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El pasado 22 de enero, en un acto presidido por la Ministra Dña. 
María Luisa Carcedo, acompañada por el Presidente de AESAN y 
Secretario General de Sanidad y Consumo, D. Faustino Blanco y la 
Directora Ejecutiva de AESAN, Dña. Marta García, ANEDA ratificó, 
junto a los sectores de la fabricación de alimentos y bebidas, la 
distribución, restauración social y restauración moderna,  el PLAN 
DE COLABORACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPOSICIÓN DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS Y OTRAS MEDIDAS (2017-2020) 

Durante el acto, que tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social , los representantes de los sectores firmantes 
intervinieron para evocar la buena iniciativa llevada a cabo y que, la 
propia ministra, calificó  de “hito” al sumarse ya 398 empresas. 

Raúl Rubio, presidente de ANEDA y 
como uno de los firmantes de los 20 
Convenios de dicho plan, encaminado 
al fomento de una alimentación más 
saludable y equilibrada, manifestó 
durante su intervención que “el vending 
es un canal más que oferta productos de 
calidad, autorizados por las autoridades 
sanitarias y aptos para el consumo; 
por lo tanto, no se nos debe regular o 
restringir ninguna oferta de producto 
que todos los canales pueden vender 
en igualdad de condiciones. Nuestro es 
claro y firme: incorporar los productos 
reformulados a nuestra oferta, ampliar 
la oferta de agua, ahora con el nuevo 
reto de los envases, dar visibilidad a los 
hábitos de vida saludable e ir habituando 
poco a poco a nuestros consumidores 
en la reducción de azúcar añadida”.

ANEDA RATIFICA EL PLAN NACIONAL PARA LA 
MEJORA DE LA COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS Y 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

ANEDA ha estado trabajando y colaborando muy estrechamente, durante este 
último año, para que iniciativas de este tipo puedan consolidarse. 

Las líneas de acción del acuerdo sectorial firmado y que las 
empresas asociadas, de manera individual han suscrito, son:

• Actuar como eje de demanda para el fabricante.
• Aumentar la presencia de productos reformulados y de alimentos 
que conformen una dieta saludable.
• Servir como vehículo transmisor de mensajes de hábitos 
saludables.

Nuestro sector ya está atendiendo a las nuevas tendencias y 
demandas de los consumidores, ofreciendo innovadores productos 
de los fabricantes.

Como sector implicado ofrecemos nuestro máximo apoyo a paliar 
el grave problema de salud pública que supone la obesidad y el 
sobrepeso

Formar parte de este compromiso 
es una gran satisfacción para la 
asociación, máxime cuando el sector 
del vending está padeciendo una 
persecución injustificada. 

Un encuentro donde estaban invitados 
todos los asociados de Aneda, algunos 
de ellos pudieron asistir y compartir 
este gran momento.

LOS SOCIOS ASISTENTES AL ACTO
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Siguiendo al logro obtenido en Navarra

ANEDA, en defensa del sector, viene manteniendo continuas reuniones y encuentros institucionales, para 
eliminar, mitigar o modificar toda iniciativa o normativa que afecte directa y negativamente a la industria de la 
distribución automática.

Fruto de esa labor y, tras presentar las alegaciones y defenderlas en sede parlamentaria, se ha logrado eximir 
a los operadores de la obligación inicial de instalar y mantener fuentes de agua en los espacios públicos en 
las Islas Baleares.

Así pues, el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en el que se ha aprobado la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados, ha acordado la eliminación del artículo 24 de dicha Ley, que decía textualmente: 

Artículo 24. Medidas de Prevención de Envases: 4) Las empresas responsables de la instalación y/o mantenimiento 
en edificios públicos de máquinas expendedoras de bebidas han de instalar y mantener operativa una fuente de 
agua potable de acceso gratuito, ya sea integrada en la máquina distribuidora, ya sea cerca de él, a excepción 
de si se incluye la comercialización de agua en botellas reutilizables.

En breve se publicará oficialmente el texto final 
de esta Ley. 

Esta gran noticia suma a lo que ya se consiguió 
en Navarra con respecto a la Ley para la 
reducción de los plásticos de un solo uso que 
obligaba en los mismos términos y donde, tras 
la comparecencia de Aneda ante el Parlamento 
para la defensa de las enmiendas, la industria del 
vending quedó totalmente dispensada de las 
imposiciones de instalar y mantener fuentes 
de agua en centros públicos.

Esperamos poder anunciar en breve la resolución 
en la Comunidad Valenciana, después de la 
comparecencia de Aneda sobre la Proposición de 
Ley para la prevención de Residuos y el Fomento 
de la Economía Circular.

En el siguiente enlace podéis visualizar la 
comparecencia de nuestro Presidente Raúl Rubio 
en Valencia.
https://mediateca.cortsvalencianes.es/library/
items/reunio-2019-01-10?part=912796ab-dfba-
4136-93bc-abf1a215e715&start=162

ANEDA, cumpliendo con uno de los objetivos 
primordiales, continúa con su labor ante las 
Instituciones.

ANEDA LOGRA ELIMINAR, EN LAS ISLAS BALEARES,  
LA OBLIGACION DE LOS OPERADORES DE VENDING DE INSTALAR  

Y MANTENER FUENTES DE AGUA EN ESPACIOS PUBLICOS
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PROMOCIÓN DEL SECTOR 

GRAN IMPACTO DEL SPOT PUBLICITARIO EN TV
La apuesta de ANEDA de promocionar y dar visibilidad al sector, a través de un 
spot en TV, ha sido de enorme impacto y visionado.
El anuncio, emitido durante una semana en franjas de máxima audiencia 
en Telecinco, ha llegado a unas cifras de audiencia muy elevadas de Tele 
- Espectadores: 10.731.000 visionados / media. Cifra Máxima estimada 
13.200.000 Visionados.

El share, término utilizado por la industria televisiva para indicar el porcentaje de 
audiencia, ha sido, por ejemplo, en prime time de un 15% con un pase llegando 
a 2.830.000 tele-espectadores, o en late night un 24,8%.

Con estas cifras hemos conseguido que el Vending, además de entrar en los 
hogares de los españoles, sea más visible como industria y cara al consumidor.

Además, desde el 24 de enero y durante un mes, se sigue emitiendo en la 
plataforma digital el portal “Mi tele” (Telecinco, Cuatro y Divinity) como apoyo a 
la implantación de la campaña. 

Si no lo has visto, pincha en este enlace:  https://youtu.be/Ieohlb7EEuI

En cualquier lugar, a cualquier hora y siempre lo mejor. 
“PARA TODOS Y TÚ ELIGES”

Gracias por ayudar a que nuestro sector sea más visible y que se conozcan las ventajas del mismo. Comparte y 
promociona el vídeo en tus plataformas.

https://youtu.be/Ieohlb7EEuI 
https://youtu.be/Ieohlb7EEuI 
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El mayor valor de ANEDA son sus socios y, como tal, es necesario e imprescindible estar cerca de ellos.

Contar con el apoyo y colaboración de cada uno de ellos es primordial para seguir las pautas fijadas, seguir 
creciendo y obtener mayor representación.

En este sentido, nos sentimos profundamente honrados y orgullosos de que nos visiten y, como no, nos abran 
su casa para que podamos visitarles.

Gracias a todos.

Os dejamos imágenes de algunas de las últimas visitas.

Nos han visitado:

CERCA DE NUESTROS SOCIOS

ASOCIACIÓN

Alliance VendingZ&V Lets Pizza

Zummo

Iberselex Kaiku
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ASOCIACIÓN

Invitada por su CEO, Saúl Álvarez, la Gerente de Aneda se trasladó a Toledo para visitar QUALERY. 

Una agradable jornada que puso de manifiesto la 
profesionalidad y  gran hospitalidad de todo el equipo.

Gracias Saúl y Rocio por hacernos sentir como en casa.

Enhorabuena!

La Gerente de ANEDA ha mantenido una reunión con 
representantes de Felac, Fira Barcelona y Hostelco 
para estudiar vías de colaboración.

Una interesante cita para afianzar sinergias y ver 
las distintas posibilidades futuras de colaboración 
asociativa.

ANEDA EN QUALERY 

REUNIÓN CON FELAC,  
FIRA y HOSTELCO 
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La Secretaria General de la Asociación Española del Café ha visitado Aneda para mantener un nuevo encuentro 
y analizar los posibles acuerdos de colaboración entre ambas entidades.

Un placer estar en Valencia con nuestro socio DELIKIA. 
Un encuentro especial y con muy buena compañía. 

Disfrutando desde primera hora con Carlos, Juan 
Manuel, Loreto y Nicolás.
Grandes profesionalmente y grandes como personas.

Gracias Nicolás por vuestra hospitalidad y enhorabuena 
por el equipo humano que tenéis.

NUEVO ENCUENTRO CON ASOCIACIÓN DEL CAFÉ

CON DELIKIA EN VALENCIA

ASOCIACIÓN



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

Ofrecemos información y asesoramiento
sobre la normativa especial aplicable al vending:
Registro Sanitario y normativa higiénico-alimentaria, Sistema  
de Ánalisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), 
control de plagas, normativa autonómica del vending, 
identificación de máquinas, sistemas de trazabilidad,
gestión de residuos, información alimentaria al consumidor y 
etiquetado, cadena de frío, formación higénico-sanitaria, etc.

Estudio y redacción de contratos de depósito de explotación  
de máquinas distribuidoras automáticas.

Asesoramiento integral para la presentación de concursos
y licitaciones públicas para la instalación de máquinas
expendedoras.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Otros servicios tanto para pymes como autónomos:

JURÍDICO - FISCAL - CONTABLE - LABORAL - MERCANTIL
Servicios de alta calidad, con una atención personalizada

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

www.euroconsultores.es
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COMPROMISO SALUDABLE 

Tal y como hemos venido anunciando y, dentro de nuestro compromiso asociativo, ANEDA va a desarrollar la 
3ª acción de “¿Qué Sabes del Vending? Descúbrelo quemando calorías”, una acción para fomentar los hábitos 
de vida saludable.

Una vez realizadas las actividades  en San Sebastián y Huesca, ahora nos trasladamos a Jaén.

TODO PREPARADO PARA UNA JORNADA SALUDABLE EN JAÉN
23 DE FEBRERO
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COMPROMISO SALUDABLE 

Esta tercera acción saludable se realizará en las instalaciones deportivas de HO Ciudad de Jaén, a partir de las 
10:00 horas donde el asistente participará en distintas actividades deportivas ( Pádel, futbol, Ciclo Indoor, ETC.)  
y se le preguntará algunas cuestiones sobre el mundo del vending y el deporte.

Una vez ejercitada la acción saludable y contestado las preguntas, se repartirán productos vending de nuestros 
socios proveedores, un complemento perfecto tras el desgaste de la actividad previa.

En esta ocasión, además, ANEDA se une a la acción solidaria a favor de Fundación Anda Conmigo y estará 
presente para formar parte de una jornada saludable y solidaria.

Una actividad que tendrá gran repercusión y se provee que alcance a más de 300 participantes, donde ANEDA 
y el Vending estarán presentes.

Te esperamos en Jaén, aún estás a tiempo de acudir a una divertida jornada saludable y solidaria.

Te lo contaremos todo en el próximo número
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REDES SOCIALES 

Las redes sociales se han convertido en una opción más del poder de la comunicación.
 

Nos gusta esta manera cercana de comunicar nuestros proyectos, noticias y actividades.

Queremos seguir creciendo en amigos y seguidores.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y CANAL YOUTUBE

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ

VISÍTANOS EN:

find us on

NUEVOS SOCIOS

FINAS HORNEADOS, Z&V LETS PIZZA SPAIN Y COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 
acaban de integrarse en la asociación.

Un placer contar con ellos en el proyecto asociativo

Bienvenidos todos.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

TRES NUEVAS INCORPORACIONES 

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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NOCHE DEL VENDING 

Te recordamos que, tal y como se ha venido anunciando, la fecha y el 
lugar de celebración para la Noche del Vending, será el 28 de junio en 
la ciudad de Valencia.

Reserva ese día en tu agenda para participar en esta gran jornada del 
Vending que, como en años anteriores, esperamos sea de tu agrado.

Recuerda lo vivido en la última edición pinchando en el siguiente en-
lace: 

https://www.youtube.com/embed/HUW7EGnSR-k

Nos vemos en Valencia

RECUERDA: VALENCIA, 28 DE JUNIO

https://www.youtube.com/embed/HUW7EGnSR-k
https://www.youtube.com/embed/HUW7EGnSR-k
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

GREEN COLA
COINCIDIENDO CON NUESTRA RECIENTE INCORPORACIÓN EN LA FAMILIA ANEDA,  

NOS GUSTARÍA PRESENTARNOS PARA QUE NOS CONOZCÁIS UN POCO MEJOR.

Nuestra Historia

• Green Cola Bottling International nace en Grecia 
como iniciativa de un grupo de empresarios que 
tuvieron la visión de crear una nueva generación 
de bebidas refrescantes a base de ingredientes 
naturales, buscando satisfacer la creciente demanda 
de los consumidores por alternativas más saludables.

• Desde sus inicios, la compañía ha mostrado un 
rápido crecimiento, estando presente en más de 25 
países en Europa y África, obteniendo resultados que 
refuerzan la pasión por innovar y crear productos 
saludables y con un excelente sabor.

• Es por ello, que en 2017, tras un proceso detallado 
de estudio del mercado y las preocupaciones del 
consumidor actual, un grupo de inversores españoles 
decide crear Green Cola Iberia, empresa concesionaria 
de Green Cola Bottling International para la Península 
Ibérica (España, Portugal y Andorra), manteniendo 
la visión original de ofrecer un producto que cumpla 
con todas las características y sensaciones que 
buscan los consumidores al momento de tomar una 
bebida refrescante, al mismo tiempo que se presenta 
como una alternativa natural y saludable para todos 
aquellos que se preocupan por su salud y bienestar.

• Somos un equipo con años de experiencia en el 
sector de gran consumo y distribución en España con 
un alto nivel de compromiso, honestidad y pasión por 
lo que hacemos.

• Construimos una cultura laboral basada en el 
desempeño, buscando siempre ser ágiles y flexibles 
para responder con rapidez a las demandas del 
mercado que queremos servir, y así lograr nuestro 
objetivo de hacer crecer la marca Green Cola de una 
forma sostenible.

JOSEP RODERO PASCUAL
DIRECTOR DE DESARROLLO Y DISTRIBUIDORES.

www.greencolo.com
jrodero@greencola-iberia.com

http://www.greencolo.com
mailto:jrodero%40greencola-iberia.com?subject=


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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REUNION EN BRUSELAS 

INTERNACIONAL

Francesc Güell acudió, el pasado 5 de febrero a Bruselas, para participar en la reunión del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Europea.

En este encuentro se analizaron los estados financieros y finalización del año 2018, la valoración del evento 
EVEX de Sevilla y se postularon las primeras propuestas sobre la preparación del 25º aniversario de la 
Asociación Europea.

VENTAJAS PARA LOS SOCIOS DE ANEDA EN NAMA SHOW 
El NAMA Show se celebrara del 24 al 26 de abril de 2019  en Las Vegas ( Convention Center), Nevada USA. 
 
Más de 300 empresas expositoras participarán en el Show 2019.
 
Los socios de Aneda que quieran acudir a esta gran Feria podrán beneficiarse de una tarifa especial de 
inscripción de sólo 199 $ por persona. 

Si vas a acudir, llámanos y te informamos cómo puedes beneficiarte.
 
Información sobre la Feria: www.namaoneshow.org

http://www.namaoneshow.org 
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INTERNACIONAL

En esta ocasión, nuestro Presidente Raúl Rubio también se trasladará a China 
para mantener reuniones bilaterales con distintos actores institucionales.

Anuncio y título de la ponencia del Secretario de Aneda, Francesc Güell:

ANEDA EN LA FERIA DE CHINA
La organización de la Feria Chi-
na VMF ha invitado a Francesc 
Güell, Secretario General de 
Aneda, como ponente para ex-
poner sobre el vending en el cer-
tamen internacional. 

La Feria China, que se celebrará 
entre los días 25 y 27 de febrero 
de 2019 en el recinto ferial China 
Import & Export Fair Complex de 
Guangzhou ,destaca como uno 
de los encuentros más importan-
tes de la distribución automática.

En los últimos años y, gracias a 
las buenas relaciones interna-
cionales, ANEDA participa en la 
mayoría de las Ferias del Ven-
ding, a nivel institucional y como 
parte activa en muchas de ellas, 
a través de ponencias, rnadas y 
acuerdos promocionales.

Feria de China - Edición 2018
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LOS SOCIOS VALORAN LA ACTIVIDAD DE ANEDA

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Al finalizar cada ejercicio, ANEDA lanza una encuesta para medir el grado de satisfacción de los asociados 
sobre los servicios prestados, las gestiones del segundo semestre y cuales han considerado consideran más 
interesantes.

Con una participación del 39% de los asociados, los resultados han sido muy positivos.

Y, en cuanto a las propuestas planteadas los socios reflejan este detalle: 

Las gestiones más valoradas, por 
orden, han sido las siguientes:

• Relaciones Institucionales
• Realización del Estudio de 
hábitos del Consumidor
• Revista ANEDA NOTICIAS
• Promoción del sector
• Noche del Vending
• Plan ANEDA Saludable
• Certificado Calidad AQS
• Premios Aneda
• Captación de socios y nuevos 
servicios
• Evex

Como compromiso asociativo primordial, en defensa de los intereses de sus socios y para mantener las 
expectativas de los mismos, ANEDA intenta seguir mejorando en la búsqueda de un mayor abanico de 
servicios, mantener el correcto funcionamiento y desarrollo de su actividad para crecer en representatividad 
y poder poner en valor a la industria de la distribución automática.

Gracias por participar. 



25      ANEDA NOTICIAS. Febrero 2019

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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NOTICIAS DE EMPRESA

En noviembre de 2017, The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners presentaron su estrategia de 
sostenibilidad para Europa Occidental, Avanzamos, que marca compromisos y objetivos con horizonte 2025 
en seis áreas de actuación: bebidas, envases, sociedad, agua, clima y cadena de suministro.

En concreto, en el área de envases, Coca-Cola en España apuesta por una gestión integral que va desde la 
innovación en su diseño para hacerlos más sostenibles hasta la recogida de los mismos. 

Así, el compromiso fundamental es recoger el equivalente de los envases que Coca-Cola pone en el mercado  
para que ninguno de ellos termine como residuo, especialmente en los océanos. 

Y para ello, se apuesta por el diseño y el uso de envases más respetuosos con el medio ambiente a través de 
tres líneas fundamentales: aplicar el eco-diseño en los envases para hacerlos más sostenibles y reducir el uso 
de materias primas, reducir la generación de residuos y recuperar los envases una vez utilizados. 

Entre los logros conseguidos en los últimos años destacan los siguientes:

• Actualmente, todos los envases ya son 100% reciclables o reutilizables. 

• Desde 2010, los envases de PET de Coca-Cola son hasta un 32% más ligeros.

• Las latas son hasta un 60% más ligeras que hace 30 años.

• Las botellas de vidrio, desde el año 2000, son un 21% más ligeras.

• Coca-Cola se ha marcado para 2025 el objetivo de incorporar al menos un 50% de PET reciclado en los 
envases de PET. Coca-Cola en España cerró el ejercicio 2017
con un contenido de PET reciclado en sus envases de plástico de un 13% y, a finales de 2018, este por-
centaje alcanzó el 23%.

• Asimismo, los envases de aluminio contienen un 50% de material reciclado y los de acero un 25% y el 
vidrio un 15%. En el caso de las latas, son un 60% más ligeras que hace 30 años.

COCA-COLA

ENVASES, EJE DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE COCA-COLA
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La reducción de materiales en envases secundarios

Además, Coca-Cola en España lleva años trabajando en reducir materiales, como el packaging secundario. De 
hecho, tienen un proyecto en curso para reducir progresivamente el uso del Hi-Cone o agrupadores de latas 
hasta su total eliminación en las referencias que técnicamente lo permitan. En España, tras analizar y priorizar 
dentro de la oferta de bebidas la eliminación del Hi-Cone en aquellos canales en los que este agrupador no 
ofrece un valor añadido para el consumidor, está siendo retirado en referencias de PET 500 ml y de latas de 
330 ml tanto de Coca-Cola como de otras marcas como Fanta y Sprite.

El objetivo es haber eliminado en 2019 el 43% del Hi-Cone usado, de forma que se logre que el 88% del volu-
men que llega al mercado lo haga sin Hi-Cone.

Recuperación de envases

Para trabajar en la recuperación de envases, además de colaborar estrechamente con los sistemas de gestión 
de residuos, se desarrollan iniciativas propias de reciclaje. Es el caso de Fútbol con Buen Ambiente, que se de-
sarrolla de la mano de diferentes clubes de fútbol. También se ha puesto en marcha un plan para hacer que los 
eventos en los que Coca-Cola esté presente sean más sostenibles –Eventos con Buen Ambiente-, favoreciendo 
el reciclaje de los residuos generados en los mismos.

Por último, Coca-Cola en España ha puesto en marcha Mares Circulares, un ambicioso programa, de carácter 
integral y circular, que contempla tres tipo de acciones: intervención y voluntariado, sensibilización y formación 
y economía circular y estudios científicos.

Cofinanciado por The Coca-Cola Company 
Foundation, su puesta en marcha y desa-
rrollo no habría sido posible sin la ayuda del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, a través de la Secretaría de Pesca, Aso-
ciación Chelonia, Asociación Vertidos Cero y 
Fundación Ecomar, así como la colaboración 
civil y ciudadana a través de más de 100 or-
ganismos públicos y privados entre ayunta-
mientos, ONG, universidades y asociaciones. 
Dentro de este proyecto, Coca-Cola no se 
limita a poner en práctica conductas circula-
res sino que busca promover otros proyectos 
que impulsen la economía circular mediante 
el Concurso Mares Circulares, el cual dota de 
un capital semilla de 5.000 a startups que 
trabajen en la solución de problemas am-
bientales derivados de los residuos marinos.

COCA-COLA

NOTICIAS DE EMPRESA

Voluntarios de Mares Circulares
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AUTOMÁTICOS ROGAR

El pasado día 4 de febrero AUTOMÁTICOS ROGAR estuvo presente 
en un evento para las empresas italianas afincadas en Zaragoza.

La jornada, realizada en la Cámara de Comercio de Zaragoza, sirvió 
para que los empresarios de Italia se sintieran como en casa al poder 
disfrutar de nuestro CAFÉ LAVAZZA.

EVENTO EN CAMARA DE ZARAGOZA CON EMPRESAS ITALIANAS
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HERO ESPAÑA

NOVEDAD

Lanzamos una gama de néctares en formato PET, exclusiva para el canal Vending.

Compuesta por dos variedades, naranja y piña, en envase de 250ml. 

Con este nuevo néctar se podrá disfrutar de la mejor fruta de Hero en cualquier lugar.

NOTICIAS DE EMPRESA
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FINAS HORNEADOS

Te presentamos nuestros productos de la gama “vending”, entre 40 y 45 g. Y, especialmente, el nuevo producto 
ecológico

Se trata de una rosquilleta de harina de Espelta integral ecológica con semillas de girasol y sésamo negro.

Son productos “artesanos” (elaborados manualmente) y “son naturales” (libres de números E-) .

Y continuamos trabajando para ti…estamos investigando una nueva línea de productos con un aumento de 
cantidad de proteína que estará en breve en el mercado.

¿Has probado nuestros productos? 

Información en: http://www.finashorneados.es/

NUESTROS PRODUCTOS VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.finashorneados.es/ 
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QUALERY

El focense Víctor Couto vuelve al campeonato 11 años después de su primera 
participación con el objetivo de demostrar la importancia de este evento para los 
futuros profesionales de la hostelería.

Qualery estuvo presente en este evento como empresa colaboradora y ofreció 
degustaciones gratuitas de café en las instalaciones.

Qualery, empresa especializada en fabricación y comercialización de café de especialidad y solubles para 
los sectores del vending, dispensing y colectividades, volvió a participar en el Campeonato Internacional de 
Baristas Profesionales. Y esta vez, lo hará de la mano del barista Víctor Couto. El encuentro, celebrado en la 
modalidad de escuelas y de profesionales, se disputó los días 13, 14 y 15 de febrero en el IES de Foz (Galicia).

El focense, con una amplia trayectoria en el mundo barista, vuelve al Campeonato 11 años después de su 
primera participación con el objetivo de demostrar la importancia de este evento para los futuros profesionales 
de la hostelería. El café seleccionado por la marca y con la que trabajará Couto es un café 100% arábica de 
especialidad según  los  estándares  de  la  Speciality  Coffee  Association (SCA) específicamente seleccionado 
y preparado por Qualery para la ocasión.

“Volver a participar en el campeonato donde inicié 
mi trayectoria en el mundo del café, y que por aquel 
entonces era una competición nueva, es todo un orgullo. 
Pero, sobre todo, es una motivación, no solamente por 
ser uno de los campeonatos con más repercusión a 
nivel nacional, si no por tener la posibilidad de volver a 
participar en mi casa, el pueblo y la escuela que me dio 
todo desde pequeño. Vuelvo porque era algo que tenía 
pendiente conmigo mismo y con la gente que siempre 
quiso verme competir en casa. Creo que es el momento 
idóneo por el apoyo que me brinda una empresa líder 
en café de calidad como es Qualery y la gente que me 
está ayudando a volver”, ha señalado Víctor Couto.

Qualery estuvo presente en este evento como empresa 
colaboradora y ofreció degustaciones gratuitas de café 
en las instalaciones. Esta colaboración y la presencia 
de la compañía en este tipo de certámenes pone de 
relieve no solamente la buena acogida e implantación 
que el café de especialidad está empezando a tener 
en el mercado, si no, también, el rápido crecimiento y 
reconocimiento de esta empresa española, ubicada en 
Val de Santo Domingo (Toledo). “Con nuestros cafés y 
solubles queremos contribuir a la industrialización de 
la cultura del sabor, potenciando el bienestar y la salud 
de las personas mediante una oferta de productos 
y servicios destinados a la plenitud sensorial de los 
consumidores en cualquier etapa de su vida”, destaca 
Saúl Álvarez, CEO de Qualery.

QUALERY PARTICIPÓ EN EL CAMPEONATO DE BARISTAS DE FOZ 2019  
DE LA MANO DEL BARISTA VÍCTOR COUTO

NOTICIAS DE EMPRESA
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QUALERY

Con actividad principal en el sector del vending, su 
éxito y la calidad de sus productos le han permitido 
cerrar importantes operaciones a lo largo del pasado 
ejercicio y comenzar el 2019 con importantes 
previsiones de crecimiento.

Sobre Qualery

Qualery es una empresa española especialista en tecnología 

alimentaria que fabrica y comercializa café de especialidad 

y solubles para los sectores del vending, dispensing y 

colectividades. Con sede en Val de Santo Domingo (Toledo), 

la marca mantiene un firme compromiso con la excelencia 

y la calidad de todos sus productos y ofrece una amplia e 

innovadora gama de cafés, cacaos y solubles. Su constante 

inversión en I+D+i y la pasión por el café y el detalle de todo 

su equipo humano, están posicionando a Qualery como 

uno de los referentes del café de especialidad en España.

Más info: www.qualery.es 

Contacto de prensa: 

Rocío García Hernanz 

rgarcia@qualery.es 

651 783 815

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.qualery.es 
mailto:rgarcia%40qualery.es%20?subject=
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QUALERY

• Se celebrará los próximos 13 y 14 de abril en el estadio Salto del Caballo, en Toledo.

• “Consideramos que el fútbol, y el deporte en general, ayuda a forjar unos valores, 
una disciplina; enseña y sensibiliza sobre la importancia del trabajo en equipo, la 
integración, el esfuerzo y la igualdad”, destaca Saúl Álvarez, CEO de Qualery.

El Club Deportivo Toledo y Qualery, empresa especializada en la producción y comercialización de café 
tostado y solubles para los sectores del vending, dispensing y colectividades, acaban de lanzar la primera 
QualeryCup, el primer torneo de fútbol base organizado por ambas entidades desde la firma de su acuerdo de 
patrocinio el pasado mes de enero. Organizado por el Club Deportivo Toledo S.A.D. con la colaboración de la 
Delegación Territorial de la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha, se celebrará los próximos 13 y 14 de 
abril en el estadio Salto del Caballo, en Toledo.

El torneo se disputará en categoría benjamín, jugadores que ya han saboreado el espíritu de las competiciones 
deportivas y han adquirido todos los conceptos tácticos y técnicos del fútbol. Ocho equipos, divididos en dos 
grupos de cuatro cada uno, pugnarán en sistema de liga a una vuelta, para llevarse este ilusionante trofeo que 
aspira a convertirse en una referencia dentro de la categoría benjamín de nuestro fútbol.

“Consideramos que el fútbol, y el deporte 
en general, ayuda a forjar unos valores, 
una disciplina; enseña y sensibiliza sobre la 
importancia del trabajo en equipo, la integración, 
el esfuerzo y la igualdad. Y… ¿qué mejor manera 
de hacerlo que apoyando desde dentro a la 
cantera con este torneo para los más peques?”, 
señala Saúl Álvarez, CEO de Qualery.

El objetivo fundamental de esta primera 
QualeryCup es apoyar a los pequeños, 
grandes futbolistas y fomentar la práctica del 
deporte mientras se refuerza el sentimiento 
de pertenencia y una gran vinculación con los 
valores del Club Deportivo Toledo. Además, 
ambas entidades coinciden en que esta 
competición tendrá un gran impacto de cara a 
la promoción turística de la ciudad de Toledo y 
la comarca, en general. Y, sobre todo, un gran 
impacto como propulsor de unos valores como 
el respeto, la integración y el trabajo en equipo.

La QualeryCup es la primera iniciativa de 
promoción conjunta y de imagen que la empresa 
Toledana ha puesto en marcha junto al Club 
desde que firmasen, el pasado mes de enero, 
el acuerdo de patrocinio por el que Qualery se 
convertía en su proveedor oficial de café.

QUALERY Y EL CLUB DEPORTIVO TOLEDO LANZAN LA QUALERY CUP, EL PRIMER TORNEO  
DE FÚTBOL BASE PARA LAS PEQUEÑAS ESTRELLAS DEL FÚTBOL.

NOTICIAS DE EMPRESA
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QUALERY

Sobre Qualery

Qualery es una empresa española especialista en tecnología alimentaria que fabrica y comercializa café de especialidad y 

solubles para los sectores del vending, dispensing y colectividades. Con sede en Val de Santo Domingo (Toledo), la marca 

mantiene un firme compromiso con la excelencia y la calidad de todos sus productos y ofrece una amplia e innovadora 

gama de cafés, cacaos y solubles. Su constante inversión en I+D+i y la pasión por el café y el detalle de todo su equipo 

humano, están posicionando a Qualery como uno de los referentes del café de especialidad en España.

Más info: www.qualery.es 

Contacto de prensa: 

Rocío García Hernanz 

rgarcia@qualery.es 

651 783 815

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.qualery.es 
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NOTICIAS DE EMPRESA

PRESTACIONES, TECNOLOGIA, DISEÑO Y FIABILIDAD. Un “pack” difícil de pasar por alto.

RHEAVENDORS, siempre ha trabajado a lo largo de su andadura en el sector del Vending, para ofrecernos 
lo mejor. Para ofrecernos las mejores PRESTACIONES en sus máquinas automáticas, con el objetivo claro 
de que su cliente obtenga la mayor RENTABILIDAD. Para ofrecernos TECNOLOGIA creando máquinas 
bien definidas, con grandes prestaciones, con respeto al medio ambiente y una larga calidad de vida. Para 
ofrecernos DISEÑO. Máquinas perfectamente adaptables en las instalaciones más vanguardistas. Elegantes, 
sencillas y modernas. RHEAVENDORS ha sabido dar un gran “giro” en la estética del vending, fabricando 
máquinas que siempre han marcado la diferencia.

Y, por último, para ofrecernos FIABILIDAD. Máquinas bien estudiadas, con calidad en sus componentes y 
preparadas para sacarles el mayor rendimiento, sin dudar un momento, de su eficacia y respuesta de trabajo.

Y como no podía ser de otra manera, RHEAVENDORS ha seguido avanzando en el desarrollo de productos 
y, desde hace un tiempo, ha decidido apostar por el sector de la HoReCa. Un sector en el que ofrece un 
producto de la más alta calidad, con un diseño inmejorable y con una variedad de oferta que no deja a nadie 
indiferente. Desde el café en grano hasta las bebidas saborizadas, con su innovación CoCo.

¡RHEAVENDORS SOLUCIONES PARA LA HOSTELERÍA!

Compruébalo visitándonos en el Salón de HIP en IFEMA(Madrid), los días 18, 19 y 20 de Febrero.
Pabellón 5 Stand 5C328 

¡Si apuestas por RHEAVENDORS te diferenciarás! 

RHEAVENDORS siempre trabajando y, buscando 
la excelencia en su producto, para alcanzar la total 
satisfacción de su cliente.

¡¡¡ TE ESPERAMOS!!!

RHEAVENDORS 

RHEAVENDORS… UNA VISITA OBLIGADA EN HIP
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SANDWICH LM

SANDWICH LM:  RENOVACIÓN CONTÍNUA

NOTICIAS DE EMPRESA

“Sandwich LM continua en 2019 con su compromiso de renovación continua de la 
imagen de sus productos e incorporación de nuevos artículos”
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KAIKU 

NOTICIAS DE EMPRESA

KAIKU LANZA KAIKU BEGETAL: LLEGA EL SABOR A LOS PRODUCTOS VEGETALES

Porque cuidarse es la combinación perfecta entre bienestar y alimentación

Para quienes están en camino de descubrir que la alimentación es la base de todo bienestar. Para quienes ya 
son expertos en el mundo healthy. Para quienes de pronto se deciden por la vida veggie. Para todos ellos, llega 
KAIKU BEGETAL, una alternativa 100% vegetal de almendra al yogur con sello vegano.

Nunca antes lo vegetal había sabido tan bien  y es que KAIKU BEGETAL llega para acabar con el dilema 
del estilo de vida saludable: ¿comer sano o comer rico? Con ingredientes saludables y deliciosos a base de 
cremosa almendra, promete a los adeptos del mundo healthy no renunciar al sabor, a la sostenibilidad, ni a 
cuidarse en general. 

KAIKU BEGETAL está elaborado solo a base de almendra, y es que cada bote contiene 10 almendras, la 
porción diaria recomendada por los nutricionistas. ¿Y por qué apostar por la almendra? Muy sencillo: por su 
larga lista de beneficios. Este fruto seco está cargado de vitaminas, antioxidantes y un alto contenido en grasas 
insaturadas, lo que le convierten en una apuesta segura a la hora de incorporarlo dentro de una alimentación 
saludable y veggie.
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KAIKU 

LA ALTERNATIVA VEGETAL CON MÁS ‘SIN’

KAIKU BEGETAL destaca por su sabor y por ser la alternativa vegetal al yogur con más ‘sin’: sin soja, sin 
lactosa, sin gluten, sin transgénicos, sin colorantes artificiales, sin conservantes, sin gelatina, sin aspartamos y 
sin edulcorantes artificiales. Su composición además le confiere todos los beneficios del yogur, ya que contiene 
fermentos vivos, las mismas bacterias que se encuentran en este lácteo, y sin leche de vaca.

El sabor ha sido uno de los grandes retos de KAIKU BEGETAL y es a golpe de cuchara como quiere demostrar 
que lo vegetal es sano y además, está bueno. La familia de KAIKU BEGETAL la conforma una amplia gama de 
sabores, elaboradores a base de almendra y trozos de fruta: con lima, con melocotón, con vainilla y su versión 
con el más puro sabor a almendra. 

Con KAIKU BEGETAL el sabor se descubre probando y lo saludable, simplemente lo notas.

KAIKU BEGETAL

ALMENDRA NATURAL | con VAINILLA | con LIMA | con MELOCOTÓN

PVR: C.P.V.

Para más información, https://kaikubegetal.es/ 

Acerca de KAIKU BEGETAL

Kaiku Corporación Alimentaria vuelve a apostar por la innovación con la nueva marca KAIKU BEGETAL, 
posicionándose así dentro del mercado de productos veggies como la alternativa vegeta al yogur l con sello 
vegano y con mayor porcentaje de almendra y fermentos. Destinada a todos aquellos que buscan cuidarse 
tanto por dentro como por fuera con productos ‘sin’: sin lactosa, sin gluten, sin soja, sin transgénicos, sin 
colorantes artificiales, sin conservantes, sin gelatina, sin aspartamos y sin edulcorantes artificiales.

KAIKU BEGETAL llega a los supermercados con una variada gama de sabores adaptada a los gustos de 
todos los consumidores: almendra natural, vainilla, lima y melocotón. Su base 100% vegetal de almendra se 
complementa con trozos de fruta para conseguir un producto consciente y centrado en el bienestar de sus 
consumidores. Porque somos lo que comemos, #KaikuBegetal.

Tags: KAIKU BEGETAL, #KaikuBegetal

Síguenos en Instagram y Facebook

Contacto de prensa

Fly me to the Moon para KAIKU BEGETAL. Teléfono 91 781 25 06

Paloma Medrano / Paula García

NOTICIAS DE EMPRESA

https://kaikubegetal.es/
https://kaikubegetal.es/
http://https://www.instagram.com/kaikubegetal/
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mailto:pgarcia%40flymetothemoon.es?subject=
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Sigue la celebración del aniversario de Nexus Machines. Como avanzamos el mes pasado, Nexus cuenta con 
la colaboración de distintos fabricantes de productos para obsequiar a los clientes de Nexus en la campaña “1 
mes, 1 regalo”.

Este mes de febrero, Nexus ha obsequiado a la empresa HOMATIC de Tortosa con un lote de productos 
ofrecido por CAFÉS TUPINAMBA.

HOMATIC VENDING se dedica a dar un servicio integral y personalizado de asesoramiento, instalación, 
mantenimiento y servicio técnico de máquinas de venta automática (vending). Disponen de máquinas de 
vending de bebidas frías o calientes y snacks con gran variedad de productos saludables, ecológicos y aptos 
para personas con intolerancias alimentarias. Ubicados en el Polígono Industrial del Baix Ebre en Tortosa 
(Tarragona) operan des de Tarragona hasta la zona norte de Castellón, un radio de acción reducido para poder 
dar un buen servicio a sus clientes. 

El lote obsequiado constaba de:

· 1 Paquete de café ORGANIC FAZENDA INDIA CHERRY.
· 1 Paquete de café ORGANIC ETIOPIA SIDAMO G2.
· 1 Paquete de café ORGANIC HONDURAS SHG COMSA.
· 1 Paquete de café ORGANIC COLOMBIA EXCELSO.
· 1 Paquete de café Tupinamba Nautral Delicatessen 
· 1 Paquete de cafè Tupinamba Extrisimo Natural
· 1 Caja de cápsulas TupiSpresso Classic (E.P.) 
· 1 Caja de cápsulas TupiSpresso Soft (E.P.) 
· 1 Caja de cápsulas Tupinamba Cremoso (Blue) 
· 1 Caja de cápsulas Tupinamba Placevole (Blue) 
· 2 Estuche de cápsulas Venneto (Nespresso) NOVEDAD
· 2 Estuche de cápsulas Adigio (Nespresso) NOVEDAD
· 2 Estuche de cápsulas Decaf (Nespresso) NOVEDAD

NEXUS MACHINES

NOTICIAS DE EMPRESA

20 AÑOS NEXUS... FEBRERO



Febrero 2019.  ANEDA NOTICIAS      46

ÑAMING es el siguiente en colaborar con Nexus en la 
celebración de su aniversario con sus clientes y ofrecerá 
un lote de sus productos en marzo a un agraciado que se 
desvelará más adelante…

Fundada en 1990, Ñaming es el líder español en la 
elaboración de sándwiches en los principales canales de 
distribución: Vending, Supermercados y Estaciones de 
servicio... La empresa ha desarrollado una amplia gama de 
productos frescos y listos para comer entre los que, además 
de Bocadillos, se incluyen Ensaladas a base de lechuga, 
Ensaladas a base de carbohidratos, Yogures, Fruta cortada 
o Snacks con base de verdura, lo que les permite simplificar 
la gestión de compras a sus clientes.

Está ubicada en la ribera del Ebro también llamada la ‘huerta de Europa’ y situada a pocos kilómetros de sus 
principales proveedores de vegetales, lo que sin duda incide en la frescura de sus productos.
En la actualidad, Ñaming es el único operador con una red de distribución nacional propia capaz de garantizar 
un servicio integral en todo el territorio en un plazo de 24h. 

Además, Ñaming cuenta con las instalaciones productivas más modernas del mercado con capacidad de 
producción de hasta 200.000 sándwiches diarios.

Sigue en el Instagram de Nexus (nexusmachines) el hashtag #20nexus y estarás informado de las promociones, 
si te ha tocado premio, etc. Recuerda suscribirte al blog https://nexusmachines.blog .

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS MACHINES

https://nexusmachines.blog 
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Ofrecer el mejor producto, extendiendo la sostenibilidad a toda la cadena de valor 
son objetivos prioritarios para Solán de Cabras. Por este motivo, seguimos invirtiendo 
en innovación como la gran aliada para desarrollar e impulsar nuestra actividad de 
forma respetuosa con el entorno, un compromiso que lo refleja el hecho de que todos 
nuestros envases contienen un 50% de pet reciclado. 

Sobre Solán de Cabras

Solán de Cabras es un agua mineral natural con más de 3.600 años de historia, cuyo manantial se sitúa en 
Beteta, en la Serranía de Cuenca. Forma parte del grupo Mahou San Miguel desde el año 2011, momento en el 
que la compañía funda su Unidad de Negocio de Aguas. La marca, presente en más de 30 países, cuenta con 
una gama de sabores elaborados a partir de agua mineral natural con un porcentaje de zumo entre el 13% y el 
20%, a cuya composición se ha añadido recientemente Stevia, un edulcorante 100% natural. Recientemente, ha 
incorporado a su portafolio Solán de Cabras Defence y Solán de Cabras Repair, una gama de aguas funcionales 
pensadas para ayudar a reforzar las defensas y cuidar la piel y el cabello.

SOLÁN DE CABRAS

NOTICIAS DE EMPRESA

SOLÁN DE CABRAS, UNA MARCA COMPROMETIDA Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
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Simat quiere estar presente en los eventos más importantes de los sectores del vending, dispensing, horeca 
y convenience. Es por ello que del 17 al 21 de febrero, estaremos en la feria alimentaria de renombre mundial: 
la Gulfood’19. Nuestro stand estará ubicado en el Dubai Word Trade Centre - Pabellón Trade Centre Arena – 
Stand S-344. Ahí se encontrará nuestro equipo de exportación que dará a conocer nuestras novedades y os 
informará de nuestros productos de siempre, los que nos han permitido recorrer nuestra trayectoria gracias a 
la fidelidad de nuestra clientela, a la que siempre hemos agradecido su confianza.

Como comentábamos anteriormente, tenemos muchas novedades a presentar en ese evento como las 
monodosis de bebidas refrescantes con extractos de té y frutas, también los asistentes podrán degustar las 
monodosis de nuestro preparado al cacao sin azucares añadidos. Productos fáciles de preparar pero también  
pensados para el cliente actual que procura tener hábitos saludables. Tendencia de cuidarse, presente en todo 
el mundo. Simat propone opciones para que sea el operador o distribuidor de nuestros productos, quienes 
pensando en los puntos de consumo, pueda elegir entre un amplio abanico de posibilidades con nada de 
azúcar o con su justa medida. Lácteos con leche desnatada, semi o entera. Cacaos con intensidades y texturas 
diferentes y especialidades para animar a los consumidores a probar nuestros cappuccinos de sabores, 
infusiones con diversidad de opciones.

Por eso en Simat no paramos de ampliar nuestro recetario. Para que cada uno pueda elegir las recetas que más 
se adecuan a su público.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

ESTAREMOS EN LOS EVENTOS MÁS IMPORTANTES
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SIMAT

También colaboraremos con nuestros productos en los stands de maquinaria de NECTA Y SAECO en la próxima 
cita de HIP en Madrid, 18-20 Febrero.

Simat amplia catálogo de referencias para tener presencia en más canales y en más mercados.

Además estaremos presente el próximo día 7 de Marzo en el showroom del BCIN Badalona, sede de la ACV, 
para compartir con los asistentes del evento “SOM PROFESSIONALS” nuestras novedades.

Seguiremos informando

Más info en www.simat.es

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.simat.es 
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Nuestras bebidas vegetales, otras de nuestras últimas novedades, pueden tener una excelente acogida en el 
mercado internacional ya que también responden la preocupación actual de llevar una vida saludable, estas 
bebidas vegetales no contienen grasas y son una excelente alternativa a la leche.  

Simat innova y estudia las tendencias alimenticias de sus clientes: lo lleva haciendo 40 años con sus actuales 
clientes y colaboradores. Pero también tiene una variada y amplia gama de preparados lácteos, preparados a 
base de cacao, cafés solubles y en grano, cappucinos, Nuestra larga trayectoria nos avala y nos da confianza 
para seguir más allá de las fronteras.

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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Te presentamos el transporte más cómodo 
y de gran utilidad para el vending, con 
ruedas homologadas.

Con este carro de carga podrás transportar 
todo lo que necesites: máquinas de café, 
refrescos, productos, etc..

Si lo necesitas, contacta con nosotros

ANTONIO LEIVA

NOTICIAS DE EMPRESA

 “TU TRANSPORTE MÁS CÓMODO”
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PRODUCTOS ILSTANT

NUESTRAS NOVEDADES 2019

Haciéndonos eco de la necesidad de nuevos productos, en PRODUCTOS ILSTANT hemos desarrollado para 
este 2.019 varias novedades:

PREPARADO LÀCTEO VEGETAL

TE AL LIMÓN MEDIANTE PROCESO EXCLUSIVO “FFS”, con limón natural

TE “DIET” sin azúcar bajo en calorías

CAFÉ LIOFILIZADO  NATURAL Y DESCAFEINADO con tratamiento anti apelmazamiento

  Todos ellos vienen a sumarse a nuestra extensa gama de productos:

LECHES

PREPARADOS LÁCTEOS

CHOCOLATES

CAPPUCCINOS

Si desean recibir más información de todos o algunos de nuestros productos, no duden en contactarnos 
mediante e-mail ilstant@ilstant.com o al teléfono 93.260.20.97
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SELECTA

SELECTA LANZA SU PRIMER FOODIE’S MICROMARKET EN ESPAÑA

El Grupo Selecta es pionero en la implantación de este concepto en Europa

• FOODIE’S MicroMarket es un espacio autoservicio de productos de gran calidad, 
frescos y saludables, para empresas.

• El micromarket es un modelo de negocio incipiente en Europa, ya existente en 
workplaces de otros países anglosajones.

• Supone una auténtica innovación en el mundo del vending 
y una nueva experiencia de consumo.

La llegada del micromarket al mercado español es ya una realidad. Selecta, líder europeo en servicios 
avanzados de restauración automática, acaba de implantar su primer micromarket en España bajo el nombre 
de FOODIE’S. Un nuevo concepto que no significa una reinvención ni una evolución del vending tradicional, 
sino una solución diferente y complementaria a la distribución automática que conocemos a día de hoy, 
basada en la autogestión de compra en puntos de venta no atendidos.

FOODIE’S MicroMarket es un espacio autoservicio de productos de gran calidad, frescos y saludables 
para empresas, que supone una auténtica innovación en el mundo del vending y una nueva experiencia de 
consumo para los usuarios.

Selecta ya ha lanzado este concepto en Europa con gran éxito, y en España se están actualmente 
desarrollando los primeros micromarkets autoasistidos, de la mano de algunos de sus principales clientes; 
previstos para ser inaugurados en este primer trimestre del año. “El micromarket en España es una realidad 
y nos enorgullece poder decir que somos los primeros que estamos implantando estas novedosas áreas en 
nuestro país”, afirma Carmen Fernández, directora comercial de AB Servicios Selecta España.
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SELECTA
Gran valor añadido para workplaces

FOODIE’S está ideado para formar parte de innovadores workplaces interesados en ofrecer un valor 
diferencial a sus instalaciones, y como servicio exclusivo para empresas responsables que se preocupan 
por el bienestar y la satisfacción de sus trabajadores; y que apuestan por la calidad, frescura y salud en un 
entorno de alta tecnología. “El público potencial de FOODIE´S son tanto entornos de oficina como espacios 
de producción industrial, en compañías innovadoras con marcado carácter tecnológico, que desean acercar 
a sus empleados la experiencia diferencial del break, mediante una alimentación más saludable, en las áreas 
de descanso que tienen instaladas en sus centros de trabajo”, explica Pablo Espada, responsable comercial 
de Soluciones Premium en AB Servicios Selecta España.
 
Una experiencia de primera clase

FOODIE´S permite elevar la experiencia de compra a otro nivel, hacia un espacio más abierto, cercano e 
interactivo, que favorece un ambiente agradable y genera momentos de conexión entre empleados. Se trata 
de un concepto mucho más premium que da respuesta a los nuevos hábitos de consumidores cada vez más 
exigentes y proactivos.

En el micromarket, el empleado libremente puede adquirir un menú completo y saludable, cogerlo directamente 
del lineal y pagarlo en el kiosco de pago. Esta cómoda opción de multicompra, un mayor surtido en el 
autoservicio y una mejor calidad de los productos a los que se accede suponen toda una revolución en la 
experiencia del consumidor. Sin olvidar, el factor clave: la rapidez. Sin necesidad de desplazamientos, ni 
esperas en comedores ni restaurantes, facilitando así la flexibilidad al empleado en línea con la creciente 
tendencia de conciliación de horarios. Por otro lado, “incorpora una gran selección de referencias que 
garantizan una mayor satisfacción al empleado y entornos de trabajo saludables”, añade Espada. A través 
del MicroMarket se amplía el surtido de producto, con la posibilidad de incorporar productos frescos, fruta 
o bollería del día no disponibles en formato de vending tradicional. Una oferta que se completa con bebidas 
calientes, en el córner Starbucks on the go integrado.

Con el know-how del Grupo Selecta

El proyecto FOODIE´S se ha desarrollado de forma conjunta a nivel europeo con el Grupo Selecta. El 
concepto original comparte la parte de su filosofía, estética, branding, mobiliario, tecnologías y circuito de 
compra, pero el diferencial radica en la provisión de productos, ya que el 100% del surtido de referencias 
se gestiona a nivel local para poder adaptarse mejor a los diferentes hábitos de consumo de cada país. 
“Para Selecta España el lanzamiento de FOODIE’S va más allá de fortalecer nuestro liderazgo innovando y 
marcando la diferencia en las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes y usuarios, porque su filosofía 
nos permite acercarles los valores de los hábitos de vida saludables. Y esto contribuye a nuestro objetivo de 
sumar proyectos que ayudan a las personas y a las empresas a crecer”, concluyen.

Sobre Selecta:

El Grupo Selecta es actualmente líder europeo en servicios de vending y 

restauración automática. Está especializado en la creación de áreas de descanso 

y en el desarrollo de conceptos novedosos para servicios de comidas y bebidas 

“fuera de casa”. Con sede en Suiza, la compañía opera en 16 países y es hoy 

en día un referente en el sector de la distribución automática. Desde sus inicios 

en 1957, Selecta representa excelencia en el servicio y 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, satisfaciendo las necesidades de más de 12 millones de 

consumidores diarios. En nuestro país, AB Servicios Selecta España es el proveedor de servicios de vending en todo el 

IBEX 35. En el territorio español cuenta con más de 40.000 puntos de venta de vending que dan servicio a más de 1 

millón de consumidores diarios.

Para más información:  Elena Sanz - Comunicación 900 504 713
comunicacion@es.selecta.com

mailto:comunicacion%40es.selecta.com?subject=
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CHOCOLATES LACASA

LACASITOS ENTRA EN MODA PISANDO FUERTE CON ZARA

Chocolates Lacasa, líder en chocolate en España, e Inditex, el referente en el mundo de la moda, unen sus 
fortalezas para lanzar el calzado más divertido.

Lacasitos, marca líder en confitería, con 37 años de historia haciendo la vida más divertida con sus deliciosas 
grageas de colores, se ha aliado con Zara, primera marca nacional más valiosa del mundo, para lanzar al 
mercado unas divertidas zapatillas.

La famosa marca Lacasitos, de la empresa aragonesa Lacasa, demuestra así ser una marca que traspasa 
la alimentación y confitería, llegando al mundo de la moda. Esto se debe a que sus valores de diversión y 
alegría son fácilmente exportables a cualquier producto, bien sea de alimentación o no.

Sin duda, Zara es el mejor aliado para llevar la diversión de Lacasitos al sector del calzado. La colaboración 
se ha materializado en unas zapatillas blancas estampadas con los famosos Lacasitos, lo que la convierte en 
un botín muy colorido. 

Este calzado está disponible de la talla 26 a la 39 y se puede adquirir por un precio de 27,95 euros en web 
de Zara: bit.ly/botineslacasitos

http://bit.ly/botineslacasitos 
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FONT VELLA

LEVITÉ, LA LIMONADA DE FONT VELLA

Cuando buscas una alternativa a lo de siempre, es natural no saber qué pedir. Tan natural como refrescarse 
con una limonada. Levité, la limonada de Font Vella, con agua mineral natural y zumo de frutas a base de 
concentrado.

Así de fácil... Así de refrescante...

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

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

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 
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¡ PIENSA EN VENDING!

ACCIÓN SALUDABLE
Y SOLIDARIA EN JAÉN
23 de Febrero

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ

VISÍTANOS EN:

find us on

https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending

	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 42: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 37: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 


