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El pasado día 22 de marzo, ANEDA se reunió con la Comisión de Sani-
dad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados. 

En esta ocasión, el presidente de la asociación Raúl Rubio y la Gerente 
Yolanda Carabante, acompañados por David Simón, como Director de 
Asuntos Públicos de la consultora encargada de las Relaciones Institu-
cionales de ANEDA, fueron recibidos por el presidente de la Comisión 
Patxi López, Jesús Mª Fernández y Miriam Alconchel como portavo-
ces de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y por Begoña Tun-
didor, portavoz de la Comisión de Consumo. 

El presidente de ANEDA, tras en una exposición detallada sobre el sec-
tor de la distribución automática, traslado a los asistentes la colabo-
ración total por parte de la asociación para profundizar en un mayor 
conocimiento, por parte de los legisladores, de todas las materias in-
herentes a nuestro sector. Tanto el Presidente de la Comisión como los 
portavoces asistentes mostraron mucho interés por conocer de cerca 
el vending. 

Después de ofrecerles una visión completa de la industria e informarles 
del propósito y preocupación como sector, se emplazó a los represen-
tantes de Aneda para seguir manteniendo reuniones de trabajo con el 
resto de Comisiones en el Congreso de los Diputados. 

ANEDA CONTINÚA CON LA RONDA DE 
REUNIONES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES, REGIDA POR SU PRESIDENTE PATXI LÓPEZ 
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RONDA DE REUNIONES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

A modo de conclusión en esta reunión, destacado por el mismo Presidente del Comisión Paxti López, los te-
mas más importantes, a priori, para trabajar conjuntamente serán para intentar reconocer institucionalmente 
el certificado de calidad AQS como seguridad cara al consumidor, incidir en mostrar al sector del vending 
como un canal más de distribución (no poner el foco en el medio) y pensar que es una herramienta más para 
fomentar el consumo de productos saludables. 

Los representantes de 
ANEDA entregaron el 
Libro Blanco del Ven-
ding y documentación 
del sector a los dipu-
tados de la Comisión, 
trasladándoles su plena 
disposición para seguir 
colaborando con las ins-
tituciones y ampliar la 
información que preci-
sen. 

Un encuentro muy pro-
ductivo y de gran im-
portancia sectorial para 
poder contribuir a dar 
forma a los aspectos le-
gales que afectan a la 
distribución automática.
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GRAN SATISFACCIÓN DE LAS 40 EMPRESAS EXPOSITORAS.

La IX Jornada “Piensa en Vending”, celebrada el pasado día 30 de marzo en Zaragoza, superó todas las ex-
pectativas creadas en torno a esta nueva edición.

El Espacio Aura, un complejo ubicado en la zona más represen-
tativa de la ciudad de Zaragoza, con vistas a la Torre del Agua, 
a la zona Expo y a la Basílica del Pilar, acogió a las 40 empresas 
expositoras en su amplio salón acristalado y dando aún más luz 
si cabe a ese maravilloso entorno aragonés.

Desde primera hora fueron llegando visitantes, muchos de ellos 
procedentes del País Vasco y de la zona norte, sin dejar de 
nombrar a los operadores llegados de Madrid, Comunidad Va-
lenciana, Cataluña y, por supuesto, de Aragón. Este dato pone 
de manifiesto que la celebración en la ciudad de Zaragoza ha 
sido una buena elección por parte de los expositores al ser 
centro geográfico de 
encuentro y estar muy 
bien comunicada.

Los asistentes, además de disfrutar de los productos y servicios de 
los expositores allí congregados, pudieron asistir al programa de mini-
charlas sectoriales que se ofrecieron a lo largo del día.

Como novedad, ANEDA presentó a su mascota virtual “SALUS”, que 
será la encargada de promocionar los hábitos de vida saludable. Tam-
bién estaba instalada la máquina vending de Aneda, hinchable y de 
gran tamaño, que acudirá a todas las citas asociativas. 

¡GRACIAS ZARAGOZA! 

JORNADA “PIENSA EN VENDING”
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JORNADA “PIENSA EN VENDING”

Los ponentes abordaron temas tan interesantes como las tendencias del vending, datos estadísticos de Aragón, 
plan de hábitos de vida saludable de la asociación, toda la actualidad a nivel nacional y europea de Aneda y el 
certificado de calidad AQS.

Todas estas mini-charlas, con el fin de 
no quitar protagonismo a los exposito-
res, se expusieron al final de la sala y de 
manera intermitente, creando un am-
biente cercano e informal para que quién 
estuviera interesado en ellas, se detuvie-
ra diez minutos y luego pudiera seguir 
con el recorrido por la exposición.

Al mediodía se sirvió un cóctel a todos 
los allí congregados que, de manera dis-
tendida, conversaron sobre el desarrollo 
del evento, fortaleciendo las sinergias 
entre ellos.

La jornada despertó gran interés por parte de público visitante, de la prensa especializada invitada por la aso-
ciación y de medios de comunicación generalistas que se hicieron eco del encuentro durante los días previos y 
los posteriores al encuentro.

La jornada finalizó con la entrega a los expo-
sitores de un reportaje personalizado de su 
stand que les servirá como presentación y re-
cuerdo de ese día.

Como colofón, además, resaltar que INFO-
VENDING NAVARRA se dio de alta como nue-
vo asociado durante la jornada, bienvenido.

En palabras de representantes de la asocia-
ción “hemos conseguido dar un paso más y 
organizar esta jornada con un formato dis-
tinto, pero seguimos trabajando para me-
jorarlo y lograr que la décima edición sea 
aún más exitosa y atractiva”.
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JORNADA “PIENSA EN VENDING”

Sin duda, Zaragoza, “señora de las cuatro culturas” pensó en Vending el pasado día 30 de marzo.

Si quieres ver más imágenes de la Jornada 
pincha en el enlace:  
http://aneda.org/portfolio/ix-jornada-pien-
sa-en-vending-zaragoza/

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HA-
CEN ECO DE LA JORNADA 

La Jornada no pasó desapercibida para los me-
dios de comunicación que se hicieron eco de la 
misma, previa y posteriormente. Tampoco faltó 
una entrevista a Raúl Rubio en Aragón Radio 
para valorar la jornada.

Links de las distintas publicaciones de la prensa generalista y de Aragón Radio

http://www.extradigital.es/zaragoza-se-convierte-en-el-epicentro-del-sector-del-vending/

http://www.diario-abc.com/nota/6398/aneda-cele-
bra-el-jueves-30-de-marzo-en-zarago.html

http://www.diario-economia.com/nota/5834/ane-
da-celebra-el-jueves-30-de-marzo-en-zarago.html

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/eco-
nomia/vending-saludable-click_1191874.html

h t t p : / / p o d c a s t s . a r a g o n r a d i o 2 .
com/2017/3/20170331_11_14_El_sector_del_ven-
ding__cifras_en_Espana_y_Aragon.mp3

http://aneda.org/portfolio/ix-jornada-piensa-en-vending-zaragoza/
http://aneda.org/portfolio/ix-jornada-piensa-en-vending-zaragoza/
http://www.extradigital.es/zaragoza-se-convierte-en-el-epicentro-del-sector-del-vending/
http://www.diario-abc.com/nota/6398/aneda-celebra-el-jueves-30-de-marzo-en-zarago.html
http://www.diario-abc.com/nota/6398/aneda-celebra-el-jueves-30-de-marzo-en-zarago.html
http://www.diario-economia.com/nota/5834/aneda-celebra-el-jueves-30-de-marzo-en-zarago.html
http://www.diario-economia.com/nota/5834/aneda-celebra-el-jueves-30-de-marzo-en-zarago.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/vending-saludable-click_1191874.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/vending-saludable-click_1191874.html
http://podcasts.aragonradio2.com/2017/3/20170331_11_14_El_sector_del_vending__cifras_en_Espana_y_Aragon.mp3
http://podcasts.aragonradio2.com/2017/3/20170331_11_14_El_sector_del_vending__cifras_en_Espana_y_Aragon.mp3
http://podcasts.aragonradio2.com/2017/3/20170331_11_14_El_sector_del_vending__cifras_en_Espana_y_Aragon.mp3
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OPINIONES A PIE DE JORNADA

Muy chula la mascota SALUS y 
buena iniciativa

El formato es perfecto

Me ha encantado poder ver a los 
clientes de la zona y muchos que no 

esperaba
Comer todos juntos es muy buena idea…hacemos 

networking

Es difícil, pero hay que descubrir más 
operadores

Tendríais que hacer otra jornada más… en Ma-
drid y País Vasco

Buena idea las mini-charlas, pero faltó 
anunciarlas con antelación

Sin duda se va mejorando cada jornada

¿cuándo es la próxima?

Me ha sorprendido gratamente

Público muy numeroso, pero aún deben venir más

Muy bien por invitar a la prensa generalista 

Estas jornadas son un plus añadido

Sitio ideal para nuevos 
contactos

Sitio espectacular

De las mejores en las que he estado

JORNADA “PIENSA EN VENDING”
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Albert Vaquer, World Sales Manager de SOPAMATIC. Está 
encantado y muy contento con los resultados del día de hoy. 
Sin duda merece la pena asistir y considera que el formato es 
muy atractivo.

Antonio Franco, Gerente de FRUWAY, participó para presen-
tarse al sector y le ha resultado productivo. Animaría a otros a 
participar porque es una forma de impulso y es una clara foto-
grafía del sector. Está contento con el formato.

Cristina Gónzalez , Área Medios de Pago. Division I+D+i y José 
Manuel González, de CUSTOS MOBILE califican el sitio como 
espectacular, perfecto, Están muy contentos por haber acudido 
y lo consideran muy positivo en todos los sentidos. Encantados 
con esta experiencia.

A Daniel Vallhonrat, KAM Multi-Producto de PRIMAR IBÉRI-
CA, le ha gustado el formato. Cree que el sitio ha sido muy 
apropiado y bonito, pero indica que las mini-charlas deberían 
haberse informado con más antelación y haber concretado un 
timing concreto de todo el evento.

¿QUÉ OPINAN ALGUNOS DE LOS NOVELES DE ESTAS JORNADAS?

JORNADA “PIENSA EN VENDING”
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VALORACIÓN MUY POSITIVA DE LA JORNADA

KAIKU SE REÚNE EN LA SALA DE SOCIOS DE ANEDA 

De nuevo, hemos recibido la visita de nuestro asociado KAIKU a nuestras instalaciones.

¡Gracias por visitarnos!

Todos los socios que lo deseen pueden utilizar, de manera gratuita, las instalaciones de la asociación, así 
como las herramientas disponibles para llevar a cabo una reunión, presentación o videoconferencias. 

Para poder disponer de este servicio, sólo tienes que llamar y reservar fecha.

JORNADA “PIENSA EN VENDING”

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

ANEDA participa en los Comités de Sistemas de Pago
y Estándares de la EVA 

VISITAMOS A

El pasado día 22 de marzo ANEDA 
participó en el Comité de Sistemas de 
Pago y Estándares de la Asociación 
Europea de Vending (EVA), celebrado 
en Barcelona.

Francesc Güell, Secretario General de 
ANEDA, estuvo presente en dicho en-
cuentro como participante junto con el 
resto de componentes del grupo.
Estas reuniones se llevaron a cabo en 
el hotel “Barcelona Airport Hotel” de 
Barcelona. 

Como representante de ANEDA, Francesc Güell, participó de forma activa en el ámbito de dichas reuniones 
donde también se informó sobre las conclusiones previas del grupo de trabajo sobre normativa fiscal. Este 
grupo está liderado por Raúl Rubio, presidente de ANEDA.

Agradecer a nuestra homóloga el habernos hecho partícipes y poder colaborar en dicho encuentro, eligiendo 
como anfitrión a nuestro país para celebrarlo.

La Gerente de Aneda, Yolanda Carabante, fue invitada a acudir a las instalaciones de VENDIN, asociado de la 
Región Centro, con motivo de su 25 aniversario. 

Una agradable mañana donde, gracias a la gran amabilidad de Mª Carmen Sánchez, Responsable de Marketing 
y Atención al Cliente y a las explicaciones de Natalia Muñoz como Técnico de Calidad , la representante de 
Aneda vivió una enriquecedora experiencia.

Gracias a todo el equipo por abrirnos vuestra casa. Un placer haber estado con vosotros.

Por supuesto, ENHORABUENA POR LAS INSTALACIONES Y POR VUESTRO 25 ANIVERSARIO



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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EU´VEND& COFFEENA 

Eu’Vend & coffeena es la feria internacional, organi-
zada por Koelnmesse y patrocinada por BDV, que se 
celebra en Colonia. Este año será la octava edición y 
se desarrollará desde el  27 al 29 de abril.

Una feria que reunirá a unos 180 proveedores de 20 
países, y donde se presentarán las últimas novedades 
en productos y soluciones, sistemas de pago y servi-
cios relacionados con el vending.

ASAMBLEA GENERAL DE ANEDA EL 8 DE JUNIO 
La Asamblea General Ordinaria del mes de junio 
se celebrará el próximo 8 de junio dentro del 
marco VENDING MADRID.

La convocatoria será a las 18:30 horas en el cen-
tro de Madrid, aún por definir el lugar exacto de 
la celebración.

Los socios que, además, quieran acudir al pro-
grama íntegro de actividades del evento inter-
nacional podrán hacerlo a un coste muy econó-
mico: 145¤.

Llámanos e infórmate.Última Asamblea de Aneda

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lan-
zado una promoción especial para los socios  con más de una empresa, 
con un ahorro del 80%  en la cuota correspondiente, al dar de alta a partir 
de la segunda empresa.

Invita a tus contactos a que nos conozcan.

Para más información: comercial@aneda.org

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/

ASOCIACIÓN

INTERNACIONAL

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

VENDING MADRID: 8 y 9 de Junio  

A falta de cerrar los patrocinadores finales del evento, ANEDA y CONFIDA ya tienen preparado todo para 
VENDING MADRID, encuentro de intercambio entre operadores italianos y españoles.

Durante los días 8,9 y 10 de junio, en la ciudad de Madrid, se celebrará esta nueva experiencia donde com-
partir experiencias con otros profesionales del sector, es el principal objetivo. Y, además tendrás:

• Visión internacional del sector e intercambio de conocimientos y experiencias.
• Networking enriquecedor y proactivo en espacios y actividades compartidas.
• Conferencias de profesionales del sector de ambos países
• En definitiva: dos días para aprender, disfrutar y confraternizar junto a otros profesionales de la indus-

tria: HACER SECTOR
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INTERNACIONAL

17:00 : Llegada y registro Hotel Barceló
18:30: Asamblea General de ANEDA. Abierta a colectivo Italiano
20:30: Cena-cocktail :networking entre los asistentes

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 regreso al Hotel
16:30: Salida Autocares hacia Finca “La Alquería”
17:00: Acreditaciones y recibimiento.
17:30: Bienvenida Raúl Rubio y Piero Lazzari, Presidentes de Aneda y Confida.
17: 45: Desarrollo de la Convención. Conferencias 
20:15: Cóctel y Cena de gala con espectáculo español.

    (opcional)

9:00: Visita guiada por los sitios más emblemáticos del centro de Madrid.
12:30: Regreso Hotel.  

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

• “El Vending: mercado en evolución”, por Michele Adt.
• “Actualización sobre transmisión telemática de las recaudaciones en el ven-

ding”, por Michele Evolvi.

Se ofrecerán, también, dos conferencias sobre la visión estratégica desde el punto de vista 
del fabricante en torno a los productos saludables:
 - CALIDAD PASCUAL.
 - DANIEL ROS, Sales Manager de GREFUSA con la ponencia ”Cambian-
do para Crecer”

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

VENDING MADRID

Viernes 9 de junio 2017

Jueves 8 de junio 2017

Sábado 10 de junio 2017

Las Conferencias, confirmadas, son: 

Programa previsto: 

Coste total: Socios 145 €. No socios: 230 €.
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La nueva convocatoria de EVEX tendrá lugar 
los días 23 y 24 de noviembre en la ciudad de 
Roma.

Esta nueva edición, coorganizada por la asocia-
ción europea (EVA) y la asociación italiana de 
vending(CONFIDA) ofrecerá, una vez más, la 
exposición comercial y un interesante programa 
de actividades paralelas para fomentar el net-
working entre los asistentes.

Han confirmado ya su participación N&W Global Vending, Nayax,Suzohapp, Brita, Velarte y Aztek.

Más información:

http://www.vending-europe.eu/en/events/evex/evex-2017/

Recordar que Málaga fue la primera ciudad en acoger este evento, en su primera edición de 2015 organizada 
por EVA y ANEDA. 

INTERNACIONAL

EVEX 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 

http://www.vending-europe.eu/en/events/evex/evex-2017/
mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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El pasado día 29 de marzo, se celebró la 
Asamblea Regional de Cataluña  en el AC 
HOTEL SANTS de Barcelona, para elegir 
nuevo Delegado Regional que, conforme a 
los estatutos, representará los intereses de 
los socios de la misma y pasa a formar parte 
del Comité Directivo de Aneda.

Tras las presentaciones de los candidatos 
que optaban a ello, el elegido por mayoría 
fue CESAR OURO de la empresa APLIVEN.

Los asistentes compartieron un pequeño 
tentempié para luego partir rumbo a Zarago-
za, donde al día siguiente se celebraría la IX 
Jornada Piensa en Vending.

           ¡Enhorabuena César por el nombramiento!

CÉSAR OURO ELEGIDO DELEGADO DE CATALUÑA 

DELEGADO REGIONAL

Daniel Valhonrat y Cesar Ouro, los candidatos
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VENCAFESA, S.L. de Barcelona. e INFOVENDING NAVARRA de Navarra son los dos nuevos operadores que 
pasan a engrosar el listado de asociados de Aneda.

Nos enorgullece seguir creciendo para conseguir mayor representatividad y poder  defender los intereses de 
nuestros socios y el sector en general ya que  es el principal propósito asociativo.

¡Bienvenidos ambos!

NUEVOS SOCIOS

VENDIBÉRICA

DOS NUEVOS OPERADORES EN ANEDA

“RUMBO A VENDIBERICA 2017”
La jornada de presentación de VENDIBÉRICA, 
convocadas por el Director del Comité de Pro-
veedores de Aneda, Juan José Mach, se cele-
bró el pasado día 23 de marzo en IFEMA.

Los representantes de las empresas acudieron 
a esta cita donde se presentaron las noveda-
des 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.
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ESPECIAL 25 ANIVERSARIO VENDIN

REPORTAJE ESPECIAL

Con motivo del 25 aniversario de su creación, entrevistamos a Mª Carmen Sánchez, Responsable de Marke-
ting y Atención al Cliente.

Desde estas líneas os damos nuestras más sinceras Felicitaciones en vuestro 25  aniversario y  por todas las 
metas alcanzadas. Os deseamos muchísimos éxitos en los próximos años. 

En estos 25 años de historia han ido cambiando muchas cosas.Observar estas fotos de nuestro paso por 
algunas Ferias.

¡ENHORABUENA!

¡ Cómo pasa el tiempo!
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1.-   Este año se cumple el 25 aniversario de la fundación de VENDIN, 
¿cuál ha sido la evolución de Vendin desde su creación? ¿Cómo resu-
miría estos años?

Vendin empezó siendo una modesta empresa fami-
liar formada en sus inicios por diez  personas, con la 
intención de suministrar un mercado entonces emer-
gente aún en el país y con muchas posibilidades de 
futuro.

Toda empresa tiene sus altibajos y unas épocas son 
más duras que otras, por ejemplo los 5 iniciales fue-
ron especialmente intensos por la introducción de los 
productos y la captación de clientes, luego a partir de 
empezar a realizar nuestras primeras exportaciones 
a Sudamérica empezamos a crecer paulatinamente 
tanto a nivel internacional como nacional, fuimos su-
perando las diferentes crisis del sector con acciones 
estratégicas diferentes, adaptándonos e innovando 
con productos nuevos así como mejorando constan-
temente nuestros procesos todo ello  ha contribuido 
a seguir durante estos últimos años  a ser uno de los 
principales fabricantes a nivel nacional. 

2.-¿Qué principales acontecimientos han marcado su historia?

En 1998 abrimos nuestra primera delegación en Brasil.

En 2000 nos trasladamos a la nave de Pinto.

En 2001 implantación del sistema de certificación de 
calidad de Aenor.

En 2002 Adhesión al programa de promoción exte-
rior de la Cámara de Comercio.

En 2008 Expansión internacional a nivel Europeo, 
con distribuidores en varios países.

En 2013 Obtención de certificado de análisis de peli-
gros y control critico (HACCP).

En 2016 Vendin pasa a pertenecer al conglomerado 
de empresas de Kerry Group. 

3.-En 2016 se produce un cambio de rumbo, una nueva etapa junto 
al Grupo Kerry. ¿qué ha supuesto y qué nuevos ámbitos de mercado 
exploran? 

Ahora mismo seguimos en el proceso de integración 
dentro del grupo, al ser una empresa que se com-
pone de 23000 empleados y presente en más de 
130 países, el sistema  es lento, lo principal es que no 
vamos a cambiar de rumbo, seguiremos dedicándo-
nos al Vending ampliando nuestra gama, y especiali-
zándonos aún más mejorando nuestros procesos de 
producción con una gran inversión prevista y obte-
niendo el certificado global de alimentación llamado 
FSC22000.

Mª CARMEN SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE MARKETING
Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE VENDIN

REPORTAJE ESPECIAL
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4.- ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta VENDIN como 
fabricante y distribuidor de productos?

Realmente el pilar básico siempre han sido los clien-
tes que tenemos y por los que hemos podido llegar 
hasta donde estamos.

Y evidentemente sin la complicidad, implicación y 
trabajo del personal que compone la empresa no  hu-
biésemos podido avanzar.

Siempre hemos dado prioridad a la obtención de los 
certificados de calidad, son los que realmente asegu-
ran al cliente que cumples con las normas de seguri-
dad alimentaria de los productos. 

5.- ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la filosofía de VENDIN para dar 
respuesta a las necesidades específicas de los clientes?

Creo que ha sido dar un buen servicio de reposición, 
poder adaptarnos siempre a las necesidades del 
cliente, ofertando una amplia gama de productos, 
asesorarle , analizar sus problemas y apoyarlos en 
todo momento.

6.- ¿Qué opinión le merece el momento actual que vive el sector del 
vending? La distribución automática ha vivido una situación muy 
difícil ¿piensa que este año 2017 es el que marca una recuperación 
económica?

Aún quedan muchas cosas por hacer, el sector ha es-
tado estancado durante varios años, pero todo pasa, 
y desde el 2016 parece que vuelve a retomar activi-
dad además se nota el aumento  del mercado por 
nuevos productos y sabores  como los capuccinos  o 
por una línea más saludable usando leche desnatada 
o sin lactosa.

7.- Suelen estar presentes en Ferias Internacionales, ¿cómo ve la si-
tuación actual de la venta automática en España en relación a otros 
países europeos?

Creo que el parque de maquinaria también ha estado 
muy afectado durante varios años, pero ahora vuelve 
a reactivarse con la renovación de las maquinas aho-
ra con diseños nuevos, con posibilidad de tener pan-
tallas táctiles con una gran variedad de selecciones, 
donde el consumidor puede elegir e incluso ver como 
se dispensa el producto, ayudando  a  profesionalizar 
la imagen muy conveniente para nuestro sector.

Igual que en el resto de países estamos preocupados 
con varios temas que hay encima de la mesa como es 
la regulación del azúcar, o del plástico. 

9.- ¿Qué objetivos tienen para el próximo año? 

Para este año  nuestro principal objetivo es seguir 
avanzando en el desarrollo de los capuccinos nuevos 
y en la obtención del certificado de calidad global. Y 
por supuesto vernos y celebrar nuestro 25 aniversa-
rio en la próxima edición de Vendiberica.

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

Actualmente creo que nos sentimos más respaldados 
tanto operadores como proveedores al poder contar 
con las asociaciones que al final son los pueden uni-
ficar esfuerzos en común entre ambos y conseguir  
mejorar el sector entre todos.  

11.-¿Cuándo cierra el despacho, cuando termina el trabajo, ¿Cómo es 
Mª Carmen Sánchez en el plano personal?

Pues me gusta estar en casa con mi familia, y del 
poco tiempo libre que dispongo disfruto leyendo o 
pintando pero  si es dando un paseo por la playa, 
mucho mejor!

REPORTAJE ESPECIAL

En Jornada “Piensa en Vending” de Zaragoza
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GREFUSA PATROCINA LA NUEVA CÁPSULA FORMATIVA DE ANEDA

Con el patrocinio especial de GREFUSA, puedes acudir a una cápsula de Formación más económica.
No pierdas esta oportunidad y reserva tú plaza.

Coste:  SOCIOS   100¤+IVA                   NO SOCIOS   200¤+IVA

GESTIÓN DE PRODUCTOS EN MÁQUINAS DE VISIÓN DIRECTA .es el título de la cápsula programada para 
esta ocasión y consta de dos partes.  

PRIMERA PARTE:
1.- LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR
2.- CÒMO SE COMPORTA EL CONSUMIDOR DELANTE DE LA MÁQUINA
DE 9 A 13 HORAS

SEGUNDA PARTE:
3.- TÉCNICAS DE REPOSICIÓN
4.- LA RENTABILIDAD DE UNA MÁQUINA DE VISIÓN DIRECTA
PRÁCTICA SOBRE GESTIÓN DE PRODUCTO
DE 15:00 A 19:00 HORAS

Esta formación es subvencionable a través de la Fundación Tripartita.

Al final del curso, cada participante, puede obtener un certificado de aprovechamiento, siempre que haya apro-
bado todos los cuestionarios y trabajos propuestos.

Para la asistencia es necesario el pago por adelantado, realizando el ingreso en la siguiente cuenta bancaria de 
ANEDA indicando los datos de la empresa y del asistente ES59 0081  0572 38 0001764377

Si estás interesado, reserva tu plaza lo antes posible para coordinar el grupo de asistentes.

Escríbenos a comercial@aneda.org

FORMACIÓN

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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V DE VENDING

Os dejamos 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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Estrenamos estación y Simat con sus solubles/bebidas instantáneas sin gluten, nutricionalmente equilibradas 
y para ser consumidas tanto en caliente como en frío,  ha creado para todos los operadores un recetario con 
muchas combinaciones creativas para que se pueda crear y combinar con los solubles de Simat muchas rece-
tas y sorprender en el punto de consumo. 

Os atrevéis con el  Mousse Choco Vainilla Simat o las recetas gana-
doras: Choco Bombon+Cappuccino Simat Avellana o Choco Suiss 
con Simat Frutas del Bosque, un Aftermint con los cacaos de Si-
mat y Menta sin azúcar o los Batidos Simat hechos con sus leches 
desnatadas sin lactosa o la Pure Millk o Écrémé + Cappuccino para 
hacer un Irish/Toffee/Vainilla Shake!

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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SIMAT

En los meses de mayo-junio Simat quiere dar formaciones por todo el territorio, colaborando con las asociacio-
nes y también en vuestras instalaciones para formar a vuestros reponedores si lo deseáis. Proponednos fechas 
y lugares que os gustaría y lo estudiamos junt@s. Mail a info@simat.es

En Aneda podría ser un jueves de los meses de Mayo/Junio, qué preferís?
mail a fede@leadfs.com

NOVEDAD DESTACADA Y QUE ESTÁ TENIENDO MUCHA ACEPTACIÓN POR SU INCREÍBLE SABOR Y CRE-
MOSIDAD:

PARTICIPACIÓN EN FERIAS  Y PRESENCIA INTERNACIONAL

 SIMAT ESTARÁ PRESENTE EN  LA FERIA DEL VENDING EN LAS VEGAS NAMA ONE SHOW 19-21 
ABRIL Y EN VENDIBÉRICA EN MADRID EN OCTUBRE

Simat en constante expansión internacional y con grandes inversiones ya implementadas en mejora de sus 
instalaciones, sistemas, personal cualificado y materiales, quiere seguir informando de sus novedades en todos 
los rincones del planeta y agradecer la fidelidad de la amplia cartera de clientes que confía en la marca.

Los próximos 19-21 de abril Simat estará en la feria de Las Vegas y participará activamente en la edición de 
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SIMAT

LACASA

Vendibérica de este año 18-20 Octubre 2017 en Madrid. Simat ya estuvo junto con sus colabroadores en las 
ferias de Sigep de Rimini (Italia), Gulfood (Dubai), VendExpo (Rusia) y Vending Paris el pasado mes.

El Consejo de Administración de Chocolates Lacasa 
comunica el nombramiento de D. José V. Maza como 
nuevo Director General del Grupo Lacasa; le sucederá 
en su cargo D. Lucas Lacasa como Director General 
de Chocolates Lacasa y D. Joan Romagosa continuará 
ejerciendo la Dirección General de Ibercacao.

Durante los últimos años y a pesar de la fuerte crisis, el 
Grupo Chocolates Lacasa ha tenido una buena evolución 
que se ha materializado en un incremento de ventas, fa-
bricación, empleo e inversiones.

Por ello y para afrontar el crecimiento esperado en los 
próximos años, se ha tomado la decisión de nombrar a 
José V. Maza Director General del Grupo; le sucederá en 
su cargo D. Lucas Lacasa como Director General de Cho-
colates Lacasa y D. Joan Romagosa continuará ejercien-
do la Dirección General de Ibercacao.

Con esta estructura directiva se prevé acompasar mejor 
las fortalezas del Grupo para adaptarse a un mercado cada vez más internacional que exige ser mucho más 
flexibles y competitivos.
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¿Cómo tomar café como lo haría un italiano?
¿Sabemos los españoles detectar un buen cappuccino?

La icónica marca turinesa instruye sobre cómo conseguir un 
resultado exquisito en solo tres pasos

En España somos expertos en cafés con leche y cortados 
pero, ¿sabemos cómo debe ser el sabor, la estética y las 
proporciones de un cappuccino al estilo italiano? Un cap-
puccino es un café espresso con una cremosa espuma de 
leche, y su nombre proviene de la similitud de su color con 
el hábito de los frailes capuchinos. Los instrumentos e in-
gredientes para su preparación coinciden con los de nues-
tro tradicional café con leche, pero la técnica en su ela-
boración difiere, dando especial importancia a la emulsión 
resultante al procesar la leche: la llamada espuma o crema 
de leche.

Los italianos, inventores de esta bebida, saben bien que tan 
importantes son sus ingredientes como la destreza al pre-
pararla. En España, sin embargo, no siempre es fácil juzgar 
si nos encontramos ante un buen cappuccino. “¿Cómo dis-
tinguirlo? Básicamente, prestando atención a dos paráme-
tros: la estética y las proporciones. Por un lado, la textura 
de la crema de leche debe ser compacta y libre de burbu-
jas. Por otro lado, si moviendo la crema de leche con una 
cuchara vemos que la capa superior tiene aproximadamen-
te 1 cm de espesor, podemos afirmar que las proporciones 
de crema, leche y café son correctas. Las medidas clásicas 
de un cappuccino italiano tradicional son: 1/5 parte de es-
presso, 2/5 de leche caliente y 2/5 de espuma de leche”, 
afirma Marcello Arcangeli, responsable de la red de Tra-
ining Centers que Lavazza tiene en todo el mundo y un 
verdadero experto en la cultura del café. “Por otra parte, 
para estropear un cappuccino no se necesita mucho: basta 
con calentar demasiado la leche, hacer una mala extracción 
del espresso o escoger una variedad de café con una acidez 
muy acentuada.”

UN RITUAL CASI SAGRADO EN ITALIA

Ir a un cafetería y pedir un “cappuccino e cornetto” (cap-
puccino y cruasán) es una costumbre matutina esencial para 
los italianos, y es que ellos lo toman para desayunar como 
los españoles tomamos el café con leche, pero nunca des-
pués de las comidas, cuando ellos prefieren un espresso o un 
macchiato (nuestro cortado). En España, como en el resto 
de Europa, tendemos a ver el cappuccino como una rece-

LAVAZZA

LAVAZZA PRESENTA LAS CLAVES PARA PREPARAR
EL AUTÉNTICO CAPPUCCINO EN CASA



Abril 2017 . ANEDA NOTICIAS      37

NOTICIAS DE EMPRESA

ta gourmet o un postre. 
Aunque por alguna extra-
ña razón aquí nos priva-
mos del placer de disfru-
tar un cappuccino cada 
mañana, ¿quién dice que 
para saborearlo haya que 
esperar a una ocasión es-
pecial o ir a un café ita-
liano?

Su preparación tradicional requiere una cafetera ex-
prés con un dispensador de vapor, pero hay otras 
maneras sorprendentes y originales de hacerlo y ob-
tener el mismo resultado: ¡se puede preparar una es-
puma espesa y cremosa con una cafetera de pistón 
o incluso con una batidora!
 
Con más de 20.000 millones de tazas de café con-
sumidas en todo el mundo, Lavazza es un verdade-
ro icono en cuanto a café italiano.

Poder disfrutar de un cappuccino perfecto en casa 
está garantizado siguiendo estos tres sencillos pa-
sos: desde montar la leche hasta elegir el mejor café.

PASO 1: LA LECHE

Lo que hace único a un cappuccino es su deliciosa 
espuma de leche.

En cuanto a la leche, cada uno tiene sus preferencias: 
algunos la prefieren desnatada mientras que otros 
se decantan por una bebida de arroz o de soja. Para 
hacer un cappuccino perfecto, la leche más adecua-
da es la leche fresca y entera: sus grasas y proteínas 
son básicas para prepararlo con todo su sabor, esto 
es, con una espuma espesa.

La cantidad ideal de leche para hacer una espuma 
perfecta es de 120 ml. La forma clásica de preparar 
la espuma es con el dispensador de vapor de una 
cafetera exprés profesional, pero hay otras “solucio-
nes caseras”:

Cafetera de pistón:

1 Calienta la leche en un cazo o en el microondas y 
viértela en una cafetera de pistón.

2. Cierra la cafetera y haz una espuma empujando 
el pistón durante 15 segundos y disminuyendo sua-
vemente el movimiento de arriba a abajo (¡no hace 
falta ninguna sesión de entreno!).

3. Remueve la leche con movimientos circulares para 
que se integre bien antes de verterla en la taza. Ba-
tidora:

1. Una vez calentada la leche, viértela en el vaso de 
la batidora.

2. Sumerge las varillas de la batidora en la leche y 
mezcla a baja potencia durante un minuto.

3. Para que sea más espumosa, coloca las varillas 
justo por debajo de la superficie de la leche, de esta 
forma entrará más aire.

PASO 2: EL CAFÉ

Una vez preparada la espuma, es el momento de 
hacer el café, el otro ingrediente esencial para la 
elaboración de esta fantástica bebida, que puede 
ser espresso o moca.

Para unos resultados excelentes, usa una mezcla de 
calidad como Crema e Gusto (http://m.lavazza.es/
es/at-home/blends/crema-e-gusto.html.). Sirve el 
café despacio hasta llenar un tercio de la taza y, en 
10 segundos, ponle encima la espesa espuma de le-
che que has preparado.

PASO 3: Y AHORA ¡LIBERA TU CREATIVIDAD!

¡Da rienda suelta a tu imaginación! Puedes decorar 
tu cappuccino con cacao en polvo, sirope, virutas 
de chocolate o avellanas troceadas.

Si estás muy inspirado, puedes crear tus propios di-
seños con la ayuda de unas plantillas o haciendo tú 
mismo el dibujo con unos palillos
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LAVAZZA PONE EL ACENTO ITALIANO A LA PRESENTACIÓN DE LOS 50 MEJORES 
RESTAURANTES DEL MUNDO 2017

LAVAZZA

Como partner oficial de café, Lavazz a es una pre-
sencia clave en el evento internaciona l más exclu-
sivo dedicado a la gastronomía, The World’s 50 Be 
st Restaurants – la prestigiosa lista de restauran tes 
creada por expertos de la industria y anunciada el 
pasad o día 5 de abril en una ceremonia celebrada 
en M elbourne. Un evento en que, una vez más, el 
sello de Italia viene garantizado por Lavazza, marca 
que ha h echo el espresso italiano grande en todo el 
mundo. El restau rante neoyorquino Eleven Madison 
Park, con D aniel Humm a la cabeza, ha sido procla-
mado el mejor restaur ante del mundo en 2017.

Lavazza se enorgullece en patrocinar el premio al 
mejor ascenso, otorgado al restaurante “Blue Hill 
at Stone Barns” de Nueva York que ha subido del 
puesto 37 al 11 en la clasificación respecto al pasa-
do año.

Lavazza fue la primera empresa italiana en trabajar 
con chefs internacionales. Una innovadora colabo-
ración que se inició en 2001 con Ferran A drià y 

siguió con chefs italianos como Massimo B ottura, 
propietario de la Osteria Francescana –elegido me-
jor restaurante del mundo en la pasada edición de 
The World’s 50 Best y nombrado este año como 
mejor rest aurante de Europa y el segundo mejor 
del mundo . Las alianzas de Lavazza siempre se han 
centrado en el café como un componente esencial 
de la experiencia epicúrea, utilizando sólo los mejo-
res blends (mezclas), para producir algunas de las 
recetas de café más innovadoras y desconocidas, 
como el èspesso de Adrià, el primer café sólido de 
la historia, la Coffe Lens de Cracco, y la E-Spoon y la 
E-Cup, creadas por el destacado che f Davide Oldani 
con el fin de preservar las cualidades aromáticas de 
un verdadero espresso italiano.

Chefs de primer nivel, críticos y líd eres de opinión 
acudieron a Melbourne para p articipar en el evento 
y tener la oportunidad de disfrutar de Kafa, uno de 
los mejores cafés del mundo. Este café 100% Arábi-
ca crece en suelos no contaminados y natura lmente 
fértiles.
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Lavazza también ofreció a los invita dos dos Coffee-
tails, los nuevos cócteles a base de café Lavazza, 
ideados por el Lavazza Training Center –la primera 
escuela del mundo dedicada al espresso, fundada en 
Italia en 1979 y que hoy cuenta con más de 50 cen-
tros en todo el planeta.

Coffeetail No. 50 es una bebida moderadamente al-
cohólica servida con hielo en una jarra de vidrio que 
consiste en una base de café Lavazza combinada 
con ron y un refrescante toque de limón. The Pas-
sion Me también se elabora a partir de una base de 
café Lavazza, esta vez bien frío, que se vierte sobre 
vodka para luego añadirle menta mahacada, fru ta 
de la pasión fresca y ginger ale.

Lavazza habla una vez más de la innovación y la 
tradición, emergiendo como el café que mejor 
encarna la “italianidad” y adaptándose perfecta 
mente tanto a la cocina tradicional como a la má 
s creativa. La asociación de la compañía con este 
prestigioso evento internacional es una muestra más 
de los estrechos lazos que Lavazza tiene con la alta 
cocina en todo el mundo. Durante más de 30 años, 
Lava zza se ha dedicado a la experimentación, no 

solo desde sus centros de formación, sino también a 
través de prestigiosas colaboraciones, como las que 
la une n a Slowfood y a la Universidad de Ciencias 
Gastrronómicas de Pollenzo.

Excelencia, tradición, innovación, experiencia: la pre-
sencia de Lavazza en los principales eventos inter-
nacionales dedicados a la alta cocina y en los me-
nús de los restaurantes más e xclusivos es un logro 
de gran importancia para una empresa cuya misión 
principal es difundir la cultura del café y el verda-
dero espresso italiano en todo el mundo.
 

ACERCA DEL GRUPO LAVAZZA

Fundada en Turín en 1895, Lavazza es una compañía 
italiana productora de c afé cuya propiedad ha os-
tentado la familia que lleva su no mbre durante cua-
tro generaciones. Esta empresa tostadora de café se 
sitúa en el número seis del ranking mundial y, a día 
de hoy, el Grupo tiene presen cia en más de 90 paí-
ses mediante empresas asociadas y distribuidores, 
exportando el 53% de su producción. Tras la adquisi-
ción de Carte Noire, Lavazza da empleo a unas tres 
mil personas y genera un volumen de ventas por va-
lor de 1.473 millones de euros (informes financieros 
de 2015).

Lavazza dio comienzo a su actividad inventando el 
concepto de blend (mezcla) de cafés, o el arte de 
combinar diferentes variedades de café de diferen-
tes áreas geográficas, en un proceso que sigue sien-
do una característica común de la ma yoría de los 
productos de la compañía. Asimism o, la compañía 
trabaja desde hace ya 25 años en la producción y 
comercialización de sistemas y productos de café 
en porciones y es, además, líder en Italia en el seg 
mento del sistema de cápsulas espresso, operan do 
en todas las áreas de negocio: para casa, para fuera 
de casa y para la oficina, centrándose, com o siem-
pre, en sistemas tecnológicos y de consumo innovad 
ores.

www.lavazza.es
https://www.facebook.com/lavazzaes
https://twitter.com/lavazzaes
https://www.instagram.com/lavazzaes

Para más información:
Anna Castro
IT Comunicación
acastro@itcomunicacion.com
Tel. +34 93 362 10 34
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PASTALOVER, la nueva forma de cocinar pasta, inventada por Gallo 

PASTALOVER, la nueva forma de cocinar pasta, inventada 
por Gallo 

• PASTALOVER es una nueva experiencia: una bandeja que incluye pasta y salsa, elaboradas con in-
gredientes 100% naturales, para cocinar al microondas, en 5 minutos,  y disfrutar, recién hecha, de 
una ración completa, con toda comodidad y sin ensuciar.  

• Pastas Gallo apuesta, una vez más, por la innovación, con un producto único en el mercado 

PASTALOVER, de Gallo, es un producto revolucionario que va a transformar los lineales y la experiencia del 
consumidor, ya que permite cocinar pasta de una manera fácil y cómoda en un tiempo récord. 

PASTALOVER es una solución completa que permite al consumidor preparar su pasta de siempre siguiendo 
el proceso tradicional – hervir y escurrir – pero con la novedad de hacerlo al microondas y directamente en el 
envase, que incorpora un práctico escurridor, para que la experiencia, además de rápida, resulte muy sencilla, 
cómoda y limpia. 

El resultado es un producto recién hecho, de excelente sabor y textura, en cuatro variedades -PASTALOVER 
Spaghetti con Salsa Boloñesa, PASTALOVER Macarrones con Salsa de Tomate y Chorizo, PASTALOVER 
Macarrones con Salsa Napolitana y PASTALOVER Hélices con Salsa de Tomate y Atún-. Todas elaboradas 
con ingredientes 100% naturales, sin conservantes ni colorantes, y a un pvp de 2.25 €.    
 
Gallo, fiel a su fuerte compromiso de seguir innovando y sorprendiendo a sus consumidores, apuesta por 
adaptarse a las nuevas tendencias ofreciendo experiencias gastronómicas de la más alta calidad y exigencia 
que, además, proporcionen una opción aún más accesible para consumir un producto de contrastada calidad 
nutricional que, además no tiene conservantes ni colorantes.

El especialista en pasta 

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

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

Para más información: Cristina Pujolràs - 610 732 591 - cpujolras@tinkle.es 
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GPE Vendors, el conocido fabricante italiano de las fiables expendedoras 
de snacks y bebidas, representada en nuestro país por Nexus Machines, 
inauguró el pasado febrero las nuevas oficinas en Dubai del distribuidor 
de la marca en los Emiratos Árabes, Modern Vending.

A la inauguración acudió la cúpula de GPE, Sabrina, Giorgio y Alessio 
Peroni, evento con mucha afluencia y donde se celebró el ritual ‘Deepam 
theliyikal’ (“Encendido de la lámpara”), tradicional en India, país de origen 
de los propietarios de Modern Vending, cuando se celebra una nueva em-
presa (en el sentido de nuevo proyecto, nuevos horizontes…).

También Julio Guerra, fundador de GPE Vendors España (hoy Nexus Ma-
chines), visitó las nuevas instalaciones, debido a la buena relación entre la 
compañía Árabe y la Española desde la pasada feria de Venditalia 2016 y 
que están llevando a ambas compañías a compartir sinergias e ideas para 
hacerse más fuertes en sus respectivos mercados.

Inauguración nuevas oficinas GPE Vendors en Dubai.
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RHEAVENDORS

Con el sello “LaRhea” distinguimos aquellos de nuestros productos dise-
ñados con el máximo esmero, y aplicando, toda nuestra tecnología más 
puntera.

El café expreso italiano más auténtico, así como, sus posibles combinacio-
nes con leche y chocolate, tienen garantizado con nuestros modelos, la más 
alta variedad de combinaciones y un tratamiento único de los productos.
 
 
 
Calificación energética A+
 
Grupo café: 
• Diferentes dosis programables. 
• Máxima fiabilidad. 
• Mínimo mantenimiento.
 
Inducción: 
• Sin calderas ni resistencias. 
• Sin Cal. 
• Calentamiento instantáneo. 
• Una temperatura para cada producto.
 
Accesorios: 
• Leche líquida o polvo. 
• Programas de limpieza. 
• Cappuccinatore.
• Módulos para vasos, tapas, infusiones, sistemas de pago… 
• Sistemas de desagüe, varios tipos de muebles auxiliares...
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La apuesta decidida de Cafés Candelas por su línea 
de productos ecológicos encuentra en el sector ven-
ding un nicho de mercado al alza. 

Este 2017 será el año de consolidación de la oferta de 
cafés e infusiones de producción ecológica del tosta-
dero lucense que, bajo la enseña The Organic Coffee, 
pone en el mercado una línea de productos adapta-
dos a los nuevos hábitos de consumo. 

Con la intención de satisfacer la creciente demanda de 
productos ecológicos, Cafés Candelas amplia su gama 
con nuevas referencias y formatos, sin perder de vista 
la calidad y las necesidades de sus clientes.

Con motivo de la próxima celebración en Madrid del 
XXXI Salón de Gourmets, la firma lucense aprovechará 
la ocasión para presentar a sus clientes las novedades 
de la gama y el rediseño del packaging.

Valor añadido en el café de máquina.
Generar mayor confianza en el consumidor de ven-
ding es uno de los principales objetivos de los opera-
dores del sector. Al igual que en otros segmentos del 
mercado de alimentación, la tendencia de consumo 
apunta hacia productos de mayor calidad y garantía.

Asociar el café de máquina con café de calidad es una 
de las apuestas de Candelas, por eso su catálogo de 
productos para vending se centra en cafés de tueste 
natural recién tostados. 

El blend 100% arábica de la línea de Café Ecológico 
confirma esta apuesta por la máxima calidad y se 
completa con un nuevo lanzamiento, el Café Ecológi-

co Descafeinado, obtenido a través de un proceso de 
descafeinización por agua 100% natural y que permite 
mantener las propiedades organolépticas de origen. 

Café con sello: una oportunidad para el vending.
El café de tueste natural ecológico de Candelas se 
cultiva siguiendo procesos respetuosos con el medio 
ambiente, mediante un sistema de producción que 
garantiza la calidad del producto al consumidor final. 

Esta garantía está certificada por el Sello de Agricul-
tura Ecológica de la UE y por CRAEGA, consejo regu-
lador encargado del control de producciones ecoló-
gicas.

A través de la certificación de estos productos, Cafés 
Candelas se alinea con los operadores de vending a 
la hora de diferenciarse y mejorar las opciones en la 
adjudicación de concursos, tal y como hizo en su mo-
mento con la línea de café de Comercio Justo.

CAFÉS CANDELAS
El café ecológico de Candelas pone su vista en el vending
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GM VENDING

GM Vending gana los premios de Innovación Digital DN+ por su estrategia de 
transformación digital en su modelo de negocio

La compañía ha sido galardonada por el desarrollo 
del sistema web de telemetría o gestión remota mul-
timarca basado en la nube, GMBOS

La empresa GM Vending, especializada en el diseño 
y fabricación de máquinas expendedoras, ha sido la 
compañía ganadora en la categoría de transforma-
ción digital de la primera edición de los Premios de 
Innovación Digital DN+, organizados por Diario de 
Navarra en colaboración con Atana (Clúster TIC de 
Navarra), CEN (Confederación de Empresarios de Na-
varra), Cein (Centro Europeo de Empresas de Innova-
ción) y Cámara de Comercio de Navarra.

Este galardón, reconoce el talento de aquellas empre-
sas que han apostado por la innovación digital, por 
ello el jurado a la hora de otorgar el premio, tuvo en 
cuenta la innovadora solución digital que ha desarro-
llado GM Vending: GMBOS. 

GMBOS, es una herramienta universal de telemetría 
online para todas las máquinas de venta automática 
de tabaco, que ofrece a los profesionales la posibili-
dad de gestionar de manera remota, a través de la 
nube, su parque de máquinas, independientemente 
del fabricante y de la ubicación. El usuario de este 
servicio puede consultar desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet toda la información relacio-
nada con las ventas de cada máquina, las recaudacio-
nes y el stock (en cada punto de venta y de manera 
agregada y las incidencias técnicas). También puede 
programarlas, cambiar las configuraciones, modificar 
los precios, los logotipos de las marcas de tabaco, la 
publicidad, gestionar la máquina a nivel técnico, etc. 

Y todo ello, las 24 horas del día y cualquier día de la 
semana, sin tener que desplazarse físicamente a cada 
una de las localizaciones de esos puntos de venta.

De esta manera, el GMBOS permite, ahorrar costes 
y desplazamientos innecesarios, optimizar los stocks 
en función de la venta de cada máquina, contar con 
una información exhaustiva de las ventas o controlar 
en todo momento el estado en el que se encuentra 
cada máquina.

INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Esta nueva línea de negocio digital ha permitido a 
esta empresa, aumentar un 3% su plantilla principal-
mente en los departamentos de Desarrollo de pro-
ducto, en Atención al cliente y en el equipo comercial.

En opinión de David Iranzo Clavería, director gene-
ral de GM Vending, este proceso de transformación 
digital que ha experimentado la empresa está “apo-
yado en las personas. Tan importante es el Departa-
mento de I+D+i como el comercial, que es quien está 
constantemente escuchando y transmitiendo lo que 
necesitan los clientes, intentando ponerse en la piel 
del otro para entender cuál es su negocio y poder 
aportarle algo diferencial que solucione sus proble-
mas y le mejore la vida”. Por eso la empresa se plan-
teó el reto de conseguir una herramienta que se pu-
diera implantar en cualquier máquina del mercado y 
no sólo en las fabricadas por GM Vending, para ser de 
mayor utilidad a los operadores que suelen trabajar 
habitualmente con un parque heterogéneo de dife-
rentes fabricantes.

Esta nueva línea de negocio digital ha impulsado la 
trayectoria de la empresa, que en 2016 facturó 6 
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millones de euros y en los últimos años ha estado 
creciendo a un ritmo de entre 10 y 12%. “Las previsio-
nes para este año son muy interesantes, esperamos 
crecer de manera importante y estar por encima del 
20%”, adelanta David Iranzo Clavería, director gene-
ral de GM Vending, quien además se plantea como 
objetivo consolidar la internacionalización, tanto de 
producto como de servicio, que actualmente supone 
un 40% de las ventas. “Ya hemos lanzado nuestra he-
rramienta en 10 nuevos países y estamos creciendo 
cada vez más a nivel internacional”, añade.

GM VENDING

La empresa, ubicada en Torres de Elorz, nació en 
1995 con la línea de máquinas de tabaco Elite. Desde 
entonces su abanico de productos y servicios ha evo-
lucionado tanto en nuestro país como fuera de él.Ha 
desarrollado máquinas de dispensación de café líqui-
do, de recargas telefónicas o de multiproducto y, des-
de hace poco tiempo, ha lanzado una nueva gama de 
máquinas que sirven como puntos de venta y cobro 
autónomos para cualquier tipo de productos, como 
por ejemplo la venta de entradas o la comanda en 
bares y restaurantes.

Hoy en día GM Vending es un proyecto consolidado 
dentro de su matriz Grupo Meper, que sólo en el ejer-
cicio de 2014 tuvo una facturación superior a los 115 
millones de euros. Además, está presente en más de 
30 países y da trabajo a más de 70 personas altamen-
te cualificadas.

Todo ello, subrayan desde la compañía navarra, ha 
sido posible gracias a la labor realizada desde su ori-
gen por los fundadores y continuada por sus suceso-
res “tras una renovación generacional que se produ-
jo durante los años 2012 y 2013”.

La compañía fue invitada a participar en el ciclo de conferencias 
organizado por la Universidad de Barcelona dentro del marco 
de actividades de la Cátedra de Empresa Familiar dirigida a 
estudiantes universitarios de economía y empresa.

Con este fin Xavier Arquerons presidente de Gruparpa y Ja-
vier Arquerons CEO de Alliance Vending realizaron el pasado 
martes 21 de febrero en el Aula Magna de la Facultad de Econo-
mía y Empresa de la Universidad de Barcelona una comple-
ta presentación del grupo empresarial que engloba al operador 
Alliance Vending en sus diferentes delegaciones y al conglome-
rado de inversiones y participaciones del mismo.

Más de doscientos alumnos y profesores acudieron a la cita en la que pudieron conocer de primera mano la 
historia de esta compañía familiar que se encuentra actualmente en la segunda generación, así como la trayec-
toria profesional como ejecutivo, empresario e inversor y los consejos cargados de experiencia y conocimiento 
de Xavier Arquerons.

ALLIANCE VENDING

ALLIANCE VENDING PARTICIPA EN LA CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR

David Iranzo,  Director General de GM Vending
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LINKS DE INTERÉS

AÚN ESTÁS A TIEMPO DE PARTICIPAR 
EN VENDIBÉRICA 2017

28 DE ABRIL 

FECHA LÍMITE PARA PARTICIPAR EN LA 
REUNIÓN PRIORITARIA DE ELECCIÓN DE ESPACIOS 

Aún estás a tiempo de participar en Vendibérica 2017. Participar es muy SENCILLO. Sólo 
tienes que remitir el formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN antes del 28 de abril, 
de cara a tener prioridad en la primera distribución de espacios que haremos conjuntamente 
en el mes de mayo.

Estamos a tu disposición para cualquier información adicional que necesites. 

- SOLICITUD  DE PARTICIPACIÓN

- ELABORA TU PRESUPUESTO

- GUÍA DEL EXPOSITOR

- FOLLETO

- NORMAS GENERALES IFEMA

http://www.vendiberica.ifema.es
https://www.expositores.ifema.es/zwas/sol_parti/se_acceso.htm?idioma=es&feria=VG17
https://www.expositores.ifema.es/zwas(bD1lcyZjPTEwMA==)/default.htm?sap-params=cGFyX2lkaW9tYT1lcw%3d%3d
https://www.expositores.ifema.es/zwas(bD1lcyZjPTEwMA==)/newmenu_princ.htm?sap-params=aWRpb21hPWVzJnBhcl9mZXJpYT0%3d
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_121923.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/ferias/if_123098.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/binario/if_049836.pdf
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En coincidencia con:Promovida por Aneda                                                    

http://www.eat2go.ifema.es
http://www.aneda.org
http://www.meatattraction.ifema.es
http://www.fruit-attraction.ifema.es
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¡ PIENSA EN VENDING!

Os esperamos:
4 de mayo formación en Barcelona

8 Y 9 de junio Vending Madrid

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
mailto:www.aneda.org?subject=
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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