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Gran éxito de participación en el encuentro, organizado por ANEDA, 
para fomentar hábitos de vida saludable.

Una iniciativa que forma parte del 
compromiso asociativo y que, como 
primera acción, se inició en el Kursal de 
San Sebastián con motivo de la jornada 
“Piensa en Vending”. 

Ana Isabel García, Delegada de la 
zona y Yolanda Carabante, Gerente, se 
desplazaron hasta la localidad de Rodellar 
para estar presentes y participar en dicho 
encuentro.

Allí fueron recibidos por el Alcalde de 
Bierge, que fue el primero que apoyó 
dicha iniciativa y compartió una agradable 
jornada con todos los asistentes. 

El desarrollo de esta 2ª acción de “¿Qué Sabes del Vending? Descúbrelo 
quemando calorías” se ha desarrollado en Rodellar, provincia de Huesca, 
un entorno privilegiado para practicar deporte al aire libre.

La acción se llevó a cabo durante dos días, siendo el jueves día 20 donde 
el consumidor, después de quemar 7 Kcal en una bicicleta y responder 
preguntas relacionadas con nuestro sector y con el deporte, recibía 
productos de nuestros proveedores.
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¿QUÉ SABES DEL VENDING? - HÁBITOS SALUDABLES

Nuestro embajador del vending, Luis Larrodera, fue el encargado de realizar las preguntas a los consumidores 
que realizaban dicha actividad, y gracias a su gran profesionalidad, fue un atractivo para que acudieran los 
habitantes y visitantes de la zona, así como numerosas familias que disfrutaban del parque natural. 
Por otro lado, el sábado día 22 tuvo lugar el descenso del barranco “Del Formiga” y Aneda quiso estar presente 

para repartir productos de sus socios proveedores. 
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Los participantes, al final del descenso, recibían productos de los proveedores para poder reponer fuerzas y  
continuar con la actividad diaria.
Una jornada muy saludable y deportiva, donde también se aportó gran visibilidad de nuestro sector y 

proveedores, a través de sus productos vending.

Gracias al Ayuntamiento de Bierge por su apoyo y colaboración.

¿QUÉ SABES DEL VENDING? - HÁBITOS SALUDABLES
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¿QUÉ SABES DEL VENDING? - HÁBITOS SALUDABLES

¡Muchas gracias a los proveedores que confiaron en esta iniciativa!
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ASAMBLEA GENERAL Y COMIDA DE NAVIDAD

NUEVOS SOCIOS

La 2ª Asamblea General Ordinaria del año 2018 está 
prevista para el día 14 de diciembre, a falta de decidir 
el lugar exacto de la celebración. 

Y, como viene siendo habitual, se llevará a cabo la 
comida de Navidad, una oportunidad para compartir 
con amigos y profesionales del sector una jornada 
festiva.

Estaremos encantados de compartir con todo el 
sector dicha celebración.

Recuerda anotarlo en tu agenda y llamar para reservar.

FRUUT, EASY VENDING Y NESTLÉ se acaban de incorporar en Aneda. 

Un placer contar con ellos y así seguir engrosando la lista 
de miembros para obtener mayor representatividad.

Bienvenidos todos.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

14 DE DICIEMBRE EN MADRID

NUEVAS INCORPORACIONES





8      ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2018

El pasado 26 de julio, en la sede 
de Aneda, tuvo lugar una reunión 
de proveedores con el objeto de 
presentar y debatir las propuestas 
para la próxima edición de 
Vendiberica 2019. 

El Comité de proveedores, 
encabezado por su Director Juan 
José Mach, ya está trabajando para 
coordinar esta nueva edición que 
se celebrará en Madrid, en IFEMA, 
los dias 13, 14 y 15 de noviembre 
de 2019.

REUNIÓN DE PROVEEDORES 

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

ANEDA EN ECOEMBES 
El Presidente y la Gerente de Aneda mantuvieron, en el mes de julio, un encuentro en ECOEMBES con el 
responsable de relacionaes institucionales Julio López.

Una reunión muy productiva sobre el ámbito regulatorio que afecta al sector de la distribución automática.

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 

Cada vez son más frecuentes las visitas de los socios a nuestra casa.

Encantados de recibir, a primeros de septiembre, a SERUNION. 

Gracias Josep por la visita y esperamos vuelvas pronto.

Recordad que la SALA ANEDA está disponible para todos los 
asociados, de manera gratuita, para que puedan celebrar reuniones, 
presentaciones, etc…sólo tienes que hacer la reserva. 

SERUNION VENDING EN ANEDA
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INTERNACIONAL 

• Más de 200 participantes de 14 países 

• Más de 40 expositores durante los  

dos días

• Victor Küppers y Amanda Hammett 

como conferenciantes

• Y más sorpresas…

ANEDA y EVA (Asociación Europea de Vending) coorganizan EVEX 2018 que se celebrará en Sevilla durante 
los días 15 y 16 de noviembre próximos.

Este evento  se celebrará en el  Barceló Sevilla Renacimiento, siendo una gran oportunidad, de vivir una gran 
experiencia a nivel europeo, para todos los operadores así como aquellos proveedores que expondrán durante 
los dos días del evento.

A menos de dos meses, ya han confirmado su presencia más de 200 asistentes de 14 países diferentes, más de 
40 expositores y, además, se ofrecerán grandes conferencias profesionales.

GREFUSA, SOLÁN DE CABRAS, NAYAX,CPI,CCV INGENICO, EVOCA GROUP, BIANCHI, NESTLÉ, VELA
RTE,BRITA,ILSTANT,AZKOYEN,COGES,TELEVEND, VENDMAN, SUZOHAPP, SANDENVENDO, COVIM, 
WATER+MORE, AZTEK,LAVAZZA, LAQTIA, FAS, KERRY,APLIVEN, CAFÉS TEMPLO, CUSTOS MOBILE, 
FRUUT,  son algunos de los expositores que estarán presentando sus productos y novedades.

Las dos conferencias confirmadas correrán a cargo de Victor 
Küppers y Amanda Hammett, un elenco profesional que 
deleitará a todos los asistentes.

Recuerda que debes inscribirte, tanto si eres operador como 
proveedor.

Toda la información (horarios, precios, etc..) sobre el evento en: 

https://events.artegis.com/event/EVEX2018

Si quieres o necesitas que te acreditemos, llámanos 

Esperamos verte en Sevilla.

¿TE LO VAS A PENSAR? REGISTRATE CUANTO ANTES

TODO LISTO PARA EVEX 2018 EN SEVILLA

https://www.barcelo.com/es/barcelo-hotels/hoteles/espana/andalucia/sevilla/barcelo-sevilla-renacimiento/
https://events.artegis.com/event/EVEX2018
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INTERNACIONAL

TE DETALLAMOS INFORMACIÓN DE LA EVA

ENVASES

La EVA continúa ejerciendo presión para que 
se introduzcan enmiendas al proyecto de 
Directiva relativo a los plásticos de un solo uso.

La EVA se ha puesto en contacto con los siete 
políticos más influyentes de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud  Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo, 
con el fin de expresar nuestra preocupación 
acerca de las repercusiones negativas de 
la Directiva, en su redacción actual, para la 
industria de las máquinas expendedoras. De 
hecho, les hemos expuesto nuestra posición de 
que los productos cubiertos por la Directiva, 
tales como los vasos de plástico y de papel 
de un solo uso y los agitadores de bebidas, 
deberían estar exentos de la legislación cuando 
se utilicen en las máquinas expendedoras. 
Aunque hemos recibido algunos comentarios 
y reacciones, estamos dispuestos a reunirnos 
en persona con estos diputados, a fin de 
intentar introducir una modificación oficial 
para alcanzar este objetivo.

Mientras tanto, la EVA ha firmado una 
declaración intersectorial con muchas otras 
asociaciones activas en la cadena de envasado, 
con el objeto de expresar una vez más su 
profunda preocupación por la base legislativa 
y los procedimientos seguidos por la Comisión 
para la elaboración de la legislación, así como 
para proponer catorce enmiendas detalladas 
al texto. Las enmiendas propuestas incluyen, 
por ejemplo, una destinada a evitar que la 
responsabilidad de la limpieza y prevención 
de los desechos recaiga únicamente sobre 

los fabricantes y para que cuando los Estados 
miembros introduzcan medidas encaminadas 
a reducir productos de manera significativa se 
realice una evaluación de impacto exhaustiva, 
con referencias concretas a las repercusiones 
para los consumidores sobre la higiene y la 
salud alimentaria.

Aunque nuestra postura principal es conseguir 
la exención total para la venta automática, 
debemos ser realistas y comprender que es 
improbable que una enmienda en este sentido 
llegue a presentarse, y mucho menos se apruebe, 
en el Parlamento. Por lo tanto, consideramos 
que, con la fuerza del respaldo de los distintos 
sectores industriales, las posibilidades de éxito 
de algunas de estas enmiendas propuestas 
son mucho mayores y, aunque exigirían que 
la venta automática cumpliera los requisitos, 
dichas modificaciones, de adoptarse, podrían 
mitigar las consecuencias más graves de la 
Directiva para nuestro sector.

Diseño ecológico y etiquetado energético

Las versiones finales de los proyectos de 
Reglamento se publicarán en breve

La Comisión de la UE ha informado a la EVA 
que los proyectos de los textos definitivos de 
los Reglamentos relativos al diseño ecológico 
y al etiquetado energético están listos y que 
se compartirán con nosotros una vez se haya 
solicitado a los demás departamentos de la 
Comisión sus opiniones y enmiendas.

Es probable que tenga esta consulta interna 
de la Comisión («consulta interservicios») una 



13      ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2018

INTERNACIONAL

duración de tres meses, periodo durante el 
cual la EVA tendrá la oportunidad de continuar 
presionando a la Comisión, con el objetivo de 
modificar y aclarar las medidas que podrían 
contribuir a que los nuevos requisitos sean 
lo más factibles y prácticos posible para la 
industria de las máquinas expendedoras.

PAGO

La EVA recibe la aclaración de la Comisión de 
la UE sobre la interpretación de la RTS sobre 
autenticación segura de los clientes en virtud 
de la PSD2.

La Comisión de la UE ha respondido a la 
última carta de la EVA y ha confirmado 
nuestra interpretación del artículo 11 de las 
normas técnicas de regulación (RTS) para la 
autenticación reforzada de clientes (SCA) en 
virtud de la Directiva sobre servicios de pago 
(PSD) 2.

Se puede conceder una exención a la SCA para 
los pagos electrónicos sin contacto
 
cuando el importe individual de la operación 
electrónica sin contacto no exceda de 50 euros 
y
i) el número de operaciones desde la realización 
de la última SCA no exceda de cinco, o

ii) el valor del importe acumulado de la 
operación sin contacto anterior no exceda de 
150 euros.

Las condiciones i) o ii) se consideran alternativas 
y no acumulativas.

Aunque la aclaración sobre este aspecto del 
artículo 11 se recibe con satisfacción, por otra 
parte, la Comisión lamentablemente también 
ha explicado que no podrá hacerse ninguna 
exención al artículo 11 para la industria de las 
máquinas expendedoras, a pesar de nuestros 
sólidos razonamiento y solicitud de recibir 
el mismo tratamiento que otros sectores 
no atendidos, como el aparcamiento y el 
transporte, (la exención se hace en el artículo 
12). Esta desafortunada medida en realidad 
significa que los lectores solo sin contacto de 
las máquinas expendedoras deberán ahora 
disponer efectivamente de un teclado de PIN o 
estar expuestos a dar fallos en el pago cuando 
se cumpla uno de los criterios anteriores.

La EVA está estudiando las próximas medidas, 
seguirá evaluando el reciente dictamen de la 
Autoridad Bancaria Europea
 
(ABE) y se pondrá en contacto con la 
Federación Bancaria Europea (FBE) para 
recabar sus opiniones y entender la aplicación 
práctica desde los bancos.

TE DETALLAMOS INFORMACIÓN DE LA EVA



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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FORMACIÓN

VENDIBÉRICA

ANEDA, comprometida con el programa formativo 
Vending, realiza jornadas y cursos de gran interés 
para los profesionales de la distribución automática.
 
Además ofrece, a los proveedores del sector de 
la Distribución Automática, la posibilidad de estar 
presente en dichas jornadas de formación específicos 
para el vending, a través de su PATROCINIO.
 
Para este último trimestre está previsto:
 

• Una jornada, totalmente práctica, sobre  “El 
funcionamiento de una máquina de Café” 
donde los alumnos serán capaces de fabricar 
una máquina y elaborar su propia receta de 
café.
 
Fecha prevista: 24 octubre
 

• Una jornada sobre la Ley de Contratos 
del Sector Público, que versará sobre 
las novedades, procedimientos actuales 
(concursos), ROLECE, y licitaciones.
 
Fecha por definir, dependiendo de aforo.

 
 

Todos los cursos deben cubrir un mínimo de 
asistencia y ser abonados con anterioridad; en caso 
de no celebrarse se devolvería el dinero.
 
Los cursos se celebrarán en Madrid, en la sede de 
ANEDA,  y serán impartidos por profesionales de 
dilatada experiencia en dichos ámbitos.
 
Si estás interesado en patrocinar y/o acudir a  alguna 
de estas jornadas, llámanos o escribe a comercial@
aneda.org

VENDIBÉRICA se celebrará los días 13, 14 y 15 de Noviembre de 2019.

 
Tal y como se acordó en la reunión de proveedores, VENDIBÉRICA 2019, se celebrará en coincidencia con 
BioFood, e Eat2Go.

¡Reserva la fecha en tu agenda!

JORNADAS PRÁCTICAS EN ANEDA

VENDIBERICA 2019: NOVIEMBRE EN MADRID
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

FRUUT

EL SNACK SIN REMORDIMIENTOS

Casi sin pensarlo ha terminado la temporada de 
vacaciones y con ella los excesos en las comidas. 
Toca cuidar nuestra alimentación de vuelta a la rutina, 
temporada en que la fruta y las verduras cobran un 
especial protagonismo.

Con esta premisa llega a Aneda la marca Fruut que 
ha sabido encajar perfectamente el equilibrio de 
picar entre horas y comer de forma saludable. De 
esta unión nacen unos snacks hechos al 100% con 
fruta natural sin azúcares añadidos, sin conservantes 
ni ningún otro aditivo. 

Este snack nace en Portugal y se apoya en Aneda 
para introducirse en el mercado español ofreciendo 
una alternativa saludable para el consumidor en 
todas las máquinas vending.

Fruut es posible gracias al horneado en alta 
temperatura que extrae el agua de las piezas y las 
deja completamente crujientes y sabrosas, listas para 
disfrutar en cualquier momento del día. Además 

de ser un alimento cargado de nutrientes, FRUUT 
contribuye a reducir el desperdicio de frutas que 
se hace en los países industrializados porque los 
snacks solo se fabrican con las piezas que han sido 
descartadas por el mercado debido a su tamaño 
reducido o a carencias estéticas en la piel. Desde Fruut 
se ayuda a contribuir no solo con una alimentación 
más saludable sino también con un entorno más 
responsable.

Un alimento apto para saciarnos sin renunciar al sabor 
ya que podemos encontrarlo en las variables más 
deliciosas: la dulce manzana roja, la ácida manzana 
verde y el exquisito melocotón.

Gracias a snacks como Fruut llevar un estilo de vida 
saludable es más sencillo que nunca. Desde Fruut 
recomiendan además del consumo de fruta, mantener 
otros hábitos alimentarios como beber más agua, 
realizar ejercicio diario o reducir los azúcares de la 
dieta para llevar una vida sana y equilibrada.

Más información: https://fruut.es/

FRUUT LLEGA A ESPAÑA

https://fruut.es/ 
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ENTREVISTA

ENRIQUE DUASO, MARKETING MANAGER DE NESTLÉ

1.- La distribución automática ha vivido una situación muy difícil 
¿piensa que lo que resta de año 2018 marcará la continuidad de 
crecimiento? ¿cómo valora la actual situación?

La distribución automática ha sido uno de los más 
castigados por la crisis económica en nuestro país, 
especialmente impactado por el aumento del paro y 
la fuga de consumos a hogar y canales alternativos 
como bares y cafeterías. En los últimos años se ha 
producido un repunte del empleo, en principio todo 
hace pensar que esta tendencia se va a mantener, lo 
que debería permitir mantener la buena tendencia 
que se está produciendo en el canal. Evidentemente 
el entorno macroeconómico favorable debería venir 
respaldado por una propuesta que aporte valor 
al consumidor. Actualmente, y en este sentido, el 
sector está viviendo un proceso de transformación 
promovido tanto por una creciente demanda por 
parte del consumidor de productos de calidad 
premium y saludables como por una propuesta 
más accesible y atractiva ofrecida por parte de los 
operadores.

2.- NESTLÉ, como marca consolidada y conocida por todos, ofrece 
soluciones a unos consumidores cada vez más preocupados por la 
sostenibilidad ¿qué ofrecéis en este sentido?

Desde su creación Nestlé tiene el propósito de mejorar 
la calidad de vida de las personas y contribuir a un 
futuro más saludable.  Llevamos años trabajando en la 
minimización de los impactos y en la gestión eficiente 
de los recursos disponibles porque la construcción 
de una industria segura, saludable y sostenible es 
nuestro principal objetivo. Un ejemplo de ello es el 
Nescafé Plan, el programa de sostenibilidad de café 
más grande del mundo, activo en 17 países, lo que 
hace de Nestlé el mayor comprador, por volumen, 
de café de origen sostenible. Desde 2010, trabaja 
para aunar los compromisos de la compañía acerca 
del cultivo, la producción y el consumo de café y 
optimizar la cadena de suministro de esta materia 
prima. El programa contempla la inversión de 500 
millones de francos suizos hasta 2020 en proyectos 
relacionados con el café. La compañía adquirirá, en 
los próximos cuatro años, 180.000 toneladas de café 
a unos 170.000 campesinos.
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ENTREVISTA

3.- ¿Cómo accede NESTLÉ al sector del vending? 

En Nestlé contamos con el apoyo de una amplia red de 
operadores y distribuidores que nos permiten llegar a 
cualquier rincón de España garantizando un servicio 
excelente y calidad excelentes. La mayoría de estos 
distribuidores y operadores nos han acompañado 
desde nuestros primeros pasos en este apasionante 
mundo del vending hace más de 40 años, esto 
nos ha permitido llegar a un nivel de confianza tal 
que trabajamos de la mano a la hora de plantear y 
desarrollar innovación relevante para el canal. 

4.- ¿Qué productos tienen para operadores de Vending?

En Nestlé utilizamos nuestro amplio bagaje y 
experiencia para proporcionar los productos y el 
soporte que necesitan nuestros operadores para 
hacer crecer su negocio. Contamos con un amplio 
surtido tanto de bebidas calientes como de snacks. 
En el ámbito de las bebidas calientes ofrecemos 
una extensa gama de café, NESCAFÉ (donde 
trabajamos con una tecnología exclusiva para 
conservar al máximo las cualidades organolépticas 
del café que permiten mantener su característico 
perfil de café recién tostado) como tostado BONKA 
(que pasa por un proceso de doble limpieza que 

elimina las impurezas que podría haber en el café, 
evitando así las averías y asegurando un excelente 
comportamiento en máquina. Toda la gama de cafés 
que tenemos en nuestro portfolio procede al 100% 
de cultivo sostenible. Además del café, en el ámbito 
de bebidas calientes contamos con una amplia gama 
de lácteos NESTLÉ, esta categoría tan relevante 
en nuestro mercado donde el 80% de las bebidas 
a base de café se consumen con leche cuenta con 
un proceso exclusivo de texturización, esto permite 
crear una textura muy homogénea obteniendo una 
mejor dosificación en máquina y además obtiene 
un producto más resistente a la humedad, todo 
ello evidentemente asegura un comportamiento 
óptimo en máquina y la calidad en la taza final. Por 
supuesto contamos también con nuestra oferta de 
cacao NESTLÉ y NESQUIK productos certificados 
por UTZ, esta gama cuenta con un sistema exclusivo 
de aglomeración proporcionando mayor resistencia 
a la fricción y la humedad. Finalmente, ponemos a 
disposición de nuestros operadores un surtido de 
Mixes bajo la marca NESCAFÉ y NESTEA. 
En el ámbito de Snacks contamos con un amplio 
surtido de productos de marcas internacionalmente 
conocidas y líderes, entre los que se encuentra nuestro 
producto estrella Kit Kat (en distintos formatos y 
sabores) además de CRUNCH, MILKYBAR, LION y 
NESTLÉ.
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ENTREVISTA

5.- Cada vez hay más competencia ¿En qué se diferencia NESTLÉ de 
sus competidores?

En un entorno tan competitivo como el que 
estamos viviendo actualmente especialmente en 
el canal Vending diferenciarse de la competencia 
es indispensable para mantener la relevancia en el 
mercado. En este sentido en NESTLÉ contamos con 
varios centros de investigación a nivel mundial que 
trabajan en exclusiva para el negocio fuera del hogar, 
en concreto, desde el Beverage Center ubicado 
en Orbe se trabaja para desarrollar innovaciones 
relevantes para el canal de Vending. Para ello 
contamos con un equipo de investigadores que están 
analizando permanentemente las últimas tendencias 
y novedades del mercado, contando además con 
la información que nos proporcionan nuestros 
operadores y distribuidores que consideramos 
fundamental.

Por otro lado, contamos con el respaldo de marcas 
reconocidas y de confianza para el consumidor. Este 
aspecto es fundamental para atraer al consumidor 
hacia la máquina ya que les proporciona seguridad, 
saben que tomarán una taza de café de calidad. Un 
ejemplo de ello es NESCAFÉ, y es que, 3 de cada 4 
consumidores prefieren NESCAFÉ sobre los productos 
de la competencia (según un estudio de “preferencias 
del consumidor NESCAFÉ”) posicionando la marca 
como la más vendida del mundo, cinco veces por 
encima del resto (según datos de EUROMONITOR).

Finalmente, contamos con un equipo dedicado en 
exclusiva a este canal, con comerciales, profesionales 
de marketing y trade marketing especialmente for-
mados y con una amplia experiencia en el sector lo 
que nos permite dar apoyo a nuestros distribuidores 
y operadores para ofrecer una propuesta de valor di-
ferencial a los emplazamientos.

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

Las asociaciones profesionales juegan un rol muy 
importante en el sector, dado que constituyen un 
punto de encuentro entre todos los players del canal 
que nos debe permitir evolucionar y ofrecer una mejor 
experiencia del consumidor en el vending.  Además, 
los encuentros que se producen en las asociaciones 
profesionales deben permitir mejorar la capacidad 
profesional y conocimiento en el canal. 

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

Me gusta pasar mi tiempo libre con mi familia y 
amigos, soy muy social; me gusta tomar un café o 
unas cervezas y salir a cenar. También me gusta 
mucho la montaña (ski, senderismo, canyonning) y 
leer un buen libro.
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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con la V de Vending.

V DE VENDING
V DE VENDING
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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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En Frit Ravich seguimos apostando por nuestra gama Premium y lanzamos al mercado dos nuevas variedades 
inspiradas en el concepto de la tapa: las Chips Premium Sabor Queso de Cabra y Cebolla caramelizada y las 
Chips Premium Sabor Oliva y Anchoa. De esta manera, la gama de Premium de 40 gramos constará ya de 
4 referencias. 

La Chips Premium Queso de Cabra y Cebolla caramelizada están compuestas por dos ingredientes que 
combinan a la perfección: el intenso sabor del queso de cabra se equilibra con el toque dulce de la cebolla 
caramelizada.

Por su lado las Chips Premium Sabor Oliva y Anchoa son la perfecta mezcla de los sabores Mediterráneos, 
uniendo mar y tierra. Por un lado la anchoa, una variedad de pescado azul típico de la dieta Mediterránea, 
con ricas propiedades nutritivas y saludables. Y por otro lado la oliva, muy presente también en la dieta 
mediterránea con su sabor amargo.

Las nuevas Chips Premium son ideales para compartir con los tuyos y disfrutar de los buenos momentos 
más Premium. Estamos convencidos de que sorprenderán a todos aquellos que busquen los sabores más 
innovadores.

FRIT RAVICH

FRIT RAVICH AMPLÍA LA GAMA CHIPS PREMIUM CON DOS NUEVAS VARIEDADES
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La firma refuerza su presencia en la ciudad italiana durante el aclamado  
acontecimiento cinematográfico con la reapertura del famoso Caffè Paradiso

La gran fiesta del cine en Venecia supone una excelente oportunidad no solo de ver algunos iconos de 
la industria, sino también de descubrir la cara más artística de la ciudad y quizás también de saborear 
un espresso Lavazza en alguno de sus cafés, como el emblemático Caffè Paradiso, un rincón encantador 
enmarcado en la Biennale que hoy reabre sus puertas.

Si Italia es la cuna de la cultura, la sensibilidad innata de Lavazza por el café convierte esta enseña en un 
exponente natural del buen gusto. Con 25 millones de turistas al año, Venecia es un escaparate ideal para 
el arte y la cultura en general y ha ayudado a Lavazza a posicionarse como una marca premium, así como a 
promover sus valores y carácter italiano en todo el mundo.

De hecho, Lavazza siempre ha promovido las artes visuales como un medio para apoyar los lugares donde la 
cultura realmente se produce, compartiendo así una visión global que refleja sus arraigados vínculos con su 
propio y particular territorio. En Venecia, por ejemplo, la marca turinesa está involucrada en dos importantes 
colaboraciones: desde 2015 trabaja con la Fondazione Musei Civici, que supervisa y opera instituciones 
como el Palazzo Ducale y el Museo Correr, y es “Patrón Institucional” de la Colección Peggy Guggenheim 
desde 2016. Estos compromisos a largo plazo también permiten a Lavazza ofrecer al público una verdadera 
experiencia de café dentro de los museos, así como ayudar a organizar relevantes eventos culturales, como 
su cooperación con el Museo Fortuny de Venecia en el lanzamiento de una retrospectiva del trabajo del 
artista del mismo nombre en el Museo Hermitage de San Petersburgo.

Pero el compromiso de Lavazza con las artes y la cultura 
va más allá de su asociación con los principales museos 
de Venecia y demás instituciones. De hecho, el proyecto 
del Calendario Lavazza es una de las iniciativas más 
importantes de la compañía en este ámbito. El proyecto 
supone tanto una expresión artística de la pasión de la 
marca por la fotografía y las artes, como una manera de 
comunicar sus valores por todo el mundo. El proyecto 
comenzó en 1993 con la presentación del primer calendario 
anual en colaboración con Helmut Newton y rápidamente 
se convirtió en una esperada colaboración creativa con 
algunos de los fotógrafos más aclamados del mundo para 
ayudar a contar la historia de Lavazza a escala mundial. En 
2015, el Calendario Lavazza tomó una nueva dirección a 
partir de la trilogía The Earth Defenders, que, desarrollada 
por la Fundación Lavazza en asociación con Slow Food, 
rindió homenaje a las personas que trabajan diariamente 
para proteger la tierra y representó una plataforma desde 
la cual resaltar el compromiso de la compañía con la 
sostenibilidad. Las imágenes que conforman la trilogía 
fueron tomadas en África por Steve McCurry (2015), en 
América Latina por Joey L. (2016) y en el sudeste asiático 
por Denis Rouvre (2017). La sostenibilidad es también la 
protagonista del Calendario 2018, fotografiado por Platon: 
en su vigesimosexta edición, Lavazza ha convertido su 
Calendario en el primer amplificador artístico de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

VENECIA: LAVAZZA CELEBRA SU AMOR POR EL ARTE Y LA CULTURA
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Todo ello subraya el profundo compromiso de Lavazza con la calidad y la innovación, labor que se remonta 
a más de 120 años atrás y va mucho más allá de la cultura del café. De hecho, la compañía tiene una gran 
inquietud por los movimientos artísticos y experimentales en la industria del cine y la televisión.

La pasión de Lavazza por el arte y la cultura se remonta a la segunda mitad del siglo pasado, cuando en 1965 
debutó en la televisión, en el espacio publicitario Carosello, con una serie de historias sobre sus productos 
que reflejaban el boom económico que experimentaba el país. De la colaboración entre Lavazza y el genio 
italiano de la publicidad Armando Testa nacieron las campañas protagonizadas por Caballero y Carmencita, 
personajes principales de una telenovela surrealista e irónica al estilo western que durante años gozaron de 
gran popularidad entre el público italiano.

A lo largo de los años Lavazza ha mantenido su liderazgo en los medios gracias a campañas publicitarias 
con actores y actrices de renombre internacional. En 1995 Lavazza cambió su narrativa hacia el concepto de 
cielo que aún hoy está presente e inició la colaboración con varios comediantes italianos, como es el caso de 
la producción junto a Maurizio Crozza. El mismo año se lanzó su primera campaña televisiva internacional, 
hito que impulsó el conocimiento global de la marca girando en torno a su italianidad.

En este sentido, Lavazza se enorgullece particularmente de ser el Café Oficial, por tercer año consecutivo, 
del evento benéfico “Night Before the Oscars” que se celebra en Los Ángeles en apoyo al Motion Picture 
and Television Fund, entre cuyos impulsores se hallan artistas como Leonardo di Caprio, Tom Hanks y Meryl 
Streep. Asimismo, durante los últimos dos años Lavazza ha sido partner oficial de la ceremonia de entrega de 
los Globos de Oro, donde ofrece un café pop-up en el Golden Globe Awards Lounge del Beverly Hilton Hotel, 
sede de este evento de fama internacional que premia a las mejores películas y programas de televisión.

Y por si fuera poco, Lavazza ha jugado un papel importante en la redefinición de la imagen del antiguo Caffè 
Paradiso (ubicado en la entrada de los jardines de la Biennale), una operación que consolida la presencia 
de la empresa turinesa en el área de Venecia. En la restauración de este famoso café, que vuelve a abrir 
oficialmente hoy 5 de septiembre, se ha contado con Cino Zucchi, el arquitecto que ha diseñado el complejo 
Nuvola para Lavazza en Turín, y con la artista y diseñadora Elena Salmistraro.
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“Un bar es como una plaza en miniatura”, explica 
el arquitecto italiano Cino Zucchi. “La nueva barra 
del Caffè Paradiso ha sido diseñada para actuar 
como un caleidoscopio reflejando las actividades 
cotidianas de las personas. Las formas y los materiales 
contemporáneos generan resonancias inesperadas 
con una serie de elementos tradicionales de la cultura 
veneciana, como los espejos y los trajes de Arlequín”.

La reapertura del Caffè Paradiso, un lugar de encuentro 
con una larga y brillante historia (frecuentado por 
nombres tan ilustres como Rodin, Klimt, Kandinsky, 
Picasso y Warhol), está perfectamente en línea con la 
filosofía de Lavazza. Este icónico café es símbolo de 
la convivencia que ha contribuido a generar y difundir 
nuevas ideas y obras de arte en Venecia, una de las 
ciudades más productivas del mundo en cuanto a 
grandes proyectos artísticos y culturales.

       

WWW.LAVAZZA.ES         

http://WWW.LAVAZZA.ES 
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HERDICASA 

La Asociación de Padres y Amigos con Cardiopatías 
Congénitas y Herdicasa desarrollan un programa 

social destinado a recaudar fondos para niños con 
cardiopatías congénitas.

Oviedo 14/09/18.- A diario vemos 
iniciativas solidarias de diferentes 
tipos dirigidas a ayudar a 
colectivos desfavorecidos. El 
proyecto desarrollado por los 
trabajadores de la empresa de 
vending asturiana, Herdicasa, merece 
un lugar destacado entre ellas por su 
originalidad, implicación y empatía tanto de la 
marca como del staff que trabaja en ella.

Esta acción solidaria a favor de la Apaci (Asociación 
de Padres y Amigos con Cardiopatías Congénitas) 
se propuso como objetivo prioritario llamar la 
atención de los empleados de la firma incentivando 
la realización de deporte por una buena causa. 

De esta forma, durante las semanas que duró el 
reto Más Pasos, Más Corazón los trabajadores de 
Herdicasa monitorizaron a través de una aplicación 
específica descargada en sus móviles las distancias 
recorridas en su actividad física diaria. Y los kilómetros 
cubiertos por los empleados durante las fechas del 
desafío se canjearon, al finalizar el programa, por 
dinero en metálico que Herdicasa dona a APACI para 
un proyecto de ayuda y apoyo a los niños asturianos 
con cardiopatías congénitas. 

La selección de los receptores de la donación no surgió 
fruto del azar-comenta Rubén García, en nombre de 
Herdicasa. Los niños con cardiopatías congénitas 

suelen ser derivados a hospitales de referencia en 
Madrid para realizar diagnósticos, intervenciones 
quirúrgicas, tratamientos, recuperaciones y 
posteriores revisiones. Todo el dinero recaudado con 
el esfuerzo de nuestros compañeros se invertirá en el 
programa SAF de Apaci destinado a ayudar y apoyar 
a los pequeños asturianos y a sus familias durante el 
tiempo que estén ingresados o a tratamiento en el 
Hospital La Paz de Madrid.

Para comunicar la acción e incentivar la participación 
en esta iniciativa solidaria, Herdicasa dispuso una 

zona específica en la entrada de sus instalaciones 
en donde seguir los avances y clasificaciones 

del equipo, poder realizar fotos con un 
photocall concebido a tal efecto o dejar 

mensajes de apoyo y solidaridad para 
los niños asturianos con cardiopatías 
congénitas.

Estamos especialmente orgullosos 
del resultado de esta colaboración 

con APACI-prosigue Rubén. 
Además del dinero recaudado, 

nuestros compañeros valoran muy 
positivamente su participación en el reto, 

incrementando hasta en un 25% su actividad 
deportiva diaria y ayudándoles a tomar mayor 
consciencia de los problemas sociales y a ser más 

solidarios.

Herdicasa desarrolla activamente y con regularidad 
proyectos solidarios y colabora con entidades como 
ASEMPA en la carrera pro Enfermos Neuromusculares 
del Principado o con el Banco de Alimentos de 
Asturias. No en vano, recibió el año pasado el 
único galardón concedido en Asturias a la Empresa 
Responsable con la Infancia por sus iniciativas y 
prácticas en pro del bienestar de los más pequeños.

HERDICASA Y APACI: CAMINANDO JUNTOS POR UNA BUENA CAUSA
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• Coges, la filial italiana de la multinacional navarra, ha expuesto esta última evolución del modelo 
Lithos en la feria internacional Venditalia

• Gracias a sus actualizaciones y componentes, Creos asegura el mayor nivel de fiabilidad y seguridad 

Coges ha presentado CREOS, el lector de billetes más innovador del sector Vending. 

Gracias a las actualizaciones más punteras de sus componentes, Creos consigue llevar la fiabilidad y la 
seguridad a los más altos niveles, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad mecánica y de software 
con la versión anterior. Creos puede mantener estándares muy altos de reconocimiento de billetes incluso en 
condiciones de alto estrés y en lugares de trabajo no óptimas, como máquinas expendedoras colocadas en 
el exterior o en entornos niveles de limpieza bajo de la media, lo que garantiza una continuidad del trabajo 
más alta que otros lectores de billetes, sin interrumpir las ventas y ofreciendo una mayor satisfacción del 
cliente final.

Este nuevo modelo es capaz de reconocer la alineación del billete, y leer con total precisión la superficie 
completa del mismo, gracias a nueve señales ópticas de alta precisión, ofreciendo una alta capacidad para 
discriminar billetes falsos. Así, el nuevo bisel de policarbonato y el sistema de arrastre han sido diseñados 
para determinar la aceptación de los billetes, y ofreciendo, al mismo tiempo, una facilidad de uso del lector 
como nunca antes se había conseguido. 

La seguridad del lector de Creos frente a los intentos de fraude o actos de vandalismo es posible gracias a 
un sistema óptico anti-extracción para evitar la retirada del billete introducido de forma fraudulenta; de un 
sensor de caja y, también, de un sistema de drenaje para la protección contra los líquidos. Además, el lector 
puede desmontarse completamente para su mantenimiento y limpieza periodica, para mantener siempre el 
máximo rendimiento.

Otro punto fuerte de Creos es su flexibilidad de uso y la capacidad de actualizar: el lector puede programarse 
con un simple pendrive USB, gracias al puerto que lleva integrado, y se completa con varias bases de 
datos de billetes de banco proporcionados gratuitamente por Coges. Para su programación en el momento, 
dispone también de un botón para ajustar la inhibición de cualquier interruptor de billetes e interruptores 
DIP para programar el nivel de tolerancia. 

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

COGES PRESENTA CREOS, EL LECTOR DE BILLETES MÁS NOVEDOSO DEL MERCADO

NOTICIAS DE EMPRESA
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 RENOVAMOS LA WEB

“Septiembre siempre es un mes de cambios y este 2018, año par así que ‘suertudo’ supuestamente, hemos 
decidido poner bonita nuestra página web para que la ‘puesta a punto’ de las energías de cara a la rutina sea 
menos mala para todos. ¿Tienes que volver a la facultad o a la oficina y el ánimo está en el subsuelo? Tranquilo, 
porque con un café para el #MomentoSanven todo funciona mejor. Piénsalo, en realidad ya es hora de ese café 
‘calentito’ de Sanven con el compañero de trabajo.

 Como bien sabéis, porque si estáis leyendo es que sois fieles a nuestra idea de vending, Sanven nació en 1983 
y el crecimiento fue lento ya que el entorno marcaba el ‘tempo’ adecuado. Eso sí, en 1994 la plantilla empezó 
a crecer y nos convertimos en sociedad limitada. Seguimos sumando efectivos y alegrías a partes iguales y 
quisimos salir de Salamanca y cruzar España de punta a punta. Así que en 2008, con la vela número veinticinco 
encendida, iniciamos un nuevo plan estratégico con el café en la mano. Y actualmente ocupamos una de las 
primeras posiciones en la explotación de máquinas expendedoras a nivel nacional. ¡Gracias, porque sin duda 
eres el protagonista de esta historia!

 Y, ahora sí, es la hora de contarte cómo funciona Sanven 2.0.:
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 La ‘home’ es un homenaje a nuestra idea de marca. 

Resume a la perfección nuestra filosofía y te hará salivar con los granos de café. Si deslizas tu ratón hacia 
abajo podrás leer un resumen de nuestra identidad de marca: qué ofrecemos y por qué. ¡Échale un ojo a cada 
detalle, porque todo tiene su explicación! Si continúas el periplo, verás que nos preocupamos por la atención 
al cliente y que te ofrecemos unas cuantas opciones para que nos comuniques cualquier tipo de incidencia 
e intentaremos resolverlo en un periquete. Más abajo, te informamos de las novedades acerca de la empresa. 
¡No te pierdas ni una! Y, justo después, la lista de nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que 
publicamos cada día.

 La segunda página, ‘productos’, la hemos dividido en tres categorías: bebidas calientes; alimentos y snacks; y 
bebidas frías. En la primera de ellas: encontrarás la opción de café ideal para ti en función de si eres ‘dormilón’, 
soñador, goloso o innovador. 

Y, por supuesto, si eres fiel al té también tienes las recomendaciones pertinentes. Lo mismo sucede con la 
segunda, relativa a la alimentación, en la que te recomendamos la opción que más se adapta a ti si te gusta 
cuidarte; si no te da tiempo a comer en casa; si te confiesas goloso o si te gusta el ‘picoteo’ entre horas. 

Y la tercera no iba a ser la de las discordia: ¿Qué eres de los que te gustan los zumos; quieres refrescarte; 
necesitas adrenalina; o eres fiel a los batidos?

 La tercera página del menú es la dedicada a ‘crea tu espacio’, que a su vez se subdivide en ‘proyectos’ y ‘a 
medida: la máquina perfecta para ti’. En la primera categoría te contamos lo que necesitas saber: instalación, 
uso, por qué se hizo así e interacción. Y en la segunda te reconocemos que sabemos de las diferentes 
necesidades en función de cada cliente y que nos adaptamos a ti. Pero, para saber más, haz clic y así te 
enterarás de todo al detalle.

Y última pero no menos importante, sino todo lo contrario: ‘Tu café app’. Sabemos que la ‘calderilla’ está 
llegando a su fin y que es más cómodo y seguro salir con lo justo en el bolsillo, así que en Sanven hemos 
decidido apostar por el desarrollo de esta aplicación para que puedas disfrutar del #MomentoSanven a golpe 
de clic con tu smartphone.

 Y, ahora sí, por último: el menú acaba con el ‘blog’, que es donde estás leyendo esto. Cada mes podrás leer 
una nueva entrada en la que te contaremos algo que necesitas saber sobre Sanven. ¡Así que no faltes a la cita!

 ¡Disfruta de Sanven 2.0. con el café en la mano!”

http://www.sanven.es
http://www.sanven.es/tu-cafe-app
http://www.sanven.es/noticias
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“Según un estudio realizado por AINIAFORWARD las galletas y los frutos secos 
son los snacks que se consumen con mayor frecuencia, pero se observa un incre-
mento del gusto por el consumo de fruta en formato snack y raciones individua-
les. Un 73% de los consumidores considera que un snack es saludable si contiene 
fruta, quinoa, aceites vegetales o aloe vera.”

Según un estudio realizado por AINIAFORWARD, el 50% de los consumidores 
asegura que ha aumentado su compra y consumo de snacks saludables. Sin 
embargo, casi el 60% de los consumidores consultados declara que mejoraría 
los snacks que encuentran en los distintos puntos de venta potenciando, sobre 
todo, el factor natural. De esta forma, entre los snacks saludables mejor valora-
dos, los consumidores destacan la fruta troceada, seguida por los frutos secos y, 
en tercer lugar, la fruta deshidratada en la cual se sitúa la marca Fruut.

Además, el 70% de los consumidores opina que para que un snack sea saludable debe estar 
elaborado con ingredientes naturales como: fruta (73%), quinoa (55%), aceite de frutos secos 
(almendra, nueces, anacardo, avellana 47%) y aloe de vera (41%).

La tendencia hacia la alimentación saludable ha llegado también a los pun-
tos de distribución que han aumentado su oferta de snacks y aperitivos 
saludables. Esto se debe en gran parte gracias a la creciente demanda y 
por otra parte a la aparición de nuevas marcas y productos como la fruta 
deshidratada, una tendencia que afecta también a la comunicación en catá-
logo, donde cada vez más, se comunican ofertas de snacks saludables. De 
acuerdo con el estudio de Marktest Retail se ha producido un importante 
aumento en el número de inserciones en catálogos de distribución del seg-
mento aperitivos debido a la aportación de las nuevas marcas “saludables” 
que van surgiendo en el mercado. Un ejemplo de ello es Fruut que en Por-
tugal registra hasta 40 inserciones en catálogos en 2017.

Los snacks saludables “On-the-go” son el futuro. Una forma de saciar el hambre y de 
tener siempre cerca una opción que evite el consumo de alimentos menos beneficiosos 
para el organismo. Un producto que ha encontrado espacio incluso en establecimientos 
donde la oferta no se consideraba saludable como gasolineras o aerolíneas. Es el caso 
de Fruut que ya está disponible en todos los vuelos de Ryanair con el formato de 10 gr. 

Si desea ampliar información puede ponerse en contacto con nosotros:
Patricia de la Calle (Marketing) – patricia.delacalle@fruut.es (693 944 537)
Gustavo Abreu (distribución) -  gustavo.abreu@frueat.pt (652 292 989)

¿POR QUÉ ELEGIR FRUUT?
LOS SNACKS SALUDABLES, ASÍ LO PREFIEREN LOS CONSUMIDORES

@fruut_es @fruutespana @fruut_espana

mailto:patricia.delacalle%40fruut.es?subject=
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Máquinas Azkoyen elaborarán café en todas las sucursales del Banco de Crédito e Inversiones de Chile

• Las máquinas Vitale proveerán de bebidas al elegido como 
tercer mejor banco de Chile

• Azkoyen Andina, la filial colombiana del Grupo, ha aportado 
una ventaja logística decisiva en el acuerdo

Desde el mes de junio, las máquinas de Azkoyen proveerán de café y otras bebidas calientes en todas las 
sucursales del Banco de Crédito e Inversiones de Chile (BCI) que, en 2018, se ha posicionado en el tercer 
puesto de la clasificación de los mejores bancos del país. 

La multinacional navarra ha alcanzado un acuerdo con Vendomática, el mayor operador de máquinas 
expendedoras de Chile y uno de los más grandes de toda Latinoamérica. En esta operación ha sido fundamental 
la participación de Azkoyen Andina, la filial colombiana del Grupo, gracias a la cual se ha podido poner en valor 
la gran ventaja competitiva en términos de tiempo de tránsito frente a los tiempos de tráfico desde Europa; 
y, al mismo tiempo, se ha puesto de relieve su reconocimiento como la única fábrica en Sudamérica que 
desarrolla este tipo de máquinas. 

El éxito de las Vitale S, las mejor valoradas entre las presentadas
El modelo Vitale S, un modelo profesional compacto para elaborar cafés en pequeña y mediana empresa 
(Office Coffee Service), ha sido el elegido por el banco entre las máquinas de café presentadas por distintos 
fabricantes. 

Azkoyen ha alcanzado un acuerdo con JSC Georgian Railways para incorporar sus máquinas en los nuevos 
trenes georgianos que cubrirán la línea que lleva a la costa Tbilisi-Batumi.

Durante el mes de junio se realizaron las primeras instalaciones en los trenes con el modelo Mistral+ H85 que 
se caracteriza por ser una máquina expendedora de snacks y bebidas frías, muy robusta y flexible que la hace 
capaz de adaptarse a todo tipo de productos, y el modelo Palma+ H70 para zonas específicas del tren donde 
se necesitan máquinas de menor tamaño. Para máxima seguridad se han utilizado soportes especiales que 
evitan problemas debidos a la inercia del movimiento de los trenes.

JSC Georgian Railways es la compañía 
nacional de ferrocarriles de Georgia, con 
sede en la capital, Tbilisi, y participada 
con más del 50% de capital estatal. 
Fundada en 1872, proporciona servicios 
de transporte ferroviario de carga y 
pasajeros y, también, dedica su actividad 
al mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura ferroviaria, y gestión de 
propiedades.  

AZKOYEN 

TRAS EL ACUERDO CON EL MAYOR OPERADOR DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CHILE

MÁQUINAS AZKOYEN EN LOS TRENES DE LA COMPAÑÍA NACIONAL  
DE FERROCARRILES DE GEORGIA
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“Sandwich LM continua con su compromiso de renovación continua de la imagen  
de sus productos e incorporación de nuevas recetas”

SANDWICH LM

RENOVACIÓN CONTINUA…
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SIMAT

SIMAT SIN GLUTEN

SIMAT en su compromiso por satisfacer las necesida-
des de todos los colectivos, mantiene su colaboración 
con todas las asociaciones de celíacos de España. De 
este modo el valor añadido de nuestros productos se 
dará a conocer en este sector de consumidores. SIMAT, 
se esfuerza en ofrecer productos saludables, sin azúca-
res añadidos, con valores nutricionales equilibrados y 
también por supuesto SIN GLUTEN.  Recordamos que 
todos y cada uno de nuestros productos están formu-
lados sin gluten. 

De este modo, una persona celíaca o que tenga que 
controlar su consumo en calorías y/o de azúcares pue-
de encontrar en el amplio catálogo de productos SI-
MAT el que más le guste porque nos esforzamos en 
proponer fórmulas con valores nutricionalmente equi-
librados.

Además ahora estamos en plena campaña de los ca-
caos.

Un ejemplo de producto sin gluten pero que no deja 
por eso de ofrecer una calidad óptima en su sabor es 
nuestro nuevo chocolate Fondant. A parte de poder ser 
consumido por una persona celíaca, este producto ha 
sido mejorado utilizando las mejores materias primas y 
optimizando su elaboración y ofrecer así un producto 
saludable, sin gluten, intenso en boca y un sabor inme-
jorable. Su mejorada textura y las notas de cacao bien 
tostado lo hacen irresistible!

Proponemos una receta para acompañar estas tardes 
de septiembre con un buen mousse. Tenéis que probar-
lo, no os dejará indiferentes. 
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SIMAT
MOUSSE CREMA AVELLANA:

Preparación:
1/ 100 cc de agua 
2/ 20 g de Simat chocolate Fondant 
3/ 3 g de leche cremosa Nat’topping Simat
4/ 2g de cappuccino de Avellana Simat
5/ Batir a punto de nieve, hasta obtener una deliciosa 
mousse.

Es una buena propuesta para hacer en máquinas de 
vending, dispensing y también para poder preparar en 
casa.

Seguimos en la senda de ir ofreciendo productos variados 
y de calidad para el gusto de todos los consumidores de 
vending, dispensing y Horeca.

SIMAT sigue en su senda de la innovación y de querer ofrecer productos saludables pero que no dejan por ello 
de ser apetecibles y ricos. Presentamos un delicioso y sano tentempié: nuestro nuevo producto de la gama 
Nat’Nuts a consumir en cualquier momento del día: la nueva pipa caramelizada.

Los frutos secos son fuente de energía, son también fuente de minerales. Aportan magnesio, fósforo, potasio, 
calcio, hierro y oligoelementos como el zinc y el selenio, con propiedades antioxidantes. Es importante su gran 
aporte vitamínico, son ricos en grasas saludables, aportan proteína vegetal y son ricos en fibra. 

Saludables son también los próximos acontecimientos organizados por ANEDA el 20 y el 22 de septiembre en 
Las Almunias de Rodellar, Huesca. En esa ocasión y para que puedan los participantes tener suficiente energía, 
podrán probar nuestros productos de la gama Nat’Nuts.
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SIMAT

NEXUS MACHINES

APROVECHAMOS PARA RECORDARTE NUESTRA 
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

LA RUTA 260 QUE PATROCINA NEXUS MACHINES, 
SIGUE VISITANDO NUEVOS E INTERESANTES LUGARES

Las paradas habituales son las gasolineras para repostar los vehículos, controlar la presión de los neumáticos, 
limpiar los filtros de aire que se llenan de polvo,… y en ellas encontramos también expendedoras automáticas 
de bebidas calientes y refrescos principalmente y algunas de snacks.

http://www.simat.es 


Septiembre 2018.  ANEDA NOTICIAS      46

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS MACHINES

Pero no en todas ellas se ofrece un buen servicio, y podemos encontrar cuidadas expendedoras de bebidas 
calientes ofreciendo un buen café como la de la foto en una estación de servicio en la zona de Manresa, donde 
encontramos un cliente obteniendo su cortado, u otras gasolineras con máquinas fuera de servicio y de pésima 
presencia como la que os mostramos en este artículo de la zona de Berga.

En nuestro sector luchamos por dar una buena imagen ya que somos constantemente atacados por la calidad 
de los productos que se suministran a través de las expendedoras, y duele encontrar un servicio de vending 
desastroso como este. Si no se debe dar servicio es mejor retirar las máquinas que dejarlas fuera de servicio, 
ya que además en estas aparece el nombre del operador, con lo que alguien que necesite servicio de vending 
para su empresa, dudo que se pusiera en contacto con un operador que tiene fuera de servicio sus máquinas.

Las máquinas son la cara del operador y su estado influye directamente en la percepción del servicio que éste 
pueda dar.

Ruta 260 ha abierto ya su canal de youtube. Recuerda visitar el blog ruta260.wordpress.com para disfrutar de 
nuestras rutas.
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• Los pasteles libaneses forman parte de la dieta mediterránea gracias a su alta composición en frutos secos. 

El icónico y centenario Hotel The Westin Palace de Madrid, en 
colaboración con la periodista Pilar Carrizosa, han presentado el 
“Menú Saludable 2018” Healthy&Chic, en su Edición de Verano. 
La idea ha sido dar la bienvenida a la estación estival a través 
de la selección de productos de temporada y confeccionar un 
menú para hidratar y nutrir el cuerpo, desintoxicar el organismo 
de grasas, comer alimentos refrescantes bajos en calorías, con 
color y sabor, para aumentar la energía, mejorar la inmunidad, el 
bienestar general y, para hacer en casa.

Taste Shukran ha estado presente en el evento con sus famosos 
baklawas que se distribuyen en el canal de vending así como 
en grandes superficies. Los baklawas son unos pastelitos ela-
borados de forma artesanal con masa filo, frutos secos, miel o 
almíbar. Estamos ante un dulce con muchas y ricas propiedades 
gracias a los frutos secos que son fuente de minerales, aportan 
magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro y oligoelementos como 
el zinc y el selenio, además son antioxidantes. 

Bajo la exquisita creatividad del chef ejecutivo del Westin Pala-
ce, José Luque, los productos seleccionados se mostraron en un 
ameno showcooking, donde se presentaron como ideas SUPER-
FOOD para incorporar a nuestro recetario casero. 

El postre denominado “Baklawas con espuma de queso de ca-
bra, rocas de pistacho, menta fresca y frambuesas rotas” ha sido 
elaborado con baklawas, junto con la crema de queso en una es-
puma de sifón y un bizcocho roto de fresa por encima decorado 
con frambuesa fresca y hojas de menta fresca.

Cuidarse a través de la gastronomía con bo-
cados de salud, es la tendencia del siglo XXI 
que apunta a un objetivo: tener más calidad 
de vida en aras de vivir más y mejor.

Para más información:
Mabel Calatrava
Press & PR Consultant 
mabel@mabelcalatrava.com
655 174 313

LOS BAKLAWAS DE TASTE SHUKRAN FORMAN PARTE DEL MENÚ SALUDABLE DEL WESTIN PALACE

SHUKRAN

http://shukrangroup.com/tasteshukran/
mailto:mabel%40mabelcalatrava.com?subject=
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SUZOHAPP se complace en anunciar el nombramiento de Simon James como su nuevo Director General (MD) 
del Reino Unido e Irlanda, a partir del 1 de septiembre de 2018.

Simon James trae consigo más de 20 años de experiencia en 
la industria de pagos y se está uniendo a SUZOHAPP de Ci-
vica, líder del mercado en sistemas especializados y servicios 
de procesos comerciales. Antes de Civica, el Sr. James ocupó 
varios puestos de liderazgo internacional senior durante 7 años 
en Elavon Payment Services, un proveedor líder mundial de 
servicios de pago financiero para los sectores de aerolíneas, 
gobierno, hotelería, comercio minorista y salud.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Simon al equipo 
de SUZOHAPP”, dijo Wilbert Bieleman, presidente de SUZO-
HAPP en la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA). 
“Su amplia experiencia le ha dado una comprensión de nues-
tra base de clientes que nos permitirá servir mejor a nuestros 
clientes y apoyar el crecimiento de la compañía”.

Como Director General de SUZOHAPP Reino Unido e Irlanda, 
Simon James dirigirá las oficinas de Salford, Chessington e 
Irlanda. Su objetivo será crear una experiencia de cliente sin 
fisuras en todo el Reino Unido e Irlanda, una región de gran 
potencial para SUZOHAPP. James también aportará su amplia 
experiencia en la industria para apoyar las iniciativas interna-
cionales de la organización en el área de pagos sin efectivo.

Simon James espera su nuevo papel y el potencial de tener un impacto significativo en el éxito de SUZOHAPP. 
“SUZOHAPP es una empresa emocionante con un gran potencial de crecimiento y un equipo muy fuerte”, dijo 
el Sr. James. “Espero ansiosamente la oportunidad que surge de unirme a una organización tan dinámica”.

SIMON JAMES, DIRECTOR GENERAL DEL REINO UNIDO E IRLANDA

SUZOHAPP

El RetailEX ASEAN es la exposición y conferencia internacional más grande en el sudeste asiático para la in-
dustria minorista. Este año, RetailEX, bajo el lema “Transformando el paisaje minorista de ASEAN”, se celebra 
en Bangkok del 19 al 21 de septiembre. SUZOHAPP presenta sus últimas innovaciones en tecnología de gestión 
de efectivo.

Gran atención a la presentación del nuevo CashComplete ™ SDS-35, una solución de depósito inteligente que 
valida, almacena y asegura instantáneamente los billetes en el punto de venta. Perfecto para los entornos de 
escritorio o de escritorio de pequeñas tiendas minoristas, el SDS-35 reduce la contracción y el número de pun-
tos de contacto en el procesamiento de billetes de banco.

SUZOHAPP PARTICIPA EN LA FERIA RETAILEX ASEAN
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El nuevo ICX Active-9 también en el stand de SUZOHAPP. Este clasificador de monedas compacto y fuerte es 
la solución todo en uno para cualquier necesidad de clasificación de monedas. Puede impulsar drásticamente 
el negocio minorista al aumentar la productividad, la seguridad y la eficiencia, gracias a su exclusiva tecnología 
Active Sorting® que permite características sobresalientes, como el procesamiento de múltiples monedas, un 
rendimiento muy elevado, configuraciones múltiples y configuraciones.

SUZOHAPP tiene una gran experiencia en el desarrollo y la fabricación de componentes de manejo de efecti-
vo, y el RetailEX de este año será una excelente oportunidad para presentar sus innovaciones más avanzadas. 
En primer lugar, Vantage y Vantage Connect: el dúo inseparable para la administración de monedas y billetes 
que lleva el manejo de efectivo al siguiente nivel. Extremadamente robusto y flexible, el validador de billetes 
Vantage es una solución líder en la industria con una serie de funciones avanzadas para el mayor tiempo de 
servicio. El Vantage Connect es un nuevo dispositivo listo para IoT que representa una innovación significativa 
en la tecnología de aceptación y reciclado de monedas.
El nuevo ICS (Intelligent Coin System) también se destacará en el stand de SUZOHAPP. Equipado con ocho 
tolvas y un clasificador, este excepcional dispositivo de manejo de monedas es un verdadero paso adelante en 
la tecnología de pago de monedas de varias denominaciones.

Los componentes adicionales exhibidos en el stand SUZOHAPP serán validadores de monedas (RM5 Evolu-
tion y RM5 HD), tolvas de monedas (Evolution y Flow hoppers), validadores y recicladores de billetes (MFL 
y Bill-to-Bill 300), y módulos de aceptación y clasificación de monedas ( CAM208). También se exhibirá una 
amplia selección de contadores y clasificadores de monedas y computadoras de escritorio (SC-8100, SC-8220, 
VC100D Mini y SC-360).
“Estamos muy contentos de presentar nuestras últimas innovaciones en RetailEX”, afirmó Allen Ko, vicepresi-
dente de OEM / Cash Handling para la región Asia-Pacífico de SUZOHAPP. “Ofrecemos soluciones avanzadas 
y efectivas para mejorar la administración de efectivo en todos los niveles, reduciendo así los costos de manejo, 
aumentando la velocidad y la precisión, y ofreciendo un retorno de la inversión rápido y significativo. Por favor 
visítenos para saber más! 

SUZOHAPP

NOTICIAS DE EMPRESA
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Acerca de SUZOHAPP
 
SUZOHAPP es una compañía de tecnología que ofrece software y hardware para automatización de manejo de efectivo y soluciones de au-
toservicio a más de 25,000 clientes en todo el mundo. La tecnología de SUZOHAPP permite la automatización para los clientes que operan 
en una variedad de mercados finales, incluidos el comercio minorista, el transporte, los juegos, la banca, las ventas y la diversión. Las solucio-
nes de SUZOHAPP incluyen depósitos en efectivo, reciclaje, procesamiento y sistemas de pago, así como una amplia gama de tecnologías 
de componentes de autoservicio. Las marcas de SCAN COIN, Comestero, CashComplete ™ y Coinco se unen bajo la compañía SUZOHAPP. 
Los más de 1,100 empleados de SUZOHAPP operan en 19 países y su red de concesionarios cubre más de 100 países. Más información está 
disponible en www.suzohapp.com. SUZOHAPP es propiedad de filiales de ACON Investments, L.L.C., una firma de inversión de capital priva-
do internacional con sede en Washington, D.C. que tiene la responsabilidad de administrar aproximadamente $ 5.5 mil millones de capital. 
Para obtener más información, visite www.aconinvestments.com.

Contacto de prensa

Stella Burgi, gerente de marketing de SUZOHAPP EMEA

E stella.burgi@suzohapp.com T + 39 335 8780544

SUZOHAPP

IBERSELEX 

Delante del interés de las empresas del sector Vending por la campaña “Try and Buy” que Iberselex lanzo en 
el mes de Julio, decidimos prolongar la oferta hasta finales del mes de Octubre para así permitir que todos 
puedan beneficiarse del periodo “demo” y probar las clasificadoras de moneda en el centro de recaudación 
antes de confirmar su compra. Cuando se trata de invertir en máquinas para aportar más productividad a la 
operativa de “conteo de moneda” en los centros de recaudación, entendemos que puedan surgir muchas du-
das referente a la elección de la “mejor” solución. Sobre papel, todas las clasificadoras ofrecen rendimiento, 
precisión, fiabilidad, resistencia etc… pero cuando una vez compradas, se instalan es cuando se descubre que 
la operatividad no se adapta al proceso existente y en este momento ya es demasiado tarde para revisar la 
elección de la máquina. Así que ofrecemos al cliente la posibilidad de evaluar las Clasificadoras de las líneas 
Venus de Selex y Jet Sort de Cummins durante una semana en su mismo centro de recaudación. Si le con-
vence la solución, el cliente se la queda. En caso contrario nos la devuelve sin más problemas. 

No hay razones para retrasar la decisión de compra de una nueva clasifi-
cadora, se lo ponemos muy fácil. Trabajando juntos, avanzamos….pide su 
prueba piloto. 

Iberselex :
c/ manuel Fernández 
Márquez 12 – 14
pol. granland
08918 badalona
Barcelona

Tel. 934.396.490
934.192.679
Fax 934.192.679
info@iberselex.com   

     www.iberselex.com

PROLONGAMOS LA CAMPAÑA  “TRY AND BUY” DE IBERSELEX 

Jet Sort 1000 Jet Sort 4000 Venus

http://www.aconinvestments.com
mailto:stella.burgi%40suzohapp.com?subject=
mailto:info%40iberselex.com%20?subject=
http://www.iberselex.com 
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SNACKÍSSIMO

Descubre Snackíssimo, el primer snack saludable 100% fruta 
Disponible en 3 gamas: 100% Fruta, Fruta&Placer, con deliciosas combinaciones  

de fruta y chocolate, y la nueva gama BIO con la mejor selección de fruta biológica

Un reciente estudio de la consultora Hamilton sobre consumo de productos on the go revela que el 60% de 
quienes compran estos productos son mujeres y que, aunque el lugar predilecto para su consumo es en el 
hogar, el trabajo es el segundo lugar de mayor consumo. ¿Por qué existe esta tendencia? El 74% de los encues-
tados coinciden en que consumen productos take away porque son fáciles de comer en cualquier momento, 
incluso mientras se realizan otras actividades como pasear, trabajar o hacer deporte, y además, añaden, por-
que son más limpios que otras opciones. Dicho esto, el estudio muestra cuáles son las opciones de productos 
on the go más consumidas, y no sorprende ver que destacan opciones hiper calóricas, como snacks a base de 
patatas y maíz, chocolatinas y bollería industrial. 

Siguiendo estas premisas, y su filosofía de una vida más sana y saludable, la empresa Foodissimo decidió crear, 
en 2016, la marca Snackíssimo con el objetivo de  acercar al mercado opciones saludables y gustosas, con un 
aporte calórico razonable, sin grasas saturadas ni azúcares añadidos. “Queremos ofrecer una opción de snack 
que sea saludable y rico, en un formato muy cómodo para tomar en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Llevar una vida sana y equilibrada es básico para nuestro bienestar” comenta Emma Pascual, product manager 
de la marca.

LA OPCIÓN SALUDABLE 100% FRUTA
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Snackíssimo es el snack saludable 100% fruta, bajo en calorías y fuente de fibra y potasio que satisfará a to-
dos los amantes de la fruta y acabará de atrapar a quienes sean más reacios a ella, por su sabor incomparable. 
Además, Snackíssimo no contiene conservantes, colorantes, gluten ni azúcares añadidos, ya que está elabora-
do únicamente con puré y zumo de fruta, lo que lo convierte en un verdadero snack saludable.

La forma más cómoda y fácil de disfrutar del delicioso sabor de la fruta siempre que quieras y donde quieras 
sin el inconveniente de cargar con la fruta o de prepararla con anterioridad. Snackíssimo se puede encontrar 
en Carrefour, El Corte Inglés o Amazon, en pequeñas bolsitas fáciles de llevar en cualquier lugar. También se 
pueden conseguir en cajitas de 5 y 15 bolsitas para tenerlos disponible en casa siempre que quieras.

Descubre las gamas Snackíssimo:

- Snackíssimo 100% Fruta: Manzana, Fresa y Pera. Aptas para celíacos y veganos.
- Snackíssimo Fruta&Placer, piezas de fruta recubiertas de chocolate: Pera Chocolate (chocolate negro), Fre-
sa Chocolate (chocolate negro) y Frambuesa Yogur (chocolate blanco y yogur). Espectaculares y aptas para 
celíacos y vegetarianos.
- Y los nuevos Snackíssimo BIO, preparados a partir de fruta de origen biológico: Manzana BIO, Frutos Rojos 
BIO y Frutos Rojos Chocolate BIO. 

Los nuevos Snackíssimo BIO serán los favoritos de todos aquellos que se preocupan por el origen de los ali-
mentos que consumen. Snacks 100% fruta de la mejor calidad y origen biológico garantizado, con el formato 
comodísimo de Snackíssimo.

www.snackissimo.com
facebook.com/Snackissimo · instagram.com/snackissimo · pinterest.es/snackissimo

	 	 	

http://www.snackissimo.com 
http://facebook.com/Snackissimo
http://instagram.com/snackissimo
http://pinterest.es/snackissimo 
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¡ PIENSA EN VENDING!

RECUERDA EN NOVIEMBRE: EVEX

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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