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 La nueva edición de EVEX, celebrada en el Hotel Barceló Renacimiento 
de Sevilla, ha congregado a los principales actores de la industria de la 
distribución automática de toda Europa.

Sevilla ha dado una gran y entrañable bienvenida a todos los participantes 
de EVEX que, desde el día 14 de noviembre, fueron llegando a la capital 
andaluza para disfrutar de un atractivo programa. 
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EVEX 2018

El encuentro internacional, coorganizado por ANEDA y EVA (Asociación Europea de Vending), dió comienzo 
con la Asamblea General Anual (AGM) de la EVA., donde Paolo Ghidotti, como Presidente de EVA, dio la 
bienvenida a todos los asistentes y Erwin Wetzel, Director General de EVA, siguió el contenido del orden del 
día estipulado.
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Raúl Rubio, Presidente de Aneda, presentó a Isabel Cuadrado, Directora General de Planificación de la 
Delegación de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, que agradeció a la organización realizar 
estos eventos en su ciudad y mostró gran interés por la industria de la distribución automática.

Tras la Asamblea, Victor Küppers puso de manifiesto, en su interesante conferencia, lo importante que es 
aprender a trabajar con pasión y entusiasmo.

Por otro lado, Amanda Hammett, se centró en los millennials y su entorno laboral.

EVEX 2018

Paolo Ghidotti, Isabel Cuadrado y Raúl Rubio
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EVEX 2018

Los más de 350 asistentes disfrutaron, también, de los productos y servicios 
que los expositores ofrecieron en el gran espacio distribuido para la ocasión. 

Al finalizar el primer día tuvo lugar un sorteo de Red-Bull para dos 
entradas al GP de Motos en Jerez, donde el ganador fue Alfredo 
Sánchez de EASY VENDING.

Posteriormente, en autocares decorados por los grandes 
patrocinadores, tuvo lugar la Cena de gala donde los asistentes 
disfrutaron de un espectáculo ecuestre y de flamenco, previo al cóctel 
que se distribuyó en los jardines de la Hacienda La Atalaya.
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Durante la cena se dieron a conocer los galardonados del año. Las empresas premiadas fueron AAEON por 
la Máquina del año y NAYAX por el Sistema de Pago del año. 

Ya el viernes, segundo y último día, además de disfrutar de la exposición comercial, se realizó un Workshop, 
moderado por Javier Arquerons, Vicepresidente de EVA y acompañado por Amanda Hammett, donde 
estudiantes de diferentes países intercambiaron opiniones acerca de sus expectativas con el vending.
El segundo workshop versó sobre el concepto OCS, moderado por Maurits de Jong.

EVEX 2018
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EVEX 2018

Después del almuerzo en el mismo lugar de exposición, se llevó 
a cabo el sorteo del Premio EVEX consistente en un viaje para 
dos personas a las Vegas para visitar la Feria NAMA de 2019, 
donde Alfredo Sánchez tuvo la gran suerte de ser, nuevamente, el 
afortunado. Enhorabuena.

Sin duda, EVEX 2018 ha sido un encuentro muy positivo para la organización, asistentes y todo el sector. 

Para clausurar oficialmente EVEX y comprometidos con el medio ambiente, los miembros de ambas 
asociaciones  plantaron una encina en el jardín de los eventos del Hotel Barceló, con una frase conmemorativa 
“Como compromiso de la industria del vending por un crecimiento sostenible”.
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Dos días intensos de conferencias, exposición comercial y networking 
que, gracias a la prensa oficial del evento como VENDING TV ITALIA Y 
MUNDOVENDING, hemos podido disfrutar de momentos y entrevistas  
importantes en la sala de prensa y, en breve, de todas las imágenes y 
vídeo resumen.

Gracias a Fabio y a su equipo y a María y Romina por vuestra gran 
colaboración.

Un evento decorado al que no le faltó los detalles de marca para los 
patrocinadores, estando presentes con gran visibilidad en el Hotel, 
autocares, ascensores, salsa de Conferencias, cóctel, coffes, etc…con 
material y productos para welcome-pack.

Por supuesto, agradecer a todos los patrocinadores el esfuerzo y participación para:

Grefusa como Diamond Sponsor; Nayax, CCV, CPI, Ingenico, Solan de Cabras, Bianchi Industry y EVOCA 
Group como Gold Sponsors; Nescafé, Velarte, Brita, Solan de Cabras como Silver Sponsors; y Coffee & 
Drinks Systems, Ilstant, Azkoyen, De Jong Duke, Coges, Televend, Aaeon, SuzoHapp, Vendman, Payter,  
SandenVendo, Crane Merchanding Systems, Castles Technology, Aztek, BWT water+more, Mikrolab, Covim, 
Lavazza, Fas, Kerry, Laqtia, Apliven, H2 direct, Templo Cafés, Custos Mobile, Sitael, Nexus Machines, AST 
International Equipment, Post Luxembourg, Dek, Dimoco Vending, Paytec, Fruut, Wordline, Pelican Rouge, 
Etna, Red Bull, Gullón y Hug Witschi AG como Bronze Sponsors.

MUCHAS GRACIAS A TODOS: ASISTENTES, PRENSA, PATROCINADORES, ETC..

EVEX EN SEVILLA HA SIDO UNA MARAVILLA

EVEX 2018
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EVEX 2018
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ASAMBLEA GENERAL Y COMIDA DE NAVIDAD

El próximo día 14 de diciembre, a las 12:00 horas, está prevista la celebración de la 2ª Asamblea General 
Ordinaria del año 2018 
 
Será en el hotel ZENIT CONDE DE ORGAZ de Madrid, sito en Avenida Moscatelar 24.
 
Posteriormente y, como todos los años, se llevará a cabo una comida de Navidad para compartir con amigos 
y profesionales del sector una jornada festiva.
 
Estaremos encantados de verte ese día.
 
Sólo tienes que confirmar asistencia y realizar el pago de la reserva para asistir a la comida. 
 
Coste total  socios: 43€ ( 35,50+IVA)
No socios: 55€ ( 45,50+IVA)

TE ESPERAMOS EL 14 DE DICIEMBRE EN MADRID
ABIERTO A TODO EL SECTOR
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La Junta de Gobierno celebró una Jornada de trabajo, en la sede de la asociación, con el fin de planificar el 
próximo ejercicio y exponerlo al resto del Comité Directivo.

Gracias a nuestro socio SANDWICH LM por enviarnos un tentempié y, por supuesto, a APLIVEN por seguir 
manteniéndonos la máquina de café… 

JUNTA DE GOBIERNO 
JORNADA DE TRABAJO

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Yolanda Carabante, Gerente de ANEDA, asistió, invitada por 
ANEABE (Asociación de Aguas Minerales de España a la 
Jornada Medioambiental “El sector de las Aguas Minerales 
y la Economía Circular” donde se presentó el “Compromiso 
Voluntario de Sostenibilidad Ambiental y Circularidad del 
sector de las aguas minerales “2030 Naturalmente”, 

Tras la presentación del acuerdo, el periodista especializado 
en Medio Ambiente, Luis Guijarro, lideró  una mesa redonda 
bajo el título “El desarrollo sostenible, un objetivo común”. En 
ella intervinieron representantes de los distintos agentes de la 
cadena de valor del sector agroalimentario y medioambiental.

Interesante Jornada que, gracias a las sinergias existentes 
entre las asociaciones, podemos participar y estar al día 
informaciones asociativas relevantes.

Gracias ANEABE.

ANEDA EN LA JORNADA DE ANEABE

ANEDA acudió el pasado día 2 de noviembre al Ministerio de 
Sanidad, invitada por FEDE a un acto de entrega de premios y un 
debate sobre salud titulado  “La Estrategia en Diabetes: Pasado, 
presente y futuro”.

ANEDA, dentro de su compromiso saludable, está en 
conversaciones con la gerencia de FEDE para llevar a cabo una 
acción común en este sentido.

ACTO EN EL MINISTERIO DE SANIDAD 

Yolanda Carabante con Andoni Lorenzo, 
Presidente de FEDE
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ASOCIACIÓN

Con el fin de incentivar el consumo del café entre los jóvenes españoles de 18 a 25 años, AECafé ha comenzado 
una campaña a nivel nacional con una gran presencia en redes sociales. 

La campaña gira sobre el concepto “1000 maneras”. Con él se quiere hacer llegar a los jóvenes la versatilidad del 
café, una bebida tan dinámica como ellos/as. Hay vida más allá del café solo con leche. Hay mil maneras de ser 
joven y mil maneras de tomar café.

Más información (www.1000maneras.com)

ANEDA ha mantenido varios encuentros con la Secretaría General de la Asociación para planificar las distintas 
sinergias asociativas.

Hay muchas maneras de ser joven, 
tantas como formas de tomar café

Nos hacemos eco de la nota de 
prensa de la Asociación Española 
del Café (AECafé) que  ha puesto en 
marcha la campaña “1000 maneras” 
(#1000Maneras), dirigida al público más 
joven.  

CAMPAÑA SOBRE EL CAFÉ 

http://www.1000maneras.com
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ASOCIACIÓN

Del 23 al 25 de octubre se celebró la Feria Internacional 
Fruit Attraction en Madrid, un exposición donde 
algunos de nuestros asociados han estado presentes.

Os dejamos algunas imágenes de la visita a nuestros 
asociados.

ANEDA VISITA FRUT ATTRACTION
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ASOCIACIÓN

El pasado 30 de octubre se celebró, en la sede de Aneda, una Jornada sobre la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Una interesante jornada donde, los dos ponentes especializados en dicha materia, analizaron con detalle los 
puntos clave sobre las novedades , procedimientos y cómo afrontar , entre otras, las licitaciones.
 
Todos los asistentes pudieron canalizar sus dudas y preguntar las inquietudes sobre dicha Ley.

Al término de la jornada, como viene siendo habitual, los asistentes valoraron el encuentro de manera muy 
positiva.
 
Detallamos los resultados de la encuesta de satisfacción.

 (Siendo 5 el más valorado y 1 el menos valorado)

INTERESANTE JORNADA  
SOBRE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
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DATOS ESTADÍSTICOS

El Q2 se ha cerrado en España por debajo de las 
3.800 unidades, con una caída del 9% respecto a 
2017 como consecuencia del decrecimiento de las 
principales familias, Free Standing (Café y Bebidas 
calientes) y Snacks. Caída que se compensa con 
el buen comportamiento que tuvo el mercado en 
el Q1, y en consecuencia, el acumulado del año se 
mantiene estable respecto a 2017, con poco más 
de 7.500 unidades. En el acumulado del año, las 
máquinas Free Standing han crecido un 3%, las de 
Cold Drinks un 32% y la familia de Snack ha caído 
un 9%. 

Cabe destacar que, en caso de la mayor familia, Free Standing de Café y bebidas Calientes, el espresso repre-
senta el  100% de las maquinas vendidas 

La familia Snacks, continúa dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 81% son máquinas con tem-
peratura por debajo de los 5º.

El trimestre ha sido muy positivo en Portugal, con 
un resultado por encima de las 550  unidades, lo 
que representa un crecimiento del 64% y con un 
buen comportamiento de todas las familias. En el 
acumulado del año, el crecimiento se sitúa en el 
93%, con más de 1.150 unidades. Hasta Septiembre,  
la familia de Cold Drinks ha crecido un 433%, segui-
do de la familia Free Standing con un 102% y de la 
de Snacks con un 90. 

El mercado portugués continúa dominado por el 
café espresso con el 100% de las máquinas de café 
Free Standing en esta categoría 

La familia Snacks, ha estado dominada al 100% por máquinas de espirales, y el 84% han sido maquinas con 
temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las Table Top con un 11% 
 
*Debido a la nueva clasificación EVMMA, se excluye del análisis las familias Table Top

ESPAÑA – MAQUINAS VENDING 

PORTUGAL – MAQUINAS VENDING 

DATOS DEL SECTOR Q2 



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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INTERNACIONAL

REDES SOCIALES

El pasado martes 23 de octubre tuvo lugar la reunión 
del Comité de Sistemas de Pago y el Comité de Es-
tándares en las oficinas de la EVA de Bruselas. 

ANEDA estuvo presente de forma activa en dichas 
reuniones a través de Francesc Güell, Secretario Ge-
neral de Aneda. 

Durante la reunión, principalmente, se revisaron te-
mas relacionados con la introducción de mejoras y 
nuevas funcionalidades en el protocolo MDB o la re-
visión del documento EPS que elabora actualmente 
la EVA.

Las redes sociales, hoy en día, forman parte de nuestras rutinas. Continuamente recibimos información, las 24 
horas permanecen abiertas…igual que nuestro sector.

ANEDA, con su incansable labor de permanecer siempre cerca de vosotros y manteneros informados, actualiza 
continuamente sus redes sociales para que estéis al día de los eventos, de las últimas novedades, de la informa-
ción relacionada con el sector, así como de la importancia de una vida de Hábitos Saludables.

ANEDA EN EL COMITÉ DE SISTEMAS DE PAGO DE EVA

ANEDA EN EL COMITÉ DE SISTEMAS DE PAGO DE EVA

  SÍGUENOS EN LAS  REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

NO DEJES DE VISITARNOS EN:

FACEBOOK  @anedavending 
TWITTER  @anedavending 

https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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REDES SOCIALES 

GANADORA DE RODELLAR RECIBE SU PREMIO

Estas han sido las palabras de la ganadora en redes sociales de la foto con más likes de Rodellar:
 
“Gracias a ANEDA con esta guía turística y mi cheque regalo podré disfrutar de nuevas aventuras”
 
Enhorabuena 
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AQS

NUEVO SOCIO

Gonzalo Jaque, Presidente del Consejo Regulador y Yolanda Carabante mantuvieron una reunión, en el Palacio 
de Santoña de Madrid, con CAMARA CERTIFICA para actualizar temas de interés con respecto al Certificado 
AQS.

En breve, se comunicarán las novedades a este respecto y las fechas de las auditorías.

GLOBAL COFFEE INDUSTRIES, proveedor de Sevilla se ha 
incorporado en Aneda.

Un placer contar con vosotros.

Continuamos con la labor de seguir creciendo, de esta manera 
obtendremos mayor representatividad.

Bienvenido.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

NUEVA INCORPORACIÓN

REUNIÓN CON CAMARA CERTIFICA
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ENTREVISTA

GUSTAVO ABREU, RESPONSABLE COMERCIAL DE FRUEAT 
1.- La distribución automática se ha recuperado de una situación muy 
difícil ¿piensa que el año 2018 marcará la continuidad de crecimiento? 
¿cómo valora la actual situación?

Si, verdad que la distribución automática ha pasado 
por días muy complicados, pero sentimos un cambio 
muy grande no solo del lado del consumidor pero 
también de las empresas que tienen las maquinas. El 
consumidor esta más atento y cada vez más busca 
soluciones praticas y comodas y, las maquinas auto 
automaticas permiten eso, tener todo lo que necesita 
en su calle a cualquier hora. Del lado de las empresas 
están mas conscientes de que el consumidor es 
exigente y sabe lo que quiere, entonces tienen que 
buscar mejores soluciones no solo de productos como 
de máquinas. La situación actual es muy positiva una 
vez que los tiempos de crisis han permitido a las 
empresas organizaren y mejoraren sus procesos, y 
hoy todos están mas fuertes.

2.- ¿Cómo nace FRUEAT y cómo accede al sector del vending? 

Con la entrada del milenio, las imposiciones europeas 
han hecho con que la fruta de pequeña dimensión o 
con defectos de cascara no pueda ir a las tiendas y 
eso ha conducido a un aumento brutal del desperdicio 
de la fruta fresca, más de 30% de la producion anual 
de fruta fresca se queda en las arboles, en el suelo 
o en la basura. Es para solucionar ese problema 
que nace Frueat, en el año de 2013. Todos nuestros 
productos son hechos con fruta que es rechazada 
por el mercado, pero de buena calidad y que de otra 
forma seria perdida.

Empezamos a vender nuestros productos en las 
grandes superficies y en gasolineras, pero percibimos 
que había un fallo muy grande en las maquinas 
automaticas: solo tenían snacks salgados o con 
azúcar, todavía no existía una opción saludable. 

Entonces empezamos a presentar a los operadores 
de vending y fuimos muy bien recibidos. 

3.- ¿Cuáles son los pilares básicos en los que se asienta la empresa?

Como principio todos nuestros productos tienen que 
ser 100% naturales, sin adicion de azucares, colorantes, 
ni conservantes. Solo utilizamos aire caliente en la 
producion y nuestros paquetes no contienen alumínio 
para que su reciclaje sea más sencilla. Tenemos esto 
muy claro, para que el consumidor estea seguro 
siempre y cuando va a comer un paquete de Fruut.
 
Resumidamente los 4 pilares básicos son:
Saludable - Creamos marcas y productos que cuidan 
de la salud  de las personas
Natural - Decimos no a los aditivos. Nuestros 
productos son 100% naturales
Sostenible - Utilizamos fruta que de otra forma sería 
desperdiciada  y evitamos contaminar más el medio 
ambiente. Utilizamos las cascaras y huesos que 
quitamos de la fruta para fertilizacion de los suelos o 
para consumo de animales.
Sonrisas - Queremos despertar sensaciones únicas en 
el placer  de saber que lo que nuestros consumidores 
saborean  es 100% natural y saludable.
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ENTREVISTA

4.- ¿Cuáles son los principales proyectos a corto/medio plazo de FRUEAT?

Ser líder de mercado en los snacks más saludables en 
España, tal como sucede en Portugal. La idea pasa 
por tener los productos disponibles en todos los 
puntos de venta posibles, una vez que se trata de un 
snack para cualquier momento del dia. 

5.- ¿Qué productos tienen para operadores de Vending? ¿cuál es el 
producto estrella?

Para las maquinas automaticas recomendamos siem-
pre nuestros paquetes de 20 gramos, que están dis-
ponibles en los sabores: manzana roja, manzana ver-
de, melocotón, pera y piña. El producto estrella es la 
manzana roja, seguido por la manzana verde.

6.- ¿Qué beneficios o ventajas obtienen las empresas de vending con 
estos productos?
Para las maquinas automaticas recomendamos 
siempre nuestros paquetes de 20 gramos que 
es lo equivalente a 1 porcion y que tiene un PVP 
recomendado de 0,85. Además una vez que es 100% 
natural, tiene iva reducido de 4% como la fruta fresca. 
Son productos saludables, que pueden estar en todas 
las maquinas, como de escuelas, hospitales, etc. 

Otro punto muy positivo de nuestros productos es 
que tiene 1 año de fecha de caducidad, y la caducidad 
es un tema importante para los operadores.

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

En los días de hoy, el consumidor valoriza más la 
importancia de la calidad, pero esta más informado 
y, por lo tanto, sabe cuánto puede y debe pagar por 
cada producto.
En nuestro caso muchas veces el consumidor 

compara nuestro PVP (0,85) con el precio de la fruta, 
pero eso no es lo correcto una vez que no hay nada 
más saludable que la fruta fresca. Todavía somos una 
alternativa a los snacks salgados y azucarados y en 
una rápida análisis se puede concluir que nuestros 
precios son muchas veces inferiores.

8.- Cada vez hay más competencia con estos productos ¿En qué se 
diferencia FRUEAT de sus competidores?

Si, de verdad que van aparecendo nuevos competidores 
en el mercado, pero estamos tranquilos una vez que 
somos los únicos en que todas sus referencias no 
tienen adición de azucares, ni sulfitos. Eso es lo que 
nos diferencia de toda nuestra competencia.

9.- ¿Cuáles son los principales proyectos de FRUEAT en este momento?

En este momento estamos a desarrollar una serie de 
nuevos productos, con frutas distintas das que ya 
tenemos, y además muy enfocada para el sector de 
vending. Muy pronto tenemos novedades que vamos 
presentar aquí en Mundo Vending.

10.- ¿Cuál es la clave del éxito?

No nos gusta de hablar de éxito, una vez que estamos 
en proceso de crecimiento y a camino de nuestros 
objetivos que son muy altos. Pero tener un producto 
100% natural, que es solo fruta, tener un equipo fuerte 
y dedicado y hacer todo con verdad es lo que nos 
tiene ayudado a llegar donde deseamos.

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

La entrada en ANEDA fue una decisión estratégica 
y que sigue funcionando muy bien. Una vez que hay 
muchos operadores necesitábamos conectar con la 
asociación para estar más cerca y poder comunicar 
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ENTREVISTA

directamente. Además, la visibilidad, el apoyo que 
tenemos y la participación en eventos sigue siendo 
muy positiva.

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

Creo que las asociaciones, no solo de vending, 
deberían estar mas atentas y apoyar más las empresas 
(operadores y proveedores) para que comuniquen, 
que estén  más cerca y para analizar las opciones que 
hay en el mercado.

13.- Va a asistir y participar en EVEX ¿qué espera de este encuentro 
internacional que, por segunda vez, se organiza en España?

Estamos con muchas expectativas para el EVEX una 
vez que es un evento dedicado exclusivamente a las 
maquinas automaticas. Evex nos permitirá presentar 
nuestros productos, pero más importante, conocer 
un gran número de operadores.

14.- ¿Considera que este tipo de eventos hacen sector y se valora 
positivamente?

Si, definitivamente. Tener un evento dedicado al 
sector es bueno para los proveedores una vez que 
pueden estar más preparados y enfocados en la 
solución que el mercado necesita.

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

En el final del día me encanta estar en familia, amigos 
y con mi perra. Me encanta hacer un poco de deporte  
o caminar para relajar, y seguir yendo y estudiando 
sobre temas de marketing, innovación y ventas. 

@fruut_es                                                                       

@fruut_espana                                                                

@fruut_espana

https://www.instagram.com/fruut_es/?hl=es
https://www.facebook.com/fruutespana/
https://twitter.com/i/flow/consent_flow
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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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V DE VENDING
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V DE VENDINGV DE VENDING
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V DE VENDING



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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Velarte Natur es la novedad que 
Productos Velarte lanza al mer-
cado, nuestra gama más na-
tural.  Un nuevo producto for-
mato vending que cumple con 
los requisitos nutricionales más 
exigentes marcados por la Es-
trategia NAOS. 

Velarte Natur Mini Pan de Pipas 
es un producto SIN colorantes, 
SIN conservantes, SIN azúcares 
añadidos, Sin aceite de palma. 
CON aceite de girasol alto olei-
co, CON sal baja en sodio y Con 
ingredientes naturales.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
(PORCIÓN ENVASADA 35g)

Valor energético: 160kcal
Grasas totales: 5.7g
Azúcares: 0.60g
Sal: 0.42g

VELARTE

EL NUEVO SNACK DE VELARTE NATURAL Y EQUILIBRADO

AUTOMÁTICOS ROGAR

El pasado mes de octubre, MUTUA 
UNIVERSAL otorgó a AUTOMÁTICOS 
ROGAR una merecida distinción por 
su contribución a la reducción por la 
baja siniestralidad.

Susana García, CEO de la compañía, 
recibió el premio de manos de los 
representantes de Mutua Universal. 

RECONOCIMIENTO

La Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física y prevención de la Obesidad) 
promovida por el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene entre sus objetivos 
fomentar la alimentación saludable para invertir la tendencia de la obesidad.
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SNACKISSIMO

El pasado 17 de Octubre se celebró en el Palau de Pedralbes, la Noche del Gourmet organizada por Catalonia 
Gourmet.

La gala sirvió para presentar las novedades de los productos catalanes, demostrado que estos están en uno de 
sus mejores momentos tanto en innovación como en calidad.

El evento fue presidido por Teresa Jordà, consellera de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación. Asistieron 
productores, elaboradores, empresarios, cocineros, entre otras personalidades del sector.

En la ceremonia se otorgaron los premios a los mejores productos y Snackíssimo se llevó el Premio al Mejor 
Producto Innovador. Estamos muy orgullosas de compartir con todos vosotros este galardón.

Los otros premiados fueron:

• Premio Gourmet Catalán del Año para el chef Nandu Jubany.
• Premio a la Trayectoria Empresarial para Embotits Salgot.
• Premio al Crecimiento empresarial en Innovación para La Granja Foods.
• Premio al Crecimiento empresarial en internacionalización para Clos Figueras.
• Premio al Producto Tradicional para Casa Riera Ordeix

Seguimos con mucha energía mejorando e innovando para seguir contando con vuestra confianza y conseguir 
muchos más éxito

¡Este premio también es vuestro!

SNAKISSIMO PREMIO AL MEJOR PRODUCTO INNOVADOR

http://www.cataloniagourmet.cat
http://www.cataloniagourmet.cat
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A.B. SELECTA

• Se proponen construir un pozo y formar a los habitantes de la zona en materia de salud e higiene para 
reducir su mortalidad y mejorar sus condiciones de vida.

• Para la ejecución del proyecto cuentan con la colaboración en el territorio de la Fundación Esperanza y 
Alegría.

Madrid, 23 de octubre de 2018.- AUARA, la marca de agua mineral solidaria que destina el 100% de sus 
dividendos a llevar agua potable a comunidades que carecen de ella, y Selecta, líder europeo en el sector del 
vending y la restauración automática, se han unido para hacer realidad un proyecto social que mejorará la 
calidad de vida de más de 1.000 habitantes de la ciudad de Ayyampatty, en el estado de Tamil Nadu, India.

Se trata de la perforación de un pozo y la instalación de una bomba sumergible que permitirá rellenar un 
depósito para abastecer de agua potable los centros de St. Mary Magdalene Church y St. Joseph’s Primary 
School. Asimismo, el proyecto incluye la formación de los estudiantes y de la población de la zona en materia 
de salud, higiene, saneamiento, enfermedades ocasionadas por el agua y medidas preventivas.

Con estas acciones se espera reducir la mortalidad y mejorar las condiciones de vida de esta población, 
dedicada en un 90% a la agricultura y sectores relacionados, que ha visto cómo la falta de precipitaciones 
durante los monzones estacionales en los últimos años ha provocado el agotamiento de los acuíferos, con el 
consecuente deterioro progresivo de sus condiciones socioeconómicas. 

En India, más de 37,7 millones de personas sufren enfermedades por el suministro de agua contaminada, y en 
torno a 1,5 millones de niños y niñas mueren cada año por diarrea y otras enfermedades asociadas. 

AUARA y Selecta unen sus esfuerzos para tratar de mejorar esta situación. Para ello, todas las ventas de agua 
AUARA que se realicen a través de las máquinas de vending de Selecta irán destinadas a este proyecto social, 
para cuya ejecución cuentan con la colaboración en el territorio de la Fundación Esperanza y Alegría. 

SOBRE AUARA 

AUARA es la primera empresa social española certificada por Social Enterprise Mark. Con el objetivo de 
revolucionar la ayuda al desarrollo, esta marca de agua mineral invierte el 100% de los dividendos que genera 
con sus ventas en desarrollar proyectos de acceso a agua potable en países en vía de desarrollo. El proyecto 
nació con una clara y proactiva vocación social con la que invita a todo el mundo que la consume a convertir un 
acto cotidiano como beber agua, en un acto extraordinario. Desde su lanzamiento en septiembre de 2016, ya 
han dado acceso a agua a más de 15.000 personas y han aportado más de 2 millones de litros de agua potable, 
y ha recibido numerosos premios y reconocimientos.  www.auara.org. 

AUARA Y SELECTA SE UNEN PARA LLEVAR AGUA POTABLE 
A MÁS DE 1.000 PERSONAS DEL ESTADO INDIO DE TAMIL NADU

NOTICIAS DE EMPRESA

www.auara.org
www.selecta.es 
http://www.auara.org. 


Noviembre 2018.  ANEDA NOTICIAS      39

NOTICIAS DE EMPRESA

A.B. SELECTA
SOBRE SELECTA 

Selecta es un grupo europeo líder en servicios de vending y creación de áreas de descanso. Con sede en Suiza, 
opera en 16 países y es un referente en restauración automática, con una facturación anual de 1.500 millones 
de euros. Desde sus inicios, en 1957, Selecta es testimonio de la pasión y dedicación de 9.000 empleados 
altamente cualificados, que ofrecen marcas de café de gran calidad y una amplia selección de alimentos y 
bebidas de primeras marcas adaptadas a las necesidades de cada cliente. Actualmente cuenta con más de 
475.000 máquinas de vending y máquinas de café instaladas por toda Europa que satisfacen las necesidades 
de más de 12 millones de consumidores diarios. www.selecta.es 

SOBRE FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA

La Fundación Esperanza y Alegría nace en 2001 bajo los principios espirituales de la Madre Teresa de Calcuta, 
con el fin de ayudar a las personas más desfavorecidas a transformar su pobreza en autosuficiencia, intentando 
proporcionarles la posibilidad de ser artífices de su propio destino. Parte de la convicción de que la educación 
es la vía para salir de la pobreza y que gracias a ella se crea futuro. Actualmente, sus principales esfuerzos 
se centran en India, donde desarrollan proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones 
más pobres a través de la construcción y mantenimiento de infraestructuras sociales, sanidad y seguridad 
alimentaria; y en España, donde trabajan con familias en riesgo de exclusión. www.fundacionesperanzayalegria.
org 

http://www.selecta.es 
http://www.fundacionesperanzayalegria.org  
http://www.fundacionesperanzayalegria.org  
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SIMAT

SIMAT PRESENTA SUS NUEVAS BEBIDAS VEGETALES

NOTICIAS DE EMPRESA

Este mes os invitamos a probar nuestra bebida vegetal con arroz!

Ya disponemos de la bebida vegetal con arroz. Bebida muy digestiva e ideal para los 
intolerantes a la lactosa pero también para todos los públicos. Se puede tomar sola o 
bien combinada con café o infusiones. Como todos los solubles de Simat, esta nueva 
bebida tampoco contiene gluten. Siempre pensamos en los colectivos más sensibles 
y que necesitan alternativas y soluciones para su consumo diario.

Su origen vegetal la hace ser una bebida saludable y muy recomendable para los 
clientes a los que la leche no acaba de gustarles o sentarles bien. Un vaso de bebida 
de arroz, tan sólo aporta 27 Kcal. 

Es uno de los tres sabores que conforma la gama de bebidas vegetales de Simat. Son 
productos que pueden ponerse en máquina para sustituir a la leche o para tener una 
segunda alternativa en otra máquina dispensing. También se pueden reconstituir para 
el canal horeca y conveniencia.

1 Kg = 14 L reconstituidos o 143 servicios por Kg.

Sugerencia 
de presentación



Noviembre 2018.  ANEDA NOTICIAS      42

NOTICIAS DE EMPRESA

SIMAT
Receta de Bebida Vegetal de Arroz  

Combinar en máquina 7-8 g de café en grano o 
1 g de café liofilizado Simat + 4-4,5 g de Bebida 
Vegetal de Arroz para obtener un ligero y sabroso 
combinado.

Deliciosa receta para los que prefieren un gusto 
diferente para acompañar a su café

Perfecto para máquina con vasos de 7 oz (192ml) 
o para diluir manualmente, servicio a servicio con 
agitador.

O si se prefiere sólo servir una bebida de arroz sin 
combinar sería 7 g/100 mL 

COLABORACIONES

Simat siempre colabora con todos los fabricantes 
de máquinas para asegurar a los clientes la óptima 
funcionalidad de sus bebidas en máquinas.

En el EVEX, informamos que estaremos colaborando 
junto con Azkoyen en las jornadas 15 y 16 de 
Noviembre de Evex en Sevilla mediante la aportación 
de nuestros productos. Podréis probar nuestros 
lácteos sin azúcar, nuevo Nat’Choc e infusiones sin 
azúcar.
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SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

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

Simat es una empresa comprometida con sus clientes para que estén formados y sepan extraer el máximo 
rendimiento con nuestros productos y para sus negocios.
Toda la info www.simat.es

http://www.simat.es
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Para gustos, sabores.

Zummo lanza sus nuevos exprimidores para diferentes tipos de frutas. 

La innovación y la continua mejora de sus productos son sus principales motores. Por ello, Zummo ha lanzado 
en Fruit Attraction, celebrada del 23 al 25 de octubre en Madrid (IFEMA) su nueva línea de exprimidores para 
diferentes tipos de frutas. Bajo el claim “Taste the Difference” la marca sigue avanzando en su andadura de 
conseguir siempre el zumo de perfecto. Ahora también de limas, limones, pomelos, granadas y mandarinas 
además de naranjas con su Z40 Nature adaptada. El modelo más potente de la marca, perfecto para atender 
las necesidades de la restauración colectiva y las grandes superficies. 

Podrás encontrar más información en su web www.zummocorp.com 

ZUMMO 

PRUEBA LA DIFERENCIA CON LOS NUEVOS EXPRIMIDORES ZUMMO

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.zummocorp.com 
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Cuando uno habla con las personas responsables de 
la recaudación en la mayoría de las empresas del 
sector vending, se sorprende de la “obsolescencia” 
del equipamiento del centro de recaudación en lo 
que se refiere a las clasificadoras de monedas. 

Es muy común encontrarse con máquinas de 10 
o 12 años de edad que siguen trabajando a pesar 
de su desgaste evidente.  Al sorprenderme por la 
situación, se me contesta que mientras la maquina 
sigua funcionando, se le sigue sacando provecho. 
Ahora yo pregunto y cuando falle la máquina que 
pasará, que además seguro que se estropeará en el 
peor momento provocando graves problemas en el 
conteo de la recaudación. Cuando ocurra, el operario 
responsable del conteo pedirá que se le ponga otra 
máquina “urgentemente” lo que no será fácil ya que 
en general los plazos de entrega para el nivel de 
clasificadora que se requiere, oscilan entre 15 y 20 
días. Sabiendo que al seguir utilizando clasificadoras 
de más de 10 años, los centros de recaudación se 
exponen a tener que “correr” para reemplazar la 
clasificadora que tiene muchas probabilidades 
de estropearse, queremos facilitar al máximo su 
renovación “controlada” aplicando unas condiciones 
comerciales de PLAN RENOVE “recomprando” 
su antigua Clasificadora de monedas. No pierda 
tiempo y consúltenos para conocer las condiciones 
del PLAN RENOVE, se sorprenderá del ahorro que 
puede representar esta nueva fórmula.

El PLAN RENOVE estará vigente hasta el 15/12/2018. 

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

IBERSELEX 

PLAN RENOVE DE IBERSELEX PARA CLASIFICADORAS DE MONEDAS: SORPRENDENTEMENTE ATRACTIVO

NOTICIAS DE EMPRESA

mailto:info%40iberselex.com?subject=
http://www.iberselex.com




49      ANEDA NOTICIAS. Noviembre 2018

Unas líneas para trasladaros que, Sandwich LM continua ampliando su catálogo de productos. 

En este mes de Noviembre iniciaremos la comercialización  
del Yogurt Danone Activia y del Sandwich Clásico de HUMMUS apto para vegetarianos

Este sándwich está muy valorado en licitaciones y concursos públicos. 

¿Te atreves a probarlo?

SANDWICH LM

NOTICIAS DE EMPRESA

AMPLIANDO NUESTRO CATÁLOGO
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FRUEAT
FRUUT CONSOLIDA SU PRESENCIA EN EL SECTOR DEL VENDING ESPAÑOL

 CON SU PARTICIPACIÓN EN EL EVEX 2018

Madrid, 5 de Noviembre del 2018

• Fruut se incorporó en Aneda el mes de Septiembre y consolida su 
posicionamiento como snack con su participación en el EVEX 2018.

• La marca de fruta deshidratada con origen portugués solidificó su 
presencia en España con su participación en Alimentaria (Barcelona) y 
en Fruit Attraction (Madrid).

• Fruut lanzará muy próximamente su nuevo paquete con sabor a piña. La 
variedad más dulce del mercado.

Tras su reciente incorporación en Aneda  - Asociación Nacional Española 
de Distribuidores Automáticos – Fruut ha decidido consolidar su presencia 
dentro del mundo del vending en España con su presencia en el EVEX 2018 
que tendrá lugar en Sevilla durante los días 15 y 16 de Noviembre.

La European Vending  Experience <<EVEX 2018>> en colaboración con Aneda promete este 2018 aumentar 
el éxito del evento del año pasado y reunir a todos los sectores de la industria de la venta automática y el 
servicio de café (OCS). Fruut, la marca de fruta deshidratada 100% natural no ha querido perderse este evento 
y contará con un stand para presentar sus productos en el recinto del EVEX.

Tras su participación en la feria Alimentaria en Abril y en Fruit Attraction durante el pasado mes de Octubre, la 
presencia de Fruut en el EVEX 2018 consolida su posición como snack dentro del mercado español. Un snack 
que por sus características es perfecto para el mundo de las máquinas automáticas: tamaño de 20 gramos, 
packaging con sello hermético para mantener la fruta crujiente, variedad de sabores, caducidad de un año y 
además es un producto saludable sin aditivos.

Gustavo Abreu, director comercial de la marca declara “estamos muy felices de la evolución que está siguiendo 
la marca en España asentándose poco a poco dentro del mercado del retail y haciéndose un hueco en el 
mundo del vending.”

Coincidiendo con su participación en Evex, Fruut ha decidido presentar y lanzar en el mercado español una nueva 
variedad con su paquete de sabor a piña. La piña se suma por tanto a la gran familia Fruut de snacks saludables y 
fruta deshidratada compuesta por manzana roja, manzana verde, melocotón, pera y ahora también piña.

Sobre Fruut:

Fruut es un snack de fruta deshidratada 100% natural, sin aditivos. No contiene conservantes, ni colorantes. Tampoco 

contiene sal, ni azúcares, ni grasas. La marca pertenece al grupo Frueat originario de Portugal y en España está a la venta 

en: supermercados Carrefour, supermercados El Corte Inglés, supermercados Día la Plaza y otros establecimientos como 

Dunkin Coffee, algunos distribuidores automáticos y determinadas salas Cinesa. Fruut aprovecha la fruta que el mercado 

rechaza para secarla con innovadores hornos y crear un producto novedoso y respetuoso con el medio ambiente. 

Para más información:
Agencia The Place to Be
Patricia de la Calle
patricia.delacalle@placetobe.es 
(693 944 537) @fruut_es                                                                       @fruut_espana                                                                @fruut_espana

https://www.instagram.com/fruut_es/?hl=es
https://www.facebook.com/fruutespana/
https://twitter.com/i/flow/consent_flow
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LAVAZZA

El Grupo Lavazza ha anunciado recientemente la 
firma de dos nuevos acuerdos de patrocinio en el 
Reino Unido, convirtiéndose en el partner oficial de 
café para los clubes de fútbol Arsenal y Liverpool. 
Ambas alianzas unen la excelencia del auténtico 
café italiano con la del fútbol inglés de primera línea.

Durante los próximos tres años, Lavazza será el pro-
veedor exclusivo de café tanto en el estadio Emi-
rates como en el Anfield. La oferta de productos 
Lavazza incluirá su nuevo blend (mezcla) de café 
sostenible para el canal de restauración, ¡iTierra! Co-
lombia, y el café premium mono-origen Kafa Forest, 
que se servirá en todas las salas VIP y se pondrá a 
disposición de los jugadores, además de encontrar-
se en una selección de puntos de venta clave dentro 
de los estadios.

Esta compañía familiar está avalada por una larga 
tradición vinculada al café italiano de mayor calidad 
desde su fundación en Turín en el año 1895, poco 
después de la creación de ambos clubes: el Arse-
nal FC nació en 1886 y el Liverpool FC en 1892. Así 
como Lavazza combina su patrimonio y tradición 
con la pasión por crear experiencias de café únicas, 
el Arsenal FC y el Liverpool FC se fundamentan en 
estos valores compartidos para obtener sobresa-
lientes resultados en el campo.

Carlo Colpo, director global de comunicación y 
marketing de Lavazza, ha afirmado que: “Como par-
te de nuestra estrategia de marketing, nos complace 
asociarnos con el Arsenal y el Liverpool, dos gran-
des equipos ingleses clasificados entre las 20 mar-
cas deportivas más valiosas del mundo (Powa Index 
2018). Se trata de dos instituciones que comparten 
con Lavazza la misma pasión por la excelencia, la 
innovación y la tradición. Gracias a sendos acuerdos 
podremos ver a jugadores de ambos clubes prota-
gonizando distintas versiones de la nueva campaña 
publicitaria global de Lavazza, que se estrenará en el 
mercado británico a finales de noviembre.”

David Rogers, director general de Lavazza UK, ha 
comentado: “En Lavazza UK estamos inmensamen-
te orgullosos de seguir fortaleciendo nuestra pre-
sencia en el Reino Unido a través de nuevos acuer-
dos de colaboración con dos de los mejores equipos 
ingleses de fútbol. Estas operaciones nos permiten 

conectar con los consumidores mediante nuestras 
auténticas experiencias de café italiano, no solo de 
primera mano en los estadios, sino también a través 
de otros múltiples puntos de contacto a lo largo del 
año, llegando potencialmente a decenas de millones 
de aficionados a este deporte.” 

Lavazza se ha asociado con los eventos deportivos 
más prestigiosos en numerosas ocasiones a lo largo 
de su trayectoria. La marca es hoy el único patroci-
nador de alimentos y bebidas a nivel mundial de los 
cuatro Grand Slams de tenis, incluyendo el torneo 
de Wimbledon. Lavazza también patrocina  otros 
eventos premium en mercados locales como la Ro-
yal Ascot (Reino Unido), la Copa Mercedes (Alema-
nia) y el CHIO Aachen (Alemania). Anteriores aso-
ciaciones en el mundo del deporte incluyen la FIFA 
World Cup de Francia en 1998, el Open de Italia de 
Golf en 2013 y 2014, y la Copa del Mundo de Esquí 
en 1987 y 1989.

LAVAZZA, CAFÉ OFICIAL DEL ARSENAL Y EL LIVERPOOL

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDGzUwGPx004vydg9QKyxPlBg-TbJHExf
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COGES

Coges presenta Creos, el lector de billetes más innovador en el sector de Vending, que sustituye al anterior 
modelo Lithos.

¡A partir del 1 de octubre, nuestro nuevo lector de billetes está disponible para su compra!

¿Por qué elegirlo?

Creos está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y fiabilidad en la lectura de billetes y en la discrimina-
ción de falsificaciones, gracias a:

• Una nueva embocadura de policarbonato
• Un sistema de arrastre optimizado
• 9 señales ópticas de alta precisión

Que permiten que la máquina realice el reconocimiento, verifique la alineación y garantice una lectura precisa 
de toda la superficie del billete incluso en condiciones de alto estrés y persistente en el tiempo, como en 
ubicaciones de alta usabilidad como en el sector del tabaco.

COGES PRESENTA CREOS, EL NUEVO LECTOR DE BILLETES

NOTICIAS DE EMPRESA

http://elinkeu.clickdimensions.com/c/4/?T=OTU3MzM3NDM%3AcDEtYjE4MzExLWE2N2FkZDQxMzY3MzQzMTg4OGJmNDMwMzgxZmM2MmY0%3AY29tZXJjaWFsQGFuZWRhLm9yZw%3AY29udGFjdC1iNjQ1YTdhNWRlZmFlNzExODEyZGUwMDcxYjZlMzUwMS0zZTk3NjVjZDVkY2U0MWNkYTdiOTZmMzJjZmI1NDUzNA%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuY29nZXMuZXMvcHJvZHVjdG8vY3Jlb3MvP19jbGRlZT1ZMjl0WlhKamFXRnNRR0Z1WldSaExtOXladyUzZCUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWI2NDVhN2E1ZGVmYWU3MTE4MTJkZTAwNzFiNmUzNTAxLTNlOTc2NWNkNWRjZTQxY2RhN2I5NmYzMmNmYjU0NTM0JmVzaWQ9ZWMxNzAyOGQtNjhlMi1lODExLWE
http://elinkeu.clickdimensions.com/c/4/?T=OTU3MzM3NDM%3AcDEtYjE4MzExLWE2N2FkZDQxMzY3MzQzMTg4OGJmNDMwMzgxZmM2MmY0%3AY29tZXJjaWFsQGFuZWRhLm9yZw%3AY29udGFjdC1iNjQ1YTdhNWRlZmFlNzExODEyZGUwMDcxYjZlMzUwMS0zZTk3NjVjZDVkY2U0MWNkYTdiOTZmMzJjZmI1NDUzNA%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuY29nZXMuZXMvcHJvZHVjdG8vY3Jlb3MvP19jbGRlZT1ZMjl0WlhKamFXRnNRR0Z1WldSaExtOXladyUzZCUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWI2NDVhN2E1ZGVmYWU3MTE4MTJkZTAwNzFiNmUzNTAxLTNlOTc2NWNkNWRjZTQxY2RhN2I5NmYzMmNmYjU0NTM0JmVzaWQ9ZWMxNzAyOGQtNjhlMi1lODExLWE
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NEXUS MACHINES

Avanzadas ya las instalaciones en Hoteles y centros 
deportivos, los operadores de vending han empezado 
ya también a disponer de la Drink Green para ofrecerla 
como una máquina más dentro de su cartera. 

La conciencia social respecto al medioambiente y las 
políticas que las empresas y entidades públicas están 
adoptando para paliar la contaminación que generan 
principalmente los plásticos, dan a la Drink Green un 
éxito asegurado por su carácter ecológico y su altísi-
ma rentabilidad. Los operadores, conscientes de ello, 
han empezado a adquirirlas para adelantarse a sus 
competidores, ya que esta expendedora se convierte 
en un punto diferencial respecto a otras ofertas.

Recordemos que la Drink Green, fabricada por GPE Vendors, es una expendedora de agua a granel microfiltra-
da, natural y con gas, con distintas temperaturas, en cantidades de medio litro, y que permite al usuario utilizar 
su propio recipiente ya que el compartimento de suministro se adapta a la botella introducida.

Además, Nexus Machines (distribuidor en España desde hace casi 20 años de la firma italiana, la ha dotado de 
unos valores añadidos como la filtración por Osmosis inversa, o la Hidrogenación, que dota al agua de unas 
propiedades que revitalizan las células reduciendo los radicales libres y por lo tanto reduciendo la oxidación, 
causa principal del envejecimiento y de muchas enfermedades.

Nexus pues, ofrece la Drink Green en 3 modalidades:
- Agua Natural y Con Gas microfiltrada.
- Agua Natural y Con Gas osmotizada.
- Agua Natural osmotizada e hidrogenada.

Nexus presenta la máquina en el EVEX que se celebra en Sevilla los días 15 y 16 de noviembre y sin duda será 
una de las atracciones del evento.

Carne a la brasa,… pero las cervezas en la máquina!

En Catalunya, entre Berga y Solsona, se encuentra 
“Serracanya”, lugar de cazadores y aficionados al 
tiro. Es pasar la puerta y trasladarte 40 años en el 
pasado.

Inquieta el cuadro tremendamente sexista y la “es-
cultura pornográfica” de la entrada que contrastan 
con el personal que regenta el lugar, gente mayor y 
personal del este de Europa, que, eso sí, ponen todo 
su afán en satisfacer al visitante tanto en servicio 
como en producto, con las mejores carnes, embuti-
dos y butifarras del lugar.

LOS OPERADORES TAMBIÉN CREEN EN LA DRINK GREEN

RUTA 260
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Sorprende llegar a la Masia, y cuando pides una cerveza mientras esperas que te hagan la carne a la brasa, 
te digan “cerveza en la máquina”,… y ver una máquina de varios años donde la “obsolescencia programada” 
seguro que no le afecta.

Curiosamente, acepta las monedas a la primera y pasados unos segundos de intriga, suministra la tan deseada 
cervecita después de la larga ruta.

Después de la comida, siestecilla antes de continuar los 100 km de camino restantes…
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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 com-
binan a la perfección: el intenso sabor del queso de cabra se equilibra con el toque dulce de la cebolla cara-
melizada.

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 mediterrá-
nea 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 innova-
dores.

FRIT RAVICH AMPLÍA LA GAMA CHIPS PREMIUM CON DOS NUEVAS VARIEDADES

FRIT RAVICH
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SHUKRAN 

• El grupo acaba de instalar una pantalla en El 
Corte Inglés de Campo de las Naciones, que dis-
tribuye contenido de forma inteligente.

• Según Ladorian, las pantallas en comercios 
mejoran las ventas un 20%.

Shukran Group, empresa de referencia en el sector 
de la alimentación,  está desarrollando una ambicio-
sa estrategia de marketing digital dirigida a incen-
tivar las ventas en su línea de retail, Taste Shukran.

Para ello, Shukran Group ha llegado a un acuerdo 
con la tecnológica Ladorian, empresa que se en-
carga, entre otros aspectos, de instalar monitores 
y pantallas que ofrecen información, promociones 
de nuevos productos y otra serie de contenidos, co-
nectados a los terminales de punto de venta para 
incentivar la compra. 

De tal forma que Shukran Group ha instalado la pri-
mera pantalla inteligente para la que se ha creado 
un contenido basado en técnicas de diseño de mar-
keting eficaz en punto de venta. Patricia Gallego, 
CEO de Shukran ha señalado que “distribuimos ese 
contenido de forma inteligente. Emitimos cada pie-
za de contenido en el momento en el que es capaz 
de generar más venta”. La ubicación de esta primera 
pantalla se ha realizado en El Corte Inglés de Campo 
de las Naciones (Madrid)

Alejandro Gutiérrez-Bolívar, CEO de Ladorian desta-
ca que “tener un nivel de conversión alto en el punto 
de venta es vital para una marca, y para ello este 
tipo de acciones son clave. Hemos comprobado que 
la digitalización en el punto de venta mejora un 20% 
la facturación de un negocio”.

Esta es la primera acción que implementa Shukran 
Group en su línea de retail dentro de su estrategia 
digital. En los próximos meses, la compañía desarro-
llará una aplicación para lograr un mayor engage-
ment con sus clientes. Patricia Gallego asegura que 
“lo que buscamos es crear una experiencia healthy 
con el cliente. Queremos que conozcan toda la in-
formación relativa a nuestros productos, informarles 
de los mejores momentos para consumirlos, fomen-
taremos la práctica de deporte, etc. En Shukran es-
tamos muy comprometidos con la vida saludable y 
los buenos hábitos y queremos que nuestra filosofía 
se traslade a cada actividad que llevemos a cabo de 
cara a nuestros clientes”. 

Sobre Ladorian

Ladorian es una startup española que hace distribución 

inteligente de contenido en los puntos de venta. Esta em-

presa de base tecnológica digitaliza los establecimientos 

en los que se encuentran los clientes y transforma la tra-

dicional cartelería publicitaria en contenido audiovisual 

que llama la atención de los consumidores y consigue au-

mentar y orientar las ventas. Ladorian instala software en 

pantallas de televisión en los establecimientos (farmacias, 

restauración, gimnasios, clínicas, etc) y produce el conte-

nido que se difunde a través de ellas, ya sea informativo 

o publicitario. El punto diferencial de su tecnología es que 

no lo difunde de un modo aleatorio, sino que lleva a cabo 

una ‘distribución inteligente’. http://ladorian.com/

Sobre Taste Shukran 

Taste Shukran, es la línea de retail de Shukran Group. La 

compañía nace en 2010 de la mano del empresario liba-

nés Bill Saad. Se trata de una empresa de referencia en el 

sector de la alimentación, especializada en cocina medi-

terránea con influencia libanesa. Los productos y recetas 

que completan la oferta de Taste Shukran son elaborados 

de en un obrador propio de 1000 metros cuadrados, en el 

que se combina la última tecnología con el trabajo arte-

sano. Actualmente, sus productos se distribuyen en 300 

puntos de venta. http://shukrangroup.com/

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

SHUKRAN GROUP APUESTA POR EL BIG DATA DE LA MANO DE LADORIAN

http://shukrangroup.com/tasteshukran/
http://ladorian.com/
http://shukrangroup.com/
mailto:mabel%40mabelcalatrava.com?subject=
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NUEVA SERIE DE VASOS

Te presentamos una nueva serie de VASOS: 
son los países MÁS cafeteros

Qué chulos son…

NOTICIAS DE EMPRESA
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Todos los años organizamos el concurso #TUFRASEENELVASO, una manera divertida de proponer una frase, 
tuitearla con el hastag #TuFraseEnElVaso, publicarlo en Facebook o capturarlo también en Instagram para 
conseguir el Premio.

¿El premio? Tu frase en el vaso ––estaba claro, eh–– y premios valorados en más de 600. ¡Es la madre de todos 
los concursos!

Ya tenemos las 4 frases ganadoras….ENHORABUENA

 Y, recuerda que puedes visitar nuestra nueva web: http://www.sanven.es/

SANVEN  

YA TENEMOS LAS FRASES GANADORAS

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.sanven.es/ 
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¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

CONOCE NUESTRA WEB: www.aneda.org

Os esperamos en Madrid 
el 14 de diciembre: 

Asamblea y Comida de Navidad

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