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VENDIBÉRICA 2017, la Feria Internacional del Vending, en su cuarta 
edición, ha vuelto a generar un gran optimismo en nuestro sector. Desde 
su arranque el día 18 de octubre, con el Día del Café, y, con un amplio 
e interesante programa de actividades y encuentros profesionales, los 
visitantes han podido visitar las áreas Vía Innova, Box de Formación, y 
el espacio Vending Store que conectaba los pabellones 4 y 6 para crear 
nuevas sinergias.

La inauguración corrió a cargo de la Ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina que, acompa-
ñada por el Director de Vendibérica Raúl Calleja, fue recibida por los 
representantes de ANEDA, Juan José Mach, Director del Comité de Pro-
veedores, Raúl Rubio, Presidente, Alejandro Ortuño, Vicepresidente de 
Proveedores y Yolanda Carabante, Gerente.
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Las 150 empresas expositoras, que 
se han dado cita en el Pabellón 4 de 
IFEMA, han ofrecido a los profesio-
nales de la distribución automática 
las últimas novedades del sector en 
tecnologías aplicadas al vending y 
los nuevos productos que se inten-
tan adaptar a los cambios de ten-
dencia del consumidor en cuanto a 
los hábitos saludables.

Los tres días de duración de la Feria 
han puesto de manifiesto que, gra-
cias a los numerosos expositores y 
la gran afluencia de visitantes, se ha 
generado un ambiente de optimis-
mo dentro de nuestro sector. 

Sin duda, una Feria sin precedentes: numerosas visitas en nuestro stand, nuevas incorporaciones de socios en 
Aneda, una amena Noche del Vending y unos merecidos ganadores de los premios. Tres días intensos, que 
nos enorgullece haber vivido. 

Gracias a todos los visitantes, amigos y profesionales del sector por hacer esta Feria tan exitosa. 
En breve tendréis más imágenes y video de la feria.

VENDIBERICA
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A partir de las 20:30 horas, en la sala Redacción de 
ABC SERRANO de Madrid, fueron llegando los prime-
ros asistentes al evento anual de la “Noche del Ven-
ding”.

Una vez recibidos por las azafatas, los asistentes fue-
ron conducidos, por la escalinata, decorada con los 
logos de los patrocinadores, a la amplia terraza para 
comenzar con un cóctel. Desde las alturas del Barrio 
de Salamanca se descubrieron los “pensamientos de 
los asistentes”, un divertido panel que reconocía a 
cada asistente que por allí pasaba.

Cada visitante recibió un tarjetón con la ciudad 
que debía conquistar para cambiar el mundo, 
actividad que con la ayuda de todos recaudó 
2.060€. Esta cantidad irá destinada, tal y como 
estaba previsto, a la Fundación Anda Conmigo, 
una entidad, sin ánimo de lucro que trabaja día 
a día para que niños con necesidades especia-
les y sus familias puedan mejorar su vida.

LA NOCHE DEL VENDING

MÁS DE 350 ASISTENTES ACUDEN A LA NOCHE DEL VENDING
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LA NOCHE DEL VENDING

Durante la cena, el actor y humorista Álex 
O’Dogherty, amenizó la velada con un monólo-
go para posteriormente dar la bienvenida a Mayra 
Gomez Kemp que, con su gran profesionalidad, 
incitó a los participantes para que aumentaran sus 
donaciones iniciales  a través del juego de la ruleta.
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LA NOCHE DEL VENDING

Y, tras los postres, Yolanda Carabante pre-
sentó los distintos premios de la Noche del 
Vending.

Los reconocimientos a una “Vida dedicada al 
Vending” fueron para ISAAC GUERRA, JU-
LIÁN SISTIAGA, ALFONSO AMAT, ISIDRO 
CARBAJAL y JOSÉ FRANCISCO GREGORI 
que recibieron los premios de mano de Raúl 
Rubio, Juan Luís Hernández y Francesc 
Güell, Presidente, Vicepresidente y Secreta-
rio General de Aneda respectivamente.

 

Las empresas con el Certificado 
AQS también recibieron una placa 
conmemorativa como reconoci-
miento a la calidad en el vending.

ALFONSO AMAT

ISIDRO CARBAJAL

ANDRÉS ANDRINO

JOSE Fº GREGORI

EMPRESAS PREMIADAS AQS

ISAAC GUERRA

JULIAN SISTIAGA
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LA NOCHE DEL VENDING

Para terminar la gala y como colofón final, se des-
velaron los ganadores de los PREMIOS ANEDA 
2017 a las categorías de INNOVACIÓN, COMUNI-
CACIÓN Y VISIBILIDAD SALUDABLE.

Mayra Gomez Kemp entregó el premio a GALLE-
TAS GULLÓN a la categoría de INNOVACIÓN, ga-
lardón que fue recogido por Francisco Partido.
Raúl Rubio desveló al ganador a la categoría de 
COMUNICACIÓN, premio que correspondió a 
ALLIANCE VENDING y que recogió Abraham 
García. Y, por último, se entregó el premio a la ca-
tegoría de VISIBILIDAD SALUDABLE, el cual re-
cayó sobre CALIDAD PASCUAL, siendo recogido 
por Alfonso Amat de manos de Álex O’Dogherty.

Los tres premiados agradecieron el premio con gran emoción. Enhorabuena a todos

ABRAHAM GARCÍA DE ALLIANCE VENDING ALFONSO AMAT DE CALIDAD PASCUALFRANCISCO PARTIDO DE GULLÓN
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LA NOCHE DEL VENDING

Una amena y emocionante Noche del Vending que no hubiera sido posible sin la colaboración de todos los 
patrocinadores.
 
Gracias a AB SELECTA, FONT VELLA, AEV, ALLIANCE VENDING, ALTAGROUP, AMFM, APLIVEN, AZKO-
YEN, BEST WATER TECHNOLOGYC BIANCHI VENDING, CAFÉ AND COMPANY,  CAFÉS CANDELAS, CAFÉS 
GLADIADOR, CAFES TEMPLO, CALIDAD PASCUAL, CHOCOLATES LACASA, COGES, CRANE PAYMENT IN-
NOVATIONS, DELIKIA, EASY VENDING, EUROCONSULTORES, FLO, GALLETAS GULLÓN,  GREFUSA, HA-
RIBO, IPARVENDING, KERRY, LAQTIA, LAVAZZA, MADRID FAS MACHINE, MARS IBERIA, NAYAX, NEXUS 
MACHINES, NTS, N&W GLOBAL VENDING,  PRODUCTOS ILSTANT, QUALERY, SAECO, SANDENVENDO, 
SANDWICH LM,  SIMAT VENDING, SISTIAGA LASA, SUZOHAPP,TEYCOVAL, VENDIN y VENDMAN y a todos 
los asistentes por compartir una noche especial.

En breve podréis ver el vídeo resumen del evento y todas las imágenes del mismo.
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ANEDA ha mantenido un encuentro con repre-
sentantes FIAB -Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas- con el fin de 
intercambiar opiniones sobre la posibilidad de 
una postura común ante nuevos proyectos ante 
las administraciones públicas.

En la imagen Enrico Frabetti, Director de Po-
litica Alimentaria, Nutrición y Salud y Carolina 
Muro de Nestlé , Presidenta del grupo de traba-
jo , Raúl Rubio y Yolanda Carabante el pasado 
4 de octubre en la sede de Aneda.

A primeros de octubre, representantes de Aneda se reu-
nieron con Patricia Fernández, Responsable Canal Ho-
reca de AECOC para tratar temas de interés asociativos.

En este segundo encuentro mantenido con AECOC se 
profundizó en aspectos fundamentales que pueden apor-
tar un valor añadido a todos nuestros asociados.

Francesc Güell, Raúl Rubio y Yolanda Carabante parti-
ciparon en dicha reunión.

Nuestro asociado SANDWICH LM acudió a 
nuestras instalaciones desarrollar una jorna-
da de trabajo.

Muchas gracias por la visita

Recordad que este servicio de utilización 
de Sala para Socios está a disposición de 
todos aquellos asociados que lo deseen; 
sólo debes llamar para reservar sala.

FIAB EN ANEDA 

REUNIÓN CON AECOC

SANDWICH LM EN ANEDA 

ASOCIACIÓN
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Continuamos con nuestra campaña de SALUS
sobre los hábitos saludables.

Os dejamos un resumen del mes de octubre.  

SALUS NO HA PARADO ESTE MES DE OCTUBRE YA QUE ADE-
MÁS DE SUS VIAJES Y LA GRABACIÓN DE SU NUEVO VIDEO 
SALUDABLE HA TENIDO QUE ESTAR EN EL STAND DE LA FE-
RIA SALUDANDO A TODOS SUS AMIGOS Y SOCIOS.

A principios de mes, Salus nos sorprendió 
con un nuevo video saludable con otro 
consejo tan importante como todos los 
suyos.

(Puedes verlo en:

https://youtu.be/82fNfh50N0s

o pinchando en la imagen de la derecha)

Con la llegada del otoño, y aprovechando el puente, 
Salus, visitó la Rioja, allí pudo disfrutar de un fin de 
semana muy saludable visitando sus viñedos.
¡En otoño todo se llena de color!

Y llegó VENDIBÉRICA y allí estuvo SALUS compartien-
do 3 días con sus amigos, socios y conociendo a gente 
nueva y haciéndose muchas fotos con todos los visitan-
tes del nuestro Stand ¡Gracias a todos por visitarnos!

Me encantaría pediros un últi-
mo favor que me haría mucha 
ilusión…

... ¡Mándanos tu foto de la V!

¡Nos vemos en el próximo número de ANEDA Noticias!
¡Qué paséis un feliz y saludable mes de Noviembre!

Muy buena aceptación está teniendo la campaña en las redes sociales, donde se pone de manifiesto

la importancia de llevar hábitos de vida saludable, a través de una alimentación equilibrada y el deporte.

PLAN ANEDA – HÁBITOS SALUDABLES  

ASOCIACIÓN

 

SI SOY ACTIVO, MÁS SONRÍO.
PONTE DE BUEN HUMOR

LA ACTIVIDAD MEJORA LAS RELACIONES 
SOCIALES. EL AISLAMIENTO SOCIAL PUEDE 
LLEVAR A UN DETERIORO GRADUAL 
E IRREVERSIBLE DE LAS CAPACIDADES 
FÍSICAS Y MENTALES



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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ASAMBLEA GENERAL

RELACIONES INSTITUCIONALES 

El pasado 5 de octubre, Raúl Rubio y 
Yolanda Carabante mantuvieron un en-
cuentro muy productivo, en la Consejería 
de Sanidad de la Generalitat Valenciana, 
con la Directora General de Salud Pública, 
Ana M. García, y con el Director General 
de Seguritad Alimentaria, Vicent Yusá. 

En la reunión explicaron las aportaciones 
efectuadas al Proyecto de Decreto de 
Fomento de Alimentación Saludable. Los 
representantes de la Generalitat Valencia-
na les emplazaron a una próxima reunión 
a fin de ampliar la información aportada.

Durante este ejercicio se está llevando una intensa labor ante las 
instituciones a fin de presentar las principales características de 
nuestro sector y ofrecernos cono canal directo ante cualquier cam-
bio legislativo, colaborando siempre en defensa del sector.

NUEVAS REUNIONES INSTITUCIONALES

14 DE DICIEMBRE EN MADRID
El Comité Directivo, reunido en Vendibérica, ha puesto 
fecha para la celebración de la 2ª Asamblea General 
Ordinaria de Aneda.
El próximo 14 de diciembre está previsto que se celebre 
dicha cita, quedando aún por definir el lugar exacto.

Y, como todos los años, se realizará también una comi-
da para conmemorar las fiestas navideñas.

Anota la fecha en tu calendario y no faltes.

Te informaremos de los detalles.

Asamblea de junio en Madrid
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COFFEE VENDING MÁLAGA, SERNICVENDING, 
DR. SCHÄR ESPAÑA, BORGES y GLOBAL VEN-
DING INVERSIONES se han incorporado en la aso-
ciación durante estos días en Vendibérica.

Bienvenidos todos.

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

En el sorteo celebrado en el mes de Octu-
bre de “Tu máquina de Vending Ideal” ha 
resultado ganadora Nuria Macías García.
Desde aquí le damos nuestra más sincera 
enhorabuena y deseamos que disfrute con 
su regalo.

Entra en la web de Benditas Máquinas 
(www.benditasmaquinas.com ) , inscríbete 
para ganar tu máquina de vending ideal y 
¿por qué no puedes ser tú el próximo afor-
tunado?

El premio es una fabulosa caja con los pro-
ductos que nuestros colaboradores han 
aportado para tu “Máquina de Vending 
Ideal”.

Busca nuestro perfil y síguenos en nuestras 
RR.SS, encontrarás todas la información del 
sorteo y del mundo del vending con curiosi-
dades, novedades, mensajes positivos…

BENDITAS MÁQUINAS BY ANEDA … 

“TÚ VENDING IDEAL”

NUEVOS SOCIOS

PROMOCION DEL SECTOR 

CINCO NUEVOS SOCIOS

YA TENEMOS GANADORA
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CERTIFICADO AQS

Entrega de PREMIOS AQS

A todas las empresas poseedoras del Certifica-
do AQS, que pasaron  satisfactoriamente la últi-
ma auditoria, les fue entregado  el PREMIO AQS 
durante la celebración de la Noche del Vending.

Las empresas A.B. SELECTA, ARBITRADE, 
AUTOMATIC F. COMPANY, BURVENDING, 
CAFEGRÁ, CAFEMAX, CASERVEN VENDING, 
CIALVEN, DISTRIBUIDORES AUTOMÁTI-
COS VENDING, DIYOVENG, EXPENDEMUR 
G,GESTIÓN DE MÁQUINAS, HERDICASA, 
HORENA VENDING, LEDELVEN, MAXELGA 
93, OPERMAQ VENDING, SANVEN RESTAU-
RACIÓN AUTOMÁTICA, SENTIL 2000, SER-
VIMATIC, UVE VENDING, VENDOALACANT, 
VENDING COLON y VENDING SIERRA DE 
MADRID tuvieron su merecida placa de reco-
nocimiento por la calidad en el vending.

Enhorabuena a todas las afortunadas porque 
garantizar y avalar la calidad de los servicios de 
la distribución automática es imprescindible y 
pone en valor a todo el sector.

Si aún no tienes el Certificado específico del Vending. Llámanos. 
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INTERNACIONAL

REUNIÓN CONFIDA 

EVEX 2017 

Los representantes de nuestra homóloga CONFIDA 
se desplazaron a la sede de Aneda para llevar a cabo 
una reunión en la que se trataron futuros proyectos 
asociativos.

Una jornada de trabajo donde estuvieron presentes, 
por parte de Confida, Piero Lazzari, Michele Adt y  
Michele Evolvi, Javier Arquerons como vicepresiden-
te 2º de la Asociación Europea de Vending y Raúl 
Rubio y Yolanda Carabante por parte de Aneda.

A menos de un mes para EVEX 2017, ya han confir-
mado su asistencia unas  200 personas. Un evento 
internacional, coorganizado por la asociación euro-
pea (EVA) y la asociación italiana de vending (CON-
FIDA).

Se celebrará en Roma los días 23 y 24 de noviembre. 
en Roma, Italia.

La inscripción se cerrará el 16 de noviembre, una se-
mana antes del evento.

ANEDA estará presente en esta tercera edición, don-
de también acudirán algunos de sus asociados.

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

En VENDIBÉRICA, ambas asociaciones estuvieron en 
el stand de Aneda, promocionando dicho evento.
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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?

El crecimiento económico que vivimos desde el 2015 
comienza a llegar al bolsillo de los consumidores que 
es lo importante para nuestro sector del vending. 

El crecimiento actual se basa en una mejora de la efi-
ciencia de la administración y la economía a diferen-
cia de las burbujas del pasado, con lo que creo que 
será sostenido en el tiempo.

2.- ¿Cómo accede MOBILOSO al sector del vending? ¿le ha tocado su-
frir el efecto de la crisis?

MOBILOSO intuye hace ya 10 años una necesidad la-
tente: la de adquirir accesorios para nuestros dispo-
sitivos móviles. Esta necesidad se ha vuelto a día de 
hoy imprescindible, podemos pasar de comer pero 
no de tener nuestro móvil cargado y que mejor que 
el vending para satisfacer de manera inmediata. Es 
por eso que hoy estamos presentes con gran éxito 
en multitud de espacios: líneas de transporte, hospi-
tales, centros comerciales y actualmente muy fuerte 
en cadenas hoteleras.

Comenzamos en 2008 en plena crisis con lo que des-
de el primer momento basamos nuestro negocio en 
la eficiencia y la viabilidad económica, pese a la caída 
del consumo nuestro mercado, el del accesorio, ha 
seguido creciendo. Hemos sabido renovarnos e in-
novar constantemente para adaptarnos a las nuevas 
necesidades de los consumidores.

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

Creo que es necesario marcar unas pautas para de-
finir la competencia en licitaciones públicas. Hemos 
vistos casos en la administración pública en que se 
ha exigido y licitado canones excesivos volviendo el 
servicio inviable. Esto se tradujo en un servicio defi-
ciente que de cara a los usuarios no ayuda a valorizar 
el vending.

El vending ante todo es un servicio que se presta a 
los usuarios de una entidad, ejemplo metro o un hos-
pital y solo luego una fuente de ingresos para estas. 
Las asociaciones deben promover esta idea frente a 
las administraciones para evitar los abusos.

4. Ofrecen un servicio muy particular, pero con un amplio público 
en las zonas de tránsito. ¿Qué productos son los más demandados?

Es cierto que es particular pero hoy en día quien no 
lleva un móvil encima? Los productos varían según 
las ubicaciones pero la categoría más demandada es 
lo relativo a la carga del móvil seguido por los auri-
culares. En estas dos categorías ofrecemos una va-
riedad de producto muy estudiada con una relación 
calidad precio excelente.

Sergio Mahler

ENTREVISTA

CEO DE MOBILOSO 
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5.- Y, de entre su catálogo de productos, ¿Cuál es el más interesante 
o más rentable?

Los volúmenes de venta actuales nos permiten im-
portar directamente los productos adquiriéndolos 
directamente de fábrica según nuestras especifica-
ciones de calidad, con lo que nuestros márgenes son 
muy rentables. 

Uno de los productos más interesantes son las Power 
Bank que tienen muy buena salida y excelente renta-
bilidad.

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

Hay un punto de equilibrio que hay que encontrar en 
este tema. Nosotros utilizamos el término “value for 
money” es decir siempre cumplir con la expectativa 
de calidad del cliente según lo que ha pagado.

Además hay que recordad que principalmente lo que 
vende el vending es disponibilidad inmediata y esto 
también es un valor añadido por el que la gente está 
dispuesta a pagar un precio adicional.

7.- ¿Cuáles son los desafíos profesionales y principales proyectos de 
MOBILOSO en este momento?

El desafío principal es escalar nuestra red. Aunque 
hoy en día estamos presentes en 7 ciudades y en 
importantes redes de transporte y hoteleras nuestro 
objetivo es ampliar nuestra red de manera estatal y 
global con lo que estamos en búsqueda de operado-
res partners.

8.- ¿Cuál es la clave del éxito?

La clave de nuestro éxito es haber adaptado nues-
tra oferta a las necesidades de cada ubicación y sus 
usuarios. 
Mobiloso cubre hoy en día todos los aspectos del 
negocio: desarrollamos y producimos nuestras pro-
pias expendedoras, importamos nuestros propios 
productos y operamos la red con nuestras propias 
aplicaciones de telemetría. 

Este control total nos ha permitido crear una nueva 
categoría, quizás la única económicamente rentable 
dentro del vending, fuera de la alimentación.

9.-La innovación es un valor añadido, ¿cuál es la clave para desarro-
llar un proyecto que se adapte a las necesidades del usuario?

La clave es entender a la necesidad latente que no 
siempre le es clara ni a la localización ni al usuario. 

Como ejemplo es nuestro nuevo desarrollo de expen-
dedoras para hoteles bajo la marca Guestore, hemos 
entendido que existía esta necesidad creciente en los 
hoteles de accesorios y consultando en las recepcio-
nes y a los directores ellos mismos han llegado a la 
conclusión de que era ún servicio que querían pres-
tar. A partir de aquí hemos diseñado una expende-
dora que se adapta perfectamente al interiorismo del 
hotel y sus usuarios.

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

Nos ha impulsado la necesidad de estar en contacto 
con operadores para comprender sus necesidades 
y ofrecer nuestras expendedoras y productos como 
complemento al servicio que hoy ellos prestan.

A través de la asociación hemos contactado con 
operadores que hoy en día son nuestros partners en 
otros territorios.

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

Soy un apasionado del diseño y la innovación, con lo 
que no me limito solo a  aplicarlo en la empresa, dise-
ño mis propios muebles y los construyo para disfru-
tarlo con mi familia y amigos. Creo que es importante 
el tiempo de calidad con los seres queridos por lo 
cual trato de ser eficiente en mi trabajo para disfrutar 
de mi tiempo libre sin preocupaciones.

ENTREVISTA
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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con 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
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El Consejo Independiente de Protección de la Infancia 
ha premiado a Herdicasa con el galardón de Empresa 
Responsable con la Infancia 2017 por sus iniciativas y 
prácticas en pro del bienestar de los más pequeños. 

Estos premios pretenden sensibilizar al sector empre-
sarial sobre la responsabilidad que tiene la empresa 
con la sociedad y en este caso con la Infancia, como 
colectivo poblacional más vulnerable y como futuros adultos que tienen que velar por el bien del país. 

Herdicasa se alza de esta manera como la única empresa asturiana que recibe uno de los 14 premios auto-
nómicos que el Consejo de los Premios, encabezado por el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor 
Zaragoza, concede a nivel nacional. La entrega del galardón se hará efectivo en una gran gala el próximo 20 
de noviembre coincidiendo con el día internacional del niño. 
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www.herdicasa.com

http://www.herdicasa.com
https://www.facebook.com/herdicasa
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SUZOHAPP ha mostrado a los asistentes en 
Vendibérica su amplia selección de soluciones 
para efectivo y gestión sin efectivo.

En el manejo de monedas, la atención se cen-
tró en el reciclador de monedas Currenza C², 
que es un nombre muy conocido en la in-
dustria con su variedad de beneficios únicos. 
Gracias al sistema PRP (Payout Redundancy 
Protection), seis tubos y tres motores inde-
pendientes, reduce el tiempo de inactividad 
y garantiza la máxima seguridad en todas las 
aplicaciones. Para las aplicaciones expende-
doras donde solo se requiere la aceptación 
de monedas (por ejemplo, máquinas expen-
dedoras de mesa), el validador de monedas 
Comestero RM5 es la solución ideal. Con más 
de un millón y medio de unidades vendidas 
en todo el mundo, garantiza la aceptación 
óptima de monedas verdaderas y el rechazo 
de monedas falsas o fraudulentas, así como 
la máxima seguridad contra cualquier posible 
intento de manipulación.

SUZOHAPP tiene una gama cada vez mayor de soluciones de pago sin efectivo. WorldKey es la línea cashless 
más completa y confiable del mercado. Ofrece muchas características nuevas, como Age Detector, Day Free 
Vend, vencimiento de billetera, lector de códigos QR y recarga de tarjetas de crédito. La gama WorldKey 
continúa su expansión y hoy SUZOHAPP se enorgullece de ofrecer la nueva plataforma WorldKey Loyalty, la 
solución en línea que permite a los operadores comunicarse directamente con los usuarios finales y desarro-
llar programas de lealtad. La experiencia de SUZOHAPP en soluciones sin efectivo también se destacará a 
través de la serie P6, que es la última generación de terminales de pago con tarjeta de crédito y débito para 
aplicaciones expendedoras. Estos dispositivos avanzados permiten el pago utilizando bandas sin contacto, 
con chip o magnéticas, y también a través de un teléfono inteligente que usa Apple Pay o Samsung Pay.

Los operadores de vending se enfrentan al 
desafío de contar y clasificar muchas mo-
nedas y, a menudo, billetes de banco. Tra-
dicionalmente, el efectivo se procesa ma-
nualmente, lo cual es una operación muy 
laboriosa. Gracias a las soluciones admi-
nistrativas de SCAN COIN, los operadores 
pueden optimizar el flujo de efectivo de 
la máquina al banco, por lo que se redu-
cen los costos, se proporcionan informes 
de alto nivel y se mejora la seguridad. En 
Vendiberica, SUZOHAPP exhibió la solu-
ción de depósito CDS-7 y los contadores 
tradicionales de monedas y billetes, como 
el DTC-9 para monedas y el SC-8220 para 
notas.
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SUZOHAPP ABRE UNA NUEVA INSTALACIÓN MODERNA EN MALMÖ, SUECIA 

El nuevo sitio sirve como el Centro de Tecnología EMA del grupo

SUZOHAPP se enorgullece en anunciar la apertura de su nueva instalación sueca en Malmö, Suecia. El nuevo 
sitio está situado en el distrito financiero de Malmö Central y se encuentra en el quinto piso del edificio re-
cién construido llamado ‘Studio’, un espacio moderno con una arquitectura distintiva y elementos de diseño.

La nueva propiedad tiene aproximadamente 1100 millas cuadradas y alberga a setenta empleados, incluidos 
los ingenieros de servicios tecnológicos (STS) de SUZOHAPP, los gerentes de productos, el soporte de mer-
cado, así como el servicio al cliente, las finanzas y la informática. El sitio sueco alberga el SUZOHAPP EMA 
Technology Hub, que es el mayor centro tecnológico mundial dentro del grupo.

“Este es otro hito importante en la transformación de SUZOHAPP en una verdadera compañía de tecnolo-
gía”, explicó Wilbert Bieleman, Director Gerente de EMA. “Consideramos que la I + D es una parte fundamen-
tal de nuestro éxito, por lo que invertimos mucho en personas e instalaciones, como este nuevo Centro de 
Tecnología. Nuestro objetivo es continuar innovando y proporcionar al mercado las soluciones del mañana “.
Todos estamos entusiasmados con nuestras nuevas instalaciones. Es un entorno muy productivo para nues-
tros empleados y creará nuevas oportunidades para una colaboración exitosa “, comentó Alexander Bucur, 
líder de la entidad en Suecia. “Estamos muy contentos con nuestro nuevo Centro de Tecnología que fortale-
ce a Malmö como una ubicación estratégica dentro de SUZOHAPP”.

En unas semanas, SUZOHAPP abrirá un segundo sitio en Malmö Ollebo que albergará el equipo escandinavo 
de ventas y servicio, así como un taller mecánico totalmente equipado para prototipos y máquinas concep-
tuales utilizadas para STS y desarrollos de gestión de productos.

Acerca de SUZOHAPP

SUZOHAPP es una compañía de tecnología que ofrece software y hardware para automatización de manejo de 

efectivo y soluciones de autoservicio a más de 25,000 clientes en todo el mundo. La tecnología de SUZOHAPP 

permite la automatización para los clientes que operan en una variedad de mercados finales, incluidos el comer-

cio minorista, el transporte, los juegos, la banca, las ventas y la diversión. Las soluciones de SUZOHAPP incluyen 

depósitos en efectivo, reciclaje, procesamiento y sistemas de pago, así como una amplia gama de tecnologías 

de componentes de autoservicio. Los más de 1,100 empleados de SUZOHAPP operan en 19 países y su red de 

concesionarios cubre más de 100 países. Más información está disponible en www.suzohapp.com. SUZOHAPP es 

propiedad de filiales de ACON Investments, L.L.C., una firma de inversión de capital privado internacional con sede 

en Washington, D.C. que tiene la responsabilidad de administrar aproximadamente $ 4.4 mil millones de capital.

Para obtener más información, visite www.aconinvestments.com

http:// www.aconinvestments.com


30      ANEDA NOTICIAS. Octubre 2017

A lo largo de los años, Lavazza ha llevado el aroma del auténtico café 
italiano por todo el mundo, manteniéndose al día con las últimas ten-
dencias y explorando constantemente nuevas formas de disfrutar del 
café, incluso en el mundo de la gastronomía.
 
Con la fundación de los Training Centers de Lavazza en 1979 llegó el 
establecimiento de la división de investigación y experimentación de 
la compañía. Las soluciones generadas en este contexto incluyeron 
una serie de nuevos productos de bar que resultaron ser un éxito 
instantáneo entre el público, incluyendo una colección de recetas 
conocidas como “I Piaceri del Caffè” o “Los placeres del café”. Cada 
año nuevos conceptos se agregaron a esta colección de recetas para 
el disfrute de los amantes del café.
 
Algún tiempo después Lavazza comenzó a experimentar con ali-
mentos cuando, en 1996, la compañía firmó una asociación con Slow 
Food, organización que comparte la pasión de Lavazza por la tradi-
ción y la calidad. Posteriormente, Lavazza comenzó a trabajar con 
la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, la primera 
universidad dedicada exclusivamente a la alimentación y la gastro-
nomía, y que fue fundada por Slow Food. La asociación con esta 
Universidad está hoy aún presente a partir de varios proyectos de I 
+ D, e incluso físicamente en el Training Center de Lavazza en Turín, 
que es utilizado por la institución como un campus satélite dedicado 
a Máster en Estudios del Café.
 
A medida que el posicionamiento de Lavazza en el mundo de la gas-
tronomía se iba desarrollando, los esfuerzos de la empresa se eleva-
ron con el inicio de una colaboración de larga duración con el que es 
considerado el mejor cocinero del mundo: Ferran Adrià. La asocia-
ción con Adrià comenzó en 2002 con una serie de experimentos de 
Coffee Design, el primero de los cuales fue el asombroso èspesso, 
el primer café sólido de la historia. Luego, los equipos del Training 
Center de Lavazza y ElBulli de Adrià se embarcaron en el proceso 
de esculpir los conceptos de sabor y formato. No pasó mucho tiem-
po antes de que el Coffee Design se convirtiera en una verdadera 
tendencia en el mundo de la alta gastronomía. Otras creaciones rea-
lizadas en colaboración con ElBulli incluyen Passion>Me (un cóctel 
elaborado con café y zumo de maracuyá), Coffesphere y Coffee Ca-
viar (ambos hechos con la técnica de esferificación). A raíz de estas 
innovaciones, en 2008 se produjo la llegada de Coffee Lens, creada 
por otro destacado cocinero y socio de Lavazza, Carlo Cracco. Hoy 
en día, Lavazza sigue trabajando con la ElBulli Foundation para la 
invención de productos y conceptos culinarios para compartir con el 
mundo de Lavazza.
 
Además de Ferran Adrià y Carlo Cracco, Lavazza ha forjado sólidas 
asociaciones en numerosos países con grandes nombres de la cocina 
no solo sirviendo los productos de la marca en algunos de los restau-
rantes más famosos del mundo, sino también para ayudar a impulsar 
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la tendencia del Coffee Design, promocionar nuevos productos Lavazza, y 
continuar estimulando la forma en que los consumidores experimentan el 
café. Algunos otros ilustres socios de Lavazza son: Massimo Bottura, que 
en 2016 fue el chef número uno del mundo (y con quien Lavazza desarro-
lló una receta única: “Vieni in Italia con Me”), Davide Oldani, Albert Adrià, 
Denny Imborisi y Loretta Fanella.

Estos partners y conceptos resultantes también se presentan de forma 
permanente al público a través de numerosas actividades estratégicas de 
comunicación global y en eventos premium como Identità Golose (Italia), 
Omnivore Food Festival (Francia), los premios World’s 50 Best Restau-
rants, los Grammys, la noche antes de los Oscars, y muchos más.
 
El compromiso de Lavazza con el mundo de Top Gastronomy se tradujo 
incluso en la edición de 2014 del famoso proyecto anual Lavazza Calen-
dar, titulado “Inspiring Chefs”, que contó con estos valiosos colaboradores 
fotografiados en situaciones etéreas por Martin Schoeller.
 
Además, Lavazza también mantiene una asociación con Eataly, otra em-
presa con sede en Turín que comparte la búsqueda de la excelencia gas-
tronómica italiana. Con esta alianza, Lavazza está presente en varios pun-
tos Eataly con cafés en las tiendas, tanto en Italia como en el extranjero. 
Internacionalmente, estoas localizaciones incluyen la ciudad de Nueva 
York (Flatiron y World Trade Center), Chicago, Boston, Copenhague, y las 
próximas aperturas programadas en Moscú, Los Ángeles y Bolonia.

Estamos muy satisfechos de haber 
estado en VENDIBÉRICA durante 
estos días presentando las últimas 
novedades de nuestras marcas (coo-
life, picrack snack, veggiterráneas, 
etc)

SAEXMA

NOVEDADES EN VENDIBERICA 
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Azkoyen completa el top de 
gama con el nuevo modelo No-
vara Double Cup.

Azkoyen sigue invirtiendo en tec-
nologías que permitan expender 
un café gourmet y mejorar, a su 
vez, la experiencia del consumi-
dor. Esta apuesta lleva a Azkoyen 
a presentar el nuevo modelo de la 
serie Novara que complementa a 
los modelos Instant, Espresso y 
Double Espresso. 

Novara Double Cup fue presenta-
da en exclusiva en Colonia el pa-
sado mes de abril aprovechando 
la asistencia de Azkoyen a la feria 
germana EU Vend, y está siendo 
presentada en España coincidien-
do con la feria Vendibérica que ha 
tenido lugar del 18 al 20 de octu-
bre en Madrid.

El nuevo modelo Novara Double 
Cup está diseñado para incre-
mentar los ingresos del operador 
ofreciendo un amplísimo abanico 
de cafés y otras bebidas calientes 

que pueden ser expendidos en 
dos tipos de vaso. Además, inclu-
ye 2 molinos de café lo que per-
mite ofrecer un tipo de café para 
selecciones más económicas y un 
segundo café de más calidad ex-
pendido en vaso tipo Coffee shop 
para selecciones asociadas a un 
precio más elevado.

Gracias al potencial del molino 
M03 Horeca Performance y a la 
flexibilidad del grupo de espres-
so AzkV10, Novara Double Cup 
incorpora la función Customixer 
que permite graduar la cantidad 
de café, leche y azúcar de cada 
servicio. Esta función permite al 
operador aumentar las ventas y 
el precio medio con selecciones 
como “Extra Energía” o reducir el 
coste con la opción “Café suave”. 

Creando tendencia en el mercado, 
la serie Novara tiene un diseño mi-
nimalista, ergonómico para atraer 
la atención de los consumidores 
e incrementar las ventas por im-
pulso. Además, la experiencia de 
uso se convierte en más informa-
tiva, interactiva e intuitiva gracias 
al teclado touch patentado por 
Azkoyen y el display que permite 

ofrecer información nutricional y 
mensajes comerciales o promo-
cionales. Novara es una máquina 
muy robusta de fácil manteni-
miento y limpieza, cuyo frontal de 
cristal templado de alta resisten-
cia a impactos no se raya y resiste 
mejor al envejecimiento.

AZKOYEN
EL NUEVO MODELO SE ESTÁ PRESENTANDO EN ESPAÑA 

COINCIDIENDO CON LA FERIA VENDIBÉRICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE
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Filtro Bilt B59,  el filtro de grandes dimensiones para los clientes 
que quieren llevar el agua tratada desde su empresa. Con un ren-
dimiento superior a 30.000 litros para un agua de 20 FR, B59 nos 
soluciona los problemas derivados de la cal.

Calidad, Servicio y Precio by filtros BIlt.

EL TAMAÑO SI QUE IMPORTA
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GM VENDING

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la 
venta automática, la empresa se renueva y presenta su 
nueva faceta en primicia, en Vendibérica.
 
Una empresa que en 2016 facturó 6 millones de euros 
con una previsión de crecimiento para este año por en-
cima del 20%.
 
GM Vending ahora es GM Global Solutions. El cambio 
de marca se presentó el dia 18 de octubre en Vendibérica, Feria Internacional del vending celebrada en Ma-
drid del 18 al 20 de octubre. Un evento en el que la compañía especializada en el diseño y fabricación de má-
quinas expendedoras, ha presentado las claves de este cambio de marca, con el que abre una nueva etapa 
de progreso, asentada en la combinación de la experiencia de GM Vending y la vanguardia e innovación de 
GM Global Solutions. 
 

La compañía ha presentado también en 
primicia sus nuevas soluciones en esta 
feria profesional, una verdadera “revo-
lución” para el sector del vending y dis-
pensing, tanto por su amplio catálogo de 
máquinas, como por las múltiples posi-
bilidades que ofrecen a los consumido-
res en los diferentes entornos: la nueva 
gama Retail Dispenser o el almacén in-
teligente de tabaco, la novedosa línea 
de máquinas dispensadoras universales 
(UD) y la solución de pago con tarjeta 
bancaria para el vending.
 
Con el objetivo de seguir posicionándo-
se como una marca tecnológicamente 
puntera que ofrece todo tipo de solucio-
nes de automatización para puntos de 
venta, lanza su nueva marca GM Global 

Solutions como ejemplo de compañía innovadora, a la vanguardia del sector y orientada a mejorar la expe-
riencia del cliente..
 
Tras más de 20 años con un modelo centrado en el producto, principalmente desde su origen en las má-
quinas de tabaco, la empresa ha decidido diversificar y buscar soluciones globales que permitan al punto 
de venta mejorar la calidad del servicio que ofrece a los clientes, aumentar su rentabilidad y optimizar sus 
procesos. Así ha sido como ha experimentado un giro hacia un modelo de negocio centrado en ofrecer un 
servicio completo y que ha supuesto todo un cambio organizativo y de enfoque para la compañía. 
 
Según David Iranzo, director general de GM Global Solutions, “hemos evolucionado de ser una empresa de 
producto a convertirnos en una compañía de productos y servicios. Esta decisión estratégica debía ir acom-
pañada de un cambio interno y externo. La marca “GM Vending” ya no reflejaba la realidad de una empresa 

GM VENDING ANUNCIA SU CAMBIO DE MARCA A GM GLOBAL SOLUTIONS 
Y PRESENTA NUEVAS SOLUCIONES

NOTICIAS DE EMPRESA
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que ofrece soluciones globales más 
allá del vending. El nuevo nombre re-
fleja a la perfección lo que somos hoy 
en día y el proceso de cambio en el 
que estamos inmersos”, explica Iranzo.
 
A lo largo de todos estos años, la 
marca ha alcanzado un gran recono-
cimiento en todos sus ámbitos de ac-
tuación. “Por ello, no hemos querido 
romper del todo con el nombre ante-
rior. Curiosamente, en muchos países 
nos conocen como GM, por lo que 
decidimos conservar parte de nuestra 
identidad y añadir “Global Solutions” 
como reflejo de lo que somos ahora”, 
señala el director general de la com-
pañía.
“Las previsiones para este año son muy 
interesantes con todos estos cambios, 
esperamos crecer de manera importante y estar por 
encima del 20%”, adelanta Iranzo, quien además se 
plantea como objetivo consolidar la internaciona-
lización, tanto de producto como de servicio, que 
actualmente supone un 40% de las ventas”, añade.
 
Máquinas dispensadoras universales: Universal Dis-
penser (UD)
GM Global Solutions ha mostrado en Madrid por pri-
mera vez esta novedosa gama de máquinas de dis-
pensación universal, que ofrecen la posibilidad de 
dispensación de cualquier producto. 
 
Su estética cuidada y vanguardista y la aplicación 
de la última tecnología hacen de esta máquina una 
solución de alta gama perfecta para farmacias, 
hoteles,aeropuertos, estaciones de tren y autobús o 
empresas.
 
Gama Retail Dispenser: el almacén inteligente de ta-
baco
Para el sector del retail, GM Global Solutions pre-
sentó en su stand esta solución automatizada para 
la dispensación de tabaco, que aporta seguridad, 
control, alta capacidad, rapidez, ahorro de tiempo 
y gestión y una imagen moderna y actualizada del 
establecimiento.
 
Gracias al sistema de telemetría GMBOS que ha de-
sarrollado compañía, los estancos podrán gestionar 
de manera remota cada máquina. GMBOS es una he-
rramienta universal de telemetría on line para todas 
las máquinas de venta automática de tabaco, que 
ofrece a los profesionales la posibilidad de gestionar 

a través de la nube, su parque de máquinas, inde-
pendientemente del fabricante y de la ubicación en 
la que se encuentren
 
Pago con tarjeta bancaria en máquinas vending
Las novedades de GM Global Solutions en Vendibé-
rica 2017 también se han dejado notar con esta solu-
ción de pago con tarjeta  de crédito para máquinas 
de vending. 
 
Esta solución admite el pago en máquinas automá-
ticas con diferente tecnologias de tarjeta. El sistema 
está certificado por REDSYS la empresa líder en Es-
paña en procesamiento de operaciones de medios 
de pago y está homologado por las marcas VISA y 
MasterCard.
La solución garantiza que el importe de todas las 
compras realizadas con tarjeta de crédito se reciba 
en la cuenta del cliente a las 24 horas de la transac-
ción.
 
Para finalizar, la compañía ha acudido también a la 
feria con otras de sus soluciones más características 
como: GMBOS, su herramienta universal de gestión 
remota de máquinas de venta automática, la serie 
Avant de máquinas expendedoras de tabaco, la más 
tecnológica y pionera del mercado y el Kiosko Self 
Service (KSS), entre otros.
 
En esta feria profesional dirigida a la industria de la 
distribución automática ha destacado el esfuerzo de 
GM Global Solutions en I+D+i que ha hecho posible 
una total renovación de servicios, productos y solu-
ciones.
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 NEXUS MACHINES

Finalizada la reciente feria de Vendibérica, la compa-
ñía destaca el interés del público principalmente en la 
nueva DRINK GREEN de GPE, máquina expendedora 
de agua natural y con gas con distintas temperaturas, 
en cantidades de medio litro, para que el usuario relle-
ne su propia botella, reduciendo así la contaminación 
y aumentando la rentabilidad del operador.

Los visitantes no sólo pudieron ver su funcionamien-
to, sino que además podían llevarse una botella llena 
del producto escogido.

Además, en el Box Formación organizado dentro del 
marco de Via Innova, se presentó el equipo ante un 
atento público sorprendido por la novedad. 

NEXUS MACHINES SUPERA LAS EXPECTATIVAS EN VENDIBERICA
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SANDWICH LM

SANWICH LM LLEGA A UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON KAIKU
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS
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Hero presenta Línea Fibra, una forma deliciosa 
de tomar fibra con pocas calorías

Crujientes de avena y miel, Bizcochito de fruta y fibra y Copos solubles de avena y 
miel son las nuevas propuestas de la marca que completan la gama de productos 

Hero Línea

Murcia, 24 de mayo de 2017- Hero presenta su nueva gama Hero Línea Fibra, tres nuevos produc-
tos a base de avena, diseñados para aquellos que buscan los beneficios de la fibra sin renunciar a 
cuidarse. Con menos de 100kcal por ración, fuente de fibra y un delicioso sabor. 

La gama Hero Línea Fibra se compone de crujientes barritas de avena, tiernos y sabrosos bizco-
chitos, y ligeros copos que se disuelven instantáneamente. Con estas novedades Hero ofrece más 
alternativas con pocas calorías, esta vez ricas en fibra: 

Bizcochito Fruta y Fibra
El bizcochito fruta y fibra con menos calorías del mercado. Con 
99 calorías por ración, se puede tomar en cualquier lugar gracias 
a sus prácticas bolsitas individuales. 
PVP 1,99 € 

Copos Solubles de Avena y Miel
19 Kcal por ración, 0% materia grasa, 7 vitaminas y hierro. Los copos 
se disuelven rápidamente aportando, sabor y textura a la leche, yogur 
o zumo.  Incluso se puede utilizar como ingrediente en repostería ca-
sera. Una forma rápida y deliciosa de tomar fibra. 
PVP 1,99 € 

Crujientes de Avena y Miel
Deliciosos cereales dorados al horno con alto contenido en fibra, 
gracias a sus copos de avena integral. Con un riquísimo toque de 
miel y solo 92 kcal por barrita. 
PVP 1,79 € 

Los nuevos productos Hero Línea Fibra se pueden encontrar en supermercados, grandes superfi-
cies y en la tienda online de la marca https://www.latiendahero.es/

HERO

https://www.latiendahero.es/
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Hero presenta su nueva gama Hero Línea Fibra

¿Fibra baja en calorías?
¡LO QUIERO! 

Copos solubles de avena y miel, Bizcochito de fruta y fibra y Crujientes de avena  
y miel con menos de 100kcal por ración son las nuevas propuestas de la marca

Murcia, 24 de mayo de 2017.- La fibra está de moda. Incorporarla en nuestra dieta aporta muchos 
beneficios para la salud y ayuda al tránsito intestinal. Pero en ocasiones los productos con fibra no 
están tan ricos o tienen demasiadas calorías. ¿Un producto rico en fibra, delicioso y con pocas ca-
lorías es posible? ¡Ahora sí!

Hero Línea Fibra ha querido reunir todos los beneficios de la fibra en propuestas elaboradas a base 
de avena, bajas en calorías y con menos grasas que otros productos del mercado. ¿El resultado? 
Sabrosos y deliciosos bizcochitos, crujientes barritas de avena y copos solubles listos para consumir 
sin remordimientos.   

Los productos Hero Línea Fibra están diseñados para tomarlos en cualquier momento del día. Elige 
el tuyo y descubre una nueva y deliciosa forma de tomar fibra con pocas calorías:

Bizcochito Fruta y Fibra
¡99 kcal llenas de sabor!
A base de cereales y fruta y con solo 99 calorías por ración, pueden 
presumir de ser los bizcochitos con menos calorías del mercado. Ade-
más, sus prácticas bolsitas individuales permiten que disfrutes de ellos 
en cualquier momento. 



Octubre 2017.  ANEDA NOTICIAS      42

Copos Solubles de Avena y Miel 
¡Añade fibra  a tu desayuno! 
19 Kcal por ración, 0% materia grasa, vitaminas y hierro. Se disuelven      rá-
pidamente aportando sabor y textura a la leche, yogur o zumo. Incluso se 
pueden utilizar como ingrediente en repostería casera. Una forma rápida y 
deliciosa de tomar fibra. 

Crujientes de Avena y Miel 
¡Solo 92 kcal por barrita!
Deliciosos cereales dorados al horno, con un riquísimo toque de 
miel  y con alto contenido en fibra gracias a sus copos de avena 
integral. El snack más delicioso que se puede tomar donde y cuan-
do quieras.  

¡Cuidarse nunca ha sido tan delicioso!

Acerca de Grupo Hero
El Grupo Hero está presente en más de 15 países y exporta sus productos a los 5 continentes. En 
España cuenta con más de 90 años de experiencia y tiene su sede en Murcia. Hero es líder en ali-
mentación infantil y en confituras, además tiene una amplia gama de  barritas de cereales, zumos y 
conservas, entre otros. Síguenos en:

  

www.hero.es

Blog Hero 

Para más información:

HAVAS PR 

T. +91 456 90 90

Laura de Ortúzar /  laura.ortuzar@havas.com  

Marta Bueno / marta.bueno@havas.com

NOTICIAS DE EMPRESA

https://www.hero.es
https://www.hero.es/baby/blog/?age=all
https://www.facebook.com/heroespana
https://www.youtube.com/user/HeroEspana
https://twitter.com/hero_spain
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SIMAT

Simat presentó muchas novedades en la feria de Vendibérica y agradece a todos sus clientes, colaboradores 
y amig@s su visita a su stand, donde pudieron degustar todos los nuevos productos y recetas innovadoras 
y saludables y participar en su sorteo de un fin de semana en un parador de ensueño y varios lotes de pro-
ductos.

Simat presentó su concepto global simat.es/simatfoodservice.com y todos los canales en los que está y es-
tará presente: Vending, Horeca y Conveniencia.

Simat, marca fabri-
cante con más de 38 
años de experiencia 
en el sector del ven-
ding y dispensing, 
hace una apuesta e 
inversión para entrar 
en nuevos canales 
y ofrecer una oferta 
global a sus clientes 
en los mercados na-
cional e internacio-
nales.

Para ello la firma ha 
hecho una inversión 
importante en su 
nueva web, envases y 
en sus principales de-
partamentos, siendo 
una apuesta muy im-
portante dimensionar 
su departamento de 
Investigación y Desa-
rrollo para agilizar los 
lanzamientos para 
dar respuesta a cual-
quier petición que los 
clientes tengan en el 
mercado nacional o 
internacional.
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Se destacan novedades como la nueva línea de batidos, leche aglomerada sin lactosa, nuevos preparados 
lácteos y cacaos más saludables, nuevas bebidas instantáneas y nueva línea de Frutos Secos Nat Nuts. Así 
como una nueva línea premium de cafés para horeca.
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Simat también participó en la Noche del Vending y en los talleres y seminarios de la feria.

En próximas ediciones, iremos publicando e informando de más novedades y de la entrega de los premiados 
en nuestro sorteo que fueron: Javier Díaz de la operadora Serteko de Madrid- que ganó el fin de semana en 
un parador nacional.

La elección del ganador, se hizo con total neutralidad. Siendo la mano inocente quien extrajo el número ga-
nador: la Gerente de la Asociación Española del Vending, Yolanda Carabante. Y se hizo el último día de feria, 
para permitir a los máximos participantes, entrar en el sorteo.

También se comunicarán próximamente los ganadores de los lotes.

Las revistas del sector, fueron testigo del sorteo.

Simat agradece, una vez más la participación y la asistencia a nuestro stand.
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MOBILOSO

Con el desarrollo de su nueva y exclusiva expendedora, MOBILOSO continúa su expansión dentro del mundo  
hotelero, sumando ahora a la cadena Hilton y Accord.

Las expendedoras de accesorios tecnológicos son una excelente solución para el viajero cada vez más ne-
cesitado de estos productos. Cargadores, cables, baterías de emergencias forman parte del catálogo de la 
empresa además de atractivos gadgets.

Mobiloso opera sus propias expendedoras, es proveedora de su gama de productos y cuenta actualmente 
con operadores colaboradores regionales en Madrid, Mallorca, Ibiza y Málaga.

Su modelo de negocio de baja rotación y alto beneficio es ideal como complemento al vending tradicional. 
Presentes en la  Noche del  vending  esperan que más operadores se sumen a la iniciativa en otras regiones 
de España.

www.mobiloso.es

MOBILOSO CONTINÚA SU EXPANSIÓN HOTELERA



EL GRAN SABOR DEL BUEN CAFÉ
Busque entre nuestras variedades

la que más se adapte a su paladar

Polg. Ind. El Arreaque, calle 4 - nº 24 - 30170 Mula (Murcia)
Telf. +34 968 661 001 - cboluda@cafesgladiador.com

www.cafesgladiador.com 

Chocolate  -  Cañamones  -  Cacahuetes  -  Quicos  -  Sabor Pizza

Saca tu sonrisa más Sana y Natural

Teléfono: 96 252 15 54; Email: info@bonsa.es, Web: bonsa.es

GRAN
ÉXITO



En breve podreís ver vídeo
e imágenes de todo el evento
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¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA NUEVA WEB: www.aneda.org

TE ESPERAMOS EN:

ROMA, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE EN EVEX

MADRID, 14 DE DICIEMBRE,
2ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ANEDA

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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