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El 14 de diciembre se celebrará la 2ª Asamblea General Ordinaria de la 
asociación y la comida de Navidad para todo el sector.

A las 11:30 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda, 
se convoca a todos los socios que quieran participar en esta segun-
da Asamblea donde se presentará, entre otros asuntos, el presupuesto 
para el ejercicio 2018.

Para esta ocasión se ha decidido celebrarlo en el Restaurante Jardín de 
Somontes, ubicado en el kilómetro 3,3 de la carretera del Pardo, junto 
al desvío del Palacio de la Zarzuela. Se encuentra situado en el incom-
parable paraje del Monte de El Pardo, dentro del Complejo Deportivo 
Somontes

Así mismo, está previsto una interesante presentación, por parte de un 
profesional de AECOC CALIDAD, sobre el intercambio de fichas técni-
cas de productos.

Y, como cada año, nos gustaría compartir con TODO EL SECTOR, la 
comida de Navidad que se celebrará a continuación del acto, sobre las 
13:30 horas.

Pasaremos un rato agradable y distendido con profesionales del sector.

ASAMBLEA GENERAL Y COMIDA NAVIDAD
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Desde ANEDA te animamos para que acudas a celebrar con nosotros las fiestas navideñas y así estrechar las  
relaciones humanas existentes dentro de nuestro sector. 

¡¡¡Te esperamos!!!
Anota la fecha 14 DE DICIEMBRE en tu agenda

y confirma, cuanto antes, la asistencia

ASAMBLEA GENERAL

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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Con el fin de poder planificar el próximo ejercicio y 
exponerlo al resto del Comité Directivo, la Junta de 
Gobierno y la Gerente de la asociación, celebraron 
una jornada de trabajo en la sede de Aneda.

Gracias a nuestro socio 
SANDWICH LM por enviar-
nos un tentempié y, por su-
puesto, a APLIVEN por seguir 
manteniéndonos la máquina 
que nos proporciona el café 
vending diariamente. 

¡Qué lujo!

ANEDA, invitada por la Secretaria General de la Federación Española del Café, ha mantenido una reunión en 
las instalaciones de la Federación. En esta primera toma de contacto se ha tratado sobre las posibles sinergias 
futuras entre ambas entidades.

JUNTA DE GOBIERNO 

ANEDA Y FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DEL CAFÉ 

ASOCIACIÓN
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A punto de terminar el año y nuestra mascota SALUS continúa con su campaña sobre los hábitos 
saludables. Os dejamos un resumen de lo que ha sido este mes de noviembre.

A través de las redes sociales se está llevando a cabo una campaña promocional donde se pone de 
manifiesto la importancia de llevar hábitos de vida saludable, a través de una alimentación  

equilibrada y el deporte.

Ya estamos en Noviembre, ya hay que sa-

car el abrigo pero como sabéis a mi me 

encanta pasear, hacer deporte, viajar y la 

vida saludable y no hay frío que me pare. 

Si necesito recargar mi energía me acer-

co a una máquina vending y allí encuentro 

todo lo que necesito para seguir adelante.

Viajar es muy saludable y aprovechando el  

puente Noviembre  me fui a un lugar pre-

cioso: El castillo de Manzanares en Madrid. 

¿Lo conoces?

Por cierto que me hice muchas fotos con 

la V para el  Aneda noticias. ¿Sabéis que me ha pasado? Un día se me 

olvidó el almuerzo en casa pero no me 

preocupó demasiado… en mi oficina te-

nemos Máquinas Vending así que no me 

quedé sin comer.

He disfruta como un niño de la fiesta de Halloween. 

No  hay  nada  mejor  que  reir, bailar hy teniendo  

hábitos saludables todo es más divertido.

¿Has visto los dos últimos consejos que nos da SALUS sobre hábitos saludables? 
(Puedes verlos en:

 https://www.youtube.com/watch?v=anhcPOypOIM&t=4s y https://www.youtube.com/watch?v=sod-bFekAxk

o pinchando en las imagenes siguientes)

PLAN ANEDA – HÁBITOS SALUDABLES  

ASOCIACIÓN

¡Me voy volando a Roma!… el EVEX nos espera 

https://www.youtube.com/watch?v=anhcPOypOIM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=sod-bFekAxk 
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Cada vez son más los asociados que 
utilizan las instalaciones de Aneda. En 
esta ocasión hemos recibido la visita 
de TPC NETGRUP.
 
Encantados de contar con vosotros

Todos los socios pueden utilizar este 
servicio de “Sala para Socios”, simple-
mente deben llamar y reservar.

SEGUIMOS CRECIENDO
ZOLTAR VENDING, BARLOBENTÓ, ESGIR, AGUAS SAN BENEDETTO, VENDING PALLEJÁ y GOTXIKOA VEN-
DING se han incorporado en Aneda.

Estas seis nuevas incorporaciones nos ayudan a engrosar la lista de asociados y tener mayor representatividad.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR. ¡BIENVENIDOS TODOS!

TPC NETGRUP EN ANEDA 

ASOCIACIÓN

NUEVOS SOCIOS 



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

Ofrecemos información y asesoramiento
sobre la normativa especial aplicable al vending:
Registro Sanitario y normativa higiénico-alimentaria, Sistema  
de Ánalisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), 
control de plagas, normativa autonómica del vending, 
identificación de máquinas, sistemas de trazabilidad,
gestión de residuos, información alimentaria al consumidor y 
etiquetado, cadena de frío, formación higénico-sanitaria, etc.

Estudio y redacción de contratos de depósito de explotación  
de máquinas distribuidoras automáticas.

Asesoramiento integral para la presentación de concursos
y licitaciones públicas para la instalación de máquinas
expendedoras.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Otros servicios tanto para pymes como autónomos:

JURÍDICO - FISCAL - CONTABLE - LABORAL - MERCANTIL
Servicios de alta calidad, con una atención personalizada

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

www.euroconsultores.es
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OBITUARIO

RELACIONES INSTITUCIONALES 

El pasado 5 de noviembre, falleció SANTIAGO CASTELLÓ HERNÁNDEZ,  
Socio y Director Técnico de Sanven Restauración Automática.

Su buen hacer y gran profesionalidad en nuestro sector nos deja un enorme 
vacío. 

Desde estas líneas queremos transmitir a su familia nuestro más sincero pé-
same y un fuerte abrazo a todo el equipo de SANVEN por tan triste pérdida.

NUEVAS REUNIONES EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, SEVILLA

El pasado 25 de octubre, Raúl Rubio y Yolanda 
Carabante, se trasladaron nuevamente a Sevilla para 
finalizar la ronda de reuniones con los portavoces de 
la Comisión de Salud de todos los partidos. En esta 
ocasión estuvieron con Catalina García del Grupo 
Popular, Juan Antonio Gil de Podemos e Inmaculada 
Nieto de IU.

Una jornada intensa y muy productiva donde todos 
los grupos han acogido, de manera positiva, nuestras 
alegaciones al Anteproyecto de Ley para la promoción 
de una vida activa y una alimentación equilibrada en 
Andalucía.

Con Catalina García del Grupo Popular

Con Juan Antonio Gil de Podemos

Con Inmaculada Nieto de Izquierda Unida
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CERTIFICADO AQS

COMIENZO DE LAS AUDITORÍAS AQS

El proceso de las Auditorías correspondiente al ejercicio 2017-2018 se ha iniciado en estos días.

Todas las empresas operadoras pueden acceder a este Certificado AQS, único específico del vending. 

Garantizar y avalar la calidad de los servicios de la distribución automática es imprescindible y pone en valor a 
todo el sector.

Las auditorias son realizadas por la entidad Certificación y Confianza Cámara (CAMARA CERTIFICA) que co-
munica, al Consejo Regulador, la conformidad o no de la misma para que éste pueda emitir el Certificado co-
rrespondiente, teniendo la validez de un año.

Ellos ya tienen el Certificado AQS, ¿quieres obtenerlo? Llámanos y te detallamos toda la información. 

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

XVII ENCUENTRO EVE y X JORNADA “PIENSA EN VENDING” ANEDA

EVE (Asociación Vasca), y ANEDA llevarán a cabo la celebración de sus respectivos eventos, de manera 
conjunta, en un único encuentro:

El XVII Encuentro Profesional de la Asociación Vasca de Euskadi y la X Jornada “Piensa en Vending”
El evento tendrá lugar el 15 de febrero en SAN SEBASTIÁN.

Los presidentes de ambas asociaciones, Luís Tomás Díaz de Cerio de EVE, y Raúl Rubio de ANEDA están 
muy satisfechos de llevar a cabo este encuentro donde, tanto proveedores como asistentes, saldrán benefi-
ciados al agrupar eventos con las mismas sinergias.

En breve se os detallará información y programa definitivo.

Si quieres exponer, confírmanoslo en comercial@aneda.org

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

VENDITALIA 2018

EVEX 2017 

CONDICIONES VENTAJOSAS PARA SOCIOS

Del 6 al 9 de junio del próximo año, en Milán,  se celebrará la Feria 
Internacional VENDITALIA, uno de los eventos más importantes del 
sector de la distribución automática. www.venditalia.com

Como ya adelantamos, ANEDA está tratando de ver las distintas 
posibilidades de exposición para poder conseguir que sus asocia-
dos puedan ir en condiciones más ventajosas y asistir como expo-
sitores a esta gran Feria del Vending.

Todos los socios proveedores, interesados en pequeños stand de 
3x2, también pueden estar presentes en esta Feria, a través de la 
llamada Plaza España donde estará ubicada ANEDA de manera ins-
titucional.

Los socios también podrán acceder a precios muy ventajosos en alojamiento durante la Feria, de la misma 
manera que se gestionó el pasado año.

Os mantendremos informados. 

Ya llegó la fecha para la celebración de EVEX que se celebrará en estos 
días, el 23 y 24 de noviembre, en el Hotel Radisson Blu de la ciudad 
italiana de Roma.
The European Vending Experience-EVEX-ofrecerá a los asistentes 
oportunidades de networking, así como actividades culturales, un inte-
resante programa de conferencias, el I Foro de Jóvenes Empresarios y 
una exposición comercial.

En esta tercera edición, además del interesante programa de ponencias 
profesionales,  se llevará a cabo también la Asamblea General Anual 
(AGM) y Conferencia de la EVA, así como la elección de su nuevo Co-
mité Ejecutivo y su nuevo Presidente.

Por la tarde, se ofrecerá a los asistentes una actividad cultural, y ya por la noche se ofrecerá la cena de gala 
en el Aquario Romano, un singular edificio de forma de la época del rey Umberto I. Durante la cena se cono-
cerán los ganadores de los premios 2017 a  las dos categorías (Máquina del Año y Sistema de Pago del Año)

ANEDA estará presente en esta tercera edición, donde también acudirán algunos de sus asociados.
En el próximo número se detallará lo acontecido. 

VENDITALIA 2016

Conferencia EVEX 2016

http://www.venditalia.com
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INTERNACIONAL

NEWSLETTER DE LA EVA 
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INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL
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FORMACIÓN

SOCIOS ANEDA Y EVE         100€+IVA                   NO SOCIOS         200€+IVA

Programa de la cápsula de GESTIÓN DE PRODUCTOS EN MÁQUINAS DE VISIÓN DIRECTA

1.- LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR:  ¿POR QUÉ SE COMPRA?¿CUÁNDO DECIDE LO QUE COMPRA?
2.- CÒMO SE COMPORTA EL CONSUMIDOR DELANTE DE LA MÁQUINA: CURVA DEL ABURRIMIENTO
3.- TÉCNICAS DE REPOSICIÓN: ¿QUÉ VEMOS?

4.-GESTIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS
5.-RENTABILIDAD DE UNA MÁQUINA DE VISIÓN DIRECTA: PRÁCTICA SOBRE GESTIÓN DE PRODUCTO

Se hará un descanso de 90 minutos para llevar a cabo una comida, incluida en el precio, entre todos los asis-
tentes, el formador y el patrocinador, para intercambiar experiencias, conocimientos y realizar networking.
Formación subvencionable a través de la Fundación Tripartita.

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

Si estás interesado, reserva tu plaza enviando un email a comercial@aneda.org

PRIMERA PARTE, DE 9 A 13 HORAS:

SEGUNDA PARTE, DE 14:30 A 17:30 HORAS:

NUEVA CÁPSULA FORMATIVA PATROCINADA POR GREFUSA
A UN COSTE MUCHO MÁS ECONÓMICO DE LO HABITUAL.

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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1.- ¿Cuál es el balance de esta edición de Vendibérica 2017? ¿se han 
cumplido las expectativas previstas?

Altamente positivo, hemos cumplido con los objeti-
vos previstos, tanto en número de expositores como 
en superficie de exposición.

2.- Con respecto a ediciones anteriores, ¿qué valor añadido ha sido el 
fundamental para poder atraer al profesional del vending?

Yo creo que no hay un único valor, sino que es la suma 
de muchos factores. En cada nueva edición VENDI-
BERICA, ha ido creciendo y superando el número de 
visitantes, los cuales son mayoritariamente opera-
dores y distribuidores del sector. Ha contribuido sin 
duda, la recuperación económica y el descenso del 
desempleo, que están facilitando  una mejora en los 
datos que tenemos del sector y que son claramente 
superiores a los que tuvimos en 2015, cuando se ce-
lebró la edición anterior.
Además de ser una feria cada vez más consolidada, 
también ha ayudado en esta edición la celebración 
de la Noche del Vending organizada por ANEDA, 
además de la coincidencia de salón con FRUIT AT-
TRACTION.
Finalmente la promoción desarrollada desde el Co-
mité Organizador, y la implicación de todos los expo-
sitores ha sido claves para atraer a los profesionales 
del sector.

3.- ¿Dónde reside el valor de una Feria como Vendibérica? ¿es impor-
tante el respaldo de una asociación sectorial?

El valor reside en la voluntad de todos de hacer más 
fuerte al sector. Un feria es uno de los máximos ex-
ponentes para el desarrollo y promoción del sector, y 
obviamente el respaldo de las asociaciones sectoria-
les no solo es importantes, sino que es vital. ANEDA 
como promotora de la feria, ha jugado un papel fun-
damental.

4.  ¿Cuál es la evolución que ha experimentado esta Feria desde 2011?

No ha dejado de crecer y de consolidarse edición tras 
edición. Hemos pasado de 67 expositores a 144, de 
ocupar 2.000 m2 a 5.000 m2, de recibir 2.500 visi-
tantes de 27 países a recibir 3.900 de 45 países. 
El reconocimiento internacional que ya tuvo VEN-
DIBÉRICA después de la primera edición hoy se ve 
ampliamente reflejado en los expositores y visitantes. 

5.- Describa las propuestas más innovadoras de esta edición.

El desarrollo de Via Innova, con presentaciones de las 
novedades, con un Work Shop en el Box de Forma-
ción, el área The Vending Store como nexo de unión 
entre VENDIBÉRICA y FRUIT ATTRACTION, y el de-
sarrollo del Día del Café con la final del Campeonato 
Barista de la Comunidad de Madrid.

6.- ¿Ha supuesto un apoyo la celebración paralela con EAT2GO y FRUIT 
ATRACCTION? ¿Las sinergias han sido para ambos lados?

Sin duda, en el caso de EAT2GO, las sinergias son 
claras y evidentes en las dos direcciones, y la fuerza 
de FRUIT ATTRACTION, que es la segunda feria más 
importante de Europa en el sector de frutas y hortali-
zas, aporta un claro valor hacia la tendencia de man-
tener hábitos de vida más saludable, y donde el canal 
de Vending juega cada vez una papel más relevantes.

7.-  ¿Qué porcentaje de países extranjeros han acudido a la Feria?

Hemos tenido visitantes de 45 países, un 50% más 
que en la pasada edición.

JUAN JOSÉ MACH

ENTREVISTA

DIRECTOR DEL COMITÉ DE PROVEEDORES DE ANEDA
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8.-  ¿Cuál ha sido el perfil medio de los visitantes?

Principalmente operadores y distribuidores de Ven-
ding, seguidos de profesionales de la hostelería y la 
restauración rápida, y donde tanto el Vending Publi-
co como el OCS han sido relevantes.

9.- ¿Se ha percibido una mejoría económica y, por tanto, una mejor 
predisposición de los visitantes?

Si, la recuperación económica y la mejora de los re-
sultados ha sido evidente en la predisposición de los 
visitantes. Hemos recibido visitantes de mucha cali-
dad. 

10.- ¿Nos puede adelantar cómo cree que puede comportarse el mer-
cado en 2018?

Si mantenemos la tendencia actual esperamos aca-
bar con un crecimiento del 3%.

11.- ¿Hacia dónde se dirige VENDIBÉRICA y qué espera de esta cita de 
cara al futuro? 

Además de significar el principal evento de promo-
ción del sector en la península ibérica, se está con-
virtiendo en un evento de referencia para el mercado 
latinoamericano, lo que acentuara el carácter interna-
cional de VENDIBÉRICA.

12.- ¿Cuáles son los retos a abordar en próximas ediciones?

Continuar mejorando los aspectos que sin 
duda se pueden mejorar y que VENDIBÉRICA 
contribuya cada vez más a la promoción, de-
sarrollo y profesionalización de sector. VEN-
DIBÉRICA debe contribuir a poner en valor la 
distribución automática en nuestros merca-
dos.

13.- Personalmente y como expositor ¿está satisfecho con 
los resultados obtenidos en la Feria?

Claramente, hemos recibido muchas visitas, 
muchos clientes y visitantes con alto interés 
por nuestros productos. Hemos podido mos-
trar novedades y productos que significan 
nuevas oportunidades de negocio. Nuestro 
equipo comercial está muy satisfecho. 

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
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V DE VENDING
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El órgano encargado de la contratación de ser-
vicios de alimentación y bebidas para el Museo, 
ha depositado su confianza en Alliance Vending, 
compañía con más de treinta años de experiencia 
en el sector de la distribución automática. 

La firma de vending ha instalado dos máquinas de 
alimentación y bebidas frías para dar servicio al 
personal del Museo y a las más de 20.000 visitas 
que recibe la galería cada trimestre. En la adjudi-
cación han sido valorados múltiples factores, tales 
como las diversas modalidades de pago, ahorro 
energético de las máquinas y un servicio 24 horas 
de atención al cliente, mantenimiento y reposición. 

El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga, ubicado en el antiguo edificio 
de la Real Fábrica de Tabacos e inaugurado en 2010 tras su rehabilitación, dispo-
ne de más de noventa vehículos de distintos periodos históricos, a partir de 1898. 
Además incluye colecciones de moda y arte de los últimos siglos. Asimismo, dado 
el atractivo de este Museo, también es utilizado para la realización de grandes 
eventos profesionales y sociales con capacidad de hasta 3.000 personas. 

La mayor compañía española de vending se encuentra en un sector actualmente en auge en nuestro país, 
con un crecimiento del 8% de unidades en 2017 con respecto al año anterior, según datos extraídos de ANE-
DA, la Asociación Española de Distribuidores Automáticos. “Nuestra amplia experiencia, sumada a nuestra 
inquietud por innovar, escuchando al cliente en cada momento, nos han impulsado como la marca princi-
pal del sector español. Este crecimiento nos motiva a seguir en esta dinámica, renovando en marketing y 
tecnología y manteniendo el espíritu de superación contínua”, declara Abraham García Ayllón, director del 
departamento de Marketing y Comunicación de Alliance Vending. Y añade: “situarnos en una joya del diseño 
como es el Museo Automovilístico y de la Moda, es para nosotros un placer que nos incita a seguir por el 
camino correcto”.

En las últimas semanas se ha hecho efectivo el relevo en la dirección de Serunion Vending, asumiendo la 
responsabilidad Josep Margalef.
Margalef, con amplia experiencia en la dirección de compañías de logística y distribución, toma las riendas 
de la empresa del grupo Serunion, con la voluntad de incrementar la actividad y consolidar los resultados.
Con más de 15 años en el sector, Serunion Vending sigue afianzando su posición en el mercado. Y con este 
cambio, da un paso más en su trayectoria de crecimiento, fidelización de sus clientes y compromiso con sus 
colaboradores.

NOTICIAS DE EMPRESA

ALLIANCE VENDING

SERUNION

EL MUSEO AUTOMOVILÍSTICO Y DE LA MODA APUESTA 
POR EL SERVICIO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DEL OPERADOR ALLIANCE VENDING

JOSEP MARGALEF, NUEVO DIRECTOR DE SERUNION VENDING
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Frit Ravich lanza al mercado las nuevas Caseras 
Hierbas Aromáticas con aceite de oliva virgen 
con el formato de 60 gr.

Disfruta del inconfundible sabor de Caseras ela-
boradas con la mejor selección de patatas y con 
el sabor mediterráneo de las plantas aromáticas. 

Las plantas aromáticas utilizadas han sido cul-
tivadas de manera natural en el Parque de Aro-
mas para garantizar la mejor calidad.

Mamma Miga da un salto al mercado como nueva marca en el sector de la bollería industrial, con un amplio 
surtido para todos los públicos. 
La marca de bollería cuenta con un total de 13 referencias dentro de las cuales se encuentran madalenas con 
aceite de oliva, croissants, palmeras, y cañas, entre otros. 

NOTICIAS DE EMPRESA

FRIT RAVICH

FRIT RAVICH LANZA AL MERCADO LAS NUEVAS CASERAS HIERBAS

MAMMA MIGA, NUEVA MARCA DE BOLLERÍA 
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NOTICIAS DE EMPRESA

AZKOYEN

Frit Ravich lanza al mercado el nuevo producto Toppy, una nueva categoría de toppings no sólo para acom-
pañar nuestras ensaladas, sino también para alegrar otros platos como cremas, pastas y postres. 

Con este lanzamiento, Frit Ravich apuesta por la tendencia hacia una vida y una alimentación más saludable. 
Esta reciente preocupación del consumidor, unida a su mayor formación sobre temas nutricionales, hace po-
sible lanzar al mercado productos que resalten por las cualidades beneficiosas que aportan sus ingredientes.

El producto se ha lanzado en dos variedades distintas en formato de 40 gramos.

La primera variedad está compuesta por los 
siguientes productos: nueces en grano, pipas 
de calabaza crudas y peladas, pipas de gira-
sol crudas y peladas, pasas sultanas y papaya 
deshidratada.

La segunda variedad está compuesta por arán-
danos rojos, almendras laminadas crudas, pi-
pas de calabaza crudas y peladas, pasas sulta-
nas y nueces en grano. 

Toppy, la mejor selección de frutos secos para 
que los combines con lo que más te apetezca.

La máquina Zensia entre los 10 finalistas de los pre-
mios “Dobry Wzór 2017” en la categoría de mejor 
diseño industrial .

La apuesta de Azkoyen por el diseño y la innova-
ción se vuelven a poner de manifiesto en la gama de 
máquinas de café y otras bebidas calientes Zensia, 
que ha sido seleccionada como finalista de los pre-
mios “Dobry Wzór” (Buen Diseño) 2017 que celebra 
anualmente el Instituto Industrial de Diseño (Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego, IWP) de Polonia. 

Los premios “Dobry Wzór” son unos prestigios pre-
mios nacionales de Polonia que otorga anualmente 
el Instituto Industrial de Diseño (Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego, IWP).  

Zensia presenta un diseño minimalista, a la vez que 
ergonómico e intuitivo. Además, se fabrica con ma-
teriales de alta resistencia y con la exclusiva tecnolo-
gía de panel táctil retroiluminado con efecto pantalla 
de Azkoyen. 

Gracias a su estética limpia y 
atractiva, Zensia atrae la atención 
de los consumidores potenciales, 
para incrementar el número de 
servicios de la máquina. 

Zensia está diseñada para incre-
mentar la rentabilidad del ope-
rador reduciendo los costes de 
mantenimiento y aumentando los 
ingresos gracias a nuevas funcio-
nes como el “customixer” ofre-
ciendo un servicio de valor añadi-
do al consumidor ya que permite 
una gran personalización de la 
bebida. 

FRIT RAVICH LANZA LOS NUEVOS TOPPY

AZKOYEN, FINALISTA MEJOR DISEÑO INDUSTRIAL POR SU MÁQUINA ZENSIA
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SANDWICH LM
EN COLABORACIÓN CON LA ONG XALEY NOS PROPONENOS MEJORAR

LAS CONDICIONES EDUCATIVAS DE MÁS DE 3.000 NIÑOS Y NIÑAS EN SENEGAL
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HERO ESPAÑA
Hero es marca líder en alimentación infantil y está a la cabeza de la innovación desde hace 30 años. El año 
pasado dimos un nuevo paso en esa dirección con Hero Baby Solo, la gama de frutas y verduras 100% eco-
lógicas y nada más, muy naturales y con texturas caseras. Gracias a este lanzamiento el mercado de tarritos 
de frutas eco creció a triple digito cerrando el año 2016 con un +112% de crecimiento y convirtiéndose Hero 
Baby Solo en el líder Eco con más de 60% de cuota. En 2017 la gama Solo ha crecido, con nuevas referen-
cias y formatos como las bolsitas de fruta (Manzana-plátano-zanahoria y Pera-plátano-naranja), además de 
menús y Multicereales sin gluten.

La gama de Solo se caracteriza por la calidad de sus ingredientes, por su textura natural y casera y por un 
innovador tarrito con etiqueta transparente, para poder mostrar a los consumidores toda la naturalidad del 
producto.

LAS BOLSITAS HERO BABY SOLO

Las bolsitas Hero Baby SOLO están fabricadas con ingredientes ecológicos procedentes de la huerta murcia-
na. Su cómodo envase facilita poder llevar tu fruta ecológica a cualquier lugar y su distribución en máquinas 
vending.

Actualmente contamos con dos deliciosos sabores:
 • Plátano, manzana y zanahoria
 • Pera, plátano y naranja

Con esta gama Hero Baby da un paso más allá, y sigue avanzando e 
innovando con productos de lo más natural ofreciendo al mercado una 
completa gama ecológica a un precio accesible para el consumidor.

ESGIR SL es una empresa fabricante de productos 
sin gluten que ha desarrollado varias referencias 
para el canal vending saludable. Tenemos 2 produc-
tos actualmente:

Choco snack (barrita de arroz rellena de crema con 
avellanas) sin gluten apta para celiacos. Alternativa 
excelente a las chocolatinas habituales que permite 
al consumidor otra opción más saludable.

Protein snack 50g. Se tra-
ta  de un snack saludable 
sin gluten, fuente de pro-
teína, sin lactosa, bajo en 
grasas y con aceite de oli-
va virgen extra para picar 
entre horas.

Y en desarrollo un crac-
ker de quinoa sin gluten 
bajo en grasas saturadas 
y bio.

Tus productos sin gluten 
con excelente relación 
calidad-precio, ahora con 
ESGIR…Natura lmente 
bueno.

NOTICIAS DE EMPRESA

ESGIR
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BILT SPAIN

Dentro de la gama de bidones con molécula de plata que 
tenemos, cabe destacar el Tanirex, igual que el Tanisan TA, 
por lo tanto un bidón con molécula de plata que impide la 
proliferación de bacterias y en su interior tiene 3 kilos de 
resina para quitar los problemas derivados de la cal.

Así mismo incluye en su interior una boya para tener siem-
pre a tu disposición 25 litros de agua tratada al instante.

Tenemos todas las alternativas y soluciones a los proble-
mas derivados de la cal, calidad y servicio al mejor precio 
by filtros Bilt.

Bilt Spain S.L.
Barcelona

0034 699 008 683
ramon.martin@biltspain.com

www.biltsrl.com

Para cubrir las necesidades administrativas de nuestros clientes, la directiva de Nexus Machines tomó la 
decisión de domiciliar una de sus empresas en la capital. De este modo se pretende estar más cerca de los 
clientes de la zona centro, ya que se dispondrá de oficinas y salas de reuniones, así como asegurar la tran-
quilidad en la atención al cliente y servicio.

TANISAN TANIREX 25 LITROS

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS MACHINES

NACE NEXUS CUSTOM SOLUTIONS, LA FILIAL DE NEXUS MACHINES CON SEDE EN MADRID

http://www.biltsrl.com
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Contando con una isla de 64 m2, 
Nexus Machines desplegó toda su 
gama de productos que cubren cual-
quier necesidad del mercado. Re-
cordemos que la firma representa al 
fabricante de expendedoras de ven-
ding tradicional italiano GPE Vendors 
desde hace 18 años y que ofrece una 
amplia gama de expendedoras a es-
pirales (con sistema antiatascos) re-
frigeradas y de bebidas calientes, má-
quinas de helados y la novedad de la 
feria, la DRINK GREEN, expendedora 
de agua natural y con gas a granel que 
auguran un éxito sin precedentes.

También se presentaron las excepcionales expendedoras de alta tecnología MAGEX, también italiana, con 
la que hace tan solo unos meses que llegó a un acuerdo con Nexus para la distribución en España, y que 
destacan por sus modelos con suministro de producto patentado sin espirales, ascensores con entrega de 
producto a la altura de la cintura, y tecnología de pantalla táctil para interactuar con el usuario, tanto en el 
proceso de compra como para una experiencia multimedia con videos de producto, publicitarios, informa-
ción nutricional, etc. Estos equipos están destinados tanto a productos alimenticios como a todo tipo de 
productos (tecnología, moda y complementos, parafarmacia, epis…)

Por lo que a sistemas de pago se refiere, desde hace 4 años Nexus ofrece fiables y competitivos monede-
ros y billeteros de la firma Taiwanesa ICT, con un volumen de ventas creciente año a año y que la estrecha 
colaboración ha llevado al fabricante a lanzar productos destinados a las necesidades de nuestro mercado, 
como impresoras de ticket de compra que en Catalunya viene siendo obligatorio desde el pasado 1 de enero.

En el apartado Cashless, la firma Israelí OTI que Nexus distribuye en 
exclusiva para España y Portugal, dispone de unos lectores de tarjetas 
bancarias, aplicaciones móviles abiertas (Samsung Pay, Apple Pay, Vo-
dafone Wallet, etc…) ha presentado en Vendibérica el complemento a 
la solución, con la incorporación de lectura de tarjetas Mifare y la App 
de entorno cerrado E-Vending que permite fidelizar al usuario con pre-
mios al consumo, regalos de aniversario, etc.

En resumen, 3 días de feria que se quedaron cortos para poder atender 
todos los visitantes y poder mostrar todo el repertorio de novedades, 
novedades que puede conocer en la web www.nexusmachines.net 

NEXUS EXPLOTA EN VENDIBÉRICA

NEXUS MACHINES

http://www.nexusmachines.net
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EATLEAN LANZA UN NUEVO FORMATO: QUESO CON PROTEÍNA RALLADO 180G.

Tras el éxito del formato de taco 350g, EATLEAN gana presencia en los lineales y se adapta a las 
necesidades de los consumidores con un nuevo formato: queso rallado 180g.

EATLEAN es el primer y único queso tipo cheddar con alto contenido en proteína (36g por cada 
100g), bajo en grasa y fabricado con ingredientes naturales. Por tanto, encaja a la perfección en 
planes de nutrición deportiva que requieren una ingesta elevada de proteína y un consumo redu-
cido de azúcares y grasas saturadas. 

El queso con proteína EATLEAN es ideal para disfrutar en cualquier momento del día mientras 
nos cuidamos. 

Para ello, la marca brinda a los usuarios la oportunidad de incluir en su dieta un producto que pro-
porciona un alto valor en proteína, sin carbohidratos y bajo en grasa, pero  sin tener que renunciar 
al delicioso sabor del queso.

EATLEAN, una alternativa sabrosa para un estilo de vida saludable.
 • Disponible en taco 350g y rallado 180g.
 • Ingredientes: Leche de vaca pasteurizada, 36% proteína, 3% materia grasa, 0% carbohi-
dratos. 

No os olvidéis de visitar su web http://eatleancheese.co.uk/ y seguir sus perfiles de Facebook e 
Instagram para estar al corriente de todas las novedades y descubrir las deliciosas y variadas re-
cetas que los consumidores comparten con la marca.

https://www.facebook.com/eatlean.es/
https://www.instagram.com/eatleancheese/

EATLEAN es una marca de JOSEPH HELER importada  
y distribuida en España por PRIMAR IBÉRICA S.A.
Para más información: 
LLUÍS ARAGONÉS |Dirección Comercial Lácteos     
llaragones@primariberica.com | 628 563 385       
LETICIA GONZÁLEZ |Marketing y Comunicación                                                                                                                                   
marketing@primariberica.com | 93 462 65 10 

PRIMAR IBÉRICA

http://www.eatleancheese.co.uk/
https://www.facebook.com/eatlean.es/ 
https://www.instagram.com/eatleancheese/
mailto:llaragones%40primariberica.com?subject=
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SIMAT

En seguimiento de la feria, Simat sigue 
informando de sus novedades y de su 
oferta global para el cliente de VEN-
DING/HORECA/CONVENIENCIA. Simat 
es una firma muy dinámica e innovado-
ra con muchas propuestas para crecer 
junto con sus clientes y proponer bebi-
das de valor añadido. Nutricionalmente 
equilibradas, funcionales y muy versáti-
les para maximizar bebidas y sabores en 
puntos de consumo para sorprender así, 
a los consumidores finales.

Vendibérica 2017 fue un gran éxito de 
afluencia, donde los clientes pudieron 
degustar las novedades y puntuar las be-
bidas presentadas con buena nota como 
los cappuccinos, leche desnatada sin lac-
tosa, Nat’Topping y los nuevos Suiss y 
Excellence.

En agradecimiento de las puntuaciones, se sorteaba un fin de semana en un parador de ensueño en territorio 
nacional, cuyo  ganador fue elegido al azar por la gerente de la asociación con total neutralidad.
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Ganador del fin de semana en Parador de Ensueño: 
Javier Díaz que le hace la entrega Federico Mateos de  
Simat. 

Simat agradece resto de participantes su participación 
y sus puntuaciones.

Todas las novedades se pueden consultar en la nue-
va web con todos los canales en los que Simat opera:  
www.simat.es. 

Próximamente celebraremos diferentes talleres para explicar todas las recetas creativas que se pueden ha-
cer con nuestros nuevos productos. Puedes llamarnos al 670814333 (Sara), 616994311 (Federico), o vía mail 
info@simat.es para compartir mejores fechas y horarios que querrías hiciésemos en la asociación o en vues-
tras instalaciones. Simat está abierta a proponer formaciones para dar valor.
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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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LAVAZZA

EL CAFÉ LAVAZZA LLEGA A FICO, EL PARQUE AGROALIMENTARIO MÁS GRANDE DEL MUNDO

La compañía, símbolo del espresso italiano en el mundo, desembarca en Bolonia para mostrar la excelencia 
de sus productos y contar su proceso de producción paso a paso.

Lavazza, compañía de café líder en Italia y una de las principales a nivel mundial, representará el mundo del 
café en FICO Eataly World, el mayor parque agroalimentario del mundo, que abrió sus puertas el pasado  
15 de noviembre en Bolonia. Con la misión de mostrar la excelencia de la gastronomía y los vinos italianos, 
así como la industria agroalimentaria del país, FICO se propone reconstruir procesos de transformación de 
alimentos en 100 mil metros cuadrados de biodiversidad.

Lavazza ha creado un espacio único de 400 metros cuadrados dentro 
de FICO –acrónimo de Fabbrica Italiana Contadina–, concretamente en 
el área “Dulces”, donde se podrá experimentar en primera persona cada 
una de las fases de producción del café, desde la planta hasta la taza, 
pasando por el tostado industrial. Con una pequeña fábrica de tostado 
artesanal y e innovadoras zonas dedicadas al storytelling, Lavazza invo-
lucrará a los visitantes en la historia de la bebida caliente más apreciada 
del mundo mientras les acerca al proceso de abastecimiento, la produc-
ción, el tostado y el consumo. De hecho, el área Fresh Roasted descubri-
rá el arte del tueste y el blend (mezcla), una innovadora técnica de origen 
italiano introducida en 1895 por el fundador de la empresa, Luigi Lavazza. 
Del mismo modo que en la primera tienda de comestibles de Lavazza en 
la vía San Tommaso de Turín, este espacio también ofrecerá café verde 
ultra fresco y de alta calidad que será transformado por la máquina de 
tostado especial ante los ojos de los clientes. Disponible solo en FICO, se 
trata de una mezcla premium 100% Arábica que combina tres variedades 
procedentes de Brasil, Honduras y El Salvador, y que ha sido creada es-
pecialmente para la ocasión por los maestros del blending de Lavazza.
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La presencia de Lavazza en FICO consolida su larga relación con Eataly, en cuyas tiendas –de Milán a Los 
Ángeles– los cafés Lavazza ofrecen una auténtica experiencia italiana del café.

“Nos enorgullece ser parte de la excelencia de FICO Eataly World y hablar sobre la experiencia de producto 
de Lavazza y la historia de una empresa pionera en el tueste”, comentó Gloria Bagdadli, directora de Marke-
ting Retailing del grupo Lavazza. “Para nosotros, como sus embajadores en el parque agroalimentario más 
grande del mundo, el café también está absolutamente ligado a la ética social y la sostenibilidad, cuestiones 
que sustentan la protección de la calidad y el respeto por la biodiversidad”.

El concepto y el diseño de la instalación del espacio Lavazza fueron comisariados por NEO Group (Narrative 
Environments Operas) y reflejan ciertas características estilísticas de su primera Flagship Store, inaugurada 
recientemente en Milán. El espacio Lavazza se extiende a partir de un Café de diseño semicircular que ofre-
cerá la gama completa de productos tradicionales con recetas regionales (Bavareisatorinese, Caffèallapado-
vana y Caffèallanapoletana), la mezcla orgánica Alteco y la “Fresh Roasted” 100% Arabica para espresso, 
así como las tendencias internacionales en café de filtro representadas por la experiencia Slow Coffee, que 
mostrará cuatro métodos de preparación diferentes: desde el Chemex hasta el Cold Brew, el pour-over y la 
prensa francesa.

Para ver de primera mano las fases que conforman la 
producción de café, Lavazza también contará con un 
área educativa que empleará 5 tótems ilustrativos de 
toda la cadena de producción, desde la semilla hasta 
la planta y desde el tostado a la degustación.

Todas las transformaciones del café, desde el café 
verde al producto envasado, se podrán ver a lo largo 
del taller de tostado, dividido en dos áreas: la de pro-
ducción, con la máquina de tostar, y la de comercia-
lización de café en grano entero o molido del blend 
especial “Fresh Roasted”.

La información acerca de la cadena de producción con café verde también seguirá en la gran área central, 
donde un escenario de video circular formado por múltiples proyecciones sincronizadas adentrará al públi-
co en el universo Lavazza. Una ruta multimedia de 360 grados que dará comienzo con una plantación de 
café que aparecerá gradualmente en la pared y que podrá ser activada por los visitantes mediante un gran 
molinillo de café.
Además de esta zona de narración interactiva, Lavazza también estará presente en un espacio lounge ro-
deado de proyecciones inmersivas de gran impacto que mostrarán tanto los métodos de cultivo como los 
productores locales que trabajan en plantaciones de café por todo el mundo.
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DR.SCHÄR

Las alternativas sin gluten para tomar un tentempié a media mañana, por la tarde o en cualquier momento 
han crecido en los últimos años gracias a la compañía italiana. Las galletas o los snacks salados son una 
buena opción para saciar los momentos de hambre.

Schär ha trabajado siempre en ofrecer diferentes productos para momentos muy diversos y para cualquier 
tipo de gusto manteniendo la calidad en sus procesos. La marca se ha orientado en los últimos años en am-
pliar su gama de snacks siguiendo las tendencias del mercado de alimentación.
Algunos de sus productos más exitosos como los Crackers o Fette Crocanti son las opciones ideales para 
picar entre horas. Además, hay otros snacks salados como los Salinis que pueden tomarse como tentempié. 

Nuevo lanzamiento: Picos de Cristal
Como respuesta a una necesidad manifiesta de los consumidores españoles, Schär ha lanzado Picos de Cris-
tal, el producto perfecto para tomar con platos de queso, embutido, ahumados o solos. 
Los picos o colines de pan son originarios de la cocina andaluza aunque ya se han extendido por toda Es-
paña siendo un aperitivo habitual en comidas o reuniones familiares o con amigos. Esta versión sin gluten es 

tan crujiente como la de la receta tradicional y destaca por su sabor a cereales. 
El capricho más dulce
¿Quién es capaz de renunciar a una crujiente galleta o al sabor de un snack de chocolate? ¡Nadie! Por eso, 
Schär ha incrementado y mejorado la línea de productos dulces y especialmente la de galletas y snacks si-
guiendo los gustos de los niños y también los pequeños placeres de los adultos. 
Además de las tradicionales galletas de vainilla, pastaflora o mantequilla, la compañía ha reforzado su oferta 
dulce para tomar en cualquier lugar. De hecho, ha sacado al mercado algunos de sus productos más exitosos 
en versión monoporción como Pausa Ciok, las galletas Petit, Quadritos o Wafers, para que puedan tomarse 
en el recreo del colegio, el descanso en el trabajo o después de cualquier actividad física. 
Schär aboga por una alimentación saludable y por ello en todos sus productos se utilizan ingredientes nutri-
tivos, valiosos y escrupulosamente seleccionados. Para poder llevar una dieta equilibrada es necesario tener 
en cuenta el tipo de alimento así como sus aportes nutricionales para poder encajar nuestros caprichos de 
la manera perfecta. 

Ingredientes
 nutritivos, valiosos 

y seleccionados: 
la clave de Schär

SNACKS DULCES Y SALADOS DE SCHÄR: LA MAYOR VARIEDAD Y EL MEJOR SABOR
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¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA WEB: www.aneda.org

NOS VEMOS EL 14 DE DICIEMBRE EN MADRID: 
ASAMBLEA Y COMIDA NAVIDAD

NUESTROS GANADORES 
DE LOS PREMIOS ANEDA 

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