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Aneda se desplaza, antes del periodo estival, a Sevilla
para continuar con su labor institucional en Andalucía.

A finales del mes de julio, Raúl Rubio y Yo-
landa Carabante, Presidente y Gerente de 
respectivamente, se desplazaron a la ciu-
dad de Sevilla para reunirse con los repre-
sentantes de las Consejerías de Salud, Con-
sumo y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía.

En la Consejería de Salud y Familias se man-
tuvieron encuentros con la Subdirección de 
Protección de la Salud, con la Jefatura de 
Servicio de Seguridad Alimentaría  y con 
asesores de la Dirección General de Salud, 
así como distintos miembros de dichos de-
partamentos.
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LABOR INSTITUCIONAL EN ANDALUCÍA

En la Consejería de Desarrollo Sostenible se mantuvo una reunión David Fernández Guerra, Director de 
Residuos, Dirección General de Calidad Ambiental donde se detallaron las iniciativas en las que se están 
trabajando. 

Y, en el Parlamento de Andalucía, las reuniones que se mantuvieron con los portavoces parlamentarios de los 
distintos partidos fueron muy positivas
 
Los encuentros fueron con:

• María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, portavoz Comisión de Sanidad y Jesús Ramón Carmona, 
portavoz Comisión de Desarrollo Sostenible del Grupo Parlamentario Popular. (Fotografía de portada) 

• Andrés Samper, portavoz Comisión Sanidad y Enrique Moreno, portavoz Comisión Desarrollo Sostenible de 
Ciudadanos

En todas las reuniones se entregaron documentos de información asociativa y sectorial como el último informe 
sobre nuestro sector, la Memoria de actividades y el Libro Blanco del Vending, entre otros.

Todos los representantes mostraron gran interés por la labor asociativa y por el Certificado AQS.

Esta nueva ronda de encuentros institucionales en Andalucía ha servido, una vez más, para posicionar el 
mensaje de ANEDA en esta Comunidad Autónoma y reforzar la visión en materia de sanidad, consumo y medio 
ambiente. 
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Aneda acaba de conseguir la Certificación de la Norma CEDEC-Centro Europeo de Evolución Económica- de 
Calidad Empresarial (Estrategia y Organización Funcional) convirtiéndose en la primera asociación empresarial 
en conseguirlo con Cedec.

Un Certificado que da prestigio y, en palabras de responsables de proyectos de Cedec, “La certificación 
demuestra así que la compañía sigue pautas profesionales, modernas, prácticas y eficaces orientadas a la 
excelencia y a los objetivos de la empresa y el empresario”.

Sin duda, un orgullo para la asociación, que con este certificado demuestra que va por buen camino.

ANEDA CONSIGUE CERTIFICARSE EN LA NORMA CEDEC
 DE CALIDAD EMPRESARIAL

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Tras la elección del nuevo Comité Directivo en la pasada Asamblea de junio, el Presidente Raúl Rubio convocó 
a la Junta de Gobierno para mantener la primera reunión.

En este primer encuentro, al que también asistió la gerente de la asociación, se coordinaron las gestiones a 
realizar durante el último trimestre del año, así como la estrategia a seguir en el ámbito institucional.

Una jornada muy productiva donde se mantuvo, además, una videoconferencia para conocer en detalle el 
proyecto italiano Rivending, ámbito donde Aneda ya ha empezado a trabajar junto a su homóloga italiana 
Confida.

JORNADA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 



6      ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2019

Nos encantó terminar el mes de julio con la visita de GULLÓN a nuestras oficinas.

Encantados de que nos visitéis. Esperamos recibiros nuevamente.

Todos los socios que lo deseen pueden disponer de la Sala Aneda para sus reuniones o presentaciones. Sólo 
debéis confirmar y reservar.

Llámanos si necesitas sala.

Tras los encuentros institucionales mantenidos durante los últimos meses, ANEDA se reunió con la consultora 
especializada en asuntos públicos, GRAYLING, para coordinar y perfilar las próximas reuniones.

ANEDA, en su plan estratégico institucional, mantienen reuniones continuas de seguimiento para gestionar con 
impacto todos los encuentros, así como reorganizar los mensajes claves a seguir y los interlocutores de máximo 
interés para la asociación

GULLÓN EN ANEDA 

ANEDA EN GRAYLING 

ASOCIACIÓN
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PUBLICADO EL DECRETO LEY 13/2019

Publicado el Decreto ley 13/2019, de aprobación de las reglas necesarias para la 
autoliquidación del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas
 
El gobierno de la Generalidad de Cataluña ha aprobado el Decreto Ley que 
aprueba las reglas para la autoliquidación del Impuesto sobre bebidas azucaradas 
envasadas, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo anuló, 
en julio pasado, porque estimó que en su tramitación se prescindió de consultas, 
audiencia e información públicas, a la hora de aprobar el reglamento. 

En el siguiente enlace dispones de toda la información oficial de la Agencia 
Tributaria de Cataluña.

http://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20190913-decret-llei-ibee

LEGISLACIÓN 

http://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/detall-noticia/20190913-decret-llei-ibee 
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REDES SOCIALES 

¿Nos sigues en las redes sociales? Si deseas estar 
informado de nuestras actividades y disponer de in-
formación asociativa y sectorial  no debes perderte 
ninguna de nuestras publicaciones.

Queremos ser más activos para seguir creciendo y, de 
esta manera,  ayudar a dar mayor visibilidad a nuestro 
sector.

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

SÍGUENOS EN 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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PROMOCIÓN DEL SECTOR

ANEDA, en su compromiso firme de ayudar a fomentar hábitos de vida saludables, está preparando nuevas 
acciones enfocadas con la práctica del deporte y ejercicio físico.

En su día ya se realizaron varias actividades en distintas ciudades españolas con este fin y dando una gran 
visibilidad al sector y a nuestros proveedores, repartiendo producto y donde nunca falta una máquina vending

Recuerda lo divertido que fue en este vídeo resumen:

En breve lanzaremos la nueva acción a realizar y donde esperamos contar con tu participación.

COMPROMISO SALUDABLE



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

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

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

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

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Otros servicios tanto para pymes como autónomos:

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

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

www.euroconsultores.es
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VENDIBÉRICA

A falta de dos meses, ya se ha superado la superficie de la última edición de esta feria Internacional VENDIBÉ-
RICA, organizada por IFEMA y promovida por ANEDA.

En esta quinta edición, que se celebrará en el pabellón 7 de Feria de Madrid, prevé una participación de más 
de 150 empresas y 10.000 profesionales de más de 55 países, consolidándose como una de las principales 
plataformas europeas del sector del vending.,

En coincidencia con EAT2GO, punto de encuentro comercial para los profesionales de la Industria del Food 
Delivery & Take Away y con EMPACK, una cita anual obligada para los profesionales del envase y embalaje.

Información www.vendiberica.ifema.es   

Si además eres socio de Aneda, contarás con ventajas y condiciones especiales para desplazarte a la Feria, 
así como precios especiales para alojamiento en hoteles.

Debes de contactar en estos días para poder beneficiarte. Llámanos.

CITA IMPRESCINDIBLE PARA EL SECTOR

http://www.vendiberica.ifema.es
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ENTREVISTA

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

Qualery renace en el año 2010 fruto de una apuesta 
personal y, creo, que innovadora.

Bajo el nombre inicial de Blender Sociedad de 
Productos Alimenticios y ubicada en la localidad de 
Val de Santo Domingo, la compañía se fundó en el año 
2000 como una empresa especializada en producción 
y comercialización de lácteos y otros productos 
solubles para el sector del vending. En ese momento, 
la empresa contaba con unas instalaciones de 1.620 
metros cuadrados y una plantilla de seis trabajadores. 
Tras unos años de auge y gran crecimiento, y debido 
a la feroz competencia en el sector y la subida de los 
precios en las materias primas, la empresa empezó 
a atravesar una serie de dificultades que obligaron 
a buscar nuevas formas de financiación para evitar 
despidos masivos y otras consecuencias negativas 
para todos los que formaban parte del proyecto.

En el año 2010 decidí renunciar a mi puesto de directivo 
del Banco Santander y tomé la arriesgada decisión de 
abandonar todo y apostar por mi verdadera pasión: 
el emprendimiento. Por aquel entonces, la situación 
empresarial de Blender, era devastadora. Los costes 
de las materias primas habían experimentado una 
subida fuera de lo normal, por lo que los costes 
productivos eran cada vez más altos y, con ello, 
menores los medios de los que la empresa disponía 
para hacer frente a las dificultades planteadas por el 
mercado. Los resultados comerciales, por ende, se 
vieron seriamente perjudicados y la situación laboral 
de los empleados estaba en la cuerda floja casi a 
diario, puesto que la empresa se encontraba a punto 
de presentar concurso de acreedores. Blender se 
adquirió por la deuda que tenía en esos momentos.

Como estaba acostumbrado a situaciones similares 
de tensión de tesorería y problemas financieros, 
empecé a crear un equipo de confianza junto al, por 
entonces, responsable de producción de la compañía, 
Óscar Vega, para reflotar esa empresa en la que él 
vio el potencial real que está demostrando tener en 
la actualidad. Tras elaborar un concienzudo plan de 
viabilidad, se realizó una importante inyección de 
capital y se empezaron a negociar nuevas condiciones 
con clientes y proveedores, consiguiendo, de esta 
forma, la devolución de la deuda sin quitas con 
todos los acreedores. Así, pudo solventar una de 
sus mayores preocupaciones, el bienestar de sus 

empleados. Y tras ello, los problemas financieros, los 
pésimos resultados comerciales y la gestión diaria del 
negocio, consiguiendo, en definitiva, el saneamiento 
de la compañía. La captación, por entonces, de 
importantes clientes del sector y la calidad y fiabilidad 
de los productos, permitió que la empresa se viera 
ante un crecimiento exponencial. Transcurridos 
unos tres años y con un duro trabajo comercial y de 
innovación en el desarrollo y mejora de la eficiencia 
productiva y de productos, se logró alcanzar el break 
even marcado, siendo, por fin, viable la compañía. La, 
por entonces, ya reconocida experiencia y el volumen 
de negocio que tenía en esos años permitieron que 

 SAÚL ÁLVAREZ, CEO DE QUALERY
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se sucedieran varios movimientos empresariales 
internos que irían conformando la estructura que 
hoy conocemos, así como el desarrollo de una gama 
de productos cada vez más amplia y adaptada a las 
necesidades de los mercados y de cada uno de los 
clientes.
En el transcurso de estos años y dada la aceptación 
de los nuevos productos y la consolidación y 
asentamiento del programa de expansión de Qualery, 
comenzamos a investigar nuevas oportunidades de 
negocio y nos embarcarse en una nueva y apasionante 
aventura: el mundo del café. Como resultado del 
compromiso por garantizar el mejor servicio a 
nuestros consumidores y fruto de la diversificación 
de las líneas de negocio como modelo de crecimiento 
y competitividad, en 2013 pusimos en marcha un 
tostadero de café que, por entonces, se ubicaba en 
Arbizu, Navarra. Esta primera diversificación de las 
actividades de la compañía impulsó el crecimiento y 
permitió que las ventas se multiplicaran por 10. Algo 
que motivó la puesta en marcha de una innovadora y 
potente estrategia de branding que reflejara fielmente 
los cambios que estaba experimentando el negocio.

Y es precisamente aquí cuando nace Qualery.

Qualery, una marca que desde sus orígenes buscaba 
y sigue buscando crear una nueva cultura del vending 
y del café a través de la diferenciación en calidad de 
producto, de la sensorialidad y de la excelencia en 
el servicio. Una nueva marca que se presentó a la 
sociedad como una auténtica galería de calidad. Algo 
muy disruptivo en el sector, sin lugar a duda.

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

Para nosotros, como ya sabéis, la innovación, la 
transparencia y la calidad son pilares básicos de 
nuestra estrategia empresarial. Además, la flexibilidad 
y la adaptabilidad son factores determinantes para 
la competitividad de los modelos productivos y, por 
ello, intentamos aplicarlas en todas las áreas de la 
empresa. La calidad y la sostenibilidad son otros de 
los pilares básicos de Qualery, ya que solamente así 
podemos conseguir un modelo de negocio sostenible 
y que permita ofrecer un valor añadido a corto, medio 
y largo plazo.

Qualery se fundamenta en los siguientes valores y 
principios, que guían nuestra actividad:

• Innovación continua en productos y experiencias.
• Flexibilidad para atender las necesidades  
   del mercado.
• Pasión por nuestro trabajo y nuestros productos.
• Espíritu de trabajo en equipo y esfuerzo.

• Pensamiento global. Socialización y pertenencia.
• Estilo de vida activo y moderno.
• Auto-realización y auto-expresión
• Ambición, prestigio, búsqueda de alternativas…
• Diferenciación disruptiva.
• Excelencia y máxima calidad.

3.-  ¿Qué es lo que marca la diferencia en el café? ¿Y en la leche?

En todos nuestros productos marcamos la diferencia 
a través de una calidad óptima, un sabor inigualable 
y la excelencia en la selección de las materias primas. 

Además, otra de las cosas que nos hace marcar la 
diferencia, no solo con nuestros productos sino a 
nivel empresarial, es nuestro equipo humano, uno 
de nuestros activos más importantes para lograr 
la excelencia y el desarrollo sostenible de nuestras 
actividades. Un equipo motivado y unido gracias a 
una pasión: el café de especialidad y los solubles. 
Una pasión que fortalece el trabajo en equipo, la 
confianza, el respeto y la integridad y que favorece 
la identificación de los distintos equipos con los 
objetivos estratégicos y su eficaz consecución. Y es 
que…

¿Hay algo más romántico y efectivo para enamorar a 
nuestros  clientes?

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

En lo que se refiere al café sabemos exactamente 
de dónde vienen nuestros cafés, quién los cultiva 
y los procesos que se siguen en cada momento 
de la cosecha. Viajamos anualmente a origen para 
supervisar las cosechas y los procesos. Nos apasiona 
compartir las historias de nuestros productores y 
destacar el trabajo de todas esas personas que nos 
permiten, día a día, seguir cumpliendo sueños. Gracias 
al trato directo y responsable con los productores, 
conseguimos favorecer el desarrollo de las zonas 
cafetaleras en las que trabajamos.

En cuanto a nuestras leches y otros productos 
solubles seguimos un estricto y riguroso control 
de calidad, utilizando leches minuciosamente 
seleccionadas para conseguir un sabor superior, 
lo que les confiere su carácter diferenciador. 
Trabajamos con las mejores materias primas 
siguiendo unos procesos productivos que nos 
permiten obtener una óptima granulometría, que 
garantiza el mejor sabor de los lácteos y un perfecto 
rendimiento en máquina.

4.- Acaban de inaugurar sede, unas magníficas y grandes 
instalaciones que pudimos visitar en persona. ¿qué ha supuesto y qué 
espera de ello?

El proyecto de ampliación y remodelación de Qualery 
ha sido un desafío importantísimo para la empresa. 
Duro, sí, pero también muy gratificante. Teníamos 
un lienzo en blanco y, sobre él, hemos creado una 
fábrica innovadora, eficiente y productiva. Además, 
hemos apostado por mejorar el tejido industrial en 
la ciudad y generar empleo en la zona.

Con una superficie total de 5.250 metros cuadrados, 
el proyecto ha supuesto una inversión de alrededor 
de 2 millones de euros y está permitiendo aumentar 
de manera significativa la capacidad de producción 
de la compañía, además de innovar en lo que 
se refiere a la optimización de los procesos de 
fabricación, estrategias comerciales e, incluso, 
eficiencia energética. Hemos ampliado el tostadero 
de café con nueva maquinaria de vanguardia que 
está permitiendo triplicar la producción. Además, 
incorporar nuevas tecnologías a un proceso tan 
artesanal como es la elaboración del café está 
ayudando a optimizar cada una de las curvas 
de tueste, siempre controladas por la figura del 
‘maestro tostador’. También se ha diseñado y 
puesto en marcha una nueva línea de producción de 
lácteos, lo que se traducirá en la producción de más 
de 3.200 toneladas de leche en polvo y preparados 
lácteos, atendiendo de manera rápida y flexible 
las necesidades de los clientes y pudiendo asumir 
grandes picos de producción sin riesgos.

5.-  En cuanto a estrategias de comunicación o campañas de 
marketing ¿tienen alguna línea concreta para este año y el próximo 
donde están apostando tan fuerte en todos los aspectos?

Como sabéis, siempre hemos mantenido una 
comprometida apuesta con todo lo que se refiere 
a marketing y comunicación. Nuestra imagen de 
marca, palpable en todas las áreas de la empresa y 
productos, es esencial para nuestra cultura, nuestras 
ventas etc…

Qualery es una marca auténtica, inspiradora, 
generadora de experiencias nuevas e innovadoras. 
Desde hace un par de años, estamos trabajando 
en potentes estrategias de mediante las cuales 
queremos conseguir que nuestros públicos puedan 
expresarse y diferenciarse de acuerdo a sus valores, 
forma de vida y estilo. Todo ello, de la mano de 
Qualery, nuestra marca, nuestra familia.

Qualery se encuentra bien posicionada en un mercado 
muy competitivo. Es por ello, que debemos procurar 
que nuestra ventaja competitiva siga estando basada 
en la diferenciación de nuestro producto, nuestro 
know-how y nuestra manera de trabajar. Hemos 
intentado y seguiremos trabajando en ello, para 
generar una imagen coherente y consolidada gracias 
a un storytelling detrás de la marca y de cada línea 
de producto que nos permita llegar a cada target.
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6.- Estamos en un momento donde la preocupación por la 
sostenibilidad y medio ambiente es primordial ¿ofrece QUALERY 
soluciones a unos consumidores cada vez más preocupados por este 
tema? 

Para Qualery, la Responsabilidad Social Corporativa 
es la más activa contribución a un desarrollo 
económico, ambiental y social sostenible y sostenido. 
Por ello, el modelo de gestión empresarial  se orienta 
hacia la satisfacción de todos los grupos de interés 
y se fundamenta en los principios de liderazgo, 
transparencia, integridad, respeto e igualdad. Con 
una fiel voluntad de compromiso con el desarrollo 
socioeconómico, visión de negocio a largo plazo 
y una honesta respuesta a todas las necesidades 
de los grupos de interés, es como se puede 
garantizar la sostenibilidad y la excelencia. Siempre 
se gestionan los impactos que la actividad genera 
sobre el medioambiente, los clientes, proveedores y 
empleados, las comunidades locales con las que la 
compañía colabora… Algo que se consigue alineando 
los objetivos estratégicos y la actividad diaria de la 
compañía, contribuyendo a la industrialización de la 
cultura del sabor, potenciando el bienestar y      la salud 
de las personas mediante una oferta de productos 
y servicios destinados a su plenitud sensorial en 
cualquier etapa de su vida y poniendo en marcha 
actividades que permitan optimizar el impacto social 
de todas aquellas áreas en las que trabajamos.

7.- 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?

Como muchos ya sabéis, para Qualery la innovación es 
esencial; modernizarnos, reinventarnos cada día es una 
de las cosas que nos ayuda a seguir sumando éxitos. 

Siempre hemos intentado crear una empresa diferente, 
rodeándonos de gente joven, con ideas nuevas y, sobre 
todo, que compartan nuestras locuras… Y esto nos ha 
ayudado a modernizarnos y, lo más importante, a poner 
nuestro granito de arena para también modernizar el 
sector.

Intentamos estar al tanto de las últimas tendencias, 
conocer a nuestros consumidores y los mercados 
en los que operamos. Por ello y coincidiendo con 
nuestra ampliación, hemos lanzado al mercado nuevos 
productos y formatos innovadores entre los que 
destacan los batidos fríos de fresa, chocolate, vainilla 
y plátano de su gama QualeryBlends, los sobres 
individuales de cacao y leche instantánea para hostelería 
y colectividades o los nuevos cafés de especialidad en 
formato de 250 g para venta hogar. De hecho, a finales 
de año, está previsto que lancemos nuestra nueva 
tienda online de Qualery, Qualery Shop, donde podrán 
adquirirse los más exclusivos cafés y productos para 
consumo en el hogar. Además, ya conocéis nuestras 
referencias saludables, como Besoy, nuestra bebida de 
soja, que han sido pioneras.

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

A nivel nacional, tenemos un importante foco en lo 
que se refiere a diversificación de nuestras líneas de 
negocio. Sobre todo, en el canal HORECA, donde 
estamos teniendo una fuerte penetración. Por 
supuesto, también, la venta online va a suponer un 
importante reto de cara al próximo ejercicio.

A nivel de exportación, y muy, muy centrados 
en vending, la verdad es que ahora estamos 
preparados, productiva y moralmente, para pegar un 
pelotazo en el exterior. Aunque ya tenemos clientes 
en diferentes partes de Europa y del mundo, a día 
de hoy, y con estas nuevas instalaciones productivas, 
estamos preparados para lanzarnos a la conquista 
de nuevos  territorios  y  nuevos sectores.

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

No hay dos consumidores iguales, sin embargo, 
creemos que hay veces que la calidad y el precio 
no se corresponden. Si bien es cierto que en el 
vending muchos operadores dan más importancia 
al precio, considero que esta es una tendencia que 
está cambiando. En lo que se refiere a satisfacer a 
los clientes, los propios operadores están tomando 
conciencia de las necesidades reales de la población; 
una población con consumidores cada vez más 

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

exigentes. Es por ello que, tanto en café como en 
productos solubles, se está empezando a potenciar el 
consumo de productos de calidad, incluyendo cafés 
de especialidad.

10.- ¿En qué se diferencia QUALERY de sus competidores?

Desde luego, una clara diferencia la marcan nuestros 
productos. Los productos Qualery son mucho más 
que cafés y solubles, son un símbolo de pasión, de 
esfuerzo, de amor incondicional por la naturaleza y 
todo lo que ésta nos da. Son el reflejo del trabajo en 
equipo bien hecho, de la paciencia, de la dedicación y 
la determinación… Son el resultado de todos los que 
creemos en este proyecto, en el proyecto Qualery.

Además, si algo nos diferencia de nuestros 
competidores a nivel empresarial es la frescura, la 
apuesta por la innovación y la diversificación como 
modelo de aprendizaje y, por ende, de crecimiento. La 
vocación de excelencia y calidad, combinada con una 
potente inversión anual en I+D+i también ayuda mucho. 
Además, al carácter polivalente y la formación técnica 
de los empleados y a la utilización de unos métodos y 
herramientas internos propios.

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

Creo que el principal apoyo que debemos recibir de las 
asociaciones profesionales los players del sector pasa 
por una perfecta defensa del sector, sus productos y 
actividades ante las instituciones. Sin olvidarnos, por 
supuesto, de facilitar y potenciar tanto la formación 
como las actividades de networking que nos ayuden a 
todos a seguir creciendo y potenciando la actividad del 
vending en España y en el exterior.

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

Bueno, personalmente, me considero una persona muy 
activa en todos los aspectos de mi vida. Soy un fanático 
de la lectura, especialmente de todos aquellos autores 
que me permiten seguir desarrollando mi visión del 

negocio de una manera innovadora.

El poco tiempo que me queda libre, me encanta pasarlo 
con mi familia y amigos. Son un gran apoyo para mi 
y un empujón para seguir adelante incluso en los días 
más duros.

Además, como patrocinador del Club Deportivo 
Toledo, soy un gran seguidor del deporte y del fútbol 
en concreto.
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INTERNACIONAL 

EL25 aniversario de EVA, Asociación Europea de Vending, tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre de 2019 en 
Baveno (Italia - Lago Mayor).

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.

Más información sobre el evento clika en enlace: https://e-v-a.odoo.com/event/eva-25th-anniversary-celebra-
tion-2019-10-16-2019-10-17-3/register?utm_source=Reminder+-+EVA+25th+Anniversary+Celebration+%2816+
%26+17+October+-+Baveno%29+-+Download+the+mobile+app&utm_medium=Email

TODO A PUNTO PARA EL 25 ANIVERSARIO DE EVA

https://e-v-a.odoo.com/event/eva-25th-anniversary-celebration-2019-10-16-2019-10-17-3/register?utm_s
https://e-v-a.odoo.com/event/eva-25th-anniversary-celebration-2019-10-16-2019-10-17-3/register?utm_s
https://e-v-a.odoo.com/event/eva-25th-anniversary-celebration-2019-10-16-2019-10-17-3/register?utm_s
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PAGO ELECTRÓNICO

La autenticación reforzada de clientes (SCA) se 
aplicará a partir del día 14 de septiembre.

Como se informó anteriormente en este bo-
letín, el próximo 14 de septiembre se apli-
cará una norma reglamentaria por la que 
se establecen los requisitos para la auten-
ticación reforzada de clientes (SCA),que 
introducirá nuevas normas para los pagos 
con y sin contacto.

A partir del 14 de septiembre se requeri-
rá la SCA (PIN/contraseña) para todas las 
operaciones de pago electrónico. Para los 
pagos con tarjeta de contacto, se requeri-
rá en todas las operaciones, mientras que 
para los pagos sin contacto se podrán ha-
cer excepciones a la SCA conforme a crite-
rios específicos:

• una operación individual sin contacto por 
importe  que  no  supere  los  50 EUR; y

• el importe acumulado de las operaciones 
sin contacto desde que se realizó una SCA 
por última vez no supere los 150 EUR; o

• el número de operaciones sin contacto 
consecutivas desde que se realizó una SCA 
por última vez no exceda cinco.

Los bancos emisores decidirán cuáles de 
los dos últimos criterios aplicarán (según 
sus propias normas   de riesgo), lo que fun-
damentalmente significa una aplicación 
poco uniforme de las excepciones. A raíz 

de esto, el año pasado la EVA solicitó a la 
Comisión Europea una exención total de 
los requisitos de SCA para la venta auto-
mática, debido al escaso valor de las ope-
raciones y el consiguiente bajo índice de 
fraude, así como a las dificultades prácticas 
de implantar en las máquinas la función de 
código PIN. Lamentablemente, la Comisión 
rechazó estos argumentos, aunque reco-
noció que esto significa que las máquinas 
expendedoras deberán tener la posibilidad 
de aceptar la introducción de un código 
PIN o, de lo contrario, posiblemente perde-
rían ventas.

La Autoridad Bancaria Europea (ABE) pu-
blicó recientemente un dictamen en el que 
se reconocía la dificultad que supone para 
algunos sectores aplicar la SCA y abrió la 
posibilidad de que se pudiera hacer una 
breve ampliación del plazo de septiembre 
en base a cada empresa, siempre que se 
establezca un plan de migración claro y 
este sea aceptado por las autoridades na-
cionales competentes (NCAs).

La EVA se ha puesto en contacto con las 
NCAs, responsables de la aplicación de la 
nueva normativa, para argumentar a favor 
de los dispositivos existentes en nuestra 
industria. La Autoridad de la Conducta Fi-
nanciera (FCA), en el Reino Unido, y BaFin, 
en Alemania, han publicado prórrogas para 
los requisitos de la SCA, aunque funda-
mentalmente estas  solo  son de aplicación 
a los sectores del comercio electrónico y 
no al de la venta automática.

NEWSLETTER DE LA EVA

INTERNACIONAL

N.° 77 | Verano de 2019
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PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

El recurso contra la prohibición total de los plás-
ticos desechables ha sido estimado en Apulia, 
Italia.

Una resolución de este verano en Apu-
lia ha anulado una ley en la región italiana 
de Apulia que habría obligado a todas las 
empresas que operan en la región a utili-
zar solo envases compostables para los ali-
mentos o las bebidas.

La Asociación Italiana de Distribución Au-
tomática (CONFIDA), junto con las asocia-
ciones de productores de bebidas no alco-
hólicas (ASSOBIBE), el sector de alimentos 
y bebidas del sector hostelero (ITALGROB) 
y los productores de agua mineral (MINE-
RACQUA) habían interpuesto un recurso 
contra la ley, suponiendo la sentencia de 
este verano una importante primera victo-
ria para las asociaciones, así como la inme-
diata suspensión de la aplicación de la ley.
El Tribunal Administrativo Regional consi-
deró que la región no tiene competencia 
legislativa sobre la Directiva de la UE relati-
va a los plásticos de un solo uso. El Tribunal 
ya ha previsto una audiencia pública para 
volver a discutir el asunto que tendrá lugar 
a principios del próximo año.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Los criterios de la UE sobre contratación pública 
ecológica se aplazan nuevamente hasta final de 
2019.

Las nuevas directrices de la UE sobre con-
tratación pública ecológica (CPE) para los 
servicios de alimentación y restauración 
ahora se prevé que no se publicarán hasta 
finales de este año.

Este expediente lleva en curso desde 2017, 
cuando la EVA y otras partes interesadas 
aportaron información a los criterios que 
incluye referentes como el mantenimiento 
de existencias de productos justos y éticos 
en las máquinas expendedoras, así como 
el consumo energético eficiente para las 
máquinas de bebidas calientes conforme al 
EMP 3.1b de la EVA.
La EVA sospecha que el retraso está rela-
cionado con la Directiva de la UE relativa a 
los plásticos de un solo uso y el deseo de 
incluir algunos elementos en relación con el 
uso de materiales y la recogida de residuos 
en los criterios de CPE.
Las directrices de CPE de la UE, aunque de 
carácter voluntario, están diseñadas para 
ser utilizadas por instituciones y empresas 
a la hora de establecer las necesidades de 
contratación pública.

NORMAS

Se ha ultimado el Multi-Drop Bus (MDB) Versión 
4.3

La NAMA publicará de forma inminente la 
nueva versión 4.3  del MDB. Esta actuali-
zación fue primordialmente una propuesta 
del Comité de normas de la EVA y poste-
riormente fue aprobada por los expertos 
de la NAMA a principios de este año. Ya se 
han realizado todas las adiciones y correc-
ciones finales y está previsto que se publi-
que en las próximas semanas.

Entre los siete nuevos cambios y funciona-
lidades se encuentra una nueva función de 
venta a distancia que permite la selección 
y el pago de los productos mediante el uso 
de aplicaciones móviles sin necesidad de 
tocar los botones de la máquina, así como 
la adición de cestas y cupones.

N.° 77 | Verano de 2019

INTERNACIONAL 
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La EVA difundirá la comunicación oficial de 
la NAMA entre los socios una vez se haya 
publicado el MDB 4.3.

SALUD

El Reino Unido prohíbe la venta de bebidas 
energéticas a los menores de 16 años

Tras una consulta el año pasado, el Gobier-
no del Reino Unido ha confirmado que pro-
hibirá la venta de bebidas energéticas a los 
menores de 16 años.

La decisión llega tras conocer que más de 
dos tercios de los jóvenes de entre 10 y 17 
años consumen bebidas energéticas.

No obstante, esta prohibición pondrá fin 
de manera efectiva a las existencias de be-
bidas energéticas en las máquinas expen-
dedoras, ya que, siendo realistas, nunca se 
instalará un dispositivo de verificación de la 
edad en entornos públicos.

La Asociación de venta automática del 
Reino Unido (AVA) ha respondido a la eva-
luación del impacto económico y, natural-
mente, se opone a toda legislación que, en 
términos prácticos, singulariza a la venta 
automática para la prohibición de un pro-
ducto.

SALUD

Impuesto sobre el azúcar en Cataluña El Gobier-
no recurrirá el fallo del tribunal que lo suspende

El Gobierno catalán (la Generalitat) ha 
anunciado que apelará al Tribunal Supremo 
para continuar recaudando el impuesto so-
bre las bebidas azucaradas. El pasado 11 de 
julio, el Tribunal de Justicia de Cataluña se 

pronunció contra la aplicación del impues-
to y, por tanto, suspendió su recaudación.

Una semana después, una evaluación eco-
nómica del gravamen concluyó que el im-
pacto del impuesto a largo plazo sobre la 
salud de la población es beneficioso des-
de el punto de vista social y que los cos-
tes sanitarios se reducen en general para 
la población. Los gastos de funcionamien-
to también son aparentemente más bajos 
que los inicialmente previstos. Evaluación 
de impacto que la Generalitat indudable-
mente utilizará como justificación para la 
continuidad del impuesto.

INTERNACIONAL

N.° 77 | Verano de 2019
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INTERNACIONAL 

Venditalia, uno de las ferias más importantes y relevantes de vending, se volverá a celebrar en Fieramilano-Rho 
del 20 al 23 de mayo de 2020. Organizado por Venditalia Servizi y promovido por Confida (Asociación Italiana 
de Distribución Automática), atrae cada dos años, a más de 20.000 visitantes.

Con una nueva imagen y cambio de localización, se celebra los 40 años de ferias dedicadas al vending en 
Italia (19 años de MIDA y 21 de Venditalia. Recordar que del 5 al 8 de abril de 1979 se desarrolló por primera 
vez MIDA, la primera feria de la distribución automática, y en julio de ese mismo año nació CONFIDA como 
asociación.

El cambio de ubicación es debido al crecimiento de la feria y Rho será el espacio más adecuado para el evento.

En la anterior edición, celebrada en 2018, el salón contó con la presencia de más de 300 expositores de 22 paí-
ses en más de 14.000 m2 de espacio expositivo, donde ANEDA tuvo presencia con stand propio e institucional, 
acompañado por algunos expositores dentro de su mismo espacio, pero con stand independiente.

ANEDA ya está en conversaciones con su homóloga CONFIDA y con la organización para poder estar presente, 
una vez más, en VENDITALIA.

VENDITALIA 2020: DEL 20 AL 23 DE MAYO 
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NUEVO  SOCIO 

 NUEVA INCORPORACIÓN

Seguimos creciendo e incorporando nuevos asociados en Aneda.

MOKADOR, proveedor italiano de café acaba de integrarse en Aneda.

Bienvenido 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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MOKADOR

OS PRESENTAMOS A…

ESTE MES OS PRESENTAMOS A: MOKADOR

¿Cómo nace MOKADOR?

Esta es nuestra historia, 

1967 De un taller de artesanía en Faenza con 
una pequeña planta de tostado, Mokador nació 
con el ingreso en la compañía de Domenico 
Castellari. Este es el año en que se bebe la 
primera taza de café de la marca Mokador.

1972 Se abren cafeterías en Romagna con 
la mezcla exclusiva Mokador para el canal 
HORECA

1992 Mokador conduce un estudio sobre las 
primeras vainas de café en papel de filtro 
monodosis, considerado un mercado potencial 
en gran expansión.

1994 Se producen las primeras máquinas 
para las vainas monodosis en las factorías de 
Mokador. 1996 Domenico Castellari adquiere 
completamente Mokador.

2001 Mokador obtiene la certificación 
voluntaria de producto para la Gran Miscela GMM. 

2005 Inauguración de la nueva planta dedicada al sector vending

2007 La empresa adquiere la marca Sacao.

2008 Nace la primera máquina para las cápsulas Mokador. Es el Dado que inmediatamente 
recibe un gran éxito por su fiabilidad y por la calidad del café dispensado.

2009 Mokador dobla la línea de producción de cápsulas.

2011 Nace Castellari Holding srl, que incluye Mokador, Gran Baita, Sacao y Caffè Gualtieri. 

2012 Inauguración de la primera tienda insignia 100% Mokador en Forlì.

2013 Mokador obtiene certificaciones voluntarias ISO 9001 Quality Management System 
y ISO 14001 Environmental Management System.

2014 Mokador se dedica al cambio de marca: nacen el nuevo logotipo y la nueva imagen 
de Mokador 

2015 Mokador se orienta al canal familiar y lanza dos nuevas máquinas: Unicup y Elle
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Cadena de producción

• PRODUCTORES SELECCIONADOS Y CERTIFICADOS EN 
AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIA

Mokador elige sólo las mejores plantaciones del mundo.

La variedad Arábica,la más fina y delicada, esta seleccionada 
desde plantaciones que se extienden sobre las tierras altas 
tropicales hasta al menos 900 metros en Brasil, Colombia, 
Guatemala y Costa Rica.

La variedad Robusta se selecciona de cultivos en África y 
Asia.

• GRANOS DE CAFÉ CON PASAPORTE De mayor calidad

La degustación en los lugares de origen antes de embarcarse asegura un meticuloso control de 
calidad. La intervención de la preciosa experiencia humana también está garantizada en la fase de 
selección en la planta Mokador: modernas tecnologías de producción y “fases manuales” permiten de 
recolectar solo los granos mejores y más adecuados para obtener un excelente resultado de tostado.
El almacenamiento de cada tipo diferente de café crudo es independiente, para preservar las diferentes 
características. La limpieza perfecta de la materia prima permite dar a los granos de café verde, 
cuidadosamente seleccionados, “el pasaporte de calidad superior”.

• TORREFACTOR  MOKADOR MASTRO

El maestro tostador monitorea constantemente el proceso de asado y la curva de cocción óptimal. 
Por lo tanto, se determina la exaltación final de las características organolépticas del grano.
El maestro tostador es la garantía del estándar de calidad Mokador, siempre alto y constante en el 
tiempo.

2016 Mokador está comprometido con la renovación de 
las máquinas a cápsulas, centrándose exclusivamente en el 
made in Italy. La compañía también consolida el proyecto 
Dado Optima, ideal para el mercado OCS y lanza la nueva 
máquina Tata, perfecta para el sector doméstico.

2017 Mokador tiene 50 años. Desde enero cuenta con una 
nueva planta dedicada al envasado de granos de café, de 
500 y 1000 gr. El nuevo sistema mejora el rendimiento de 
producción y permite el uso de una técnica de envasado 
particular que garantiza la preservación de la frescura y la 
fragancia de la mezcla.
 
2018 Mokador comienza la producción de la línea de vainas monodosis de café en papel 
de filtro compostable.

2019 Comienza a funcionar una nueva línea de producción de vainas monodosis de café 
en papel de filtro compostable. Así, Mokador entra en la era de la Industria 4.0.

OS PRESENTAMOS A...
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• TOSTADO

Solo tostado separado para mejorar el valor de cada variedad. La elección de una temperatura perfecta 
(desde un mínimo de 210 ° C hasta un máximo de 230 ° C) juega un papel determinante: obteniendo 
así el punto de equilibrio entre el cuerpo, aroma y sabor a café.

• ENFRIAMIENTO NATURAL AL AIRE

Terminada la fase del asado, los granos de café tienen que enfriarse en poco tiempo antes de que la 
temperatura alta exceda la curva óptima de cocina.

El enfriamiento al aire natural forzado, a diferencia del enfriamiento al agua fría, permite conservar 
el sabor del café y no daña el aroma. El aire se transporta en salas especiales: cada grano de café es 
acariciado por chorros de aire.

Un control final, después el y el enfriamiento, permite eliminar todos los residuos extraños a la pureza 
del café.

• MEZCLA

El conocimiento de la mezcla crea el equilibrio gustativo y olfativo entre Arábica, que regala la suavidad 
al café dulzura y cremosidad, y el Robusta que dona estructura y cuerpo al espresso.

• EL SECADO

El tiempo de condimento adecuado para conseguir la madurez perfecta.

Después de enfriamiento y de la mezcla, el café es inviado, con sistemas computarizados modernos,
en silos especiales: aquí comienza el proceso de su condimento y ahí es donde el café adquiere mayor 
cuerpo, sabor y aroma. En 10-15 días, el café Mokador alcanza la madurez perfecta.

Para más información:
https://www.mokador.it/

OS PRESENTAMOS A…

https://www.mokador.it/
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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

Herdicasa repartió en FIDMA más 10 000 manzanas y 12 000 lápices 
de madera y sorteó cenas y cuatro Masterclass con la subcampeo-
na de Europa de surf adaptado, Carmen López, dentro de su 
apoyo al deporte y al estilo de vida saludable.

Herdicasa en la 63 edición de la Feria Internacional de 
Muestras de Asturias respondió a las expectativas convir-
tiéndose en referencia dentro del recinto Luis Adaro. La 
gran variedad de productos, la calidad del servicio y las 
dinámicas promocionales diseñadas para la ocasión hicie-
ron que el stand de la compañía asturiana se convirtiese en 
uno de los lugares de referencia y parada obligada de esta 
recién clausurada edición de FIDMA. 

El evento sirvió para dar difusión a la apuesta por el estilo de 
vida saludable y el deporte que está realizando Herdicasa. Quienes 
visitaron el stand de la marca asturiana en el Pabellón de las Naciones 
del recinto ferial pudieron disfrutar de una original dinámica de fo-
mento del deporte y del reciclaje que repartió más 10 000 manzanas 
y 12 000 lápices de madera.

Además, con motivo del vigésimo aniversario de Herdicasa en Fidma, la marca mostró su compromiso con 
eventos deportivos de primer nivel como, por ejemplo, la Travesera Integral Picos de Europa o el patrocinio 
a figuras destacadas como la deportista invidente Carmen López. Herdicasa remató el evento con el sorteo 
en redes sociales de 4 cenas en el Restaurante As de Picas del Casino de Asturias y 4 masterclass con la 
subcampeona de Europa de surf adaptado, Carmen López, que se encargó de extraer las papeletas de los 
agraciados. Todo un ejemplo de superación, constancia, entrega y compromiso con el medio ambiente.

HERDICASA
ÉXITO ROTUNDO DE HERDICASA EN FIDMA 2019
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Este verano y con motivo del periodo vacacional, Nexus ha publicado en las redes unos videos animados sobre 
sostenibilidad y reciclaje en las playas.

Se han presentado 2 stories para concienciar al público que en la playa no se deben dejar botellas de plástico ni 
tampoco tirarlas al mar, sino que se deben depositar en los contenedores pertinentes si los hay o simplemente 
llevárselas a casa para reciclar posteriormente.

Y es que, para Nexus, el compromiso con el medioambiente forma parte de su Política de Calidad y ese 
compromiso fue valorado por el jurado del premio ANEDA “Compromiso por un mundo mejor” con el que 
Nexus fue galardonado en el mes de junio en la Gala de la Asociación celebrada en Valencia.

Asimismo, estos videos suponen un inicio de una serie de historietas animadas que Nexus publicará 
periódicamente en las redes sociales y medios, y donde también se presentarán las novedades de la compañía, 
que en el año que celebra su 20 aniversario, aun tiene muchas sorpresas y novedades previstas que darán que 
hablar.

Puedes ver los videos clicando sobre la imagen o en el canal de Youtube de Nexus Machines:
www.youtube.com/c/IsaacGuerraNexus

NEXUS MACHINES

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS STORIES
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El pasado mes de julio, Nexus y Carimali llegaron a un acuerdo para la distribución de las máquinas de café 
del fabricante italiano.

Nexus está preparando una nueva solución que presentará en la próxima feria Vendibérica, y deseaba contar 
con unas máquinas de café fiables, a la vez que bonitas y competitivas. Después de tantear el mercado, Nexus 
contactó y visitó Carimali y el entendimiento fue total.

Este septiembre se realizan los cursos de formación en la sede de Carimali en Bérgamo y Nexus estará 
preparada para su distribución.

Carimali destaca por sus cafeteras Super Automáticas, pero también en sistema tradicional. Las primeras 
cuentan con las ultimas tecnologías, pantallas táctiles, comunicación online CARIcare, electrónica mdb y 
ejecutiva y una serie de soluciones propias como la CARImilk para ofrecer la mejor leche fresca en sus tazas. 
Destacan la BlueDot que permite decenas de configuraciones para adaptarse a cada emplazamiento y la 
Armonia que goza de la mejor tecnología para un mínimo mantenimiento. Dos modelos mas completan esta 
gama, la F22 que es la más rápida del mercado en su segmento, y la Optima que es la TOP de la compañía.

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS SE HACE CON LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETERAS CARIMALI.
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En cafetera tradicional, Cento, Bubble y Diva cubren los tres 
segmentos medio-bajo, medio-alto y alto, con un rango de 
precios adaptados a cualquier formato de negocio y con las 
mejores prestaciones. 

El super molinillo Slingshot dará que hablar, ya que se trata 
de un molinillo de nuevo diseño, totalmente innovador, que 
suministra inmediatamente el café molido sin tiempo de 
espera de molido, con el consiguiente beneficio en caso de uso 
intensivo gracias a su mayor frequencia de servicio. Slinghot 
permite también llenar el porta de manera que el café molido 
está igualmente repartido en todo el cazo, evitando así el paso 
del agua desigual e irregular en la erogación del café.

Además, Nexus y Carimali comparten filosofías, entre ellas la 
sostenibilidad donde como es conocido, Nexus está realizando 
una increíble labor, la cual fue reconocida en la pasada gala 
del mes de junio de “La Noche del Vending” donde Nexus 
fue galardonada con el Premio “Compromiso por un mundo 
mejor” frente a otros casi 20 candidatos.

Nexus irá informando de su nuevo proyecto que presentará en 
su stand 7C05 de la feria Vendibérica.

En su blog nexusmachines.blog iréis teniendo noticias de esto y de otras informaciones que la empresa publica 
de forma regular, además de estar presentes en las redes sociales Facebook, Instagram, Linkedin y Twitter.

NOTICIAS DE EMPRESA

http://nexusmachines.blog
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Recientemente NEXUS ha suministrado una expendedora 
personalizada para el evento, suministrando muestras gratuitas 
de los perfumes a los clientes.

Se ha escogido la GPE 25 gracias a su facilidad de personalización, 
contenidas medidas, adaptabilidad de las selecciones a las 
muestras y su sistema de suministro anti-atascos “SPIRAL 
REVOLUTION” marca de la casa.

La campaña tuvo lugar en el céntrico edificio comercial El 
Triangle de la Plaça Catalunya de Barcelona, que cuenta con 
una tienda SEPHORA de perfumes donde durante 3 semanas se 
dispensaron cientos de muestras.

La espectacular decoración llamó mucho la atención a los 
clientes, que se quedaban boquiabiertos ante la máquina y no 
dudaban en pulsar el teclado para obtener su muestra gratuita.

El vending para productos no alimenticios 
siempre causa expectación, y para 
ello NEXUS es un auténtico 
camaleón para adaptarse a 
cualquier producto. 

LA GPE 25 PROTAGONISTA DE LA NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 DEL PERFUME 212 DE CAROLINA HERRERA
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Automáticos Rogar asiste a la cena de gala organizada por la 
Cooperativa Auto Taxi de Zaragoza con motivo del 25 aniversario 
de la inauguración de las instalaciones de la cooperativa de taxi. Al 
acto asistió el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda y el Director General de Transportes, Gregorio Briz. 

Un placer participar en este tipo de actos.

La línea de galletas VITALDAY se ha ampliado con una nueva galleta, se trata de un Snack de excelente sabor 
y textura muy suave al paladar, con 4 tipos de cereales (trigo, cebada, avena y centeno) con sabor a chocolate 
y  relleno con un 42% de Brownie. 

Está elaborado con aceite de girasol alto oleico; por ello aporta 
tan solo un 2,5g de grasa saturada por 100g. 

Gracias a la gran variedad y cantidad de cereales aporta un 
elevado contenido en fibra = 9%, muy por encima de Snacks de 
este tipo en el mercado. 

Con este Snack incorporamos el concepto SOFT (suave) en la 
gama Vitalday, manteniendo los criterios esenciales de multi-
cereales con altos contenidos en fibra.

Se presenta en packs individuales, ideales para tomar en 
cualquier momento del día. 

Galletas Gullón, mantiene con estos productos el compromiso 
de brindar snacks para comer entre horas en cualquier lugar.

AUTOMÁTICOS ROGAR

GALLETAS GULLÓN

ASISTIMOS AL 25 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA AUTO TAXI DE ZARAGOZA 

GALLETAS GULLÓN AMPLIA SU LÍNEA VITALDAY
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Los nuevos córners están situados en los Campus de Pamplona y San Sebastián 
 (Tecnun-Escuela de Ingenieros) 

• A partir de este curso, los alumnos de la Universidad de Navarra podrán disfrutar en diferentes 
zonas de los Campus de Pamplona y San Sebastián (Tecnun-Escuela de Ingenieros) de cinco 
nuevas áreas de descanso donde deleitarse con auténticas recetas Starbucks. 

• Esta universidad es precursora en la zona en ofrecer a sus alumnos el concepto premium de 
bebida autoservicio Starbucks on the go, que traslada la auténtica experiencia de esta marca al 
ámbito universitario. 

La Universidad de Navarra ya cuenta con cinco nuevos córners Starbucks on the go en sus instalaciones, para 
que sus alumnos puedan participar directamente de la experiencia de esta gran marca y disfrutar de una nueva 
forma de tomar el café cómodamente y sin necesidad de desplazamientos.

Se trata de espacios, ubicados en diferentes sitios del Campus (Edificio Amigos, Biblioteca, Polideportivo, Edi-
ficio Los Castaños y Escuela de Ingenieros), donde poder relajarse, cargar pilas y compartir momentos agra-
dables con sus compañeros, al tiempo que saborean una selección de sus cafés favoritos Starbucks. 

Estas zonas están siendo inauguradas esta semana en diversos actos en los que se está dando a conocer el 
funcionamiento de la máquina y las variedades de café que ofrece. En concreto, hoy día 3 de septiembre, los 
estudiantes del Campus de Pamplona han podido degustar su bebida favorita de forma gratuita. Y está pre-
visto que el próximo día 5 se inaugure el córner Starbucks on the go situado en la Escuela de Ingenieros de 
San Sebastián. 

A.B. SELECTA 

STARBUCKS ON THE GO LLEGA A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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Imagen y calidad Starbucks

Starbucks on the go es un concepto premium de bebidas de primera calidad, que recoge toda la esencia y apa-
riencia de los coffee shops Starbucks. Este formato modular único incorpora tecnología de última generación, 
leche fresca con su toque justo de espuma y una amplia selección de los cafés originales Starbucks, con los 
mismos granos que hay en sus tiendas, de tueste suave Blonde® Roast o tueste intenso Dark Espresso Roast, 
para conformar un completo abanico de propuestas para todos los gustos.

De esta manera, los estudiantes podrán escoger entre más de 100 opciones de bebidas diferentes, en diferen-
tes tamaños, e incluso personalizarlas a su gusto con un toque de vainilla, sirope de caramelo o dosis extra de 
café. 

Entre los tipos de bebidas que se pueden consumir estarían el café Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Ame-
ricano, Caffè Latte, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Mocha, Chocolate Caliente o Lattes fríos como Vainilla 
Latte, entre otros.

Momentos de conexión

Starbucks cree que compartir un momento 
de conexión en torno a un café es un acto 
sencillo que aporta un momento estimu-
lante en el día de una persona. Logrando 
generar ese momento, en cada sitio que es-
temos, creamos una perspectiva mejor para 
la sociedad. 

Bajo esta filosofía, se pretende que esos 
breves momentos se conviertan en una ex-
periencia inolvidable para los estudiantes, 
que además contribuyan a su buen rendi-
miento de estudio. 

Sobre Selecta:

Starbucks on the go es un concepto ofrecido en exclusiva por Selecta, empresa líder europea en servicios de 
vending y restauración automática especializada en creación de áreas de descanso y en desarrollo de concep-
tos novedosos para servicio autoasistido de comidas y bebidas.
Con sede en Suiza, la compañía opera en 16 países y es hoy en día un referente en el sector de la distribución 
automática. 
Desde sus inicios en 1957, Selecta representa excelencia en el servicio y es testimonio de la pasión y dedicación 
de 9.700 empleados altamente cualificados, que ofrecen marcas de café de gran calidad y una amplia selec-
ción de alimentos y bebidas de primeras marcas adaptadas a las necesidades de cada cliente, satisfaciendo las 
necesidades de más de 10 millones de consumidores diarios.

Para más información:
Elena Sanz 
Prensa y Comunicación Selecta España
comunicacion@es.selecta.es 

900 504 713
www.selecta.es

mailto:comunicacion%40es.selecta.es%20?subject=
http://www.selecta.es


¡Gracias!
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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.
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SANDWICH LM

Sandwich LM ha iniciado recientemente la comercialización de una nueva familia de producto. Los BAGELS

Dentro de esta nueva familia de producto disponemos de dos referencias de 160 gr:

• Serrano con salsa de pesto
• Pavo con crema de ciruelas

Al igual que el resto de referencias, se sirven a la unidad y su caducidad es de 14 días desde la recepción.

Con esta nueva incorporación al surtido mantenemos nuestro compromiso constante de ampliación de las 
referencias.

Seguimos avanzando

NOTICIAS DE EMPRESA

NUEVO PRODUCTO: BAGELS
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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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Una vista previa del nuevo “look & feel” de Iperautomatica

IperAutomatica, la solución de Saeco Professional para fuera de casa, se presenta hoy con una imagen nueva 
y aún más distintiva.

La máquina se adapta perfectamente incluso en espacios pequeños gracias a sus dimensiones compactas 
(altura máx. 550 mm) y es particularmente versátil, ya que puede dispensar hasta 8 bebidas diferentes, 
desde café en grano y 2 solubles.

Fácil de usar y sencillo mantenimiento; Gracias a la modularidad de las partes internas y la accesibilidad del 
tanque de agua, permite la personalización de las recetas, la compatibilidad con los principales protocolos 
del sistema de pago y la recopilación de datos estadísticos utilizando el protocolo EVA-DTS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Componentes profesionales
Grupo de café, molinillo, caldera

Modularidad del sistema
Módulo de solubles, módulo del molinillo, módulo de café, módulo de agua.

Iconos fotorrealistas
Los nuevos botones presentan una gráfica con iconos fotorrealistas para que la elección de la bebida sea 
aún más fácil e intuitiva.

Detalles funcionales
El vano de erogación tiene una altura de 145 mm; las etiquetas son personalizables.

EVOCA GROUP
IPERAUTOMATICA: MINIMALISTA, RENDIMIENTO, ELEGANCIA
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SIMAT

Este verano, hemos ofrecido degustaciones de nuestros batidos 
de Cacao, Vainilla y Fresa así como nuestras bebidas instantáneas 
refrescantes concentradas a base de extracto de té con frutas y sin 
azúcar. Los batidos son unos solubles de una excelente calidad ya que 
elegimos cuidadosamente las materias primas. Son productos Premium 
que destacan también por el proceso de fabricación dando como 
resultado un batido con cuerpo y de un sabor extraordinario. Hemos 
mimado también la imagen y el envase así como la caja haciéndolos 
más atractivos. Así se puede diferenciar el punto de servicio o de venta. 
Su preparación se hace con batidora obteniendo un batido exquisito 
pero también con una máquina de frío. Se pueden obtener también 
unos buenísimos frappés y smoothies al gusto del consumidor
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Nuestra campaña de verano se centró también en la degustación de nuestras bebidas refrescantes 
concentradas con extracto de té y de frutas. Hay de melocotón y de limón, con extracto natural de té, 
frutas y bajos en azúcares. Se presentan en cómodos sobrecitos de 3g que se vierten en agua fresca. Su 
preparación es muy práctica: en dos cómodos pasos, ya que no se desperdicia producto y la cantidad 
ofrecida con este tamaño es la cantidad necesaria para obtener un producto con todas sus cualidades 
y con tan sólo 1kcal. Simat ofrece productos que respondan a las necesidades actuales y al gusto de los 
consumidores que quieren comodidad y producto saludable, cerca de una fuente de agua, en Minimarkets 
y tiendas de conveniencia. Estos solubles cuyos valores son nutricionalmente equilibrados, sin gluten y con 
valores bajos en grasas y azúcares permiten ser consumidos por un amplio público permitiendo así que los 
consumidores con alguna sensibilidad como los celíacos, los diabéticos o simplemente las personas que se 
cuidan los puedan también disfrutar.

Innovando con productos cada vez más saludables sin que por ello pierdan su sabor, nuestra intención 
es ayudar a nuestros colaboradores a sorprender y diferenciar con creatividad el punto de consumo. 
Originalidad también: en dos fáciles pasos se obtiene una bebida que se puede disfrutar 24h sin que pierda 
sus cualidades y sabor. No hay otros productos como estos en el mercado.

Cuenta atrás para la feria de Vendibérica’19! Este año celebraremos en nuestro stand nuestro 40 Aniversario. 
Celebradlo con nosotros en nuestro stand 7C12.
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A continuación hemos elegido una de estas sabrosas y refrescantes recetas que os animamos a probar.

FRESQUISIMO NATURAL LEMON 
Todavía hace calor, todavía apetece una bebida saludable y refrescante, refrescaros con esta receta.

Preparación

Para vaso de 330mL (preparación coctelera)
1 Llenar de agua la coctelera y poner
    17g de Té natural Simat
2 Añadir 4 g de Té limón sin azúcar Simat
3 2 hielos grandes
4 1 hoja de menta y una rodaja de limón

Puedes encontrar nuestra amplia gama de productos y recetas en nuestra web y redes sociales.

Facebook.com/simatvending / Linkedin / You tube



¡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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