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¡No podemos perder el tiempo! Desde primeros de año, estamos traba-
jando en los propósitos asociativos. Consolidaremos las líneas de tra-
bajo iniciadas e intentaremos sorprender a nuestros socios con nuevas 
propuestas y actividades.

Desde ANEDA, queremos seguir impulsan-
do la estrategia institucional para posicio-
nar al sector de la distribución automática 
como un actor fuerte, dinámico y profesio-
nal. Estaremos como canal de información 
y comunicación con las administraciones 
para el desarrollo de normativas e iniciati-
vas, defendiendo los intereses de nuestros 
asociados y el sector.

Seguiremos impulsando y promocionando a la industria a través de 
campañas de visibilidad en todos los ámbitos, fomentando las distin-
tas acciones de impacto en materia saludable y sostenible.

En el ámbito saludable, ya estamos realizando actividades en la calle 
para promocionar las bondades del vending en todas las acciones de-
portivas, siempre ofreciendo visibilidad a todos los proveedores que lo 
deseen. Así mismo, se fomentará el lado solidario en las actividades 
saludables.
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DESPEGAMOS 2020 

En este año presentaremos el cuarto Estudio de los Hábitos del Consumidor, que reflejará las preferencias de 
los consumidores e información relevante que servirá, entre otros, para ir adecuando la oferta en los puntos 
de venta.

Dicho documento lo elaborará AECOC, por segundo año, y ofrecerá el evolutivo de los datos del estudio an-
terior, detectando si las tendencias se mantienen, aumentan o disminuyen, además de medir la frecuencia de 
consumo, lugar y productos consumidos.

Continuaremos ofreciendo los Datos 
Estadísticos del Comité de Provee-
dores de Aneda para ir conociendo 
la evolución del mercado en España y 
Portugal

Otro de los propósitos será seguir ofreciendo Formación de interés, es-
tando abiertos a iniciativas y sugerencias para realizar las acciones nece-
sarias para su alcance.

Queremos darte las mejores opciones y para ello seguiremos trabajando.

La importancia de la calidad es clave en el sector y, por ende, pondremos 
en valor el Certificado AQS de Aneda. Un certificado específico del ven-
ding que ya están solicitando en pliegos administrativos de algunas Co-
munidades Autónomas.

Este Certificado está al alcance de todas las empresas operadoras que lo 
deseen.
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Según el último informe de CAMARA CERTIFICA sobre las auditorías realizadas, el 40% de los operadores 
tienen una puntuación global superior al 99%., un dato muy positivo que ratifica la profesionalidad de las 
empresas adheridas. 

En el año 2019 la puntuación global media obtenida por las empresas auditadas es de un 98,2%, superando 
la media del año anterior que estaba en un 97,8%.

Sin duda, estas empresas aportan un valor añadido al estar adheridas al AQS.

Tú puedes ser el próximo...

En el ámbito de actividades, tenemos mucho que presentarte y lo iremos haciendo conforme 
avance el año.

Pero no olvides señalar en tu calendario algunas fechas señaladas:

El calendario más cercano:

• 6 y 7 de febrero. Madrid Campaña Sostenibilidad

• Abril: Hostelco 

• Mayo: Venditalia.

• 26 de junio: Asamblea y Noche del Vending

Y mucho más que estamos preparando…

Iremos detallando más información.

DESPEGAMOS 2020 





5      ANEDA NOTICIAS. Enero 2020

Ya se están gestionando las acciones necesarias para ofrecerte una noche 
inolvidable. Si bien es cierto que la edición anterior de la Noche del Vending, 
en Valencia, fue de las más sonadas, entrañables y divertidas, no nos damos 
por vencidos.

La séptima edición de la “Noche del Vending”, en Madrid, será en un 
lugar emblemático y especial, ya estamos visitando distintos espacios para 
compartir ese día y buscando el programa más apropiado para que sea un 
día inolvidable.

¿Te apuntas? Recuerda que, si quieres patrocinar, debes 
contactar con nosotros.

Ya tenemos algún patrocinador interesado en ser el más visible…
¿te apuntas para ser uno de ellos? Tendrás total visibilidad.

Llámanos y te informamos.

NO SE TE OLVIDE LA CITA DEL 26 DE JUNIO EN MADRID

NOCHE DEL VENDING 
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ANEDA, como objetivo primordial para la defensa 
del sector, continua con una intensa actividad 
institucional.

En este sentido se están manteniendo reuniones, 
presenciales y a través de videoconferencias, para 
exponer los datos del sector y el posicionamiento 
antes las distintas normativas e iniciativas que se 
están regulando, a nivel nacional y regional, sobre 
el sector de la distribución automática.

La última reunión tuvo lugar, el pasado día 11 de enero, con la 
Directora de Cambio Climático de Valencia Celsa Monrós. 

Yolanda Carabante, como representante de la asociación y 
Celsa Monrós mantuvieron una interesante reunión donde, 
además de presentar la actividad de Aneda y los últimos 
datos sectoriales, dialogaron sobre la Estrategia Valenciana 
de Cambio Climático y Energía Horizonte 2030.

En los próximos días se contactará nuevamente para tratar sobre la existencia de alguna medida que pueda 
afectar al sector del vending.

CON LA DIRECTORA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE VALENCIA

RELACIONES INSTITUCIONALES
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El pasado diciembre ANEDA acudió a un desayuno informativo, en Madrid, para compartir experiencias, junto 
a otras asociaciones y fundaciones, sobre las estrategias asociativas.

Sebastián Mora, con gran trayectoria profesional en el campo asociativo, expuso una interesante ponencia 
sobre cuáles son las claves para elaborar un plan estratégico de captación de fondos para fundaciones y 
asociaciones. ¡Fue todo un éxito!

ANEDA INVITADA AL DESAYUNO 
CON FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN

Una jornada muy productiva donde los asistentes compartieron sus inquietudes asociativas que sirvieron de 
preámbulo al networking posterior.
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ASOCIACIÓN

La nueva edición de Madrid Fusión se celebró durante tres días en IFEMA y, como en años anteriores, algunos 
de nuestros asociados fueron expositores de la Feria.

Una cita donde la participación de ponentes internacionales procedentes de todo el mundo, así como de 
célebres chefs nacionales y extranjeros hace que sea un evento de referencia año tras año.

VISITANDO A SOCIOS EN MADRID FUSIÓN

ANEDA acudió a visitar a algunos de sus asociados.

Estuvimos con DR.SCHAR, SCHWEPPES, PASCUAL y SOLAN DE CABRAS.
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Antes de las fiestas navideñas, tuvimos el placer de acudir a visitar a nuestro asociado MADRID FAS que, 
además, durante el año 2019 ha celebrado su décimo aniversario en la distribución automática.

Gracias Luigi, Javier y a todo el equipo por vuestra amable acogida.

CON MADRID FAS EN SUS INSTALACIONES 

ASOCIACIÓN

Recuerda realizar y presentar tu Declaración antes del 28 febrero 2020

Os recordamos que las empresas adheridas a Ecoembes están obligadas a presentar antes del 28 de febrero de 
cada año una Declaración de Envases.

ANEDA pone a disposición de todos sus asociados el servicio de realización y presentación de dicha declaración.

Para poder completarlo en tiempo y forma debéis enviar los datos lo antes posible.

Para más información contactar en comercial@aneda.org

ECOEMBES 

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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7 Y 8 DE FEBRERO EN MADRID, 
PLANES SOSTENIBLES PARA FAMILIAS

PROMOCIÓN SECTOR 

Comenzamos el año muy concienciados con el compromiso sobre sostenibilidad y, como asociación, debemos 
apoyar todas y cada una de las iniciativas que ayuden a paliar el grave problema de nuestro planeta.
Debemos concienciar y aportar nuestro granito de arena para que seamos aún más amigables con el medio 
ambiente.

Contaremos con un espacio en Madrid, durante dos 
días, para que los visitantes puedan experimentar 
que el compromiso del vending con la sostenibilidad 
y el reciclaje es firme.
Más de 100 niños se divertirán con actividades y 
talleres, como el taller huerto urbano y algunos sobre 
reciclaje.

Convertiremos los dos días, en horario de 10 a 
18 horas, en divertidos “Planes sostenibles para 
familias”, donde ECOEMBES participará de manera 
activa conjuntamente con ANEDA.

Todos los socios y el sector, estáis invitados para 
acudir con vuestras familias. El día 7 de febrero, 
representantes de Aneda presentarán el compromiso 
con la lectura de un manifiesto.

La campaña se acompañará de distintas notas de 
prensa para obtener el mayor impacto posible como 
sector y asociación.



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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REDES SOCIALES 

En la actualidad no sólo sirve la comunicación convencional y, siendo conscientes de ello, queremos 
comunicar más y mejor en todas las redes sociales de referencia.

Aspiramos a contarte todas nuestras noticias, actividades y eventos, de manera más dinámica y rá-
pida, siendo más efectivos en la comunicación.

No dejes de seguirnos en las redes y, entre todos, conseguiremos mayor visibilidad para el sector.

¿NOS SIGUES EN 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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INTERNACIONAL 

VENDITALIA 

EVEX 

La Feria Internacional por excelencia de vending se celebra, este año, en Fiera Milano Rho. Con más de 300 
expositores y en un espacio de más de 30.000 m2 se convertirá en el punto de encuentro de profesionales de 
la distribución automática de todo el mundo.

Como todos los años, ANEDA está ultimando los detalles para ofrecer, a los expositores que quieran estar 
presentes en la plataforma de la asociación (stands de 6-8m2,) las condiciones definitivas de participación.

Para los socios expositores de Aneda que vayan directamente con Venditalia se les aplicará el descuento de 
10%, un beneficio que tienen los asociados de Confida.

Información de la Feria en : https://www.venditalia.com/

En el mes de septiembre en Cracovia

El evento internacional EVEX que, por primera vez se coorganizó con Aneda en Málaga en 2015, ya tiene fecha 
programada para este año.

En esta ocasión, la Asociación Europea de Vending-EVA- lo convoca en Europa Central y del Este entre los días 
18 y 18 de septiembre de 2020.

 El lugar elegido es la ciudad de Cracovia y será coorganizada junto con la Asociación de Vending de Polonia.
A partir  de abril se abrirá el plazo de inscripción.

Más información en: https://www.vending-europe.eu/events/evex/

https://www.venditalia.com/ 
https://www.vending-europe.eu/events/evex/
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NUEVOS SOCIOS 

Nada mejor que comenzar el año dando la bienvenida a dos 
nuevos asociados. 

VENDIS360 Y DISBESA acaban de integrarse en Aneda.  

Bienvenidos ambos.

Queremos seguir creciendo y así conseguir una mayor 
 representatividad antes las administraciones. 

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

DOS NUEVOS ASOCIADOS

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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¿QUÉ NOS DIJERON? 

Escuchamos a nuestros socios.

¿QUE DEBERÍAN HACER EN SU OPINIÓN LAS ASOCIACIONES 
 PROFESIONALES PARA AYUDAR A LA ESTABILIDAD, 

 CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD DEL SECTOR?

MARKETING MANAGER DE NESTLÉ

Las asociaciones profesionales juegan un 
rol muy importante en el sector, dado que 
constituyen un punto de encuentro entre 
todos los players del canal que nos debe 
permitir evolucionar y ofrecer una mejor 
experiencia del consumidor en el vending.  
Además, los encuentros que se producen 
en las asociaciones profesionales deben 
permitir mejorar la capacidad profesional y 
conocimiento en el canal. 

Enrique Duaso, 

RESPONSABLE COMERCIAL DE FRUEAT 

Creo que las asociaciones, no solo de ven-
ding, deberían estar más atentas y apoyar 
más las empresas (operadores y proveedo-
res) para que comuniquen, que estén  más 
cerca y para analizar las opciones que hay 
en el mercado.

Gustavo Abreu,
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¿QUÉ NOS DIJERON? 

DIRECTOR DE VENDING EN MIROMIC

Creo que las asociaciones profesionales 
para ayudar a nuestro sector deben man-
tener siempre informados a todos sobre 
cualquier tipo de novedad y nuevas leyes 
que se aplicaran en el mundo del Vending.
Intentar que nadie se quede atrás por in-
cumplir normativas y que, de lo contrario, 
siempre estén preparados para que pue-
dan tomar decisiones de forma consciente 
e inteligente. 

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

Andrew Caporicci,

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

Saúl Álvarez,
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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con la V de Vending.

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Luís Felíu, Vicepresidente de Relaciones Estratégicas e Institucionales 
de CEDEC presenta en el vídeo la Plataforma de Inteligencia Artificial.

Visualiza el vídeo clikando en imagen o en el link:

https://www.youtube.com/watch?v=k9bo4YURy0A

Moncada (Valencia), 24 de diciembre 2019 – Meridia Private Equity I se asocia con Rafael Olmos, fundador y 
CEO, mediante la adquisición de una participación mayoritaria en Zummo, uno de los líderes mundiales en el 
diseño, producción y comercialización de máquinas automáticas de extracción de zumo, para conjuntamente 
potenciar el crecimiento futuro de la compañía.

CEDEC

ZUMMO

CEDEC-BUSINESS INTELLIGENCE

MERIDIA PRIVATE EQUITY I INVIERTE EN ZUMMO

https://www.youtube.com/watch?v=k9bo4YURy0A
https://www.youtube.com/watch?v=k9bo4YURy0A


Enero 2020.  ANEDA NOTICIAS      28

NOTICIAS DE EMPRESA

Fundada en 1992 en Moncada (Valencia) por 
Rafael Olmos y familia, Zummo se ha apa-
lancado en su arraigada cultura de innova-
ción y consiguiente excelencia técnica de 
sus productos, así como la consolidación de 
su amplia red comercial, para convertirse en 
un referente global de su segmento. Conse-
cuentemente, en la actualidad Zummo co-
mercializa sus productos en más de 100 paí-
ses y sus exportaciones representan el 80% 
de su facturación.

De la mano de Rafael Olmos y el actual 
equipo directivo de Zummo, Meridia Private 
Equity I dará apoyo a la compañía para ace-
lerar sus planes de expansión y así afianzar 
su posición de liderazgo a nivel global. Con 
el fin de atender los objetivos de crecimiento 
de la compañía, Zummo está inmersa en la 
construcción de un nuevo y moderno centro 
de producción en La Eliana (Valencia). 

Rafael Olmos, fundador y CEO de Zummo, declaró: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Meridia 
Private Equity como socio estratégico con el fin de escribir nuestro próximo capítulo conjuntamente. Estoy 
convencido de que esta asociación, junto con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de producción 
de Zummo, representan una gran oportunidad para llevar a la compañía a un siguiente nivel de crecimiento y 
rentabilidad”.

David Torralba, socio de Private Equity en Meridia Capital, comentó: “Las atractivas perspectivas de merca-
do de Zummo, modelo de negocio integrado y enfocado al cliente, así como su perfil internacional, encajan a 
la perfección con el foco de inversión de Meridia Private Equity I. Confiamos en desempeñar un papel clave en 
la nueva etapa de desarrollo de Zummo para aportar a consolidar su crecimiento y posición de liderazgo en el 
mercado”.

Javier Faus, presidente de Meridia Capital, afirmó: “Como sexta inversión realizada por el fondo Meridia Pri-
vate Equity I, Zummo evidencia nuestra capacidad de asociarnos con emprendedores, así como nuestra pre-
sencia en proyectos de crecimiento del mid-market español que tiene el firme objetivo de alcanzar una escala 
global”.

Sobre Zummo
Zummo es un referente mundial en el diseño, fabricación y comercialización de máquinas automáticas de ex-
tracción de zumo, dirigida principalmente a los segmentos HORECA y de gran distribución. La empresa vende 
sus productos a través de su red comercial global en más de 100 países, representando sus exportaciones el 
80% de su facturación.

Para más información, por favor visite: www.zummocorp.com

Sobre Meridia Capital 
Meridia Capital Partners SGEIC S.A. es una gestora independiente líder en España que gestiona activos por 
valor superior a los 1.000 millones de euros. 

A lo largo de sus más de 13 años de historia y a través de sus diferentes vehículos, Meridia Capital ha obtenido 
retornos superiores a la media para sus inversores, que incluyen algunos de los grupos institucionales más 
grandes y relevantes a nivel global. 

http://www.zummocorp.com 
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NOTICIAS DE EMPRESA

En 2016 Meridia Capital lanzó Meridia Private Equity I, fondo de private equity de 105 millones de euros que 
invierte en compañías con sede en España. A través de este vehículo, Meridia ayuda a sus equipos directivos a 
alcanzar niveles superiores de crecimiento mediante la expansión internacional, la optimización operativa o la 
consolidación en mercados objetivo. La actividad de Meridia abarca, además, otras áreas como el real estate, 
el venture capital y la inversión de impacto.

Zummo representa la sexta inversión de Meridia Private Equity I. Sus operaciones previas incluyen: (i) Sosa 
Ingredients, compañía dedicada a la fabricación y distribución a nivel mundial de ingredientes alimentarios téc-
nicos para el segmento de la gastronomía; (ii) Grupo Andilana, operador de una cadena líder de restaurantes 
y hoteles en España; (iii) Futbol Emotion, retailer omnicanal de equipamiento especializado de fútbol líder en 
España y Portugal; (iv) Volotea, aerolínea española que ofrece vuelos directos entre ciudades europeas media-
nas y pequeñas; y (v) Kipenzi, especialista integral en mascotas líder en España y Portugal, con una extensa 
red de tiendas, clínicas y hospitales, y en la que recientemente ha desinvertido su participación.

Para más información, por favor, contacte con:
                            

ZUMMO

Marián Damià
Tel: +34 961 301 246

E: mdamia@zummo.es

mailto:mdamia%40zummo.es?subject=
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Un año más AUTOMATICOS ROGAR ha colaborado en la elaboración del Calendario Vades con los alumnos 
de la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza.

Se celebra un concurso donde los participantes optan a un premio de 100€ el ganador y un evento para todos 
los participantes con Comida y bebida.

El pasado 8 de enero se llevó a cabo la entrega en ESDA de Zaragoza y la CEO de Automáticos Rogar, Susana 
García Román, estuvo presente y posó junto a la profesora responsable del proyecto y la alumna ganadora del 
concurso.

AUTOMÁTICOS ROGAR

NOTICIAS DE EMPRESA

ENTREGA DE PREMIOS EN LA ESCUELA DE DISEÑO
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El 2019 nos dejó con una nueva tendencia en el 
vending… los Minimarkets (o micromarkets) y 
los “Corners”, pensados para ser desarrollados 
como una nueva forma de poner productos a 
disposición de los usuarios, con mas variedad 
y con distinta tipología de productos que el 
vending tradicional.

Gestión de cobros automáticos pero basados 
en la confianza con el usuario y un entorno tipo 
supermercado donde el usuario puede mirar y 
“tocar” los productos, escoger exactamente el 
que quiere, y luego pasar por caja.

Pues bien, Nexus con su marca FRESCOMATIC 
con la que siempre ha ofrecido soluciones de 
vending más fresco como comida preparada, pan 
caliente, leche fresca, huevos, embutidos, etc., ha 
lanzado un formato de Corners y Minimarkets 
modulares y customizables de diseño propio que 
permiten adaptarse a cualquier emplazamiento 
como empresas, hoteles, supermercados, 
tiendas,… y que ya fueron presentados en la 
pasada feria VENDIBÉRICA de noviembre.

Dispone de múltiples compartimentos para ubicar los 
distintos tipos de productos (snacks, vitrinas para bebidas 
frías,…) y complementos (cajón para azúcar, cucharillas, y 
servilletas, estanterías para platos y tazas…)

Siguiendo la filosofía de la empresa en su “Compromiso 
por un mundo mejor” como fue galardonada por ANEDA, 
estos equipos son producidos con madera ecológica y 
certificados como tal. También están provistos distintos 
depósitos de residuos para poder reciclar.

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS MACHINES 
FRESCOMATIC… LOS MINIMARKETS Y CORNERS DE NEXUS
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La central de cobros proviene del Partner tecnológico PRODELFI / LOGICART con los que Nexus colabora 
estrechamente desde hace alrededor de 5 años en otros sectores. Se trata de una solución robusta y adaptable 
a las necesidades de cada cliente, claramente su punto fuerte. Admite sistemas de pago abiertos como tarjetas 
bancarias y cautivos via app TOPAY.

En cuanto a la dispensación de bebidas calientes, como no podría ser 
de otra manera, Nexus incorpora las máquinas de café CARIMALI, 
como la Bluedot, Bluedot 26 o la Armonía, dependiendo del volumen 
del emplazamiento.

Este mobiliario es tan autónomo que incluso va provisto de ruedas 
para poder desplazarlos sin problemas, muy útil en el formato 
“Corner”.

El interés en feria fue alto, con lo que Nexus espera crecer en este 
nuevo apartado dentro de su estructura.
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A causa del ritmo de vida acelera-
do que llevamos ha cambiado el 
estilo de alimentación de los con-
sumidores. Por eso es importante 
es planificar el máximo posible 
los menús semanales. 

Pero cuando estas inmerso en 
plena rutina puede que te sea 
complicado preparar tantos tup-
pers  y hay que buscar alternati-
vas para picar algo rápido.

En este caso las maquinas ven-
ding son el aliado perfecto para 
matar el gusanillo de forma salu-
dable. Ya que actualmente al me-
nos un 30% del contenido de las 
máquinas expendedoras debe re-
servarse a alimentos saludables. 

Por esto podrás encontrar en 
ellas Snackíssimo, el snack salu-
dable 100% fruta que gracias a su 
innovador formato podrás llevar-
lo siempre encima para cuando 
apriete el hambre.

Además es bajo en calorías es 
una fuente de fibra y potasio. No 
contiene conservantes, coloran-
tes, gluten ni azúcares añadidos, 
ya que está elaborado únicamen-
te con puré y zumo de fruta. 

Encontrarás Snackíssimo en 2 ga-
mas bien diferenciadas; 100% Fru-
ta, sabor manzana, pera y fresa y 
Fruta&Placer, con deliciosas com-
binaciones de fruta y chocolate.

¡El picoteo saludable para que 
la rutina del día a día sea menos 
dura!

SNACKÍSSIMO
SNACKÍSSIMO, EL SNACK SALUDABLE 100% FRUTA



SOSTENIVENDING POPUP
7 Y 8 DE FEBRERO | 10:00 a 20:00

INSCRÍBETE EN:
www.sostenivending.com

TALLERES DE RECICLAJE Y ECOLOGÍA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
VEN, EL PLANETA DEPENDE DE TI

ANEDA SE DEFINE NO SOLO POR LO QUE CREA,
SINO POR LO QUE SE NIEGA A DESTRUIR.

Lugar: La industrial (Calle Vicente Ferrer, 33 de Madrid)
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• Banco Santander, de la mano de su partner en servicios de Vending y soluciones Premium 
Selecta, es pionero en la introducción de este exclusivo espacio autoservicio de alimentación 
en España.

• FOODIE’S está ideado para formar parte de innovadores entornos de trabajo interesados en 
ofrecer un valor diferencial a sus empleados e instalaciones; y para empresas responsables 
que se preocupan por el bienestar y la satisfacción de sus trabajadores.

• Situados en los edificios Arrecife y Encinar de Ciudad Financiera (Boadilla del Monte-Ma-
drid), estos espacios están gestionados por Nordis, Centro Especial de Empleo de Grupo Se-
lecta en España, reforzando así una vez más la apuesta del Banco Santander por las iniciativas 
solidarias y sostenibles.

Selecta España, compañía líder en servicios avanzados de restauración automática, ha inaugurado reciente-
mente dos espacios FOODIE’S MicroMarket en la sede corporativa de Grupo Santander, en Boadilla del Monte. 
Una apuesta decidida por la alimentación de calidad, en un entorno de alta tecnología, que posiciona a este 
banco como pionero en la introducción de este servicio exclusivo e innovador que supone una interesante 
propuesta de valor para sus empleados.  

“Nos enorgullece poder decir que el Banco Santander ha confiado en nuestros servicios especializados de 
restauración automática, apostando por nuestro concepto premium más sostenible y saludable para aportar 
una mejora en la experiencia en sus áreas de descanso y un valor añadido a sus equipos”, afirma Carmen 
Fernández, directora Comercial y Marketing de AB Servicios Selecta España. 

Más flexibilidad y sostenibilidad

FOODIE’S MicroMarket es un espacio autoservicio de productos de gran calidad, frescos y saludables para 
empresas, que supone una auténtica innovación en el mundo del vending y una nueva experiencia de consu-
mo para los usuarios. Y es que en este novedoso modelo de negocio, el empleado libremente puede adquirir un 
menú completo (opciones saludables, piezas de fruta…), cogerlo directamente del lineal y pagarlo en el kiosco 
de pago, utilizando incluso el pago con huella dactilar. Además, en colaboración con el banco, a este modelo de 
negocio se le ha dotado de la variedad de producto más sostenible en el mercado del vending, impactando 
muy positivamente en el cuidado del medio ambiente.

NOTICIAS DE EMPRESA

A.B. SELECTA 
SELECTA DESPLIEGA SU ÚLTIMA INNOVACIÓN SOSTENIBLE EN LA CIUDAD FINANCIERA 

FOODIE’S MICROMARKET LLEGA AL BANCO SANTANDER
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Esta cómoda opción de multicompra, un mayor surtido en el autoservicio y una mejor calidad de los produc-
tos a los que se accede suponen toda una revolución en la experiencia del consumidor. Sin olvidar, el factor 
clave: la rapidez. Sin necesidad de desplazamientos, ni esperas en comedores ni restaurantes, facilitando así la 
flexibilidad al empleado en línea con la creciente tendencia de conciliación de horarios. 

A través del MicroMarket se amplía el surtido de producto, con la posibilidad de incorporar productos frescos 
y fruta del día no disponibles en formato de vending tradicional. Una oferta que se completa con bebidas 
calientes, en el córner exclusivo de Selecta, Starbucks on the go, integrado en la solución Micromarket, que 
ofrece la auténtica experiencia de Starbucks en entornos de trabajo.

Además, esta novedosa área de descanso es un espacio abierto, cercano e interactivo que favorece la 
creación de un ambiente agradable, generando momentos de conexión entre los trabajadores. “Conecta a 
las personas, incrementando la implicación del empleado, su nivel de felicidad en el entorno de trabajo y su 
productividad”, comenta Fernández.

Se trata de un concepto mucho más premium que permite elevar la experiencia de compra a otro nivel, dando 
respuesta a los nuevos hábitos de consumo de consumidores cada vez más exigentes y proactivos, que de-
mandan productos saludables y a la vez sostenibles. “Con FOODIE’S MicroMarket contribuimos a un consumo 
sostenible. Y es que ponemos el foco en productos equilibrados envasados con packagings respetuosos con 
el medio ambiente. Nuestro compromiso pasa por ir introduciendo en este concepto las referencias más 
sostenibles que van surgiendo en el mercado”, explica Pablo Espada, responsable comercial de Soluciones 
Premium de Selecta España. 

Con el know-how del Grupo Selecta

El proyecto FOODIE´S se ha desarrollado de forma conjunta a nivel europeo con el Grupo Selecta. El concepto 
original comparte la parte de su filosofía, estética, branding, mobiliario, tecnologías y circuito de compra, 
pero el diferencial radica en la provisión de productos, ya que el 100% del surtido de referencias se gestiona 
a nivel local para poder adaptarse mejor a los diferentes hábitos de consumo de cada país.

Sobre Selecta:
El Grupo Selecta es actualmente líder europeo en servicios de vending y restauración automática. Está especializado en 

la creación de áreas de descanso y en el desarrollo de conceptos novedosos para servicios autoasistidos de alimentación. 

Con sede en Suiza, la compañía opera en 16 países y es hoy en día un referente en el sector de la distribución automática. 

Desde sus inicios en 1957, Selecta representa excelencia en el servicio y es testimonio de la pasión y dedicación de 9.000 

empleados altamente cualificados, que ofrecen marcas de café de gran calidad y una amplia selección de alimentos y bebi-

das de primeras marcas adaptadas a las necesidades de cada cliente, satisfaciendo las necesidades de más de 10 millones 

de consumidores diarios. En nuestro país, AB Servicios Selecta España es el proveedor de servicios de vending en casi todo 

el IBEX 35. En el territorio español cuenta con más de 35.000 puntos de venta de vending que dan servicio a más de 1 millón 

de consumidores diarios. Más info: www.selecta.es  

Sobre Nordis:
Nordis Social Coffee S.L.U. es el Centro Especial de Empleo de Selecta en España. Desde su creación en 2009, tiene como 

misión fundamental la completa integración de personas con discapacidad al mundo laboral, a través de la generación de 

empleos adaptados a sus diferentes capacidades. 

Esta empresa de vending fue la primera calificada por la Comunidad de Madrid como Centro Especial de Empleo. Actual-

mente supone una vía para cumplir con la cuota exigida del 2% de trabajadores con discapacidad en empresas, requerida 

en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGD). Más info: www.nordis.es 

Para más información:
Elena Sanz 
Prensa y Comunicación
SELECTA ESPAÑA
900 504 713
elena.sanz@es.selecta.com    

http:// www.selecta.es
http://www.nordis.es   
http://www.nordis.es   
mailto:elena.sanz%40es.selecta.com%20%20%20%20%20?subject=
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Disfruta Don Simón es un delicioso néctar de frutas, una bebida idónea para todas las personas que desean 
seguir una dieta baja en calorías y/o baja en azúcares.

El néctar se puede disfrutar en formato lata, una forma cómoda y sencilla de llevarse el mejor sabor allí donde 
uno desee. De naranja, piña o tropical: con naranja, manzana, plátano, mango y maracuyá. Hay tres sabores 
para elegir y ninguno de ellos contiene azúcares añadidos.

Don Simón naranja y piña en lata
Siguiendo con el formato lata, Don Simón ofrece un néctar de naranja muy especial elaborado con zumo ex-
primido. Este néctar se diferencia de otros porque está hecho con zumo de naranja exprimido y no con zumo 
de naranja a base de concentrado. 

Además, Don Simón ofrece néctar de piña en lata, una bebida con vitaminas A, C y E muy completa para el 
organismo. Todo ello, una vez más, sin renunciar al magnífico sabor que siempre acompaña a Don Simón.

DON SIMON 

DISFRUTA DON SIMÓN, MANTÉN UNA DIETA EQUILIBRADA SIN RENUNCIAR AL MEJOR SABOR

#DisfrutaConDonSimón
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LAQTIA 

El pasado 3 de Enero Laqtia celebró, por segundo año consecutivo, en sus nuevas instalaciones, el día de las 
familias. Es un evento en el que los trabajadores acuden con sus familiares para celebrar la Navidad de una 
manera especial y una paje de los Reyes Magos entrega un regalo a cada uno de los niños.

Además, se aprovechó ese día de vacaciones para que los miembros de la compañía pudieran mostrar la nueva 
fábrica a sus allegados y compartir roscón y un chocolate caliente Laqtia, que encantó a los niños y a los no 
tan niños. Es una muy buena forma de reunir a todos los integrantes de la empresa, para que así, sus parejas e 
hijos puedan conocer su ambiente de trabajo y compartir con Laqtia una experiencia que ya se ha convertido 
en tradición. Para la compañía es un placer ver cómo todos los familiares disfrutan de esta actividad y los más 
pequeños esperan con ilusión abrir sus regalos.

Laqtia es una empresa familiar y existe gracias a cada uno de sus integrantes, por lo que esta celebración es un 
modo de agradecerles su trabajo y esfuerzo diario.

NOTICIAS DE EMPRESA

DÍA DE LAS FAMILIAS EN LAQTIA
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ANTONIO LEIVA-LEIVENDING

Te presentamos el transporte más cómodo y de más utilidad para los profesionales del vending.

Con este carro de carga, con ruedas homologadas, podrás transportar todo lo que necesitas en 
tu actividad diaria como empresa de vending: máquinas, productos, etc.….

Sin duda, es uno de los instrumentos más prácticos y cómodos para tu empresa.

Contacta con nosotros y te informaremos. 

TÚ TRANSPORTE MÁS CÓMODO
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EVOCA GROUP

AREA, un concentrado de diseño y tecnología

Area es la máquina de cápsulas profesional perfecta para todas las ubicaciones pequeñas y medianas. Una 
línea esencial y armoniosa, detalles de alta gama, una interfaz amplia con iconos retroiluminados. Area es una 
máquina 100% made in Italy.

Area está diseñada para cada uno de los entornos de trabajo, desde la oficina hasta el B & B y es una herramienta 
perfecta por su simplicidad de uso, su fiabilidad y su belleza.

Y con un solo toque, todas las bebidas que desees: hasta 8 con selección directa y gracias al sistema One 
Touch Cappuccino y la nevera FR7L para mantener la leche fresca, solo se necesita un toque para obtener un 
capuchino de la más alta calidad.

ENTRE LOS MUCHOS MODELOS Y SISTEMAS ¿Cuál es el mejor para ti?

AREA OTC HSC

Para las cápsulas compatibles con Lavazza Blue® o Nespresso®, con 8 selecciones directas one touch,

Cappuccino de leche fresca de un toque / alta velocidad.

AREA FOCUS

Para cápsulas compatibles con Lavazza Blue® o Nespresso®, con 4 selecciones directas one touch.

AREA. INNOVADORA, SEDUCTORA Y COMPACTA
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¡ PIENSA EN VENDING!

@anedavending

@anedavending

Canal Aneda Vending

@anedavending

@anedavending

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

find us on

TE ESPERAMOS 
el 7 y 8 de Febrero

 en Madrid
Campaña Sostenible

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
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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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