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Valencia no decepcionó y se convirtió en una no-
che de mascletá para todo el sector del vending. 

Más de trescientas personas se congregaron, el 
pasado 28 de junio, para celebrar la sexta edición 
de la Noche del Vending.

El evento dio comienzo con la convocatoria de la Asamblea General 
Ordinaria en la Escuela de Empresarios, EDEM, donde estaban citados 
todos los socios a partir de las siete de la tarde.

Un gran escenario em-
presarial donde Raúl 
Rubio fue reelegido, 
por unanimidad, Pre-
sidente de Aneda para 
los próximos cuatros 
años. (información en 
apartado Asamblea).

Tras la Asamblea, los asis-
tentes se trasladaron al 
espacio VELES e VENTS, 
situado a tan sólo 300 m, 
para empezar a disfrutar 
del programa previsto 
por la organización.

Con un cóctel de bienvenida, en la terraza del 
emblemático espacio y con vistas al mediterrá-
neo, los asistentes fueron entrando en ambiente 
y tuvieron oportunidad de disfrutar del photocall 
con el logo de todos los patrocinadores, mate-
rial y productos específicos de los patrocinadores 
mascletá y, por supuesto, de compartir las prime-
ras impresiones con sus compañeros.

 
Tras la bienvenida del Presidente Raul Ru-
bio, la periodista Puri Naya presentó el 
evento, así como cada detalle y actividad 
que acontecía.

Durante la cena, Darío Piera, con su diver-
tido y gran espectáculo, deleitó a todos 
los asistentes y dio paso a la actuación de 
PAYASOSPITAL que consiguió arrancar 
más de alguna carcajada.

GRAN ÉXITO EN VALENCIA  
CON UNA NOCHE DEL VENDING DE MASCLETÁ
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Una actuación que, además de divertida, generó mucha empatía a favor de esta asociación no lucrativa que 
alegra la vida de los niños hospitalizados. 

Aneda quiso poner su granito de are-
na y entregó un cheque como parte 
de su compromiso solidario anual.

Posteriormente se entregarán los tra-
dicionales premios a “Una Vida dedi-
cada al Vending” y los Premio AQS a 
las últimas empresas adheridas.

Lo más esperado de la noche, el Pre-
mio Aneda a “Un Compromiso por un 
Mundo Mejor”, se hizo de rogar y, tras 
el anuncio de los tres finalistas, Raúl 
Rubio y Juan Luís Hernández, Presi-

dente y Vicepresidente respectivamente, anunciaron que NEXUS MACHINES se alzaba con el galardón. Éste 
fue recogido por Isaac Guerra, que agradeció el premio muy emocionado.
 

NOCHE DEL VENDING 
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Como colofón, los grandes patrocinadores BE-KIND, NESTLÉ y VELARTE, su ninot correspondiente haciendo 
un guiño a la Ciudad de Valencia.

Sin duda, una gran velada que finalizó con música y diversión en la terraza hasta altas horas de la madrugada.

Gracias a todos y cada uno de los colaboradores, patrocinadores y participantes de esta sexta edición por 
haberlo hecho posible un año más.

NOCHE DEL VENDING

http://aneda.org/portfolio/noche-del-vending-2019/
https://youtu.be/3QhN1ebdZLA
http://aneda.org/portfolio/noche-del-vending-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=3QhN1ebdZLA&feature=youtu.be
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Os esperamos a partir de Septiembre

Como un servicio más al asociado de Aneda, la SALA está 
disponible, previa reserva, para todos los socios para la 
celebración de distintas actividades.

Una sala totalmente equipada para poder realizar presentaciones, 
encuentros, ponencias, videoconferencias, etc…

Un servicio muy utilizado y del que estamos muy contentos por la aceptación que tiene últimamente.

Encantados de seguir recibiendo visitas en nuestras-vuestras instalaciones.

Durante el mes de agosto este servicio no se ofrecerá. En septiembre lo volveremos a poner en marcha.

ÑAMING nos visita antes del periodo vacacional. 
Cada vez son más frecuentes las visitas a la sede 
de Aneda.

Encantados de que nos visitéis.

Gracias y esperamos volváis pronto

La Memoria Anual de la asociación ya está disponible para todos los 
socios en formato impreso.

Este documento, sencillo y elegante, recoge el resumen de las 
actividades realizadas por Aneda durante el ejercicio 2018-2019.

El formato digital ya fue enviado a todos los asociados antes de la 
Asamblea.

Si deseas recibirlo, envíanos email y contactaremos contigo.

SALA ANEDA 

ÑAMING EN ANEDA

MEMORIA ANUAL 

ASOCIACIÓN
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ENTREVISTA

1. - ¿Cómo nace Micromic como empresa y cómo accede al sector del 
vending? 

Micromic S.r.l. nace en 1980 en el sector de los 
repuestos para electrodomésticos, e inmediatamente 
se distingue por su idea de crear el macrosector de 
los repuestos para pequeños electrodomésticos, 
como cafeteras, planchas, licuadoras y aspiradoras. 
Gracias a esta novedad introducida en el mercado, 
fue reconocida en poco tiempo como líder en el 
sector para más tarde convertirse en distribuidor, 
no solo para los clientes medianos y pequeños, sino 
también para otros mayoristas. 

Gracias a los importantes resultados obtenidos, 
Micromic construyó rápidamente alianzas con 
importantes casas fabricantes en Italia y en el 
extranjero, logrando asegurarse la distribución 
exclusiva en el sector. 

En un breve tiempo, además, la empresa comenzó 
a fabricar los primeros componentes adaptables, 
intuyendo inmediatamente que este habría podido 
convertirse en otro punto de fuerza. 

En pocos años, Micromic ha desarrollado una gama de 
componentes adaptables, valiéndose de sinergias con 
importantes fábricas, logrando además abarcar desde 
detalles de plástico, metal, resistencias, motores de 
aspiradoras, y mucho más, contando incluso con un 
departamento técnico y de control de calidad. 
Con el paso de los años, los clientes han apreciado 
cada vez más la calidad de los productos, gracias a 
sus precios sumamente competitivos, lo que condujo 
a posicionar a la empresa como “el mayorista de los 
mayoristas”. 

Micromic, gestionando un almacén de más de 5000 
m2, muestra un altísimo porcentaje de despacho, 
incluso para pedidos de grandes cantidades, una 
característica más que la ha convertido en un punto 
de referencia para las estructuras más grandes. 

Siempre en busca de nuevos sectores donde invertir, 
hace ocho años, con la primera feria en Venditalia, la 
empresa se presentó en el sector Vending y OCS, 
volcando toda la experiencia adquirida en estos años, y 
presentando un catálogo compuesto por los productos 
más vendidos de las fábricas más importantes, con 
la filosofía que la ha caracterizado desde siempre, 
distribución de los productos de las empresas matrices 
y producción de componentes adaptables. 

Con una gama en permanente actualización, Micromic 
está siempre lista para dar respuesta a los requisitos 
del mercado y de sus clientes más importantes, para 
quienes está en condiciones de desarrollar también 
proyectos personalizados. 

Finalmente, la empresa pone a disposición 
responsables de zona tanto en Italia como en el 
exterior, siempre listos para proporcionar asistencia 
en tiempo real en cualquier circunstancia. 

2.- Las empresas apuestan por innovación y la inversión es 
clave ¿considera que lo importante para crecer es reinventarse 
permanentemente? ¿qué oferta tienen en este momento para los 
distintos sectores y, en particular, para los operadores del Vending?

Claramente pienso que una empresa tiene que seguir 
innovándose constantemente y por supuesto esto 
sería imposible sin una inversión. 

Creo que una empresa que consigue reinventarse 
para garantizar a sus proprios clientes   siempre el 
mejor servicio y el mejor trato es una empresa con 
mucha dinámica y lista en cualquier momento y 
circunstancia para proporcionar en cada caso la 
mejor solución.

Una de las ofertas que tenemos en estos momentos 
son varios kits de reparación que estudiamos de 
forma profesional para maquinas Vending, los kits 
están compuestos por varios componentes que se 

  ANDREW JULIAN CAPORICCI, DIRECTOR DE VENDING EN MICROMIC
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deberían utilizar al momento de un mantenimiento o 
reparación. 

Los kits que proporcionamos se componen de 
repuestos para los componentes que encontramos 
en las máquinas expendedoras o por la reparación 
completa del distribuidor.

Creemos que el empleo de estos kits puede ayudar a 
nuestros clientes a limitar al mínimo las averías repetitivas 
y así garantizar al cliente final el mejor servicio.

3.- ¿Cuáles son los principales proyectos a corto/medio plazo tanto 
dentro como fuera de España?

Los proyectos que se están desarrollando es 
la ampliación  continuada de nuestro catálogo, 
añadiendo constantemente material de alta rotación 
para conseguir a nuestros clientes que el coste del 
S.A.T interno y externo no sea demasiado elevado.

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

La gran diferencia que hay respecto a nuestros 
competidores es que somos la única empresa italiana 
que puede contar con un equipo técnico profesional 
que constantemente se encarga de control de calidad 
sobre nuestros repuestos, además de desarrollar la 
parte mas importante que nos distingue, la fabricación 
de alta calidad  de repuestos adaptables en los varios 
Brand que hay en el mercado. 

En ocasiones aportamos modificaciones mejorando 

el repuesto original, esto gracias también a la 
comunicación constante con  nuestros clientes que 
son participes de las mejoras .
La filosofía en Micromic es: no ser un simple proveedor 
si no un partner que esta presente y que proporciona 
soluciones rápidas para que el cliente pueda ejecutar 
su trabajo de forma mas sencilla y eficaz.

En Micromic Proporcionamos asistencia técnica telefónica 
de forma profesional y completamente gratuita.

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

Micromic es ya parte de Confida y estamos 
entusiasmados de ser parte ahora de Aneda.

Creo que las asociaciones profesionales para ayudar  
a nuestro sector deben mantener siempre informados 
a todos sobre cualquier tipo de novedad y nuevas 
leyes que se aplicaran en el mundo del Vending.

Intentar que nadie se quede atrás por incumplir 
normativas y que de lo contrario siempre estén 
preparados para que puedan tomar decisiones de 
forma consciente e inteligente. 

Promover los encuentros entre proveedores y clientes 
finales con el fin de que cada uno pueda aportar sus 
conocimientos y ofertas.

6.-Va a participar en VENDIBÉRICA el mes próximo noviembre ¿qué 
espera de esta Feria que se celebra en España y coorganiza Aneda?

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

Claramente Micromic participara al evento de 
Vendiberica  , para nosotros es el primer año aunque 
estamos ya presentes en mercado Español desde 
haces unos años.

Como ya presencié este evento estoy seguro que 
Ifema y Aneda garantizarán una óptima organización 
y desenvolverán bien el acontecimiento.

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

Me considero una persona con 
mucho carácter y ambición, 
muy perfeccionista,  me gusta 
poner objetivos tanto en mi vida 
personal como en la laboral.

Empecé desde abajo así que 
también me considero una 
persona que sabe y conoce 
lo que son los obstáculos, 
principios y  sacrificio para 
lograr resultados.

Me gusta trasmitir todas mis 
experiencias con entusiasmo y 
que la personas que estén a mi 
lado hagan lo mismo y así poder 
aprender cada día más.

Me encanta mi trabajo e inevitablemente eso influye 
en mi vida privada así que, aunque no esté trabajando 
pienso como poder mejorar para así ayudar a mas gente.

Todas las personas que me conocen saben que mi 
lealtad y compromiso son  la base de mi carácter y 
forma de ser.

Doy las gracias a mi familia que me enseñaron uno 
sanos principios, respecto y sobre todo el no juzgar 
nunca un libro por su portada.
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EL TSJ DE CATALUÑA ANULA EL REGLAMENTO  
DEL IMPUESTO SOBRE BEBIDAS AZUCARADAS

El 11 de julio se publicó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estima el recurso 
formulado por asociaciones de distribución, cadenas de supermercados, comercios y restauración contra el 
Decreto 73/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre bebidas azucaradas 
envasadas, de la Generalitat de Cataluña.
 
La sala considera que el Gobierno catalán ha prescindido “de trámites esenciales de consulta, audiencia e 
información públicas” para la aprobación del decreto, por lo que lo declara nulo de pleno derecho.
 
El impuesto pretendía reducir el consumo de bebidas azucaradas aumentando el precio de la bebida envasada 
en la factura que paga el consumidor final. El impuesto constaba de dos tramos: el primero gravaba con 0,08 
euros por litro a las bebidas que tienen entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros; y el 
segundo incrementaba 12 céntimos las bebidas azucaradas con más de 8 gramos por cada 100 mililitros. Es 
decir, que, por ejemplo, los refrescos enlatados costaban un 7% más desde la vigencia del impuesto.

La información oficial a fecha 21 de julio, por parte de la Dirección General de Tributos de la Generalitat de 
Cataluña, queda reflejada en el siguiente enlace: 

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20190712-sentencia-ibee

En dicho enlace queda reflejado que el impuesto continúa vigente y que la liquidación del segundo 
trimestre del 2019 del IBEE, y dado que la Sentencia del TSJC no es firme, el sustituto del contribuyente, 
o en su caso, el contribuyente, siguen estando obligados a presentar la autoliquidación el impuesto y a 
efectuar el ingreso correspondiente entre los días 1 y 20 de julio del 2019.

Seguiremos informando puntualmente.

LEGISLACIÓN 

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20190712-sentencia-ibee
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PREMIO ANEDA 2019 “COMPROMISO POR UN MUNDO MEJOR” 
En esta nueva edición de los Premios Aneda, se convocó 
a la categoría por el “COMPROMISO POR UN MUNDO 
MEJOR”. 

Las candidaturas podían abarcar cualquier estrategia, 
proyecto, iniciativa, etc., que pudiera considerarse y/o 
englobarse como justificación para la aportación a 
construir un mundo mejor.

Unos premios que, en cada edición, son otorgados con 
el objetivo y finalidad de reconocer y hacer visibles a 
las empresas y profesionales de vending de nuestro 
país, socios y no socios, reconociendo públicamente las 
iniciativas, empeño profesional e implicación, poniendo 
de manifiesto y en valor el sector de la distribución 
automática.

En esta ocasión el jurado optó por presentar, durante la 
Noche del Vending, a los tres finalistas: BURVENDING, 
SOLÁN DE CABRAS Y NEXUS MACHINES., para 
posteriormente dar el nombre de la empresa ganadora.

El fallo del jurado anunció a NEXUS MACHINES 
como ganador al “COMPROMISO POR UN MUNDO 
MEJOR”

Isaac Guerra, visiblemente emocionado y con total 
sorpresa, recogió el premio de manos del Presidente 
y Vicepesidente.
 
El ganador formará parte de una extensa campaña 
de difusión en web, redes sociales, publicaciones y 
materiales de la asociación.

Enhorabuena.

PREMIOS ANEDA 



Julio - Agosto 2019.  ANEDA NOTICIAS      14

Charlamos con Isaac Guerra, DIRECTOR GENERAL DE 
NEXUS MACHINES y ganador del Premio Aneda a la 
categoría de “Compromiso por un Mundo Mejor”

• Isaac, en primer lugar, enhorabuena, ¿qué ha supuesto 
para ti ganar este premio? ¿era esperado?
¿Esperado? Ni por asomo… ¿Deseado? ¡Por supuesto! Sino 
ya no nos habríamos ni presentado a la convocatoria…

¿Qué supone haberlo ganado? Pues para una PYME como 
la nuestra significa reconocimiento, orgullo,  No es fácil 
mantener un buen nivel de servicio y producto durante 
20 años que cumple nuestra compañía, con una crisis en 
medio que principalmente devoró las pequeñas y medianas 
empresas, y que lograr objetivos con una infraestructura 
de recursos limitada es una tarea de mucho esfuerzo que 
tu Yolanda más que nadie sabes de lo que hablo.

• Indícanos, brevemente, en qué consiste el proyecto 
ganador y por qué decides presentarte.
El título del premio nos venía como anillo al dedo 
“Compromiso por un mundo mejor” … cuando se presentó 
la convocatoria, nuestra empresa ya estaba trazando 
líneas en este sentido. Como sabes, somos distribuidores 
del fabricante italiano GPE Vendors y que hace ya casi 
2 años en Vendibérica presentamos la expendedora de 
agua a granel Drink Green, que suministra agua en la 
botella del propio usuario, fomentando la reutilización y 
la sostenibilidad. Esa máquina la hemos ido mejorando 
desde Nexus con nuevas posibilidades. Éste es nuestro 
caballo de batalla en pro del respeto por el medio 
ambiente y lo que realmente nos planteó abrir un camino 
de equipos, soluciones y productos sostenibles bajo la 
marca NEXUS LIFE e intentando colaborar con ONG que 
nos iluminen sobre un ámbito desconocido para nosotros 
como el reciclaje, el uso de plásticos, la ecología y el daño 
que se está produciendo al ecosistema, etc…. Además, 
internamente también fomentamos estos valores y en 
nuestra operativa diaria tomamos acciones en este sentido 
y que la reciente revisión de la ISO nos ha valorado como 
un punto fuerte de nuestra actividad (espero haber sido 
breve…)

• ¿Qué le dirías a una empresa que está pensando en 
presentarse o no, ya cara al año que viene?
Pues que da igual si son grandes o pequeños, que lo 
importante es tener un proyecto claro y que el jurado 
valora eso… me sorprendió mucho estar en la final con 
una empresa como por ejemplo Solan de Cabras,… lo 
primero que piensas es que el premio será para ellos… 
Y ser premiado frente otras casi 20 empresas es que el 
proyecto lo vale, con lo que si en esta ocasión lo ha ganado 
Nexus, el próximo año lo puede ganar otra empresa como 
la nuestra… o no,… pero si no te presentas seguro que no 
ganas.

PREMIOS ANEDA
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• Este año 2019, muy importante para NEXUS 
MACHINES, está siendo de muchas celebraciones 
¿qué faltaría para cerrar un gran año? 
Bufff la verdad es que me doy por sobradamente 
satisfecho, pero ahora nuestro objetivo está en 
preparar Vendibérica donde tenemos pensado 
presentar una nueva solución de la que no te puedo 
hablar todavía, pero que sigue enfocada en la 
sostenibilidad.

• Sinceramente, ¿te volverás a presentar la próxima 
edición o ya has cumplido?
Ya nos presentamos también en la convocatoria de 
Innovacion de hace 2 años creo, y no ganamos… 
ahora hemos ganado, pero creo que es importante 
para una empresa seguir adelante,… si te duermes 
en los laureles ya sabes que pasa… por supuesto si 
hay otra convocatoria en la que creamos nuestra 
empresa tiene proyecto para presentarse lo hará… 
Messi y Cristiano Ronaldo lo han ganado casi todo y 
un montón de balones de oro pero siguen siempre 
intentando superarse,… pues nosotros no somo 
Messi ni Cristiano pero lo vamos a intentar seguro.

 
• No sé si sabrás que, aparte del trofeo y diploma 
acreditativo, el premio consiste en tener mayor 
visibilidad, participación en encuentros asociativos, 
entrevistas, redes sociales, etc… ¿consideras justo 
el premio y te parece atractivo?

El galardón es un reconocimiento y está super bien, 
pero que el premio sea esto es aun mejor,… todas 
las empresas buscan la máxima visibilidad y que 
se acuerden de tí y te conozcan,… pues eso seguro 
ayuda mucho…

• Por último, el galardón se entregó en la Noche del 
Vending, donde estaba Nexus como patrocinador. 
¿qué te parece este tipo de eventos? ¿que faltó y 
que sobró en esta sexta edición? Y, ¿qué puntuación 
darías del 1 al 10?
Faltó aire acondicionado, sobró calor,… la verdad 
es que eso mermó mucho la cena e hizo que gente 
saliera a fuera a tomar el aire y alguno se perdió 
incluso el reconocimiento a los 20 años en el sector…

Lo que más me ha gustado es cambiar de ubicación,… 
creo que es bonito de cara a las siguientes y emplaza 
el vending en todo el territorio.

Creo que es un evento necesario. ¿Ha habido 
años mejores? Pues quizás, pero eso también va 
a gustos,… Te ves con todo el sector, operadores, 
fabricantes de producto, fabricantes de máquinas y 
medios de pago, etc. Con unos te llevas mejor y con 
otros peor, pero al final es nuestro sector, un sector 
a menudo maltratado, y que acudan más de 250 
personas dice mucho. Sólo os animo a seguir.

PREMIOS ANEDA 



Julio - Agosto 2019.  ANEDA NOTICIAS      16

PREMIOS ANEDA

Y, como cada año, a propuesta de compañeros del sector de la distribución automática, se entregaron los 
reconocimientos a los profesionales del sector.

Este año, los galardonados fueron JOSÉ MANUEL BARBA, JAVIER GARCÍA AYALA, ANTONIO CORREA, 
ANTONIO FONT, MIGUEL FCO. TORRES, MANUEL MARTINEZ, RAFAEL CANO, ANGEL MARTINEZ, 
AGUSTÍN MIRUGARREN, PACO MARÍN Y PACO ÁLVAREZ. 

Sin duda, unos merecidos reconocimientos que hicieron emocionar a los afortunados.

UNA VIDA DEDICADA AL VENDING 

Gonzalo Jaque, Presidente del 
Consejo Regulador del AQS, 
entregó la correspondiente 
placa acreditativa, a las 
nuevas empresas adheridas al 
Certificado.

Un certificado específico del 
vending al que, cada año, se 
adhieren más empresas de la 
distribución automática.
 
Enhorabuena.

ENTREGA PLACAS AQS



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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BE-KIND, NESTLÉ y PRODUCTOS VELARTE apostaron por el evento anual de la Noche del Vending y 
optaron por el patrocinio Mascletá.  Su gran colaboración e implicación, ha permitido que, los asistentes al 
encuentro en Valencia, disfrutaran de sus productos desde el inicio.

Con gran visibilidad en los dos espacios, primero en EDEM y luego en Veles e Vents, han conseguido que 
los participantes de la sexta edición de la Noche del Vending, retengan en su retina la elegancia, sencillez y 
atractiva imagen de sus respectivas marcas.

Los productos de dichos patrocinadores no faltaron en toda la noche, así como los detalles específicos de 
cada uno de ellos. 

Así mismo, Nestlé sorteó una cafetera Dolce Gusto y Velarte implicó a los asistentes a participar en redes 
sociales a través del hashtag #nosgustavelarte.

PATROCINADORES NOCHE DEL VENDING

BE-KIND, NESTLÉ Y PRODUCTOS VELARTE 
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PATROCINADORES NOCHE DEL VENDING

Los ganadores de los sorteos han sido:

• JOSE MANUEL BARBA GANADOR DEL SORTEO #NOSGUSTAVELARTE

Durante la velada de la Noche del Vending en Valencia todos los 
asistentes que se hacían una foto en el Photocall Velarte y la subían 
a las RRSS con el hashtag #nosgustavelarte entraban en el sorteo 
de una estancia para 2 noches con desayuno incluido en hoteles de 
hasta 5 estrellas. Tras realizar el sorteo el día 2 de julio entre todos los 
participantes, se ha hecho entrega del premio “MIL Y UNA NOCHES 
DE FELICIDAD” al afortunado, Jose Manuel Barba  gerente de Vendival. 
Esperamos que lo disfrute!

• La ganadora de la cafetera DOLCE GUSTO NESTLÉ fue GEMMA SANCHEZ 

Una gran noche para todos y con el compromiso 
firme de los patrocinadores MASCLETÁ en 
este gran encuentro sectorial.

Muchas gracias.

GRACIAS A TODOS LOS PATROCINADORES

Sin lugar a dudas, el evento sectorial de la 
Noche del Vending, no podría llevarse a cabo 

sin la colaboración e implicación de todos los 
patrocinadores.

Todos, y cada uno de ellos, han colaborado por 
seguir celebrando, año tras año, el evento sectorial 
por excelencia.

Por supuesto, también agradecer a todos los 
colaboradores, amigos, socios, no socios y a cada 
participante de la Noche del Vending que hacen 
posible su celebración. 

Gracias, de corazón, a todos.
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REDES SOCIALES 

Queremos ser más activos en redes sociales y seguir creciendo para ayudar a dar mayor visibilidad a nuestro 
sector.

Ayúdanos y síguenos en todas nuestras redes sociales

Nuestras direcciones: 

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

Twitter: https://twitter.com/anedavending

Facebook: https://www.facebook.com/anedavending

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

AYÚDANOS A CRECER MÁS 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.linkedin.com/company/anedavending/ 
https://www.linkedin.com/company/anedavending/ 
https://twitter.com/anedavending 
https://www.facebook.com/anedavending 
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ 
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://twitter.com/anedavending
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ASAMBLEA GENERAL 

El pasado 28 de junio, en EDEM, la Escuela de Empresarios de Valencia y conforme al horario previsto, se lle-
vó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la asociación. Una Asamblea que, por primera vez en la historia 
de la asociación, se celebró fuera de la ciudad de Madrid.

Al inicio del acto, Juan Luís Hernández, Vicepresidente de Aneda, dio la bienvenida a los ponentes Juan An-
tonio Carrasco (director de Formación Directiva de EDEM) y a Eduardo O`Connor de Ecoembes que com-
partieron interesantes exposiciones.

RAÚL RUBIO REELEGIDO PRESIDENTE DE ANEDA
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ASAMBLEA GENERAL 

Tras las ponencias, dio comienzo oficialmente, la Asamblea General Ordinaria que aprobó la memoria de 
actividades realizadas durante el ejercicio, presentada por la Gerente de la asociación Yolanda Carabante, así 
como las cuentas anuales, expuestas por Francesc Güell como Secretario General, y mostró su total confian-
za al Presidente, quien agradeció al equipo saliente su gran colaboración durante estos años.
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ASAMBLEA GENERAL

Tras presentar la candidatura y, por unanimidad, la Asamblea reeligió a Raúl Rubio como Presidente de Ane-
da para los próximos cuatro años. Durante este nuevo mandato, contará con Juan Luis Hernández de SAN-
VEN, como Vicepresidente de Operadores, con Alejandro Ortuño de SANDENVENDO, como Vicepresidente 
de Proveedores, Francesc Güell de TPC NETGRUP, como Secretario General y con los vocales José Miguel 
Lanzagorta de IPARVENDING, Luis Amo Hurtado de COGES y  Carlos Sánchez Perez de EASY VENDING, 
que componen el nuevo elenco del Comité Directivo.

En sus primeras palabras, tras su reelección, emplazó a los nuevos miembros para trabajar juntos con el fin 
de poder alcanzar nuevos retos asociativos.

Gracias a los patrocinadores mascletá, que ya tuvieron presencia y visibilidad en el espacio empresarial 
EDEM, los asistentes al acto pudieron compartir productos vending.

Os dejamos imágenes de los momentos. 



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.
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e-mail: computer@computer-informatica.com
web: www.computer-informatica.com

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...
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ESPECIAL ANIVERSARIO CONFIDA 

Desde Aneda queremos rendir un homenaje a CONFIDA por su gran labor asociativa, su afán por seguir cre-
ciendo y ser una asociación fuerte y comprometida que lucha por defender los intereses de la distribución 
automática.

ANEDA y CONFIDA llevan años 
trabajando juntos y fortalecien-
do lazos en busca de sinergias 
asociativas.

Ambas asociaciones llevan muchos años compartiendo información y organizando encuentros de interés para 
los profesionales del vending: Vending Florence y Vending Madrid son algunos de los eventos coorganizados y 
que dejaron patente la importancia de apostar por actividades que aporten valor a la industria.

Agradecer a Lucio Pinetti y Piero Lazzari el inicio de 
esta relación y, como no, gracias a Massimo Trapleti, Mi-
chel Adt, Michele Evolvi y a todo el equipo de Confida y 
Venditalia por la facilidad en dar continuidad a la misma. 
Siempre es un placer estar al lado y trabajar con nues-
tros amigos de CONFIDA.

FELIZ ANIVERSARIO
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ESPECIAL ANIVERSARIO CONFIDA 

ENHORABUENA POR TODOS ESTOS AÑOS Y A SEGUIR A POR OTROS TANTOS.

Y, ahora, el comunicado oficial de Confida:

El 13 de julio de 1979, hace exactamente 40 años, nacía Confida, la 
Asociación Italiana de Distribución Automática. De este modo, los 
representantes de los tres segmentos principales que componen 
el mercado: operadores, fabricantes de máquinas expendedoras y 
productores de alimentos firmaron en Milán, ante el notario Angelo 
Mascia, la constitución de la asociación.

Los primeros acercamientos entre estos tres segmentos ya habían 
tenido lugar el año anterior, en 1978, cuando surgió la idea de dar 
vida a un evento dedicado a la distribución automática (MIDA - 
Exposición Italiana de Distribución Automática), que supuso la oca-
sión perfecta para debatir acerca de los temas clave para el desa-
rrollo del sector.
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ESPECIAL ANIVERSARIO CONFIDA 

El 28 de mayo de 1979, los representantes de los operadores, reunidos en la Unión de Comerciantes de Milán, 
aprobaron la creación de una asociación única que representara a todas las empresas que actúan en el ven-
ding: operadores, fabricantes de tecnología y productores de alimentos.

“Fue una experiencia única e innovadora para la época: la creación de una cadena de suministro para todo el 
sector de la distribución automática. El objetivo era enfrentar la crisis económica de finales de los años setenta 
y crear las condiciones necesarias para el crecimiento del sector”, anotan desde Confida.

Desde entonces, el vending italiano ha crecido y ha evoluciona-
do hasta convertir a Italia en el país líder a nivel internacional, 
con una facturación de 3,5 mil millones de euros, con más de 
11 mil millones de consumiciones al año y 29 millones de con-
sumidores.

Las máquinas expendedoras, que incorporan cada vez más 
tecnologías de vanguardia así como una amplia gama de pro-
ductos alimenticios de calidad, se pueden encontrar ahora en 
cualquier lugar: en oficinas y fábricas, hospitales, escuelas y 
universidades, estaciones y aeropuertos, dando lugar a total de 
822 mil máquinas expendedoras instaladas en toda la Penín-
sula itálica, que convierten al vending italiano en la cadena de 
distribución automática de alimentos más grande de Europa.

“Confida también ha crecido, en paralelo con el sector, y actualmente representa a más de 500 empresas y 
promueve la feria internacional más importante de la industria: Venditalia. En un día tan especial como el de hoy 
queremos agradecer a todos los hombres y mujeres que, en estos cuarenta años, han hecho crecer a este sector 
con su sacrificio y compromiso”.
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INTERNACIONAL 

La EVA, Asociación Europea de Vending, celebra el próximo octubre su 25 aniversario. El acto tendrá lugar du-
rante los días 16 y 17 de octubre en Baveno (Italia - Lago Maggiore).

El primer día del evento se celebrará la Asamblea General de EVA, una conferencia, discursos de patrocinado-
res y una cena de gala. El segundo día, los participantes podrán elegir entre visitas a empresas o un recorrido 
cultural de las islas borromeas.

Representantes de Aneda acudirán al encuentro.

La Asociación acaba de anunciar que Pierluigi Collina , nombrado “Mejor árbitro del año” de la FIFA seis veces 
consecutivas y considerado por muchos como el mejor árbitro de fútbol de todos los tiempos, será speaker 
que hablará sobre motivación, trabajo en equipo y manejo de conflictos, lleno, por supuesto, de anécdotas de 
su carrera.

Más información sobre el evento clika en enlace:
https://e-v-a.odoo.com/event/eva-25th-anniversary-celebration-2019-10-16-2019-10-17-3/register

25 ANIVERSARIO DE EVA
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NUEVOS  SOCIOS 

DOS NUEVAS INCORPORACIONES

Continuamos creciendo e incorporando nuevos asociados en Aneda.

MICROMIC y BERATRANS 3000, proveedor y operador respectivamente, son las dos últimas incorporaciones 
en Aneda.

Bienvenido ambos y gracias por confiar en nuestro proyecto asociativo.

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

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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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con la V de Vending.

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

El fabricante holandés, con más de 70 años de historia y filiales en 12 países, apuesta por el mercado español 
y portugués, estableciendo en Barcelona su filial ibérica y creando una estructura propia.

Desde el pasado 1 de julio, el fabricante holandés de equipos de producción de café multi-sistemas BRAVILOR 
BONAMAT ha iniciado operaciones en su nueva sede en Barcelona, desde donde se cubrirán los mercados de 
España, Portugal y Andorra.

Esta nueva filial propia del fabricante holandés, está ubicada a tan solo 10 minutos de Barcelona, en Montcada 
i Reixac, y consta de un espacio de 750 m2, repartidos entre almacén de stock de máquinas y recambios, zona 
técnica, cafetería, oficinas y show-room.

Desde allí se dará soporte comercial, técnico y administrativo, y se contará stock para entrega inmediata de 
máquinas y recambios. La zona más activa será su amplio show-room, habilitado para realizar demostraciones, 
pruebas de sus sistemas, formaciones técnicas y comerciales, pruebas de café y parametrizaciones de blends 
y recetas. Todo ello orientado a dar el mejor soporte y apoyo a su red de distribuidores.

La filial española de Bravilor Bonamat será gestionada por Baltasar Guañabens Casanovas, profesional con 
más de 15 años de experiencia en la comercialización de equipos de café y el canal HoReCa en España y mer-
cados internacionales, quien comenta: “Con la implantación de Bravilor en España, queremos estar más cerca 
de nuestros clientes y dinamizar segmentos como el café filtro, del que somos especialistas y disponemos de 
un amplio portafolio, así como potenciar nuestra nueva gama de súper-automáticas espresso tanto en horeca 
como OCS”. 

Con sus sistemas, Bravilor es capaz de cubrir producciones desde 1 a 1.000 tazas a la hora, con equipos para 
café en grano, molido, líquido concentrado e ingredientes solubles, así como termos de agua, contenedores, 
jarras, carros y accesorios. Bravilor es una marca histórica muy reconocida en el mercado, tanto por su fiabili-
dad, durabilidad y robustez, como el alto retorno de la inversión, y elaborar un excelente café.

Dentro de sus planes para darse a conocer en el canal vending nacional, desde el pasado més de Mayo Bra-
vilor Bonamat forma parte de ANEDA, la asociación de fabricantes y empresas de distribución automática, y 
seguido participará con un stand propio en la feria VENDIBÉRICA, que tendrá lugar en IFEMA del 13 al 15 de 
noviembre. Así mismo, durante la feria HOST Milano, del 18 al 22 de octubre, Bravilor presentará novedades 
muy interesantes para el mercado español.

Para más información: 

BRAVILOR BONAMAT IBÉRICA S.L.
C/ Telemática, 6 – Pol. Ind. Ferrería
08110 Montcada i Reixach (Barcelona)
Telf: 93 669 30 44
www.bravilor.es 
Info.es@bravilor.com 

Contacto: 
Baltasar Guañabens Casanovas,  
director M. 666778719

BRAVILOR BONAMAT
BRAVILOR BONAMAT ABRE SU FILIAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

http://www.bravilor.es 
mailto:Info.es%40bravilor.com%20%20?subject=
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¡Oh querido verano! Tiempo de relajación de hábitos y costumbres, donde no hay horarios y llegas a olvidar las 
rutinas. Pero también llegan las altas temperaturas que muchas veces pueden suponer todo un desafío.

Por esto es esencial mantenerte hidratado, y comer fruta es una opción ideal. Además en esta época tienen un 
color y un sabor increíbles, refrescan muchísimo y son ideales para media mañana o media tarde.
Pero seguro que tienes días que se complican y cortar la fruta, guardarla en un tupper y llevártela puede ser 
inviable.

Con esta intención creamos Snackíssimo, un snack saludable 100% fruta presentado en un cómodo formato 
que no mancha, que es fácil de comer donde y cuando quieras. Elaborado únicamente con puré y zumo de 
fruta, sin aditivos, ni colorantes ni azucares añadidos, sin gluten y apto para veganos. 

Su formato es ideal para comer como tentempié o añadirlo como ingrediente en cualquier receta.

A continuación te dejamos un ejemplo para que hagas 
unos postres saludables y refrescantes, macedonia con 
Snackíssimo.

- Ingredientes:
Frutos rojos
Arándanos
Kiwi
Melocotón
Pera
Snackíssimo variados

- ¡Manos a la obra!
En un bol mezcla todos los ingredientes y dale un toque 
diferente con los Snackíssimo.

Desde Snakíssimo trabajamos a diario para crear nuevas 
propuestas y seguir innovando.

SNACKISSIMO

NOTICIAS DE EMPRESA

¡OH QUERIDO VERANO!
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NOTICIAS DE EMPRESA

Como el café oficial del torneo por noveno año consecutivo, Lavazza anuncia una nueva colaboración con la 
campeona femenina de Wimbledon 2018, Angelique Kerber

Lavazza, una de las más importantes empresas cafeteras del mundo, anuncia su regreso al torneo de Grand 
Slam de este año como el Café Oficial de The Championships, Wimbledon. Para celebrar su noveno año, 
Lavazza presenta su alianza con la campeona de Wimbledon 2018, Angelique Kerber, y nuevos lanzamientos 
de producto.

Kerber, jugadora de origen alemán que ganó su primer título de 
Wimbledon el pasado año superando a la siete veces campeona 
Serena Williams, se une a Lavazza como embajadora de Wimbledon 
2019 y participará en distintas activaciones de Lavazza durante el 
torneo. Kerber, que ha sido número 1 del mundo y ganadora de 
tres torneos de Gland Slam, protagoniza junto a Carlos Moyá y 
Andre Agassi el anuncio televisivo “More than Italian” de la marca, 
que se está emitiendo en todo el Reino Unido.

Kerber ha declarado: “Estoy encantada de unirme a Lavazza 
como su embajadora durante Wimbledon 2019. El café siempre 
ha sido una parte importante de mi rutina diaria, por lo que no es 
extraño que haya aprovechado la oportunidad de trabajar con esta 
histórica compañía; una marca que he admirado por su calidad 
y sabor y que durante mucho tiempo se ha asociado con The 
Championships.”

Además, Lavazza Tierra, la colección de blends de café sostenibles 
procedentes de comunidades y territorios que han estado 
involucrados en la Fundación Lavazza, captará toda la atención 
en las dos barras Lavazza en “The Queue”, Aorangi y The Baseline 
Bar. Desarrollada conjuntamente con la ONG Rainforest Alliance, 
que ha ayudado a más de un centenar de familias de agricultores 
colombianos a reconstruir sus plantaciones de café, Tierra también 
se presentará en un nuevo espacio del recinto de Wimbledon 
dedicado a mostrar la innovación de la marca en la sostenibilidad.

LAVAZZA
LAVAZZA SIRVE SU NOVENO AÑO EN WIMBLEDON Y SE ALÍA CON UNA DE LAS REINAS DEL TENIS 
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The Championships, Wimbledon 2019, se celebró del 1 al 14 de julio. Durante las dos semanas de torneo, 100 
baristas entrenados por expertos de Lavazza sirvieron el auténtico café italiano desde 60 puntos de servicio 
a cerca de 500.000 fanáticos del tenis.

Para las multitudes amantes del tenis, 
tanto dentro de las instalaciones de 
Wimbledon como en “The Queue” –
donde los espectadores aguardan con 
impaciencia la entrada–, el café Lavazza se 
servirá en una variedad de clásicos y de 
edición limitada para atraer a la audiencia 
británica e internacional.

Consolidando el compromiso global de la 
compañía con el tenis, Lavazza mantiene su 
posición como la única marca de alimentos 
y bebidas del mundo en asociarse con 
los cuatro torneos de Grand Slam –por 
cuarto año consecutivo– sirviendo el 
café más vendido de Italia a más de tres 
millones de amantes del tenis en los 
prestigiosos torneos de Roland Garros, US 
Open y Australian Open, además de The 
Championships, Wimbledon.

NOTICIAS DE EMPRESA
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NOTICIAS DE EMPRESA

Con el objetivo de que no pierdas nunca una oportunidad de negocios, Coges ha decidido actualizar Nebular, 
la solución más completa e innovadora de conectividad para el mundo del vending. Las nuevas especificacio-
nes son numerosas y afectan completamente a los elementos más esenciales de tu gestión: desde la progra-
mación de los sistemas al reembolso por la nube, pasando por la actualización de la base de datos, las alarmas 
de máquina y la gestión de productos en línea.

La relación entre Coges y sus clientes continuas incluso después de la venta del producto, por este motivo tra-
bajamos para garantizarte una gestión de la ubicación lo más eficiente posible. En este sentido, la importante 
actualización de Nebular transfiere el portal técnico en línea y permite la creación, modificación y envío de 
parámetros y configuraciones desde una ubicación remota. Directamente desde la oficina podrás leer y modi-
ficar los parámetros de todas las máquinas, actualizar desde una ubicación remota el firmware del sistema de 
pago master y de los periféricos y gestionar las averías técnicas y las alarmas agrupando, si es necesario, los 
distribuidores automáticos según etiquetas personalizadas y enviando a cada uno las modificaciones que se 
acaban de realizar.

Sabemos el papel delicado que tienen los reembolsos en la gestión, por este motivo hemos decidido hacerlos 
aún más inmediatos y sencillos mediante dos modalidades contabilizadas y la posibilidad de controlar en todo 
momento el historial de los reembolsos. La primera de estas es la venta gratuita: permite el reembolso desde 
una ubicación remota incluso en ausencia de soportes cashless y permite ver el importe en la pantalla de la má-
quina, previa señalación por parte del usuario final al gestor. En cuanto el cliente ve el importe puede efectuar 

COGES

COGES PRESENTA NEBULAR 2.0: EL INTERNET DEL VENDING
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una sola compra a título de reembolso. En cambio, la segunda modalidad permite que el operador asocie un 
reembolso al código de una llave MyKey y lo guarde en la memoria del distribuidor que, en cuanto lea la llave, 
devolverá el crédito de manera automática. Toda la operación se realiza en pocos minutos gracias a nuestros 
servidores que garantizan una comunicación casi continua entre Nebular y las máquinas de vending.

Monitorizar los rendimientos de las máquinas de vending es esencial para localizar márgenes de mejora e in-
crementar los propios ingresos, por esta razon Nebular permite gestionar la base de datos de los productos 
mediante un práctico planograma. Además, se registran todas las transacciones efectuadas y, gracias a la 
visualización de los productos adquiridos, se puede obtener un práctico resumen sobre la evolución de las 
ventas. Si utiliza un programa de gestión, Nebular integra los datos transmitidos por sus máquinas expendedo-
ras, lo que le brinda la posibilidad de acceder a la información en tiempo real y tomar decisiones sin esperar a 
que pase el operador. Encontrará todos los datos recopilados en tiempo real en los mismos menús que utiliza 
habitualmente.

Con esta versión 2.0 de Nebular Coges ha querido mirar más allá y garantizar una gestión aún más precisa 
gracias a la visualización de los datos de cada una de las llaves. Todos los datos están protegidos y son segu-
ros y permiten tener información sobre las ventas, las recargas y el saldo de las llaves en tiempo real. Además 
de poder consultar siempre el importe de las ventas realizadas, esta nueva versión permite un análisis comple-
to de las pulsaciones englobando también el número y el valor de las recargas realizadas.

Todas nuestras tecnologías están realizadas para que sean cada vez más fiables y flexibles las ubicaciones 
y evolucionan constantemente con este objetivo. Nebular no es una excepción y habilita una plataforma de 
pago abierta que permite, al mismo tiempo, la preparación para el pago mediante tarjetas de crédito, aplica-
ción Coges y aplicaciones que pertenecen a terceras partes.

Un último aspecto importante para cualquier gestión es la actualización de la base de datos de monedas y bi-
lletes en caso que se desee aceptar un nuevo contante o evitar la introducción de nuevos falsos, por este mo-
tivo Nebular 2.0 permite la actualización desde remoto también de la base de datos de Creos, Lithos y Unica. 
Entra en una nueva era de la gestión del vending gracias a Nebular, la solución de conectividad más completa 
y eficiente presente en el mercado.



¡Gracias!



47      ANEDA NOTICIAS. Julio - Agosto 2019

NOTICIAS DE EMPRESA

PRODUCTOS ILSTANT

Haciéndonos eco de la necesidad de nuevos productos, en PRODUCTOS ILSTANT hemos desarrollado para 
este 2019 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 antiapelmazamiento

Todos ellos vienen a sumarse a nuestra extensa gama de productos:
LECHES , PREPARADOS LÁCTEOS, CHOCOLATES, CAPPUCCINOS

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

CONOCE NUESTROS PRODUCTOS
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JLS VENDING 

ESTRENAMOS PÁGINA WEB

JLS Vending empresa pionera de Cádiz desde su año de fundación en 1978, estrena página web. 

El objetivo principal de JLS Vending es la venta de toda clase de productos alimenticios y bebidas por medio 
de máquinas automáticas, situadas en espacios o recintos públicos. 

JLS Vending está dedicada y especializada en el servicio a través de máquinas automáticas expendedoras 
de bebidas calientes, bebidas frías (refrescos, isotónicas, deportivas, bias, agua, etc.), alimentos sólidos y, por 
supuesto, linea sana.

Visita nuestra web http://jlsvending.es/ 

NOTICIAS DE EMPRESA

http://jlsvending.es/  
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SANDWICH LM

El proyecto Theodora – Sandwich LM está en su recta final y el objetivo prácticamente alcanzado gracias a todos. 

De momento, hemos conseguido ver sonreír a casi 800 niños/niñas

Su sonrisa no tiene precio

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

NOTICIAS DE EMPRESA

RECTA FINAL DEL PROYECTO THEODORA

RENOVACIÓN CONTINUA
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Presentamos la máquina de Vending en formato carrusel para 9 bebidas diferentes en cápsulas.

Se compone de:
• Carrusel giratorio con elección de 9 bebidas diferentes.
• Máquina de cápsulas.
• Espacio de reciclado.

Las nueve bebidas son:
1. Café con Ginseng. Es una combinación de café de alta calidad 
con el más puro Ginseng Panax. Su uso continuado conduce a una 
mayor longevidad, aumenta la vitalidad, reduce la fatiga y mejora el 
estado de ánimo.

2. Café Verde con Ganoderma. El Reishi es un hongo asiático 
empleado durante siglos por sus múltiples beneficios para la salud. 
Posee más de 150 antioxidantes y fito nutrientes. Antioxidante, 
ayuda a adelgazar, regula el apetito, antibacterial.

3. Café Napolitano. El auténtico expreso Napolitano, un café único 
en sabor, crema y aromas.

4. Café Napolitano Decaffeinato. Todas las cualidades del 
café Napolitano sin cafeína.

5. Cacao con Ginseng. El cacao considerado como 
un “superalimento”, contiene más de 50 nutrientes y 
componentes bioactivos. Combinación perfecta con el 
Ginseng Panax. Energizante, contribuye a mantener el 
peso ideal, mejora el estado de ánimo.

6. Té Verde Matcha con Ginseng. En Japón se le conoce 
por sus diramúltiples propiedades medicinales y beneficios 
para la salud. Antioxidante, ayuda a adelgazar, mejora la 
digestión, energizante. 

7. Té de Jengibre con Leche. Contiene todas las 
propiedades de la milenaria raíz. Antioxidante, promueve 
la longevidad, digestivo.

8. Té Verde al Limón. Té Camellia Sinensis que no ha 
sufrido oxidación durante su procesado. Antioxidante, 
promueve la pérdida de peso, regula el apetito.

9. Manzanilla. Grandes ventajas digestivas, se recomienda 
tomarla después de comer para aliviar dolores, calmar la 
pesadez, mejora la gastritis.

Pensada para tu empresa, local comercial, concesionario, etc.

¿Te lo vas a perder?

YOIM GINSENG COFFEE 
MÁQUINA DE VENDING CARRUSEL DE YOIM
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Tras 85 años y en su tercera generación, Cafès Cornellà sigue mirando hacia el futuro para evolucionar en 
sintonía con el mercado. La compañía especializada en café para hostelería acaba de renovar su estrategia 
comercial apoyado por el grupo CEDEC (Centro Europeo de Evolución Económica). 

Cafès Cornellà tiene su sede en Fornells de la Selva (Girona) y ha dedicado toda su trayectoria a crear una 
auténtica cultura del consumo del café de calidad. Para seguir innovando, ha lanzado un nuevo proyecto de 
expansión y distribución comercial basado en la colaboración con “partners”. Por esta razón, antes ha tenido 
que realizar una verificación de todos sus procedimientos, a fin de detectar fortalezas y debilidades. Así, y 
fruto de la contribución de CEDEC, ha podido alinear su equipo comercial bajo una estrategia que pasa por 
trabajar con clientes objetivos y con una mayor rentabilidad. Con este fin, Cafès Cornellà ha empezado a 
trabajar con una plataforma CRM basada en el Cloud Computing y se encuentra, actualmente, en un proceso 
de digitalización transversal.

Paralelamente a la incorporación de las nuevas tecnologías, la compañía cafetera ha apostado por la 
gestión y desarrollo del talento, tanto en su directiva como en la plantilla en general, así como cuantitativa 
y cualitativamente. 

Pere Cornellà, CEO de Cafès Cornellà, manifiesta que la digitalización y la gestión de personas son los desafíos 
clave determinantes para la evolución de las empresas familiares. Asimismo, constata que la praxis del grupo 
CEDEC ha sido la idónea para una empresa de sus dimensiones y con su sistema de funcionamiento. Su 
colaboración también le ha permitido implementar un protocolo de seguimiento de las acciones llevadas a 
cabo. Añade que los resultados obtenidos con los cambios aplicados superan sus expectativas y su actuación 
profesional está “perfectamente adaptada a nuestro concepto de excelencia empresarial”. Por supuesto, 
para Cafès Cornellà, éste es un proceso vivo. Es decir, queda la continuación del desarrollo del proyecto que, 
aclaran, van a abordar “con confianza e ilusión”. 

CEDEC 
CAFÈS CORNELLÀ, HACIA LA EXCELENCIA EMPRESARIAL CON CEDE
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En Galia Vending este año hemos llegado a un acuerdo con “Caminar Proyecto” y “Destino Uganda” para la 
recogida de material o instrumentos musicales, nunca aportaciones económicas.

Desde Galia Vending nos encargamos de recoger este material y hacérselo llegar a la ONG.

Este proyecto nace con el objetivo prioritario de la integración social de niños en riesgo de exclusión por 
medio de la educación musical.

Todo el equipo de Galia Vending estamos ilusionados con esta colaboración.

GALIA VENDING

DESTINO UGANDA
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ENERYETI
MANGO GO ARRASA EN EL MERCADO

La primera energética con sabor a Mango superó las 500.000 latas 
en un mes.

Eneryeti Company sigue sorprendiendo a su público, que cada vez 
es mayor,  y arrasa con la venta de Mango Go.

La compañía muy satisfecha con los resultados, sigue trabajando 
para ser líder en la innovación de sabores. Este verano ha acertado 
con el lanzamiento de la primera energética con sabor a mango 
en el mercado y la aceptación por parte del público no ha podido 
ser mejor. Con más de 500.000 latas vendidas en su primer mes, 
se ha visto obligada a aumentar su producción para satisfacer las 
exigencias de los consumidores que cada vez demandan más este 
sabor. Y es que el verano ya sabe a mango.

Así lo revelan los datos de Eneryeti, que ha crecido más de un  30% 
este año, siendo la energética con mayor crecimiento y que se va 
consolidando en el mercado.

Además,  es la segunda marca energética con más sabores y sigue 
con el firme compromiso de seguir ofreciendo novedosos gustos a 
un público que cada vez es más exigente y demanda este tipo de 
bebida. 
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SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

Simat siempre comprometida con propuestas saludables, lanza sus monodosis para hidratarse y  cuidarse sin 
dejar de lado el sabor de las cosas buenas!  Hemos colgado en You Tube, Facebook y Linkedin nuestro vídeo de 
las nuevas monodosis de Bebidas Refrescantes Concentradas a base de extracto de té con frutas, disponible 
en varios idiomas. Os invitamos a verlo ya que refleja la fácil y cómoda preparación de estos prácticos sobres 
de 3g llenos de sabor pero sin aporte calórico y sin azúcar según modo de empleo. Producto sin grasa. Ideal 
para hidratarse. Tan sólo necesitas un sobre y una botella fresca de agua de 500ml. 
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Simat de esta manera diversifica su propuesta en bebidas y recetas para este verano. Hemos ampliado nuestra 
gama de productos para dar respuestas a  nuestros colaboradores del sector vending, dispensing, Horeca y 
convenience. Por ejemplo a nuestros colaboradores de vending y dispensing, les proponemos personalizar 
las máquinas con recetas ricas y sorprendentes, consiguiendo así que el consumidor siempre tenga ganas 
de acercarse a las máquinas de vending para probar nuevas recetas y disfrutar de diferentes opciones según 
campañas y estaciones. Nuestra intención es aportar creatividad en el punto de consumo con más variedad e 
innovación en las alternativas que pueda encontrar el consumidor. Para los colaboradores del sector Horeca y 
convenience también les proponemos recetas con nuestros productos que se preparan con batidora y coctelera. 
Se consiguen bebidas muy ricas en sabor y que son saludables si se elaboran con nuestros productos de la 
gama healthy. 

A continuación hemos elegido una de estas sabrosas y refrescantes recetas que os animamos a probar.

APPLE MINT FRESH
Nada más sano que una manzana con un toque de menta, así 
podrás disfrutar de la nueva combinación refrescante del verano. Es 
una receta buenísima para preparar en una coctelera para HORECA, 
OCS y CONVENIENCE. Y para sorprender a tus consumidores en 
máquinas de VENDING, la dosis recomendada es de 6g/100 mL 
para nuestra infusiones concentradas.

Preparación
Para vaso de 330mL (preparación coctelera)
 

1 Llenar de agua la coctelera y poner
    18g de Té manzana concentrada Simat
2 Añadir 3 g de té menta sin azúcar Simat
3 2 hielos grandes
4 Taquitos de manzana
5 1 hoja de menta

Puedes encontrar nuestra amplia gama de productos y recetas en 
nuestra web y redes sociales.
Facebook.com/simatvending / Linkedin / You tube

NOTICIAS DE EMPRESA
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AZKOYEN

NOTICIAS DE EMPRESA

• La fábrica, aberta en 2014, funciona como centro de operaciones del Grupo para todo el continente 
americano y cuenta con un importante centro de I+D dedicado a perfeccionar la elaboración de café

El embajador español en Colombia, Pablo Gómez de Olea, visitó el pasado 11 de junio las instalaciones 
del  Grupo Azkoyen, multinacional tecnológica española con sede en Navarra especializada en el diseño y 
fabricación de soluciones tecnológicas avanzadas, localizadas en Pereira en el corazón del Eje Cafetero.

El embajador pudo visitar, junto al cónsul español para el Eje Cafetero, Jonathan Ballesteros, la fábrica y las 
instalaciones de Azkoyen Andina, la filial colombiana del Grupo Azkoyen gracias a la cual ha podido agregar 
valor a través de su gran ventaja competitiva en términos de tiempo de tránsito frente a los tiempos de tráfico 
desde Europa. La fábrica, abierta en el año 2014, funciona en la actualidad como centro de operaciones 
para todo el continente americano, siendo la primera planta abierta por Azkoyen fuera de Europa. 

En Pereira, Azkoyen cuenta con un centro de I+D dedicado exclusivamente a perfeccionar la elaboración 
de café, y en el que ha desarrollado importantes innovaciones tecnológicas para optimizar el rendimiento 
de sus máquinas de café en condiciones de alta humedad, característica propia de las regiones tropicales, 
manteniendo el estado de los ingredientes en perfectas condiciones y favoreciendo así la calidad del 
producto final y la rentabilidad de las máquinas.

EL EMBAJADOR ESPAÑOL EN COLOMBIA VISITA LA FÁBRICA DE AZKOYEN EN LA CIUDAD DE PEREIRA

https://www.azkoyen.com
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CHOCOLATES LACASA 

NOTICIAS DE EMPRESA

Central Lechera Asturiana y Lacasa se unen para crear dos batidos con los sabores de la merienda habitual.

El grupo aragonés Lacasa, fundado hace casi 170 años, y Central Lechera Asturiana, empresa láctea con 
medio siglo de experiencia, se unen ahora para crear dos batidos con dos de los sabores más tradicionales 
de las meriendas de nuestro país: Lacasitos y Conguitos.

Lacasitos lleva formando parte de nuestras vidas desde 1982, y su chocolate ha sido el protagonista de 
postres y meriendas de pequeños y mayores simbolizando la alegría, la ilusión y la diversión de la infancia. 
Lacasitos se ha convertido en la marca número uno en cuota de mercado, en conocimiento espontáneo 
y sugerido, en una de las marcas preferidas, en intención de compra y en penetración de consumo. Por 
su parte, Conguitos cuenta con 58 años de historia, donde sus cacahuetes cubiertos de chocolate se han 
convertido en sinónimo de autenticidad y calidad.

Ahora, Central Lechera Asturiana ha mezclado estos tradicionales sabores de Lacasa con la mejor leche, 
dando como resultado unos batidos que son fuente de proteínas y Calcio. Están elaborados sin E’s artificiales, 
con ingredientes 100% naturales, no tienen gluten, ni aceite de palma y están hechos con auténtico chocolate 
de Lacasitos y de Conguitos, sin colorantes artificiales, y sin organismos genéticamente modificados.

Se presentan en pack de 3 briks de 200 ml, fácil de transportar y manejar, convirtiéndolos en el producto 
ideal para meriendas, desayunos y tentempiés en cualquier lugar y momento del día.
 

LACASITOS Y CONGUITOS… ¡AHORA TAMBIÉN SE BEBEN!



¡Gracias por tu labor!

P R E M I O  A N E D A  2 0 1 9 

Compromiso
por un mundo mejor
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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

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