
empresa

El complemento ideal, sano, práctico y de

cal dad que el OCS estaba esperando. S mat

se adapta una vez más a las necesidades de

sus clientes para crear las monodosis de su

leche en polvo, un producto pensado para

complementar las cápsulas de las pequeñas

"náquinas de café en as oflcinas.

Es la alternativa al clásico bril< de eche

que tan incómodo puede resu tar en oca

siones por las exigencias que plantea a a

hora de su conservac ón y la necesroad Ce

contar con un espacio especlco para s-
conservación.

"Presenta muchas ventajas para su aln.a-

cenamiento y consumo, pero sobre todo es

un producto con el que queremos devolver

el prestigio y la calidad que tiene la leche, ya

sea para su consumo exclusivo o corno
complemento del café", explica Sara Jrmé-
nez, directora de marketing y comercral de

Grupo Simat,

Se trata de leche | 0O% desnatada, muy

crernosa, sin gluten, sin azúcar añadido y

enriquecida en calcio, Además, Slmat es

especialista en granular la leche, lo que da

como resultado un producto óptimo y per-

fectamente adaptado para su disolución en

vaso y máquina.

El tamaño y la presentación facilitan su

almacenamiento, melorando asimismo la

rentabilidad gracias a su largo consumo pre-

furente,Ya se comercializa entre los distri-
buidores de cápsulas, estando disponibles

en cajas de mil unidades, aunque en Simat

contrnúan abiertos a las necesidades de sus

clientes

"Nuestra preocupac ón siempre ha sido

atender a las demandas de os operadones,

así que podemos adaptar el packaging a lo
que requiera el mercado" seña a ia respon-

sable de marketing de a empresa, que des-

taca la capacidad para aportar valor añad do

a los puntos de venta.

La leche en polvo en monodosis no es la

única novedad en la que ha trabajado Simat

durante este año,Varios han sido los lanza-

mientos de la compañía enfocados a crecer

en el mercado internacional y consolidarse

dentro de nuelras fronteras.

La salida a países europeos, asiátrcos y

americanos es una realidad para esta

empresa española centrada en la potencia-

ción de los lácteos y las especialidades,"Son

varios los proyectos que ya tenemos en el

e>dcranjero y el objetivo es crecer en este

sentido", manif resta Jiménez, aunque sin des-

curdar el mercado nacional.

El compromiso con los ciientes españo-

les es total y para el o Simat trabaja en la
ldelización y la ayuda constante al cliente
para optim zar los productos y asegurar su

uso correcto en el punto de venta, "Todo

ello redunda en un servicio de calidad que

es por el que nosotros apostamos para el

vending, dar lo mejor en el punto de consu-

mo y hacer campaña para dar a conocer
esta calidad", insife. La calidad no tiene que

salir cara y sí puede salir la no calidad. Debe-
mos poner a disposición de ios consumido-

res productos óptimos y con máximas
garantias para asegurar un buen funciona-

miento en máquina y que aporten valores

nutricionales saludabies y equilibrados a los

consumidores,

En este sentido, Simat es una compañía

q-e se ha adelantado a las exigencias nor-

mativas, añadiendo en el envase de sus pro-
ductos nformación adicional acerca de su

composición, los valores nutricionales, las

dosis recomendadas, etc."Queremos que la
información liegue al consumidor y, por
supuesto, que el producto sea bueno, Dar
calidad es esencial para distinguirse en el

mercado y alalarga termina siendo más

rentable porque es así como se fldeliza al

cliente,lunto con el mejor servicio pofven-
ta y de atención al cliente",


