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La Asamblea General Ordinaria de Aneda se celebró, el pasado 8 de 
junio, en el Teatro Gymage de Madrid. En esta cita asociativa se concen-
traron más de un centenar de asistentes, entre los que se encontraban 
algunos de los participantes de VENDING MADRID, evento que dio  co-
mienzo al término de la Asamblea.

Raúl Rubio, Presidente de 
Aneda, siguió el orden del 
día correspondiente y pre-
sentó el informe de gestión, 
haciendo un repaso a las 
actividades realizadas y de-
tallando, explícitamente, las 
reuniones mantenidas ante 
las instituciones, así como 
las futuras actuaciones de la 
asociación en este sentido.
Francesc Güell, Secretario 
General, hizo lo oportuno 
con las cuentas anuales y el 
seguimiento presupuesta-
rio. El Vicepresidente, Juan 
Luís Hernández, fue el en-
cargado de especificar la 
ratificación de los cargos de 
los Delegados Regionales 
elegidos durante el último 
ejercicio.

ASAMBLEA GENERAL.
Y, DESPUÉS, CONFERENCIA Y CÓCTEL. 
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La Asamblea aprobó, por unanimidad, el informe de gestión, las cuentas anuales y la ratificación de los Dele-
gados Regionales.

Para terminar, la Gerente hizo un llamamiento a los presentes para recordar la fecha de contratación del es-
pacio para VENDIBÉRICA, Feria sectorial que está promovida por Aneda., animando a participar a todos los 
asistentes.

Una vez finalizada la Asamblea, dio comienzo la Conferencia del profesor del IESE Cosimo Chiesa, bajo el 
título “La importancia de la inteligencia emocional en la venta consultiva”. Terminó la noche en la terraza del 
mismo teatro donde los asistentes disfrutaron de un cóctel en las alturas de Madrid, con maravillosas vistas 
nocturnas de la capital de España.

ASAMBLEA GENERAL





4      ANEDA NOTICIAS. Junio 2017

ANEDA y CONFIDA (Asociación Italiana de Vending) lograron el objetivo de llevar a cabo el segundo encuen-
tro entre operadores de ambos países, una experiencia que aporta valor y enriquece sectorialmente.

Tras la celebración de la Asamblea de Aneda, el profesor del 
IESE, Cosimo Chiesa presentó una soberbia ponencia sobre 
la importancia de la “Inteligencia Emocional en la Venta 
Consultiva” donde, entre otras, recalcó la importancia de di-
ferenciarse para seguir creciendo, creando ideas y rodearse 
de un gran equipo para poder tener éxito profesional.
El primer día se cerró con la celebración de un cóctel en la 
terraza del Teatro Gymage, donde los asistentes tuvieron la 
primera toma de contacto y pudieron intercambiar las im-
presiones de la inaugural conferencia programada en este 
evento internacional. 
Las altas temperaturas de Madrid no fueron impedimentos 
para disfrutar de la noche.

VENDING MADRID

SEGUNDO ENCUENTRO ENTRE OPERADORES 
ITALIANOS Y ESPAÑOLES

PRIMERA PONENCIA Y CÓCTEL
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VENDING MADRID

CÓCTEL EN LA TERRAZA GYMAGE
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A primera hora del día 9 de junio, tal 
y como estaba previsto, el grupo de 
italianos, acompañados por el Presi-
dente y la Gerente de Aneda, visitó 
el Hospital Clínico San Carlos. Du-
rante el trayecto hasta el Hospital, 
Carlos Sánchez, Director Comercial 
de EasyVending,les facilitó algunos 
datos principales sobre vending pú-
blico. Así mismo, Roberto Recuero, 
Jeje de Hostelería del Hospital con-
testó a cada una de las inquietudes 
y preguntas que presentaban los 
operadores italianos durante el reco-
rrido por el centro hospitalario. Gran 
interés despertó el “rincón saluda-
ble” instalado en el Hospital del que 
los medios de comunicación se han 
hecho eco en varios reportajes. 

Tras la visita, el autocar puso rumbo a las instalaciones de EASYVENDING, donde de la mano de sus represen-
tantes, los asistentes pudieron recorrer las infraestructuras de la empresa y conocer los detalles de la misma. 

Después de las palabras de agradecimiento de Joaquín Merino, se disfrutó de un tentempié y se obsequió a 
todos con un detalle personalizado como recordatorio de la visita.

Desde estas líneas, agradecer muy especialmente a Joa-
quín Merino y Agustín Flores la enorme colaboración por 
llevar a cabo esta visita y, por supuesto a todo el equipo de 
EASYVENDING por la gran cordialidad y atención.
Gracias Carlos y Raquel por vuestras explicaciones y qure-
mos hacerlo extensivo a todos.

VENDING MADRID

VISITAS
EASY VENDING
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La comitiva española, acompañada por el Vicepresidente de Aneda, Juan Luís Her-
nández, partió en el segundo autocar hacia Alovera, Guadalajara, para visitar la 
fábrica de MAHOU.

Tras el recibimiento los asistentes atendieron, con gran interés, a las explicaciones 
que les fueron detallando sobre la fábrica más grande de España en producción de 
cerveza, incluso de Europa occidental.

Los representantes presentaron algunos datos de la compañía que, desde el punto 
de vista tecnológico, es una de las más modernas de España.

Los visitantes mostraron mucho interés y tuvieron la oportunidad de conocer, de 
primera mano, las distintas variedades de la cerveza y conocer detalles de cómo “tirar” la cerveza.

Fueron agasajados con un tentempié y con un detalle como recuerdo de la visita.
Una gran visita que encantó a los asistentes.

Muchísimas gracias a MAHOU, especialmente a  Javier Bartolomé y a Manuel Diaz por su implicación y cola-
boración para llevar a cabo esta interesante visita.

Ambas visitas serán recordadas por todos los asistentes. Enhorabuena a ambos por vuestras instalaciones.

VENDING MADRID

FÁBRICA MAHOU
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Al mediodía los dos grupos coincidieron en el Palacio 
La Misión de Madrid para comer y charlar, de manera 
distendida, y seguir estrechando lazos profesionales y 
humanos.
Una gran mañana.

Ya por la tarde, en la Finca La Alquería, tuvo lugar un recibimiento especial: dos caballos, luciendo el logo de 
Lavazza, bailaron y entretuvieron a los allí presentes.

Tras el espectáculo ecuestre, los invitados fueron con-
ducidos al salón donde el Presidente de ANEDA Raúl 
Rubio dio la bienvenida a todos los presentes, agra-
deciendo a Piero Lazzari, Presidente de CONFIDA, el 
compromiso por llevar a cabo este segundo encuen-
tro entre los operadores de ambas asociaciones.

Así mismo, Piero Lazzari hizo una reflexión sobre el sentido de estos encuentros, poniendo como base la pa-
sión por nuestro sector.

Alessandra Zamperini, presidente de las empresas de gestión de CONFIDA, presentó algunos datos del re-
ciente estudio de mercado italiano sobre el vending. En Italia, la distribución automática, crece de manera lenta 
pero constante, en torno a un 0,47% y con una facturación de 1.800 millones de euros.

Por su parte, Javier Ribera, de Calidad 
Pascual, centró la atención en el ven-
ding saludable y, en su intervención, 
destacó las dos actitudes del consumi-
dor ante las dietas saludables. La acti-
tud “concienciada “que no se permite 
no ser sano y la actitud” compensada” 
que se permite saltarse las normas. 
Destacó la importancia de que los ali-
mentos además de sanos deben estar 
buenos.

CÓCTEL EN EL PALACIO DE LA MISIÓN 

BIENVENIDA Y CONFERENCIAS

VENDING MADRID

Piero Lazzari Alessandra Zamperini Javier Ribera
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Daniel Ros, de Grefusa, presentó la ponencia “Cambiando para 
crecer”. Donde detalló el proceso de aprendizaje interno para 
crecer empresarialmente, entendiendo el mercado y sabiendo 
de la importancia de entender al consumidor y adaptando el 
producto al mercado.
Michele Adt, Director de Confida en su ponencia “el vending, 
mercado en evolución” versó sobre los cinco puntales de ven-
ding: tecnología, nuevo mercado, sostenibilidad, atención al 
consumidor y calidad.

Y, para finalizar, Michele Evolvi de Confida, presentó la ponencia “la actualización so-
bre la transmisión telemática de las recaudaciones en el vending” donde explicó todo 
el proceso y facilitó los primeros datos oficiales en cuanto a su implantación. 

Una vez finalizadas las conferencias, seguidas con gran 
interés por todos los asistentes, se disfrutó de un cóc-
tel en la zona ajardinada, amenizado con música y can-
te flamenco, que sirvió como preámbulo a la posterior 
cena de gala, celebrada en el amplio salón de la finca.

Durante el servicio del café LAVAZZA, patrocinador 
Gold, y disfrutando del mismo, los asistentes atendie-
ron al espectáculo flamenco que entretuvo y deleitó a 
todos nuestros amigos italianos y españoles. 

CENA CON ESPÉCTACULO ESPAÑOL

VENDING MADRID

Daniel Ros

MIchele Evolvi

Michele Adt
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Y para culminar la noche, los representantes de 
Aneda y Confida entregaron un presente a cada 
uno de los patrocinadores de este evento interna-
cional, agradeciendo su colaboración para llevarlo 
a cabo. LAVAZZA, LAQTIA, FLO, GREFUSA, CO-
VIM, N&W, BIANCHI, FAS, VELARTE, CALIDAD 
PASCUAL, SEMA y SUZOHAPP lo hicieron posible. 

Para terminar, los presidentes de las asociaciones se intercambiaron un detalle conmemorativo.
Sin duda, dos días enriquecedores para los profesionales del vending que han podido compartir sinergias, 
aprender y disfrutar. VENDING MADRID ha puesto de manifiesto la pasión por nuestro sector.

GRACIAS POR VIVIR VENDING MADRID

El sábado, como colofón, algunos de los asistentes se 
quedaron a disfrutar del Madrid y tuvieron la opción 
de elegir entre las visitas organizadas antes de partir 
hacia sus destinos.
Dos días intensos de networking, experiencias, apren-
dizaje y diversión. 

VÍDEO RESUMEN:
https://youtu.be/Aec_wtWcRx0

DESPEDIDA CON VISITA POR MADRID 

VENDING MADRID

https://youtu.be/XwqgoXEAhpI
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Cada día nos enorgullece más anunciar que nuestros so-
cios vistan la sede.

En esta ocasión, la comitiva de AMFM, que participó 
en Vending Madrid, aprovechó la mañana para estar en 
nuestras instalaciones.

Un placer haberos recibido

La Comisión de Research de IFMA España realiza un estudio en el que se reúnen los datos más relevantes de 
algunos de los sectores más vinculados y representativos del Facility Management en nuestro país.

Este mes han publicado la 4ª edición de la ficha del sector de “Vending”,donde Aneda ha colaborado aportando 
información y colaborará para poder  perfilar con más exactitud los datos, ya que hay cifras que se han obtenido 
incluyendo datos de tabaco.

Ya está disponible la Memoria Anual de Aneda. 
El documento impreso fue repartido a todos los 
socios asistentes a la Asamblea General.

AMFM EN ANEDA

MEMORIA ANUAL

ASOCIACIÓN

COLABORACIÓN EN EL ESTUDIO DE IFMA 
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ASOCIACIÓN
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Aneda continúa su intensa labor ante las instituciones y 
ya tiene previsto una nueva reunión en Valencia.

A primeros del próximo mes, los representantes de 
Aneda, viajarán a Valencia para reunirse con los repre-
sentantes de Salud de la Generalitat Valenciana.

Previamente a estas reuniones, los representantes de 
Aneda mantienen diferentes encuentros con la consul-
tora especializada para preparar las visitas instituciona-
les y poder gestionar con máximo rigor profesional las 
expectativas sectoriales.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ya está estudiando 
los detalles para que  Aneda participe en el Plan Nacio-
nal de Colaboración para la mejora de alimentos, invita-
dos por AECOSAN del Ministerio de Sanidad.

No olvides que el plazo para todas aquellas empresas asociadas a ANEDA que quieran acogerse al descuento 
del 10% sobre la superficie contratada acaba el día 30 de junio. Recordarte, también, que para el desplazamien-
to en AVE y visitar la Feria tienes unas condiciones muy ventajosas.

Llámanos antes del día 30 de junio si quieres beneficiarte, te detallaremos las ventajas asociativas.

Y, no olvides, anotar en tu agenda
que la “NOCHE DEL VENDING”
se celebrará el 19 de octubre. 

PRÓXIMA CITA: LA GENERALITAT VALENCIANA

DESCUENTOS Y VENTAJAS ESPECIALES SOCIOS DE ANEDA

RELACIONES INSTITUCIONALES 

VENDIBÉRICA 



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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El pasado 4 de junio, ANEDA estuvo presente en la 1ª Marcha Solidaria a favor de la fundación AFIM--Ayuda, 
Formación e Integración del Discapacitado dedicada a los jóvenes y personas mayores y al colectivo de per-
sonas con discapacidad física, intelectual, sensorial y enfermos mentales.

Estas acciones afianzan el compromiso asociativo de Aneda que, en esta ocasión, colaboró facilitando cami-
setas a los participantes y estuvo presente a través de nuestra mascota saludable “SALUS” para promocio-
nar los hábitos de vida saludable. 
Esta marcha solidaria de 3km, organizada por nuestro asociado SANVEN, tuvo un ambiente familiar y diver-
tido. Los más de 400 participantes estuvieron amenizados por música, juegos y sorteos. 

Una acción solidaria, saludable y lúdica. Enhorabuena SANVEN por esta iniciativa y por la gran organización.

VENDING SOLIDARIO

MARCHA SOLIDARIA Y SALUDABLE 
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Una nueva empresa ha obtenido el Certificado de Calidad AQ.
LEDELVEN pasa a formar parte de las empresas que engrosan el listado del AQS.

Bienvenido y Enhorabuena.

CERTIFICADO AQS

Obtén el certificado específico el Vending. Llámanos. 

Este operador nuevo pasa a engrosar la lista de asociados.
Nuestro propósito es seguir avanzando para conseguir mayor representati-
vidad para defender los intereses de nuestros socios y el sector en general.
 
Bienvenido.

NUEVO SOCIO

BEELLSTOP EUROPE se incorpora a la asociación.
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REUNIÓN EN DÜSSELDORF EN LAS INSTALACIONES DE INGENICO

EVEX 2017

Raúl Rubio, Presidente de Aneda y representante de 
las asociaciones nacionales en el Comité Ejecutivo 
de la asociación europea (EVA) presentó, en la re-
unión del  día 13 de junio en Düsseldorf, la propues-
ta de trabajo para el control fiscal de las máquinas, 
un documento   para el desarrollo en el seno de la 
asociación europea de una certificación, tanto de 
software como hardware. Se continúa trabajando en 
este sentido y se está gestionando una reunión con 
el Comité de Estándar.

 

Otro aspecto tratado, en la reunión de la EVA en la 
ciudad alemana, fue la apertura de presentación de 
candidaturas para la renovación de los distintos co-
mités y dirección de la asociación, que se realizara 
en el próximo Evex de Roma.

El Comité de operadores presentó, también, una 
propuesta de creación por parte de la asociación de 
un tutorial audiovisual, sobre los pasos básicos de 
limpieza e higienización de las maquinas, así como 
una propuesta para establecer un criterio para la 
ubicación de la entrada y salida de monedas en to-
das las maquinas.

Los días 23 y 24 de noviembre, en la ciudad de Roma, 
se celebrará la tercera edición de EVEX. Esta nue-
va edición, coorganizada por la asociación europea 
(EVA) y la asociación italiana de vending (CONFI-
DA) ofrecerá, una vez más, la exposición comercial 
y un interesante programa de actividades paralelas 
para fomentar el networking entre los asistentes.

En la última Asamblea de Aneda, Michele Adt fue 
invitado a presentar EVEX a los socios de la asocia-
ción.

Cabe recordar que la primera edición se celebró en 
Málaga y estuvo coorganizada por Aneda.

INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL

NEWSLETTER DE LA EVA 
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NEWSLETTER DE LA EVA 

INTERNACIONAL
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1.- Lauren ¿cuantos años llevas fabricado sándwiches y cómo llegaste 
a este sector? ¿Que pensaba tú familia de esta actividad?

Sándwiches LM lleva elaborando sándwiches y otros 
productos más de 25 años. 
Mis orígenes están en fábrica de pan de molde Toast 
como vendedor. Muchos de mis clientes se fabrica-
ban sándwiches con el pan que yo les entregaba para 
atender la poca demanda de ese momento en cole-
gios, panaderías, institutos… El proyecto consistía en 
quitar el trabajo de fabricar sándwiches a todos estos 
clientes y centralizarlos en esta nueva Empresa.

2.- El nombre LM ¿de dónde proviene? 

El nombre de mi antiguo socio y de su mujer comen-
zaban por la letra M y también el nombre de mi espo-
sa y el mío empiezan por la misma letra L.

3.- ¿Que recetas y formatos eran los más demandados en aquellos 
años? y ¿cuáles eran los clientes a los que dirigíais vuestros esfuerzos 
comerciales?

Los clientes principales eran tiendas de ultramarinos, 
colegios, institutos y algún local de copas. Los sabo-
res que más se vendían eran el mixto, el de atún y el 
de chorizo.

El formato se ha mantenido en el tiempo. Era y es el  
blíster triangular con peso de 130-160 gramos.

4.- En cuanto a la fabricación: ¿Como ha evolucionado la industria? 
¿Se han automatizado puestos y procesos?

Era todo muy manual. No había cintas transportado-
ras. Se fabricaba en grandes mesas de acero inoxida-
ble. Se movían las operarias en lugar de moverse la 
superficie donde se trabajaba. Las etiquetas se posi-
cionaban en el producto una a una a también a mano. 
Para mil piezas diarias hacían falta tres personal.
Ahora disponemos de loncheadoras automáticas, 
dosificadoras, cortadoras de sándwiches por ultraso-
nidos…

5.- ¿Como eran los controles que se realizaban por parte de la Admi-
nistracion en los inicios de Sándwiches LM?

No había prácticamente ningún control de la activi-
dad. Ni por parte de Sanidad en particular ni por la 
Administración en general. La cadena de frío no se 
consideraba como punto crítico en la garantía del 
producto. El Sandwich en aquellos años estaba em-
pezando a nacer.

SANDWICHES LM. EL RELEVO GENERACIONAL DENTRO  
DE LA COMPAÑÍA SE ESTÁ REALIZANDO DE FORMA SALUDABLE

ENTREVISTA

LAURENTINO GONZALEZ HERNANDEZ, PRESIDENTE
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6.- ¿El consumidor da más importancia a la calidad o al precio?

Creo que no hay un único perfil de consumidor. Nues-
tro objetivo es poder atender tanto a los que buscan 
precio como a los que buscan calidad. Lo importante 
es poder cubrir las expectativas que cada uno tie-
ne a la hora de realizar el acto de compra. Entiendo 
que por 1.20 euros en máquina no podemos esperar 
un producto de 250 gr con ingredientes de altísima 
calidad (panes especiales, ibéricos, bonito del norte, 
salmón noruego… ) esto entrará en nuestras expecta-
tivas si el pvp es de 3 euros.

7.-En estos momentos ¿cuánto factura la Compañía? ¿Que sabor y 
de que familia de producto es el más demandada de vuestro refe-
renciado? 

Aproximadamente 10 millones de euros. El producto 
más demandado en todos los sectores donde SAND-
WICHES LM tiene presencia continua siendo el mixto 
de jamón y queso en el formato clásico de 130 gr.

8.- ¿Cuál es la clave del éxito? 

Entender las necesidades del comprador y  del con-
sumidor nos han abierto muchas puertas. Eso nos ha 
obligado a ser muy  flexibles y agiles en muchos mo-
mentos pero con el tiempo hemos visto que nuestros 
clientes/amigos siguen confiando en nosotros.

9.- ¿Cuantos puestos de trabajo están vinculados a SANDWICHES LM?

En estos momentos la familia de LM la componen en 
68 personas.

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

Soy una persona alegre, nací en un pequeño pueblo 
de Salamanca y allí es donde desconecto de todo y 
disfruto de familia y amigos, mi Hobbie es hacer cada 
año el camino de Santiago con mis amigos de la in-
fancia.

ENTREVISTA

ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, GERENTE

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

La cifra de negocio de Sandwiches LM no ha deja-
do de crecer incluso durante el periodo de crisis. Es 
cierto que para conseguir este incremento hemos te-
nido que realizar unh gran esfuerzo comercial que se 
ha traducido en la incorporación de nuevos clientes. 
Con los mismos no hubiésemos alcanzado las cifras 
de ejercicios anteriores. Desde principios del pasado 
año hemos tenido un aumento de la demanda. Esta-
mos facturado mas en los mismos clientes. De noso-
tros depende que el consumidor acuda a una maqui-
na Vending en lugar de acercarse a una cafetería o 
llevarse algo de casa (calidad, imagen, comunicación, 
precio, formatos…)

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

En este momento creo que Aneda está trabajando en 
la línea correcta. 
Es muy importante que lo que pasa en nuestro sector 
les llegue a mucha gente. (Benditas máquinas, revis-
ta…)
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Gestiones con la Administración para mejorar nuestra 
imagen y defender nuestros intereses. Es muy difícil 
que a nivel individual podamos alcanzar los acuerdos 
que se están alcanzando desde la Asociación.

El conocer que está pasando en otros países próxi-
mos también nos aporta una información valiosísima.

3.- En vuestro surtido ¿cuántas recetas hay? ¿Se fabrican todas a 
diario?

Fabricamos 65 recetas diferentes y todas se elabo-
ran a diario. Para nosotros la frescura del producto es 
vital La producción se inicia a las 4.00h.  A esa hora 
Lauren ya está en fábrica para organizarlo todo.

4.- Aunque la empresa tiene la planta industrial en Madrid, ¿realizáis 
entregas en otras Comunidades?

Si, por supuesto, Realizamos sobre 200 entregas a 
diario en el resto de Comunidades. En Madrid dispo-
nemos de 22 rutas de reparto propias.

5.- ¿Hacia dónde avanza el mercado de los productos refrigerados 
listos para consumo?

El consumidor está demandando producto de mayor 
calidad, frescura, diferentes tipos de panes. También 
están solicitando con mucha fuerza ensaladas, fruta, 
platos preparados…

6.- ¿Cuáles son las últimas referencias que habéis dado de alta?

En este año hemos incorporado a nuestro surtido 
tres referencias en la familia de los sándwiches clási-
cos: QUESO CON NUECES, PINTXO DONOSTIARRA 
Y JUMBO BARBACOA
En la familia de los sándwiches Gourmet también he-
mos incorporado un nuevo sabor PAVO CON ESPI-
NACAS.Hemos dado de alta una familia nuevas de 
producto ENSALADAS FRESCAS CON BASE DE LE-
CHUGA (CESAR Y LIGERA).

En este 2017 también hemos empezado a comerciali-
zar FRUTA TROCEADA Y SMOTHIES.

7.- ¿El Vending es para Sandwiches LM el principal canal de venta? 
¿En que otros canales tenéis presencia?

Efectivamente el Vending es para nosotros el prin-
cipal canal de venta. Es por eso por lo que las incor-
poraciones al surtido las realizamos pensando en su 

posicionamiento en la maquina tanto en dimensiones 
como en precio.

También tenemos presencia en distribución moder-
na, tiendas de alimentación locales y regionales, ca-
tering, restauración, hotelería, estaciones de servicio 
y hostelería.

8.- ¿Las próximas inversiones donde irán destinadas?

En la parte industrial hemos dedicados recursos para 
incorporar discriminadores de metales en todas las 
líneas productivas
La flota de vehículos propios también se verá incre-
mentada el próximo mes de septiembre.

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

No tengo grandes hobbies,  intento pasar el mayor 
tiempo posible con la familia y amigos y disfrutar de 
los pequeños placeres de la vida, que la gente se di-
vierta a mi lado, si bien es cierto que mi cabeza nunca 
deja de fabricar e inventar.

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

Para terminar: La transición a una nueva generación está 
garantizada. ¿Donde crees Lauren que puede tener Alberto 
su punto más fuerte?

El equipo humano que tiene SANDWICHES 
LM es, sin duda, el mayor recurso de la em-
presa para conseguir los objetivos futuros.

Sin querer olvidarme de nadie tenemos en 
plantilla trabajadores que llevan con nosotros 
mucho tiempo Cristina, Rosalía, Analía, Jadisa, 
Montse, Jose Ibarra, Jose Antonio Chica….

Jesus y Miguel Angel socios trabajadores y 
amigos de Alberto comparten las tareas del 
día a día desde hace ya 15 años

La última incorporación de José Luis Santuy, 
conocido de la casa desde sus orígenes en 
Nevada, nos está aportando nuevas visiones 
del negocio y estrategias para situarnos en el 

mercado en una posición de liderazgo.
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V DE VENDING

Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con el saludo de la V.

V DE VENDING

V DE VENDING

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 
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SANDWICH LM 

NOTICIAS DE EMPRESA

SÁNDWICHES LM HA OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001 – 2015 

DESDE EL MES DE MAYO SÁNDWICHES LM INICIÓ LA COMERCIALIZACIÓN 
DE ESTAS DOS NUEVAS REFERENCIAS DE SÁNDWICHES CLÁSICOS
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DIAMANTE RESTYLE, Heart of Coffee

Saeco presenta en el mercado de la distribución
automática el modelo Diamante con el nuevo diseño
“Heart of Coffee”, desarrollado por el diseñador
Giuliano Galeazzi, que escenifica la modernidad y la
innovación tecnológica que la marca ha mostrado durante
el último año.

Diamante Restyle, se sitúa en el mercado como la única
máquina multiproducto capaz de ofrecer al consumidor
todo tipo de bebidas calientes a base de café en grano,
además de snacks y bebidas frías, así como latas y
botellas.

Este modelo de estética moderna y atractiva, ofrece al
consumidor en apenas un metro cuadrado, una solución
eficiente que se adapta a las necesidades de cualquier
emplazamiento, garantizando un café de alta calidad.

La nueva versión de Diamante amplía el portfolio de Saeco
en la línea “Heart of Coffee”, sumando ya 23 distribuidores
automáticos de café espresso y bebidas calientes.

SaGa Coffee Ibérica S.A.
Pol. Almeda Sant Ferran 34-36 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Spain
Tel. +34 93474 0017 Fax +34 93474 0434  www.saecoprofessional.es
Reg. Mercantil Barcelona Tomo 8.948 Libro 7.747 Sección 2ª Folio 135 Hoja 98.806 Inscripción 1ª
N.I.F. ESA-58368333

NOTICIAS DE EMPRESA

SAECO
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París se convierten en mundos complementarios. Unos mundos que comparten los valores de
la historia, la tradición, la autenticidad, el talento y, sobre todo, la pasión. Es por este motivo
que Lavazza siempre ha prestado una especial atención al lenguaje de la pasión. Y fue por esta misma 
razón que Lavazza firmó en 2015 una asociación exclusiva con los cuatro Grand Slam, incluyendo Roland 

Garros, donde en 2017 Lavazza esuvo  por tercer año consecutivo como partner oficial en exclusiva.

Lavazza volvió a deleitar a las papilas gustativas de los amantes del café y el tenis en el estadio de
Porte d’Auteuil. ¿Sabes que se sirvieron más de 400.000 tazas durante las dos semanas que tuvo lugar  este 
Grand Slam? Desde el firme compromiso que ha unido a Lavazza con el tenis en los últimos años, la marca de 
café número uno en Italia y sexta tostadora de café mundo llevan el sabor, el aroma y el placer del exce-
lente café a la pista.
Para los aficionados al tenis, no hay nada más emocionante que ver a sus jugadores favoritos hacer.

Acerca del Grupo Lavazza
Fundada en Turín en 1895, esta compañía italiana productora de café desde hace cuatro generaciones. Situa-
do en sexto lugar en el ranking mundial de tostadores, el Grupo opera actualmente en más de 90 países a 
través de filiales y distribuidores, exportando el 60% de su producción. Lavazza emplea a unas 3.000 perso-
nas 1.900 millones de euros en 2016.
Lavazza inventó el concepto de blend procedente de di-
ferentes áreas geográficas, característica propia de la ma-
yoría de sus productos. en la producción y venta de siste-
mas y productos de café en ofrecer sistemas de espresso 
en esta modalidad)

Lavazza opera en todos los segmentos de negocio, siem-
pre con nuevos hábitos de consumo. Lavazza ha podido 
desarrollar su conciencia de marca a través de importan-
tes asociaciones en perfecta sintonía con su estrategia de 
internacionalización, como las deporte —es partner oficial 
en los torneos de tenis alianzas con prestigiosas institu-
ciones como de Venecia, el Museo Estatal del Hermitage 
en San Petersburgo.

LAVAZZA

UNA CITA CON LAVAZZA PARA DISFRUTAR DE LA PASIÓN POR EL TENIS Y EL CAFÉ
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HT VENDING 

NOTICIAS DE EMPRESA

Estamos certificados en UNE-EN-ISO 9001: 2015  
y UNE-EN- ISO 14001: 2015 ( nueva en Calidad y Medio Ambiente )

CERTIFICADOS
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SUZOHAPP anuncia el 
nombramiento de Wilbert 
Bieleman como Presiden-
te y Director Gerente de la 
División de Componentes 
EMA de SUZOHAPP. En esta 
función, Bieleman tendrá la 
responsabilidad de todas 
las actividades comerciales 
y operativas de la división 
en la región, así como la di-
rección estratégica general. 

Wilbert estará basado en la sede europea de SUZO-
HAPP en Holanda, en las afueras de Rotterdam, y 
reportará directamente a Matthew Brown, Presiden-
te y Director Financiero. Bieleman sucede a Sim Bie-
lak, Director de Marketing de SUZOHAPP, que había 
ocupado este cargo de forma provisional durante el 
proceso de búsqueda de un contrato permanente. 
Bielak volverá a desempeñar sus funciones de tiem-
po completo como Director de Marketing y Estrate-
ga de Producto Global.

Wilbert es un veterano de la industria de sistemas de 
pago y administración de efectivo con una profunda 
experiencia europea y global. Wilbert ha desempe-

ñado varios cargos de liderazgo ejecutivo dentro de 
la industria en compañías como Glory, Talaris y De 
La Rue. Durante su carrera, ha sido responsable de 
la ejecución de ambos planes de crecimiento exito-
sos y actividades de integración post buy-out a nivel 
internacional.

“Durante más de dos décadas, Wilbert ha construi-
do un impresionante historial de crecimiento, eje-
cución de estrategias y logros de integración de fu-
siones. Estamos muy contentos de que él se una a 
nuestro equipo de liderazgo global y lidere una de 
las divisiones más grandes de nuestra compañía. La 
compañía también está muy agradecida a Sim Bie-
lak y su liderazgo durante este cargo interino. Sim 
ha hecho un gran trabajo con el equipo europeo y 
esperamos sus continuas contribuciones en su pa-
pel como CMO “, dijo Matthew Brown.

“Este es un buen momento para unirnos a SUZO-
HAPP, ya que continúa su transformación para con-
vertirse en un líder mundial en la automatización 
de efectivo. Me siento honrado de formar parte de 
un equipo de gestión progresiva y ayudar a ace-
lerar los planes estratégicos de crecimiento de la 
compañía mientras servimos y ofrecemos valor a 
nuestros clientes”, dijo Wilbert Bieleman.

NOTICIAS DE EMPRESA

SUZOHAPP
SUZOHAPP ANUNCIA UN NUEVO PRESIDENTE Y DIRECTOR GERENTE  

DE SU DIVISIÓN DE COMPONENTES EMA

SUZOHAPP NOMINADA COMO FINALISTA PARA EL PRÓXIMO ‘VENDIES’ EN LA CATEGORÍA  
‘SISTEMA DE PAGOS DEL AÑO’ PARA SU WORLDKEY LOYALTY.
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SELECTA 

El pasado 6 de junio, Selecta presentó “Fresh+Fit”  
en la 4ª Edición de Factor Humano, encuentro anual 
donde se reunieron más de 700 profesionales de Re-
cursos Humanos de las principales empresas de este 
país, donde tuvieron la oportunidad de conocer el 
valor añadido que ofrece Selecta con la estrategia  
Fresh + Fit para sus compañías. 

“Fresh+ Fit” es el nombre que engloba la iniciativa 
que ha tomado Selecta para involucrarse y diseñar 
una estrategia saludable que ayude al bienestar fí-
sico, psíquico y emocional de los empleados. Para 
ello, Selecta se compromete en promover y facilitar 
unos hábitos de consumo beneficiosos para la salud 
y en concreto un momento de descanso saludable 
mediante una experiencia de vending, más humana 
y personalizada.

El objetivo de “Fresh+ Fit” es contribuir a mejorar el 
estilo de vida saludable en las empresas con las que 
colaboramos, mediante la educación de sus emplea-
dos en  hábitos de consumo saludables y la informa-
ción del impacto positivo en su salud gracias a una 
alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio 
físico regular. Ofreciendo en nuestros espacios una 
oferta de producto variado, saludable y fresco. Ade-
más de asesoramiento y consejos nutricionales que 
ayuden a nuestros usuarios. 

Para ello Selecta cuenta con el apoyo de profesionales que pertenecen a la Sociedad Española de Dietética 
y Ciencias de la Alimentación además de la certificación de los criterios nutricionales de la estrategia Fresh+ 
Fit por parte de la Fundación Alimentación Saludable, garantizando así que todo el surtido que ofrecemos 
en nuestros espacios “Fresh + Fit” es saludable y cumple todos los criterios nutricionales que han fijado 
nuestros expertos. 

 SELECTA PRESENTA “FRESH+FIT” LA PRIMERA ESTRATEGIA SALUDABLE 
EN EL MUNDO DE VENDING AVALADO POR LA FUNDACIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

NOTICIAS DE EMPRESA
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LACASA

LACASITOS CELEBRA SU 35 ANIVERSARIO LANZANDO SU TUBO AL ESPACIO

Lacasitos, marca líder de chocolates propiedad del Grupo Lacasa, cumple 35 años y para celebrarlo, lanzará en 
directo su icónico tubo al espacio.

El dia 13 de junio, la marca más vendida de la empresa 
aragonesa Chocolates Lacasa, lanzó al espacio su po-
pular tubo amarillo lleno de Lacasitos.
El lanzamiento fue emitido en directo desde su página 
oficial de la red social Facebook 

La acción consistió en lanzar al espacio el tubo de 
Lacasitos junto con una cámara Go Pro y un globo 
de helio. El objetivo era alcanzar una altura de 34 ki-
lómetros desde la tierra, llegando de este modo a la 
estratosfera (entre 18 y 50 kilómetros).

El tubo alcanzó una velocidad estimada de 8 km/h. 

Con esta notoria celebración, Lacasitos quiere seguir 
traspasando fronteras y llevar así su reconocido sa-
bor a todos los rincones. Ya se pueden encontrar en 
todas las tiendas, kioscos y grandes superficies, tanto 
en España como en más de 35 países de todo mundo 
y ahora… ¡En el espacio!

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.lacasitos.com/home
https://www.facebook.com/lacasitos/
https://www.facebook.com/lacasitos/
http://www.lacasitos.com
http://www.lacasitos.com
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Simat sigue innovando y mejorando en sus procesos para proporcionar mayor  
seguridad alimentaria a sus clientes.  La firma ya cuenta con la más exigente  
certificación ISO FSSC 22200 

y se ha propuesto no dejar de sorprender en el mercado 
del vending, dispensing y horeca con nuevas recetas crea-
tivas. Para lo que en su campaña de Crecemos contigo, irá 
proponiendo cada mes o periódicamente nuevas bebidas 
para que los operadores y distribuidores de alimentación 
puedan sorprender a los consumidores finales.

SIMAT
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Ya de cara a la campaña de verano Simat lanza una nueva 
infusión muy refrescante con sabor a manzana verde ácida, 
dentro de la línea infusiones saludables concentradas, que 
requieren de la mitad de dosis y pueden ser consumidas 
tanto en frío como en caliente. 1 Kg de producto rinde más 
de 125 consumiciones. No lleva gluten.

También en la línea saludable de lácteos, nuestra leche desna-
tada aglomerada sin lactosa está gustando no sólo a los que 
no toleran la lactosa, si no a los que también quieren un produ-
to más digestivo. Es ideal para presentarla en concursos y en 
posiciones premium.

1 Kg da un rendimiento superior de 400 cortados. Tanto el café 
como la leche no lleva ni gluten ni lactosa y no hay contaminación 
en ninguna máquina al servir al cliente un buen cortado.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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SIMAT

En la línea saludable también la firma está apostando por ofrecer lácteos 100% Natural:  NAT’TOPPING, con 
sólo contenido lácteo, sin sacarosa, ni conservantes, ni colorantes, ni OGM. Todo lácteo y natural. 

La firma seguirá informando de sus novedades.

Simat participa en las ferias a nivel local, nacional e internacional, y estará presente en la edición de este año 
de Vendibérica Octubre 2017  para presentar todas sus novedades y explicará recetas a los clientes de cómo 
maximizar con los mismos contenedores, las bebidas que se pueden obtener. 

También además de lo que la firma fabrica, también lleva en distribución para el vending la marca de Tés 
fríos MAKTEA con propiedades diferenciales, como llevar mayor concentración en extracto de té y no conte-
ner azúcares añadidos, sólo stevia.

Ahora en plena campaña en prensa, radio y televisión.

Más información en:
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VENDIBÉRICA 2017 arranca con fuerza incrementando un 30% la superficie contratada

La cuarta edición, organizada por IFEMA y promovida por ANEDA avanza a buen ritmo. A cinco meses de su 
celebración, que será del 18 al 20 de octubre, ha aumentado ya la superficie contratada un 30% en relación a 
la pasada edición del año 2015.

Anímate y participa en esta Feria Internacional

VENDIBERICA
LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE VENDING HAN CONFIRMADO PARTICIPACIÓN

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.ifema.es/vendiberica_01/Prensa/NotasdePrensa/INS_098839
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GULLÓN 

VELARTE  

NUEVAS GALLETAS MOMENT CHOCO STAR

“PREMIO ESTRATEGIA DE MARKETING”

Galletas Gullón, ha lanzado la galleta 
MOMENT CHOCO STAR esta galleta 
rellena de crema y chocolate con leche 
se presenta en una práctica bolsa indivi-
dual de 100g para facilitar su consumo 
en cualquier parte.

Este formato y galleta responden a las 
nuevas necesidades de los consumido-
res que quieren disfrutar del sabor y 
textura de una galleta con crema y cho-
colate en pequeñas porciones y en mo-
mentos especiales.

Nos gustaría compartir con vosotros nuestra alegría por haber 
sido galardonados en la categoría “Premio estrategia de marke-
ting” en la Noche Mediterránea del Marketing, un evento que con-
gregó a más de 150 profesionales del marketing y de la empresa 
de la Comunidad Valenciana y que votaron, en directo, la mejor 
estrategia de marketing entre tres empresas nominadas: Arroz 
Dacsa, Deportes Sprinter y Velarte.

Dado el nivel de los otros nominados, tiene 
más mérito si cabe haber resultado gana-
dores, desde Velarte queremos agradecer a 
todos los asistentes de la velada que tuvo 
lugar en Espai Rambleta de Valencia y, en 
especial, a los que votaron nuestra opción.

También queremos agradecer al club de 
marketing del mediterráneo por esta inicia-
tiva que ayuda a dar visibilidad a las accio-
nes de marketing que realizan empresas de 
nuestro ámbito geográfico y por la organi-
zación exquisita del evento.

Finalmente queremos también agradecer a todo el equipo que 
forma Velarte, por su implicación y trabajo, gracias al cual hemos 
podido conseguir muchos logros, como este reconocimiento.
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Distinguido profesional:

Con la presente nos dirigimos de nuevo a usted para comunicarle la reciente adquisición por parte de N&W 
de la nuestra representada DUCALE.

La empresa líder mundial en la venta de máquinas automáticas de café y snack tiene como objetivo fortale-
cer su posición e incrementar significativamente sus ventas y eficiencia en nuestro mercado.

De todos es conocida la exclusiva y enorme calidad de erogación de las bebidas en las máquinas producidas 
en la histórica fábrica de Parma que junto con sus originales soluciones tecnológicas y su patentado sistema 
Sottovuoto ofrece una experiencia única al consumidor.

Los objetivos a medio y largo plazo de esta unión es dotar la fábrica DUCALE de medidas que la hagan cre-
cer manteniendo siempre la identidad de la firma y su actual administración.

Como bien sabe, APLIVEN es desde hace ya tres años distribuidor en exclusiva para España y Portugal de la 
marca italiana DUCALE, y así seguirá siendo en el futuro.

Como sucede en todas las decisiones comerciales, desde APLIVEN trabajaremos muy de cerca con nuestros 
clientes y proveedores para lograr que este proceso de integración sea lo más fructífero posible para todas 
las partes, ofreciendo la más alta calidad que usted espera obtener.

Para cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros, será un placer poder 
atenderle.

En este enlace puede acceder al comunicado de N&W.

Sin más reciba un más que sincero saludo.

APLIVEN

NOTICIAS DE EMPRESA

APLIVEN 

https://gallery.mailchimp.com/f423f9d00395c923ec04c424a/files/3142ab41-eabd-41a4-baad-fd791b34b975/N_W_acquisition_of_Ducale_press_release.pdf


JUNIO 2017 Nº 55

ANEDA NOTICIAS

Nº 65

¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA NUEVA WEB: www.aneda.org

¡Ya llegó
el verano!

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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