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Propuestas innovadoras para 
sorprender al consumidor
Simat presenta en Hostelco sus nuevas cantimploras de fruta, un producto preparado
con ingredientes sanos, con un envase práctico para tomar en cualquier lugar

Con más de 30 años de trayecto-
ria en el mercado del vending, 

dispensing y Horeca, Simat continúa 
apostando por la innovación a fin de 
sorprender día a día a operadores y 
consumidores con sabores atractivos 
a las demandas actuales y que atrai-
gan a un público más joven.

Un escaparate ideal para mostrar 
sus últimos lanzamientos son las fe-
rias, por lo que Simat ha querido estar 
presente una vez más en dos de los 
salones más destacados de su ámbito 
de actividad como son Hostelco y Ven-
ding Paris, ambos celebrados el pasado 
mes de octubre, y en los que según in-
forma la compañía ha logrado resulta-
dos muy positivos. También ha vuelto 
a ser una de las firmas patrocinadoras 
del tradicional Encuentro de Profesio-
nales de Vending de Euskadi, que cele-
braba el pasado 8 de noviembre su XI 
edición, y donde además el delegado 
de zona de SIMAT, Federico Mateos, 
participó activamente en la mesa re-
donda que tuvo lugar en el evento. 

Las normativas más recientes en 
nuestro país sobre alimentación sana 
y equilibrada han hecho que aumente 
el interés en el sector del vending por 
productos saludables, y en esta línea, 
Simat lanza una interesante alterna-
tiva, la cual dio a conocer en Hostelco 
y que está teniendo una gran acogida 
entre clientes y consumidores: fruta 
bebida sin gluten, con larga caducidad, 
disponible en tres sabores (Manzana-
Fresa; Manazana-Plátano, Manzana), 
sin azúcar añadido y nada de grasas. 
“Es una forma divertida y práctica de 
invitar a los consumidores a comer fru-
ta en lugares públicos y de trabajo, con 
valores nutricionales muy equilibrados 
y con la ventaja para el operador de 
no preocuparse por su corta caduci-
dad, gracias a su innovador proceso de 
producción.” Las nuevas cantimploras 
tienen un envase práctico y divertido 
para llevar y tomar en cualquier sitio y 
a cualquier hora. 

En el apartado de nuevos y sor-
prendentes sabores, Simat se decanta 

por el máximo exotismo, con produc-
tos como Choco melocotón y Choco 
frutas. 

Y en su clara apuesta por el mercado 
internacional, donde sigue ampliando 
su cartera de clientes, la empresa fa-
bricante de preparados alimenticios 
solubles volvió a exponer en Vending 
Paris para mostrar su catálogo de pro-
ductos, potenciando sobre todo su 
gama Premium Leche 100 x 100, ade-
más de su línea de especialidades en 
infusiones concentradas.

Versatilidad y multifuncionalidad 
definen la oferta de Simat, con el fin 
de brindar a los clientes combinacio-
nes tan exclusivas como los chocola-
tes de sabores y cappuccinos menta 
que nacen de la adaptación de las má-
quinas con los choco sport+bombón y 
el té menta concentrado 

Las cantimploras de 
fruta son una buena 
idea para aumentar 
el aporte de frutas 
al día


