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Sin duda, estamos viviendo una situación anómala para toda la socie-
dad. Nadie está preparado para lo que está ocurriendo y, de una manera 
u otra, todos seremos víctimas de esta terrible epidemia producida por 
el COVID-19.  

Aunque actualmente (a fecha de 22 de marzo) la actividad de Vending 
no está suspendida por el Decreto de Alarma y demás normas relacio-
nadas, no cabe duda de que el sector de la distribución automática se 
ha visto seriamente afectado. 

Ya desde el inicio de este mes de marzo, conforme se fueron adoptando 
las medidas restrictivas en cada Comunidad Autónoma, las empresas 
privadas han solicitado el apagado o retirada de las máquinas, afectan-
do a todo el circuito (logística, empleo, transporte, retirada y pérdida de 
producto, etc.). Además, el cierre por teletrabajo de muchas empresas 
y lo desierto que están las zonas de tránsito, afecta a todo el servicio. 
Medidas, por otro lado, necesarias para salvaguardar la salud de todos.  

En estos momentos, esto es lo primordial.
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COVID-19

En ese sentido, nuestro sector es fundamental e 
imprescindible para la actividad diaria.  Es aho-
ra cuando, todos los profesionales del Vending 
“Cuidan de los que nos cuidan”, llegando a hos-
pitales, centros de emergencias, policías, bombe-
ros, empresas de elaboración y distribución de 
alimentos y bienes de primera necesidad, etc.

Un servicio esencial e imprescindible, a disposi-
ción las 24 horas durante los 365 días. 

Gracias a todos por vuestra profesionalidad y 
por seguir todas las recomendaciones higiéni-
co-sanitarias. 

Si bien es cierto que el panorama no es nada 
alentador, desde ANEDA lanzamos un mensaje 
de confianza en las autoridades sanitarias y de 
ayuda a las empresas para que cumplan, de la 
mejor manera, los protocolos indicados y poder 
actuar con responsabilidad para el bien común.

Como asociación sectorial seguimos con la actividad diaria, dando soporte a todos nuestros asociados y po-
niendo en marcha todas las acciones que sean necesarias en defensa del interés de nuestra industria.

El mismo día 11 de marzo, como estaba previsto, el Comité Directivo mantuvo su reunión, ya siguiendo las re-
comendaciones de realizarla por videoconferencia. 

Una reunión donde ya se habló sobre las actuaciones asociativas frente al coranovirus.
Ese mismo día, Raul Rubio y Yolanda Carabante, mantuvieron una reunión con la Directora de AESAN del 
Ministerio de Sanidad y se puso a disposición de la administración la ayuda necesaria como sector pen esta 
situación.

Desde entonces, todos los miembros del Comité están en contacto para colaborar en lo posible.

La Junta de Gobierno mantienen videoconferencias con la Gerente para ir actualizando la información y tomar 
decisiones con respecto a los distintos escenarios que se vayan acordando por parte de las autoridades.
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Estamos trasmitiendo, de la manera más ágil posible, 
cualquier información de interés para nuestros socios y 
para el sector en general y trabajando intensamente para 
resolver dudas e inquietudes, dotando de todas las herra-
mientas posibles que les pueda ayudar a continuar con la 
actividad diaria, sin duda, novedosa para todos.

En este sentido, se han enviado más de 20 comunica-
dos informando sobre recomendaciones sanitarias, pro-
tocolos a seguir, modelos de certificados de movilidad, 
medidas económicas anunciadas. En definitiva, cualquier 
información que pueda ayudar en esta situación.

A modo de ejemplo, se ha confeccionado un modelo de 
cartel para colocar en las máquinas con el fin de que los 
usuarios mantengan la distancia mínima de seguridad.  

Esto ha sido muy bienvenido en el sector y muchas em-
presas lo han trasladado a sus materiales informativos. 
Asimismo, se ha compartido con ACV y EVA.

COVID-19

La Gerente ha transmitido a la Asocia-
ción Europea la información respecto a 
la situación en España, y ya se ha planifi-
cado una videoconferencia con el resto 
de las asociaciones europeas.

También se ha enviado una 
guía sobre las recomenda-
ciones a seguir para evitar 
el contagio, pensado es-
pecialmente para las em-
presas operadoras.
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Además, se han atendido a los medios de comunicación, específicos del sector y generalistas, interesados en 
conocer datos sobre la afectación al sector. 

También ANEDA ha estado y está en permanente contacto con las Administraciones Públicas para trasladarles 
la inquietud del sector por las consecuencias económicas derivadas de esta situación.

Hay que ser conscientes que la situación es del todo anómala y debemos gestionar de manera lógica y racional 
esta sobrevenida circunstancia.

Evidentemente las actividades asociativas previstas en la calle 
o las que conllevaban concentración de personas (por ejem-
plo, visita proveedor, acción saludable, jornada operadores, 
etc.)  han sido suspendidas siguiendo siempre las recomen-
daciones sanitarias. 

Nuestra prioridad como asociación es ayudar a todos los so-
cios en este contexto tan complejo. Indudablemente la situa-
ción es difícil y muy complicada, pero debemos ser optimistas 
y pensar que las máquinas volverán a encenderse, todas, para 
ofrecer el mejor servicio profesional y de calidad de la distribu-
ción automática. 

Sólo siendo un sector eficiente y unido estaremos prepara-
dos para superar esta complicada situación.

Mucho ánimo y todo nuestro apoyo en estos difíciles mo-
mentos.

EL VENDING ESTÁ COMPROMETIDO EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS. CUIDEMONOS TODOS.

Y por supuesto, desde estas líneas queremos dar las gracias a todos los profesionales de cualquier gremio que 
hacen que podamos tener cubiertas nuestras necesidades, a todos los que están en casa, a los farmacéuticos, 
policías, sanitarios, personal de limpieza,etc. A TODOS…MUCHAS GRACIAS, pero especialmente a…

El mundo, nosotros, estamos en vuestras manos. Gracias por todo el esfuerzo, constancia y dedicación. Todo 
aplauso es poco. Sigamos respetando las medidas de seguridad, por ellos y por todos.

COVID-19
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Los socios son la parte fundamental de una asociación. Debemos defender sus intereses  
y, para ello, es primordial escuchar y escuchar.

En ANEDA queremos estar cerca de todos los socios y continuar visitándolos.

El pasado 28 de febrero, la Gerente Yolanda Carabante, se desplazó a las 
instalaciones de EVOCA GROUP en Coslada.

Tras compartir un buen café con parte del equipo tuvo la oportunidad de 
conocer sus elegantes instalaciones. 

Un placer estar con vosotros.

Gracias Carmen, Roberto y a todo el equipo por vuestra amable acogida.

Enhorabuena por vuestras infraestructuras y por el gran equipo humano.

EVOCA GROUP 

VISITANDO A LOS SOCIOS 
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En Barcelona, el pasado día 5 de marzo, Yolanda Carabante-Gerente de Aneda- visitó las infraestructuras de 
TPC NETGRUP.

Tras visitar y saludar a todo el personal compartieron una agradable comida.

Gracias Francesc y Estrella por vuestro cariño.

Un placer estar con vosotros.

TPC NETGRUP 

VISITANDO A LOS SOCIOS 
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Ya está en marcha el 4º Estudio 
sobre de Hábitos del Consumidor 
de máquinas vending.

Esta nueva edición lanzará una 
investigación de mercado para 
conocer en profundidad los 
hábitos de compra y consumo 
del usuario de máquinas de 
vending y ver su evolución a lo 
largo de los años. 

Estaba previsto mejorar y 
ampliar información de mayor 
interés para el sector, realizando 
encuestas, a los usuarios, a pie 
de máquina. Evidentemente, 
debido a la situación actual, 
dichas encuestas no se llevarán 
a cabo y este proyecto quedará 
pospuesto para un futuro 
estudio.

No obstante, tras las reuniones mantenidas con AECOC, el evolutivo se gestionará para poder tenerlo en plazo, 
siendo junio una fecha óptima.

El equipo de ÑAMING estuvo en las instalaciones de Aneda para celebrar una reunión comercial.

Esperamos volver a veros muy pronto.

Gracias por la visita.

REUNIÓN CON AECOC  

ÑAMING EN ANEDA 

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Nuestros socios PRODUCTOS ALBA y HARIBO compartieron, en las instalaciones de Aneda, una jornada de 
formación.

Siempre es un placer teneros en casa y, si encima es por partida doble, mejor.

Os esperamos nuevamente.

Gracias.

PRODUCTOS ALBA Y HARIBO EN ANEDA
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REUNIÓN CON GRAYLING

NUEVO PRESIDENTE 
 EN ACV 

ANEDA y GRAYLING, la consultora de relaciones institucionales, se reúnen de manera habitual para llevar un 
seguimiento de las gestiones realizadas y poder analizar los encuentros.

Esta ocasión, además, sirvió como presentación del nuevo Director de Asuntos Públicos de la citada consul-
tora.

El pasado día 5 de marzo se celebró la 
Asamblea General de ACV-Asociación 
Catalana de Vending.

Francesc Recolons, de Automáticos 
Vallés, es el nuevo Presidente de ACV 
y estará acompañado por Giuseppe 
Cerea, como vicepresidente, Francesc 
Company como secretario y se incor-
pora, además, José María Arquerons, 
como tesorero.

ASOCIACIÓN
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Como vocales, además de Toni Romero, es-
tarán Leonor García, de Vending Pons; An-
toni Font, de Iltant; Toni Riera, de Tupinam-
ba; Marc Parera, de Blue Planet; Jordi Sanz, 
de Madrid Fas Machine y Joan Llamas, de 
Llamper Vending.

Los representantes de ANEDA, Raúl Rubio, 
Francecs Güell y Yolanda Carabante, estu-
vieron presentes en dicho evento, invitados 
por la asociación catalana de vending.

Un encuentro donde también participaron 
una treintena de expositores. Tras ello se 
procedió a la celebración de una cena con 
todos los asistentes.

Enhorabuena.

Os dejamos imágenes de dicho encuentro 
donde pudimos conversar con nuestros so-
cios.

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Francesc Recolons, de Automáticos Vallés, es el nuevo Presidente de ACV
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ENTREVISTA

1.- ¿Cómo nació BARVILOR BONAMAT? Háganos una bre-
ve trayectoria de la empresa.
 
Bravilor Bonamat nació hace más de 70 años en 1948 cuan-
do A.J.M. Verheijen abrió un taller y tienda de fabricación y 
tienda de máquinas de café en el corazón de Amsterdam. La 
reputación de calidad de sus máquinas le llevaron a expandir 
su negocio de manera consistente, convirtiéndose en líder 
europeo en diversas categorías durante muchos años. Hoy 
en dia la compañía sigue perteneciendo a la familia Verheijen 
en su tercera generación. Con el paso del tiempo, Bravilor se 
estableció con filiales propias en los principales países de Eu-
ropa, y también fuera con la apertura de filial en USA. España 
ha sido la última filial abierta, después de más de 30 años 
comercializando via distribuidores.
 
2.- ¿Cuál es la filosofía de BRAVILOR BONAMAT   para dar 
respuesta a las necesidades específicas de los clientes?

La filosofía de Bravilor es “Ser un socio estratégico inspirador 
e innovador en todo el mundo”. Por ello, buscamos partner-
ships de colaboración con clientes globales, así como pode-
mos cubrir necesidades locales adaptadas a cada mercado y 
segmento. Esto lo podemos hacer gracias a nuestro extenso 
portafolio, conocimiento del producto y equipos de personas 
orientados a dar soluciones en la producción y servicio de 
café en múltiples ámbitos.

CUESTIONARIO A BALTASAR GUAÑABENS 
Managing Director de BRAVILOR BONAMAT
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ENTREVISTA

3.- ¿Qué cambios más notorios han detectado en el consumo de los clientes a lo largo de los años? ¿se 
han ido adaptando a las necesidades y exigencias del consumidor?

En la última decena, el café ha pasa-
do de ser un “commodity” a un pro-
ducto de valor añadido. Traducido 
a nuestro sector, el incremento de 
valor percibido hace que toda la ca-
dena deba ofrecer soluciones más 
cualitativas en todos sus aspectos: 
desde máquinas más tecnológicas, 
operativas más sencillas, y mejores 
cafés e ingredientes. En definitiva, 
un aumento del valor. Bravilor iden-
tificó esta tendencia, y como resul-
tado creó una gama de máquinas  
Espresso súper-automáticas que 
aúnan facilidad de uso, cafés y be-
bidas espresso con ingredientes so-
lules o leche fresca,  pulsando una 
pantalla táctil.

4.- ¿Considera fundamental la inversión en I+D?

En nuestra fábrica con sede en Holanda, contamos con más de 30 personas en el departamento R&D, com-
puesta por Ingenieros de desarrollo, Product Managers, Project Managers y Diseñadores. Contamos con re-
cursos propios como cámaras aclimatadas, laboratorio EMC, Impresión 3D, hardware y software 3D CAD, 
herramientas de testado, impresoras de papel/adhesivos profesional, impresoras de láminas de metal, etc. 
Controlamos todo el proceso productivo y el testeado final de la calidad de todas nuestras máquinas, y todos 
nuestros desarrollos innovadores están protegidos por patentes.

Ej: pistón patentado “Esprecious”

Centro I&D de Bravilor Bonamat en su fábrica de Holanda, inaugurado en 2018
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ENTREVISTA

5.- Mantener y fidelizar a clientes es muy difícil, ¿cómo se consigue? ¿cuál es la clave del éxito?

Principalmente, escuchamos al mercado, analizamos las tendencias y necesidades, y nos adaptamos para 
ofrecer aquello que sea lo ideal para nuestros clientes.  Eso requiere estar cerca de ellos, sobre el terreno, es-
cucharlos, acompañarlos y retro-alimentarnos para que nuestros productos se adapten a ello. 
A nivel España, estamos contactando con el sector para comunicar la apertura de nuestra filial en Barcelona, 
que consta de almacén, show-room y oficinas, a disposición de los clientes, para dar a conocer nuestra gama 
y ver allí donde podamos colaborar. Por otro lado, hemos estructurado y estamos formando una red técnica 
por toda España que nos permita abordar tanto proyectos globales como necesidades técnicas particulares 
en cada zona.

6.- ¿Cuáles son los principales 
proyectos a corto/medio plazo 
tanto dentro como fuera de Es-
paña? 

A nivel global, durante 2020 va-
mos a lanzar una nueva súper-
automática espresso compacta, 
ideal para el segmento OCS, la 
SPRSO (pronunciada Espresso), 
para entornos de 20-30 tazas 
al día,  con un elegante diseño 
y interface con pantalla táctil, y 
también renovaremos nuestra 
gama de solubles BOLERO con 
un nuevo display táctil y nueva 
electrónica. Ambas estarán dis-
ponibles en verano, y las presen-
taremos en Hostelco-Alimenta-
ria en las nuevas fechas, del 14 al 
17 de septiembre.

7.- ¿Qué oferta tiene en este 
momento BRAVILOR BONA-
MAT para operadores del Ven-
ding?

En especial para vending, con-
tamos con los dos modelos ac-
tuales de automáticas espresso: 
la SEGO, máquina compacta 
con un café en grano y dos so-
lubles, pantalla táctil y muy fácil 
e instalar y mantener gracias a 
su pistón CIRCO patentado. Y 
la ESPRECIOUS, para entornos 
más exigentes, con su robusto 
pistón metálico, fresas cerámi-
cas y gran nominal, y con posi-
bilidad de leche fresca con una 
nevera de 7 litros de capacidad.
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ENTREVISTA

Contamos también con una extensa gama de termos agua para agua caliente y infusiones muy cualitativos, 
desde 6 hasta 21 litros, con sistema de dosificado automático y programas de ahorro de energía.

Por otro lado, estamos potenciando otras maneras de hacer café, complementarias al espresso, como es el 
café filtro, del cual somos especialistas. Creemos que el café fitlro debe ser valorizado y tiene un excelente 
potencial. Es una manera diferente de tomar café, muy popular en países de centro y norte de Europa, y en 
USA, pero requiere pedagogía, conocimiento, cafés con tuestes y molidas especiales, y lo más difícil, cambiar 
mentalidades.



20      ANEDA NOTICIAS. Marzo 2020

ENTREVISTA

8.‐ Y, de entre su catálogo de productos, ¿Cuál es el más interesante?

(respondido en pregunta 6)

9.- ¿En qué se diferencia BRAVILOR BONAMAT de sus competidores?

Principalmente, podemos cubrir un amplio abanico de necesidades desde un único punto. Por otro lado, venir 
del segmento HORECA hace que nuestro nivel de exigencia, calidad de servicio y conocimiento del mundo del 
café sea un valor añadido que ofrecemos desde Bravilor a los clientes de vending.

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

Creemos que la orientación a la calidad, el producto, las innovaciones y el profundo conocimiento del café en 
nuestro caso, y las necesidades del cliente, nos ayudarán a aumentar el valor, elevar los estándares y así mo-
tivar al cliente final hacia soluciones de más calidad. Creemos firmemente que es el único camino para hacer 
este sector viable. Todas las actividades orientadas a ese objetivo, las encontramos adecuadas y necesarias.

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

Soy una persona hogareña y familiar, y mis 2 hijos toman gran parte de mi tiempo fuera del trabajo. Soy igual 
en el trabajo que fuera de él. Intento ser humilde, buena persona, amable, y siempre dispuesto a ayudar a los 
demás. Una sonrisa, el buen humor y el positivismo siempre me acompañan.

Realizo actividades al aire libre, hago algo de deporte y tengo hobbies como la música y el cine, que me car-
gan las pilas para volver cada lunes a un trabajo que me apasiona: hacer felices a los clientes con el mejor café 
posible, a ser posible con máquinas de Bravilor Bonamat. 
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REDES SOCIALES 

La crisis del coronavirus está encerrando en 
casa a padres e hijos. Unos teletrabajando, 
otros estudiando por medio de la red; unos 
comprando en línea, otros consumiendo tele-
visión online; unos informándose en periódi-
cos y redes sociales, otros jugando a la con-
sola… Todos conectados a internet la mayor 
parte del día.

Ahora, desde ANEDA, queremos lanzar un 
mensaje de esperanza y ánimo para que estos 
días sean lo más llevaderos posible.

Las redes se han convertido en necesarias, 
ahora más que nunca, pero hay que saber de-
jar paso para que las autoridades nos infor-
men de manera veraz y no colapsar las redes 
con bulos ni noticias falsas.
Seamos responsables.

Utilizaremos las redes para dar ánimo a to-
dos los profesionales que estos días están lle-
vando a cabo su actividad diaria para que al 
resto no nos falte de nada, y sobre todo para 
AGRADECER A TODOS LOS PROFESIONA-
LES DEL VENDING LA LABOR QUE REALI-
ZAN, CUIDÁNDO DE TODOS LOS QUE NOS 
CUIDAN

¡GRACIAS A TODOS!

Síguenos: @anedavending

TODOS CONECTADOS

@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


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

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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ACCIÓN SALUDABLE

Dentro del ámbito saludable y, como compromiso en el marco del 
acuerdo con la Fundación Anda Conmigo, se ha desarrollado en Jaén 
un campeonato de pádel.

ANEDA, con su carpa vending, estuvo presente y patrocinó este en-
cuentro deportivo.

Además, tal y como estaba 
previsto, se repartió producto 
de todos aquellos proveedores 
que quisieron participar.

Durante el mes de marzo esta-
ba previsto dos acciones más, 
que se tendrán que llevar a 
cabo una vez se supere el de-
cretado estado de alarma.

En cuanto se recobrare la activi-
dad normal se llevarán a cabo el 
resto de las iniciativas previstas.

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

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

ANEDA EN JAÉN





26      ANEDA NOTICIAS. Marzo 2020

INTERNACIONAL 

CHINA VMF EN MAYO

VENDITALIA 

China International Vending Machine&Self-Service Facilities Fair (China VMF), 
uno de los certámenes más relevantes del sector de la distribución automática 
tanto en China como en todo el continente asiático, organizado junto a la Asocia-
ción de Vending de Asia-Pacífico, ha decidido posponer su celebración, que pasa 
a ser los días 10, 11 y 12 de Mayo.

Más información: http://www.chinavmf.com/alone/alone.php?id=115

VENDITALIA SE POSPONE AL 18 DE NOVIEMBRE

Conforme al comunicado de la organización os detallamos,

La próxima edición de VENDITALIA, el evento internacional más importante para la Distribución Automática 
(organizado por Venditalia Servizi y promovido por CONFIDA - Asociación Italiana de Distribución Automáti-
ca) se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones Fieramilano Rho del 18 al 21 Noviembre 2020.

La decisión de posponer el evento, inicialmente programado del 20 al 23 de mayo, está en línea con las últimas 
ordenanzas emitidas por la Región de Lombardía, con los Decretos de la Presidencia italiana del Consejo de 
Ministros y con las directrices del Ministerio de Salud italiano, y tiene como objetivo principal proteger la salud 
de todas las personas.

La nueva fecha se identificó gracias a la escucha cuidadosa de las necesidades del mercado y la discusión 
abierta con expositores, compradores y partes interesadas, y también considerando el calendario internacio-
nal: el mes de noviembre resultó ser el mejor para el evento, lejos de la posible superposición con otras ferias 
comerciales.

Desde la organización informan que la nueva edición, por lo tanto, no se detiene, con el objetivo de crear un 
evento en línea con las necesidades del mercado.

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

http://www.chinavmf.com/alone/alone.php?id=115 
https://www.venditalia.com/ 
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NUEVO SOCIO 

Un nuevo socio proveedor. NAYAX, se ha incorporado en la asociación  
y pasa a engrosar la lista de asociados.

Nos encanta recibir siempre este tipo de noticias,  
máxime cuando se están viviendo momentos tan difíciles en todos los aspectos.

Gracias por confiar en nuestro proyecto asociativo.

Bienvenido.

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.

NAYAX, NUEVO ASOCIADO

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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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con la V de Vending.

V DE VENDING

V DE VENDING
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V DE VENDING
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V DE VENDINGV DE VENDING
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“En nuestra compañía Chocolates LACASA lanzamos la presentación en la pasada feria Vendibérica 2019 
celebrada en el mes de noviembre la nueva gama de artículos grageados de chocolate, dando continuidad a 
nuestras líneas de desarrollo y estrategia empresarial, y focalizando todos los esfuerzos en I+D+i para la conti-
nua mejora de nuestros productos y marcas en aras de alcanzar la satisfacción de nuestros clientes y de cubrir 
la totalidad de las necesidades de nuestros consumidores, que son los que realmente marcan y deciden sobre 
el mercado. 

Con nuestra marca LACASA continuamos con los 3 pilares de posicionamiento de marca: Alegría, Placer y 
Salud. Aportamos al target adulto un producto muy atractivo, natural y diferente… absolutamente ningún fa-
bricante puede ofertar ningún producto similar a esta gama. La gama está compuesta por grageados de cho-
colate calidad Lacasa, son pequeñas piezas para picar en cualquier momento, con una imagen muy atractiva, 
con todas las propiedades de los frutos secos y la fruta, creando una gama completa, equilibrada y actual. 

Son 5 sabores los que completan 
la gama: 

1. Naranja con chocolate negro
2. Arándanos naturales  
    con chocolate negro
3. Pistacho con chocolate leche
4. Chocobite 70% cacao 
5. Mango con chocolate negro

En la línea de tendencia saludable 
del mercado, hemos conseguido una 
gama de productos sin aceite de pal-
ma, gluten free  y sin pectinas (sólo 
fruta natural). Este mix de gramaje y 
propiedades nutricionales hace que 
esta gama cumpla unos parámetros 
saludables y obtengamos una gama 
de productos que, además de tener 
aspecto super-apetecible y , es pro-
ducto saludable.”

CHOCOLATES LACASA
MI MOMENTO LACASA
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En momentos como el actual, cuando la sociedad se enfren-
ta a una situación tan adversa como la generada en torno al 
Covid-19, es cuando los valores y los principios como indivi-
duos, como sector y como sociedad cobran más relevancia. 
Ahora, más que nunca, debemos estar a la altura de las ex-
pectativas para ayudar, con responsabilidad, a superar esta 
situación de crisis.

El pasado sábado la surfista invidente, Carmen López, se 
proclamaba campeona del Mundo en Estados Unidos. En 
apenas dos años, la deportista patrocinada por Herdicasa 
ha conseguido victorias en los campeonatos de España, de 
Europa y, ahora, en su segunda participación, en el Mundial 
de Surf adaptado.

El camino de Carmen hasta el título mundial ha sido largo. Nació con un glaucoma congénito y, aunque no 
puede ver las olas, su sonido se ha convertido en la banda sonora de su vida. Desde Estados Unidos nos envía 
un mensaje de ánimo en estos momentos duros: “Me he encontrado muchas barreras en mi vida pero éxitos 
como el de esta medalla, conseguida a base de esfuerzo y constancia, lo compensan.”

Y esto mismo puede extrapolarse a la situación excepcional que atravesamos. No hay barreras que impidan 
superar cualquier obstáculo. Y la adversidad tiene el don de despertar talentos y oportunidades que, en la co-
modidad de la rutina diaria, permanecerían dormidos. 

No podemos controlar la adversidad derivada del Covid-19, pero sí la manera en que, individual y colectiva-
mente, como sector, reaccionamos ante ella. Tomemos el ejemplo de Carmen López y mostremos nuestra resi-
liencia transformando la adversidad en fuerza motora, para contribuir con responsabilidad y ejemplo a mejorar 
nuestra sociedad y a hacernos más fuertes.

NOTICIAS DE EMPRESA

HERDICASA
LA ADVERSIDAD TIENE QUE PROPICIAR QUE DEMOS LO MEJOR COMO INDIVIDUOS
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Zingonia di Verdellino, 10/06/2019 – “Design Your Break”, o lo que es lo mismo, planifica la pausa de acuerdo 
con el entorno y el consumidor al que deseas servir. Hay una pequeña revolución detrás del nuevo eslogan 
elegido por Bianchi Industry para comunicar su oferta de productos. Una lógica cada vez más orientada hacia 
el “servicio” y basada en objetivos claros: mejorar los espacios de consumo ofreciendo a los consumidores 
el descanso que esperan, desarrollar nuevas oportunidades de crecimiento para los operadores y mejorar la 
rentabilidad.

Ya con la adquisición de la marca Brasilia en octubre de 2015, Bianchi Industry había fortalecido su presencia 
fuera del mercado de distribución automática (atendido por la marca Bianchi Vending) introduciéndose en 
el sector Ho.Re.Ca. (hoteles, bares, restaurantes) con soluciones innovadoras y tecnológicamente avanzadas. 
Hoy llegamos a otro punto de inflexión que se centra en la construcción y personalización de la oferta en 360 
grados. “Design Your Break “, de hecho, significa la posibilidad de establecer áreas de consumo para cualquier 
tipo de entorno (espacios públicos, empresas, oficinas, centros de trabajo, tiendas, hoteles, restaurantes y 
otros) y personalizar las máquinas tanto en términos de diseño como de funcionalidad. Pero también es una 
forma de “guiñarle un ojo” al consumidor final, que gracias a las soluciones de Bianchi Industry, puede crear su 
bebida favorita y enriquecerla, y así gozar de un verdadero descanso.

La nueva segmentación de la gama Bianchi Industry gira en torno a cuatro familias de soluciones de la marca 
Bianchi Vending o Brasilia.

Las Vending Solutions están representadas por una línea completa de máquinas expendedoras de bebidas 
calientes y snacks que incorporan las tecnologías de última generación para mejorar la experiencia del 
consumidor, esté donde esté. Pantallas táctiles, diferentes tamaños de tazas y tapas para el café para llevar, 
bebidas que se pueden personalizar con muchos ingredientes deliciosos, mini snacks para saborear junto a su 
bebida favorita, incluso bolsitas de té.

Entre las Vending Solutions encontramos varias máquinas recientemente presentadas al público a nivel 
internacional. La nueva LEI300 EVO, evolución de la LEI300 actual, estará disponible en la versión de dos 
vasos y en la versión topping, con pantalla táctil. El LEI250, que reemplaza la LEI200 actual, ofrece una mayor 
capacidad de vasos y un diseño en línea con el de la LEI300. Además, la LEI600 2CUPS Touch combinada 
con el módulo de mini-snack y bolsitas de té está equipada con una gran pantalla táctil de 21 pulgadas, y se 
propone como la solución más completa del mercado con una relación calidad-precio inmejorable. Finalmente, 
ARIA L EVO, es la nueva solución de la gama Snack & Food, disponible en versión Master y Slave, capaz de 
garantizar la facilidad de uso y flexibilidad tanto para el técnico (con acceso simplificado a los componentes 
para mantenimiento) como para el consumidor final, gracias al teclado retroiluminado, la pantalla LCD a color 
y ventana transparente del cajón de entrega de producto, pero también ventajas indudables para el operador 
con el aumento de capacidad en la versión Plus.

BIANCHI INDUSTRY 

NOTICIAS DE EMPRESA

DESIGN YOUR BREAK: LAS SOLUCIONES DE BIANCHI INDUSTRY PARA UNA PAUSA A MEDIDA
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Otra gran novedad para este segmento, es el relooking de la gama Vending Solutions Hot & Cold Free Standing 
y Table Top, con una estética que aporta modernidad y frescura a la gama. El eslogan Design Your Break 
se toma como un mensaje contundente tanto para el consumidor, que tiene la oportunidad de “diseñar” su 
receta favorita, como para el operador,  poniendo a su disposición una gran cantidad de tecnologías y diversas 
funciones. Una oferta adaptada a cada necesidad del mercado. La gráfica se compone de colores claros, para 
dar brillo al conjunto y formas geométricas basadas en la iconografía de los años 70, con una alternativa de
estilo chic, un poco fuera de lo común, para seducir al consumidor de hoy. La nueva gráfica se aplicará a varios 
modelos, progresivamente, desde finales de 2019.
 

Las Coffee Station Solutions 
completan la oferta 
tradicional de distribución 
automática con un concepto 
de servicio premium para los 
consumidores más atentos a 
la atmósfera y la cordialidad 
del entorno en su pausa. Con 
esto en mente, las soluciones 
clásicas de vending y los 
coffee corners se unen para 
proporcionar soluciones 
llave en mano adecuadas 
para lugares como oficinas, 
plantas ejecutivas de grandes 
empresas, espacios de trabajo 
compartido, estaciones de 
servicio, aeropuertos, etc. 
Para cada necesidad, una 
solución con café de alta 
gama en coffee corners que 
integran máquinas OCS y 
un servicio personalizado y 
personalizable.

TALIA es parte de esta familia de productos, el nuevo distribuidor OCS con un diseño particularmente refinado, 
disponible en las versiones Easy (teclado de membrana) o Touch 7 ‘’, con la posibilidad de elegir entre el 
grupo de café espresso tradicional o la cámara variable para una amplia oferta tanto en café como en otras 
deliciosas bebidas. Entre las nuevas Coffee Station Solutions también LEI SA RY, que sucede a la actual LEI 
SA, proponiéndose un diseño más moderno y una nueva interfaz táctil personalizable de 7 “.
 
La línea Coffee Breakfast Solutions 
está diseñada para establecer áreas de 
autoservicio de alto rendimiento, por 
ejemplo para el desayuno en hoteles, para 
servicios de catering o para crear pequeñas 
cafeterías de autoservicio. Hermosa, 
compacta e innovadora, la nueva generación 
de dispensadores súper automáticos ofrece 
menús completos de todo tipo de café y 
muchas recetas con leche líquida, listas en 
un instante: espresso, doble espresso, café 
largo, americano, capuchino, chocolate, 
ginseng. En resumen, una oferta global para 
satisfacer todos los deseos.
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Hay dos productos incluidos en Coffee Breakfast Solutions. MODA es la máquina expendedora súper 
automática de alto rendimiento con la que es posible ofrecer un desayuno de cinco estrellas o crear un área 
de degustación de cafés en cafeterías y hoteles, pero también en oficinas. Equipada con dos campanas para 
café en grano, un grupo de cámara variable y módulos adicionales para modificar la oferta en base al tipo de 
ambiente y público de cada ocasión (módulo de calienta tazas, leche líquida, sistema de pago), esta solución 
de diseño moderno es capaz de mejorar las recetas y fomentar la interacción con el consumidor gracias a la 
gran pantalla táctil de 10 ‘’.

FESTA es la otra supe automática compacta y versátil, disponible tanto con el grupo de café expreso tradicional 
como con la unidad de infusión de cámara variable para trabajar con dosis de 7 a 14 gramos y para dispensar 
café en todas sus formas. Una vez más, la navegación del menú se vuelve extremadamente intuitiva gracias a 
una interfaz de usuario de última generación con una pantalla de 7 “.

Tanto MODA como FESTA pueden albergar un sistema de pago y pueden instalarse como coffee corners en 
oficinas y entornos profesionales, como los modelos de la línea Coffee Station Solutions.

La última familia de productos que propone Bianchi Industry está representada por Professional Coffee 
Solutions, es decir, las cafeteras profesionales de la marca Brasilia. Diseños modernos, fáciles de usar y 
rápidos de limpiar, estas soluciones mejoran la calidad de las mezclas más delicadas garantizando un excelente 
resultado en taza.

En particular, RITO es la máquina de bar que combina un 
diseño de vanguardia y características técnicas para crear un 
espresso de última generación. Disponible en versiones de dos 
o tres grupos, táctiles o estándar, RITO ofrece una solución para 
cada tipo de profesional. Los camareros amantes de lo clásico 
optarán por la versión mecánica estándar, aquellos que prefieren 
el aspecto tecnológico apreciarán los modelos touch. 
 
GALA, disponible en versiones de uno, dos o tres grupos, 
también interpreta mejor las necesidades de los profesionales. 
Con su diseño moderno y elegante, se adapta perfectamente a 
cualquier tipo de entorno y garantiza una extrema practicidad 
de uso, limpieza y mantenimiento.

Para más información o en mayor detalle

Director comercial BV IBERICA, j.saez.es@bianchivending.com

NOTICIAS DE EMPRESA

mailto:%20j.saez.es%40bianchivending.com%20?subject=
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Valina es un terminal de pago android “all-in-one”: Lectura NFC, Chip, banda magnética, para transacciones 
seguras con PIN todo en un único dispositivo Valina cumple con los estándares  EVA y cuenta con una 
excelente interfaz de usuario con pantalla táctil interactiva.

Su plataforma Android soporta aplicaciones de negocio de valor añadido (VAS) que extienden el uso del 
terminal más allá de la función de pago.

Valina permite un bajo consumo controlado por sensores de proximidad, proporciona accesibilidad a 
personas con ceguera y tiene un Bajo coste de propiedad debido a su alta calidad y larga vida.

NOTICIAS DE EMPRESA

WORLDLINE
WORLDLINE REINVENTA LOS PAGOS DESATENDIDOS: VALINA, UNA EXPERIENCIA DE PAGO PREMIUM

https://www.youtube.com/watch?v=emvjHQe5QvU&feature=youtu.be
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• Coffetek, la marca de Azkoyen en el Reino Unido, ha sido elegida como el mejor proveedor de 
sistemas de Vending

Azkoyen ha sido galardonada por quinta vez consecutiva con el premio NIVO Equipment Supplier (National 
Independent Vending Operators). 

NIVO es uno de los grupos de compra más relevantes del Reino Unido y, con este premio, reconoce a Coffetek, 
marca de Azkoyen en el país, como el mejor proveedor de máquinas vending del año. Los encargados de 
otorgar el premio a Coffetek han sido los más de 280 operadores de máquinas vending que forman parte de 
NIVO a través de una votación. 

Este premio se suma al gran éxito que la marca ha cosechado durante todo el 2019 con la concesión de tres 
premios más por parte de la industria británica del vending. La agrupación Associated Vending Services Li-
mited (AVS) otorgó a Grupo Azkoyen los galardones al mejor fabricante de máquinas y a las mejores máquinas 
profesionales de café en los formatos sobremesa y gran tamaño. 

Para Tim Antonissen, director comercial de la división de Coffee & Vending Systems, este premio es un recono-
cimiento y un aliciente para seguir mejorando e innovando en todos nuestros productos”. 

Sobre NIVO
NIVO fue establecido en 1988 por emprende-
dores de ideas afines. Es un grupo de compra 
con más de 280 miembros operadores y más 
de 90 miembros proveedores, con el objeti-
vo de garantizar el mejor trato posible en el 
mercado para sus miembros. Se celebran re-
uniones periódicas con todos los miembros 
actuales y futuros proveedores para analizar 
el rendimiento del negocio, organizar el ma-
terial promocional y buscar la innovación. 

Sobre Grupo Azkoyen
Grupo Azkoyen S.A. es una multinacional con 
sede central en Navarra (España) especiali-
zada en el diseño, fabricación y comercializa-
ción de soluciones tecnológicas para medios 
de pago electrónicos, sistemas de control y 
seguridad, soluciones mecatrónicas y máqui-
nas expendedoras. El Grupo está compuesto 
por tres grandes divisiones, Vending Sys-
tems, con las marcas: Azkoyen y Coffetek; 
Payment Technologies, con las marcas: Co-
ges, Azkoyen Payment Technologies y Cas-
hlogy; y Time & Security con las marcas pri-
mion, GET y Digitek y la marca Opertis para 
soluciones mecatrónicas asociadas. 

NOTICIAS DE EMPRESA

AZKOYEN 
AZKOYEN GANA POR QUINTA VEZ CONSECUTIVA EL PREMIO NIVO EQUIPMENT SUPPLIER
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La empresa italiana presenta la nueva versión de su famosa llave cashless: ahora incluye la conexión a un mos-
trador web dedicado al Gestor

Coges se complace en presentar la nueva generación de llaves cashless recargables MyKey, ya disponible para 
la compra. Con la nueva versión, Coges quiere transformar MyKey en un punto de contacto entre el soporte 
físico y el Internet del vending, sin renunciar a la solidez de la tecnología propietaria y a la sencillez de utiliza-
ción que hacen de este producto un elemento indispensable de la pausa para el café. La evolución de MyKey 
pasa por la inédita posibilidad de conectarse a un «mostrador» en web (producto a la espera de patente), que 
representa también una plataforma de comunicación entre el Gestor y sus Clientes. 

«Se trata de una innovación tecnológica importante para el mundo del vending» afirma Mario Majo, director 
comercial de Coges. «El mostrador web conectado a la llave MyKey permite al usuario no solo consultar la in-
formación presente en su llave, sino también enviar información directamente al Gestor, servicio hasta ahora 
imposible para un soporte físico. Gracias a la integración con nuestro servicio de conectividad Nebular, el Ges-
tor tiene ahora a disposición un instrumento para ponerse en contacto directo con los usuarios de la máquina 
de vending sin tener que salir de su oficina, enviar rembolsos a una llave específica y analizar con más detalle 
los hábitos de consumo de sus clientes. Estas son solo algunas de las funciones actualmente implementadas: 
el potencial de desarrollo es amplísimo».

COGES ESPAÑA
LA LLAVE MYKEY DE COGES SE HACE INTELIGENTE Y SE LLEVA A LA WEB
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Con más de 30 millones de ejemplares presentes en el mercado europeo, la llave MyKey es desde hace más 
de quince años uno de los soportes recargables más conocidos y apreciados en el mundo del vending. MyKey 
es una memoria electrónica de pequeñas dimensiones, ideal para contener un crédito y efectuar comprar en 
puntos de venta sin supervisión como los distribuidores automáticos. Las novedades de la nueva serie no se 
limitan a la integración con el mundo Cloud: también el soporte físico ha cambiado, con un nuevo diseño y 5 
brillantes colores que no dejan de llamar la atención. La nueva MyKey es compatible con todos los lectores Co-
ges de la serie Key de segunda y tercera generación. Gracias a la nueva tecnología adoptada para la realización 
de las llaves, además, se puede imprimir el logotipo del Gestor directamente en la llave con un grabado láser 
personalizado, preciso y duradero a lo largo del tiempo. 

La conexión entre la llave MyKey y el mostrador web es inmediata. En un lado de la nueva MyKey está pre-
sente un código QR, una tecnología sencilla y conocida por todos: enfocando el código QR con el teléfono 
inteligente, el usuario es dirigido a una página ya personalizada con el logotipo, los colores y la información 
de contacto elegidos por el Gestor. El mostrador web de MyKey puede hacer aún más para los Gestores que 
utilizan Nebular, el servicio de conectividad ofrecido por Coges. En este caso, el usuario registrado en el mos-
trador web tiene acceso a funciones exclusivas como la lectura de su crédito en la llave, el envío de feedback, 
la posibilidad de ponerse en contacto con el Gestor y la posibilidad de ver el propio historial de consumo. Los 
usuarios MyKey registrados y sus mensajes se integran automáticamente en la plataforma Nebular: de esta ma-
nera el Gestor podrá ver los feedback recibidos, responder a las solicitudes, comprobar todas las transacciones 
(compras y recargas) realizadas en los distribuidores automáticos conectados e incluso enviar un reembolso al 
usuario, recargando desde una ubicación remota el crédito presente en la MyKey. 

«La cercanía respecto al cliente es fundamental para un servicio como este» confirma Alberto Conte, Site Di-
rector de Coges. «El mostrador web amplía a la llave las ventajas típicas de las soluciones mobile, pero al mis-
mo tiempo ofrece al Gestor un espacio reservado y personalizado: una manera para permitir que lo conozca 
y otorgar importancia a la propia marca. En la práctica, un mostrador web es una página distinta de las otras, 
en la cual el Gestor es protagonista. Se trata también de un servicio que podría marcar la diferencia en caso de 
licitaciones públicas o privadas».

Práctica, llamativa y cada vez más inteligente: también en 2020 MyKey continua siendo el producto símbolo 
de Coges, puente entre la tecnología electrónica y la innovación cada vez más marcada hacia la conectividad 
y las soluciones software.

Tras más de 40 años en el sector del vending, Coges es líder europeo en el diseño y producción de sistemas de pago cas-

hless y en efectivo. Como referente europeo de los sistemas de pago automatizados, propone sistemas excelentes y fiables, 

a través del constante desarrollo de sus competencias distintivas, la predisposición a la innovación, la adopción de sistemas 

avanzados de gestión, la participación de colaboradores internos y externos y la consolidada relación de colaboración con 

los principales clientes y proveedores. Para cualquier tipo de información, visitar la página web www.coges.es

http://www.coges.es 
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Selecta participó 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 transforma”.

• El equipo “Selecta Solidaria” consiguió el reto de recaudar cerca de 1.600 euros y de reco-
rrer 35 kilómetros.

La ciudad de Barcelona ha disfrutado 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 participó en la misma con dos equipos, que recorrieron a pie 35 kilómetros de 
uno de los recorridos propuestos. 

El domingo 1 de marzo, un total de 
40 personas (empleados de la de-
legación de Selecta en Cataluña y 
sus familias) contribuyeron a llenar 
la ciudad de solidaridad, cultura, de-
porte y fiesta. “Nos enorgullece pen-
sar que Selecta ha sido #magicliner 
un año más. Ser parte de esta inicia-
tiva 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 Selec-
ta en Cataluña.

Para conseguir el reto de recaudar 
1.550 euros y subir su marcador, Se-
lecta ha impulsado la venta de “café 
solidario” en sus máquinas y vendido 
producto oficial Magic Line (camise-
tas, botellines de cristal, delantales 
y pulseras). “Son artículos que nos 
comprometimos a vender para cu-
brir como mínimo la aportación del 
Equipo Selecta, y también hemos 
conseguido más donativos para con-
tribuir a esta estupenda causa solida-
ria”, indica Valderas. Las donaciones 
se hicieron a través de la web oficial 
de la carrera: 

https://www.magiclinesjd.org/es/do-
nar/1770

A.B. SELECTA

LA CAMINATA SOLIDARIA ESTÁ ORGANIZADA POR SANT JOAN DE DÉU 
PARA FINANCIAR PROYECTOS SOCIALES

https://www.magiclinesjd.org/es/donar/1770 
https://www.magiclinesjd.org/es/donar/1770 
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AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA GESTIONARÁ EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA DEL 
MEJOR HOSPITAL PÚBLICO DE ESPAÑA DURANTE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Selecta opera en el Hospital La Paz

• Tras ganar el concurso público, la empresa líder europea en servicios de vending Selecta 
está ofreciendo su servicio avanzado de alimentación y bebidas a los pacientes, usuarios y 
trabajadores del Hospital Universitario La Paz en Madrid.

• La oferta incluye la instalación de un córner Starbucks on the go, servicio de café premium 
ofrecido por el Grupo Selecta.

El Hospital Universitario La Paz ha adjudicado a Selecta el servicio de vending de todas sus instalaciones 
(Hospital General y de Traumatología, Hospital Materno-Infantil, Urgencias, Consultas y Área de Descanso de 
empleados). Este cambio de empresa operadora de restauración automática incluye importantes novedades 
como una nueva imagen en todos los puntos de venta, sistemas de pago avanzados, café en grano ecoló-
gico y de comercio justo, máquinas con fruta fresca - productos saludables y un córner de café Starbucks 
on the go. 

“Estamos muy orgullosos de haber sido elegidos el operador de vending del mejor hospital de España, y poder 
gestionarlo con nuestra mejor oferta y excelente servicio, tal y como viene haciendo Selecta en muchos otros 
hospitales del país”, afirma Carmen Fernández, directora Comercial y Marketing. “Nuestro principal objetivo es 
mantener un alto nivel en la calidad del servicio, adaptándonos a las necesidades de los consumidores del 
hospital, con una oferta de producto muy diversa, equilibrada y sostenible”, añade.

Y es que Selecta llega a este hospital con una propuesta de calidad basada en la distribución de alimentos 
y bebidas de primeras marcas, con maquinaria de última tecnología y atractivo diseño. En concreto, las 
máquinas están instaladas en las diferentes zonas de espera (Hospital General y de Traumatología, Hospital 
Materno-Infantil, Edificio de Consultas Externas y Urgencias), para dar servicio tanto al personal como a enfer-
mos y acompañantes que acudan a este centro hospitalario, que por sexto año consecutivo ha sido reconocido 
como el hospital público mejor valorado de España.

http://www.selecta.es
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Oferta hospitalaria adaptada

Selecta se anticipa a las necesidades de los pacientes, usuarios y empleados del hospital adaptando el surtido 
e imagen a las particularidades de esta comunidad teniendo en cuenta las tendencias del mercado. Por eso, 
la propuesta de la empresa gira en torno a cuatro diferentes conceptos:

- Córner Vending, con una gran selección de sólidos, bebidas frías y calientes.
- Córner Healthy Moments, con productos saludables (Hospital General).
- Córner Infantil, con productos adaptados a este colectivo (Hospital Materno-Infantil).
- Córner Starbucks on the go, para poder disfrutar de la experiencia Starbucks en el mismo hospital.

La sólida experiencia de Selecta en el ca-
nal sanitario hace que todos los esfuerzos 
de la empresa vayan dirigidos a adaptar su 
servicio a las peculiaridades de cada entor-
no hospitalario y a las necesidades del con-
sumidor. Según Teresa Martín, responsable 
comercial del Canal Público-Semipúblico de 
Selecta, “nuestro expertise como compañía 
operadora de restauración automática en 
diferentes hospitales (Hospital Ramón y Ca-
jal, Doce de Octubre, Infanta Sofía, Barbas-
tro…) nos permite tener un conocimiento 
exhaustivo del usuario del ámbito hospita-
lario. Sabemos identificar sus gustos y nece-
sidades, y nos anticipamos a sus demandas 
para ofrecerles una oferta ajustada en base 
a las tendencias de consumo saludables y 
sostenibles imperantes en la sociedad ac-
tual”.

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 10.000 em-

pleados altamente cualificados, que ofrecen marcas de café de gran calidad y una amplia selección de alimentos y bebidas 

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

consumidores diarios. 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
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FRIT RAVICH  

• El sello de calidad líder en el sector de la alimentación ha reconocido las referencias de la 
marca de pipas saladas, tostadas, peladas y sabor mejicano.

• Con este reconocimiento, Frit Ravich suma 3 reconocimientos en sus productos de frutos 
secos en el último año –Sabor del Año, Producto del Año y Premio Liderpack-. 

Frit Ravich, fabricante de patatas chips, snacks y frutos secos y empresa de distribución de las principales 
marcas de productos de alimentación; ha sido distinguida como el Sabor del Año 2020 con sus pipas. 

El sello de calidad de “Sabor del Año” es líder en el sector de la alimentación y valora las cualidades gustativas 
de los productos, que son probados y aprobados por consumidores. Este año las pipas Frit Ravich han sido 
seleccionadas, reconociendo las variedades de pipas saladas, tostadas, peladas y sabor mejicano. 

Durante el 2019, la empresa hizo una apuesta por sus referencias de pipas relanzando toda la gama para dar aún 
mejor calidad del producto y tener más presencia en el mercado. Para ello, Frit Ravich también trabajó en un 
cambio de imagen, con un diseño adaptado a un público más juvenil.

NOTICIAS DE EMPRESA

FRIT RAVICH RECIBE EL SELLO
‘SABOR DEL AÑO 2020’ EN SUS PIPAS 

Willy Mansion, fundador del Sabor del Año y Meritxell Verdaguer, category manager de Frit 
Ravich, en el momento de la entrega del reconocimiento. 
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Meritxell Verdaguer, category manager de Frit Ravich ha explicado, durante la entrega de premios, que “escuchar 
y dar respuesta a los consumidores era uno de nuestros objetivos principales cuando relanzamos la gama de 
pipas”. 

El centro AINIA, situado en el parque tecnológico de Valencia, ha sido el escenario de la entrega de los 
reconocimientos en la que Verdaguer y Judit Pons, técnica de I+D en Frit Ravich, recogieron la distinción junto a 
Willy Mansion, fundador del Sabor del Año.

Frit Ravich, experto en frutos secos
Con casi 60 años de experiencia en el sector de los frutos secos, Frit Ravich se sitúa como una de las empresas 
más especializadas del país. Su catálogo contempla todo tipo variedades, además de ser líder en cócteles. Cada 
día produce más de 43.000 kg de frutos secos, sumando más de 11.000 toneladas al año.

1 año, 3 reconocimientos 
En un solo año, Frit Ravich ha sido distinguida con 3 reconocimientos distintos en la categoría de frutos secos: a 
principios de 2019, los frutos secos sin sal añadida se convertían en Producto del Año. A finales de 2019, llegaba 
el Premio Liderpack por el packaging compostable e innovador de la nueva gama de frutos secos de cultivo 
ecológico. Ahora, el reconocimiento de Sabor del Año 2020 para las pipas supone el tercer reconocimiento que 
la compañía ha obtenido también por su calidad y buen sabor.

Sobre Frit Ravich

Frit Ravich es una empresa familiar fundada en 1963 por Josep Maria Viader, actual presidente, y dirigida desde 1997 por 

Judith Viader, quien tomó el relevo generacional de la empresa liderando la expansión de negocio y el desarrollo de la marca 

y la distribución.

Fabricante de patatas chips, snacks y frutos secos con marca propia, con más de 800 referencias, distribuye también las 

principales marcas nacionales e internacionales a más de 50.000 puntos de venta.

Para más información:

Paula Lasheras
Responsable de comunicación de FRIT RAVICH
plasheras@fritravich.com
Tel. 972 85 80 08  
www.fritravich.com

mailto:plasheras%40fritravich.com%20?subject=
http://www.fritravich.com 
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INGENICO

A través de su iniciativa de donación en terminales de pago, la compañía ha recaudado más de 4 millones de 
euros para organizaciones sin ánimo de lucro en Reino Unido, Francia y España.

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING), líder mundial en soluciones integrales de pago, ha analizado 
el número total de microdonaciones1 realizadas en 2019 a través de sus plataformas. La compañía, en su firme 
compromiso por el desarrollo responsable y defensor del concepto “Tech for Good”, fue el primer proveedor en 
incorporar las donaciones en los terminales de pago de tiendas físicas en España, en el año 2018. En colaboración 
con distintos socios, el grupo ha desarrollado este proyecto durante estos años con una gran acogida por parte 
de los usuarios.

Récord de microdonaciones en 2019 

El pasado año 2019 marcó un récord de microdonaciones realizadas a través de las soluciones de Ingenico. Este 
gesto solidario fue muy bien recibido entre los consumidores y supuso un nuevo impulso a las organizaciones sin 
ánimo de lucro, que cuentan con escasas fuentes de financiación. Concretamente en España, Ingenico registró 
un total de 4.416.906 microdonaciones, que sumaron un importe de 817.627 euros. 

En los otros países donde se ha implantado esta iniciativa, Reino Unido y Francia, también ha sido un año récord. 
En Reino Unido se realizaron 1.114.401 microdonaciones, recaudando 505.787 de euros y en Francia el número de 
microdonaciones se duplicó en comparación con el de 2018, llegando a los 11.415.309 de donaciones por valor 
de 2.691.036 euros

En total en Europa, Ingenico y sus tres socios - microDON (Francia), Pennies (Reino Unido) y Worldcoo (España) 
- consiguieron el año pasado 16.946.616 microdonaciones, lo que representa un total de 4.014.450 de euros. 

“Ingenico apuesta por ofrecer una propuesta de valor más allá del pago. Venimos trabajando con Worldcoo 
desde hace un tiempo y gracias a nuestro acuerdo, los clientes de Ingenico tienen la opción de colaborar con 
iniciativas solidarias de forma transparente y segura,” añade David Valero, director general de Enterprise 
Retail en Ingenico Iberia

Para Borja Goizueta, Partner en Worldcoo, “2019 fue el mejor año de Worldcoo. Después de desarrollar el 
sistema de microdonaciones en terminales de pago con Ingenico, aumentamos el valor total de las donaciones 
por diez respecto al año anterior.”

INGENICO RECAUDÓ MÁS DE 800.000 € EN ESPAÑA A TRAVÉS DE MICRODONACIONES 
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Ingenico: defensor del concepto “Tech for Good”

Convencidos de que el proceso de pago, muy arraigado 
ya en la vida cotidiana de los consumidores, tiene que ser 
responsable, Ingenico se propuso darle un nuevo enfoque 
para que tenga un impacto positivo en la sociedad. 
Por ello, la compañía introdujo la opción de hacer una 
microdonación a través del terminal de pago mientras 
se realiza una compra. Esta iniciativa comenzó en 2011 
en Reino Unido, se extendió a Francia en 2015 y luego a 
España en 2018.

La iniciativa de las microdonaciones forma parte de 
las medidas adoptadas desde 2015 por el la compañía2 
para responder a los grandes desafíos identificados por 
Ingenico en el sector de los pagos, ya sean de carácter 
social, económico o ambiental. 

Para Nicolas Huss, CEO de Ingenico Group: “Tras registrar en 2019 casi 17 millones de microdonaciones en 
nuestros terminales de pago -que ascienden a 4 millones de euros- gracias a nuestras asociaciones con microDON, 
Pennies y Worldcoo, tenemos la intención de ir más allá y ampliar este proceso a más retailers y países. Nuestro 
objetivo es fomentar las donaciones en todas nuestras soluciones y ofrecer al mayor número de nuestros clientes 
la posibilidad de apoyar cada día, si así lo desean, un proyecto útil para el bien común.”

El éxito de las microdonaciones: una imagen de solidaridad para el futuro 

El concepto de realizar una microdonación en un terminal de pago es simple. Al pagar una compra con una 
tarjeta bancaria en una tienda participante, se invita al consumidor a añadir unos céntimos o a redondear su 
compra en beneficio de una organización benéfica y de los proyectos que ésta apoye. Basado en sencillos 
métodos de donación, el proceso de microdonación despierta el sentimiento de compromiso cívico en muchos 
consumidores. 

Ingenico tiene la intención de seguir apoyando el trabajo de cientos de organizaciones de voluntarios en Europa, 
y tiene como objetivo aumentar el impacto de las microdonaciones en decenas de tiendas en los próximos años.

Sobre Ingenico Group

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) es la compañía líder global en pagos integrales que ofrece soluciones 

inteligentes, fiables y seguras para facilitar las transacciones en el comercio a través de todos los canales, ya sean puntos de 

venta físicos, digitales o móviles. Con la red de pagos más aceptada del mundo, Ingenico ofrece soluciones de pago seguras 

tanto en los ámbitos local y nacional como en el panorama internacional. La compañía es socia de las principales instituciones 

financieras y retailers, desde pequeños comercios hasta las marcas globales más reconocidas. Las soluciones de Ingenico 

permiten a los comercios simplificar los pagos y cumplir con el compromiso de su marca.

Contacta con nosotros en:

www.ingenico.es 
www.twitter.com/ingenico

Para conocer más, visita el blog.

1 Una microdonación es una opción integrada en el terminal de pago que permite a un consumidor añadir una donación a su 

compra en una tienda directamente al efectuar el pago.
2 Para conocer más sobre el programa SHARE de Ingenico, puedes leer la entrevista a Marine Le Picard, directora de RSC 

de Ingenico en este enlace.

http://www.ingenico.es              
http://www.twitter.com/ingenico 
https://blog.ingenico.com/
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EVOCA GROUP

Un icono italiano reinterpretado en  clave moderna. Elegante, de tamaño compacto pero siempre con ofreciendo 
resultados impecables, la nueva máquina de cápsulas Dually de dos grupos es ideal para la sala de desayunos 
de los hoteles, pero también para bares y pequeños restaurantes.

Completamente fabricada en Italia y extremadamente versátil, Dually es capaz de administrar varios tipos de 
cápsulas.

Actualmente está disponible en las versiones compatibles con Espresso Point® y Nespresso®, y dispensa una 
amplia variedad de bebidas, así como vapor y agua caliente para té e infusiones.

NUESTRO VÍDEO CORPORATIVO

DUALLY ESTILO Y GRAN GUSTO

https://www.youtube.com/watch?v=C68gmpB7Tww
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Gracias a sus rejillas reclinables, puede alojar tanto tazas de café como vasos de café con leche macchiato. En 
particular, los profesionales aprecian la capacidad de dispensar agua caliente y vapor, y establecer la dosis y la 
temperatura de las bebidas desde la gran pantalla táctil de 7 ‘’. Esta pantalla permite el acceso al menú técnico, 
que está protegido por medio de una contraseña, de tal forma que únicamente pueda ser gestionado por el 
personal autorizado.

El suministro de agua está garantizado por el tanque independiente o por la conexión a la red de agua, en la 
versión dedicada. El vaciado de los cajones y el llenado del tanque se realizan de forma muy sencilla gracias a 
la accesibilidad frontal.

Lo práctico combinado con el estilo italiano hacen de Dually un producto inconfundible y excelente, galardonado 
en 2018 con el Good Design Award. Una garantía de elegancia, solidez y fiabilidad destinada a perdurar en el 
tiempo.

Tras nuestro paso por HIP 2020 podemos, una vez más, hacer un balance muy positivo dada la amplia gama 
de productos de nuestras marcas de referencia Necta, Saeco, Gaggia Milano, Newis, Sgl, bajo el paraguas del 
Grupo Evoca.

ESTUVIMOS EN HIP 2020
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Asombroso es el interés y la ilusión que nuestros visitantes han mostrado hacia nuestros productos de la línea 
más completa del mercado del canal Horeca-Ocs.

Tecnología, estética, rendimiento, son solo algunas de las características más destacadas de nuestras 
máquinas, presentadas en esta última edición de Hip, en sus versiones más avanzadas.

HIP ha supuesto para Evoca una exposición muy animada, llena de innovaciones y con un contenido altamente 
tecnológico que nos ha permitido disfrutar de un verdadero impulso de confianza y entusiasmo para nosotros, 
para nuestros clientes y, para el mundo Horeca en general.

Un mundo de tecnología avanzada y moderna, acorde al tiempo actual, los sistemas de pago,  el Grupo Evoca 
dispone  del suyo, se llama Hi! y está en continua revolución avanzando en  el medio de pago sin efectivo, y así 
lo hemos podido demostrar durante la exposición en HIP;  un sistema versátil y seguro que integra la tecnología 
Bluetooth e IrDa ofreciendo el máximo en términos de versatilidad y seguridad.  Tecnología de vanguardia, 
rápida y segura, así lo demuestra nuestra App Breasy, aplicación para teléfonos móviles completamente 
integrada con HI! para una experiencia sencilla y rápida, con una gestión inteligente de los servicios en cola. 

Breasy es una aplicación que se ha diseñado 
perfectamente para mejorar y personalizar toda 
experiencia de compra en las máquinas vending y 
horeca; es crucial destacar una y otra vez que permite 
que sus transacciones sean rápidas y sobre todo, 
seguras. Transacciones que se realizan desde el propio 
teléfono móvil. 

Personalización de las bebidas, memorización de las 
preferencias de compra, pagos seguros y rápidos, 
información nutricional. ESTO ES BREASY

Todas nuestras máquinas proporcionan las mejores 
soluciones para Office y Ho.Re.Ca.  dado que Evoca 
garantiza la calidad desde la investigación hasta la 
creación de prototipos, desde el desarrollo hasta 
las pruebas previas al lanzamiento de sus nuevos 
productos. Así lo avalan nuestros modelos y sus distintas 
versiones de Kalea, Aulika, Krea, Iperautomática, 
Korinto, Lirika, Koro. A nadie dejaremos indiferente.
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DON SIMON

Simon Life es una bebida refrescante de zumo de frutas, sin gas y sin conservantes. Además, es un zumo de 
frutas enriquecido con vitaminas A, B6, C y E; las vitaminas imprescindibles en toda dieta equilibrada.

Simon Life está especialmente recomendado para los jóvenes, es la bebida de la nueva generación, ¡un aporte 
de energía y vitaminas para beber! 

Hay diferentes sabores: naranja, mandarina, mango o fresa. Cada sabor se adapta al gusto de cada uno, al igual 
que el formato: Simon Life se puede disfrutar en lata o en botella de 330ml o 200ml. 

Todas estas opciones presentan combinaciones de atractivos colores y deliciosos aromas, cada una con un 
perfil particular y diferente, lo que hará dudar a muchos a la hora de manifestar sus preferencias.

Para exprimir la vida, disfrutar de forma sana y natural… Simon Life es la bebida idónea. Es la bebida de los 
campeones, ¡bébete la vida!

SIMON LIFE, UNA BEBIDA REFRESCANTE DE ZUMO DE FRUTAS CON VITAMINAS
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NEXUS MACHINES

El tándem NEXUS/CARIMALI está dando sus frutos en nuestro 
país… reconocidos torrefactores de café han empezado a utilizar 
sus equipos y se pretende apostar por el crecimiento en distintos 
sectores:

- TORREFACTORES
- VENDING
- HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
- OTROS PUNTOS DE VENTA

CARIMALI, empresa centenaria, es especialmente fuerte en la 
producción de cafeteras superautomáticas, pero quiere recuperar 
cuota de mercado en el ámbito tradicional y para ello cuenta ya 
con un super molinillo SLINGSHOT (el más rápido del mercado) 
y ha invertido grandes cantidades de dinero en el desarrollo de 
una tecnología de inducción que va a eliminar las calderas de las 
cafeteras de bar y que ya presentó en el Host de Milán, lo que 
la catapultará de nuevo para estar entre las marcas top de las 
máquinas de café de hostelería.

El crecimiento de los puntos de venta de cafés en cualquier 
formato de tienda (desde supermercados a tiendas de ropa), ha 
llevado también a Nexus a desarrollar Corners con los que poder 
competir con los corners existentes en la actualidad.

NEXUS Y CARIMALI: GRANDES PROYECTOS SE AVECINAN
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En Vendibérica, Nexus ya presentó también su 
primer proyecto de MINIMARKET, que cuenta con 
un mobiliario hecho en madera ecológica y por 
supuesto cuenta con las cafeteras CARIMALI. A 
nivel tecnológico, la central de cobros está provista 
por PRODELFI con su aplicativo TOPAY, capaz de 
centralizar todos los procesos de adquisición y 
suministro de productos a los empleados de una 
empresa.

En la recién celebrada jornada de la ACV (Associació 
Catalana de Vending) Nexus contó con el apoyo de los 
responsables comerciales de Carimali para atender 
a los visitantes y mantener reuniones con clientes 
durante los 3 dias que duró su estancia en nuestro 
territorio. También se aprovecho para establece 
nuevas estrategias de acción para el crecimiento en 
nuestro país.

Para seguir triunfando en España, Nexus va a 
desarrollar un plan de crecimiento nacional para ir 
cubriendo las distintas zonas geográficas donde la 
compañía no tiene presencia actualmente y de la que 
se informará en breve.

AUTO-PROTEC: EL VENDING INDUSTRIAL DE NEXUS
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13 años se cumplen desde que a un cliente 
de Nexus (antes GPE Vendors España) tuvo 
la necesidad de dispensar guantes en una 
máquina. Desde entonces la empresa se 
hizo fuerte en el sector industrial y ha ido 
desarrollando año tras año soluciones que 
aportan a la industria una mejora productiva 
y un ahorro en consumo importante.

Ya no sólo se trata de expendedoras, 
sino que 22 soluciones desarrolladas 
por éste departamento dentro de Nexus 
compuestas por expendedoras, taquillas, 
tablets con software específico, sistemas 
de identificación biométricos, terminales 
para realización de pedidos, expendedoras 
mejoradas para el suministro de productos 
de gran capacidad, app móvil,… y 
recientemente presentada en la feria de 
SICUR, el TODO EN UNO,… un conjunto que 
cuenta con un módulo centralizado desde 
el que se puede:

- Suministrar productos disponibles en máquina.
- Retirada y devolución de herramientas en taquilla con control de estado.
- Suministro de consumible industrial con asignación a una orden de trabajo.
- Realización de pedidos y posterior recogida con entrega de comprobante y aviso por email con 
localizador para la retirada.
- Suministrar productos delicados con ascensor de recogida.
- Todas las soluciones controladas desde el mismo software online.

Esta solución fue muy valorada por los visitantes a la feria, y su precio contenido la hacen aún más atractiva 
con las innumerables ventajas que ofrece el sistema.

Mas info: www.auto-protec.com 

http://www.auto-protec.com
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Al año en España tienen lugar más de 30.000 paradas cardiacas, una cifra realmente alarmante, la cual se 
podría rebajar considerablemente si contáramos con un desfibrilador cerca y personal capacitado. 

Desde Proyecto Salvavidas creemos que el desfibrilador debe ser accesible a todo el mundo, por esta razón, 
ofrecemos a todos los socios de ANEDA una gran oferta para convertirse en Espacio Cardioprotegido. Por sólo 
49€ al mes + IVA, podrás conseguir:

· Desfibrilador ZOLL AED 3. Valorado como 
el desfibrilador semiautomático externo 
más avanzado del mercado.

· Vitrina homologada y 2 carteles 40x40 
para conocer la ubicación del dispositivo y 
como actuar en caso de emergencia.

· Mantenimiento integral del equipo con 
autochequeo periódico, avisando en caso 
de cualquier problema.

· Repuestos ilimitados de baterías y parches, 
tanto por uso como por caducidad.

· Control del equipo con nuestra APP – 
Salvavidas.net

· Sustitución del equipo en caso de uso, 
descarga de eventos y actualizaciones 
necesarias.

· Certificado de “Espacio Cardioprotegido” 
avalado por la Fundación España Salud y 
alta en www.cardioprotegidos.es

· Servicio de Asistencia Técnica 24 horas 
365 días, con llamadas gratuitas de 
emergencia al 900 670 112.

· Curso online de Soporte Vital Básico y 
uso del DEA para todos los trabajadores.

· Formación inicial homologada por la 
Comunidad Autónoma en Soporte Vital 
Básico y uso del desfibrilador.

Si necesitas más información, no dudes en contactar con nosotros a través de nuestro teléfono gratuito 900 
670 112 o por correo electrónico: salvavidas@salvavidas.com

ESPECIAL OFERTA A TODOS LOS SOCIOS DE ANEDA

http://Salvavidas.net 
mailto:salvavidas%40salvavidas.com%20?subject=
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Torneo de Padel marzo de 2020 en las instalaciones de Urban Sport Zaragoza, ¡Un domingo diferente! Una 
vez más el deporte ha sido capaz de reunir a familiares, amigos y clientes, en un día en el que no se habla de 
trabajo.

Llevamos más de 5 años celebrando torneos de Padel que giran alrededor de nuestros clientes y una vez más 
hemos podido comprobar que es una fórmula espectacular.

Más de 13 empresas representadas por más de 50 personas, en un domingo diferente en el que pudimos 
practicar deporte y juntarnos para disfrutar de una súper paella.

La excusa es juntarse, compartir, trabajar en equipo y demostrar a las empresas que confían en Automáticos 
Rogar que agradecemos enormemente esa apuesta por nuestros equipos de vending.

Durante toda la mañana pudimos disfrutar de las instalaciones de Urban Sport, colaborador sin el cual esto 
no sería posible, son un gran equipo que hacen siempre que nos sintamos como en casa.

Gracias a nuestros colaboradores : Grefusa, Dulcesol, LM, Pascual, Kerry, Velarte, Lavazza e Iberdulces.

Siempre insistimos en la importancia de practicar deporte, como en nuestra apuesta por el apoyo a equipos 
de Aragón. Por ello el torneo de Padel de Automáticos Rogar es una forma de recordar a nuestros clientes y 
colaboradores, que el deporte es sano y fomenta el trabajo en equipo.

Competir con deportividad, disfrutar de snacks, café Lavazza, cestas de fruta fresca, risas entre compañeros y 
un final con una paella espectacular, ¡Qué más podemos pedir!

Sea cual sea el motivo, lo importante es que te rodees de gente a la que quieres tener cerca, y nosotros 
contamos con los mejores clientes posibles.

UN DOMINGO DIFERENTE CON AUTOMÁTICOS ROGAR
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Caribe, el undécimo sabor de Eneryeti, es una explosión de sabor a piña & coco.

Eneryeti Company vuelve a sorprender a su público 
con el undécimo sabor de su bebida energética, Caribe. 
La compañía comienza el año con uno de los tres 
lanzamientos que llevará a cabo para este verano.

La segunda marca de energéticas con más sabores en 
el mercado español sigue creciendo y, esta vez, arroja 
al mercado una mezcla explosiva de sabores piña & 
coco, que hará las delicias de los consumidores para esta 
primavera.

A partir del día 16 de marzo se comenzará a comercializar 
Caribe. Lo podremos reconocer por su tapa distintiva en 
color marrón y  su diseño rompedor en color crema, que 
nos hace un recorrido  en busca del tesoro más preciado 
y refrescante de este verano.
 
Su sabor quiere acompañar a todos los adictos de la 
bebida a pasar el verano más pirata. Un gusto refrescante, 
dulce y seductor, que además, como su antecesora 
Mango Go!, es baja en calorías. Eneryeti continúa con su 
fiel compromiso de adaptar la bebida con todo el sabor 
pero reduciendo la cantidad de azúcar.

¿Cómo disfrutar del nuevo Eneryeti Caribe?

Nos podemos embarcar en la nueva aventura de Eneryeti 
tomando Caribe bien frío y disfrutando de las sensaciones, 
que nos llevarán a descubrir el mapa del tesoro.
Se podrá encontrar a partir del 16 de abril, en las tiendas 
de conveniencia, en su formato de 500 ml.

LLEGA EL ÚLTIMO TESORO DE ENERYETI
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