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VENDIBÉRICA 2019, quinta edición de la Feria Internacional de Vending, 
organizada por IFEMA y promovida por ANEDA, ha superado las expec-
tativas cerrando sus puertas con una participación de 10.000 profesio-
nales de 54 países

Esta quinta edición, celebrada en el pabellón 7 de Feria de Madrid, ha 
supuesto un incremento del 11% con respecto a la edición anterior, con la 
participación de 150 empresas y consolidándose como una de las prin-
cipales plataformas europeas del sector del vending.,

Desde ANEDA estamos muy satisfechos con los resultados de esta 
nueva edición. Se han cubierto las expectativas de crecimiento, tanto 
en número de expositores como en espacio contratado. Los nume-
rosos visitantes arrojan un balance muy positivo que hace posicionar 
VENDIBERICA como una gran feria de referencia en Europa.

GRAN ÉXITO EN VENDIBERICA
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VENDIBÉRICA

El feedback obtenido, por parte de la mayoría de los expositores, es de gran satisfacción. De la misma mane-
ra, los profesionales de la distribución automática han podido observar, durante los tres días de exposición, 
toda la actualidad en cuanto a tendencias y las últimas novedades del sector.  

Mencionar, también, que los visitantes han agradecido las actividades y jornadas organizadas, con un conte-
nido atractivo y de gran interés sectorial, dotando a la Feria de un mayor calado profesional. 

Sin duda, la Feria pone de manifiesto que el Vending es un sector en constante evolución y crecimiento.
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En coincidencia con EAT2GO, punto de encuentro comercial para los profesionales de la Industria del Food 
Delivery & Take Away y con EMPACK, la cuarta edición ha vuelto a generar optimismo en el sector de la distri-
bución automática.

VENDIBÉRICA
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VENDIBÉRICA

Gracias a todos los expositores, visitantes, 
socios, colaboradores y amigos por confiar 
en VENDIBERICA. 

Os dejamos un vídeo resumen e imágenes 
de los tres días de Feria.

https://youtu.be/KsyoXK6bOdQ

Algunas imágenes de la Feria.

VISITA DE SOCIOS, AMIGOS Y COLABORADORES

https://youtu.be/KsyoXK6bOdQ 
https://youtu.be/KsyoXK6bOdQ
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VENDIBÉRICA
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VENDIBÉRICA



7      ANEDA NOTICIAS. Noviembre 2019

VENDIBÉRICA
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VENDIBÉRICA
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VENDIBÉRICA

INTERESANTES JORNADAS SOBRE DATOS DEL SECTOR, MEDIOS DE PAGO Y SOSTENIBILIDAD
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VENDIBÉRICA
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Dentro del marco de Vendibérica, ANEDA 
celebró su 2ª Asamblea General Ordinaria en 
la mañana del 15 de noviembre, quedando 
aprobado por unanimidad, el presupuesto para 
el ejercicio 2020.

Según informó su Vicepresidente Juan Luís 
Hernández, un presupuesto donde la parte 
más importante de los gastos irán destinados 
a los servicios, actividades y promoción del 
sector.

Por su parte, Yolanda Carabante, expuso 
las gestiones realizadas desde la última 
convocatoria, destacando los nuevos servicios 
y acuerdos alcanzados para los asociados.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2020

ASAMBLEA GENERAL 
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ASAMBLEA GENERAL

En la parte institucional se informó acerca del 
recurso contencioso -administrativo interpuesto por 
la asociación, para impugnar el Decreto 25/2019, 14 
de junio de 2019, para promover una alimentación 
saludable en todos los centros educativos y sanitarios 
de La Rioja. 

En lo que se refiere a novedades y nuevos proyectos para 
2020, se comunicaron las distintas opciones en las que 
se está trabajando para mejorar y potenciar las áreas 
de promoción y visibilidad del sector, bien a través de 
nuevas campañas publicitarias u otras alternativas. Se 
trasladó, también, que ya se está trabajando para llevar 
a cabo el 4º Estudio sobre hábitos del Consumidor.

Por su parte, el presidente Raúl Rubio, expuso que hay que llevar a cabo un análisis de las cuotas en base a los 
servicios que se prestan, para ir actualizando las mismas. 
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Y, para concluir, Francesc Güell, ofreció los datos del Barómetro y su comparativa con respecto al año anterior.

Tras la conclusión de la Asamblea, se llevó a cabo un cóctel como despedida de la Feria donde los asistentes 
pudieron compartir las primeras impresiones tras la Feria.

ASAMBLEA GENERAL 
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ANEDA convocó a todos los asociados de Cataluña para llevar a cabo el primer evento Institucional.

Este acto, con representantes institucionales, se celebró en el pasado 29 de octubre en la Agencia Catalana de 
Residuos de Barcelona.

Un interesante DESAYUNO INFORMATIVO bajo el título “La regulación de residuos y plásticos en Cataluña” 
donde Pilar Chiva, Directora de Economía Circular de la Agencia Catalana de Residuos expuso una presentación 
sobre el Acuerdo del Gobierno de restricción de determinados productos de plástico de un solo uso en la 
Generalitat de Catalunya.

PRIMER EVENTO INSTITUCIONAL

RELACIONES INSTITUCIONALES
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RELACIONES INSTITUCIONALES

En el acto estuvieron también presentes Laura Reñaga, Técnico de Gestión de Residuos del  Ayuntamiento de 
Barcelona y María José Sarrias, Jefa de Servicio de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya

Una jornada donde se informó a los asistentes sobre las distintas iniciativas previstas en el ámbito de sostenibilidad, 
abriéndose un turno de preguntas para que expresaran sus inquietudes al respecto.
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Sin duda, una iniciativa muy interesante que agradecieron los numerosos socios asistentes, donde algunos de 
ellos expusieron las problemáticas como sector. 

Tras el acto se sirvió un pequeño tentempié.

RELACIONES INSTITUCIONALES
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En virtud del acuerdo de colaboración existente entre ANEDA y Auxiliar Broker para la oferta de pólizas de 
seguro, se ha concretado un SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA, que incluye un Seguro Médico Adeslas 
Completo (para Empresarios-Familiares y Empleados) con unas ventajosas condiciones.

Si estás interesado en ampliar información, escríbenos y te pondremos en contacto.

ANEDA y FUNDACIÓN ANDA CONMIGO han llegado a un 
acuerdo marco de colaboración para llevar a cabo acciones 
conjuntas de fomento de hábitos saludables en los 
ámbitos deportivo y de salud y con el mutuo compromiso 
de dar la mayor difusión posible a las actividades, jornadas 
y eventos coorganizados.

ANEDA podrá participar en todas las actividades previstas 
y contará con un espacio donde poder ofrecer y dar 
visibilidad a los productos vending de todos los socios que 
quieran participar.

Con estas acciones también tenemos la oportunidad 
de ayudar para fines solidarios, entre otros, al proyecto 
“Terapias Saludables” de la Fundación Anda Conmigo.

Antes de finalizar el año, ANEDA participará en las 
actividades previstas de los días 1, 14 y 20 de diciembre. 

OFERTA SANITARIA PARA SOCIOS DE ANEDA 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA FOMENTO ACCIONES 
 SALUDABLES Y SOLIDARIAS 

ASOCIACIÓN
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VISITA AL MANANTIAL DE FONT VELLA EN SANT HILARI SACALM

VISITA AL MANANTIAL DE FONT VELLA 

El pasado 28 de octubre, el Comité Directivo de ANEDA se desplazó hasta Gerona para visitar el manatial de 
Font Vella, situado en Sant Hilari Sacalm.

En un entorno privilegiado y con una larga tradición, los miembros del Comité Directivo de Aneda, disfrutaron 
de una interesante jornada donde la sostenibilidad fue el tema principal.
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VISITA AL MANANTIAL DE FONT VELLA 

Tras la bienvenida y presentación, fueron invitados a 
visitar fábrica. Durante el recorrido les mostraron el 
día a día de la planta, los procesos de fabricación, 
controles de seguridad, calidad, y las medidas que se 
aplican para el desarrollo de sus productos. 

Los miembros de Aneda celebraron, también, la 
reunión interna del Comité Directivo.

Un honor haber sido invitados a celebrar le reunión 
del Comité Directivo en las magníficas instalaciones 
de Sant Hilari. Gracias por haber compartido una 
agradable jornada.

Desde estas líneas un enorme agradecimiento a 
Carla, Gloria, Patricia y a todos por la  amabilidad y 
hospitalidad. Gran equipo profesional y humano.



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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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante la celebración de VENDIBÉRICA, además de la prensa específica del sector, distintos medios de co-
municación generalistas han contactado con ANEDA para compartir impresiones acerca de la Feria y facilitar 
datos del sector.

En este sentido, TELEMADRID contactó con ANEDA para llevar un reportaje durante la Feria, así como en RNE.

Pincha para ver reportaje TELEMADRID:

Sweet Press (DULCE NOTICIAS) también dedica un reportaje al canal del vending. 

Pincha y podrás verlo:

La revista MundoVending ha recogido también las declaraciones de nuestro presidente Raúl Rubio.

VISIBILIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/vending-saludable-termina-convencer-2-2176602391--20191113042913.html
https://youtu.be/Gur5uAjxks0
https://youtu.be/wuAhH1NeMlE
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PROMOCION SECTOR 

Te presentamos el calendario de las Acciones Saludables que se llevarán a cabo antes de finalizar el año 2019.
ANEDA, dentro de su compromiso asociativo, fomenta los hábitos de vida saludable llevando a cabo activida-
des que promueven ejercicio físico.

Damos un paso más y las actividades tendrán fines solidarios.

¿Te animas? Contacta con nosotros.

La primera fecha es este domingo 1 de diciembre, en Boadilla del Monte. ANEDA estará entregando producto 
vending de los socios que quieran participar.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SALUDABLES
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INTERNACIONAL

Aneda, en virtud de las excelentes relaciones con 
sus homólogas, ha compartido su espacio expositi-
vo en Ifema para que la Asociación Europea (EVA) y 
la Asociación Italiana (CONFIDA) tuvieran presencia 
en Vendibérica.

Un placer siempre estar con ellos.

CON EVA Y CONFIDA EN IFEMA

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 



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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NUEVOS SOCIOS

WORLDLINE IBERIA, VACWAY WATERPROOF, como proveedores y CAFESPRINT
y ASTURCAFE EXPENDEDORES se acaban de incorporar en Aneda.

Con estas nuevas incorporacio-
nes pasamos a engrosar la lis-
ta de asociados y nos ayudan a 
seguir apostando por nuestro 
compromisos asociativo: crecer y 
ganar en representatividad para 
trabajar con mayor ímpetu en de-
fensa del sector.

Bienvenidos todos y gracias por 
confiar en nuestro proyecto aso-
ciativo.

Anímate y hazte socio: JUNTOS 
HACEMOS SECTOR

Llámanos y descubre las ventajas 
de estar en ANEDA.

SEGUIMOS CRECIENDO

REDES SOCIALES 

Conscientes de la importancia de las redes sociales en este tiempo, queremos seguir creciendo en seguidores.

Vamos a ser más activos y así conseguir dar mayor visibilidad a nuestro sector.

Síguenos en todas nuestras redes sociales.

¿NOS SIGUES EN TODAS LAS REDES SOCIALES?

@anedavending

@anedavending

Canal Aneda Vending

@anedavending

@anedavending

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

find us on

https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
https://twitter.com/anedavending
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VACWAY WATEPROOF

OS PRESENTAMOS A…

ESTE MES OS PRESENTAMOS A: VACWAY WATEPROOF

El innovador vending de proceso para 
impermeabilizar Smartphones de forma 100% 
segura.

Vacway la joven empresa de Barcelona fundada 
por tres ingenieros industriales ha creado un 
nuevo sistema de impermeabilización para 
Smartphones que se comercializa a través de 
máquinas de vending. 

El producto principal consiste en fundas estancas 
de vacío que se depositan en la cavidad de 
impermeabilización y la máquina de forma 
automática realiza el ciclo patentado de vacío y 
sellado estanco. VACWAY se centra en maximizar 
la experiencia acuática de sus usuarios, y aportar 
un valor añadido a los establecimientos que las 
emplazan.
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La máquina de vending denominada VACWAYone es su flagship y principal carta de 
presentación, siendo la innovación su principal eje. Las máquinas disponen de conectividad 
4G en tiempo real con plataforma de telemetría y control (VACWAYmanagement) 
desarrollada de forma interna, con la cual se conoce en tiempo real todas las ventas, el 
estado de la máquina, el dinero en las cajas y además se pueden realizar actuaciones 
remotas, como por ejemplo expedir productos, abrir la puerta o realizar ciclos de forma 
remota. La plataforma es compatible con cualquier dispositivo ya sea ordenador, tablet 
o móvil.

También se debe destacar el sistema key-less con el cual no hace falta más que un pin 
para acceder a la máquina.
Una de sus características más diferenciales es la gran pecera que actúa como expositor, 
situada en la parte superior, la cual es un reclamo para cualquier persona que pase por 
delante.

Estas máquinas se sitúan principalmente en parques acuáticos y hoteles con gran 
afluencia de gente. Su alta rentabilidad, practicidad y diseño disruptivo hacen que 
un periodo de tiempo reducido VACWAY se encuentre en el 70,00% de los parques 
acuáticos de España, en Francia y en Italia y está realizando la expansión a Emiratos 
Árabes Unidos.

Además, VACWAY ha creado otras tipologías 
de máquinas para diferentes sectores como: 
VACWAYmini, específica para el sector náutico, 
alquileres de kayak o eventos de pool-parties y 
myVACWAY una máquina de uso doméstico que 
será lanzada al mercado en 2020.

Con toda la experiencia adquirida en su corto 
pero intenso viaje, ahora VACWAY comienza una 
nueva línea de negocio para la temporada 2020, 
que consiste en la consultoría a otras empresas 
que deseen realizar máquinas específicas o que 
deseen informatizar sus parques de máquinas y 
crear una plataforma de control ad-hoc.

OS PRESENTAMOS A...

jmonton@vacway.com | +34 677 793 660 |  www.vacway.com  | Albert Einstein, 46, nave, 08223, Terrassa

mailto:jmonton%40vacway.com?subject=
http://www.vacway.com
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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





41      ANEDA NOTICIAS. Noviembre 2019

NOTICIAS DE EMPRESA

En el mes de octubre, Galia Vending ha 
sido invitada a participar en entrevistas y 
debates en distintos medios de comuni-
cación y asociaciones tales como la Te-
levisión de Galicia o la Confederación de 
empresarios de A Coruña.

Nuestra participación se basó, en algún 
caso, en la defensa del sector ante las 
acusaciones desmedidas acerca de los 
productos que se venden en las máqui-
nas defendiendo un vending para todos. 
Demostramos públicamente en la TVG 
y ante una nutricionista que en las má-
quinas expendedoras se puede comprar 
producto saludable y producto menos 
saludable, en cualquier caso nunca se 
venden productos no etiquetados y no 
autorizados por el organismo oficial co-
rrespondiente.

En otros casos analizamos la situación 
actual de los mercados explicando y 
dando a conocer nuestro sector.
Iremos allá donde nos llamen para dar a 
conocer el sector del vending y para de-
fender la labor de las empresas que a ello 
nos dedicamos profesionalmente.

GALIA VENDING
GALIA VENDING EN TELEVISION 
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Laqtia ha estado un año más en la feria de Vendibérica, celebrada los pasados días 13, 14 y 15 de noviembre. 
En ella, la compañía tuvo una nueva oportunidad para presentar su amplia gama de productos naturales, entre 
los que destacan las leches y productos lácteos, chocolates, tés, batidos, capuccinos y cafés solubles y en 
grano. La afluencia de público al stand de Laqtia ha sido una de las mayores que recuerda su equipo comercial. 
Se recibieron visitas de clientes y contactos potenciales, no sólo españoles, sino también de diversos países 
europeos y americanos.

LAQTIA

NOTICIAS DE EMPRESA

EN VENDIBÉRICA
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Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, una de las principales señas de identidad de Laqtia es la 
personalización de sus productos, adaptándose a las necesidades de cada uno de sus clientes. Fruto de estas 
necesidades, la empresa ha presentado a algunos de sus principales partners, productos específicamente 
desarrollados para ellos, obteniendo resultados muy satisfactorios en las catas realizadas.

Con todo ello, la feria ha servido una vez más para seguir consolidando la decidida apuesta de Laqtia por 
fortalecer la presencia de su marca, sus productos y su lema “la opción más natural” tanto en el mercado 
nacional, como en el internacional. 

NOTICIAS DE EMPRESA
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Muchas veces no es fácil incluir las cinco raciones de frutas y hortalizas frescas recomendadas por los 
nutricionistas en nuestra dieta diaria. Por ello, DON SIMON, empresa española líder en la elaboración y 
comercialización de zumos, facilita que lo hagamos gracias a su gama SMOOTHIES con 100% de fruta.

DON SIMÓN ha escogido las mejores frutas para elaborar tres deliciosas recetas, hechas con ingredientes 
naturales, no precedentes de concentrado, para que conserven intactos todas las cualidades y ventajas de las 
frutas frescas.

Los SMOOTHIES La Huerta de Don Simón son 100% 
fruta líquida. Se elaboran con puré de fruta y zumos 
exprimidos. Nunca proceden de concentrado. Son 
alimentos 100% naturales, saludables, sin aditivos 
y con alto contenido en fruta. Todo lo bueno de 
la fruta para el día a día: energía, vitaminas, fibra, 
minerales, pigmentos antioxidantes.

Están disponibles en tres deliciosos sabores, 
ninguno de ellos con azúcares añadidos:

MANGO MARACUYA. 
FRESA PLATANO. 
FRUTAS ROJAS

Don Simón recomienda una dieta variada y 
equilibrada y un estilo de vida saludable. 
Don Simón cuida de ti y del planeta.

NOTICIAS DE EMPRESA

DON SIMON 
SMOOTHIES LA HUERTA DE DON SIMÓN, 100% FRUTA EXPRIMIDA
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NOTICIAS DE EMPRESA

Azkoyen participó en la quinta edición 
del salón Vendibérica 2019, en la que 
expuso sus últimas novedades respecto 
a la edición anterior, la Vitro S1, la Vitro 
S5 con Grupo Variable y medio de pago 
integrado y la Neo Touch. 

Vendibérica 2019 se ha convertido en el 
punto de encuentro para la industria del 
vending en el ámbito ibérico. Este año, 
como novedad, la feria incorporó Mun-
doCafé, la nueva área para la industria 
del café servirá como punto de encuen-
tro comercial entre los operadores rela-
cionados con la industria del café con la 
hostelería, operadores de vending, distri-
buidores, food service, baristas y profe-
sionales del canal horeca. 

Durante la feria se presentaron las últimas novedades de Azkoyen, como el nuevo modelo Vitro S5 20 selec-
ciones con medio de pago integrado y el nuevo grupo de café con cámara variable. AZK V30 es el nuevo 
sistema de pre-infusión y erogación que extrae el máximo sabor y aroma con una crema perfecta a partir de 
cualquier mezcla de café tostado. AZK V30 es capaz de adaptar la erogación entre 7 y 14 gramos permitiendo 
adaptar la intensidad de café a los gustos del consumidor. Además, el grupo está dotado de tecnología punta 
que permite la auto regulación constante en función de la calidad de los cafés servidos.

AZKOYEN 
GRUPO AZKOYEN PRESENTÓ UNA AMPLIA GAMA  

DE SUS MÁQUINAS VENDING EN VENDIBÉRICA 2019 
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La Vitro S1 es una máquina de café profesional compacta diseñadas para ofrecer la más alta calidad en bebidas 
calientes elaboradas a base de café espresso. Destaca por su diseño vanguardista a la vez que compacto y 
ligero. Este modelo está diseñado para garantizar su fácil mantenimiento y limpieza; realizar una recarga sen-
cilla de café e ingredientes solubles, un fácil llenado del depósito de agua y un vaciado del cajón de residuos 
sólidos.

Además, se presentó la nueva máquina de café de gran tamaño Neo Touch que incorpora una pantalla táctil 
que permite reproducir vídeos, además de seleccionar y personalizar las bebidas de un menú amplio e intuiti-
vo. La construcción del interfaz gráfico y del proceso de compra se ha desarrollado pensando en la mejora de 
la experiencia de usuario, así como para facilitar las tareas de programación y mantenimiento de la máquina.

La Feria Vendibérica 2019 tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre en el pabellón 7 de IFEMA, Madrid.  Esta feria 
reúne a todo el colectivo profesional desde el operador, fabricantes de máquinas y distribuidoras expendedo-
ras, soluciones tecnológicas, equipamiento y componentes, industria alimentaria y restauración automática, 
Minivending etc. Todo ello con el objetivo de potenciar y generar nuevas estrategias comerciales, tanto con los 
operadores de vending, como con todos los actores decisores para implantar el canal vending. 

Sobre Grupo Azkoyen
Grupo Azkoyen es una multinacional con sede central en Navarra (España) especializada en el diseño, fabricación y co-

mercialización de soluciones tecnológicas para medios de pago electrónicos, sistemas de control y seguridad, soluciones 

mecatrónicas y máquinas expendedoras. El Grupo está compuesto por tres grandes divisiones, Vending Systems, con las 

marcas: Azkoyen y Coffetek; Payment Technologies, con las marcas: Coges, Azkoyen Payment Technologies y Cashlogy; y 

Time & Security con las marcas primion, GET y Digitek y la marca Opertis para soluciones mecatrónicas asociadas. 
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En un contexto de mercado cambiante, en constante evolución, donde nace la exigencia de envases plastic 
free, Agua Mineral San Benedetto, con el objetivo de ofertar alternativas en línea con su plan de sostenibili-
dad, lanzará al mercado, agua mineral natural en lata de aluminio.  Un material, que, como el PET, es infinita-
mente reciclable y perfectamente coherente con la actual gestión de los residuos reciclables. 

La lata de Agua Mineral San Benedetto es la respuesta de la compañía a una demanda puntual y a una exi-
gencia evidente de mercado, sobre todo, en el momento de consumo on the go.

Además, la empresa valenciana aprovechó la feria del vending para afianzar su nueva gama San Benedetto 
Zero en este canal, después de entrar con fuerza en la distribución moderna y el canal tradicional durante el 
primer semestre del año.

La empresa valenciana aprovechó la feria del vending para poner en valor sus nuevas gamas San Benedetto 
Zero y Té Bio en este canal, después de entrar con fuerza en la distribución moderna y el canal tradicional 
durante el primer semestre del año. 

En su apuesta por ofrecer nuevos productos 
que se alineen con las necesidades de un con-
sumidor cada vez más preocupado por hábi-
tos saludables, Agua Mineral San Benedetto 
presentó su gama de productos zero, elabora-
dos a partir de agua mineral natural con altos 
porcentajes de zumo y sin azúcares añadi-
dos y los tés bio, elaborados con ingredientes 
provenientes de agricultura ecológica, sin 
conservantes y con azúcar de caña, ideales 
para un estilo de vida sano.

Y es que, sus formatos 0,4 L y un diseño atrac-
tivo, hacen de estos productos, el mix perfecto 
para los nuevos hábitos de consumo. 

NOTICIAS DE EMPRESA

SAN BENEDETTO
VENDIBERICA 2019: SAN BENEDETTO PRESENTA CON GRAN ÉXITO EL AGUA EN LATA 0,33L 

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO AFIANZA SUS PRODUCTOS  
PARA EL CONSUMO ON THE GO EN VENDIBERICA
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El ritmo de trabajo actual y la falta de tiempo, en muchas ocasiones, hace que cada vez un mayor número 
de personas elijan soluciones vending para comer en la oficina. Además, cada vez se destinan más espacios 
específicos de comedor que incorporan microondas, lo que facilita el consumo de platos listos, pudiendo así 
ofrecer nuevas recetas para elegir. 

Desde Grupo IAN estamos comprometidos en ofrecer una mayor variedad a nuestros consumidores, poniendo 
a su disposición platos que les ayuden a comer bien, también en invierno. Este año hemos decidido ampliar 
nuestra variedad de “platos de cuchara” para comer calientes, entre los que se encuentran nuestras legumbres, 
con nuevas referencias que ayudan a llevar una dieta sana con alimentos naturales de origen ecológico: 

GRUPO IAN

CARRETILLA LANZA NUEVOS PLATOS IDEALES PARA EL INVIERNO EN SU CANAL VENDING 
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• Cremas Ecológicas: En 2019 hemos ampliado nuestra gama de productos ecológicos con 3 referencias 
de las cremas más vendidas, en variedad ecológica, elaboradas con ingredientes 100% naturales proce-
dentes de cultivos ecológicos, que respetan y protegen el medio ambiente: 

o Crema Ecológica de Calabaza.
o Crema Ecológica de Verduras. 
o Crema Ecológica de Calabacín.

Con el fin de ofrecer una mayor variedad, capaz de cubrir las necesidades de todo tipo de consumidores, he-
mos incluido también platos especialmente pensados para veganos: 

• Nuevos Platos Veggie: como especialistas en verduras desde 1875, en 
Carretilla contamos con una variedad de 20 platos aptos para vegetaria-
nos. Este año hemos lanzado, además, dos nuevas referencias que inclu-
yen “superalimentos” como la soja, la quinoa o los garbanzos, que respon-
den a las nuevas demandas del consumidor actual. Ambas se presentan 
en formato bandeja microondable:

o Salteado de Verduritas con Quinoa
o Lasaña de Verduras y Soja

Por último, hay que destacar también nuevas referencias en platos de carne,  
también disponibles en la distribución vending: 

• Nuevos Platos de Carne:

o Albóndigas de Pollo
o Carrillera en Salsa con Patatas Parisinas y Setas
o Magro en Salsa de Tomate

La variedad de platos que ofrecemos garantiza que se pueda realizar una rotación de producto adecuada 
en el punto de venta, de manera que el consumidor tenga a su disposición productos diferentes y evite caer 
en la rutina de tener siempre la misma oferta, así como poder elegir entre distintas opciones para seguir una 
dieta variada y equilibrada. Además, el hecho de que nuestros platos no necesiten frío para su conservación 
facilita enormemente la gestión de almacenaje y distribución, y también garantiza la seguridad alimentaria del 
producto.

Asimismo, la caducidad de 1 año de nuestros productos, que evita que existan mermas, permite una mejor 
gestión de la compra y del stock y reduce el desperdicio alimentario. 

Para Grupo Alimentario IAN, el canal Vending es muy importante, ya que este mercado facilita que nuestra 
marca Carretilla esté más cerca del consumidor poniendo a su disposición soluciones para que le ayuden a co-
mer bien y sin esfuerzo allí donde se encuentre, ofreciendo además una magnífica relación calidad / precio. De 
hecho, somos los líderes destacados en el mercado en platos preparados. Nuestra presencia está consolidada 
y contamos con la confianza de las empresas operadoras más importantes del país.

Más información sobre nuestras soluciones profesionales aquí. 

http://gastronorm.carretilla.info/gastronorm/home.aspx
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NESTLÉ PROFESSIONAL

Los días 13, 14 y 15 de noviembre se celebró, en la Feria de Madrid, la quinta edición de VENDIBÉRICA, el Salón 
internacional del Vending y la Restauración Automática, organizada por IFEMA y promovida por ANEDA.  
 

Nestlé Professional ha participado en esta feria desde sus inicios y este año hemos consolidado nuestra 
presencia con un gran espacio en el que pudimos presentar todas nuestras soluciones, novedades e incluso los 
visitantes tuvieron la oportunidad de participar en distintos workshops de café o hacerse una caricatura con café!

Nestlé Professional es un referente en 
Vending con productos de alta calidad y de 
marcas ampliamente conocidas. Somos el 
principal proveedor de café soluble y de otras 
bebidas para Vending en España y seguimos 
apostando por este sector. Durante la feria, 
los visitantes tuvieron la oportunidad de 
descubrir y probar nuestras novedades en 
bebidas y snacks, todos ellos bajo nuestros 
programas de sostenibilidad globales de 
Nestlé y amparados por organizaciones 
independientes.

En bebidas, presentamos la leche en polvo Nestlé Gloria BIO, que es 100% leche, biológica y desnatada en 
respuesta a las nuevas tendencias de consumo. Otra gran novedad es NESCAFÉ® Irish Cream Mocha, la nueva 
especialidad de la marca de café más consumida en el mundo, elaborada solo con ingredientes naturales y de 
cultivo sostenible. 

En snacks, presentamos dos nuevas referencias de nuestra marca estrella, Kit Kat Ruby y Kit Kat Green Tea 
Matcha, cuyo sabor y color sorprendieron a los visitantes. Además,  presentamos por primera vez la nueva gama 
de barritas saludables YES! , que se compone de cinco barritas elaboradas a base de frutos secos, semillas y 
fruta, siendo todos los ingredientes naturales. Las barritas YES! están envueltas en papel 100% reciclable y son 
aptas para dietas sin gluten, sin lactosa y dietas vegetarianas. 

NOTICIAS DE EMPRESA

NESTLÉ PROFESSIONAL VUELVE CON MUCHO ÉXITO A VENDIBÉRICA
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En nuestro corner NESCAFÉ® Dolce Gusto® más enfocado al OCS, presentamos la nueva máquina diseñada para 
fuera del hogar NESCAFÉ® Dolce Gusto® Majesto, de pantalla táctil y de fácil manejo, compatible con todas 
las cápsulas de la marca NESCAFÉ® DolceGusto®: más de 30 variedades de café sin gluten y otras deliciosas 
bebidas calientes y frías, preparadas con solo apretar un botón!

Una gran novedad fue el nuevo concepto de Corner NESCAFÉ®, nuestra propuesta Premium de Coffee to go,: un 
mueble de madera, elegante y una máquina automática touch screen dual (café tostado + soluble). Disponemos 
de varios modelos y dimensiones para atender a las diferentes necesidades del mercado.

Durante estos días, tuvimos la oportunidad de compartir unos buenos momentos con los protagonistas clave del 
Vending en España e impactarlos positivamente con nuestras soluciones e innovaciones en café y snacks.

NOTICIAS DE EMPRESA
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APLIVEN

Sí, lo hemos vuelto a hacer.

Somos terribles, pero sabemos que sin vosotros nada sería posible, así que sólo os podemos decir gracias, 
gracias y gracias.

NOTICIAS DE EMPRESA

MUCHAS GRACIAS
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Cepyme, la confederación española de la pequeña 
y mediana empresa, en su iniciativa Cepyme500, 
reconoce a Zummo como una de las 500 empresas 
españolas líderes en crecimiento empresarial en 
2019.

El pasado 29 de octubre tuvo lugar el acto en el que 
se presentó el proyecto CEPYME500 2019 y que 
contó con la presencia de la ministra de Economía 
y Empresa en funciones, Nadia Calviño.

CEPYME500 es una iniciativa que CEPYME puso en 
marcha en 2017. La conforman un conjunto selecto 
de 500 empresas medianas, para cuya selección 
se han evaluado una serie de indicadores que 
miden el crecimiento, la solvencia y el potencial 
de innovación y de proyección internacional de la 
compañía

Las 500 empresas seleccionadas en la edición 
de este año, entre las que se encuentra Zummo, 
se suman a las seleccionadas en 2017 y en 2018, 
conformando un conjunto de empresas que 
constituyen en buena medida el motor de la 
economía española. 

En la clausura del acto también intervinieron el 
presidente de CEOE; Antonio Garamendi y José 
Carlos García de Quevedo, presidente del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO).

La enseña valenciana, referente internacional en el diseño y fabricación de exprimidores profesionales, 
trasladará sus instalaciones a La Eliana. Su inauguración está prevista en noviembre de 2020.

El pasado 14 de octubre, dieron comienzo las obras de las nuevas oficinas centrales de Zummo. La futura 
sede de la compañía estará ubicada en el polígono industrial SUZI-1, en La Eliana, donde la empresa adquirió 
un solar de casi 18.000 m2 para trasladar allí sus oficinas, fábrica y almacén, actualmente en el polígono I 
de Moncada.

A este ambicioso proyecto se ha destinado un presupuesto de 9 millones de euros y el plazo de ejecución 
es de 12 meses, por lo que la previsión es que las obras hayan finalizado en noviembre de 2020. Así lo ha 
anunciado Rafael Olmos, CEO de Zummo, quien además nos ha dado otros detalles, “se trata de un proyecto 
de gran envergadura y muy necesario para Zummo, porque se ha planificado para cubrir las necesidades reales 
de la empresa dotándola de los mejores recursos”. Con esta nueva sede, Zummo aumentará su extensión 
y capacidad de producción siendo un claro reflejo de la evolución que ha experimentado la empresa en los 
últimos ejercicios. En menos de un año, Zummo dispondrá de unas instalaciones modernas, equipadas con 
la última tecnología y ubicadas en una zona de fácil comunicación.

ZUMMO 
ZUMMO, ENTRE LOS LÍDERES EN CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2019

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA NUEVA SEDE DE ZUMMO

Rafael Olmos, CEO de Zummo,  
recogiendo el diploma acreditativo.
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Con este proyecto, la empresa ampliará la superficie de su sede prácticamente al doble de la que tiene 
actualmente. El nuevo Zummo será un edificio inteligente que contará con una superficie total construida de 
10.920 m2. De ellos, 2.910 m2 distribuidos en 3 plantas, estarán destinados a oficinas, además de 8.010 m2 
para almacén y fábrica. Ésta última se ha proyectado para contar con hasta 8 líneas de producción, lo que 
supone un incremento de más del doble respecto a las líneas que dispone en la actualidad.

Alzado exterior del proyecto de la nueva sede de Zummo

Vista general del proyecto de la nueva sede de Zummo
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AGUAS DANONE

Voluntarios de Danone participan en una jornada  
de sensibilización ambiental en el Parque Natural de Collserola

• La compañía ha realizado una jornada de voluntariado corporativo en el Parque Natural de 
Collserola de Barcelona con el objetivo de generar un impacto positivo en la zona, recogiendo 
residuos y realizando acciones de conservación y adecuación del entorno. 

Esta iniciativa forma parte de la ambición global de Danone de cuidar de la salud a la vez 
que cuidamos del planeta (One Planet, One Health), y ha contado con la participación de 
voluntarias y voluntarios de la compañía. 

Se trata de una colaboración que Danone ha llevado a cabo con el Consorcio del Parque 
Natural de la Sierra de Collserola y las asociaciones medioambientales Paisaje Limpio y 
Vertidos Cero. 

 

Danone ha realizado una jornada de voluntariado con empleados de la propia compañía en el Parque Natural 
de Collserola (Barcelona), con el objetivo de generar un impacto positivo en la zona, mediante la educación y 
sensibilización sobre el funcionamiento del parque natural y su cuidado, y la realización de dos actividades de 
recogida de littering y limpieza de la flora. La actividad se ha focalizado especialmente en la importancia de la 
preservación del recurso hídrico del parque, en la zona de la Font de Sant Ramon.  

Esta iniciativa forma parte de la ambición global de Danone de cuidar de la salud a la vez que cuidamos 
del planeta (One Planet, One Health) y del programa de voluntariado corporativo que la compañía pone a 
disposición de sus empleados regularmente. En este caso, la actividad ha sido promovida por el negocio 
de aguas de la compañía, que trabaja para contribuir en un impacto positivo a nivel local con sus marcas 
Font Vella y Lanjarón, con las que ha realizado ya otras acciones de limpieza de residuos y sensibilización 
medioambiental con activaciones como “Soy Espacio Natural Protegido” de Font Vella o los proyectos contra 
el littering de Lanjarón. 

#DANONEONEPLANETONEHEALTH
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La jornada ha contado con la participación de empleados 
de Danone del área de Barcelona, que han realizado tareas 
de mantenimiento y eliminación de plantas exóticas 
invasoras en la Font de Sant Ramon y han recogido y 
clasificado más de 150kg residuos en la zona de Can 
Masdeu. 

En palabras de Charo Saavedra, Sustainable Development 
Manager en Danone España, ‘esta acción forma parte de 
la creencia que tenemos en la compañía de que es posible 
otra forma de hacer negocios y por la cual asumimos que 
tenemos una responsabilidad tanto de puertas adentro 
como de puertas afuera. Hoy, concretamente, hemos 
tenido la oportunidad de unir a trabajadores con agentes 
locales como el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola y asociaciones a favor del medioambiente, 
Vertidos Cero y Paisaje Limpio, con los que trabajamos 
para una misma causa.’

Aguas Danone España, comprometida con el cuidado del 
planeta
Mediante iniciativas propias y colaboraciones con 
organizaciones externas, Aguas Danone trabaja para 
tener un impacto positivo a nivel local y nacional. 

Con Font Vella, bajo la iniciativa #SoyEspacioNaturalProtegido, ha organizado dos jornadas de sensibilización 
medioambiental con talleres para promover la biodiversidad y educar en reciclaje para empleados y habitantes 
de las zonas de sus dos manantiales [el espacio natural protegido de Les Guilleries (Girona) y el Parque Natural 
del Barranco del Río Dulce (Guadalajara)]. También ha presentado recientemente un acuerdo de colaboración 
con la asociación sin ánimo de lucro Sèlvans – asociación medioambiental que trabaja para la preservación 
del entorno natural - y el Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm que tiene como objetivo proteger y preservar 
el territorio forestal que la marca posee cerca del espacio natural de Les Guilleries, localización donde se 
encuentra uno de sus manantiales, para preservar así su biodiversidad. 
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Mientras que Lanjarón cuenta con distintas iniciativas centradas en la lucha contra el abandono de residuos 
(conocido como littering) o la promoción de la economía circular, como el proyecto “Por más metros de 
costas limpias” para la limpieza de distintos puntos del litoral peninsular en colaboración con instituciones y 
socios como Ecoembes o la Fundación Ecoalf. Con esta última entidad ha colaborado también este año en la 
iniciativa “Para que la basura no llegue al mar”, centrada en la limpieza de tres ramblas de la costa andaluza. 

ACERCA DE DANONE (www.danone.com)

Con la misión de aportar salud a través de la alimentación al 

mayor número de personas, Danone se encuentra entre los 

líderes mundiales de la industria de la alimentación y tiene cuatro 

líneas de negocio principales: productos lácteos y vegetales, 

nutrición infantil, aguas y nutrición médica. A través de su misión 

y de su compromiso con el progreso tanto empresarial como 

social, la compañía pretende construir un futuro más saludable, 

a través de una mejor salud, una mejor vida y un mundo mejor 

para todos sus partners: consumidores, clientes, proveedores, 

accionistas, sus más de 100.000 empleados y todas las 

comunidades con las que interactúa. Con productos presentes en 

más de 130 mercados, Danone alcanzó en 2018 una facturación 

de 24.700 millones euros. La empresa fue fundada en 1919 por 

Isaac Carasso en la ciudad de Barcelona, en la que se fabricó 

el primer yogur para consumo generalizado. En España, Danone 

da empleo a 2.000 trabajadores, tiene plantas de producción e 

instalaciones productivas en nueve Comunidades Autónomas y 

abastece diariamente a 40.000 comercios y más de 11 millones 

de consumidores. Desde 2016, la división de lácteos de Danone 

España está certificada como empresa B Corp por cumplir con 

los más altos estándares de desempeño social y ambiental, 

transparencia y responsabilidad y aspirar a usar el poder del 

negocio para resolver problemas sociales y ambientales.

SOBRE PAISAJE LIMPIO

La Asociación Paisaje Limpio es una 

organización de ámbito nacional y sin 

ánimo de lucro. Se crea para impulsar 

acciones contra el vertido incontrolado 

de residuos, basadas en la información 

y formación para promover una 

cultura cívica, respetuosa con el medio 

ambiente, y la utilización de las vías de 

recuperación de residuos establecidas.

SOBRE VERTIDOS CERO

La Asociación Vertidos Cero es una 

entidad sin ánimo de lucro que se 

crea como respuesta a la inquietud 

social detectada por un grupo de 

profesionales preocupados por la 

incidencia de los vertidos sobre el 

entorno y, por lo tanto, sobre nuestra 

calidad de vida. Surge de la necesidad 

de hacer partícipe a la totalidad de la 

sociedad de la problemática generada 

por los vertidos, sobre la base de 

conocer para respetar y avanzar.
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La iniciativa comenzó en 2017 con el apoyo de Fundació Trinijove, Ecoembes y Danone 
Ecosystem, y promueve la selección de envases a la vez que fomenta la inserción laboral

Promarca, la asociación que engloba a la mayor parte de los fabricantes de marcas de alimentación, bebidas, 
cuidado personal y droguería de España, ha celebrado, en el mes de octubre, la II edición de los Premios 
Innovacción en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid.

Los premios reconocen aquellas marcas que apuestan por la innovación y las buenas prácticas en la industria 
del Gran Consumo. A la ceremonia de entrega de premios se ha sumado el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, OEPM, FIAB, ANGED, ACES, ANDEMA, ESADE Creápolis, IESE Business School y Kantar. En este 
contexto, Aguas Danone ha obtenido reconocimiento en la categoría de empleo por su proyecto ReNueva. 
Natalia Berenguer, Secretaria General de Danone para el Sur de Europa, ha sido la encargada de recoger 
el galardón en representación de la compañía.

“Estamos muy agradecidos a Promarca por este reconocimiento a ReNueva. Es un proyecto que Aguas 
Danone lleva a cabo desde 2017, junto a Danone Ecosystem, Ecoembes y la Fundació Trinijove. En línea con 
la doble misión de Danone desde su fundación, generar progreso económico y social a través de la actividad 
empresarial, nuestro objetivo al poner en marcha ReNueva era también dual: por una parte, aspiramos a 
recuperar el mayor volumen posible de envases del canal de consumo de fuera del hogar para así volver a 
generar nuevas botellas de plástico reciclado. Pero al mismo tiempo, queríamos ofrecer una oportunidad 
a personas en riesgo de exclusión social, a través de la formación y la empleabilidad”, ha dicho Natalia 
Berenguer al recoger el premio.

EL PROYECTO RENUEVA DE AGUAS DANONE RECIBE EL PREMIO INNOVACCIÓN 
 PROMARCA EN LA CATEGORÍA DE EMPLEO
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Tercera edición de la Escuela ReNueva

Inaugurada en 2017, la Escuela ReNueva fue la piedra angular sobre la que empezó a construirse el proyecto 
hace tres años. “El pasado mes de julio celebramos la tercera edición y a lo largo de este tiempo -explica 
Natalia Berenguer- la Escuela para la Economía Circular de ReNueva ha formado y empoderado a más de 
40 personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, obteniendo una tasa de inserción laboral de 
más del 60% en el sector de la gestión de residuos. En la última edición contamos con 17 alumnos, una cifra 
muy positiva, y esperamos superarnos de cara al año que viene”, concluye Berenguer.

La apuesta de Danone por ReNueva refleja el compromiso de la compañía en pro de la economía circular y 
una consecución natural de su doble compromiso económico y social. 

Promarca ya reconoció la innovación de Danone el año pasado en la primera edición de los premios con dos 
galardones: el premio en la categoría “Innovación Sostenible” por el lanzamiento de una botella con un 50% 
de plástico reciclado para Lanjarón - que a día de hoy está hecha ya con un 100% de plástico reciclado -; y el 
premio en la categoría de “Mejor colaboración Fabricante-Distribuidor” junto a El Corte Inglés por “Danone 
A tu Gusto” – una colaboración que permitió innovar en la tecnología promocional con espacios destacados 
en el punto de venta, a la vez que fomentando dos categorías: el yogur y la fruta -.

SOBRE AGUAS DANONE
Aguas Danone, compañía líder del mercado español en agua mineral natural, forma parte de la división de aguas de 

la compañía Danone y cuenta con una trayectoria de más de 63 años en el sector del agua mineral natural envasada. 

Sus marcas son especialistas en agua mineral natural y bebidas. Aguas Danone cuenta con cuatro plantas envasadoras 

de agua mineral natural en la península: Sant Hilari Sacalm y Amer en Girona, Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en 

Granada. Envasa y comercializa las marcas Font Vella y Lanjarón, las variedades con gas Fonter, Lanjarón con gas e 

Imperial, y las bebidas Font Vella Sensación, Font Vella Levité y Font Vella Té.
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CARDIOVENDING
YA INSTALADOS MÁS DE 15.000 ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS

Es una realidad que las máquinas expendedoras se encuentran ubicadas en la mayor parte de lugares de 
afluencia.
Desde Proyecto Salvavidas tenemos el objetivo de reducir el índice de mortalidad proveniente de las paradas 
cardíacas.

Por esta razón, hemos instalado más de 15.000 espacios cardioprotegidos. Creemos que el factor económico 
no debe ser un hándicap para adquirir este espacio, por eso hemos creado la iniciativa de “Cardiovending”.

¿Qué es el “Cardiovending”?

Es una acción solidaria mediante la cual se puede disponer de un servicio de cardioprotección integral sin 
coste y sin cambio de máquinas expendedoras para la empresa.

¿Cómo funciona?

Con el consumo en las máquinas de vending participarán en la acción solidaria. Las máquinas que ya estén 
instaladas podrán tener un incremento de unos céntimos en los productos o bien, el operador propondrá una 
mejora en el contrato o lo hará simplemente como fidelización. El resto de máquinas de nueva instalación 
tendrán ya contemplado el precio.

¿Qué incluye?

Un kit que instalamos en cualquier lugar de la entidad, ya sea una pared o en el lateral de la máquina expendedora.

Incluye un servicio de cardioprotección integral:

Desfibrilador Zoll de última generación, mantenimiento, vitrina homologada con alarma y luz de dia/noche, 
certificado de espacio cardioprotegido, seguro de responsabilidad civil de 10 millones de euros, formación 
en SVB y uso del DEA, selañetica oficial, recambio ilimitado de electrodos y baterías, ayuda en el registro en 
la CCAA, servicio de atención al cliente 24 horas al día los 365 días (Teléfono gratutio: 900 670 112), kit de 
reanimación y servicio médico junto con desfibrilador de emergencia.
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NEXUS MACHINES

La feria recientemente celebrada y donde Nexus expuso la gama de 
expendedoras automáticas de GPE Vendors y los sistemas de pago de 
ICT, OTI y Mark, sirvió también como presentación oficial de Nexus como 
distribuidor de la firma Carimali.

Se presentaron los modelos Bluedot, Armonía y la recientemente 
presentada en la feria Host de Milán la Bluedot 26, la mas compacta de la 
compañía italiana.

La gama Bluedot es la más versátil del mercado, con más de 200 
configuraciones posibles gracias a todas las opciones y accesorios 
disponibles, 1 o 2 molinos de café en grano, contendores solubles, 
leche fresca, grupos fresh brew, sensor de presencia, sensor de vaso, 
aromatizador… sin duda esta gama está destinada a ser la top de ventas 
por su calidad, adaptabilidad y servicio dispensado.

A la gama Bluedot le sigue la Armonia, con grupo metálico y componentes 
de alta calidad pensada para ofrecer por encima de los 200 servicios diarios.

Todas ellas gozan de pantalla táctil personalizable para ofrecer al usuario la mejor interfaz posible.
Acompañando las máquinas, Nexus presentó su primer modelo de “Corner”/”Minimarket” denominado 
FRESCOMATIC de diseño propio y realizado con madera ecológica, siguiendo la filosofía de sostenibilidad 
que caracteriza a la compañía catalana y que mereció el reconocimiento con el Premio Aneda “Compromiso 
por un mundo mejor” en la gala de “La Noche del vending” celebrada el pasado junio. Este mobiliario 
además puede ir equipado con la solución de pago TOPAY de PRODELFI, firma con la que Nexus colabora 
de manera habitual para otras soluciones que la compañía ofrece. 

VENDIBÉRICA, PUNTO DE PARTIDA DE NEXUS CON CARIMALI…
 Y ÉXITO DE SU OFERTA SOSTENIBLE.
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Las estrellas del stand fueron la ya conocida DRINK GREEN expendedora de agua a granel que ya se 
presentó en Vendibérica hace 2 años, y la recicladora PLASTIC MONSTER que causó especial interés en los 
medios de comunicación, apareciendo en Telemadrid y RNE.

Cabe destacar que la DRINK GREEN ya lleva mas de un año instalándose por algunos de los principales 
operadores del país, y tan acertado ha sido su desarrollo con el modelo adaptado por Nexus a sistemas de 
filtración de osmosis e hidrogenación, que alguna empresa literalmente ha “copiado” la fórmula, aunque 
debido a la complejidad de la solución con la que Nexus y sus colaboradores trabajaron duro, augura que no 
les va a ser fácil que les funcione correctamente.

Finalmente, de la mano de ICT, se presentaron los habituales y fiables sistemas de pago en efectivo 
(monederos y billeteros) y los sistemas de entrega de ticket de compra que será obligatorio en Catalunya a 
partir del próximo Abril.
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SIMAT 

En Vendibérica en IFEMA de Madrid, hemos estado presentando novedades a nuestros clientes y partners. 
Simat celebraba su 40 aniversario en esta ocasión perfecta, en una feria tan renombrada, con todos los que 
se acercaban a conocer nuestros productos y novedades, pero también con los clientes habituales con los 
que llevamos hasta la fecha colaborando. Es un largo recorrido en el sector. Estamos muy satisfechos ya 
que, con compromiso firme y voluntad de mejorar cada día, nuestra misión de aportar soluciones a nuestros 
colaboradores para sumar y seguir juntos se ha visto reflejada.
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En la feria Simat reforzó sus valores 
diferenciales: calidad certificada, innovación, 
variedad de gama para multicanal para 
que el operador de vending también 
pueda diversificar en varios canales: ocs, 
micromarkets, dispensing y horeca. 

Nuestra gama de lácteos Clean Label ha 
sido una de nuestras novedades, son sin 
aditivos y sin aromas artificiales. Ofrecemos 
así lácteos más saludables que destacan 
por su alto contenido en leche y con calidad 
certificada y rentabilidad para el operador 
de vending y dispensing.
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Además Simat destaca por las opciones que pone a 
disposición para personas con intolerancias alimentarias, 
como a la lactosa, una de las más frecuentes. También 
tiene respuestas para los celíacos, porque toda la gama 
de Simat es sin gluten y los solubles sin azúcar para que 
los diabéticos también tengan opciones de degustar un 
fantástico cacao como es nuestra novedad Nat’Choc. 

Sumamos a nuestra leche aglomerada sin lactosa una 
gama de bebidas vegetales con tres sabores a elegir: 
soja, arroz y almendras. Son unas bebidas que dan 
muy buen resultados reconstituidas para por ejemplo 
el sector Horeca pero también para combinar con 
nuestros cafés liofilizados o en grano, con nuestros 
cacaos y los resultados son también muy satisfactorios.

Los productos sin gluten para celiacos también están presentes en los solubles y los hemos dado a conocer 
también en Vendibérica.

Por último, otra novedad: el Nat’Choc sin azúcar que fue la estrella del apartado INNOVA DE LA FERIA

También en cacaos sin azúcar Simat ofrece nuevos formatos en monodosis sin azúcares añadidos para el 
canal OCS y Horeca así como el multicanal, como es el caso de su producto Choco Belga ya de su línea 
premium y está sí azucarada. Además de otras variedades como el Irish Cream.
Simat es un fabricante innovador, colaborador en todo lo que pueda ayudar al desarrollo del negocio y 

sensible a las necesidades de cada uno de sus clientes. Por 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. 

De nuevo gracias a todos los que nos habéis visitado en nuestro stand, 
que fuisteis muchos. En nuestra web iremos compartiendo los nuevos 
materiales de nuestras novedades.

Síguenos en: Facebook.com/ Linkedin / YouTube

https://www.facebook.com/simatvending
https://www.youtube.com/watch?v=TvG39UARf8E
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SUZOHAPP, líder mundial en sistemas de pago y soluciones de gestión de efectivo, expuso en Madrid, 
durante Vendibérica los días del 13 al 15 de noviembre,  mostrando su oferta completa de componentes para 
máquinas expendedoras, incluidos validadores y recicladores de monedas, validadores de billetes, sistemas 
sin efectivo, monitores LCD, cerraduras, botones y más.

“Con nuestra amplia gama 
de productos, podemos 
proporcionar todos los 
componentes que caben en 
una máquina expendedora”, 
dice Francois Profit, 
vicepresidente ejecutivo 
de servicios automatizados 
de SUZOHAPP en Europa. 
“Nos hemos convertido en 
una ventanilla única para los 
operadores, lo que nos permite 
ayudar a nuestros clientes a 
optimizar significativamente 
sus operaciones de 
abastecimiento”.

Durante Vendibérica , SUZOHAPP exhibió algunos de sus productos más populares, incluida la combinación 
ideal de sistemas de pago para todas las máquinas expendedoras: el reciclador de monedas Currenza C², 
el lector de billetes Vantage y la solución WorldKey sin efectivo. La compañía también presentó su última 
innovación: el nuevo E-PRL, un sistema de bloqueo patentado de alta tecnología que ofrece más de 10 mil 
millones de combinaciones posibles. El E-PRL ahora está disponible en una versión Bluetooth que permite 
a los operadores tener el control en línea de todos sus bloqueos desde una ubicación remota, incluso desde 
un teléfono inteligente o una tableta.

Los productos clave adicionales en exhibición incluyeron los validadores de monedas RM5 HD y RM5 
Evolution, los escáneres de códigos de barras Newland, una amplia gama de monitores LCD táctiles y no 
táctiles de alta calidad con marcas probadas, como Elo Touch Solutions y VisionPro ™, así como Una amplia 
selección de piezas de máquinas expendedoras, como fuentes de alimentación, botones, interruptores de 
puertas y más.

SUZOHAPP también ha lanzado su nuevo sitio web de Componentes, creado teniendo en cuenta las 
necesidades de sus clientes Vending. Con un diseño intuitivo y una gran cantidad de contenido, los clientes 
podrán encontrar la información que necesitan rápidamente y conectarse al soporte de ventas y servicio 
fácilmente.
 
“Nuestro principal objetivo es simplificar el abastecimiento de nuestros clientes de Vending”, concluye el Sr. 
Profit. “Con este nuevo sitio web, llevamos eso a otro nivel: acceso bajo demanda a información detallada 
que se puede buscar y organizar fácilmente en la forma en que nuestros clientes piensan acerca de nuestros 
productos. Este sitio seguramente se convertirá en un recurso de referencia para ellos en el futuro “.

Para ver el nuevo sitio, visite suzohapp.com/oem.

SUZOHAPP
SUZOHAPP EXHIBIÓ SU OFERTA COMPLETA DE COMPONENTES EN VENDIBÉRICA

LANZANDO EL NUEVO SITIO WEB DE COMPONENTES

http://suzohapp.com/oem
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Qualery en el camino de ofrecer el mejor producto y servicio a sus clientes, acaba de concluir un training de 
la mano de uno de los mejores expertos en café.

Buscando la perfección en sus procesos de selección y tueste, la empresa toledana ha contado con Ricardo 
Villegas proveniente de la zona del Cauca de Colombia, profesor en el Instituto Gato Dumas en Bogotá y 
personal trainer de   Baristas, Tostadores o catadores ante la Speciality Coffee Association.

El equipo Qualery ha recibido durante una semana una formación específica en perfeccionar las curvas de 
tueste, buscando el equilibrio perfecto para el café de origen, el uso de la colorimetría que es un factor clave 
para controlar la consistencia de un tueste y el proceso de caramelización y desarrollo aromático que se 
muestras tras el primer “crack” del grano.

Se realizaron diversas catas donde el equipo Qualery pudo detectar defectos de recolección, lavado y de 
almacenaje.

Gracias a el análisis sensorial se pudieron interpretar las reacciones a las características del café tal como 
son percibidas por los sentidos de la vista, gusto, olfato, oído y tacto. Otro de los descubrimientos fueron las 
propiedades y características en cada apertura de taza, así cómo el cuerpo, la acidez, y la gran conexión que 
hay entre los aromas y las emociones.

QUALERY
QUALERY, ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA
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Con esta formación Qualery consigue ofrecer 
en cada producto una mayor calidad, porque 
tal como dicen desde el Departamento de 
Innovación, “sabemos que solo a través del 
conocimiento y el amor que ponemos en 
nuestro trabajo podemos alcanzar un café 
verdaderamente especial”.

A través de los sentidos quieren que sus 
clientes descubran el maravilloso mundo del 
café. La dedicación queda demostrada en 
la delicadeza, el cuerpo y el aroma de cada 
selección que hacen en el país de origen.

“Partiendo del recuerdo que nos produce 
el aroma del café, queremos transmitir a 
nuestros clientes la esencia de los cafetales 
que se encuentran a 1.200 metros de altura, la 
recolección hecha a mano de cada grano de 
café, el esfuerzo y el mimo que toda la familia 
Qualery pone en su trabajo”, destaca Saúl 
Álvarez, CEO de Qualery.

Más info: www.qualery.es
Síguenos en:

Qualery Culture 

@QualeryCulture. 

Qualery

Contacto de prensa: Belén Rodríguez
comunicacion@qualery.es

Sobre Qualery
Qualery es una empresa española especialista en tecnología alimentaria 

que fabrica y comercializa café de especialidad y solubles para los 

sectores del vending, dispensing y colectividades. Con sede en Val 

de Santo Domingo (Toledo) y dos centros productivos en Toledo y 

Navarra, la marca mantiene un firme compromiso con la excelencia y la 

calidad de todos sus productos y ofrece una amplia e innovadora gama 

de cafés, cacaos y solubles.

Su constante inversión en I+D+i y la pasión por el café y el detalle de 

todo su equipo humano, están posicionando a Qualery como uno de 

los referentes del café de especialidad en España.

http://www.qualery.es
http://
http://
http://Qualery
mailto:comunicacion%40qualery.es?subject=


¡Gracias por tu labor!

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

Compromiso
por un mundo mejor



¡Gracias por haberlo hecho posible!
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¡ PIENSA EN VENDING!

¡Gracias a todos por participar!
RECUERDA: 1 DE DICIEMBRE 

ANEDA EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID
ACCIÓN SALUDABLE Y SOLIDARIA

@anedavending

@anedavending

Canal Aneda Vending

@anedavending

@anedavending

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

find us on

https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/anedavending
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