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MIÉRCOLES 13 

CAMPEONATOS BARISTAS 
FÓRUM CAFÉ ZONA NORTE Y SUR: 
INAUGURACIÓN 
Hora: 10:30 - 10:45 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM 
CAFÉ ZONA NORTE Y SUR:  
1ª SEMIFINAL CAMPEONATOS
Hora: 11:00 - 15:15 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

TENDENCIAS DEL MERCADO 
OCS
Hora: 11:30 - 12:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Evoca Iberia

I ESTUDIO EAT2GO: EL NEGOCIO 
DEL FOOD DELIVERY/TAKE AWAY 
EN ESPAÑA. SITUACIÓN, RETOS Y 
OPORTUNIDADES
Hora: 12.00 - 14:00 h.
Lugar: Foro Vending
Organiza: Techfoodmag - Eat2go

TERMINAL DESATENDIDO VALINA: 
EXPERIENCIA DE PAGO PREMIUM
Hora: 12:30 - 13:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Worldline Iberia S.A.

WEDNESDAY 13th

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH 
AND SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ: 
OPENING CEREMONY
Time: 10.30 - 10.45 a.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural del Café

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH AND 
SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ: 1st 
SEMI-FINAL CHAMPIONSHIP
Time: 11.00 a.m. - 3.15 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural Del Café

MARKET TRENDS OF OFFICE COFFEE 
SERVICES
Time: 11.30 a.m. - 12.15 p.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Evoca Iberia

1st EAT2GO STUDY FOR FOOD 
DELIVERY/ TAKE AWAY BUSINESS 
IN SPAIN. SITUATION, CHALLENGES 
AND OPPORTUNITIES
Time: 12.00 - 2.00 p.m.
Venue: Foro Vending
Organised By: Techfoodmag - Eat2go

VALINA UNATTENDED TEMINAL: 
PREMIUM PAYMENT EXPERIENCE
Time: 12.30 - 1.15 p.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Worldline Iberia S.A.
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CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM 
CAFÉ ZONA NORTE Y SUR: 
SEMIFINAL IV CAMPEONATO 
AEROPRESS ZONA NORTE/SUR Y 
CLASIFICACIÓN
Hora: 13:00 - 15:00 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

DALE SALIDA A TU EXCEDENTE 
DIARIO ATRAYENDO NUEVOS 
CLIENTES A TU ESTABLECIMIENTO
Hora: 15:30 - 16:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Too Good to Go SLU

CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM 
CAFÉ ZONA NORTE Y SUR:  
SEMIFINAL I CAMPEONATO 
LATTE ART ZONA NORTE/ SUR Y 
CLASIFICACIÓN
Hora: 15:30 - 19:00 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

EL SECTOR DEL VENDING EN 
EXPANSIÓN: MERCADOS Y NUEVOS 
CONSUMIDORES
Hora: 16:00 - 17:30 h.
Lugar: Foro Vending
Organiza: Aneda

LA EVOLUCIÓN LÓGICA DEL VENDING 
Y LAS CÁPSULAS AL NUEVO 
MODELO OCS CON MÁQUINAS 
SUPERAUTOMÁTICAS
Hora: 16:30 - 17:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Tendencias Y Sabores/ 
     Partner Máquinas  
     Superautomáticas Jura

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH 
AND SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ: 
SEMI-FINAL OF THE 4TH NORTH 
AND SOUTH REGIONS AEROPRESS 
CHAMPIONSHIP AND CLASSIFICATION
Time: 1.00 - 3.00 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural del Café

GIVE OUT YOUR DAILY EXCEDENT 
ATTRACTING NEW CUSTOMERS TO 
YOUR ESTABLISHMENT
Time: 3.30 - 4.15 p.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Too Good To Go SLU

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH AND 
SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ:  
SEMI-FINAL OF THE 1ST NORTH 
AND SOUTH REGIONS LATTE ART 
CHAMPIONSHIP AND CLASSIFICATION
Time: 3.30 - 7.00 p.m
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural del Café

EXPANSION OF THE VENDING 
SECTOR: MARKETS AND NEW 
CONSUMERS
Time: 4.00 - 5.30 p.m.
Venue: Foro Vending
Organised By: Aneda

THE LOGICAL TRANSITION OF 
VENDING AND CAPSULES TO THE 
NEW OCS MODEL WITH  
SUPER-AUTOMATIC MACHINES
Time: 4.30 - 5.15 p.m
Venue: Box de Formación
Organised By: Tendencias Y Sabores/  
 Partner Máquinas  
 Superautomáticas Jura
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JUEVES 14

CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM 
CAFÉ ZONA  NORTE Y SUR:
HOMOLOGACIÓN DE JUECES
Hora: 9:30 - 10:30 h
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

FAMILY PARTNER - HACER DE LO 
QUE IMPORTA LO MÁS IMPORTANTE
Hora: 10:30 - 11:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Centro Europeo de Evolución  
          Económica

CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM 
CAFÉ ZONA NORTE Y SUR:   
2ª SEMIFINAL CAMPEONATOS
Hora: 11:00 - 15:15 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

NO GESTIONAR MI EMPRESA YA NO 
ES UNA OPCIÓN
Hora: 11:30 - 12:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Macrosistemas

VENDING Y SOSTENIBILIDAD: 
PROPUESTAS, SOLUCIONES Y 
EXPERIENCIAS.
ECOEMBES – COCA - COLA -  
CONFIDA - NESTLÉ - PACKNET
Hora: 12:00 - 14:00 h.
Lugar: Foro Vending
Organiza: Aneda

THURSDAY 14th 

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH 
AND SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ: 
JUDGE APPROVALS
Time: 9.30 - 10.30 a.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural del Café

FAMILY PARTNER - MAKING WHAT’S 
IMPORTANT THE MOST IMPORTANT
Time: 10.30 - 11.15 a.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Centro Europeo de  
 Evolución Económica

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH AND 
SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ:  
2nd SEMI-FINAL CHAMPIONSHIP
Time: 11.00 a.m. - 3.15 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural Del Café

NOT MANAGING MY COMPANY IS 
NOT AN OPTION
Time: 11.30 a.m. - 12.15 p.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Macrosistemas

VENDING AND SUSTAINABILITY: 
PROPOSALS, SOLUTIONS AND 
EXPERIENCES. 
ECOEMBES - COCA COLA -
CONFIDA - NESTLÉ - PACKNET
Time: 12.00 - 2.00 p.m.
Venue: Foro Vending
Organised By: Aneda



ACTIVIDADES Y EVENTOS
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NEWIS -BREASY- NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
Hora: 12:30 - 13:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Evoca Iberia

CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM 
CAFÉ ZONA NORTE Y SUR:  
PANEL DE CATA CAFÉS ESPECIALES 
DE BRASIL BY THIAGO AMHOF
Hora: 13:00 - 14:00 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

CAMPEONATOS BARISTAS 
FÓRUM CAFÉ ZONA NORTE Y SUR.  
PONENCIA:  
“BRITA, EL 98% DE TU CAFÉ”
Hora: 15:15 - 16:00 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

OFRECE A TUS CLIENTES UN 
SURTIDO FRESCO, SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE
Hora: 15:30 - 16:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Ñaming S.L.

LA REVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE 
PAGO EN VENDING.
CPI - COGES - PRODELFI - 
AUTOMATED VENDING - MATIPAY - 
INGÉNICO
Hora: 16:00 - 18:00 h.
Lugar: Foro Vending
Organiza: Aneda

NEWIS-BREASY-NEW 
TECHNOLOGIES
Time: 12.30 - 1.15 p.m
Venue: Box de Formación
Organised By: Evoca Iberia

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH AND 
SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ:  
SPECIAL COFFEES OF BRAZIL 
TASTING PANEL BY THIAGO AMHOF
Time: 1.00 - 2.00 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural del Café

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH AND 
SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ:  
BRITA, 98% OF YOUR COFFEE 
PRESENTATION
Time: 3.15 - 4.00 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural Del Café

OFFER YOUR CLIENTS A FRESH, 
HEALTHY AND SUSTAINABLE 
ASSORTMENT
Time: 3.30 - 4.15 p.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Ñaming SL

THE VENDING PAYMENT METHODS 
REVOLUTION.
CPI - COGES - PRODELFI - 
AUTOMATED VENDING - MATIPAY - 
INGÉNICO 
Time: 4.00 - 6.00 p.m.
Venue: Foro Vending
Organised By: Aneda
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CAMPEONATOS BARISTAS 
FÓRUM CAFÉ ZONA NORTE Y SUR: 
CLASIFICACIÓN CAMPEONATOS 
BARISTAS
Hora: 16:15 - 16:45 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café 
Organiza: Fórum Cultural del Café

PREPARACIÓN Y SERVICIO DE CAFÉ: 
UN SISTEMA PARA CADA NECESIDAD
Hora: 16:30 - 17:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Bravilor Bonamat

CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM 
CAFÉ ZONA NORTE Y SUR:   
SEMIFINAL IV CAMPEONATO 
CATA ZONA SUR/NORTE Y 
CLASIFICACIÓN
Hora: 17:00 - 19:00 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

VIERNES 15 

SEDA IBÉRICA PACKAGING - LA 
SOSTENIBILIDAD DEL ENVASE DE 
PAPEL
Hora: 10:30 - 11:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Seda Ibérica

CAMPEONATOS BARISTAS 
FÓRUM CAFÉ ZONA NORTE Y SUR. 
PONENCIA:  
“COFFEE LOVERS BY RAYCO PAZ“
Hora: 11:00 - 13:00 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH AND 
SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ:  
BARISTA CHAMPIONSHIP 
CLASSIFICATION
Time: 4.15 - 4.45 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural del Café

COFFEE MADING AND SERVICING: 
ONE SYSTEM FOR EVERY NEED
Time: 4.30 - 5.15 p.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Bravilor Bonamat

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH AND 
SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ:  
4th NORTH AND SOUTH REGIONS 
TASTING CHAMPIONSHIP 
CLASSIFICATION
Time: 5.00 - 7.00 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural del Café

FRIDAY 15th

SEDA IBÉRICA PACKAGING  - 
THE SUSTAINABILITY OF PAPER 
PACKAGING
Time: 10.30 - 11.15 a.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Seda Ibérica

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH 
AND SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ:  
COFFEE LOVERS BY RAYCO PAZ. 
PRESENTATION.
Time: 11.00 a.m. - 1.00 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural Del Café
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Actualizado a 29 de Octubre / Updated October 29th

Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

TENDENCIAS HO.RE.CA.
Hora: 11:30 - 12:15 h.
Lugar: Box de formación
Organiza: Evoca Iberia

CRECIENDO CON EL OFFICE 
COFFEE SERVICE (OCS): MODELOS 
DE NEGOCIO, OPORTUNIDADES Y 
RENTABILIDAD
Hora: 11:30 - 12:30 h.
Lugar: Foro Vending
Organiza: Vendibérica

FRUUT- EL SNACK SALUDABLE PARA 
VENDING
Hora: 12:30 - 13:15 h.
Lugar: Box de Formación
Organiza: Frueat Lda

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ANEDA
Hora: 13:15 - 14:15 h.
Lugar: Sala Retiro
Organiza: Aneda

CAMPEONATOS BARISTAS 
FÓRUM CAFÉ ZONA NORTE Y SUR:  
DEMOSTRACIÓN DE LATTE ART BY 
HÉCTOR HERNÁNDEZ
Hora: 13:30 - 14:30 h.
Lugar: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organiza: Fórum Cultural del Café

MARKET HORECA’S TREND
Time: 11.30 a.m. - 12.15 p.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Evoca Iberia

GROWING WITH THE OFFICE 
COFFEE SERVICE (OCS): BUSINESS 
MODELS, OPPORTUNITIES AND 
PROFITABILITY
Time: 11.30 a.m. - 12.30 p.m.
Venue: Foro Vending
Organised By: Vendibérica

FRUUT - THE HEALTHY SNACK FOR 
VENDING
Time: 12.30 - 1.15 p.m.
Venue: Box de Formación
Organised By: Frueat Lda

ANEDA GENERAL  
ASSEMBLY
Time: 1.15 - 2.15 p.m
Venue: Sala Retiro
Organised By: Aneda

BARISTA CHAMPIONSHIP NORTH 
AND SOUTH REGIONS, FÓRUM CAFÉ: 
LATTE ART DEMONSTRATION BY 
HÉCTOR HERNÁNDEZ
Time: 1.30 - 2.30 p.m.
Venue: Campeonatos Baristas Fórum Café
Organised By: Fórum Cultural Del Café
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Actualizado a 29 de Octubre / Updated October 29th

Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

MOBILIARIO PARA MÁQUINAS 
OFFICE COFFEE SERVICE
FURNITURE FOR OFFICE COFFEE 
SERVICE MACHINES

ALMADERA
Stand: 7C18
www.almadera.es

KIOSKO MICRO MARKET 365
KIOSKO MICRO MARKET 365

AUTOMATED VENDING
Stand: 7B11
www.automatedvending.es

VITRO S1
VITRO S1

AZKOYEN
Stand: 7C08

www.azkoyenvending.com

OPTIME®

OPTIME®

ANIMO® COFFEE MACHINES / 
TECNIMEL

Stand: 7E14
www.tecnimel.com
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Actualizado a 29 de Octubre / Updated October 29th

Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

SPRSO
SPRSO

BRAVILOR BONAMAT IBÉRICA
Stand: 7D22
https://www.bravilor.com/en-in/

LACASA GAMA MI MOMENTO 
FORMATO VENDING - CINCO 
SABORES
LACASA RANGE MI MOMENTO 
VENDING FORMAT - FIVE FLAVORS

CHOCOLATES LACASA
Stand: 7F10
www.lacasa.es

NEBULAR
NEBULAR

COGES SPA
Stand: 7C08A
www.coges.eu

CÁPSULAS COMPOSTABLES 
CAFÉ ORGÁNICO 100% ARÁBICA 

COMPATIBLES NESPRESSO
COMPOSTABLE CAPSULES 

ORGANIC COFFEE 100% ARABICA. 
NESPRESSO COMPATIBLE

BUSI CAFÉS, S.L
Stand: 7E01

www.busigrup.com
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Actualizado a 29 de Octubre / Updated October 29th

Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

ELYTE VENDING FAMILY
ELYTE VENDING FAMILY

COMPUTER DESARROLLOS 
INFORMÁTICOS SL
Stand: 7A14
www.computer-informatica.com

FRUTOS SECOS TOSTADOS  
SIN SAL AÑADIDA
TOASTED NUTS WITHOUT  
ADDED SALT

FRIT RAVICH
Stand: 7F17
www.fritravich.com

FRUUT MIX MANZANA Y 
CACAHUETE 40G

DRIED APPLE AND PEANUTS 
FRUUT MIX 40G

FRUEAT, LDA / FRUUT
Stand: 7A15

www.fruut.es

ENERYETI MANGO GO!
ENERYETI MANGO GO!

ENERYETI COMPANY S.L.
Stand: 7D16

www.eneryeticompany.com
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Actualizado a 29 de Octubre / Updated October 29th

Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

EVOSSÉ O3
EVOSSÉ O3

HOME OFFICE DELIVERY 
SERVICES S.L.
Stand: 7C20
www.hods.eu

SMART TAPA
SMART TAPA

IBERIC PREMIUM SL (IBERIC BOX)
Stand: 7A41
www.ibericbox.com

CASH CHANGE: LA SOLUCIÓN 
PARA TENER SIEMPRE CAMBIO 

A DISPOSICIÓN
CASH CHANGE: SMART CHANGE 

MACHINE

IBERSELEX
Stand: 7A01

www.iberselex.com

VASOS DE PAPEL FUTURE 
SMART™, PREMIO VENDING 

STAR 2019
FUTURE SMART PAPER CUP, 

VENDING STAR AWARD 2019

HUHTAMAKI SPAIN S.L.
Stand: 7D12

www.huhtamaki.com
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Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

NUEVA GAMA DE SOLUCIONES 
DE PAGO PARA MÁQUINAS DE 
VENDING
NEW RANGE OF PAYMENT 
SOLUTIONS FOR VENDING 
MACHINES

INGENICO IBERIA SL
Stand: 7A29
www.ingenico.es

ERP VENDING CLOUD
ERP VENDING CLOUD

MACROSISTEMAS S.A. 
(ERP VENDING CLOUD)

Stand: 7A18
www.eacsoftware.eu/erp-vending/

VÁLVULA DE CORTE CON 
ESFERA Y MANDO DE PLÁSTICO 
“TODO EN UNO”
ANGLE STOP VALVES WITH A 
SINGLE-PIECE PLASTIC BALL 
HANDLE

JOHN GUEST - REALIANCE 
WORLDWIDE CORPORATION
Stand: 7C23
www.rwc.com

MINIMARKET MÓVIL INNOVAPOS
INNOVAPOS MOBILE MINIMARKET

INNOVA POS, S.L.
Stand: 7F06

www.innovapos.es
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Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

HERMES
HERMES

NEBULOSE SOFTWARE
Stand: 7A05

https://nebulo.se

PLASTIC MONSTER
PLASTIC MONSTER

NEXUS MACHINES S.L.
Stand: 7C05
www.nexusmachines.net

MAGEX PATENTED DISPENSING 
SYSTEM - WITHOUT SPIRALS
MAGEX PATENTED DISPENSING 
SYSTEM - WITHOUT SPIRALS

MAGEX SRL
Stand: 7D24
www.magex.it

URBAN FRESH CATERING 
SANDWICHES

URBAN FRESH CATERING 
SANDWICHES

ÑAMING
Stand: 7C15

www.n-aming.es
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Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

CÁPSULAS COMPOSTABLES
COMPOSTABLE CAPSULES

PROMERCA, S.A
Stand: 7F23

www.promerca.com

VENDIOT
VENDIOT

PICOSPARK - ELECCTRO 
SOLUTIONS, LDA.

Stand: 7A27
http://elecctro.com

TOPAY
TOPAY

PRODELFI S.L.
Stand: 7B13
www.prodelfi.com

OPTO
OPTO

PAYTEC - PAYMENT 
TECHNOLOGIES SRL
Stand: 7F14
www.paytec.it



23

VÍA INNOVA

V
ÍA

 IN
N

O
V

A
 

23
Actualizado a 29 de Octubre / Updated October 29th

Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

G-SNACK XII
G-SNACK XII

SANDENVENDO SPAIN 
SUCURSAL EN ESPAÑA

Stand: 7C07
www.sandenvendo.it/es

BAGEL PAVO CON CREMA DE 
CIRUELAS
TURKEY BAGEL WITH PLUMMER 
CREAM

SANDWICH L.M
Stand: 7F22
www.sandwichlm.com

COOLIFE ICE COFFEE
COOLIFE ICE COFFEE

SAEXMA
Stand: 7A17
www.coolife.es

NAT’CHOC:  BEBIDA 
CONCENTRADA DE CACAO 0% 

SACAROSA/SIN AZÚCAR
NAT’CHOC: CONCENTRATED 

COCOA DRINK 0% SACCHAROSE/ 
SUGAR FREE

SIMAT
Stand: 7C12

www.simat.es
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Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

MÁQUINAS 
SUPERAUTOMÁTICAS JURA
JURA SUPERAUTOMATIC 
MACHINES

TENDENCIAS Y SABORES/ 
PARTNER NACIONAL JURA
Stand: 7E04
www.tendenciasysabores.es

VELARTE NATUR BIO - PALITOS 
ECOLÓGICOS DE ESPELTA CON 

PIPAS
VELARTE NATUR BIO - ORGANIC 

SPELT BREADSTICKS WITH 
SUNFLOWER SEEDS

VELARTE
Stand: 7C22

www.velarte.com

E-PRL
E-PRL

SUZOHAPP SPAIN S.A.
Stand: 7C17

www.suzohapp.com

VASO PAPEL COMPOSTABLE 
VENDING
VENDING COMPOSTABLE PAPER 
CUP

SISTIAGA LASA
Stand: 7F18
www.sistiagalasa.com
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Por favor, consulte la información actualizada en la APP Oficial de Vendibérica y Eat2Go
Please, check the updated information on Vendibérica and Eat2Go APP.

WMF COFFEECONNECT
WMF COFFEECONNECT

WMF ESPAÑOLA S.A.
Stand: 7D26
www.wmf-coffeemachines.es
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Datos generales de Vendibérica 2019 

 
 

FERIA:  VENDIBÉRICA 2019 

LEYENDA:  Feria Internacional del Vending  

 

EDICIÓN:  5ª 

CARÁCTER:   Profesional  

PERIODICIDAD: Bienal  

 

LUGAR:  Pabellón 7. Feria de Madrid 

FECHAS:  Del 13 al 15 de noviembre de 2019 

HORARIO:  09:30 a 19:00h. (Días 13 y 14 de noviembre) 

   09:30 a 16:00h. (Día 15 de noviembre) 

 

EMPRESAS:  150 (Junto con EAT2GO)  

SUPERFICIE NETA:  5.500 m2 (con EAT2GO) 

 

PAÍSES REPRESENTADOS:  

China, Egipto, España, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Reino Unido y Ucrania 

 

PROGRAMA DE COMPRADORES INVITADOS:  

178  profesionales y prescriptores de 12 países.  

 

SECTORES: 

Máquinas distribuidoras, expendedoras y tecnología; Industria alimentaria y restauración 

automática; Mundo café; Minivending; Equipamiento; Componentes para la distribución, y 

Servicios 

 

PERFIL DEL VISITANTE: 

 Operadores de Máquinas de Vending 

 Decisores de empresas públicas y privadas; grandes empresas y PYMES 

 Hostelería  

o Cafeterías 

o Restauración 

o Catering 

 Alojamientos turísticos: hoteles, casas rurales,... 

 Colectividades: Centros educativos, Hospitales, Residencias,... 

 Instalaciones de ocio, deporte y bienestar 

 Instalaciones de transporte de viajeros 

 Estaciones de servicio 



 

 

 Distribuidores de tabaco 

 Establecimientos de franquicia 

ORGANIZA:  IFEMA 

PROMUEVE:  ANEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En IFEMA, del 13 al 15 de noviembre  

  

Vendibérica 2019  y The EAT2GO Show reúnen a la industria del 

vending y el food&delivery  

 
Con el claim “Welcome to the Vending World”, acoge a un total de 150 empresas y 

reúne a toda la cadena de valor del sector, desde el operador, fabricantes de máquinas 

y distribuidoras expendedoras, soluciones tecnológicas, equipamiento y 

componentes, a industria alimentaria y restauración automática, minivending, 

mundocafé y servicios 

  

Madrid, 13 de noviembre de 2019.- Del 13 al 15 de noviembre se darán cita en Madrid los 

sectores del vending y del food&delivery con motivo de la celebración de la quinta edición de  

Vendibérica 2019, punto de encuentro de la industria alimentaria con el canal vending, en 

coincidencia con The EAT2GO Show, el único evento especializado y monográfico del sur de 

Europa para la Industria del food delivery y del take away. El pabellón 7 de IFEMA será el 

escenario de la presentación conjunta de ambos salones que reunirán un total de 150 empresas 

procedentes de China, Egipto, España, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Reino Unido y 

Ucrania, consolidándose como una de las principales plataformas europeas del sector. Una 

doble cita en la que se prevé la asistencia de 10.000 profesionales de más de 55 países. Además, 

el perfil internacional de la convocatoria  se ha potenciado mediante la organización de  un  

programa de compradores invitados que atraerá a 178  profesionales y prescriptores de 12 

países.  

 

Vendibérica cuenta con el respaldo de la patronal, ANEDA, Asociación Nacional Española 

de Distribuidores Automáticos, promotora del evento profesional, y que avala la positiva 

evolución del sector. Según fuentes de la propia asociación, la facturación de la industria 

española del vending se sitúa por encima de los 1.430 millones de euros, lo que significa 

que España está entre los seis primeros países que más facturan.  

 

El Salón mostrará la más amplia panorámica de esta industria, sirviendo de punto de 

conexión entre la industria alimentaria y el canal vending como un canal fundamental y en 

crecimiento en sus estrategias de distribución, estructurando su oferta en torno a 7 áreas: 

Máquinas distribuidoras, expendedoras y tecnología; Industria alimentaria y restauración 

automática; Mundo café; Minivending; Equipamiento; Componentes para la distribución, y 

Servicios. De esta manera, la Feria se confirma como instrumento comercial al servicio de las 

empresas de todos los sectores del canal, para potenciar y generar nuevas oportunidades de 

acuerdos comerciales tanto en el ámbito ibérico como internacional. Tanto los productos frescos, 

como los snacks, aperitivos y productos de conveniencia, crecen con fuerza en el sector del 

vending, y se prevén datos prometedores para los próximos años.  

https://www.ifema.es/vendiberica
https://www.ifema.es/eat2go


 

 

La oferta está dirigida a un colectivo profesional integrado por operadores de máquinas de 

vending; decisores de empresas públicas y privadas, grandes empresas y pymes; responsables 

de Hostelería – cafeterías, restauración y catering-; alojamientos turísticos (hoteles, casas 

rurales…); colectividades (centros educativos, hospitales, residencias…); instalaciones de ocio, 

deporte y bienestar, y de transporte de viajeros; estaciones de servicio; distribuidores de tabaco, 

y establecimientos de franquicia.  

 

MundoCafé  

Como novedad, la feria incorpora MundoCafé, la nueva área monográfica para la industria del 

café, que servirá como punto de encuentro comercial entre los operadores relacionados con la 

industria del café con la hostelería, operadores de vending, distribuidores, food service, 

baristas y profesionales del canal horeca. 

 

Vía Innova, una ruta de novedades  

Vía Innova es el espacio que agrupa los productos y servicios más novedosos del sector 

presentados por los expositores de Vendibérica. Es una iniciativa con la que la feria potencia 

su visibilidad; una herramienta que agrupa y ordena todas las novedades y que ayuda al 

visitante profesional a rentabilizar su asistencia. En esta ocasión, cerca de 40 novedades forman 

parte de este directorio.  

 

Campeonato Baristas. Jornadas Técnicas 

Paralelo a la exposición comercial, se desarrolla una intensa agenda de jornadas técnicas 

con contenidos que girarán en torno a la sostenibilidad, medios y nuevas tecnologías de 

pago, y datos sectoriales.  

 

El programa arranca el día 13 de noviembre con la Inauguración de los Campeonatos 

Baristas Fórum Café Zona Norte y Sur, al que se suman el Campeonato Aeropress; 

Campeonato Cata y, como novedad, el Campeonato Latte Art. Tres jornadas repletas de 

conocimiento, innovación y la pasión que une a todos los asistentes, y de las cuales saldrán 

los ganadores que pasarán a competir en la Final Nacional de cada una de las categorías, en 

abril de 2020. En esta línea, se celebrarán las sesiones Panel de cata cafés especiales de Brasil by 

Thiago Amhof , las ponencias Brita, el 98% de tu café y Coffee lovers by Rayco Paz, y la 

demostración de Latte Art by Héctor Hernández, Estas convocatorias, organizadas por el 

Fórum Cultural del Café, se convierten en el gran evento para promover la cultura del café, 

el consumo del café de calidad y el prestigio de la figura de barista como auténtico 

especialista en la preparación y servicio de café.  

 

Como parte de la programación de jornadas técnicas de Vendibérica, el Foro Vending 

acogerá la presentación del I estudio EAT2GO: el negocio del food delivery/take away en España, 

situación, retos  y oportunidades, organizado por Techfoodmag y EAT2GO, así como las 

jornadas organizadas por ANEDA: El sector del vending en expansión: mercados y nuevos 

consumidores; Vending y sostenibilidad: propuestas, soluciones y experiencias, y La revolución de los 



 

 

medios de pago en vending. O Creciendo con el Office Coffee Service (OCS): modelos de negocio, 

oportunidades y rentabilidad, organizada por Vendibérica. 

 

Del mismo modo, la Feria acoge los Boxes de Formación, espacio donde las empresas pueden 

realizar presentaciones de sus productos y servicios (Programa de Jornadas completo) 

 

Vendibérica se celebrará de nuevo en coincidencia con The EAT2GO Show, punto de 

encuentro comercial para los profesionales de la Industria del Food Delivery & Take Away. Esta 

convocatoria se convierte en una herramienta al servicio de los profesionales y propietarios de 

restaurantes y tiendas con servicio a domicilio y Take Away, para ayudarles a incrementar su 

volumen de negocio, a través del Food To Go. Todos los profesionales tendrán la oportunidad 

de conocer las últimas soluciones, productos, servicios en este ámbito.   

 

Vendibéria y The EAT2GO Show se celebran del 13 al 15 de noviembre en un horario de 

9.30 a 19.00h. y hasta las 16.00h. el último día. 
 

 

 

https://seguro.ifema.es/waCatalogoMovil/index_agenda.htm?idioma=es&feria=VG19&_ga=2.119501449.1036068553.1572864804-36042772.1523878878#AGENDA_FECHA


 

 

En IFEMA, del 13 al 15 de noviembre  

  

Vía Innova, una ruta de novedades en Vendibérica 
  

Cerca de 40 productos y servicios formarán parte de Vía Innova en Vendibérica 2019, que se 

celebrará del 13 al 15 de noviembre en IFEMA. Es una iniciativa con la que la feria dará 

visibilidad a las propuestas más novedosas de los expositores participantes. Una herramienta que 

agrupará y ordenará todas las novedades presentadas en Vendibérica, y que ayudará al visitante 

profesional a rentabilizar su asistencia y, a todas las empresas expositoras a dar mayor difusión a 

sus productos. Todos ellos formarán parte de un directorio y, del mismo modo, se marcará un 

recorrido de visita por todas estas novedades.  

 

Los productos y servicios participantes en Vía Innova en esta edición son: 

 

-Dispensadores de agua fría y caliente con sistema automático higienizante con ozono, EVOSSÉ 

O3 - modelos Up, Down y Ósmosis-. Empresa Home Office Delivery Services. 

 

-Máquina de café compacta diseñada para  ofrecer la más alta calidad en bebidas calientes, 

VITRO S1. Diseño vanguardista, compacto y ligero, de fácil uso, mantenimiento y 

desplazamiento. Empresa Azkoyen. 

 

-Frutas naturales y frutos secos cubiertos de chocolate Lacasa. Mi momento formato vending - 

Cinco Sabores. Sin gluten, sin colorantes, sin aceite de palma, y fuente de calcio, hierro y 

magnesio. Empresa Chocolates Lacasa-. 

 

-Palitos de espelta con pipas elaborados con ingredientes 100% procedentes de agricultura 

ecológica, Velarte Natur Bio. Un tentempié natural y apto para veganos. Empresa Velarte.  

 

-Primera bebida energética con sabor a mango, Eneryeti Mango Go! Bajo en calorías, está 

disponible en  formato de 50 CL. Empresa Eneryeti Company.  

 

-Nueva gama de soluciones de pago para máquinas de vending. Terminales de pago con 

funcionalidad pin on glass y teclado físico, con lectura de códigos QR y aceptación de métodos de 

pago alternativos. Empresa Ingenico Iberia. 

 

-Pequeña máquina de café profesional, Animo OptiMe, que aporta no solo sabor, sino también 

apariencia, café molido al instante, con un diseño personalizado. Empresa ANIMO® Coffee 

Machines.    

 

-Solución innovadora de envasado al vacío para producto cárnico o embutidos con rebanadas 

separadas, Smart Tapa. Empresa Iberic Box. 

https://www.ifema.es/vendiberica


 

 

 

-Cápsulas de café 100% compostables, biodegradables y totalmente sostenibles. Empresa Busi 

Cafés. 

 

-Válvula de corte con esfera y mando de plástico "todo en uno", que resuelve los problemas de 

corrosión y acumulación de cal, y elimina al 100% la migración de plomo en el agua potable. 

Empresa John Guest - Realiance Worldwide Corporation. 

 

-Vaso de papel compostable para uso en máquina automática (PAPEL+PLA). Empresa Sistiaga 

Lasa. 

 

-Versátil máquina de snack con un imponente escaparate, G-SNACK XII, es la más grande la 

empresa Sandevendo. 

 

-Bagel de pavo con crema de ciruelas, con pan elaborado con harina de trigo. Presentación, 

calidad, sabores y dimensiones ideales para máquinas vending. Empresa Sandwichlm. 

 

-Smart Vending móvil de gran capacidad, Minimarket Móvil Innovapos.  Referencias integrada 

en un contenedor REEFER de 20 pies personalizable con la imagen del cliente. Capacidad 

almacenamiento 13.680 productos pequeños. Empresa Innova Pos.  

 

-Familia de aplicaciones informáticas, Elyte Vending Family, creadas específicamente para 

gestionar la actividad del vending. Empresa Computer Desarrollos Informáticos. 

 

-Destructora/Recicladora de botellas y vasos de plástico por separado, en formato "Reverse 

Vending" para emitir un descuento al usuario, Plastic Monster. Empresa Nexus Machines. 

 

-Topay, una plataforma de pagos y servicios en entorno cerrado para empresas; un único soporte 

de identificación (tarjeta, smartphone, huella, etc.) para todos los servicios. Empresa Prodelfi. 

 

-Completo software de gestión para operadores de vending, Erp Vending Cloud. Empresa 

Macrosistemas. 

 

-Sistema de pago, control y gestión para puntos de vendien, Kiosko Micro Market 365. Empresa 

Automated Vending. 

 

-Mobiliario para máquinas office coffee, versátiles, modernos y con un sofisticado diseño. 

Empresa Almadera.  

 

-Máquina de café SPRSO, una super-automática espresso de impactante diseño, y elaboración 

excepcional. Empresa Bravilor Bonamat Ibérica.  

 



 

 

-Frutos secos tostados sin sal añadida. Gama compuesta por almendras, pistachos, anacardos y 

cóctel de frutos secos con un formato de 110 gr y cacahuetes con un formato de 120 gr y 3 

formatos de 35 gramos para canal vending. Empresa Frit Ravich. 

 

-Snack 100% natural, Fruut mix manzana y cacahuete 40G, con el mejor fruto seco mezclado con 

manzana deshidratada. Empresa Frueat.  

 

-Los vasos de papel Future Smart™, son 100% renovable y sin derivados del petróleo, ya que 

todos sus componentes provienen de fuentes renovables. Una nueva opción sostenible que 

apuesta por un futuro mejor, con una imagen fresca y natural. Empresa Huhtamaki Spain. 

 

-El sistema de erogación patentado Magex, sin espirales, permite organizar el espacio interiorde 

cada distribuidor de manera fácil y intuitiva, adaptándolo a contener cualquier tipo de producto. 

Empresa Magex SRL. 

 

-Hermes, solución informática de gestión específico para operadores de vending.  Gestión 

completa y trazabilidad sobre el ciclo comercial, almacenes, partes de trabajo de cualquier tipo y 

control de trabajadores. Empresa Nebulose Software. 

 

-Primera gama de sándwiches con envases compostables, Urban fresh catering sandwiches. 

Además dispone de un envase que divide ambas mitades del sandwich con lo que se consigue 

que el pan no se humedezca. Se presentan 7 recetas distintas además de 2 wraps. Empresa 

Ñaming. 

 

-Vendlot es una plataforma innovadora de IoT basada en la nube creada específicamente para la 

industria de las máquinas expendedoras. Nuevas  funciones, servicios o periféricos que están 

integrados, y funcionará con el mismo dispositivo VendIoT ya instalado en las máquinas. 

Empresa Picospark - Elecctro Solutions. 

 

-Monodosis y Cápsulas de café fabricadas con materiales compostables. Empresa Promerca.  

 

-Coolife Ice Coffee es café 100% arábica con leche de los Alpes para tomar frío, no refrigerado, 

vida útil 9 meses, presentación en vaso de 230 ml, apto para llevar. También presenta su gama 

bio. Empresa Saexma.  

 

-Máquinas superautomáticas Jura para empresas y oficinas ofrece un café gourmet de la mejor 

cafetería en cualquier espacio. Con leche natural o emulsionada. Con monedero contactless o 

pago por contador, además del sencillo mantenimiento. 

Empresa Tendencias Y Sabores/ Jura. 

 



 

 

-Solución Digital WMF Coffeeconnect, incluida en la gama WMF 1500 S+ que incorpora 

herramientas para el desarrollo de sistemas de gestión sostenibles que permitirá incrementar la 

eficiencia de su negocio de café. Empresa WMF Española. 

 

-Nat'choc, es una bebida con ingredientes Premium, alto contenido en leche semidesnatada y 

18% cacao. Sin Azúcar. Adecuado para el consumo de celíacos, diabéticos. Empresa Simat. 

 

-Nebular es una solución integrada de hardware y software que permite que la información se 

transmita bidireccionalmente hacia y desde el sistema de pago, coleccionando los datos de ventas 

en tiempo real y permitiendo la actualización de precios, parámetros y firmware. Empresa Coges 

Spa.  

 

-Cash Change, es la solución para tener siempre cambio a disposición, basado en la elección de 

las monedas o billetes del cambio. Empresa Iberselex. 

 

-Opto es una solución de pago sin contacto desarrollada por un equipo de científicos e ingenieros 

para simplificar la vida en el vending. Empresa Paytec - Payment Technologies SRL. 

 

-E-PRL es la última cerradura electrónica reprogramable, segura, control de acceso remoto con 

visibilidad operativa. Identifica a cada usuario, controla los permisos y registra cada operación. 

Empresa Suzohapp Spain. 



Espacio que agrupa los
productos y servicios más novedosos del sector

presentados por los expositores
participantes en Vendibérica

ORGANIZAPROMUEVE
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MOBILIARIO PARA MÁQUINAS OFFICE COFFEE SERVICE  

FURNITURE FOR OFFICE COFFEE SERVICE MACHINES 

 
ALMADERA  
Stand: 7C18  
 
Muebles para máquinas de OCS, versátiles, 

modernos y con un sofisticado diseño. Cuentan 

con la posibilidad de adaptarse a las necesidades 

del espacio, combinando diferentes opciones y 

acabados. Un elemento diferenciador que 

aportará un valor añadido a estas zonas de 

restauración automática, dotándolas de carácter 

y calidez.  

Furniture for OCS machines. Versatile, modern 

and with a sophisticated design. They adapt to 

any space by combining different options and 

finishes. A premium touch that adds value, 

character and warmth to vending areas.  

 
 

 OPTIME 
  

ANIMO COFFEE MACHINES / TECNIMEL 
Stand: 7E14 

Máquina pequeña, gran sabor. Sistema de elaboración de espresso invertido, 1 o 2 molinillos, 

sistema cerámico de molienda (ditting®), pantalla táctil led optilight de uso sencillo, grifo de 

agua caliente para infusiones, 1 o 2 depósitos para ingredientes instantáneos con velocidad 

regulable, bomba silenciosa de leche fresca, 

doble salida para la elaboración de dos cafés 

de forma simultanea (2 ciclos), hasta 120 

cafés/diarios, información nutricional en 

pantalla, programa de limpieza, control de 

temperatura, conexión usb/sd.  

Small machine, great flavour. Reverse osmosis 

espresso-making system, one or two grinders, 

ditting® ceramic grinding system, simple led 

optilight touch screen, hot tap water for 

infusions, one or two tank systems for instant 

ingredients with adjustable speed systems, silent fresh milk pump, double outlet to prepare 

two coffees simultaneously (two cycles), up to 120 coffees/daily, nutritional information on 

screen, cleaning programme, temperature control, usb/sd connection. 
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KIOSKO MICRO MARKET 365 
 
AUTOMATED VENDING  
Stand: 7B11  

 
Sistema de pago, control y gestión 

integral para puntos de venta no 

atendidos (micro markets).  

Payment, control and management 

system for unattended points of sale 

(micro markets).  

  

 

VITRO S1  

AZKOYEN 
Stand: 7C08 

 
Vitro S1 Espresso es una máquina de café compacta diseñada para  ofrecer la más alta calidad 

en bebidas calientes, ideal para oficinas de hasta 20 empleados, salas de espera, comercios  y 

pequeños hoteles con consumos inferiores a 62 tazas diarias. Vitro S1 destaca por su diseño 

vanguardista, a la vez que compacto y ligero, para facilitar 

su uso y desplazamiento. Está diseñada además para 

garantizar su fácil mantenimiento y limpieza; realizar una 

recarga sencilla de café e ingredientes solubles, un fácil 

llenado del depósito de agua y vaciado de cajón de 

residuos. Incorpora a su vez un sistema diagnóstico que 

informa al usuario sobre la falta de agua, el cajón de 

residuos lleno, etc. Es una máquina de café de gran diseño 

y rendimiento, que puede adaptarse a cada negocio con 

múltiples accesorios, a un precio competitivo.  

Vitro S1 Espresso is a compact coffee machine that 

prepares optimal quality hot drinks. Ideal for offices with 

up to 20 employees, waiting rooms, shops and small 

hotels with consumption of fewer than 62 cups per day. 

Vitro S1 has an outstanding avant-garde design, and is 

compact and lightweight, for ease of use and movement. Easy to clean and maintain, simple to 

refill with coffee and soluble ingredients. The water tank refill and waste drawer systems are 

also simple. Includes a diagnostic system that alerts users when to fill with water, when the 

waste drawer is full, etc. This coffee machine features superb design and performance, which 

can be adapted to each business with numerous accessories, all at a competitive price. 
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SPRSO 

 

BRAVILOR BONAMAT IBÉRICA  
Stand: 7D22  
 
La nueva "SPRSO" Bravilor Bonamat impacta por su elegante e impactante diseño con líneas 

curvas. Es una súper-automática espresso a partir de café en grano, pensada para entornos 

como salas de reuniones, de juntas o zonas de espera, servicio de café de cortesía, buffets, 

oficinas y OCS en general. Puede erogar productos con leche fresca, y el café es erogado a 

través del pistón de extracción circular patentado "Circo-brewer", que elabora un café 

espresso excepcional. Sus líneas curvas vienen rematadas con atractivo display redondo, 

donde el usuario podrá seleccionar productos y 

ajustar parámetros a su gusto en su amplia pantalla 

táctil "touch-screen".   

The new "SPRSO" Bravilor Bonamat boasts an 

elegant, impressive design with curved lines. It is a 

super-automatic espresso machine that uses coffee 

beans and is designed for use in meeting rooms, 

waiting areas, complimentary coffee services, 

buffets, offices and OCS in general. It can dispense 

products with fresh milk, and the coffee is dispensed 

through the "Circo-brewer" patented circular piston 

for exceptional espresso coffee. Its curved lines are 

finished off with an attractive round display, where 

users can select products and adjust the settings to their taste on a large touch screen.  

 

 

CÁPSULAS COMPOSTABLES CAFÉ ORGÁNICO 100% ARABICA. COMPATIBLES NESPRESSO 

COMPOSTABLE CAPSULES ORGANIC COFFEE 100% ARABICA. NESPRESSO COMPATIBLE 
 

BUSI CAFÉS, S.L 
Stand: 7E01 

Te presentamos nuestras cápsulas de café 100% 

compostables, biodegradables y totalmente 

sostenibles. Toda la calidad y el sabor de café arabo 

en una cápsula que no genera ningún tipo de impacto 

en el medio ambiente, y no solo eso, lo que antes era 

un residuo ahora se convierte en una oportunidad ya 

que el compost se transforma en abono y el abono, 

en vida. Bolsas de 10 unidades. Caja de 10 bolsas. 

 

 Presenting our 100% compostable, biodegradable 

and fully sustainable coffee capsules. All the quality 

and flavour of arabica coffee in a capsule with no impact on the environment. What’s more, 

what was once waste is now an opportunity, because the compost becomes fertiliser, and 

fertiliser produces life. Ten unit bags. Ten bag boxes. 
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LACASA GAMA MI MOMENTO FORMATO VENDING CINCO SABORES  
LACASA RANGE MI MOMENTO VENDING FORMAT - FIVE FLAVORS 
 

CHOCOLATES LACASA 

Stand: 7F10 

 

Frutas naturales y frutos secos cubiertos de 
Chocolate Lacasa, sin gluten, sin colorantes, sin 
aceite de palma, fuente de calcio, hierro y 
magnesio. 
 
Lacasa chocolate-covered fruit and nuts. Gluten-
free, no artificial colours, no palm oil, a source of 
calcium, iron and magnesium. 
 

NEBULAR 
 

COGES SPA 
Stand: 7C08A 

 

Nebular es una solución integrada de hardware y software que permite que la información se 

transmita bidireccionalmente hacia y desde el sistema de pago, coleccionando los datos de 

ventas en tiempo real y permitiendo la actualización de precios, parámetros y firmware. 

Nebular también permite enviar reembolsos de crédito directamente al usuario final, 

administrar una base de datos de productos a través 

de un planograma intuitivo y actualizar remotamente 

el firmware y las bases de datos también de los 

periféricos conectados al sistema de pago master. La 

conexión Nebular es posible gracias a un módem 2G / 

4G de alto rendimiento compatible con sistemas de 

pago Coges. Un único software de Coges administra los 

datos desde el origen (sistema de pago) hasta el 

destino (visualización) a través del Web Portal de 

Nebular o a través de los principales ERP ya integrados 

con Nebular.  

Nebular is a comprehensive hardware and software 

solution that enables information to be transmitted bidirectionally, both to and from the 

payment system, collecting sales data in real time and enabling prices, parameters and 

firmware to be updated. Nebular also allows for credit refunds to be sent directly to the end 

user, product databases to be administered through an intuitive planogram, and firmware and 

databases of peripherals connected to the master payment system to be updated remotely. 

The Nebular connection is possible thanks to a high-performance 2G / 4G modem that is 

compatible with Coges payment systems. A single Coges software program handles data from 

the source (payment system) to the destination (display) through the Nebular Web Portal or 

through the top ERPs, which are already integrated with Nebular. 



 

5 
 

 
ELYTE VENDING FAMILY 
 
COMPUTER DESARROLLOS INFORMÁTICOS SL 
Stand: 7A14 

 

Familia de aplicaciones informáticas creadas 

específicamente para gestionar la actividad 

del vending.  

 

Family of computer applications created 

specifically to manage vending activity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERYETI MANGO GO! 
 

ENERYETI COMPANY S.L. 
Stand: 7D16 

 

Eneryeti mango go! Es la primera bebida energética con sabor a mango. Es 

el décimo sabor de la familia eneryeti, y de esta manera completa los 

sabores más exóticos junto con el tropyc, atomyc o wyki.  Es bajo en 

calorías y tiene un suave sabor a mango. Lo pondrás distinguir por su tapa 

naranja brillante. Está disponible en  formato de 50 cl. 

 

Eneryeti mango go! The first mango-flavoured energy drink. The tenth 

flavour in the eneryeti family, joining exotic flavours like tropyc, atomyc 

and wyki.  It is low in calories and has a mild mango taste. It has a bright 

orange lid. It is available in 50 cl format.  
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FRUTOS SECOS TOSTADOS SIN SAL AÑADIDA  
TOASTED NUTS WITHOUT ADDED SALT 
 
FRIT RAVICH 
Stand: 7F17  
 
"Los Frutos Secos Tostados Sin Sal añadida, son una gama de productos compuesta por 

almendras, pistachos, anacardos y cóctel de frutos secos con un formato de 110 gr y 

cacahuetes con un formato de 120 gr y 3 formatos de 35 gramos para canal vending: 

cacahuetes, almendras y el cóctel. La gama ha sido elegida como 

“Producto del Año 2019” en la categoría de Frutos Secos, el 

único certamen que premia a los productos más destacados de 

su categoría por su innovación con el voto directo de más de 

10.000 consumidores. 

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

  
"Toasted Nuts without Added Salt is a range of almonds, 
pistachios, cashews and a dried fruit cocktail that come in 110 g 
packs. Peanuts come in 120 g packs, and there are three 35 gram options for the vending 
channel: peanuts, almonds and cocktail. The range was named “Product of the Year 2019” in 
the Nuts category, the only competition that rewards outstanding products in their category 
based on innovation with votes cast by more than 10,000 consumers. 
With this latest launch, Frit Ravich is supporting the trend towards a healthier life and diet. 
This recent consumer shift, coupled with greater awareness of nutrition, is encouraging the 
launch of products with beneficial ingredients". 

 
 

 
FRUUT MIX MANZANA Y CACAHUETE 40G  

DRIED APPLE AND PEANUTS FRUUT MIX 40G 

 

FRUEAT, LDA / FRUUT 

Stand: 7D16 

 

Al mejor fruto seco, el cacahuete, hemos juntado la manzana 

deshidratada. Un snack 100% natural, sin adición de azucares, 

colorantes, ni conservantes. Una experiencia de sabor y crujiente, 

inolvidable. 

 

We have added dried apple to selected nuts and peanuts. A 100% 

natural snack, with no added sugar, artificial colours, or 

preservatives. Crunchy and flavoursome, they're unforgettable. 
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EVOSSÉ O3 

HOME OFFICE DELIVERY SERVICES S.L. 

Stand: 7C20 

 

Línea de dispensadores de agua fría y caliente con sistema automático higienizante con ozono. 

La línea Evossé O3 se compone de los  modelos Up, Down y Ósmosis.  EL modelo Up de 

botellón es más ligero y compacto pero 

mantiene una capacidad de enfriamiento de 

3,5litros/hora. EL modelo Down de botellón 

carga por abajo y evita levantar peso. Por último, 

el modelo Ósmosis es el primer dispensador de 

agua por filtración de ósmosis inversa en el 

catálogo Hods y tiene una capacidad en el 

tanque frio de 10 litros. Toda la línea se 

autohigieniza mediante pequeñas descargas de 

ozono cada 4,5 horas.  

 

Hot and cold water dispenser line with 

automatic ozone sanitising system. The Evossé 

O3 line consists of Up, Down and Osmosis 

models.  The Up Bottle model is lighter and more 

compact but has a cooling capacity of 3.5 

litres/hour. The Down bottle model loads down 

and avoids lifting weights. Finally, the Osmosis 

model is the first reverse osmosis filtration water dispenser in the Hods catalogue, and the 

cold water tank has a capacity of 10 litres. The entire line self-sanitises by means of small 

ozone discharges every 4.5 hours.  
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VASOS DE PAPEL FUTURE SMART™, PREMIO VENDING STAR 2019 

FUTURE SMART PAPER CUP, VENDING STAR AWARD 2019 
 

HUHTAMAKI SPAIN S.L. 
Stand: 7D12 

 

La última novedad que presentaremos en la feria, el vaso de papel Future Smart™, es 100% 

renovable y sin derivados del petróleo, ya que 

todos sus componentes provienen de fuentes 

renovables. La gama Future Smart™ incluye vasos 

de papel para vending automático, para uso 

manual OCS  (Office Coffee Service) y 

contenedores para comida, helados o postres. Una 

nueva opción sostenible que apuesta por un 

futuro mejor, con una imagen fresca y natural. 

Este producto recibió el premio Vending Star 2019 

en la categoría ‘Dispositivos auxiliares utilizados 

para operar máquinas expendedoras’ en la feria 

Euvend & Coffeena, reconocimiento que lo 

posiciona como una de las mejores innovaciones 

de la industria desde 2007. También expondremos 

otros desarrollos como los productos 

compostables y reciclables para el canal vending y 

las últimas novedades en el área de Foodservice, 

especialmente centrada en packaging on-the-go.

  

The last novelty we will present at the fair, the Future Smart™ paper cup, is 100% renewable 

and contains no petroleum derivatives, since all its components come from renewable sources. 

The Future Smart™ range includes paper cups for automatic vending, for manual OCS (Office 

Coffee Service) use and for use as food, ice cream and dessert containers. A new sustainable 

option committed to a better future, with a fresh, natural image. This product received the 

Vending Star 2019 award in the 'Auxiliary devices used to operate vending machines' category 

at the Euvend & Coffeena fair, a recognition that positions it as one of the best innovations in 

the industry since 2007. We will also exhibit other developments such as compostable and 

recyclable products for the vending channel and the latest developments in the Foodservice 

area, particularly focused on on-the-go packaging. 
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SMART TAPA 
 
IBERIC PREMIUM SL (IBERIC BOX) 
Stand: 7A41 

 
Solución innovadora de envasado al vacío 
para producto cárnico o embutidos con 
rebanadas separadas. Tamaño inteligente de 
5,5cm x 13cm. El packaging de jamón con 
lonchas separadas más pequeño del mundo. 
 

 
Innovative vacuum packaging for solution 
for meat or sausages with separate slices. 
Smart size - 5.5cm x 13cm. The smallest 
sliced ham packaging in the world.  
 
 

 
 

CASH CHANGE: LA SOLUCIÓN PARA TENER SIEMPRE CAMBIO A DISPOSICIÓN 
CASH CHANGE: SMART CHANGE MACHINE 

 
IBERSELEX 

Stand: 7A01 

 

Operativa del cambio: Basado en la elección de las monedas o billetes del cambio. Las 

monedas y billetes se visualizan en la pantalla táctil. El usuario tiene que presionar el icono de 

la moneda o billete del cambio que quiere recibir. Cuatro tipos de cambio: Cambio fijo, cambio 

simple, cambio por combinación y cambio 

a crédito. Los equipos dispensadores de 

efectivo de la serie CASH CHANGE pueden 

dispensar hasta 6 tipos de monedas con 

una capacidad de más de 1.000 monedas 

de cada tipo y/o hasta 4 denominaciones 

de billetes. Cada equipo CASH CHANGE 

está conectado a un servidor de 

aplicaciones permitiendo al administrador 

tener el control en todo momento de los 

movimientos de carga y descarga. 

 

Cash Change: The solution to always have 

change available 

Intelligent Cash dispensing Systems 

Cash dispensing equipment of the CASH CHANGE series can dispense up to 6 types of coins 

with a capacity of more than 1,000 coins of each type and up to two denominations of notes. 
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NUEVA GAMA DE SOLUCIONES DE PAGO PARA MÁQUINAS DE VENDING  
NEW RANGE OF PAYMENT SOLUTIONS FOR VENDING MACHINES 
 
INGENICO IBERIA SL 
Stand: 7A29 

 

Nueva gama de terminales de pago que cumple 

con los estándares EVA SDM IK10 & IP65  y con pci 

pts V5.X (target v6.0). Funcionalidad Pin on Glass y 

teclado físico. Con cámara que admite lectura de 

códigos QR. Aceptación de métodos de pago 

alternativos. Plataforma de pago compatible con las principales soluciones de telemetría del 

mercado.  

 

New range of payment terminals that meets the eva sdm ik10 & ip65 standards and with pci 

pts v5.x (target v6.0). Pin on glass functionality and physical keyboard. With camera for reading 

qr codes. Acceptance of alternative payment methods. Payment platform compatible with the 

main telemetry solutions on the market. 

 

 

 

MINIMARKET MÓVIL INNOVAPOS 
INNOVAPOS MOBILE MINIMARKET 

 

INNOVAPOS S.L. 
Stand: 7F06 

 

Smart Vending móvil de gran capacidad. 360 referencias Smart Vending integrada en un 

contenedor REEFER de 20 pies personalizable con la imagen del cliente. Dispone de 10 robots 

expendedores. Cada robot tiene 6 bandejas x 6 carriles por bandeja. Capacidad 

almacenamiento 13.680 productos pequeños: 38 productos/carril x 6 carriles/bandeja x 6 

bandejas x 10 robots. Los carriles de los robots se pueden adaptar al producto dispensado. 

Pantalla 65” táctil profesional - Cámara HD - Dispositivo 

CCM - Incorpora todos los sistemas de pago. 

 

High capacity mobile smart vending. 360 Smart Vending 

references integrated in a 20-foot REEFER container. 

Customisable with the client's image. It has ten vending 

robots. Each robot has 6 trays x 6 lanes per tray. Storage 

capacity 13,680 small products: 38 products / lane x 6 

lanes / tray x 6 trays x 10 robots. The robot rails can be 

adjusted to fit the products dispensed. 65”professional 

touch screen - HD camera - CCM device - Compatible 

with all payment systems. 
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VÁLVULA DE CORTE CON ESFERA Y MANDO DE PLÁSTICO "TODO EN UNO"  

ANGLE STOP VALVES WITH A SINGLE-PIECE PLASTIC BALL HANDLE 

 

JOHN GUEST - REALIANCE WORLDWIDE CORPORATION 

Stand: 7C23 

 

Con esta innovación John Guest resuelve los 

problemas típicos a las válvulas de bola de latón 

con esfera de corte niqueladas y cromadas. 

Evitar la corrosión, evitar la acumulación de cal, 

evitar que por la corrosión y la acumulación de 

cal, la esfera de la válvula sea difícil de cerrar y 

abrir. El mando integrado en la esfera de 

plástico "todo en uno", evita que se vuelva 

inutilizable tras el transcurso del tiempo. Con la 

esfera de plástico, eliminamos al 100% la 

migración de plomo en el agua potable.        

 

This John Guest innovation solves the typical problems of brass ball valves with nickelled and 

chrome cutting spheres. No more problems with corrosion, limescale. Avoids difficulties with 

valve opening and closing caused by corrosion. Control integrated into the "all-in-one" plastic 

sphere, for a longer useful life. The plastic sphere eliminates 100% of lead migration in drinking 

water. 

 

ERP VENDING CLOUD 
 

MACRO SISTEMAS S.A. 

Stand: 7A18 

 

Completo software de gestión para operadores de vending. 

Presente ya en España, México, Perú, Chile, Paraguay y Colombia. 

Enfocado a dar solución a las tres necesidades fundamentales del operador:                       

- Control del dinero: Asegurar recaudaciones, cambios y devoluciones             

- Control del producto: Trazabilidad, evitar pérdidas, optimizar stock           

- Control de rentabilidad: ¿Qué máquinas o clientes son rentables? 

 

Comprehensive management software for vending operators. Available now in Spain, 

Mexico, Peru, Chile, Paraguay and Colombia. Designed to satisfy three operational 

needs:  

- Financial control: Ensure refills, exchanges and returns  

- Product control: Traceability, avoid losses, optimise stock  

- Profitability control: Which machines or customers are profitable? 
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MAGEX PATENTED DISPENSING SYSTEM - WITHOUT SPIRALS 

 

MAGEX SRL 

Stand: 7D24 

 

Sistema de erogación patentado. El sistema 

de erogación patentado Magex, sin espirales, 

permite organizar el espacio interior de cada 

distribuidor de manera fácil e intuitiva, 

adaptándolo a contener cualquier tipo de 

producto.  

 

Magex patent dispensing system, without 

spirals, allows to easily organize and 

modulate the interior space of each product display in the distributor, in a fast and 

clear way, adapting it to any type of product. 

 
 
 

HERMES 
 

NEBULOSE SOFTWARE 

Stand: 7A05 

 

Hermes es la solución informática de gestión específico para operadores de vending.  Gestión 

completa y trazabilidad sobre el ciclo comercial, almacenes, partes de trabajo de cualquier tipo 

y control de trabajadores.  Integrado con inteligencia de negocio (Business Inteligence) 

permite realizar en línea cualquier medida o cálculo sobre la 

empresa.  Analizando los resultados desde cualquier punto de 

vista ayudamos al operador en la toma de decisiones basadas 

en datos y no en intuiciones. 

 

 Hermes is a specific management software solution for 

vending operators.  Comprehensive management and 

traceability over the commercial cycle, warehouses, work parts 

of any type and worker control.  Integrated with Business 

Intelligence, it can be used to analyse all parameters of the 

company online.  Analysing results from all viewpoints, we help 

operators to make decisions based on data and not on 

intuition. 
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PLASTIC MONSTER  
 
NEXUS MACHINES S.L.  
Stand: 7C05  

 

Destructora/Recicladora de botellas y vasos de plástico por separado, 

en formato "Reverse Vending" para emitir un descuento al usuario. Es 

ideal para fomentar el reciclaje en las empresas, institutos, 

universidades, centros deportivos, hospitales, centros comerciales, 

aeropuertos, estaciones de tren y autobuses, etc.  

 

Separate bottle and plastic cup destroyer with a "Reverse Vending" 

format to issue discounts to users. It is ideal to encourage recycling in 

companies, institutes, universities, sports centres, hospitals, shopping 

centres, airports, train and bus stations, etc. 

 

 

 

URBAN FRESH CATERING SANDWICHES 

 

ÑAMING 

Stand: 7C15 

 

Primera gama de sándwiches con envases compostables. Tanto envase, como film, como 

etiquetas biodegradables y compostables. Además de disponer de un envase que divide ambas 

mitades del sandwich con lo que 

se consigue que el pan no se 

humedezca. Además las recetas 

están elaboradas con ingredientes 

de primera calidad, con atún de 

pesca sostenible, huevos de 

gallinas camperas y pan 100% 

natural. Se presentan 7 recetas 

distintas además de 2 wraps.  

 

First range of sandwiches with 

compostable packaging. The 

packaging, film are label are 

biodegradable and compostable. 

The container divides both halves 

of the sandwich so that the bread stays dry. The recipes are made with top quality ingredients, 

sustainably caught tuna, eggs from free range chickens and 100% natural bread. There are 

seven different sandwiches and two wraps. 
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OPTO  
 
PAYTEC - PAYMENT TECHNOLOGIES SRL 
Stand: 7F14  

 

Ideada para ser rápida, intuitiva y segura, OPTO es una solución de pago sin contacto 

desarrollada por un equipo de científicos e ingenieros para simplificar la vida en el vending. La 

conexión con la máquina vending se establece automáticamente sin recurrir a NFC y utilizando 

una tecnología patentada basada en la luz de la pantalla de los móviles. Las frecuencias de luz 

se detectan fácilmente por el ojo humano, 

pero son casi imposibles de copiar debido 

a la presencia de la luz ambiental que 

rodea la señal, lo que hacen que sean la 

elección más segura a la hora de transmitir 

datos. La APP permite realizar pagos en 

cualquier máquina vending equipada con 

un lector OPTO, con independencia del 

operador vending o de las fronteras 

nacionales. Las recargas pueden realizarse 

con efectivo, tarjetas bancarias u otros 

instrumentos de pago electrónicos.  

 

Designed to be fast, intuitive and secure, 

OPTO is a contactless payment solution 

developed by a team of scientists and 

engineers to simplify life in vending. 

Connection with the vending machine is 

established automatically without NFC and using a patented technology based on mobile 

screen light. Light frequencies are easily detected by the human eye, but they are almost 

impossible to copy due to the presence of the ambient light surrounding the signal, making 

them the safest choice when transmitting data. The APP allows payments to be made on any 

vending machine equipped with an OPTO reader, regardless of the vending operator or 

national borders. They can be topped up with cash, bank cards and other electronic payment 

instruments. 
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VENDIOT 

 

 PICOSPARK - ELECCTRO SOLUTIONS, LDA 

 Stand: 7A27 

 

VendIoT es una plataforma innovadora de IoT basada en la nube creada 

específicamente para la industria de las máquinas expendedoras. Esta plataforma está 

diseñada para satisfacer todas las necesidades del operador. Hoy y en el futuro.  

Nuevas  funciones, servicios o periféricos que están integrados, la plataforma siempre 

funcionará con el mismo dispositivo VendIoT ya instalado en las máquinas. El 

dispositivo VendIoT Hub es compatible con cualquier máquina expendedora, permite 

una gestión inmediata y continúa de los servicios activos en cada máquina: medios de 

pago sin efectivo, gestión operacional, seguridad u otro. 

 

VendIoT is an innovative cloud-based IoT platform created specifically for the vending 

machine industry. This platform is designed to meet all operator needs. Today and in 

the future. However many functions, services or peripherals are added, the platform 

will still work with the same VendIoT device installed in the machines. The VendIoT 

Hub device is compatible with any vending machine, enables immediate, continuous 

management of active services in each machine: cashless payment methods, 

operational management, security and others. 
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TOPAY  

 
PRODELFI S.L.  
Stand: 7B13 
 
Plataforma de pagos y servicios en entorno cerrado para empresas. Un único soporte 
de identificación (tarjeta, smartphone, huella, etc.) para todos los servicios.  La misma 
tarjeta con la que se accede al edificio le permite comprar un café en la máquina de 
vending, acceder al comedor de empresa, realizar fotocopias o deleitarse en el 
minimarket. Todos los dispositivos de pago y recarga de saldo están conectados a un 
servidor web. es. El saldo y condiciones de venta de los distintos usuarios, los 
productos y sus precios y los diferentes dispositivos se gestionan mediante acceso web 
con diferentes perfiles de acceso para cada una de las funciones. 
www.prodelfi.com/topay  
 
Payment platform and 
services in closed 
environment for 
companies, unique 
identification support 
(card, smartphone, 
fingerprint, etc.) for all 
services.  Use the same 
card that you use to 
access the building to buy 
a coffee in the vending 
machine, access the 
company canteen, make 
photocopies or treat 
yourself in the 
minimarket. All payment 
and balance top-up devices are connected to a web.es server. The balance and sales 
conditions for different users, products and prices and the different devices are 
managed through web access with different access profiles for each function. 
www.prodelfi.com/topay    
 
 

CÁPSULAS COMPOSTABLES 
COMPOSTABLE CAPSULES 

 
PROMERCA, S.A 

Stand: 7F23 
 

Monodosis y Cápsulas de café fabricadas con materiales 
compostables. 

 
Coffee pods and capsules made of compostable materials. 

http://www.prodelfi.com/topay
http://www.prodelfi.com/topay
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COOLIFE ICE COFFEE 
 

SAEXMA  
Stand: 7A17  
 
COOLIFE: Café 100% arábica con leche de los Alpes para tomar frío, no refrigerado, 
vida útil 9 meses, presentación en vaso de 230 ml, apto para llevar.  
Sabores: cappuccino, macchiato, espresso, descafeinado y light.   
COOLIFE BIO: Café 100% arábica con leche de los Alpes de cultivo biológico para tomar 
frío, no refrigerado, vida útil 9 
meses, presentación en vaso de 
230 ml, apto para llevar. Sabores: 
cappuccino y macchiato. 
 
COOLIFE: 100% Arabica coffee with 
Alpine milk to drink cold, not 
chilled, with a shelf life of months, 
presentation in 230 ml glass, 
suitable for take away.  
Flavours: cappuccino, macchiato, 
espresso, decaffeinated and light.                                                      
COOLIFE BIO: 100% Arabica coffee 
with organic Alpine milk to drink 
cold, not chilled, with a shelf life of 
months, presentation in 230 ml glass, suitable for take away. Flavours: cappuccino and 
macchiato.  
 

G-SNACK XII 
 

SANDENVENDO SPAIN SUCURSAL EN ESPAÑA 
Stand: 7C07 

 
Imponente escaparate, esta máquina versátil es la más grande de los modelos snack de 
Sandenvendo: 

     - Bandeja flexible 2x6 para fácil manejo  
- Máxima capacidad, 72 selecciones  
- Puerta salida producto motorizada  
- Etiqueta electrónica    
- Elevador 
 
Amazing display, this versatile machine is the largest of 
the Sandenvendo snack models: 
- Flexible 2x6 tray for easy handling  
- Maximum capacity, 72 selections                                                       
- Motorised product output door 
- Electronic label 
- Elevator 
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BAGEL PAVO CON CREMA DE CIRUELAS 
TURKEY BAGEL WITH PLUMMER CREAM 
 
SANDWICH L.M  
Stand: 7F22 
 
Pan elaborado con harina de trigo que tiene un 
agujero en el centro. Antes de ser horneado se cocina 
en agua brevemente dando como resultado un pan 
denso con la cubierta exterior ligeramente crujiente. 
Presentación, calidad, sabores y dimensiones ideales 
para posicionar en máquinas vending. 
  
Bread made with wheat flour with a hole in the 
centre. Before being baked, it is briefly cooked in 
water, resulting in a dense bread with a slightly crispy 
crust. Presentation, quality, flavours and dimensions 
ideal for positioning in vending machines. 
 
 
 
 
 
 

VASO PAPEL COMPOSTABLE VENDING 
VENDING COMPOSTABLE PAPER CUP  

 
SISTIAGA LASA 

Stand: 7F18 
 

Vaso de papel compostable para uso en 
máquina automática (papel+pla) 

 
 Compostable paper cup for use in 

automatic machine (Paper + Pla) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

E-PRL  
 
SUZOHAPP SPAIN S.A.  
Stand: 7C17 
 
La Última Cerradura Electrónica 
Reprogramable, segura, control de 
acceso remoto con visibilidad operativa. 
Identifica a cada usuario, controla los 
permisos y registra cada operación. No 
tener que cambiar nunca las cerraduras 
al perder una llave o al despedirse algún 
empleado. Transporte muchas menos 
llaves para su flota o ubicación. 
Sustitución directa para cerraduras 
existentes- autoalimentadas, sin 
cableado.  Autorización a distancia e identificable con la opción Bluetooth. Registra 
automáticamente las horas de acceso y el usuario- ya no es necesario el registro 
manual.  Autorización reemitida diariamente, o a petición. Autoriza el acceso temporal 
a técnicos u otras personas. 
 
E-PRL™ - The Ultimate Electronic Reprogrammable Lock, secure, remote access control 
with operational visibility. Identifies each user, checks permissions and records each 
operation. Bluetooth connectivity enables to fully control the locks from any remote 
location even from a smart phone or a tablet. Patented high-tech stainless locking 
system with self-powered key sets. Never again change locks when a key is lost, or 
employee dismissed. 
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MÁQUINAS SUPERAUTOMÁTICAS JURA 

JURA SUPERAUTOMATIC MACHINES  
 

TENDENCIAS Y SABORES/ PARTNER NACIONAL JURA 
Stand: 7E04 

 
La marca Suiza JURA reinventa el café para empresas y oficinas como la evolución 

lógica del vending tradicional y 
las cápsulas con un nuevo 

modelo de negocio. A través de 
la tecnología desarrollada solo 

por esta marca, podemos ofrecer 
un café gourmet de la mejor 

cafetería en cualquier espacio. 
Con leche natural o 

emulsionada. Con monedero 
contactless o pago por contador 

a través de su sistema Data 
communicator online (sin 

necesidad de ir al cliente), y una 
de sus propuestas de valor más 
importante el mantenimiento, 
tan sencillo que podría hacerlo 
hasta un niño. Un minuto al día 

apretando sólo un botón 
cualquier persona de la empresa 
puede tener la máquina óptima 

para el día siguiente. Los 
galardones europeos en diseño ganados año tras año y sus certificaciones de higiene, 

convierten a este nuevo modelo de negocio en la innovación demandada por el 
consumidor desde hace muchos años.  

 
Swiss brand JURA reinvents coffee for companies and offices as the logical evolution of 

traditional vending and capsules with a new business model. Through technology 
developed solely by this brand, we can provide gourmet coffee from the best coffee 

machine anywhere. With natural or emulsified milk. With contactless wallet or 
payment by counter through its online Data communicator system (without having to 
go to the client), and maintenance requirement so simple that even a child could do it. 

One minute, once a day by pressing just one button, anyone in the company can put 
the machine in optimal conditions for the next day. It has won European design awards 

year after year, and its hygiene certifications make this new business model the 
innovation that has been sought by consumers for many years. 
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VELARTE NATUR BIO - PALITOS ECOLÓGICOS DE ESPELTA CON PIPAS  
VELARTE NATUR BIO - ORGANIC BREADSTICKS OF SPELT SUNFLOWER SEEDS  
 
VELARTE  
Stand: 7C22    
 
Palitos de espelta con pipas elaborados con ingredientes 
100% procedentes de agricultura ecológica. Un tentempié 
natural y apto para veganos. En formato especial vending de 
40gr con 26 unidades por caja.  
 
Spelt breadsticks with sunflower seeds made with 100% 
organic ingredients. A natural snack, suitable for vegans. In 
special 40 g vending format with 26 units per box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WMF COFFEECONNECT 
 

WMF ESPAÑOLA S.A. 
Stand: 7D26 

 
Solución Digital incluida en la gama WMF 

1500 S+ que incorpora herramientas para el 
desarrollo de sistemas de gestión sostenibles 

que le permitirán  incrementar la eficiencia 
de su negocio de café.   

 
The digital solution included in the WMF 1500 

S + range incorporates tools for developing 
sustainable management systems that will 
enable you to run a more profitable coffee 

business. 



 

 

Novedades de expositores de Vendibérica 2019 

 
NEXUS MACHINES 

Son muchas las firmas que persiguen un objetivo responsable para con la sociedad y 

paralelo al del máximo beneficio. Por ello, en busca de un futuro más verde y 

comprometido con el medioambiente, el ganador del Premio ANEDA "Compromiso por un 

mundo mejor" 2019, amplía su oferta en soluciones ecológicas y presenta, en IFEMA, Plastic 

Monster, una recicladora/trituradora de botellas y vasos de plástico. Botellas de aluminio 

reutilizables y muebles con madera con certificación ecológica hacen crecer la apuesta de 

Nexus por el respeto al entorno.   

 

SISTIAGA 

En busca de una economía circular y de la mejora de la calidad del aire, Sistiaga presentará 

en Vendibérica sus nuevos vasos de papel reciclables y compostables, es decir, 

unos recipientes hechos de  un material que se degrada biológicamente produciendo 

dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa sin dejar residuos tóxicos 

visibles o distinguibles. Así, Sistiaga apuesta por soluciones de calidad en vasos para 

máquinas de automáticas de vending.  

La empresa está dedicada a la venta y distribución de máquinas y productos al vending 

profesional desde 1978 y, en la actualidad, destaca por sus soluciones en vasos de papel de 

calidad. Unos vasos reciclabes, compostables (bajo certificado) y paletillas biodegradables y 

de madera.  

 

GLOBAL - DTECH 

La distribuidora presenta los nuevos cierres deslizantes en miniatura de Southco, 

especialistas en el negocio de cierres y fijaciones industriales. Así, la firma completa la serie 

de cierres deslizantes A3 con su nueva versión mini, que brinda una solución asequible para 

el acceso a cerramientos con espacios reducidos fácil de instalar y sencilla de usar. Estos 

nuevos cierres son idóneos para aquellos que precisan la comodidad de un cierre de 

impacto por empuje y apertura deslizante. Además, la versión con bombín integrado aporta 

un plus de seguridad en las aplicaciones que requieren acceso restringido.  Está fabricado 

en plástico ABS y aporta robustez y resistencia a la corrosión, mientras que sus 

certificaciones garantizan protección frente a llamas. Por otro lado, su pequeño tamaño los 

hace muy versátiles y especialmente indicados para aplicaciones con restricciones de 

espacio importantes. 

 

GLOBAL - DTECH 

Vendibérica será el escenario de presentación del Southco EM-05-53, un nuevo pestillo 

electrónico compacto y ligero, solución ideal para aplicaciones en espacios reducidos o 

donde el peso juega un factor fundamental. Este cierre facilita la transición desde los 

sistemas de cierre mecánicos a los electromecánicos y ofrece un control de acceso 



 

 

mejorado para aplicaciones que requieren cierres ocultos, controlados y seguros y su 

consumo es mínimo. El cierre por impacto y su eficaz mecanismo por motor de 

engranajes garantizan un cierre cómodo y fiable. Disponible en dos orientaciones para 

adaptarse a los requisitos específicos de cada aplicación, el Southco EM-05-53 presenta un 

montaje sencillo y rápido, que supone un ahorro en mano de obra, así como su 

fácil integración y compatibilidad con los sistemas de control existentes. 

 

GLOBAL - DETCH 

Diseñados para aportar valor añadido a los cierres rotatorios con un bajo coste y la calidad 

de siempre, los nuevos actuadores AC-EM-10 de Soutcho permiten crear competitivos 

sistemas electromecánicos con cierres, gracias a su sencillo funcionamiento basado en un 

pulsador activado electrónicamente. Con un consumo eléctrico mínimo, estos actuadores 

demostrarán en Vendibérica, IFEMA, que se pueden integrar en cierres con su conjunto de 

montaje opcional de forma sencilla y rápida. Además, su diseño compacto y ligero le 

permite adaptarse a aplicaciones donde optimizar el espacio es fundamental y su 

estanqueidad IP55 contra el agua y el polvo hace de los AC-EM-10 una opción versátil para 

entornos más hostiles.  

 

GLOBAL - TECH  

El actuador electrónico AC-EM es la última novedad de Southco para ampliar aún más el 

abanico de posibilidades que ya ofrecen los exitosos cierres giratorios mecánicos R4. La 

distribuidora oficial de la marca, Global – Tech, presentará en Vendibérica actuadores 

únicos para aportar valor añadido a los cierres mecánicos. Estos actuadores son la solución 

para convertir sistemas mecánicos en electromecánicos a bajo coste y con un mecanismo 

más que sencillo: se activa electrónicamente y su pulsador  acciona el gatillo que desbloquea 

el cierre. De construcción compacta y ligera, su bajo consumo y reducidas dimensiones, la 

Serie AC-EM nace con la vocación de integrarse con la gama cierres R4. 

 

NEXUS MACHINES 

Tras la reciente obtención de la distribución de las cafeteras de la firma italiana Carimali, 

Nexus ha preparado, para Vendibérica, un stand donde la marca es parte importante, 

presentando varios modelos de sus máquinas súper automáticas ideales para Hoteles, 

Corners, Minimarkets, etc. Destaca la versátil BLUEDOT y su hermana menor 

recientemente presentada en HOST Milán, la BLUEDOT 26. Ambas permiten suministro de 

café con leche fresca o soluble. Por su parte, en la gama alta se encuentran la ARMONIA y 

la OPTIMA, ambas con componentes de alta calidad para la máxima duración y el mínimo 

mantenimiento, ideales para los emplazamientos más exigentes. 

 

SEB PROFFESIONAL (WMF/SCHAERER) 
Con más de 160 años de tradición y experiencia cafetera, WMF Schaerer, perteneciente al 

conglomerado SEB, abre las puertas del mundo profesional del café a todos los públicos, 

gracias a la presentación de su nueva máquina. 



 

 

La pequeña Schaerer Coffee Club destaca por su innovador concepto de manejo y 

reducido tamaño. Incluye el sistema de leche Milk Smart y muchas funcionalidades nuevas 

que permiten la preparación de distintas especialidades de café con alta calidad, además del 

nuevo sistema SteamIT, que  integrado en la bandeja puede calentar la taza con un golpe 

de vapor. Con sólo un par de toques en la pantalla TouchIT puede adaptar el tamaño de la 

bebida, la intensidad, o la cantidad de leche, de esta forma es muy fácil obtener un café 

totalmente personalizado, y con la aplicación coffeeMYsation es incluso posible de 

manejar  desde el teléfono móvil.  

 

SEB PROFFESIONAL (WMF/SCHAERER) 
Grupo SEB presenta en Vendibérica una nueva máquina diseñada para el éxito. Con 

pantalla táctil de 10', la nueva WMF 1500 S+ ofrece toda la información de un vistazo - 

incluso información nutricional, ofertas promocionales, o vídeos con instrucciones de uso. 

El revolucionario Dynamic Coffee Assist garantiza permanentemente la más alta calidad de 

café espresso en todas las especialidades de café. Incluye el sensor Milk Excellence, que 

eleva la calidad de emulsión de leche a un nivel superlativo y, además, el nuevo batidor de 

cacao mejora al máximo la comodidad y la experiencia del usuario. La solución digital 

WMF Coffeeconnect, incluida en toda la gama WMF 1500 S+, incorpora herramientas para 

el desarrollo de sistemas de gestión sostenibles que permitirán incrementar la eficiencia del 

negocio de café. 

 

COOLIFE 

Tras el éxito de la línea estándar de cinco sabores distintos, Coolife apuesta ahora por una 

gama biológica. La acogida ha sido muy buena y clientes como Alcampo, Carrefour y 

Consum entre otros han apostado por trabajar este surtido de dos sabores (cappuccino y 

macchiato) en gama Bio.  

 

El mercado, como ente pensante aunque inhumano, sabe de la tendencia en el canal de 

vending hacia productos BIO y ECO y Coolife, como marca de referencia, es la única que 

ofrece producto BIO en formato de vaso On the go no refrigerado, aunque lo ideal es 

tomarlo frío ya que es un ice Coffee y no requiere frío para su manipulación, 

almacenamiento y transporte, además de tener una larga vida útil. 

 

JURA 

Vendibérica será escenario de la presentación, por parte de Jura, de la nueva X10, una 

máquina moderna e intuitiva. Además de las cualidades propias de robustez y versatilidad 

por la que se caracterizan los modelos de la serie X, la nueva X10 incorpora 4 aspectos que la 

hacen aún más intuitiva y moderna que sus compañeras de gama: pantalla táctil de 4,3”, un 

molinillo profesional, funciones para elaborar especialidades de café con agua caliente y un 

depósito de 1.000 grs de café. También destaca por sus funciones de autoservicio, su 

versatilidad en cuanto a equipamiento y su facilidad de uso y personalización.  Asimismo, 



 

 

la X10 frece 31 especialidades diferentes, cubriendo así una amplia gama de recetas de cafés 

con leche y espuma de leche, así como toda la gama de especialidades de café solo. 

 

MATIPAY 

Tras ser premiada a principios de año en Las Vegas con el prestigioso Honoree al CES 2019 

Innovation Awards y recibir la noticia de la inversión de 7 millones de euros por  de uno de 

los bancos con más peso de Italia, la empresa emergente fintech de Sitael, Matipay, 

presentará en Vendibérica, IFEMA, su último sistema de pago móvil y telemetría.  

El nuevo método posibilita la compra de servicios y productos online al contado; gracias a 

una red física de monederos y lectores de billete de los distribuidores. Así, Matipay 

reemplaza la clásica llave con una cartera digital, cuyo trámite se puede realizar vía app, al 

tiempo que se puede recargar tanto al contado, insertando en los propios distribuidores, 

como con tarjetas de crédito, PayPal y otros sistemas de pago digitales. Esta es la apuesta de 

la firma por una tecnología innovadora que ya se ha establecido como un líder del mercado 

italiano. 

 

SIMAT 

Vendibérica será testigo de los beneficios de la dieta mediterránea de la mano de Simat, 

elaboradores de productos con ingredientes premium y controlando los azúcares y grasas. 

A raíz de su compromiso, desde este verano han ofrecido batidos y bebidas refrescantes a 

base de té y sin azúcar. Por su parte, los batidos son productos de calidad ya que 

seleccionan minuciosamente la materia prima. Ambas bebidas se presentan en sobres de 

tres gramos que se vierten en agua fresca y que contienen 1 única kilocaloría, lo que 

demuestra la respuesta de Simat a las necesidades actuales, acercando su producto al 

consumidor cerca de puntos de agua, minimarkets, etc. Estos solubles son nutricionalmente 

equilibrados, sin gluten y con valores bajos en grasas y azucares, incluyendo su acceso a 

celíacos y diabéticos. 

 

HODS 

Tras un 2019 inolvidable debido a que el prestigioso periódico Financial Times la ha 

incluido en su listado de las 1000 empresas con mayor crecimiento de toda Europa y 

aprovechando una cita clave para las empresas de vending y distribuidores como es 

Vendibérica (IFEMA), Hods, presentará sus nuevos modelos de fuentes y dispensadores de 

agua entre los que se incluye, por primera vez en la marca, uno de ósmosis. Así, se 

conocerán la línea Evossé O3, la cual se compone de tres fuentes, en blanco o negro: de 

botellón, de botellón con carga por abajo y de ósmosis. La característica diferenciadora de 

esta línea es el sistema autohigienizante mediante descargas de ozono que desinfectan el 

interior. Por su parte, el modelo Elegance, el favorito de los clientes y más vendido de Hods, 

se reinventa en la nueva Elegance One con nuevo diseño de una sola pieza en blanco o gris, 

más resistente y de un material que retarda el amarilleamiento. 

 



 

 

SIMAT 

Simat presentará en Vendibérica sus productos más saludables. Tras trabajar conjuntamente 

con la Universidad de Barcelona, el resultado es un trabajo de innovación e investigación 

para que el consumidor final tenga la opción, si así lo desea, de tomar una bebida más apta 

para un estilo de vida sano. Por ejemplo, expondrán  la Sin Lactosa, orientada a los alérgicos 

a la lactosa; la Pure y la Ecrémé, 100% leches desnatadas más saludables para un consumo 

diario; su Semi, una leche semi sin azúcar y la Milk Roja, esta vez sin sacarosa. Propuestas 

para que los alérgicos a la lactosa, los diabéticos o, simplemente, las personas que quieran 

llevar un estilo de vida saludable, lo puedan encontrar en las máquinas que contienen 

nuestros productos. 

 



 

 

Programa de actividades de Vendibérica 

 
Miércoles 13 de noviembre 

 
INAUGURACIÓN CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM CAFÉ ZONA NORTE Y SUR 

Hora: 10:30 - 10:45 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

1ª SEMIFINAL CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM CAFÉ ZONA NORTE Y SUR 

Hora: 11:00 - 15:15 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

TENDENCIAS DEL MERCADO OCS 

Hora: 11:30 - 12:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Evoca Iberia 

 

“I ESTUDIO EAT2GO: EL NEGOCIO DEL FOOD DELIVERY/TAKE AWAY EN 

ESPAÑA, SITUACIÓN, RETOS  Y OPORTUNIDADES” 

Hora: 12.00 - 14:00 

Lugar: Foro Vending 

Organiza: Techfoodmag - Eat2go 

 

TERMINAL DESATENDIDO VALINA: EXPERIENCIA DE PAGO PREMIUM 

Hora: 12:30 - 13:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Worldline Iberia S.A. 

 

SEMIFINAL IV CAMPEONATO AEROPRESS ZONA SUR/ NORTE Y 

CLASIFICACIÓN 

Hora: 13:00 - 15:00 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

DALE SALIDA A TU EXCEDENTE DIARIO ATRAYENDO NUEVOS CLIENTES A TU 

ESTABLECIMIENTO 

Hora: 15:30 - 16:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Too Good To Go Slu 



 

 

SEMIFINAL I CAMPEONATO LATTE ART ZONA SUR/ NORTE Y CLASIFICACIÓN 

Hora: 15:30 - 19:00 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

EL SECTOR DEL VENDING EN EXPANSIÓN: MERCADOS Y NUEVOS 

CONSUMIDORES 

Hora: 16:00 - 17:30 

Lugar: Foro Vending 

Organiza: Aneda 

 

LA EVOLUCIÓN LÓGICA DEL VENDING Y LAS CÁPSULAS AL NUEVO MODELO 

OCS CON MÁQUINAS SUPERAUTOMÁTICAS 

Hora: 16:30 - 17:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Tendencias Y Sabores/ Partner Máquinas Superautomáticas Jura 

 
Jueves 14 de noviembre 
 

CAMPEONATOS BARISTAS FÓRUM CAFÉ: HOMOLOGACIÓN JUECES 

Hora: 09:30 - 10:30 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

FAMILY PARTNER- HACER DE LO QUE IMPORTA LO MÁS IMPORTANTE 

Hora: 10:30 - 11:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Centro Europeo de Evolución Económica 

 

2ª SEMIFINAL CAMPEONATOS BARISTAS ZONA SUR/NORTE 

Hora: 11:00 - 15:15 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

NO GESTIONAR MI EMPRESA YA NO ES UNA OPCIÓN 

Hora: 11:30 - 12:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Macrosistemas 

 

VENDING Y SOSTENIBILIDAD: PROPUESTAS, SOLUCIONES Y EXPERIENCIAS 

-Ecoembes-Coca-Cola- Confida-Nestlé-Packnet- 

Hora: 12:00 - 14:00 



 

 

Lugar: Foro Vending 

Organiza: Aneda 

 

NEWIS -BREASY- NUEVAS TECNOLOGIAS 

Hora: 12:30 - 13:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Evoca Iberia 

 

PANEL DE CATA CAFÉS ESPECIALES DE BRASIL BY THIAGO AMHOF 

Hora: 13:00 - 14:00 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

PONENCIA "BRITA, EL 98% DE TU CAFÉ" 

Hora: 15:15 - 16:00 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

OFRECE A TUS CLIENTES UN SURTIDO FRESCO, SALUDABLE Y SOSTENIBLE 

Hora: 15:30 - 16:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Ñaming SL 

 

LA REVOLUCION DE LOS MEDIOS DE PAGO EN VENDING 

-CPI-Coges-Prodelfi-Automated Vending-Ingénico- 

Hora: 16:00 - 18:00 

Lugar: Foro Vending 

Organiza: Aneda 

 

CLASIFICACIÓN CAMPEONATOS BARISTA 

Hora: 16:15 - 16:45 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

PREPARACIÓN Y SERVICIO DE CAFÉ: UN SISTEMA PARA CADA NECESIDAD 

Hora: 16:30 - 17:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Bravilor Bonamat  Ibérica 

 

SEMIFINAL IV CAMPEONATO CATA ZONA SUR/NORTE Y CLASIFICACIÓN 

Hora: 17:00 - 19:00 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 



 

 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

Viernes 15 de noviembre 
 

SEDA IBÉRICA PACKAGING - LA SOSTENIBILIDAD DEL ENVASE DE PAPEL 

Hora: 10:30 - 11:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Seda Ibérica 

 

PONENCIA: COFFEE LOVERS BY RAYCO PAZ 

Hora: 11:00 - 13:00 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 

 

TENDENCIAS HO.RE.CA 

Hora: 11:30 - 12:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Evoca Iberia 

 

CRECIENDO CON EL OFFICE COFFEE SERVICE (OCS): MODELOS DE NEGOCIO, 

OPORTUNIDADES Y RENTABILIDAD 

Hora: 11:30 - 12:30h 

Lugar: Foro Vending 

Organiza: Vendibérica 

 

FRUUT- EL SNACK SALUDABLE PARA VENDING 

Hora: 12:30 - 13:15 

Lugar: Box De Formación 

Organiza: Frueat LDA 

 

DEMOSTRACIÓN DE LATTE ART BY HÉCTOR HERNÁNDEZ 

Hora: 13:30 - 14:30 

Lugar: Campeonatos Baristas Forum Café 

Organiza: Fórum Cultural Del Café 
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Marta Nieto Novo 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

Mª del Carmen Rebollo Sanchez 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 



 

 

Equipo de Vendibérica 2019 

 

 
DIRECTOR 
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Director de Comunicación y Marketing de IFEMA 

Raúl Díez 
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Marta Cacho 
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Iciar Martínez de Lecea  
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Helena Valera 
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Secretaría 
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www.vendiberica.ifema.es 

www.eat2go.ifema.es 
 
 
Síguenos en: 
 
#VENDIBÉRICA19 
 

 
 
#EAT2GO19 

 

 

http://www.vendiberica.ifema.es/
https://www.facebook.com/Vendiberica
https://twitter.com/vendiberica
https://www.facebook.com/Eat2go
https://twitter.com/eat2go_feria

