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La 5ª Edición de la “Noche del Vending” ya tiene los primeros patro-
cinadores: SOLAN DE CABRAS, GREFUSA, LAQTIA y MASTERCARD 
como Olímpicos, y ALLIANCE VENDING, AMFM, CALIDAD PASCUAL, 
DUBON, ILSTANT, IPARVENDING, SANDENVENDO, SISTIAGA, TEYCO-
VAL y VENDIN como patrocinadores.

Las “Olimpiadas del vending” se celebrarán en Madrid el día 22 de junio, 
en “La Masía” de José Luís (Casa de campo), antigua y elegante Finca 
situada a diez  minutos del centro de la ciudad.

YA TENEMOS LOS PRIMEROS PATROCINADORES  
DE LA NOCHE DEL VENDING… 

LLEGAN LAS OLIMPIADAS

NOCHE DEL VENDING: ASAMBLEA, 
CONCURSO Y PREMIOS ANEDA
22 DE JUNIO, MADRID

ENTREVISTA: PALOMA REAL, 
DIRECTORA GENERAL DE 
MASTERCARD ESPAÑA
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NOCHE DEL VENDING

A las 17:30 horas están citados los asistentes para acreditarse y, de esta manera, poder participar en la activi-
dad posterior que se desarrollará durante la cena.

El programa se iniciará con la Asamblea General y la presentación del ESTUDIO DE MERCADO sobre los há-
bitos del consumidor, un interesante documento elaborado por AECOC y patrocinado por MASTERCARD. 

Los asistentes podrán, posteriormente, escuchar 
una interesante ponencia de TERESA PERALES, 
una de las deportistas con más medallas en los 
juegos parlímpicos, coach personal y Premio 
Infanta Sofía 2017.

Después de un cóctel en los jardines de la 
Masía, nuestro embajador del vending, LUIS 
LARRODERA, nos presentará el desarrollo de la 
gran Noche del Vending.

Se realizará un concurso novedoso donde podrán participar todos los asistentes, y así disfrutarán y divertirán 
durante la cena hasta la esperada entrega de los PREMIOS ANEDA. Como novedad, este año, además de los 
Reconocimientos habituales, habrá uno especial para la “MUJER VENDING”.

El evento está abierto a todo el sector, acompañantes y amigos.

¡Te sorprenderás!

Si no te quieres perder este interesante y atractivo evento, haz la reserva cuanto antes.
Más información: comercial@aneda.org

OS ESPERAMOS EN LA MASIA de Jose Luís.
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ENTREVISTA

                  MASTERCARD

1.- Al Igual que en otros sectores, 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?

En líneas generales y según los últimos datos, la eco-
nomía española se encuentra en una buena dinámi-
ca de crecimiento y esto se ve reflejado en todos los 
sectores. Se espera que 2018 continúe en esta senda 
positiva y equilibrada, hecho que sin duda afecta di-
rectamente a todos los eslabones de la amplia cade-
na del sector comercial, en el que se incluye la distri-
bución automática y el vending. 

En este sentido, la recuperación del mercado laboral 
ha incidido en la mejora de la economía de los clien-
tes, que está impulsando el consumo y hacen pro-
nosticar buenas perspectivas de actividad del sector 
para este año.

2.- Según datos del último Estudio de Mercado de Aneda (2016) uno 
de los motivos de insatisfacción del consumidor en máquinas vending 
era la falta de alternativas de pago. ¿qué novedades nos depara el 
futuro en este sentido? ¿están ya preparados los operadores para esta 
evolución al pago sin efectivo?

La evolución de la tecnología en los métodos de pago 
ha sido crucial en los últimos años, y la tecnología 
contactless ha tenido un papel fundamental en esta 
revolución. Según nuestros datos, el gasto a través de 
tarjetas contactless en 2017 aumentó un 153% en Es-
paña con respecto al año anterior. Sin embargo, este 
sistema va mucho más allá de las tarjetas, y se puede 
implantar en cualquier objeto que tenga conexión a 
internet, convirtiéndolo en un dispositivo de pago.

Hablamos de futuro, pero en realidad es algo tangible 
ya en el presente. La tendencia es que la cartera física, 
en la que tradicionalmente hemos guardado el dinero, 
vaya desapareciendo para dar paso a los dispositivos 
móviles o los wearables, cada vez más adaptados a 
realizar pagos. De hecho, se pronostica que el 62% 
de los wearables incluirá esta opción en 2020. Esto 
se explica por la confianza que genera la tecnología 
contactless, que está impulsando el crecimiento en el 
mercado de los dispositivos móviles de pago. 

Los operadores que no estén dispuestos a aceptar 
pagos electrónicos, sobre todo en entornos públicos 
y semipúblicos, van a ver cómo la competencia les 
adelanta.

3.- Y, ¿los consumidores? Es evidente que los más jóvenes ya 
lo venían demandando, pero ¿qué le diría al consumidor más 
conservador para que se adaptara a los pagos digitales?  

El objetivo de Mastercard es facilitar los pagos, 
tanto para los usuarios más “conservadores” 
como para los más jóvenes.  En este sentido, tra-
bajamos para optimizar las soluciones de pago 
y hacerlas lo más rápidas, cómodas y seguras 
posible, tanto en el mundo físico como virtual, 
facilitando su uso y la convergencia a los pagos 
digitales.

Está cambiando la forma en que interactuamos, 
nos entretenemos, nos educamos y compra-
mos. Para el cliente el pago es solo un trámite, 
un paso previo, por ese motivo apostamos por 
implementar métodos de pago que sean fiables 
al 100%, universales y estándares. De este modo, 
lograremos erradicar las posibles diferencias ge-
neracionales. Desde Mastercard consideramos 
que estos son los valores que deben estar pre-
sentes siempre en cualquier medio de pago, y 
ahora estamos en condiciones de ofrecerlo.

Los cambios siempre cuestan pero una vez que 
se experimentan los beneficios antes citados 
que conlleva el pago digital, es difícil cambiarlo. 
Por lo tanto, a aquellos que no están seguros, les 
invitaría a probarlo para que puedan comprobar 
cómo les facilita más la vida a la hora de realizar 
transacciones.

4.- ¿Cómo accede MASTERCARD al sector del vending?

Existe un movimiento imparable en el mercado, por 
parte de los consumidores, para sustituir el efecti-
vo por pagos con tarjeta. El vending no puede ser 
ajeno a esta tendencia. Por ello, desde Mastercard 
estamos trabajando con los diversos actores del 
mercado para facilitar esta transición, puesto que 
este cambio tiene que ser un movimiento de indus-
tria ya que el reto es demasiado grande para que lo 
aborde un solo jugador.  Fruto de este trabajo son 
nuestros acuerdos con operadores como Alliance 
Vending o con fabricantes como GM Vending, pero 
desde Mastercard queremos seguir profundizando 
en esta línea y confiamos en que esto sea posible 
desde nuestra pertenencia a ANEDA. 

PALOMA REAL, DIRECTORA GENERAL DE MASTERCARD ESPAÑA
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ENTREVISTA 

5.- Las razones de consumo son comodidad y cercanía y/o rapidez  
¿ofrece MASTERCARD respuesta a ello con sus productos? ¿Cuál es el 
producto estrella?

El entorno comercial avanza hacia una convergencia 
de los pagos digitales, mediante la cual se consigue 
que los usuarios puedan pagar cuándo, cómo y dón-
de quieran de forma rápida, cómoda y segura. Des-
de Mastercard estamos impulsando esta tendencia a 
través de diferentes proyectos. Uno de ellos son los 
wearables. En esta línea hemos formado una alianza 
a nivel global con Fitbit y Garmin para que sus usua-
rios puedan pagar acercando su smartwatch a un 
TPV contactless, sin necesidad de llevar la cartera o el 
móvil encima. En el caso concreto de España, podrán 
disfrutar de esta opción los titulares de una tarjeta 
Mastercard del Banco Santander o de la tarjeta Pass 
de Mastercard de Carrefour. 

Por otro lado, estamos trabajando en la autenticación 
biométrica, que ofrece numerosas ventajas al pro-
porcionar una fiabilidad absoluta en la identificación 
y agilización del pago, ya que no es necesario intro-
ducir ninguna contraseña, que se olvidan en muchas 
ocasiones y dificultan el proceso de compra. Para las 
entidades emisoras, por su parte, esta tecnología ayu-
dará a identificar y prevenir el fraude, incrementar el 
ratio de aceptación, reducir los costes operacionales 
y fomentar la fidelidad del consumidor. 

En este sentido, Mastercard ha desarrollado Master-
card Identity Check Mobile, una nueva solución tec-
nológica que permite la autenticación de la identidad 
de los consumidores a partir de parámetros biométri-
cos únicos y representativos de cada persona, lo que 
simplifica en gran medida la experiencia de compra 
online. El servicio permite identificar al propietario 
de la tarjeta a través de sus huellas dactilares, reco-
nocimiento facial, o los latidos de su corazón, rasgos 
todos ellos únicos e intransferibles de cada persona, 
utilizando tecnologías instaladas en los dispositivos 
móviles, como la propia biometría o el envío de con-
traseñas únicas por SMS. Este servicio ya está dispo-
nible para su contratación para los emisores de Espa-
ña y en otros 11 mercados de Europa.

Gracias a las soluciones biométricas queremos com-
batir el fraude y reducirlo al máximo, ya que los pará-
metros biométricos no se pueden “robar” ni “olvidar”, 
generando mucha más confianza entre los usuarios, y 
garantizando que quien realiza el pago es realmente 
el propietario de la tarjeta, tanto en el entorno físi-

co como en los pagos por Internet. De hecho, según 
nuestro Barómetro de Pagos Digitales, el 51% de los 
consumidores prefiere la huella dactilar u otra auten-
ticación biométrica por encima de otras formas de 
identificación.

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

Es indudable que la evolución que se ha producido 
en las formas de pago y la seguridad que llevan aso-
ciada está transformando la experiencia del cliente, 
también de los de máquinas de vending, lo que se 
traduce en incremento significativo en las ventas, una 
reducción de los costes operativos y un mejor cono-
cimiento del consumidor. 

En este sentido, desde Mastercard somos conscientes 
de la evolución que se está produciendo en los consu-
midores, lo que nos ha llevado a replantearnos conti-
nuamente los métodos de pago con el fin de mejorar 
la experiencia del usuario. Defendemos que el pago 
no es un fin en sí mismo, sino un medio para conse-
guir algo, y como tal debe pasar lo más desapercibi-
do posible, para que el consumidor pueda disfrutar 
mejor de su tiempo y olvidar la transacción. Para ello 
debe ser visto como algo seguro y fiable y que esté 
insertado en artículos que utilice cotidianamente. No 
sólo el teléfono móvil, sino un anillo, una pulsera, un 
reloj inteligente o smartwatch etc.

MASTERCARD
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ENTREVISTA

MASTERCARD

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

En un contexto como el actual, en el que los consumi-
dores se enfrentan a una amplia gama de productos 
y servicios, es muy importante el valor que les pro-
porcionan. 

En Mastercard siempre ponemos al consumidor en 
el centro de todas nuestras innovaciones. Recopilar 
datos de estas interacciones es vital para mejorar 
los procesos y optimizar nuestros productos con el 
objetivo de alcanzar una mayor satisfacción de los 
usuarios. Nuestro mejor aval es ofrecer un servicio 
de calidad, productos que se adapten a los nuevos 
requerimientos del mercado y de los clientes, por lo 
que definir una buena estrategia de gestión de la ex-
periencia de éstos es vital para la compañía. 

Somos conscientes de la importancia de desarrollar 
nuestros productos para llegar a un cliente cada vez 
más informado y exigente, pero también sabemos 
que una vez que hemos logrado conectar con ellos, 
el futuro de la relación con el consumidor dependerá 
en gran medida de la calidad de la experiencia que los 
clientes vivan junto a Mastercard.

8.- ¿Qué desafío o principal proyecto tiene Mastercard en el horizonte 
en este momento de innovación en los procesos de pago?

Uno de los principales desafíos a los que nos tenemos 
que enfrentar es lograr que las empresas se adapten 
lo antes posible al mundo digital y que esa conversión 
se complete de forma exitosa, ya que en los próximos 
años va a ser una condición imprescindible para la 
supervivencia de los negocios, por ello es importan-
te ser proactivos. Esta transformación dependerá en 
gran medida de la predisposición de los empleados 
y directivos de las compañías a adoptar las nuevas 
formas de pago digitales y valorar los beneficios que 
la innovación de este sector aporta a sus negocios. En 
este sentido, es también nuestra labor, como empresa 
tecnológica, ofrecer soluciones lo más sencillas posi-
bles para que esa transición sea fácil y exitosa. 

El sector del vending es un claro ejemplo y la tenden-
cia de la aceptación de los pagos digitales en este 
sector es imparable, razón por la cual desde Master-
card estemos cerrando acuerdos con diferentes ope-
radores del sector. 

9.- Llevan muy poco tiempo en ANEDA, ¿qué les impulsó a aso-
ciarse?
Desde Mastercard creemos que es muy impor-
tante estar al lado de las asociaciones profesio-
nales, sobre todo cuando representan a empre-
sas con las que actualmente trabajamos. ANEDA 
es una firme defensora de los intereses del sec-
tor, razón por la cual no dudamos en asociarnos.

10.- ¿Qué deberían hacer, en su opinión, las asociaciones profesionales 
para ayudar al Sector a mejorar y crecer?

Las asociaciones profesionales son una parte vital de 
la vida de cualquier sector y son una fuerza funda-
mental para fomentar la innovación y el desarrollo, 
además de ser un apoyo fundamental y un punto de 
encuentro para todos los actores implicados en un 
determinado mercado.

Estáis diseñadas para sumar y aportar a los asociados 
y que todos remen en la misma dirección: siempre a 
favor de sus intereses. Hay que ser consciente de que 
cualquier mercado está en constante movimiento, ha-
ciendo que las empresas se enfrenten a nuevos retos. 
En este sentido, las asociaciones profesionales  son 
una buena vía de aprendizaje al difundir los logros 
conseguidos en el sector, además de una fuente de 
recursos y formación muy valiosa a los que las empre-
sas asociadas pueden acceder. El networking –crea-
ción de eventos, reuniones entre empresarios, etc.- y 
el espíritu colaborativo son otro de los factores que 
ayudan a cualquier sector a seguir creciendo y que 
las asociaciones profesionales ponen al alcance de 
sus asociados. Es indiscutible que la labor que hacéis 
dentro del tejido empresarial es importante y necesa-
rio para un mejor funcionamiento de cualquier sector.

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

Cuando salgo de trabajar me gusta disfrutar de mi 
tiempo libre. Soy una apasionada de la familia y no 
hay plan mejor que pasar una tarde disfrutando de los 
lugares secretos de Madrid con ellos.
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Raúl Rubio y Yolanda Carabante, como representantes 
de Aneda, están llevando a cabo una serie de encuentros 
con representantes de Coca-Cola para intercambiar 
información y compartir sinergias.

En esta ocasión, también estuvieron representantes 
de ANFABRA, Asociación de Bebidas Refrescantes 
con quién también se están proyectando iniciativas 
comunes.

La Gerente de Aneda, invitada por la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) al 
encuentro para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Un acto celebrado en el auditorio de la Fundación 
Garrigues, conjuntamente con la Embajada de Australia.

ANEDA EN COCA-COLA

ANEDA EN UN ACTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

MONÉTICA

ANEDA y FEDE (Federación Española de diabetes) se reúnen con el fin 
de compartir información sobre las iniciativas y proyectos asociativos 
en torno a la alimentación saludable.

En este sentido se llevará a cabo un acuerdo de colaboración entre am-
bas asociaciones que ayuden a fomentar los hábitos de vida saludable.

A través de la directora del Departamento de Emisión 
y Caja, se ha recibido un comunicado del BDE sobre 
el billete de 20€ de la Serie 1.

Trasladamos el mismo:

Si bien los billetes de 20€ de la Serie 1 continuarán 
siendo de curso legal hasta la fecha que en el 
futuro anuncie el Eurosistema, el número actual de 
billetes en circulación es cada vez menor y puede 
considerarse que el billete de 20€ de la Serie 1 ha sido 
reemplazado en gran medida por el de la Serie Europa 
, según un comunicado emitido por el Departamento 
de Emisión y Caja del Banco de España (BDE).

En consecuencia, como ya se hizo con los billetes 
de 5€ y 10€ de la Serie 1, se ha informado a los 
fabricantes de máquinas de tratamiento de billetes 
de que a partir del 19 de marzo de 2018 pueden 

cambiar la configuración de sus equipos, de manera 
que todos los billetes de 20€ de la Serie 1 genuinos 
se clasifiquen como no aptos, independientemente 
de su estado real, o bien se sigan separando como 
aptos y no aptos para la circulación, aplicando los 
mismos criterios de clasificación por estado de uso 
utilizados hasta el momento. “Sería conveniente que 
valore la posibilidad de informar a su proveedor de 
máquinas sobre el tratamiento de los billetes de 20€ 
de la Serie 1 que mejor se adapta a sus circunstancias 
particulares”, explican  desde el Departamento de 
Emisión y Caja del BDE. En cuanto a la detección 
de billetes sospechosos de ser falsos, los equipos 
listados en la página web del BCE continuarán 
siendo sometidos, como hasta ahora, a las pruebas 
de autenticación de todas las denominaciones de 
ambas Series.

En el futuro, el Eurosistema aplicará esta misma 
política a las restantes denominaciones de la Serie 1. 
La fecha a partir de la cual se permitirá clasificar como 
no aptos, independientemente de su estado real, 
todos los billetes de una determinada denominación, 
se anunciará cuando se haya alcanzado un grado 
suficiente de reemplazo de los billetes de la Serie 1 
por los de la Serie Europa.

REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE DIABETES 

MERCEDES MADERUELO Y YOLANDA CARABANTE, 
GERENTES DE AMBAS ASOCIACIONES

COMUNICADO DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE BILLETES 20€ SERIE 1

https://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.es.html
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Continuando con la estrategia pactada por el Consejo Regulador del 
Certificado AQS, el Presidente del Consejo Regulador Gonzalo Jaque 
y Yolanda Carabante, están llevando a cabo una serie de reuniones 
para explicar y poner de manifiesto las bondades de dicho Certificado.

En este sentido, el pasado día 9 de abril se reunieron, en el Ministerio 
de Sanidad, con Araceli Arce Arnáez, Directora General de Promoción 
de la Salud y Epidemiología, y su equipo. Una interesante y extensa 
reunión donde se trasladaron los datos sectoriales y se expusieron 
los requisitos y los puntos específicos auditados en las auditorías que 
se realizan.
Fuimos emplazados para participar en los grupos de trabajo en los 
que se evalúen los temas que interesan al sector de la distribución 
automática.
 
Por otro lado, el día 10 de abril, ANEDA se trasladó al Congreso de los 
Diputados para mantener un encuentro con María Eugenia Romero 
Rodríguez, portavoz Comisión de Sanidad y Consumo del Grupo 
Parlamentario Popular.
 

Productivo encuentro que hizo reforzar el 
posicionamiento de ANEDA con respecto a las 
noticias aparecidas en algunos medios de prensa, 
donde se demoniza al sector. Además, la diputada 
se mostró muy conforme con la línea de trabajo 
respecto al AQS y manifestó su ayuda para futuras 
reuniones y propuestas.

Ese mismo día fuimos atendidos, también, por 
Victoria Begoña Tundidor, portavoz de la Comisión 
de Sanidad y Consumo del Grupo Parlamentario 
Socialista. Durante la reunión se intercambiaron 
datos e informaciones relevantes del sector, siendo 
invitada ANEDA a ser partícipe en los grupos de 
trabajo que afecten a la industria del vending.

Todos las reuniones y encuentros llevados a cabo 
están siendo muy positivos y productivos para 
impulsar y promocionar el certificado específico 
de la distribución automática.
ANEDA continúa manteniendo su línea de trabajo 
a nivel institucional, con el fin de posicionar el AQS 
y defender los intereses legítimos del sector del 
vending.

Seguiremos informando de las iniciativas al 
respecto.

IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL CERTIFICADO AQS  
ANTE LAS INSTITUCIONES

CERTIFICADO AQS
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CERTIFICADO AQS

¿QUIERES OBTENER EL CERTIFICADO AQS?

Todas las empresas operadoras pueden acceder a este Certificado AQS. Garantizar y avalar la calidad de los 
servicios de la distribución automática es imprescindible y pone en valor a todo el sector.

¿Quieres obtenerlo? Llámanos y te detallamos toda la información.
 Ellos sí disponen del AQS:

Obtén el certificado específico el Vending. Llámanos. 
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PREMIOS ANEDA 

CONVOCATORIA PREMIOS ANEDA 2018

Los PREMIOS ANEDA son otorgados con el 
objetivo y finalidad de reconocer y hacer visibles a 
las empresas y profesionales de vending de nuestro 
país, socios y no socios, reconociendo públicamente 
las iniciativas, empeño profesional e implicación, 
poniendo de manifiesto y en valor el sector de la 
distribución automática.

Las categorías que se convocan son INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN y VISIBILIDAD SALUDABLE.

El plazo para la presentación finalizará el próximo 28 de 
mayo. Consulta las bases clicando AQUI

Presenta tu candidatura y participa.

Los ganadores de la última edición fueron GULLÓN, 
ALLIANCE VENDING y CALIDAD PASCUAL y, como 
recompensa, han formado parte de una extensa 
campaña de difusión en web y redes sociales, así como 
en publicaciones y materiales de ANEDA. 

Si quieres ser el próximo, presenta tu candidatura y participa.

Los premios serán entregados durante la Noche del Vending el próximo 22 de junio.

Este año, además de una “vida dedicada al vending”, 
se quiere reconocer especialmente la aportación de la 
mujer al mundo del vending. Haznos llegar tu propuesta 
para premiar a la MUJER VENDING que con esfuerzo, 
talento y constancia ha aportado mayor visibilidad de 
nuestro sector. 

Envía tu propuesta para MUJER VENDING y UNA 
VIDAD DE DEDICADA AL VENDING a  comercial@
aneda.org

http://aneda.org/calidad-aneda/
mailto:%20comercial%40aneda.org%20?subject=
mailto:%20comercial%40aneda.org%20?subject=




14      ANEDA NOTICIAS. Abril 2018

INTERNACIONAL 

NAMA VENDING SHOW

Del 21 al 23 de marzo se llevó a cabo el certamen organizado 
por la asociación estadounidense NAMA (National Automatic 
Merchandising Association)  en el Centro de Convenciones de Las 
Vegas (Nevada, EE.UU.), donde se reunieron más de 300 expositores 
y, aproximadamente,  4.500 profesionales del sector.

ANEDA, a través de Francesc Güell, Secretario General, estuvo 
presente en este encuentro de enorme relevancia en Estados Unidos 
y a nivel internacional, trasladando a Carla  Balakgie, Presidenta de 
NAMA ,la invitación para acudir a la Noche del Vending.
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INTERNACIONAL 

La comitiva española desplazada 
allí pudo comprobar las grandes 
oportunidades de negocio y 
disfrutar de todas las novedades 
del sector. Estuvieron, entre otros, 
empresas como Cafection (Evoca 
Group), Coinco (distribuido en 
nuestro país por Automated 
Vending), CPI, Kellogg Company, 
Laqtia, Lavazza, Nayax, Pentair 
Everpure y Sandenvendo America.

La próxima edición será del 24 al 26 de abril de 2019 en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

EVEX 2018 se celebrará en el Barceló Sevilla 
Renacimiento, durante los días 15 y 16 de noviembre.

El encuentro coorganizado por la Asociación Europea 
de Vending (EVA) y ANEDA, ya tiene patrocinios 
reservados:

Patrocinador Diamante
GREFUSA
Patrocinadores de oro
NAYAX, CPI, CCV, INGENICO, SOLAN DE CABRAS
Patrocinadores de plata
NESCAFE, BRITA, VELARTE, SOLAN DE CABRAS
Patrocinadores de Bronce
SISTEMAS DE AZKOYEN, CAFE Y BEBIDAS, COGES, 
DE JONG DUKE, ILSTANT, TELEVEND

Gran éxito de convocatoria está teniendo este nuevo 
EVEX, evento internacional que se celebra por 
segunda vez en España y espera reunir a más de 300 
profesionales del sector.
Ya se han lanzado, también, promociones para 
que los socios de ambas asociaciones y el resto de 
asociaciones nacionales, puedan beneficiarse de 
grandes descuentos, siempre que se registren antes 
del 30 de junio.

EVEX 2108 te aportará, además de una experiencia 
inolvidable, una ocasión única para intercambiar 
opiniones con profesionales internacionales y 
nacionales del resto de Europa. La exposición 
comercial que se llevará a cabo es la Jornada Piensa 
en Vending, donde podrás exponer tus productos y 
servicios. 

Más información en comercial@aneda.org

EVEX 2018: 15 Y 16 DE NOVIEMBRE EN SEVILLA

https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/andalucia/sevilla/barcelo-sevilla-renacimiento/
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/andalucia/sevilla/barcelo-sevilla-renacimiento/
mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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INTERNACIONAL 

CONFIDA TIENE NUEVO PRESIDENTE: MASSIMO TRAPLETTI 

Desde el pasado 7 de abril, Massimo Trapletti es el nuevo 
Presidente de CONFIDA para los próximos cuatro años.

La Asamblea se celebró en el Hotel Meliá de Milán, donde Piero 
Lazzari tuvo unas emotivas palabras de despedida.

Massimo Trapletti, presidente y CEO de la empresa Bianchi 
Industry SpA, ha dedicado toda su vida profesional al sector de la 
distribución automática

“Me siento muy honrado de representar a Confida, una de las  asociaciones de vending más importantes a nivel 
europeo.” Palabras del recién nombrado presidente.

Durante la celebración de la Asamblea fueron elegidos, también, Pio Lunel como  presidente del Grupo Empresas 
de Gestión; Roberto Pellegrini ostentará el puesto de presidente del Grupo de Fabricantes de Distribuidoras 
Automáticas y Accesorios; Stefano Piccinini; como presidente del Grupo  Productos Alimentarios; Ernesto 
Piloni se encargará del Grupo de Servicios y Comercialización y Roberto Pace del Grupo de Jóvenes.

Enhorabuena.
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INTERNACIONAL 

ANEDA estará con stand Institucional, junto a SIMAT, VENDMAN, ILSTANT y CUSTOS MOBILE en Venditalia.

La Feria del Vending por excelencia se celebrará en Milán del 6 al 9 de junio y, como en ediciones anteriores, 
los socios de Aneda tienen la oportunidad de disfrutar de condiciones ventajosas para exponer.

http://www.venditalia.com/

VENDITALIA 2018 
SIMAT, VENDMAN, ILSTANT Y CUSTOS MOBILE EN VENDITALIA CON ANEDA

http://www.venditalia.com/ 


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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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

EL VENDING ESTÁ DE ACTUALIDAD
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NOTICIAS DE EMPRESA

En colaboración con la ONG Xaley, SANDWICH LM se ha propuesto mejorar las condiciones educativas en 
Senegal, siendo el objetivo que 3000 niños puedan estudiar Educación Primaria.

Todavía estas a tiempo de contribuir.

SANDWICH LM

POR LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN SENEGAL

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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La filial norteamericana de Zummo estrena en abril 
nuevas instalaciones, ofreciendo así un mejor servicio 
y cobertura a todos sus clientes.

Zummo Inc., subsidiaria de la empresa valenciana 
Zummo en Estados Unidos, traslada sus instalaciones 
con el fin de ampliar su capacidad. Con 2.000 m2 de 
instalaciones y 480 m2 de oficinas, Zummo Inc. adecúa 
así sus infraestructuras para adaptarlas al elevado 
ritmo de crecimiento de la empresa, habiendo cerrado 
su facturación de 2017 en siete millones trescientos 
mil dólares.

La localización de la nueva planta continúa en la 
localidad de Doral – Miami (Florida), dando soporte 
desde allí a todo el mercado de Estados Unidos y 
Canadá y haciendo que la marca esté más reconocida 
y sea más fuerte en esos territorios.

La filial de Zummo en EEUU fue fundada en 2005 con el objetivo de dar cobertura al mercado norteamericano. 
Hoy en día es una empresa altamente consolidada en el sector, contando entre sus clientes con empresas tan 
relevantes como Chick-fil-A, Wegmans, Whole Foods y Safeway, entre otras.

www.zummocorp.com/us/ 

ZUMMO

ZUMMO AFIANZA SU PRESENCIA EN ESTADOS UNIDOS

Nuevas instalaciones de Zummo Inc, 1411 NW  
84th Avenue – Doral FL 33126, EEUU

Muy orgullosos estamos en Cafemax (Grupo Delikia) 
por haber vuelto a superar satisfactoriamente la 
Auditoría AQS ANEDA VENDING que garantiza que 
nuestros productos Delikia y nuestros procedimientos 
de calidad y seguridad alimentaria van en la dirección 
correcta.

CAFEMAX 

MUY ORGULLOSOS DEL AQS

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.zummocorp.com/us/ 
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NOTICIAS DE EMPRESA

Después de Vendibérica en Madrid y la jornada de la ACV en Barcelona, ahora 
la Drink Green se exhibe en la feria HOSTELCO/ALIMENTARIA del 16 al 19 de 
abril y luego en la feria de Madrid del Fitness GYMFACTORY 11 y 12 de mayo. 
El GREEN TOUR culminará en noviembre en el EVEX que se organiza en Sevilla.

Nexus ha realizado mejoras al modelo inicial, incorporando nuevos sistemas 
de filtración y mejora del agua, como la osmosis y la hidrogenación. Así pues, 
la Drink Green se ofrece en estas 3 versiones:

MODELOS DISPONIBLES

MICROFILTRACIÓN + CARBONATACIÓN
Es el formato estándar... incorpora 2 filtros de 
larga duración y alto rendimiento: 

CARBÓN ACTIVO: 
Filtro de carbón activo granulado, especial 
para máquinas de dispensing de agua.
Especial para mejorar el sabor del agua.
Dotado de microfibra de 5 micras que impide 
la entrada de impurezas.

ANTICAL: 
Práctico y económico sistema para 
descalcificar el agua, basado en una 
innovadora mezcla de RESINA que permite 
la eliminación metales pesados e impurezas 
en el agua con cal.

La incorporación del CO2 permite el suministro también de Agua carbonatada 
(con Gas o con poco gas) 
Se suministran en 3 temperaturas (ambiente, fría y muy fría) seleccionable por el usuario.
Sistema ideal para lugares donde el agua no tiene muchas impurezas.

OSMOSIS + CARBONATACIÓN
Esta versión incluye sistema de agua osmotizada, ideal para lugares donde el 
agua es de menor calidad y con mayores impurezas. 

El agua osmotizada es agua libre de sustancias potencialmente nocivas como 
pueden ser el cloro, el plomo, el flúor, el calcio, el magnesio, el mercurio, los 
nitratos, etc… y la convierte en un agua de baja mineralización.

Cuando nos sirvamos la primera botella de agua osmotizada veremos que es 
mucho más ligera, y al ser diurética la eliminaremos de manera más rápida 
que el agua que bebíamos antes. El agua osmotizada es muy conveniente 
para la depuración de los riñones. 

La incorporación del CO2 permite el suministro también de Agua carbonatada 
(con Gas o con poco gas) 
Se suministran en 3 temperaturas (ambiente, fría y muy fría) seleccionable 
por el usuario.

NEXUS MACHINES
NEXUS SIGUE CON EL GREEN TOUR E INCORPORA MEJORAS A SU DRINK GREEN
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NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS MACHINES
OSMOSIS + HIDROGENACIÓN
Esta versión, además de la osmosi descrita anteriormente, incorpora un nuevo 
elemento: la HIDROGENACIÓN

Este proceso básicamente elimina los radicales libres y reduce la oxidación 
del cuerpo. 

Los científicos han observado que el oxígeno que actúa en nuestro 
metabolismo nos hace generar radicales libres. Son moléculas a las que les 
falta electrones y los roban a otras causando daño en diferentes estructuras 
celulares como el ADN.

Su uso es ideal en cualquier tipo de centro deportivo: fitness, crossfit, padel, 
tennis, polideportivo, etc., ya que mejoran el rendimiento del deportista.
Se suministran en 3 temperaturas (ambiente, fría y muy fría) seleccionable 
por el usuario.

En LAQTIA, en palabras de la 
propia organización interna, están 
verdaderamente satisfechos con 
la participación en la pasada 
edición de NAMA Vending Show, 
evento que se celebró, el pasado 
mes de marzo, en Las Vegas 
(USA). Han podido consolidar los 
contactos realizados la pasada 
edición y abrir otros nuevos con 
interesantes perspectivas.

Esta participación ha servido también para ir profundizando en el conocimiento de los hábitos y formas de 
consumo en lo que a Vending se refiere, en un país tan complejo y distinto como son los Estados Unidos.

Lo más satisfactorio de todo, fue, la opinión 
de algunos de los visitantes de nuestro stand 
destacando que “éramos la empresa con la gama 
más amplia y atractiva de productos solubles de 
todo el certamen. Eso nos animará a volver en 
sucesivas ediciones con más fuerza y presencia”.V 

Sin duda, LAQTIA con la presencia en el mercado 
estadounidense, se posiciona y afianza en su 
estrategia de internacionalización.
https://laqtia.es/

LAQTIA

EN NAMA VENDING SHOW, LAS VEGAS

https://laqtia.es/


DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.

Famil
y Vendi

ng
Soluti

ons

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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COGES

NOTICIAS DE EMPRESA

El protagonista en el stand de Coges en Venditalia 2018 
será Nebular, una innovadora solución de conectividad 
que lleva la inteligencia del cashless a la nube, ofreciendo 
un sistema de pago con el que interactuar en tiempo real. 
Gracias a los nuevos módulos de comunicación 2G y 4G, 
Nebular permite transmitir datos desde un sistema de 
pago Coges a servidores certificados para luego acceder 
al parque de máquinas remotamente a través del portal 
web ó vía App. Además, la misma información se puede 
integrar directamente en un software de gestión para 
optimizar la operativa con todas las ventajas del “Internet 
of Things” y de la “Industry 4.0”.

Bajo os focos estará también la última versión de Pay4Vend, la aplicación innovadora para comprar en la 
máquina expendedora a través de un SmartPhone. En Venditalia podrá descubrir la nueva versión de la App, 
equipada con un interfaz gráfico diseñado para hacerlo aún más rápido y fácil de utilizar, además de incluir 
varias funciones para aumentar las prestaciones y la satisfacción del usuario.

Otra gran noticia en el evento de Milán será el lector de billetes Onyx, una evolución del anterior modelo 
Lithos. Onyx ha sido rediseñado en algunos componentes clave para llevar la fiabilidad y seguridad a niveles 
aún más altos, al tiempo que mantiene la compatibilidad mecánica y de software con la versión anterior.

El mundo de vending es cada vez más avanzado, inteligente y complejo: ¡conéctese con todas las novedades 
en el stand C43-D48, Hall 3!

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

COGES CONECTA EL MUNDO DEL VENDING EN VENDITALIA 2018
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SUZOHAPP

NOTICIAS DE EMPRESA

SUZOHAPP adquiere las principales líneas de pro-
ductos de Coinco, líder mundial en diseño y fabri-
cación de soluciones de pago
• La adquisición expande significativamente la car-
tera de productos SUZOHAPP
• Ofrece una solución más completa y orientada a 
la tecnología para los clientes de la industria de los 
vending
• Mejora las capacidades comerciales, de ingeniería 
y operativas

SUZOHAPP anunció, el pasado 11 de abril, que com-
pletó la adquisición de las líneas de productos pri-
marios y sin efectivo de Coinco, líder mundial en 
el diseño y fabricación de soluciones de pago para 
la industria de vending, con sede en St. Louis, Mis-
souri.
Fundada en 1958, Coinco lideró el desarrollo de pro-
ductos, brindando al mercado una amplia gama de 
soluciones de pago de valor agregado, incluyendo 
sus reconocidos cambiadores de monedas, acepta-
dores de billetes, lectores de tarjetas y tecnología 
sin efectivo. Se agregarán nuevas ofertas importan-
tes al portafolio de SUZOHAPP, como el reciclador 
de billetes Vantage VR6 y la línea de sistemas sin 
efectivo de iris.

La fuerza de la marca Coinco ha tenido un éxito 
significativo en el mercado de EE. UU. SUZOHAPP 
espera recrear ese éxito en los mercados interna-

cionales aprovechando sus recursos significativos y 
su presencia global, especialmente en Europa, don-
de SUZOHAPP tiene un próspero negocio de venta.

El servicio en América del Norte de toda la línea de 
productos de Coinco seguirá siendo proporciona-
do por la red de servicio existente de Coinco, que 
continuará siendo operada por Coin Acceptors Inc.
“Esta adquisición de las líneas de productos de 
Coinco es muy importante para SUZOHAPP, lo que 
nos permite ofrecer a nuestros clientes de Vending 
una oferta de productos globales más completa y 
orientada a la tecnología. Bajo el liderazgo de Jack 
Thomas, Coinco obtuvo una sólida reputación en 
el mercado por ofrecer soluciones de pagos inno-
vadoras y confiables. Esperamos continuar con ese 
legado “, dijo Drew Scielzo, CEO de SUZOHAPP. 
“Damos la bienvenida al equipo de Coinco al grupo 
SUZOHAPP”.
Como parte de la adquisición, SUZOHAPP también 
ha contratado a empleados claves comerciales, de 
ingeniería y operativos de Coinco para proporcio-
nar un excelente soporte a todos los clientes nue-
vos y existentes.
Uno de estos empleados comerciales clave es Ron 
Manne, nuevo vicepresidente de ventas y marketing 
de SUZOHAPP para la marca Coinco. “Estamos en-
tusiasmados de formar parte del grupo SUZOHAPP 
y esperamos contribuir al crecimiento futuro de la 
compañía y al éxito continuo”, dijo Manne.

SUZOHAPP ADQUIERE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS DE COINCO
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N&W mantiene su firme compromiso con el desarrollo sostenible, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta 

el mundo y se compromete a equilibrar los intereses económicos y la protección del medio ambiente.

El respeto por el medio ambiente constituye una oportunidad para el desarrollo económico y social en un mundo 

más limpio más verde.

N&W produce y comercializa sus distribuidores automáticos manteniendo una filosofía constructiva que combina 

la fiabilidad y robustez con un impacto ambiental reducido durante la producción, uso y eliminación del producto.

Aquí mostramos nuestros modelos Concerto y Opera con la clasificación energética A+

Para lograr estos objetivos nos comprometemos a:

• Reducir los residuos y el consumo de recursos (materiales, combustibles y energía). 

• Reducir o, donde sea posible, eliminar la contaminación medioambiental .

• Diseño de productos que reduzcan al mínimo el impacto medioambiental.

• Actuar de acuerdo con los principios de mejora continua para el Desarrollo Sostenible. 

• Cumplir con la legislación ambiental aplicable y la regulación, así como con los requisitos suscritos por la organi-

zación.

• Mostrar una actitud proactiva a la legislación ambiental en nuestro negocio.

• Alentar a proveedores y contratistas a adoptar y alcanzar los estándares ambientales aceptables.

• Dar a conocer nuestro compromiso y nuestros resultados sobre el impacto ambiental de nuestros productos / 

servicios de Sistema / y lugares de producción.

• Poner en práctica un sistema de gestión medioambiental.

Como resultado de algunas de las acciones mencionadas anteriormente, mu-

chas de nuestras máquinas expendedoras han alcanzado la tasa de consumo 

de mejor clase de acuerdo a la norma Eva EMP.

EMP EVA, describe un método uniforme y objetivo para medir el consumo 

de energía de las máquinas expendedoras. El protocolo fue diseñado para las 

máquinas de alimentos y de bebidas frías y calientes, refrigeradas o no. Para 

todas las máquinas, el consumo de energía se mide en situación “stand-by “.

NECTA 
N&M MANTIENE SU FIRME COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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Tras el repentino fallecimiento del director general de 

Productos Velarte, el pasado 2 de marzo, la adminis-

tradora única y máxima accionista de la empresa, Am-

paro Navarro, madre de Enrique Velarte Navarro, ha 

nombrado como persona de confianza a Jose Manuel 

Selma, que ocupará el cargo de Director Ejecutivo.

Jose Manuel Selma lleva vinculado a la empresa desde 

hace más de catorce años, simultaneando tareas tanto 

en el área comercial y marketing, como en la parte es-

tratégica e innovación. Desde 2011 ocupa el puesto de 

Director de Marketing y, tras estos años en el equipo 

de dirección, asume el puesto de máximo responsable 

de la compañía que, junto al resto del equipo directi-

vo, seguirán al frente de la compañía continuando el 

proyecto de Enrique, con las estrategias establecidas 

por él mismo, los objetivos están muy claros y alinea-

dos con la propiedad de la compañía.

Velarte, actualmente, es líder en la elaboración de snacks horneados, es decir, “rosquilletas”, en España y exporta 

más del 20% de su producción. Tiene un proyecto sólido de empresa y acabó el año 2017 con un crecimiento en 

ventas del 8%. 

Desde su fundación, en 1969, Velarte ha apostado por la calidad y la innovación. Pionera en la elaboración indus-

trial de rosquilletas y saladitos, Velarte basa la mayor parte de su crecimiento en atender las necesidades de los 

consumidores a través de nuevos productos que las satisfagan. Así, en 2018, tiene previsto el lanzamiento de varias 

novedades que presentará en la Feria Alimentaria, que se celebrará en Barcelona del 16 al 19 de abril.

Además, está en plena campaña publicitaria de su gama SNACKIUM®, la versión más premium de sus “rosquilletas” 

y que, además de la campaña en televisión nacional y radio, cuenta con una potente campaña de influencers en 

redes sociales. La gama SNACKIUM®, lanzada en 2016, se ha convertido en referente de productos de snack salu-

dable y equilibrado para adultos. Se trata de barritas crujientes elaborados con ingredientes Gourmet y basada en 

la fusión de culturas  gastronómicas así, podemos encontrar variedades que incluyen algas, quinoa, espelta o sal de 

Ibiza, entre otras.

La compañía está muy centrada en el desarrollo de productos que se adapten a las nuevas necesidades de ali-

mentación de los consumidores así, para satisfacer éstas, lleva varios años trabajando en mejorar las recetas con 

ingredientes más naturales o eliminando los azúcares añadidos. Además la próxima semana presentará dos nuevas 

variedades de la gama SNACKIUM®, una con Chía y frutos secos y otra Veggie con vegetales y jengibre, nuevas 

recetas diseñadas para atender a los consumidores más exigentes.

PRODUCTOS VELARTE

CAMBIOS ORGANIZATIVOS EN PRODUCTOS VELARTE, S.L.





36      ANEDA NOTICIAS. Abril 2018

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

Simat presentará sus novedades en la feria Alimentaria. 
Feria líder de referencia en tendencias para presentar 
sus propuestas también para los canales de horeca y 
conveniencia. Los días 16-19 de Abril en el Pabellón 7, Calle 
C. Stand 298

Candidato a los HostelAwards como Producto Innovador

SIMAT EN ALIMENTARIA
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Simat es candidata a los HostelAwards con su Nat’Choc, como producto único en el mercado 
e innovador. Un chocolate para máquinas dispensing sin azúcar (sacarosa), concentrado, con 
doble de rendimiento y más saludable!

Degustación de
los nuevos productos saludables

Simat presentará en Alimentaria sus novedades y dará ideas de cómo diferenciarse en los 
puntos de consumo con sus nuevas propuestas y recetas.

Próximas citas: Venditalia 2018

Simat también irá a Venditalia en el mes de junio. Participará  junto Aneda. 
Simat quiere continuar innovando y sorprender con propuestas que añadan valor en los puntos de 

consumo para crecer junt@ con sus clientes

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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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.

DR.SCHÄR

INCOPORACIÓN DE UN NUEVO OPERADOR

NUEVO SOCIO

FERVENDING, empresa operadora de Gijón, acaba de in-
corporarse en la asociación.

Nos enorgullece seguir contando con nuevos asociados. De 
esta manera crecemos en representatividad.

Bienvenido.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR.
Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lan-
zado una promoción especial para los socios  con más de una empresa, 
con un ahorro del 80%  en la cuota correspondiente, al dar de alta a partir 
de la segunda empresa.

Invita a tus contactos a que nos conozcan.

Para más información: comercial@aneda.org

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/

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=
mailto:comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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Patrocinadores Olímpicos
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¡ PIENSA EN VENDING!

 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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