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GRAN INTERES DE LOS DIPUTADOS
POR CONOCER EL SECTOR DEL VENDING.

El pasado día 9 de marzo, ANEDA se reunió con la Comisión de Eco-
nomía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados. Este 
primer encuentro forma parte de la ronda de contactos y reuniones pre-
vistas con representantes institucionales.

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, fueron recibi-
dos por el Presidente de la 
Comisión Arturo García-Ti-
zón López y su Vicepresi-
dente Primero, José Miguel 
Camacho Sánchez.

En esta presentación estu-
vieron también presentes 
portavoces de todos los 
grupos parlamentarios que 
mostraron un gran interés 
por conocer la industria de 
la distribución automática.
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PORTADA

Raúl Rubio inició su exposición ofreciendo los rasgos más importantes de la asociación y del sector de la 
distribución automática, resaltando los últimos datos de la industria y su representación en cuanto a empleo, 
ingresos por ventas y mercado de máquinas vending en España. 

Después de ofrecerles una visión completa de la industria e informarles del propósito como sector, se abrió 
una ronda de preguntas a petición del presidente de la Comisión. Los diputados de los grupos parlamenta-
rios se interesaron, entre otros, por la postura de la asociación sobre los hábitos de vida saludable, así como 
la lucha contra el intrusismo. 

El presidente de Aneda detalló el compromiso de la aso-
ciación sobre los hábitos de vida saludables  y las accio-
nes a realizar para ofrecer mayor visibilidad en este ám-
bito. En cuanto al intrusismo se pidió colaboración para 
poder trabajar conjuntamente con el fin de proteger el 
sector. Se destacó, también, la importancia de disponer 
un certificado de calidad para ofrecer mayor seguridad al 
consumidor, informando sobre el AQS de Aneda.

Los representantes de ANEDA debatieron, durante casi 
una hora, con los diputados de esta Comisión, a los que 
se les fue entregado el Libro Blanco del Vending y docu-
mentación del sector, trasladándoles su plena disposición 
a colaborar activamente con las instituciones y emplazán-
doles a ampliar cualquier información que necesiten.

Una reunión, sin duda, muy productiva y positiva porque se ha formalizado el canal directo de información y 
colaboración para intentar dar forma a los aspectos legales que afectan al sector. 
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El próximo día 30 de marzo, en horario de 10 a 19 horas, se ce-
lebrará la novena edición de la Jornada “Piensa en Vending” 
en Zaragoza. En esta ocasión, el lugar elegido ha sido el espacio 
AURA, ubicado en la zona más emblemática de la ciudad de Za-
ragoza, con vistas a la Torrre del Agua, zona Expo y la Basílica del 
Pilar. ( Av.José Atarés nº 7)

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

Disfrutarás de un programa de mini-charlas sectoriales junto con la exposición de nuestros proveedores.
Y, al mediodía, podrás disfrutar de un cóctel en la zona de exposición donde intercambiar impresiones con otros 
profesionales del sector.

AEV, AGUAS DANONE, ALTAGROUP, APLIVEN, AUTOMATED VENDING, AZKOYEN, BILT SPAIN, CAFÉS 
CANDELAS, CAFÉS TEMPLO, CALIDAD PASCUAL, COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, COGES, CPI, 
CUSTOS MOBILE, FOODISSIMO, FRIT RAVICH, FRUWAY, GALLETAS GULLÓN, HERO,KAIKU, LAQTIA, 
MADRID FAS MACHINE, MARS, NAYAX, N&W GLOBAL VENDING, PRIMAR IBERICA, PRODELFI, PRO-
DUCTOS ALBA, PRODUCTOS ILSTANT, PRODUCTOS VELARTE, QUALERY, RED BULL, SANDENVENDO, 
SCHWEPPES,  SOPAMATIC, SUZOHAPP, VENDIN, VENDOMAT son los 39 expositores que han confirmado 
su participación.

No faltes a esta cita que concentrará a un gran número de operadores y anima a todos tus contactos para que 
acudan.

39 EXPOSITORES CONFIRMADOS 

JORNADA “PIENSA EN VENDING”
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DATOS ESTADÍSTICOS

El mercado creció un 14% en el Q4 de 2016, gracias al buen compor-
tamiento de las familias de Café y Bebidas Calientes y la de Snacks, 
lo que consolida un crecimiento del mercado del 16% en el acumu-
lado del año 2016, con casi 18.000 unidades vendidas. El mercado 
continúa dominado por la familia de Café y Bebidas Calientes que 
representa un 57% del mercado y que ha crecido un 16%, seguido 
de la familia de snacks que ocupa un 32% de las ventas, y que ha 
crecido un 15% en el total del ejercicio.

Cabe destacar que en caso de la mayor familia, Café y bebidas Calientes, el 63% de las maquinas son Free 
standing, y el espresso representa un 92% de las maquinas vendidas

La familia Snacks, continua dominada en un 100% por maquinas de espirales, y el 83% son máquinas con 
temperatura por debajo de los 5o.

El mercado ha crecido un 8% en el Q4 de 2016, lo que proyecta un 
crecimiento del mercado en el acumulado del año 2016 del 25% con 
unas ventas de más de 3.000 Uds. durante el periodo, de las cuales 
un 74% corresponden a Máquinas de Café y Bebidas Calientes, y un 
25% a la familia de Snacks. La familia que aporta mayor crecimiento 
es la de Café y Bebidas Calientes con un 31%. Cabe destacar que 
en caso de la mayor familia, Café y Bebidas Calientes, el 74% de las 
maquinas son Table Top, y el espresso representa un 94% de las maquinas vendidas.

La familia Snacks, ha estado dominada al 100% por máquinas de espirales, y el 63% han sido maquinas con 
temperatura por debajo de los 5o, seguidas de las Table Top con un 22%

DATOS DEL SECTOR Q4 Ytd 2016 – Enero-Diciembre 2016

ESPAÑA-MÁQUINAS VENDING

PORTUGAL-MÁQUINAS VENDING
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MONÉTICA

Tras la emisión de los billetes de 5, 10 y 20 euros de la serie Europa, el Banco Central Europeo anunció que el 
nuevo billete de 50 euros se pondrá en circulación el 4 de abril de 2017.

El diseño del nuevo billete de 50 euros es análogo a los de la serie Europa que le han precedido, y se repiten las 
características de seguridad destinadas a facilitar al público el reconocimiento de la legitimidad: 

Marca de agua con el retrato de Europa, visible al trasluz. 
Número verde esmeralda con la cifra “50”, situada en el ángulo inferior izquier-
do del anverso. 
«Ventana con retrato», situada en la parte superior del holograma. Al trasluz, 
se vuelve transparente y muestra un retrato de Europa en ambos lados del bille-
te. Al inclinarlo, la ventana muestra líneas multicolor alrededor del número que 
indica el valor del billete. En el reverso, aparecen números multicolor que indican 
el valor del billete.

Se podrá pagar de forma indistinta con los billetes nuevos y los de la primera se-
rie, igual que ocurre ahora con los billetes de 5, 10 y 20 euros. Cuando se anuncie 
que los billetes de la primera serie dejen de tener curso legal, podrán ser cam-
biados durante un período ilimitado en los bancos centrales del Eurosistema.  

El BCE y los bancos 
centrales nacionales del 
Eurosistema han facili-
tado el nuevo billete a 
los fabricantes y otros 
proveedores de maqui-
naria de billetes para 
que puedan realizar 

pruebas de adaptación antes de su puesta en circula-
ción. Puede visualizar las características del nuevo bille-
te de 50¤ en el vídeo  “Nuevo billete de 50¤”.

Más información sobre los billetes de la serie Europa en 
el enlace http://www.nuevos-billetes-en-euros.eu/
Vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=rV6qCD9v-AE

EL NUEVO BILLETE DE 50 EUROS

https://www.youtube.com/watch?v=rV6qCD9v-AE
 http://www.nuevos-billetes-en-euros.eu/
 https://www.youtube.com/watch?v=rV6qCD9v-AE
 https://www.youtube.com/watch?v=rV6qCD9v-AE


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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1.-Acaba de ser elegido Delegado Regional y entra a formar parte del 
Comité Directivo de ANEDA, ¿qué le impulsó a tomar esta decisión?

La decisión tiene que ver precisamente con eso, con 
el impulso que creo que se le debe dar al sector, y 
precisamente ANEDA debe ser la herramienta que 
permita hacerlo. Aquí es donde creo que el compro-
miso de todas las personas que podamos hará que la 
visibilidad sea otra. Y aquí es donde creo que puedo 
proponer y aportar cuestiones que ayuden a conse-

guir este objetivo.

2. ¿Qué cree que puede aportar a la Asociación? Y ¿qué le aporta la 
Asociación a usted?

Respecto de lo que puedo aportar a la Asociación, 
creo humildemente, que capacidad de relación en 
los ámbitos de la Administración Pública, que per-
mita poner en valor ante la misma, la aportación que 
hace a la sociedad nuestro sector (aportación al con-
junto de la economía, generación de empleo, etc.)

Respecto de lo que me aporta a mí la Asociación, 
evidentemente conocimiento y una mayor compren-
sión del sector en general. Para poder aportar, pri-
mero creo que se debe aprender, y en eso creo que 
la Asociación es clave.

3.- ¿Cómo puede crecer ANEDA en su región en cuanto al número de 
asociados?

Esforzándonos en hacer comprender a todos los 
agentes implicados en el sector, que estando unidos 
a través de la Asociación, defenderemos mucho me-
jor los intereses de todo lo que hablaba antes que 
representa el mismo.

Igualmente se debiera incrementar desde la Asocia-
ción determinados servicios a prestar a los posibles 
asociados, con el fin de ser más determinantes y po-
der ofrecerles soluciones a los problemas que pue-

dan plantear.

4.- -La distribución automática ha vivido una situación muy difícil 
¿piensa que este año 2017 es el que marca una recuperación econó-
mica?

Esperemos que pueda ser así, y que realmente se 
genere una expansión en este año, aunque por otra 
parte debemos estar vigilantes ante las posibles re-
gulaciones que se intenten poner en marcha, para 
que no provoquen el efecto contrario a esa posible 
expansión.

DIMAS SAÑUDO, DELEGADO REGIONAL DE ANEDA 
Y PRESIDENTE  DE DISPENMATIC

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

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

En primer lugar, abrir un debate serio y reflexivo no 
sólo sobre cuáles son los problemas, sino también las 
oportunidades que se nos ofrecen en los próximos 
años. Todos tenemos aspectos en nuestro desarrollo 
empresarial comunes, que probablemente ofrezcan 
soluciones y planteamientos comunes.

Realizar ese análisis, debe ser una prioridad, para po-
der ofrecer respuestas a los problemas y soluciones 

que se deben ir planteando en el futuro próximo.

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

Los retos para Dispenmatic,  ahora mismo son los de 
seguir consolidando la empresa en el sector.

Teniendo en cuenta que somos una empresa relati-
vamente joven, procuramos crecer con sostenibili-
dad y equilibrio. Mantener el rumbo que nos marca-
mos desde el inicio,  ser una empresa de servicios de 
calidad. 

Para ello, entre otros asuntos,  incrementaremos  aún 
más nuestra apuesta por las tecnologías, incorporan-
do e implementando a nuestra gestión todas aquel-
las novedades que se presentan en la actualidad.
Evidentemente esto no sería posible sin pertenecer 
al  grupo de empresas que conforman ahora Easy 
Vending, y que es el motor del desarrollo del grupo.

7. .- ¿Qué valor añadido aporta frente al resto de operadores?

El Valor añadido lo queremos aportar a nosotros mis-
mos, esto es, estar en la vanguardia de todo aquello 
que tiene que ver con una empresa de servicios de 
distribución automática puntera en todos aquellos 

retos que se nos presenten.

En nuestro ADN, está la de ser una empresa que 
piensa en las personas a la que presta los servicios, 
que además lo hacemos con pasión, intentando ap-
licar innovación en cada una de nuestras medidas, 
para que nos permita tener la máxima calidad en 
todo aquello que hacemos, y siempre trabajando y 
creando un equipo de personas que se implican en 
estos desarrollos.

8.- ¿Cuál es la biografía profesional de Dimas Sañudo?

Mis últimos años han estado dedicados al mundo In-
stitucional. Durante muchos años fui concejal en el 
Ayto. de Bilbao teniendo diversas responsabilidades 
(concejal de Circulación y Transportes, de Urbanis-
mo, etc), aportando creo ese granito de arena para 
poder ver esa ciudad tan hermosa de la que hoy po-
demos disfrutar todos.
También tuve la fortuna de ser el Presidente Ejecu-
tivo de los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha.

Igualmente he sido Senador hasta 2014, siendo Pre-
sidente de la Comisión de Cultura y Portavoz de As-
untos Exteriores.

En la actualidad soy socio-director de una empresa 
que está en el sector de las tecnologías de la Inform-
ación.

9.- Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo, ¿Cómo es 
Dimas Sañudo en el plano personal?

La actividad profesional nos deja poco tiempo des-
graciadamente (ese debiera ser uno de nuestros re-
tos, la conciliación familiar), pero cuando lo tengo 
básicamente lo dedico a la familia y los amigos. Cu-
ando el tiempo lo permite, me encanta salir a jugar 

al Golf.



12      ANEDA NOTICIAS. Marzo 2017

ASOCIACIÓN

ASAMBLEA GENERAL DE ACV

VISITANDO A NUESTROS SOCIOS

El pasado día 9 de marzo la Asociación Catalana de 
Vending celebró su Asamblea General Ordinaria en 
su sede, en el Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones de Badalona.

Aneda, invitada por ACV, estuvo presente a través de 
su Secretario General Francesc Güell que departió 
con los representantes de la asociación catalana una 
agradable tarde. Le fue entregado un presente para 
la asociación. Gracias y Enhorabuena por el evento.

La Gerente de Aneda visitó las instalaciones de COMASA, asociado de la Región Centro.

Desde estas líneas agradecer a Agustín Flores y Joaquín Merino el tiempo y la atención recibida durante el 
recorrido por sus infraestructuras. Sin duda, un placer haber compartido con ellos una mañana para conocer su 
casa.
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El pasado día 2 de marzo, representantes de Aneda, se desplazaron a Bilbao para mantener una reunión con 
los representantes de EVE, Asociación Vasca de Vending.

Luis Tomás Diez, Carlos Abad y José Luis Calvo compartieron con Raúl Rubio y Yolanda Carabante un 
amistoso encuentro para hablar de los objetivos asociativos en torno al acuerdo de colaboración firmado en 
su día.

Una reunión muy positiva. Los asistentes quedaron emplazados para seguir manteniendo este tipo de reu-
niones que enriquecen a ambas asociaciones en beneficio del sector.

A menos de un mes para que se celebre, en el Venetian / Sands, Las Vegas, 
Nevada USA,  OneShow 2017.

Del 19 al 21 de abril próximo, esta feria importante americana concentrará a 
más de 300 empresas expositoras. Para la inauguración de este evento se va 
a contar con la presencia de la ex primera dama Laura Bush.

ANEDA, a través de miembros del Comité Directivo, estará presente y mos-
trará su gratitud por la invitación recibida de CARLA BALAKGIE, President 
and CEO de NAMA, asociación estadounidense.

ANEDA y EVE SE REUNEN EN BILBAO 

ONE SHOW 2017

ASOCIACIÓN

INTERNACIONAL
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Durante los días 8 y 9 de junio, en la ciudad de Ma-
drid, se celebrará este nuevo encuentro organizado 
por Aneda y Confida.

Tendrás la oportunidad de compartir experiencias 
con otros profesionales del sector a través de este 
evento exclusivo entre operadores italianos y espa-
ñoles.

Dentro del evento, el día 8 de junio a las 18:30 horas, 
se celebrará la Asamblea General de Aneda, a la que 
seguirá un cóctel como inauguración al encuentro.

Programa previsto:

9:00 Conferencia profesional de Cosimo Chiesa
10:15 Salida autocares:
 Italianos: Visita a las instalaciones de un  
 operador español y emplazamiento público.
 Españoles: Visita a fábrica proveedor
13:45 Cóctel conjunto de confraternización y re-
greso al hotel.
16:30 Salida Autocares hacia Finca “La Alquería”
17:00 Acreditaciones y recibimiento.
17:30 Bienvenida Raúl Rubio y Piero Lazzari, Presi-
dentes de Aneda y Confida.
17:45 Desarrollo de la Convención. Conferencias.
20:15 Cóctel y Cena de gala con espectáculo es-
pañol.

Las Conferencias, confirmadas, son: 

“La Importancia de la Inteligencia 
Emocional en la Venta Consultiva”, 
por Cosimo Chiesa 

“El Vending: mercado en evolu-
ción”, por Michele Adt

“Actualización sobre transmisión 
telemática de las recaudaciones 
en el vending”, por Michele Evolvi

Se ofrecerán, también, dos conferencias sobre la 
visión estratégica desde el punto de vista del fa-
bricante en torno a los productos saludables.

Para el alojamiento se ha llegado a un acuerdo es-
pecial muy ventajoso, con el Barceló Torre de Ma-
drid en Plaza de España, hotel de 5 estrellas recién 
inaugurado en el centro neurálgico de la capital.

LAVAZZA como Gold sponsor y BIANCHI, CO-
VIN, FAS, LAQTIA, GREFUSA, FLO, SUZOHAPP 
y N&W GLOBAL  VENDING como Silver sponsor 
son los primeros patrocinadores que apuestan por 
este evento.

¿Quieres patrocinarlo y participar?
Pincha en la imagen inferior para visualizar la 
presentación completa y llámanos.

INTERNACIONAL

VENDING MADRID: 8 y 9 de Junio  
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Esta especial 15ª edición de VENDING PARIS, celebrada entre 15 al 17 de marzo, ha convocado a más de cien em-
presas expositoras y ha sido visitada por más de 3.000  profesionales del sector de la distribución automática.

ANEDA, estuvo presente a través de su presidente, Raúl Rubio que tuvo ocasión de conversar con los distintos 
asociados españoles desplazados allí, así como algunos expositores.

Así mismo mantuvo distintos encuentros con representantes de asociaciones europeas.

VENDING PARIS

INTERNACIONAL

Eu’Vend & coffeena, la feria internacional de máquinas expende-
doras y de café, celebra su octava edición del 27 al 29 de abril.

Con la participación, una vez más, de unos 180 proveedores de 
20 países, en esta  feria alemana de Colonia se presentará los 
últimas novedades en productos y soluciones, sistemas de pago 
y servicios relacionados con el vending.

Eu’Vend & coffeena está organizada por Koelnmesse y tiene como patrocinador a la BDV. 

EU´VEND& COFFEENA CELEBRA SU OCTAVA EDICIÓN 





18      ANEDA NOTICIAS. Marzo 2017

El día 28 de febrero se celebró la Asamblea Regio-
nal de la Región 4: (Madrid, Castilla La Mancha y 
Castilla león) para elegir nuevo Delegado Regional 
que, conforme a los estatutos, representará los in-
tereses de los socios de la misma y pasará a formar 
parte del Comité Directivo de Aneda.

Fue elegido, por unanimidad, DIMAS SAÑUDO 
AJA de la empresa DISPENMATIC.

Le damos la más sincera bienvenida y enhora-
buena por este nombramiento.

DELEGADO REGIONAL

ELECCIONES

DIMAS SAÑUDO, NUEVO DELEGADO DE LA ZONA CENTRO 

ASAMBLEA REGIONAL PARA ELEGIR EL DELEGADO EN CATALUÑA
Los socios de Aneda de están convocados 
el día 29 de marzo a la Asamblea Regio-
nal de la Región 5 (Cataluña) a las 12:30 
en primera convocatoria y 13:00 horas en 
segunda, en el AC HOTEL SANTS sito en 
el Passeig de Sant Antoni 36-40 de Barce-
lona (08014), para elegir nuevo Delegado 
Regional que, conforme a los estatutos, re-
presentará los intereses de los socios de la 
misma y pasará a formar parte del Comité 
Directivo de Aneda.

Posteriormente, se abrirá un debate secto-
rial y compartiremos un pequeño tentem-
pié.

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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NUEVA ALTA EN ANEDA

RUMBO A VENDIBÉRICA 2017

NUEVO SOCIO

VENDIBÉRICA

FRANKTIAGO FOODS, S.L., proveedor de VALENCIA, se han incorporado en la asociación.

Seguir creciendo para conseguir mayor representatividad para defender los intereses de nuestros socios y el 
sector en general es el principal propósito asociativo.

Bienvenido a Aneda.

Los proveedores, convocados por el Director del Comité de Proveedores de Aneda, Juan José Mach, han sido  
invitados a la jornada de presentación sobre VENDIBERICA 2017 el día 23 de marzo.

Se presentaron las novedades de este año y al equipo que llevará a cabo el proyecto. VENDIBERICA se 
celebrará del 18 al 20 de octubre.

Posteriormente se sirvió un cóctel.

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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Covim ha confirmado su presencia como patrocina-
dor de Vending Madrid, un evento especial en el ca-
lendario entre el 8 y el 9 de junio, que verá la partici-
pación de los operadores españoles e italianos para 
compartir experiencias y proyectos en común. 

La torrefacción genovesa confirma así su cercanía 
con ANEDA, la Asociación española del vending (que 
organiza la manifestación con el soporte de CONFI-
DA) y el mercado español, considerado desde siem-
pre estratégico por Covim que allí opera desde hace 
diversos años gracias a la colaboración de su partner 
Alta Group.

Covim es una histórica torrefacción genovesa que, 
con más de cuarenta años de experiencia, ha adqui-

rido una competencia y una sensibilidad que le per-
miten, siguiendo y controlando cada paso de la pro-
ducción, asegurarse un producto siempre refinado, 
gustoso y constante. La empresa nace en 1991 de la 
fusión de dos históricas torrefacciones que difunden 
la cultura del café de Génova desde los primeros años 
del 900. La estrecha unión social está compuesta por 
cinco familias que desempeñan un rol operativo en el 
interior de la empresa.

La sede administrativa y comercial está en Génova, 
mientras que el sitio productivo se encuentra a unos 
25 kms.  de la capital ligur. La empresa a través de un 
personal compuesto por más de 80 personas, con-
trola todos los principales canales de distribución del 
café.

QUIEN ES QUIEN

Covim será protagonista en Vending Madrid



Marzo 2017 . ANEDA NOTICIAS      23

QUIEN ES QUIEN

La torrefacción echa sus raíces en el mercado nacio-
nal, pero también posee una precisa propensión a la 
exportación, desarrollando alrededor de un cuarto de 
su volumen de ventas en el extranjero.

La empresa está dotada de un reparto R&D y control 
de calidad interno que permite verificar todos los pa-
sos de la producción, desde la llegada de las mate-
rias primas hasta el café confeccionado, asimismo el 
desarrollo de innovaciones, ya sea del proceso como 
del producto.

La atención de Covim por la calidad y por el cuidado 
del medio ambiente está certificada según la norma 
UNI EN ISO 9001 por la calidad empresarial, mien-
tras que la planta de producción adopta el sistema de 
gestión ambiental certificado UNI ENISO 14001. En 
2016 la empresa ha logrado el Certificado de confor-
midad según la norma IFS Food Versión 6, uno de los 
más altos standard de seguridad alimentaria a nivel 
europeo.  A principios de 2017 Covim ha conseguido 
también la certificación por producir Café Biológico.

Covim invierte un porcentaje consistente del propio 
volumen de ventas para la comunicación y  el marke-
ting y desde hace cinco años fomenta una campaña 
de comunicación nacional en los principales medios 
de  televisión italianos.

La excelencia de los café Covim está disponible  en 
líneas específicas del producto, destinadas a los ope-
radores del Vending, del Ho.Re.Ca., de la Gran  Dis-
tribución Organizada. Las valiosas mezclas de café 
elaboradas en Italia alcanzan todas las diferentes ti-
pologías de consumidores: en lugares de trabajo y 
públicos, en el bar y en la familia.

Hace diversos años Covim, interceptando los nue-
vos modelos de consumo, se ha especializado en la 
producción de barquillos y cápsulas mono dosis, lo-
grando recrear la magia de sus mezclas también en el 
segmento de la mono porción. Gracias a importantes 
inversiones en tecnología e innovación se ha dota-
do de las mejores máquinas que actualmente están a 
disposición en el mercado logrando producir un pro-
ducto de confianza y de alta calidad para los princi-
pales sistemas especificados hoy en circulación.

De la continua investigación para alcanzar la exce-
lencia nacieron productos como Covim Epy, Covim 
Opera, Covim Ora, Covim Pressó y Covim Pods, 
barquillos y cápsulas entre los más apreciados en el 
complejo mercado de los compatibles

Covim Epy  permite que todos los apasionados pue-
dan saborear un producto de alta calidad perfecta-
mente compatible con todos los sistemas Expreso 
Point Lavazza®**. El producto ha sido constante-
mente mejorado en los años y en su última versión 
fue modificada la forma del borde superior, hacién-
dola perfectamente compatible con todos los nuevos 
sistemas presentes en el mercado.

La cápsula mono porción autoprotegida Covim Ope-
ra, fruto de un largo periodo de estudio por parte de 
nuestra división Investigación y Desarrollo, es el for-
mato compatible con el sistema “BLUE**” (Best La-
vazza Ultimate Espresso).  La cápsula está patentada 
y sus particulares características crean en el interior 
del grupo café una mayor presión de erogación res-
pecto a las cápsulas normales presentes en el mer-
cado.

La cápsula Covim ora es el nuevo formato dedicado 
sobre todo al mercado doméstico, compatible con el 
sistema “A Modo Mio**”, que encierra toda la expe-
riencia y la pasión de Covim para el café expreso y 
hace posible saborear en cada contexto el rico aroma 
de las mezclas.
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CAMPAÑA BENDITAS MÁQUINAS 

CAMPAÑA BENDITAS MÁQUINAS 

Un año más, como campaña de promoción del sector, se dará continuidad a “Benditas Máquinas” 

Con 3 sorteos de 2 meses de duración cada uno, siendo el primero en abril/mayo, la promoción “Tu máquina 
de vending ideal” arranca para atraer más seguidores y fomentar los participantes.

Los sorteos se harán a través de la web www.benditasmaquinas.com

Entra y participa.

Covim Pressó es la cápsula en un formato compati-
ble con las principales máquinas con marca Nespres-
so®**, un formato muy presente en el mercado. Entre 
las varias mezclas disponibles descuella la última que 
llegó, Covim Bio Pressó, que nació del encuentro en-
tre la calidad Covim y la agricultura biológica.

Covim Pods es una dosis individual pre confeccio-
nada de 7 gramos de café molido, comprimido y ce-
rrado herméticamente  entre dos finos estratos de 
papel filtrante.

Covim es operativa en España desde hace diversos 
años, confirmando además su presencia a la presti-
giosa feria internacional Vending Iberica,que harà lu-
gar en  Madrid desde el 8 hasta el 20 de octubre, y 
colaborando con Alta Group , una empresa dinámica 
de Barcelona que ha demostrado gran atención a las 
exigencias de los clientes y  ha demostrado ser un 
partner  ideal para Covim para encarar con éxito el 
mercado  ibérico, convirtiéndose en su  insustituible 
distribuidor oficial en el territorio.

** Las marcas no son de propiedad de Covim Spa ni 
de empresas relacionadas a esta.

QUIEN ES QUIEN

http://www.benditasmaquinas.com
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REPORTAJE VENDING

BAR BUSINESS HABLA SOBRE VENDING
El Secretario General de Aneda, Francesc Güell, informa sobre el sector

ara t iempos
actua les

El canal del ‘Vending’ presenta una buena evolución en el 
mercado español, con incremento del número de usuarios de 
las máquinas distribuidoras. Productos saludables, variados y 
nuevos sistemas de pago son demandas de los consumidores

P

E
De izda. a dcha.: Yolanda Carabante (Gerente), Raúl Rubio (Presidente) Francesc Güell (Secretario General) y Juan Luis Hernández (Vicepresidente)

n el mundo de la restauración, de 
la hostelería y de la distribución, el 
cliente o consumidor es el que diri-
ge los movimientos de dichos sec-

tores. Un consumidor que, hoy en día, se 
ha vuelto muy exigente, sabiendo lo que
quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. 
Los mercados evolucionan rápidamente y
las tendencias deben salir siempre al en-
cuentro de las necesidades y demandas de
los usuarios que, salvando las particulari-
dades de cada canal en sí, los diferentes
perfi les de consumidores vienen marcan-
do, desde hace un tiempo, una serie de
pautas muy claras como denominador co-
mún. El deseo de vivir experiencias a 360
grados, pasando por una oferta de calidad,
variada y acorde a la línea saludable que

impera, a una variante tecnológica a la que 
no están dispuestos a renunciar.
Manida será la palabra innovación, pero
imprescindible, también lo es. Por ello, el 
canal ‘Vending’, que es el que nos ocupa 
en estas páginas, igualmente hace alusión 
a ella. En palabras de Francesc Guell,
secretario general de la Asociación Na-
cional Española de Distribuidores
Automáticos (ANEDA),  ante nuestra
pregunta de por dónde pasa la innova-
ción en este canal distributivo responde
que: “La innovación vendrá de la mano
de la incorporación de nuevos sistemas
de pago que aportarán una mejora en la
experiencia del consumidor. Además, el
incremento en la variedad de productos
tanto a nivel de bebidas como de produc-

tos sólidos también supondrá una mejora
en la imagen del sector”.
Precisamente, en cuanto a los métodos
de pagamento en las máquinas de ‘ven-
ding’ y según detalla el estudio de mer-
cado: “El comportamiento y satisfac-
ción del consumidor de máquinas de
vending ”, realizado por Acción Mk para
ANEDA el pasado año 2016, el consumi-
dor apuesta por nuevas formas de pago
como son las tarjetas virtuales, los medios 
‘contactless’ (ya sea por tarjeta o móvil), 
las aplicaciones móviles; siendo ‘ Pay-Pal ’
la más usada entre las nuevas tecnologías.
Asimismo, dicho estudio refl eja que una
de las principales demandas de los con-
sumidores y que expresan sus motivos de
insatisfacción es la falta de alternativas de
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pago, con el 23,80% de las respuestas por 
parte de los usuarios. Consumidores de 
un canal que últimamente escribe su his- 
toria con colores más alegres.
“En términos generales, la evolución del 
sector del ‘Vending’ en España en 2016 ha 
sido positiva, con crecimientos medios del 
7,5% en facturación; habiendo en nuestro 
país cerca de 1.200 empresas operadoras 
de ‘Vending’”, comenta Francesc Güell. 
De hecho, el secretario general de la Aso- 
ciación Nacional Española de Distribui- 
dores Automáticos señala que “según el 
último estudio sobre el Comportamiento 
de Hábitos de Consumo realizado el año 
pasado, más del 61% de la población ha 
sido o es usuario de máquinas de ‘Ven- 
ding’”. Y es que este canal brinda una 
serie de beneficios a los consumidores. 
“Conveniencia, proximidad y funciona- 
miento las 24 horas de los 365 días del 
año son básicamente las ventajas”, pun- 
tualiza Güell.
Un dato que contrasta con el de hace
unos años, concretamente el de 2013, en
el que los consumidores de este canal se
cifraban en 49,1%, como detalla el meri-
tado estudio de Acción Mk para ANEDA.
Asimismo, Francesc Güell, argumenta que
“más del 90% de las máquinas existentes ofre-
cen productos alimenticios y bebidas. La evo-
lución, en cuanto a crecimiento, es parecida
tanto en bebidas calientes como en bebidas
frías y productos sólidos (‘snacks’ y bocadi-
llos). Si bien, en función de la época del año
unos son más predominantes que los otros”.
Además, cabe decir, que esa mejor oferta re-
querida, también pasa por propuestas más
elaboradas, ya listas para tomar en formato
‘on the go’. “La venta de platos preparados
tiene un crecimiento constante, pero lento
en el mercado español. Los productos fres-
cos y los de quinta gama son las categorías
que más destacan en cuanto a consumo”, 
que más destacan en cuanto a consumo”,
 afirma el secretario general de ANEDA.

Claudia Ruiz

Productos Gourmet 1,9%

Productos Gourmet 13,40%

Productos de bajo contenido calórico 21,5%

Productos lácteos 11,9%

Películas /música 2,9%

Productos de comercio justo 6,1%

Alimentos elaborados listos para su consumo 14,9%

AÑO 2013

AÑO 2016

Bebidas revitalizantes 29,2%

Productos ecológicos 5,0%

Libros o prensa 7,7%

Frutas y verduras 23,6%

Productos típicos de la región 3,2%

Otros 35%

Base: usuarios de máquinas vending al menos una vez al mes (n=307)
Fuente: Estudio de mercado “El comportamiento y satisfacción del consumidor de máquinas de
vending”, realizado por Acción Mk para ANEDA (2016)

Productos de bajo contenido calórico 47,90%

Productos lácteos 28,,60%

Alimentos elaborados listos para su consumo 41,50%

Bebidas revitalizantes 32,70%

Productos ecológicos 25,,80%

Frutas y verduras 36,40%

Productos típicos de la región 25,30%

INTERÉS POR OTRO TIPO DE PRODUCTOS EN MÁQUINAS DE ‘VENDING’

REPORTAJE VENDING
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V DE VENDING

Seguimos con esta divertido 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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PRIMAR IBÉRICA S.A. firma un acuerdo para importar y distri-
buir la marca de bebidas en España 

PRIMAR IBÉRICA S.A., empresa que importa y distribuye marcas 
y productos de alimentación internacionales desde 1985, ha fir-
mado un acuerdo para comercializar la marca de bebidas GRAN-
TE en España. 

La gama de productos está formada por 2 referencias: zumo de granada y zumo de granada y cereza. Am-
bos son 100% naturales, en formato de 750ml y ya están disponibles en Carrefour. 

GRANTE  es una marca de importada y distribuida en España por 

Para más información: 

PRIMAR IBÉRICA

NOTICIAS DE EMPRESA

GRANTE, zumos de granada 100% naturales 

ALBERT ROMERO |Dirección Comercial 
aromero@primariberica.com | 609 115 159

LAURA ASENSIO |Marketing y Comunicación
lasensio@primariberica.com | 93 462 65 10

mailto:aromero%40primariberica.com?subject=
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El queso a tiras, ahora también disponible en packs de 8 unidades

Cheestrings, el snack de queso 100% natural especialmente pensa-
do para niños, celebra su primer año en el mercado nacional con un 
nuevo formato.

El nuevo pack contiene 8 barritas de queso de 20 gramos envasadas individualmente y al vacío y ya está dis-
ponible en Carrefour, Eroski y próximamente en Alcampo.

Además, la marca repite con campaña de televisión en 2017; coincidiendo con el primer trimestre del año, Se-
mana Santa y la vuelta al cole en el mes de septiembre.

Más información sobre Cheestrings:

• Contiene un 96% de leche para unos huesos sanos y fuertes; 
es una fuente natural de calcio, proteínas y no tiene coloran-
tes ni conservantes artificiales.

• Limpio y fácil de comer. Y aguanta hasta 4 horas fuera de la 
nevera. ¡Cheestrings es un snack sano y divertido perfecto 
para llevar al cole!

• Con su receta patentada, ¡se deshilacha y se come dónde y 
cómo los niños quieran de manera única y divertida!

• Más información sobre la marca y los productos, así como 
un apartado con juegos para los más pequeños, en la página 
web www.cheestrings.net/es.

Cheestrings es una marca de KERRY FOODS, 
importada y distribuida en España por PRIMAR IBÉRICA S.A.

Para más información:

PRIMAR IBÉRICA

Cheestrings presenta un nuevo formato tras el éxito de ventas de 2016

ÓSCAR BELLOSO |Sales Brand Manager
obelloso@primariberica.com | 636 68 10 42

LAURA ASENSIO |Marketing y Comunicación
lasensio@primariberica.com | 93 462 65 10

http://www.cheestrings.net/es
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Grupo Apex (Aperitivos y Extrusionados S.A.), em-
presa referente a nivel nacional en la fabricación y 
comercialización de patatas fritas, snacks y especia-

lidades de frutos secos, con sus marcas Aspil, Vicen-
te Vidal y Marinas, refuerza su equipo de dirección 
con la incorporación de Rafael Arellano como nuevo 
Director de Marketing y de Raúl Carrasco como Di-
rector de Operaciones. Ambos llegan para consoli-
dar el proyecto de expansión que la empresa está 
llevando a cabo para continuar liderando los creci-
mientos en el sector.

“El mercado es muy exigente y en Grupo Apex que-
remos seguir creciendo, desarrollando nuevos pro-
ductos y nuevas líneas de distribución. También 
queremos ser referentes en la eficiencia productiva 
y logística. Y todo ello manteniendo los más altos 
estándares de calidad. La capacitación profesional y 
experiencia de Rafael y de Raúl son el refuerzo ne-
cesario para acometer nuestro ambicioso Plan Es-
tratégico”, afirma Santiago Sala, Director General de 
Grupo Apex.

Rafael Arellano se incorpora como nuevo Director de 
Marketing de Grupo Apex. Licenciado en Derecho 
Económico por la Universidad de Deusto, Máster en 
Marketing Management por ESIC y Máster en Digi-
tal Business por ESADE, cuenta con más de 10 años 
de experiencia como Brand Manager en empresas 
de primer nivel como Burgo de Arias, Ron Barceló 

o Scottex. En Grupo Apex será el responsable del 
diseño y de la implementación de la estrategia de 
marketing.

Junto a Arellano llega a Grupo Apex Raúl Carrasco 
como Director Corporativo de Operaciones. Ingenie-
ro Industrial, Master en Métodos Numéricos, Master 
en Producción Automatizada y Robótica, MBA, PDD 
por el IESE y Master en Ingeniería Logística y Supply 
Chain por el MIT, lleva más de 20 años como director 
industrial en empresas de muy variados sectores.  De 
todas ellas destacan por su eficiencia y calidad Eu-
ropastry, ICL Ibérica, Vidurglass o Gonvarri (Grupo 
Gestamp). Su visión y experiencia será de gran ayu-
da en su nueva función como responsable de todas 
las operaciones del Grupo. Su llegada tiene como fin 
mejorar la calidad de los productos, el servicio a los 
clientes, la productividad y eficiencia en las fábricas 
y los procesos de compra. 

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.

GRUPO APEX

Rafael Arellano y Raúl Carrasco se incorporan como Director de Marketing y 
Director de Operaciones, respectivamente. 

NOTICIAS DE EMPRESA

GRUPO APEX REFUERZA SU EQUIPO DIRECTIVO

Rafael Arellano Raul Carrasco
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Coges asistió al evento importante de Vending París, 
organizado desde el 14 hasta el 17 marzo, 2017 en 
Paris Expo. Este año, la empresa italiana líder en el 
diseño del sistema de pagos cashless para el ven-
ding se enorgullece también presentar Pay4Vend 
para el mercado francés, la aplicación revolucionaria 
que le permite comprar desde la máquina expende-
dora mediante su teléfono inteligente, con toda la 
sencillez de dinero en efectivo y los beneficios de 
las nuevas tecnologías.

Pay4Vend ayuda a mejorar la forma de acceder a la 
máquina expendedora y ofrece una solución innova-
dora sin cambiar los hábitos de los usuarios finales. 
La aplicación acepta todas las formas de pago en 
efectivo y cashless, incluyendo tarjetas de crédito 
y PayPal. La ventaja para el operador, además de 
la capacidad de proporcionar un nuevo método de 
pago a través de una herramienta como el teléfono 
inteligente que todo el mundo ya tien en el bolsillo, 
es ser capaz de utilizar la solución Pay4Vend como 
una tarjeta de fidelización para premiar a sus clien-
tes y aumentar su satisfacción. También puede es-
tablecer un contacto directo con ellos, conocer la 
opinión de los usuarios finales y responder rápida-
mente, simplificar el proceso de reembolso y planifi-
car campañas de marketing y promociones específi-
cas para aumentar las ventas.

Coges aprovechó también la oportunitad en París 
para presentar en el mercado francés BTDataKey, la 
propuesta innovadora para la detección y la trans-
misión de los datos contables: se trata de una lla-
ve electrónica capaz de recibir los datos registra-
dos por el sistema de pago cashless o monederos 
de cambio y transmiterlos a través de Bluetooth a 
un teléfono inteligente o una PDA. De esta manera, 
a través de aplicación dedicada, es simple y rápido 
enviar los datos contables registrados en la máquina 
expendedora a un programa de gestión, sin la nece-

sidad de reemplazos de hardware costosos o gran-
des inversiones en instrumentos de detección.

Entre las novedades de Vending París 2017 hubo 
también E.C.S Air, un sistema cashless MDB equipa-
do con todas las funciones esenciales de un sistema 
de gestión de vending, compatible con llaves MyKey 
y con la tecnología Mifare (fob, etiquetas, llaveros, 
tarjetas, etc.). E.C.S Air es un dispositivo integrado 
que se conecta directamente a la máquina expende-
dora o a un monedero de cambio master.

Por último, no faltaron los otros productos de la rica 
gama Coges, como el sistema casless Coges Engine, 
el monedero de cambio cashless Unica y el valida-
dor de billetes Lithos.

Coges ofreció en su stand F06 en Vending París to-
das las novedades del Vending inteligente!

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 refe-
rente europeo de los sistemas de pago automatiza-
dos, ofrece sistemas excelentes y fiables, a través del 
constante desarrollo de sus competencias distinti-
vas, la predisposición a la innovación, la adopción de 
sistemas avanzados de gestión, la participación de 
colaboradores internos y externos y una consolidada 
relación de colaboración con los principales clientes 
y proveedores. Para cualquier tipo de información, 
por favor visite la página web www.coges.es

COGES

Coges en París se centra en el vending inteligente

http://www.coges.es 
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RED BULL REFUERZA SU
DEPARTAMENTO DE
VENDING CON 2 KAM
NACIONALES PARA
OPERADORES REGIONALES 

Refuerzo de la estructura

Red Bull España consolida su foco vending con 2 
nuevas  incorporaciones a su departamento especia-
lizado en el canal. Los dos Key Account Nacionales 
cubrirán toda la geografía española para dar apoyo 
a los operadores regionales que actualmente tra-
bajan de forma indirecta con Red Bull, afianzando 
una red global de distribución y acercando a estos 
operadores las activaciones a consumidor que la 
marca desarrolla durante el año.

Beatriz Torres – Andalucía, Centro y Norte
Beatriz.Torres@es.redbull.com
+34 699 799 535

Jose Manuel Álvarez – Cataluña, Baleares, Levante 
y Galicia
josemanuel.alvarez@es.redbull.com
+34 618 625 969

La compañía quiere seguir en su línea de colabora-
ción con el canal, convirtiéndose en un socio provee-
dor que pueda aportar valor a todos los actores del 
canal; pequeños y grandes.

“Sabemos que el vending es un canal con mucho 
potencial para un producto como el nuestro y que-
remos darle el trato personal que tienen nuestros 
clientes de Retail o EESS. Hasta ahora hemos traba-
jado directamente con grandes operadores naciona-
les, pero creemos que los operadores regionales 
también tienen mucho que decir y pueden crecer 
mucho con nosotros si les proporcionamos las he-
rramientas adecuadas. Son los grandes olvidados 
por las marcas, pero nosotros queremos estar pre-
sentes.”   

Jose Mª Prieto, responsable de NNCC y Vending en Red Bull

Triplicar el crecimiento en canal vending

Red Bull España estableció su departamento de ven-
ding en 2014 con distribución directa a 4 operadores 
nacionales. Desde entonces, ha crecido un 30% cada 
año, distribuyendo directamente a 6 operadores na-
cionales y 2 distribuidores especialistas en 2016.

Se marcan como objetivo para 2017 duplicar las ven-
tas del año anterior, alcanzando los 1,4 millones de 
latas vendidas directamente desde central. A nivel 
de distribución, el objetivo es terminar el año con 2 
nuevos acuerdos comerciales con operadores nacio-
nales y 60 con operadores regionales.

Club Vending Red Bull

Los operadores nacionales y regionales que deseen 
ser socios comerciales de Red Bull podrán formar 
parte de su Club Vending, en el que accederán a 
todo el apoyo comercial y de marketing al consumi-

dor de la compañía. 
Red Bull España forma parte de ANEDA desde fe-
brero de 2017 y participará como expositor en la 
IX JORNADA PIENSA EN VENDING del próximo 
30 de marzo en Zaragoza, donde darán a conocer 
su nuevo proyecto.

Para más información:

Mireia Serra, responsable de Trade NNCC y Vending
mireia.serra@es.redbull.com
+34 683 158 260

RED BULL
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RED BULL

OPERADORES
REGIONALES:
¡ESTO VA POR VOSOTROS!

¿Qué es Red Bull Vending Club?

Es la red de apoyo de Red Bull a operadores ven-
ding, nacionales y regionales, que trabajan con 
nuestro producto. 

El proyecto cuenta con dos Key Accounts que 
gestionan la relación con los operadores regionales 
de todo el territorio y un Key Account para cuentas 
nacionales.

¿Cuáles son las ventajas de pertenecer al Club?

1. Distribución garantizada a través de distri-
buidores recomendados o desde la central 
de Red Bull. Tus latas de Red Bull siempre 
disponibles con una tarifa estable.

2. Reforzar tu oferta con un producto de alto 
margen que te ayudará a rentabilizar tus 
máquinas.

3. Red Bull se consume en las mismas ocasio-
nes donde está presente una vending: en el 
trabajo, mientras se estudia, donde se hace 
deporte, en lugares de ocio o por la calle.

4. Un Key Account siempre a tu lado para ayu-
darte a desarrollar tu negocio, incrementar 
ventas y resolver cualquier duda o inciden-
cia. 

5. Disponibilidad de máquinas cedidas por 
Red Bull para ubicaciones TOP.

6. Acceder a las activaciones a consumidor 
de Red Bull con visibilidad para tus máqui-
nas. ¡Aprovecha el poder de la marca para 
vender más!

¿Qué operadores pueden formar parte?

Operadores vending que quieran desarrollar su ne-
gocio de la mano de Red Bull. No cerramos puertas 
a ningún operador que esté abierto a colaborar 
con nosotros, con independencia de su ubicación o 
tamaño. 

¿Cómo me uno al Club?

Contacta con el Key Account de tu región para co-
nocer todos los detalles del proyecto y empezar a 
beneficiarte del apoyo de Red Bull para rentabilizar 
tu negocio. 

Beatriz Torres – Andalucía, Centro y Norte
Beatriz.Torres@es.redbull.com
+34 699 799 535

Jose Manuel Álvarez – Cataluña, Baleares, Levante 
y Galicia
josemanuel.alvarez@es.redbull.com
+34 618 625 969
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Como ya os contábamos hace unas semanas, estamos en plena campaña de TV con Lacasitos apoyando la 
marca líder de la compañía y su novedad: Lacasitos white.
 
Además es la primera vez que, junto con la TV, invertimos en publicidad online ya que los peques cada día más 
están viendo videos con la Tablet o el móvil… 
 

Para apoyar aún más la marca y hacer una campaña 360º hemos hecho unos ESPECTACULARES autobuses 
escolares vinilados enteramente de Lacasitos
 
Las imágenes porque hablan por sí solos…
 
Estos autobuses estarán circulando 16 horas al día en la 
ciudad de Zaragoza hasta el 30 de junio pasando por 
varios colegios.
 
¡¡Nunca ir al cole había sido tan divertido!!
 
En concreto este mes de marzo harán las rutas de: Bri-
tánico, Juan de Lanuza y Teresianas pero el resto del día 
los podréis ver por diferentes zonas céntricas de 
Zaragoza
 
Estamos seguros de que van a dar MUCHO de qué 
hablar… 
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El pasado 10 de febrero en la escuela IED Madrid se 
presentó a los alumnos del máster un proyecto con-
junto de cooperación entre la Fundación Copade, 
Easy Vending y la Obra Social “La Caixa” . 

El proyecto, “Generar oportunidades de desarrollo 
sostenible y equitativo para 1484 pequeños pro-
ductores/as de Ecuador mediante el Comercio 
Justo, la internacionalización de sus productos 
y la generación de una Alianza Público-Privada” 
, fue expuesto en este acto el trabajo que se desa-
rrollará con más de 1.400 familias de Ecuador para 

impulsar la importación de sus productos a Europa, 
por medio de nuevos canales de distribución y res-
petando los principios del Comercio Justo. Se esta 
trabajando codo con codo con el Gobierno de Ecua-
dor y con entidades cooperativas para llevar a cabo 
el proyecto. 

Easy Vending realizará el canal de distribución a 
través de sus máquinas expendedoras, para ello los 
alumnos de dicho máster participarán de manera ac-
tiva en el proyecto, desarrollando la imagen y posi-

cionamiento del producto en el mercado. Elaborando 
varias propuestas de packaging, diseño e imagen de 
máquinas de vending y su correspondiente plan de 
marketing (posicionamiento en redes sociales y webs 
especializadas e institucionales).

Durante la presentación se explicó la parte comercial 
y cooperativa del proyecto, donde se vio la necesi-
dad de crear máquinas vending con productos de 
Ecuador de carácter ecológico y de Comercio Justo. 
Aunque sea una novedad, la Fundación Copade junto 
con el IED ya trabajan conjuntamente bajo la marca 

Tierra Justa que dará a conocer estos productos en 
las máquinas de vending. 

Joaquín Merino, Consejero Delegado de Easy Ven-
ding, explicó la participación de su empresa a los 
alumnos del máster dando a conocer todo el apor-
te tecnológico, logístico, humano y de imagen. Easy 
Vending invitó a todos los participantes en el pro-
yecto a sus intalaciones el pasado día 20 de febrero 
para experimentar de primera mano todo el funcio-
namiento y desarrollo de una empresa de vending.

EASY VENDING

Easy Vending en colaboración con el Comercio Justo

NOTICIAS DE EMPRESA





42      ANEDA NOTICIAS. Marzo 2017

NEXUS MACHINES

El ticket de compra ya es una realidad

Desde el pasado 1 de enero, en Catalunya YA ES OBLIGA-
TORIA la dispensación de TICKET DE COMPRA en expende-
doras de vending público (tiendas 24h, hoteles, hospitales, 
centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren y auto-
buses, discotecas, …) en máquinas no de alimentación.

Pues bien, ICT ya lo tiene todo listo para ofrecer 3 soluciones distintas según cada necesidad y con una inver-
sión mínima:

Impresora para monedero CC6100: En caso de disponer de nuestro modelo 
de monedero de cambio CC6100 po-
drá conectar directamente nuestra 
impresora C58. 

Interface + impresora: Si desea imprimir ticket contando con otra 
marca de monedero de cambio, disponemos del interface DAB que 
permite conectar nuestra impresora C58. Además este interface 
permitirá nuevas aplicaciones que ICT está desarrollando para el 
futuro. El dispositivo DAB también va a tener una salida remota para 
conexión a internet 3G y conexión USB para descarga de datos.

Combo billetero + impresora: Si su expendedora aún no dispone de aceptador de 
billetes, este combo le soluciona dos problemas, la aceptación de billetes y la dispen-
sación del ticket de compra. Se unen las tecnologías del 
billetero XBA y la impresora C58, ocupando el mismo es-
pacio que un billetero convencional.

Las impresoras cuentan con sistema de autocutter para 
cortar el ticket de forma automática evitando tirones de 
los usuarios. Además, se entrega software gratuito para 
configuración del ticket de forma personalizada, permi-
tiendo inserción de logotipos, configurar la información 
que se desea imprimir e incluso generar códigos QR para 
promociones, enlaces web, etc.

Nexus Machines s.l.
c/ Pintor Roig i Soler nº 26, Pol.Ind.Bonavista, 08915 Badalona, Barcelona. – Tel. 933 522 291

info@ict-group.es  – www.ict-group.es
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NEXUS MACHINES

LAQTIA

GPE Vendors presenta su nueva gama DRX 2017

LAQTIA SOLIDARIA

La 4ª generación de la gama DRX (expendedoras refrigeradas para snacks y bebidas), llega este año. Nuevo 
diseño y modernización son sus principales características que hacen este nuevo equipo uno de los más atrac-
tivos del mercado.

A las de sobras conocidas características:
- Fiabilidad electrónica.
- Sistema de giro de espiral antiatascos “Spiral Revolution” de crea-
ción propia.
- Ascensor de recogida de producto pionero en el mercado.
- Sensor óptico.
- Temperatura 3ºC.
- Street Style (sistema antivandalismo).
- Display gráfico bilingüe y con spots programables.
- Garantía electrónica de 3 años.
- GPE Green (iluminación LED, programación ON/OFF segmentada, 
eficiencia energética A++)

Se le suman ahora:
- Visibilidad total de productos.
- Doble espacio para sistemas de pago alternativos.
- Teclado táctil.
- Embellecedores con capa de protección.
- Electrónica de nueva generación.

Sin duda la nueva gama mantendrá la buena reputación de los equipos GPE.
Toda la información en www.gpevendors.es 

“ Laqtia Team estuvo presente en un evento deportivo cuyos fondos recaudados fueron destinados a la Fun-
dación Kronos de Toledo, por su lucha contra el cáncer”
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CAFÉS CANDELAS

Cafés Candelas lanza su nuevo catálogo de vending con una 
clara apuesta por la calidad de producto

La oferta para este canal incorpora cafés de tueste 
natural y algunas de las referencias más innovado-
ras de la marca, como Ébo Sin Lactosa 0,0% MG.
 
Cafés Candelas refuerza en este inicio del año su 
apuesta por el vending, un canal de distribución en 
crecimiento que el pasado año incrementó su factu-
ración un 10%. Dentro de su compromiso por poten-
ciar este canal, la empresa ha diseñado un catálogo 
exclusivo en el que ha incluido referencias adaptadas 
a cada tipo de consumidor: Café de Tueste Natural, 
Café de Tueste Natural Súper Crema, Café Soluble 
Liofilizado Descafeinado, cacao, leche y la gama de 
cafés Ready to Drink Ébo Latte. 

Una apuesta por los productos de calidad

El 49% de la población se declara consumidora ha-
bitual de vending. Candelas ha creado este catálogo 
específico para el canal como respuesta a un público 
cada vez más exigente, que busca un café de calidad 
y nuevos formatos de consumo diferenciadores. 

El consumo fuera del hogar no está reñido con el 
disfrute del mejor café, por eso Cafés Candelas ha 
incluido en sus referencias para vending cafés de 
tueste natural, como un compromiso por ofrecer 
producto de alta calidad en todos sus canales de 

distribución y trasladar la cultura del café a todos los 
consumidores.

La marca lucense también mantiene esa filosofía en 
sus referencias Ready to Drink: Ébo Caffè Latte, Ébo 
Latte Descafeinado, Ébo Latte Capuccino y el nove-
doso Ébo Sin Lactosa y 0% MG. Todos ellos elabo-
rados con café 100% arábica. Además, su formato 
on the go es ideal para ser consumido en cualquier 
momento y lugar.

Ébo Sin Lactosa es el último lanzamiento de Cande-
las. Se trata de un producto fruto de la investigación 
en colaboración con el Aula de Productos Lácteos 
de la Universidad de Santiago. Gracias a esta alianza 
se ha conseguido sacar al mercado una bebida sa-
ludable, con un 0% de materia grasa y sin azúcares 
añadidos, que mantiene todo el sabor de los produc-
tos Candelas.

Candelas Piensa en Vending

Dentro de su estrategia para potenciar las ventas en 
el canal, Candelas participará en la jornada “Piensa 
en Vending”, organizada por la Asociación Nacional 
Española de Distribuidores automáticos (Aneda), 
que se celebrará a finales de este mes en Zaragoza. 
En la feria, Candelas presentará su nuevo catálogo 
y aprovechará la ocasión para detectar nuevas ten-
dencias del sector con el fin de continuar con la in-
novación que le caracteriza.
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La empresa Mobiloso presta con gran éxito desde hace 8 años un servicio de expendedoras de accesorios 
tecnológicos en redes de transporte, hospitales y hoteles. Su presencia es ya conocida en  metro Barcelona, 
Renfe cercanías Madrid, hoteles de la cadena Meliá y hospitales en ambas ciudades.

Como parte de sus esfuerzos de expansión la empresa ha 
desarrollado en exclusiva una expendedora de dimensiones 
muy reducidas y capaz de expender hasta 20 productos. Su 
cualidad más destacada es su exclusivo diseño que la hace 
adaptable a los interiores más exigentes de los hoteles.

Los accesorios tecnológicos son un producto de gran ne-
cesidad para los huéspedes que valoran muy positivamente 
el nuevo servicio. La gama de productos está asegurada 
por su socio Ascendeo Ibérica, distribuidor de accesorios 
número uno a 
nivel europeo.

El plan de crecimiento de Mobiloso incluye acuerdos con grandes 
cadenas hoteleras como Meliá ya sea en sus hoteles vacacionales 
Sol House y de ciudad Tryp.

Derivado de su expansión la empresa busca cerrar acuerdos con 
operadores de vending en diferentes regiones para encargarse 
de la operativa de las expendedoras y la gestión comercial. Ac-
tualmente tiene acuerdos con partners en Madrid, Baleares, Má-
laga e Ibiza.

Persona de contacto: Sergio Mahler CEO 603772331 sergio.mahler@mobiloso.es

MOBILOSO

Nuevo servicio vending de conveniencia para Hoteles
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Muchas ideas para crecer con nuestros clientes y compartir 
nuevas propuestas.

Simat es una marca con innovación orientada al cliente, que 
ofrece tecnología única para fabricar soluciones en bebidas 
instantáneas para el vending y dispensing con óptima funcio-
nalidad, con valores nutricionales equilibrados y con calidad 
y servicio de proximidad con más de 35 años de experiencia.

Simat estuvo presente en las jornadas de la ACV del día 9/3/17 
en el Centro Internacional de Negocios de Badalona, donde 
pudo presentar y dar a degustar sus novedades: dos propues-
tas en lácteos, dos en cacaos y dos en ideas en postres alter-
nativos.

A destacar la leche sin lactosa úni-
ca aglomerada en el mercado que  
gusta por su agradable sabor y cre-
mosidad y como opción premium 
para posiciones que demanden este 
tipo de producto.

A nivel de los nuevos cacaos se po-
tencia la cremosidad con la versión 
mejorada del Suiss con más cacao 
y leche y sorprende el 21% por su 
intensidad de sabor.  Y como alter-
nativas 

SIMAT

CAMPAÑA CRECEMOS CONTIGO
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diferentes en postres a elegir en-
tre un cappuccino sabores, que a 
los 4 sabores se suma una bue-
na alternativa en Irish Cream y 
como idea de postre totalmente 
equilibrado con m enos grasas,  
la firma propone un excelente y 
riquísimo Chai Latte. Una bebi-
da con té y leche semidesnatada 
con aromas naturales de canela, 
gengibre, cardamomo y anís. Que 
se puede poner en las tolvas del 
cappuccino y dosifica con 12-14 g 
por servicio.

Durante las jornadas se pudo dar 
a degustar las nuevas bebidas. Si-
mat con su campaña de “Crece-
mos con contigo” irá participan-
do y convocando formaciones 
para animar a los operadores y 

clientes a hacer combinaciones creativas con las bebidas de Simat y dar a conocer sus nuevas bebidas.

Hay muchas opciones creativas que nos dice la responsable de Marketing, Sara Jiménez que nos encantará 
explicar e interaccionar con nuestros clientes para que podamos sorprender en puntos de consumo y crecer 
en selección de bebidas, público y recaudación en máquinas. Cosas positivas para tod@s e ir adelante!  

Irememos informando de próximas sesiones en Aneda junto con la Asocación Nacional del Vending y a través 
de nuestro Facebook : www.facebook.com/simatvending/

SIMAT

CAMPAÑA CRECEMOS CONTIGO
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También estamos participando activamente en la mayoría de ferias locales e internacionales del sector. Infór-
mate a través de tu representante Simat.

IDEA 
NO DEJEIS DE PROBAR nuestros cacaos con nuestro cappuccino avellana para dar un toque “Nutella” im-
presionante, o para hacer cafés diferentes con Irish, o Avellana, etc. Un simple toque de nuestros cappuccinos 
combinan muy bien con nuestros cacaos y lácteos!

Da un paso más y sorprende con alguna combinación hecha por vosotr@s y compártela en nuestro www.
facebook.com/simatvending/ 

 

Dinos qué fechas te irán bien para próximos seminarios en info@simat.es y en fede@leadfs.com

SIMAT

CAMPAÑA CRECEMOS CONTIGO
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Rafael Olmos asume la presidencia de Hostelco, el 
salón Internacional del Equipamiento para Restaura-
ción, Hotelería y Colectividades, así como de FELAC 
la Federación Española de Asociaciones de Fabri-
cantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades 
e Industrias Afines, coorganizadora del evento junto 
Fira de Barcelona
. 
Olmos, director gerente y socio fundador de la em-
presa Zummo, dedicada al diseño y fabricación de 
exprimidores profesionales para hostelería, empren-
de así una nueva etapa dentro de su dilatada expe-
riencia en el sector. Son más de 25 años de recorrido 
en el mundo del equipamiento para hostelería, en los 
que cabe destacar el premio Joven Empresario del 
Año, que se le otorgó en el año 2000 por la entidad 
Empresarios Jóvenes de Valencia (AJEV), su Máster 
Ejecutivo en Gestión de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Valencia y su participación en el pro-
grama ejecutivo de alto rendimiento Be 10, del que 
actualmente forma parte del equipo Directivos 10.

La designación de Rafael Olmos coincide además 
con el reto de la celebración conjunta de Alimen-
taria y Hostelco, convirtiéndose en una de las ma-
yores plataformas de alimentación y equipamiento 
hostelero de todo el mundo. Con esta unión, el recién 
nombrado presidente no tiene dudas de que la pro-
gresión de Hostelco continuará con la misma diná-
mica de crecimiento que en las últimas ediciones. La 
próxima cita, del 16 al 19 de abril de 2018.

Rafael Olmos toma el relevo de Jordi Roure, presidente de Hostelco y Felac desde 2007, tras su cese 
voluntario.

ZUMMO

Rafael Olmos , nuevo presidente del Salón Internacional Hostelco
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¡ PIENSA EN VENDING!

29 Marzo: Elecciones en Barcelona 
30 Marzo: IX Jornada “Piensa en Vending” en Zaragoza

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA NUEVA WEB: www.aneda.org
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