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Presentación del presupuesto para 2018 y nuevos retos

El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo la 2ª Asamblea General Or-
dinaria de la asociación, cuyo principal objetivo era la aprobación del 
presupuesto para el ejercicio 2018 y la adaptación del articulado afecto 
al Real Decreto 4162015. sobre depósito de estatutos de las organiza-
ciones empresariales y sindicales

Siguiendo el orden del día correspondiente, Francesc Güell, Secreta-
rio General, presentó a los asociados los datos económicos, quedando 
aprobado por unanimidad el presupuesto para 2018.
Así mismo, Juan Luís Hernández, Vicepresidente, explicó la adaptación 
de los artículos que afectan al Real Decreto 416/2015, quedando apro-
bado por unanimidad.

Raúl Rubio, como Presidente, 
detalló la gestión realizada du-
rante el último semestre, desta-
cando la labor institucional que 
se está llevando a cabo. Dentro 
de este capítulo actualizó los pa-
sos que se están siguiendo: en 
Andalucía sobre el Anteproyec-
to de Alimentación Saludable, en 
Valencia sobre las alegacionaes 
presentadas, y la próxima reu-
nión que se mantendrá en Nava-
rra en relación al Anteproyecto 
de Residuos, que también afecta 
a nuestro sector.

Capítulo aparte mereció VENDIBÉRICA, destacando la labor realizada 
por el Comité de Proveedores y donde los datos estadísticos constatan 
el interés del sector, la gran afluencia de público y la acogida a nivel 
internacional, un gran éxito que quedó patente, también, con la cele-
bración de la Noche del Vending y la entrega, por primera vez, de los 
Premios Aneda.

2ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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En cuanto a los retos del próximo año se encuentran 
la elaboración del Estudio de Mercado, la promoción 
del sector a través de campañas saludables y enfoca-
das al consumidor final, la continuidad de las Relacio-
nes Institucionales, y las Jornadas asociativas, desta-
cando la próxima, en colaboración con la Asociación 
Vasca, en San Sebastián.

Raúl Rubio, anunció también que, el próximo año, 
ANEDA será anfitriona de la Asamblea General de la 
EVA, al ser los colaboradores para la celebración de 
la cuarta edición de EVEX, en Sevilla.

Otro gran reto para la asociación.

 Presentación AECOC CALIDAD

A continuación de la Asamblea, Bernat Carmona y Patricia Fernández de AECOC,  presentaron el proyecto 
de AECOC CALIDAD.

Este proyecto se basa, fundamentalmente, en el intercambio de información técnica de producto.
Esta iniciativa asociativa, de gran interés para los actores de la distribución automática, es un nuevo servicio 
que Aneda ofrecerá a todos sus socios.
AECOC y ANEDA, en base al acuerdo de colaboración, continuarán trazando las líneas de actuación futuras 
para poder seguir ofreciendo otros servicios. 

Gracias a Bernat y Patricia por la excelente presentación.

ASAMBLEA GENERAL
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COMIDA DE NAVIDAD

Comida de Navidad y “Amigo Invisible” 

El Restaurante Jardín de Somontes, ubicado en el incomparable paraje 
del monte de El Pardo, dentro del Complejo Deportivo Somontes, fue tes-
tigo del agradable encuentro sectorial. 

Antes de dar comienzo la comida, los asistentes compartieron un peque-
ño cóctel donde fueron depositando su “amigo invisible” en la mesa na-
videña.
Tras ello, disfrutaron de la tradicional Comida de Navidad, donde todos 
los comensales participaron en un sorteo. El premio recayó en Juan Cas-
tilla de Alliance Vending que disfrutará de una estancia de fin de semana 
en un Hotel Barceló de Granada.

Una jornada que culminó con la recogida de los regalos de “amigo invisi-
ble “para todos los participantes.

Un gran día con todos los socios.

Amigo invisible

Ganador sorteo
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COMIDAD DE NAVIDAD

Cóctel y Comida de Navidad
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ANEDA y ANEABE se reúnen para tratar sobre los 
proyectos normativos de algunas Comunidades 
Autónomas que afectan a los representados de am-
bas asociaciones.

Una reunión muy productiva donde las represen-
tantes de ambas entidades pudieron, además, com-
partir información asociativa de interés.

Un placer recibir a nuestros socios en Aneda. VENDMAN decidió cele-
brar una jornada de trabajo en la asociación.

Gracias Ian y Fabienne por visitarnos.

Por otro lado, Olga y Javier de GLOBAL VENDING, nuevo asociado, 
visitaron nuestras instalaciones. 
Gracias por la visita

Si eres socios de Aneda y quieres utilizar nuestras instalaciones, sólo 
debes llamar y reservar.

ANEDA Y ANEABE 

NUESTROS SOCIOS NOS VISITAN

ASOCIACIÓN

VENDMAN EN ANEDA GLOBAL VENDING
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ASOCIACIÓN

Juan José Mach, Director del Comité 
de Proveedores de Aneda, se reunió 
con los miembros del mismo para 
compartir la información de VENDI-
BÉRICA tras su finalización.

Juan José Mach, Alejandro Ortuño, 
Manuel Diaz, Saúl Álvarez y Yolanda 
Carabante participaron, a través de 
videoconferencia, el pasado día 27 de 
noviembre. 

Abierto el plazo para realizar la declaración simplificada y ordinaria.

COMITÉ DE PROVEEDORES 

ECOEMBES
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La campaña de promoción sobre hábitos saludables está siendo la protagonista en nuestras redes sociales.
Además, nuestra mascota “Salus” continúa informando a través de mini-vídeos y sus consejos saludables.
Esta campaña se reforzará el próximo año con nuevas iniciativas.

Durante este ejercicio, y como propósito asociativo prio-
ritario, se ha realizado una labor intensa en cuanto a las 
Relaciones Institucionales.

Aneda, como asociación nacional del sector del vending, 
se ha posicionado ante las administraciones como canal 
de información y vía de diálogo ante cualquier tema rela-
cionado con la distribución automática.

La estrategia puesta en marcha ha sido altamente pro-
ductiva.

Para enfrentar el nuevo curso, Raúl Rubio y Yolanda Ca-
rabante, se reunieron con el Director de Asuntos Públicos 
de Grayling, David Simón, para definir los principales ob-
jetivos y dar seguimiento a los temas emprendidos a nivel 
regional y Estatal.

PLAN ANEDA-HÁBITOS SALUDABLES

ASOCIACIÓN

RELACIONES INSTITUCIONALES 
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REUNIÓN CON CÁMARA CERTIFICA

CERTIFICADO AQS 

Gonzalo Jaque, Presidente del Consejo Regulador, se reunió con Federico Martinez, Director Comercial de 
Cámara Certifica para establecer la hoja de ruta para la promoción del Certificado AQS.

Durante todo este año, el Consejo Regulador del AQS, ha llevado a cabo una serie de reuniones de segui-
miento para afianzar y promocionar el certificado específico del vending.
Rubén García de Herdicasa, Gloria Melia de Delikia, Juan Manuel Planells de Uve Vending, como miembros 
del Consejo Regulador, trabajan para aportar ideas, promocionar y dar mayor reconocimiento al AQS.
En esta línea se está ya trabajando con las Instituciones para su reconocimiento oficial en todas las adminis-
traciones.

Así mismo, en todos los eventos asociativos y sectoriales, se está promocionando dicho Certificado. En la 
última celebración de la Feria Vendibérica, el presidente del Consejo Regulador, expuso una interesante pre-
sentación sobre el AQS.

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

Si aún no tienes el Certificado específico del Vending. Llámanos. 
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El pasado 17 de noviembre Yolanda Carabante, Gerente de Aneda,  se desplazó, a la sede de la Fundación Anda 
Conmigo en Boadilla del Monte, para hacer entrega de lo recaudado en la Noche del Vending 2017 .

Javier Bergón, Presidente de la Fundación, mostró el maravilloso proyecto que llevan a cabo con estos peque-
ños héroes.

Gracias a todos los que habéis hecho posible este donativo.

DOS NUEVOS SOCIOS OPERADORES
NOVAVENDING y “El 24” son los dos nuevos operadores que se han incorporado 
en Aneda.

Bienvenidos ambos.

Continuar creciendo es una de nuestros objetivos y nos ayuda a lograr mayor 
representatividad.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

SOLIDARIDAD 

NUEVOS SOCIOS 

ANEDA SOLIDARIA



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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INTERNACIONAL 

VENDITALIA 2018
LOS SOCIOS DE ANEDA TENDRÁN CONDICIONES VENTAJOSAS 

Los asociados de Aneda, como en ediciones 
anteriores, podrán disfrutar de condiciones ventajosas 
en VENDITALIA.

En Milán, del 6 al 9 de junio, se llevará a cabo la Feria 
del Vending por excelencia. 

Un año más, todos los socios proveedores, interesados 
en pequeño stand de 3x2, podrán estar presentes en 
esta Feria, a través de la llamada Plaza España de 
ANEDA.

Se están cerrando, también, los acuerdos en 
alojamiento durante la Feria para los socios.

EVEX 2017 
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INTERNACIONAL 

NUEVO PRESIDENTE: PAOLO GHIDOTTI

EVEX, celebrado durante los días 23 y 24 de noviembre 
en Roma, reunió a más de 300 profesionales del sector 
de la distribución automática.

El evento, organizado en esta ocasión por la Asociación 
Europea de Vending (EVA) en colaboración con 
CONFIDA, Asociación Italiana de Vending, se llevó 
a cabo en el Hotel Radison Blu, donde se celebró la 
Asamblea de EVA, las conferencias profesionales, 
el I Foro de Jóvenes Empresarios y la exposición 
comercial.

El evento arrancó con la Asamblea General de EVA 
(AGM) dónde se presentó el presupuesto para el 
próximo año y la elección de su nuevo Comité 
Ejecutivo y su nuevo Presidente. 

Paolo Ghidotti, de N&W Global Vending, fue elegido 
Presidente y, nuestro asociado y expresidente 
de Aneda, Xavier Arquerons fue nombrado 
Vicepresidente Primero de la EVA.

Asimismo, Raúl Rubio, 
Presidente de ANEDA, 
vuelve a ser reelegido 
como Representante de 
directores generales de 
Asociaciones nacionales.

Posteriormente, se expusieron las ponencias 
profesionales. La primera de ellas corrió a cargo 
de Emanuele Frontoni, profesor de la Universidad 
Politécnica de Le Marche , quien detalló  cómo el 
big data puede alentar a los consumidores a usar las 
máquinas expendedoras. Por su parte, Pau Garcia-Milá 
fue el encargado de impartir la segunda ponencia, una 
presentación interactiva sobre la Innovación Rápida.

Por la tarde del día 23, los asistentes disfrutaron de 
la actividad cultural elegida y, para culminar el día, 
se celebró la Cena de Gala en el Acquario Romano. 
Durante la misma se entregaron los EVEX Awards 
2017, recayendo en COTI, de Crane Merchandisin 
Systems en la categoría de Máquina del Año y en 
VPOS Touch de Nayax como mejor Sistema de Pago.
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INTERNACIONAL 

El día 24 de noviembre tuvo lugar el I Foro de Jóvenes 
Operadores, asociado de Aneda, Eugenia Cortijo de 
HOMATIC VENDING, fue la única representante por 
parte de España. Después de su presentación pudo 
debatir, entre el resto de asistentes, su visión sectorial, 
destacando la importante de las nuevas generaciones y 
su aportación en cuanto a innovación. 

ANEDA estuvo presente en esta tercera edición. El año próximo, por decisión del Comité Ejecutivo de EVA, la 
nueva edición se celebrará en España, Sevilla, en colaboración con Aneda como asociación nacional.

Exposición comercial, donde estuvieron presentes 
muchos asociados de Aneda como expositores.
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XVII ENCUENTRO EVE y X JORNADA “PIENSA EN VENDING” ANEDA

15 DE FEBRERO EN SAN SEBASTIÁN 
PALACIO DE CONFRESOS KURSAAL

Ya tenemos los primeros expositores interesados para el Encuentro de la Asociación Vasca y la Jornada “Piensa 
en Vending” de Aneda.

GULLÓN, PRODUCTOS ALBA, BILT SPAIN, CALIDAD PASCUAL, SISTIAGA LASA, HERO, REDBULL, CHOCOLA-
TES LACASA, NAYAXVENDIBERICA, son las empresas que han mostrado interés en participar en este evento.

A falta de detallar el programa final, la 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.

Si quieres exponer y participar llámanos o escríbenos a comercial@aneda.org

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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En 1996, justo 40 años después de que Acqua Minerale San Benedetto comenzara su actividad como envasa-
dor local de agua mineral en Italia, y después de convertirse en referente internacional del sector “beverage”, 
nació Agua Mineral San Benedetto España. 

Hoy, se puede decir que somos uno de los mayores productores de bebidas no alcohólicas del país, con una 
capacidad de fabricación de más de 1.000 mill. de envases al año y con presencia en las cadenas de distribución 
más importantes de España. 

Nuestros productos abarcan todas las categorías de bebidas sin alcohol: agua mineral con gas y sin gas, agua 
aromatizada con sabores, té, bebidas con zumo, bebidas isotónicas y bebidas refrescantes con gas. Nuestros 
envases PET oscilan entre formatos de 0,33L hasta las garrafas de 8L. Además, contamos con productos es-
pecíficos para el canal Horeca y el Vending. Todo ello, hace de Agua Mineral San Benedetto España, una Total 
Beverage Company.

Con más de 10 millones de € de inversión en I+D+i, durante los últimos años, hemos hecho una apuesta tanto 
de presente como de futuro. Nuestra capacidad de desarrollo propio de productos nos ha permitido definir los 
formatos y sabores de la categoría de refrescos sin gas en España. Así pues, somos el máximo referente de 
producción y formulación en bebidas deportivas isotónicas, té y refrescos.

Durante los últimos 20 años, lideramos la innovación tecnológica en nuestro afán de hacer llegar al consumidor 
un producto que satisfaga sus necesidades y sea respetuoso con el Medio Ambiente. Agua Mineral San Bene-
detto ha adoptado en todas sus instalaciones la filosofía del Energy Saving con el objetivo de reducir el nivel de 
emisiones de CO2 y disminuir año tras año la cantidad de plástico de los envases, hasta llegar a ser un modelo 
virtuoso en el sector de las aguas minerales con su “EcoDiseño” de envases.

Fuimos la primera compañía de aguas y refrescos en obtener, en 2008, la triple certificación en calidad y segu-
ridad alimentaria. Todas nuestras plantas están certificadas y controladas bajo exigentes estándares de calidad, 
seguridad alimentaria I.F.S, medioambientales y de prevención de riesgos laborales (International Food Stan-
dard), ISO/FSSC22000, ISO9001, ISO14001 Y OSHAS 18001.

Todo ello avala nuestra capacidad 
en el sector de las bebidas 
no alcohólicas y nos anima a 
introducirnos en el mercado del 
Vending con la seguridad de 
ofrecer productos saludables, 
a base de agua mineral, con las 
mejores condiciones competitivas.

www.sanbenedetto.es

¿QUIÉN ES QUIÉN?

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO ESPAÑA
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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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V DE VENDINGV DE VENDING
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En la pasada edición de la Noche del Vending, 
SANVEN fue galardonada con el Premio AQS.

La empresa operadora vending está adherida al 
Certificado AQS desde el año 2001.

Su máxima en cuanto a la calidad en el servicio hacia 
sus clientes se refiere, es pensar en una constante 
mejora y, prueba de ello, es la renovación anual de 
este certificado AQS, específico del vending, hasta 
el día de hoy. 

NOTICIAS DE EMPRESA

SANVEN RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA 

BILT SPAIN

ORGULLOSOS DEL PREMIO AQS 

NUESTROS MEJORES DESEOS
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SUZOHAPP se enorgullece en anunciar su nueva aso-
ciación con Nanoptix, un proveedor global de tecno-
logías para los mercados de juegos, lotería, quios-
cos, puntos de venta y entretenimientos. El nuevo 
acuerdo implica la distribución global de todas las 
soluciones de impresión de Nanoptix.

Esta nueva asociación refleja una nueva dirección 
estratégica para SUZOHAPP y representa su firme 
compromiso de ofrecer las soluciones de impresión 
más avanzadas tecnológicamente. Nanoptix tiene 
más de veinte años de experiencia en la tecnolo-
gía de impresión y se ha ganado una reputación de 
excelente valor y excelente atención al cliente, con 
tecnología superior a un precio muy competitivo. Su 
sólida experiencia y sus soluciones innovadoras de 
alta calidad, como la impresora PayCheck NextGen, 
convierten a Nanoptix en el socio perfecto para SU-
ZOHAPP.

“Estamos particularmente orgullosos de esta nueva 
asociación”, comentó Goran Sovilj, vicepresidente de 
Sales Gaming EMEA para SUZOHAPP. “Nanoptix es 
un fabricante progresivo e innovador y representa el 
futuro de la tecnología de impresión de boletos. Nos 
complace ofrecer a nuestros clientes la tecnología 
más actual disponible en el mercado y ofrecer cali-
dad y valor a largo plazo “.

“Estábamos buscando un líder de la industria con 
una sólida red de distribución y una capacidad de 
servicio sobresaliente en el mercado global de jue-
gos”, dijo Daniel Vienneau, presidente y CEO de Na-
noptix. “Creemos que SUZOHAPP es el socio ideal 
para nosotros y estamos entusiasmados por la opor-
tunidad para trabajar con ellos “.

“El hecho de que Nanoptix haya elegido a SUZO-
HAPP como socio es un gran respaldo para nuestro 
liderazgo en distribución. Esperamos una asociación 
larga y exitosa “, concluyó John Archuleta, Director 
de Ventas - Aftermarket Americas.

NOTICIAS DE EMPRESA

SUZOHAPP

SUZOHAPP ANUNCIA UNA NUEVA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON NANOPTIX

EXPENDEMUR

VENTYCUATRO fue premiado, durante la pasada edi-
ción de la Noche del Vending, por la excelencia en 
calidad.

En Ventycuatro nos tomamos muy en serio la se-
guridad y la gestión de la calidad por eso nuestros 
operativos cumplen con los reglamentos vigentes, 
disponiendo todos ellos de toda la formación y au-
torizaciones necesarias según la Normativa vigente.

Disponemos de un Sistema de Calidad y Seguridad 
Alimentaria auditado por ANEDA, cumpliendo los pa-
rámetros de su Certificado AQS.

PREMIADO POR LA CALIDAD
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SUZOHAPP designa a Alexander Bucur como vicepresidente 
de gestión global de productos

SUZOHAPP se complace en anunciar que, a partir del 1 de ene-
ro de 2018, Alex Bucur ha sido nombrado para el cargo de Vi-
cepresidente de Gestión Global de Productos.

Bucur se unió al equipo SUZOHAPP mediante la adquisición de 
SCAN COIN en 2015. Ha sido un jugador integral en el éxito del 
negocio SCAN COIN, así como un líder clave en la organiza-
ción del equipo de Gestión de Producto. Durante el último año, 
Bucur ha liderado los esfuerzos globales de administración de 
productos para el negocio de Soluciones. En su nueva función, 
administrará las empresas de Soluciones y Componentes de 
SUZOHAPP a nivel mundial.

“A medida que SUZOHAPP avanza con nuestra visión de unir 
nuestras empresas de Soluciones y Componentes en un equi-
po cohesionado, tiene sentido estructurar nuestra función de 
administración de productos de manera similar”, dijo Wilbert 
Bieleman, Director Ejecutivo de EMA. “La profundidad de la ex-
periencia y pasión de Alex por la gestión de productos lo posi-
cionó perfectamente para asumir este nuevo desafío”.

Bucur trabajará con su equipo, incluido Tom Orton, vicepresidente de mercadotecnia y gestión de productos 
NCS, para preservar el enfoque regional de la empresa y al mismo tiempo identificar oportunidades para la 
eficiencia y la alineación global. Estos esfuerzos darán como resultado un ciclo acelerado de desarrollo de 
nuevos productos y una mejor capacidad para introducir productos diferenciados, a tiempo y dentro del 
presupuesto.

“Agradecemos tanto a Alex como a Tom por su liderazgo y sus esfuerzos para hacer avanzar a nuestro grupo 
de Gestión de Producto”, dijo Sim Bielak, Director de Marketing. “La introducción exitosa de nuevos pro-
ductos es vital para el éxito de SUZOHAPP y la creación de un líder mundial en esta área agilizará nuestros 
esfuerzos e introducirá el nivel de alineación global requerido para obtener nuevos productos de alta calidad 
en manos de nuestros clientes con mayor rapidez”.

NOTICIAS DE EMPRESA

SUZOHAPP

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos 
enviéis con el saludo de la V, Esta divertida inicia-
tiva ya ha empezado a circular dentro de nuestro 
sector. Algunos de vosotros viajáis continuamen-
te, por lo que os pedimos que nos lo hagáis llegar 

desde cualquier parte, indicándonos la ubicación y 
así lo publicaremos.
“Vive el Vending” allí donde estés y acuérdate de 
enviar a comercial@aneda.org tus imágenes del 
saludo.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 
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SANDWICH LM

NOTICIAS DE EMPRESA

Sandwich LM continua con su compromiso de renovación continua de la imagen de sus productos. Además 
en Enero incorpora dos nuevas recetas de sándwiches clásicos
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HERDICASA

Herdicasa, empresa especializada en vending perteneciente al Grupo Carbajosa, recibió el día 27 de noviem-
bre, de manos del alcalde de Burjassot en Valencia, Rafael García, el galardón como Empresa Responsable 
con la Infancia por sus iniciativas y prácticas en pro del bienestar de los más pequeños. 

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia ha valorado para la concesión de este premio la la-
bor realizada por Herdicasa en eventos como el patrocinio de la carrera pro Enfermos Neuromusculares del 
Principado de Asturias, la colaboración con el Banco de Alimentos de Asturias, la inclusión de productos sa-
ludables en sus máquinas expendedoras o los talleres y charlas realizadas en colegios para concienciar a los 
más jóvenes sobre la importancia de mantener una alimentación equilibrada y en la importancia de realizar 
actividad física diaria como complemento ideal para vivir más y mejor. 

Estos premios pretenden sensibilizar al sector empresarial 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. 

NOTICIAS DE EMPRESA

HERDICASA, GALARDÓN A LA EMPRESA RESPONSABLE CON LA INFANCIA 
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LAVAZZA

El Calendario Lavazza 2018 se titula “2030: ¿qué estás haciendo?”: 
Massimo Bottura, Jeremy Renner, Alexandra Cousteau, Andre Agassi y Carlo Petrini 

son algunos de los 17 embajadores y activistas que, a través de los artísticos retratos del fotógrafo Platon, 
nos instan a todos, incluyendo ciudadanos, instituciones y empresas, a trabajar para conseguir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

¿Qué estás haciendo? La pregunta que nos plantea el Calendario Lavazza 2018 es directa y resuena con 
fuerza en los 193 estados miembros de Naciones Unidas. Esta pregunta nos recuerda a todos que el 2030, 
fecha fijada por la ONU para hacer nuestro planeta más sostenible, está a la vuelta de la esquina. De hecho, 
el 2030 ya ha llegado de manera provocadora a través de los 17 retratos fotográficos de Platon que dan 
vida a “2030: ¿qué estás haciendo?”: el nuevo Calendario Lavazza es el primer megáfono artístico interna-
cional sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas («ODS»). Estos ODS se plasman 
a través del compromiso de los 17 embajadores de la sostenibilidad, hombres y mujeres cuyo compromiso 
es convertir residuos alimentarios en comida para la población más desfavorecida o una botella de plástico 
en una fuente de luz democrática, mejorar la educación infantil, ofrecer formación profesional a jóvenes des-
favorecidos y a mujeres en situación de exclusión social, proteger los mares y la biodiversidad, combatir el 
cambio climático y luchar por una economía respetuosa con la naturaleza y la vida. 

17 RETRATOS, 17 EMBAJADORES, 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
EL CALENDARIO LAVAZZA SE CONVIERTE EN UN MEGÁFONO ARTÍSTICO PARA EL RETO DE PROTEGER 

EL PLANETA IMPULSADO POR LAS NACIONES UNIDAS DE CARA AL 2030 

NOTICIAS DE EMPRESA
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¿Qué estás haciendo? Desde el chef Massimo Bottura hasta el actor estadounidense Jeremy Renner. Desde 
la defensora del agua Alexandra Cousteau hasta Carlo Petrini, fundador de Slow Food. Desde el campeón 
de tenis Andre Agassi hasta Jeffrey Sachs, director de la Red para el Desarrollo Sostenible de la ONU, pasan-
do por el creador de Blue Economy, Gunter Pauli y el cofundador de Rainforest Alliance, Daniel Katz. Las 17 
imágenes de Platon son retratos que contemplan el alma de los 17 personajes y nos observan, a todos y cada 
uno de nosotros, formulándonos la pregunta ineludible “2030: ¿qué estás haciendo?”. Nos recuerdan que el 
2030 está más cerca de lo que pensamos y que nos queda un largo trecho que recorrer antes de alcanzar 
los 17 Objetivos. El Calendario Lavazza 2018, un proyecto creativo de la agencia Armando Testa, es una pro-
puesta de actuación ciudadana que nos recuerda que tenemos una responsabilidad colectiva. 

“La pregunta que plantea el título del Calendario Lavazza 2018 es directa y deliberadamente provocadora. 
‘¿Qué estás haciendo?’ A todos nosotros (ciudadanos, políticos, instituciones sociales y empresas) se nos 
pide que respondamos y nos comprometamos a marcar la diferencia. Los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas son la forma de salvar el planeta, pero el 2030 se acerca con mucha rapidez y des-
encadenar un movimiento positivo de personas urge más que nunca”, comenta Francesca Lavazza, Miembro 
del Consejo de Administración de la Compañía. “Esta es la razón por la que decidimos respaldar los 17 ODS 
de la ONU e interpretarlos de manera artística por primera vez gracias a un maestro de la fotografía con-
temporánea como Platon. Queremos popularizar el compromiso universal para 2030, divulgar y sensibilizar 
a la gente tanto respecto a estos temas como a aquellas personas que desempeñan un papel principal en el 
logro de estos ODS. Esta es la única manera de movilizar a las personas, sobre todo a los jóvenes, para que 
se conviertan en verdaderos visionarios del futuro. Queremos transmitir el mensaje de una revolución positiva 
para inspirar y volver a despertar el sentimiento de comunidad, para que podamos ser ese cambio que nos 
gustaría ver en el mundo”.

Jeffrey Sachs es la verdadera inspiración que se esconde tras el Calendario Lavazza “2030 ¿qué estás ha-
ciendo?”. Profesor de la Universidad de Columbia y Asesor Especial del Secretario General de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Jeffrey Sachs es uno de los 
embajadores de sostenibilidad retratado por Platon junto a su esposa Sonia como defensores del Objetivo 
número 17: Socios por los objetivos. Jeffrey Sachs explica: “Los 193 Estados miembros de Naciones Unidas 
adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 con el fin de proteger al mundo de los crecientes 
peligros que comporta la destrucción del medioambiente y, en su lugar, guiarlo hacia un futuro de prospe-
ridad, salud, educación y paz. Hoy, dos años después, seguimos muy lejos de alcanzar esos 17 objetivos que 
sin duda son ambiciosos, pero alcanzables, en 2030. De hecho, la cooperación internacional es clave, porque 
los principios básicos nos interesan a todos, no solo a los gobiernos, sino a los individuos, las empresas, las 
universidades y la sociedad en general. El Calendario Lavazza celebra este compromiso global y nos recuerda 
qué hay en juego. Espero y estoy convencido de que inspirará a muchas otras personas para unirse al movi-
miento de desarrollo sostenible”.

17 FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS PARA EL PLANETA

¿Qué estás haciendo? La provocadora pregunta del Calendario Lavazza 2018 salta enseguida a la vista y 
penetra en nuestra conciencia, de manera incómoda y directa, gracias a la lente distorsionante de Platon, 
fotógrafo y narrador británico de origen griego, aclamado internacionalmente como el “fotógrafo de los 
poderosos” por haber fotografiado a diversos líderes internacionales, a titanes tecnológicos y empresaria-
les, así como a grandes estrellas del entretenimiento. “Con el Calendario Lavazza ‘2030: ¿qué estás hacien-
do?’ queremos poner el foco en un grupo de héroes culturales, dándoles el reconocimiento que merecen”, 
comenta Platon. “En mi papel de activista y provocador cultural, he intentado con este proyecto iniciar un 
debate respetuoso acerca de nuestra brújula moral y la importancia del buen liderazgo. Porque aquí no hay 
negatividad, no se culpabiliza a nadie, solo hay energía y pasión: y por ello precisamente es una revolución 
positiva. Se trata de 17 historias extraordinarias que podrían ser una fuente de inspiración y convertirse en la 
fuerza que lidere a una comunidad de ciudadanos globales responsables, impulsados por la compasión y un 
profundo respeto por el servicio a la comunidad”.

LAVAZZA
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EL MOVIMIENTO POSITIVO DE RESPONSABILIDAD

El Calendario Lavazza 2018 (que puede consultarse online en Calendar.lavazza.com) invita a ciudadanos, 
representantes de instituciones, empresas y a todos los miembros de la sociedad civil a conocer y ampliar 
el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hasta el año 2030. Utilizando el hashtag 
#2030whatareUdoing en las redes sociales puedes declarar tu propio compromiso personal como embaja-
dor sostenible y ayudar a divulgar este movimiento positivo de responsabilidad.

  2030 ¿qué estás haciendo? #2030whatareUdoing @Lavazza

LAVAZZA

La ya presentada hace dos años HAPPY 500 con 
renovada imagen siguiendo la nueva línea GPE, y la 
nueva BELLA 500, ambas de 500 servicios, son las 
dos perlas del café de este fabricante italiano que 
distribuye NEXUS en España desde hace 18 años.

La HAPPY es un modelo de avanzada tecnología, 
con teclado de selección táctil directa, 6 niveles 
de azúcar, 7 contenedores + café + azúcar, prepa-
ración del producto completamente cerrado hasta 
la entrega de la bebida, y… lo más importante, un 
revolucionario sistema patentado de detección de 
producto soluble, con lo que al terminarse uno de 
ellos, inhabilita las selecciones que contengan ese 
producto, evitando así entregar servicios “agua-

dos”  (ver video aquí)   <--

Está disponible en formato INSTANT, ESPRESSO 
y DOBLE ESPRESSO. Ésta última con doble grupo 
y molinillo para suministrar dos calidades o tipos 
distintos de café en grano.

La BELLA es un modelo más sobrio en presta-
ciones, con selección táctil numérica, 3 niveles de 
azúcar, mismos contenedores que la HAPPY, pero 
sin la detección de soluble ni la preparación en 
compartimento cerrado. 

Ambas con grupo “espresso” de fácil mantenimien-
to y limpieza, toma a red o autoalimentadas, más o menos contenedores según se precise, configuración de 
recetas de fácil programación libre al 100%,… y la fiabilidad siempre necesaria en una máquina de café.

Happy e Bella, os desean a todos unas felices fiestas!

NEXUS MACHINES
HAPPY E BELLA, LAS DOS PERLAS DEL CAFÉ DE GPE

https://www.youtube.com/watch?v=bi_qnkYNJlU&t=
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SAECO

Muchos de los visitantes se sintieron atraídos por el nuevo diseño y la completa gama de productos presen-
tados para los sectores: Vending, HoReCa y OCS.

En el sector OCS, hubo un especial interés en los acabados del nuevo modelo Aulika Office, así como los 
modelos IPERAUTOMATICA y LIRIKA por su diseño compacto y versatilidad.

También destacó el modelo AREA, máquina de café de cápsulas diseñada específicamente para el mercado 
B2B; con diseño y detalles sofisticados, tamaño compacto, gran capacidad para cápsulas y agua. Otra nueva 
propuesta de Saeco ideal para oficinas modernas que dispensa bebidas de alta calidad con leche fresca y 
extremadamente fácil de usar.

Phedra Evo se reafirma como el estándar para los modelos Table Top en emplazamientos de consumo 
medio-alto. Teclas táctiles retroiluminadas, iluminación LED en el área de erogación y la posibilidad de elegir 
entre una amplia gama de bebidas a base de café y ambas opciones de leche (en polvo o fresca -versión 
Cappuccino) son sus características principales.

SE50, pequeño modelo profesional con su propio molino, M50, es una fuente de asombro gracias a sus 4 
programas de preinfusión y 2 calderas independientes para los circuitos de café y vapor. Diseño moderno en 
un modelo sólido, robusto y con encanto.

Idea Restyle también fue especialmente apreciada. Su nuevo interfaz, la posibilidad de programar la bebida 
deseada, el fácil montaje gracias a sus nuevos laterales que además de ahorrar espacio ofrecen una amplia 
gama de colores.

En el sector Vending, se mostró el nuevo modelo Cristallo evo 600 BIG CUPS. Muestra de la perfecta com-
binación de diseño moderno e innovación tecnológica para los que necesitan un formato más grande de 
bebida. Preparadas para la distribución de vasos de gran capacidad.

SaGa Coffee Ibérica, S.A.
C/Sant Ferran, 34 (P.I.Almeda)
08940 Cornellà de Llobregat

EL STAND DE SAECO HA TENIDO UN GRAN ÉXITO DE ASISTENCIA 
EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE VENDIBÉRICA.
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Simat como empresa y marca comprometida con la cultura, colabora con el Teatro Gaudí de Barcelona que 
ahora tiene en cartelera una nueva obra musical llamada Tick Tick Boom. Veréis todos los detalles en:
http://teatregaudibarcelona.com/tictickboom/

Simat invita a sus clientes y amigos a disfrutar del espectáculo en estas fechas navideñas. Basta que nos 
mandéis un whats al 670814333 especificando el día, nombre y número de entradas que queréis que os ten-
gamos reservadas en taquilla para el acceso gratuito.

Simat con la Cultura.

La música no tiene fronteras. Es lenguaje universal.

Lugar: Teatre Gaudí de Barcelona&Versus Teatre. 

C/Sant Antoni Maria Claret 120, Barcelona. 

Horario: miércoles a sábado a 21.15 h. Domingo a las 20 h. 90 min. Espectáculo en catalán.
Tick, tick … BOOM! es el musical autobiográfico que Jonathan Larson escribió poco antes (o casi al mismo 
tiempo) que RENT. Situado en Nueva York en 1990, cuenta la historia de un joven aspirante a compositor que 
debe decidir si quiere seguir luchando por su sueño.

Dirección: Ferran Guiu
Dirección musical: Joan Comaposada
Adaptación al català: Marc Gómez
Producción: VERSUS TEATRE
Diseño e Iluminación: Daniel Gener
Fotografías: Enrique Garcia

SIMAT

SIMAT CON LA CULTURA. SIMAT COLABORA CON EL TEATRO GAUDÍ DE BARCELONA

NOTICIAS DE EMPRESA

http://teatregaudibarcelona.com/tictickboom/
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Reparto:
Jon: Xavi Duch
Susan: Lu Fabrés
Mike: Marc Pociello

Músicos:
Piano: Joan Comaposada / Cover: Joel Signes
Guitarra: Pau Mas / Cover: Kiko Valín
Baix: Jordi Sánchez / Cover: Cristina Aguilella 
Batería: Berenguer Aina

No os la perdáis si estáis por Barcelona estas fiestas. Llamadnos y os informaremos de cómo podréis ir. Simat 
con la cultura. La Música es un lenguaje universal.

De todo el equipo Simat, felices fiestas! Nuestros mejores deseos para el final de año y  para el 2018!

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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AZKOYEN 

AZKOYEN INSTALA LAS PRIMERAS 50 MÁQUINAS DE VENDING EN LOS TRENES DE WESTBAHN

Los nuevos trenes de la empresa austriaca Westbahn
ya cuentan con las máquinas expendedoras de Azkoyen

Las primeras 50 máquinas de Vending Azkoyen ya han sido instaladas en los nuevos trenes de
de Westbahn en Austria.
Grupo Azkoyen, en convenio con el fabricante de trenes suizo Stadler, y Westbahn, la empresa de transporte 
ferroviario de pasajeros entre Viena y Salzburgo ha completado ya 17 instalaciones de máquinas vending 
tanto de bebidas como de snacks en sus nuevos trenes. 

Las últimas instalaciones han incorporado el modelo Mistral+ H85 
que se caracteriza por ser una máquina expendedora de snacks y 
bebidas frías, muy robusta y flexible que la hace capaz de adaptar-
se a todo tipo de productos y ubicaciones.

En 2018 y 2019 se continuará con el plan de renovación de trenes 
Westbahn y la incorporación en ellos de máquinas Azkoyen.
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La empresa, líder indiscutible en el mercado italiano, se autodefine en España como una “Total Bevera-
ge Company”, ya que ofrece una gran gama de productos en el ámbito de las bebidas no alcohólicas, lo que 
le permite satisfacer la creciente demanda de los consumidores, no sólo con formatos para Alimentación (1,5 
L - 5 L), sino también para el consumidor “On the Go” (0,33-0,4-0,5-1 L)

Su principal activo, sigue siendo la venta de agua 
mineral a través de sus manantiales Fuente Prima-
vera, Font Natura y Fuencisla. Pero si hay algo que 
caracteriza a Agua Mineral San Benedetto, es su 
afán por la innovación. Hecho que le permite ofrecer 
nuevas fórmulas saludables con las que cubrir las 
necesidades del consumidor, con refrescos hechos 
a base de agua mineral y sin conservantes añadi-
dos. Este es el caso de los refrescos Enjoy sin gas, 
el Té San Benedetto, los isotónicos Upgrade o las 
aguas aromatizadas Essenzia y las aguas vitamina-
das Aquavitamin. Una amplia gama de productos en 
formatos funcionales para estar bien hidratados du-
rante todo el día, y así elegir el formato “On the Go” 
más apropiado.

Con todo, Agua Mineral San Benedetto tiene mucho que ofrecer en el sector del Vending y Colectividades, 
donde pretende ganar cuota de mercado; como ya lo hiciera en el sector de la alimentación moderna y tra-
dicional, donde la empresa, tiene una fuerte presencia.

FRIT RAVICH
FRIT RAVICH LANZA AL MERCADO LOS NUEVOS FRUTOS SECOS SIN SAL

Frit Ravich lanza al mercado los nuevos Frutos Secos Sin Sal, una nueva gama de productos compuesta por 
almendras, pistachos y anacardos con un formato de 110 gr y cacahuetes con un formato de 120 gr. La mejor 
selección de frutos secos como fuente de fibra y proteínas para tu organismo, ahora sin sal añadida.  

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.

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO
PRESENTA SOLUCIONES SALUDABLES PARA EL VENDING EN ESPAÑA

NOTICIAS DE EMPRESA
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BORGES

BORGES INTERNATIONAL GROUP COLABORA CON LOS BANCOS DE LOS ALIMENTOS 
Y DONA 15.000 LITROS DE ACEITE 

Este es el quinto año que la empresa reusense participa en la Gran Recapte 
d’Aliments, con la que ha participado en los años 2012, 2014, 2015 y 2016 
 
La relación entre la compañía y los cuatro Bancos de Alimentos de Catalunya 
se consolida con esta nueva donación 
 
El pasado jueves día 14 de diciembre, Borges International Group donó 15.000 
litros de aceite a los Bancos de Alimentos. El acto se llevo a cabo en la sede de 
la Fundación del Banco de Alimentos de Barcelona y asistió el Sr. Josep Pont 
Amenós, consejero delegado Borges International Group, acompañado de la 
Sra. Roser Brutau i Basté, Presidenta del Banco de los Alimentos de Barcelona.

Borges International Group es el quinto año que colabora con los Bancos de Alimentos dando aceite, pro-
ducto que, junto con las legumbres, la leche y las latas de conservas, es uno de los productos de primera 
necesidad más demandados. Como los años anteriores, todas las botellas de aceite Borges donadas han 
sido producidas especialmente para la ocasión y cuentan con un etiquetado especial que les identifica como 
producto solidario.

Borges International Group consolida así la relación y su compromiso con los Bancos de los Alimentos, con 
los que ha colaborado en los años 2012, 2014, 2015 y 2016.

Responsabilidad Social Corporativa
A lo largo de los años Borges International Group ha recibido varios reconocimientos a su labor social.

El Premio Empresa Flexible 2015 otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que 
reconocía sus políticas de equilibrio de la vida profesional, personal y familiar; el Premio Atlante a la Pre-
vención de Riesgos Laborales (2014) o los Premios FIDEM 2014 con el Premio a la Conciliación. También el 
Distintivo ‘Igualdad en la empresa’ otorgado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2010 
y 2011) por su trabajo en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres o el premio Entorno de Trabajo 
Saludable, en la su 1ª edición.

La empresa también se ha adherido a la 
iniciativa “Red de empresas por una So-
ciedad Libre de Violencia de Género” 
para avanzar en la construcción de una 
sociedad libre de violencia de género.

Éstas son tan solo algunas de las accio-
nes de responsabilidad social que Bor-
ges International Group lleva a cabo. 
Cada año la empresa organiza los Días 
Rojo, jornadas voluntarias de donación 
de sangre en las que participan los em-
pleados de la empresa en Reus y Tàrre-
ga, i concursos literarios y de dibujo 
para celebrar el Sant Jordi con los hijos 
y las hijas de los trabajadores/as.

NOTICIAS DE EMPRESA
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MOBILOSO

GUESTORE LA NUEVA MARCA DE EXPENDEDORAS DE ACCESORIOS PARA HOTELES

Con motivo de la expansión de su red dentro del 
ámbito hotelero, Mobiloso, empresa que desde 
hace 10 años opera expendedoras de accesorios 
tecnológicos en redes de transporte ha lanzado 
su nueva marca Guestore.

Guestore es una respuesta a las necesidades de 
un mercado exclusivo como son los hoteles. La 
nueva marca es la culminación del desarrollo de 
nuevas expendedoras y un surtido de productos 
adaptados a estos establecimientos.

El lanzamiento de la  nueva identidad va acom-
pañado también de su nueva web, www.gues-
tore.com donde  se puede apreciar el carácter 
exclusivo de esta propuesta orientada al sector 
hotelero.

NOTICIAS DE EMPRESA
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MOBILOSO
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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 15 DE FEBRERO EN SAN SEBASTIÁN
ENCUENTRO EVE Y JORNADA PIENSA EN VENDING ANEDA 

¡Felices fiestas!

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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