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entrevista
A... MARIA 

DELGADO 
Key Account Manager de Dr. Schär 

FoodService España y Portugal.

1.- ¿Cuál es la principal actividad de Dr. 
Schär?

Mejorar la vida de las personas con necesida-

des nutricionales especiales.

2.- ¿Cómo accede Dr. Schär al sector 
del vending? 

Desde la división de Dr. Schär FoodService 

llevamos ya varios años 

trabajando en ofre-

cer soluciones 

profesionales 

para el ca-

nal pro-

fesional. 

Entrar en el sector del vending estaba dentro 

de este nuevo paso que dimos desde el retail, 

así como seguir trabajando nuestra gama de 

monoporciones para ofrecer productos varia-

dos y facilitar la vida fuera de casa al colectivo 

que necesita llevar la dieta sin gluten.

La rotación al principio fue una barrera de en-

trada, pero poco a poco se ha ido minimizando. 

Estamos seguros de que cada vez se ofre-

cerán más alternativas sin gluten 

para responder a esta necesi-

dad de los celiacos, sensibles 

al gluten u otras personas 

con trastornos relaciona-

dos con el gluten.

3.- ¿Se está con-
virtiendo el con-
sumo de alimen-
tos sin gluten en 
una moda?

Nosotros no cree-

mos que sea así. 

Las personas que 

realmente consumen 

productos sin gluten 

diariamente es porque 

tienen algún trastorno 

relacionado con el gluten 

diagnosticado y tienen que se-

guir una dieta sin gluten como 

tratamiento. Es posible que un 

número reducido de personas 

consuman productos sin gluten 

por moda o simplemente des-
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entrevista
A... MARIA

DELGADO

conocimiento ya que se ha hablado mucho de 

este tipo de dieta sin contar con opiniones de 

expertos y, a veces, se lanzan mensajes con-

tradictorios a la población general generando 

mitos, tanto a favor como en contra del gluten. 

Nosotros desde la compañía siempre aconseja-

mos visitar a un especialista antes de empezar 

cualquier tipo de dieta.

4.- Dr. Schär ofrece soluciones sin glu-
ten a un colectivo cada vez más nume-
roso ¿Cuáles son los pilares básicos en 
los que se asienta la empresa? 

Nuestra misión principal es ofrecer productos 

sin gluten variados, de gran calidad y con el 

mejor sabor. Gracias a nuestra experiencia con 

más de 35 años en el sector, los consumidores 

tienen confianza en nosotros ya que les trans-

mitimos seguridad. 

En el área Dr. Schär Foodservice tenemos la 

misma misión solo que orientada a ofrecer so-

luciones seguras, sabrosas y sin gluten en to-

dos los canales fuera de casa.

5.- ¿Cómo les está afectando la situa-
ción, por Covid-19, en este momento?

Dramáticamente en el área de FoodService ya 

que ha parado bruscamente por la crisis sanita-

ria y nuestros clientes han estado cerrados, en 

ERTE o con facturaciones mínimas del 10 o 15%. 

La incertidumbre es total, pero como empresa 

de referencia, líder y solvente creemos que es 

momento de apoyar y sumar.

6.- ¿Qué oferta tiene en este momento 
Dr. Schär para el sector del vending?

Principalmente, nuestra oferta es en snacks 

dulces y salados, nuestros productos top en 

vending son:

•  Cereal Bar: una barrita deliciosa y sana de 

cereales sin gluten que aporta una valiosa 

combinación nutritiva de fibras, hidratos de 

carbono y azúcares simples de la mejor miel, 

proporcionando 12 vitaminas vitales. 

•  Salinis: son los clásicos pretzels salados sin 

gluten y sin lactosa, ideales para un picoteo 

sabroso. 

•  Ondulé: un crujiente y delicioso snack de bar-

quillo relleno de crema de avellana y cubierto 

de chocolate.
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7.- ¿En qué se diferencia Dr. Schär de 
sus competidores?

Principalmente en el sabor y la calidad de nues-

tros productos, gracias a la cuidada selección 

de nuestros ingredientes. 

También intentamos cubrir otras intoleran-

cias como la de la lactosa, muy común entre 

celiacos o sensibles al gluten, y, además, todos 

nuestros productos son sin conservantes. 

8.- Mantener y fidelizar a clientes es 
muy difícil, ¿cómo se consigue? ¿cuál 
es la clave del éxito?

En vending principalmente es la marca. Los 

celiacos o sensibles al gluten cuando ven Schär 

en las máquinas ya saben directamente que sus 

productos de siempre están ahí y por tanto sa-

ben que van a disfrutar del sabor de siempre. 

El consumidor reconoce nuestra marca, le da 

garantía y es fiel a ella. 

9.- Las empresas apuestan por innova-
ción y la inversión es clave ¿considera 
que lo importante para crecer es rein-
ventarse permanentemente?

Por supuesto, la inversión realizada en inno-

vación nos reporta muchos éxitos y es uno de 

nuestros grandes focos.

Dr. Schär tiene un Centro de I+D REA en Tries-

te, Italia. Nuestros proyectos de I+D abarcan 

desde la química alimentaria hasta las biotec-

nologías, desde la selección de materias primas 

y embalajes hasta el estudio de fórmulas y la 

evaluación sensorial de los primeros prototipos 

de muestras y de los productos finales median-

te 5 paneles de degustadores en todo el grupo 

Dr. Schär.

Concretamente para el canal Food Service se 

está trabajando en la gama de monoporciones 

para ofrecer soluciones específicas al canal Ho-

reca, que eviten la contaminación cruzada, al 

ser envases individuales, y también garantizar 

así la frescura del producto.

10.-¿Cuáles son los principales proyec-
tos a corto/medio plazo tanto dentro 
como fuera de España?

Uno de nuestros principales proyectos en el 

área de FoodService es la hamburguesa com-

pleta sin gluten. Solo hay que calentar y ya está 

lista. Una revolución que puede encajar en el 

mundo más innovador del vending. Pronto po-

dremos dar más datos.

11.- Están como socios en ANEDA. ¿qué 
les impulsó a asociarse? ¿Qué le ha 
aportado hasta este momento? ¿Que 
deberían hacer en su opinión las aso-
ciaciones profesionales para ayudar a 
la estabilidad, crecimiento y rentabili-
dad del sector? 

Las asociaciones las forman personas y hay 

que conectar para generar.  En esta crisis sani-

taria la vida asociativa se ha visto reforzada en 

MARIA
DELGADO

Nuestra misión principal es 
ofrecer productos sin gluten 
variados, de gran calidad y 

con el mejor sabor. Gracias 
a nuestra experiencia con más 
de 35 años en el sector, los 

consumidores tienen confianza 
en nosotros ya que les 
transmitimos seguridad. 
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general. En particular, hemos tenido la posibili-

dad de informarnos a través de ANEDA, hemos 

podido compartir los malos momentos de in-

certidumbre y hemos visto como ANEDA se ha 

adaptado a los tiempos. 

Las asociaciones gracias a sus contactos y co-

nocimiento del sector pueden ayudar mucho, 

da igual si presencialmente o digitalmente, 

pero juntos hay que seguir creciendo. No po-

demos estar parados…

12.- Cuando cierra el despacho, cuando 
termina el trabajo ¿cómo es María en el 
plano personal?

Soy súper familiar y me encanta estar con mi 

maravillosa familia. Tengo dos hijos y me en-

canta verlos crecer. La pandemia nos ha hecho 

reflexionar a todos y valorar los pequeños mo-

mentos.  Otra de mis pasiones es viajar.

VÍSITA LA WEB:
www.schaer.com/es-es
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http://www.schaer.com/es-es
https://es.worldline.com/
https://www.cafescandelas.com/
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“SEPTIEMBRE”: SIEMPRE
ES UN MES DE CAMBIOS

No pierdas nunca la ilusión.

Septiembre: un mes de ilusiónes y nuevos 

proyectos, nuevas metas y retos que cumplir.  

Septiembre marca un nuevo inicio con el que 

ilusionarnos. Estrenamos agenda, soñamos 

con lo que está por llegar en este nuevo curso; 

es la vuelta al cole de los niños y los que no 

son tan niños.

Septiembre este año es muy distinto. Debemos 

pensar que es una nueva oportunidad para 

verlo como un comienzo de este 2020, donde 

todo a nuestro alrededor es nuevo y nos hace 

estar desubicados. ¿Por donde empezar con 

tanta incertidumbre? Nos da miedo pensar en 

planes a corto y largo plazo, pero debemos te-

ner la esperanza en que, pronto, sera igual que 

antes. Debe volver el mismo septiembre que 

conociamos. 

Pero, de “tiempos menos buenos” salen tam-

bién las mejores oportunidades. Seamos po-

sitivos y sigamos luchando, entre todos, para 

que podamos superar esta inesperada pande-

mia.

Desde Aneda queremos mandaros fuerzas, 

ánimo y mucha salud para seguir luchando el 

día a día.

 “En las adversidades es donde se ve la forta-

leza de cada uno”. 

Estamos aquí para apoyaros.

Viva el Vending

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 
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INFORME ANEDA SOBRE 
USUARIOS DE MÁQUINAS 

VENDING
Éxito de convocatoria en la presentación telemática

La presentación virtual del Estudio de Aneda 

2020 sobre “usuarios de máquinas vending” 

tuvo lugar el pasado  22 de julio con un gran 

número de conexiones.

ANEDA convocó a todos los socios y a los me-

dios de comunicación, generalistas y específi-

cos del sector para dar los principales resulta-

dos del informe. 

La elaboración de este cuarto estudio ha sido 

encargado, por ANEDA, a AECOC Shopper-

View y patrocinado por Mastercad, socio y 

colaborador de la asociación.

Un encuentro donde la bienvenida y apertura 

corrió a cargo del Presidente de Aneda  Raúl 
Rubio, que entre otras comentó que “El resul-

tado de este nuestro cuarto estúdio nos ayuda 

a entender mejor las tendencia de consumo así 

como las exigencias de nuestro consumidor, 

que sin duda  nos guiaran en las desiciones a 

futuro, independientemete de la actual situa-

cion ocasionada por la pandemia. Los sistemas 

de pago alternativo al efectivo, la demanda de 

nuevos produtos y la confirmacion de los mo-

mentos de consumo son las líneas que nos mar-

can nuestro consumidores y a las que tenemos 

que seguir orientando nuestra estrategias”.

Por parte de AECOC, Marta Munné ofreció los 

detalles de la realización del informe e 

Ignacio Gonzalez-Posadas, Director de Ad-

quirencia y Aceptación de MASTERCARD ex-

puso la parte de medios de pago.

Para Ignacio González-Posada, director de 

Adquirencia y Aceptación en Mastercard, “Si 

ya en 2018 era una de las principales reclama-

ciones del usuario, en 2020 hemos podido ver 

cómo la petición de poder realizar pagos vía 

tarjeta financiera o móvil es cada vez más una 

necesidad a la cual debe dar respuesta la in-

dustria. Hemos visto una gran evolución en es-

tos dos años pero aún queda camino por reco-

rrer en lo que a alternativa de pagos se refiere. 

Un camino que, como demuestran los datos, 

repercutirá directamente en una mayor ren-

tabilidad del negocio. Por ello, desde Master-

card, seguiremos poniendo nuestra tecnología 

a disposición de la industria para así poder ga-

rantizar un servicio útil, eficiente e innovador 

al consumidor”. 

El acto fue clausurado por Juan Luis Hernán-
dez, Vicepresidente de Aneda, con un peque-

ño resumen de las principales hitos del estu-

dio.

Este estudio se realiza cada dos años y permi-

te analizar el evolutivo de los principales indi-

cadores.
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Según los resultados de la cuarta edición del 

informe se desprende que la valoración del 

vending mejora con respecto a los resultados 

obtenidos en la anterior edición de 2018. Y 

es precisamente en la posibilidad de realizar 

pagos con tarjeta financiera donde se observa 

una mejor valoración. 

A pesar de que el pago en efectivo sigue sien-

do la principal forma de adquirir productos 

en máquina de vending, se puede ver un incre-

mento porcentual en la opción de pago por 

móvil que en 2018 suponía un 1% y en 2020 ya 

ha subido al 3%.

Los pagos sin contacto también se han instau-

rado en el día a día de los consumidores, sien-

do las principales razones, por la comodidad, 

conveniencia, control de gasto y seguridad 

que garantiza este método de pago.

En cuanto al perfil del consumidor y su con-

sumo, el uso del vending se mantiene estable 

con un 36% de los españoles habiendo afir-

mado que ha consumido productos a través 

de este servicio, haciéndolo un 25% de for-

ma habitual (último mes) y un 11% de 

forma ocasional (últimos 6 meses). El 

perfil del consumidor se mantiene en 

la tónica habitual: hombre, menor de 

35 años que estudia o trabaja fuera de 

casa a jornada continua y que elige la 

máquina de vending por comodidad, 

disponibilidad e inmediatez. 

En cuanto a los productos más consumidos, 

el 74% de las compras realizadas son bebidas 

(40% bebidas calientes y 34% bebidas frías) 

y un 26% alimentación, siendo el momento de 

consumo más habitual “entre horas” (69%), bien 

a media mañana (39%) o por la tarde (30%). 

Sin duda este documento es una herramienta 

necesaria y útil para poder conocer las nuevas 

tendencias del consumidor y saber la percep-

ción que tiene de nuestro sector. Los profe-

sionales de la distribución automática podrán 

obtener una visión, más clara, de las nuevas 

oportunidades.

Si quieres acceder al Informe ANEDA 2020 

"Usuario de Máquinas de Vending", ponte en 

contacto con nosotros.

Si eres socio puedes adquirirlo a coste muy 

económico en formato impreso o digital.

• En formato digital, a coste muy económico: 

35€ + IVA 

• En formato impreso personalizado con 

logo: 125€ + IVA

No socios, consultar tarifas en 
comercial@aneda.org

INFORME ANEDA SOBRE 
USUARIOS DE MÁQUINAS 

VENDING
Éxito de convocatoria en la presentación telemática

mailto:comercial%40aneda.org?subject=


700 MARCAS

5 MILLONES DE ARTÍCULOS EN LA BASE DE DATOS

350,000 DESPIECES

CONFIGURADOR DE JUNTAS

Simplificamos la vida de nuestros 
clientes cada día, en todo el mundo, 
proporcionándoles una verdadera 
tienda única para los repuestos 
de maquinaria horeca y vending, 
basada en una logística de última 
generación y los más altos niveles 
de servicio.

Todas las marcas.
Todos los recambios.

En cualquier momento.
En cualquier lugar.

VENDING
www.gev-online.es
www.lfrepuestos-horeca724.es
www.repuestos-hostelería.com 

Poster Immagini LF Repuestos 40x28.indd   5Poster Immagini LF Repuestos 40x28.indd   5 11/11/19   16:1411/11/19   16:14

http://www.aquafresc.com/
https://lechepascual.es/
https://snackissimo.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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FORMACIÓN: 
VUELTA AL COLE
Nuevos cursos online certificados

Septiembre es el mes de la vuelta al cole para 

los más pequeños de la casa, pero… ¿y para 

nosotros, los mayores?

Aneda te anima a que sigas formándote y si-

gas aprendiendo. Hacemos nuestra propia 

vuelta al cole.

En el sector del Vending hay que reciclarse y 

seguir aprendiendo siempre. Reinventarse. 

Recuerda que tenemos disponibles muchos 

cursos online. Estos cursos son bonificables y 

están certificados.

Todos los socios tienen ventajas y precios es-

peciales. No socios consultar tarifas 

CONSULTA TARIFAS EN:

     comercial@aneda.org

Haz click en cada 
curso y accede al 
link con las fichas 

de los cursos

¡ P R E C I O S  E S P E C I A L E S  P A R A  S O C I O S !

http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Supervisor-Operativo_ANEDA.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Comercial-de-Vending_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoTeletrabajo.pdf
https://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/07/Manipulador-de-Alimentos-ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoCovid19.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Gestor-de-Ruta_ANEDA.pdf
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LA IMPORTANCIA
DE ESTAR EN ANEDA

Ser parte de ANEDA tiene muchas ventajas. 
¿Conoces algunas, pero quieres saber más?

ÚNETE a nosotros. Pensamos en ti y en el sec-

tor. En estos momentos, lo más importante es 

sumar y remar en la misma dirección.

Aquí algunas razones por las que debes estar:

Representación, Apoyo, Aprendizaje, Forma-

ción, Colaboración, Networking, Promoción, 

Asesoramiento,

Fiabilidad, Convenios, Información, Visibili-

dad, oportunidades de negocio y colabora-

ciones, etc….

ANEDA, entre otros, ofrece servicios como:

-  SEGURO DE RC Y ASISTENCIA MÉDICA 

PARA SOCIOS en condiciones ventajosas 

      -  SEGURO RC. Póliza colectiva con primas 

a partir de 110€, según escalado de núme-

ro de máquinas.

      -  SEGURO ASISTENCIA SANITARIA. Para 

empresarios, familiares y empleados un 

Seguro Médico Adeslas comple-

to, por 39,50€.

- SERVICIO DE MEDIACION

-  GESTION FICHAS DE PRODUCTO (Aecoc 
Calidad)

- ACCESO GRATUITO ACTOS ASOCIATIVOS

- SALA ANEDA GRATUITA

- NOTICIAS DE EMPRESA

-  PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y ENCUENTROS 
SECTORIALES EN CONDICIONES VENTAJOSAS

- PUBLICIDAD EN RRSS Y REVISTA

- FORMACIÓN ESPECÍFICA COVID

- ASESORAMIENTO

- ACCESO CERTIFICADO AQS CALIDAD

- ACCESO ESTUDIOS SECTORIALES

-  DOCUMENTACIÓN Y PROTOCOLO BUENAS 
PRÁCTICAS

- RELACIONES INSTITUCIONALES

- Y MÁS...

¿TE LO VAS A PENSAR? LLÁMANOS 
o escríbenos y TE LO CONTAMOS

       comercial@aneda.org 



NUEVO

Este verano 
SACA TU LADO 
BUENO 
   con 

Pídelo a tu distribuidor habitual

https://donuts.es/
https://www.ferrero.es/Kinder-Bueno-White
https://www.automatedvending.es/
https://micromic.com/index.php/it/


14

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

Se llevará a cabo el próximo 
27 de noviembre de 2020. 

Como estaba anunciada, la 2ª Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Aneda, se celebrará el 

próximo 27 de noviembre de 2020. 

Aún está por decidir si, finalmente, será de 

manera presencial o bien telemática, debido a 

la actual situación de la pandemia. 

La Junta de Gobierno ha decidido analizarlo 

conjuntamente con el Comité Directivo, aun-

que evidentemente primará la seguridad. Si-

guiendo las medidas sanitarias, muy proba-

blemente, tenga que ser de manera on-line. 

En este acto, conforme a los estatutos y, tras 

la aprobación de cuentas del 2019 por parte 

del comité Directivo, se someterá a ratifica-

ción por esta segunda Asamblea General Or-

dinaria en la que, además se someterá a de-

bate y aprobación el informe de gestión y el 

presupuesto para el año 2021.

En cualquier caso, esperamos contar contigo 

de una manera u otra.

Os iremos informando.  

¡Estad atentos!

2ª Asamblea de junio 2019
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AQS: LA IMPORTANCIA DE 
UNA DISTINCIÓN

En el sector de la Distribución Automática, 
garantizar y avalar la calidad de los servicios que 

obtenemos es imprescindible.

El Certificado AQS (Aneda Quality System) 

toma como referencia las normas ISO y tiene 

como objetivo verificar el cumplimiento de la 

Legislación aplicable al desarrollo de la acti-

vidad, así como en la aplicación de Prácticas 

Corrientes de Higiene Alimentaria, tanto en las 

instalaciones de las empresas operadoras de 

vending como en las máquinas instaladas en 

los establecimientos clientes. 

Es un Certificado avalado por la Asociación 

Europea de Vending y constituye un elemento 

diferenciador que abre infinitas posibilidades. 

El AQS es un certificado que acompaña a to-

das aquellas empresas operadoras que cum-

plen unas exigencias establecidas por un Con-

sejo Regulador y auditadas por una persona 

acreditada e independiente.

Obtener un certificado de calidad no solo es 

una ventaja para la empresa que lo ostenta 

sino un beneficio para el propio consumidor:

Diferénciate y obtén el Certificado AQS. To-

dos los operadores pueden acceder a él. Llá-

manos y te informaremos.

Ellos ya lo tienen ¿y tú? 
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OBITUARIO

HASTA SIEMPRE

Foto de archivo cedida 
por la familia

El pasado día 15 de agosto re-

cibimos la triste noticia del fa-

llecimiento de D. PLACIDO  

CEMBELLIN BLANCO a la edad 

de 91 años. 

Probablemente era uno de los 

operadores más antiguos del 

Vending. Inició sus andaduras 

allá por el año 1963 en una em-

presa llamada IMDISA (Importa-

dores y distribuidores sociedad 

anónima). Importaron una má-

quina americana de café soluble  

ROCKOLA y la instalaron por 

todo el territorio nacional, ven-

dían el café a tres pesetas con un 

monedero mecánico de la marca 

NRI. 

Ha conocido la era del café so-

luble, la era del café en grano y 

ahora la era de la cápsula.

Desde ANEDA nuestro más senti-

do pésame a su hijo Plácido, ami-

go y asociado, extensible a todos 

sus familiares.

Descanse en paz

JUNTOS
HACEMOS 
SECTOR

¡BIENVENIDO!

Siempre es gratificante poder dar noticias so-

bre nuevas incorporaciones. Nos encanta se-

guir creciendo y que cada vez sean más las 

empresas que confían en nuestro proyecto.

Un nuevo proveedor se acaba de incorporar 

en la asociación: 

SALYCOP de Humanes, Madrid

Queremos seguir creciendo y así conseguir 

una mayor representatividad antes las admi-

nistraciones. 

Anímate y hazte socio. Llámanos y descubre 

las ventajas de estar en ANEDA.

Salycop se incopora a AnedaNuevos
SOCIOS

Visita su web:

 www.salycop.com

http://www.salycop.com/
www.salycop.com
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SALYCOP
Una pequeña empresa que lleva muchos años 

cocinando para la hostelería gourmet
“Cuidamos de ti y de todo lo que comes” 

Platerío es la marca comercial de Salycop, 

una pequeña empresa que lleva muchos años 

cocinando para la hostelería gourmet. Hemos 

creado tantas recetas que es casi seguro que, 

si de vez en cuando comes fuera de casa, nos 

has probado. 

Hace 20 años tuvimos una idea para mejorar 

tu vida: permitir que puedas ahorrar tiempo 

sin dejar de comer bien. Comida casera hecha 

por profesionales. 

Somos un equipo formado por cocineros ex-

pertos, técnicos en alimentación formados en 

nutrición, biología y tecnología de los alimen-

tos con criterio para hacer menús saludables, 

y un gran grupo de personas formadas para 

cuidar de ti y de todo lo que comes.

En Salycop llevamos desde el año 2000 de-

dicados a la cocina y la hostelería. Nos uni-

mos para dar soluciones a bares, restaurantes 

y cadenas de hostelería con cocina de quinta 

gama.

Ofrecemos  platos de cocina tradicional, listos 

para consumir con solo calentarlos en un mi-

croondas durante 3 minutos. Ahora es un con-

cepto extendido, pero la nuestra fue una de las 

empresas pioneras en España. 

Comer en la oficina, en la universidad o en 

cualquier otro lugar, no tiene que ser sinónimo 

de comer mal, hemos conseguido “empaque-

tar” la comida tradicional  en prácticos enva-

ses reciclables.

¿ Q u i e n e s  s o m o s ?

os presentamos
A...
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SALYCOP
Una pequeña empresa que lleva muchos años 

cocinando para la hostelería gourmet
“Cuidamos de ti y de todo lo que comes”

Q u é  o f r e c e m o s :

N u e s t r a  g a m a  d e  p r o d u c t o s :

NOS TOMAMOS 
MUY EN SERIO 
TU SEGURIDAD

APOSTAMOS POR 
PRODUCTOS DE 

PROXIMIDAD

CERTIFICADOS  
POR LA COMUNIDAD 

DE MADRID

Seguridad alimentaria, 

controles internos y exter-

nos. Confianza garantiza-

da durante todo el proce-

so hasta llegar a tu nevera

Materias primas de prime-

ra calidad, seleccionadas 

como lo harías tú. Produc-

tos de cercanía, priorizan-

do el origen 100% español

Contamos con el sello de 

calidad “M Producto Certifi-

cado” de la Comunidad de 

Madrid; por la calidad del 

producto, del empleo y de 

la sostenibilidad ambiental.

El gazpacho de Tomate&Tal no es un gazpacho más. 

Es único por su sabor, por su respeto a la receta tra-

dicional y porque al hacerlo usamos las mismas hor-

talizas frescas que tú mismo elegirías. Queremos que 

cuando pruebes el gazpacho Tomate&Tal su sabor te 

evoque  esos sabores familiares que nunca se olvi-

dan.

Nuestro salmorejo, siguiendo este estilo, podría ser 

reconocido por cualquier cordobés. Se trata de la 

misma receta que durante décadas ha refrescado in-

tensos veranos gracias a los ingredientes que ya co-

noces. Por su mayor contenido en pan, el salmorejo 

es algo más 

Gazpacho y Salmorejo

os presentamos
A...
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Platos preparados

SALYCOP
Una pequeña empresa que lleva muchos años 

cocinando para la hostelería gourmet
“Cuidamos de ti y de todo lo que comes”

Contamos con una amplia carta de platos preparados listos para consumir. Pensados para dis-

frutar de menús equilibrados y saludables en cualquier momento: para esos días que no tene-

mos tiempo para cocinar o necesitamos improvisar una comida en cualquier lugar. 

O  simplemente nos apetece consumir una comida o una cena en casa sin que nos lleve mucho 

tiempo prepararla y sin renunciar a una dieta sana.

En Platerio puedes encontrar cremas, sopas, pastas, 

legumbres, ensaladas y verduras, como primeros pla-

tos. Para los segundos disponemos de varios tipos de 

carnes, aves y pescados. Cada ración va en una ban-

deja termosellada de unos 250 g. – 300 g. y necesi-

tan conservarse en refrigerado con una caducidad de 

entre 35-45 días. 

Las barquetas 

se presentan en 

un elegante es-

tuche de cartón 

con amplia ven-

tana para po-

der apreciar el 

producto y con 

toda la informa-

ción nutricional 

Puedes saber más de nosotros en:

 www.salycop.com

os presentamos
A...

www.salycop.com


https://bit.ly/2zhIHpm

https://bit.ly/3fwpam3https://bit.ly/2zXqqhshttps://bit.ly/2yBxPme

https://www.bianchivending.com/es/
https://www.baque.com/es/
https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://www.colorweb.es/
https://www.colorweb.es/imprimir-carteles-informativos-coronavirus-con-peana-a-color/
https://www.colorweb.es/imprimir-carteles-adhesivos-informativos-coronavirus-a-todo-color/
https://www.colorweb.es/impresion-rollup-informativo-coronavirus-una-cara/
https://www.colorweb.es/imprimir-vinilo-adhesivo-para-suelos-coronavirus/
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HA SIDO (Y ESTÁ SIENDO) 
MALTRATADO DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA?
Esteban E. Galera Segura

Gestor de ruta y técnico en Cataluña y Aragón. Sentil 2000.

El vending ha sido uno de los sectores más 

valorados por los profesionales en los últimos 

meses. Desde la aplicación del estado de alar-

ma debido al COVid-19 nos dimos cuenta de 

su importancia para una venta segura de todo 

tipo de artículos.

Cuando el pasado 14 de Marzo el Gobierno de-

cretó que una de las maneras para luchar con-

tra el virus iba a ser el confinamiento casi total, 

se nos presentó una situación excepcional y 

nunca antes vivida.

De repente un 16 de Marzo 

nos encontramos con un 

porcentaje de empresas 

cerradas impresionante. 

Muchas de ellas se es-

taban preparando para 

el cierre y no sabían 

como reaccionar. 

¿Dejar pasar a al-

gunos trabajado-

res, a unos cuan-

tos, que debían 

hacer con el per-

sonal externo? 

Mientras tanto 

nuestros hos-

pitales y ser-

vicios de 

emergencia 

ya estaban combatiendo con todos sus me-

dios al coronavirus. Medios que rápidamente 

se demostraron insuficientes, solo compensa-

dos por la gran labor de nuestros sanitarios.

Restaurantes, bares, comercios, empresas ce-

rraron sus puertas. Algunas pudieron avisar 

al operador de vending para poder hacer un 

apagado programado, otras quedaron cerra-

das y las cafeteras, máquinas de snacks o be-

bidas allí, enchufadas pero sin nadie que las 

utilizara.

Mientras que en hospita-

les, servicios de emergen-

cia, residencias de ancia-

nos, etc, estas máquinas 

han permanecido activas 

y proporcionando peque-

ñisimos momentos de re-

lajación para sus usuarios, 

las empresas del sector se 

han visto obligadas 

a reestructurar 

todas sus rutas, 

aplicar ERTEs 

y poner patas 

arriba toda 

una estructu-

ra muy pla-

n i f i c a d a . 

¿EL VENDING 
opinión-
reflexió

n
socios
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A esto último se han visto obligadas muchas 

empresas de este país, sin duda. Pero me per-

mitiréis que escriba sobre éste sector que es 

el que conozco y en el que trabajo desde hace 

30 años.

Durante el periodo donde el virus atacó con 

más virulencia, trabajadores del sector del 

vending, mis compañeros de empresa y yo 

mismo estuvimos expuestos a contagiarnos. 

Las medidas de protección, la concienciación 

y sobre todo el sentido común, hizo que no 

conozca ningún caso de contagio entre mis 

amistades. Sin embargo si tuvimos un buen 

susto con el hijo de un com-

pañero. Afortunadamente y 

gracias al equipo médico de 

la Vall d´Hebrón todo salió 

bien y ha sido un toque de 

atención para que extreme-

mos las medidas de seguri-

dad.

A parte durante ese tiempo 

el sector del vending a te-

nido que hacer un esfuerzo doble, triple o no 

se como cuantificarlo. En un momento en que 

las recaudaciones bajaban estrepitosamente y 

se desplomaban, se ha tenido que invertir en 

mascarillas, pantallas, geles y distanciamientos 

en oficinas, almacenes y fábricas. Las máqui-

nas han necesitado (y se ha hecho) una desin-

fección constante y continua 

para proteger al usuario y a 

nosotros mismos.

Los distribuidores, y debi-

do al mismo tema, nos han 

suministrado lo que buena-

mente han podido. En al-

gunos casos hemos tenido que modificar sin 

previo aviso los artículos a dispensar. Nuestros 

clientes siempre han sido comprensivos ante 

esta nueva situación tan difícil y preocupante.  

Por lo que he estado comprobando con amis-

tades en otras empresas de vending todo el 

mundo ha tenido complicaciones similares. Y 

de todas ellas se ha salido con una gran pro-

fesionalidad y compromiso. Reinventarse día 

a día, hora a hora a veces, nos ha concentra-

do en nuestro trabajo y en ocasiones ha hecho 

que nos aisláramos algo de todo el dolor que 

nos rodeaba.

Nos ha surgido otro problema en las últimas 

semanas. Cuando las empresas que habían 

cerrado han empezado a abrir nos hemos lle-

vado una desagradable sorpresa. Algunas de 

ellas (no todas afortunadamente) nos han pro-

hibido poner las máquinas vending en marcha 

de nuevo. ¿El argumento? Que podían ser foco 

de contagios.

A esos clientes de nada sirve explicarles que 

nos hemos especializado en el COVid-19 y el 

sector alimentario. Que ten-

gamos certificados y títulos 

que lo acreditan, que hace-

mos desinfecciones casi dia-

rias (en algún caso diarias) 

sobre los componentes que 

el usuario toca. que nos ha-

ríamos cargo de delimitar 

zonas, etc.

Este tipo de cliente ha prefe-

rido que sus trabajadores vayan al bar o al sú-

per o a la panadería antes que utilizar nuestros 

servicios. A este tipo de clientes les hemos te-

nido que desaconsejar la compra de pequeñas 

máquinas de café en cápsulas. Un compañero 

de otro operador de vending se encontró su 

cafetera automática apagada y al lado una pe-

queña de cápsulas. Todo el 

mundo tocaba las cápsulas, 

los vasos, las paletinas, los 

azucarillos... Me preguntaba 

que debía hacer. Pues lo que 

estamos haciendo todos. 

Hablar con los interlocutores 

de esas empresas y hacerles ver lo necesario y 

seguras que son las máquinas vending.

Nadie toca el producto con las manos. Ni si-

quiera el reponedor. Todo el proceso es auto-

mático. Incluso la temperatura del agua de las 

bebidas calientes llega a los 90 grados cen-

tígrados. Esa temperatura genera que prácti-

camente nada pueda estar dentro de un café 

expreso por ejemplo.

“nos hemos especializado 
en el COVid-19 y el 

sector alimentario. Que 
tengamos certificados 

y títulos que lo 
acreditan, que hacemos 

desinfecciones casi 
diarias”

“Nadie toca el producto 
con las manos. Ni 

siquiera el reponedor. 
Todo el proceso es 

automático.” 

opinión-
reflexió

n
socios



23

A todo lo anteriormente citado hay que añadir 

la cantidad de caducados que hemos tenido 

que afrontar. En las últimas semanas poner 

de nuevo operativa una máquina significaba 

la reposición de prácticamente todo el mate-

rial que estaba dentro. Cafés en grano, leches, 

snacks y bebidas frías han sido reemplazados 

por producto nuevo. 

Por supuesto esto lo hemos hecho si o si. 

Nuestros clientes se merecen siempre un pro-

ducto de calidad. 

De aquí mi pregunta del artículo. Me consta 

que hemos hecho todo lo que ha estado a 

nuestro alcance y mucho más. Muchos clientes 

nos han felicitado y seguramente hemos esta-

blecido una conexión de futuro muy cercana. 

Somos uno más de los suyos.

Con otros la batalla continua. Queremos y 

deseamos dar todos nuestros servicios. Des-

plegar nuestro abanico de posibilidades. Re-

cuperar a nuestros compañeros que siguen en 

ERTE. Ofrecer a todos lo que siempre hemos 

ofrecido. 

Lo mejor de nosotros mismos y de nuestras 

empresas de vending.

No puedo acabar este pequeño artículo sin 

hacer una mención a todos mis compañeros. 

Gracias de nuevo por estar ahí trabajando en 

esta situación tan dura y dolorosa.

Gracias también a todos los servicios de emer-

gencias. Ahí estuvieron cuando hicieron falta.

A los servicios médicos y en general a todos 

los que integran el sector, desde el máximo 

responsable al personal de limpieza o man-

tenimiento. Hemos estado día a día con ellos. 

Los conocemos bien. Gente extraordinaria.

Y muy especialmente a todos aquellos que 

nos dejaron antes de hora y sus familiares. Os 

hemos conocido, sabíamos vuestros nombres 

y en más de una ocasión hemos charlado to-

mando un café. Nunca os olvidaremos

opinión-
reflexió

n
socios

https://coolife.es/
https://www.apliven.com/


VISIBILIZA AL SECTOR
EN REDES SOCIALES

SOCIALES
REDES

@Anedavending

Las redes sociales son un factor muy impor-

tante para la obtención de mayor visibilidad y 

reconocimiento de una empresa. Cuando bus-

camos una empresa en facebook y no tiene 

perfil, la mayoría piensa en lo extraño que es 

hoy en día no estar en la red. 

De la misma manera pasa con la página web, 

si no tienes tu sitio en la red, parece que no 

existes. Por eso, hay que estar al día y tener 

nuestro espacio digital.

Desde Aneda damos visibilidad al sector del 

Vending, dotando de información interesante 

para que todos nuestros seguidores puedan 

hacerse eco.

Es una oportunidad que tene-

mos para poder interactuar 

con el público interesado en 

el sector de la distribución 

automática, y no quere-

mos perderla.

Por eso, si aún nos lo haces: ¡Síguenos en las 

redes sociales! No esperes más.

Ayúdanos a crecer y a llegar a más usuarios 

compartiendo nuestras publicaciones. 

Estamos abiertos a cualquier sugerencia, si 

crees que podemos ayudarte o quieres apor-

tarnos alguna idea, dínoslo. Escríbenos a  

comercial@aneda.org 

¡Encantados de escucharte!

Porque Aneda somos TODOS.

https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=


DESCUBRE LOS 
NUEVOS NESCAFÉ 
COFFEE CORNERS, 
NUESTRA NUEVA PROPUESTA
PREMIUM Y SOSTENIBLE

COFFEE CORNER

CoffeeCoffee
          to go!          to go!

CONTÁCTANOS     T. 900 50 52 54     www.nestleprofessional.es

CAFÉ DE CALIDAD 
SUPERIOR

MÁQUINAS 
DIGITALES DE FÁCIL 
MANTENIMIENTO

Y USO

MUEBLES ELEGANTES 
DE DIFERENTES 

FORMATOS

INGENICO VENDING

Acelerando el rendimiento  
del self-service

ENTERPRISE  
RETAIL

Para apoyar el crecimiento de los operadores de self-service y ofrecer una experiencia de cliente única, 

las soluciones de pago de Ingenico para Vending son compatibles con los métodos de pago más utilizados: 

tarjetas bancarias, tarjetas privadas, smartphones y dispositivos conectados.

Acelere su rendimiento y maximice la rentabilidad de sus distribuidores con la oferta integral y flexible  

de Ingenico, que incluye plataforma y terminales de pago, y servicios de adquirencia, combinados con  

las principales soluciones de telemetría del mercado.

www.ingenico.com

Detrás de  
cualquier  

refresco

https://www.nestleprofessional.es/
https://www.gullon.es/
https://solandecabras.es/
https://www.ingenico.es/
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EVEX YA TIENE FECHA
Confirmado: 27 y 28 de mayo en Cracovia

Como ya anunciamos antes del verano, EVEX 

se celebrará en el mes de mayo durante dos 

días, el  27 y 28 de mayo.

En colaboración con la Asociación de Vending 

de Polonia (PSV) y por primera vez se llevará  

a cabo en Europa Central y del Este, siendo el 

lugar elegido Cracovia, Polonia.

El primer día del evento estará dedicado a la 

Asamblea General  de EVA, conferencias/talle-

res y una exposición comercial que comenzará 

por la tarde del 27 de mayo .Por la noche ha-

brá un cóctel/cena.

El segundo día estará dedicado principalmen-

te a la exposición comercial y el almuerzo den-

tro del área de exhibición hasta la tarde.

Cracovia es la segunda ciudad más grande 

de Polonia, famosa por ser la capital 

cultural del país. La industria de 

la venta en Polonia es hoy uno de 

los mercados de venta con mayor 

crecimiento en Europa



NORMA EUROPEA 
E N 5 0 5 9 7

La norma europea oficial sobre cómo calcu-

lar el consumo de energía de las máquinas 

expendedoras refrigeradas, EN 50597, ahora 

ha sido aceptada como una norma IEC global, 

IEC 63252.

“Si bien es indudable que es positivo que 

EN50597 tenga reconocimiento mundial y re-

presenta una validación del arduo trabajo de 

los expertos técnicos de la EVA, llega en un 

momento en que la Comisión de la UE ha pe-

dido que EN50597 se actualice con algunos 

cambios menores, con el fin de reflejar las re-

gulaciones finales de Ecodiseño y Etiquetado 

Energético para máquinas expendedoras refri-

geradas”, explican representantes de la EVA,  

que ha solicitado la demora en la implementa-

ción de estas normativas, tras la reunión espe-

cial de fabricantes de máquinas refrigeradas 

celebrada el pasado mes de julio. 

Los motivos presentados para que se retra-

se hasta enero de 2022 la implementación de 

los Reglamentos de Ecodiseño y Etiquetado 

Energético -que entrarían en vigor en marzo 

de 2021-, incluyen el impacto de la Covid-19 

en la fabricación y las ventas, el problema de 

las "pruebas dobles" de las máquinas debido al 

cambio requerido en el re-

frigerante, la confusión entre los 

clientes y la actualización de la nor-

ma de medición de consumo de ener-

gía EN50597. Destacar que el borrador 

del plan de trabajo de diseño ecoló-

gico 2020-2024 incluye máquinas de 

bebidas calientes independientes.

En este sentido, se ha lanzado un 

estudio preparatorio para un nuevo 

plan de trabajo sobre Diseño Ecoló-

gico y Etiquetado Energético para 

2020-24, donde la EVA ha partici-

pado dando respuesta al estudio.

La EVA nos informa sobre la conversión de 
EN 50597 en estandar IEC



https://www.qualery.es/
https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/
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ANEDA CONTINUA
CON LA 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Con el objetivo de poder seguir posicionando 

al sector de la distribución automática e influir 

en los procesos regulatorios que le afectan, 

ANEDA continua con una intensa labor ins-

titucional. Es necesario 

transmitir las informa-

ciones relevantes sobre 

nuestro sector y activi-

dad, precisamente en 

unos momentos tan con-

vulsos como estos.

A través de las distintas 

reuniones internas, a ni-

vel de Junta de Gobier-

no y Comité Directivo, 

se analizan las distintas 

iniciativas donde poder 

decidir las aportaciones 

sectoriales. Se realizan 

también encuentros de 

seguimiento con la con-

sultora sobre las estrategias acordadas.

Toda la actividad de estos meses ha permitido 

fortalecer dichas relaciones y un acercamiento 

con las Instituciones donde la exposición de 

datos de interés sobre el sector y aportación 

de documentación relacionada, contribuye a 

una mayor visibilidad del mismo.

Tras las aportaciones enviadas a la Comisión 

para la Reconstrucción Social y Económica 

en el Congreso, éstas también fueron expues-

tas a las distintas comisiones parlamentarias  a 

través de videoconferencias.

Se han continuado manteniendo reuniones 

con organizaciones para trasladar la situación 

actual del sector de la distribución automáti-

ca, haciendo hincapié en la eficacia y seguri-

dad, fomentando la confianza al consumidor 

y cliente final.

Así mismo, han sido re-

mitidas todas las infor-

maciones necesarias a 

las Administraciones, 

organismos y empre-

sas para facilitar el se-

guimiento de la guía de 

medidas preventivas y 

protocolos de actuación 

del sector del vending 

frente al Covid-19.

Una vez reunidos con 

los grupos parlamenta-

rios de la Asamblea de 

Extremadura para tratar 

una iniciativa legislativa, 

se coordinaron también encuentros telemáti-

cos con los responsables de Sanidad, Consu-

mo y Seguridad Alimentaria de la Junta de 

Extremadura.

Además, una vez se ha tenido conocimiento 

de algunos  acuerdos municipales y, tras ana-

lizar la afectación al sector, se han llevado a 

cabo reuniones presenciales y telemáticas, 

incluso en colaboración con organizaciones 

otras organizaciones empresariales, para ac-

tuar en beneficio del sector.

Seguimos programando diversos encuentros, 

ahora en Cantabria y Madrid, tras las alertas 

regulatorias detectadas. Os mantendremos in-

formados.

Es necesario transmitir las informaciones relevantes 
sobre nuestro sector y actividad



Como especialistas globales en envases para alimentos y bebidas, 
en Huhtamaki entendemos el packaging como algo más que lo 
que rodea a un producto.
En estos momentos, la higiene y seguridad en el packaging es 
clave para garantizar un consumo seguro para nuestros clientes.

Conoce nuestra gama completa de productos para take away en 
www.foodservice.huhtamaki.com.es o compra online en 
www.tiendavasospapel.com 

Volvemos a salir junto a ti 

http://www.aevending.com/
http://www.euroconsultores.es/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.simatvending.com/
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SIENDO RESPONSABLES 
NOS CUIDAMOS TODOS

Es necesaria la responsabilidad individual y 
empresarial para poder frenar los contagios 

Desde ANEDA queremos poner énfasis en la 

responsabilidad individual y empresarial ne-

cesaria para poder frenar los contagios y lu-

char con esta pandemia que nos ha tocado 

vivir.

Como profesionales del sector de la distribu-

ción automática hay que seguir extremando 

la limpieza y desinfección en las máquinas, 

instalaciones y vehículos, seguir todas las re-

comendaciones e indicaciones sanitarias y ac-

tuar con rigor ante cualquier infortunio.

Te recordamos que ANEDA ha confeccionado 

la Guía de Medidas Preventivas y Protocolos 

de actuación para las empresas de vending. 

Un documento que sirve como herramienta 

para el buen hacer del sector y que se ha re-

mitido a todas las administraciones compe-

tentes, tanto de la AGE como de las CCAA y 

locales, revisado y aprobado por una empre-

sa de servicio de prevención ajeno y está 

avalada por la Asociación Europea de 

Vending-

Importante, también, recalcar la importancia 

del “autocuidado” Cuidándote tú, cuidas de 

todos.

Está en nuestras manos salvar vidas: man-

tén la distancia de seguridad, no te quites la 

mascarilla y lávate las manos con frecuencia. 

ANEDA continua promocionando y dan-

do visibilidad a todas las medidas sanita-

rias, informando con mensajes y vídeos en 

nuestras redes. Seguiremos fomentando la 

importancia de seguir siempre dichas me-

didas, así como transmitir la confianza en 

el sector de la distribución automática.  

#vendingseguro

2m



http://www.n-aming.es/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
http://www.eravending.es/
https://azkoyenvending.es/
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   DE VENDING
¿Y si nos saludamos con la V de Vending a  

dos metros de distancia?

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org

mailto:%20comercial%40aneda.org?subject=


https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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DON SIMON
La nueva temporada sienta mejor con DON SIMON

NOTICIAS
DE EMPRESA

La vitamina C de la naranja

El zumo exprimido DON SIMON está elabo-

rado en Huelva, con naranjas cultivadas para 

zumo y exprimidas en menos de 24 horas para 

no perder ninguna de sus propiedades. La vi-

tamina C, muy presente en la naranja, es esen-

cial para resistir a las infecciones, tiene propie-

dades antioxidantes y aumenta la absorción 

del hierro, el calcio y el fósforo. 

Los minerales del limón

La limonada DON SIMON es una bebida única 

elaborada con zumo de limón exprimido. Tie-

ne un 50% menos de azúcar que una limonada 

normal. El limón, además de vitamina C, B y E, 

posee muchos minerales: potasio, magnesio, 

calcio y fósforo, cobre, cinc, hierro y manga-

neso. Todo ello nos ayuda a reforzar nuestro 

sistema inmunológico.

¡Visitanos!
donsimon.com

Arranca nueva temporada y nada mejor que confiar en DON SIMON para afrontarla con fuerza, 

energía y mucha vitalidad. Para ello hay varias opciones con las que disfrutar de bebidas elabo-

radas con materia prima de nuestra tierra, con vitaminas y con el mejor sabor.

¡Ahora en formato 
PREMIUM con tarro 
de cristal!

¡Ahora con un diseño 
mucho más atractivo!

https://donsimon.com/


36

LAQTIA

NOTICIAS
DE EMPRESA

El pasado 2 de julio participamos en el concur-

so de EL MIL NUTO en las mañanas KISS, en 

KISS FM.

La experiencia fue bastante divertida. Como 

obsequio nos enviaron dos tazas de desayuno, 

y para que probaran los tés que comercializa 

laqtia les enviamos unos estuches para hacer 

sus desayunos más ricos y saludables

Un gran momento con los presentadores Xavi 

Rodriguez y Maria Lama posando con nues-

tros productos.

Ya están nuestros Tés en la redacción de #kissfm

¡Vísita nuestra web! www.laqtia.com

https://laqtia.com/


Leche fresca y café de 
orígenes seleccionados.

Lo bueno está en el interior

DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.

Famil
y Vendi

ng
Soluti

ons

e-mail: computer@computer-informatica.com
web: www.computer-informatica.com

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...

https://kaikucaffelatte.com/
https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
http://www.computer-informatica.com/
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VACWAY

NOTICIAS
DE EMPRESA

¡Estamos en la lista Forbes! lee la noticia completa

Click para 
leer el articulo

https://forbes.es/listas/74452/los-100-espanoles-mas-creativos-en-el-mundo-de-los-negocios/
https://forbes.es/listas/74452/los-100-espanoles-mas-creativos-en-el-mundo-de-los-negocios/
https://forbes.es/listas/74452/los-100-espanoles-mas-creativos-en-el-mundo-de-los-negocios/
https://forbes.es/listas/74452/los-100-espanoles-mas-creativos-en-el-mundo-de-los-negocios/
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 ENERYETI 
Eneryeti Pinky, ahora bajo en calorías

NOTICIAS
DE EMPRESA

Eneryeti reduce las calorías de su 
icónico sabor a fresa y frutos ro-
jos en un 60%.

Eneryeti Company sigue buscando la innova-

ción en cada uno de sus productos y amplía 

la línea de Eneryeti baja en calorías dirigida 

especialmente a los consumidores que más 

se cuidan.

Eneryeti continúa realizando mejoras en sus 

productos y ha decidido reducir la cantidad 

de azúcares en Eneryeti Pinky, que ahora 

cambia su fórmula y es bajo en calorías. Con 

todo el sabor a fresa y frutos rojos de siem-

pre, pero con un 60% menos de calorías.

La bebida energética será igualmente recono-

cible, con su tapa en color rosa fuerte y tan 

solo una nueva etiqueta que anuncia que será 

baja en calorías como ya lo son: Eneryeti Man-

go Go! , Eneryeti Caribe , Eneryeti Splash o la 

recién llegada a la familia, Eneryeti Exotic .

El objetivo es mantener un fiel compromiso 

con el consumidor que cada vez busca pro-

ductos más saludables.

¡Visita nuestra web!
www.eneryeticompany.es

http://www.eneryeticompany.es
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El pan de molde siempre se ha asociado a con-

tener entre sus ingredientes azúcar añadido, a 

diferencia del pan tradicional. Aunque 

la cantidad añadida suele ser 

reducida, desde Ña-

ming hemos querido 

dar respuesta a la de-

manda de los consumi-

dores y hemos dejado 

de aportar azúcar al pan 

de una de nuestras refe-

rencias de mayor venta, el 

Club Selección Mixto. Con 

este cambio hemos logra-

do mejorar los nutricio-

nales del sándwich, dismi-

nuyendo las calorías y los 

azucares libres.

Generalmente, el azúcar se 

suele añadir al pan de mol-

de para agilizar el proceso 

de fermentación. Al eliminar el 

azúcar, la cocción será más lenta 

y obtendremos, si cabe, una mejor 

esponjosidad y frescura. 

La decisión de incluir este nuevo pan en 

el Club Selección Mixto, tiene como ob-

jetivo ayudar a los operadores de vending a 

defender comercialmente las gamas de sánd-

wiches de valor añadido frente a las refe-

rencias básicas, contribuyendo a ofrecer 

una gama de productos frescos de ma-

yor calidad.

En Ñaming tenemos una apuesta clara 

por desarrollar productos cada vez 

más saludables, frescos y naturales.

Este cambio estará disponible a 

partir del mes de octubre.

Nuestras Marcas: 

Certificados: 

ÑAMING

NOTICIAS
DE EMPRESA

El primer sándwich con pan sin azúcares añadidos

Descubre todo sobre los sándwiches 
saludables y sostenibles en:

w w w . s a l u d a b l e y s o s t e n i b l e . e s 

visítanos en:
w w w . ñ a m i n g . e s 

w w w . u r b a n f r e s h c a t e r i n g . e s

http://www.saludableysostenible.es/
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PRODELFI

NOTICIAS
DE EMPRESA

Soluciones tecnológicas innovadoras para 
facilitar las compras

En Prodelfi hemos estado trabajando en estos 

últimos meses en el desarrollo de soluciones 

tecnológicas innovadoras basadas en nuestra 

plataforma TOPAY. Nuestros clientes podrán 

utilizar estas soluciones como elemento dife-

renciador y como una ventaja competitiva.

TOUCH FREE: Es un sistema de pago, basa-

do en nuestra app Cashphone, que permite al 

usuario pagar y recoger el producto sin tocar 

la máquina. El usuario selecciona el produc-

to que quiere que le sea dispensado y decide 

como lo va a pagar (con saldo de la cuenta 

TOPAY o con tarjeta de crédito). Acto seguido 

la máquina dispensa el producto sin necesidad 

de tocar el teclado. ¡Es mágico!  

TOUCH FREE está disponible para múltiples 

modelos de máquinas del mercado incluyendo 

máquinas con teclado convencional y las nue-

vas máquinas con pantalla táctil. ¡Consultanos!

TAKE AWAY: En este caso la plataforma TO-

PAY también es la base de una sencilla app 

para pedidos tipo Take Away. Es decir, el usua-

rio puede pedir a través de la aplicación cual-

quier producto del catálogo de la web, lo paga 

(con saldo de la cuenta TOPAY o con tarjeta 

de crédito), y valida la entrega cuando sea 

realizada. Se pueden programar artículos para 

añadir extras (muy hecho, sin sal, etc). Topay 

permite realizar informes de los pedidos pen-

dientes e histórico de pedidos realizados.

TOPAY PAGO WEB: Permite el pago con tar-

jeta de crédito en cualquier máquina equipada 

con terminales NEO sin necesidad de terminal 

bancario TNA. El usuario escanea el código QR 

en la pantalla del terminal NEO y se le rediri-

ge a una web donde introduce los datos de su 

tarjeta (esta acción puede ser automática de-

pendiendo de la configuración del navegador 

del móvil). A continuación selecciona el pro-

ducto deseado en la máquina (o en la propia 

web si la máquina está equipada con TOUCH 

FREE) y éste será dispensado. El cliente en su 

cuenta bancaria sólo tiene el movimiento de la 

compra en tiempo real sin preautorizaciones 

ni saldos bloqueados.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Cas-

hphone permite en todas sus configura-

ciones (Pago Topay, Pago WEB, Touch 

free, Take Away y Minikiosko) la posibili-

dad de mostrar información nutricional 

e ingredientes al usuario. Esta informa-

ción se carga fácilmente en la web TO-

PAY para cada producto.

MINIMARKET: Mini kiosko de autopago 

TOPAY para pagos no atendidos en mi-

nimarkets, corners o similares. 

-  Permite el pago con tarjeta de crédito 

con cargo a la cuenta Topay del usua-

rio. 

-  Los usuarios TOPAY pueden identifi-

carse mediante tarjeta, APP Cashpho-

ne, huella digital, etc.

-  Toda la gestión del mini Kiosko de au-

topago se realiza en la web Topay en 

tiempo real. 

-  Mini kiosko de autopago genera fiche-

ros EVA DTS para su gestión como 

una máquina de vending más.

-  Identifica productos mediante el lec-

tor de código de barras.

-  Imprime ticket de compra o envía el mismo 

por correo electrónico en usuarios TOPAY re-

gistrados.

Adicionalmente, el usuario TOPAY puede uti-

lizar la aplicación Cashphone para realizar las 

mismas funciones que en el mini kiosko permi-

tiéndosele el pago mediante tarjeta de crédito 

o con cargo a su cuenta TOPAY.
Click para 

ver el vídeo

Puede ver nuestro vídeo de 
presentación:

PRODELFI

NOTICIAS
DE EMPRESA

Soluciones tecnológicas innovadoras para 
facilitar las compras

https://drive.google.com/file/d/1dochBucC-kn02Ngz8rRXN17MNs94CMcs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dochBucC-kn02Ngz8rRXN17MNs94CMcs/view?usp=sharing


Desayuna con estilo 

Empieza con  

SandenVendo Spain
Sucursal en España

Tel  +34 93 474 15 55    e-mail info@sandenvendo.es
website www.sandenvendo.es

2 Tipos de panel frontal 
y personalización

Escoja el panel frontal según las 
características de la ubicación.
El panel es fácil de reemplazar 

y la imagen se puede personalizar.

TÁCTIL
La elegante pantalla 10” ofrece un menú 

de iconos fácil e intuitivo

SELECCIÓN DIRECTA
Servicio casual y rápido mediante 

pulsador directo

Un vaso, 
una temperatura

Se puede ajustar la temperatura 
de las bebidas de manera 

individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Bajo consumo 
de energía

Control de temperatura 
innovador gracias a una 
tecnología con caldera 

instantánea.

https://vendingschool.net/
https://es.bekindsnacks.com/
https://www.sandenvendo.it/es/
https://grefusa.com/snatts/
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CHOCOLATES LACASA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Chocolates Lacasa promueve la innovación a 
través del talento juvenil

Después de casi 170 años de historia, Choco-

lates Lacasa sigue demostrando su carácter 

innovador constantemente.

En 1943 Chocolates Lacasa cambió por com-

pleto el mercado del turrón con el lanzamiento 

del primer praliné de chocolate, y desde aquel 

momento, La-

casa no deja 

de sorpren-

der en cada 

Navidad con 

nuevas y origi-

nales varieda-

des de turrón. 

También en 

el segmento 

de grageados 

de chocolate, 

marcas líderes 

de la compañía 

en el mercado 

como Lacasi-

tos, Conguitos 

y Lacasa, han 

ofrecido pro-

ductos inno-

vadores a lo 

largo de toda 

su historia, 

co m b i n a n d o 

el mejor chocolate con frutos secos, frutas o 

incluso proponiendo al mercado por primera 

vez la combinación de tabletas de chocolate 

con grageas.

Este carácter pionero y dinamizador, ha posi-

cionado a la compañía a lo largo de toda su 

historia como líder y referente en muchos seg-

mentos: grageas, turrones, tabletas, barritas, 

trufas, chocolatinas, …

Dentro de la constante búsqueda de produc-

tos que respondan a las necesidades de los 

consumidores, Chocolates Lacasa puso en 

marcha el con-

curso ´Crea 

ideas´, jun-

to al Instituto 

Agroal imen-

tario de Ara-

gón, mediante 

el cual se han 

recogido ideas 

de alumnos 

matriculados 

en las univer-

sidades de la 

C o m u n i d a d 

Autónoma de 

Aragón.

La iniciativa 

ha tenido un 

gran éxito de 

concurrencia, 

recogiendo un 

elevado núme-

ro de propues-

tas que demuestran el gran talento de los jó-

venes que han participado.

El jurado del concurso, compuesto por profe-

sionales del ámbito empresarial, investigado-

res, profesores universitarios expertos en el 

tema y miembros de Chocolates Lacasa, ha 

tenido en cuenta varios aspectos para la elec-

De izquierda a derecha: Lucas Lacasa (Director General), 
Marta Ivars (ganadora), Asun Martín (Directora de I+
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ción de la propuesta ganadora, en función de 

su carácter innovador, creatividad, adaptación 

a tendencias de consumo y viabilidad para su 

integración en el portfolio de grageados que 

comercializa la compañía.

De todas las personas que han presentado sus 

propuestas, la ganadora ha sido Marta Ivars 

Carbó, gracias a la creatividad de su innova-

dora idea para el desarrollo de un nuevo gra-

geado de chocolate.

Marta Ivars, estudiante del Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos de Zaragoza, ha 

recibido el 21 de julio de 2020 un lote de pro-

ductos y un premio de 600€ en metálico.

Además, a partir de septiembre de 2020, co-

menzará a realizar unas prácticas remuneradas 

de 6 meses de duración en el Departamento 

de I+D de Chocolates Lacasa, con el objetivo 

de desarrollar su idea ganadora.

Chocolates Lacasa se enorgullece de poder 

contar con talento joven que seguirá nutrien-

do el presente y el futuro de la historia de la 

compañía a través de innovaciones de produc-

to relevantes para los consumidores.

CHOCOLATES LACASA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Chocolates Lacasa promueve la innovación a 
través del talento juvenil

www.sistiagalasa.com

sistiagalasavg

Máquinas
vending

Recambios y
servicio técnico

M A K I N G  V E N D I N G

 D I S T R I B U I M O S  L O S  M E J O R E S  P R O D U C T O S  P A R A  T I

Productos de
calidad

Nuevas chocolatinas

https://sistiagalasa.com/
https://lacasa.es/
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COGES
La necesidad de cashless en el vending en Europa está 

creciendo, Coges tiene la mejor solución para usted

NOTICIAS
DE EMPRESA

La reciente investigación  de la  EVA sobre el 

mercado de las máquinas expendedoras nos 

informa que, después de la crisis causada por 

la epidemia de COVID-19, el interés en los pa-

gos cashless ha aumentado sustancialmente 

en toda Europa: hasta el 41% de los Gestores 

esperan mayor deman-

da de soluciones de 

pago sin efectivo. Las 

razones son fáciles de 

adivinar: las noticias en 

los medios y el miedo 

al contagio han llevado 

a los consumidores de 

todo el mundo a limi-

tar el uso de efectivo, 

incluso según algunos ex-

pertos, desproporcionado al ries-

go real. Como resultado, las tiendas 

y restaurantes ahora están favoreciendo 

el uso como medio de pago las tarjetas ban-

carias, tanto para reducir la exposición de los 

empleados como para tranquilizar a los clien-

tes. En Italia, el volumen de transacciones de 

comercio electrónico en Abril, aumentó en un 

80% , según McKinsey & Company, mientras 

que más del 40% de los comercios dicen que 

los clientes han aumentado los pagos sin con-

tactless.

En el mercado de las máquinas expendedoras, 

existen varias tecnologías que pueden satisfa-

cer la demanda de una forma de pago cashless, 

que gozan de mayor o menor popularidad 

también debido a los hábitos consolidados en 

los diversos mercados nacionales. En muchos 

países europeos, tanto los operadores como 

los usuarios de las máquinas expendedoras 

están ampliamente acostumbrados a la prac-

ticidad de la llave recargable MyKey, el pro-

ducto más representativo del catálogo Coges. 

¡Todos conocen esta pequeña memoria elec-

trónica, que en sus diversas formas es ahora 

un compañero indispensable para cada pausa 

para el café! La operación es extremadamente 

simple: el usuario recarga su llave personal in-

sertando monedas o billetes en 

los reconocedores apropiados 

y la usa hasta que se agote el 

crédito. Los medios Mifare 

o LEGIC funcionan de la 

misma manera. Es-

tos dispositivos 

permiten una in-

teracción con el 

efectivo limitada al 

momento de la recarga y, por 

tanto, son lo suficientemente se-

guros para la mayoría de las ubicaciones 

de vending.

En los últimos años, el pago a través de aplica-

ciones para SmartPhone se está popularizan-

do mucho, lo que permite al Operador inte-

ractuar más con el consumidor y proporcionar 

herramientas de análisis eficientes y grandes 

cantidades de datos sobre las preferencias y 

el consumo del usuario. Esta solución repre-

senta otra alternativa válida al efectivo en la 

lucha contra COVID-19. En este sentido, la apli-

cación Coges Pay4Vend proporciona recargas 

tanto en efectivo como con tarjetas de crédi-

to: en consecuencia, el usuario puede limitar o 

incluso evitar por completo el uso de efectivo 

para el pago en la máquina expendedora.

Por último, en Europa, el uso de tarjetas banca-

rias en el sector de la distribución automática 

hasta ahora se ha limitado a emplazamientos 



públicos a gran escala, aunque algunos merca-

dos nacionales representan excepciones signi-

ficativas. La contingencia actual podría repre-

sentar un punto de inflexión también para esta 

tecnología. Los usuarios están acostumbrados 

a usar sus tarjetas bancarias cada vez con más 

frecuencia, tal vez en forma virtualizada en su 

SmartPhone o incluso en su SmartWatch. Co-

ges ofrece en su catálogo un lector de tarje-

tas bancarias que podría ser el producto ideal 

para interceptar nuevas necesidades también 

en términos de higiene y seguridad: compati-

ble con todas las tarjetas bancarias con o sin 

contacto, el lector puede evitar no solo el uso 

de efectivo para el pago sino también también 

el contacto o inserción de la tarjeta bancaria 

en el lector, lo que reduce la necesidad de lim-

piar o desinfectar el dispositivo. Además de 

comprar en la máquina expendedora, el lec-

tor de tarjetas bancarias se puede usar para 

recargar las llaves MyKey o los medios Mifare 

directamente en la máquina expendedora o a 

través de la estación de carga dedicada.

Medios recargables, aplicaciones para Smar-

tPhone, tarjetas bancarias ... Cualquiera que 

sea el futuro del vending en Europa, todas las 

previsiones nos dicen que el cashless tendrá 

un papel cada vez más importante en las so-

luciones de pago. Elija la tecnología que me-

jor se adapte a sus ubicaciones y a las necesi-

dades de sus clientes y póngase en contacto 

con el distribuidor de Coges o con el comer-

cial de referencia más cercano. Especialista en 

cashless durante treinta y cinco años, Coges 

siempre estará a su lado para apoyarlo y ayu-

darlo a crecer con las soluciones más innova-

doras del mercado.

Tras más de 40 años en el sector del vending, Coges 

es líder europeo en el diseño y producción de siste-

mas de pago cashless y en efectivo. Como referen-

te europeo de los sistemas de pago automatizados, 

propone sistemas excelentes y fiables, a través del 

constante desarrollo de sus competencias distinti-

vas, la predisposición a la innovación, la adopción 

de sistemas avanzados de gestión, la participación 

de colaboradores internos y externos y la consoli-

dada relación de colaboración con los principales 

clientes y proveedores. 

¡Visita nuestra web!
www.coges.es

COGES
La necesidad de cashless en el vending en Europa está 

creciendo, Coges tiene la mejor solución para usted

NOTICIAS
DE EMPRESA

http://www.coges.es
https://www.coges.es/


SANDWICH LM

NOTICIAS
DE EMPRESA

Nuestra línea más saludable

Sandwich LM continua con su compromiso de 

renovación constante de la imagen de sus pro-

ductos e incorporación de nuevas referencias

En Septiembre se inicia la comercialización 

de las DOS RECETAS MAS SALUDABLES DEL 

CATALOGO:

•  Veggie Delight (lonchas vegetarianas con 

espárragos)

•  Veggie Mediterráneo (lonchas vegetarianas 

con pimientos)

https://www.fas.it/
http://sandwichlm.com/
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INGENICO
Las cuatro claves que permiten a las marcas 

fidelizar al cliente en el mundo digital

NOTICIAS
DE EMPRESA

El 73% de los consumidores recomendaría en 

primer lugar a marcas con un buen programa 

de fidelización que aproveche aspectos como 

la conexión emocional, la personalización, la 

movilidad o la gamificación

Madrid, 3 de septiembre de 2020.- El mode-

lo tradicional de programas de fidelización de 

clientes ha dejado de ser válido puesto que 

ya no se limita a programas de descuentos o 

puntos a través de tarjetas físicas que los con-

sumidores olvidan en casa o nunca canjean. 

De hecho, el 77% de los consumidores afirma 

pertenecer al menos a un programa de fide-

lización  pero solo 

un 35% de los es-

pañoles admite 

utilizarlo habitual-

mente. 

Esto supone una 

oportunidad para 

aquellos comer-

cios que quieran 

diferenciarse y ga-

narse la fidelidad 

de los clientes me-

diante la innova-

ción en este ámbito, haciendo uso de la tecno-

logía para personalizar, impulsar la interacción 

y conectar a la marca con el comprador. En 

este sentido, los recientes acontecimientos 

provocados por la pandemia global del CO-

VID-19 han acelerado una transformación di-

gital cada vez más importante para los consu-

midores.

La digitalización de los programas de fideliza-

ción es ya una realidad y se convierte en un 

elemento clave para las marcas. Y es que el 

73% de los consumidores recomendarían an-

tes a marcas con un buen programa de fide-

lización. Por este motivo, Ingenico Enterprise 

Retail, división de Ingenico Group (Euronext: 

FR0000125346 - ING), aporta las claves sobre 

el futuro de este servicio y cómo la tecnología 

ayudará a convertir a los clientes en embaja-

dores de marca:

-  Conexión emocional. Las marcas tienen que 

ir más allá de una transacción en el proce-

so de pago. Aunque los puntos y descuen-

tos todavía tienen un papel que desempeñar, 

las marcas se están dando cuenta de que la 

combinación per-

fecta incluye am-

bos: los progra-

mas de puntos con 

la creación de un 

vínculo emocional 

con el consumidor 

a través de ofertas 

exclusivas y basa-

das en experien-

cias. Esto genera 

una recompensa 

emocional que tie-

ne mejor acogida 

entre los consumidores. Estas potencian el 

valor de su marca al llegar hasta el corazón 

del consumidor, en lugar de quedarse en sus 

carteras. Los programas más futuristas com-

binan datos e inteligencia artificial para seg-

mentar mejor la base de datos y hacer llegar 

el mensaje adecuado a la persona correcta 

en el momento preciso.

-  Personalización. Si en algo va a contribuir la 

tecnología en este ámbito, es a ofrecer una 

personalización de estos sistemas para au-
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mentar aún más la vinculación con la marca. 

Los clientes quieren tener sus tarjetas de fi-

delización en el móvil y que las recompen-

sas o promociones se basen en sus 

compras anteriores para que sean 

únicas y personales. El 64% de los 

consumidores está cómodo/a sien-

do identificado a través de smar-

tphones en las tiendas a cambio de 

una experiencia personalizada. 

-  Accesibilidad. Ahora más que 

nunca, los retailers tienen que re-

cuperar la confianza de los consumidores y 

estrechar lazos con ellos. Los programas de 

fidelidad son cruciales para conocer mejor 

sus necesidades y mejorar así su experiencia 

con la marca. Por ejemplo, el auge del pago 

móvil se presenta como una oportunidad 

idónea para convertir el smartphone en una 

interfaz eficiente, siempre accesible y barata 

entre marcas y consumidores. En este sen-

tido, ya existen sistemas que detectan en el 

momento de pago con el móvil si el cliente 

tiene ya una tarjeta de fidelización y permite 

acumular puntos sin tener que mostrar cre-

denciales adicionales. Este sistema también 

soluciona el tedioso proceso de inscripción, 

ya que, con solo un toque del teléfono al ter-

minal de pago, este genera una tarjeta de fi-

delización digital en el monedero.

-  Gamificación. Los programas de fidelización 

pueden ser aburridos si solo funcionan como 

una herramienta de descuentos para el con-

sumidor y no los vinculan a la marca de ma-

nera efectiva. Además, un 60% de los consu-

midores considera que cumplir los requisitos 

para obtener la recompensa es complicado y 

tedioso, aspecto que puede desanimar a su 

uso. La gamificación puede aportar su gra-

nito de arena y ya está en fase de prueba en 

distintas empresas, que utilizan pro-

gramas de fidelización a través de 

juegos, retos, para potenciar la vin-

culación.

David Valero, CEO de Ingenico En-

terprise Retail Iberia afirma que: “fi-

delizar a un consumidor es la parte 

más difícil de todo el proceso de 

venta en retail. Los consumidores 

tienen saturación de información a todos los 

niveles, pero para muchos negocios, seducir 

al cliente es esencial para su rentabilidad, que 

acudan a ellos de manera recurrente y, en úl-

tima instancia, conseguir que se conviertan en 

embajadores de su marca y que atraigan nue-

vos clientes: familiares y amigos a los que la 

han recomendado”.

 Sobre Ingenico Group
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) está 
dando forma al futuro de los pagos para garantizar un 
crecimiento sostenible e inclusivo. Como líder global en 
pagos integrales, proporcionamos a nuestros clientes 
soluciones inteligentes, fiables y seguras para potenciar 
el comercio a través de todos los canales, simplificar los 
pagos y cumplir las expectativas de los consumidores. 
Somos el partner global de confianza para instituciones 
financieras y minoristas, contando con pequeños comer-
cios hasta las marcas más conocidas del mundo. Conta-
mos con más de 8.000 empleados, 90 nacionalidades y 
presencia comercial en 170 países. Nuestra comunidad 
internacional de expertos en pagos estudia la evolución 
del comercio y el estilo de vida de los consumidores para 
proporcionar a nuestros clientes soluciones innovadoras.

 

INGENICO
Las cuatro claves que permiten a las marcas 

fidelizar al cliente en el mundo digital

NOTICIAS
DE EMPRESA

Para conocer la visión de 
nuestros expertos visita:

b l o g . i n g e n i c o . c o m

¡Visita nuestra web!
www.ingenico.es/

https://blog.ingenico.com/
https://blog.ingenico.com/
https://www.ingenico.es/
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EVOCA GROUP
Royal: una nueva visión de diseño

NOTICIAS
DE EMPRESA

¿Pueden los grandes clásicos se-

guir impresionándonos con la in-

novación y el diseño?

Saeco presenta la nueva Royal, un 

ícono atemporal en el segmento 

OCS que siempre ha sido admira-

do en todo el mundo por su estilo 

inimitable.

Hoy es aún más impresionante.

¿Cómo puede Royal  volver a sor-

prender a todo el mundo?

El equipo de Saeco ha rediseña-

do el sistema para que las pau-

sas para el café sean aún más 

agradables.

Sus componentes profesionales 

y funcionales, una interfaz ca-

pacitiva con imágenes fotorrea-

listas y su pantalla iconográfica, 

facilitan la selección de bebidas 

y le dan a esta máquina una per-

sonalidad distintiva.

Alto rendimiento con estéti-

ca de alta tecnología. Royal es 

todo esto y mucho más.

Royal está disponible en tres 

versiones: OTC, Plus y Black: 

tres modelos que dispensan 

café y agua caliente.

La versión Plus también pre-

senta una lanza de vapor inde-

pendiente con un vaporizador 

automático de leche, mientras 

que la versión OTC también per-

mite la gestión totalmente auto-

matizada de la leche fresca.

El grupo de café, los componen-

tes internos profesionales y las 

cuchillas cónicas de acero  garan-

tizar una erogación de café per-

fecta.

La altura del vano de erogación 

se puede ajustar de 75 a 160 mm, 

lo que permite el uso de varios ti-

pos de tazas y vasos. Siguiendo 

la tradición de Saeco, el grupo 

de café es extraíble y lavable 

para un mantenimiento rápido y 

sencillo.

MÁS VERSIONES PARA 
TU LUGAR DE TRABAJO
Disponible en tres versiones, 

Royal OTC, Royal Plus y Royal 

Black.  Royal dispone de todas 

las funciones que se necesita 

para hacer tu pausa para el café 

aún más agradable. Los tres los 

modelos dispensan café y agua 

caliente. La versión Royal Plus 

cuenta con lanza de vapor in-

dependiente y está equipada 

con un espumador de leche 

automático, mientras que la 

versión OTC cuenta con todo 

lo necesario para suministrar 

leche fresca de forma auto-

mática. Su grupo de café, sus 

componentes internos profe-

sionales y sus cuchillas cónicas 
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EVOCA GROUP
Royal: una nueva visión de diseño

NOTICIAS
DE EMPRESA

de acero son resistentes al desgaste y garan-

tizan que el café esté preparado con un alto 

grado de perfección. 

El vano de erogación se puede ajustar a dife-

rentes alturas, desde 75 a 160 mm, lo que per-

mite utilizar la máquina con diferentes tipos 

de tazas y vasos. 

Fiel a la tradición Saeco, el mantenimiento es 

sencillo y rápido ya que el grupo de café se re-

tira y se lava de forma especialmente sencilla.

Royal, bienvenida de nuevo.

https://www.evocagroup.com/en/our-brands/necta
https://es.greencola.com/green-cola/
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SAEXMA
Productos higienicos infantiles con licencia superzings

NOTICIAS
DE EMPRESA

El gobierno español y las autoridades regionales han acordado un protocolo de medidas sani-

tarias e higiénicas para prevenir el contagio del coronavirus con miras al comienzo del nuevo 

curso escolar.

El uso de mascarilla será obligatorio con carácter general a partir de los 6 años de edad en to-

dos los centros escolares, aunque pudieran mantener la distancia de seguridad.

También se recomienda el lavado de manos frecuente o el uso de gel hidroalcohólico.

Prevemos una gran demanda de esta categoría de productos en todos los canales de venta.

Por este motivo incorporamos a nuestro catálogo una nueva gama de productos higiénicos in-

fantiles con licencia Superzings, el coleccionable más vendido en España.

Más información:
jcarlos.barrios@saexma.es
696678444

GEL HIDROALCOHóLICO  
SUPERZINGS 
Nuestro gel hidroalcohólico es un producto 

alta calidad, contiene aloe vera y glicerina, 

está recomendado para uso infantil y su aroma 

a “chuches” es muy agradable y reconocible 

para los niños.

Viene presentado para la venta en bote tama-

ño de 250ml.

MASCARILLA REUTILIZABLE 
SUPERZINGS 
Nuestra mascarilla es conforme a las dis-

posiciones de la ESPECIFICACIÓN UNE  

0065:2020 está fabricada en TNT y soporta 

10 ciclos de lavado.

Existen 4 modelos distintos en talla de 6 a 9 

años y viene presentada para la venta en pack 

de 2 unidades.

¡Visita nuestra web!
www.saexma.es

http://www.saexma.es


https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
http://www.fonter.es/es/
https://www.haribo.com/
https://www.haribo.com/en
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SELECTA
Selecta consigue el Certificado AENOR de Protocolos 
frente al Covid-19, que reconoce la seguridad en el 

servicio a sus clientes

NOTICIAS
DE EMPRESA

La compañía de restauración automática cum-

ple así el Reglamento particular de la Certifica-

ción AENOR frente al Covid-19 (RP-CSG-076), 

convirtiéndose en un proveedor seguro para 

todos sus clientes. Se compromete así a tener 

implantados los protocolos de prevención de 

contagio ante el virus en todas sus instalacio-

nes, tanto en sus puntos de venta como en sus 

rutas o centros de trabajo.

La certificación incluye también la evalua-

ción de NORDIS, Centro Especial de Empleo 

del Grupo Selecta en España. Selecta Espa-

ña ha dado un paso más 

para auditar sus sistemas 

de trabajo y asegurar un 

perfecto servicio a sus 

clientes, consiguiendo el 

Certificado AENOR de 

Protocolos frente al Co-

vid-19, que garantiza la 

completa seguridad de 

sus instalaciones, de sus 

trabajadores y la gestión 

de los posibles riesgos 

derivados del coronavi-

rus en sus servicios. Una 

prestigiosa certificación 

que también afecta a Nordis, Centro Especial 

de Empleo del Grupo Selecta en España, y 

cuyo cumplimiento será verificado periódica-

mente por parte de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR).

La compañía declara así disponer de dichos 

protocolos para prevenir el contagio en to-

dos sus procesos de trabajo; lo que traslada 

a clientes, trabajadores y consumidores las 

garantías necesarias para confiar en sus servi-

cios. “Nuestra llegada al cliente es completa-

mente segura. Nuestros clientes pueden sen-

tirse tranquilos y protegidos. Esta certificación 

refuerza además la idea de que el vending es 

una alternativa de restauración muy segura en 

estos momentos”, indica Alfonso Huidobro, 

Director de Operaciones de Selecta España. 

En palabras de Marisol Castillo, directora del 

Centro Especial de Empleo Nordis, “este sello 

nos brinda más credibilidad, y aporta excelen-

cia a nuestros sistemas de gestión, reforzando 

la calidad de todos nuestros procesos”.

El informe de auditoría 

emitido por AENOR ha 

sido favorable, y también 

recoge evidencias de las 

buenas prácticas de la 

compañía en la gestión 

del coronavirus tanto en 

la sede central de Torre-

jón de Ardoz (Madrid) 

como en sus delegacio-

nes españolas. En todas 

ellas se han tomado di-

versas medidas organi-

zativas, de higiene y pro-

tección para evitar la propagación del Covid.

“Nuestra idea es seguir trabajando en esta di-

rección para mantenernos en línea con la rigu-

rosidad de esta certificación, cumpliendo las 

directrices en materia de prevención e higiene, 

y poder seguir dando valor añadido a nuestros 

clientes y seguridad a nuestros empleados”, 

afirma Mar Soler, responsable de Prevención y 

Riesgos Laborales.
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NEXUS MACHINES 
Presenta un otoño caliente de la mano de carimali

NOTICIAS
DE EMPRESA

La firma italiana Carimali no ha detenido su ac-

tividad y sigue presentando novedades y solu-

ciones para el mundo del café y la hostelería.

GAMA CA:

Se presentan 3 nuevas máquinas de café 

automáticas, las CA250, CA1000 y CA1100, 

todas ellas con la posibilidad 

de suministrar también le-

che fresca para cappuccinos, 

donde prácticamente la di-

ferencia entre ellas reside en 

la autonomía de estas, para 

un rango de los 30 a 75 con-

sumiciones diarias, que junto 

a sus medidas compactas las 

hace ideales para el hogar, ofi-

cinas y pequeños negocios de 

restauración como panaderías o 

similares. Disponen de 5 seleccio-

nes: café espresso, café largo, ca-

ppuccino y suministro a la vez de 

2 cafés cortos o dos cafés largos, 

lo que reduce el tiempo de su-

ministro. Su botonera táctil y su 

display las hacen extremadamen-

te funcionales y fáciles de usar y 

programar (cantidades, lavados, 

tiempo molido, seleccionar la du-

reza del agua...).

REDUCIR RIESGO DE CON-
TAGIOS:

Sin duda la pandemia causada por 

el Covid, ha hecho trabajar a los 

ingenieros de la compañía y por 

este motivo presentan dos soluciones para re-

ducir el riesgo de contagios. 

CARICARE CON QR:

Las máquinas de café que dispongan del sis-

tema de conexión online CARICARE para con-

trol de consumos, cambiar recetas, realizar 

test, etc..., permiten mediante el 

escaneo de un código QR, realizar 

las selecciones con el móvil, evi-

tando así cualquier contacto con 

la máquina, solo poner el vaso o 

taza, escanear el QR y seleccio-

nar producto en el móvil.

THRIVE:

Los rayos UV está demostrado 

que destruyen virus y bacterias. 

El Thrive es un módulo dispo-

nible en dos tamaños que per-

mite poner objetos los cuales 

quedarán libres de virus y bac-

terias gracias a la actuación de 

sus leds UV. Este módulo está 

pensado para la hostelería y ofi-

cinas, donde tanto el personal 

como las visitas puedan desin-

fectar aquellos objetos que utili-

zan en común o que deben poner 

a disposición de otras personas.

¿Cómo funcionan los rayos 
UV?

El sol emite 3 tipos de rayos UV: 

UV-A, UV-B y UV-C. La luz solar 

consiste en rayos UV-A y UV-B, 

que queman la piel y dañan la vi-

sión. Los rayos UV-C, los utilizados 

por Thrive, no penetran en la atmósfera porque 

la capa de ozono los bloquea. Esto significa que 

los seres humanos no han evolucionado para 



soportar la exposición a los rayos UV-C, al igual 

que los virus y bacterias. Es por eso que todos 

los organismos probados hasta ahora respon-

den eficazmente a las dosis adecuadas de des-

infección UV-C, por lo que es una manera fiable 

y rápida de matar patógenos, bacterias, virus y 

superbugs.

Sólo las agencias gubernamentales como el 

Centro para el Control de Enfermedades tie-

nen acceso a la nueva cepa de coronavirus 

(COVID-19 o SARS-CoV-2) para realizar las 

pruebas. 

Los rayos ultravioleta (UV o UV-C) son una 

tecnología probada para combatir bacterias, 

virus y otros microorganismos dañinos que 

representan un riesgo para nuestra salud. Los 

rayos UV inhiben o matan virus y bacterias 

destruyendo los ácidos nucleicos y su ADN, 

haciéndolos incapaces de realizar funciones 

vitales. Dicho esto, los rayos UV son una tec-

nología probada en la lucha contra los virus y 

otros microorganismos dañinos que represen-

tan un riesgo para nuestra salud. La desinfec-

ción UV se ha probado en coronavirus como 

MERS y SARS.

NEXUS MACHINES 
Presenta un otoño caliente de la mano de carimali

NOTICIAS
DE EMPRESA

Mas información de esto y otros productos en 

el blog https://nexusmachines.blog/ 

AYUDA A REDUCIR:
- Envejecimiento prematuro.
- Cansancio.
- Acción de enfermedades.
- Oxidación células…
¡CONSÚLTENOS SUS PROPIEDADES!

La DRINK GREEN permite el
suministro de cantidades de medio
litro de agua, utilizando el propio
recipiente del usuario. Su sistema
de micro filtrado interno permite
ofrecer agua pura y de calidad,
manteniendo sus propiedades.

Nexus Machines s.l. - Tel. 637 333 311 – 933 522 291
info@nexusmachines.net  – www.drinkgreen.es 

Ideal para:
- Oficinas
- Campings, hoteles y albergues
- Gimnasios fitness y crossfit
- Polideportivos
- Pistas de tenis y padel
- Centros comerciales…

drinkgreengpe

Y NUESTRA 
ESTRELLA…

https://laqtia.com/
https://nexusmachines.blog/ 
https://www.drinkgreen.es/
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NEXUS MACHINES 
Conviértete en partner de nexus

NOTICIAS
DE EMPRESA

El crecimiento de Nexus es constante y ni la si-

tuación de pandemia lo detiene. La capacidad 

camaleónica para adaptarse a las necesidades 

de mercado en cada momento los lleva a ofre-

cer soluciones a todo tipo de clientes, aunque 

sea a pequeña escala.

Tal es así, que la trayectoria ascendiente lleva a 

Nexus a ramificar su oferta de soluciones que 

forman el NEXUS WORLD, en 5 ramas:

NEXUS MACHINES: Distribución de expende-

doras de vending tradicional GPE, sistemas de 

pago ICT y cafeteras CARIMALI

NEXUS LIFE: Soluciones en vending sosteni-

ble y sano, corners y minimarkets.

NEXUS CUSTOM SOLUTIONS: Personalizacio-

nes y proyectos a medida.

CAMALEONIC CAFE SHOP: Tienda online de 

cafeteras y café para oficinas y pequeños ne-

gocios donde no disponen de servicio.

AUTO-PROTEC: Soluciones para la industria, 

desde expendedoras de epis hasta taquillas 

para suministro y control de herramientas y 

TPV para gestión laboral.

De este modo, Nexus pretende expandirse en 

el territorio nacional a través de nuevos cola-

boradores para una, varias o todas las áreas, 

y fortalecer las colaboraciones ya existentes.

Por ello si lees este artículo y estás interesado 

en saber más de nosotros y de las posibilida-

des de colaboración y crecimiento, no dudes 

en contactar con Nexus. Contarás con todo 

tipo de ventajas y facilidades para un WIN 

WIN,... si tu ganas, Nexus gana.

Contácta en:
 info@nexusmachines.net 

mailto:%20info%40nexusmachines.net%20%20?subject=


@Anedavending

y recibe la revista cada mes:

        comercial@aneda.org

SUSCRÍBETE

VISÍTANOS EN:

www.aneda.org

PRÓXIMA CITA: 
27 DE NOVIEMBRE: ASAMBLEA GENERAL

https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
mailto:%20%20comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aneda.org

