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COMITÉ DIRECTIVO
Se reunió el pasado 24 de Marzo

El pasado 24 de marzo, conforme estaba es-

tipulado, se reunió el Comité Directivo de la 

asociación para debatir los distintos puntos 

del orden del día.

Se han expuesto por parte de todos los miem-

bros la situación actual en su zona de influen-

cia, quedando patente el contexto tan difícil 

que está viviendo el sector de la distribución 

automática.

Uno de los puntos prioritarios analizados 

fue el proyecto del País Vasco del TiquetBai  

quedando acordado la actuación asociativa 

para trasladar a las administraciones la postu-

ra como sector.

Así mismo se actualizaron las informaciones 

con respecto a la Ley del IVA y las actuaciones 

dentro del ámbito institucional, entre otras.

Una interesante y muy productiva reunión 

donde no faltó ningún miembro del Comité 

Directivo,  poniendo de manifiesto el compro-

miso e interés de todos ellos.
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LEY RESIDUOS BALEARES
Acciones conjuntas entre asociaciones

ANEDA , junto al resto de gremiales y según 

estrategia común acordada, continua gestio-

nando diferentes encuentros con la adminis-

tración balear.

A raíz de la publicación de las Guías Inter-

pretativas de la Ley de Residuos de Baleares, 

ANEDA ha mantenido varios encuentros con 

el resto de las asociaciones afectadas para 

continuar con las actuaciones ante el Gobier-

no de las Islas Baleares.

Se han llevado a cabo una serie de acciones 

para poder transmitir a los responsables polí-

ticos el impacto en los canales afectos.

Así mismo, también, se han programado nue-

vas reuniones para elevar nuevamente las pro-

puestas de las gremiales.

GRACIAS A TODOS POR 
PARTICIPAR



PLÁSTICO
RECICLADO100%

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl 1,5L50cl 33cl 1L

Tu agua de Mineralización Muy Débil, ahora con 
TODOS LOS FORMATOS 100% PLÁSTICO RECICLADO

en el vending

Luce zero is not just one machine, 
but all the machines it can become.

Calle Mar Mediterráneo, 2 - Nave 1 28830 
San Fernando de Henares (Madrid) 

Tfo.- 91 601 19 60
www.rheavendors.es

210x297 LUCEZERO GUIDAONLINE.indd   1 03/07/18   14:13

www.fuentesdeaguamineral.com
https://lechepascual.es/
https://www.rheavendors.com/es/
https://www.cafescandelas.com/
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ANEDA EN LA 
ASAMBLEA DE ACV

La Asociación Catalana de Vending -ACV-  

celebró su Asamblea General el pasado 25 de 

marzo.

Dicha asamblea se llevó a cabo de manera 

telemática debido a la actual situación por la 

pandemia.

Conforme estaba previsto, se expuso el traba-

jo realizado durante el año, se presentaron las 

cuentas anuales, se ratificaron algunos cargos 

de la asociación y se modificaron aspectos 

estatutarios. Los socios aprobaron los puntos 

tratados. 

Aneda, invitada por su homóloga, estuvo  

presente en dicha Asamblea a través de la  

Gerente.

Lamentablemente, en esta ocasión, no se ha 

podido organizar la exposición y posterior 

cena para los asociados y asistentes, quedan-

do pospuesto para el último semestre del año 

si la situación lo permite.

Enhorabuena por la 
Asamblea.

Se celebro el pasado 25 de Marzo
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INFORMACIÓN 
PROYECTO TICKETBAI

ANEDA y EVE se reunen para analizar la 
afectación al sector

Una vez siendo conocedores de información 

relativa al TicketBAI, ANEDA ha iniciado las 

gestiones necesarias para conocer cómo afec-

ta este sistema al sector de la distribución au-

tomática en el País Vasco.

El inicio del periodo voluntario del TicketBAI 

(enero 2021) se prolongará durante todo el 

2021, siendo su implantación de forma obliga-

toria a partir del 1 de enero de 2022.

El TBAI es un proyecto común de las tres Ha-

ciendas Forales y del Gobierno Vasco, cuyo 

objetivo es la implantación de una serie de 

obligaciones legales y técnicas, que implicará 

que a partir de que entre en vigor, todas las 

personas físicas y jurídicas que ejercen activi-

dad económica, deberán utilizar un software 

de facturación que cumpla con los requisitos 

técnicos que se publiquen.

Este nuevo sistema permitirá a las Haciendas 

Forales el control de los ingresos de sus acti-

vidades económicas y, en especial, de aque-

llas actividades que tienen como clientes a las 

personas consumidoras finales. Asimismo, la 

información obtenida se utilizará para facilitar 

a los y a las contribuyentes el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales.

Los distintos programas de facturación se de-

berán adaptar para que se genere un fichero, 

con toda la información tributaria necesaria 

para el control de la actividad, justo antes de 

la expedición de cada factura. Una vez emi-

tida la factura, el fichero se enviará de forma 

automática a cada Hacienda. En la factura 

el cliente o la clienta podrá ver que se está  

utilizando TBAI ya que aparecerá un código 

especial y un QR, con la información necesaria 

para poder comprobar que la factura está bien 

emitida.

ANEDA ya ha solicitado los encuentros con 
los representantes de las Haciendas Forales a 
fin de que nos doten de la información nece-
saria, realizando consultas escritas a nivel de 
sector, si fuera necesario. 

Como viene siendo habitual y siempre que se 
actúa en el País Vasco,  los presidentes de 
ANEDA y EVE acuden conjuntamente a las re-
uniones con los responsables públicos para 
trasladar las inquietudes del sector al que re-
presentan.

Una vez dispongamos de toda la información 

detallada, os la comunicaremos oportuna-

mente.

ANEDA y EVE han mantenido un encuentro 

previo a las reuniones previstas en el País Vas-

co para coordinar la argumentación a trasla-

dar a los responsables, siempre en beneficio 

de todo el sector.



https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/
https://www.baque.com/es/
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os presentamos
A... BENIREGION

Una empresa “Made in Portugal”. Centra su negocio 
en la comercialización de café, especialistas en la 

segunda bebida más consumida del mundo. ¡El café!

Beniregion, una empresa 100% “made in” 

Portugal, fue fundada en 2008, centrando su 

negocio en la comercialización de café. Distri-

buidores exclusivos de la marca Mitaca, em-

presa del grupo ILLY, originaria de Italia. Esta-

mos ubicados en Oporto, tenemos oficinas en 

Lisboa y Algarve.

Con departamentos creados para dar respues-

ta al mercado y sus requerimientos ... Comer-

cial, Distribución, Investigación y finalmente el 

Departamento Técnico.

Debidamente certificados (ATEX | SEVESO), 

todos nuestros técnicos están capacitados en 

redes y suministro.

Nuestro equipo cumple estrictamente con los 

estándares de calidad europeos y está debi-

damente certificado.

Desarrollamos productos relacionados con el 

café, gran cantidad de granos y vainas, perso-

nalizados al gusto del cliente.

Durante estos 13 años nos hemos convertido 

en especialistas en la segunda bebida más 

consumida del mundo. ¡El café!

La búsqueda de soluciones y oportunidades 

para nuestros clientes, es la premisa que mue-

ve y hace que Beniregion invierta e investigue 

a diario.

Llegamos a una conclusión, hay un mercado 

donde podemos innovar. ¡¡EL AGUA!!

En 2012 iniciamos un nuevo departamento, es-

pecializado en agua, filtración y depuración. 

Actualmente contamos con una oferta que cu-

bre todas las necesidades de nuestros clientes.

Para hogar, oficina y/o industria. Disponemos 

de varias soluciones para proporcionar a nues-

tros clientes agua en las más perfectas condi-

ciones de calidad.

En 2018, también sentimos la necesidad de 

desarrollar un programa informático que ayu-

de a controlar el número de máquinas. ¡El 

Aquagest!

Además de otras opciones, este programa 

está preparado para gestionar el manteni-

miento, la facturación y todo tipo de interven-

ciones con sus clientes.
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os presentamos
A... BENIREGION

Herramienta muy importante en la organiza-

ción diaria de tu negocio...

Desde nuestro sistema para ser utilizado en 

pequeñas cocinas domésticas o en grandes 

comedores de Empresas, Hospitales u Hoteles.

Cada cliente tiene una o más necesidades es-

pecíficas y, por ello, trabajamos a diario para 

desarrollar nuevas soluciones. Desde el pe-

queño filtro, pasando por soluciones de ós-

mosis y UV. La realidad actual, “nos obligó” a 

cuestionar, además de la calidad del producto, 

la seguridad de la distribución.

Soluciones como los pedales o los sistemas 

“no touch” son realidades con las que empe-

zamos a trabajar.

Todos nuestros equipos están equipados con 

luz UV-C y pueden equiparse con diferentes 

niveles de filtración o purificación.

Contamos con una gama de equipos, acce-

sorios técnicos para que nuestros clientes no 

tengan problemas en encontrar todo lo que 

necesitan para su negocio.

Actualmente Beniregion, brinda servicio y so-

porte comercial a más de 3500 clientes, quie-

nes encontraron en nuestro equipo, más que 

un proveedor, encontraron un socio que valora 

y es un activo para su negocio.

Estamos a su disposición para presentarle 

nuestras soluciones y estudiar sus problemas 

con el fin de encontrar la mejor manera de 

convertirlos en oportunidades.

¡Nos gustaría aprovechar esta 
oportunidad para agradecerles 
esta oportunidad, estamos felices 
de pertenecer a la familia ANEDA!

Una empresa “Made in Portugal”. Centra su negocio 
en la comercialización de café, especialistas en la 

segunda bebida más consumida del mundo. ¡El café!

Visita la web:
www.aagua.pt

https://www.aagua.pt/
https://www.aagua.pt/


os presentamos
A... BENIREGION

Uma empresa “Made in Portugal”. Ele concentra seus 
negócios na comercialização de café, especialista na 
segunda bebida mais consumida do mundo. O café!

A Beniregion, empresa 100% “made in” Portu-

gal, foi fundada em 2008, focando o seu ne-

gócio na comercialização de café. 

Distribuidores exclusivos da Marca Mitaca, 

empresa do grupo ILLY, com origem em Itália.

Estamos baseados no Porto, temos escritórios 

em Lisboa e Algarve.

Com departamentos criados para responder 

ao mercado e  às suas exigências… Comercial, 

Distribuição, Investigação e por fim o departa-

mento Técnico.

Devidamente certificado ( ATEX| SEVESO), 

todos os nossos técnicos têm formação em 

redes e abastecimento. 

Os nossos equipamentos cumprem a rigor as 

normas de qualidade europeias e estão devi-

damente certificados.

Desenvolvemos produtos ligado ao café, lotes 

de grão e pastilha, personalizados ao gosto do 

cliente. Durante estes 13 anos tornamo-nos es-

pecialistas na segunda bebida mais consumi-

da no mundo. O Café!

A procura de soluções e oportunidades para 

os nossos clientes, é a premissa que move e 

faz a Beniregion diariamente investir e inves-

tigar. Chegamos a uma conclusão, existe um 

mercado onde podemos inovar. AAGUA!!

Em 2012, iniciamos um novo departamento, 

especializado em água, em filtração e purifi-

cação.

Atualmente dispomos de uma oferta que co-

bre todas as necessidades dos nossos clien-

tes. 

Para casa, escritório e/ou indústria. Dispomos 

de diversas soluções para levar aos nossos 

clientes água nas mais perfeitas condições de 

qualidade. 

Em 2018, sentimos também a necessidade de des-

envolver um programa informático que ajudasse a 

controlar o parque de máquinas. O Aquagest!

Além de outras opções, este programa está pre-

parado para gerir as manutenções, a faturação e 

todo o tipo de intervenções junto aos seus clien-

tes. 
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os presentamos
A... BENIREGION

Uma empresa “Made in Portugal”. Ele concentra seus 
negócios na comercialização de café, especialista na 
segunda bebida mais consumida do mundo. O café!

Ferramenta muito importante na organização 

diária do seu negócio…

Desde o nosso sistema para aplicação em pe-

quenas cozinhas domésticas ou às grandes 

cantinas de Empresas, Hospitais ou Hotéis.

Cada cliente tem uma ou mais necessidades 

especificas e, portanto, trabalhamos diaria-

mente no desenvolvimento de novas soluções. 

Desde o pequeno filtro, passado por soluções 

UV e Osmose.

A realidade atual, “obrigou-nos” a questionar, 

além da qualidade do produto, a segurança da 

distribuição. 

Soluções como pedais ou sistemas de “no 

touch”, são realidades com as quais começa-

mos a trabalhar.

Todos os nossos equipamentos estão equipa-

dos com luz UV-C e aptos a serem equipados 

com diversos níveis de filtração ou purificação

Dispomos de uma gama de equipamentos, 

acessórios técnicos para que o nosso cliente 

não tenha problemas em encontrar tudo o que 

necessita para o seu negócio.

Atualmente a Beniregion, presta serviço e 

apoio comercial a mais de 3500 clientes, que 

encontraram na nossa equipa, mais do que 

fornecedor, encontraram um parceiro que va-

loriza e é uma mais-valia para o seu negócio. 

Estamos ao vosso dispor para lhe apresentar 

as nossas soluções e estudar os seus proble-

mas no sentido de encontrar a melhor forma 

de transformar os mesmos em oportunidades.

Gostaríamos de aproveitar para 
agradecer esta oportunidade e 
estamos felizes por pertencer a 
família ANEDA!

VisitE a web:
www.aagua.pt

https://www.aagua.pt/
https://www.aagua.pt/
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EL PRESIDENTE DE ANEDA
EN LA RADIO

Raúl Rubio, en el programa de radio:
“Las Cuentas Claras”

medios deCOMUNICACIÓN

Durante el último año, desde la asociación se 

han atendido a los distintos medios de comu-

nicación para informar sobre la situación del 

sector de la distribución automática y su afec-

tación con respecto a la pandemia.

Además, se han emitido diferentes notas de 

prensa con impacto en medios generalistas y 

específicos del sector.

Os mostramos la entrevista a nuestro Presi-

dente Raúl Rubio, en el programa de radio  

“Las Cuentas Claras”.

Para escucharlo, 
pincha encima de la imagen 

https://www.radiofaycan.com/entrevista-a-raul-rubio-presidente-de-aneda-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...

MYKEY
Siempre nueva

Descubra la nueva generación de llaves 
MyKey: nuevo diseño, 5 colores brillantes e 
impresión láser del logo del Operador.

Coges MyKey: pequeña, sencilla y cada 
vez más inteligente. www.coges.es

http://www.n-aming.es/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
http://www.computer-informatica.com/
https://www.coges.es/


16

AQS Y CERTIFICADO 
ANEDA COVID

Dos empresas más auditadas y certificadas con 
el AQS y protocolo frente al Covid

Como sabes el proceso correspondiente al 

ejercicio 2021, para la obtención del Certifica-

do AQS, ya se ha iniciado y se están llevando 

a cabo las auditorías con la actualización del 

proceso establecido.

Este año, el Consejo Regulador, ha decidido in-

cluir dos nuevos módulos. Uno relativo al esta-

blecimiento de Protocolos de actuación y adap-

tación de la organización al contexto COVID-19 

y otro relativo al Compromiso  saludable de Ad-

hesión  AESAN.

Estos nuevos módulos se evalúan de forma in-

dependiente al cumplimiento de los requisi-

tos generales establecidos para el referencial 

AQS. La asociación emitirá un certificado de 

cumplimiento pautas COVID a las empresas 

que cumplan un porcentaje de cumplimiento 

suficiente, conforme  criterios técnicos acor-

dados.

Ya se han efectuado varias auditorías y, nos 

congratula poder darles la enhorabuena .

¿a qué esperas tú para obtener 
dichos Certificados? Llámanos

P
R

O
TO

COLO FRENTE C

O
V

ID
 1

9

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

CAFÉS VENDING SIERRA  
MORENA de Córdoba y  

ALLIANCE VENDING en su sede de 
Málaga y Granada, han sido las que 

lo han obtenido recientemente.

¡enhorabuena!



Todas las empresas operadoras de Vending 
pueden acceder a este Certificado de Calidad 

específico del sector

¿QUÉ INCLUYE ESTAR 
EN POSESIÓN DE ESTE 

CERTIFICADO DE CALIDAD? 

Ya existen algunos órganos de contratación de ciertas CC.AA, entre ellas la Comunidad de  

Madrid,  que requieren , en las convocatorias de concursos para servicios de vending, que las 

empresas licitadoras estén en posesión de nuestro Certificado de Calidad AQS (Aneda Quality 

System).

- Diploma de acreditación del título

-  Posibilidad de poner el sello-adhesivo en 
tus máquinas.

-  Poder publicitarlo en página web, redes so-
ciales, etc.

-  Poder difundir el vídeo de AQS entre clien-
tes y grupos de interés.

-  Los probables servicios que llegan a la aso-
ciación se remiten a todas las empresas 
asociadas que dispongan del AQS. (según 
lo acordado por el Comité Directivo y cada 
empresa valorará su interés y disponibilidad)

-  A través de Aneda,  se da mayor visibilidad 
(está en la web, inserciones en nuestra revis-
ta, promoción en redes sociales, y materia-
les asociativos como la Memoria, etc..)

podrás diferenciarte  
y aportarás valor añadido.
obtén el Certificado AQS. 

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 
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Todos los operadores pueden acceder a él

empresas asociadas que  
disponen del certificado aqs:

OBTÉN EL CERTIFICADO 
DE CALIDAD AQS 

(ANEDA QUALITY SYSTEM)



Edificio Gamma, P.E. Omega - Avda. de la Transición Española, 24. 4ª Planta. 
Oficina 4.4.2 -28108 Alcobendas (Madrid)

aexposito@greencola-iberia.com   lsainz@greencola-iberia.com

CON EXTRACTO DE

STEVIA

NATURAL
DULZOR DE ORIGEN
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Lleve su negocio  
de vending al  
siguiente nivel con 
una solución de pago 
flexible y fiable

SMART  
SELF

Ingenico

F O R  V E N D I N G

www.ingenico.es/smartselfvending

Ahora más que nunca, los  

comerciantes deben atraer y cuidar  

a los clientes al mismo tiempo que mejoran 

su eficiencia operativa. Para satisfacer 

las expectativas de los comerciantes y 

compradores, y responder además a los nuevos 

desafíos del sector del vending, Ingenico 

presenta la nueva solución Smart Self.

• Permiten la entrada de PIN  
para cumplir con CSA / PSD2

• Tecnología segura y ruguerizada

• Cumplimiento con los  
estándares EVA y NAMA

• Montaje fácil y ajustable

DISPOSITIVO INTELIGENTE

https://www.fas.it/
http://sandwichlm.com/
https://es.greencola.com/green-cola/
https://www.ingenico.es/industrias/maquinas-expendedoras


Compartimos este interesante estudio donde 

poder analizar las fortalezas y debilidades de 

distintos sectores afines. Ello nos facilita una 

visión global de información que nos ayudará 

a estudiar la viabilidad de distintos aspectos 

en nuestro negocio.

Pueden surgir ideas nuevas….
Según datos del estudio de Mediapost, publi-

cado por food retal& shoppers , a pesar de las 

restricciones, 6 de cada 10 españoles siguen 

prefiriendo ver los productos antes de com-

prarlos.

La pandemia del Covid-19 ha hecho que las 

compras en los ecommerce registren un au-

mento durante los últimos meses, pero tam-

bién que desciendan las visitas en el caso de 

las tiendas físicas. Solo 3 de cada 10 consumi-

dores aseguran que mantienen la misma fre-

cuencia de visita que antes de la pandemia, 

mientras que el 17% de los españoles afirma 

que prefiere ir a las tiendas locales para ha-

cer sus compras.

Según el informe, este des-

censo de visitas a las tien-

das físicas ha hecho que 

el gasto medio se incre-

mente cuando se acude 

a ellas, como reconoce 

el 47% de los encuesta-

dos. Y es que, pesar de 

las restricciones, 6 de 

cada 10 consumidores siguen prefiriendo ver 

los productos antes de comprarlos, la mitad 

de ellos asegura que encontrar un producto 

fácilmente es lo que más valora y el 45% sigue 

apreciando la atención personalizada.

La decoración, la disposición de los artículos 

o el ambiente son aspectos que el consumi-

dor sigue valorando positivamente, y en este 

sentido, la pandemia ha hecho que las tiendas 

físicas deban adecuarse a las nuevas medidas.

En este sentido, casi 6 de cada 10 consumidores 

creen que éstas han sabido adaptar sus aforos 

y las medidas de higiene. De hecho, el 80% de 

los consumidores españoles reconoce que so-

licita conocer el aforo de las tiendas que visita 

en tiempo real, al generarle más confianza y se-

guridad en el momento de hacer sus compras. 

 

DATOS DE INTERÉS 
DEL ESTUDIO 

DE MEDIAPOST
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DATOS DE INTERÉS 
DEL ESTUDIO 

DE MEDIAPOST

LAS PROMOCIONES, EL PRINCIPAL 
DESEO
Por su parte, las promociones siguen siendo uno 

de los puntos que más influyen en la experien-

cia del consumidor, y por tanto en la generación 

de tráfico a las tiendas físicas, vital para marcas 

y retailers. En este sentido, los clientes prefieren 

las promociones cuando van a comprar porque 

consideran que animan el punto de venta (28%). 

De hecho, esta opción crece 7 puntos en compa-

ración con 2020.

Los españoles también optan por las promo-

ciones cuando pueden interactuar con ellas, es 

decir, probar productos, participar en juegos y 

sorteos o recibir regalos. Los consumidores es-

pañoles también optan por las promociones 

cuando pueden interactuar con ellas, es decir, 

probar productos, participar en juegos y sorteos 

o recibir regalos, (20%); cuando las acompaña 

un promotor que explica o muestra el producto 

o les ayudan a encontrar el producto que busca-

ban en la tienda, ambos con el 17%.

ECOMMERCE, EL GRAN BENEFICIADO
Este análisis incide asimismo en el gran cambio 

en nuestra vida que ha supuesto la pandemia, y 

el ecommerce ha sido uno de los grandes be-

neficiados. De hecho, la mitad de los españoles 

asegura que este último año ha descubierto una 

marca o un producto que ahora utiliza con fre-

cuencia y, de ellos, el 23% asegura que realizó el 

hallazgo por Internet, solo un 16% en una tienda 

física.

La comodidad de recibir las compras en casa o 

en puntos de recogida es lo más valorado por 

los consumidores. Según el estudio, 7 de cada 10 

consumidores consideran que el ecommerce ha 

sido la solución a las compras en los momentos 

en los que ha habido restricciones de movilidad. 

Otras de las ventajas que destacan los clientes 

de los ecommerce son el acceso en cualquier 

momento, sin límites de horario (21%), y la posi-

bilidad de comparar productos y precios (15%).

Preguntados por la fidelidad hacia las marcas,  

7 de cada 10 españoles reconocen tener pre-

ferencia por una marca, aunque la alterne con 

otras, mientras que solo el 7% afirma que es fiel a 

una marca concreta y solo compra esa.

Además, únicamente el 23% de los consumido-

res españoles es consciente de haber recibido 

información sobre lanzamientos y eventos tras 

haber facilitado sus datos en una promoción, 

porcentaje que baja hasta el 12% entre aquellos 

que recuerdan haber recibido promociones o in-

formación sobre productos.

Más de la mitad de los consumidores españoles 

afirma que le gustaría seguir en contacto con la 

marca o retail tras realizar una compra ya sea en 

tienda física como en canal online, una afirma-

ción que aumenta siete puntos en comparación 

con 2020.  Los canales preferidos para ello son el 

mail (41%) y el teléfono (11%), ambos han regis-

trado un incremento de cuatro puntos en com-

paración con el año pasado. Así, los datos del 

estudio señalan la necesidad de que las marcas 

inviertan más en esa relación posterior a la pro-

moción, sacando así más partido a la misma.

Otro punto para mejorar, según los consumido-

res, son la política de devoluciones de las tien-

das online, casi 4 de cada 10 españoles conside-

ran que es necesario revisarla, y el 29% señala la 

atención al cliente.

Fuente: Mediapost, publicado por food retal & shoppers.



Como especialistas globales en envases para alimentos y bebidas, 
en Huhtamaki entendemos el packaging como algo más que lo 
que rodea a un producto.
En estos momentos, la higiene y seguridad en el packaging es 
clave para garantizar un consumo seguro para nuestros clientes.

Conoce nuestra gama completa de productos para take away en 
www.foodservice.huhtamaki.com.es o compra online en 
www.tiendavasospapel.com 

Volvemos a salir junto a ti 

AYUDA A REDUCIR:
- Envejecimiento prematuro.
- Cansancio.
- Acción de enfermedades.
- Oxidación células…
¡CONSÚLTENOS SUS PROPIEDADES!

La DRINK GREEN permite el
suministro de cantidades de medio
litro de agua, utilizando el propio
recipiente del usuario. Su sistema
de micro filtrado interno permite
ofrecer agua pura y de calidad,
manteniendo sus propiedades.

Nexus Machines s.l. - Tel. 637 333 311 – 933 522 291
info@nexusmachines.net  – www.drinkgreen.es 

Ideal para:
- Oficinas
- Campings, hoteles y albergues
- Gimnasios fitness y crossfit
- Polideportivos
- Pistas de tenis y padel
- Centros comerciales…

drinkgreengpe

Y NUESTRA 
ESTRELLA…

http://www.aevending.com/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.drinkgreen.es/
https://laqtia.com/
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LOS ENVASES DE LAS BEBIDAS 
REFRESCANTES DE LA UE 

ASPIRAN A SER TOTALMENTE 
CIRCULARES EN 2030

La Federación Europea de Bebidas Refres-

cantes (UNESDA) ha presentado esta semana 

su “Visión 2030” para alcanzar la circularidad 

de los envases. En ella la industria se compro-

mete a que para 2025 sus envases sean 100% 

reciclables y sus botellas de PET utilicen un 

50% de materia prima reciclada y para 2030 

su ambición es lograr que las botellas de PET 

estén fabricadas con un 100% de PET recicla-

do y/o renovable, siempre que sea técnica y 

económicamente viable. El sector aspira tam-

bién para esta próxima década a recoger más 

del 90% de sus envases y a utilizar más enva-

ses rellenables.

Estas acciones contribuirán directamente a 

la transición  hacia una economía circular en 

la UE y a superar los objetivos que marca la 

actual legislación europea. «Creemos que el 

envase es un recurso que nunca debe ser des-

perdiciado y estamos tomando numerosas ac-

ciones para lograr la circularidad total y para 

apoyar la agenda de la Comisión Europea para 

acelerar la transición hacia una economía ver-

de», ha destacado Ian Ellington, presidente de 

UNESDA.

«Nuestra Visión 2030 para alcanzar la circula-

ridad de los envases demuestra que la indus-

tria europea de bebidas refrescantes quiere 

seguir siendo parte de la solución», apuntó 

Ellington. «La circularidad funciona y estamos 

dispuestos a realizar inversiones a largo plazo 

para apoyar y acompañar la transición y ga-

rantizar que ninguno de nuestros envases aca-

be como basura».

Así, los miembros de UNESDA, reforzaremos 

estos tres pilares de la circularidad para alcan-

zar la Visión:
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Recogida de envases
Apoyando la creación de sistemas de recogi-

da y reciclaje para acelerar la consecución del 

objetivo de recoger al menos el 90% de todos 

nuestros envases para 2030. 

Reciclar
Poniendo en el mercado únicamente envases 

que sean circulares en su diseño e impulsando la 

introducción del rPET en los envases de bebidas 

refrescantes con las siguientes 

ambiciones:

•  Para 2025: que los envases de 

bebidas (plástico, metal y vi-

drio) sean 100% reciclables y 

todas las botellas de plástico 

PET de refrescos contengan un 

50% de PET reciclado (rPET)

•  Para 2030: que las botellas de 

PET se fabriquen con un 100% 

de material reciclado y/o reno-

vable -si es técnica y económi-

camente viable-, evitándose así 

el uso de combustibles fósiles.

Reducir y reutilizar
Reduciendo la huella ambien-

tal de los envases del sector y 

aumentando el uso de envases 

rellenables, estudiando la mejor 

vía medioambiental y económica 

para llevarlo a cabo.

Como sector, queremos contribuir a conver-

tir a Europa en el primer continente neutral 

desde el punto de vista climático para 2050 y 

construir una economía circular europea.

Fuente: Anfabra

LOS ENVASES DE LAS BEBIDAS 
REFRESCANTES DE LA UE 

ASPIRAN A SER TOTALMENTE 
CIRCULARES EN 2030



Aneda continúa colaborando en el desarrollo de 
Acciones Saludables y Solidarias

TORNEO BENÉFICO DE 
PÁDEL SOLIDARIO

En virtud del acuerdo firmado con la  

Fundación Anda Conmigo y, dentro de nues-

tro compromiso asociativo, ANEDA continúa 

colaborando en el desarrollo de Acciones Sa-

ludables y Solidarias.

Nuestra primera gran apuesta, tras la pande-

mia, ha sido el TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL 

SOLIDARIO en Boadilla del Monte, Madrid.

Durante el fin de semana del 17 y 17 de abril, 

en el club deportivo Republic Space, se ha 

celebrado un evento deportivo para ayudar a 

que los pequeños puedan acceder a terapias 

infantiles.

El Torneo ha tenido gran éxito de participa-

ción, donde se ha disfrutado de un  ambiente 

familiar y saludable.

Los deportistas han estado compitiendo en su 

modalidad, aportando con su esfuerzo e inte-

rés la posibilidad de tener acceso a terapias 

infantiles por parte de los niños.

Nuestros proveedores han tenido una gran vi-

sibilidad aportando su granito de arena para 

que los deportistas tuvieran su ingesta des-

pués del esfuerzo realizado.
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Aneda continúa colaborando en el desarrollo de 
Acciones Saludables y Solidarias

TORNEO BENÉFICO DE 
PÁDEL SOLIDARIO
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El objetivo era sobrepasar los 6.000€ para cu-

brir las necesidades de los más pequeños. En 

esta edición, los participantes y patrocinado-

res han colaborado de lleno, cubriendo las ex-

pectativas marcadas inicialmente y llegando a 

los 7.085€. 

Por otro lado, el compromiso y la responsa-

bilidad social han sido siempre valores que 

han caracterizado a las compañías que han 

patrocinado el evento, enfocados en fomentar 

el respeto, los hábitos de vida saludable y el 

cuidado de las personas, ejemplo de ellos son 

Decathlon, Aneda, Sip-an Sport , Fundación 

Real Madrid, entre otros… 

“Sabemos lo necesarias que son estas ayudas 

para las familias, y más en la situación de crisis 

que estamos viviendo” comenta su presiden-

te Javier Bergón, quien no perdió la oportuni-

dad de agradecer la colaboración de todos los 

que han participado en el evento, desde los  

responsables de la organización, voluntarios, 

patrocinadores y por supuesto las grandes  

familias que han demostrado su compromiso 

a las causas sociales y el amor al deporte. 

La Fundación Anda Conmigo es una entidad 

sin ánimo de lucro inscrita que lleva desde 2015 

favoreciendo la integración social de niños y 

jóvenes con discapacidad, retrasos madurati-

vos o familias con vulnerabilidad económica, 

e intentando aportar su granito de arena para 

conseguir una sociedad más justa e inclusiva. 

“… Gracias a estos eventos, ayudamos a que 

las familias puedan costearse los tratamien-

tos que necesitan sus hijos en cualquier pun-

to de España, en los Centros Anda Conmigo 

y Centros homologados, además de realizar 

una labor de investigación para conseguir me-

joras en los tratamientos como therasuit o los 

programas intensivos de retraso madurativo…” 

nos dice su presidente

Aneda continúa colaborando en el desarrollo de 
Acciones Saludables y Solidarias

TORNEO BENÉFICO DE 
PÁDEL SOLIDARIO

PROVEEDORES
GRACIAS POR PARTICIPAR
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https://www.apliven.com/collections/recambios?utm_source=Aneda&utm_medium=Banner&utm_campaign=recambios
https://fontvella.es/#es


Proyectos con intereses en común, aprendizaje, 
formación, colaboración, articular y fortalecer el 

sector... representar y defender los intereses de todos 
sus asociados. Esa es nuestra razón de ser.

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

¿ T E  A P U N T A S ?

SER PARTE DE ANEDA 
TIENE MUCHAS VENTAJAS

Ahora es el 
momen to

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 



https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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# V e n d i n g S e g u r o

Nuestros socios disponen de protocolos frente al Covid.

Te recordamos 
que ANEDA ha 

confeccionado la Guía de 
Medidas Preventivas y 

Protocolos de actuación 
para las empresas de 

vending. Síguela

Recuerda seguir todas 
las recomendaciones 
higiénico-sanitarias

- Sigue protocolos. 
- Mantén distancia.
- Higiene de manos.
- Siempre con mascarilla.

RESPONSABILIDAD 
POR TI Y POR TODOS

Nuestros socios disponen de protocolos frente al Covid.
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Nuevo
SOCIO

¡BIENVENIDO
NOVAVENTA!

Grac i a s 
a esta empresa Colombiana 

por acompañarnos en 
nuestro proyecto

nuevo miembro
Colaborador de Aneda

Primera empresa 
iberoamericana 

en Aneda

Trabajaremos juntos, 
intercambiando ideas 

y conocimientos 
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LA NUEVA ERA DEL 
MARKETING EN REDES 

SOCIALES
SO CIALES

REDES

Producto, precio, punto de venta y promo-

ción. Pero ¿siguen siendo estos conceptos 

aplicables a una estrategia de marketing en 

redes sociales? ¡Por supuesto! Solo hay que 

adecuarlos al mundo en línea.

• Producto
Ya sea un artículo físico, un servicio o una ex-

periencia, el producto es una parte clave de tu 

campaña. Antes de la era digital, los clientes 

se basaban en una experiencia sensorial para 

determinar la calidad y viabilidad del pro-

ducto. En la actualidad, tu producto en si es 

tu contenido y el formato en el que decidas 

presentarlo. Por esta razón, la calidad de tu 

contenido es vital y un gran reto. Sin embar-

go, es también una gran oportunidad, ya que  

dentro de las redes sociales existen una increí-

ble variedad de formatos para presentar tu 

producto y resaltar todas sus características. 

Este punto lo exploramos a fondo en la última 

“P”: promoción.

Otro elemento que ha cambiado considera-

blemente gracias a la conectividad del inter-

net es que los clientes pueden acceder a las 

opiniones y reviews de tu producto de manera 

inmediata y así informar su opinión de com-

pra. Una herramienta que te puede es el social 

listening. La escucha social es la práctica de 

monitorear todas tus redes sociales para des-

cubrir todas las menciones de tu marca, tus 

productos y tus competidores. 

¿Conoces las famosas “4 P’s del Marketing?
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@Anedavending

Comparte con el hashtag:
#VendingSeguro

¿Nos sigues? 

Precio
Para muchos consumidores, el precio es el 

elemento decisivo que resulta en una compra 

o no. La accesibilidad que nos da el internet 

para poner a la venta nuestros productos han 

reducido los costos de operación para muchas 

empresas. 

Punto de venta
El punto de venta es el lugar en el cual deci-

des vender tu producto. Gracias al apogeo del 

E-commerce (comercio electrónico) y en par-

ticular del M-Commerce (donde los usuarios 

pueden efectuar compras desde sus dispositi-

vos móviles) cualquier empresa puede vender 

sus productos en línea, lo cual ha transforma-

do y simplificado el proceso de compra nota-

blemente. 

Promoción
De las cuatro “P’s”, este es el punto que más 

ha cambiado en las estrategias de marketing 

en la era digital. Muchas veces también deno-

minado como “Publicidad”, este punto se re-

fiere al formato en el cual decides presentar 

tu producto.

¿Tu empresa tiene redes sociales?
Síguenos en nuestras redes sociales y no te 

pierdas nada sobre el sector del vending.

¡Nos vemos en las redes!

SO CIALES
REDES

Fuente: www.blog.hootsuite.com

LA NUEVA ERA DEL 
MARKETING EN REDES 

SOCIALES
¿Conoces las famosas “4 P’s del Marketing?

https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
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REUNIÓN DE 
ASOCIACIONES EUROPEAS

Nueva reunión convocada por la EVA-Asociación 
Europea de Vending- junto al resto de 

asociaciones europeas

ANEDA no faltó a la nueva reunión convocada 

por la EVA-Asociación Europea de Vending- 

junto al resto de asociaciones europeas.

Estos interesantes encuentros entre asociacio-

nes europeas, donde se exponen las distintas 

inquietudes del sector y actualizaciones nor-

mativas, enriquecen a todos los participantes, 

ya que se adquiere una visión global de situa-

ción en el resto de países.

ANEDA, a través de su Secretario General 

Francesc Güell, participa directamente en el 

Comité Ejecutivo como miembro de pleno 

derecho. Así mismo, Yolanda Carabante, ha 

acudido regularmente durante todo este año 

para compartir las inquietudes con respecto a 

la situación actual por la pandemia.

ANEDA y EVA, a través de sus respectivos 

representantes, Erwin Wetzel y Yolanda  

Carabante, mantienen reuniones para debatir 

la situación del sector y su actualidad norma-

tiva que afecta al mismo.



https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
https://www.haribo.com/
https://coolife.es/
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MÁS ENCUENTROS CON 
REPRESENTANTES 

POLÍTICOS DE VALENCIA 
Proposición de Ley para la prevención de residuos, 

transición ecológica y fomento de la economía circular

ANEDA continúa reuniéndose, con los repre-

sentantes políticos, para trasladar las inquietu-

des sectoriales con respecto a la Proposición 

de Ley para la prevención de residuos, transi-

ción ecológica y fomento de la economía cir-

cular en la Comunidad Valenciana.

En los últimos meses se han producido una 

serie de reuniones con los partidos políticos 

del panorama español, para transmitir la pro-

blemática a la que se enfrenta el sector de la 

distribución automática con respecto a la nor-

mativa.

A esta ronda de reuniones acuden, como re-

presentantes de la asociación, el Presidente 

Raúl Rubio y Yolanda Carabante.

El pasado 22 de marzo, estuvimos con el di-

putado José Luís Aguirre, portavoz de Vox en 

la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes 

Valencianas, donde compartimos la informa-

ción del sector y las aportaciones de este.

Así mismo, se mantuvo a final de mes una re-

unión con la diputada Beatriz Gascó Verdier, 

portavoz de Unidas Podemos de la Comisión 

de Medio Ambiente, con el propósito de tras-

ladar el detalle afecto con respecto a la Propo-

sición de Ley para la prevención de residuos, 

transición ecológica y fomento de la econo-

mía circular de Valencia.

Participando en esta ronda de reuniones se ha 

avanzado en la aportación de enmiendas a di-

cha Proposición de Ley.

ANEDA ha manifestado el propósito de  

comparecer ante la Comisión de Medio Am-

biente de las Cortes Valencianas para defen-

der las enmiendas. 

Una vez recibidas todas las solicitudes inten-

taran dar cabida a los actores implicados, por 

lo que probablemente ANEDA pueda inter-

venir en el trámite de participación de dicha 

normativa. 

En los próximos días está previsto la reunión 

con el grupo parlamentario Ciudadanos de la 

Comunidad Valenciana.

Continuamos trabajando en defensa de 
los intereses del sector.
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CON LA PORTAVOZ DE 
HACIENDA DE CUIDADANOS 

Reunión sobre el incremento del tipo de IVA

La diputada María Carmen Martínez, el presi-

dente Raúl Rubio, Rafael Martín como aboga-

do y asesor fiscal de la asociación y la gerente 

Yolanda Carabante, mantuvieron un intere-

sante y productivo encuentro.

La afectación del incremento del tipo de IVA 

para bebidas refrescantes, zumos y gaseosas, 

edulcoradas natural o artificialmente, ha con-

llevado la presentación de propuesta de mo-

dificación parcial de la Ley 37/1992 para incluir 

a la distribución automática en el artículo 91.

Cabe recordar que el Grupo Popular, tras la 

reunión con la asociación, ha presentado una 

Proposición No de Ley para que el Congreso 

de los Diputados inste al Gobierno a dicha mo-

dificación propuesta.

https://bit.ly/2zhIHpm

https://bit.ly/3fwpam3https://bit.ly/2zXqqhshttps://bit.ly/2yBxPme

https://www.colorweb.es/
https://www.colorweb.es/imprimir-vinilo-adhesivo-para-suelos-coronavirus/
https://www.colorweb.es/imprimir-carteles-informativos-coronavirus-con-peana-a-color/
https://www.colorweb.es/imprimir-carteles-adhesivos-informativos-coronavirus-a-todo-color/
https://www.colorweb.es/impresion-rollup-informativo-coronavirus-una-cara/
https://www.qualery.es/
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   DE VENDING
Nos encanta que nos enviéis vuestras fotos

con la V de Vending

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org

mailto:%20comercial%40aneda.org?subject=


bianchivending.com // info@bianchivending.com

DESIGN
YOUR BREAK

ARIA XL PLUS es la máquina expendedora de snacks y bebidas frías que 
le permite atender las áreas públicas más concurridas de manera aún 
más efectiva.
Gran variedad de productos y alta capacidad para satisfacer todas las 
necesidades del consumidor, interacciones claras e intuitivas, vano de 
entrega de producto transparente, una vitrina bien iluminada y de gran 
visibilidad, pero también segura gracias al diseño antivandálico. Una 
garantía extra para asegurar el crecimiento continuo de su negocio.

ARIA XL PLUS
Más espacio, 
aunque no
se vea.

■ Doble acristalamiento protegido exteriormente por 
una lámina de policarbonato de 8 mm de espesor con 
tratamiento antiabrasión.
■ Apertura de puerta con tirador antivandálico.
■ Entrada de monedas antivandálica.

Dos columnas laterales invisibles para 
botellas y latas: así es como ARIA XL 
PLUS le brinda una mayor capacidad para 
productos de alta rotación, liberando 
espacio en la vitrina para ofrecer una gama 
de productos más amplia.

https://kaikucaffelatte.com/
https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://www.bianchivending.com/es/
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PRODUCTOS 
VELARTE

“Sabe a lo bueno” el nuevo posicionamiento de 
marca de Productos Velarte

NOTICIAS
DE EMPRESA

Productos Velarte repiensa su estrategia de 

marca y se reposiciona dando valor a esas pe-

queñas cosas del día a día que son realmente 

importantes.  

El año 2020 en ocasiones también ha supues-

to un año de oportunidades, y en este caso la 

marca valenciana de snacks horneados encon-

tró el momento oportuno para reflexionar, es-

cuchar, analizar y reformular el posicionamien-

to esperado de la marca. Manteniéndose fieles 

a los valores de la compañía, presentes desde 

hace más de 50 años, constituyeron el punto 

de partida sobre el que comenzar a construir: 

cercanía, compromiso, autenticidad y bienes-

tar.

El bienestar de todos sus públicos (consu-

midores, clientes, proveedores, empleados y 

sociedad en general) es uno de los objetivos 

de Velarte. Un compromiso que se mantiene y 

toma mayor protagonismo si cabe formando 

parte de la esencia del nuevo posicionamien-

to. “Sabe a lo bueno” hace alusión al sabor 

tan particular de los productos que elaboran 

siguiendo las recetas tradicionales, al saber 

hacer de la compañía, pero también hace re-

ferencia a ese concepto de saludable como de 

disfrutar de las cosas buenas de la vida. Por 

minúsculas que sean.

Un nuevo rumbo que surge tras repensar el 

camino recorrido marcando un nuevo rumbo 

que lleve a lo que de verdad importa: el sabor 

de las cosas buenas de la vida. 

Información sobre Velarte: Velarte, empre-

sa familiar de origen valenciano, lleva desde 

1969 elaborando snacks horneados siguiendo 

la receta tradicional valenciana ofreciendo ac-

tualmente la mayor gama del mercado en esta 

categoría de productos. Sus productos distri-

buidos tanto nacional como internacionalmen-

te, siguen manteniendo la esencia artesana 

ofreciendo un producto de máxima calidad. 

CLICK PARA VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=uQV8YxxhP_I
https://www.youtube.com/watch?v=uQV8YxxhP_I
https://www.youtube.com/watch?v=uQV8YxxhP_I
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AREAS
Areas renueva su estrategia de fidelización con el 

lanzamiento de la app Smart Travelers

NOTICIAS
DE EMPRESA

Areas, empresa líder en Food&Beverage y Tra-

vel Retail ha presentado su nueva aplicación 

móvil Smart Travelers, el actual programa de 

fidelización de los viajeros de la compañía. 

Gracias a esta app, los usuarios de Smart Tra-

velers disfrutarán de ventajas, descuentos e 

información útil y de entretenimiento para su 

viaje y conocerán todos los establecimientos 

que Areas tiene en estaciones de tren, aero-

puertos y áreas de servicio en autopistas y au-

tovías en España para poder preparar su ruta 

y planificar sus paradas de forma más sencilla 

y segura. 

Los usuarios de Smart Travelers disfrutarán 

de un 10% de descuento en más de 300 es-

tablecimientos de Areas y también podrán 

acumular puntos para canjear por promocio-

nes exclusivas. Además, facilitará la gestión 

y el seguimiento de sus consumos. Este lan-

zamiento responde a la voluntad de Areas de 

adaptarse a las necesidades de sus clientes y 

conocer sus hábitos de consumo para poder 

ofrecerles promociones personalizadas y ex-

clusivas para mejorar su experiencia.

Según Mireya Muñoz, directora de Marketing 

y Expansión de Areas en Iberia “la pandemia 

ha supuesto una aceleración de las iniciativas 

digitales y un cambio en los hábitos de los via-

jeros. Esta nueva aplicación llega en un mo-

mento de transformación del sector hacia la 

digitalización y responde a los nuevos hábitos 

de consumo.” Muñoz ha añadido que “con el 

lanzamiento de esta app renovamos la estra-

tegia de fidelización de la compañía, además 

de fomentar paradas durante los trayectos, 

algo esencial para un viaje seguro”. 

La app está disponible para 
Android y Apple y es gratuita.

¡DESCÁRGATELA!

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://areas.com/en/
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AZKOYEN
Azkoyen lanza la nueva máquina de café compacta con 
leche fresca Vitro X1 MIA que incorpora la tecnología 

patentada de micro-inyección de aire 

NOTICIAS
DE EMPRESA

Azkoyen lanza su nueva máquina automática 

de café Vitro X1 con tecnología MIA, comple-

tando así su exitosa línea Vitro. Se trata de una 

máquina de café compacta y elegante que ha 

sido desarrollada para dotarla de una identidad 

premium única que convertirá el momento café 

en una experiencia única para el usuario. 

Vitro X1 MIA incorpora la innovado-

ra tecnología de microinyección 

de aire (MIA), patentada por 

Azkoyen y desarrollada jun-

to con prestigiosas ingenie-

rías especializadas en el 

tratamiento de leche fres-

ca, que permite preparar 

una espuma perfecta, se-

dosa y consistente que 

maximiza la calidad de las 

bebidas. Y es que la tec-

nología de última genera-

ción MIA, permite programar 

la densidad y consistencia de la 

espuma, así como su temperatu-

ra, fría o caliente, adaptándola así a los 

gustos de los diferentes países y localizacio-

nes. Vitro X1 MIA ofrece una selección completa 

de espressos y bebidas con leche fresca, desde 

cappuccinos hasta latte macchiatos con una de-

liciosa y densa capa de espuma para satisfacer 

los gustos de cada consumidor. Además, esta 

máquina puede elaborar una deliciosa espuma 

incluso utilizando leches de origen vegetal.

A las numerosas ventajas de MIA, se le suman la 

posibilidad de preparar té e infusiones al gusto 

con agua caliente limpia y fresca, gracias a las 

áreas independientes de servicio de agua calien-

te.

Si por algo destaca esta máquina es por su ca-

rácter inteligente, ya que permite adaptar la 

elaboración de las bebidas a cada mercado o 

localización, estableciendo desde el orden en 

el que se vierte cada ingrediente en la taza, la 

cantidad de café entre 7 y 14 gr, especifican-

do si desea que la leche sea líquida 

o espumosa y caliente o fría 

para cada receta. 

Perfecta para cual-

quier tipo de locali-

zación

Azkoyen ayuda 

a sus clientes a 

crear experien-

cias únicas para 

las personas por 

eso Vitro X1 MIA 

ha sido diseñada 

para adaptarse a las 

necesidades de cada 

cliente y espacio, ofre-

ciendo una gran variedad 

de accesorios, opciones de pago 

para el consumidor y modos de funcionamien-

to. Por sus funcionalidades, está destinada a 

ambientes con un consumo de hasta 150 tazas 

al día por lo que es apta para oficinas, esta-

blecimientos Coffee-to-Go, tiendas de conve-

niencia, hoteles y estaciones de servicio don-

de el servicio debe ser intuitivo y rápido.

Entre las novedades más destacadas, incorpo-

ra un proceso automático rápido, seguro y ex-

tremadamente fácil de usar que asegura una 

limpieza perfecta del sistema de leche fresca. 
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Y con el fin de adaptarse a las necesidades del 

contexto actual en torno a la seguridad e hi-

giene del usuario, este mo-

delo permite la selección del 

producto sin contacto con la 

superficie gracias a la tecno-

logía patentada Distance Se-

lection, que permite al usua-

rio el producto desde una 

distancia de seguridad de 

hasta 2 centímetros sin nece-

sidad de tener contacto con 

la superficie de la máquina. 

 

Grupo Azkoyen cuenta con más de setenta y 

cinco años de experiencia en el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas y 

es por ello por lo que ofrece 

soluciones para empresas y 

oficinas, hostelería, tiendas 

de conveniencia, transporte 

y ocio, y edificios públicos 

para facilitar a sus clientes 

experiencias únicas de con-

sumo a través de las distin-

tas máquinas de café profe-

sionales automáticas.

AZKOYEN
Azkoyen lanza la nueva máquina de café compacta con 
leche fresca Vitro X1 MIA que incorpora la tecnología 

patentada de micro-inyección de aire 

NOTICIAS
DE EMPRESA

Esta máquina permite 
preparar un amplio 
menú de cafés, desde 
cappuccinos hasta latte 
macchiatos, y otras 
bebidas con una densa y 
sedosa espuma de leche 
fresca

https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://azkoyenvending.es/
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GREFUSA
MIX&GO de Grefusa, listo para llevar en 

el canal Vending

NOTICIAS
DE EMPRESA

Grefusa, líder en el sector de los snacks, 

siempre fiel a su apuesta por la innovación, 

ha decidido adaptar su rompedora gama de 

productos Mix&GO de la marca MisterCorn al 

vending, uno de los canales más estratégicos 

para la compañía. 

“Queremos seguir sorprendiendo y haciendo 

disfrutar a nuestros consumidores con nuevas 

propuestas para sus momentos de snacking. 

Por ello, hemos querido aterrizar en el vending 

con Mix&GO de MisterCorn, ya que se adapta 

a diferentes estilos de vida y es perfecto para 

cualquier ocasión y lugar”, afirma José Fran-

cisco Gregori, director de canal vending de 

Grefusa.

Además de Mix&GO de MisterCorn, Grefusa 

incorpora a este canal por primera vez dos re-

ferencias de sus frutos secos: los irresistibles 

Naturales de Snatt’s, un delicioso mix de fru-

tos secos con nueces, anacardos y almendras; 

y sus sabrosas Nueces también de la marca 

Snatt’s. Dos alternativas para nuestros Grefu-

fans que buscan alternativas compatibles con 

un estilo de vida más equilibrado y saludable.

mix&go de mistercorn
Mix&GO llegó al mercado en septiembre de 

2020 como una sorprendente y deliciosa al-

ternativa para los momentos de snacking, con 

una original forma redonda, un formato senci-

llo y atractivo para disfrutar en cualquier lugar; 

y un mix de ingredientes de máxima calidad, 

sin aceite de palma.

Con este lanzamiento, Grefusa reforzaba su 

liderazgo en el mundo del snacking ofrecien-

do dos alternativas para diferentes perfiles 

de consumidor y momentos de consumo. 
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MisterCorn Mix&GO es la propuesta pensada 

para los consumidores más disfrutones, con 

deliciosas y crujientes bolitas de maíz, caca-

huete y snack de arroz horneado con sabor a 

queso, una explosión de sabor y placer en un 

solo bocado, elaborado con los mejores ingre-

dientes, maíz MisterCorn y sin aceite de palma. 

apuesta por la innovación
Grefusa continua así con su apuesta por la 

innovación ofreciendo productos elaborados 

con los mejores ingredientes y procesos de 

elaboración, materias primas de calidad y sin 

aceite de palma, con 

el objetivo de conti-

nuar sorprendiendo 

a sus consumidores 

con propuestas inno-

vadoras. “Queremos 

mantener nuestro 

compromiso con los 

Grefufans para que 

sigan eligiéndonos 

como su mejor opción 

en sus momentos de 

disfrute, sorprender-

les y acompañarlos 

con productos únicos 

con todo el sabor y la mejor calidad”, añade 

José Francisco Gregori.  

Grefusa: “Especialistas en  
alimentos para disfrutar” 
Grefusa es una empresa familiar, valenciana, fabri-

cante de frutos secos y snacks de cereales, alimen-

tos para disfrutar. Su objetivo: divertir y sorprender 

constantemente a sus consumidores con propues-

tas que están buenas, por su sabor, y que son bue-

nas, porque están elaboradas con los mejores in-

gredientes y procesos de fabricación. 

Líder en innovación, Grefusa mantiene desde hace 

más de 15 años un fuerte compromiso nutricional, 

siendo la primera empresa del sector en elaborar 

todos sus productos sin aceite de palma, cuidando 

las materias primas, la selección de ingredientes, los 

procesos de elaboración, la frescura de sus produc-

tos y la información al consumidor. 

Gracias a esta apuesta por elaborar alimentos de 

calidad, cuidando siempre el sabor de sus produc-

tos, la nueva gama de frutos secos de Grefusa ha 

sido elegida por los consumidores como Producto 

del año 2020. 

Como parte de su estrategia 

de crecimiento y expansión, 

Grefusa mantiene acuerdos 

estratégicos con empresas 

líderes del sector: Intersnack, 

líder europea en snacks, pa-

tatas fritas y frutos secos y 

Frutorra, líder portuguesa en 

frutos secos, impulsando así 

su negocio y liderazgo.

Marcas como Gublins, Papa-

delta, Pipas G, El Piponazo, 

MisterCorn o Snatt´s, forman 

parte de la cartera de productos de Grefusa, de los 

que cada año se consumen cerca de 300 millones 

de bolsas. Un universo de propuestas diferentes 

para hacer únicos los momentos de snacking. 

GREFUSA
MIX&GO de Grefusa, listo para llevar en 

el canal Vending

NOTICIAS
DE EMPRESA

La compañía valenciana 
adapta el formato de Mix&Go 
de MisterCorn y Snatt’s, 
así como el de otras dos 
referencias más en su apuesta 
por compartir con los 
consumidores nuevas formas 
de consumir snacks y frutos 
secos on the go al más puro 
estilo Grefusa.

Roman, reputation matters

+34 915 915 500

Víctor M. Rodríguez-Izquierdo. v.rodriguez@romanrm.com

Silvia Sotomayor Rodríguez. s.sotomayor@romanrm.com 

https://www.instagram.com/grefusa/
https://www.facebook.com/grefusa?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/grefusa
https://www.youtube.com/user
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGK-l_mhru_4gAAAXhZO4wQg9oTGNGoyVX1FeYDHI-eQN-YOV4FgkkfofeDEkFhYB1k6XgpwmqG7FRpnhHz7ieQPHuPSXKuDkolOojnmmHNyxu3C1eVqYsEMN3FnEpqQ9u4x7k=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgrefusa
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WORLDLINE
Wordline continua con su serie de eventos digitales en 

esta ocasión hablando sobre pago desatendido 

NOTICIAS
DE EMPRESA

Wordline líder global en pagos integrales, ce-

lebrará un webinar el próximo 27 de abril so-

bre como ofrecer una experiencia de usuario 

óptima a través del pago desatendido.

Mejorar la experiencia de usuario sigue sien-

do un aspecto clave en todos los sectores, so-

bre todo en el ámbito de los servicios desa-

tendidos, donde la interacción entre cliente y 

compañía se ha considerado más fría.

En este sentido, la personalización de la expe-

riencia de cliente se antoja como la solución 

más adecuada para “humanizar” esta indus-

tria, y la vía idónea es desde el proceso de 

pago. Ese momento representa la principal 

interacción en estos entornos desatendidos y 

es el contacto directo que el cliente tiene con 

la empresa que ofrece el servicio. Por tanto, 

si esta interacción es positiva, ágil y aporta 

valor, el usuario se sentirá satisfecho y habrá 

más probabilidades de que vuelva a usar ese 

servicio.

En esta sesión hablaremos sobre: 

• Cifras clave.

• Tendencias de mercado.

• Nuevas necesidades del consumidor.

•  Casos de uso para los sectores de retail,  

vending y movilidad.

•  Innovación en el ámbito del pago desaten-

dido.

El evento contará con la participación 
de:

- David Valero, Country Manager GSV Iberia, 

-  Miguel Álvarez, Retail Sales Manager GSV 

Iberia,

- Tomas Fernández, Head of Petrol GSV Iberia

-  Jose Ángel Nieto, Head of Presales GSV Ibe-

ria

- Sabrina Ruiz, Head of Marketing GSV Iberia

Además, contaremos con la colaboración es-

pecial de Francisco Javier Vadillo, Director 

de Proyectos de Delikia que nos hablará sobre 

cómo están mejorando la experiencia de usua-

rio a través del Micromarket. 

Datos clave del evento:

Día: 27 de abril   -   Hora: De 11:00 a 12:00h

El webinar se celebrará a través de la platafor-

ma Zoom en el siguiente enlace:

https://worldline.zoom.us/webinar/register/

WN_xJkTwBgpRq-F5gPnq6CJ6Q

¡No te lo pienses y reserva tu 
plaza ya! 

https://worldline.zoom.us/webinar/register/WN_xJkTwBgpRq-F5gPnq6CJ6Q
https://worldline.zoom.us/webinar/register/WN_xJkTwBgpRq-F5gPnq6CJ6Q


Máquinas
vending

Recambios y
servicio técnico

M A K I N G
V E N D I N G

 D I S T R I B U I M O S  L O S  M E J O R E S
P R O D U C T O S  P A R A  T I

Productos de
calidad

www.sistiagalasa.com @sistiagalasavg @SistiagaLasaVG
Sistiaga Lasa

Vending Group SL

https://donuts.es/
https://www.automatedvending.es/
https://micromic.com/index.php/it/
https://sistiagalasa.com/
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MOBILOSO
SELF RETAIL AUTOMATICS diversifica su apuesta 

por la venta de accesorios para el móvil a través 
de expendedoras

NOTICIAS
DE EMPRESA

Incluso en plena pandemia, a través de su mar-

ca Guestore continúa su expansión dentro del 

mundo hotelero con su nueva expendedora 

para accesorios tecnológicos recién instalada 

en un hotel madrileño.

Esta nueva expendedora cuenta con más ca-

nales que su antecesora (ahora 26 canales) y 

dispone de una estilizada configuración con la 

vitrina de exposición superior y los medios de 

pago bajo esta, facilitando así también el ac-

ceso a gente de movilidad reducida.

Las expendedoras de accesorios tecnológi-

cos son una excelente solución para el viajero 

cada vez más necesitado de estos productos. 

Cargadores, cables, baterías de emergencias 

forman parte del catálogo de la empresa ade-

más de atractivos gadgets.

Self Retail Automatics opera sus propias ex-

pendedoras en Barcelona, es proveedora de 

su gama de productos y cuenta actualmente 

con operadores colaboradores regionales en 

Madrid, Mallorca y Málaga. 

Con su marca Mobiloso está presente en cen-

tros de salud y hospitales ofreciendo también 

este producto de gran necesidad allí donde 

los pacientes, acompañantes y personal médi-

co más lo necesitan.

Su modelo de 

negocio es ideal 

como comple-

mento al ven-

ding tradicional 

y están abiertos 

a colaboraciones 

con otros opera-

dores en base a 

acuerdos opera-

tivos y comercia-

les. 

¡VISITA 

NUESTRA WEB!

https://mobiloso.es/
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COGES
Hexis: de la experiencia de Coges, llega la nueva 

generación de monederos de cambio.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Coges presenta el nuevo monedero de cam-

bio Hexis, fruto de la experiencia de Coges 

en sistemas de pago para distribución auto-

mática: una solución integrada para efectivo 

y cashless que destaca por su precisión en el 

reconocimiento de monedas, flexibilidad en la 

configuración y posibilidades de conectividad 

remota.

El monedero Hexis complementa Unica y Ae-

terna en la gama de sistemas de pago Coges 

para vending, ofreciendo una solución integra-

da de pago con moneda, llave o  MIFARE en 

un solo producto. Para aquellos que deseen 

agregar la posibilidad de pagar con un Smar-

tPhone, opción cada vez más demandada, 

Hexis incluye de serie un módulo Bluetooth 

diseñado para conectarse a la popular aplica-

ción Pay4Vend.

"Hexis es un monedero de cambio cashless de 

nueva generación". Dice Mario Majo, Director 

Comercial de Coges. "En este producto, he-

mos combinado lo mejor de nuestros mone-

deros de cambio para vending con un siste-

ma de pago cashless completo como Coges 

Engine, para ofrecer a nuestros Clientes una 

solución con una relación entre rendimiento, 

fiabilidad y precio en la cima de la categoría".

El punto fuerte de Hexis es la nueva unidad de 

validación: gracias a los sensores multifrecuen-

cia, el validador de monedas puede reconocer 

todas las monedas en condiciones estándar 

en la primera inserción. En la actualidad, Hexis 

es también uno de los monederos de cambio 

más rápidos del mercado, alcanzando hasta 3 

monedas por segundo en aceptación y hasta 

2 monedas por segundo en dispensación de 

cambio.

El Operador puede configurar fácilmente el 

grupo de tubos de Hexis para satisfacer las 

necesidades específicas de cada ubicación, 

garantizando una amplia autonomía de fun-

cionamiento gracias a los 5 tubos extraordi-

nariamente largos: pueden contener hasta 97 

monedas de 0,05 €. La seguridad del conjunto 

de tubos, según la tradición de los monederos 

de cambio Coges, está garantizada por una 

cerradura electromagnética: el bloqueo del 

con junto de tubos se puede configurar para 

que se abra solo con una llave autorizada o 

ingresando un código de apertura, esta, se al-

macena en un registro especial que no se pue-

de cambiar, incluso con el monedero apagado.

Al igual que el sistema Coges Engine y el mo-

nedero Unica, Hexis también está configu-

rado para un módulo de conectividad 2G/ 

4G o LAN-WIFI opcional para que se pueda  
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COGES
Hexis: de la experiencia de Coges, llega la nueva 

generación de monederos de cambio

NOTICIAS
DE EMPRESA

conectar a la plataforma Nebular. El servicio 

Nebular lleva el panel de control de Hexis di-

rectamente al ERP, el portal web o el teléfo-

no inteligente en tiempo real, lo que permite 

un monitoreo constante del desempeño del 

sistema de pago y ahorros significativos en 

tiempos y costos de mantenimiento y actua-

lización. Entre las funciones de Nebular, dis-

ponibles las 24 horas del día, Coges destaca 

la posibilidad de actualizar de forma remota 

la base de datos de monedas, firmware y pa-

rámetros de programación, el reembolso de 

crédito en la máquina expendedora o directa-

mente en la MyKey del usuario, la organización 

del stock de productos, la gestión de transac-

ciones en efectivo y llaves, así como alarmas 

de diagnóstico. 

La unidad interna de Hexis también permite un 

control completo de los datos contables. En 

ausencia de Nebular, es posible actualizar el 

sistema y leer los datos contables a través del 

puerto USB o IRda integrado.

Preciso, flexible y listo para conectarse a la red: 

Hexis es el monedero de cambio ideal para 

aquellos que desean integrar toda la versatili-

dad del efectivo con la eficiencia y seguridad 

de cashless en su máquina expendedora.

Hexis ya está disponible para su compra en 

Coges y distribuidores autorizados. 

¡Contáctanos para descubrir todas 
las ventajas del smart vending!

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://www.coges.es/


NUEVO

Este verano 
SACA TU LADO 
BUENO 
   con 

Pídelo a tu distribuidor habitual

CORONAVIRUS

CONOCIMIENTOS
BÁSICOS Y MEDIDAS

DE PREVENCIÓN.
CON MÓDULO ESPECIFICO

DE VENDING

COVID19

- Modalidad Online
- 2 horas de formación
- Edición abierta desde

el 20 de abril

Certificado acreditativo
Por un servicio de 

prevención acreditadoMódulo 1. Virus respiratorios emergentes
Unidad 1. ¿Qué son los coronavirus?
Unidad 2. ¿Cuáles son los síntomas del Covid19.
Unidad 3. Formas de infección.
Unidad 4. Tratamientos efectivos.

Módulo 2. Medios de protección
Unidad 5. Evaluación del riesgo de exposición.
Unidad 6. Medidas de protección.
Unidad 10. Medidas organizativas.
Unidad 11. Trabajadores especialmente sensibles.
Unidad 12. EPIs: clasificación y uso.

Módulo 3. Limpieza y desinfección
Unidad 13. Productos virucidas. Preparación.
Unidad 14. EPIs para limpieza.

Módulo 4. Actuación en caso de contagio
Unidad 15. Contacto casual y estrecho.
Unidad 16. Qué hacer en caso de contagio

Módulo 5. Normativa de desarrollo
Unidad 17. Normativa de desarrollo.
Unidad 18. Protocolos del Ministerio.
Unidad 19. Recursos visuales y webs

Módulo 6. Contenido Vending      comercial@aneda.org 

MÁS INFORMACIÓN EN:

Tutorización

METODOLOGÍA:

Grabaciones

Auto-evaluación

Complementos
educativos

http://www.eravending.es/
https://www.ferrero.es/Kinder-Bueno-White
mailto:comercial%40aneda.org?subject=
https://cedec-group.com/es/opiniones/cedec
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FRIT RAVICH
Ha sido galardonada con el premio 

“Sabor del Año 2021” con su gama de Chips Premium

Frit Ravich, fabricante de patatas chips, snac-

ks y frutos secos y empresa de distribución 

de las principales marcas de productos de ali-

mentación; ha sido galardonada con el premio 

“Sabor del Año 2021” con su gama de Chips 

Premium, por primera vez, y con la gama Pi-

pas, por segunda vez consecutiva.

El galardón “Sabor del Año” es el único basa-

do exclusivamente en las cualidades gusta-

tivas de los productos, que son probados y 

aprobados a través de blind test por consumi-

dores, según informan en un comunicado.

El reconocimiento a la gama de patatas fritas 

Premium llega tras incorporar en noviembre 

del año pasado el sabor ‘Jamón Ibérico’, con 

garantía de la empresa colaboradora Enrique 

Tomás, y que se une al resto de variedades: las 

Chips Premium Sal, Salsa de Sabor Aperitivo, 

Sabor Queso de Cabra y Cebolla Carameliza-

da y las Chips Sabor Solomillo con Reducción 

Pedro Ximénez, situándose así como la com-

pañía con más variedades disponibles dentro 

de esta categoría, según explican represen-

tantes de Frit Ravich.

“Que estas 2 gamas reciban este 
premio por parte de los consum-
idores es un éxito para nosotros. 
En Frit Ravich trabajamos en in-
novación escuchando a nuestros 
clientes y consumidores. Este 2021 
seguiremos consolidando estos 
productos en el sector”, 
Javier Mir, director de Marketing 
de Frit Ravich.

NOTICIAS
DE EMPRESA
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DON SIMON
Limonada natural DON SIMON, con limones de Murcia 

exprimidos y un 50% menos de azúcar

La limonada natural DON SIMON es una  

bebida 100% natural elaborada con el zumo 

de limones de Murcia exprimidos. Además, es 

light, tiene muy pocas calorías y un 50% me-

nos de azúcares que una limonada normal. 

No proviene de concentrado, no tiene gas y 

es una bebida refrescante con Vitamina C. Es 

apta para veganos y ayuda a mantener una 

dieta sana y equilibrada. 

Otra de las características claves es su tama-

ño, tanto en botella como en lata, con 330ml 

de bebida para disfrutar del 

mejor sabor de la limonada re-

cién exprimida.

La limonada natural DON  

SIMON es la bebida perfec-

ta para refrescarse durante 

los meses de calor, recargar 

energías y seguir cuidándose, 

tanto por dentro como por 

fuera. 

¡Visitanos! 
www.donsimon.com/

https://donsimon.com/


REGRESA A CLASE CON 

Nuestros cursos abarcan todas las funciones dentro de una empresa operadora, desde el gestor de rutas, el
supervisor o el técnico hasta los mandos intermedios o la dirección general de la compañía.

TODA NUESTRA
OFERTA

FORMATIVA EN
UN CLIK 

En los últimos años, TPC NetGrup ha
impartido más de 250 cursos a más de

1000 alumnos tanto en formato
presencial como online. 

TPC NetGrup S.L- Ronda Europa, 60 2º2ª - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 938 16 63
71 

Experiencia, Especialización y Formación son Factores Clave en el sector
del Vending

PRECIOS ESPECIALES PARA 
SOCIOS DE ANEDA 

Desayuna con estilo 

Empieza con  

SandenVendo Spain
Sucursal en España

Tel  +34 93 474 15 55    e-mail info@sandenvendo.es
website www.sandenvendo.es

2 Tipos de panel frontal 
y personalización

Escoja el panel frontal según las 
características de la ubicación.
El panel es fácil de reemplazar 

y la imagen se puede personalizar.

TÁCTIL
La elegante pantalla 10” ofrece un menú 

de iconos fácil e intuitivo

SELECCIÓN DIRECTA
Servicio casual y rápido mediante 

pulsador directo

Un vaso, 
una temperatura

Se puede ajustar la temperatura 
de las bebidas de manera 

individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Bajo consumo 
de energía

Control de temperatura 
innovador gracias a una 
tecnología con caldera 

instantánea.

https://vendingschool.net/
https://es.bekindsnacks.com/
https://www.sandenvendo.it/es/
https://grefusa.com/snatts/
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NEXUS MACHINES
AZZURRA La nueva fuente de agua de GPE Vendors
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En 2017 Nexus presentó por primera vez la ex-

pendedora de agua a granel DRINK GREEN de 

GPE Vendors en la feria Vendibérica. Sistemas 

de filtración fueron añadidos por Nexus con-

virtiendo la Drink Green en una revolucionaria 

expendedora en España.

GPE Vendors ha aprovechado la pandemia 

para centrar sus esfuerzos en lanzar nuevas 

soluciones y preparar una renovación de ima-

gen de empresa con una serie de videos de-

mostrativos/explicativos. 

La primera novedad es AzzurrA. GPE pone a 

disposición del mercado una nueva fuente de 

agua, hermana pequeña de las Drink Green 

pero con los mismos sistemas de higiene y sa-

nitarios: ozono, vapor a 165ºC y lámparas UV, 

permitiendo este modelo desinfectar también 

la botella del usuario.

También dispone de sistema de gasificación 

de agua para ofrecer agua carbonatada como 

la Drink Green, con lo que la convierten en la 

fuente más completa que ocupa el mínimo es-

pacio.

Agua a temperatura ambiente y fría o muy fría 

(de 3 a 10ºC), con o sin gas, y por supuesto el 

enfriador utiliza gas ecológico R290.

La peana/armario inferior dispone de ruedas y 

puerta con cerradura, permitiendo así dispo-

ner de soporte en caso de no tener ubicación 

disponible, mueble o mostrador.

En el canal de youtube de Nexus podéis ver 

video o a través de los enlaces de sus páginas 

web: drinkgreen.es y nexusmachines.net 

Además Nexus estrena blog incorporado en la 

misma web nexusmachines.net en vez de ne-

xumachines.blog , que seguirá operativo para 

todas las noticias publicadas hasta abril del 

2021.

https://www.nexusmachines.net/
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ENERYETI, 
SUMA Y SIGUE

La compañía de bebidas energéticas, Eneryeti, continúa 
añadiendo referencias a su catálogo y lanza 

su segundo sabor del año, Zen melocotón

Eneryeti Company sigue 

creciendo y lo hace con su 

enseña más conocida. La 

bebida energética, Eneryeti, 

suma un nuevo sabor a su 

colección, y con este ya van 

12. De esta forma, permane-

ce como la primera marca 

de bebidas energéticas es-

pañolas con mayor variedad 

de referencias en el merca-

do.

Después de estrenar hace 

apenas un mes su Eneryeti 

Wow, sabor melón, es el mo-

mento de Zen, sabor a me-

locotón.

Zen viene a completar una 

gama de sabores muy va-

riopintos, con la intenciona-

lidad de no dejar a ningún 

adepto de las energéticas 

fuera y poder dar cobertura 

a todos los gustos.

El sabor a melocotón, que 

era muy demandado por 

los seguidores de la marca, 

estará a la venta desde el 

próximo lunes 19 de abril. 

Un Eneryeti refrescante, sin 

duda, con un suave aroma y 

un gusto dulce y delicado.

Como no podía ser de otra 

manera, Zen mantiene la es-

tela de los últimos sabores 

creados por la marca espa-

ñola, todos ellos bajos en 

calorías. Consiguiendo todo 

el sabor, pero disminuyendo 

las cantidades de azúcares.

Zen tiene un diseño inspi-

rado en elementos orienta-

les, haciendo referencia al 

origen del melocotón. Está 

pensado para los momentos 

más chill con los amigos.

¿Cómo disfrutar del 
nuevo Eneryeti Zen?
Imprescindible que esté bien 

frío, como siempre, y dejan-

do los problemas a un lado 

para disfrutar del momento 

más relajado del día.

A partir del 19 de abril 
estará a la venta en su 
formato de 500ml.



Nuevas chocolatinas

700 MARCAS

5 MILLONES DE ARTÍCULOS EN LA BASE DE DATOS

350,000 DESPIECES

CONFIGURADOR DE JUNTAS

Simplificamos la vida de nuestros 
clientes cada día, en todo el mundo, 
proporcionándoles una verdadera 
tienda única para los repuestos 
de maquinaria horeca y vending, 
basada en una logística de última 
generación y los más altos niveles 
de servicio.

Todas las marcas.
Todos los recambios.

En cualquier momento.
En cualquier lugar.

VENDING
www.gev-online.es
www.lfrepuestos-horeca724.es
www.repuestos-hostelería.com 

Poster Immagini LF Repuestos 40x28.indd   5Poster Immagini LF Repuestos 40x28.indd   5 11/11/19   16:1411/11/19   16:14

https://lacasa.es/
https://necta.evocagroup.com/es/productos
https://www.simatvending.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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NUEVO GUAY 
CAFÉ FRESH

La última línea de Guay Café, más ligera y
refrescante con 0% de materia grasa

Eneryeti Company lanza una nueva línea de 

cafés on the go más ligeros, Guay Café Fresh. 

La compañía que ya tenía en el mercado bajo 

la misma marca, Guay Café, tres cremosas va-

riedades de cafés con leche: Espresso, Cap-

puccino y Macchiato, ha decidido sacar una 

nueva versión más ligera, refrescante y sin 

materia grasa. Con menos cantidad de azúca-

res y menos calorías.

Podremos encontrar los nuevos cafés en tres 

sabores diferentes al igual que la línea 

Original: Macchiato, Espresso 

y Cappucino.

Todos ellos fabricados 

con café 100% arábica y 

sin gluten.

Además, su fácil conser-

vación hace que sean muy 

cómodos para todo el año, 

ya que se pueden conservar a 

temperatura ambiente y en frío.

El nuevo formato ya está dispo-

nible en un vaso de 239 ml y con 

diferentes tonos pastel, que lo dife-

rencian de su línea Original con una 

gama cromática más oscura.

De esta forma se da una nueva alter-

nativa al cliente que busca un café más 

suave y refrescante. Todos ellos fabricados con café 
100% arábica y sin gluten.

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://eneryeti.es/
https://eneryeti.es/
https://www.nexusmachines.net/
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