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euvend & coffeena 2020 reúne lo mejor de la
venta automática y el servicio de café para
oficinas
ORGATEC, la feria líder para entornos de trabajo modernos, ofrece
nuevas oportunidades de negocio para el sector
La feria euvend & coffeena 2020 está excelentemente posicionada: diez meses antes
de su inicio, ya han decidido participar en ella muchos más expositores alemanes y
extranjeros que en el evento del año anterior. Las empresas inscritas provienen de
más de 15 países, incluidos Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Israel, España,
Taiwán y los Estados Unidos. Entre los expositores más relevantes se incluyen, entre
otros, Alfred Kärcher, Animo, Azkoyen, Aztek, Blupura, Brita, CCV Group, Darboven,
Feig Electronic, Flo, Garz & Fricke, Lorenz Bahlsen Snack-World, Mikrolab, Nayax,
Pentair, Red Bull, rheavendors servomat y Waterlogic. La próxima edición de euvend
& coffeena también presentará nuevas incorporaciones de renombre.
Desde Alemania estarán a bordo por primera vez las empresas Coca-Cola European
Partners, Coffema, CUP & CINO, Grünbeck Wasseraufbereitung, Hans Riegelein +
Sohn, Kellogg y Vorwerk Temial. De fuera de Alemania se contará con la
participación de DF Italia, Franke de Suiza, KUARIO de los Países Bajos, Mistral
Constructeur de Francia, Parlevel Systems de los Estados Unidos y Zummo
Innovaciones Mecanicas de España.
“Con euvend & coffeena ofrecemos en un mismo lugar a los operadores de máquinas
expendedoras (operators) toda la gama de soluciones de ventas automatizadas;
sistemas profesionales de café; café, bebidas frías y calientes; snacks y productos de
llenado; soluciones de pago Multipayment; recipientes para beber y servicios. En
ningún otro lugar se unen de manera tan centralizada los proveedores relevantes del
sector europeo como en la feria internacional de la venta automática a través de
máquinas expendendoras (vending) y el servicio de café para oficinas de Colonia”,
explica Stefanie Mauritz, Director euvend & coffena.
La feria especializada también ofrece nuevos conceptos e innovaciones para grandes
clientes del sector como Autobahn Tank & Rast, Compass Group, Deutsche Post,
Dorint, Eurest, Eurowings, Fraport, Geile, Lekkerland, Real, Rewe, Selecta, Sodexo y
Volkswagen. Otros visitantes importantes del creciente mercado de servicio de café
para oficinas que también participarán en el evento serán, por ejemplo, Coffee at
Work, Coffee Perfect, Kaffee Partner y Seeberger.
Variedad de oferta, networking y negocio
En euvend & coffeena no solo se presentarán los conceptos, temas de tendencias e
innovaciones más recientes del ámbito del vending y el servicio de café para
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oficinas, sino también los desarrollos en las áreas de micromercados (Micro Markets)
y la venta no atendida por personas (Unattended Retail). En la próxima edición de la
feria habrá días temáticos para operadores, enfocados a mostrar nuevas soluciones
en los ámbitos de los recipientes para beber, métodos de pago, máquinas
expendedoras y productos de llenado. El programa se completa con conferencias y
visitas guiadas seguidas de degustaciones. Además, dado que se celebra
paralelamente a la feria líder para entornos de trabajo modernos, ORGATEC, euvend
y coffeena 2020 se centrará especialmente en los siguientes puntos clave:
- New Work: todo el mundo habla del llamado “nuevo trabajo”, dado que las
oficinas son las nuevas cafeterías. En este contexto, con su servicio totalmente
automatizado el operador ofrece soluciones integrales que, en combinación con los
nuevos entornos de trabajo de ORGATEC, ofrecen interesantes oportunidades de
negocio.
- Hospitality (hostelería): las soluciones de venta a través de máquinas
expendedoras están entrando en nuevos campos de aplicación: en hoteles,
instituciones educativas, hospitales y centros de atención sanitaria, así como en el
transporte local y de larga distancia. En cinco áreas dedicadas al tema de
Hospitality, ORGATEC y euvend & coffeena mostrarán cómo se pueden integrar las
soluciones de venta automática en espacios comerciales y públicos.
- Micro Markets (micromercados): ya ampliamente difundida en Estados Unidos y
Asia, esta tendencia está llegando ahora a Europa. En euvend & coffeena, los
proveedores presentarán soluciones orientadas al futuro para conceptos de puntos
de venta no atendidos por personas.
euvend & coffeena se encuentra con ORGATEC
Como ya se anunció el año pasado, Koelnmesse así como la Asociación Federal del
Sector Alemán de Expendedores Automáticos (BDV / Bundesverband der Deutschen
Automatenwirtschaft e.V.), como patrocinadora de la feria, han decidido que
euvend & coffeena se celebrará en el futuro cada dos años como feria
independiente y paralelamente a ORGATEC. En esta constelación, la feria ofrece a
los expositores de los ámbitos del vending y el servicio de café para oficinas (OCS
según sus siglas en inglés: Office Coffee Service) acceso directo al negocio de las
oficinas y de los proyectos de equipamientos integrales y, por lo tanto, a nuevos y
atractivos grupos objetivo de visitantes, dando lugar a un nuevo potencial en el
creciente mercado OCS. A través de la celebración paralela de las dos ferias se
abren nuevas oportunidades para ambas partes en el mercado fuera de casa y del
negocio de equipamientos integrales. ORGATEC es la feria internacional líder para
entornos de trabajo modernos, con más de 750 expositores de 39 países y más de
60.000 visitantes profesionales de 143 países.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse es líder internacional en la organización de ferias para el sector de la
alimentación y certámenes dedicados a la elaboración de productos alimenticios y
bebidas. Ferias como la Anuga, la ISM y la Anuga FoodTec están reconocidas como
ferias de referencia internacional para sus sectores. Koelnmesse no sólo organiza
certámenes feriales dedicados al tema de la alimentación y la tecnología
alimentaria con diferentes núcleos temáticos y contenidos en Colonia sino también
en otros mercados en crecimiento en todo el mundo como, por ejemplo, en Brasil,
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China, Colombia, India, Italia, Japón, Tailandia, Estados Unidos y los Emiratos
Árabes Unidos.Con estas actividades globales, Koelnmesse ofrece a sus clientes
eventos a la medida en diferentes mercados que garantizan un negocio sostenible a
nivel internacional.
Más información: http://www.global-competence.net/food/
Los próximos eventos:
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne
02.02. - 05.02.2020
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 02.02. - 05.02.2020
ANUFOOD Brazil - International Trade Show Exclusively for the Food and Beverage
Sector, Sao Paulo 09.03. - 11.03.2020
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.euvend-coffeena.com, en el
espacio „News“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la euvend &
coffeena. En www.euvend-coffeena.com/pressinformation encontrarán
informaciones para la ensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.
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