
Miembro de:

JULIO / AGOSTO 2017

ANEDA NOTICIAS
¡ PIENSA EN VENDING !

Nº66

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Para recibir la revista digital
ANEDA NOTICIAS, escriba a
comercial@aneda.org

La cuarta edición de la “NOCHE 
DEL VENDING” se celebrará en 
Madrid el día 19 de octubre, en la 
sala Redacción de ABC SERRA-
NO, sita en calle Serrano 61.

A partir de las 20:30 horas dará 
comienzo esta nueva edición 
donde compartir y disfrutar con 
los profesionales del sector será 
el objetivo prioritario.

En este encuentro se entregarán 
los PREMIOS ANEDA, PREMIOS 
AQS y los Reconocimientos es-
peciales a una “Vida dedicada al 
Vending”. 
Y, además, tendrás la oportuni-
dad de hacer networking, par-
ticipar en un acto solidario y, 
sobre todo, pasar una divertida 
velada.

LA NOCHE DEL VENDING
PARTICIPA EN LA GRAN NOCHE DEL SECTOR 
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Contaremos con la actua-
ción de Álex O’Dogherty, 
actor y humorista conocido 
por interpretar, entre otros, 
los papeles de Arturo Cañas 
Cañas en la serie Camera 
Café. 

Queremos hacer sector….

¿Te lo vas a perder? 

Reserva plaza, Apúntalo ya 
en tu agenda y participa en 
esta noche especial para el 
vending.

LA NOCHE DEL VENDING
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Ya contamos con 24
patrocinadores:

AB SELECTA, ALLIANCE 
VENDING, ALTAGROUP, 
AMFM, APLIVEN, CAFÉ 
AND COMPANY, CAFES 
CANDELAS, CAFES TEM-
PLO, EUROCONSULTORES, 
GALLETAS GULLÓN,  HA-
RIBO,  LAQTIA, MARS IBE-
RIA, NEXUS MACHINES, 
NORDISVEN, N&W GLO-
BAL VENDING,  PRODUC-
TOS ALBA, PRODUCTOS 
ILSTANT, QUALERY, SAND-
WICH LM,  SIMAT, SISTIA-
GA LASA,  TEYCOVAL Y 
VENDMAN.

Este año, además de encon-
trarnos en VENDIBERICA, 
esperamos verte en este 
encuentro anual que reunirá 
a más de 200 profesionales 
de nuestro sector.
 
Para inscribirte o solicitar 
más información ponte en 
contacto con nosotros en 
comercial@aneda.org 

TE ESPERAMOS

Y, si eres socio (operador o 
proveedor) puedes patroci-
nar la gran Noche del Ven-
ding,

LA NOCHE DEL VENDING

mailto:comercial%40aneda.org%20%20?subject=
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El Comité Directivo de Aneda ha convocado, para 
este año, los PREMIOS ANEDA 2017.

Estos galardones se entregarán durante la Noche 
del Vending el próximo 19 de octubre. 

Los PREMIOS ANEDA son otorgados con el obje-
tivo y finalidad de reconocer y hacer visibles a las 
empresas y profesionales de vending de nuestro 
país, socios y no socios, reconociendo pública-
mente las iniciativas, empeño profesional e impli-
cación, poniendo de manifiesto y en valor el sec-
tor de la distribución automática.

Un Jurado compuesto por socios voluntarios, 
medio de comunicación especializado, gerencia, 
representantes del comité directivo  y represen-
tantes de otras asociaciones europeas, decidirán 
el premiado en las diferentes categorías.

INNOVACIÓN: Se valorará las iniciativas que destaquen por sus proyectos innovadores en el campo de 
la gestión, tecnología, nuevos productos, medio ambiente, etc.

COMUNICACIÓN: Se valorará la mejor comunicación o información difundida sobre las bondades del 
sector, dando visibilidad interna y externa a través de campañas publicitarias, espacios informativos, 
diseños, redes sociales, etc.
Se valorará positivamente las iniciativas que permitan conocer mejor nuestra industria.

VISIBILIDAD SALUDABLE: Se valorará la iniciativa que destaque por su apuesta a los hábitos de vida 
saludable con objetivos y compromisos visibles en nuestro sector. Se valorará positivamente los pro-
yectos dedicados 

Pueden optar: 
• Proveedor de Producto/ Servicio: Innovación y Visibilidad Saludable. 
• Proveedor Fabricante de máquinas y/o sistemas de pago: Innovación
• Operador: Mejor Comunicación, Empresa Innovadora y Visibilidad Saludable.

Presenta tu candidatura antes del 20 de septiembre.

PREMIOS ANEDA 

PREMIOS ANEDA
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Un 18 de Julio de hace 20 años, en el año 1997, Apliven 
iniciaba su actividad. Hoy cumple 20 años, dos décadas 
en el sector del vending.

Enhorabuena.

Empezamos por el principio:

Apliven (por aquel entonces SVG Ibérica) aterrizaba 
en nuestro país un 18 de julio de 1997 en Barcelona de 
la mano de Félix del Castillo y César Ouro, éste último, 
en la actualidad director general de Apliven. El objetivo 
en los inicios era el de ofrecer a sus clientes un valor 
añadido a sus infraestructuras y necesidades de mer-
cado, creando un servicio técnico especializado en la 
reparación de máquinas de vending y de hostelería. 

Sin duda, esta empresa referente de la distribución au-
tomática, durante estos 20 años de trabajo y esfuerzo 
ha priorizado en dar calidad y satisfacción al cliente. 

Ya en el 2012 se ofrece como un proveedor integral de soluciones para el mercado del vending, donde el ob-
jetivo era que el operador de vending no tuviera que ocuparse de nada, “una manera diferente de apreciar el 
vending”, en palabras de César Ouro.

Ya contaba, entonces, con más de 300 operadores como clientes 
y alrededor de 5.000 referencias en stock, una buena trayectoria.

En febrero de 2014 la compañía se convertía en distribuidor ofi-
cial de Iarp y Ducale en la Península Ibérica. Un año donde se 
presenta la innovadora máquina de café al vacío: la City Vision 
Sottovuoto de Ducale. 

En 2016 Apliven amplía su cobertura nacional y abre una sede en 
Coslada, Madrid, dando comienzo a una nueva etapa.

Hace unos meses César Ouro, Director General de Apliven nos co-
mentaba que la filosofía de APLIVEN para dar respuesta a las ne-
cesidades específicas de los clientes era SERVICIO Y CALIDAD.

César Ouro, lleva toda su vida profesional dedicado al vending. Ya en 
mayo de 2014 recibió el Premio por “Una vida dedicada al Vending”.

En la actualidad es Delegado Regional de Aneda en Cataluña.

Enhorabuena a toda la familia APLIVEN por esos 20 años, en especial 
a Pablo y César.
    
 ¡Enhorabuena! 

ANIVERSARIO APLIVEN 

APLIVEN CUMPLE 20 AÑOS

Apliven el la Jornada 
“Piensa en Vending “ de Zaragoza
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Las reuniones previstas del Comité Directivo se están llevando a cabo de manera presencial y, habitualmente, a 
través de videoconferencias.
Los grupos de trabajo se conectan para poder tratar las cuestiones asociativas que atañen a cada grupo para, 
posteriormente trasladarlo al Comité.

En este sentido, el Comité Directivo se reunió el pasado 11 de julio en su último encuentro antes de las vacacio-
nes. 

Gonzalo Jaque, Presidente del Consejo Regulador del 
Certificado AQS, acudió el pasado 4 de julio al desa-
yuno de trabajo “Los retos de la economía española” 
celebrado en el Palacio de Santoña.

En el acto, el economista, jurista y político español, 
Manuel Pizarro, analizó los retos a los que se enfrenta 
la economía española y la repercusión en los próximos 
años en el mundo empresarial.

Nuestro asociado KAIKU acude a nuestras instalacio-
nes para desarrollar una mañana de trabajo.

Gracias por la visita

Durante el mes de agosto el servicio de utilización de 
Sala para Socios no se ofrecerá. En septiembre lo vol-
vemos a poner en marcha.

COMITÉ DIRECTIVO Y GRUPOS DE TRABAJO

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR 
PARTICIPA EN UN DESAYUNO EMPRESARIAL 

ASOCIACIÓN

KAIKU EN ANEDA
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ASOCIACIÓN

Con motivo de los viajes institucionales, los representantes de Aneda, en algunas ocasiones, han tenido la opor-
tunidad de saludar a algunos socios…siempre con prisas, pero encantados de hacerlo.
Gracias.

¿Conoces a SALUS?

ANEDA, comprometida con la importancia de llevar hábitos de vida saludable, 
a través de una alimentación equilibrada y el deporte, está llevando a cabo una 
campaña de promoción  a través de su mascota saludable  “Salus”.

Esta campaña comenzó, en Zaragoza, durante la Jornada “Piensa en Vending“ 
donde se presentó oficialmente el compromiso saludable.

Y, demás, te envía dos mensajes saludables, échales un ojo:

Aneda, en todas las reuniones institucionales mantenidas está promocionando su compromiso saludable y, en 
este sentido, ya está gestionando la incorporación al Plan Havisa de las empresas asociadas interesadas.

SALUDANDO A NUESTROS SOCIOS 

PLAN ANEDA – HÁBITOS SALUDABLES 

Con VENDING COLON Con RCE VENDINGCon DELIKIA

“Salus” te explica en este video nuestro PLAN: 

:  https://youtu.be/Za3I61ApQfs
:  https://youtu.be/Za3I61ApQfs
https://www.youtube.com/watch?v=rVTtpLxFfRM
:  https://youtu.be/Za3I61ApQfs
https://www.youtube.com/watch?v=xO_pY1bLeFU
https://www.youtube.com/watch?v=xO_pY1bLeFU
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Continuando con la intensa labor institucional y, cerrando la ronda de reuniones antes del periodo estival, Aneda 
ha mantenido los siguientes encuentros:

El pasado 4 de julio, Aneda estuvo en Sevilla, en la 
sede del Parlamento de Andalucía. Se mantuvieron re-
uniones con Isabel Albas, diputada del grupo Ciuda-
danos y, posteriormente, con Francisco José Vargas, 
del grupo Socialista para trasladarles las inquietudes 
del sector sobre el Proyecto de Ley para la Promoción 
de una Vida Saludable.
A la espera de nuevos encuentros en el mes de sep-
tiembre, atendieron las propuestas y nos instaron a la 
participación en los grupos de trabajo próximos.

A primeros de mes se reunieron, en Valencia, con los 
representantes de Salud de la Generalitat Valenciana.  
Narcis Vázquez, Secretario Autonómico de Salud Pú-
blica de la Generalitat Valenciana y Albert Poveda, 
Asesor, escucharon a los representantes de Aneda, 
Raul Rubio y Yolanda Carabante durante más de una 
hora.

Durante el encuentro se presentaron los 
principales datos estadísticos del sec-
tor, con la representación asociativa co-
rrespondiente, así como el compromiso 
saludable.

Un encuentro totalmente productivo 
que sirve para establecer un canal de 
comunicación y ayuda para defender 
los intereses del sector. 

REUNIONES EN SEVILLA, VALENCIA Y MADRID

RELACIONES INSTITUCIONALES 

SEVILLA

VALENCIA
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El 11 de julio la reunión mantenida con la la Directora Eje-
cutiva, Teresa Robledo, y con la Vocal Asesora y Coordi-
nadora de la Estratégia Naos, Mª Angeles dal Re de AE-
COSAN, fue para profundizar en torno a la participación, 
de ANEDA, en el Plan Nacional de Colaboración para la 
mejora de alimentos.

Además, en este segundo en-
cuentro, se compartieron las 
iniciativas asociativas que se 
están llevando a cabo para pro-
mocionar los hábitos de vida 
saludable, así como los datos 
sectoriales y su representación 
nacional.

Estos encuentros son valora-
dos muy positivos por todas las Instituciones, ya que obtienen una visión real del 
sector a nivel nacional, conocen las inquietudes de la patronal y tienden un canal de 
comunicación e información directa.

Sin duda,  una labor asociativa primordial: defender los interese del sector.

RELACIONES INSTITUCIONALES 

CERTIFICADO AQS

MADRID

LEDELVEN nos muestra, orgulloso, el Diploma AQS. 

Enhorabuena. 

Además, HORENA VENDING, es otra nueva empresa 
que acaba de obtener el Certificado de Calidad AQS.
 
Bienvenido y Enhorabuena.

Obtén el certificado específico el Vending. Llámanos. 
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Una vez presentada a las Instituciones y, tras la terminar la versión definitiva, esta pieza 
audiovisual se pone a disposición de todos los asociados que la quieran personalizar 
con el logo de su empresa.

Llámanos y en poco tiempo tendrás tu vídeo. Impacta con el mensaje.

PUBLICACIONES

EL VÍDEO CORPORATIVO SALUDABLE 
PERSONALIZABLE PARA LOS SOCIOS

¿Quieres verlo? Pincha y verás:

https://www.youtube.com/watch?v=_UNaYuAPmN0
https://www.youtube.com/watch?v=_UNaYuAPmN0
 https://www.youtube.com/watch?v=_UNaYuAPmN0
 https://www.youtube.com/watch?v=_UNaYuAPmN0


Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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El 28 de septiembre volvemos con el Plan de Formación Aneda con la impartición del Módulo de Bebidas 
Calientes.

En esta ocasión se llevará a cabo en la sede de ANEDA C/ Samaca 6, Local en Madrid y será impartido en 
horario de 9:00 a 18:00, habiendo un descanso dos horas para comer, en la que todos los participantes pue-
den hacer networking e intercambiar conocimientos del sector.

La formación correrá a cargo de Joan Gispert, Consultor y Formador en TPC Netgrup, y que cuenta con una 
dilatada experiencia en la impartición de cursos relacionados con el vending.

Al finalizar el curso, y tras haber superado los test de conocimientos, podrás obtener un certificado de apro-
vechamiento. 

Los contenidos de este módulo, de gran interés para el sector, es el siguiente:

MÓDULO: BEBIDAS CALIENTES

1.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
2.- CONEXIÓN DE AGUA
3.- CIRCUITO HIDRÁULICO
4.- ELEMENTOS MECÁNICOA
5.- CIRCUITO ELÉCTRICO
PRACTICA FINAL: MONTAJE BÁSICO DE UNA MÁQUINA DE CAFÉ

Precio (comida e IVA incluido) 
SOCIOS  211,75€    NO SOCIOS  301,75€  

Y si eres proveedor de vending recuerda que puedes patrocinar este curso y hacerte visible en él con publi-
cidad, entrega de material del curso con el logo de tu empresa, aparecer en todas las publicidades del curso 
y en la revista digital y participar en la comida que se lleva a cabo con los asistentes.

Si estás interesado en participar, tanto como alumno como patrocinador, ponte en contacto con nosotros 
por email comercial@aneda.org o bien el teléfono 91.385.53.86 e inscríbete  y resuelva cualquier duda que 
puedas tener acerca del mismo.

FORMACIÓN

28 DE SEPTIEMBRE MÓDULO DE BEBIDAS CALIENTES 

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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INTERNACIONAL

NEWSLETTER DE LA EVA 
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NEWSLETTER DE LA EVA 

INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL

NEWSLETTER DE LA EVA 
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INTERNACIONAL

EVEX 2017  

YA TENEMOS GANADOR 

SEGUIMOS CRECIENDO

El evento internacional EVEX 2017 se celebrará, en Roma, durante los días 23 y 24 de noviembre.

Esta tercera edición, coorganizada por la asociación 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 networking entre los asistentes.

Más información en http://www.vending-europe.eu/

La campaña Benditas Máquinas 
sigue adelante con gran acep-
tación por parte de nuestros se-
guidores de las redes sociales.

En el mes de mayo ha resulta-
do ganador del concurso Óscar 
Palacios que tras participar en 
el sorteo ha sido agraciado con 
su pack de Vending Ideal que él 
mismo ha elegido. Gracias por 
confiar en nosotros y participar 
en esta campaña.

Si quieres conseguir tu pack de Vending Ideal entra en www.benditasmaquinas.com y podrás resultar agra-
ciado en los sorteos que se celebrarán en los meses de septiembre y noviembre.

Nos congratula dar la bienvenida a un nuevo socio operador: 
JOSMAR VENDING, S.L. 

Gracias por confiar en nuestro proyecto asociativo.

Queremos seguir creciendo, ¿te animas? 
Llámanos, JUNTOS HACEMOS SECTOR

NUEVO SOCIO

PROMOCION DEL SECTOR 

http://www.vending-europe.eu/ 
http://www.benditasmaquinas.com
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1.- ¿Qué historia tiene Automáticos Rogar? ¿En qué año se fundó? 

Automáticos Rogar es una empresa 100% aragonesa 
que creó mi padre, José Antonio García, hace más de 
35 años.
Mi padre, ya conocido en el sector del vending como 
una persona inquieta y que le encantan los retos, 
compatibilizó su trabajo como funcionario con la 
comercialización de máquinas recreativas. Cada día 
más apasionado por el mundo de las máquinas, de-
cidió dedicarse por completo al sector del Vending.
De ahí, surgió Automáticos Rogar (“Gar” de García 
y “Ro” de Román, apellidos de mi padre y mi madre 
respectivamente).
35 años de lucha y de cambio generacional en un 
sector cuyo objetivo principal es: Disfruta, Siente, Sa-
borea. 3 pilares fundamentales para aprovechar un 
descanso durante la Jornada de Trabajo.

2.- ¿Cuándo empieza a trabajar en la empresa? 

Hace 18 años empecé mi aventura en la empresa fa-
miliar. Comenzando desde abajo y pasando por todos 
los departamentos para aprender el funcionamiento 
de esta gran máquina llamada Automáticos Rogar. 
Es algo que nuestro padre nos inculcó desde peque-
ños: para saber estar en el equipo directivo de una 
empresa hay que saber qué es lo que pasa y cómo 
funciona cada pilar de la compañía.
Esta forma de crecer y de experimentar como funcio-
na Automáticos Rogar es lo que ha hecho que, a día 
de hoy, ame el sector del vending y lo trabaje cada día 
con Pasión.

3.- Pasan los años y, llegado el momento, se plantean el cambio 
generacional ¿cuándo llegó? ¿es complicado gestionar la situación 
junto al resto de los miembros de la familia y la plantilla? 

En una empresa 
cualquier cambio es 
complicado, pero 
todo esto se facilita 
cuando el trabajo en 
equipo pesa más que 
las aspiraciones per-
sonales de cada uno. 
Este cambió se hizo 

muy poco a poco, prolongado en el tiempo. Mi padre 
fue delegando sus funciones, tanto a mis dos herma-
nos como a mí, y de este modo todos tuvimos nues-
tro proceso de adaptación.
Una empresa familiar tienes sus ventajas y desventa-
jas, ventajas que trabajas con las personas que más 
quieres y por las que darías literalmente tu vida, y 
desventajas que, quizás en ocasiones, hay demasiada 
confianza y sentimientos que complican la toma de 
decisiones. 
De todos modos, es algo que con el tiempo hemos 
sabido perfilar y mejorar, y en la actualidad cada uno 
tiene definida su función dentro de la empresa.

4.- ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente en plantilla la empresa? 

Actualmente tenemos con nosotros 20 personas en 
el equipo. Para mí no son empleados, son parte de 
una gruesa cadena que facilita los descansos durante 
la jornada laboral de muchas empresas de Aragón. 
Lo repetimos continuamente, somos una familia y ha-
cemos participes a los compañeros de ese sentimien-
to. Desde estas líneas, aprovecho para felicitarlos a 
todos por su empeño y dedicación.

ENTREVISTA AUTOMÁTICOS ROGAR

ENTREVISTA

SUSANA GARCÍA ROMÁN, CEO DE AUTOMÁTICOS ROGAR, S.L.
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5.- 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?

Personalmente, creo que la situación económica de 
la distribución automática ha despegado a finales del 
año 2016, aunque sí que es cierto que este año 2017 
se van abriendo más empresas y se aprecia más mo-
vimiento. Estoy segura de que va ir subiendo pero 
progresivamente, no tan rápido como fueron estos 
últimos años.

6.- ¿Qué deberían hacer, en su opinión, las asociaciones profesiona-
les para ayudar al Sector en esta situación de crisis económica?

Lo primero unirse todas y juntas colaborar en proyec-
tos comunes y ayudar, como se está haciendo, tanto 
a los operadores como a los proveedores. Una lucha 
conjunta con las administraciones que creo que es lo 
más complicado, nos hinchan a impuestos.
Si el trabajo en equipo, que se realiza en las empre-
sas, se hiciese conjuntamente con las asociaciones 
profesionales, probablemente, se conseguirían mu-
chísimos más objetivos.

7.- ¿Qué acciones ha llevado a cabo su empresa para afrontar con 
éxito la crisis? 

Lo primero conservar la imagen de marca; centrar-
nos en realizar un servicio profesional y diferenciado, 
insistiendo en fidelizar a nuestros clientes y, también, 
ampliar la cartera en diferentes ubicaciones. 
La crisis llega hasta el punto que tu quieres que lle-
gue, todo depende de la actitud y cómo quieras 
afrontarla. El objetivo de Automáticos Rogar ha sido 
aprender de la crisis y mejorar muchas cosas que sa-
bíamos que había que mejorar, sin lamentarnos cada 
día por la tan famosa “crisis”. La crisis nos ayudó a 
mejorar como empresa.

8.- ¿Cuál es la filosofía de AUTOMÁTICOS ROGAR para dar respuesta a 
las necesidades específicas de los clientes? 

Nuestra filosofía es mimar mucho al cliente, ser cer-
cano y ajustarnos a las necesidades de cada uno, 
siempre con rapidez y calidad en el servicio y gestio-
nando todas sus demandas. Las empresas en nuestro 
sector podrán competir en precios, pero no podrán 

competir con nosotros en calidad de servicio. 

9.- ¿El consumidor da más importancia a la calidad o al precio?
El precio para los clientes es importante, pero si se da 
calidad la gente paga un poco más. Tenemos clientes 
de todo tipo... pero intentamos ajustarnos a precio.

Todos ya conocemos la frase de: lo barato sale caro. 
Es una frase que, antes o después, siempre te da la 
razón.

10.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales proyectos de 
AUTOMATICOS ROGAR en este momento?

Evolucionar y fidelizar. Son los pilares de esta empre-
sa, mantener un nivel de máquinas de última genera-
ción con el mejor servicio posible. Tenemos la suer-
te de estar en uno de los mejores momentos de una 
empresa, “El break en el trabajo”, por ello tenemos 
que estar siempre a la altura dando un servicio de 
calidad 100%.
Por todo esto, debemos estar al día con las noveda-
des y necesidades que demanda el cliente: Comida 
saludable, Café 100% natural, Leche sin aditivos, etc…

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

Servicio profesional, rapidez de respuesta, calidad 
humana y trato cercano con el cliente.

12.- Su padre fue uno de los socios 
fundadores de ANEDA y actualmen-
te Ana Isabel, su hermana, es De-
legada Regional y forma parte del 
Comité Directivo ¿le aporta valor 
estar asociado? ¿qué le diría al res-
to de profesionales del sector para 
que se asocien?

Si que nos aporta muchísi-
mo valor. Hay que estar siempre respaldados por una 
Asociación que defienda nuestros derechos y que 
nos informe de todo lo que competa a nuestro sector. 
Hoy, uno de los retos más importantes que está tra-
bajando esta asociación, es el tema de hábitos salu-
dables, en la que nos debemos incorporar todas las 
empresas de vending.

ENTREVISTA



24      ANEDA NOTICIAS. Julio / Agosto 2017

13.- ¿Cómo describiría la situación del vending en Aragón?

Ya es algo reconocido en todos los sectores: Aragón 
es una plaza complicada para cualquier sector; de 
hecho, muchas pruebas pilotos de empresas se rea-
lizan aquí. 
Esto demuestra que, probablemente, estamos com-
pitiendo en el lugar más complicado, algo que viendo 
los resultados y pensando en que llevamos más de 
35 años, demuestra que algo tenemos que estar ha-
ciendo bien.
En nuestro sector, como en todos, hay competencia 
sana y necesaria, y competencia que, quizás no com-
partes las formas, pero como siempre decimos, ¡Nos 
encantan los retos!

14.- Este año se celebra la cuarta edición de la “Noche del Vending” 
a la que siempre acuden y patrocinan ¿considera que este tipo de 
eventos hacen sector y se valora positivamente?

100% Si. Es una oportunidad para pasar una velada 
divertida y distendida con personas de tu sector. Un 
punto de encuentro muy importante, entre operado-
res y proveedores, en el que intercambiamos diferen-
tes puntos de vista que, en nuestro caso, nos ha be-
neficiado para mejorar nuestra empresa.

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

¿Plano personal? ¿Eso existe? ;-) Las pocas horas que 
tengo se las dedico a mi mayor pasión: mi hijo y mi 
familia. Intento, siempre que puedo, desconectar en 
la montaña, pasear y realizar deportes como el Esquí, 
algo que me ayuda a descargar adrenalina y renovar 
energías.

ENTREVISTA
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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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V DE VENDING



28      ANEDA NOTICIAS. Julio / Agosto 2017

Queremos compartir con todos vosotros el reconoci-
miento “Estrella de Oro” a la Excelencia Profesional 
que el pasado viernes recibimos en el Hotel Westing 
Palace de Madrid.

 

Agradecer a todos nuestros clientes, colaboradores, participantes en las campañas solidarias, formadores, 
partners, etc..., vuestra confianza que nos ayuda a seguir creciendo y mejorando día a día.
 
Ya son cerca de 6.000 las entidades que se han unido a Proyecto Salvavidas y durante los próximos dos me-
ses, saldrán de nuestros almacenes más de 500 desfibriladores que nos permitirán en un futuro salvar vidas.
 
¡ Gracias !

Sandwich LM inicia la comercialización de una nueva 
receta y cambia la imagen en varios SANDWICHES 
CLASICOS

D. Rubén Campo fundador del Proyecto 
Salvavidas recibe la Estrella de Oro

SANDWICH LM 

NOTICIAS DE EMPRESA

NUEVA RECETA E IMAGEN

CARDIOVENDING

PROYECTO SALVAVIDAS RECIBE 
ESTRELLA DE ORO
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Evrim Özsoy ha sido nombrado como vicepresidente 
de ventas al por menor de EMA Components.
Evrim trae consigo un historial de 13 años de éxito en 
liderazgo y ventas.

Por otro lado, Allen KO es el nuevo Vicepresidente de 
OEM, Manejo de Efectivo para la región de Asia y el 
Pacífico.
Allen Ko llega a esta nueva posición después de mu-
chos años de experiencia en el mercado de Cash Pro-
cessing.

La conferencia ATMIA “ATM and Cash Innovation” 
tuvo lugar los días 13 y 14 de junio en Londres.
En la Cena de Gala se conmemoraron los primeros 
50 años y el futuro de los cajeros automáticos y se 
otorgaron premios a las organizaciones que hicie-
ron contribuciones únicas al desarrollo de la indus-
tria de cajeros automáticos a lo largo de los años.

SUZOHAPP recibió el Silver Innovation Award por 
su innovadora tecnología de reciclado de efectivo, 
gracias a las soluciones SCAN COIN. “Nos sentimos 
honrados de recibir este prestigioso premio como 
reconocimiento a nuestra dedicación y compromi-
so constantes con la industria”, explicó Walter ter 
Rahe, Vicepresidente de Ventas de EMEA.

Con el buen tiempo apetece cuidarse sin renunciar 
a lo que más te gusta. Por eso el NUEVO #Toppy de 
FRIT RAVICH no puede faltarte: añádelo a tus ensa-
ladas, tus sopas, platos y postres y transforma cada 
bocado.

NOTICIAS DE EMPRESA

SUZOHAPP

FRIT RAVICH

NOMBRAMIENTOS 

NUEVO TOPPY DE FRIT RAVICH

PREMIO EN LA CONFERENCIA ATMIA

https://www.facebook.com/hashtag/toppy?source=feed_text&story_id=1926894577591435
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Con una puntuación de diez sobre 
diez, donde se tienen en cuenta as-
pectos técnicos y de calidad del pro-
ducto y servicio, la enseña española 
fue elegida por el órgano responsa-
ble de la adjudicación, realizada en 
concurso público entre cuatro pro-
puestas. 

Según el contrato, firmado el pasado 
26 de mayo, se instalarán un total de 
79 máquinas expendedoras de alimen-
tación, bebidas frías y calientes en los 
múltiples edificios que son parte de la 
gestión del Ayuntamiento de Málaga, 
entre los cuales  se encuentra la Casa 
Consistorial, el Hospital Noble, los Ser-
vicios Operativos, el edificio de Urba-
nismo y las comisarías, entre otros.

El Ayuntamiento de Málaga opta por una alternativa exigente, que incluye variedad alimentaria para ve-
getarianos, celíacos y alérgicos a la lactosa, además de una reposición constante, cuidado mantenimiento, 
facilidades en el método de pago, café con certificación de Comercio Justo Fairtrade y máquinas con la 
tecnología más innovadora que facilitan el menor consumo de energía posible. Todos estos factores fueron 
aspectos decisivos en la adjudicación. 

Málaga fue elegida por el último Eurobarómetro de la Comisión Europea como la ciudad española con mayor 
calidad de vida, teniendo en cuenta infraestructuras, servicios, salidas laborales, seguridad, vivienda y adap-
tación de los extranjeros. En ello cubre una importante labor tanto los ciudadanos como el Ayuntamiento de 
Málaga, que han mejorado notablemente la imagen de la ciudad en los últimos años, destacando, por ejem-
plo, la puesta en valor del espacio Muelle Uno, el museo Thyssen o el Centro Pompidou. Medidas que han 
beneficiado la atracción no solamente de turistas de playa, sino también culturales. Entre esta búsqueda por 
la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, se encuentra la de elegir una oferta alimentaria equilibrada 
para los ciudadanos, incluyendo las máquinas expendedoras de Málaga.

En palabras de Abraham García Ayllón, director de marketing y comunica-
ción de Alliance Vending, “siempre es grato sentir que el esfuerzo de la com-
pañía por ofrecer un producto y servicio de calidad e innovador es valorado 
en cada adjudicación obtenida. Pero más grato es en este caso, cuando la 
valoración es de sobresaliente, lo cual nos motiva a seguir trabajando en la 
misma dirección, escuchando al cliente en aspectos como los hábitos de 
vida saludable, que cobra un peso cada vez más importante y para lo cual 
nuestro programa ‘Olle!’ con opciones más sanas está resultando todo un 
éxito”.

ALLIANCE VENDING

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ADJUDICA EL SERVICIO 
DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS A ALLIANCE VENDING

http://www.alliancevending.es/alliancevending/localizaciones/delegaciones/vending-en-malaga/
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La gama más amplia de lácteos sin lactosa apuesta por un formato bebible listo para tomar,

Yogur con Té matcha, menta y canela o con frutas exóticas como el açai, los protagonistas más FRESH para 
este verano.

Kaiku Sin Lactosa, la gama más amplia de lácteos ligeros y digestivos del mercado, vuelve a apostar por el 
formato on the go con su nuevo lanzamiento, Kaiku Sin Lactosa FRESH: una bebida ligera y refrescante, cu-
yos sorprendentes sabores lo convertirán en el perfecto complemento ready to drink de este verano y, por 
supuesto, sin lactosa.

Una vez más, la marca afianza su posición en el mercado de productos sin lactosa demostrando así su 
fuerte apuesta por la innovación en su gama, ofreciendo formatos y sabores sorprendentes y adaptados al 
ritmo de vida y las nuevas necesidades de los consumidores.

“El mercado de productos on the go está en alza y los consumidores se inclinan cada vez más por formatos 
innovadores que sean prácticos, cómodos y, sobre todo, saludables. Es por ello que en Kaiku Sin Lactosa 
hemos querido seguir esta tendencia ready to drink con el nuevo Kaiku Sin Lactosa FRESH”, comenta Jo-
hana Ruiz-Olabuenaga, directora de Marketing de Kaiku .

KAIKU

Kaiku Sin Lactosa lanza KSL FRESH, la bebida on the go más ligera y refrescante

http://kaikusinlactosa.com/ksl/
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El formato de Kaiku Sin Lactosa FRESH lo convierte en un ready to drink excepcional. Además, incluye una 
práctica pajita extensible con la que poder consumirlo más cómodamente. Kaiku Sin lactosa FRESH se 
posiciona así como un producto que llega a los lineales para acercarse a las nuevas preferencias a los con-
sumidores.

La gran baza del nuevo Kaiku Sin Lactosa FRESH son sus sorprendentes ingredientes, que conviven en dos 
sabores diferentes. Primero, una combinación a base de yogur, fresa, manzana, mora y frutas exóticas como 
el açai, un clásico renovado; y, luego, el más innovador, a base de yogur, té matcha, menta y canela. Aromas 
y sabores exóticos en una bebida con 0% materia grasa y sin lactosa.

Kaiku Sin Lactosa FRESH ya está disponible en los lineales de los supermercados, complementándose con 
una campaña en medios y acciones especiales de sampling, colaboraciones con influencers lifestyle, así 
como campañas y promociones en redes sociales.

KAIKU SIN LACTOSA FRESH
PVR: C.P.V.

Acerca de Kaiku Sin Lactosa

La gama de lácteos sin lactosa más completa del mercado que ayuda a las digestiones fáciles y ligeras, 
destinada a todos aquellos que quieran llevar una vida ligera y exprimir al máximo el estilo de vida moderno 
mientras que disfrutan de lácteos equilibrados y de calidad. Leche, batidos, yogures, natas y quesos ligeros 
y digestivos que se adaptan a todos los consumidores y necesidades para garantizar una alimentación salu-
dable: el complemento perfecto para nuestro estilo de vida.

Tags: Kaiku Sin Lactosa, #daelpaso

Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram

Contacto de prensa

Fly me to the Moon para Kaiku Sin Lactosa. Teléfono 91 781 25 06

Paloma Medrano / Gerardo Peña / Paloma Freire

http://kaikusinlactosa.com/portada
https://www.facebook.com/kaikusinlactosa
https://twitter.com/KaikuSinLactosa
http://instagram.com/kaikusinlactosa
mailto:pmedrano@flymetothemoon.es
mailto:gpagudo@flymetothemoon.es
mailto:pfreire@flymetothemoon.es
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Coges está orgullosa de celebrar este año el logro del 
cuadragésimo aniversario de su historia.

El 17 de enero de 1977 fue la fecha de nacimiento de 
COGES. Desde entonces, la empresa de Schio (Vicen-
za) ha recorrido un largo camino y ha experimentado 
numerosos cambios, presentando una amplia gama 
de sistemas de pago para la distribución automatiza-
da y haciéndose famosa en Italia principalmente por 
su omnipresente “llave de café”. Por esta razón, tam-
bién creemos que Coges ha sido capaz de dejar su 
huella en la historia de la industria de vending italiana 
y europea.

En los últimos cuarenta años, la tecnología ha cam-
biado enormemente, al igual que cualquier otro as-
pecto del panorama global del mercado de vending. 
Sin embargo, la pasión de la compañía en busca de 
las soluciones más innovadoras, la calidad de nues-
tros productos y la atención al cliente no han cambia-
do. Coges ha seguido creciendo e innovando gracias 
a quienes siempre han creído en él y han prestado 
su trabajo a la empresa con absoluta dedicación a 
lo largo de los años. A todos nuestros clientes, que 
confiaron en Coges incluso en los momentos más 
complicados de la historia de la venta, merecen por 
lo tanto nuestro más sincero agradecimiento.

Este aniversario que nos enorgullece no es sólo el 
momento perfecto para compartir con los profesio-
nales de la industria toda la satisfacción de los re-
sultados obtenidos en los últimos años, pero sobre 
todo una oportunidad para hacer balance de nuestro 
pasado y transformarlo de nuevo en un activo para 
crecer junto con el mundo del vending.

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

COGES

NOTICIAS DE EMPRESA

COGES, CUARENTA AÑOS EN LA HISTORIA DE EL VENDING

www.coges.esEl 17 de enero de 1977 fue la fecha de nacimiento de COGES. Desde entonces, la empresa de Schio (Vicenza) ha recorrido un largo camino y ha experimentado numerosos cambios, presentando una amplia gama de sistemas de pago para la distribución automatizada y haciéndose famosa en Italia principalmente por su omnipresente "llave de café". Por esta razón, también creemos que Coges ha sido capaz de dejar su huella en la historia de la industria de vending italiana y europea.En los últimos cuarenta años, la tecnología ha cambiado enormemente, al igual que cualquier otro aspecto del panorama global del mercado de vending. Sin embargo, la pasión de la compañía en busca de las soluciones más innovadoras, la calidad de nuestros productos y la atención al cliente no han cambiado. Coges ha seguido creciendo e innovando gracias a quienes siempre han creído en él y han prestado su trabajo a la empresa con absoluta dedicación a lo largo de los años. A todos nuestros clientes, que confiaron en Coges incluso en los momentos más complicados de la historia de la venta, merecen por lo tanto nuestro más sincero agradecimiento.Este aniversario que nos enorgullece no es sólo el momento perfecto para compartir con los profesionales de la industria toda la satisfacción de los resultados obtenidos en los últimos años, pero sobre todo una oportunidad para hacer balance de nuestro pasado y transformarlo de nuevo en un activo para crecer junto con el mundo del vending.Con 40 años de experiencia en el sector del vending, Coges es líder europeo en el diseño y producción de sistemas de pago cashless y efectivo. Como referente europeo de los sistemas de pago automatizados, ofrece sistemas excelentes y fiables, a través del constante desarrollo de sus competencias distintivas, la predisposición a la innovación, la adopción de sistemas avanzados de gestión, la participación de colaboradores internos y externos y una consolidada relación de colaboración con los principales clientes y proveedores. Para cualquier tipo de información, por favor visite la página web www.coges.es
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LAQTIA 

Algunos nos llaman raros, a nosotros nos gusta pensar que somos diferentes. Porque ¿Qué es ser raro? Para 
wikipedia el término raro es sinónimo de extraño o poco frecuente. Si aceptamos esta definición, efectiva-
mente, en Laqtia somos algo raritos . Raros porque nos gusta involucrarnos con causas sociales y porque 
intentamos hacer un mundo mejor. ¿Utopía? Quizá, pero aquellos que son suficientemente raros como para 
pensar que pueden cambiar el mundo, son los que realmente lo hacen.

Por eso, el pasado 24 de junio, en una localidad cercana 
a Toledo, participamos en un evento organizado por el 
gimnasio Fitness Hispania como patrocinadores en el IV 
Maratón de Spinning solidario a favor de FEDER (Fun-
dación de enfermedades raras). Vale, lo confesamos, fue 
agotador. Nos falta fondo para este tipo de eventos, pero 
nos sobran ganas. Laqtia repartió la equipación deporti-
va a todos los asistentes para que “la sudaran” porque el 
éxito cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagarlo. 
Con sudor. Toda la plaza se tiñó de blanco Laqtia y em-
pezó a pedalear. Sin descanso. Porque no hay pausa para 
financiar la investigación de todas enfermedades raras. 
Porque a veces, como en el caso de las enfermedades, 
raro significa poco rentable y está condenado al olvido.

Hoy, con agujetas, nos sentimos orgullosos y 
privilegiados de haber podido participar de for-
ma activa en este evento deportivo. Gracias a 
todos los organizadores, a los que nos acom-
pañasteis, a los que os pusisteis la camiseta de 
Laqtia (por cierto os sienta de maravilla), a los 
que os subisteis a la bicicleta y pedaleasteis, a 
los que colaborasteis con la compra de alguna 
camiseta para donar su importe integro a Feder. 
En definitiva a todos los que de una forma u 
otra participasteis.

PATROCINADOR EN EL IV MARATÓN DE SPINNING SOLIDARIO FEDER

NOTICIAS DE EMPRESA

https://es.wikipedia.org/wiki/Raro
http://www.enfermedades-raras.org
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“Laqtia, en su proyecto de internalización, amplía su mercado 
con su nuevo distribuidor en Colombia, BH Vending, ”

NUEVO DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA

LAQTIA 
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HUHTAMAKI

La nueva colección de vasos Stories de 
Huhtamaki ya está aquí 
Tras el éxito de la colección Stories otoño-invierno, llega el buen tiempo y Huhtamaki lanza su nueva colección 
Stories primavera-verano con un nuevo diseño fresco y divertido, una alternativa innovadora para ayudarte a 
diferenciarte. Esta nueva colección de vasos de papel se presenta en amalgama con seis nuevos personajes y 
nuevas historias.

Ana es estudiante de periodismo y le encanta viajar 
por Europa. Marcos es un apasionado de los videojue-
gos y disfruta de su tiempo libre jugando online con 
sus amigos. Marta es enfermera y su mejor aliado en 
las guardias es un buen café solo. A Lucía lo que más 
le gusta es disfrutar de la naturaleza junto a su perro 
Sam, mientras que Javi es un “loco” de las olas del 
Cantábrico. Y Luis lo primero que hace al llegar a la 
oficina es tomarse algo con sus compañeros mientras 
comentan el último partido.

Y tú, ¿con quién te sientes identificado?

Ellos son los protagonistas del nuevo diseño Stories primavera-verano, la apuesta continuada de Huhtamaki 
por un cambio en la experiencia que vive el consumidor al tomarse un café, haciendo que sea un momento 
único y por ello memorable.

Cada personaje tiene su propia historia. ¿A qué esperas? Entra en la web de Huhtamaki y ¡entérate de todo!

www.foodservice.huhtamaki.com.es

HUHTAMAKI SPAIN
Departamento de Marketing

Para más información contacta con:
Inma Sanjuán / Cristina Breaban

T +34 964 674 112

E marketing@huhtamaki.com

About Huhtamaki
Additional information is available at www.huhtamaki.com.es
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http://www.foodservice.huhtamaki.com.es
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PRIMAR IBÉRICA

GRACE, patrocinador de Madison Beach                                         
Volley Tour 2017

La marca de bebidas estará presente en todos los torneos durante el verano

GRACE formará parte del torneo Madison Beach Volley Tour 2017, siendo uno de los patrocinadores de los 6 
eventos que tendrán lugar este verano. 
La marca de bebidas, líder en Reino Unido, estará presente en la competición tanto con sus bebidas funciona-
les de agua de coco como con sus refrescos de aloe vera; ambos muy afines al evento y al target del mismo, 
debido a sus múltiples propiedades y beneficios. 

GRACE FOODS es una marca de Enco Products LTD,
 importada y distribuida en España por 

PRIMAR IBÉRICA S.A.

Para más información: 

DANIEL VALLHONRAT |KAM Multiproducto                            LAURA ASENSIO |Marketing y Comunicación                                                                                                                                
danielv@primariberica.com | 638 21 38 19                                                 lasensio@primariberica.com | 93 462 65 11 
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FECHA UBICACIÓN

30/06 – 02/07 Moll de la Marina Barcelona

06/07- 09/07 Playa de la Malvarrosa Valencia

21/07 - 23/07 Playa Isla Canela Ayamonte (Huelva)

27/07 – 30/07 Playa de la Salvé Laredo (Cantabria)

10/08 – 13/08 Playa L’Arrabassada Tarragona

21/08 – 03/09 Reserva del Higuerón Fuengirola  (Málaga)
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Simat sigue innovando e incorporando nue-
vas referencias. Ha lanzado en la línea salu-
dable, un nueva referencia NAT’Topping con 
CONTENIDO 100% LÁCTEO SIN SACARO-
SA, SIN CONSERVANTES, NI COLORAN-
TES, NI GMO, TODO LÁCTEO Y NATURAL 
y CON EXTRA DE CALCIO.
 
1 Kg rinde más de 200 cortados 

Que se suma a la familia de sus lácteos 
sin azúcar:Roja Sin, PURE, Écréme y la 
más premium de gama que cada vez es 
más demanda la SIN LACTOSA. Única 
aglomerada en el mercado para garanti-
zar una óptima funcionalidad en máqui-
nas automáticas

SIMAT
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LA firma también apuesta por la INNOVACIÓN EN APORTAR 
NUEVOS SABORES EN INFUSIONES y en sus ESPECIALIDADES 
COMO LOS CAPPUCCINOS Y CHAI LATTE. Para ser consumidas 
tanto frías como calientes.

A su línea de infusiones concentradas con importante ahorro en 
dosis, 1 Kg rinde más de 166 servicios, con sabores Limón sin, 
Menta sin, Natural, Melocotón, Frutas del Bosque, ahora se suma 
la nueva SABOR MANZANA

Una auténtica delicia, muy refrescante para los meses 
de calor. Y con posibilidades de combinarse con otros 
productos solubles de Simat como otras infusiones u 
otros cacaos o cafés y buscar combinaciones diferen-
tes con las que sorprender a los consumidores que se 
acercan a una máquina automática del vending que 
quieren que les sorprendan con sabores diferentes.

Además ya tiene disponible para degustar nuevos BATIDOS PARA FRÍO SABOR FRESA, VAINILLA Y CHO-
COLATE, con la mejor selección de ingredientes y con nuestra mejor leche semidesnatada. Pronto más infor-
mación.
Toda la información en www.simatvending.com

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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SIMAT

Todas las novedades de la firma serán presentadas en la edición de Vendibérica de este año. Que 
se celebrará del 18-20 octubre y para la que la firma les invita a visitar su stand 4C02.

Simat imparte talleres y formaciones a medida con clientes y en las asociaciones. Para más infor-
mación por favor contactar con la Responsable Marketing Sara Jiménez al móvil 760 814333. 
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Recientemente, Nexus Machines, distribuidor en nuestro 
país de las firmas GPE Vendors (Expendedoras de vending 
tradicional), ICT (sistemas de pago en efectivo) y OTI (sis-
temas de pago con tarjeta de crédito y móvil), ofrece los 
equipos del fabricante de expendedoras italiano MAGEX.
Esta firma se caracteriza por fabricar equipos de alta tecno-
logía que ofrecen a los usuarios una nueva experiencia de 
compra. Entre las características de sus equipos, destaca lo 
siguiente:

• Sistema de suministro sin espirales PATENTADO.
• Proceso de compra con pantalla táctil que permite incluso mostrar videos del producto.

NEXUS MACHINES
UNA NUEVA EXPERIENCIA DE COMPRA
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• Ascensores que recogen y entregan el producto sin movimientos bruscos ni agitaciones en las mejores 
condiciones.

• Entrega a la altura de la cintura ideal para personas con discapacidades o problemas motrices.

• Personalizaciones completas con imagen corporativa.
• Suministro de los productos más inverosímiles: juguetes, cup 

cakes, libros (con posibilidad de devolución una vez leídos), 
moda y complementos, etc.

NEXUS MACHINES

NOTICIAS DE EMPRESA
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NEXUS MACHINES

• Posibilidad de apertura trasera para recarga desde interior tienda.

• Combinación de módulos y modelos para la máxima capacidad y versatilidad.

En fin, una variedad de equipos con un sinfín de posibilidades y adaptadas a las necesidades de 
cada cliente…
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• LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE VENDING HAN CONFIRMADO PARTICIPACIÓN
• GRANDES INICIATIVAS : VÍA INNOVA Y BOX DE FORMACIÓN

La cuarta edición, organizada por IFEMA y promovida por ANEDA sigue avanzando a buen ritmo.

Esta Feria Internacional del Vending se celebrará del 18 al 20 de octubre y contará con un gran elenco de expo-
sitores que , al igual que los visitantes,  dispondrán de una innovadora herramienta: VÍA INNOVA,  un directorio 
que recopila y muestra todas las novedades presentes en Vendibérica 2017 para el sector de vending.

La iniciativa se presenta como una herramienta para que todos los operadores de vending conozcan de 
primera mano y en un solo vistazo todas las innovaciones y novedades presentadas en Vendibérica 2017, 
apostando por dar visibilidad tanto al sector como a canales de comunicación de un sector industrial enfocado 
a la innovación y las nuevas tecnologías.  

Otra iniciativa de trabajo es el Box de Formación, un foro donde los expositores podrán presentar sus noveda-
des en productos o soluciones, organizar seminarios, mesas de debate, compartir experiencias y conocimien-
tos o impartir clases teóricas y prácticas relacionados con sus últimas novedades y soluciones para el sector.

De esta forma, la Feria Internacional del Vending, Vendibérica, se confirma una vez más como la mejor pla-
taforma comercial para dar a conocer el esfuerzo en I+D del sector del vending, según explican desde la 
organización. 

Vendibérica, además, comparte en esta ocasión el mismo espacio –Pabellón 4 de la Feria de Madrid- y fechas 
con la primera edición The Eat2go Show, primer evento monográfico de Europa dedicado a la industria del 
Food Delivery & Take Away. Asimismo, ambos salones coincidirán en las mismas fechas con Fruit Attraction y 
con la nueva feria de la industria cárnica, Meat Attraction, organizadas también por Ifema y que representan a 
sectores de gran potencial para el Vending y el Food to Go. 

Más información en www.vendiberica.ifema.es

VENDIBERICA
LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE VENDING HAN CONFIRMADO PARTICIPACIÓN

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.vendiberica.ifema.es/
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LAVAZZA 

LAVAZZA TE DESCUBRE LA PERSONALIDAD ÚNICA DE CADA CAFÉ

Cada día, 2.250 millones de tazas de café se consumen alrededor del mundo. Muchos de 
nosotros tenemos nuestro particular ritual para tomar café, ya sea un cappuccino para el 
desayuno o un café espresso rápido por la tarde. Sin embargo, no todo el mundo sabe 
qué tipos de café existen y cómo se pueden ser combinados. 
El café de un solo origen está caracterizado por un sabor noble que, a menudo, es muy 
distintivo. La segunda opción es la de la mezcla de café (blend), que determinará su 
sabor, su aroma y su equilibrio.
Este blend de café de distintas variedades, que se caracteriza por su balance en sabores 
dulces, agrios y amargos, es el más popular en España.
Lavazza descubre el secreto del blend (mezcla de distintas variedades) del café perfec-
to y propone dos exquisitas recetas a base de Qualità Rossa –uno de los iconos del café 
italiano tradicional– ideales para este verano.

Qualità Rossa es una de las marcas más icónicas del café italiano tradicional – es un símbolo reconocido y un 
café excepcional. Lavazza ha proveído el placer de cada día de buen café a las familias italianas durante casi 
cincuenta años. Tiene un aroma inconfundible para empezar bien el día con la cantidad correcta de energía y 
compartir los momentos agradables en casa.

Para este blend cuidadosamente seleccionado, los expertos de Lavazza combinan los granos brasileños de 
Arábica por cuerpo y dulzura con los granos de Robusta desde África y el sureste de Asía por la intensidad y 
cálidos aromas de cacao. Es un café con sabor rico.

La calidad y características de estos blends son tan especiales que son ideales por una variedad de recetas 
aparte del café normal. En verano, Lavazza nos inspira con sus recetas para elaborar bebidas deliciosas y 
refrescantes.

#1
Italian Iced Almond Coffee
Café a la Salentina es una bebida refrescante a base de café y 
leche de almendras. Es esencial prepararla con unas horas de an-
telación para que la leche esté suficientemente fría.

#2
Espresso Siciliano con Crema
Una nueva y cremosa interpretación de la especialidad siciliana. El 
espresso granita, espléndido y veraniego, combina la frescura del 
granizado con la riqueza de la crema de la ricota.
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RHEAVENDORS  

LA GAMA LUCE ZERO

Todas las posibilidades:
Estética actual y unificada, la más alta tecnología y 
prestaciones a medida de todas las necesidades. Así 
es la gama Luce Zero. Desde el modelo más básico a 
los modelos equipados con las mayores prestaciones 
del mercado.
Todas equipadas con nuestro Grupo Variflex que nos 
permite programar diferentes gramajes para cada se-
lección y unos mantenimientos mínimos respecto a 
otras opciones del mercado, garantizando siempre 
una extracción perfecta y una pastilla absolutamente 
seca. 
Todas fabricadas en versión Expreso o soluble.

Luce Zero.0
Es el modelo más básico y tradicional. Una caldera, 16 
selecciones 1 tipo de vaso (plástico o cartón) Combi-
naciones con un depósito de café en grano y 6 conte-
nedores de gran autonomía para solubles.

Luce Zero.1
Su botonera permite llegar a 24 selecciones.

Luce Zero. 2
Dos calderas, Uno o dos tipos de café en grano, dos 
tipos de vasos (plástico o cartón, 70, 73 u 80 mm) 
Expendedor de tapas “To Go” en el interior de la má-
quina

Luce Zero. Premium
Todas las características de la versión “.2” más una 
pantalla de video que permite cualquier tipo de pro-
yección animada con diferentes formatos de video. 

Luce Zero. TV
Todas las características de la versión “.2” más una 
pantalla táctil de 22” sustituyendo la botonera, que 
nos permite llegar en diseños hasta donde llegue 
nuestra imaginación. Para el uso de la máquina se 
convierte en botonera y en los periodos sin uso, po-
demos utilizarla para todo tipo de publicidades (imá-
genes, videos, informaciones, conexión con páginas 
web…) Conectada a Internet es posible realizar sus 
actualizaciones en remoto.  

Luce Zero Snack
Y sin olvidar la perfecta combinación con su máquina 
de snack con:
• Gran capacidad y adaptabilidad al producto.
• Sistema Flexpir que permite ajustarse al máximo 

a las dimensiones de cada producto.
• Diferentes temperaturas.
• Posibilidad de ascensor para la recogida de pro-

ductos delicados.
• Bandeja anti hurto que además evita al máximo 

las pérdidas de temperatura.

NOTICIAS DE EMPRESA
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CAFÉS CANDELAS
Cafés Candelas lanza sus nuevas cápsulas profesionales compatibles con el 
sistema Espresso Point.

Canales como HORECA, colectividades y vending se suman a las ventajas del 
café en monodosis. 

Cafés Candelas incorpora a su gama de monodosis una nueva línea de cápsu-
las profesionales compatibles con todas las cafeteras sistema espresso point, 
así como con cafeteras de espresso profesionales gracias a un porta adaptado.

Las variedades que componen esta nueva gama permiten conseguir de una 
forma rápida, cómoda y limpia un espresso de calidad Premium con un per-
fecto acabado en taza. 

Monodosis de alta gama

Envasadas individualmente en atmósfera protectora para preservar las propiedades organolépticas de un café 
100% natural, recién tostado y molido, el lanzamiento consta de tres variedades adaptadas a los gustos de 
cada consumidor. 

Las cápsulas Supra Premium Coffee, proponen un blend 100% arábica, fiel al sabor y aroma de una de las líneas 
más emblemáticas del tostadero lucense, pensada para satisfacer a los paladares más exigentes.

La gama de cápsulas profesionales point se completa con dos variedades enmarcadas dentro de la línea The 
Essential Coffee, café 100% natural y natural descafeinado.

Un café adaptado a cada operador.

El catálogo de productos de Cafés Candelas evoluciona pensando en las características de los diferentes seg-
mentos del mercado, que demandan soluciones específicas adaptadas a sus necesidades de consumo.

Operadores del canal HORECA, colectividades y vending aprecian cada vez más las ventajas del café en dosis. 
Restaurantes, oficinas y centros de trabajo, hoteles y meeting points son algunos de los segmentos a los que 
están dirigidas estas cápsulas que trasladan la calidad de un espresso profesional al consumidor final.
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Apliven, como distribuidora ofi-
cial de máquinas Iarp, presenta 
su nueva línea de máquinas ven-
ding: Iarp City Collection. Estas 
novedosas máquinas dedicadas 
al helado, el snack y la bebida fría 
presentan un asombroso diseño 
metropolitano y cautivo. Milano, 
London y New York se distinguen 
por el perfil de las diferentes ciu-
dades impreso en su lateral.

En este enlace se puede acceder 
al video presentación que la mar-
ca realizó para la colección. 

Un elemento diferenciador con sus antecesoras es la extrema ergonomía: La Iarp City Collection está espe-
cialmente estudiada para la interacción directa con el cliente  durante toda su fase de venta; desde la elec-
ción del producto al retiro del mismo, incentivando así la compra por impulso.

En el detalle la máquina presenta un iluminación totalmente Led, una puerta de cristal entera sin marcos 
ni cornisas que le confiere un aspecto de escaparate de ventas, una botonera y display iluminados de uso 
intuitivo. 

Por otro lado la tecnología de impresión digital directamente sobre la chapa de la maquina nos permite la 
personalización de máquinas con la estética propia del cliente.

Lo que no cambia en las maquinas Iarp es su sorprendente unidad frigorífica y su calificación energética A++

Apliven ofrece la posibilidad de descargarse el catálogo completo de las máquinas de vending IARP disponi-
bles, con las características principales y fichas técnicas, y entre las que se encuentran las tres mencionadas 
de la IARP City Collection.

En VENDIBÉRICA  pre-
sentaremos nueva má-
quina de Ducale, que 
dispensa 3 tipos de va-
sos y tapa automática. 
Te envío imagen de la 
máquina, donde aparece 
algo más de información, 
y también de la gama vi-
sión sottovuoto

NOTICIAS DE EMPRESA

APLIVEN 

IARP CITY COLLECTION

NUEVA MÁQUINA DUCALE

https://www.youtube.com/watch?v=onIGXVh5-CM
http://www.apliven.com/wp-content/uploads/2017/04/Catalogo-IARP-Apliven-MARZO-2017.pdf
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¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA NUEVA WEB: www.aneda.org

¡Feliz 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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