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A tan sólo un mes de la celebración del evento anual de la “Noche del 
Vending” ya hay más de 40 patrocinadores confirmados y, los asisten-
tes, ascienden a más de ciento setenta.

Esta gran apuesta de Aneda por reunir, un año más, al sector de la dis-
tribución automática ha tenido un gran éxito de convocatoria, máxime 
cuando es la primera vez que se celebra fuera de la sede social de Ane-
da.

La Ciudad de Valencia acogerá a los asistentes en el maravilloso encla-
ve del espacio VELES e VENTS, situado en el puerto.

La gran cita comenzará, tras la celebración de la Asamblea General, 
con un cóctel de recibimiento en la terraza. Posteriormente se servirá 
la cena y se entregarán los tradicionales premios a “Una Vida dedicada 
al Vending”.

MÁS DE 40 PATROCINADORES APUESTAN
POR LA NOCHE DEL VENDING EN VALENCIA
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NOCHE DEL VENDING 

 
Esta velada, que tiene como patrocinadores MASCLETÁ a BE-KIND, NESTLÉ 
y VELARTE y a otros cuarenta patrocinadores, también aportará su granito 
de arena solidario a favor de PAYASOSPITAL, una asociación no lucrativa que 
alegra la vida de los niños hospitalizados.
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NOCHE DEL VENDING

La presentadora del acto será la gran profesional y periodista Puri Naya, que conducirá a lo largo de la noche 
un espectáculo divertido, sectorial y solidario.

Contaremos, también, con la presencia de David Piera, Conferenciante, Formador, Coach, Hiponólogo, Mago 
y además ¡Mentalista!… ”profesional que amenizará durante la cena y nos acompañará en una entrega de 
premios...algo diferente. Traed vuestras mejores emociones, pensamientos, energías y ganas de pasarlo bien 
para esta velada”:

Un evento donde pasar una velada divertida junto a los amigos y profesionales del sector será lo fundamental
 

Al término de la noche, se co-
nocerá la empresa ganadora del 
PREMIO ANEDA al “Compromi-
so por un Mundo Mejor”, premio 
al que se puede optar presen-
tando la candidatura antes del 
día 9 de junio.

Si estuvieras interesado consulta 
las bases clicando AQUI

Si aún no has reservado y con-
firmado asistencia, hazlo cuánto 
antes…no te quedes sin plaza.
 

Nos vemos en Valencia el próximo 28 de junio.

http://aneda.org/wp-content/uploads/2019/04/BASES_CONCURSO_PREMIOS_ANEDA_2019.pdf
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EDEM: LIDERAZGO Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

EDEM Escuela de Empresarios es una fundación sin ánimo 
de lucro de carácter privado situada en Valencia que nació 
en 2002 y cuya misión es la formación de empresarios, 
directivos y emprendedores y el fomento del liderazgo, el 
espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo. 

Más de 100 reconocidas empresas apoyan a EDEM a través 
de su Patronato y de su Asamblea de Miembros. Durante 
el último curso, alrededor de 2.200 alumnos pasaron por 
sus aulas, cerca de 400 profesores impartieron clase y se 
ofertaron más de 45 programas diferentes. 

La formación de EDEM está dividida en dos grandes áreas: la universitaria, compuesta por grados 
y postgrados, y la senior, enfocada a profesionales, directivos y empresarios y cuyos programas se 
encuadran en distintos ámbitos: gestión empresarial, habilidades directivas, alta dirección, sectoriales, 
‘In Company’ y blended (formato que combina las clases presenciales y las online). 

En 2012 se creó el Centro Universitario EDEM, el cual oferta el Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial, 
adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia, y el Grado en ADE para Emprendedores, adscrito a 
la Universidad de Valencia. 

Ambos comparten un fuerte sistema de becas y un modelo educativo basado en el enfoque práctico 
(los alumnos realizan prácticas en empresa todos los años), en el desarrollo de habilidades directivas 
y en la enseñanza en inglés y la exposición internacional. 

En el área de posgrados, EDEM oferta otras cuatro titulaciones: el MBA Junior, el Máster en Marketing 
y Venta Digital, el Máster SAP S/4HANA Sales & SAP Retail y el nuevo Máster en Data Analytics para 
la Empresa, que se adentra en el cada vez más importante campo del análisis de datos. 

En el caso de la formación de directivos, EDEM ha puesto en marcha dos programas Executive MBA, 
uno con especialización en Finanzas y otro en Marketing y Ventas, y el programa Gestión de Éxito 
para Empresas Agroalimentarias, el cual analiza las tendencias e innovaciones existentes en toda la 
cadena agroalimentaria.

EDEM está situado en la Marina de Valencia y forma parte del proyecto Marina de Empresas, en el que, 
junto con la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels, se está desarrollando un polo 
emprendedor único en el Mediterráneo. 

Más información: www.edem.es

OS PRESENTAMOS A…

ESTE MES OS PRESENTAMOS A EDEM: ESCUELA DE EMPRESARIOS

En Valencia, el próximo día 28 de junio, conocerás a EDEM: Escuela de Empresarios.

Nos trasladaremos allí para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Aneda, en las 
instalaciones de esta Fundación sin ánimo de lucro.

No pierdas la oportunidad de conocerlos de cerca, 

http://www.edem.es
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EN BARCELONA, CON EL DIRECTOR GENERAL DE RESIDUOS
Raúl Rubio, Cesar Ouro y Yolanda Carabante, Presidente, 
Delegado Regional y Gerente de Aneda respectivamente 
acudieron, el pasado día 18 de mayo, a Barcelona para mantener 
una reunión con el Director General de Residuos de la Generalitat 
de Catalunya Josep María Tost.

En este segundo encuentro, además de presentar datos 
sectoriales de interés y el compromiso asociativo respecto de la 
materia, se dialogó sobre la futura Ley para Prevención y Gestión 
de Residuos.

Así mismo, se hizo entrega de documentación interna de ANEDA, 
del Libro Blanco del Vending y se enseñaron algunas muestras de 
los avances de la industria sobre materiales para las máquinas 
vending.

Sin duda, una reunión muy positiva y productiva.

Continuamos con el compromiso asociativo de seguir trabajando por los socios y el sector.

RELACIONES INSTITUCIONALES

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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Durante este último mes se ha 
mantenido una jornada de trabajo, 
con la consultora GRAYLING, para 
coordinar todos los encuentros 
institucionales que están 
planificados para este año.

Durante dicha jornada se puso de 
manifiesto la estrategia a seguir 
y se actualizaron las cuestiones 
referentes a las distintas normativas 
e iniciativas que se están llevando 
a cabo y afectan al sector de la 
distribución automática.

Seguimos recibiendo visitas en la 
asociación

KAIKU ha vuelto a celebrar una 
jornada de trabajo en la salsa de 
Aneda.

Un placer recibiros.

Recuerda que, si eres socio, puedes 
utilizar la sala de la asociación de 
manera gratuita. Simplemente, 
llámanos y reserva.

La Gerente de Aneda fue invitada por CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, para 
llevar a cabo una reunión y buscar vías de colaboración.

En este sentido, también, mantuvo en interesante encuentro con representantes de CEPYME, Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de fomentar la industria y entablar sinergias entre 
ambas organizaciones.
 

REUNIÓN CON GRAYLING

KAIKU EN ANEDA

ANEDA SE REUNE CON CEOE Y CEPYME

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

ANEDA acude, invitada por NEXUS MACHINES, a la celebración de su 20 Aniversario.
Una jornada donde tuvimos la oportunidad de visitar las magníficas instalaciones de nuestro asociado y 
compartir, posteriormente, una comida en un paraje incomparable.
 
Aneda recibió una placa, de manos de Isaac Guerra, como agradecimiento al acompañamiento y trabajo en 
estos 20 años. Así mismo, ANEDA hizo entrega de una placa de agradecimiento a NEXUS MACHINES.
 
Un placer acudir a esta cita y compartir una entrañable jornada con amigos.
 
Gracias Isaac por tu amable acogida y enhorabuena. Una satisfacción compartir esta celebración.

Durante dos días, el 20 y 21 de mayo, se reunieron más de 400 personas 
en el 17º CONGRESO HORECA de AECOC.
 
Esta nueva edición anual ha conseguido reunir a los máximos directivos, 
empresarios y emprendedores de las empresas de la cadena de 
alimentación.

Este año el eje principal como Foodservice re-evolution, donde la 
sostenibilidad y la digitalización han centrado todo el interés en las 
distintas conferencias.

 

ANEDA VISITA NEXUS MACHINES EN SU 20 ANIVERSARIO

ANEDA EN EL CONGRESO DE AECOC
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ASOCIACIÓN

El Presidente de Aneda, Raul Rubio, y la Gerente acudieron al Congreso y allí tuvieron la oportunidad de 
encontrarse con alguno de sus asociados: Cafés Candelas, Coca-Cola, Nestlé, Cafés Templo, Alliance 
Vending, Cafés Baqué, Bimbo, Font Vella, Calidad Pascual, Solán de Cabras, etc..
 
Una experiencia única donde la temática y el networking fueron de gran interés, además de contar con unos 
ponentes de renombre.
 
Os dejamos imágenes del encuentro y de algunos de nuestros asociados.
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ANEDA, como promoción del sector y enfocado al consumidor final, ha 
llevado a cabo varias acciones para fomentar los hábitos saludables.
 
La primera acción en la calle, dentro de este ámbito, fue la ciudad de San 
Sebastián, posteriormente se realizó en Huesca y, por último, en Jaén. En 
cada una de ellas el público ha disfrutado de una jornada saludable, ha 
contestado a una serie de preguntas sobre vending y, tras realizar ejercicio, 
ha sido recompensado con producto de nuestros proveedores.
 
Una vez cerradas las tres acciones de la campaña “¿Qué Sabes del Vending? 
Descúbrelo quemando calorías”, se siguen poniendo en marcha nuevos 
proyectos para dar continuidad al propósito asociativo.

Os dejamos el vídeo resumen de estas tres acciones

VÍDEO RESUMEN DE LAS ACCIONES SALUDABLES

PROMOCIÓN DEL SECTOR

https://www.youtube.com/watch?v=WAtjjarYb0I&t=10s


Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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REDES SOCIALES 

Siendo conscientes de la importancia de las redes sociales y del enorme impacto que tienen en estos tiempos, 
queremos seguir creciendo y ser más activos.
 
Nos sirve como un canal más de comunicación e información para todos los socios y del sector en general.
 
Encantados de seguir creciendo en seguidores.
 
¿Nos sigues?

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

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

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

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

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

• Haznos un breve resumen de estos veinte años, cuéntanos la trayectoria

Nexus Machines nació como filial en España del fabricante italiano de máquinas GPE Vendors, por ello su nom-
bre durante 14 años fue GPE Vendors España. La sociedad la constituyó del fundador y propietario de GPE en 
Italia (Giorgio Peroni) y Julio Guerra de la empresa operadora y comercial TECNOVENDING.

GPE Vendors España fue evolucionando durante los años, buscando siempre nuevas aplicaciones de sus pro-
ductos y entrando en nuevos mercados. Por ello y ante los nuevos productos de otros fabricantes incorporados 
a la empresa (nunca competencia de GPE), y el cambio generacional de socios, la empresa cambió su nombre a 
Nexus Machines, nombre que se debe a el vocablo Nexo, como unión que simboliza la unión de varios productos 
que Nexus ofrece.

De esos nuevos productos, destacan los sistemas de pago ICT, fabricante taiwanés que incorporó hace ya casi 
5 años a su cartera de productos y que tan buen resultado están dando.

• ¿Qué supone para NEXUS MACHINES la celebración de este aniversario? En 20 años, habrá habido de todo ¿Qué resaltarías cómo los mayores 
hitos?

La celebración del 20 aniversario llega en un momento dulce para Nexus. Hasta el 2009, la antes denominada 
GPE Vendors España tenia un crecimiento estable, y justo llevaba un par de años en el nuevo mercado de ex-
pendedoras de equipos de protección individual (EPIS) y la fabricación de expendedoras automáticas de leche 
a granel que dieron éxito en poco tiempo. Pero la crisis económica truncó la evolución de la compañía hasta 
el 2014 cuando se inició la recuperación. En los últimos ejercicios, la recuperación ha sido tal que cada año ha 
aumentado un porcentaje importante su facturación, creciendo hasta un 30% más el 2018 respecto al 2017.

Nexus utiliza como base de sus proyectos las expendedoras GPE, y el amplio conocimiento de los profesionales 
que la forman, llevan a adaptarlas dando las soluciones que cada cliente necesita.

En 2001, Nexus llevó a cabo su primer gran proyecto, con el desarrollo de expendedoras de Pringles, con un 
diseño y personalización impactante que llevaron a suministrar más de 200 máquinas.

En 2007 se inició el desarrollo de las soluciones para el control y dispensación de epis, que ha ido evolucionando 
durante estos años con soluciones totalmente innovadoras como sistemas inteligentes de taquillas y creciendo 
en porcentaje de facturación año tras año suponiendo una de las partes mas importantes de la empresa.

HABLAMOS CON ISAAC GUERRA,
DIRECTOR GENERAL DE NEXUS MACHINES

1999 2019
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ESPECIAL ANIVERSARIO 

En 2010 desarrollamos y fabricamos un mo-
delo propio. La expendedora de leche a gra-
nel MILK STAR, expendedoras que estaban 
muy de moda por aquella época. Es nues-
tro mayor proyecto ya que significó fabricar 
equipos desde 0, pero fue tarea dura y difícil, 
aunque muy educativa, formativa y que su-
puso tener una experiencia como nunca an-
tes habíamos tenido, para lo bueno y para lo 
malo. Creo que ese proyecto nos fortaleció 
como profesionales.

En 2011 empezamos un proyecto con produc-
tos Calvo, pero fue en 2013 de la mano de 
la empresa de comida preparada Nostrum, 
cuando se empezó seriamente la produc-
ción de expendedoras de platos con módu-
lo anexo de microondas y complementos. La 
produccion de estos equipos se ha realizado 
posteriormente también para otras empresas 
productoras de este tipo de platos y sigue 
siendo uno de nuestro característicos equipos. Destacó la participación en el Mobile World Congres con una 
expendedora de platos que funcionaba mediante las Gafas de Realidad virtual Google Glass y que tanta expec-
tación tuvo.

En el último año, destaca la nueva Drink Green, expendedora de agua a granel fabricada por GPE y que Nexus 
ha evolucionado con distintos tipos de filtración y tratamiento de agua, que nos permite haber entrado en las 
grandes multinacionales del sector con grandes expectativas de ventas.

• ¿Cuál es la fórmula para estar tantos años en el mercado y mantenerse en buena posición? 

Innovar y arriesgar en nuevas propuestas y soluciones. Hacer lo que otros no hacen. Customizar los equipos al 
máximo. Ello nos lleva a entrar en sectores vírgenes, aportar soluciones sólidas y hacernos con el mercado como 
líderes.

• En las empresas uno de los mayores éxitos es la consecución del cambio generacional de 
manera correcta y transparente para el cliente, ¿ha sido así en NEXUS MACHINES?

Sin duda. En nuestro caso el cambio generacional fue casi obligado por 
un grave problema familiar y por la crisis económica global en la que 
estuvimos todos, pero la experiencia e involucración en el sector desde 
siempre de la nueva generación, ha supuesto no tener ningún problema 
para tomar las riendas.

• ¿Qué objetivos se ha marcado Nexus Machines como prioritarios para los próximos años?

Nexus Machines ha abierto recientemente un nuevo departamento, 
Nexus Life, destinado a promover equipos y soluciones respetuosas con 
el medioambiente. Este departamento está creciendo enormemente y 
nuestra intención es avanzar en él, porque creemos que VENDING Y 
ECOLOGÍA NO ESTAN REÑIDOS. 

HABLAMOS CON ISAAC GUERRA,
DIRECTOR GENERAL DE NEXUS MACHINES
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ESPECIAL ANIVERSARIO 

Con la reciente colaboración con la ONG Amigos de la Tierra, pretendemos aportar nuestro granito de arena en 
hacer un mundo mejor, si mas no, dentro del propio vending.

• Mantener y fidelizar a clientes es muy difícil, ¿cómo se consigue?

Uy, tampoco puedo decir que seamos especialistas en ello, la interacción con clientes al final es el trato entre 
personas, y no siempre estas de acuerdo. Con muchos me llevo genial y confían plenamente en nuestras solu-
ciones y siguen comprándonos año tras año (algunos aun lo son desde que empezamos), pero yo no creo en 
que “el cliente siempre tiene la razón”, y si creo que no la tiene, no se la doy, e intento demostrarle y hacerle 
entender el porqué. Esto a menudo ha fortalecido la relación con mi cliente y otras me ha hecho perderlo, pero 
mi satisfacción es que el cliente que mantenemos durante años es el cliente más satisfecho.

NEXUS CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO ARROPADO POR EL SECTOR

HABLAMOS CON ISAAC GUERRA,
DIRECTOR GENERAL DE NEXUS MACHINES
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ESPECIAL ANIVERSARIO 

El pasado día 17 de mayo, asociaciones, proveedores, 
medios de comunicación, colaboradores y partners, 
acompañaron a Nexus en la celebración de su 20 ani-
versario. 

Nexus organizó una jornada que tuvo su inicio en sus 
completas instalaciones de Badalona (Barcelona) 
que son su sede desde hace casi 5 años y que cuen-
ta con amplias oficinas, completo showroom, taller 
y almacén que aseguran la correcta atención a sus 
clientes.

En Nexus, los invitados gozaron de un tentempié mientras conversaban de forma agradable y distendida. Acu-
dieron el presidente de ANEDA Raúl Rubio y la gerente de la misma Yolanda Carabante, el gerente de la Aso-
ciación Catalana de Vending Rafael Cubarsí, Javier Arquerons representando a la EVA, los responsables de la 
Revista sectorial Mundo Vending, los propietarios de la firma GPE Vendors de Italia cuyo presidente fue fun-
dador inicial de Nexus (antes GPE Vendors España), otros partners como los responsables de empresas como 
Tupinamba, Prodelfi y Logicart, y colaboradores como Xavier Alsina, Carlos Torremade y Antonio Ortega.
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ESPECIAL ANIVERSARIO 

Al mediodía, todos los invitados se desplazaron al restaurante La Vinya, situado a 10 minutos de Nexus y donde 
transcurrió la comida con unos excelentes entrantes, un segundo a escoger y que culminó con un pastel de 
aniversario debidamente decorado para la ocasión.

Antes del pastel, el buen hacer tanto de los anfitriones como de 
los invitados, llevó a un intercambio de placas conmemorativas 
del evento y discursos de agradecimiento, donde Nexus entregó 
grabados de agradecimiento a las asociaciones, a la prensa y por 
supuesto, a su Partner italiano GPE cuyos productos ofrece Nexus 
desde su inicio y motivo de su constitución como empresa. Asimis-
mo, ANEDA y GPE Italia, entregaron también a Nexus sus placas 
dedicadas a la efeméride.

Los actuales socios de la compañía catalana, hicieron los honores 
del corte del pastel
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ASAMBLEA GENERAL 

Por decisión unánime y, tal y como se anunció en la última Asamblea del ejercicio 2018, la Asamblea General 
Ordinaria se celebrará el próximo día 28 de junio en Valencia.
 
Los socios han sido convocados a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda, en 
la Escuela de Empresarios de Valencia (EDEM).
 
Un encuentro donde se seguirá el orden del día previsto y se presentarán las candidaturas para la elección del 
nuevo Comité Directivo.

Os esperamos

VALENCIA ACOGERÁ POR PRIMERA VEZ
LA ASAMBLEA GENERAL DE ANEDA

ASAMBLEA DE DICIEMBRE DE 2018
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- 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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INTERNACIONAL

ANIVERSARIO AVA

AVA, Asociación británica, celebra en el mes de junio su 90 aniversario. Por este motivo ha convocado a los 
profesionales del sector a un evento conmemorativo, los próximos 13 y 14 de junio.

ANEDA ha sido invitada a acudir a dicha celebración.

Si tienes interés en acudir a este interesante evento que tendrá lugar en Londres, coincidiendo esa misma 
semana con cambio de guardia y la Copa Mundial de Cricket, debes reservar asistencia.

En el siguiente enlace tienes toda la información sobre ello:

https://www.the-ava.com/events/67/ava-live/

Cabe recordar que ANEDA, gracias a las buenas relaciones internacionales, participa en la mayoría de las ferias 
del vending a nivel institucional.

https://www.the-ava.com/events/67/ava-live/
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INTERNACIONAL

NUEVO SOCIO

25 º ANIVERSARIO EVA 

SEGUIMOS CRECIENDO

La EVA, Asociación Europea de Vending, celebrará en el mes de octubre su 25 º 
aniversario. Por este motivo se llevará a cabo un evento los días 16 y 17 de octubre 
próximos.

El evento tendrá lugar en Baveno (Italia - Lago Maggiore). El primer día del evento 
se dedicará a la reunión de la Asamblea General de EVA, una conferencia, discursos 
de la empresa, un cóctel y una cena de gala con la entrega de premios.

En el segundo día, los participantes podrán elegir entre visitas a empresas o un recorrido cultural de las islas 
borromeas.

Si está interesado en acudir y/o patrocinar, dínoslo y te pondremos en contacto

BRAVILOR BONAMAT IBÉRICA de Montcada i Reixac,  
se acaba de incorporar en la asociación

Bienvenido, gracias por confiar en nuestro proyecto.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

CEDEC
LA CONSULTORÍA QUE ACOMPAÑA A LAS EMPRESAS FAMILIARES 

HACIA LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

CEDEC nació en Bruselas en 1965 de la mano de Jean 
Niclaus, con el objetivo de ayudar a las empresas a 
alcanzar la Excelencia. Desde entonces, CEDEC es 
una empresa cuya actividad principal se centra en 
acompañar al empresario en su evolución para que 
consiga sus objetivos personales y profesionales y 
alcance así la Excelencia Empresarial. 

Desde su llegada a España en 1971, CEDEC ha 
colaborado con más de 12.500 empresas de todos 
los sectores. Pero nosotros no trabajamos con un 
tipo de empresa, sino con un tipo de empresario: el 
empresario de las empresas familiares. Nos definimos 
como Family Partners porque nuestro trabajo se 
basa en crear una relación de confianza mutua que 
nos ayude a lograr los objetivos marcados. Por eso 
estamos muy orgullosos de formar parte de ANEDA, 
donde podemos aportar nuestros más de 50 años de 
experiencia. 

Sabemos que la vida de un empresario implica la 
toma de centenares de decisiones diarias, cada 
una de las cuales tiene consecuencias a todos los 
niveles de la empresa. Lo que hacemos es realizar un 
diagnóstico para conocer los puntos fuertes y débiles 
de la empresa y, a partir de esa observación, no solo 
hacemos una propuesta de intervención de nuestros 
consultores con el objetivo de ayudar al empresario 
a estructurarse mejor y anticiparse a los problemas, 
sino que le acompañamos en ese proceso. Ese apoyo 
externo permite al empresario encontrar las líneas de 
acción específicas para su empresa, establecer una 
estructura jerárquica y funcional, motivar a su equipo 
y ayudarles así a asumir sus responsabilidades.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

CEDEC
El acompañamiento está presente en cada 
etapa de la relación con el empresario: en 
el primer contacto, en el diagnóstico de la 
empresa, durante la implementación de las 
soluciones propuestas que se realiza mano a 
mano con el empresario y, para asegurar la 
satisfacción del cliente, con un año más de 
“mentoring” ejecutivo. El empresario tiene en 
consecuencia la garantía de recibir en todo 
momento el soporte que necesita. Es nuestro 
compromiso con la excelencia empresarial.

Así, estamos convencidos que no hay una 
sola definición del éxito empresarial. Cada 
empresario tiene la suya. Nuestra misión 
es darle vida, escuchándole activamente 
y poniendo nuestra experiencia al servicio 
de su empresa y de su vida. El empresario 
es casi siempre una persona ambiciosa con 
objetivos muy claros. Nosotros le aportamos 
los medios para lograrlos.

Alberto Pijuan, Presidente y CEO de CEDEC.
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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con la V de Vending.

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDING
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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 me-
diante e-mail ilstant@ilstant.com o al teléfono 93.260.20.97

PRODUCTOS ILSTANT
NUESTRAS NOVEDADES 2019

EVOCA GROUP

PHEDRA EVO CAPUCCHINO DE SAECO

Ideal para todos los emplazamientos de media afluencia, Phedra Evo es la máquina semi-
automática table top, versátil y funcional, de reducidas dimensiones y fácil instalación. 
Entre los modelos table-top, Phedra Evo se caracteriza por su capacidad para dispensar 
una amplia gama de bebidas en un espacio reducido. Su tamaño es realmente compacto, 
por lo que Phedra Evo se puede colocar en cualquier lugar, sobre una mesa o sobre 
un mueble. Por otro lado, si no hay conexión a la red hídrica, dispone de la versión con 
depósito interno de agua de capacidad aproximada de 3,4 litros.

Siempre al día con las últimas innovaciones, Saeco ha equipado al modelo Phedra Evo 
con un puerto USB integrado en la placa electrónica y con software para aplicaciones 
Ho.Re.Ca., ofreciendo la posibilidad de interrumpir la erogación del producto en cualquier 
momento. En la oficina, el buffet del desayuno del hotel, en la cafetería o el restaurante, 
tomar un café hecho con Phedra Evo será siempre un auténtico placer.

mailto:ilstant%40ilstant.com?subject=


35      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2019

Opera Touch ofrece la mejor tecnología y diseño con la máxima simplicidad de 
gestión y la mejor experiencia de usuario: Así es el resultado tan increíble que 
alcanza Opera Touch.

Interfaz inmediata, sencilla e intuitiva

Toda gira en torno a una extraordinaria pantalla de 13.3”Full HD, que amplía considerablemente la oferta de 
bebidas y la cantidad de información disponible en comparación con las máquinas de pantalla táctil tradicional.

Con un simple toque sobre uno de los íconos de la pantalla basta para navegar por un menú sorprendente, 
ordenado por categorías o filtros. Una vez que se selecciona la bebida, la personalización y el acceso a la 
información nutricional del producto (número de calorías, características nutricionales y posible presencia de 
alérgenos), serán tan simples como intuitivos.

Una experiencia que satisfará incluso a los usuarios más exigentes gracias a la facilidad y rapidez con que 
pueden seleccionar, personalizar y pagar sus bebidas.

Gestión sencilla

Opera Touch está diseñada para proporcionar una extraordinaria simplicidad de gestión gracias a su innovadora 
electrónica que con tanto éxito se utiliza en los modelos 9100 de Wittenborg y en Kalea de Necta.  Realizar una 
programación y una personalización de forma rápida ya no supone ningún problema.

Personalización del diseño de la interfaz de usuario,  gestión de contenido e incluso la gestión de la difusión 
de distintos videos durante la fase de stand-by o de preparación de la bebida,  son acciones muy intuitivas. 
Además, la plataforma electrónica ya está diseñada y preparada para implementaciones y desarrollos futuros.

Nueva tecnología, máxima interactividad, rendimiento  premium: Opera Touch conquista a todos con una idea 
más sugerente de Vending.

EVOCA GROUP

NOTICIAS DE EMPRESA

OPERA TOUCH, LA ATRACCIÓN IRRESISTIBLE PARA EL MUNDO DEL VENDING
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Este nuevo concepto de restauración automática para workplaces se ha presentado 
 hoy en el marco del Congreso Factor Humano de Madrid

• FOODIE’S MicroMarket aporta valor a la experiencia del empleado, garantizando su satisfac-
ción; por lo que supone un gran diferencial para workplaces interesados en el bienestar de sus 
equipos. 

• Selecta, patrocinadora un año más de Factor Humano, también ha acercado la experiencia 
Starbucks al Congreso con la instalación de varios córners Starbucks on the go. 

Selecta España, compañía líder en servicios avan-
zados de restauración automática, ha elegido el 
Congreso Factor Humano, que se celebró el 14 de 
mayo, en el Estadio Wanda Metropolitano de Ma-
drid, para presentar en sociedad su nuevo modelo 
de negocio FOODIE’S MicroMarket. Un espacio au-
toservicio de productos de gran calidad, frescos 
y saludables para empresas, que supone una au-
téntica innovación en el mundo del vending y una 
nueva experiencia de consumo para los usuarios.

“Hemos elegido este importante congreso del ám-
bito de los Recursos Humanos para lucir nuestra 
última innovación. Creemos que es una ocasión 
única para que todos los directivos y profesionales 
de este sector puedan conocer in situ las extraordi-
narias ventajas que tiene incorporar un FOODIE’S 
MicroMarket a sus empresas”, afirma Carmen Fer-
nández, directora Comercial de AB Servicios Se-
lecta España. Y es que esta novedosa área de 
descanso conecta a las personas, incrementando 
la implicación del empleado y su productividad. 
Es un espacio abierto, cercano e interactivo que 
favorece la creación de un ambiente agradable, 
generando momentos de conexión entre los tra-
bajadores.  

Propuesta de valor para empleados

FOODIE’S está ideado para formar parte de innovadores workplaces interesados en ofrecer un valor dife-
rencial 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 expe-
riencia 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. 

A.B. SELECTA 

SELECTA DESPLIEGA SU ÚLTIMA INNOVACIÓN: 
FOODIE’S MICROMARKET
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A.B. SELECTA 
Más flexibilidad e inmediatez

FOODIE´S permite elevar la experiencia de compra a otro nivel, dando respuesta a los nuevos hábitos de con-
sumo. Se trata de un concepto mucho más premium que se adapta a las necesidades de consumidores cada 
vez más exigentes y proactivos. 

En el micromarket, el empleado libremente puede adquirir un menú completo y saludable, cogerlo directa-
mente 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 espe-
ras 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, que ofrece la auténtica experiencia de Starbucks en entornos de trabajo.

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.
Selecta ya ha lanzado este concepto en Europa con gran éxito, y en España se están actualmente implantando 
los primeros micromarkets autoasistidos, en algunos de sus principales clientes. “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”, concluye Fernández.

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 auto-

mática. 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

NOTICIAS DE EMPRESA

mailto:comunicacion%40es.selecta.com%20%20%20%20%20?subject=
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SANDENVENDO 

Estamos muy satisfechos de anunciar que nuestra SandenVendo G-Snack Evolution ha sido galardonada con 
el prestigioso premio a la innovación Vending Star 2019 en la categoría de “Dispositivos técnicos”.

La ceremonia de premios de ‘Vending Stars 2019’ tuvo lugar durante la ‘Noche de Euvend & Coffeena’ el 10 de 
mayo de 2019 en la Flora en Colonia.

G-Snack Evolution es un producto 
único en el mercado por su diseño 
ergonómico.

Esta máquina realmente fácil de usar 
fue desarrollada considerando en 
primer lugar el bienestar de los usuarios 
finales. Con su cajón de entrega amplio 
y bien iluminado, los productos se 
manipulan con cuidado y se entregan 
rápidamente a una altura ergonómica 
central, de modo que los clientes no 
necesitan agacharse para recoger los 
productos que han comprado. Para 
demostrar la delicadeza de la entrega, 
presentamos la máquina con huevos 
frescos envasados en cajas de cartón.

Todas las características se realizan estudiando las necesidades de los usuarios finales y sus beneficios, que es 
nuestro objetivo fundamental del desarrollo del producto para brindar la comodidad a los clientes.

SANDENVENDO, GALARDONADO CON EL PREMIO DE INNOVACIÓN VENDING STAR 2019
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GALLETAS GULLÓN

NUEVAS CHOCOBOM DE GULLON SIN PALMA

Galletas Gullón, que continúa impulsando su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y por 
adaptarse a las demandas de los consumidores, ha reformulado sus deliciosas galletas ChocoBom, 
una de las galletas de chocolate más vendidas en canal Vending y considerado uno de los mejores 
tentempiés para comer entre horas.

Ha eliminado la grasa de palma por el aceite de girasol alto oleico, reconocido como uno de los 
ingredientes más saludables por su elevado contenido en ácidos grasos insaturados (ácido oleico).

Estas galletas de canal Horeca y Vending  se comercializa en cómodas bolsitas de 100g.

NOTICIAS DE EMPRESA
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SUZOHAPP

SUZOHAPP, líder mundial del mercado en sistemas de pago y soluciones de gestión de efectivo, ha estado 
presente en la feria de la UE en Colonia, del 9 al 11 de mayo. SUZOHAPP demostró su posición como el único 
proveedor que puede entregar una oferta completa de componentes para máquinas expendedoras. Esta 
amplia cartera incluye validadores de monedas y cambiadores de monedas, validadores de billetes, sistemas 
sin efectivo, monitores LCD, cerraduras, pulsadores y más.

Se exhibió una amplia gama de productos clave, que incluyen:

• los cambiadores de monedas Currenza C2 y Guardian GLX, y los validadores de monedas RM5 HD y RM5 
Evolution

• el lector de billetes Vantage

• La gama sin efectivo WorldKey, incluida la plataforma de fidelidad WorldKey, una solución en línea avanzada 
que permite a los operadores comunicarse directamente con los usuarios finales y aumentar su lealtad. En 
Eu’Vend se presentará una nueva función adicional: la recarga de crédito de los medios Mifare® directamente 
en línea, mediante una tarjeta de pago

• el nuevo E-PRL, un sistema de cierre de alta tecnología patentado que ofrece más de 10 mil millones de 
combinaciones posibles. Ahora disponible en la versión Bluetooth, permite a los operadores tener control en 
línea de todos sus bloqueos desde una ubicación remota, incluso desde un teléfono inteligente o una tableta

• una amplia gama de monitores LCD táctiles y no táctiles de alta calidad con marcas probadas, como Elo 
Touch Solutions y VisionPro ™

• escáneres de códigos de barras de Newland

• una amplia selección de piezas (fuentes de alimentación, botones pulsadores y más)

SUZOHAPP también mostró sus soluciones de manejo de efectivo de clase mundial. Como una innovación 
importante, se demostró el clasificador de monedas SCAN COIN ICX Active-9.
Francois Profit, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Automatizados en Europa de SUZOHAPP comentaba 
antes de la feria:

“Estamos encantados de dar la bienvenida 
a nuestros clientes a Eu’Vend, donde 
demostraremos ser el socio ideal para los 
fabricantes y operadores de Vending”, dijo  . 
“No necesitan dedicar tiempo a tratar con 
muchos proveedores diferentes. En una sola 
reunión con nuestro equipo, recibirán los 
últimos consejos de expertos sobre todos 
los componentes y periféricos que necesitan, 
lo que simplificará significativamente su 
abastecimiento y ahorrará tiempo y dinero “

NOTICIAS DE EMPRESA

SUZOHAPP EN EU’VEND
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NEXUS MACHINES 

Amigos de la Tierra es una asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio local 
y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. 

Además, forma parte de Amigos de la Tierra Internacional, uno de los movimientos más fuertes del ecologismo 
social, que reclama justicia medioambiental, económica, social y climática, codo con codo con movimientos 
sociales y campesinos. A nivel europeo se coordinan con el resto de grupos de Amigos de la Tierra Europa; 
como parte de la federación buscan incidir en las políticas europeas ejerciendo presión sobre los eurodiputados 
y presentándoles nuestras alternativas.

La presión política es una de las herramientas principales de su trabajo. El control que ejercen las grandes 
multinacionales en los gobiernos ha de ser contrarrestado por la sociedad civil. Una ciudadanía informada y 
comprometida es la mejor garantía de cambio, un cambio por la gente y por La Tierra. Además trabajan para 
fomentar un uso responsable de los recursos naturales limitados de La Tierra.

En La red internacional de Amigos de la Tierra cuentan con más de un millón de socios y socias en más de 70 
países de los cinco continentes.

Nexus Life, departamento creado por Nexus Machines, en su compromiso para compatibilizar vending y 
respeto por el medio ambiente, contactó con la ONG, les presentó su proyecto y estos, entusiasmados con 
ello, rápidamente se hicieron partícipes y deseosos de colaborar con Nexus Life.

Próximos eventos marcarán la colaboración y profundizarán en un sector que puede demostrar que es 
respetuoso con su entorno y que está dispuesto a mejorar su relación con el medio ambiente y la ecología.

Puedes conocer mejor a la ONG en www.tierra.org  y a Nexus Life en www.vidavending.com

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS LIFE COLABORA CON LA ONG AMIGOS DE LA TIERRA

http://www.tierra.org
http://www.vidavending.com
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SANDWICH LM

Gracias a las aportaciones realizadas hasta la fecha hemos podido acercar a los DOCTORES SONRISA a ya 
casi 500  niños/as 

Gracias a todos

EL PROYECTO THEODORA – SANDWICH LM CONTINÚA AVANZANDO HACIA EL OBJETIVO PREVISTO

NOTICIAS DE EMPRESA
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SANDWICH LM
Sandwich LM continua en este 2019 con su compromiso de renovación continua de la imagen de sus productos 
e incorporación de nuevos artículos”
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Descubre ahora las finas burbujas de Fonter, bebida refrescante
a base de agua mineral natural con gas y zumo de limón y lima.

¡Refréscate en compañía de Fonter con un fino burbujeo cítrico!

AGUAS DANONE
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• Las máquinas Zintro acogerán a los viajeros en las zonas de salida y de llegada de pasajeros 
y los modelos Vitale y Vitro S5 darán servicio en las salas de espera VIP

• Las instalaciones empezaron en diciembre de 2018 y seguirán hasta 2020

Las máquinas de Azkoyen han empezado a elaborar 
café en el Aeropuerto Internacional de Mascate, la 
capital del Sultanato de Omán.

El modelo Zintro de Azkoyen ha sido instalado en 
las zonas de salida y de llegada de pasajeros del 
aeropuerto. El aeropuerto contará también con los 
modelos Vitale y Vitro S5 en las salas de espera VIP.

Las máquinas de café automáticas Zintro se instalarán 
en las zonas más transitadas del aeropuerto de Omán, 
su compacto tamaño de apenas 1,63 metros de altura 
y su diseño minimalista encaja a la perfección con 
el diseño vanguardista del aeropuerto. La máquina 
Zintro es ideal para un entorno internacional y 
dinámico; los pasajeros pueden configurar de una 
manera rápida e intuitiva el café que más les guste 
gracias a la función Customixer. Además, la máquina 
ofrece diversos medios de pago que se adaptan a las 
necesidades del viajero de hoy en día.

Los modelos Vitale y Vitro S5 son máquinas de café automáticas de sobremesa, que a diferencia de las 
Zintro no dispensan vasos. Ambos modelos preparan un extenso menú de bebidas de café con tan sólo 
pulsar un botón. De Vitale se destaca sus pequeñas dimensiones, mientras que Vitro S5 destaca por su 
elegancia y autonomía. Los dos modelos son idóneos para el auto servicio y para ofrecer un servicio de café 
exclusivo y sin preocupaciones en salas de espera, buffet, salas Vip...

La instalación de estas máquinas en el aeropuerto de la capital de Omán continuará hasta principios de 2020. 

Sobre Grupo Azkoyen

Grupo Azkoyen S.A. es una multinacional con sede central en Navarra (España) especializada en el diseño, 
fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas para medios de pago electrónicos, sistemas de 
control y seguridad, soluciones mecatrónicas y máquinas expendedoras. El Grupo está compuesto por tres 
grandes unidades de negocio, Vending Systems, con las marcas: Azkoyen y Coffetek; Payment Technologies, 
con las marcas: Coges, Azkoyen Payment Technologies y Cashlogy; y Time & Security con las marcas primion, 
GET y Digitek y la marca Opertis para soluciones mecatrónicas asociadas.

AZKOYEN 

LAS MÁQUINAS DE AZKOYEN ELABORAN CAFÉ 
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MASCATE, OMÁN
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Los pasados días 24, 25 y 26 de abril, Laqtia estuvo, 
por tercer año consecutivo, como expositor en NAMA 
Show 2019. Esta vez, el equipo estuvo formado por 
Alfonso López (CEO de la empresa), Javier Montoya 
(delegado de Latinoamérica) y Tom Suchodolski 
(agente comercial en EEUU).

Tras la apertura de su nueva delegación en EEUU, 
Laqtia pudo comprobar su presencia en el país, con 
un aumento de visitas en el stand. Además, durante 
la feria, se probaron las últimas novedades en bebidas 
especiales. Dentro de la división de I+D+I, se amplió 
la línea de productos a la carta que se desarrollan de 
forma exclusiva para aquellos clientes, que, por sus 
características especiales, lo requieren.

Con las recientes delegaciones en EEUU y China, Laqtia  
se sigue abriendo camino por los cinco continentes, 
obteniendo grandes resultados y evolucionando en el 
sector.

El siguiente destino para Laqtia fue Colonia, donde 
pudo acudir, una vez más, con sus socios, al evento 
Euvend & Coffeena 2019, durante los pasados días 9, 
10 y 11 de mayo. 

Allí recibieron diversas visitas, destacando aquellas 
provenientes de Alemania, Europa del este y 
Sudamérica. Además, pudieron apreciar el gran 
interés que se está generando por los nuevos café 
latte y  los productos en frío.  

Durante esta feria, Laqtia ha tenido la oportunidad 
de continuar con la elaboración de marcas privadas 
para distintos fabricantes, comprobando la creciente 
aceptación de su producto.

En definitiva, este evento ha servido como escaparate 
para Laqtia en su objetivo de expansión internacional 
y como toma de contacto habitual con los 
requerimientos del mercado.

LAQTIA 

EN LAS VEGAS, NAMA SHOW 2019

FERIA DE COLONIA
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BORGES
NATURALES, VEGANAS, SIN GLUTEN Y ECOLÓGICAS, 

ASÍ SON LAS NUEVAS BARRITAS DE FRUTOS SECOS DE BORGES

Forman parte de la nueva marca Eco Natura, una selección de productos Borges creados con los mejores 
ingredientes naturales y procedentes de agricultura ecológica

Las deliciosas e irresistibles barritas llenas de frutos secos no contienen ningún tipo de aditivo: ni 
colorantes, ni conservantes, ni gluten, y el único edulcorante es sirope de arroz

Las cuatro variedades son: almendras con semillas, fruta, nueces y avellanas con cacao; y estarán 
disponibles para canal Vending a partir de abril

Borges, experto productor de frutos secos, lanza cuatro nuevas barritas ecológicas. Las variedades: 
almendras con semillas, fruta, nueces y avellanas con cacao; son 100% naturales, veganas y sin gluten. No 
llevan nada de aditivos como conservantes y colorantes, y son fuente natural de vitaminas y de minerales 
como calcio, proteínas, hierro y magnesio.

Estos productos aumentaran la oferta de Borges en el canal Vending en el sector de snacks y frutos secos, 
siguiendo con su apuesta de productos saludables y sabrosos.
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Frutos secos donde quieras, cuando quieras

Las barritas Eco Natura contienen un alto contenido en frutos secos, cubriendo así 2/3 de la ingesta diaria 
de frutos secos recomendada por el estudio Predimed. Sus beneficios son más naturales y mantienen un 
gran sabor porque están creadas a partir de ingredientes naturales y procedentes de agricultura ecológica.  

Una diferencia relevante con otras barritas es que no incorporan gluten ni aceite de palma. Manteniendo las 
ventajas nutricionales de los frutos secos, edulcoradas simplemente con sirope de arroz.

Estas barritas son el acompañante perfecto para tu día a día, para desayunar, como snack, cuando se realizan 
actividades físicas. Son fáciles de comer donde y cuando sea y aptas para cualquier tipo de consumidor: 
veganos, celiacos, adultos y niños. 

Eco Natura de Borges

El sello Eco Natura, certificado por ECOCERT, significa que los productos provienen de cultivos ecológicos, 
cultivados sin usar herbicidas o pesticidas químicos. Cada producto es natural, limpio y viene con una 
simple lista de ingredientes. 

La tradición familiar y las tecnologías avanzadas permiten a Borges obtener productos de alta calidad, 
de manera sostenible, cuidando de cada consumidor y del medio ambiente. Por eso, para crear todos los 
productos Eco Natura se utilizan métodos de cultivo sostenible y recursos renovables.

Dentro de la gama de productos Eco Natura encontramos aceite, vinagres, frutos secos, aceitunas, pasta, 
salsas pesto y las barritas.
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Simat, fabricante de solubles está ubicada a pocos kilómetros del mar Mediterráneo. Únicos fabricantes de 
Iberia con la proximidad del mar y cuyas propuestas se benefician de ello. Simat sigue e invita a sus clientes a 
seguir la dieta mediterránea, con propiedades beneficiosas para la salud.
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En Simat apuestan por una dieta sana y mediterránea, así 
se refleja en la variedad de los productos que formulan 
con amplia variedad en todas las familias de solubles de 
lácteos sin azúcar, cacaos, infusiones, cafés, los cappuccinos 
y las nuevas familias batidos, con ingredientes premium 
y las nuevas bebidas vegetales, en cuya elaboración se 
cuida al detalle la equilibrada composición en nutrientes y 
funcionalidad para los negocios de los clientes.

No podía ser de otra forma, este legado ha de conocerse, 
se hace de manera natural e intuitiva para la aportación 
del sector. Ya que forma parte de un modo de vida  que 
prioriza el bienestar del cuerpo, aportándole unos alimentos 
variados, y de calidad. Pero es que también creemos que 
es importante transmitirlo. Su influencia está en cómo 
concebimos la elaboración de nuestros productos y  en 
nuestros valores alimenticios heredados de la dieta 
mediterránea. Brindamos la posibilidad al consumidor final 
que con un simple gesto, pulsando un botón, pueda disfrutar 
de una bebida instantánea saludable, NUTRICIONALMENTE 
equilibrada. Nuestros productos tienen una amplia variedad 
de sabores como lo es la dieta mediterránea pero también 
son innovadores y muy ricos!

Conscientes de esta valiosa herencia, cuidamos estos valores mediterráneos adquiridos con los conocimientos 
ganados a través de los siglos y los trasladamos en nuestra filosofía de cómo debe ser un buen producto en 
términos gustativos y cualitativos.  Costumbres ancestrales que se han ido forjando a través del tiempo y que 
hoy en día son reconocidas como beneficiosas para llevar un estilo de vida saludable. Nuestra alimentación y 
nuestros valores están viviendo un merecido reconocimiento y es rara la vez que no se oiga en algún medio 
que la dieta mediterránea es la más adecuada para el consumo humano.

Es pues la influencia de esta cultura la que nos hace elegir las mejores materias 
primas, cuidar al máximo la elaboración consiguiendo así unos productos 
nutricionalmente equilibrados,  saludables y que destacan por su sabor. 

Receta de este mes: Mousse Choco Toffee.  EXCE

1/   10 g de Nat’Choc sin azúcar. 
2/   3 g de cappuccino Toffee.
3/   lácteo Simat Milk Cream Azul.

Proponemos para el Topping que se espolvoree unas notas de cacao y acompañar 
con algunas de nuestras de tortitas de maíz. Disfruta de este excelente tentempié!

Simat, es una empresa socialmente implicada y el pasado 12 de mayo colaboró 
con estos mismos productos en la 4ª caminata Lupus-GR organizada por la 
Fundación Catalana de Lupus en el Parque Natural del Montseny. Como Simat 
hace suyos los valores de una vida saludable, y se solidariza siempre que tiene la 
ocasión con los colectivos más sensibles. En este caso el colectivo de las personas 
que padecen Lupus han podido después de su caminata, hidratarse con una 
Bebida Refrescante con extracto de Té al limón o de Té al melocotón o reponer 
fuerzas con un buen chocolate para hacer a la taza sin azúcares añadidos.
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El mercado del vending, dispensing, horeca y convenience debe poder ofrecer productos que den respuesta 
a una demanda cada vez más variada y acorde a las sensibilidades de los consumidores. Hay que ofrecer 
productos de calidad innovar y proponer nuevos formatos y nuevos productos. Simat fabrica productos sin 
gluten, para los celíacos, bajos en azúcares para las personas diabéticas o bien que se cuidan, también hemos 
elaborado una leche Sin Lactosa, para los intolerantes a la lactosa, que es idóneo para los centros de salud o 
centros de día para la 3ª edad y muchos más productos que se pueden consultar en nuestra web como las 
bebidas vegetales, cafés e infusiones:



6ª
Edición

2019
Valencia, 28 de Junio

PATROCINADORES MASCLETÁ

PATROCINADORES
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¡ PIENSA EN VENDING!

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

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

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

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

TE ESPERAMOS, 28 DE JUNIO VALENCIA:
Asamblea General  y Noche del Vending

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