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Como ya se anunció en la Asamblea, la fecha elegida para la Noche del 
Vending es el 22 de junio, en Madrid.

Aún por definir el lugar exacto para la celebración, la mesa de trabajo 
está terminando de planificar el desarrollo del evento.

Un año más, y con la misma ilusión, se espera que este encuentro anual 
por excelencia sea un éxito de convocatoria.
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NOCHE DEL VENDING

TRES NUEVAS INCORPORACIONES

NUEVOS SOCIOS

Seguimos creciendo: SMART LIFE, MASTERCARD y 
MONDELEZ se han incorporado recientemente en Ane-
da.

Nos enorgullece seguir contando con nuevos asociados. 

De esta manera crecemos en representatividad.

Bienvenidos todos.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

Para este año, la expectación ya está en el título OLIMPIADAS DEL VENDING ¿ qué esperas? Trataremos de 
ir desvelando poco a poco, pero agenda ya la fecha para no faltar y encontrarte, un año más, con los profe-
sionales del sector.

El día 22 de junio te espera un completo pro-
grama que dará comienzo con la Asamblea 
General de Aneda, Presentación del Estudio 
de Mercado, ponencia profesional y mucho 
más….este evento anual del sector espera re-
unir más de 200 profesionales de la distribu-
ción automática. No te lo pierdas e inscríbete 
ya.
 
Recuerda, además, que los PREMIOS ANE-
DA se entregarán ese día, así como los PRE-
MIOS AQS y reconocimientos especiales.
 
Si quieres optar a estos premios, debes pre-
sentar tu candidatura lo antes posible. Las 
bases se encuentran en la web  nuestra web 
http://aneda.org/calidad-aneda/
 
Anota en tu agenda el día 22 de junio: que-
remos sorprenderte nuevamente con la NO-
CHE DEL VENDING que, este año, se conver-
tirá en LAS OLIMPIADAS DEL VENDING.
 
¡Te esperamos!

PREMIOS ANEDA
PREMIOS AQS
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ENTREVISTA

DR. SCHÄR

1.- La distribución automática ha vivido una situación muy difícil ¿piensa 
que este año 2018 es el que marca una recuperación económica y que ya 
sólo se puede ir a mejor?

Considero que el mercado es cada vez más exigente 
y competitivo, por lo que hay que apostar por nuevas 
y más arriesgadas fórmulas que te hagan sobresalir 
ante el resto. Confío en una mejora en el 2018, aunque 
no creo en las subidas exponenciales, sino en un cre-
cimiento estable y controlado.

2.- Dr. Schär ofrece soluciones sin gluten a un colectivo cada vez más nu-
meroso ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta la empresa? 

Los 3 pilares sobre los que se sustenta nuestra mar-
ca son: Calidad, Seguridad y Garantía. Calidad, por-
que siempre buscamos el mejor sabor para nuestros 
productos; Seguridad, porque ponemos nuestros 
productos al alcance de todos pero adaptados a las 
necesidades actuales que ayuden a evitar la contami-
nación (envases horneables, monoporciones); y Se-
guridad, porque aseguramos las materias primas de 
primera calidad, trabajamos SIN CONSERVANTES y 
controlamos que las cosechas se lleve a cabo siguien-
do unos protocolos muy estrictos, así como a lo largo 
de toda la cadena de producción.

3.- ¿Cómo accede Dr. Schär al sector del vending?

Hay varias cosas que hacen que Dr. Schär lleve sus 
productos al sector del vending: 

1) Una mayor concienciación y conocimiento de los 
trastornos relacionados con el gluten, así como una 
cercanía a personas que lo viven (el 70% de la gente 
conoce a alguien que necesita seguir una dieta sin 
gluten)

2) Una parte importante son el vending en las empre-
sas, donde existe un porcentaje creciente de trabaja-
dores que necesitan seguir una dieta sin gluten 

3) Leyes autonómicas sobre tipo de alimentos que 
se deben incluir en las máquinas de vending públicas 
(Zaragoza exige un 5% de productos sin gluten)

4) Un creciente interés por productos bio, eco, salu-
dables, y sin conservantes.

4.- ¿Qué productos tienen para operadores de Vending? ¿cuál es el pro-
ducto estrella?

Tenemos varios productos para los operadores de 
vending, pero nuestros TOP son: 
- Quadritos: Crujientes barquillos rellenos de cacao y 
bañados en chocolate amargo. ¡Un dulce no amarga 
a nadie!
- Salinis: Exquisitas galletitas saladas y crujientes tipo 
pretzel. Para los que prefieren algo salado.
- Mini Sorrisi: Pequeñas galletas dobles de cacao, re-
llenas de crema de leche.
- Wafer Pocket: Ligeros barquillos rellenos de fina 
crema de cacao.

5.- ¿Qué beneficios o ventajas obtienen las empresas de vending con 
estos productos?

Principalmente les permite adecuarse a cualesquiera 
que sean las necesidades del punto en cuestión (hos-
pitales, colegios, empresas, Instituciones,…..) y a las 
personas que hacen uso de esos espacios. Además, 
les permite ofrecer una gama más completa y dife-
renciada de los competidores.

CRISTINA CHACÓN - RESPONSABLE FOODSERVICE
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ENTREVISTA 

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

Sin dudarlo a la calidad. Hay muchas personas  que 
prefieren pagar más por lo que saben que le gusta, 
tiene una mayor calidad, naturalidad o sabor o incluso 
garantiza unos procesos de seguridad más estrictos. 
Además, todos sabemos que los precios de este sec-
tor no son los más baratos, pero detrás de eso hay 
una larga cadena de procesos y elementos a tener en 
cuenta para que los consumidores puedan tener ac-
ceso a los productos que quieren, en el lugar y mo-
mento que desean.

7.- Cada vez hay más competencia con estos productos ¿En qué se dife-
rencia Dr. Schär de sus competidores?

Está claro que es un área que está en pleno desarrollo, 
ya que cada vez se descubren más causas por las que 
seguir una dieta gluten, no solo en el caso de los celía-
cos o personas que sufren algún trastorno relaciona-
do con el gluten, puede ayudar o mejorar la calidad de 
vida  a personas que padecen otras enfermedades o 
dolencias. Por esa razón hay marcas que intentan par-
ticipar en este sector, aunque muchas se encuentran 
con las dificultades de producir productos sin gluten. 
Por eso Schär es líder del mercado, gracias a sus más 
de 37 años de experiencia y dedicación.

8.- ¿Cuáles son los principales proyectos de Dr. Schär en este momento?

Como en el resto del sector alimentario, nuestros 
principales proyectos están orientados a seguir me-
jorando las recetas actuales así como en crear otras 
nuevas para seguir ampliando la oferta de productos 
sin gluten.

9.- ¿Cuál es la clave del éxito?

Tener unos principios basados en querer mejorar la 
vida de las personas que requieren necesidades nu-
tricionales especiales. Un importante trabajo en I+D 
y el compromiso de mejora continua nos ayuda a no 
conformarnos y seguir buscando maneras de cumplir 
con este compromiso.

DR. SCHÄR
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ENTREVISTA

DR. SCHÄR

10.- Llevan poco tiempo en ANEDA, ¿qué les ha aportado formar parte 
de la asociación?

Principalmente nos permite acercarnos al sector, co-
nocer de primera mano cuáles son sus necesidades y 
cómo podemos ayudarles a acercar el producto sin 
gluten a los consumidores. Temas básicos para seguir 
haciendo nuestro trabajo ahora y en el futuro.

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

Afortunadamente soy muy parecida tanto dentro 
como fuera del trabajo. Me gusta mucho el contacto 
y la cercanía con las personas, por lo que siempre in-
tento rodearme de familia y amigos. Reconozco que 
antes de trabajar en Dr. Schär no llegaba a entender 
las complicaciones en la vida diaria de una persona 
que no come gluten. Por eso me siento tan orgullosa 
de mi trabajo, ya que no hay mayor placer, que poder 
disfrutar de un rato con tus amigos en cualquier bar, 
restaurante o cafetería y mi trabajo ayuda a que esto 
sea también posible entre las personas que tienen 
que llevar una dieta sin gluten. 
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El pasado día 9 de marzo la Gerente de 
la asociación, fue invitada a visitar las 
instalaciones de AUTOMÁTIC0S ROGAR.

Después de la reunión mantenida con la 
Delegada de la zona Ana Isabel García, 
la Gerente de la asociación fue invitada 
a visitar las instalaciones de nuestro 
asociado.

Una gran ocasión para poder disfrutar de una agradable jornada, acompañada 
por el gran equipo humano que integra la compañía.

Gracias por abrirnos vuestra casa y compartir con nosotros un día excepcional.

Enhorabuena por las espléndidas instalaciones y, sobre todo, por el gran 
equipo humano que formáis

Nuestro asociado Fruway consiguió 
sorprendernos en Valencia.

Gracias por acompañarnos durante el 
primer café de la mañana.

VISITANDO A NUESTROS SOCIOS

ASOCIACIÓN

VISITA AUTOMÁTICOS ROGAR

DESAYUNAMOS CON FRUWAY  
EN VALENCIA

ANTONIO FRANCO Y SALVADOR MONTALVÁ
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ASOCIACIÓN

Seguimos recibiendo las visitas de nuestros socios. Gracias a todos.

SNACKISSIMO acudió a nuestras instalaciones para cubrir una jornada de trabajo. Un placer Emma y espera-
mos verte más veces.  

ÑAMING estuvo, también en nuestra casa. Esperamos vuelvan pronto.
 
Si eres socios de Aneda y quieres utilizar nuestras instalaciones, sólo debes llamar y reservar.

Los socios tenéis la sala a vuestra disposición, de manera gratuita.

Raúl Rubio, Presidente de Aneda, participó en el programa Hoy Empieza Todo de RADIO3.

Esta emisión radiofónica forma parte de la programación semanal que versó sobre vending.

Escucha la entrevista, a partir del minuto1:21
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SHETACA/mp3/7/5/1520929884657.mp3

NUESTROS SOCIOS NOS VISITAN 

ANEDA EN RADIO3

VISITA DE ÑAMING VISITA DE SNACKISSIMO

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SHETACA/mp3/7/5/1520929884657.mp3
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Raúl Rubio y Yolanda Carabante, invitados por 
la asociación catalana, estuvieron en la cita anual 
donde se celebra la Asamblea General de ACV y 
la cena “Viu el Vending”, así como una exposición 
comercial de los patrocinadores de la jornada.

Aneda fue invitada al undécimo aniversario del Instituto Tomás Pascual. Este interesantísimo acto se llevó en el 
Salón de Actos de CSIC, donde participaron como ponentes María Neira, directora del departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente de la OMS, y José Alfredo Martínez, catedrático de Nutrición de la Universidad de 
Navarra.

Un acto entre los que se encontraban autoridades como José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo 
de Estado; José Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad y Consumo, y Teresa Robledo, directora de 
la Agencia Española de Consumo, Alimentación y Nutrición (Aecosán).

ASAMBLEA DE ACV

ANEDA EN EL XI ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TOMÁS PASCUAL

ASOCIACIÓN

Enhorabuena por el evento y agradecidos por la invitación. 
Os esperamos en la Noche del Vending.
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CAFÉS BO, operador de 
Castellón, ha obtenido el 
Certificado AQS de Aneda. 
Nos alegra saber que cada 
vez hay más empresas in-
teresadas en la obtención 
del Certificado específico 
de Vending.

¡Enhorabuena!

Todas las empresas ope-
radoras pueden acceder 
a este Certificado AQS. 
Garantizar y avalar la cali-
dad de los servicios de la 
distribución automática es 
imprescindible y pone en 
valor a todo el sector.

¿Quieres obtenerlo? Llá-
manos y te detallamos 
toda la información. 

El Presidente del Consejo Regulador del Certificado de Calidad 
AQS, Gonzalo Jaque y Yolanda Carabante, en el Congreso de los 
Diputados con Fernando Navarro, Portavoz de la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales (Cs)

En esta interesante reunión se expusieron de manifiesto las 
bondades de dicho Certificado para el sector de la distribución 
automática.

En breve y , continuando con la estrategia acordada por el Consejo 
Regulador, se mantendrán distintas reuniones  ante las Instituciones 
y administraciones para poner en valor dicho Certificado. 

CAFÉS BO SE ADHIERE AL CERTIFICADO AQS 

REUNIÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CERTIFICADO AQS 

Obtén el certificado específico el Vending. Llámanos. 



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

ESTUDIO DE MERCADO

El pasado 2 de marzo, falleció ENRIQUE VELARTE, Director General de 
PRODUCTOS VELARTE. 

Enrique Velarte, tomó las riendas de la empresa cuando murió su padre. 
Consiguió hacerla crecer, comenzando de esta manera la internacionalización 
de PRODUCTOS VELARTE.
 
Enrique era, sobre todo, una gran persona que siempre estaba dispuesto a 
ayudar; amigo de sus amigos, siempre querido y respetado. Deja un gran 
vacío muy difícil de llenar.
 
Su muerte ha causado una gran conmoción en nuestro sector y no 
olvidaremos su buen hacer y enorme profesionalidad.

Desde estas líneas queremos transmitir a su familia nuestro más sincero 
pésame y un fuerte abrazo a todo el equipo de VELARTE por tan triste 
pérdida. D.E.P.

Tal y como se anunció en la Asamblea General de diciembre, uno de los objetivos para este ejercicio era la 
elaboración del tercer Estudio de Mercado sobre los Hábitos del Consumidor, Comportamiento y Satisfacción.

Este Estudio se llevará a cabo por AECOC. Para poder planificar y organizar la gestión del mismo se están 
llevando a cabo diferentes reuniones de trabajo.

La última ha sido en las instalaciones de ANEDA con una jornada intensa de trabajo para definir la información 
óptima que habría que obtener y fijar la elaboración del cuestionario.

Sin duda, una interesante apuesta para este año que será presentado en la Asamblea General del 22 de junio, 
día de la Noche del Vending.

HASTA SIEMPRE ENRIQUE
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FORMACIÓN

EL 12 DE ABRIL EN CÓRDOBA
La nueva cápsula formativa, incluida dentro del Plan de Formación ANEDA 2018 y PATROCINADA POR 
GREFUSA, tendrá lugar el próximo día 12 de abril en Córdoba, en el Hotel EXE Ciudad de Córdoba.

Esta interesante cápsula formativa versa sobre GESTIÓN DE PRODUCTOS EN MÁQUINAS DE VISIÓN 
DIRECTA

El horario previsto es de 9:30 a 18:00 horas y a un coste muy económico (100€+IVA para socios y 200€ 
+IVA para no socios) gracias al patrocinio, una vez más, de GREFUSA.

Los puntos a tratar son: 

1.- LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR: ¿Por qué se COMPRA? ¿cUÁNDO DECIDE LO QUE COMPRA?
2.- CÓMO 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

Al mediodía se realizará un tentempié entre todos los asistentes, el formador y el patrocinador, para 
intercambiar experiencias, conocimientos y realizar networking.
 
Esta formación es subvencionable a través de la Fundación Tripartita.
 
Si estás interesado, reserva tu plaza enviando un email a comercial@aneda.org

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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INTERNACIONAL 

ANEDA EN CHINA VWF 2018
Frances Güell, Secretario General 
de Aneda, participó como ponente 
en el Foro Principal de la Feria 
Internacional China VMF 2018 
celebrada en Guangzhou Pazhou 
entre los días 4 y 6 de marzo.

Invitados por la organización de 
la Feria, ANEDA estuvo presente 
también con stand institucional.
Esta Feria Internacional China, en 
un espacio de más de 25.000m2, 
cada año va creciendo en espacio, 
expositores y visitantes.

Francesc Güell, en su ponencia, 
presentó ANEDA como asociación 
y expuso la situación actual del 
mercado del Vending en España, así 
como las tendencias en los próximos 
cinco años.
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INTERNACIONAL 

Los medios de comunicación chinos también se 
hicieron eco de la presencia e intervención de 
ANEDA y Francesc Güell fue entrevistado ante la 
televisión china.

ANEDA ya acordado con la organización futuras 
acciones y sinergias en beneficio del sector.

Enhorabuena a la organización. 

Ya son tres los proveedores que 
han decidido ir a la Feria de 
Milán en el espacio asociativo 
de ANEDA.

Otro año más, gracias a la relación 
con CONFIDA y a la organización 
VENDITALIA, ANEDA ha llegado 
a un acuerdo para que todos 
los socios expositores tengan 
un descuento especial y la 
oportunidad de participar con 
un pequeño stand de 3x2 a un 
precio muy ventajoso.

La Feria del Vending por 
excelencia se celebrará en Milán 
del 6 al 9 de junio.

Si quieres estar presente en stand con ANEDA, llámanos y te informamos.

http://www.venditalia.com/

VENDITALIA 2018
SIMAT, VENDMAN E ILSTANT EN VENDITALIA CON ANEDA
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INTERNACIONAL 

EVEX 2018: 15 Y 16 DE NOVIEMBRE EN SEVILLA
El Barceló Sevilla Renacimiento, un elegante hotel de cinco estrellas construido para la Expo 92 y situado a unos 
pocos pasos del corazón histórico de la ciudad andaluza, es el escenario elegido para EVEX 2018,encuentro 
coorganizado por la Asociación Europea de Vending (EVA) y ANEDA. 

Los representantes de la 
asociación europea y Aneda 
están llevando a cabo 
distintas reuniones, a través 
de videoconferencias para 
planificar y organizar con 
los distintos proveedores, 
la gestión del evento.

Recordar que la Jornada 
Piensa en Vending está 
emplazada dentro del 
evento, será la exposición 
comercial que tendrá 
como protagonistas a los 
patrocinadores del evento.

Si estás interesado, llámanos 
y reserva para estar entre 
los protagonistas ya que 
se limitará la sala a los 
primeros 40 expositores.

Reserva la fecha en tu 
agenda

https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/andalucia/sevilla/barcelo-sevilla-renacimiento/
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RELACIONES INSTITUCIONALES

REUNIÓN EN LA AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA

ENCUENTRO EN LA AGENCIA CATALANA DE CONSUMO

Raúl Rubio, César Ouro y Yolanda Carabante, Presidente, Delegado Regional y Gerente respectivamente, se 
reunieron el día 7 de marzo con la Agencia Tributaria de Catalunya, con la Directora General y su equipo. En 
este segundo encuentro se intercambiaron informaciones respecto al desarrollo y planificación del impuesto 
de bebidas azucaradas. 

Una reunión muy cordial y distendida donde se pusieron de manifiesto las inquietudes surgidas y se aclararon 
las dudas iniciales.

Sin duda una interesante jornada de trabajo.

El día 8 de marzo nos recibieron en la Agencia Catalana de Consumo de Barcelona, acompañados por los 
miembros de la Asociación Catalana de Vending, para tratar los aspectos fundamentales de la ley del ticket 
en Cataluña.

Raúl Rubio expuso las distintas alternativas que se podrían ofrecer una vez entre en vigor esta Ley en el 
ámbito público alimentario.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

El pasado día 9 de marzo fuimos invitados por el Gobierno de Aragón 
a la firma del Plan Autonómico de Control de la Cadena Alimentaria. 
Nuestra delegada Ana Isabel Garcia conversó con el Consejero de 
Sanidad para mantener una pronta reunión.

Nuestro Presidente, Raúl Rubio, 
mantuvo una reunión con el Director 
General de Salud Pública, José Juan 
Alemán, Francisco Martin, Jefe del 
Servicio de Seguridad Alimentaria, 
Catalina Santana y Rosa Suárez, 
técnicos en promoción de la salud del 
Gobierno de Canarias.

Reunión muy productiva y emplazados 
para participar en futuros encuentros.

Os iremos informando de los asuntos 
sobre relaciones institucionales para 
con las administraciones públicas 
que ANEDA tiene previsto abordar en 
próximas fechas.

LA DELEGADA REGIONAL, ANA ISABEL GARCÍA,  
EN EL GOBIERNO DE ARAGÓN

RAÚL RUBIO CON EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD  
DEL GOBIERNO DE CANARIAS



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.
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e-mail: computer@computer-informatica.com
web: www.computer-informatica.com

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...
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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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NOTICIAS DE EMPRESA

El aumento de la obesidad, tanto en adultos como en niños, y el desarrollo de enfermedades 
alimenticias cada vez más comunes, están propiciando una tendencia hacia la búsqueda 
de modelos de alimentación más sanos y equilibrados. Easy Vending se hace eco de esta 
creciente necesidad, tomando la iniciativa y posicionándose como máximo exponente de la 
creación de espacios saludables.

Beneficios de instalar una máquina Easy Vending en una empresa

Los aspectos positivos que aportará la instalación de una máquina Easy Vending son numerosos y todos 
los trabajadores se pueden aprovechar. Numerosos estudios han demostrado que una dieta equilibrada y 
saludable ayuda a reducir el deterioro de la memoria y la atención, por lo que se verán beneficiadas todas 
aquellas personas que requieran una concentración intensa entre sus funciones.

Por otro lado, una buena alimentación que contenga carbohidratos saludables no dañinos, proporcionaran 
una fuente de energía mayor que aquellos que incluyen refrescos con alto contenido en azúcar o bollería 
industrial. Por lo tanto, poner a disposición de los empleados alimentos sanos ayudará a aumentar la 
productividad.

Además de reducir la aparición de ciertas enfermedades, está probado que el consumo de ciertos alimentos 
sanos como naranjas o frutos secos, reducen el estrés. Independientemente del sector al que se dedique la 
empresa, todos los empleados se beneficiarán de un descenso de la tensión arterial.

Un diseño nutricional previo

Easy Vending ofrece la posibilidad de realizar la elección de los alimentos que  va a contener cada espacio 
para que se adapte a las necesidades de todas las personas que tengan acceso a él. Así, podrá incluir 
productos bajos en azúcar, productos aptos para celíacos, productos bajos en grasas, productos bio, 
productos aptos para veganos, productos sin lactosa o una combinación de todos ellos.

EASY VENDING

EASY VENDING PRECURSOR DE LA CREACIÓN DE ESPACIOS SALUDABLES

http://www.easyvending.es
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De la misma manera, se pueden confeccionar espacios saludables que incluyan máquinas de café y bebidas 
calientes para todos los gustos, máquinas de bebidas frías como tés fríos, bebidas vegetales, smoothies o 
agua de sabores y máquinas de snacks que contengan ensaladas, platos preparados, bollería saludable o 
fruta, entre otras opciones.

Easy Vending crea ambientes claramente diferenciados que el público identificará a primera vista como 
proveedores de productos sanos para el organismo y no agresivos para el medio ambiente. De esta manera, 
el creciente número de consumidores que demandan opciones de alimentación sanas podrá reconocer 
inmediatamente que se ha pensado en ellos y se le ofrece una opción que hasta hace poco no tenían.

Más información en Easy Vending.

Alcanzar la máxima de convertirse en una Total 
Beverage Company en lo que respecta a bebidas 
sin alcohol es, sin duda, la misión de Agua Mineral 
San Benedetto y cumplirla, requiere innovar 
constantemente para satisfacer nuevas ocasiones de 
consumo, nuevas tendencias y nuevas maneras de 
beber por parte del consumidor.

Sostenibilidad, consumo saludable y funcionalidad 
de productos y formatos son las principales 
características que la compañía quiere poner en el 
centro de su impulso innovador. 

“El natural equilibrio de nuestra agua mineral, es 
el principal ingrediente de la actual oferta de San 
Benedetto y lo destacaremos aun más en los nuevos 
lanzamientos, de forma trasversal a las categorías 
que abarcamos”, destaca Riccardo Cianfanelli, 
director general de la compañía en España.

Asociar agua mineral, ingredientes naturales y un 
avanzado proceso tecnológico que lleve al mercado 
un producto sin conservantes, constituye las bases 
para trabajar creativamente y capturar los nuevos 
trendsetter. 

Este año, Agua Mineral San Benedetto, concentra 
sus esfuerzos en las categorías donde existe mayor 
potencial de crecimiento: Tés (Té San Benedetto), 
bebidas isotónicas (Upgrade), refrescos sin gas a 
base de agua mineral (Enjoy) y aguas funcionales 
(Fuente Primavera, Font Natura y Fuencisla).

Existe una apuesta decidida por los formatos 
funcionales; capaces de generar valor a las diferentes 
categorías, y satisfacer la necesidad de hidratación 
on the go. “Queremos ofrecer a los consumidores 
de vending productos más saludables, a base de 
agua mineral natural, sin azúcares y en formatos 
adecuados para consumos dinámicos” destaca 
Mirko Ferrari, director comercial de AMSB

Todo ello, poniendo el foco en la sensibilización que el 
grupo San Benedetto tiene hacia el medio ambiente; 
Font Natura 1 L Easy, construida con el 50 % de rPET, 
es un ejemplo de éxito que se pretende extender 
desde la compañía.  

Agua Mineral San Benedetto se ubicará en el stand D 
446 de Restaurama (Alimentaria) del 16 al 19 de Abril 
en Feria Barcelona donde presentará algunas de las 
novedades no sólo para vending sino también para 
distribución moderna.

SAN BENEDETTO

SAN BENEDETTO... MÁS “TOTAL BEVERAGE COMPANY”

http://www.easyvending.es/vending-saludable/
http://www.easyvending.es
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Del 21 al 23 de marzo, Coges estará orgullosa 
de asistir a The NAMA Show en Las Vegas en 
los Estados Unidos para presentar sus últimas 
soluciones de pagos en el Vending.

Esta es la primera vez que Coges, en colaboración 
con Azkoyen, participa en este importante evento 
internacional. El objetivo de esta participación es 
explorar un posible interés en los productos más 
innovadores de la gama Coges: el sistema cashless 
Engine, el monedero de cambio Unica y, sobre 
todo, el sistema de pago a través de la aplicación 
Pay4Vend. El mercado de EE.UU. es ciertamente 
muy diferente del de los países europeos, con 
una orientación muy marcada hacia las formas de 
pago sin efectivo también en Vending. Coges está 
convencida de que, incluso con las comprensibles 
dificultades de ingresar a un mercado tan complejo 
y lleno de competidores, el evento en Las Vegas 
representa una excelente oportunidad para ampliar 
el conocimiento de su “Vending inteligente” y 
también para conocer a clientes de interés en el 
cercano y próspero mercado Sudamericano.

¡Coges le invita a descubrir la nueva evolución de 
Vending en su stand 435 en Las Vegas!

Tras más de 40 años en el sector del vending, Coges es líder europeo en el diseño y producción de sistemas 
de pago cashless y en efectivo. Como referente europeo de los sistemas de pago automatizados, propone 
sistemas excelentes y fiables, a través del constante desarrollo de sus competencias distintivas, la predisposición 
a la innovación, la adopción de sistemas avanzados de gestión, la participación de colaboradores internos y 
externos y la consolidada relación de colaboración con los principales clientes y proveedores. Para cualquier 
tipo de información, visitar la página web www.coges.es

NOTICIAS DE EMPRESA

COGES

DESCUBRE EL VENDING INTELIGENTE CON COGES A THE NAMA SHOW 2018

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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El número de diagnosticados con celiaquía o algún tipo de trastorno relacionado con el gluten aumenta año 
tras año en España. Con el objetivo de ofrecer soluciones sin gluten para cualquier momento de consumo, 
Dr. Schär FoodService tiene una amplia gama de productos monoporción para vending. 

Durante los meses de marzo y abril, la empresa italiana ha puesto en marcha una promoción especial y 
exclusiva para los socios ANEDA de algunos de sus snacks dulces y salados más exitosos. Se trata de 
diferentes descuentos: un 10% por la compra de 2 referencias y un 20% por la compra de 4 referencias. Estos 
son los productos que se incluyen en la promoción. 

• Quadritos: Barquillos de cacao sin gluten recubiertos de fino chocolate negro.  
   Caja 20 de unidades a 14,80 

• Salinis: Bolsita de crujientes pretzels salados que dan el sabor justo a cada ocasión.  
   Caja de 20 unidades a 16,80 

• Mini Sorrisi: Dulce galleta de cacao rellena de crema de leche.  
   Caja de 12 unidades a 13,32 

• Wafer Pocket: Crujientes barquillos rellenos de crema de avellanas.  
   Caja de 20 unidades a 13,40€.

DR.SCHÄR
¡PROMOCIÓN EXCLUSIVA SOCIOS ANEDA! EL APERITIVO PERFECTO SIN GLUTEN CON SCHÄR
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Dr. Schär como líder europeo en la alimentación sin gluten lleva 35 años comprometida con las personas que 
siguen una dieta sin gluten. Además con Dr. Schär Foodservice, el canal profesional de la empresa, ponemos 
a disposición de los profesionales HORECA una amplia gama de productos sin gluten específica que se adapta 
a todas las necesidades del sector

Las condiciones de pago de la promoción son al contado y el contacto de la promoción es Carmen Navascués.

Vendman se complace en anunciar  que Michel, ahora 
es parte de nuestro equipo europeo.

Michel está a cargo de España, un mercado que 
conoce perfectamente ya que ha trabajado en la 
industria por más de 20 años, antes como operador 
y después  como vendedor de proveedores.

Venderá al mercado español,la solución personalizada 
del Software Vendman que ha sido pensada 
especialmente para el Vending en España.

Vendman es el software perfecto para hacer aún más rentables sus operaciones: optimizador de rutas que 
le permite seguir las rutas en vivo, usted sabe exactamente cuánto stock se necesita para sus rutas, cuánto 
tiene en existencia y en camionetas. También tiene una visión completa de cuánto dinero debe recibir en 
comparación con lo que realmente está ingresando.

Usted tiene el control total para tomar las mejores decisiones.

DR.SCHÄR

VENDMAN

BIENVENIDO A MICHEL RODRIGUEZ

mailto:El%20n%C3%BAmero%20de%20diagnosticados%20con%20celiaqu%C3%ADa%20o%20alg%C3%BAn%20tipo%20de%20trastorno%20relacionado%20con%20el%20gluten%20aumenta%20a%C3%B1o%20tras%20a%C3%B1o%20en%20Espa%C3%B1a.%20Con%20el%20objetivo%20de%20ofrecer%20soluciones%20sin%20gluten%20para%20cualquier%20momento%20de%20consumo%2C%20Dr.%20Sch%C3%A4r%20FoodService%20tiene%20una%20amplia%20gama%20de%20productos%20monoporci%C3%B3n%20para%20vending.%20%0DDurante%20los%20meses%20de%20marzo%20y%20abril%2C%20la%20empresa%20italiana%20ha%20puesto%20en%20marcha%20una%20promoci%C3%B3n%20especial%20y%20exclusiva%20para%20los%20socios%20ANEDA%20de%20algunos%20de%20sus%20snacks%20dulces%20y%20salados%20m%C3%A1s%20exitosos.%20Se%20trata%20de%20diferentes%20descuentos:%20un%2010%25%20por%20la%20compra%20de%202%20referencias%20y%20un%2020%25%20por%20la%20compra%20de%204%20referencias.%20Estos%20son%20los%20productos%20que%20se%20incluyen%20en%20la%20promoci%C3%B3n.%20%0D%E2%80%A2%09Quadritos:%20Barquillos%20de%20cacao%20sin%20gluten%20recubiertos%20de%20fino%20chocolate%20negro.%20Caja%2020%20de%20unidades%20a%2014%2C80%E2%82%AC.%0D%E2%80%A2%09Salinis:%20Bolsita%20de%20crujientes%20pretzels%20salados%20que%20dan%20el%20sabor%20justo%20a%20cada%20ocasi%C3%B3n.%20Caja%20de%2020%20unidades%20a%2016%2C80%E2%82%AC.%0D%E2%80%A2%09Mini%20Sorrisi:%20Dulce%20galleta%20de%20cacao%20rellena%20de%20crema%20de%20leche.%20Caja%20de%2012%20unidades%20a%2013%2C32%E2%82%AC.%0D%E2%80%A2%09Wafer%20Pocket:%20Crujientes%20barquillos%20rellenos%20de%20crema%20de%20avellanas.%20Caja%20de%2020%20unidades%20a%2013%2C40%E2%82%AC.%0D%0DAqu%C3%AD%20poner%20las%20fotos%3F%3F%3F%0D%0DDr.%20Sch%C3%A4r%20como%20l%C3%ADder%20europeo%20en%20la%20alimentaci%C3%B3n%20sin%20gluten%20lleva%2035%20a%C3%B1os%20comprometida%20con%20las%20personas%20que%20siguen%20una%20dieta%20sin%20gluten.%20Adem%C3%A1s%20con%20Dr.%20Sch%C3%A4r%20Foodservice%2C%20el%20canal%20profesional%20de%20la%20empresa%2C%20ponemos%20a%20disposici%C3%B3n%20de%20los%20profesionales%20HORECA%20una%20amplia%20gama%20de%20productos%20sin%20gluten%20espec%C3%ADfica%20que%20se%20adapta%20a%20todas%20las%20necesidades%20del%20sector%0DLas%20condiciones%20de%20pago%20de%20la%20promoci%C3%B3n%20son%20al%20contado%20y%20el%20contacto%20de%20la%20promoci%C3%B3n%20es%20Carmen%20Navascu%C3%A9s.%0D?subject=
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SANDWICH LM

NOTICIAS DE EMPRESA

Sandwich LM incorpora a su surtido dos nuevas referencias vinculadas a la comida saludable: Cuida-t+ de 
Jamón Cocido y Cuida-t+ de Pechuga de Pavo.

DOS NUEVAS REFERENCIAS
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SANDWICH LM

NOTICIAS DE EMPRESA

ADEMÁS CAMBIA LA IMAGEN DE LOS SÁNDWICHES CLÁSICOS MIXTO Y TORTILLA YORK
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Saeco participará en la próxima edición de Hostelco, Salón Internacional del Equipamiento para la Restaura-
ción, Hotelería y Colectividades. Desde el 16 al 19 de abril, en el stand C444 del pabellón 7 del recinto ferial 
Gran Vía de Barcelona, mostrará todas las novedades de la marca y especialmente aquellas destinadas para 
los canales HoReCa y Office Coffee Service.

En el amplio portfolio de la marca, destacan los nuevos modelos para cápsulas, DUALLY, AREA y ONDA.
La máquina profesional de cápsulas con 2 grupos, Dually, con pantalla táctil de 7”, compacta y versátil, es 
la solución ideal para pequeñas localizaciones. Dually puede dispensar diferentes tipos de cápsulas con dos 
grupos de erogación independientes. 

Area, es una gama de máquinas de café de cápsulas diseñada específicamente para 
el mercado B2B, con gran capacidad de contenedores para cápsulas y agua. Esta 
gama presenta varios modelos, en las versiones estándar y OTC (One Touch Cap-
puccino), fáciles de usar, con diseño y detalles sofisticados. Es una nueva propuesta 
de la marca en modelos de reducido tamaño y con amplia oferta de bebidas de alta 
calidad con leche fresca ideal para oficinas modernas y B&B.

Otra de las novedades de Saeco es el modelo ONDA, gama 
de máquinas que también puede dispensar diferentes tipos 
de cápsulas en el mínimo espacio. Además, gracias al acce-
sorio Milky se consiguen cremosos cappuccinos con leche 
fresca, a la temperatura que más le guste al usuario, en frío 
y en caliente. 

También destaca la renovación de imagen junto a las mejoras tecnológicas de la gama Idea Restyle y del 
nuevo modelo Aulika Office. 

La nueva gama Idea Restyle se presenta con un nuevo interfaz, posibilidad de 
programar la bebida deseada y facilidad de montaje gracias a sus nuevos laterales 
que además de ahorrar espacio ofrecen una amplia gama de colores.

La marca también mostrará otras grandes novedades 
como el modelo Aulika Office, que incorpora la nove-
dosa estética de la gama Aulika, convirtiéndose en el 
nuevo modelo de referencia  para el mercado OCS. Di-
seño compacto e innovador con prestaciones para uso 
profesional.

Estudiadas y diseñadas para satisfacer al usuario final 
y las necesidades del profesional, con la intención de 
garantizar la mejor experiencia del café fuera del hogar. 
Ofrecen nuevas emociones a los amantes del café, en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

SaGa Coffee
www.saecoprofessional.com

SAECO

HOSTELCO 2018

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.saecoprofessional.com 
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INGENICO

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), lí-
der mundial en pagos integrales, ha anunciado hoy el 
lanzamiento de Axium, su plataforma de próxima ge-
neración para digitalizar el punto de venta, diseñada 
pensando en el cliente. A través de esta plataforma, 
se accede a un ecosistema completo en la nube, que 
se basa en los sistemas operativos abiertos de An-
droid y de Telium Tetra de Ingenico, para converger 
negocios y pagos.

El valor se ha extendido más allá de la aceptación de 
pagos y los dispositivos ECR, y ahora el objetivo es 
brindar nuevas soluciones comerciales a los comer-
ciantes para hacer crecer su negocio. A través de la 
plataforma Axium, Ingenico brinda la mayor oferta 
del mercado dirigida al pequeño comercio e incluye: 
gestión de almacén, empleados y stock; pago, accio-
nes de fidelización o servicios de contabilidad. A esto 
se une el soporte remoto del terminal y la realización 
de informes, que ya estaban disponibles a través de 
la plataforma Telium Tetra de Ingenico.

Con Axium, el pequeño comercio puede diferenciar 
su oferta y buscar nuevas fuentes de ingresos ya que 
admite nuevos métodos de pago, e integra servicios 
entre canales basados en tokenización. Estos hasta 
ahora estaban reservados para el gran comercio y 
representan un activo real para los pequeños comer-
ciantes. Axium se conecta a la pasarela de comercio 
electrónico, Ingenico Connect, y a la puerta de enlace 
dentro de la tienda, en la que se encuentran los servi-
cios de back office, como administración de recibos 
digitales, gestión de reembolsos o conciliación em-
presarial.

Axium ofrece los beneficios de un entorno abierto 
de Android, combinado con la seguridad y estabili-
dad del sistema operativo Telium Tetra de Ingenico. 
La plataforma permite a los comerciantes descargar 
una amplia gama de aplicaciones de un Marketplace 
abierto o directamente desde el Marketplace de los 
bancos adquirentes. Las API conectan los ECR POS 
inteligentes con los servicios empresariales, mientras 
que los servicios en la nube permiten copias de se-
guridad, con fines de continuidad del negocio y de 
la administración remota del POS ECR del conteni-
do y la configuración. Todas estas características son 
fundamentales para la digitalización del comercio en 
pequeña escala.

Un primer modelo de ECR POS, la tablet Axium D7, 
se muestra en MWC en el stand 7J41, en el pabellón 7. 
Axium D7 es una tablet modular ECR, hecha para uso 
profesional de los comerciantes, aceptando los pa-
gos de última generación. Modulares, de diseño, con-
fiables, totalmente conectados y a prueba de futuro, 
son todas las palabras clave que definen al Axium D7.

‘Ingenico está en el corazón del comercio. Esto se 
muestra claramente con el lanzamiento de Axium, 
nuestra plataforma abierta de Android que ofrece 
la convergencia de todos los servicios comerciales. 
Nuestras innovaciones presentadas en MWC ilustran 
nuestro compromiso de crear un ecosistema en el 
que se puedan ofrecer más valor a los comerciantes 
“, dijo Patrice Le Marre, Vicepresidente Ejecutivo de 
la Unidad de Negocios de Bancos y Adquirentes del 
Grupo Ingenico.

Sobre Ingenico Group

Ingenico Group (Euronext: 

FR0000125346 - ING) es el 

líder mundial en pagos integrales, que ofrece soluciones in-

teligentes, confiables y seguras para potenciar el comercio 

en todos los canales, en la tienda, en línea y en dispositivos 

móviles. Con la red de aceptación de pagos más grande del 

mundo, ofrecemos soluciones de pago seguro con un alcance 

local, nacional e internacional. Somos el socio de clase mundial 

de confianza para instituciones financieras y minoristas, desde 

pequeños comerciantes hasta varias de las marcas mundiales 

más conocidas. Nuestras soluciones permiten a los comercian-

tes simplificar el pago y cumplir su promesa de marca.

INGENICO GROUP PRESENTA AXIUM, SU PLATAFORMA ABIERTA DE ANDROID  
QUE DIGITALIZA EL COMERCIO EN TIENDA
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NEXUS MACHINES

La pasada feria de Vendibérica fue el punto de partida de este Tour de presentación de la nueva, revolucionaria, 
rentable y ecológica expendedora de agua a granel, natural y con gas (Ver Video) 

El Tour visita los eventos siguientes:

Para este Tour la máquina va equipada con sistema de pago con tarjeta y móvil OTI, Aceptador de billetes 
con entrega de ticket de compra ICT (productos que ofrece Nexus), y va provisto de sistema de filtrado BILT 
y CO2 de Oxigen Salud para el agua con gas.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de ALUSPORT para el suministro de botellas de aluminio 
personalizadas.

GREEN TOUR

https://www.youtube.com/watch?v=-_O0D6j0X6Y
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NEXUS MACHINES
Las Redes sociales como Facebook e Instagram se harán eco de los eventos informando a los navegantes 
en todo momento.

Sigue el hastag #gpegreentour y a drinkgreengpe en:

ENLACES DE INTERÉS NEXUS

nexus.machines

@nexusmachines      

@nexusmachines      

NEXUS EN LAS REDES:

Para informar mejor al mundo, Nexus se posiciona 
en las redes sociales en múltiples sitios. No dude en 
seguirnos, le aseguramos que vale la pena:

Video corporativo
Conózcanos mejor.

WEB completa
Con toda la información

ISO 9001:2008
Cumplimiento RAEE

Contacto
info@nexusmachines.net  
Tel. +34 933 522 291

https://www.facebook.com/nexus.machines
https://twitter.com/nexusmachines
https://www.instagram.com/nexusmachines/
https://www.youtube.com/watch?v=-tMd-YSLfBo&feature=youtu.be
http://www.nexusmachines.net
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SIMAT PRESENTÓ SUS NOVEDADES Y DIO A PROBAR SUS SOLUBLES 
SALUDABLES EN LAS JORNADAS DEL PASADO 8/3 EN EL CENTRO 

INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE LA ACV. SOLUBLES SIN GLUTEN,  
CON ALTO RENDIMIENTO Y PARA SER CONSUMIDOS  

TANTO EN FRÍO COMO EN CALIENTE

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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Simat propuso una degustación de novedades en la línea dispensing para que los operadores 
de vending puedan también contemplar nuevas opciones saludableS como su nuevo choco 
taza sin azúcares añadidos, su nuevo cacao concentrado sin sacarosa Nat’Choc, su nuevo 
lácteo 100% contenido natural y sin azúcar, su nueva línea Nat’Nuts y otras novedades 
presentadas en su nuevo catálogo. Dio a degustar su línea de batidos para frío y combinados 
como Choco Pasión con nuestro chocolate e infusión sin azúcares y concentrados para un 
mayor rendimiento.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

Muchas posibilidades para hacer crecer 
el negocio del vending con alternativas 
saludables y en otros canales también.
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SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

Éstas y otras sorpresas se presentarán también en Alimentaria

Y RECORDATORIO DE DISPONIBILIDAD DE PLAN FORMACIÓN A TU MEDIDA.

Te recordamos nuestro plan de formación. Ya sea en las asociaciones, como en tu empresa. 
Dinos que temario te interesa y quedaremos en el mejor día y ubicación. Basta que nos mandes 
un mail a info@simat.es o ventas@leadfs.com

Toda la info en www.simat.es



22 DE JUNIO
No te lo puedes perder
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SAEXMA  

NOVEDAD: BLACK BAG

Tenemos el gusto de presentar Black Bag, la nueva marca de aperitivos 
que Saexma lanza al mercado, elaborados con materias primas de 
máxima calidad y una imagen moderna y atractiva con la que queremos 
llegar a todo tipo de público.

El objetivo con Black Bag es posicionarnos en los diferentes canales 
con una gama de productos y formatos específicos para cada uno.

Para el canal Vending se han desarrollado  
4 referencias Black Bag:

- Patatas fritas kettle extra  
  crujientes 40g
- Conos de maíz con sabor a  
  vegetales 40g
- Tortilla chips tex mex 40g 
- Tiras de maíz sabor barbacoa 85g.

También queremos comunicar que estaremos 
presentes como expositores con nuestras marcas 
(Coolife, Soldanza, Black Bag, etc) en la próxima 
edición de Alimentaria 2018 que tendrá lugar del 
16 al 19 de Abril en Barcelona.

Les esperamos en nuestro stand 
número 702, pabellón 2, calle G, nivel 0
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Para marcar el Día Mundial del Tenis, la empresa turinesa celebra la 
excelencia de un producto Made in Italy que ha conquistado el corazón de 
los entusiastas de este deporte

Turín, Italia (5 de marzo de 2 018) - Para celebrar el Día Mundial del Tenis, 
Lavazza conmemora sus fuertes lazos con este deporte. Su afinidad floreció 
en 2011 en las canchas del torneo de tenis más antiguo y famoso del mundo, 
Wimbledon, rico en tradiciones y valores abrazad os por Lavazza desde el 
principio: excelencia, tradición, pasión e innovación. El café, símbolo por 
excelencia del Made in Italy y alma de esta firma líder en Italia, se ha convertido 
en una de las tradiciones más emblemáticas del torneo británico junto con 
otros clásicos de Wimbledon como el Pimm’s o las fresas con nata y champán.

El amor entre ellos ha crecido a lo largo de los años, con Lavazza ganando los prestigiosos torneos Roland 
Garros, US Open y Australian Open, uno tras otro, para convertirse en la única marca en el mundo en 
asociarse con los cuatro Grand Slams.

“Como líder de la industria del café y símbolo de la excelencia italiana a nivel mundial, Lavazza ha elegido 
vincularse a millones de entusiastas del tenis porque”, de acuerdo con el vicepresidente del grupo, Giuseppe 
Lavazza, “el café y el tenis son más complementarios de lo que parece. Compartimos muchos valores, entre 
ellos la tradición, la innovación, el ritual, el alcance internacional y, ante todo, la pasión”.

Los campeones del tenis también son 
verdaderos amantes del café y muchos ha 
n trabajado con Lavazza a lo largo de los 
años como protagonistas de numerosas 
iniciativas y evento s dentro y más allá del 
mundo del deporte. Pat Cash y Annabel 
Croft, el campeón de Wimbledon Goran 
Ivanisevic, el icono del tenis italiano Adriano 
Panatta y la tenista número uno del mundo 
Caroline Wozniacki, por no mencionar a los 
actuales Toni Nadal y Carlos Moyà (ambos 
miembros del equipo de Rafael Nadal) y, por 
último, pero no por ello menos importante, la 
leyenda del tenis Andre Agassi.

LAVAZZA

LAVAZZA: CUANDO EL CAFÉ MARIDA CON LA RAQUETA
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LAVAZZA
El ganador de ocho torneos Grand Slam y seis veces el número uno 
del mundo, y campeón de EE. UU. no es solo embajador de Lavazza, 
un rol que ha desempeñado desde 2016, sino también un gran 
amante del café. “Lo primero que hago por la mañana”, dijo Andre 
Agassi, “es tomar una taza de café porque me da un impulso de lo 
más agradable”. Pero Agassi no es el único que aprecia el valor de un 
café siempre perfecto: alrededor de 27 mil millones de tazas de café 
Lavazza se beben en promedio cada año en todo el mundo.

Como parte integral de la historia, vida y cultura de la sociedad 
contemporánea, las cualidades del café incluyen no solo su sabor 
intensamente aromático, sino también sus propiedades energéticas, 
por lo que resulta un valioso apoyo para aficionados y profesionales 
por igual durante la actividad física. Estas son las conclusiones de, 
entre otros, el ISIC (Instituto de Información Científica sobre el 
Café), que publicó recientemente los resultados de un estudio sobre 
los efectos positivos del café para varios tipos de actividad física. Más 
concretamente, se demostró cómo incluso una pequeña cantidad de 
cafeína, aproximadamente 3 mg / kg de peso corporal, no solo mejora 
el rendimiento en un 2%, sino que también aumenta la concentración 
y los niveles de energía.

Como se puede ver, el café y el deporte formar un tándem ganador. 
Y, hablando de ganar, ¿sabías que en la Copa Hopman de Perth, e n 
enero de 2015, la tenista número uno del mundo Serena Williams, que 
perdía el primer set 6-0, cambió el ritmo del partido y ganó contra la 
italiana Flavia Pennetta tras pedir y tomarse un espresso en la cancha?

Acerca del Grupo Lavazza

Fundada en Turín en 1895, la compañía pertenece a la familia 

Lavazza desde ha ce cuatro generaciones. El Grupo, que se 

encuentra en el ranking mundial de compañías cafeteras, 

opera actualmente en más de 90 países a través de filiales y 

distribuidores, y exporta el 60% de su producción. Lavazza 

cuenta con un total de 3.000 empleados aproximadamente 

y un volumen de ventas de más de 1,9 billones de euros 

(estimación de 2016). Lavazza inventó el concepto de blending 

–o, en otras palabras, el arte de combinar diferentes tipos de 

café de diferentes áreas geográficas– en sus primeros años, lo 

cual continúa siendo una característica distintiva de la mayoría 

de sus productos.

La compañía tiene más de 25 años de experiencia en la 

producción y venta de sistemas y productos de café en 

cápsulas. Fue la primer a compañía italiana en ofrecer cápsulas 

de café espresso. Lavazza opera en todos los segmentos de 

negocio: en casa, fuera de casa y en la oficina, siempre con 

un enfoque en la innovación en sistemas y tecnologías de 

consumo. Lavazza ha sabido desarrollar su imagen de marca a 

través de importantes asociaciones en perfecta sintonía con su 

estrategia de internacionalización de marca, como sus alianzas  

 

en el mundo del deporte, con los torneos de tenis Grand Slam, 

y las relativas al mundo del arte y la cultura, con prestigiosos 

museos como el Guggenheim de Nueva York, la Colección 

Peggy Guggenheim de Venecia y el Museo del Hermitage de 

San Petersburgo, Rusia.

En su camino hacia la globalización estratégica, el Grupo 

Lavazza ha adquirido valiosas marcas locales en mercados 

clave, como el café Carte Noire (2015) de Francia, el Merrild 

(2015) danés y el Kicking Horse Coffee (2017) canadiense. Así 

mismo, en 2017 el Grupo amplió su alcance de distribución 

con la adquisición del Espresso Service Proximité francés y del 

Nims italiano.

www.lavazza.es

Para más información:
Anna Castro
IT Comunicación
acastro@itcomunicacion.com
Tel. +34 93 362 10 34

http://www.lavazza.es
mailto:acastro%40itcomunicacion.com?subject=
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El Centro comercial Carrefour de ciudad real, ya tiene servicio de venta AUTOMÁTICO de ramos de flores, a 
través de la expendedora de flores ERAVENDING mod- i18, instalada por una Floristeria local, en la galería del 
centro comercial.

Os dejamos fotos de la máquina instalada y llena de creaciones florales

La carnicería, Ca´N Justi de la C/ Bisbe, 1, Algaida, Baleares, confía en grupo ERAVENDING, para instalar en 
la fachada de su negocio, una expendedora con sus productos CARNICOS de elaboración propia y así poder 
dar servicio a sus clientes las 24 horas, los 365 días del año.

Os dejamos fotos de la máquina instalada

GRUPO ERA VENDING

HEMOS INSTALADO DOS NUEVAS EXPENDEDORAS



50      ANEDA NOTICIAS. Marzo 2018

NUESTROS GANADORES 
DE LOS PREMIOS ANEDA 
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¡ PIENSA EN VENDING!

OS ESPERAMOS EN CÓRDOBA EL 12 DE ABRIL
 Y RESERVA DIA 22 DE JUNIO: NOCHE DEL VENDING

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA WEB: www.aneda.org

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