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“Celebramos nuestro 50 aniversario
en España, siendo líderes en el sector”
Ante un mercado en constante evolución, a la empresa N&W Global Vending no le dan vértigo los cambios
rápidos que se producen en las necesidades de los consumidores y por ende en su sector, íntimamente
relacionado con darles respuestas. Actualmente son líderes en el mercado en la fabricación, distribución y
servicio post-venta de las máquinas expendedoras de bebidas -calientes y frías- y snacks & food situadas en las
empresas, trabajando también con especial penetración en el canal Horeca así como en los Office Coffee
Service (OCS). España es uno de los mercados más relevantes para esta compañía global que lleva presente en
nuestro país desde el año 1965. Precisamente este año celebran su 50 aniversario, y se plantean el futuro con
optimismo teniendo como reto fundamental el crecimiento en el canal Horeca. Bajo su lema “Art of the Break”,
seguirán formando parte de ese esperado momento de descanso en nuestro día a día.
El 2015 es el año del 50 aniversario de la empresa en España. ¿De qué forma podemos decir que ha evolucionado la compañía desde
sus inicios hasta hoy?
Hoy en día somos la compañía de vending líder
en Europa. Aunque el Grupo como tal se creara en
el año 2000, para hablar de nuestros inicios nos tenemos que remontar 80 años atrás. N&W Global
Vending representa la fusión de dos empresas: Wittenborg y Necta Vending Solutions -antigua Zanussi Vending-.
En el año 1924 Witternborg surge en Dinamarca y años más tarde, ya en la década de los sesenta, Zanussi Vending se establece en Valbrenbo
(Italia). En paralelo, una década después, nace en
Turín SGL Italia, empresa que el Grupo adquiere
en 2007. Tras esta compra, dos fondos de inversión, deciden apostar por la compañía, acompañándonos hasta hoy.
Tras esta trayectoria, actualmente contamos
con alrededor de 1.500 empleados, seis fábricas,
tres centros de I+D en Europa, 15 sucursales en todo el mundo, 500 proveedores y 10.000 clientes,
con una producción anual de 150.000 máquinas
de vending y 200.000 máquinas OCS y Horeca, alcanzando una facturación aproximada de 320 millones de euros.

¿Qué productos forman actualmente su catálogo?
Trabajamos en tres líneas de productos. La primera de ellas se ocupa de las máquinas expendedoras que están situadas en las empresas, hospitales, emplazamientos público, etc; la segunda se
encarga de las máquinas que tenemos en el canal
Horeca (hoteles, cafeterías, restaurantes, etc.); y la
tercera son las Office Coffee Service y además, de
las destinadas al mercado doméstico, es decir, las
pequeñas máquinas de cápsulas que ya todos conocemos. Para cada una de estas tres líneas trabajamos distintos productos. Si nos centramos en el
vending, disponemos de máquinas de bebidas frías
(botelleros), calientes (café, chocolate, infusiones,
etc.), así como máquinas de snacks y comida. En el
canal Horeca tenemos las máquinas de café express para cafeterías, las máquinas de desayunos
que hay en los hoteles y restaurantes.

mación que ofrecemos a los profesionales que gestionan nuestras máquinas en régimen de explotación, habiendo sido capaces de crear una amplia
red de distribuidores. Vendemos a profesionales
que a su vez tienen técnicos que dan soporte a las
máquinas, a quienes formamos directamente.
Nuestro principal valor es contar con un soporte de
atención técnica muy profesionalizado, además de
nuestra red de distribuidores y el stock tan amplio
que tenemos disponible que nos hace ser capaces
de dar una respuesta inmediata al consumidor.

En relación a lo que me comentan, ¿las nuevas tecnologías son de vital importancia en
esta adecuación a las necesidades cambiantes
de los consumidores?
Así es. Como decíamos, ya no solo es importante adaptar las máquinas a la venta de otros productos como flores o revistas, sino también el facilitar la manera en la que comprarlos. En esta dirección, hemos pasado de la moneda al poder pagar a
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través del móvil. La evolución en los últimos cinco
años ha sido impresionante.
Paolo Santinelli

¿Cuáles consideran que han sido las fortalezas que les han permitido no solo mantenerse
en el mercado, sino también experimentar un
crecimiento en los últimos años?
Nuestras fortalezas no solo tienen que ver con
el producto, también nos caracterizamos por la
formación que ofrecemos a los profesionales que
gestionan nuestras máquinas en régimen de explotación, habiendo sido capaces de crear una
amplia red de distribuidores. Vendemos a profesionales que a su vez tienen técnicos que dan soporte a las máquinas, a quienes formamos directamente. Nuestro principal valor es contar con un
soporte de atención técnica muy profesionalizado, además de nuestra red de distribuidores y el
stock tan amplio que tenemos disponible que nos
hace ser capaces de dar una respuesta inmediata
al consumidor.

¿La crisis también puede ser oportunidad?
La crisis también nos ha afectado, pero ha sido
una oportunidad para reorganizarnos y ser más
eficientes. Por ello, ahora estamos muy bien posicionados para poder recoger la cosecha de lo que
hemos sembrado, ya que ahora el mercado empieza a mejorar.

¿En qué se basa el compromiso de N&W Global Vending con la calidad?
El mundo del vending está sujeto a numerosas
normativas. En este sentido, nosotros fuimos los
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primeros del sector en estar certificados a través de
las normativas ISO, y hoy en día contamos con todas las normativas necesarias para el ejercicio de
nuestra actividad.
Una máquina vending ofrece un producto completamente seguro y de calidad. Te puede gustar el
sabor o no, pero es el vending es uno de los medios
más seguros para consumir un producto.

¿Cómo se presenta el futuro? ¿Qué planes
tienen?
Nuestro crecimiento en los próximos años va a
estar centrado en el canal Horeca donde estamos
innovando nuestra gama adaptándola al mercado
Ibérico, sin dejar de hacer innovaciones en el vending que es nuestro principal soporte, y por supuesto sin descuidar el OCS.

En un sector tan cambiante como el suyo, ¿en
qué aspectos consideran que han sido y son
innovadores?
Nuestras fortalezas no solo tienen que ver con el
producto, también nos caracterizamos por la for-
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