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CITA IMPRESCINDIBLE PARA EL SECTOR

VENDIBÉRICA 2019 ya está aquí. Esta nueva edición de la Feria del 
sector, organizada por IFEMA y promovida por ANEDA, ha superado 
las expectativas y cuenta ya con una mayor superficie que la última 
edición.

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 pro-
fesionales de más de 55 países, consolidándose como una de las prin-
cipales 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 EM-
PACK, una cita anual obligada para los profesionales del envase y em-
balaje.

El Comité Organizador de VENDIBÉRICA, integrado por miembros de 
ANEDA y de IFEMA, ha estado trabajando durante largos meses para 
poder ofrecer una Feria de interés y atractivo, tanto para expositores 
como visitantes.

En este sentido, se ha facilitado a través de la organización y, como be-
neficio expreso a los socios, una mejora económica como expositor y 
los viajes para visitar la Feria a los operadores.

Uno de los atractivos, además, son las actividades paralelas que se 
ofrecen. El campeonato Barista Forúm Café durante los días de Feria y, 
diferentes jornadas de interés para el sector.
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VENDIBÉRICA

DIA 13 DE NOVIEMBRE:

11.30 H
Presentación y debate sobre el “ 1er. ESTUDIO EAT2GO PARA EL DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA FOOD DELIVERY/TAKE AWAY EN ESPAÑA. RETOS, RIESGOS, 
ESCENARIOS Y OPORTUNIDADES”
ORGANIZA : TECHFOOD – IFEMA

16.00H
EL SECTOR DEL VENDING EN EXPANSIÓN : MERCADOS Y NUEVOS CONSUMIDORES
 
Raul Rubio, Presidente de ANEDA. Datos del sector y Estudio sobre Hábitos del consumidor.
 
Raúl Calleja, Director de Certámenes de Ifema. “Las 10 tendencias en la relación nuevo 
consumidor y alimentación”.

DIA 14 DE NOVIEMBRE 

11.30 H
VENDING Y SOSTENIBILIDAD : PROPUESTAS, SOLUCIONES Y EXPERIENCIAS
 
Ponencias de:
 
ECOEMBES : Maria Pérez, coordinadora del departamento de Empresas y ecodiseño
COCA-COLA : Carmen Gonzalez-Acebo, Directora de Sostenibilidad, CCEP Iberia.“La 
Sostenibilidad en el centro del negocio”.
CONFIDA : RiVending: l’economia circolare della distribuzione automatica in Italia. 
NESTLÉ.
PACKNET ( Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje )
 
Presenta y modera : Gonzalo Amorós, de Revista MUNDOVENDING

En este sentido, por ejemplo, ANEDA ha coordinado algunas jornadas. A falta de horario definitivo, está pre-
visto:
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16.00H 
LA REVOLUCION DE LOS MEDIOS DE PAGO EN VENDING
 
MASTERCARD : ”La revolución de los pagos en el nuevo paradigma del Vending”
 
Mesa Redonda : CPI, COGES, PRODELFI, AUTOMATED VENDING, MatiPay y WORDLINE
 
Presenta y modera: Ignacio González-Posada, Director Business Development de Mastercard

DÍA 15 DE NOVIEMBRE

11.30 H
CRECIENDO CON EL OFFICE COFFEE SERVICE (OCS)  : MODELOS DE NEGOCIO, 
OPORTUNIDADES Y RENTABILIDAD.
Con expositores MUNDOCAFÉ

13:30 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ANEDA.

Y, como no podía ser de otra manera, ANEDA dispondrá de un stand donde poder atender a todos 
sus asociados.

Esperamos recibir todas las visitas de nuestros amigos, colaboradores y socios. Os esperamos a 
todos.

Os esperamos en VENDIBÉRICA

VENDIBÉRICA
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En el sector de la Distribución Automática, garantizar y avalar la calidad de los servicios que obtenemos es, sin 
lugar a duda, imprescindible.

Con el AQS podrás:  

• Presentarlo como garantía a tus clientes
• Aportarlo a los pliegos de concursos públicos que exijan un Certificado de Calidad. Es más, en algunas 
CC. AA, ya están requiriendo en las convocatorias de concursos para servicios de vending la disposición 
expresa del AQS.
• Disponer de visibilidad en web y redes sociales de Aneda, así como en los encuentros y jornadas 
asociativas.
• Obtener Diploma acreditativo y entrega de Placa en el evento anual
• Posibilidad de sello acreditativo en las máquinas.
• Personalización del vídeo AQS a coste reducido y poder difundirlo entre clientes.

Y, por supuesto, aporta: Calidad, mayor capacidad de éxito, Perfeccionamiento, Mejor Imagen y Prestigio del 
Sector

Como sabéis, el AQS es un clásico referente en el sector de la distribución automática, que toma como 
referencia las normas ISO y cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de la legislación aplicable al desarrollo de 
la actividad, así como en la aplicación de Prácticas Corrientes de Higiene Alimentaria, tanto en las instalaciones 
de las empresas operadoras de vending como en las máquinas instaladas en los establecimientos clientes.

¿A qué esperas a tener tu AQS? Llámanos y te informamos.

¿QUIERES DISPONER DEL CERTIFICADO DE CALIDAD EN VENDING? 
AQS (ANEDA QUALITY SYSTEM)

AQS
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ANEDA estuvo presente en el acto de celebración del V aniversario 
de Madrid Foro Empresarial, punto de encuentro de los empresarios 
madrileños.

El acto tuvo lugar el pasado 8 de octubre en Hotel Wellington , donde 
José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, acudió para dar un 
conferencia y compartir una charla-coloquio con los asistentes

Dentro de esta plataforma dinámica se organizan encuentros para 
fomentar el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos, así como 
la posibilidad de participar en las distintas mesas de trabajo.

Un acto muy interesante al que acudieron personalidades importantes 
dentro del mundo empresarial y político.

ANEDA EN EL V ANIVERSARIO DE MADRID FORO EMPRESARIAL

ASOCIACIÓN

Hilario Alfaro, Presidente de Madrid Foro, con 
Ex-Alcaldes de Madrid, Alcalde actual  y la 

Vicealcaldesa Begoña Villacís

Discurso del Alcalde José Luís Martinez-Almeida
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ASOCIACIÓN

ANEDA y GRAYLING mantuvieron una jornada de trabajo para la estudiar la gestión que se va a realizar en este 
último trimestre y coordinar los encuentros institucionales.

Como paso previo a las reuniones institucionales que se están llevando a cabo dentro de la asociación, ANEDA 
realiza constantes reuniones con la consultora para la preparación de cada encuentro, así como un seguimiento 
constante de la actividad emprendida en dicho ámbito.

La importancia de las relaciones institucionales de nuestra asociación es uno de los fines prioritarios, es la manera 
de estar presentes de manera activa y poder anticiparse a las nuevas iniciativas que afecten a la distribución 
automática.

Continuamos recibiendo visitas de nuestros asociados. 

• KAIKU y ÑAMING quisieron celebrar sus puntuales jornadas de trabajo en nuestras instalaciones. 

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.

Encantados de seguir recibiendo visitas.

REUNIÓN CON GRAYLING

NUESTROS SOCIOS NOS VISITAN
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Tuvimos la oportunidad de compartir, con nuestros socios de RED-BULL, una pequeña reunión para exponer las 
actividades asociativas que se llevan a cabo.

Una agradable compañía en nuestras oficinas. 

Gracias Patricia, Virginia y Beatriz por visitarnos.

Encantados de recibiros.

El pasado 10 de octubre, como cada año, la EVE celebró el Encuentro de Profesionales de Vending de Euskadi 
que va por su decimoctava edición. 

ANEDA, invitada al acto, estuvo presente a través de su Vicepresidente Juan Luís Hernández y la Gerente Yolanda 
Carabante. Este año el evento estuvo patrocinado por  Azkoyen, Bimbo, Bocadis, Calidad Pascual, Eurovending, 
EVOCA, Madrid Fas,  Gullon, Iparvending, Josmar, Juper, Nestlé,Ñaming, Simat, Sistiaga , Urkotronik, Velarte y 
Sandenvendo. 

VISITA DE RED-BUL

XVIII ENCUENTRO PROFESIONALES DE VENDING DE EUSKADI

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

La temática sobre “Seguridad y responsabilidad en el vending”, de gran interés para los asistentes.

Un encuentro que comenzó con una visita a la fábrica de Coca-Cola, un Show Cooking en el restaurante de 
Fernando Canales(estrella Michelín)  en San Mamés y, ya por la tarde, dio comienzo la jornada.

Tras la bienvenida de Luís Tomás Díaz de Cerio, Presidente de EVE, Aurelio Aranaga, secretario de la Asociación, 
presentó la ponencia “El producto, desde el origen al cliente”.

Posteriormente Mireya Álvarez Zulueta, responsable en Seguridad Alimentaria de la empresa Biotalde, conversó 
sobre la  temática central y, en especial, sobre el grave problema de a listeria. 

Por último Jon Karla Liceaga, Coach en Adegi 
(Asociación de empresas de Guipúzcoa), expuso una 
atractiva ponencia sobre “¿Cómo lograr lo imposible”

Carlos Abad, Vicepresidente de EVE, moderó el turno 
de preguntas, y una vez concluido el acto, se ofreció 
un coctel seguido de una cena.

Un año más, Felicidades a EVE.
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ANEDA EN LA RADIO 

ACUERDO ESPECIAL CON EL ECONOMISTA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Jesús Soria, director de SER CONSUMIDOR, entrevista a Yolanda Carabante de ANEDA para su programa.

A través del siguiente enlace podrás escuchar a la Gerente de la asociación en SER CONSUMIDOR 

https://cadenaser.com/programa/2019/10/09/ser_consumidor/1570610057_487724.html

ANEDA ha llegado a un acuerdo de colaboración, con el diario económico   ,para que los socios de ANEDA 
puedan insertar publicidad, durante el mes de noviembre, a un precio muy ventajoso.

Además de poder insertar tacos de publicidad en portada, faldones en contraportada, en interior y portada, 
saldrá en el periódico digital Superlunes, que llega a 85.000 suscriptores.

Como sabes, VENDIBÉRICA se celebrará durante los días 13, 14 y 15 de noviembre y, por ello, el mes de 
noviembre es una buena ocasión para que te publicites en los medios y poder ofrecer mayor visibilidad a tu 
empresa.

Oferta para TODOS LOS SOCIOS (operadores y proveedores)

https://cadenaser.com/programa/2019/10/09/ser_consumidor/1570610057_487724.html
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ASAMBLEA GENERAL

ECOEMBES

El próximo día 15 de noviembre, a las 13:30 horas, está prevista la celebración de la 2ª Asamblea General Ordi-
naria del año 2019, en una de las salas de IFEMA, coincidiendo con la celebración de Vendibérica.

En esta ocasión y, para poder facilitar la asistencia a los socios que visitarán la Feria y no volver a  interrumpir 
la actividad durante el mes de diciembre, se ha decidido llevar a cabo la 2ª Asamblea General de la asociación, 
en el mes de noviembre.

Durante la misma y, según el orden del día previsto, se presentará el presupuesto del próximo ejercicio.

Tras la celebración se llevará a cabo un pequeño cóctel como despedida de la Feria y así poder compartir un 
rato de confraternización entre todos.

Juan Luís Hernández, Vicepresidente de Aneda y Yolanda 
Carabante, como Gerente, se desplazaron a las nuevas ins-
talaciones de ECOEMBES, para llevar a cabo una interesante 
reunión.

ANEDA ha expuesto a los responsables de esta organización 
las inquietudes como sector, así como nuevas propuestas de 
compromiso.

Dentro del compromiso asociativo y, a raíz de las buenas re-
laciones existentes, se van a trazar nuevas líneas de trabajo 
para poder dar una mejor cobertura y solventar, entre otros, 
algunas dudas.

ECOEMBES será uno de los participantes en las ponencias de 
VENDIBÉRICA del día 14 de noviembre.

EN IFEMA EL PRÓXIMO 15 DE NOVIEMBRE

ANEDA EN ECOEMBES

Asamblea General de Junio 2019
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DEFENSA DEL SECTOR

El pasado 19 de junio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja, el Decreto 25/2019, 
14 de junio de 2019, para promover una alimentación saludable en todos los centros edu-
cativos y sanitarios de La Rioja y en organismos pertenecientes a la administración auto-
nómica.

El Comité Directivo de ANEDA ha encargado, al abogado de la asociación, que formule el 
oportuno recurso contencioso-administrativo destinado a impugnarlo, al entender invalido 
el referido Decreto por la existencia en irregularidades formales en el procedimiento de su 
elaboración que se reputan trascendentales, y por otro, por ser contrarias a derecho varias 
partes del citado reglamento (Decreto), en concreto, en cuanto a la nulidad de su ámbito 
parcial de aplicación, la falta de cobertura legal y la vulneración de la unidad de mercado 
y de la libertad de empresa, notoriamente lesivas para los legítimos intereses del sector de 
la distribución automática, tanto en la Comunidad Autónoma de la Rioja como en el resto 
del territorio español.

El recurso está siendo visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja, bajo el número de procedimiento ordinario 219/2019, en-
contrándose actualmente en el trámite procesal de presentación del oportuno escrito de 
demanda contra el Gobierno de La Rioja.

Informaremos puntualmente del desarrollo de este procedimiento judicial, así como de su 
resultado definitivo.

TRIBUNALES Y DEFENSA DEL SECTOR

Defensa del sector



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

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

Sabemos la importancia de las redes sociales y la única que nos faltaba era Instagram. 

Y, en Aneda, debemos y queremos estar presentes en todas las redes sociales para poder estar al día …
 
Ahora estamos un poquito más cerca de vosotros, los socios, así podremos seguir creciendo en esta familia 
llamada Aneda, creando una comunidad del sector transparente y para todos.

Subiremos contenido de vuestro interés, siempre pensando en Vending… Además, sabéis que nos encantan las 
fotos (quien haya venido a nuestra sala de reuniones lo sabe perfectamente), esas fotos que os hacemos en la 
sala también se subirán y así tendréis vuestro espacio en nuestro Instagram porque recordad que VOSOTROS 
sois los que hacéis Aneda.

¿Todavía no nos sigues? ¡Corre! @anedavending

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

¡HEMOS LLEGADO TAMBIÉN A INSTAGRAM! ¿NOS SIGUES?

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

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

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

https://www.instagram.com/anedavending/

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

find us on

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

La EVA, Asociación Europea de Vending, celebró 
durante los pasados días 16 y 17 de octubre, el even-
to de su 25 aniversario. Un acto que tuvo lugar en 
el bonito enclave de la ciudad italiana de Baveno. 

La Asamblea General de la asociación reeligió a 
Paolo Ghidotti como Presidente que destacó el 
buen momento que vive el vending en Europa, así 
como la problemática a la que se enfrenta como 
sector con la limitación de los plásticos y en el ám-
bito saludable.

25 ANIVERSARIO DE EVA
PAOLO GHIDOTTI REELEGIDO PRESIDENTE 
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INTERNACIONAL

Francesc Güell seguirá como representante de Aneda en el Comité 
Ejecutivo de la EVA, así como Javier Arquerons, expresidente y miem-
bro asociado de Aneda, que ostenta el cargo de Vicepresidente de 
operadores de la EVA.

Los asistentes disfrutaron de la conferencia del árbitro internacional 
Pierluigi Colina que contó anécdotas de su experiencia deportiva y 
posteriormente tuvo lugar la cena de gala, con la entrega de los pre-
mios.

SELECTA fue premiado por la mejor inicativa cara al consumidor, EVO-
CA por la mejor máquina del año e INGÉNICO como medio de pago.

Durante el segundo día eligieron entre visitar a empresas o un recorri-
do cultural de las islas borromeas.

Un gran evento.

Pio Lunel, Presidente de Operadores de Confida ,acudió a Madrid para llevar a cabo una reunión con la Gerente 
de Aneda.

Pio Lunel y Yolanda Carabante charlaron sobre la actividad prevista que se llevará a cabo en Vendibérica sobre 
Ri-Vending, donde CONFIDA será ponente, así como de distintas gestiones para que las Ferias de ambas aso-
ciaciones tengan atractivo y sean de interés para todos los operadores visitantes.

ANEDA y CONFIDA continúan trabajando para que las relaciones entre ambas asociaciones puedan emprender 
nuevos proyectos de trabajo, en beneficio de los asociados de ambas entidades.

CONFIDA EN MADRID
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ENTREVISTA

1. - ¿Cuál es la situación actual del sector del vending? 

El vending es un canal dinámico en constante 
evolución, adaptándose a las exigencias del 
consumidor, dinamizador de la industria y con una 
fuerte inversión tecnológica que le ayuda a tener 
respuestas rápidas a las demandas. En la actualidad 
estamos siendo objeto de un cuestionamiento, sin 
precedentes, que está haciendo que estemos en el 
centro de un problema que ni por volumen, ni por 
presencia, será la solución. Desde ANEDA estamos 
haciendo labor de pedagogía para explicar qué 
representamos, cómo nos regulamos, qué ofrecemos 
y qué hay detrás de un servicio como el nuestro, 
donde, marca, calidad, servicio, tecnología y respeto 
por el medio ambiente están en nuestro trabajo, 24 
horas los 365 días del año.

2.- ¿Por dónde va a crecer el sector?, ¿volumen o calidad? 

La evolución del vending va de la mano de la 
tecnología, los medios de pago y las nuevas 
tendencias de consumo. De la tecnología, mediante 
máquinas y sistemas que mejoren la experiencia 
de compra desasistida, en medios de pago, el 
crecimiento del uso de las tarjetas de crédito en 
todas sus modalidades y la incorporación de las 
nuevas formas de pago como las de APP. En cuanto 
a productos, ayudamos a la industria a que desarrolle 
formatos adecuados en todos los productos que se 
demandan en la actualidad para ir incorporándolos a 
nuestra oferta.

3.-  ¿Cómo es el consumidor de vending?

Según nuestro último estudio de hábitos de del 
consumidor del vending, encargado a AECCOC, 
el consumidor del vending es Joven impulsivo y 
caprichoso con la comida que busca la rapidez, sin 
miedo a la tecnología y con uso preferente en media 
mañana y media tarde, siendo un consumo, social de 
una pausa agradable.

4.- ¿ Qué nuevos productos va a encontrar el consumidor en las 
máquinas?

Pues todos aquellos que el consumidor demande en 
cada momento de consumo y que la industria de la 
alimentación sea capaz de adaptar. Es importante 

HABLAMOS CON NUESTRO PRESIDENTE, RAÚL RUBIO, 
Y CON ALEJANDRO ORTUÑO, VICEPRESIDENTE DE PROVEEDORES, 

DÍAS ANTES DE VENDIBÉRICA

RAÚL RUBIO
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aclarar que no somos prescriptores pero si hemos 
demostrado, a lo largo de la historia, que hemos 
sabido adaptarnos , incluso adelantarnos a los 
hábitos del consumidor, y a las pruebas me remito, 
la gran mayoría de los operadores han incorporados 
productos para consumidores con intolerancias 
alimentarias, productos frescos, sin que ninguna 
autoridad regulara los mismos, incluso, hoy no se 
cuestiona la incorporación de cafés de gran calidad 
en el canal así como destacar la profesionalidad de 
los operadores en el desarrollo e incorporación de 
los mismos.

5.-  La importancia de la ecología y el reciclaje

Desde ANEDA promulgamos que nuestro canal es 
amigable con el medio ambiente. A partir de las 
crisis de 2008, nuestro canal ha ido actualizando 
su parque incorporando maquinaria con mejoras 
sustanciales en eficiencia energética, así como la 
desaparición de los gases fluoro carbonados de 
los equipamientos de frio. Por otra parte, hemos 
sustituido paulatinamente los vasos de plástico 
mucho antes que nadie fijara ese objetivo, pudiendo 
aseverar que los grandes operadores de nuestro país 
ya tienen 100% vaso de papel en sus servicios de 
bebidas calientes. Formamos parte del plan nacional 
de residuos a través de ECOEMBES, pagando por 
cada tonelada de plástico y papel que ponemos 
en circulación, contribuyendo así a que tengan el 
tratamiento adecuado y vuelva a ser reutilizado. 
Pero, además, más de 85% del consumo en el 
vending se hace junto a las maquinas, por lo que 
los residuos son recogidos en contenedores que van 
directamente al canal de recogida correspondiente.
Aun así, sabemos que se puede hacer más y, desde 
ANEDA, estamos trabajando junto con más actores 
del sector para desarrollar nuevas herramientas 
que contribuyan a una mejora en la gestión de los 
residuos, colaborando en la incorporación de nuevos 
envases en los productos que ofertamos que sean 
mejores de gestionar.

6.- Los productos saludables 

Desde ANEDA tenemos un mensaje claro: los 
productos que se ofertan en nuestros servicios son 
aptos para el consumo y de adquisición en cualquier 
establecimiento, siendo las autoridades sanitarias a 
las que les corresponde determinar su insalubridad, 
por lo que vuelvo al mensaje de lo que demanda el 
consumidor. Entendemos que la salud es una cuestión 
de hábitos y que no nos corresponde a nosotros 
establecerlo. Cada vez más se amplía la oferta de 
productos frescos en las maquinas, (frutas, ensaladas, 

productos naturales, bajos en sal y grasas, sin azúcar 
añadido, etc.) hemos ido cumpliendo con nuestro 
compromiso de reducción de azúcar añadida en las 
máquinas de bebida caliente y aumentando la oferta 
de agua e incorporado los productos reformulados 
en la reducción de grasa y sal según los preceptos del 

acuerdo firmado con AECOSAN.

1.- A falta de un mes para Vendibérica 2019 ¿qué expectativas tiene 
con respecto a la anterior edición? 

Las expectativas son muy buenas Se espera superar en 
un 10% el espacio contratado con respecto a la edición 
anterior, que ya fue superior a la de 2015. Esta tendencia 
no solo indica la buena salud de nuestro sector sino la 
apuesta cada vez más firme de los fabricantes por este 
canal.

2.- ¿Dónde reside el valor de una Feria como Vendibérica? 

Las ferias sectoriales son los grandes eventos que 
permiten a los profesionales reunirse en un espacio 
en el que puedan compartir novedades, tendencias 
y estar al día de la actualidad del sector. Es sin duda 
un acontecimiento obligado y demandado por todos 
los actores. 

3.- ¿Es importante el respaldo de una asociación sectorial? 

Sin duda, la asociación, como defensora de los 
intereses del sector y promotora del mismo a todos 

ENTREVISTA

ALEJANDRO ORTUÑO



25      ANEDA NOTICIAS. Octubre 2019

ENTREVISTA

los niveles, es pieza fundamental en la organización 
de este evento. En nuestro caso, Aneda aglutina las 
inquietudes de todos los profesionales y por tanto 
pone todos sus recursos  para que el evento aporte 
el máximo de rentabilidad al sector. 

4.- Además de la exposición cada año hay previstas diferentes 
jornadas, conferencias, etc.. ¿considera que el visitante acude y 
muestra interés por ello? 

Este es nuestro reto de cada edición. Preparamos todas 
las actividades con mucho criterio, con contenidos 
atractivos y de actualidad que son dirigidos por los 
mejores profesionales. Hay desigual asistencia, pero 
vemos que esta se incrementa cada año. Cada año 
esperamos mejorar este aspecto de la Feria con una 
mejor comunicación. 

5.- ¿Qué perfil es el mayoritario en este Feria? 

Sin duda el operador es el profesional que más acude a 
Vendiberica. En cualquier caso, uno de los objetivos de 
la organización, está siempre dirigido a ampliar el interés 
de nuestro sector a otro tipo de profesionales y sectores 
que puedan aportar valor añadido al canal Vending. En 
este sentido se realizan acciones para captar interés 
en ámbitos, no solo del sector de alimentación, sino 
de Hostelería, tecnológicos, packaging, etc. Siempre 
procuramos compartir el espacio con otros sectores 
que puedan aportar sinergias como el caso de este año 
que celebramos la edición junto con la Eat2Go.

6.- Como responsable del Comité Organizador ¿qué le diría a las 
empresas que aún se están pensando en asistir como expositores? 

Pues les diría que no se lo piensen mucho. El Vending 
es un sector que está de moda, en constante 
modernización y con perspectivas 
de crecimiento continuado. Que no 
pierdan esta esta oportunidad que solo 
es accesible cada dos años. 

7.- ¿Los miembros de Aneda han tenido 
condiciones más ventajosas?

Entre las muchas actividades y servicios 
que Aneda ofrece a sus asociados, 
se encuentra el conseguir mejoras 
económicas en todas las actividades en 
las que los socios participan. Vendiberica  
es el evento más importante y, por tanto, 
Aneda procura siempre conseguir las 
mejores condiciones. Este año se han 
conseguido ventajas sustanciales con 
respecto a la edición anterior.  

8.- Usted, como experto del sector y como expositor en otras Ferias 
internacionales  ¿cómo describiría el estado actual de esta industria 
en nuestro país si la comparamos con los países de nuestro entorno? 

Es difícil de comparar puesto que cada país tiene 
su idiosincrasia. Lo que sí puedo afirmar, que el 
nivel de profesionalidad en nuestro país ha crecido 
exponencialmente en los últimos años situándonos 
como una de las primeras potencias del Sector del 
Vending a nivel europeo.  

9.- ¿Hacia dónde se dirige VENDIBÉRICA y qué espera de esta cita de 
cara al futuro? 

Como he mencionado antes, Vendiberica pretende 
abrirse a otros mercados y conseguir abrirse algo más 
a la internacionalización. Nuestros retos son siempre 
el incremento de expositores y, por supuesto, crear el 
atractivo suficiente para crecer en asistencia todos los 
años.

10.- Personalmente y como expositor ¿está satisfecho con las 
confianzas de esta edición?

Estoy convencido de que esta edición será un nuevo 
éxito de participación y que los expositores quedaremos 
satisfechos con los resultados.



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.

Famil
y Vendi

ng
Soluti

ons

e-mail: computer@computer-informatica.com
web: www.computer-informatica.com

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...
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 CINCO NUEVAS INCORPORACIONES

MOHEDANO Y RISQUEZ 24H, DON SIMON, BUSI GRUP, SERVIVENDING y MATIPAY  
son las últimas empresas que han decidido incorporarse en Aneda

Estos dos nuevos Operadores y los tres Proveedores, que apuestan por integrarse en la asociación,  
hacen que sigamos creciendo en representatividad y podamos seguir trabajando con mayor ímpetu 

 en defensa del sector.

Bienvenidos todos 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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OS PRESENTAMOS A…

ESTE MES OS PRESENTAMOS A: BUSI GROUP

¿Cómo empezó todo? 

Albert Busoms y Joan Ferrer

¿Con cuantas amistades compartes cafés? Busi Grup nace de esta historia.

Amistad, familia, emprendimiento y el mejor sabor de café, esta es nuestra receta especial.

La historia de Busi Grup se origina en la relación de amistad entre la familia Busoms 
-propietarios de la empresa Vending Busi- y la familia Ferrer -propietarios de la empresa 
Conserves Ferrer que exporta de forma regular a 35 países-.

Ambas con el emprendimiento en el ADN, aunamos esfuerzos y know-how para 
compartir con nuestros clientes nuestra pasión por el café.

Empezamos esta bonita historia en 1995 y años después el equipo de 20 personas de 
Busi Grup seguimos trabajando para ofrecer el mejor producto y servicio.

Hasta llegar a día de hoy, nuestra evolución: 
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Actualmente, BUSI GROUP, con sus dos marcas CAFÉ ARABO y BUSI CAFÉ está 
ampliando su presencia en España. Seguir creciendo manteniendo el espíritu familiar de 
la empresa es nuestro objetivo.

Contamos con unas magníficas INSTALACIONES y un SERVICIO TÉCNICO integral para 
proporcionar la solución adecuada a todos nuestros clientes.

Nuestro objetivo de expansión INTERNACIONAL

Es compartir esta pasión que tenemos por el café, acercándonos a culturas y países 
diversos.

Actualmente tenemos presencia en Portugal, Francia, Grecia, Rússia, México, Uruguay, 
Arabia Saudita, Andorra, Australia y Chile.

OS PRESENTAMOS A...
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Trabajamos con rigor y CALIDAD

Todos los productos que fabricamos están basados 
en el sistema APPCC (Análisis de peligros y puntos 
de control crítico). Se realizan controles desde la 
recepción de la materia prima hasta la entrega del 
producto final para el cliente.

Busi Grup, garantiza la máxima calidad y sabor 
en todas sus variedades de café.más estamos 
certificados como empresa productora de café 
ecológico

Y a día de hoy… os presentamos nuestra 
nueva web  busigrup.com y Nuevo Grupo 
(BUSI GRUP)

Hemos creado nuestra nueva marca 
corporativa: Busi Grup. 

Este lanzamiento es fruto de la evolución, 
el crecimiento y la expansión que la 
empresa ha experimentado durante los 
últimos años. A partir de ahora, Busi Grup 
englobará las tres marcas que ya conocías: 
Café Arabo, Busi Cafe y L’Aroma. 

Creemos que el camino hacia el éxito está en la capacidad de ofrecer el producto 
óptimo para cada necesidad concreta. Con Busi Grup tendremos la oportunidad de 
hacer frente a todas vuestras necesidades mediante las diferentes marcas de café que 
te presentamos. Descúbrelas. 

Como novedad las Cápsulas Nespresso Compostables Café Orgánico 100% Arábica

http://busigrup.com
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Y las Cápsulas BLU compatibles con Lavazza

Y despierta con Café Arabo

Basado en productos de calidad y un servicio rápido y flexible, Café Arabo cuenta con 
un amplio abanico de soluciones muy competitivas para diferentes sectores:

– Hostelería,
para los que prefieren despertar en la barra del bar.

– Vending & Dispensing,
para los que toman su café en la oficina, en un evento o en el hotel.

– OCS Office Coffee Service,
para los que empiezan el día en su entorno laboral.

– Hogar,
para los que tomar un café antes de salir de casa es una mera necesidad.

OS PRESENTAMOS A...
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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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V DE VENDING

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDING
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El pasado mes de septiembre, los ganadores de la promoción de Herdicasa en Fidma 2019 disfrutaron de una 
Master Class con la subcampeona europea de surf adaptado, Carmen López, en la playa de Salinas.

¿Cuándo repetimos? Este fue el comentario generalizado de los cuatro asis-
tentes a la Masterclass, celebrado el pasado mes, que Herdicasa organizó 
con la surfista invidente, Carmen López, y su entrenador, Lucas Suárez, en el 
arenal de Salinas. La jornada a la que asistieron los cuatro ganadores de la 
promoción de Herdicasa en Fidma 2019 -Nuria, Helen, Dani y Leyre- arrancó 
con un calentamiento y unas breves nociones técnicas impartidas por Lucas 
Suárez -ex seleccionador nacional de surf, campeón de España, doble cam-
peón de Europa y subcampeón mundial- para posteriormente disfrutar de 
cerca de dos horas de una clase magistral en un entorno inigualable.

Los progresos a medida que se fue desarrollaron la 
sesión dejaron entrever un gran potencial entre los 
participantes y es que, exceptuando a Dani, que es 
invidente y había participado en 2018 en una sesión 
de surf solidario, el resto de integrantes del equipo se 
iniciaban en la disciplina por primera vez. No obstan-
te, su bautismo de surf no supuso impedimento algu-
no y Nuria, Helen, Leyre (con tan solo 7 años) y Dani 
demostraron ser  todo un ejemplo de superación y 
entrega y consiguieron, gracias a su tesón, a la ayuda 
y experiencia de Lucas y a los consejos de Carmen, 
surfear varias olas en la playa de Salinas. 

HERDICASA
MASTERCLASS DE SURF CON CARMEN LÓPEZ
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Se acerca Vendibérica y Nexus Machines tiene preparadas una serie de soluciones que la convertirán un año 
más en una de las empresas que presente más novedades en la feria.

Como ya se informó en el numero anterior de Aneda Noticias, Nexus distribuye la firma italiana Carimali, 
fabricante de máquinas de café Superautomáticas y Tradicionales. Destaca la versátil y polivalente BLUEDOT 
cuyas infinitas configuraciones hace que se adapte a cualquier emplazamiento y necesidad. Dentro de la gama 
Bluedot, se presenta la BLUEDOT 26, de tamaño más pequeño que permitirá llegar a posiciones más pequeñas 
y menos exigentes.

Completan la oferta la ARMONIA y la OPTIMA que gozan de los mejores componentes en la gama alta de las 
TOP superautomáticas.

Además, su electrónica con protocolo de comunicación MDB, admite todo tipo de sistemas de pago tanto en 
efectivo como cashless.

Se presentará también un “corner” móvil formato cafetería de tamaño compacto ideal para oficinas, tiendas, 
gasolineras, etc., que goza de certificación de producción con MADERA ECOLÓGICA, en la línea que dentro 
de NEXUS LIFE se define con su filosofía de respeto al medioambiente.

Por lo que se refiere a expendedoras automáticas de la que Nexus representa la firma GPE Vendors desde hace 
20 años, se mostrarán además de la exitosa DRINK GREEN (Expendedora de agua a granel que ya utilizan los 
principales operadores del país) y presenta ciertas mejoras, la máquina de café para llevar COFFEE TO GO, y 
la recicladora de botellas y vasos de plástico de Reverse Vending PLASTIC MONSTER.

NEXUS MACHINES

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS SORPRENDERÁ DE NUEVO EN VENDIBERICA
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Los modelos a espirales tienen como novedad 
la función MENÚ, que permite el suministro de 
varios productos a la vez con un solo precio, ideal 
para máquinas en comedores y similares, que 
combinado con el módulo adicional fabricado 
por Nexus con microondas y bandejas para el 
suministro de complementos que la compañía ofrece 
habitualmente.

Por lo referente a los sistemas de pago, ICT sigue 
siendo una parte importante en las ventas de la 
empresa, con el monedero de cambio CC6100 
con doble electrónica ejecutiva y mdb, cable de 
periféricos mdb y 6 tubos que permiten dar cambio 
de 5 céntimos a 2€ combinando por programación los 
tubos para dar cambio de la manera mas adecuada 
para cada posición y configuración de precios 
evitando que el monedero se quede sin cambio. 

En cuanto a aceptadores de billetes destacan los 
modelos S7A (el mejor en relación calidad precio) 
con 9 sensores y un alto % de aceptación, y el XBA 
que es el Top de la firma Taiwanesa que representa 
Nexus en España desde hace 5 años.

ICT también fabrica sistemas de impresión de ticket 
de compra, que cada vez se están implantando en 
nuestro país, sea por legislaciones regionales o sea 
por exigencias de concursos, como máquinas en 
aeropuertos, vending público en Catalunya, etc., y 
donde destaca el Combo de billetero más impresora.

En cuanto a Cashless, Nexus ofrece los sistemas 
prepago MARK y los sistemas de pago con tarjeta 
bancaria OTI.

La galardonada con el PREMIO COMPROMISO POR UN MUNDO MEJOR en la pasada edición de la Noche del 
Vending organizada por ANEDA, expondrá la especial estatuilla y el diploma acreditativo en su stand de la feria 
y donde se convoca al público existente a realizarse una foto con el premio y compartirla en las redes sociales 
para participar así en el sorteo de un SMARTBOX a escoger por el ganador.

Recuerda visitar el blog nexusmachines.blog donde se irá informando.

NOTICIAS DE EMPRESA

http://nexusmachines.blog
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Huhtamaki, multinacional finlandesa de packaging de consumo, estará presente en Vendibérica 2019 en el 
stand 7D12, pabellón 7 de IFEMA.

La compañía, que lidera el sector de vending de papel en España, tiene previsto presentar en esta edición de 
Vendibérica sus últimas novedades en productos y materiales.

Innovación y sostenibilidad ante los cambios legislativos

El marco legislativo aplicable se encuentra en un momento 
de redefinición. La Single Use Plastic Directive (SUP 
Directiva) fija unos objetivos de prohibición y reducción que 
seguro van a marcar las decisiones estratégicas del sector 
en los próximos años. Al posible impacto legislativo se suma 
la creciente preocupación de los consumidores por el medio 
ambiente.

Según nos explica Raquel Domínguez, Directora de Ventas 
y Marketing de Huhtamaki para el Sur de Europa: “Nosotros 
siempre hemos apostado por el impulso del vaso de papel 
como alternativa al plástico y hemos apoyado activamente 
el desarrollo sostenible de este canal, adelantándonos a 
la demanda creciente que el vaso de papel, en distintas 
materias primas, está teniendo en los últimos meses”.

Vaso de papel Future Smart™ Premio Vending Star 2019

La última novedad que presentan en la feria, el vaso de 
papel Future Smart™, es 100% renovable y sin derivados 
del petróleo, ya que todos sus componentes provienen de 
fuentes renovables.

La gama Future Smart™ incluye vasos de papel para vending automático, para uso manual OCS (Office Coffee 
Service) y contenedores para comida, helados o postres. Una nueva opción sostenible que apuesta por un 
futuro mejor, con una imagen fresca y natural.

El producto, que también presentaron sus colegas alemanes este año en euvend & coffeena, recibió el premio 
Vending Star 2019 en la categoría ‘Dispositivos auxiliares utilizados para operar máquinas expendedoras’, 
reconocimiento que lo posiciona como una de las mejores innovaciones de la industria desde 2007.

 “Estamos seguros de que el vaso de papel Future Smart™ va a tener una excelente acogida en Vendibérica 
2019, especialmente ahora que la demanda de productos sostenibles parece haber despegado impulsada por 
un nuevo tipo de consumidor final más consciente”, añade Raquel Domínguez.

Otras novedades: productos reciclables o compostables industrialmente

Para Huhtamaki innovación y sostenibilidad en el packaging significan “hacer más con menos recursos”. La 
compañía expondrá en Vendibérica otros desarrollos como su gama completa de productos compostables, el 
resto de sus productos reciclables para el canal vending y sus últimas novedades en el área de Foodservice, 
con una sección especial centrada en packaging on-the-go.

HUHTAMAKI 
HUHTAMAKI PRESENTA LOS VASOS DE PAPEL FUTURE SMART™ EN VENDIBÉRICA 2019
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Para ampliar información puedes contactar con:

Inma Sanjuán, Responsable de Marketing 
Tel. 607 466 751 - inma.sanjuan@huhtamaki.com

www.huhtamaki.com
www.foodservice.huhtamaki.com.es

www.tiendavasospapel.com

En esta nueva edición de Vendiberica 2019 queremos mostrarte cómo evoluciona nuestra familia de productos 
para la gestión del Vending, Elyte Family.

Estamos convencidos de que tenemos una solución adecuada para cada tipo de empresa y, de no ser así, te la 
hacemos o adaptamos según tus necesidades.

Los próximos días 13, 14 y 15 de Noviembre te esperamos en nuestro stand 7A14, en el Pabellón 7 de IFEMA.

NOTICIAS DE EMPRESA

COMPUTER DESARROLLOS INFORMÁTICOS
COMPUTER D.I.  TE ESPERA EN VENDIBERICA

http://www.huhtamaki.com 
http://www.foodservice.huhtamaki.com.es 
http://www.tiendavasospapel.com
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En Don Simón sabemos que para obtener el mejor zumo es imprescindible que 
la materia prima sea excelente. Para ello, contamos con la mejor variedad de 
naranjas para zumo, recogidas en su momento óptimo de maduración y lo más 
importante: exprimidas en menos de 24 horas para conservar todas sus propie-
dades y sabor natural.

Don Simón es una planta única y pionera a nivel internacional, rodeada de mi-
llones de naranjos en una finca que se extiende a lo largo de 1.500 hectáreas en 
una zona privilegiada de Huelva, en Andalucía.

Nuestra planta de Huelva, pionera en el mundo por su tecnología y avance 
medioambiental, es referente en agricultura sostenible. A nuestro reto ecológico 
se suma el ‘Objetivo 3 Ceros’:

Cero residuos: transformamos la cáscara de naranja en 
comida para animales, aceites esenciales y un magnífico 
perfume.

Cero emisiones contaminantes: con nuestros árboles re-
ducimos las emisiones de CO2 equivalentes a 1 millón de 
coches en un día.

Cero consumo neto de agua: reutilizamos el 100% del 
agua para el riego de plantación de naranjos.

Además, en Don Simón apostamos por proteger la Avutarda, un ave esteparia en peli-
gro de extinción. Para ello, reservamos más de 250 hectáreas dentro de nuestra finca de 
Huelva para respetar su hábitat natural y frenar su extinción.

Nuevo envase eco-friendly 

En Don Simón llevamos más de treinta años apostando por la ecología. Junto con nues-
tros agricultores hemos conseguido las certificaciones oficiales ecológicas para nues-
tros productos y, este año, hemos dado un paso más en la protección del medio am-
biente con un nuevo envase.

DON SIMON

ZUMO DON SIMÓN, UN ZUMO CON OBJETIVO ‘3 CEROS’
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Con este cambio reafirmamos nuestro compromiso con el planeta y lanzamos toda la gama de Zumos Ex-
primidos 100% y de Zumos Ecológicos en un envase 100% reciclable, de origen vegetal y cuyo proceso de 
elaboración reduce notablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Estas son las características principales de nuestro envase de cartón natural, un material certificado que con-
tribuye a la preservación de los bosques.

Todo ello con la calidad que siempre nos acompaña. Los Zumos Exprimidos 100% Don Simón y los Zumos 
Ecológicos Don Simón se exprimen en menos de 24 horas para conservar todas sus propiedades y sabor na-
tural.

Don simón cuida de ti y del planeta.



49      ANEDA NOTICIAS. Octubre 2019

NOTICIAS DE EMPRESA

APLIVEN 
 ¡TRES DÍAS PARA COMPARTIR! ..TE ESPERAMOS EN VENDIBÉRICA
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Fruut, la marca de snacks de fruta, 100% naturales, sin adicion de azucares, colorantes ni conservantes, va estar 
presente en dos eventos muy importantes en el mercado español.

De acuerdo con su plan de inversion y crescimento en el mercado Españo, la marca vay exponer en dos even-
tos que se van realizar en Ifema Madrid:

Fruit Attraction 2019 (22 a 24 de Octobre)

Vendiberica 2019 (13 a 15 de Noviembre)

Tenemos todo el interes en reunir con usted y 
que nos visite. 

La marca invita todos los interessados a visitar 
su stand y a probar sus productos y conocer las 
novedades exclusivas que van ser presentadas 
en cada uno de estos eventos.

Esperamos su visita en Fruit Attraction 2019 o en 
Vendiberica 2019. 

Para cualquier tema, por favor contactar con:
Gustavo Abreu
+34 652 29 29 89
gustavo.abreu@fruut.es

FRUEAT

FRUUT TE ESPERA EN MADRID, IFEMA EN DOS EVENTOS: FRUIT ATTRACTION Y VENDIBERICA

mailto:gustavo.abreu%40fruut.es?subject=
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AUTOMÁTICOS ROGAR 

Este año hemos personalizado todos nuestros vasos para  las fiestas, ¡Nuestros vasos son de Pilares! 16 modelos 
de vasos diferentes, para que cada café sea una experiencia pura de fiestas.

Un descanso en la jornada laboral es fundamental para ser más productivo, nuestro objetivo habilitando áreas de 
descanso es la de ayudarte, ayudarte a desconectar y cargar las pilas.

No es solo un break, ¡Es mucho más! Por eso durante las fiestas del Pilar te hemos ofrecido los vasos con temática 
sobre las fiestas del Pilar 2019.

Nos hemos querido diferenciar y, por ello, el equipo de Automáticos Rogar ha servido en las máquinas de bebidas 
calientes , vasos diferentes y divertidos que te han teletransportado a las fiestas dentro de la jornada laboral.

Un descanso con encanto, dedicados a nuestros cabezudos y personajes que marcan la gran personalidad 
de Zaragoza. Modelos con el Azutero, el Morico, el Torero, la Pilara, la Cigarrera, el Forano, el Robaculeros, el 
Berrugón, el Tuerto, la Forana, el Boticario… Emblemas de la ciudad como el Quijote y Dulcinea, José de Palafox 
y Agustina de Aragón, Baile de gigantes  y… ¡Hasta para los amantes de la cerveza!

ESPERAMOS HAYAIS DISFRUTADO DE LAS FIESTAS CON NUESTROS VASOS

NOTICIAS DE EMPRESA

¡FIESTAS DEL PILAR 2019! , ¡NUESTROS VASOS SON DE PILARES!
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• Los premios concedidos por el consorcio británico AVS (Associated Vending Services Limited) 
recayeron en las categorías al mejor fabricante de máquinas y a las mejores máquinas profesionales 
de café en los formatos sobremesa y gran tamaño.

• AVS opera más de 65.000 máquinas en el mercado británico.

Azkoyen ha sido galardonada por segundo año consecutivo por la Associated Vending Services Limited (AVS), 
uno de los mayores grupos de compra del Reino Unido, en las categorías de “Best Machine Manufacturer” 
“Best Table Top Beverage Machine” por la serie Vitro y “Best Free Standing Beverage Machine” por la serie 
Neo. 

Las exitosas series Vitro y Neo, diseñadas para maximizar la experiencia de usuario, combinan una amplia 
gama de modelos que incorporan diferentes niveles de autonomía, funcionalidades y procesos de elaboración 
de bebidas, desde el café espresso o filtro, a infusiones de té en hoja. 

Este premio se suma al gran éxito que la marca cosechó en 2018 con la concesión de los premios de 
la industria del Vending británico, los “Vending Industry Awards”, como mejor proveedor de equipos de 
Vending y premio a la innovación, por quinto año consecutivo.

Tim Antonissen, director comercial de la línea de negocio de Coffee and Vending Systems de Grupo 
Azkoyen, ha destacado que “el equipo de Coffetek está muy agradecido a la industria por el continuo 
soporte y reconocimiento. Estos premios nos alientan a buscar y continuar innovando en nuestros productos 
y servicios.”  

AZKOYEN
AZKOYEN LOGRA TRES PREMIOS DE LA INDUSTRIA BRITÁNICA DEL VENDING
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IVSGROUP 

¡Aquí están los espectaculares distribuidores que se han instalado en la sala de exposiciones del metro de 
Paris!

Esto será una pequeña muestra de lo que se llevará a la capital francesa en 2020 #YOUR BEST BREAK

¡EL METRO DE PARÍS SE TIÑE DE VERDE!
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BRAVILOR BONAMAT

Bravilor Bonamat es conocida en todo el mundo por sus sistemas de café profesionales, desde cafeteras 
de filtro clásicas hasta máquinas expendedoras totalmente automáticas. Desde 1948, Bravilor Bonamat ha 
estado desarrollando, fabricando y suministrando máquinas de café desde Holanda.

La compañía ahora cuenta con más de 450 empleados en todo el mundo, con diez oficinas de ventas 
en Europa y Estados Unidos, dos plantas de fabricación en los Holanda y Polonia, y un nuevo Centro de 
Innovación en Investigación y Desarrollo con 50 empleados.

Host Milano 2019
Host es la exposición más importante para nuestra industria. Hemos estado en el Hall 22, Stands Q28 Q38 
R27 R37, para exhibir nuestras últimas innovaciones y productos que se lanzarán en los próximos doce 
meses.

La nueva super-automática espresso Sprso sin duda llamará su atención. 

La Sprso produce tazas individuales de espresso perfectas. Un termo de 
leche lateral ofrece la posibilidad adicional de crear deliciosos capuccinos 
y lattes.

Sus principales atributos: un diseño con curvas muy atractivo, medidas 
compactas, amplio display táctil redondo, y el reputado pistón CIRCO-
brewer para un espresso excelente. Video-avance de presentación: 
https://youtu.be/tALT5pH574w 

Nueva gama de termos de agua HWA
En todo el mundo, el té es tan popular como el café. 

Bravilor Bonamat ha tomado la decisión 
estratégica de expandir su gama más allá de sus 
cafeteras tradicionales. La línea de productos HWA 
completamente nueva está dedicada a preparar té 
y reemplaza la gama anterior de agua caliente.

Estas máquinas son compactas y atractivas, y 
están diseñadas para satisfacer las necesidades 
del cliente en un espacio reducido con una estética 
moderna y cuidada para espacios cualitativos. 

BRAVILOR BONAMAT EN HOST MILANO 2019

https://youtu.be/tALT5pH574w 
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Re-styling de gama soluble Bolero
Los ingredientes solubles son muy populares en múltiples entornos, gracias 
a su larga vida útil y flexibilidad de uso. De tal modo, Bravilor Bonamat 
ha introducido una nueva gama de máquinas Bolero exclusivamente para 
ingredientes solubles, más bonitas y más tecnológicas.

¡Ven a verlo por ti mismo! Gracias por tu visita en Host Milano 2019.

Su contacto: Baltasar Guañabens Casanovas – Mob. +34 638212900 
baltasarg.casanovas@bravilor.com 

Bravilor Bonamat Ibérica SL │ Calle Telemática, 6 │ Polígono La Ferrería │ 08110 Montcada i Reixac 
(Barcelona) │ Spain

Después de cosechar un gran éxito en la línea estándar con 5 sabores lanzados al mercado, desde Coolife 
hemos apostado por el desarrollo de nuestra gama Biológica 

La acogida ha sido muy buena en muchos canales de venta, siendo notoria la distribución conseguida en las 
cadenas de alimentación moderna. Clientes como Alcampo, Carrefour y Consum entre otros han apostado 
por trabajar nuestro surtido de dos sabores (cappuccino y macchiato) en gama Bio y las ventas están siendo 
muy positivas.

Existe una clara tendencia en el mercado, especialmente en el canal de vending hacia productos BIO y ECO 
y Coolife como marca de referencia somos la única que ofrece producto BIO en formato de vaso On the go 
como producto NO refrigerado, aunque lo ideal es tomarlo frío ya que es un ice Coffee, no requiere frío para 
su manipulación, almacenamiento y transporte, además de tener una larga vida útil.

SAEXMA
COOLIFE APUESTA POR LA GAMA BIO

mailto:baltasarg.casanovas%40bravilor.com%20?subject=
https://www.bravilor.com/en-in/
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Estaremos presentes una vez más como expositores en la próxima edición de Vendibérica, que tendrá 
lugar del 13 al 15 de Noviembre.

Os invitamos a que paséis a visitarnos por nuestro stand para conocer y degustar nuestros productos y 
podréis llevaros un regalo, os esperamos.

Para más información podéis visitar nuestra web: www.coolife.es

COOLIFE APUESTA POR LA GAMA BIO

http://www.coolife.es
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CARDIOVENDING 

Con el consumo en las máquinas expendedoras de tu centro de trabajo, estas ayudando a mantener un 
desfibrilador que puede salvar la vida de un compañero, amigo, cliente o la tuya propia.

Se trata de un servicio gratuito, puesto a disposición de las empresas. Hay que tener en cuenta, que en 
nuestro país mueren 100 personas al día por parada cardíaca. ¿Y dónde pasamos la mayor parte de nuestro 
tiempo? Si, en el trabajo.

Por esta razón, la intención de esta iniciativa, es “ayudar a las empresas en su cardioprotección y seguir 
sumando en seguridad para sus primeros clientes, los empleados”, nos explica Matías Soria (Director Adjunto 
del Proyecto Salvavidas).

Este vending incluye todo lo necesario para cumplir con la premisa de convertirse en una empresa saludable. 
Una empresa que se preocupa por sus empleados, que se ocupa de su bienestar y su formación. Los modelos 
empresariales están en constante evolución, lo que no se puede negar es que la tendencia apunta hacia la 
humanización de las empresas. Una empresa que se perciba como ética y confiable siempre va a ser una 
empresa referente.

Sin duda, cardioproteger a los empleados y clientes fortalece la imagen corporativa de la empresa, la 
posiciona en un escenario de humanización y preocupación por la seguridad.

“Además de consumir productos sanos y llevar una dieta equilibrada, puedes salvar vidas gracias al 
desfibrilador” “Un desfibrilador no es un bien para la empresa o entidad, los beneficiarios son todas las 
personas que pueden sufrir una parada cardíaca”, nos explican desde Proyecto Salvavidas, impulsores de 
este proyecto.

No hace falta cambiar la 
maquina de vending, y no 
supone ningún coste para la 
empresa.

El que no se cardioprotege, 
es porque no quiere. 

En su página web 
(www.salvavidas.eu) pueden 
descargar un catálogo 
informativo y aprender 
más sobre los espacios 
cardioprotegidos.

¡Juntos salvamos vidas!

VENDING Y EMPRESAS SALUDABLES

http://www.salvavidas.eu
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SIMAT 

El pasado 10 de octubre tuvimos el honor y el placer de estar con los miembros de EVE - Asociación del 
Vending de Euskadi – que organizaba el XVIII Encuentro de Profesionales de Vending de Euskadi.

Simat fue patrocinador de este evento. Juntos con nuestros colaboradores y clientes hemos compartido 
una entrañable velada e intercambiado opiniones para contribuir a un sector fortalecido.
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La jornada fue amenizada con varias actividades y visitas. Se expusieron varios 
debates sobre la Seguridad y Responsabilidad en el Vending, la trazabilidad de los 
productos, las claves del éxito y Seguridad alimentaria y cómo lograr lo imposible.

Como en Simat que nos gustan los retos para promover novedades que permitan diferenciarse y avanzar en 
positivo y siguiendo las tendencias de mercado, con productos saludables y nutricionalmente equilibrados. 
 
En la jornada, se hizo una especial mención al 40 Aniversario de Simat por su consolidada trayectoria en el 
sector. Simat está agradecido por este reconocimiento. 

La jornada culminó con una cena de sector en el Restaurante Tamarises (Getxo). 

Simat como patrocinador quiso colaborar con una aportación en productos que conforman las novedades 
de este año. Las monodosis de Bebidas refrescantes con extracto natural de Té y fruta sin azúcar. Alineadas 
con nuestro esfuerzo en querer innovar, ofrecer productos de calidad, pero que también permitan al cliente 
diversificar su punto de servicio. Con estos productos queremos contribuir a diversificar la oferta con 
productos saludables y fáciles de preparar, que responden a la vez a las tendencias del consumidor actual 
que desea cuidarse y comodidad a la hora del consumo. Simat lo pone fácil con unos solubles cuyo formato 
permite también un consumo más cómodo y de rápida preparación. 

La próxima cita será en Vendiberica’19 del 13 al 15 de noviembre. Este evento es siempre esperado con mucha 
ilusión por parte de Simat ya que es una excelente ocasión para reencontrase con amigos y colaboradores, 
compartir ideas y proyectos que nos permitan crecer juntos. Este año la ilusión es mayor ya que vamos a 
celebrar nuestro 40 Aniversario. Son muchas las experiencias acumuladas y  la satisfacción de contar con 
algunos colaboradores que conocieron nuestro comienzo y siguen con nosotros. Para Simat es gratificante 
haber conseguido todos estos años seguir proponiendo productos que responden a las necesidades de 
nuestros clientes y a la vez ofrecer productos adaptados a la realidad del consumo de nuestros días. Por 
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ello, estamos siempre en constante desarrollo, innovando y tratando de buscar como diferenciarnos con 
productos de calidad, con valores nutricionalmente equilibrados, eligiendo ingredientes premium, con una 
elaboración cuidada a todos los niveles de sus procesos. Analizamos la demanda actual cada vez más 
exigente y ampliamos nuestra oferta adaptándonos a los gustos y sensibilidades actuales como el hecho de 
elaborar productos sin gluten, bajo en grasas, sin azucares añadidos y que sean lo que nos piden nuestros 
clientes a los que ofrecemos nuestro I+d+i para triunfar juntos en dar soluciones a sus demandas. Queremos 
creer que esta dedicación por nuestra parte nos ha llevado hasta aquí y que es de alguna forma nuestro 
sello distintivo. 

¡Os esperamos pues en nuestro stand 7C12! Celebremos juntos que Simat lleva muchos años de trayectoria 
y aspira con sus clientes de siempre y los nuevos a cumplir muchos más. Agradecemos la fidelidad de todos 
sus colaboradores y clientes por haber consolidado una larga trayectoria de 40 años.

En nuestro deseo de innovar y ofrecer como fabricante “Creative Instant Hot & Cold Drink Solutions” os 
proponemos esta nueva receta.

RECETA MOUSSE CHOCO VAINILLA 

Preparación 

Para vaso de vending 150cc, con 100-110ml de agua

1 20g de Fondant
2 2g de Cappuccino Vainilla Simat
3 3g de Leche Nat’ Topping
4 acompaña esta bebida con alguna de las galletas 
bio que proponemos en nuestra web.

Síguenos en: Facebook.com/ Linkedin / Youtube

https://www.facebook.com/simatvending
https://www.linkedin.com/company/409537/admin/
https://www.youtube.com/watch?v=TvG39UARf8E


61      ANEDA NOTICIAS. Octubre 2019

NOTICIAS DE EMPRESA

Aulika Evo, la gama de máquinas profesionales de café  de Saeco, tiene  nueva personalidad.

El diseño limpio y elegante, la calidad de los componentes, las soluciones tecnológicas innovadoras y la 
interfaz capacitiva con iconos fotográficos retro-iluminados,   hacen que sean muy apreciados en todos los 
contextos profesionales.
 
Para todos aquellos que viven la pausa para el café, no solo como un momento de relajación, sino también 
como una oportunidad para reunirse, Aulika Evo es ideal.

Desde el café espresso hasta el café largo, desde el capuchino hasta el café con leche macchiato, Aulika Evo 
le permite compartir los mejores momentos con los compañeros  y amigos.

Descubre todas las versiones de Aulika Evo y elije la adecuada para ti.

TOP - bebidas de café y leche
La más poderosa de la gama.
• Gran capacidad de café, agua.
• Doble circuito
• Capuchinador 
• Bebidas lácteas One Touch a alta velocidad
• Lanza de agua caliente independiente.
• Compatibilidad sistemas de pago.
 
OFFICE - bebidas de café
La solución perfecta para tu oficina.
• Gran capacidad de granos de café, agua.
• Lanza de agua caliente independiente.
• Compatibilidad sistemas de pago.
 
FOCUS - bebidas de café y leche
El placer de una bebida personalizada.
• Doble circuito
• Capuchinador 
• Bebidas lácteas One Touch
• Lanza de agua caliente independiente.
 
BLACK - bebidas de café
Calidad suprema
• Amplia variedad de selecciones directas.
• Lanza de agua caliente independiente.

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.

EVOCA GROUP
ESTILOSA, SOCIAL, ATRACTIVA.

¿CUÁL ES LA VERSIÓN DE AULIKA QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES? 
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Eneryeti y Guay Café estarán en la Feria de Ifema durante los días, 13, 14, y 15 de noviembre.

Eneryeti Company continúa creciendo y amplia canales de distribución. Su objetivo es seguir siendo 
una marca cercana al cliente y qué mejor manera que siendo accesible en cualquier punto. Es por esto, 
que Eneryeti Company va a participar en el Salón Internacional del Vending y Restauración Automática, 
Vendibérica.

Estar presente en un sector como el vending que es cómodo, accesible y 
cercano al consumidor final es el principal propósito.

Eneryeti Company asistirá con dos de sus marcas más potentes. Por un lado, 
con el estandarte de la compañía, Eneryeti, y por otro, con Guay Café. Estando 
ubicado en el espacio dedicado para la novedad de este año de Vendibérica, 
en el apartado de ‘MundoCafé’.

Este evento acoge a todo el colectivo profesional desde el operador, fabricantes 
de máquinas y distribuidoras expendedoras, soluciones tecnológicas, 
equipamiento... Reuniendo a 200 empresas y 10.000 profesionales de más de 
55 países. Todo ello con el objetivo de potenciar y generar nuevas estrategias 
comerciales en la V Edición de Vendibérica.

Es por esto, que Eneryeti Company no podía faltar a este encuentro para 
seguir creciendo y acercándose a su público objetivo.

ENERYETI COMPANY
ENERYETI COMPANY, PRESENTE EN VENDIBÉRICA



¡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!

ASAMBLEA GENERAL ANEDA Y VENDIBÉRICA

¡OS ESPERAMOS!

&

https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

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

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

https://www.instagram.com/anedavending/

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

find us on

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