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¡ PIENSA EN VENDING !

EL COMITÉ DIRECTIVO EN MASTERCARD
En uno de los edificios más altos de Madrid, en la Torre de Cristal, se
concentró el Comité Directivo para celebrar la reunión prevista dentro
del primer trimestre del ejercicio en curso.
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Los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar algunas preguntas
sobre la presentación para posteriormente pasar, tal y como estaba
previsto, al correspondiente orden del día.
El Presidente del Consejo Regulador, Gonzalo Jaque y Yolanda
Carabante, Gerente de Aneda, se trasladaron a la ciudad de Valencia

EL COMITÉ DIRECTIVO EN MASTERCARD
El Comité Directivo trató uno de los temas más importantes de este año, la Feria VENDIBÉRICA, para iniciar
la gestión con el Comité de Proveedores.

La jornada culminó con un almuerzo donde los asistentes pudieron conversar sobre la actualidad del sector
y los proyectos asociativos.

Raúl Rubio y Juan Luís Hernández,
Presidente y Vicepresidente de
Aneda, hicieron entrega de una
placa a Ignacio Gonzalez-Posada,
Director Business Development de
Mastercard, como agradecimiento
a la invitación.
Gracias a Ignacio y Alberto por
su amabilidad y hospitalidad. Un
placer haber compartido con
vosotros una interesante jornada.
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AQS. REUNIONES INSTITUCIONALES

PONIENDO EN VALOR EL AQS
para mantener distintos encuentros institucionales.
Durante el día 27 de febrero se reunieron con la Direccion General de Consumo y Comercio y con la Dirección
de Salud Pública de la Generalitat Valenciana.
En ambos encuentros se presentó el certificado de calidad propio del sector, el AQS, así como datos
sectoriales de interés.
La valoración por parte institucional fue muy positiva y solicitaron ampliar datos para mantener próximas
reuniones y posicionar dicho sello de calidad.
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DATOS ESTADÍSTICOS

DATOS DEL SECTOR Q4* 2018

ESPAÑA – MAQUINAS VENDING
El Q4 se ha cerrado en España con 3.700 unidades, con una caída de 8% respecto a 2017. Todas las
familias han bajado, siendo la categoría de café la
menos afectada. El acumulado del año 2018 se cierra con poco más de 14.500 unidades, lo que significa un 1% menos respecto a 2017. En el periodo
anual la familia de café ha crecido un 2%, la de Cold
Drinks un 7% y el Snack ha bajado un 6%.
Cabe destacar que, en caso de la mayor familia,
Free Standing de Café y bebidas Calientes, el espresso representa el 99% de las maquinas vendidas
La familia Snacks, continúa dominada en un 100% por máquinas de espirales, y el 85% son máquinas con temperatura por debajo de los 5º.

PORTUGAL – MAQUINAS VENDING
Otro trimestre muy positivo en Portugal, por encima de las 650 unidades, lo que representa un crecimiento del 76% y con un buen comportamiento de
las familias de café y de Snacks. En el acumulado
del año, el crecimiento se sitúa en el 66%, con casi
2.300 unidades. En el periodo anual, la familia de
Hot Drinks ha crecido un 83%, seguido de la familia
de Snacks con un 60%. La única familia con comportamiento negativo es la de Cold Drinks que cae
un 17%.
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 83% han sido maquinas con
temperatura por debajo de los 5º, seguidas de las Table Top con un 10%

*Debido a la nueva clasificación EVMMA, se excluye del análisis las familias Table Top
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PROMOCIÓN DEL SECTOR

ANEDA SALE A LA CALLE CON OTRA CAMPAÑA
La apuesta de ANEDA de promocionar y dar visibilidad al sector es uno de los grandes compromisos asociativos
de este ejercicio.
A primeros de año se realizó un spot en TV de gran impacto y visionado.
Ahora, Aneda sale a la calle para dar a conocer al consumidor final las bondades del vending.
Bajo el lema “El Vending nos une” se realizará una campaña promocional que demostrará que el título de la
misma no es ninguna falacia.
Gran expectación ante esta nueva campaña.
Os contaremos todos los detalles
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Asesoría empresarial

especializada
en el SECTOR DEL VENDING.

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL
CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS
ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

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

ASOCIACIÓN

CERCA DE NUESTROS SOCIOS
Nuestro mayor valor: nuestros socios.
Detalle de visitas realizadas y recibidas.

¡Gracias a todos!

ANEDA EN HT MADRID
HT Vending Madrid nos abrió su casa y compartimos un agradable café de vending en sus instalaciones.
Tuvimos el honor de compartir las inquietudes sobre la actualidad del vending, así como los proyectos asociativos
de interés.
Gracias Ana y Antonio por vuestra generosidad, amabilidad y enhorabuena por las instalaciones.

HT MADRID

CON SERVEGA VENDING EN LINARES, JAÉN
Estuvimos en Linares, Jaén, para visitar a nuestro
único socio local SERVEGA VENDING.
Tuvo la amabilidad de cedernos una máquina vending
para la jornada saludable y solidaria que se realizó el
23 de febrero en Jaén.
Gracias Paco por abrirnos tu casa y brindarnos la
colaboración y apoyo para la acción asociativa que se
llevó a cabo en Jaén.
Un placer conocer a tu equipo y contar con vosotros
siempre.

CON SERVEGA VENDING
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ASOCIACIÓN

EN LA INAUGURACIÓN DE LET´S
PIZZA EN MEJORADA DEL CAMPO
Estábamos avisados de que, en cuanto llegara la primera
máquina a las instalaciones, deberíamos ir a conocerlos.
Y llegó máquina ….
Gracias Vladimir por invitarnos y conocer de cerca el
funcionamiento de la enorme máquina de pizzas.
Enhorabuena.

GULLÓN EN ANEDA
Siempre es un placer recibir la visita de nuestros socios.
Francisco Partido de GULLÓN se acercó a la asociación
a visitarnos y traernos producto para la acción saludable
de Jaén.
Ese día, evidentemente, desayunamos con GALLETAS
GULLÓN
Gracias Paco por tu visita

VISITANDO A MADRID FAS
Nos trasladamos a San Fernando de Henares para visitar a nuestro asociado MADRID FAS MACHINE.
Tuvimos la oportunidad de recorrer sus instalaciones y conocer de cerca al gran equipo humano que forman.
Gracias por vuestro apoyo y colaboración. Siempre es un placer con vosotros.
Gracias Luigi y Javier por abrirnos vuestra casa.

VISITA FAS
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ASOCIACIÓN

ANEDA VISITA HIP
En la última edición de HIP, Hospitality Innovation Planet, estuvieron presentes algunos de los asociados de Aneda.

Este nuevo encuentro, referente para el canal Horeca, ocupó en IFEMA unos
30.000m2 repartidos en tres pabellones.
PASCUAL, RHEAVENDORS, EVOCA GROUP,
MEDITERRANEA, COCA-COLA, FRIT RAVICH
son algunos de los socios presentes.
Entre los visitantes también encontramos a
muchos de nuestro socios: Easy Vending,
Selecta, Alliance Vending, Simat, etc..
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COMPROMISO SALUDABLE

JORNADA SALUDABLE Y SOLIDARIA EN JAÉN
Las enormes instalaciones deportivas de HO Ciudad de Jaén, congregaron a más de 200 participantes durante
la jornada saludable y solidaria que se realizó el pasado 23 de febrero.

De todas las edades y desde las 10 horas de la mañana fueron llegando asistentes para participar en distintas
actividades deportivas ( Pádel, futbol, Ciclo Indoor, etc.) y, como no, para subirse a pedalear en la bicicleta de
Aneda y quemar las 7 Kcal.
En un ambiente festivo y familiar, se iban subiendo a las bicicletas y, mientras pedaleaban, se les preguntaba
acerca del vending y el deporte.
En el acto estuvo presente Marta Porras, Campeona Mundial y de España
de Pádel en categoría sub 18, que tuvo la deferencia de estar con nosotros y
mostrar orgullosa los productos de nuestros socios proveedores.

Así mismo, Javier Bergón,
Presidente de la Fundación
Anda Conmigo y Rafa
Ortega, de Sip-An SPORT
Deporte y Acción Social,
también se subieron a la
bicicleta y contestaron las
preguntas formuladas por
nuestro especial y divertido
presentador.
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COMPROMISO SALUDABLE

Los participantes recibían una mochila, totalmente llena, de productos de nuestros socios proveedores que
quisieron participar en esta acción saludable y solidaria.
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COMPROMISO SALUDABLE
Gracias a SAN BENEDETTO, COCA-COLA, GULLÓN,
GREEN COLA, HERO ESPAÑA, SIMAT, ALBA
HORNEADOS, SNACKISSIMO, VELARTE, KAIKU,
BORGES Y HUHTAMAKI por hacer posible esta
actividad.
No faltó tampoco una máquina vending, cedida
por nuestro asociado SERVEGA VENDING, para
que todos los asistentes tomaran café de máquina
de manera gratuita.
Y, por supuesto, agradecer a todo el equipo de
las instalaciones HO Ciudad de Jaén por el trato
recibido, la amabilidad y disposición durante toda
la jornada.

CON NUESTRO SOCIO SERVEGA VENDING

Un acierto elegir Jaén para llevar a cabo esta 3ª acción de “¿Qué Sabes del Vending? Descúbrelo quemando
calorías”, una acción para fomentar los hábitos de vida saludable.
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COMPROMISO SALUDABLE
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REDES SOCIALES

ANEDA YA ESTÁ EN “LINKEDIN”
ANEDA sigue ampliando sus canales de interacción, Acaba de abrir cuenta en
una de las redes sociales más conocidas y profesionales dentro del panorama
“social media” LinkedIN.
Otra opción más de comunicar los proyectos, noticias
y actividades de la asociación.
Queremos que nos sigáis en todas las redes sociales para seguir creciendo en
amigos y seguidores

VISÍTANOS EN:
https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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find us on

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

find us on

https://www.linkedin.com/company/anedavending/
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VENDIBERICA

VENDIBÉRICA 2019 – “WELCOME TO THE VENDING WORLD”
Queda abierto, por parte de IFEMA, la contratación de espacios para VENDIBÉRICA 2019, que tendrá lugar
los días 13, 14 y 15 de noviembre en Madrid.
Podrás acceder a los servicios de contratación pinchando en la imagen o a través del siguiente enlace:
https://www.expositores.ifema.es/zwas/sol_parti/se_acceso.htm?idioma=es&feria=VG19

En coincidencia con EAT2GO Y EMPACK, VENDIBÉRICA 2019 se propone alcanzar en esta edición los 200 expositores, ocupar un espacio de 6.200 m2 y recibir 11.000 visitantes.
En esta nueva edición de VENDIBÉRICA hemos conseguido mejorar las condiciones de participación para
todos los socios de ANEDA.
Llámanos y te informaremos y, si no eres socio, ahora es el momento….
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INTERNACIONAL

ANEDA EN LA FERIA DE CHINA
Invitado por la organización de la Feria China VMF, Francesc Güell,
Secretario General de Aneda, ha participado como uno de los principales ponentes de dicho certamen internacional.
Su ponencia sobre “cómo fidelizar al consumidor en los mercados
desatendidos” fue seguida por los asistentes con gran expectación.
La Feria China, celebrada durante los días 25 y 27 de febrero de 2019
en el recinto ferial China Import & Export Fair Complex de Guangzhou
, es una de las mayores ferias de vending a nivel mundial, destacando
por su crecimiento en cuanto a expositores internacionales, con una
superficie de 40.000 m2 y con la participación de más de 450 empresas.
Raúl Rubio , Presidente de Aneda, se trasladó a dicha Feria para mantener junto con Francesc Gúell, reuniones bilaterales con los representantes de distintas asociaciones y organizaciones.
Cabe recordar que ANEDA, gracias a las buenas relaciones internacionales, participa en la mayoría de las ferias
del vending a nivel institucional.

La organización China hizo entrega de una placa a la asociación por su implicación y participación.
A esta interesante y atractiva Feria acuden muchos asociados de Aneda.

23

ANEDA NOTICIAS. Marzo 2019

INTERNACIONAL

VENDING PARIS
ANEDA PROMOTORA DE LA FERIA
Del 2 al 4 de abril se celebrará VENDING PARIS.Esta decimosexta edición de la Feria se llevará a cabo en el
pabellón2.2 del Centro de Exposiciones Paris Expo Porte de Versailles.
ANEDA estará presente a través de su Secretario General, Francesc Güell que también debe acudir a la reunión de la Asociación Europea.
Como vienen siendo habitual en cada edición, ANEDA es promotora de esta Feria Internacional y, gracias a
ello, los asociados han podido obtener ciertas ventajas para poder participar en el certamen de París.

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
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

LET’S PIZZA
¿CONOCES LA MAQUINA QUE PREPARA PIZZA EN MENOS DE TRES MINUTOS?
Esto es Let’s Pizza, la única máquina del mundo capaz
de preparar una pizza a partir del agua y la harina con
ingredientes frescos, cocida ante tus propios ojos y
en menos de tres minutos.
¡Aunque tú no lo creas! Let’s Pizza da un paso
adelante y deja atrás esas pizzas congeladas. Su
deliciosa masa se obtiene gracias a un moderno
sistema de infrarrojos que logran una perfecta
cocción. Let’s Pizza es capaz de amasar la harina con
el agua, estirarla y añadir los ingredientes frescos,
según la variedad de pizza escogida a través de un
intuitivo sistema de elección.
La mezcla de productos se hace como si se tratara
de una pizza casera, contando con un amplio menú
en ingredientes o variedad de pizzas. De esta forma
tus clientes pueden disfrutar de un producto de
alta calidad y a precios sumamente convenientes al
alcance de todos.
Let’s pizza ofrece una garantía de higiene y seguridad
en su preparación y posterior entrega del producto.
Una muestra de esto, es que el agua y la harina vienen
en bolsas reguladas, selladas y certificadas, al igual
que el resto de los ingredientes.
Debido a su gran originalidad y versatilidad, la
máquina puede ser instalada en distintos lugares,
tales como supermercados, centros comerciales,
universidades y colegios, tiendas de conveniencia y
zonas de alta densidad poblacional, otorgando a tu
compañía un diseño eficiente y exitoso. Let’s Pizza
forma parte de la nueva era del retail.
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La máquina fue diseñada para entregar un proceso
y una experiencia de compra fácil, entretenida y
novedosa. Cuenta con unas ventanas en las que se
puede observar el proceso de elaboración de la pizza,
y así tus clientes pueden mirar cómo se prepara lo
que van a consumir.
Una vez confirmada la selección del tipo pizza,
para finalizar la transacción la máquina otorga la
posibilidad de pagar con monedas, billetes y tarjetas
de crédito, simplificando aún más la compra, para
disfrutar con mayor rapidez de tu pizza.

NUEVOS SOCIOS

SEGUIMOS CRECIENDO
Encantados seguir creciendo y anunciar el alta de dos empresas operadoras:
IPARVENDING CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO Y VENDING 4
Un placer contar con ellos en el proyecto asociativo
Bienvenidos ambos.
Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR
Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

NOCHE DEL VENDING

NO FALTES A LA GRAN
NOCHE DEL VENDING
28 DE JUNIO
EN VALENCIA
Recuerda que la NOCHE DEL
VENDING se celebrará el próximo 28
de junio en la ciudad de Valencia.
Si quieres participar en este nuevo
encuentro del sector, no te olvides
de confirmar tu presencia como
asistente y/ o patrocinador
PREMIOS, RECONOCIMIENTOS,
PONENCIA, NETWORKING, y
MUCHAS SORPRESAS más en la gran
noche del sector del vending
Reserva el día y llámanos…
IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN y
RESERVA
Nos vemos en Valencia… muy pronto
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V DE VENDING
VENDING

V DE VENDING
Algunas imágenes con el Saludo del Vending.
Envíanos tus fotos con la
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V

de Vending.

V DE VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

AB SERVICIOS SELECTA
SELECTA Y PLENEAT ACUERDAN INTRODUCIR COMIDA 100% BIO
EN EL CANAL DE LA DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA
La comida ecológica certificada llega al vending
• Selecta es la única empresa de restauración automática que distribuye comida ecológica en
su canal de vending.
• PlenEat es una empresa dedicada a ofrecer comida 100% orgánica y certificada en lugares de
trabajo.
• España es el primer productor ecológico de Europa. El crecimiento del consumo eco crece
más del 20% anual en nuestro país.

AB Servicios Selecta S.L.U ha firmado en exclusiva con PlenEat un acuerdo de partnership para desarrollar e
impulsar un nuevo concepto de vending basado en la introducción de comida 100% orgánica en máquinas expendedoras. Una iniciativa pionera en España, ya que es la primera vez que se distribuyen alimentos ecológicos
y certificados en el canal de la restauración automática.
El objetivo es ofrecer a los usuarios, sin salir de su entorno de trabajo, un fácil acceso a comida sana y variada:
sándwiches, wraps, ensaladas, crudités, zumos, smoothies, yogures, fruta, aperitivos, snacks y bebidas. Son
productos basados en el recetario tradicional español, algunos con toques marroquíes, asiáticos o indios, y
también ofrece recetas vegetarianas.
“Nos enorgullece poder ofrecer a las empresas, de la mano de PlenEat, una solución premium de comida BIO,
que supone una alternativa verdaderamente saludable basada en alimentos frescos, de temporada y a partir
de ingredientes 100% orgánicos”, afirma Carmen Fernández, directora comercial de Selecta España. Y es que
PlenEat sólo trabaja con productos ecológicos, garantizando que son completamente saludables porque están
certificados. “Sólo utilizamos alimentos BIO, es decir sin pesticidas, herbicidas, transgénicos, hormonas o antibióticos. Ingredientes libres de químicos y siempre certificados por organismos autorizados, que es la única
manera de garantizar que son ecológicos de verdad”, aclara Carlota Mateos, cofundadora de PlenEat.
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AB SERVICIOS SELECTA
Diseñadas previamente por un equipo de nutricionistas, las referencias introducidas en máquina se elaboran
a diario en una cocina central en Madrid, a partir de ingredientes de temporada ecológicos certificados, y se
entregan en Selecta para ser distribuidas.
Según Pablo Espada, responsable de Soluciones Premium en Selecta España, “este proyecto demuestra nuestra constante búsqueda de conceptos exclusivos, que diferencien nuestra oferta de servicios del resto del sector; y refuerza nuestra estrategia de ofrecer un servicio premium y de calidad a nuestros clientes y usuarios”.

Workplaces con conciencia eco
PlenEat es un proyecto con fuerte componente social y medioambiental, que presenta un triple impacto: Llevar
salud a la ciudad a través de su comida, fijar población rural en áreas que se están despoblando dramáticamente, como en La Manchuela (Cuenca) donde PlenEat produce legumbres y productos de la huerta, y cuidar del
medio ambiente, puesto que la agricultura y la ganadería ecológicas evitan el vertido de toneladas de químicos
que acaban en la tierra, los acuíferos y en los propios animales.
De esta manera, se favorece el círculo virtuoso “Campo-Ciudad”, cuya idea es extender todo lo posible el consumo de comida eco en las ciudades para reanimar el campo. “Fomentando la producción ecológica, el campo
alimenta a la ciudad y la ciudad carga de energía al campo, a la vez que ayuda a revitalizar las zonas rurales.
Con ese engranaje en marcha, el impacto positivo para el planeta viene sólo”, explica Juan Vila, cofundador de
PlenEat.
Por estos motivos, PlenEat es una propuesta ideal para empresas con conciencia eco, que apuestan por diferenciarse del resto y que tienen entre sus prioridades el cuidado del planeta y el bienestar de sus empleados.
Grandes beneficios para la salud
Cada vez es más evidente que lo que comemos condiciona nuestra salud y estado vital. Según estudios de PlenEat en sus empresas clientes, los beneficios de comer de forma ecológica se notan en las primeras semanas:
mejor digestión, mayor vitalidad y bienestar, ajuste de peso a un equilibrio idóneo, mayor eficacia y concentración, y aumento de la sensación de estar cuidándose.
“La forma de comer está condicionando hasta qué punto rendimos en nuestro trabajo. Los alimentos PlenEat
nutren de forma equilibrada y nos aportan energía sostenible durante el día. Es una comida de verdad. No es
adrenalina fugaz sino combustible de calidad”, comenta María Kindelán, nutricionista de PlenEat. La explicación es sencilla. Si al cuidado diseño nutricional de los menús le añades que sus ingredientes no contienen
los químicos habituales en la alimentación convencional (pesticidas, insecticidas, estabilizantes, antibióticos),
nuestros órganos funcionan mejor y nuestro tono vital mejora notablemente.
Sobre PlenEat:
PlenEat es un proyecto de dos emprendedores de éxito, muy comprometidos con la sociedad y el planeta:
Juan Vila, cofundador de Meta4 y de Bodegas Aalto; y Carlota Mateos, cofundadora de Rusticae.
El proyecto tiene sus orígenes en La Manchuela (Cuenca), donde Juan posee un hotel con encanto adscrito a
la cadena Rusticae, y una explotación agropecuaria de certificación ecológica, cuyos alimentos se utilizan para
ofrecer a los huéspedes un menú 100% eco. Tras el éxito del hotel, Vila decidió extender esta idea a Madrid
abriendo un restaurante en pleno centro financiero. Tras una conversación casual, en 2016 Carlota y Juan decidieron cambiar el modelo de negocio para proveer de comida sana y 100% BIO a las empresas, a través de
distintos formatos (córner o comedor de empresa, catering para reuniones y eventos, y máquinas de vending).
Y desde entonces, siguen brindando una solución muy innovadora a aquellas empresas que desean tener un
impacto positivo en la salud de sus empleados a través del servicio de restauración.
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AB SERVICIOS SELECTA
Hoy confían en ellos empresas de 500 a 2.000 empleados como H.P., Allianz, Masmovil-Yoigo, Disney, Ericsson,
ICEX, Meta4, Reale y coworkings como Spaces o Impact Hub, entre otros. Más información: www.pleneat.es
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 S.L.U. 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. Más información: www.selecta.es
Para más información:
PLENEAT
Carlota Mateos carlota@pleneat.es / 607 257 143
SELECTA ESPAÑA
Elena Sanz comunicacion@es.selecta.com / 900 504 713
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AUARA PRESENTA LA FALTA DE AGUA COMO UN ARMA QUE CAUSA
MÁS MORTALIDAD QUE LA PEOR DE LAS GUERRAS
22 de marzo, Día Mundial del Agua

•

La empresa social lanza una campaña de sensibilización con un mensaje impactante en sus botellas
para simbolizar que el agua, o su ausencia, es un arma mortal que cada año acaba con la vida de 3,5
millones de personas.

•

Por cada litro de agua vendido, AUARA es capaz de generar cuatro litros de agua en países en vías
de desarrollo mediante la construcción de pozos o la instalación de tanques de recogida de agua de
lluvia.

Madrid, 20 de marzo de 2019.- Cada año, 3,5 millones de personas mueren en el mundo por no tener acceso
a agua potable o por enfermedades relacionadas con el agua, según el World Water Council, que calcula que
cerca de 4.500 niños fallecen cada día por las mismas causas. De este modo, la falta de agua se ha convertido
en un arma devastadora que causa más mortalidad que la peor de las guerras.
La lucha por controlar este recurso ha causado cerca de 300 conflictos bélicos en los últimos 60 años, según
The World’s Water; en 2017, la sequía provocó la peor crisis humanitaria conocida desde la Segunda Guerra
Mundial, en la que 20 millones de personas estuvieron al borde de la inanición; y en 2030 se prevé que hasta
700 millones de personas corran el riesgo de ser desplazadas como consecuencia de la sequía…
Con el fin de llamar la atención sobre esta grave y acuciante problemática, la empresa social AUARA ha lanzado la campaña ‘La falta de agua es un arma mortal’, con la que se suma a las acciones impulsadas por Naciones
Unidas con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo.
En 2010, este organismo internacional reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como “un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Sin embargo, 1 de cada
10 habitantes de planeta carecen de este recurso. Por eso, este año el lema del Día Mundial del Agua es ‘No
dejar a nadie atrás’, recordando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye entre sus objetivos
“asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y los saneamientos para todos”.
Desde septiembre de 2016, AUARA comercializa botellas de agua mineral (fabricadas con plástico R-PET 100%
reciclado) y destina la totalidad de sus dividendos a llevar a cabo proyectos sociales para proporcionar agua
potable a países en vías de desarrollo que carecen de ella. Por cada litro de agua vendido es capaz de generar
cuatro litros de agua potable en estos territorios, lo que en estos años le ha permitido suministrar 13,2 millones
de agua potable a cerca de 22.300 personas de poblaciones en situación de pobreza extrema pertenecientes
a 15 países de África, Asia y América Central.
Botellas con un mensaje impactante
Con el fin de visibilizar la falta de agua como arma mortal, en el Día Mundial del Agua AUARA ha lanzado una
campaña puntual de sensibilización, basada en un experimento protagonizado por botellas de agua con el
impactante efecto de incluir armas de guerra en su interior. A través de una cámara oculta, se ha podido comprobar el efecto que esas botellas causaban entre los usuarios de diferentes lugares públicos.
El experimento se ha realizado en Madrid, con los empleados de empresas ubicadas en el Centro de Innovación
BBVA Open Space mediante una máquina de vending de Selecta, con los clientes del grupo de restauración
Makkila y con los compradores de la cadena de supermercados de alimentación ecológica Veritas (todas ellas
son empresas colaboradoras de AUARA).
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Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=3azirj6po-I&feature=youtu.be

Tras la extrañeza y el impacto inicial, los usuarios se animan a desactivar esa “arma”, tirando del cintillo rojo
que separa el plástico transparente con la imagen del arma, dejando la botella con su aspecto habitual. De este
modo, simbólicamente se hace referencia al papel activo que cada individuo tiene a la hora de contribuir para
hacer del agua un derecho universal para todos, en lugar de un arma mortal.
“Con esta campaña hemos querido visibilizar los graves problemas que la escasez de agua causa en el mundo,
siempre con mayor incidencia en las personas más desfavorecidas. Nuestras botellas son el medio para transmitir nuestro fin social, nuestra razón de existir, que no es otra que proporcionar agua potable a quien no la
tiene; y el apoyo de todas las empresas y los ciudadanos que nos eligen nos permite hacerlo realidad cada día”,
asegura Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de AUARA.
Por su parte, Luis de Sande, cofundador y director financiero de la compañía, sostiene: “Con poco más de
1.500 euros podemos construir un pozo en India, con unos 1.800 euros podemos instalar un tanque de recogida
de agua de lluvia en Kenia. El esfuerzo mínimo que para nosotros representa el precio de una botella de agua
puede convertirse en un efecto mariposa que salve la vida de miles de personas”.
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 cerca de 22.300 personas y han aportado más de 13,2 millones de litros de agua potable, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos. www.auara.org.
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AL JAZEERA INSTALARÁ LAS MÁQUINAS DE CAFÉ ZENSIA DE AZKOYEN
EN SUS ESTUDIOS CENTRALES EN DOHA, CATAR
• Se trata del principal canal de noticias en lengua árabe y uno de los más importantes del
mundo, con una audiencia superior a los 270 millones de hogares

Azkoyen ha alcanzado un acuerdo con el mayor operador de Catar, para proveer de máquinas de café espresso
Zensia a los estudios centrales de la cadena de televisión Al Jazeera en la ciudad de Doha. La instalación de las
primeras máquinas ya comenzó en 2018 y continuará en 2019.
Las máquinas de la gama Zensia presentan un diseño minimalista, a la vez que ergonómico e intuitivo. Se
fabrican con materiales de alta resistencia y con la exclusiva tecnología de panel táctil retroiluminado con efecto
pantalla de Azkoyen. Las Zensia están diseñadas para incrementar la rentabilidad del operador, reduciendo los
costes de mantenimiento y aumentando los ingresos gracias a funciones innovadoras como el “customixer”,
que ofrece un servicio de valor añadido al consumidor al permitir una gran personalización de la bebida.
Además, gracias a su estética limpia y atractiva, las Zensia atraen la atención de los consumidores potenciales
para incrementar el número de servicios de la máquina.
En 2017, la gama Zensia fue seleccionada como finalista de los premios “Dobry Wzór” (Buen Diseño) 2017, que
celebra anualmente el Instituto Industrial de Diseño (Instytut Wzornictwa Przemysłowego, IWP) de Polonia.
Ahora, estas máquinas proveerán de café espresso y bebidas calientes a los estudios centrales del principal
canal de noticias en lengua árabe, y una de las cadenas internacionales más importantes del mundo, con una
audiencia superior a los 270 millones de hogares.
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CONOZCA A SUS CLIENTES – AUMENTE SUS INGRESOS
Prácticamente todos los negocios de hoy en día han hecho del establecimiento de una fuerte y estrecha
relación con sus clientes el pilar básico sobre el que se asienta el éxito y el crecimiento dentro de un mercado
cada vez más competitivo. Mediante el conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente es posible
crear una oferta más personalizad, promoviendo su fidelización y la ampliación de la base de consumidores.
Esto es incluso más relevante en el mercado del vending, debido a su característica como venta desatendida
El modelo de sistemas de pago de entorno cerrado ha sido tradicionalmente el
método para conectar el operador a su base de clientes. A cambio del prepago
realizado por los consumidores al cargar sus tarjetas, el operador puede ofrecer
algunos beneficios tales como menores incrementos de precio así como una
variedad de recompensas en forma de descuentos que persiguen un aumento en
las ventas.
Los operadores que han implementado este tipo de oferta de entorno cerrado han
sido capaces de construir una fuerte retención de sus clientes gracias al carácter
relativamente cautivo de su base de clientes, pero esto supone un coste y puede
llegar a ser restrictivo:
• Algunos clientes no están dispuestos a que sus empleados utilicen algún tipo de medio de
pago (tarjetas, llaves, et .) para pagar en las máquinas vending.
• El medio de pago supone en sí mis o un coste que hay que afrontar, y adicionalmente
existe un coste añadido por el mantenimiento de dicha base de medios (pérdidas, roturas,
desprogramaciones, etc.).
• Aunque supone un incentivo para retener a los clientes, el nivel de relación entre el operador y
el consumidor sigue siendo relativamente distante.
Lo ideal sería una solución “personalizada, abierta, sin coste añadido e intuitiva” para el mercado de vending
desatendido que el operador pudiera ofrecer para crear fuertes relaciones con sus consumidores.
¡Con CPI todo lo que necesita para lograrlo es un código QR en su máquina de vending!

La aplicación móvil CPI e-vending™ sólo requiere que incluya un código QR en su máquina de vending para
comenzar a interactuar directamente con el consumidor final.
Una vez que sus clientes se han descargado la aplicación gratuita, tanto de
Apple Store® o de GooglePlay®, sólo tienen que escanear el código QR
de la máquina y registrarse. En ese momento, usted puede monitorizar sus
comportamientos de compra en su ordenador a través del servidor web de
CPI e-vending™, sin necesidad de instalar ningún tipo de software adicional,
y enviar ofertas personalizadas e incentivos a sus clientes.
Puede enviarles descuentos, promociones, mensajes incluyendo imágenes
e incluso puede acordar con sus proveedores la implementación de ofertas
conjuntas para lograr un incremento de beneficios compartido.
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Y si ya dispone de una base de sistemas de pago MIFARE®, puede transferir fácilmente la
totalidad de su base de clientes a este nuevo sistema. CPI e-vending™ soporta todos los
dispositivos MIFARE® (tarjetas, llaves, llaveros, etc) y, si lo desea, puede mover toda la base de
clientes al sistema online CPI e-vending™ para fácilmente identificar y gestionar cada una de
las cuentas. Con ello, ahorrará los costes e reposición de los soportes de pago, manteniendo
todas las ventajas que ofrece una plataforma para entorno cerrado personaliza e intuitiva
Póngase en contacto con CPI para descubrir cómo
establecer una relación más estable y duradera con sus
clientes, aumentar sus ventas y fortalecer el mantenimiento
de sus emplazamientos.

CPI. Atención al Cliente:
Tfno: 91 749 75 16
Email: ECR.Vending.ES-PO@cranepi.com

GALLETAS GULLON
NUEVAS GALLETAS SALADAS DE GULLON
GALLETAS GULLON, S.A. amplía su línea de salados con las
galletitas CRACKERS de semillas, pequeña galletita ligera y
crujiente elaborada con semillas de quinoa, lino y chía. Se
comercializa en pequeñas bolsas de 75g ideales para llevar a
cualquier sitio.
Estas pequeñas galletas saladas son un aperitivo estupendo
para celebraciones, aperitivos o para comer entre horas.
Elaboradas con aceite de girasol alto oleico, recomendable
por su elevado contenido en ácidos grasos insaturados.
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INAGURAMOS OFICINA EN SHANGHAI Y PARTICIPAMOS EN CHINA VMF
Estos últimos días han sido para Laqtia unos de los más intensos
y con más expectativas comerciales de los últimos tiempos.
Así, después de muchos meses de trabajo, en Pudong, el
principal distrito comercial y financiero de la ciudad china de
Shanghai, inauguramos nuestra primera oficina comercial fuera
de España. Confiamos en que esta oficina sea la plataforma para
expansionarnos tanto en este país asiático como en otros países
del entorno.
Más emocionante para nosotros si cabe, fue nuestra participación
los días 25, 26 y 27 de febrero en la China VMF en Guangzhou.
Esta es una de las más importantes ferias de vending en Asia.
Tres intensos días en los que pudimos dar a conocer toda
nuestra gama de productos con un notable éxito, pues según la
organización de la Feria fuimos uno de los stands más visitados.
Este éxito se debió sin duda, al magnífico trabajo realizado por nuestro equipo comercial instalado de forma
permanente en China, formado por Mónica Solanas y Alexander Cárdenas, así como a la colaboración impagable
y extraordinariamente profesional del equipo técnico comercial de Azkoyen, que nos proporcionaron las
máquinas con las que dimos a conocer nuestros productos.
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MÁS DE 20 AÑOS SIENDO LÍDERES EN DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS
APLIVEN nació con el objetivo de cubrir un vacío en el sector del vending, ofreciendo un servicio integral
al operador (maquinaria, consumibles, recambios, accesorios y servicio técnico) y, en estos más de 20 años
continuamos trabajando por mantenernos en el liderazgo de la distribución de recambios.
¿Conoces nuestro catálogo? Encontrarás más de 300 referencias….
Más información: http://www.apliven.com/empresa/

42

ANEDA NOTICIAS. Marzo 2019

NOTICIAS DE EMPRESA

SIMAT

RECOPILATORIO NOTICIAS MARZO 2019
PARTICIPACIÓN DE SIMAT EN FERIAS DE REFERENCIA DEL SECTOR
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, estuvimos en la feria alimentaria de renombre
mundial: la Gulfood’19 en Dubai. Nuestro equipo de exportación dio a
conocer nuestras novedades e hizo degustaciones con la amplia gama
de solubles Simat.
Tenemos experiencia. Nuestra larga trayectoria de 40 años nos avala
como uno de los fabricantes más importantes a nivel estatal y nos da
confianza para seguir más allá de las fronteras. Nuestra voluntad es dar
a conocer la marca Simat, el compromiso de colaborar con nuestros
clientes y distribuidores en todo lo que necesiten, para un crecimiento
mutuo. Nuestra marca significa innovación, calidad y servicio.
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS SALUDABLES,
PROMOVIDA POR ANEDA EL PASADO MES DE
MARZO
El pasado 23 de febrero colaboramos con nuestras
nuevas bebidas refrescantes en la Jornada Saludable
organizada en Jaén por ANEDA. Era la 3ª acción de
“¿Qué Sabes del Vending? Descúbrelo quemando
calorías”, y como en las anteriores, quisimos
participar ya que nosotros apostamos también por
un modo de vida saludable y queremos ayudar
al consumidor en su propósito. Nuestras Bebidas
refrescantes concentradas son unas monodosis
que se preparan en un abrir y cerrar de ojos y esta
ocasión era perfecta para hacerlas conocer a los más
de 300 profesionales del vending que participaron
en esta jornada deportiva. Efectivamente, nuestras
Bebidas refrescantes concentradas son saludables,
sólo aportan 1kcal, no contienen azúcar añadido si
se prepara como recomendado, y por supuesto
tampoco contienen gluten.
Los participantes
prepararon sus bebidas vertiendo el contenido de un sobre en una botella de 500ml de agua. La agitaron y
lista para hidratarse!! Muy refrescante, es una alternativa al agua sola y puede que hasta apetezca más, ya que
es sabrosa y se puede elegir entre dos sabores té al limón o té al melocotón. Se puede seguir consumiendo en
el frigorífico 24 horas tras su preparación.
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PRESENTAMOS NUESTRAS NOVEDADES EN EL
SHOWROOM SOMOS PROFESIONALES DEL 7 DE
MARZO
En ocasión del Showroom del pasado 7 de marzo en
la Asociación Catalana del Vending, los participantes
probaron las ya mencionadas Bebidas Refrescantes
Concentradas pero muchas más novedades también.
Simat es un productor de solubles que busca innovar
y proponer alternativas a sus colaboradores y de
este modo diversificar la oferta en sus máquinas de
vending, dispensing, horeca y convenience.
De este modo, seguimos buscando opciones de
productos que correspondan también a necesidades
actuales del consumidor, como por ejemplo las bebidas
vegetales. Lanzadas recientemente, les auguramos
una buena aceptación ya que representan una buena
alternativa a los preparados lácteos para las personas
intolerantes a la lactosa o a las que simplemente no
les gusta el sabor a leche. Se pueden tomar con un
café o reconstituidas para tomar sabrosos vasos de
bebida vegetal en cualquier momento del día.
Con esta idea de fomentar un consumo saludable,
tenemos también el Nat’choc. Es más saludable que
la mayoría de los cacaos ya que contiene menos kcal
que versiones azucaradas con más dosis. De esta
manera también lo pueden disfrutar las personas
diabéticas y al no contener gluten: los celíacos. Es un
muy buen producto para consumirse tanto frío como
caliente, obtener un suave batido que también con
hielo y emulsionado puede dar juego para mouse. La
receta de Nat’Choc más cappuccinno avellana y la
NAt’Topping en la jornada gustó mucho.
Así mismo, siguiendo esta línea de productos saludables, podemos ofrecer nuestra
Nat’topping, preparado lácteo con un contenido lácteo 100%, natural sin conservantes, sin aromas, sin gluten, sin azúcar, sin
OMG y con extra de calcio.
Y para las infusiones, también proponemos
algunas sin azúcar y concentradas para
mayor rendimiento:
La menta sin, el Té natural sin y el Limón
sin que son bajas en calorías, en grasas,
con y sin gluten.
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Los dimos todos a probar en nuestro stand y pensamos
que responden a una necesidad muy presente de
diversificar la oferta según la demanda cada vez más
exigente y vigilante con lo que consume y con menos
sacarosa (azúcar)
En la jornada del 7 de marzo sorprendió el combinado
de 10 g de nuestro lácteo NAT’Topping y 2 g de Menta
Concentrada. Ambas propuestas sin sacarosa!
Simat siempre ofrece una amplia gama de productos
que son saludables ya que contienen ingredientes
nutricionalmente equilibrados, sin gluten, sin azúcares
añadidos, bajos en grasas. Nuestra voluntad es
brindar la posibilidad de consumir en una máquina
vending, dispensing, horeca y convenience productos
de calidad. El consumidor que se preocupa por su
bienestar, que cuida su alimentación puede disfrutar
de productos de calidad, de elaboración cuidada
en cualquier máquina que tenga nuestros solubles.
Seguimos innovando, mejorando y colaborando con
nuestros clientes para seguir creciendo juntos.
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QUALERY PARTICIPÓ EN EL SPAIN COFFEE FEST, CELEBRADO EN TOLEDO
• Inaugurado el pasado martes por la concejala de Turismo, Rosana Rodríguez, el evento se
celebró los días 14, 15 y 16 de marzo en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo.
• “Para Qualery fue un gran orgullo que el VI Spain Coffee Festival se celebrase este año en
Toledo, en casa. Pero, sobre todo, una verdadera motivación, una ilusión, un apasionante reto”,
destaca Saúl Álvarez, CEO de Qualery.

Qualery, empresa especializada en fabricación y comercialización de café de especialidad y solubles para
los sectores del vending, dispensing y colectividades, participó en el IV Spain Coffee Fest, un evento
de referencia en el que los mejores baristas de toda España compitieron por ser los mejores a nivel
nacional en distintas modalidades: Brewing, Latte Art y cata. Inaugurado el pasado martes por la concejala
de Turismo, Rosana Rodríguez, el evento se celebró los días 14, 15 y 16 de marzo en el Palacio de Congresos
‘El Greco’ de Toledo.
Qualery estuvo presente en el evento como empresa patrocinadora y proveedora del café de especialidad
para la categoría de Latte Art. “Para Qualery es un gran orgullo que el VI Spain Coffee Festival se celebre
este año en Toledo, en casa. Pero, sobre todo, es una verdadera motivación, una ilusión, un apasionante reto.
Queremos conquistar la ciudad. Y queremos fomentar la cultura del café de especialidad, la cultura del sabor,
la cultura del bienestar y la salud de las personas mediante una oferta de productos y servicios destinados
a la plenitud sensorial en cualquier etapa de su vida. Este evento, de gran impacto de cara a la promoción
turística de la ciudad de Toledo, es el escaparate idóneo para que todos los toledanos y toledanas empiecen
a descubrir este apasionante mundo”, destaca Saúl Álvarez, CEO de Qualery.
Por su parte, Jorge Jiménez, coordinador del evento, ha agradecido el compromiso de Qualery a la hora
de participar en el festival: “Este evento supone una oportunidad única para abrir el mundo del café de
especialidad a la sociedad. Queríamos crear una comunidad abierta, didáctica y participativa y, finalmente
vemos que se hace. Estamos muy agradecidos a Qualery por apostar de una forma tan decisiva por la cultura
del buen café y apoyarnos al transmitir todos estos valores”.
A su vez, en el mismo espacio, se llevó a cabo una
feria sobre los cafés de especialidad con diferentes
expositores en la se impartieron catas y talleres y a
la que tuvieron acceso libre y gratuito los interesados
en saber más sobre los orígenes de esta bebida, su
proceso de elaboración o cuál es la forma más idónea
y perfecta de servirlo.
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QUALERY Y EL CLUB DEPORTIVO TOLEDO PRESENTAN LA QUALERY CUP,
QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO MES EN TOLEDO.
• Se trata de una de las primeras acciones organizadas por
ambas entidades desde la firma de su acuerdo de patrocinio
el pasado mes de enero y se celebrará los próximos 13 y 14
de abril en el estadio Salto del Caballo, en Toledo.
• “Queremos que este torneo se convierta en una referencia
y, así, ayudar a los más pequeños a cumplir sus sueños”, ha
señalado Saúl Álvarez, CEO de Qualery.

Qualery y el Club Deportivo Toledo presentaron, el día 12 de marzo,
en el Salto del Caballo la QualeryCup, el primer torneo de fútbol
base que se celebra en la ciudad y que congregará a equipos de
primeras categorías de toda España. Al acto de presentación han
asistido, Juan Juárez, presidente del C.D Toledo, Juan José Pérez
del Pino, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo y Saúl
Álvarez, CEO de Qualery. Se trata de una de las primeras acciones
organizadas por ambas entidades desde la firma de su acuerdo de
patrocinio el pasado mes de enero y se celebrará los próximos 13
y 14 de abril en el estadio Salto del Caballo, en Toledo.
Los equipos participantes, todos de la categoría benjamín, son el Club Deportivo Toledo, Rayo Vallecano,
Getafe, Leganés, Albacete, Osasuna, Celta de Vigo y la Damm. Estos 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. La primera fase tendrá
lugar el sábado día 13 desde las 10.00 hasta las 19.00 y las finales se disputarán el domingo 14 en horario de
mañana. Se jugará con las reglas de la R.F.E.F. y la duración de los encuentros en las dos fases será de dos
(2) periodos de 20 minutos. La entrada al torneo, abierta al público, tendrá un precio de 5 euros.
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QUALERY
“En Qualery creemos y apreciamos los valores que se forjan desde dentro y es precisamente esto lo que nos
ha impulsado a lanzar, de la mano del Club, la primera Qualery Cup. Queremos que este torneo se convierta
en una referencia y, así, ayudar a los más pequeños a cumplir sus sueños”, ha señalado Saúl Álvarez, CEO de
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
Síguenos
Contacto de prensa: Rocío García Hernanz rgarcia@qualery.es – 651 783 815

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING
Queremos publicar todas aquellas fotos que nos
enviéis con el saludo de la V, Esta divertida iniciativa ya ha empezado a circular dentro de nuestro
sector. Algunos de vosotros viajáis continuamente, por lo que os pedimos que nos lo hagáis llegar
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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.
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GRUPO APEX
GRUPO APEX CONTINÚA SU EXPANSIÓN CON LA COMPRA DE LOS ACTIVOS DE “ESPAFRIMA, S.L.”
Pamplona, 27 de febrero de 2019. Grupo APEX (Aperitivos y Extrusionados
S.A.), empresa referente en el mercado de aperitivos y snacks, ha formalizado
la adquisición todos los activos de la empresa madrileña Espafrima, S.L.
Espafrima S.L. es una empresa familiar fundada por Luis Espada y su
mujer en 1976 como un pequeño despacho de frutos secos en Vallecas.
En poco tiempo, y con una filosofía de trabajo basada en el crecimiento, la
superación y la calidad de producto y de servicio a los clientes, el negocio
fue creciendo. En el año 2001 se establecen en Getafe, donde continúan hoy
sus instalaciones centrándose en la fabricación de productos de muy alta
calidad con la marca ESPADA y en el servicio a los clientes. “
“Espafrima S.L. aportará a Grupo Apex, una marca, Espada, vinculada a una calidad Premium, que es una de
las marcas líderes en Madrid y área centro de patatas fritas y snacks, un equipo comercial propio en Madrid
con una cartera de clientes muy cuidada y una fábrica, inaugurada en el 2.001, que nos va a dar la capacidad
para seguir creciendo y aumentar rápidamente la producción de productos de la más alta calidad. Con esta
adquisición continuamos con nuestro plan de crecimiento, acelerado desde el año 2017, que tiene como una de
sus pilares fundamentales la compra de empresas y negocios referentes en el mercado de snacks y aperitivos
que nos aporten sinergias o ventajas competitivas desde el punto de vista de industrial o comercial, que nos
permitan entrar en nuevos canales o mercados o que enriquezcan nuestro catálogo de productos.”, afirma
Santiago Sala, Director General de GRUPO APEX.
La compra de los activos de Espafrima, S.L. se enmarca dentro de la política de expansión que está llevando a
cabo Grupo APEX dentro del territorio nacional que le ha permitido ser la empresa líder en crecimiento en el
sector doblando su tamaño en los últimos años. “Con esta adquisición seguimos consolidando el Grupo y su
crecimiento. Seguiremos atentos al mercado para aprovechar nuevas oportunidades e incorporar empresas al
grupo que nos permitan mantener un crecimiento por encima del mercado de manera continuada” concluye
Santiago Sala.
Acerca de Espafrima S.L.: Empresa madrileña de origen familiar fundada en 1976. Su especialidad es la fabricación de
patatas fritas, snacks y frutos secos con la marca ESPADA: un producto de la máxima calidad. La empresa destaca por
ofrecer a sus clientes una gran calidad en el servicio y en el producto, cualidades que le llevaron a facturar 2,2 millones de
euros en 2018.
Acerca de Aperitivos y Extrusionados S.A.: con sede central en Ribaforada (Navarra) y una facturación de 75 millones en
2018, se dedica a la fabricación y comercialización de snacks, frutos secos y patatas fritas. Algunas de sus marcas más
conocidas son Jumpers, Popitas, Marinas, Vicente Vidal, Aspitos, Jojitos, Puntazos, entre otros, y comercializa sus productos
principalmente en España: grandes superficies, supermercados y en el Canal de Impulso y Horeca.
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SUZOHAPP
SUZOHAPP LANZA CASHCOMPLETE ™ CONNECT - RETAIL EDITIONTM
ENTREGA DE AUTOMATIZACIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN DE PROCESOS
DE GESTIÓN DE PAGOS MINORISTAS
SUZOHAPP, líder mundial en el mercado de soluciones de administración de pagos de software y hardware,
introduce una innovación en la industria que revoluciona la forma en que se administran los pagos en toda la
empresa del minorista: CashComplete ™ Connect - Retail EditionTM, la última Además del paquete de software
de automatización de pagos CashComplete ™ Connect, líder en el mercado.
Creado específicamente para la gestión de pagos minoristas, Retail Edition ™ automatiza todo el proceso de
pago minorista, desde la adquisición de pagos hasta la conciliación. Retail Edition ™ proporciona visibilidad en
tiempo real, análisis avanzados, reconciliación e integración de libro mayor. Usando análisis avanzados, Retail
Edition ™ brinda a los minoristas información oportuna y procesable, lo que resulta en una productividad
laboral de contabilidad corporativa y en las tiendas optimizada, reduce significativamente el capital de trabajo
y mejora drásticamente la reducción de efectivo debido a errores y robos.
CashComplete ™ Connect - Retail Edition ™ ya está funcionando con éxito en el campo. Un importante minorista
con cientos de puntos de venta y miles de empleados en todo el mundo necesitaba un sistema confiable
para brindar una visibilidad completa y una administración proactiva de sus complejas operaciones de pago.
Después de la implementación de Retail Edition ™, este gran minorista realizó el balanceo de cajeros en tiempo
real, la administración remota de usuarios y la integración del libro mayor.
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SUZOHAPP
“Habiendo caminado con uno de nuestros clientes minoristas más grandes a través de la implementación
de Retail Edition ™, he sido testigo de primera mano de lo que es una gran inversión para nuestros clientes”,
dice Ron Partridge, Presidente de SUZOHAPP Americas. “Se han dado cuenta de mejoras significativas en la
productividad, una reducción significativa de la contracción, la visibilidad en tiempo real de sus posiciones de
efectivo en las máquinas y ubicaciones, y Operaciones ha optimizado sus funciones de auditoría y procesos
de informes”.
La solución de SUZOHAPP es revolucionaria en el sentido de que ofrece una integración completa de hardware,
software y sistemas de back-office, que reúne a todos los componentes de una manera perfecta para que los
usuarios tengan una visibilidad completa de sus operaciones de administración de pagos. Retail Edition ™
interactúa con los sistemas GL y es independiente del hardware, lo que permite a los minoristas lograr más de
sus inversiones existentes en hardware y software.
“Entendemos el costo y la complejidad que muchos minoristas continúan enfrentando al administrar sus pagos
en efectivo y sin efectivo”, dice el Dr. Rory Herriman, vicepresidente ejecutivo y gerente general de SUZOHAPP
Digital. “Estos son desafíos que no se pueden resolver solo a través del hardware. Retail Edition ™ agrega
la orquestación de la información y los análisis en tiempo real que son necesarios para que los minoristas
realmente optimicen sus procesos de pago “.

SUZOHAPP REVELÓ EL FUTURO DE LA GESTIÓN DE EFECTIVO
EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO DURANTE EUROCIS
SUZOHAPP reveló el futuro de la gestión
de efectivo en el evento de lanzamiento
del producto durante EuroCIS Soluciones
CashComplete ™ de próxima generación
presentadas en Düsseldorf
SUZOHAPP, un líder mundial en el mercado
de soluciones de gestión de pago de software
y hardware, lanzó sus últimas innovaciones
en tecnología de automatización de efectivo
en su Evento de Lanzamiento de Producto
celebrado el 20 de febrero en el Merkur SpielArena en Düsseldorf .
Los invitados de toda Europa presenciaron
la presentación de dos nuevas soluciones
revolucionarias para ventas al por menor
CashComplete ™: la solución de depósito
inteligente, SDS-760 y la solución de punto de
venta inteligente, SPS-700 y SPS-800.
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SUZOHAPP
El evento fue un gran éxito y los discursos de los oradores fueron muy apreciados por la audiencia. Wilbert
Bieleman, presidente y gerente general de SUZOHAPP para Europa, Medio Oriente y África (EMEA), dio la
bienvenida a los invitados y brindó una descripción general efectiva del grupo SUZOHAPP.
Sim Bielak, Director de Marketing de SUZOHAPP, reveló las nuevas innovaciones y destacó sus características y
beneficios destacados. El Dr. Rory Herriman, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de SUZOHAPP Digital,
explicó la importancia del efectivo en la sociedad y cómo las nuevas innovaciones de CashComplete ™ pueden
ayudar a los minoristas a optimizar sus procesos de administración de efectivo. Un aspecto destacado de su
discurso fue la introducción del nuevo CashComplete ™ Connect - Retail Edition ™, que ofrece automatización
de última generación de los procesos de gestión de pagos minoristas.
Vincent Saubaber, vicepresidente ejecutivo de ventas minoristas de SUZOHAPP, explicó la diferencia que
hacen las soluciones CashComplete ™ con la evidencia documentada de los clientes. También se presentó
una gran historia de éxito con Brink. Pascal Carlier, Responsable Business Unit CompuSelf at Brink’s, describió
los beneficios de la asociación estratégica con SUZOHAPP y mostró las ventajas que ofrecen las soluciones
SUZOHAPP.
Wilbert Bieleman resumió el éxito del evento: “Queremos agradecer a todos los que participaron en nuestro
evento de lanzamiento. Estamos muy satisfechos con los comentarios entusiastas de nuestros valiosos clientes.
“Este evento nos dio una oportunidad fantástica para mostrar cómo estamos configurando el futuro de la
gestión de efectivo”.
Acerca de SUZOHAPP:
SUZOHAPP proporciona soluciones de componentes de alta ingeniería para hardware de autoservicio
interactivo para los mercados mundiales de entretenimiento, juegos, industria, transporte y venta al atender
tanto a operadores de equipos como a fabricantes de equipos originales. Las soluciones de SUZOHAPP incluyen
dispositivos y sistemas de control, equipos de manejo de divisas, soluciones de visualización, productos
ambientales, componentes de operación de máquinas y sistemas de pago. Con aproximadamente 700
empleados globales en 13 países que atienden a más de 25,000 clientes en todo el mundo, SUZOHAPP cuenta
con instalaciones de fabricación, ingeniería, distribución y servicio en 13 países a nivel mundial. Más información
está disponible en www.SUZOHAPP.com. SUZOHAPP es propiedad de las filiales de ACON Investments, L.L.C.,
una firma de inversión de capital privado con sede en Washington, DC que tiene más de $ 5.3 mil millones de
activos bajo administración. Para obtener más información, visite www.aconinvestments.com.
Contacto de prensa
Mery Vieira - Gerente de Marketing, América
mery.vieira@SUZOHAPP.com
847-593-6130 ext. 7126
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GREEN COLA
¡EN GREEN COLA IBERIA ESTAMOS DE ENHORABUENA!
Green Cola consolida su presencia en España con más de 6.500 puntos de venta
En 2018, Green Cola Iberia comenzó su distribución en Portugal
Ya estamos presentes en más de 6.500 puntos de venta
en España con presencia destacada en los principales
centros urbanos: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Las
Palmas... Además, desde comienzos del 2018, también
estamos enfocándonos en ampliar nuestra presencia en
el canal Horeca, para ofrecer a nuestros consumidores la
alternativa de refresco más natural en bares, restaurantes
y hoteles.
Green Cola surgió en Grecia, pero no fue hasta junio de
2017 cuando llegó a nuestro país. Durante el ejercicio de
2018 hemos logrado la expansión a nuestro país vecino,
Portugal. La buena acogida del país luso se suma a
una gran lista de países europeos como Reino Unido,
Holanda, Polonia, Rumanía, Alemania o Irlanda. Estos
son solo una muestra de los 160 países en los que está
registrada la marca Green Cola.
En los últimos doces meses, hemos estado trabajando
diferentes acuerdos de distribución con las principales
cadenas de supermercados a nivel nacional y regional,
de forma que ya puedes comprar fácilmente Green Cola
en los distintos formatos en:

• Carrefour
• Supermercados ElCorte Inglés,
Hipercor y Supercor
• Alcampo
• Simply
• DÍA
• Suma Supermercados
• SuperSol
• Condis
• Spar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimerka
Mas
Deza
Piedra
Masymas
Lupa
Consum
Gadis
HiperDino
E.Leclerc

Green Cola
Green Cola es el único refresco de cola producido en España con stevia y cafeína natural obtenida de los granos
del café verde. Gracias a la stevia endulzamos naturalmente nuestro refresco sin calorías ni carbohidratos
logrando un puntaje cero tanto en el índice glucémico (GI) como en la carga glucémica (GL).
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GREEN COLA
Por otro lado, los granos del café verde contribuyen a
regular los niveles de azúcar en la sangre y te ayudan a
mejorar la concentración, por eso, Green Cola es perfecta
para esos días en los que necesitas rendir más en el trabajo
o en tus estudios. Además, con el objetivo de acercar a los
consumidores una alternativa más natural, no utilizamos
azúcar ni aspartamo ni ácido fosfórico, este último lo
hemos sustituido por ácidos cítricos.
En apenas un año, Green Cola ha alcanzado una
distribución del 79% de los hipermercados y del 42% de
los supermercados del territorio español. Actualmente, se
comercializan tres formatos adaptados a las necesidades
de los consumidores: lata de 330ml, vidrio de 200ml y
botella de 1.5l.
Verónica Bustillos.
Key Account Manager
Green Cola Iberia.

SAECCO
NUEVA GAMA DE MÁQUINAS AULIKA EVO
La nueva gama de máquinas Aulika Evo, con una
estética renovada con nuevos materiales y acabados,
representa la perfecta armonía entre el diseño moderno
y la tecnología de alto nivel: excelente y fiable.
Entre algunas de sus principales novedades cabe
destacar la nueva interfaz de usurario capacitiva con
iconos retro iluminados; además, se ha embellecido el
área de erogación con iluminación LED de color azul y
blanco aportando un toque de estilismo y sofisticación
también en la fase de preparación de la bebida.
El doble circuito hidráulico para Evo Top HSC permite
reducir el tiempo de preparación de las bebidas
garantizando, en todo momento, un buen rendimiento
incluso en lugares de gran consumo diario.
Aulika EVO, la nueva gama de Saeco que satisface
todas las necesidades de los profesionales fuera del
hogar.
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SANDWICH LM
CONTINUANDO CON SU COMPROMISO SOCIAL SANDWICH LM COMIENZA SU COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN (SIN ÁNIMO DE LUCRO) THEODORA Y SUS DOCTORES SONRISA.
El proyecto comenzará en el mes de Marzo y finalizará en el mes de Julio.
FUNDACIÓN THEODORA, nace en Suiza en 1993 y
un año más tarde ya estaba presente en 8 países y
150 hospitales.
A España llega en el año 2000 atendiendo 23
hospitales repartidos por toda la geografía. “La
sonrisa de un niño no tiene fronteras” dice el
Presidente de la fundación.
Su misión, a través de sus DOCTORES SONRISA, es
hacer más agradable el tiempo que los niños y niñas
tienen que permanecer hospitalizados.
Los DOCTORES SONRISA son artistas profesionales
con años de experiencia y formación continua
para poder desarrollar su profesión en el ámbito
hospitalario sin interferir en la operativa habitual del
centro sanitario. Entre ellos encontraremos payasos,
magos, actores, músicos, cuentacuentos…
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SANDWICH LM
Cada sesión de estos profesionales
tiene un coste de 240€ y una
duración de entre tres y cuatro
horas. Los participantes suelen ser
todos los ingresados de la planta
aunque las visitas se hacen de forma
personalizada en cada habitación
(dependiendo del centro, entre 20
y 30)
El objetivo de SANDWICH LM es
conseguir trasladar a estos centros
hospitalarios 50 sesiones de los
DOCTORES SONRISA a unos 1.000
niños y niñas para que durante su
estancia no pierdan nunca la ilusión.
Los donativos se realizarán directamente a la fundación siendo ellos los que emitan los certificados
correspondientes.
El importe mínimo de la donación no tiene que coincidir con el coste de una sesión. De euro en euro también
avanzamos.
El nº de c.c. para realizar los ingresos es: ES39 2100 2958 5002 0043 4079 y la web
de la fundación : es.theodora.org/es
Agradeceros anticipadamente vuestra colaboración con esta iniciativa.
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NEXUS MACHINES
20 AÑOS NEXUS…. MARZO
Tercer mes de la celebración del aniversario de Nexus y de su campaña “1 mes, 1
regalo”. Después de los regalos de ICT y TUPINAMBA, en marzo es el fabricante
de sándwich, ensaladas y yogures entre otros, quien ha ofrecido su lote y cuyo
obsequiado ha sido la empresa MAHERSU de Asturias, operador bien arraigado
en su provincia que da servicio a importantes empresas de la zona y que destaca
por ofrecer un servicio muy personal a sus clientes.
El lote obsequiado constaba de Se enviaron 3 neveras isotérmicas con 6 Menús Picnic en su interior compuestos
por una variedad de:
Sándwiches, Bocadillos, Ensaladas, Yogures, Fruta Cortada, Smoothies y Tartas.
Llega marzo y este mes el lote corre a cargo de ILSTAN, empresa dedicada exclusivamente a la fabricación
de productos solubles para máquinas automáticas desde 1.981. En 2014 inauguraron su sede actual, una
instalación automatizada y preparada para la elaboración exclusiva de sus productos, con procesos exclusivos
de producción para cada gama, cubriéndolas todas:
- Leches puras y Toppings : Desde preparados
del 25% de leche hasta el 100% con 17%
M.G.(mantequilla) fabricadas por proceso CPP =
Cold Production Process.
- Chocolates : Desde el 11% hasta el 25% de
cacao por proceso CIS = Cold Instant System.
- Cappuccinos : Avellana, Irish, Vainilla, Pacharán,
Caramelo, Toffee, Tiramisú, Creme brulee
fabricados por proceso FFS = Fresh Flavour
System.
-Cafés liofilizados: Sin preconcentrar y con café
molido en su interior, para mejorar sabor y aroma
y con tratamiento antihumedad.
- Infusiones: Te al limón natural (FFS), Te rojo puerh, Manzanilla y Poleo menta.
NOVEDADES:
Este año hemos incorporado
como novedades:
- PREPARADO LÁCTEO VEGETAL
- TÉ bajo en calorías “TE DIET”

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 .
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NEXUS MACHINES
ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN NEXUS-MARK
Lo prometido es deuda. Nexus Machines anunció a finales del 2018 alguna nueva incorporación a su catálogo
de productos para el 2019 y ya ha hecho efectiva la colaboración con la firma italiana MARK que fabrica entre
otros, sistemas de pago cashless (para tarjeta y llave prepago), producto que Nexus no disponía hasta la fecha.

MARK utiliza en Italia sistemas de pago en efectivo ICT, que distribuye Nexus en España, con lo que la
compatibilidad entre ambos está asegurada.
Los cajeros automáticos, las máquinas de cambio, los sistemas de pago sin efectivo y otros productos de
MARK son un sello distintivo de lo más prestigioso.
Fundada en 1993, MARK es una referencia en el sector de pagos electrónicos.
Especializada en soluciones para lavanderías,
máquinas expendedoras y lavadoras de autos,
la compañía también opera con éxito en otras
actividades como campings, puertos deportivos,
gimnasios, etc.
Un vasto y profundo conocimiento del autoservicio
que saben cómo convertir en ventajas competitivas.
Están constantemente comprometidos en la
búsqueda de la mejora continua y en el desarrollo
de soluciones integradas innovadoras, actividades
a las que dedican una parte importante de sus
inversiones. El objetivo es hacer que el negocio
de sus clientes sea más fácil, más seguro y más
productivo.
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NEXUS MACHINES
La cultura tecnológica, la atención obsesiva al detalle, la pasión y el “saber hacer” italiano típico inspiran su
diseño y toda la cadena de producción.
Sus técnicos y operadores comerciales forman un equipo experimentado, motivado y orientado al cliente,
que aplica el Sistema de Calidad según las normas UNI EN ISO
9001. Aproximadamente el 60% de la producción de MARK está
reservada para la exportación, principalmente a Mercado europeo,
donde la marca es la embajadora del auténtico “Made in Italy”.
Los denominados equipos Bravo, son sencillos, pero fiables, fáciles
de programar y económicos, lo que le auguran un buen éxito.
Así pues, la firma se suma al resto de la gama Nexus que pretende siempre poder ofrecer un producto completo
a cualquier necesidad:
GPE: Expendedoras automáticas de vending tradicional
ICT: Sistemas de pago en efectivo y ticket de compra
OTI: Sistemas de pago cashless para tarjetas bancarias y móvil
MAGEX: Expendedoras automáticas de alta tecnología
MARK: Sistemas de pago cashless para tarjeta y llave en entorno cerrado

HERO ESPAÑA
NUEVA GAMA PARA EL VENDING

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.
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SOLÁN DE CABRAS
LA NUEVA REFERENCIA DE SOLÁN DE CABRAS FUNCIONALES ANTIOX
Características y bondades:
“ Característica innovadora:
Unas bebidas base agua Solan de Cabras con un delicioso sabor y plus de funcionalidad. Defende, Repair y
Antiox.
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SOLÁN DE CABRAS
•

Por qué es innovación?

Con este lanzamiento ofrecemos a los consumidores una nueva manera de hidratarse con un plus de sabor y
aporte funcional.
Esta gama de productos está compuesta en su mayor parte por agua de nuestro manantial (92%), a la que
añadimos vitaminas que con el resto de ingredientes le aportan la funcionalidad.
Ofrecemos 3 bebidas deliciosas: Repair, Defense, Antiox. El lanzamiento de Antiox supone una ampliación de
nuestra gama de bebidas funcionales.
Se trata de unos productos que responden de forma clara y directa a la demanda del consumidor de bebidas
saludables.

•

Argumentario:

Solan de Cabras, Defense, Repair y Antiox son bebidas funcionales a base Agua Solán de Cabras, con zumos
y aromas naturales + vitaminas.
Con este lanzamiento ofrecemos a los consumidores una nueva manera de hidratarse con un plus de sabor
y aporte funcional. Es una muestra de nuestro afán por innovar y generar nuevas experiencias de consumo,
además de desarrollar soluciones de valor y diferenciales para el punto de venta.
En nuestro constante interés por responder a las necesidades de nuestros consumidores descubrimos que
estos se preocupan cada vez más por la salud y el bienestar y, por tanto, por su hidratación, lo que le lleva a
percibir el agua como uno de los productos naturales más adecuados para cuidarse. Con la incorporación de
Solán de Cabras Antiox a la gama respondemos a esa creciente demanda del mercado por tener un producto
funcional, sin perder el mejor sabor y con un valor añadido.
Contamos por tanto con 3 referencias:
Defense, con pomelo rosa y azahar, cuenta con vitamina B6 y B12 que contribuye al funcionamiento normal del
sistema inmunitario.
Repair, con granada, uva tinta, aloe vera y vitamina B6 y B12 que contribuyen al mantenimiento de la piel y el
cabello.
Antiox, nuestra novedad, con té blanco, melocotón y naranja,
cuenta con vitamina C que protege las celudas frente al daño
oxidativo.
Se trata de una gama con propiedades saludables que aportan un
plus a la hidratación diaria del consumidor, además de tener un
delicioso sabor. Además son bebidas bajas en calorías, sin azúcares
refinados añadidos, ni aromas ni colorantes artificiales, lo que
responde a la perfección a la demanda de nuestro consumidor de
bebidas saludables.
Además nuestras botellas, han salido al mercado en formato de 33
cl de PET reciclado en un 50%.
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VISÍTANOS EN:
https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
find us on

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

find us on

https://www.linkedin.com/company/anedavending/
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