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Excelentes expectativas para la IX Jornada “PIENSA EN VENDING”, 
En esta ocasión se celebrará en el Complejo AURA, ubicado en la zona 
más emblemática de la ciudad de Zaragoza, con vistas a la Torrre del 
Agua, zona Expo y la Basílica del Pilar. ( Av.José Atarés nº 7)

AEV, AGUAS DANONE, ALTAGROUP, APLIVEN, AUTOMATED VEN-
DING, AZKOYEN, CAFÉS CANDELAS, CAFÉS TEMPLO, CALIDAD 
PASCUAL, COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, COGES, CPI, CUS-
TOS MOBILE, FOODISSIMO, GALLETAS GULLÓN, HERO,KAIKU, 
LAQTIA, MADRID FAS MACHINE, MARS, NAYAX, N&W GLOBAL 
VENDING, PRIMAR IBERICA, PRODELFI, PRODUCTOS ALBA, PRO-
DUCTOS ILSTANT, PRODUCTOS VELARTE, QUALERY, RED BULL, 
SANDENVENDO, SCHWEPPES,  SOPAMATIC, SUZOHAPP, VENDIN, 
VENDOMAT son los 35 expositores que han confirmado, hasta el mo-
mento, su participación.

Con un atractivo formato, para visitantes y expositores, todos los ac-
tores de la distribución automática podrán hacer networking  de una 
manera sencilla y fácil.

En horario, ininterrumpido de 10 a 19 horas, podrás conocer datos de 
gran  interés para el sector, las actividades asociativas ,las nuevas ten-
dencias y  mucho más a través de un programa de mini-charlas sec-
toriales que se impartirán junto con la exposición de nuestros provee-
dores.

ZARAGOZA ACOGERÁ LA IX JORNADA 
“PIENSA EN VENDING” 

FORMACIÓN

ASOCIACIÓN

ENTREVISTA: FRU&TUBE

VENDING MADRID

VENDING PARIS

NAMA

CERTIFICADO AQS

COMITÉ DIRECTIVO

ELECCIONES

NUEVOS SOCIOS

RELACIONES INSTITUCIONALES

QUIEN ES QUIEN: PASTAS GALLO

FOTOS CON V DE VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA

4

6

10

12

12

13

13

16

18

18

20

22

24

26

ISSN 2444-2534

Páginas

mailto:comercial%40aneda.org?subject=


2      ANEDA NOTICIAS. Febrero 2017

JORNADA PIENSA EN VENDING

Y, al mediodía, podrás disfrutar de un cóctel en la zona de exposición donde intercambiar impresiones con 
otros profesionales del sector.No faltes a esta cita que concentrará a un gran número de operadores y anima 
a todos tus contactos para que acudan.

Imprescindible confirmación y acreditación previa.
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El 24 de febrero, en la sede de Aneda, se celebrarán unas interesantes cápsulas formativas, de 4 horas y media 
de duración cada una, que incluye una comida para los asistentes.

Estas cápsulas serán impartidas por el formador Joan Gispert, Consultor y Formador en TPC NETGRUP, posee-
dor de una amplia experiencia en la impartición de cursos especializados en el sector del Vending.

Son cápsulas independientes y la formación es subvencionable a través de la Fundación Tripartita.
El contenido de las cápsulas es el siguiente:

CÁPSULA 1: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA PARA VENDING 

• Conceptos básicos
• Aparatos de medida
• Montaje de un cuadro eléctrico para una batería de máquinas
• Componentes eléctricos (montaje paso a paso de una fuente de 
alimentación)
• Principales sensores y actuadores
• ¿Cómo funciona un grupo de frio?

Horario: De 9:00 a 13:30
Coste (IVA incluido) : Socios 121¤                       No socios 211,75¤

CÁPSULA 2: APLICACIONES EN ARDUINO PARA EL VENDING 
(hardware libre en las máquinas vending)
(incluye un kit de prácticas, con Arduino incluido valorado en 50¤)
 

• 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

Horario: De 15:00 a 19:30
Coste( IVA incluido):  Socios  169,40¤                 No socios  260,15¤                  

ULTIMOS DIAS PARA INSCRIBIRSE 

FORMACIÓN
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ANEDA EN EL ENCUENTRO -COLOQUIO CON 
DÑA. ISABEL GARCÍA TEJERINA 

ACV CELEBRA LA ASAMBLEA GENERAL 

El pasado 13 de febrero, invitada por FEDEPE, la gerente de Aneda participó en el Encuentro-Coloquio con 
Dña. Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En el Club Financiero Génova, los asistentes pudieron disfrutar de la interesante exposición por parte de la 
Ministra bajo el título “Alimentación y Medio Ambiente. Perspectivas de futuro.” , tras la cual tuvo lugar 
el turno de preguntas que culminó en  un ameno coloquio entre los participantes, entre los que también se 
encontraba la Ministra de Empleo y Seguridad Social Dña.Fátima Bañez.

La Asociación Catalana de Vending ha convocado para el día 9 de 
marzo su Asamblea General Ordinaria. Se llevará a cabo en su sede, 
situada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de 
Badalona.

La cita será a partir de las 17 horas, con un programa de exposición y 
exhibición que culminará con la cena “Un paseo por Cataluña”.

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

La Gerente de Aneda visitó las instalaciones de SERVIMATIC, 
asociado de la Región Centro, a finales del mes de enero. 

Muchas gracias SERVIMATIC por abrirnos vuestra casa y por 
la gran cordialidad recibida.

En la imagen Hipólito Muñoz y Plácido Cembellín junto con 
la Gerente ante el diploma obtenido del Certificado AQS. 

Gracias a nuestro socio APLIVEN tenemos una máqui-
na Ducale en la sede de Aneda.

Con enorme ilusión recibimos esta gran sorpresa la se-
mana pasada. 

Muchas gracias por colaborar y aportar este gran rega-
lo….ahora sólo nos queda disfrutarlo junto a todos los 
que acudan a nuestra casa  durante las actividades que 
realizamos.

VISITA A NUESTRO ASOCIADO SERVIMATIC 

ANEDA ESTRENA MÁQUINAVENDING 



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

Ofrecemos información y asesoramiento
sobre la normativa especial aplicable al vending:
Registro Sanitario y normativa higiénico-alimentaria, Sistema  
de Ánalisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), 
control de plagas, normativa autonómica del vending, 
identificación de máquinas, sistemas de trazabilidad,
gestión de residuos, información alimentaria al consumidor y 
etiquetado, cadena de frío, formación higénico-sanitaria, etc.

Estudio y redacción de contratos de depósito de explotación  
de máquinas distribuidoras automáticas.

Asesoramiento integral para la presentación de concursos
y licitaciones públicas para la instalación de máquinas
expendedoras.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Otros servicios tanto para pymes como autónomos:

JURÍDICO - FISCAL - CONTABLE - LABORAL - MERCANTIL
Servicios de alta calidad, con una atención personalizada

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

www.euroconsultores.es
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1.-La distribución automática ha vivido una situación muy difícil ¿pien-
sa que este año 2017 es la que marca una recuperación económica y 
que ya sólo se puede ir a mejor?

Tengo mucha confianza en ello, la clave esta en ampli-
ar la oferta alimentaria sobretodo de productos salu-
dables.

2.- Su empresa es de nueva creación ¿cómo accede al sector del ven-
ding? ¿le ha tocado sufrir el efecto de la crisis?

En el periodo de 5 años que nos costo desarrollar 
nuestro producto, la opinión de familiares y amigos 
era siempre la misma “ esto se tendría que vender 
en las maquinas vending” asi que era obvio y más 
aun sabiendo que los productos saludables son 
escasos en este sector. Acabamos de empezar asi 
que de momento no creo que la crisis se haya dado 

cuenta de que estamos.

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

Fomentar la introducción de productos saludables en 
la oferta alimentaria y más en el momento actual en 
el que se encuentra la sociedad la cual da mucho va-
lor al ejercicio físico acompañado de una alimentación 
saludable.

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

Creo que es una suma de ambos factores, ya que si 
ofreces calidad-precio el consumidor por la facilidad 
de poder adquirir el producto en la maquina lo com-
praría de manera más habitual. 

Carlos Méndez, Responsable Administrador de FRUITUBE, S.L.

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

5. ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta FRU&TUBE 
como importadores para distribuidores automáticos?

Sobretodo conseguir generar en la sociedad uno de 
los hábitos más saludables, “comer fruta” , y centrar-
nos en universidades, colegios, centros de deporti-
vos y hospitales para lograr este fin, ya que al final 
se trata de educar una forma de alimentación y que 
mejor que en dichos lugares.

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

Todo tipo de Fruta fresca como pueden ser Manza-
nas, Peras, Mandarinas, Uvas, Fresas ,Kiwis etc..

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

Todos son interesantes ya que lo bueno de las fru-
tas es que cada una de ellas aporta unos beneficios 
específicos para nuestro organismo, por ello lo inte-
resante de nuestro catalogo es sobretodo ofrecer 
frutas en este sector.

8.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales proyectos de 
FRU&TUBE en este momento?

El principal desafio que tenemos es poner nuestras 
propias maquinas de la marca “FAS” ofreciendo en 
ellas una oferta alimentaria totalmente saludable re-
pleta de todas las variedades de frutas que se en-
cuentren en temporada. En un futuro no muy lejano 
y por sentido común, lugares como hospitales y cen-
tros deportivos deberían tener maquinas como las 
que vamos a empezar a implantar en algunos lugares 
a comienzos de marzo.

9.- ¿Cuál es la clave del éxito?

Convertir la fruta en el snack más saludable que exi-
ste.

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

Los programas de concienciación a habitos saluda-
bles y la concenciacion a intentar introducir en el 
sector este tipo de productos fue lo que nos animo a 
asociarnos ya que va acorde con nuestro propósito.

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

Una persona muy sencilla, que le gusta el deporte 
y disfrutar de su familia y sobretodo comer fruta a 
todas horas, jajaja.
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INTERNACIONAL

VENDING MADRID YA TIENE LOS PRIMEROS PATROCINADORES

VENDING PARIS

LAVAZZA como Gold sponsor y BIANCHI, COVIN, 
FAS, LAQTIA, GREFUSA, SUZOHAPP y FLO como 
Silver sponsor son los primeros patrocinadores que 
apuestan por el evento Vending Madrid que se cele-
brará durante los días 8 y 9 de junio.

Este segundo encuentro, organizado por ANEDA y 
CONFIDA, entre operadores italianos y españoles se 
realizará en la ciudad de Madrid.

Los asistentes disfrutarán de actividades que fomen-
ten el networking y tendrán la oportunidad de poder 
compartir la visión de nuestro sector. 

El programa, aún por definir, agrupará distintas con-
ferencias de profesionales que expondrán temas de 
especial interés sectorial para ambos países, alguna 

visita programada y culminará con una cena de gala 
y espectáculo.

La Asamblea General de Aneda, del mes de junio, se 
celebrará en el entorno de VENDING MADRID, pro-
bablemente el día 8 de junio, para poder ofrecer al 
socio un programa alternativo donde poder disfrutar 
de las actividades previstas para el día siguiente (se 
informará detalladamente).

Para el alojamiento se ha llegado a un acuerdo espe-
cial muy ventajoso, con el Barceló Torre de Madrid 
en Plaza de España, hotel de 5 estrellas recién inau-
gurado en el centro neurálgico de la capital.

Si estas interesado en patrocinar y/o acudir al 
evento, ponte en contacto con:
comercial@aneda.org

Del 15 al 17 de marzo se celebrará VENDING PARIS, siendo 
este año muy especial porque es la 15ª edición que se realiza 
esta Feria.

Esta Feria internacional, la primera dentro del calendario del 
sector, estrena nueva imagen corporativa.

mailto:%20comercial%40aneda.org%20?subject=
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ANEDA, dentro del ámbito internacional, mantiene 
excelentes relaciones con sus homologas y, prueba 
de ello, es la invitación recibida  por parte de CAR-
LA BALAKGIE, President and CEO de NAMA, asocia-
ción estadounidense, para acudir a NAMA OneShow, 
así como ofrecimiento de una tarifa especial para sus 
asociados.

Del 19 al 21 de abril próximo, en el Venetian / Sands, 
Las Vegas, Nevada USA, se llevará a cabo el OneShow 
2017donde participarán más de 300 empresas expo-
sitoras y la inauguración correrá a cargo de la ex pri-
mera dama Laura Bush.

Los socios de ANEDA que quieran acudir tendrán una 
tarifa con descuento especial de inscripción.

El pasado día 2 de febrero, a través de videoconferencia, se reunió el Consejo Regulador del Certificado AQS 
para poner en común las distintas ideas y proyectos para la promoción del Certificado.

Gonzalo Jaque, Presidente del Consejo, tienen como principal reto el crecimiento en número de empresas 
adheridas y para ello será necesario incorporar algunos cambios con el objetivo de mejoras continuas en las 
auditorías. 

NAMA

REUNIÓN DEL CONSEJO REGULADOR 

INTERNACIONAL

CERTIFICADO AQS

Raúl Rubio, Francesc Gïuell y Carla Balakgie 
en la pasada edición
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El Presidente del Consejo Regulador, 
Gonzalo Jaque y la Gerente de Ane-
da, Yolanda Carabante, se reunieron 
en la sede de la asociación, con re-
presentantes de Cámara Certifica y 
SIC Calidad para el seguimiento de 
las primeras auditorías realizadas, a 
fin de establecer las posibles mejo-
ras.

Luis Tatay, Director de Certificación 
de Cámara y Juan Antonio Huertas, 
Director de Proyectos de SIC-Cali-
dad, junto al resto de asistentes, ex-

pusieron los detalles de la revisión completa del sistema de calidad AQS a fijar en los procesos de evaluación 
para garantizar la calidad de los servicios. 

Las empresas adheridas al Certificado y que hayan pasado, durante esas fechas, la correspondiente auditoría 
de manera satisfactoria, obtendrán el diploma acreditativo firmado por el Consejo Regulador, por el Presi-
dente de Aneda y por la empresa auditora CAMARA CERTIFICA.

Un Certificado de Calidad es seguridad y garantía para todos: cliente y consumidor final. 

HERDICASA ha pasado en estos meses la auditoría y, como prueba de ello nos envía una imagen con el Di-
ploma AQS. Enhorabuena.

Si tienes ya tu Diploma, envíanos una imagen. 

Obtén el Certificado AQS, llámanos y te informemos.

CERTIFICADO AQS

ANEDA Y CÁMARA CERTIFICA

HERDICASA OBTIENE SU DIPLOMA AQS
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A tan sólo un mes de la pasada Asamblea General, el Comité Directivo ha celebrado la primera reunión de este 
año y así avanzar en las propuestas y líneas de trabajo presentadas por la Junta de Gobierno en una reunión 
precedente.

En esta primera reunión se trataron y desarrollaron los puntos previstos en el orden del día para la toma de de-
cisiones y desarrollo de contenidos.

Asimismo, se fijó el calendario de actividades de la asociación y las próximas reuniones establecidas, algunas 
de carácter presencial y otras a realizar por videoconferencia.

Joaquín Merino, nuevo vocal ratificado en la última Asamblea General, estuvo presente en la que fue su primera 
reunión dentro del Comité Directivo. Bienvenido. 

COMITÉ DIRECTIVO

PRIMERA REUNIÓN DE 2017 

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 

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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El día 28 de febrero se celebrará 
la Asamblea Regional (Región 4: 
Madrid, Castilla La Mancha y Cas-
tilla león). a las 12:30 en primera 
convocatoria y 13:00 horas en se-
gunda, en la sede de la asociación, 
para elegir nuevo Delegado Regio-
nal que, conforme a los estatutos, 
representará los intereses de los 
socios de la misma y pasará a for-
mar parte del Comité Directivo de 
Aneda.

Una vez cerrado el plazo para la 
presentación de candidaturas, la 
única presentada ha sido la de 
Dimas Sañudo Aja de la empresa 
DISPENMATIC.

Posteriormente, se abrirá un debate sectorial y compartiremos un pequeño tentempié.

ELECCIONES

NUEVOS SOCIOS

ASAMBLEA REGIONAL PARA ELEGIR EL DELEGADO 
DE LA ZONA CENTRO

DOS NUEVOS SOCIOS en Aneda

RED BULL ESPAÑA, S.L y SELF RETAIL AUTOMATIC, S.L. (MOBILOSO) se han incorporado en la asocia-
ción.

Estas dos nuevas altas, proveedor y operador respectivamente, pasan a engrosar la lista de asociados.
Nuestro propósito es seguir avanzando para conseguir mayor representatividad para defender los intereses 
de nuestros socios y el sector en general.

Bienvenidos ambos.

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/

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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ANEDA SE REUNE CON LA CONSULTORA GRAYLING

RELACIONES INSTITUCIONALES

Raúl Rubio, Francesc Güell y Yolanda Carabante se reunieron, en las oficinas de la consultora Grayling, con 
David Simón, Director de Asuntos Públicos, para perfilar las líneas de actuación con las distintas administracio-
nes públicas.

Aneda tiene, como uno de los principales objetivos asociativos de este año, las relaciones institucionales.
En este sentido, las reuniones de inmersión efectuadas con los representantes de la Consultora están siendo 
muy productivas para fijar los pasos a seguir con respecto a los representantes institucionales. En breve se man-
tendrán los primeros contactos, con los Presidentes de las distintas Comisiones del Congreso de los Diputados, 
en materias que afectan a nuestro sector. 
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Nissin factura más de 3.800millones de Euros. Inventó los Noodles instantáneos, que lidera en el mercado 
japonés.

Pastas Gallo, introductor de la Pasta de Sémola de trigo duro en España, lidera el mercado  nacional des-
de hace más de 40 años. 

A principios de 2015, Pastas Gallo y Nissin Foods Group se aliaron para abordar el creciente mercado de los 
noodles en España con el lanzamiento de SOBA Gallo Nissin. Año y medio después, la familia Gallo Nissin ha 
crecido con la oferta de YOHMEN, los primeros noodles con sabores mediterráneos.

A pesar de que Nissin Foods Group estaba presente con su marca en algunos puntos de venta del mercado na-
cional, quiso aliarse con Pastas Gallo para abordar la Gran Distribución y tener la garantía de la marca de pasta 
líder en España,  quien consolidó su apuesta por adaptarse a las nuevas tendencias gastronómicos y hábitos 
alimentarios con una gama de productos que, por su sabor y la practicidad y rapidez en su preparación, son 
ideales para los jóvenes, verdaderos fans de esta nueva generación de pasta. 

Los SOBA Gallo Nissin, son los Yakisoba originales, una gama de fideos orientales que recrean las recetas 
originales con cinco propuestas de exquisito sabor –como los del restaurante japonés-, que aderezan unos fi-
deos más cortos y finos con una salsa Teppan más melosa y consistente,  y están disponibles en formato vaso 
y sobre, siendo ambos productos de preparación muy sencilla y práctica: Añadir agua hirviendo y ¡listos en tan 
sólo 3 minutos! 

En los nuevos Yohmen Gallo Nissin se aderezan los noodles, producto emblemático de la cocina oriental, con 
salsas mediterráneas, elaboradas con los productos más representativos de nuestra cocina: fusión de la mejor 
gastronomía oriental y la cocina occidental, en formato cup. 

  
La alianza de dos empresas líderes 
Nissin Foods Group es la multinacional japonesa pionera en la industria de los 
noodles instantáneos y lidera el mercado japonés, con una facturación alre-
dedor de los 3.800 millones de euros. Su fundador, Momofuku Ando, inventor 
de los noddles instantáneos (1958) fue el primero en presentarlos en formato 
cup, en 1971.

Grupo Gallo, líder en fabricación y comercialización de pasta alimenticia en España, se consolida en el mercado 
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.

QUIEN ES QUIEN

Pastas Gallo y Nissin Food Group,  la alianza de dos Empresas 
líderes en un mercado en expansión. 
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V DE VENDING

Nos siguen llegando 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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San Juan de Dios crea la T-Il • lusión, un billete para concienciar sobre la situación de las personas más vul-
nerables. 

“Queremos poner en valor las ilusiones de las personas que lo pasan mal, porque tener ilusiones es señal 
de dignidad, y eso es central en la atención que hacemos en San Juan de Dios”, Oriol Bota, director Obra 
Social San Juan de Dios.

El pasado día 2 de febrero a las 11h en plaza 
Universitat, Oriol Bota, director de la Obra 
Social San Juan de Dios presentó la T-Il • 
lusión, un billete de metro que no permite 
viajar, pero sí concienciar sobre la realidad 
de las personas que viven una situación com-
plicada.

Queremos poner en valor las ilusiones de las 
personas que lo pasan mal, porque tener ilu-
siones  es señal de dignidad, y eso es central 
en la atención que hacemos en San Juan de 
Dios “, Oriol Bota, director del obra Social San 
Juan de Dios.

Juan Carlos Valderas, director regional de Selecta (izquierda) y Santiago Torres, director de comunicación 
de TMB (centro), acompañaron a Oriol Bota en la presentación.

“Volver a tener llaves de mi piso, de mi vida”, “No olvidar el nombre de mi nieto”, “Curarse y poder volver a 
jugar a balonmano” y “Que no me miren mal”, son las ilusiones de José Antonio, Mercedes, de Jaime y Marc, 
personas atendidas en San Juan de Dios. Ilusiones que circularon y circularán por el metro de Barcelona.

De esta manera, San Juan de Dios pretende poner en valor las ilusiones de las personas en situación vulne-
rable e invitar a los usuarios del metro a hacer un gesto para hacerlas posible, adquiriendo productos solida-
rios que se venderán durante todo el mes de marzo en las máquinas de vending cedidas por Selecta en las 
estaciones de España, Diagonal, Cataluña, Sagrera, Paseo de Gracia, Universidad y Urquinaona.

Lo explica Oriol Bota, director de la Obra Social San Juan de Dios: “Para que la gente se solidarice es 
imprescindible que tome conciencia 
de que hay gente que vive situaciones 
complicadas por pérdidas de trabajo, 
enfermedades, accidentes, la edad ... 
Con esta acción queremos sacar a la luz 
la realidad de las personas en situación 
vulnerable que atendemos en San Juan 
de Dios “.

Magic Line San Juan de Dios

Esta acción se enmarca en la Magic 
Line San Juan de Dios, la movilización 
solidaria para las personas en situación 
vulnerable que anualmente reúne a más 
de 10.000 personas en Barcelona.

SELECTA
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8000 T-il • lusiones circulan por el metro de Barcelona
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La Magic Line promueve un modelo de solida-
ridad único en la ciudad: equipos de entre 5 y 
20 personas, que realizan acciones de capta-
ción de fondos para alcanzar un reto solidario, 
como paso previo a participar en la caminata 
del próximo 5 de marzo. 10.500 personas ya se 
han inscrito!

El 100% de los fondos captados por los equipos 
se destina a los 11 centros de San Juan de Dios 
y entidades cercanas a Barcelona, con progra-
mas de atención, investigación y cooperación 
internacional en los ámbitos de: Sin hogar, Salud 

mental, Discapacidad intelectual, Dependencia e Infancia. Conoce el detalle de los proyectos financiados: 
http://www.magiclinesjd.org/ca/a_qui_ajudem

SELECTA
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Después de más de 13 años en el sector de los solubles, la compañía española, da un giro de tuerca con 
el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades de sus clientes

Propone el “Break Laqtia” que está específicamente destinado a cada miembro de la familia y cuenta 
con nuevas variedades para llegar a todos los targets

Tras más de 13 años en el sector de las bebidas solubles, la compañía española, Laqtia, se reinventa con el 
objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos y las necesidades que tienen los actuales y futuros clientes 
de la marca. De esta forma, ha dado un giro de 180 grados en lo que respecta a su imagen para presentarse 
como una marca fresca, moderna, cercana e innovadora.

“Teníamos claro que los años pasan para 
todos y que la sociedad cada vez es más 
exigente con su alimentación. Por este mo-
tivo, queríamos ofrecer a nuestros clientes 
un producto de la más alta calidad, con una 
gran variedad y cuya experiencia al probar-
lo sea realmente satisfactoria. Con la nueva 
Laqtia eliminaremos el tópico de que los 
productos que adquieres a través de una 
máquina de vending no tienen calidad.”, se-
ñala el CEO de Laqtia, Alfonso López.

LAQTIA

Laqtia se reinventa con una imagen fresca y un enfoque más personalizado 

http://www.magiclinesjd.org/ca/a_qui_ajudem
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LAQTIA

El cambio no solamente se manifiesta en su imagen, Laqtia ha analizado los actuales gustos y ofrece un pro-
ducto que realmente apetecen a todos los targets de la población. Así, propone la experiencia “Break Laqtia” 
o lo que es lo mismo, un momento para tomarse un respiro de nuestras tareas cotidianas, y encarna cada uno 
de sus productos en un tipo de persona con diferentes gustos y necesidades.

Con el propósito de agradar a todos los paladares, amplía su gama de productos con novedades como son los 
cacaos aromatizados de menta o naranja y batidos de vainilla, fresa y plátano. Según explica Alfonso López, 
“La variedad también es un valor importante ya que quizás antes solamente se consumía café en las máquinas 
vending pero los gustos han cambiado y la demanda de nuevos sabores es acuciante. Queremos que todo el 
mundo pueda disfrutar de un producto que realmente le guste. Éste es otro de nuestros valores añadidos”. 

Nueva imagen corporativa

La renovación queda patente en su web con un diseño muy actual y minimalista en la que las imágenes de sus 
productos y los diferentes perfiles de consumidor cobran la máxima relevancia. Como novedad, cuenta con un 
blog en el que los clientes Laqtia podrán conocer más en profundidad el ámbito de las bebidas solubles y todo 
lo que le rodea a través de posts informativos y curiosos. Y, también dispone de Laqshop, para que los clientes 
puedan tener un acceso sencillo a la compra de los productos Laqtia.

Alfonso Lopez asegura que  “por nuestra experiencia con los clientes, hemos comprobado que las máquinas 
de vending que ofrecen un buen producto generan más beneficios, ya que el público final está más satisfecho 
con la experiencia”.

Laqtia

Desde sus inicios, en 2003, su principal objetivo ha sido ofrecer productos de la más alta calidad. Persiguiendo 
esta meta, ha desarrollado un crecimiento sostenible y después de trece años de andadura se ha convertido en 
una compañía consolidada, uno de los líderes en el sector de los solubles.

En su afán por superarse, ha introducido la  innovación en la compañía y hoy en día cuenta con unas excelen-
tes instalaciones que reúnen todas las garantías sanitarias y de seguridad alimentaria, y un personal altamente 
cualificado avalado por la experiencia profesional de más de 20 años de sus miembros fundadores. “Hemos 
llegado hasta aquí sin renunciar a nuestra esencia. Somos una familia de profesionales que lucha cada día por 
ofrecer el mejor producto a sus clientes”.

NOTICIAS DE EMPRESA
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Más de 75 años de historia 
avalan la calidad y el saber 
hacer de la marca Italiana 
Forno Damiani. Fabrican-
te líder en su mercado de 
origen, centra sus más de 
18.000 m2 de producción 
en la alta calidad de sus 
productos, que le han he-
cho merecedor de multitud 
de premios, incluido el de 

producto del año. Gracias a su moderna planta, envasa en prácticamente 
todos los formatos posibles, abarcando todos los sectores.

Para clientes que quieren llevar agua tratada desde su empresa les presentamos el 
B59,  filtro de grandes dimensiones, con envase retornable.

Al NO modificar el ph del agua, aseguramos que la máquina no sufrirá ningún dete-
rioro y alargamos la vida útil de la misma.

Este filtro tiene una capacidad máxima de 30.000 litros, llegando a 15.400 
con 10KH.
Su peso es de 15 kilos y su rentabilidad es superior debido a que se adquie-
re el envase la primera vez y luego  sólo se van adquiriendo las cargas una 
vez agotado el mismo.

Torrefactores utilizan este producto para lugares de alto consumo y de du-
reza del agua muy alta, rentabilidad y calidad by filtros Bilt.

Para más información: www.biltspain.com

PRIMAR IBÉRICA

BILT SPAIN

FORNO DAMIANI: Croccantelle (sabores: kétchup, pizza, pollo, jamón, bacon y 4 quesos)

Rentabilidad y Servicio by filtros Bilt

http://www.biltspain.com
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Para Saeco, la formación es esencial, y por ello vuel-
ve a activar el calendario permanente de formación 
técnica y específica de sus productos, en España y 
Portugal, para el 2017.

Como cada año, este plan de formación se activa 
para ayudar a la continua formación de los profe-
sionales del sector Vending, Office coffee Service y 
Horeca, y se caracteriza por la máxima adaptación 
de contenido y duración que ofrece la total persona-
lización a la situación de cada profesional.

En este amplio programa de formación se incluyen 
temas de interés específicos de toda la gama actual 
de la marca, desde el funcionamiento y óptimo man-
tenimiento, hasta las nuevas soluciones tecnológicas 
incorporadas en los nuevos modelos, además de los 
conocimientos básicos necesarios para gestionar los 
servicios on-line de la compañía para la gestión, IES, 
y su “webshop” para la gestión de recambios.

El calendario 2017 ofrece la oportunidad de realizar 
cursos en diferentes épocas del año para adaptarse 
al máximo a los volúmenes de trabajo de los profe-
sionales. 

Saeco anima a los profesionales de España y Portu-
gal, del sector Vending, Office Coffee Service y Hore-
ca, a consultar sobre la disponibilidad en el calendario 
2017 y solicitar su inscripción o ampliar información 
al departamento comercial de Saeco Ibérica.

El departamento comercial gestiona junto al depar-
tamento técnico las solicitudes recibidas, adaptando 
el programa hacia cada profesional tanto en conteni-
do como en duración, así como focalizando la forma-
ción en aquellos puntos que son más interesantes y/o 
necesarios para cada uno de los solicitantes.

Por eso lanzamos una nueva línea de bollería compues-
ta por cuatro referencias para arrancar: Croissant Relle-
no de Crema de Cacao, Croissant Recubierto de Cacao, 
Palmera al Cacao y Caña al Cacao Rellena de Crema. 
Cuatro productos que resultan atractivos tanto para los 
adultos como para los más pequeños, y que representan 
una merienda ideal o un tentempié perfecto a media ma-
ñana, tanto por su textura y sabor como por su tamaño 
ligero. Así mismo, el precio ajustado se alinea con lo que 
los consumidores encuentran razonable para este tipo de 
productos.

A la gran aceptación que han tenido en el mercado nuestros Bocaditos, Panetines y Rosquilletas, habrá que 
añadir la de nuestra bollería, que a buen seguro supondrá una grata y dulce noticia para los operadores de 
vending que estén dispuestos a merendarse el mundo con nosotros.

SAECO

PRODUCTOS ALBA

 SAECO ACTIVA EL PLAN DE FORMACIÓN 2017

Más que comernos el mundo, en Alba Vending nos hemos propuesto merendárnoslo

NOTICIAS DE EMPRESA
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Pay4Vend es la nueva solución inteligente 
para el pago en máquinas expendedoras. Dé 
a sus usuarios la opción de pagar con los telé-
fonos inteligentes de forma rápida y sencilla. 
Mejore las dos cosas más importantes para 
su negocio: la satisfacción del consumidor, y 
dinero en efectivo en su gestión!

Para ofrecer a sus clientes toda la información 
relacionada con Pay4Vend, Coges presenta 
hoy un nuevo sitio web de referencia disponi-
ble en cuatro idiomas. En Pay4vend.com es 
posible descubrir todas las funciones principa-
les de Pay4Vend, la revolucionaria aplicación 
que te permite realizar compras en el distri-
buidor con la sencillez de una llave y todos los 
beneficios de una tarjeta de fidelización.

Gracias Pay4Vend puede aumentar las ventas, optimizar los costes de su gestión y mejorar la satisfacción del 
cliente: simplifique el proceso de devolución de crédito, obtenga feedback de los usuarios finales, planifique 
campañas de marketing y promociones específicas y públique información nutricional y saludable.

Visite www.pay4vend.com para descubrir todas las ventajas de la nueva solución Coges!

Con 40 años de experiencia en el sector del vending, Coges es líder europeo en el diseño y producción de 
sistemas de pago cashless y efectivo. Como referente europeo de los sistemas de pago automatizados, 
ofrece sistemas excelentes y fiables, a través del constante desarrollo de sus competencias distintivas, la 
predisposición a la innovación, la adopción de sistemas avanzados de gestión, la participación de colabora-
dores internos y externos y una consolidada relación de colaboración con los principales clientes y provee-
dores. Para cualquier tipo de información, por favor visite la página web www.coges.es

COGES
Coges presenta el nuevo sitio web de Pay4Vend

NOTICIAS DE EMPRESA

http://Pay4vend.com
http://www.pay4vend.com
http://www.coges.es 
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El nuevo logotipo traslada perfectamente a imagen 
la misión de la empresa
 
SUZOHAPP se complace en anunciar el lanzamiento 
de un nuevo logotipo de empresa que traslada
perfectamente a imagen la estrategia, misión y dedi-
cación de la empresa en dar servicio a sus clientes en 
todo el mundo.

Este logotipo revolucionario representa a una empre-
sa nueva y moderna centrada en la tecnología. SU-
ZOHAPP ha pasado a convertirse en un líder en dis-
positivos de base tecnológica de gestión del efectivo, 
autoservicio y juego. Los progresos conseguidos en 
soluciones de gestión del efectivo y autoservicio han 
permitido a SUZOHAPP convertirse en un actor clave 
en una gran variedad de mercados, como, por ejem-
plo, ventas minoristas, banca, procesamiento central 
de efectivo, emisión de billetes, sistemas de parking y 
máquinas expendedoras sin descuidar los mercados 
tradiciones del juego y el entretenimiento. La misión 
de SUZOHAPP es prestar a nuestros clientes un servi-
cio excelente y suministrar componentes, soluciones 
y software de alta calidad que generan un valor im-
portante para su negocio.

El símbolo dentro del logotipo representa la focali-
zación de SUZOHAPP en dar servicio a sus clientes 
mediante conceptos clave como rapidez, flexibilidad 
y agilidad. Además, el símbolo se puede interpretar 
como una pila de monedas, estableciendo así una co-
nexión con la focalización de la empresa en la gestión 
del efectivo. La visión de la empresa es convertirse en 
el líder del mercado mundial siendo fiel a su valor fun-
damental favorable al crecimiento a través de la inver-
sión en personas e innovación para conseguir ofrecer 
soluciones líderes del mercado para todos nuestros 
clientes en todos los mercados a los que damos ser-
vicio en todo el mundo.

Matthew Brown, presidente y director financiero de 
SUZOHAPP explica la importancia de este logotipo 
afirmando: «Nuestra empresa se ha transformado a sí 
misma. En la actualidad nos encontramos en una po-

sición completamente diferente. Este logotipo trasla-
da a imagen esta transformación y al mismo tiempo 
apunta hacia el futuro: un futuro en el que aspiramos 
a liderar nuestros mercados gracias a un equipo com-
prometido y a un enfoque continuo en innovación y 
todo ello en beneficio de nuestros clientes de todo el 
mundo».

Sim Bielak, director de marketing de SUZOHAPP, 
comenta: «Nos entusiasma mucho poder presentar 
nuestro nuevo logotipo que ilustra perfectamente 
nuestra nueva misión y visión. Ello es posible gracias a 
nuestro compromiso con nuestras personas, nuestros 
clientes y la calidad. El logotipo supone un punto de 
inflexión en nuestra historia, el inicio de una nueva era 
para SUZOHAPP.»

Sobre SUZOHAPP

SUZOHAPP es una empresa tecnológica que ofrece 
software y hardware para la automatización del ma-
nejo de efectivo y soluciones de autoservicio a más 
de 25.000 clientes en todo el mundo. La tecnología 
de SUZOHAPP permite la automatización a clientes 
que operan en varios mercados finales como ventas 
minoristas, transportes, juego, banca, máquinas ex-
pendedoras y entretenimiento. Las soluciones de SU-
ZOHAPP incluyen sistemas de depósito, reciclaje, pro-
cesamiento y pago de efectivo, así como una amplia 
gama de tecnologías de componentes de autoservi-
cio. Los más de 1.100 empleados de SUZOHAPP traba-
jan en 19 países y la red de distribuidores da cobertura 
a más de 100 países. Encontrará más información en 
www.suzohapp.com. SUZOHAPP es propiedad de 
ACON Investments, L.L.C., una empresa de inversiones 
de capital privado con sede en Washington D.C. que 
tiene bajo su responsabilidad la gestión de aproxima-
damente 4,4 mil millones de dólares de capital.

Encontrará más información en
www.aconinvestments.com

www.suzohapp.com
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SUZOHAPP

SUZOHAPP desvela un nuevo logotipo revolucionario

http://www.suzohapp.com
http://www.aconinvestments.com
http://www.suzohapp.com
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LACASA

Los componentes/Innovaciones

Esta semana empezamos la comunicación de Lacasitos white en tele-
visión y online y estaremos durante nada más y nada menos que: ¡¡8 
semanas de campaña!! (hasta el 9 de abril)
 
El spot es de Lacasitos white y finaliza con los tubos comunicando que 
“SOLO SON LACASITOS SI PONE LACASITOS”
 
Podéis verlo en nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=o-DkocbyLnc
 
Además, conscientes de que cada vez más se duplica la televisión con 
la Tablet, hemos destinado parte de la inversión a los canales infantiles 
en online.
 
Como siempre, gracias a todos por hacer que la marca Lacasitos siga 
siendo la favorita en España.

https://www.youtube.com/watch?v=o-DkocbyLnc
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RHEAVENDORS
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Los componentes/Innovaciones

Una Industria como la nues-
tra puede dar la impresión de 
que evoluciona muy poco en 
el tiempo y sin embargo esta 
apreciación es muy equivo-
cada para el que conoce las 
grandes inversiones que los fa-
bricantes realizamos cada año 
hasta conseguir las innovacio-
nes que van dotando a nues-
tras máquinas de tecnologías 
cada día más seguras y efica-
ces, a la vez que nos permiten 
ofrecer calidades de producto 
impensables hace relativamen-
te poco tiempo. 

El diseño, la calidad y la eficien-
cia energética son preocupa-
ciones constantes en nuestra 
marca y, como consecuencia la 
gran cantidad de nuevos pro-
ductos con nuevos componen-

tes presentados en las últimas fechas. Hoy no hablaremos de máquinas, solo de algunos de sus componentes 
más relevantes:  
 
VARIFLEX:

Grupo de Café Expreso de prestaciones sin precedentes. Permite dosificar cada selección con un gramaje di-
ferente. Su eficacia, fiabilidad y sobre todo, su bajo mantenimiento, son propiedades , ampliamente,  demostra-
das pese a su juventud equipando todos los modelos de la gama, desde las máquinas Table Top para Hostelería 
y desayunos hasta nuestros modelos de más altas prestaciones en Restauración Automática
 
VARITHERM:

El sistema de inducción para el calentamiento del agua nos permite olvidarnos del calentamiento inicial o de 
mantener las calderas consumiendo las 24 horas, de la cal, de las oxidaciones en calderas, de las resistencias 
estropeadas. También nos proporciona la posibilidad de programar cada uno de los componentes de una be-
bida a diferentes temperaturas según el gusto , garantizando el perfecto  tratamiento de cada producto. 
 
VARIGRIND:

El molino de ajuste variable, garantiza el auto ajuste de las muelas, bien sea para hacer bebidas diferentes con 
puntos de molido distintos (No es lo mismo un expreso italiano que un americano) como, sobre todo, para 
compensar el desgaste de las muelas en el tiempo. También nos permite realizar ajustes en remoto a través de 
nuestra Telemetría.

Sus muelas cónicas, aseguran un molido muy regular.
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MUCHAS NOVEDADES

COMBINACIONES CREATIVAS

FORMACIONES IN COMPANY PARA QUE TE ANIMES A CREAR
CON PRODUCTOS SIMAT

UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA SEGUIR CRECIENDO E
INNOVANDO JUNT@S

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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El fabricante de bebidas instantáneas Simat sigue apostando por innovar y dar formación a sus distribuidores 
y clientes in company para comunicar sus novedades y cómo hacer combinaciones creativas para ser consu-
midas tanto en caliente como en frío

Llámanos si quieres más formación al 937712311 o envíanos un mail a sara.jimenez@simat.es 
Queremos proponeros la formación que más os interese a vuestro negocio 

NOVEDAD DESTACADA
 
no tiene parangón y está gustando 
como alternativa para poner en las má-
quinas con una tolva de cappuccino y 
otra de una deliciosa bebida para pos-
tres. 

Más info en http://www.simatvending.
com/vending/te-chai-latte-fusion/

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.simatvending.com/vending/te-chai-latte-fusion/
http://www.simatvending.com/vending/te-chai-latte-fusion/
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En café & company no cerramos los ojos al mun-
do que nos rodea. Este compromiso nos ha hecho 
embarcarnos en una nueva aventura, el patrocinio 
deportivo.

Belinda López Gallego, natural de Tomelloso (Ciu-
dad Real), es una deportista multidisciplinar, que en 
los ocho años que lleva compitiendo ha logrado un 
currículo lleno de medallas y de premios. Las disci-
plinas en las que habitualmente compite son Nata-
ción, Duathlón, Salvamento y Socorrismo Deportivo 
y Atletismo, en las modalidades de media maratón y 
cross. Sus próximos retos, para los cuales está entre-
nando duro son: la maratón de Madrid en abril, y los 

Campeonatos de España y de Europa de Salvamen-
to y Socorrismo.

Para café & company es un honor colaborar con Be-
linda, que es un gran ejemplo de superación, y que-
remos contribuir a cumplir sus sueños poco a poco. 
Con 29 años, y tras una enfermedad se queda ciega 
total. Comienza en ese momento a practicar depor-
te, al principio como válvula de escape, y a día de 
hoy es su forma de vida. Acompañada siempre de su 
perro guía Fai, y de su entrenador Juan Miguel Mo-
rales, es pionera en un gran número de disciplinas. 
Desde café & company queremos impulsar a Belin-
da a seguir abriendo puertas y tender una mano a la 
reinserción social de las personas con capacidades 
diferentes.

La primera prueba en la que hemos trabajado juntos 
fue el pasado 28 de enero en Valladolid, en los Cam-
peonatos de Castilla y León de Salvamento y Soco-
rrismo. Es la segunda vez que participa en esta com-
petición, y es la primera ciega total en toda España 
que ha competido. El público que estuvo presente 
supo reconocer su valía y esfuerzo con una gran ova-
ción cuando salió a la piscina.

Este 2017 estará lleno de ilusionantes proyectos con-
juntos. Café & company seguirá trabajando para 
romper estereotipos y prejuicios. Seguiremos cum-
pliendo sueños. 

CAFÉ&COMPANY

CAFÉ & COMPANY TRABAJA PARA ROMPER ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 

NOTICIAS DE EMPRESA



FEBRERO 2017 Nº 55

ANEDA NOTICIAS

Nº 61

¡ PIENSA EN VENDING!

24 y 28 febrero Madrid, sede Aneda

30 Marzo IX Jornada “Piensa en Vending”, Zaragoza

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA NUEVA WEB: www.aneda.org

https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
http://www.aneda.org
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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