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• Enmarcado en las jornadas Sostenivending Popup de ANEDA, 
se leyó un manifiesto a favor de la sostenibilidad y el respeto al 
medio ambiente que firmaron más de 60 empresas del sector  

• Además, se impartieron talleres para concienciar a los más pequeños 
en el respeto del planeta. Más de 100 niños aprendieron a reciclar, a 
crear un huerto urbano y a convertir objetos en instrumentos musicales  

• El vending fomenta la “conciencia sostenible” y busca perseguir una 
sociedad más comprometida con la sostenibilidad de forma colec-
tiva y ambiciosa

SOSTENIVENDING POPUP. 
ANEDA FOMENTA LA “CONCIENCIA 
SOSTENIBLE” CON SU MANIFIESTO
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  SOSTENIVENDING POPUP

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en 
algo prioritario para salvaguardar los ecosistemas, y mu-
chas empresas y organizaciones ya trabajan para revertir 
esta situación alarmante. 

En este sentido, ANEDA, se ha querido sumar a la lucha 
contra la crisis climática con la lectura de su manifiesto 
por la sostenibilidad en unas jornadas, celebradas el pa-
sado 7 y 8 de febrero en Madrid, por el desarrollo soste-
nible. 

Bajo la presencia de numerosos asistentes, Yolanda Ca-
rabante, Gerente de Aneda , e Isaac Guerra, ganador del 
premio ANEDA 2019 al Compromiso por un Mundo Mejor, 
fueron los encargados de leer el manifiesto que firmaron 
más de 60 empresas del sector y que suscribieron, tam-
bién,  todas aquellas personas que mostraron interés en 
dicho compromiso. 
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Este documento tenía como objetivo recoger la voluntad que la asocia-
ción, y todas aquellas personas, entidades y empresas que lo firmaron, 
de respetar el planeta y de trabajar en favor del desarrollo sostenible. 
Con esta declaración se ha pretendido ayudar al bienestar social y cuida-
do del medio ambiente. 

Todos los que firmaron quisieron destacar que el vending fomenta la 
“conciencia sostenible” y busca perseguir una sociedad más compro-
metida con la sostenibilidad de forma colectiva y ambiciosa. Asimismo, 
pretende fomentar el reciclaje y la economía circular, contribuir en la 
educación para para los valores de sostenibilidad o establecer objetivos 
concretos para reducir las emisiones, potenciar actividades e iniciativas 
sostenibles, así como apoyar plataformas enfocadas a la educación, in-
formación y promoción de la sostenibilidad. 

También se subrayó la necesidad de me-
jorar y fomentar la eficiencia energética a 
través de la implantación de hábitos, ma-
teriales y medidas que contribuyan al aho-
rro energético. 
“Somos conscientes de la necesidad de 
impulsar la sostenibilidad y realizar inicia-
tivas para concienciarnos a nosotros mismos y contribuir en la educa-
ción de las siguientes generaciones para fomentar la sostenibilidad”, 
aseguran desde ANEDA. 

Por este motivo, la asociación celebró el pasado fin de semana unas jor-
nadas enmarcadas en Sostenivending Popup, unos talleres para educar 
en favor del medioambiente, reducir la huella de carbono y transmitir a 
los más pequeños la importancia del cuidado del entorno.  

Más de 100 niños participaron en las distintas actividades que se desa-
rrollaron a lo largo de las dos jornadas. Crear un huerto para después 
reproducirlo en casa, aprender a reciclar o dar una nueva vida a objetos 
convirtiéndolos en instrumentos musicales, fueron las actividades im-
partidas por ANEDA. 

  SOSTENIVENDING POPUP
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“Los más pequeños de la casa son el futuro del planeta y deben coger el testigo de la sostenibilidad para, a 
partir de ahora, actuar de forma respetuosa y responsable con el medioambiente”, declaran desde ANEDA.

Si quieres ver el vídeo resumen de los talleres de los más peques, poncha aquí:

  SOSTENIVENDING POPUP

https://www.youtube.com/watch?v=GEL92Q--Scs&feature=youtu.be




6      ANEDA NOTICIAS. Febrero 2020

ANEDA, continuando con la actividad institucional y en defensa de los intereses de sus asociados y el sector, se 
ha reunido con representantes de La Rioja.

Yolanda Carabante, Gerente de la asociación., se ha desplazado a la ciudad de Logroño para mantener distintos 
encuentros.

En el Parlamento de La Rioja, se reunió con Sara Isabel Orradre, Portavoz de la Comisión de Salud del Grupo 
Parlamentario Socialista y con Alberto Olarte, Portavoz de la Comisión de Salud del Grupo Parlamentario 
Popular.

Así mismo, mantuvo una reunión con Enrique Ramalle Gómara, Director General de Salud Pública, Consumo 
y Cuidados, y Pilar Ripollés, jefe de Servicio de Promoción y Educación Sanitaria de la Consejería de Salud del 
del Gobierno de La Rioja.

Reuniones todas muy productivas, dónde se expusieron datos asociativos y del sector de la distribución 
automática, así como los distintos compromisos de Aneda.

Cabe recordar que ANEDA formuló recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 25/2019, 14 de junio 
de 2019, para promover una alimentación saludable en todos los centros educativos y sanitarios de La Rioja y 
en organismos pertenecientes a la administración autonómica.

A fecha de cierre de esta revista no tenemos conocimiento de su resultado.

REUNIONES EN LA RIOJA

RELACIONES INSTITUCIONALES
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No podemos desvelar todos los detalles 
aún, pero te adelantamos que será una 
noche especial, inolvidable y muy divertida.

La séptima edición de la “Noche del 
Vending” se celebrará en la Posta Real 
de San Fernando de Henares, Madrid, un 
lugar emblemático y especial.
 
Este evento anual, que congrega a todo el 
sector de la distribución automática, será 
de nuevo el escenario ideal para compartir 
un atractivo programa, facilitando las 
relaciones personales entre todos los 
asistentes.

Dentro de este evento se llevará a cabo la Asamblea General 
de Aneda y la presentación del último Estudio de Hábitos del 
Consumidor, ponencia profesional y actividades diversas.

Un evento para no faltar. Y donde puedes tener toda la visibilidad 
si apuestas por el patrocinio “AS DE CORAZONES”

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

Llámanos y te informamos.

26 DE JUNIO EN MADRID. NO TE LO PIERDAS

NOCHE DEL VENDING 
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El año 2019 cierra en España con 17.339 unidades, 
un descenso global de 813 máquinas (-4,5%). El 
descenso viene marcado por las familias de Snacks 
(-13%) y Bebidas Frías (-9%), mientras que, en el 
segmento del Café, el volumen de máquinas se ha 
mantenido.

El mercado español continúa dominado por el café 
espresso con el 95% de total de máquinas de café.

La familia de Snacks está dominada por las máqui-
nas de espirales que ocupan el 99% y la mayor par-
te se concentra en la categoría de menos 5º con un 
89% de participación. Las Table Top se quedan en 
un residual 2%.

El año 2019 cierra en Portugal con 4.002 máqui-
nas, un 24% más que el ejercicio precedente. El 
crecimiento viene impulsado por la familia de Café, 
+39%, mientras que las demás familias permanecen 
estables.

La familia de Café ocupa el 66% del mercado y la 
de Snacks el 31%, dejando el mercado de máquinas 
de bebidas frías prácticamente inexistente.

El mercado del Café es 92% espresso, si bien cabe 
destacar un ligero repunte del café instant que se 
sitúa en un 8%.

La familia de Snacks esta dominada por las máquinas de espirales que ocupan el 100%, concentrándose la ma-
yoría en la categoría de menos 5º, con un 83% de participación. Las Table Top ocupan un 10% y las refrigeradas/
ambiente con un 7%.

IBERIA – Q4 Ytd 2019 Vs 2018

ESPAÑA – MAQUINAS VENDING 

PORTUGAL – MAQUINAS VENDING 

Conclusiones Máquinas Q4 Ytd 2019 España
IBERIA – Q4 Ytd 2019 Vs 2018

DATOS ESTADÍSTICOS
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Nos encanta que nuestros asociados se acuerden de venir a visitarnos. Durante el mes de enero Gustavo 
Abreu, de Frueat, estuvo con nosotros en Madrid.

Esperamos vuelvas de nuevo.

NOS VISITA FRUEAT DE PORTUGAL 

VISITAMOS  MAQVENDING 

ASOCIACIÓN

En Vendibérica ya pasó por el stand de ANEDA 
y, ahora, ha decidido formar parte de la 
asociación.

Tuvimos el placer de acudir a conocer sus 
instalaciones en Arganda.

Gracias Israel por tu cariñosa acogida.
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ASOCIACIÓN

El equipo de KAIKU volvió a reunirse en las instalaciones de Aneda para su habitual reunión comercial.

Siempre es un placer teneros.

 KAIKU EN ANEDA

ECOEMBES 

28 DE FEBRERO ÚLTIMO DÍA PARA LA DECLARACIÓN

Antes del 28 de febrero, todas las empresas adheridas a ECOEMBES, están obligadas a presentar su Declaración 
Anual de Envases.

Recuerda que debes realizar dicho trámite antes de la fecha de finalización.

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

mailto:comercial%40aneda.org?subject=


Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

La participación sube dos puntos con respecto al año anterior.

Al finalizar el ejercicio, ANEDA lanza una encuesta a todos los asociados para conocer su grado de satisfacción 
con respectos a los servicios ofrecidos e iniciativas llevadas a cabo.

Para ANEDA es primordial conocer las valoraciones para mejorar y hacer cuantas acciones correctivas sean 
necesarias para el buen funcionamiento de la asociación, manteniendo las expectativas de sus asociados y 
aumentando el abanico de servicios que les presta. 

En base a las contestaciones recibidas:

• El 90,4% de los encuestados han valo-
rado muy positivamente (con más de 4, 
siendo 5 la valoración más alta) los servi-
cios que ofrece Aneda, siendo las RELA-
CIONES INSTITUCIONALES la actividad 
más valorada e interesante.  

• Como gestión o actividad interesante 
destacan las REUNIONES ASOCIATIVAS 
Y COLABORACIONES, LA NOCHE DEL 
VENDING, PREMIOS ANEDA y la  FERIA 
VENDIBÉRICA.

• La comunicación, vía e-mail, con los aso-
ciados es valorada con un 92%. Y, con res-
pecto a la REVISTA DIGITAL ANEDA NO-
TICIAS, indican que se recibe con interés 
por su contenido asociativo y novedades 
del sector.

• El 88% considera muy importante las vi-
sitas que se realizan a los socios

• El seguimiento en redes sociales es de 
un 70%.

• Como sugerencias, además de seguir en 
la misma línea, nos solicitan más conexión 
entre proveedores y operadores, jornadas 
piensa en vending y seguir creciendo en 
número de socios y servicios para los mis-
mos.

Agradeceros a todos la colaboración y las 
respuestas que nos habéis hecho llegar 
porque es la manera más eficaz de con-
tribuir a la realización de los proyectos y 
realizar acciones de mejora.

LOS SOCIOS VALORAN MUY POSITIVAMENETE 
 LA GESTIÓN DE ANEDA





17      ANEDA NOTICIAS. Febrero 2020

REDES SOCIALES 

Las redes sociales son un gran activo para cualquier empresa, asociación… una buena manera de 
interactuar con los clientes y de conocer la opinión que estos tienen sobre ti. Además, te ayudará a 
difundir tus ofertas y promociones entre todos tus seguidores y llegar así a mucha más gente, y con-
seguir llegar al cliente de una manera que si no es por las redes sociales no vas a llegar…

La finalidad de los perfiles sociales no es vender, es conseguir crear una comunidad de usuarios afi-
nes a tu marca que estén dispuestos a comunicar sus gustos, dudas, preferencias o inquietudes… En 
definitiva, que puedas tener un feedback con ellos de forma directa y atractiva.

En ANEDA nos gusta ser activos en redes sociales e interactuar al máximo con nuestros socios. Com-
partimos noticias interesantes del sector, artículos, y además siempre os tenemos al tanto de nues-
tros eventos y actividades. Nos encanta tener contentos a nuestros followers y que siempre estén al 
tanto de nuestras últimas novedades.

¿Te unes a la comunidad ANEDA? Síguenos: @anedavending

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

LA IMPORTANCIA DE 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 

REUNIÓN EN BRUSELAS 

VENDITALIA 

Francesc Güell, Secretario General de Aneda, ha acudido a Bruselas para estar presente en la primera reunión 
de la nueva Ejecutiva tras las elecciones en Baveno.

Aneda forma parte el Comité Ejecutivo 
de la Asociación Europea de Vending 
y acude, puntualmente, a todas las re-
uniones previstas.

Cabe recordar que la ANEDA ha sido 
pionera en la coorganización del even-
to EVEX que celebró su primera edi-
ción en Málaga en el año 2015 y en Se-
villa en 2018. 

Para este año 2020 la EVA ha convo-
cado el evento en septiembre , en Po-
lonia.

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

ANEDA ESTARÁ EN VENDITALIA

La Feria Internacional por 
excelencia de vending se ce-
lebra, este año, en Fiera Mi-
lano Rho. Con más de 300 
expositores y en un espacio 
de más de 30.000 m2 se 
convertirá en el punto de en-
cuentro de profesionales de 
la distribución automática de 
todo el mundo.

Como todos los años, ANEDA estará presente con stand institucional y con espacio aledaño para los socios 
que quieran exponer en la plataforma asociativa con pequeños stand de 9m2.

Además, todos los socios expositores de Aneda que vayan directamente con Venditalia se les aplicará el des-
cuento de 10%, un beneficio que tienen los asociados de Confida.

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

Infórmate en comercial@aneda.org 
 

https://www.vending-europe.eu/events/evex/
https://www.venditalia.com/
mailto:comercial%40aneda.org?subject=


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 

MAQVENDING, GEV RECAMBIOS DE HOSTELERÍA y C&B SEÑOR 
son las tres últimas incorporaciones en Aneda.

Dos operadores de Madrid y un proveedor de Barcelona pasan a engrosar la lista de los asociados.

Bienvenidos todos.

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.

TRES NUEVOS ASOCIADOS
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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? 

¿PARA AYUDAR AL SECTOR A MEJORAR Y CRECER?

Directora General de A.B. SERVICIOS  
SELECTA ESPAÑA S.L.U.

Las asociaciones profesionales deberían 
trabajar por la defensa de los intereses de 
sus miembros, representándoles ante la 
Administración, y las diferentes institucio-
nes. Deben velar por la estabilidad de sus 
asociados, impulsándoles en su crecimien-
to. Como persona analítica que soy, valoro 
mucho los informes que estas asociaciones 
como la suya generan, ya que nos ponen 
sobre la mesa datos para replantear y di-
señar nuevas estrategias. Las asociacio-
nes nos dan pautas para mejorar nuestra 
gestión. Además, nos sirven de enlace con 
otros actores del sector para conjuntamen-
te hacer fuerza en torno a los intereses de 
la distribución automática. 

Ana Rodicio, 

CEO DE AUTOMÁTICOS ROGAR, S.L.

Lo primero unirse todas y juntas colabo-
rar en proyectos comunes y ayudar, como 
se está haciendo, tanto a los operadores 
como a los proveedores. Una lucha conjun-
ta con las administraciones que creo que 
es lo más complicado, nos hinchan a im-
puestos.

Si el trabajo en equipo, que se realiza en 
las empresas, se hiciese conjuntamente 
con las asociaciones profesionales, proba-
blemente, se conseguirían muchísimos más 
objetivos.

Susana García,
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¿QUÉ NOS DIJERON? 

DIRECTORA GENERAL  
DE MASTERCARD ESPAÑA

Las asociaciones profesionales son una 
parte vital de la vida de cualquier sector y 
son una fuerza fundamental para fomentar 
la innovación y el desarrollo, además de ser 
un apoyo fundamental y un punto de en-
cuentro para todos los actores implicados 
en un determinado mercado.

Estáis diseñadas para sumar y aportar a los 
asociados y que todos remen en la misma 
dirección: siempre a favor de sus intereses. 
Hay que ser consciente de que cualquier 
mercado está en constante movimiento, 
haciendo que las empresas se enfrenten a 
nuevos retos. En este sentido, las asocia-
ciones profesionales  son una buena vía de 
aprendizaje al difundir los logros consegui-
dos en el sector, además de una fuente de 
recursos y formación muy valiosa a los que 
las empresas asociadas pueden acceder. El 
networking –creación de eventos, reunio-
nes entre empresarios, etc.- y el espíritu co-
laborativo son otro de los factores que ayu-
dan a cualquier sector a seguir creciendo 
y que las asociaciones profesionales ponen 
al alcance de sus asociados. Es indiscuti-
ble que la labor que hacéis dentro del te-
jido empresarial es importante y necesario 
para un mejor funcionamiento de cualquier 
sector.

Paloma Real,

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos 
enviéis con el saludo de la V, Esta divertida inicia-
tiva ya ha empezado a circular dentro de nuestro 
sector. Algunos de vosotros viajáis continuamen-
te, por lo que os pedimos que nos lo hagáis llegar 

desde cualquier parte, indicándonos la ubicación y 
así lo publicaremos.
“Vive el Vending” allí donde estés y acuérdate de 
enviar a comercial@aneda.org tus imágenes del 
saludo.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el SÍMBOLO del VENDING 
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GEV RECAMBIOS DE HOSTELERÍA

OS PRESENTAMOS A…

ESTE MES OS PRESENTAMOS A: GEV

GEV pertenece a un grupo internacional de empresas distribuidoras de recambios para 
maquinaria de vending y horeca, junto con sus socios LF, E.P.G.C., CSS y ATEL. Cada 
empresa aporta una gama de productos muy sólida y su propia área de especialización 
en su mercado local. Desde que las empresas del grupo unieron sus fuerzas en 2018, se 
han convertido en el proveedor más fuerte de repuestos para maquinaria horeca, café y 
vending del mercado. 

Gracias a esto, sus clientes se benefician de todas las sinergias que aporta el grupo: un 
acceso a una cartera conjunta inigualable, almacenes en todo el mundo y una experiencia 
técnica e industrial demostrada. 

El grupo tiene una única misión: Simplificar la vida de sus clientes cada día, en todo el 
mundo, proporcionándoles un único proveedor para todos los repuestos de todas las 
marcas, basándose en una logística de última generación y los más altos niveles de 
servicio. 

Con más de 20 oficinas y más de 50 socios de distribución local en todo el mundo, así 
como más de 50 comerciales en la carretera, están justo donde sus clientes les necesitan. 

HISTORIA DE LA EMPRESA MADRE: GEV ALEMANIA

GEV nació en Alemania en 1991 y actualmente es el primer mayorista europeo especializado 
en repuestos para equipos de hostelería. Gracias a una ampliación continua de la 
gama de productos y a la reubicación de sus sedes, el grupo es uno de los principales 
proveedores de repuestos para máquinas de gas, eléctricas, de refrigeración, de lavado 
y de café - para el comercio y la industria especializada, así como de herramientas, 
accesorios y consumibles.
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OS PRESENTAMOS A…

Los 340 empleados de la sede central de Bergkirchen, cerca de Múnich, y de las filiales 
en ocho países trabajan codo con codo para garantizar el mejor servicio a los clientes 
del sector de la restauración.

HISTORIA DE GEV ESPAÑA 

2011: GEV abre su sede en España, capitaneada por Jordi Romagosa, actual Director 
General de GEV, LF y Ascaso Recambios en España, Portugal y Andorra. 

El crecimiento de GEV España fue y sigue siendo exponencial desde sus inicios en Sant 
Boi de Llobregat, que inicia su andadura con un equipo de 2 personas en plantilla para 
dar impulso al nuevo proyecto.

2015:  fruto de la expansión conseguida en el mercado español, la sede se traslada 
a Sta Coloma de Cervelló, ampliando el equipo a 10 personas y ampliando nuevos 
departamentos: back office, administración, equipo técnico, compras y la primera red 
comercial. 

2018. GEV y LF comienzan a cooperar bajo un nuevo accionista común. Los dos 
proveedores independientes de recambios para hostelería operaban ya bajo el mismo 
holding, siendo el principal accionista la empresa inversora de capital privado The 
Riverside Company (“Riverside”). Así, la sede de LF en Madrid pasa a formar parte de la 
red de distribución del tejido español.

Esto fue posible gracias a la compra de LF por parte de Riverside, ya propietaria del 
grupo GEV, incluyendo la filial italiana Fast ricambi y ATEL, especialistas en vending y en 
el sector doméstico. 

Bajo la nueva sociedad, LF y GEV siguen siendo independientes, conservan sus marcas 
y organizaciones comerciales propias y cooperan para aumentar la gama de productos, 
mejorar la disponibilidad de repuestos y garantizar los mejores niveles de servicio a los 
distribuidores de recambios y a los técnicos de mantenimiento.
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GEV RECAMBIOS DE HOSTELERÍA

OS PRESENTAMOS A…

El año 2019 fue un año lleno de cambios y fue clave para la evolución de GEV España:

• El equipo de GEV en Santa Coloma sigue creciendo, incorporando 2 departamentos 
más: operaciones y marketing. La plantilla crece hasta los 15 empleados.  

• Apertura de la 1ª tienda de recambios GEV en Palma de Mallorca, 
con una nave de 300 m2 y almacén propio, más de 7.000 referencias 
en stock y una mejora logística: entrega en 24H en la isla, sumando 
al equipo 2 especialistas técnicos para atender el mostrador.  

• GEV adquiere la división de recambios de Ascaso Factory y 
traslada su sede a Cornellá, con un almacén propio de 2.200 m2.  
La compañía pasa a tener 4 tiendas más situadas en ciudades estratégicas: 
Madrid, Valencia, Málaga y Barcelona, para atender de forma directa 
a instaladores, mecánicos, empresas SAT y pequeños autónomos.  
GEV aumenta de nuevo su plantilla: se unen al equipo el histórico personal de 
almacén, personal técnico que atiende el mostrador y personal administrativo, 
son un grupo de 67 trabajadores en total. 

2020: GEV cuenta con un gran equipo, compuesto por expertos técnicos y logísticos, 
profesionales de compras y de atención al cliente, son expertos probados en sus campos 
y hacen del grupo el éxito que es. 

Además de su capital humano, otro de los puntos fuertes de la compañía son su app 
y su tienda online, altamente desarrollada, proporciona a los clientes un potente motor 
de búsqueda que contiene una base de datos de alrededor de 5 millones de artículos, 
350.000 despieces de aparatos y configuradores de burletes. Los clientes pueden 
beneficiarse de la visión general de los productos en catálogos digitales y en papel. 

VISIÓN DE FUTURO 

La visión de Romagosa es seguir siendo 
el líder de recambios de maquinaria para 
la hostelería, café y vending, y afianzar 
la posición del grupo: nº 1 de Europa, 
bajo el lema “One Stop Shop: Todas las 
marcas. Todos los recambios. En cualquier 
momento. En cualquier lugar”. 

www.gev-online.es

http://www.gev-online.es
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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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Selecta España, Premio Comunidad de Madrid “Vending Saludable”

• Los Premios Comunidad de Madrid 2020 fueron otorgados por el Diario La Razón en un acto al 
que asistieron distintos cargos políticos de la región y cerca de 400 invitados.
• Los galardones reconocen el trabajo de las empresas y profesionales que contribuyen al creci-
miento social y económico tanto en la Comunidad de Madrid, como del conjunto de España.
• Selecta promueve desde el vending una alimentación equilibrada en lugares de trabajo y en 
entornos on the go, con conceptos que mejoran la calidad de vida de las personas.

Selecta España recibió, el pasado día 30 de enero, el Premio Comunidad de Madrid 2020 en la categoría 
“Vending Saludable”, de manos del diario La Razón. Un reconocimiento que pone en valor la labor que esta 
compañía viene realizando desde hace años en el ámbito de la restauración automática saludable, promo-
viendo la alimentación equilibrada en sus áreas de descanso.

El acto de entrega de estos premios se celebró en la sede del Diario La Razón en Madrid y contó con la presen-
cia de representantes de todas las empresas premiadas y de distintos cargos políticos y autoridades de la 
Región, que pusieron de manifiesto la contribución de todas estas entidades al crecimiento socioeconómico, 
tanto de la Región como de España.

Por parte de Selecta España el premio lo recogió su Directora General, Ana Rodicio, que asistió acompañada 
de Luis Bernia, director de Supply Chain y Desarrollo de Producto. En su intervención, la directora quiso com-
partir el galardón con los clientes de la compañía, ya que, según sus palabras, “este premio no corresponde 
sólo a Selecta, sino que pone en valor la apuesta que hacen muchos de nuestros clientes por introducir en 
sus entornos de trabajo productos cada vez más sanos y equilibrados”. 

A.B. SELECTA

EL DIARIO LA RAZÓN PREMIA A SELECTA 
POR PROMOVER LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA EN SUS ÁREAS DE DESCANSO
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“Nosotros, como líderes del sector de servicios de vending en Europa, tenemos la obligación de seguir im-
pulsando la alimentación equilibrada en nuestras áreas de descanso, pero nos reconforta ver cómo no 
caminamos solos en esa dirección, sino que cada vez más empresas se suman a este compromiso de mejora 
de la calidad de vida de las personas. Aunque creemos que todavía queda mucho por hacer en este campo, 
nos es grato observar cómo la sociedad va incorporando hábitos de consumo cada vez más saludables. 
Está claro que avanzamos juntos hacia un mundo más sano y sostenible; y ser testigos y parte de este avance 
es apasionante“, afirmó Rodicio.

Una firme apuesta en materia saludable

Uno de los objetivos principales de Selecta es impulsar un vending cada vez más saludable. La estrategia de 
la compañía pasa por prestar especial atención a la demanda de sus clientes y potenciar en sus puntos de 
venta la presencia de productos de calidad, saludables y sostenibles, que aporten bienestar y una mayor 
experiencia a los consumidores.

Para ello la compañía ha desarrollado diversas líneas saludables, centradas tanto en el origen del producto 
(productos ecológicos certificados), como en la composición del mismo (Fresh+fit, Healthy Moments...), adap-
tándose así a las tendencias de consumo imperantes en la sociedad actual y cubriendo las necesidades de con-
sumidores cada vez más exigentes e informados. También Selecta está marcando la diferencia con sus nuevos 
espacios FOODIE’S MicroMarkets, que incluyen un surtido gourmet, de mayor calidad y variado, como por 
ejemplo fruta fresca de temporada. “Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir incluyendo en nuestras 
áreas de descanso oferta saludable, pero para que la iniciativa tenga éxito también necesita el respaldo de 
los clientes. Ahí entra en juego la responsabilidad de los usuarios que han de incluir estos productos verda-
deramente en sus hábitos de consumo”, puntualiza Carmen Fernández, directora Comercial y de Marketing 
de Selecta España.

Selecta participará en la Magic Line de Barcelona

• La Magic Line es la movilización solidaria del Hospital 
Sant Joan de Déu que camina a favor de las personas 
que más lo necesitan, bajo el lema “Caminar transfor-
ma”.

• El equipo “Selecta Solidaria” tiene el reto de conse-
guir más de 2.000 euros y de recorrer 10 kilómetros.

Barcelona, 11 de febrero de 2020.- Ya queda menos para que la ciudad de Barcelona disfrute de una nueva 
Magic Line, la caminata solidaria que impulsa todos los años el Hospital Sant Joan de Déu, con el apoyo del 
Ajuntament de Barcelona y l’Obra Social “La Caixa”. Un año más, la compañía Selecta va a participar en la mis-
ma con su propio equipo, que recorrerá a pie 10 kilómetros de uno de los recorridos propuestos. 

El próximo 1 de marzo al menos 30 empleados de la delegación de Selecta en Cataluña y sus familias con-
tribuirán a llenar la ciudad de solidaridad, cultura, deporte y fiesta. “Nos enorgullece pensar que Selecta es 
#magicliner. Ser parte de esta iniciativa impulsada por uno de nuestros grandes clientes en Cataluña es una 
muestra más del compromiso social que tiene Selecta, tanto a nivel local como nacional”, afirma Juan Carlos 
Valderas, director regional de Selecta en Cataluña.

LA CAMINATA SOLIDARIA ESTÁ ORGANIZADA POR SANT JOAN DE DÉU
 PARA FINANCIAR PROYECTOS SOCIALES
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Para conseguir el reto de más de 2.000 
euros y subir su marcador, Selecta está 
vendiendo producto oficial Magic Line 
(camisetas, botellines de cristal, delan-
tales y pulseras). “Son artículos que nos 
hemos comprometido a vender para 
cubrir como mínimo la aportación del 
Equipo Selecta, aunque nos gustaría 
poder conseguir más fondos para con-
tribuir a esta estupenda causa solidaria”, 
indica Valderas. Por otro lado, Selecta 
también acepta donaciones en la web 
oficial de la carrera: 
https://www.magiclinesjd.org/es/do-
nar/1770

Sobre Selecta:

El Grupo Selecta es actualmente líder 
europeo en servicios de vending y res-
tauración automática. Está especializado 
en la creación de áreas de descanso y en 
el desarrollo de conceptos novedosos 
para servicios autoasistidos de alimen-
tación. 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 ser-
vicio y es testimonio de la pasión y dedi-
cación de 10.000 empleados altamente 
cualificados, que ofrecen marcas de café 
de gran calidad y una amplia selección 
de alimentos y bebidas de primeras mar-
cas adaptadas a las necesidades de cada 
cliente, satisfaciendo las necesidades de 
más de 10 millones de consumidores dia-
rios. En nuestro país, AB Servicios Selec-
ta 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 consu-
midores diarios. Más info: www.selecta.es

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

https://www.magiclinesjd.org/es/donar/1770
https://www.magiclinesjd.org/es/donar/1770
http://www.selecta.es  
mailto:elena.sanz%40es.selecta.com?subject=
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• Grupo IAN se convierte así en una de las primeras compañías en el sector de la alimentación 
en incorporar voluntariamente este distintivo a su marca más emblemática.

• La compañía apuesta por la transparencia para ofrecer al consumidor una información clara 
y sencilla en el etiquetado a la hora de comprar sus productos. 

Madrid, 30 de enero de 2020.- Carretilla, marca líder 
en platos preparados ambiente en envase microondable, 
incorpora a partir de este mismo mes de enero el sello 
Nutri-Score en su gama de Platos Listos. Este distintivo 
nace con la idea de ayudar a los consumidores a tomar 
mejores decisiones de compra, desde el punto de vista 
nutricional. 

Los Platos Listos Carretilla se caracterizan por incluir en 
sus recetas ingredientes naturales y cuidar su valor nu-
tricional desde la concepción de las mismas. Además, 
disponemos de una gran variedad de platos de origen 
vegetal, lo que los convierten en una opción todavía más 
saludable. Como resultado, la puntuación obtenida en 
Nutri-Score en el 100% de la gama de Platos Listos se 
sitúa en las mejores valoraciones: verde y amarillo.

“Incorporar este sello en nuestros Platos Listos contri-
buye a afianzar, de una forma pionera en nuestro país, 
los atributos de calidad y confianza por los que se co-
noce a Carretilla”, asegura Francisco Javier Salcedo, di-
rector de I+D+i de Grupo IAN. “Las razones principales 
de la buena puntuación que tienen nuestros productos 
se deben a que todos ellos cuentan con una baja densi-
dad energética, así como un bajo contenido en azúcares 
y en grasas saturadas”.

¿Cómo funciona Nutri-Score? 

Nutri-Score es un distintivo creado por Public Health France, a solicitud de la Dirección General de Salud de 
Francia, que informa sobre la calidad nutricional de todos los alimentos procesados  y bebidas . De esta forma, 
las compañías que incorporan este sello en sus productos complementan, de manera completamente volun-
taria, la declaración nutricional obligatoria establecida por la normativa europea, lo que facilita al consumidor 
la elección de alimentos más saludables en el momento de compra. 

La puntuación de Nutri-Score se obtiene tomando como referencia 100 gramos de producto, en los que se 
analiza tanto el contenido de nutrientes y alimentos que ayudan a promover una buena salud (fibra, proteínas, 
frutas y verduras), como aquellos cuyo consumo es recomendable reducir (energía, ácidos grasos saturados, 
azúcares y sal). 

Tras este cálculo, la puntuación obtenida por un producto permite asignarle una letra y color, como si de un 
semáforo se tratara, siendo la A y el verde oscuro la puntuación con mejor calidad nutricional, y la E y el rojo la 

GRUPO IAN
CARRETILLA PIONERA EN INCORPORAR EL SELLO NUTRI-SCORE EN TODA SU GAMA DE PLATOS LISTOS
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de peor calidad. “Sociedades científicas, expertos en Salud Pública y Nutrición y organizaciones de con-
sumidores como la OCU, han reconocido la importancia y potencial de Nutri-Score como herramienta de 
Salud Pública.”, asegura Salcedo.

Carretilla refuerza su compromiso social con la salud

Además de poner a disposición de los consumidores una gran variedad de platos totalmente listos para comer, 
el objetivo de Carretilla siempre ha sido ofrecer recetas saludables. Con la incorporación del sello Nutri-
Score en sus envases, la marca quiere seguir apostando por la transparencia, ayudando así a realizar elecciones 
más saludables en la cesta de la compra. 

“Prestamos gran atención a las necesidades y demandas de nuestros con-
sumidores y por eso, somos conscientes de que cada vez hay una mayor 
conciencia en la sociedad por comer sano y natural”, afirma Susana Fer-
nández, directora de Marketing de Grupo IAN. “Queremos ser totalmente 
transparentes con nuestros consumidores. Por ello, hemos apostado fir-
memente por la incorporación de este sello en nuestros Platos Listos, con 
el fin de ayudarles a realizar mejores elecciones de compra y garantizar la 
calidad de nuestros productos desde el punto de vista nutricional. Durante 
los próximos meses, seguiremos incorporando este sello al resto de nuestra 
gama de productos Carretilla”. 

Desde sus inicios en 1875, Carretilla ha aportado soluciones sanas y nutritivas para sus consumidores, algo que 
le ha llevado a crear e impulsar la categoría de platos preparados ambiente en envase microondable. Gracias 
a su amplia variedad de opciones, con más de 70 recetas, desde platos veggies, de pasta, de arroz, de carne, 
de legumbres o ensaladas en bol, entre otros, Carretilla ha conseguido ser líder en este mercado con su gama 
de Platos Listos.

Sobre Grupo IAN

Grupo Alimentario IAN es referente de conservas vegetales en España y pionero de platos preparados. Cuenta con diver-

sas marcas tanto en el mercado nacional como exterior, destacando su marca Carretilla con la que es líder del mercado 

nacional de espárragos y líder de platos preparados ambiente en envase microondable. Grupo Alimentario IAN es una de 

las primeras empresas de su sector que obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Este reconocimiento, junto 

con el uso de envases más sostenibles y la disminución de la huella de carbono utilizando energías limpias, demuestran el 

compromiso de la empresa por un desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. En 2018, IAN contribuyó a 

la protección del medio ambiente con el ahorro de 2.625 toneladas de CO2 gracias al reciclado de sus envases. IAN ha sido 

galardonada también con el Sello Reconcilia, distintivo otorgado por la adopción de modelos de gestión que impulsan la 

conciliación de la vida laboral y personal dentro de las organizaciones, aportando un valor añadido a la sociedad.

Recetas ; www.carretilla.info 

Más información:
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación

Ricardo Cirujano/ Laura Velázquez
carretilla@comunicacionrrpp.es

Tf.: 91 577 45 54

http:// www.carretilla.info 
mailto:carretilla%40comunicacionrrpp.es?subject=
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Este mes de Febrero, Simat estará presente en dos ferias muy importantes del sector alimentario y horeca 
respectivamente. Una es la de Dubai en los Emiratos Arabes: GULFOOD’20 y la otra es la que se organizará en 
Madrid : HIP’20 - Horeca Professional Expo en lo que colaboraremos con la aportación de nuestros productos. 
Ambas ferias son muy relevantes, la primera por su impacto mundial, es una de las mayores ferias internacionales 
de la alimentación y la segunda con cada vez más poder de captación ya que convoca a muchos profesionales 
del sector horeca en España.

Nuestros productos tienen calidad certificada, innovación, variedad de gama permitiendo diversificar la oferta 
en varios canales: ocs, micromarkets, dispensing y horeca. 

Estaremos presentes con nuestra amplia gama de productos solubles: preparados lácteos, cacaos, cafés 
solubles y en grano, cappuccino e infusiones y tés. Un abanico de productos con ingredientes premium, 
todos sin gluten y con valores nutricionales equilibrados que permite a nuestros colaboradores aportar a los 
consumidores una propuesta de calidad y muy variada. 

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA

ESTAREMOS EN GULFOOD’20 Y EN HIP’20
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Nuestra voluntad es ir dando soluciones a nuestros clientes aportando conocimientos, saber hacer e innovación. 
Con nuestra presencia en estos eventos daremos a conocer nuevas propuestas que no dejaran indiferentes.

Como por ejemplo son los productos para personas con intolerancias alimentarias, como a la lactosa, una de las 
más frecuentes. O productos como nuestra gama de preparados alimenticios al cacao sin azúcares añadidos. 
Una novedad que está dando buenos resultados por ser una bebida diferente y de un sabor especial: es el 
cappuccino Irish Cream. Es un cappuccino cuyo sabor enamora desde el primer sorbo. Nuestros cappuccinos 
son una excelente alternativa a los cafés con leche ya que cada uno de ellos tiene un toque de sabor que lo 
hace especial.

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.
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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 corresponden a la demanda actual siempre en constante evolución.

Nuestro I+d+i nos asesora para dar soluciones a sus demandas. Queremos creer que esta dedicación por 
nuestra parte nos ha llevado hasta aquí con una trayectoria de más de 40 años y que es de alguna forma 
nuestro sello distintivo. 
Es así como hemos logrado que nuestros productos puedan ser consumidos en varios canales, adaptando 
formato y características.

Seguimos avanzando dejando atrás un largo recorrido que nos avala como fabricante de productos solubles 
afianzado y con muchos proyectos que iremos ofreciendo en el futuro, siempre con la satisfacción de brindar 
lo mejor de nuestra experiencia y seguir creciendo con los clientes que confían en nosotros.

Para saber más, síguenos en: Facebook.com/ Linkedin / You tube

Y visita nuestra pàgina web: www.simatvending.com

NOTICIAS DE EMPRESA

https://www.facebook.com/simatvending
https://www.linkedin.com/company/simat/?originalSubdomain=cl
https://www.youtube.com/channel/UCyXR5cQ43nrYJDNVJHxLt5Q
http://www.simatvending.com
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Frit Ravich dispone de una gama de Frutos Secos Tostados sin sal añadida que está compuesta por 5 referencias: 
cóctel de frutos secos, pistachos, anacardos y almendras con un formato de 110 y cacahuetes con un formato 
de 120 gramos. Las referencias de cóctel, cacahuetes y almendras se pueden encontrar en formatos de 35 gr 
para canal vending.

Asimismo, el pasado año Frit Ravich lanzó al mercado una gama de cócteles saludables compuestos por frutos 
secos crudos o tostados y frutas deshidratadas. El cóctel Antiox, que contiene productos con alto aporte 
de antioxidantes para el organismo, el cóctel Active, que contiene productos con alto aporte energético y 
saciantes, y finalmente el cóctel Cardio, que contiene productos cardiosaludables o con beneficios atribuidos.

Frit Ravich demuestra una clara apuesta por la tendencia hacia una vida y una alimentación más saludable. Esta 
reciente preocupación del consumidor, unida a su mayor formación sobre temas nutricionales, hace posible 
lanzar al mercado productos que resalten por las cualidades beneficiosas que aportan sus ingredientes.

NOTICIAS DE EMPRESA

FRIT RAVICH 
APUESTA POR ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE:GAMA DE FRUTOS SECOS
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Nace Oasi, la nueva línea Saeco de máquina automática 
de bebidas calientes, fabricada para garantizar produc-
tos de óptima calidad, como por tradición, con una esen-
cia tecnológica que viene de la experiencia de un Grupo 
líder en el sector de las máquinas del vending.

Diseñada para que su mantenimiento y su gestión sean 
increíblemente sencillos, Oasi representa la mejor solu-
ción de su segmento de la marca Saeco.

Descubre el nuevo corazón tecnológico

www.saecoprofessional.com

NOTICIAS DE EMPRESA

EVOCA GROUP
OASI, UN NUEVO MUNDO

http://www.saecoprofessional.com 
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El cometido de EVOCA es satisfacer las distintas demandas de sus clientes, por lo que, el foco de atención 
estará puesto en las innovaciones que impulsan la rápida expansión de la gama Horeca y OCS en la próxima 
edición de HIP.

EVOCA se presenta en HIP 2020 de forma entusiasta, dinámica y comprometida, dispuesta a abarcar todas las 
oportunidades emergentes en un mercado global de constates cambios. 

Los nuevos productos que se presentan en HIP 2020, mostrarán una amplia variedad de aplicaciones, compar-
tiendo todas ellas un denominador común: su notable calidad, facilidad de uso y flexibilidad. Además de una 
gran taza de café, los visitantes en nuestro stand  podrán disfrutar del rendimiento mejorado de sus productos, 
así como de interfaces más intuitivas – y eso no es todo: dispondremos de la App Breasy  instalada en  nuestras 
máquinas para realizar pruebas de pago con total garantía y facilidad de uso.

Con  una apariencia estética más atractiva y renovada, una extensa gama de productos siempre en expansión 
te esperamos en HIP los próximos 24, 25 y 26 de febrero de 2020

EVOCA IBERIA 
Pabellón 12 Stand C337
¡Una experiencia que no te puedes perder!

EVOCA ESTARÁ PRESENTE EN HIP 2020
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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

CEDEC
CEDEC-BUSINESS INTELLIGENCE

https://www.youtube.com/watch?v=k9bo4YURy0A
https://www.youtube.com/watch?v=k9bo4YURy0A
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A causa del ritmo de vida acelerado que llevamos ha cambiado el estilo de alimentación de los consumidores. 
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 tuppers  y hay que 
buscar alternativas para picar algo rápido.

En este caso las maquinas vending son el aliado perfecto para matar el gusanillo de forma saludable. Ya que 
actualmente al menos un 30% del contenido de las máquinas expendedoras debe reservarse a alimentos sa-
ludables. 

Por esto podrás encontrar en ellas Snackíssimo, el snack saludable 100% fruta que gracias a su innovador for-
mato podrás llevarlo siempre encima para cuando apriete el hambre.

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

Encontrarás Snackíssimo en 2 gamas bien diferenciadas; 100% Fruta, sabor manzana, pera y fresa y Fruta&Placer, 
con deliciosas combinaciones 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
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En DON SIMON hemos seleccionado las mejores verduras y hortalizas de nuestra huerta. Tras un minucioso 
proceso de elaboración, cocción y envasado, en DON SIMÓN ofrecemos unas excelentes cremas elaboradas 
con ingredientes naturales, siguiendo las recetas más deliciosas de nuestra cocina mediterránea. 

Se mantienen refrigeradas para preservar, hasta el momento de su consu-
mo, todo su sabor y valor nutritivo. Al estar elaboradas principalmente con 
verduras y hortalizas, presentan gran cantidad de minerales y vitaminas, ade-
más de fibra, que resulta especialmente interesante a nivel nutricional.

Tenemos dos tipos de cremas:

Crema de verduras: patata, zanahoria, judías, guisantes, puerro, cebolla, espinacas, ajo y aceite de oliva virgen 
extra.

Crema de calabaza y zanahoria: calabaza, zanahoria, patata, puerro, aceite de oliva virgen extra y leche des-
natada.

Nuestras cremas son fáciles de preparar. Pueden ser un primer plato ideal para los niños: favorece su creci-
miento y fortalece sus defensas gracias a su alto valor vitamínico. Contienen un gran número de minerales, nos 
hidratan y se digieren fácilmente. Además, aportan fibra, que contribuye a un mejor tránsito intestinal; antioxi-
dantes, que ayudan a combatir el envejecimiento celular y protegen ante enfermedades cardiovasculares; y no 
suben el colesterol al no llevar grasas.

¿Por qué no las pruebas?

DON SIMON 

CREMAS DON SIMON, COMER SANO Y NATURAL… ¡ASÍ DE FÁCIL!
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LAQTIA 

IFS Food es una de las más exigentes certificaciones internacionales del sector alimentario. Acredita que la 
empresa certificada ha establecido procesos apropiados para garantizar la seguridad de los productos que 
fabrica y respeta las especificaciones de sus clientes

NOTICIAS DE EMPRESA

LAQTIA OBTIENE LA CERTIFICACIÓN IFS QUE ACREDITA  
LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRODUCTOS
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Este certificado imprescindible para operar con las principales firmas de distribución del mundo. Es una norma 
específica para la industria alimentaria, siendo sólo aplicable a compañías fabricantes o envasadoras de 
productos alimenticios.

LAQTIA acaba de superar las estrictas auditorías que exige el Certificado IFS (International Food Standard). Todo 
el equipo estamos contentos con la obtención de este certificado y orgullosos de continuar por este camino.
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AUTOMÁTICOS ROGAR 

Una vez más Automáticos Rogar y Lavazza conectan para 
acompañarte en esos momentos en los que necesitas cargar las 
pilas, bien sea de camino al trabajo, realizando deporte o incluso 
de viaje ya sea laboral o de ocio.

Como distribuidor exclusivo de Lavazza en Aragón, 
Automáticos Rogar busco constantemente ofrecer, colaborar 
y potenciar la visibilidad de Lavazza en la capital aragonesa y 
alrededores.

Entre otras muchas acciones, esta vez, hemos fabricado dos 
envases. Uno para transportar nuestro café en momentos de 
improvisación y desplazamientos rápidos, y otro para cuando 
realizamos deporte. Estos envases van firmados por las dos 
marcas, siguiendo los colores de la marca italiana.

Dos envases que independientemente del uso, le darán ese toque 
Profesional tanto a tu momento “Coffee”, como el momento 
“operación Bikini”. ¡Nosotros estamos enamorados de los dos!

AUTOMÁTICOS ROGAR Y LAVAZZA, ¡FUSIÓN GANADORA!
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PROYECTO SALVAVIDAS

Oferta especial para el sector del Vending: Por solo 86,07€ + IVA consigue tu dispositivo de anti 
atragantamiento Salvavidas (Opción de Dispositivo + soporte y cartel por solo 113,62€ + IVA). Protege a tus 
clientes contra atragantamientos.

Se trata de un sistema de emergencia de uso muy sencillo.

Es un dispositivo de succión desarrollado para liberar una obstrucción en la vía aérea de la víctima cuando se 
ha seguido sin éxito el protocolo estándar en caso de atragantamiento. La duración de la succión es mínima, 
actuando en segundos, lo que hace que sea seguro y efectivo. El dispositivo es ligero, ocupa muy poco espacio 
y no necesita ninguna fuente de alimentación. Esto lo convierte en un equipo ideal para que esté cerca de los 
servicios de vending.

En España mueren 1.900 personas al año debido 
a un atragantamiento, y muchas de estas 
muertes son evitables si se sabe cómo actuar. 
Tengamos en cuenta que ante una situación 
de atragantamiento, lo imprescindible es 
calmarse y actuar de manera rápida y precisa 
para ayudar a expulsar el cuerpo extraño. Esa 
puede ser, ni más ni menos, la diferencia entre 
la vida y la muerte, por ello, con el dispositivo 
anti atragantamiento Salvavidas la seguridad 
está en poder actuar con un sistema rápido y 
sencillo.

Cuando nos encontramos ante una 
emergencia por atragantamiento, el tiempo 
es vital, hay que actuar rápidamente. Sin 
asistencia, a partir de los 4 minutos, existe un 
alto riesgo de sufrir daños cerebrales, pasados 
10 minutos la muerte cerebral es probable.

Este dispositivo ya ha evitado muertes en 
varios países. No hace falta ninguna habilidad 
o formación específica pudiéndose usar por 
un niño o por uno mismo. Puede usarse con 
embarazadas, obesos, ancianos y personas 
en silla de ruedas, en los cuales la Maniobra 
de Heimlich puede estar contraindicada o 
resultar ineficaz.

Nuestro objetivo es ofrecer tranquilidad y 
seguridad para salvar vidas y crear espacios 
más seguros.

Es posible transformar cualquier espacio en 
un lugar seguro ante posibles asfixias por 
atragantamiento.

¡Ayúdanos a salvar una vida!
 

FIDELIZA A TUS CLIENTES CON UN ELEMENTO QUE PUEDE SALVARLES LA VIDA
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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!
Apúnta la fecha,
en Madrid,
¡un montón 
de sorpresas!

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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