha crecido un 17%, segui-
do de la familia de snacks que ocupa un 32% de las ventas, y que ha 
crecido un 12% en el periodo.

Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café y bebidas calientes, el 62% de las maquinas son Free 
standing, y el espresso representa un 91% de las maquinas vendidas

La familia Snacks, continúa dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 86% son máquinas con 
temperatura por debajo de los 5o.

El mercado ha crecido un 56% en el Q3 de 2016, consolidando el pe-
riodo con un 33% de incremento hasta Septiembre, con unas ventas 
de 2.600 Uds. durante el periodo. El 74% corresponden a Máquinas 
de café y bebidas calientes, que han crecido un 38%, y un 24% a la 
familia de Snacks, que aportan un 18% de crecimiento en el perio-
do. Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café y bebidas 
calientes, el 75% de las maquinas son Table Top, y el espresso repre-
senta un 92% de las maquinas vendidas

La familia Snacks, ha estado dominada en un 99% por máquinas de espirales, y el 64% han sido máquinas 
con temperatura por debajo de los 5o, seguidas de las Table Top con un 21% de las ventas.

DATOS DEL SECTOR Q3 Ytd 2016 – Enero-Septiembre 2016

ESPAÑA-MÁQUINAS VENDING

PORTUGAL-MÁQUINAS VENDING
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V DE VENDING

Compartimos algunas imágenes con el saludo del Vending.

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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A Elena el otoño le provoca nostalgia y le recuerda a 
su época viviendo en Londres. Juan es el alma de la 
oficina, siempre muy bromista y dispuesto a ayudar a 
la gente. Vicky es muy positiva y siempre está alegre. 
Robert es un bohemio del invierno y vive enamorado 

de la vida. A Pablo le encanta la naturaleza y los animales. E Isabel lo primero que necesita por la mañana es 
su vaso de café.

Y tú, ¿con quién te sientes identificado?

Ellos son los protagonistas del nuevo diseño de Huhtamaki para vasos de bebidas calientes. Cada uno tiene 
su propia historia que puedes descubrir en la página web: www.foodservice.huhtamaki.com.es

Huhtamaki lanza “Stories” como nuevo diseño estándar para vasos de bebidas calientes. Este diseño se pre-
senta como una alternativa innovadora para el mercado con el fin de romper con lo establecido y ofrecer la 
diferenciación que necesitan sus clientes frente a sus competidores. Presentado en formato de amalgama, 
Stories pretende ser un soplo de aire fresco y una renovación de la experiencia del consumo.

HUHTAMAKI SPAIN
Departamento de Marketing

Para más información contacta con:
Cristina Elena Breaban 
Marketing Assistant
T +34 647 96 70 70
E cristina.breaban@huhtamaki.com

HUHTAMAKI SPAIN 

NOTICIAS DE EMPRESA

Stories, la nueva colección de vasos de Huhtamaki

About Huhtamaki
Additional information is available at www.huhtamaki.com.es

http://www.foodservice.huhtamaki.com.es
http://www.huhtamaki.com.es




28      ANEDA NOTICIAS. Enero 2017

NOTICIAS DE EMPRESA

En Velarte nos sentimos orgullosos por este reconocimiento a la labor realizada por todo el equipo y seguro 
que nos servirá para seguir impulsando 
la innovación y crecer como marca.

Este premio, se otorga cada año al más 
innovador en cada una de las diferentes 
categorías de producto, nosotros com-
petíamos en la de snacks.

La metodología utilizada fue la siguien-
te: se realizó una encuesta a más de 
10.000 consumidores y un test de pro-
ducto con 100 consumidores, que eva-
luaron todos los productos presentados 
y, el mejor valorado, fue elegido como 
producto del año.

Gracias a todos.
www.velarte.com

PRODUCTOS VELARTE

Gama SNACKIUM® como PRODUCTO del AÑO 

http://www.velarte.com
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Las nuevas variedades Gallo Nissin fusionan la mejor gastronomía oriental y 
la cocina occidental, en formato cup 

Dos recetas, de excelente sabor,  adaptadas al gusto mediterráneo

Barcelona, 19 de diciembre de 2016.- Pastas Gallo lanza los nuevos noodles  Yohmen, 
los primeros noodles con sabores mediterráneos. Yohmen es fruto de la alianza de Pastas 
Gallo con Nissin Foods Group, pionero en la industria de los Noodles Instantáneos y líder 
del mercado japonés. 

YOHMEN son los primeros noodles con sabores mediterráneos. Yohmen mezcla la mejor 
gastronomía oriental y la cocina occidental en dos referencias en formato cup, que van a 

suponer una revolución en los lineales. En los nuevos Yohmen Gallo Nissin se aderezan los noodles, producto 
emblemático de la cocina oriental, con salsas mediterráneas, elaboradas con los productos más representati-
vos de nuestra cocina. 

Yohmen cuenta con dos variedades en formato cup de 78g: Yohmen Sabor Tomate y Albahaca y Yohmen 
Sabor Gambas al Ajillo. Ambas variedades podrán encontrarse a un pvp de 1.59¤.                             

El especialista en pasta 
El Grupo Gallo, líder en fabricación y comercialización de pasta alimenticia en España, se consolida en el mer-
cado español, con una cuota en valor  próxima al 35% en pasta seca.

Como motor del sector, Gallo sigue apostando por la innovación y la calidad de sus productos que le han con-
solidado como la empresa referente del mercado de pastas alimenticias en nuestro país, 50 años después de 
introducir en España la producción de pasta de sémola de trigo duro. Actualmente en Granollers se producen 
pasta seca y productos refrigerados. La Planta de El Carpio está especializada en pasta seca y la de Esparra-
guera a la producción especializada de multicereales sin gluten. 

Para más información:
Cristina Pujolràs
610 732 591
cpujolras@tinkle.es 

PASTAS GALLO

Gallo y Nissin  lanzan Yohmen, los noodles del Mediterráneo 

NOTICIAS DE EMPRESA
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Repostería Porta presenta su nuevo producto saludable para los operadores de vending.

Este producto está elaborado con ingredientes 100% naturales.

¡Pruébalo¡

REPOSTERÍA PORTA
NUEVO PRODUCTO

NOTICIAS DE EMPRESA

Los purés de futa de Galifresh se elaboran con ingredientes 
100% naturales, sin aditivos, ni conservantes y utilizando una 

receta tradicional que nos permite obtener un sabor auténtico. 

Variedades: 
Manzana (manzana) 
Pera-Manzana (manzana y pera) 
Naranja-Plátano (manzana, naranja y plátano) 
Plátano-Pera (pera, plátano y manzana) 
Arándano-Fresa (manzana, fresa y arándano) 
Kiwi-Manzana (manzana y kiwi) 

Características: 
Ingredientes 100% naturales 
Fruta 100% 
Alto contenido en fibra 
Sin azúcares añadidos
contiene azúcares
naturalmente presentes
Sin grasa 
Sin aditivos 
Sin gluten 
Sin lactosa 

Reposteria Porta presenta a los operadores de vending un nuevo 
producto para ampliar la gama de productos saludables. Con este nuevo 
producto entramos en un grupo, el de la fruta, que tantos quebraderos

de cabeza genera a las empresas del sector
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Hoy en día, la alimentación juega un papel importante como pilar básico para fortalecer los hábitos de vida 
saludable, lograr satisfacer esta necesidad social a través de un modelo de negocio innovador, es el objetivo 

de Fru&Tube.

Fru&Tube representa una op-
ción fácil, segura y saludable, 
al incorporar a traves del ven-
ding una variada y nutritiva 
mezcla de frutas con envases 
prásticos y seguros, en lugares 
accesibles para el consumidor, 
facilitando la creación de en-
tornos promotores y compro-
metidos con la salud a través de la alimentación.

Llevar una alimentación saludable tiene numerosos beneficios, tanto para el trabajador como para la orga-
nización y sus integrantes, como la mejora del clima laboral, la motivación y participación, el aumento en la 
productividad, reducción del absentismo o la mejora de la imagen corporativa, entre otros.

Las maquinas de vending que encontramos en nuestros centros de salud, polideportivos, lugares de trabajo 
o en los edificios de las administraciones que visitamos a menudo contienen productos con gran cantidad de 

grasas, azúcar o sal, facilitar el acceso a productos más saludables 
es un compromiso de la organización con la salud de las personas.

Al tratarse de Fruta y estar tratando con un producto “vivo” se 
tiene respeto por la vida útil del mismo, pero gracias a las óptimas 
condiciones que ofrecen las maquinas vending al estar refrigera-
das estamos hablando de una duración mínima de 15 días, incluso 
en algunas frutas como manzanas hasta 2 meses, hay frutas como 
las fresas que tienen una vida útil de 7 días pero son frutas que 
solo podemos encontrar unos pocos meses al año y son muy de-
seadas por los consumidores así que la rotación es mucho mayor.

Trabajamos 3 formatos de Tubo para poder abarcar todas las va-
riedades de frutas disponibles según temporada.

Btube 8cm diámetro x 15cm altura
Mtube 7cm diámetro x 15cm altura
Stube 6cm diámetro x 15cm altura

Viendo las ultimas noticias de organismos oficiales y legislaciones 
en otros países de la unión Europea cada vez se hace más hin-
capié en la oferta alimentaria que se ofrece en el sector vending 
más concretamente productos azucarados que no ofrecen ningún 
beneficio a la salud. En Fru&Tube estamos convencidos de estar 

ofreciendo salud, las frutas además de aportar infinidad de vitaminas previenen numerosas enfermedades así 
que nos encontramos ante un producto que el vending necesitaba desde hace tiempo y que mejorase con-
siderablemente su oferta alimentaria. Fru&Tube junto con el sector vending pueden llegar a crear uno de los 
hábitos más saludables que existen “COMER FRUTA”.

FRU&TUBE

Caramelos de la Naturaleza para llevar

NOTICIAS DE EMPRESA
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NOTICIAS DE EMPRESA

La Federación de Asociaciones de Celiacos de España premia a la galletera por su esfuerzo 
a la hora de desarrollar productos para celiacos

Aguilar de Campoo, 29 de noviembre. Galletas Gu-
llón ha recibido el galardón a la ‘Mejor Empresa de 
Alimentación Sin Gluten’ en la VI edición de los Pre-
mios FACE 2016, que otorga anualmente la Federa-
ción de Asociaciones de Celiacos de España.

El director del Departamento de Marketing de la 
compañía, José Luis Jiménez, ha sido el encargado 
de recoger el premio, un galardón que tiene como 
objetivo “reconocer y estimular la labor y compro-
miso con el colectivo celiaco”, poniendo en valorel 
carácter práctico de la labor que Gullón lleva años 
desarrollando con su apuesta por las galletas salu-
dables.

La gama Sin Gluten de Gullón cuenta con 9 referen-
cias de galletas y tortitas especiales para celiacos, 
productos que han posicionado a la galletera palen-
tina como el fabricante líder dentro de esta categoría 
con el 55% de las ventas en volumen, según la con-
sultora IRI.

Todas las variedades de productos sin gluten de Gu-
llón están elaborados con aceite de girasol alto olei-
co, reconocido como uno de los ingredientes más sa-

ludables por su elevado contenido en ácidos grasos 
insaturados (ácido oleico). Entre sus ventajas tam-
bién se encuentra el importante aporte de fibra y la 
ausencia de alérgenos.

Dentro de las diferentes referencias que componen 
la gama sin gluten, destacan las Dibus Sharkies, úni-
ca galleta sin gluten y sin lactosa del mercado en-
focada hacia el público infantil o la Chip Choco, una 
galleta con chips de chocolate sin gluten y sin azú-
cares añadidos.

En esta edición de los Premios FACE también ha sido 
reconocido el trabajo de Grupo Vips, el Grupo de 
Electroanálisis del Departamento de Química Física 
y Analítica de la Universidad de Oviedo, el blog es-
pecializado Celicidad.net y la sidrería Casa Niembro.

SOBRE GALLETAS GULLÓN
Galletas Gullón es uno de los principales fabricantes 
de galletas de Europa. Fundada en 1892 es la única 
empresa galletera familiar centenaria que se mantie-
ne en el sector. Su constante esfuerzo innovador le 
ha llevado a situarse entre las tres primeras empresas 
del sector en España y liderar la categoría de ‘galle-
ta-salud’. Su compromiso por la calidad y seguridad 
alimentaria y la innovación ha motivado que el volu-
men de ventas haya experimentado un crecimiento 
medio del 10% en los últimos 15 años. Sus modernas 
fábricas Gullón II y VIDA, de las más grandes e in-
dustrializadas de Europa, producen galletas que se 
exportan a más de 100 países de todo el mundo. La 
facturación de Gullón en 2015 alcanzó los 306 millo-
nes de euros y actualmente cuenta con más de 1.250 
trabajadores.

GULLÓN

Gullón, mejor empresa de alimentación sin gluten
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Simat empieza el año con muchas novedades para compartir. Incorpora dentro de la gama premium de leches, 
la desnatada sin lactosa que ES UNICA EN EL MERCADO DEL VENDING Y DISPENSING. Los operadores más 
pioneros ya han empezado a ponerla con gran resultado.

Se presenta en bolsas de medio kg y basta 8 g para hacer un vaso de leche.

También ante la demanda de los que querían un producto con más sabor a coco, Simat ha incorporado un 
producto específico para dar respuesta a este segmento.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA



Enero 2017 . ANEDA NOTICIAS      39

En la línea de cacaos también el fabricante completa gama con un Choco SUISS me-
jorado con más porcentaje cacao y leche. También propone a los amantes de un cho-
colate superior la versión TOP GAMA con EXCELLENCE 21% cacao con máxima inten-

sidad de sabor.

Además en CAPPUCCINOS Simat ya cuenta con varie-
dad de sabores mejorados. Donde además se diferencian 
por incorporar la tecnología del granulado Simat para 
mejorar propiedades mecánicas y organolépticas y fun-
cionalidad en máquina. 

También la firma cuenta con apoyo de etiquetas para las 
botoneras y para destacar sabores disponibles.

Además como novedad 
que ya despunta como 
postre totalmente diferen-
te a lo que se encuentra en 
el mercado, Simat propone 
su CHAI LATTE con aro-
mas naturales de gengibre, 
cardamomo, canela y anís. 
Bebida con valores equi-
librados y sabor diferente 
de lo que encontraréis en el 
mercado.  No tiene paran-
gón. 1 Kg da para más de 83 
deliciosos postres.

Simat apuesta por la innovación y por potenciar su tecnología puntera para fabricar cualquier tipo de prepara-
do alimenticio instantáneo. Simat da soluciones adaptadas a las nuevas tendencias de mercado y apuesta por 
valores nutricionalmente equilibrados y en ofrecer una información veraz en el mercado. Para ello colaboramos 
con universidades y también Simat participa en el proyecto INNOÀPAT del programa AUTENFOOD cofinan-
ciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Regional (FEDER).

  
Simat está ampliando y reforzando personal en sus equipos principales y de exportación para atender el cre-
cimiento internacional y expansión que está teniendo y como apuesta de futuro de consolidación de su clara 
y decidida expansión y crecimiento.

Podrás consultar todas las informaciones de Simat en su nueva web: www.simatvending.com 

SIMAT
NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.simatvending.com 
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APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS

NOTICIAS DE EMPRESA

El máximo responsable de la compañía, que pro-
duce sus patatas en León, defenderá los intereses 
del 60% de las empresas del sector de aperitivos 

en España.

Santiago Sala, director general de Grupo Apex (Ape-
ritivos y Extrusionados), empresa referente a nivel na-
cional en la fabricación y comercialización de snacks, 
frutos secos y patatas fritas, ha sido nombrado nuevo 
presidente de la Asociación de Fabricantes de Aperi-
tivos (AFAP). En su nueva labor, el máximo dirigente 
de la empresa que comercializa, entre otras, las mar-
cas Aspil, Vicente Vidal o Marinas tratará de defender 
y promover los intereses de una industria con notable 
peso en nuestro país. Grupo Apex está muy vincula-
da con León, puesto que en su planta de Riego de la 
Vega elabora todas sus patatas fritas con materias 
primas de la comunidad.

“Como máximo representante de los aperitivos de Es-
paña mis objetivos van mucho más allá que velar por 
los intereses de nuestros asociados. Me voy a centrar 
en reforzar la visibilidad de la industria, sus acciones 
en pro de la innovación y la competitividad de todas 
las empresas del sector”, afirma el nuevo presidente 
de AFAP, que sustituye en el cargo a Agustín Gregori, 
consejero delegado de Grefusa.

Santiago Sala es licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad del País Vasco con 

especialización en Dirección Comercial, PDG por el 
IESE en 2006 y ADECA por el Instituto Internacional 
San Telmo en 2012. A lo largo de su carrera profesio-
nal ha trabajado en el sector de alimentos y bebidas 
de España como miembro del Comité de Consumo 
del Grupo BORGES. Actualmente es director gene-
ral de Grupo APEX, presidente del Consejo de Sabe-
ne Iberia, miembro de la Junta Directiva del Cluster 
Agroalimentario de Navarra, miembro de la Junta Di-
rectiva del Grupo Emprendedores A+ y mentor del 
programa de emprendimiento Orizont del Gobierno 
de Navarra. 

Grupo Apex, empresa con sede en Ribaforada (Na-
varra), comercializa su amplia gama de productos en 
grandes superficies, supermercados y en el Canal de 
Impulso y Horeca. Recientemente su gama Marinas 
(concretamente las de sabor oliva), realizadas con 
patatas leonesas, ha recibido los premios a la Mejor 
Patata Frita 2016 y al Mejor Producto de Aperitivo 
2016.

La Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) 
es una organización sin ánimo de lucro que represen-
ta a las empresas elaboradoras de patatas fritas, pro-
ductos de aperitivo y frutos secos que operan en Es-
paña. Actualmente, cuenta con la siguiente relación 
de empresas asociadas que suponen alrededor del 
60% de la industria: Aperitivos Matarile, Aperitivos 
Medina, Aperitivos y Extrusionados, Cumba, Facun-
do Blanco, FritRavich, Grefusa, IbersnacksSnacksco-
maker, Leng-d’Or, Liven, Patatas Fritas Torres, Pepsi-
CoFoods, Risiy Tostados y Fritos (Tosfrit).

ACERCA DE APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A.

Aperitivos y Extrusionados S.A., con sede central 
en Ribaforada (Navarra), se dedica a la fabricación 
y comercialización de snacks, frutos secos y patatas 
fritas. Algunas de sus marcas más conocidas son As-
pitos, Jojitos, Mooskys, Shiki-Shin, Puntazos, patatas 
fritas Vicente Vidal o MARINAS, entre otros, y co-
mercializa sus productos principalmente en España: 
grandes superficies, supermercados y en el Canal de 
Impulso y Horeca

SANTIAGO SALA, DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO APEX, NUEVO PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE APERITIVOS



Enero 2017 . ANEDA NOTICIAS      41

NOTICIAS DE EMPRESA

Selecta Management AG y Luigi Lavazza Spa. Anunciaron, el día 16 de enero, una prometedora alianza que 
les permitirá incrementar su presencia y su cuota de mercado en la prestación de servicios de vending y café 
para empresas de toda Europa.

Con esta alianza a largo plazo, Selecta, la empresa europea líder en servicios de vending y máquinas de café, 
y Lavazza, la principal marca de café de Italia, expanden su negocio de autoservicio de café recién molido y 
se adentran en el mercado del café en cápsulas, adoptando el concepto Lavazza Blue en espacios de trabajo 
y de tránsito de todo el continente europeo. En los próximos años, Selecta y Lavazza planean instalar 40 000 
máquinas en oficinas y lugares de tránsito de toda Europa.

La relación entre ambas empresas encierra la misión común de llevar un café de calidad premium a lugares de 
trabajo y espacios públicos del ámbito europeo. Sus argumentos: unas máquinas de café exprés fiables, una re-
conocida marca de café con diversas variedades seleccionadas; todo ello combinado con un excelente servicio 
de instalación de máquinas de café, distribución de productos, mantenimiento y reparación para proporcionar 
cada día una experiencia perfecta. Selecta cuenta con más de 4000 empleados de atención al cliente en Eu-
ropa, lo que le permite ofrecer a sus clientes un servicio constante y con total dedicación.

Gracias a unas sorprendentes recetas, un equipo fiable y un excelente servicio, durante los próximos años Se-
lecta y Lavazza abastecerán del mejor de los cafés premium a empresas y lugares de tránsito de toda Europa, 
haciendo las delicias de quienes lo prueben.

Más información : www.selecta.com.

SELECTA

SELECTA MANAGEMENT AG ANUNCIA SU ASOCIACIÓN CON LAVAZZA

http://www.selecta.com
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