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ANEDA EN EL FORUM 
FHG FORUM 2020

CON HOSTELCO

 Se debatieron y compartieron ideas para la 
reactivación económica en la industria agroalimentaria

ANEDA asistió telemáticamente los días 28 y 29 de 

septiembre al Food & Hospitality, Touris, and Gastro-
nomy Forum -FHG Forum, un evento al que, a través 

del acuerdo con HOSTELCO todos los asociados inte-

resados podían acceder gratuitamente a las sesiones 

y plataformas digitales...

Durante dos días los líderes y expertos del sector de-

batieron y compartieron ideas para la reactivación 

económica en la industria agroalimentaria y su cadena 

de valor, la restauración, la hostelería, las colectivida-

des y el turismo.

El foro tuvo lugar en el Palau de Congresos de Bar-

celona, Recinto Montjuïc estructurado en tres grandes 

bloques temáticos: Gastronomy, Hospitality & Tourism 

y Food. 

Los principales partners del congreso quedaron muy 

satisfechos del desarrollo de esta  primera edición hí-

brida.

El Vicepresidente de 

proveedores de Aneda, 

Alejandro Ortuño y la 

gerente Yolanda Ca-
rabante , mantuvieron 

una reunión telemática 

con los responsables de 

Hostelco-Alimentaria, 

con el fin de estudiar 

la viabilidad de exposi-

ción sectorial en la cele-

bración del evento previsto para mayo de 2021. 

En virtud de la buenas relaciones existentes y 

siempre en beneficio de sus asociados, ya en 

su día, ANEDA tenía 

previsto la instalación 

de una zona expositora 

especial para los pro-

veedores interesados.

Debido a las circuns-

tancias actuales en las 

que se encuentran las 

empresas expositoras 

se mantendrá una nue-

va reunión con los proveedores para conocer 

el interés actual en estos eventos.

Reunión telemática 



• JUNTA DE GOBIERNO 
Analizando la situación actual.

Desde el mes de marzo, semanalmente, la  

Junta de Gobierno se ha estado reuniendo 

con la Gerencia para analizar la situación y de-

batir las acciones a emprender.

En la última reunión, del mes de septiembre, 

se han puesto en común las principales líneas 

de trabajo para afrontar la crisis que está vi-

viendo la distribución automática.

Desde la Junta se han canalizado los mensajes 

a transmitir a las administraciones en los en-

cuentros que se están manteniendo.      

Asimismo se está preparando el desarrollo del 

próximo Comité Directivo que se celebrará en 

los próximos días.

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://www.drinkgreen.es/
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• REUNION DE SEGUIMIENTO 
CON AESAN 

Plan de colaboración para la mejora de la 
composición de los alimentos y bebidas

Tras la firma del Con-

venio entre la Agencia 

Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria 

y Nutrición (AECOSAN) 

y (ANEDA) para el de-

sarrollo de los acuerdos 

del plan de colabora-

ción para la mejora de 

la composición de los 

alimentos y bebidas y 

otras medidas 2017-2020, se estableció una 

Comisión de seguimiento integrada por dos 

representantes de cada una de las organiza-

ciones.

Carlos Sánchez, Direc-

tor Comercial de Easy 
Vending y miembro del 

Comité Directivo y Yo-

landa Carabante, como 

representantes de Ane-

da fueron las personas 

designadas para formar 

parte de esta comisión.

En la última reunión se 

pusieron en común las pautas a seguir para 

evaluar el cumplimiento de las empresas ad-

heridas en su día.

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

https://snackissimo.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio


6

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Telemática el 27 de noviembre a las 10:00h

Desde la responsabilidad y, ante la excep-

cional situación actual debido al coronavirus  

COVID-19, finalmente la Asamblea General  

Ordinaria de la Asociación se celebrará de  

forma TELEMÁTICA y no presencial, el día 27 

de noviembre a las 10:00 horas.

Todos los socios quedarán convocados,  

oficialmente, y recibirán en fecha la platafor-

ma de conexión.

Cabe recordar que, tras el aplazamiento de la 

Asamblea de junio, teníamos la esperanza de 

poder realizar el acto de manera presencial y 

compartir con los socios y amigos del sector 

una jornada atípica, pero con cierta normali-

dad. 

Esperamos que la situación se resuelva lo  

antes posible y el año próximo celebremos al-

gún acto o actividad presencial con todos los 

socios y profesionales del vending.

En este encuentro telemático, se someterán a 

ratificación las cuentas aprobadas por el Co-

mité (conforme a los estatutos) y se presen-

tará el informe de gestión hasta marzo 2020 

y el presupuesto del próximo ejercicio para su 

debate y aprobación.

Esperamos tu conexión el día 
27 de noviembre 
a las 10:00 horas. 



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

https://www.nestleprofessional.es/
https://www.gullon.es/
https://solandecabras.es/
mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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entrevista
A... FREDERIC

BERN
Vicepresidente Global de Self  Service 

en Ingenico Enterprise Retail

1. Empezamos con un poco de historia. 
¿Cuándo y cómo entró Ingenico en la 
industria del vending?

La historia de Ingenico en el sector del vending 

se remonta a principios del año 2000, 

cuando diseñamos nuestro primer 

terminal dedicado al vending. 

Uno de los principales obje-

tivos en ese momento era 

apoyar a Moneo con los 

pagos de bajo importe 

en Francia. Desde en-

tonces, no hemos de-

jado de crecer como 

empresa, y además 

nuestras inversiones 

en este segmento 

concreto también 

han crecido gracias 

a que hemos desa-

rrollado una mayor 

gama de terminales, 

así como los servicios 

de pasarela de pago 

que llevamos desarro-

llando desde 2012.

A esta experiencia le suma-

mos nuestra ambición como 

compañía por ser líderes de mer-

cado y cubrir todos los segmentos. 

Teníamos claro que el sector del vending iba 

a ser un sector estratégico. Esta fue la razón 

clave por la que invertimos tan temprano en el 

sector del vending, ya que contábamos con la 

convicción de que era sólo cuestión de tiem-

po que esta industria se diera cuenta de los 

beneficios del cashless. Aunque la migración 

hacia soluciones de pago cashless ha sido 

más lenta de lo que anticipamos inicialmente, 

en los últimos años, y aún más en los últimos 

meses, estamos observando un in-

creíble impulso hacia el cashless 

como la alternativa del efec-

tivo en el vending. Hoy en 

día estamos aumentando 

nuestros esfuerzos en 

vending para facilitar el 

cambio de los opera-

dores del sector hacia 

el cashless.

2. ¿Cuál es la filo-
sofía de Ingenico 
para cumplir con 
las necesidades 
específicas de la 
industria del ven-
ding?

Como líder de pago 

europeo, podemos 

acompañar a los distin-

tos operadores del sector 

en su transición hacia en-

tornos cashless y los benefi-

cios que esto les puede aportar 

en múltiples ámbitos de su negocio. 

Tanto a nivel operacional al eliminar la gestión 

del efectivo, como en ventas al proporcionar 

una experiencia de usuario mucho más satis-

factoria. Desde Ingenico ofrecemos una solu-

ción de pago completa de fácil implantación 
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para hacer este proceso de cambio lo más ágil 

y rápido posible. Somos conscientes de que el 

cashless no es el negocio principal de nuestros 

clientes y queremos que 

sepan que pueden con-

fiar en nosotros como un 

socio de confianza que 

les permitirá crecer con 

total seguridad.

Entendemos el desa-

fío económico que está 

viviendo la industria, y 

queremos aportar nues-

tro granito de arena fa-

voreciendo modelos de 

negocio que reducen los costos operacionales 

a todos nuestros clientes para que puedan im-

plementar más máquinas de forma más rápi-

da.

3. ¿Cómo está afectando la situación 
del Covid-19 al mercado y a la industria 
del vending? 

En nuestra opinión, la situación actual deriva-

da de la pandemia por la Covid-19 ha acele-

rado la necesidad de contar con soluciones 

de pago cashless o sin efectivo en las máqui-

nas de vending. También hay una tendencia 

positiva hacia el uso del contactless, que se 

encuentra en auge desde los últimos años en 

toda Europa, donde se ha producido un gran 

crecimiento de máquinas expendedoras sin 

efectivo. 

En este sentido, el contexto actual de pande-

mia también está reforzando los beneficios de 

esta forma de pago, gracias a que los consu-

midores buscan cada vez más la simplicidad, 

seguridad e higiene. Ante este escenario, po-

demos observar que no hay duda de que cual-

quier máquina expendedora ‘pública’ que no 

cuente con un terminal de pago con tarjeta 

podrá perder gran parte de los ingresos. Sin 

embargo, estas necesidades también se están 

trasladando al ámbito privado. En las com-

pañías, el nuevo modelo organizativo que se 

desarrollará por el COVID-19 hará que los em-

pleados quieran pagar con su tarjeta bancaria 

y dependan menos de la clásica tarjeta mo-

nedero. 

A medida que esta ten-

dencia crece, también 

creemos que se ampliarán 

las necesidades de pago 

de los grandes operado-

res de vending, quienes 

están buscando contar 

con mayores funcionali-

dades, capacidades para 

adaptarse a estos nuevos 

usos, y seguir ofreciendo 

diferentes servicios en base a las necesida-

des de sus clientes. Por este motivo estamos 

trabajando en ofrecer una solución basada 

en una única plataforma que se enriquece de 

toda nuestra experiencia en el trato con retai-

lers y con los operadores de vending. 

Una parte significativa del incremento de los 

ingresos de los operadores de vending depen-

den de los pagos cashless, y por ello quere-

mos que las compañías del sector se sientan 

seguros a la hora de operar y puedan centrar 

sus esfuerzos en su negocio principal. Como 

proveedor de pagos de confianza durante 

más de 40 años, este es el principal valor que 

ofrece Ingenico: la confianza.

4. ¿Cuáles son los retos a los que ten-
drá que enfrentarse la industria del 
vending en el futuro cercano?

En cierto modo, la industria tiene que reinven-

tarse a sí misma, al menos parcialmente, para 

La industria tiene que 
reinventarse a sí misma, al 
menos parcialmente, para 
hacer frente a las nuevas 
formas de trabajar en las 
oficinas y a la demanda de 

los consumidores.
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hacer frente a las nuevas formas de trabajar en 

las oficinas y a la demanda de los consumido-

res. Hay y habrá oportunidades de expandir el 

modelo probablemente bajo diferentes formas 

como micro mercados o áreas semi atendidas. 

Para revertir la tendencia de disminución de 

ingresos, uno de los grandes desafíos en los 

próximos meses será optimizar el beneficio 

por máquina, lo que puede hacerse ajustando 

los costes aplicando economías de escala y 

por el lado de los ingresos reduciendo el nú-

mero de ventas perdidas o abandonadas me-

diante nuevos métodos de pago más fiables. 

Nosotros estamos convencidos de que pode-

mos ayudar en ambos lados de la ecuación.

5. ¿Cómo garantizáis y mejoráis la se-
guridad en el momento del pago en 
vuestras soluciones para vending?

Nos regimos por los últimos estándares de 

seguridad emitidos por la Industria de Tarje-

tas de Pago (PCI). Es algo que hemos estado 

haciendo durante muchos años y para todos 

nuestros productos. La seguridad es realmen-

te parte de nuestro ADN desde hace 40 años. 

Al proporcionar soluciones certificadas PCI, 

nuestros clientes pueden centrarse en su ne-

gocio principal sin tener que preocuparse por 

la seguridad.

Ingenico ha desarrollado soluciones que cum-

plen con la regulación PSD2. Aumentando la 

seguridad de las transacciones estamos ayu-

dando a nuestros clientes a vender más y a re-

ducir las compras contactless fallidas o aban-

donadas, un factor clave para aumentar las 

ventas en vending.

6. ¿Cuál es la clave de su éxito en el 
mercado del autoservicio?

Ingenico abarca toda la cadena de valor del 

proceso de pago, desde el hardware, la pa-

sarela de pago y la adquirencia, tanto online 

como offline. Por ello, cubrimos todas las ne-

cesidades de nuestros clientes y ellos tienen 

la ventaja de tener un solo partner para todo 

aquello relacionado con los pagos. 

Además, al contar con un enfoque verticali-

zado dirigido a la industria del autoservicio, 

ofrecemos productos hechos a medida y 

un equipo dedicado. Por eso entendemos a 

nuestros clientes y les ofrecemos soluciones 

de última generación adaptadas a su industria. 

Al ser una compañía global, Ingenico tiene la 

capacidad de apoyar a los clientes a nivel in-

ternacional pero también a nivel local, ya que 

contamos con presencia física en casi todos 

los países para acompañar a nuestros clientes 

en el desarrollo de sus proyectos. Todo esto 

hace que ofrezcamos una propuesta de valor 

diferente y única.

FREDERIC
BERN

Las pantallas interactivas 
y los quioscos se han 

vuelto cruciales para el 
crecimiento de las ventas 

en las tiendas físicas. 
Al llevar la experiencia 
online al mundo físico y 
más específicamente a la 

venta, se limita el contacto 
humano y se garantiza 

una buena experiencia del 
usuario
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7. ¿Por qué es necesario incluir una es-
trategia omnicanal aplicada a entornos 
de autoservicio?

Los clientes han cambiado su comportamiento 

en los últimos años y aho-

ra esperan tener la misma 

experiencia de usuario en 

una tienda física que la 

que tendrían online. In-

corporar una estrategia 

omnicanal con autoservi-

cio es beneficioso para aumentar las ventas. El 

autoservicio ya no es un negocio autónomo o 

aislado. Las pantallas interactivas y los quios-

cos se han vuelto cruciales para el crecimiento 

de las ventas en las tiendas físicas. Al llevar la 

experiencia online al mundo físico y más es-

pecíficamente a la venta, se limita el contacto 

humano y se garantiza una buena experiencia 

del usuario. En tiempos de COVID-19 como los 

que vivimos, una estrategia omnicanal como 

esta ayudará a reducir el riesgo para los 

clientes y para los empleados.

8. Construir y mantener la fidelidad de 
los clientes en el sector del vending pa-
rece una tarea difícil. ¿Cómo contribu-
ye el momento del pago a consolidar la 
fidelidad de los clientes?

Durante este proceso hay dos momentos en 

los que el pago puede jugar un papel clave. 

Primero, en el momento de la compra, cuan-

do se otorgan los puntos de fidelidad donde 

la pantalla del terminal de pago actúa como 

interfaz. En segundo lugar, en el momento de 

canje de los puntos de fidelidad. A través del 

terminal de pago se pueden realizar muchas 

acciones de programas de fidelidad cómo es-

canear o mostrar un código QR. Por todo ello 

es importante contar con una gran pantalla a 

color y una cámara. 

9. Los programas de fidelidad se están di-
gitalizando gracias a las nuevas tecnolo-
gías. ¿Cómo pueden ayudar vuestras so-
luciones a implementar estos programas?

Nuestra gama de terminales de pago Smart 

Self pueden mostrar y leer códigos QR, un 

método que se está usando mucho en la ac-

tualidad para muchos ámbitos y uno de ellos 

es la fidelidad. Por ejem-

plo, nuestros nuevos 

dispositivos Smart Self 

cuentan con una panta-

lla más grande a color 

donde mostrar mensajes 

al cliente para animarlo a 

inscribirse en un progra-

ma de fidelidad, y pueden mostrar el código 

QR para que lo escaneen en su smartphone 

y así completar el proceso. Una vez registrados, 

gracias al lector de códigos QR, los usuarios tam-

bién pueden canjear sus puntos de forma fácil y 

rápida.

10. Ingenico es miembro de ANEDA.  En 
su opinión, ¿qué deberían hacer asocia-
ciones profesionales como la nuestra 
para ayudar a la estabilidad, crecimien-
to y rentabilidad del sector?

Teniendo en cuenta que el ámbito de los pa-

gos puede resultar cada vez más complejo 

debido a la innovación constante en la indus-

tria, organizaciones como ANEDA son muy 

importantes para ejercer el papel de educar e 

informar a los miembros en esta materia. Otro 

aspecto que se valora mucho es el de proveer 

información objetiva sobre las principales 

tendencias, novedades y estudios en un sec-

tor tan cambiante como el del vending, so-

bre todo informar sobre el desarrollo de las 

compras cashless. Por último, las asociaciones 

tienen que servir como una comunidad donde 

compartir buenas prácticas y facilitar la inte-

racción y el intercambio de información entre 

los miembros.

VÍSITA LA WEB:
www.ingenico.es

organizaciones como ANEDA 
son muy importantes para 

ejercer el papel de educar e 
informar a los miembros en 

esta materia. 

https://www.ingenico.es/


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/


PRESENCIA EN LAS 
REDES SOCIALES

SOCIALES
REDES

@Anedavending

Hoy en día, la presencia en redes sociales es 

fundamental y juega un papel muy importante 

dentro de las empresas y organizaciones.

Desde Aneda se están siguiendo iniciativas y 

estrategias con el fin de alcanzar más visibili-

dad para el sector del vending y dotar de ma-

yor confianza al consumidor.

Ahora más que nunca hay que posicionar a la 

distribución automática en el lugar que se me-

rece.

A través de distintas publicaciones queremos 

facilitar toda información que ayude a gene-

rar confianza entre los consumidores.

Ayúdanos a interactuar para dar a conocer las 

bondades de nuestro sector.

Comparte con el hashtag:
#VendingSeguro

¿Nos sigues en 
nuestras redes sociales? 

https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
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promoción 
DEL SECTOR

SECTOR NECESARIO 
E IMPRESCINDIBLE

La distribución automática juega un papel 
fundamental en el día a día del consumidor 

La distribución automática juega un papel 

fundamental en el día a día del consumidor y 

las circunstancias han demostrado que es un 

sector necesario e imprescindible.

El vending ha continuado ofreciendo su servi-

cio en la fase más aguda del estado de alarma 

y, ahora por determinadas circunstancias, se 

limita la actividad o ésta se reduce a mínimos.

Desde la asociación queremos poner en valor 

a todos a todos los profesionales del vending 

y fomentar el consumo a través de las máqui-

nas vending.

Y ANEDA, como asociación para la defensa, 

representación y fomento de los intereses ge-

nerales del vending, juega un papel fundamen-

tal para ayudar a contribuir al conocimiento 

del mismo.

Visualiza el vídeo “Profesional del Vending. 

Aneda es tu asociación” publicado en nues-

tras redes sociales.

Continuamos, también, con el fomento de há-

bitos saludables a través del acuerdo de cola-

boración con la Fundación Anda Conmigo.

Bien es cierto que, durante este periodo de 

tiempo, las acciones y actividades previstas 

en la calle han sido eliminadas, se están estu-

diando distintas posibilidades para programar 

nuevos conceptos en este ámbito.

https://youtu.be/0cnwcaA0Ywo
https://youtu.be/0cnwcaA0Ywo


http://www.aquafresc.com/
https://lechepascual.es/
https://www.evocagroup.com/en/our-brands/necta
https://www.cafescandelas.com/
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HABLAMOS
CON...

LA IMPORTANCIA DE LA

P R E V E N C I Ó N
DE RIESGOS LABORALES

RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO

La lectura de este artículo le llevará poco más 

de diez minutos y tal vez sean los diez minutos 

mejor invertidos este año en su carrera profe-

sional. Es un reto escribir un artículo sobre las 

prevención de riesgos, evitando entrar en tec-

nicismos y normas, y hacer al mismo tiempo 

que la lectura sea amena; pero en realidad el 

objetivo del artículo no es que ustedes se di-

viertan con su lectura, el objetivo es concien-

ciarles y que comprendan de la importancia de 

mantener una gestión de la prevención eficaz, 

espero que al final del artículo, la prevención 

pase a tener en su organización, la posición 

que se merece.

Un rápido resumen de este artículo sería de-

cirles que la prevención es importante y que 

todos ustedes tienen que tener un servicio 

de prevención de riesgos laborales contrata-

do o una modalidad preventiva eficaz en su 

empresa, y evidentemente en caso contrario 

se enfrentan a responsabilidades que pueden 

hundir su negocio, su credibilidad, su marca, 

e incluso su futuro. No me cabe duda pues, 

que en la prosperidad de su negocio son ne-

cesarios cimientos firmes que pasan por la  

prevención eficaz.

“Todo empresario está obligado a adoptar 
un modelo eficaz de organización 
preventiva en su empresa”

Una breve cronología de la prevención de ries-

gos en España sería esta:

1873 Ley Benot:

Se prohibio el trabajo para los menores de 

10 años. Limitaba a 5 horas la jornada laboral 

para menores de 13 años.

1900 Ley Accidentes de Trabajo: 

Los trabajadores tendrán derecho a una in-

demnización por los accidentes laborales que 

sufran.

1971 Plan Nacional de Higiene y Seguridad: 

Se daba asistencia técnica preventiva a las pe-

queñas y medianas empresas

1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

La empresa debe tener una organización pre-

ventiva que se ocupe de la seguridad y salud 

de los trabajadores.

Si siguen leyendo este párrafo debo entender 

que están preocupados o que se preocupan 

por la prevención de su empresa; vayamos 

pues a explicar y detallar la importancia de la 

prevención y sus responsabilidades. 

JUL IO BENAGES
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales
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La prevención de riesgos es como un circuito 

o laberinto infinito, repleto de baches, pozos 

sin fondo y callejones sin salida, del que los 

técnicos de prevención estamos formados y 

preparados para guiarles; de esta manera us-

tedes consiguen mantenerse en el circuito con 

éxito, e indemnes; es evidente que a mayor ex-

periencia del técnico, mayor probabilidad de 

éxito y más tranquilidad para usted. Es similar 

al caso de asesores laborales y fiscales, uste-

des confían en ellos porque saben moverse 

por el complicado mundo laboral y fiscal.

¿Cuáles son las obligaciones 
del empresario en  
prevención de riesgos?
En primer lugar aclarar 

que la obligación del 

empresario no es una 

obligación de resul-

tado, es decir, no 

influye que no haya 

habido daños en la 

salud de los traba-

jadores para justi-

ficar un incumpli-

miento o para eludir 

una responsabilidad; 

al mismo tiempo tam-

poco tendrá responsa-

bilidades si ha cumplido 

con todas sus obligaciones y 

ha puesto todos los medios para 

evitar un accidente. Comentar que una em-

presa que no tenga por ejemplo trabajadores 

por cuenta ajena, difícilmente podrá cumplir la 

obligación de consulta y participación de los 

trabajadores, pero en el caso de incorporarlos 

la obligación se genera ipso facto.

Sin un asesor que le oriente, estas obligaciones 

son una losa para el empresario porque desco-

noce qué tiene que hacer, cuándo y cómo, y 

además prefiere consumir su tiempo en ocio 

o negocio y no en tareas administrativas que 

desconoce, y esto es totalmente normal, pero 

las tareas están por hacer y el empresario pre-

ocupado por su empresa no puede obviarlas y 

debe asumirlas, y el primer paso es confiar en 

alguien que le organice la prevención y que le 

diga qué tiene que hacer, cuándo y cómo

Para ello están los servicios de prevención, 

que le ayudarán a disponer de un sistema de 

gestión de la prevención eficaz integrada en 

su organización.

Y ¿cuáles son las 
responsabilidades del 

empresario en materia 
de prevención?

Según el apartado 1 del 

artículo 42 de la ley 

de prevención de 

riesgos laborales 

31/1995:

El incumplimiento 

por los empresa-

rios de sus obliga-

ciones en materia 

de prevención de 

riesgos laborales dará 

lugar a responsabilida-

des administrativas, así 

como, en su caso, a respon-

sabilidades penales y a las ci-

viles por los daños y perjuicios que 

puedan derivarse de dicho incumplimiento.

Analicemos en qué situaciones se puede ge-

nerar estas responsabilidades administrativas, 

civiles o penales.

La responsabilidad administrativa se genera 

con el incumplimiento de la normativa o de 

las obligaciones del empresario; la sanción 

es económica y puede suspenderse la activi-

dad o cerrarse el centro de trabajo. Si se ha  

HABLAMOS
CON...

JULIO BENAGES
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales
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producido un accidente laboral o una enfer-

medad profesional, se puede generar lo que 

se llama “recargo de prestaciones” a cargo del 

infractor, que pueden suponer un incremento 

de las prestaciones entre el 30 y el 50%. Este 

recargo no puede ser cubierto por ningún se-

guro.

La responsabilidad civil se genera cuando una 

persona ha quedado perjudicada por un ac-

cidente, por una enfermedad o por cualquier 

situación que le haya producido daños mate-

riales o morales. Esta responsabilidad suele 

estar cubierta por un seguro contratado por 

el empresario.

La responsabilidad penal surge con la  

infracción de normas y obligaciones empresa-

riales, en las que el empresario no ha facilitado 

los medios necesarios para la protección del 

trabajador, de forma que ha puesto en peligro 

su salud o su integridad física. OJO, no es ne-

cesario que se produzca el accidente para que 

haya responsabilidad penal, el hecho de poner 

al trabajador en peligro ya la genera. La res-

ponsabilidad penal no puede asegurarse, los 

seguros se limitan en algunos casos a ofrecer 

la defensa jurídica.

¿A qué sanciones nos enfrentamos?
Las infracciones se califican como leves, gra-

ves o muy graves, y dentro de ellas se gradúan 

como mínimo, medio o máximo, en función de 

la peligrosidad, de la exposición al riesgo, de 

la gravedad de los daños producidos o que se 

pudieran haber producido, del número de tra-

bajadores afectados, de las medidas adopta-

das por el empresario, por la reincidencia o las 

advertencias recibidas, por la inobservancia a 

propuestas de comités, delegados y/o técni-

cos de prevención y por la conducta general 

del empresario en orden a la estricta obser-

vancia de las normas en materia de preven-

ción de riesgos laborales.

Las infracciones en materia de prevención de 

riesgos laborales se sancionarán según el si-

guiente cuadro:

¿Qué infracciones son graves o 
muy graves?
Infracciones graves serían, entre otras:

•  No integrar la prevención en la empresa por 

medio de un plan de prevención

• No realizar las evaluaciones de riesgo

•  No registrar y documentar la documentación 

en materia de prevención de riesgos

•  No realizar la planificación de la actividad 

preventiva

Infracciones muy graves serían, entre otras:

•  No proteger a las trabajadoras embarazadas 

o en periodo de lactancia

• No proteger a los menores

•  No suspender la actividad a requerimiento 

de la inspección de trabajo

•  Incumplir el deber de confidencialidad de 

datos relativos a la vigilancia de la salud

¿Qué conclusiones sacamos?
La situación actual en España invadida por 

el coronavirus nos lleva a aplicar medidas de 

prevención como son, el lavado de manos, la 

HABLAMOS
CON...

JULIO BENAGES
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales
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higiene y limpieza de utensilios y mobiliario, 

el uso de gel hidroalcohólico, la ventilación de 

espacios, la distancia social y el uso de masca-

rillas. Las empresas, con respecto a estas me-

didas de prevención, deberán:

• Incluirlas en su plan de contingencia

• Documentar las medidas

• Planificarlas

• Formar e informar a los trabajadores

En resumen, cumplir con sus obligaciones 

como empresarios. El caso del coronavirus es 

una más de las actividades preventivas que 

debe desarrollar la empresa en su modelo de 

gestión.

 

La prevención en las empresas es una obli-

gación legal y moral, actualmente la mayor 

siniestralidad laboral se produce en la vía pú-

blica, esto implica que las empresas deben in-

vertir en formación para sus trabajadores en 

seguridad vial laboral, además de en otros ti-

pos de formación en PRL. 

Podemos concluir que el empresario podrá 

evitar las responsabilidades, cuando realice 

una integración eficaz de la actividad preven-

tiva dentro de la organización de la empresa, 

adoptando las medidas que sean necesarias 

para la protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores y su entorno. Para ello se 

hace necesaria la contratación de servicios de 

prevención.

JULIO BENAGES
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales

https://coolife.es/
https://www.apliven.com/collections/vasos-y-paletinas/products/vaso-papel-vending-eco-basic?utm_source=Aneda&utm_medium=Banner&utm_campaign=Vaso_papel
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deCOMUNICACIÓN

ANEDA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Una gran oportunidad para dar a conocer al sector.

La asociación ha visto intensificada su apari-

ción en medios, una gran oportunidad para 

dar a conocer al sector.

Durante el estado de alarma, desde el área de 

comunicación, se emitieron diferentes notas 

de prensa compartiendo los datos de interés 

y la situación por la que estaba atravesando la 

distribución automática.

La aparición en medios generalistas ha gene-

rado, también, que hayan contactado desde 

distintos medios para concertar entrevistas a 

los representantes de la asociación.

Se han gestionado todas las peticiones, en 

tiempos cortos y eficaces, lo que se tradu-

jo en una mayor y eficiente presencia en los 

medios. Como ejemplo, en el último mes se 

desarrollaron seis participaciones directas en 

medios de comunicación, a través de entrevis-

tas y/o elaboración de información específica 

para la publicación de reseñas, noticias y artí-

culos-reportajes. 

Click para ir al enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/aumento-del-teletrabajo-perjudica-economicamente-varios-sectores/5681959/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-21-08-20/5650039/
https://elpais.com/economia/2020-10-03/la-pandemia-atasca-la-maquina-expendedora.html
https://elpais.com/economia/2020-10-03/la-pandemia-atasca-la-maquina-expendedora.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/aumento-del-teletrabajo-perjudica-economicamente-varios-sectores/5681959/
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VENDITALIA 2021
Prevista del 10 al 13 de marzo

Una vez aprobados los estándares avanzados 

de seguridad y salud, en septiembre durante 

una feria internacional, Venditalia ya goza de 

una experiencia previa para la organización de 

la Feria en marzo de 2021.

Se aplicarán los protocolos reguladores y or-

ganizativos, prestando especial atención a la 

correcta gestión de flujos para garantizar un 

acceso seguro al recinto ferial. Además, se 

está promocionando el uso de las tecnologías 

digitales con el fin de automatizar los proce-

sos organizativos y participativos con las pre-

inscripciones para evitar aglomeraciones en la 

entrada

También se intensificará la limpieza mediante 

la implementación de instalaciones sanitarias 

fijas y la desinfección frecuente de todas las 

superficies de mayor contacto, instalando dis-

pensadores de gel desinfectante en los aseos 

y las zonas de descanso, adecuada ventilación 

e intercambio de aire en las salas con control 

y reposición de filtros y limpieza cuidadosa de 

las máquinas de tratamiento de aire de los sis-

temas de climatización.

“Venditalia 2021 está lista para relanzar el sec-

tor con total seguridad, consolidando su repu-

tación como escaparate internacional de exce-

lencia en vending”, explican representantes de 

la organización del salón.

www.venditalia.com



https://www.qualery.es/
https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/
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ENVASES
Se da a conocer el proyecto de requisitos 

para el marcado de los vasos.

A principios de este mes, la EVA participó en 

una reunión de las partes interesadas en rela-

ción con la legislación complementaria y las 

orientaciones en virtud de la Directiva de la UE 

relativa a los plásticos de un solo uso.

En esa reunión, en la que participaron más de 

cien partes interesadas, se expusieron los re-

sultados de un estudio realizado por una con-

sultora sobre las preferencias en cuanto a los 

requisitos de marcado para los productos de 

plástico de un solo uso.

Como recordarán, cada vaso de bebida que 

contenga plástico deberá tener un marcado 

con la mención del hecho de que el produc-

to contiene plástico, su posible daño para el 

medio ambiente y la manera adecuada de eli-

minarlo.

Tras haber realizado unas pruebas con consu-

midores, se ha desarrollado una versión «posi-

tiva» y otra «negativa» del marcado. Con res-

pecto a los vasos de bebida, dos tercios de los 

consumidores que participaron en las pruebas 

ni siquiera se dieron cuenta del marcado y, de 

los que sí lo hicieron, menos del 3 % cambió de 

comportamiento en cuanto a la eliminación. 

Claramente, estos resultados no concuerdan 

con el objetivo general de la Directiva.

La EVA ha respondido a la Comisión para ex-

poner en detalle nuestras preocupaciones 

sobre las propuestas, en particular sobre los 

costes adicionales, los aspectos prácticos y el 

hecho de que no parece que se hayan tenido 

en cuenta los vasos de café expreso para las 

dimensiones del marcado.

Esperamos la publicación —que ya lleva un re-

traso de tres meses— de los requisitos defini-

tivos de marcado, tras la aprobación por parte 

de los Estados miembros antes de que entre 

en vigor su aplicación el próximo mes de julio.

Marcado «negativo» elegido para los vasos de 

bebida. Dimensiones mínimas para vasos de 

hasta 500 ml: 1,4 cm x 4,2 cm

DISEÑO ECOLÓGICO
La Comisión de la UE rechaza la solicitud de 

la EVA de retrasar el diseño ecológico y el 

etiquetado energético.

Como se informó en la última edición de este 

boletín, la EVA escribió a la Comisión de la UE 

para solicitar un retraso de nueve meses en 

la aplicación de los Reglamentos sobre dise-

ño ecológico y etiquetado energético para las 

máquinas expendedoras refrigeradoras.

La Comisión ha respondido ahora y nos ha in-

formado de que, si bien la situación actual con 

respecto a la COVID-19 representa un «desa-

fío», los fabricantes deberían haber tenido en 

cuenta que podrían sobrevenir circunstancias 

inesperadas y, por tanto, el retraso en la apli-

cación «no está justificado».

Consideramos que la respuesta es breve e im-

precisa, ya que no aborda directamente varios 
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argumentos y pruebas presentados, por lo que 

la EVA tiene previsto contraargumentar una 

serie de puntos planteados por la Comisión.

Dicho esto, parece que la decisión es definiti-

va. La EVA sospecha que la falta de disposi-

ción a reabrir los plazos legislativos para todos 

los grupos de productos en el marco del Re-

glamento, así como la presión que suponen las 

estrategias más amplias de la Unión Europea 

sobre la sostenibilidad ambiental y el Pacto 

Verde Europeo han provocado que la Comi-

sión adopte esta decisión.

ETIQUETADO DE ALIMENTOS
Nutriscore o Nutrinform son los preferidos 

para el sistema de etiquetado de alimentos 

de la UE.

Tal y como se informó anteriormente, una de 

las medidas previstas en el marco del Pacto 

Verde Europeo es introducir un nuevo sistema 

de etiquetado de alimentos obligatorio para 

toda la UE.

La etiqueta francesa Nutriscore, de carácter 

voluntario, ha ido ganando popularidad en los 

últimos años, lo que ha hecho que la etiqueta 

con código de colores y letras de la A a la E se 

extienda a Bélgica, España y Alemania. Aun-

que se considera como la favorita para el sis-

tema de la UE, no está exenta de controversia, 

ya que las críticas mantienen que discrimina 

injustamente a las delicias italianas, como el 

aceite de oliva, el jamón de Parma o el queso 

parmesano.

Italia ha creado su propio sistema, Nutrinform, 

que ha sido aprobado recientemente para su 

uso voluntario en el país, y ha comenzado a 

ejercer presión en Bruselas para asegurarse de 

que la Comisión no elije Nutriscore. Rumanía y 

Grecia ya apoyan Nutrinform a nivel europeo, 

lo que prepara el terreno para una interesante 

batalla que se librará en otoño sobre la direc-

ción que tomará la Comisión.

El logotipo de Nutrinform se asemeja a una 

batería azul que se está cargando, que mues-

tra el porcentaje de energía que tiene un pro-

ducto en relación con la ingesta diaria reco-

mendada en una sola porción.

Dependiendo de la legislación final, podría ser 

necesario que las máquinas expendedoras ga-

ranticen que las etiquetas sean visibles en la 

pantalla de la máquina, además del etiquetado 

del producto en la parte delantera del envase.

ENVASES
Sistema de depósito y reembolso e impues-

tos sobre los vasos en Irlanda en 2022.

En otoño de 2022 se introducirá en Irlanda un 

sistema de depósito y reembolso, con un des-

pliegue masivo de máquinas expendedoras in-

versas.

En breve, se pondrá en marcha una consulta 

pública para determinar el formato definitivo. 

Se espera que el sistema acepte latas y bote-

llas y que se reciba una recompensa en forma 

de un vale para utilizar en el mismo sitio o en 

una tienda cercana.



25

NEWSLETTER DE LA 
ASOCIACIÓN EUROPEA
Compartimos la Newsletter de la EVA

La Asociación irlandesa de gestión de residuos 

sostiene que no se aumentarán las tasas de re-

ciclaje y que podría amenazar el actual siste-

ma de reciclaje doméstico de botellas y latas. 

Además, afirma que los 100 millones de euros 

necesarios para el sistema de depósito se em-

plearían mejor en otro aspecto de la gestión 

de residuos. Se espera que en los próximos 

años se pongan en marcha 2 600 máquinas 

expendedoras inversas en todo el país.

A principios de 2022 se introducirá un «im-

puesto sobre el café», que se aplicará a los 

vasos desechables de café y bebidas 

frías. La tasa impositiva adicional 

aún no se ha confirmado.

GASES FLUORADOS
La Comisión de la UE lanza una 

consulta de revisión sobre los ga-

ses fluorados.

La Comisión ha lanzado una consulta 

a todas las partes interesadas para re-

cabar opiniones acerca del Reglamento sobre 

gases fluorados y las opciones políticas para 

su próxima revisión.

La consulta durará hasta diciembre y es la pri-

mera oportunidad de ver la indicación inicial 

de la Comisión sobre lo que le gustaría ha-

cer con respecto a una revisión, en particular 

con los recientes avances medioambientales, 

como la alineación con el Protocolo de Mon-

treal y las aspiraciones del Pacto Verde Euro-

peo.

En lo que respecta al vending, con el cambio 

a refrigerantes con bajo potencial de calenta-

miento atmosférico (PCA), que se completará 

de aquí a 2022, no esperamos que prohibicio-

nes nuevas o más estrictas, tengan consecuen-

cias directas para nuestra industria. Sin em-

bargo, la EVA seguirá de cerca este proceso 

de revisión, ya que, de hecho, es posible que 

se revisen los cambios relativos a los procedi-

mientos de manipulación, el etiquetado o 

la información sobre los gases fluorados.



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/
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SOCIO

JUNTOS HACEMOS
SECTOR

S e r  p a r t e  d e  A N E D A  t i e n e  m u c h a s  v e n t a j a s . 

En estos momentos, lo más importante es sumar y remar en la misma dirección. 

Juntos llegaremos más lejos.

¿POR QUÉ TIENES
QUE SER
DE ANEDA?

SOCIO

-Representación-

-Apoyo-

-aprendizaje-

-formación-

-colaboración-

-networking-

-promoción-

-asesoramiento-

-fiabilidad-

-convenios-

-información-

-visibilidad-

-oportunidades 
de negocio-

-colaboraciones-

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS 
PARA TODOS LOS ASOCIADOS

-SEGURO DE RC Y ASISTENCIA MÉDICA 

en condiciones muy ventajosas-

-SERVICIO DE MEDIACION-

-GESTION FICHAS DE PRODUCTO 

(Aecoc Calidad)-

-ACCESO GRATUITO ACTOS-

-SALA ANEDA GRATUITA-

-NOTICIAS DE EMPRESA-

-PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y 

ENCUENTROS SECTORIALES EN  

CONDICIONES VENTAJOSAS-

-PUBLICIDAD-

-FORMACIÓN ESPECÍFICA COVID-

-ACCESO CERTIFICADO AQS CALIDAD-

-ACCESO ESTUDIOS SECTORIALES-

-DOCUMENTACIÓN Y PROTOCOLO 
BUENAS PRÁCTICAS-

-RELACIONES INSTITUCIONALES-

-CONVENIOS DE COLABORACIÓN-

Y MÁS...

 comercial@aneda.org

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


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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ANEDA MANTIENE UNA 
INTENSA ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL

ANEDA mantiene una intensa actividad en el 

marco de las relaciones institucionales, con 

representantes de diversos partidos políticos 

para trasladarles inquietudes y propuestas 

sobre cuestiones que afectan al sector o sobre 

procesos legislativos en tramitación.

Durante estos meses de 

movimiento por la pan-

demia, se han manteni-

do reuniones también 

con organizaciones afi-

nes para colaborar en la 

puesta en común de ob-

jetivos atrayentes para el 

sector. 

Toda acción llevada a 

cabo en este proceso 

ha permitido un acerca-

miento a las Institucio-

nes, reforzando el papel 

de ANEDA en la defensa 

de los intereses del sec-

tor de la distribución au-

tomática. 

Todas las exposiciones 

y reuniones celebradas 

dentro de este ámbito de 

las relaciones institucio-

nales nos permiten estar 

presentes e informados de las distintas nor-

mativas e iniciativas regulatorias que puedan 

afectar al vending, facilitando el conocimiento 

de la actividad y dando la visión adecuada de 

la misma.

El día 9 de octubre, por videoconferen-

cia, el Presidente y la Gerente de Aneda,  

Raúl Rubio y Yolanda Carabante, respectiva-

mente, mantuvieron una reunión con  Alodia 

Pérez Muñoz, portavoz de Más Madrid en la 

comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. 

En esta reunión telemá-

tica se expusieron datos 

de interés sectoriales y se 

debatió acerca de la Pro-

posición No de Ley pre-

sentada por el grupo par-

lamentario Más Madrid 

relativa al tratamiento y 

uso de residuos y plásti-

cos 

Asimismo, el pasado 14 

de octubre y, tras unos 

meses de reuniones tele-

máticas, mantuvimos una 

reunión presencial en el 

Congreso de los Diputa-

dos con las portavoces 

del Grupo Popular de la 
Comisión de Sanidad y 
Consumo, Carmen Riolo-

bos y Elena Castillo.

En dicho encuentro, de 

más de una hora, se expu-

so la situación actual del 

sector, su problemática y las consecuencias 

económicas de la crisis que nos afecta.

Ambas diputadas mostraron un gran interés y 

quedamos emplazados a nuevos encuentros.

Os seguiremos informando.

Reuniones con Mas Madrid y con el Grupo Popular
de la Comisión de Sanidad y Consumo.
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CUIDÉMONOS…

# V e n d i n g S e g u r o

Sigamos todas las indicaciones sanitarias. 
Con responsabilidad saldremos 

Te recordamos que ANEDA ha confeccionado 
la Guía de Medidas Preventivas y Protocolos de 
actuación para las empresas de vending. Síguela

Los profesionales del Vending...



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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BIMBO
DONETTES dinamiza y garantiza la 

rotación en el vending.

NOTICIAS
DE EMPRESA

En España, Bimbo® sigue trabajando para 

ser el fabricante de referencia en el Vending 

con sus marcas. Y lo está consiguiendo de una 

manera muy especial, junto a Donettes®, una 

marca conocida por el 89%* de la población 

y con un gran grueso de fieles consumidores, 

gracias a su formato de 4 unidades específico 

para el canal.                                                

Con la referencia de Donettes® Classic 4 uni-

dades ha conseguido duplicar las ventas en los 

últimos 3 años anteriores a la COVID19 convir-

tiéndose en una de las referencias de sólidos 

de mayor rotación en los operadores del canal.

Queremos que esto no pare, sobre todo en un 

momento como el actual, ya que pensamos 

que darle innovación de garantías a los opera-

dores es la mejor forma de apoyar al canal. Por 

ello, este mes de septiembre ha hecho el lan-

zamiento de Donettes® Rayados 4 unidades. 

Una referencia valorada y exitosa en el merca-

do que ahora lanza el formato idóneo para el 

canal. Toda la fuerza de Donettes®, ahora, con 

chocolate blanco.         

¡Visitanos!
www.donettes.com

https://www.donettes.com/
https://www.donettes.com/
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HERDICASA
Se viste de rosa para luchar contra 

el cáncer de mama

NOTICIAS
DE EMPRESA

La empresa asturiana de vending Herdica-

sa lanza, durante el mes de octubre y dentro 

de su programa de Responsabilidad Social, el 

proyecto Súmate a la lucha rosa.

Durante las 3 semanas de campaña, la mar-

ca pone a la venta en sus máquinas expende-

doras de una treintena de emplazamientos de 

Asturias un vaso rosa solidario. Este conte-

nedor, elástico, escamoteable y fabricado sin 

PVC ni bisfenol A, se comercializa a 3€ que irán 

destinados íntegramente a la investigación 

contra el cáncer de mama de la Fundación 

Hospital de Jove.

Rubén García, en representación de la enseña 

apunta Herdicasa colabora activamente desde 

hace años con diferentes asociaciones y orga-

nismos en pro de la mejora social, económi-

ca y ambiental del Principado desarrollando 

proyectos y campañas con entidades como 

el Banco de Alimentos de Asturias, Cruz Roja, 

la Asociación San Nicolás, la Casa de Acogida 

de La Guía, Apaci o Asempa. Este compromi-

so social –prosigue Rubén- ha sido reconocido 

con galardones como el premio a la Empresa 

Responsable con la Infancia. 



HERDICASA
Se viste de rosa para luchar contra 

el cáncer de mama

NOTICIAS
DE EMPRESA

En esta ocasión, la iniciativa desarrollada por 

Herdicasa centra en la concienciación y cap-

tación de fondos para la lucha contra el cán-

cer de mama. El cáncer de mama -continúa 

Rubén García-  es el tumor más frecuente en 

las mujeres occidentales y solo en España se 

diagnostican alrededor de 34000 casos anual-

mente. Nuestro proyecto Súmate a la lucha 

rosa, desarrollado en una treintena de centros 

deportivos, organismos oficiales, entidades 

culturales y empresas privadas, pretende dar 

visibilidad y apoyar la investigación mediante 

la comercialización de nuestros vasos rosas 

solidarios.

La entidad destinataria de la recau-

dación íntegra de esta acción será 

la Fundación Hospital de Jove y su 

proyecto de investigación, dirigido 

por el Dr. Vizoso, Métodos de Pre-

dicción de Desarrollo de Metástasis 

en Pacientes con Cáncer de 

Mama. El hospital cuenta 

con una Unidad de Inves-

tigación de más de vein-

te años de experiencia 

en investigación onco-

lógica, en especial en 

patología mamaria.

Esta acción contra 

el cáncer de mama  

cuenta con la partici-

pación de la Cam-
peona del Mundo 
de Surf Adaptado, 
Carmen López, y 

se complementa, 

además, con el lanzamiento de un logotipo so-

lidario y una uniformidad específica para todo 

el personal para reforzar la concienciación so-

cial durante estas semanas de campaña, así 

como con unas jornadas de sensibilización y 

detección precoz entre los empleados de la 

marca y sorteos relacionados con el cáncer en 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.worldline.com 

¡Visitanos!
www.herdicasa.com

https://es.worldline.com/
https://www.donettes.com/
http://www.herdicasa.com
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SALYCOP
Menús saludables en máquinas de Vending

NOTICIAS
DE EMPRESA

En Salycop estamos convencidos que la vuel-

ta a la cocina tradicional es ya imparable. Los 

clientes demandan cada 

vez más productos sa-

ludables, elaborados 

con productos locales y 

respetuosos con el me-

dio ambiente.  A su vez, 

valoramos mucho más 

nuestro tiempo, por lo 

que dedicamos menos 

tiempo a cocinar, pero 

no queremos renunciar 

a la calidad de un buen 

plato. 

 En la actualidad las má-

quinas expendedoras, 

además de ofrecer los aperitivos más tradicio-

nales, han incorporado diversas variedades de 

frutas y ensaladas… un paso más es incorporar 

platos preparados, listos para consumir, sim-

plemente calentándolos. 

En Platerío os ofrecemos una amplia variedad 

de productos para satisfacer a los clientes más 

exigentes.

Con el cambio de tem-

peraturas y la llegada 

del otoño, los clientes 

demandan menús com-

pletos con opciones 

calientes, y el simple 

hecho de que las má-

quinas expendedoras 

ofrezcan este tipo de 

platos traerá consigo un 

incremento del número 

de usuarios de vending 

en lugares de trabajo, 

universidades, hospita-

les, etc., debido a que no tendrán que despla-

zarse para comer ni preparar el táper la noche 

anterior. 

Tenemos una amplia variedad de legumbres, cremas, 
carnes, pescados y verduras a vuestra disposición…  

¡¡BUEN PROVECHO!!

Puedes saber más de nosotros en: www.salycop.com

http://www.salycop.com
www.salycop.com
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Eboca busca nuevos socios franqui-

ciados para llevar sus servicios a 

todo el territorio nacional. 

La empresa líder en servi-

cios de vending en Aragón 

se dispone a crecer de la 

mano de nuevos franquicia-

dos. El objetivo es acercar a 

nuevos clientes su especial 

manera de entender el ven-

ding. 

La sala de descanso de una empresa 

puede convertirse en un espacio de 

cooperación y de reunión infor-

mal. La filosofía de Eboca es 

que la zona de descanso es 

un espacio donde se resuel-

ven tensiones del día a día, 

pero también donde hacer 

más agradable la espera o 

donde hacer un “break” para 

seguir con la tarea, el estudio, 

el viaje o la visita. 

La irrupción en el vending de tec-

nologías como la telemetría, que per-

mite realizar la gestión en tiempo 

real de las máquinas de vending 

o la introducción de medios 

de pago como el móvil han 

aumentado la complejidad 

de gestión.

Una buena oportunidad 

para modernizarse o como 

opción de autoempleo. 

Eboca que desarrolla su activi-

dad desde hace casi 40 años se 

encuentra ahora en un proceso de 

expansión a través del modelo 

de franquicia. 

La empresa está buscan-

do socios que quieran de-

sarrollar su actividad en 

sector del vending y el mi-

cromarket apoyándose en 

su potente plataforma tec-

nológica, propuesta de valor, 

logística y capacidad comercial, 

aprovechando su experiencia y 

potente marca.

Café Eboca
La calidad del café es un sig-

no distintivo de Eboca. Se-

leccionado en Colombia en 

las mejores fincas de altura, 

con certificación ecológi-

ca y Fair Trade, importa-

do directamente y tostado 

diariamente en su propio 

tostadero. El resultado es un 

café excepcional, de calidad pre-

mium, radicalmente fresco, ecológi-

co, de comercio justo y a un precio al 

alcance de todos.  

Cofrentes
Recientemente se ha abier-

to la primera franquicia de 

Eboca, en la zona de Co-

frentes, Valencia, con mu-

cha ilusión por el potencial 

de crecimiento y el buen re-

cibimiento de los clientes que 

desde el mes de septiembre 

pueden disfrutar un servicio fuer-

temente diferenciado.

EBOCA
Pone en marcha la primera franquicia de Vending

NOTICIAS
DE EMPRESA
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EBOCA
Pone en marcha la primera franquicia de Vending

NOTICIAS
DE EMPRESA

¿Qué se necesita para gestionar 
una franquicia Eboca? 
Para gestiona una zona Eboca, la central pro-

veerá todo el conocimiento necesario para 

llevar a cabo la gestión de los puntos de ven-

ta de la zona, así como una formación para 

las personas que vayan a formar el equipo en 

ámbitos como el comercial, marketing, aten-

ción al cliente, etc. El hecho de no 

requerir una gran inversión 

inicial y que el tamaño 

sea completamente 

escalable, convier-

te la franquicia 

de Eboca en una 

buena opción 

para inversores 

o personas que 

buscan un pro-

yecto personal. 

En este plan de 

desarrollo de 

Eboca son espe-

cialmente bienve-

nidos operadores 

actuales que busquen 

iniciar una nueva etapa 

incorporándose a un pro-

yecto potente que utiliza intensi-

vamente la tecnología, la excelencia opera-

tiva y el marketing. La idea es ofrecerle una 

propuesta de valor que les permitirá competir 

exitosamente.

En el sector del vending existen excelentes 

profesionales que trabajan en empresas de 

todo tipo y que en ocasiones se encuentran 

desubicados pues no sintonizan con sus estra-

tegias y cultura. Eboca también se va a diri-

gir de manera específica a estos profesionales 

que tienen la inquietud de iniciar un proyecto 

propio al margen de sus actuales empresas.

Llegar a prestar un servicio de calidad como 

el que ofrece Eboca, se ha consegui-

do mediante años de esfuerzo, 

inversión e innovación. Una 

apuesta por la orienta-

ción total al cliente, 

el desarrollo de un 

servicio excelen-

te y una comu-

nicación fresca 

y audaz, res-

paldado por 

la tecnología 

y una gestión 

de personas 

que garantice el 

bienestar de las 

mismas. 

Sobre este proyecto 

se va a construir el plan 

de desarrollo de Eboca 

de los próximos años, al mis-

mo tiempo que afronta otros retos 

como reforzar compromiso con el medioam-

biente y social que se ha visto reflejado en di-

ferentes acciones y colaboraciones a lo largo 

de los últimos años.  

Contacto:
Manuel Torres: manueltorres@eboca.com

Para más información: www.eboca.com

mailto:manueltorres%40eboca.com?subject=
https://eboca.com/
https://eboca.com/
www.salycop.com
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SOLAN DE CABRAS
“Nuestra botella hecha 100% de otras botellas”

NOTICIAS
DE EMPRESA

Es mucho lo que nos ofrece la naturaleza y nosotros no podemos quedarnos atrás. Por eso, 

nuestro compromiso con la sostenibilidad nos ha llevado a crear una botella con 100% plásti-

co reciclado y 100% reciclable. Si damos más vida a cada botella y hacemos que reciclar sea 

lo natural, todos pondremos de nuestra parte para vivir en el planeta que queremos.
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En Septiembre’20 Chocolates Lacasa lanzó 

al mercado su última novedad bajo la marca 

Conguitos: la barrita Conguitos Cream. 

Conguitos Cream es una barrita elaborada con 

ligero y crujiente barquillo horneado, relleno 

de crema de Congui-

tos y bañado en cho-

colate con leche. Se 

trata de un delicioso 

producto, con la ca-

lidad de ingredientes 

y garantía que aporta 

Chocolates Lacasa y 

con el sabor único de 

Conguitos Original. 

Además esta barrita 

no tiene aceite de pal-

ma.

Conguitos Cream 

quiere ofrecer al con-

sumidor una nueva 

manera de disfrutar 

de Conguitos, pre-

sentándose en forma 

de barrita de 23g en-

vuelta individualmen-

te: un formato fácil 

de llevar para tomar 

en cualquier parte y 

en cualquier momen-

to del día, y disfrutar de un delicioso y ligero 

snack con todo el sabor de Conguitos.

A nivel de comunicación Conguitos Cream 

cuenta con una fuerte campaña de apoyo en 

redes sociales dado que se trata del medio de 

comunicación por excelencia para el consumi-

dor joven al que se dirige la marca. 

2020, a pesar de ser un año complicado por 

la situación de pandemia en la que nos en-

contramos, está siendo un año de muy bue-

nos resultados para la 

marca Conguitos. Así, 

los últimos datos de 

Nielsen para el merca-

do organizado, revelan 

un fuerte crecimiento 

de +24,6% ventas va-

lor en Q3’20, siendo 

la marca del mercado 

de grageados que me-

jor está evolucionan-

do en lo que llevamos 

de año. Con el aval de 

estos excelentes da-

tos, Chocolates Laca-

sa lanza al mercado 

esta nueva barrita con 

el objetivo de seguir 

creciendo y aportan-

do valor al mercado 

de countlines, más allá 

del segmento de gra-

geas. Una apuesta cla-

ra de crecimiento para 

la marca que llevará el 

sabor de Conguitos a otros momentos y for-

mas de consumo.

CHOCOLATES LACASA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Barritas conguitos cream 
¡la nueva manera de disfrutar de conguitos!
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Lanzamiento chocolatina conguitos cream 07.pdf   1   23/07/2020   8:44:18

¡Visitanos!
www.lacasa.es/

https://lacasa.es/
https://lacasa.es/


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

Ellos ya lo tienen ¿y tú? 

https://www.coges.es/
https://sistiagalasa.com/
https://lacasa.es/
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AUTOMÁTICOS 
ROGAR

NOTICIAS
DE EMPRESA

ROGAR ha renovado todo su parque de Equi-

pos de Bebidas calientes en Marcotran y, con-

cretamente que en STOPPING AREA y insta-

lado:

Bebidas calientes: 
NECTA, OPERA TOUCH Doble Espresso  con 

café LAVAZZA y Clásic  y AZKOYEN Brisa mix-

ta iluminación Led. 

Ambos Equipos cuentan con la última tecno-

logía en máquina expendedoras y cuentan con 

calificación energética A y A+.

Igualmente ROGAR ha incorporado en todos 

los Equipos Vending de MARCOTRAN GROUP 

la nueva técnología de pago, el pago por mó-

vil a través de ORAIN. Evitando así el con-

tacto de los usuarios con las monedas y la 

manipulación de parte de los teclados de los 

Equipos, como una de las numerosas medidas 

Anti-Covid que Rogar está implementando en 

todos sus clientes.

Desde siempre, ROGAR ha estado a la última 

en cuanto a la introducción de mejoras conti-

nuas en sus clientes y, STOPPIN AREA y Mar-

cotran Group dan fe de ello.

Ha renovado todo su parque de Equipos de 
Bebidas calientes en Marcotran

¡Visitanos!
www.automaticosrogar.es

http://automaticosrogar.es/


LAQTIA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Lanza una nueva gama de productos BIO 
bajo la marca Laqtia roots

Con este lanzamiento, la compañía toledana 

de solubles alimenticios marca un nuevo hito 

en su historia extendiendo su amplia oferta de 

productos naturales a los productos ecoló-

gicos.

Desde su nacimiento, y como rezaba su lema 

entonces “la alternativa más natural”, Laqtia 

quiso apostar por la diferenciación, haciendo 

del producto natural sin aditivos artificiales 

añadidos su principal elemento diferenciador. 

Hoy, más de quince años después y tras haber 

conseguido ese reconocimiento en el mercado 

nacional e internacional, Laqtia ofrece al sec-

tor del vending y dispensing su nueva gama 

de productos naturales 100% ecológicos, 

bajo la marca ROOTS. Con ello profundiza en 

su objetivo y permite a sus clientes, actuales 

y futuros, posicionarse en localizaciones que, 

cada vez más, exigen este tipo de productos.

La aventura de la compañía con los productos 

ecológicos o “Bio” se remonta a 

años atrás, cuando sacó al mer-

cado un café 

producido íntegramente bajo estándares eco-

lógicos en una finca hondureña. Sin embargo, 

desde el principio supieron que no podían 

quedarse ahí.

Los alimentos de producción sostenible han 

venido para quedarse. Unas veces como re-

clamo comercial y otras por verdadero con-

vencimiento, lo cierto es que cada vez ocupan 

más espacio en las cartas de los restaurantes, 

en las tertulias y programas de divulgación y 

en los lineales de los supermercados. El con-

sumidor lo demanda y en Laqtia han conside-

rado que era el momento de que el vending  le 

ofrezca ese mismo valor añadido.

Para ello la compañía apuesta por ofrecer la 

gama completa compuesta por leche, cacao, 

café y té, convirtiéndose en la primera del 

sector en España que ofrece bajo un paraguas 

único todas las opciones de bebidas solubles. 

De este modo, permite a los operadores ofre-

cer al cliente final todas las posibilidades.

Sello ecológico
Los productos de la nueva gama 

ROOTS de Laqtia han sido cer-

tificados con el sello de 

Agricultura Ecológica, 

el cada vez más conocido sello de la 

hoja formada por las estrellas de la 

bandera de la UE. Este sello ga-

rantiza que los productos cum-

plen con la estricta normativa 

ecológica de la Unión Europea en 

lo referente a las materias primas 

empleadas -productos no modifi-

cados genéticamente y libres de 

herbicidas, pesticidas químicos, 

44
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LAQTIA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Lanza una nueva gama de productos bio 
bajo la marca  Laqtia roots

hormonas de crecimiento- así como al, pro-

ceso productivo y etiquetado. La compañía 

ha obtenido esta certificación para todas sus 

materias primas principales, es decir, leche, 

cacao, té y café.

Sello Comercio Justo o Fair Trade
Adicionalmente, algunas de 

las materias primas utilizadas 

cuentan con el certificado de 

Comercio Justo o Fair Trade en 

inglés. Este concepto, aunque a 

veces se confunde con el ante-

rior, recoge un compromiso dis-

tinto. Garantiza que los agricultores en ori-

gen han recibido una contraprestación justa 

por su trabajo, de tal forma que contribuye a 

ofrecer un mejor nivel de vida a las comuni-

dades productoras. Este sello cobra especial 

importancia al respecto de los alimentos que 

se cultivan en áreas rurales de países menos 

favorecidos, como el cacao o el café, ya que 

garantizan que cuando consumes este tipo de 

productos estás colaborando a que estas co-

munidades tengan mayor capacidad de desa-

rrollo. 

En definitiva, puede haber productos ecológi-

cos que no cuenten con el certificado de Co-

mercio Justo y viceversa.

La leche Bio
La leche Laqtia ROOTS procede de ganade-

rías ecológicas europeas que cumplen todas 

las exigencias legales a fin de garantizar que 

para su obtención no se han empleado pro-

ductos químicos ni organismos transgénicos 

(OGM) y que se ha respetado la normativa en 

cuando al alimento que recibe el animal, su 

régimen de libertad y su proceso de ordeño, 

redundando todo ello en un mayor respeto al 

medio ambiente, un desarrollo sostenible y un 

mayor nivel de salud y bienestar animal. La 

máxima es sencilla: cuanto mejores condicio-

nes recibe quien produce la leche, mejor leche 

producirá.

Cacao, café y té Bio
La normativa la de UE en cuanto a la agricultu-

ra ecológica destaca, entre otros, la no utiliza-

ción de pesticidas, herbicidas o abonos quími-

cos o la no utilización de semillas modificadas 

genéticamente. Otro de los requisitos es el de 

tratarse de un cultivo sostenible, con planes de 

gestión que eviten la erosión de los nutrientes 

del suelo, el control natural de las plagas, o la 

combinación con especies de árboles comple-

mentarias que reequilibren los ecosistemas y 

ayuden a un mejor crecimiento  natural de las 

especies de interés. 

Compromiso sostenible
Otra cosa que tiene clara la compañía tole-

dana es que esto es solo un paso más en un 

camino muy largo. No solo en la oferta de pro-

ductos, sino en los sistemas de producción 

o las cadenas logísticas. El mundo, a medida 

que se desarrolla económicamente también 

desarrolla una conciencia con su entorno, y el 

consumidor cada vez más desea un desarrollo 

sostenible y está dispuesto a pagar por ello. 

El futuro será para las empresas que ofrezcan 

ese valor añadido a sus clientes.

¡Visitanos!
www.laqtia.com/

https://laqtia.com/
https://laqtia.com/


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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A.B SELECTA

NOTICIAS
DE EMPRESA

La compañía sorprende con una campaña experiencial 
que potencia sus bondades, lanza su nueva Campaña 

“Con tus 5 sentidos”

Selecta España ha elegido el Día Internacio-

nal del Café, que se celebra el 1 de octubre 

en todo el mundo, para dar el pistoletazo de 

salida a su nueva Campaña de Comunicación 

“DESPERTAMOS TUS 5 SENTIDOS”. Una sor-

prendente iniciativa de marketing que supone 

la puesta en escena de todas las bondades de 

la compañía, enfocadas a despertar cada uno 

de los sentidos. 

“Mes a mes viajaremos por cada uno de nues-

tros sentidos, olfato, tacto, gusto, oído y vis-

ta, desgranando uno a uno todos los aspectos 

que componen Selecta en esencia. De manera 

fresca y dinámica, les contaremos a nuestros 

clientes y usuarios qué es Selecta, al tiempo 

que les proponemos que participen directa-

mente de nuestra experiencia” explica Laura 

Lucas, responsable de Marketing de Selecta 

España.

Vive la experiencia Selecta
Bajo el claim “Disfruta de nuestra experien-

cia con tus 5 sentidos”, la compañía preten-

de inspirar a sus clientes y consumidores en 

sus momentos de descanso: darse un simple 

respiro se convierte con Selecta en una pausa 

agradable que se puede disfrutar al máximo 

con todos los sentidos, dondequiera que se 

esté.   

La campaña arranca con un vídeo promo-

cional especialmente creado para la ocasión, 

y que se puede visualizar tanto en la web  

www.selecta.es, como en cada una de sus pla-

taformas sociales, y que refuerza el hashtag 

oficial:

#Selectacontus5sentidos. 

Click aquí para ver el video

https://www.selecta.es/
https://www.youtube.com/watch?v=TBXjGTw9kK0&feature=youtu.be&app=desktop
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VELARTE
NOTICIAS
DE EMPRESA

Nuevo Mediterranium Bites Pipas sabor BBQ
Todo el sabor del mediterráneo en tu paladar

Mediterranium Bites Pipa sabor BBQ es el 

nuevo producto en formato 35gr para el canal 

vending que Velarte ha lanzado al mercado. Se 

trata de pequeños bocaditos de pan crujiente 

ahora más apetitosos que nunca; con pipa y 

sabor a la parrilla. De un solo bocado todo el 

sabor del mediterráneo directo a tu paladar.

Este nuevo formato te permitirá llevarlos a 

cualquier parte: son ideales para tomar en el 

break de la oficina, en la playa o donde quie-

ras. 

No lo podrás evitar y acabarás 
chupándote los dedos.

¡Visitanos!
www.velarte.com

https://www.velarte.com/
https://www.fas.it/
http://sandwichlm.com/
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NEXUS MACHINES 
La gama OCS de Carimali llega pisando fuerte

NOTICIAS
DE EMPRESA

6 Modelos llamados a cubrir pequeños em-

plazamientos, suministrados café y cafés con 

leche, se denominan CA 250, CA 1000 y CA 

1100, cuyas diferencias entre 

ellas se definen por las capa-

cidades, alimentaciones y 

el kit de leche autónomo.

Por lo que a café se re-

fiere, la CA 250 tiene de-

pósito de café en grano 

de 250 gramos, mientras 

que la CA 1000 y 1100 lle-

van depósitos de 1 kilo.

En autonomía de agua, 

la CA 250 y la CA 1000, 

llevan depósito de 2 li-

tros, mientras que la CA 

1100 destaca por su enorme depósito de 6 li-

tros. Por otro lado, la CA 1000 y la CA 1100 

permiten conexión directa a la red.

Estos tres modelos tienen su versión con kit 

autónomo de leche, que permite ali-

mentarse de una nevera anexa 

(también de Carimali) o brik 

de leche para sumi-

nistrar los mejores 

cafés con leche y 

cappuccinos, des-

de su “nariz” fron-

tal, regulable en 

altura por el pro-

pio usuario.

6 también son las 

selecciones 

disponibles, 

accionadas por pulsadores táctiles, con café 

corto, café doble y café con leche (flat o ca-

ppuccino), y doblar las selecciones de café y 

café doble para suministrar dos tazas a la vez 

gracias a su doble salida de producto.

La regulación del molido 

se realiza de forma ma-

nual gracias a su mando 

interno, mientras que el 

tiempo de molido que de-

fine la intensidad del ser-

vicio se realiza por pro-

gramación, pero además 

es ajustable por el usua-

rio cuando selecciona un 

café.

También en programación 

se regulan las cantidades de cada selección, 

las limpiezas automáticas, el vapor,...

¿Quiere un descafeinado?, las CA disponen de 

orificio de entrada directo al grupo para volcar 

una dosis de café molido y la programación 

permite al usuario seleccionar un servicio con 

el café introducido.

Sin duda la gama CA 

esta llamada a abas-

tecer aquellas peque-

ñas oficinas con una 

producción diaria de 

alrededor de 20 cafés 

para la más pequeña 

y 75 para la mayor, y 

que buscan una cali-

dad distinta a la de la 

cápsula.
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DON SIMON ZERO
Fruta, leche y vitaminas

NOTICIAS
DE EMPRESA

DON SIMON te cuida y carga tu energía gra-

cias a esta bebida completa y nutritiva que 

mezcla lo mejor de la fruta, leche y vitaminas. 

DON SIMON ZERO no contiene materias gra-

sas ni azúcares añadidos. 

Además, hay diferentes sabores que conven-

cen a todo tipo de público, sobre todo a los 

más pequeños:

CARIBE: 
Naranja, uva, manzana, piña y limón.

MEDITERRANEO: 
Naranja, uva, melocotón y zanahoria.

MULTIFRUTAS: 
Naranja, zanahoria, piña, maracuyá, mango, 

guayaba, uva y manzana.

TROPICAL: 
Piña, uva, mango y manzana

Estos zumos de frutas con leche, también, 

constituyen una importante fuente de vitami-

nas (C, B1, B2, caroteno...) y minerales (pota-

sio, calcio, magnesio y fósforo). Además, po-

seen vitaminas antioxidantes A, C y E.

Don Simon cuida de ti y del planeta

¡Visitanos! 
www.donsimon.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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INGENICO
Presenta una solución integral para entornos 
desatendidos que mejora la experiencia de 

usuario y la rapidez de los pagos

NOTICIAS
DE EMPRESA

Ingenico Group, líder mundial en 

sistemas de pago integrales, pre-

senta Smart Self for Vending, 

una solución inteligente y com-

pleta que busca mejorar la ex-

periencia de cliente en entornos 

desatendidos.  

Ingenico ahora tiene una solu-

ción que cubre hardware, pa-

sarela de pago y adquiren-

cia, permitiendo a sus clientes 

estandarizar su infraestructura de 

pago de forma ágil mediante la in-

tegración con un único proveedor 

que cubre todos los aspectos de la 

cadena de valor.

Algunos de los beneficios que 

presenta Smart Self for ven-

ding son la flexibilidad y la ca-

pacidad de adaptarse rápida-

mente a nuevas necesidades, 

como puede ser la llegada de 

nuevos métodos de pago. Ade-

más de habilitar una experiencia 

de cliente homogénea en todos 

los mercados en los que estén 

presentes.

Smart Self for vending está dis-

ponible en toda Europa, esto 

facilita enormemente la in-

mersión en nuevos mercados 

favoreciendo el crecimiento 

a nivel internacional de los 

operadores de vending. Además, la 

solución soporta métodos de pago lo-

cales, lo que significa que podemos 

ofrecer a nuestros clientes una solu-

ción internacional y global pero sin 

olvidar las especificidades locales.

Todo esto gracias a informes en tiempo 

real, una gestión inteligente 

de las transacciones, el pro-

cesamiento sencillo, rápido y 

seguro de los pagos y capa-

cidades de adquirencia avanzadas 

internacionales. Smart Self for 

Vending es una solución que 

combina la nueva gama de pro-

ducto PCI PTS V5 de Ingenico, 

lo que le permite aceptar todos 

los nuevos métodos de pago 

cashless, como los códigos QR, 

con una pasarela segura con 

una disponibilidad del 99,99 

%. También cuenta con capa-

cidades de adquirencia avan-

zadas para operadores con 

presencia internacional y pue-

de aceptar pagos realizados en 

más de 20 monedas diferentes.

Los consumidores buscan ope-

radores de máquinas expendedo-

ras que ofrecen las últimas inno-

vaciones y, al mismo tiempo, 

permiten disfrutar de la me-

jor experiencia de cliente. 

De esta forma, Smart Self 



está diseñada para atraer y complacer a los  

compradores, permitiendo que los operadores 

interactúen con ellos de forma digital. Ade-

más, la solución está preparada para incluir 

donaciones, lo que permite a los operadores 

de máquinas expendedoras mostrar su preo-

cupación por la sociedad y la sostenibilidad, 

elementos cada vez más importantes para los 

compradores. 

Guillaume Pascal, vicepresidente ejecutivo 

de la unidad de negocio de Enterprise Retail 

de Ingenico Group, comenta: «Smart Self for 

Vending es la mejor solución para entornos 

desatendidos y estamos entusiasmados con 

las posibilidades que ofrece a los operadores 

de máquinas expendedoras, sin importar su 

sector: no solamente proporciona un procesa-

miento de pagos integral, sino que aumenta 

la eficiencia en todos los ámbitos. Dado que 

ofrecemos una solución sin fisuras desarro-

llada internamente gracias a nuestros conoci-

mientos especializados, podemos responder 

a todas las necesidades de nuestros clientes. 

La pasarela segura de Smart Self for Vending 

proporciona informes inmediatos con datos 

en tiempo real, además de capacidades de ad-

quirencia avanzadas». 

Añade: «El cambio más importante que se ha 

producido este año en el sector de los pagos ha 

sido el incremento de uso de métodos de pago 

alternativos y contactless. Tanto es así, que la 

mayoría de consumidores piensa que el dine-

ro en efectivo desaparecerá completamente 

en algún momento en el futuro. Ahora más que 

nunca, los operadores de máquinas expende-

doras deben buscar opciones de autoservicio 

para su negocio».

INGENICO

NOTICIAS
DE EMPRESA

www.ingenico.es/smartselfvending

Presenta una solución integral para entornos 
desatendidos que mejora la experiencia de 

usuario y la rapidez de los pagos

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

Para más información 
sobre Smart Self for 
vending podéis visitar:  

https://www.ingenico.es/smartselfvending
https://www.ingenico.es/smartselfvending
https://www.ingenico.es/
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ORIGINAL FOOD
IMPORT

Ofrece a vuestros clientes sus tres conceptos 
ideales para hostelería.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desde Original Food Import os queremos dar 

la oportunidad de poder ofrecer a vuestros 

clientes nuestros tres conceptos ideales para 

hostelería.

Disponemos de tarifas de alquiler con opción 

a compra tanto de las máquinas de zumos 

como del nuevo concepto de ensamblado de 

bocadillos desde 69€.

My Vitaminbar: 
Las máquinas hacen zumo 

en 5", aprovechan el 98% 

de la fruta y la verdura, no 

requiere ser pelada y tiene 

un sistema de auto limpieza 

simplemente pulsando un 

botón.

Croust´ Wich:
Consiste en hacer bocadillos 

recientes en 2". El resulta-

do es un bocadillo crujiente 

donde el cliente decide el 

relleno y el tipo de pan que 

desea.

DirtyStop:
Toallitas monodosis idea-

les para higienizar las manos 

y los objetos que vamos a tocar. 

100% biodegradables. Formatos especiales 

para cada negocio: desde packs con mascari-

lla, blisters de 3 y 5 unidades, caja con 10 uni-

dades perfectas para vending y caja de 500 

uds. a granel.

Para obtener más información 
puedes llamar al 91 751 82 69, 

enviar un correo electrónico a 
info@ofimport.es sin ningún tipo de 
compromiso o visitar nuestra  
página www.ofimport.es

mailto:info%40ofimport.es?subject=
http://www.ofimport.es 
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BRAVILOR
Aplicación para cafetera espresso Sego: 

Contactless Coffee Control

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desafortunadamente, la situación con respec-

to al coronavirus tarda más de lo esperado ini-

cialmente. Por lo tanto, todavía necesitamos 

y queremos tocar la menor cantidad posible 

de cosas fuera de nuestros hogares para pre-

venir infecciones. Varias empresas han ideado 

soluciones creativas y están respondiendo a 

esta demanda; juntos tenemos que minimizar 

la propagación de CO-

VID-19. ¡Especialmente 

ahora!

Bravilor Bonamat tam-

bién ha estado ocupado y 

ahora está lanzando una 

nueva y útil aplicación: 

Contactless Coffee Con-

trol. CCC ha sido especial-

mente desarrollado para 

la máquina de espresso 

Sego totalmente automá-

tica. Los empleados y vi-

sitantes pueden usar esta 

aplicación de autoservi-

cio para tomar fácilmente 

un café sin contacto en 

la oficina o en otro lugar, 

simplemente usando su 

propio smartphone.

Bravilor Bonamat se ha 

centrado en la facilidad 

de uso. De hecho, la aplicación reemplaza 

la función de la pantalla táctil. La aplicación 

intuitiva se centra en una única función: pre-

parar café sin tocar la máquina de café. Inclu-

ye las especialidades de café de Sego y sus 

preferencias personales, incluso si cambió el 

nombre de las bebidas. ¿No tienes un teléfono 

inteligente a mano? No se preocupe, aún pue-

de usar la pantalla táctil de Sego.

La aplicación se comunica mediante tecnolo-

gía NFC con la máquina Sego. Descargue la 

aplicación Sego CCC, sostenga su teléfono in-

teligente cerca del soporte NFC, luego colo-

que su taza en su lugar, seleccione su bebida, 

conéctese nuevamente y 

presione iniciar en su telé-

fono inteligente.

“Bravilor Bonamat ofre-

ce a los clientes una so-

lución integral con esta 

aplicación. Además de 

eso, Sego es también la 

máquina de café espres-

so totalmente automática 

más popular de nuestra 

cartera. Todos se benefi-

ciarán si la propagación 

de COVID-19 se controla 

rápidamente. Así que es 

una pequeña inversión 

que vale la pena ". dice 

Guus Verheijen, director 

ejecutivo de Bravilor Bo-

namat.

Con Sego y la aplicación 

Contactless Coffee Con-

trol, tienes una solución 

completa de café sin contacto. Proporciona 

a sus empleados y visitantes un entorno (de 

trabajo) limpio y seguro. Cualquiera puede 

usar esta aplicación para seleccionar su café 

de especialidad favorito y asegurarse de que 

se sirven a sí mismos a prueba de coronavirus.
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Sego CCC
La aplicación está disponible en Google Play 

Store (Android) y iOS App Store y se comu-

nica con la mayoría de los smartphones. Los 

requisitos mínimos para la aplicación Contact-

less Coffee Control son la versión 6.0 de An-

droid y la versión 13 de iOS.

Kit para la aplicación Sego CCC
Contactless Coffee Control es una app. Esta 

app se ha desarrollado en respuesta a la ten-

dencia al alza de café en autoservicio sin con-

tacto con la máquina.

Bravilor Bonamat ha desarrolado la aplicación 

CCC para reemplazar la funcionalidad de la 

pantalla táctil de la máquina de café expreso 

Sego. Con la aplicación Contactless Coffee 

Control, los empleados y visitantes pueden to-

mar fácilmente un café sin contacto, con solo 

usar su propio smartphone.

Bravilor Bonamat se ha centrado en la facili-

dad de uso. De hecho, la aplicación reemplaza 

la función de la pantalla táctil. La aplicación 

intuitiva se centra en una única función: pre-

parar café sin tocar la máquina de café. In-

cluye las especialidades de café de Sego y sus 

preferencias personales, incluso si cambió el 

nombre de las bebidas. ¿No tienes un teléfono 

inteligente a mano? No se preocupe, aún pue-

de usar la pantalla táctil de Sego.

¿Como funciona?
La aplicación se comunica mediante tecnolo-

gía NFC con la máquina Sego. Descargue la 

aplicación Sego CCC, sostenga su teléfono in-

teligente cerca del soporte NFC, luego colo-

que su taza en su lugar, seleccione su bebida, 

conéctese nuevamente y presione iniciar en su 

teléfono inteligente.

¿Qué necesito?
Necesita el kit Sego CCC para conectar su 

smartphone con la máquina de café Sego. La 

aplicación comunica con la mayoría de smar-

tphones. Los requisitos mínimos para la apli-

cación Contactless Coffee Control son una 

versión de Android 6.0 y una de iOS 13.

BRAVILOR
Aplicación para cafetera espresso 
Sego: Contactless Coffee Control

NOTICIAS
DE EMPRESA

Edificio Gamma, P.E. Omega - Avda. de la Transición Española, 24. 4ª Planta. 
Oficina 4.4.2 -28108 Alcobendas (Madrid)

aexposito@greencola-iberia.com   lsainz@greencola-iberia.com
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¿Su empresa tiene una Sego y 
quiere comprar el kit de la apli-
cación Sego CCC? 
Email: info.es@bravilor.com, 
Teléfono: +34 93 669 3044 

https://es.greencola.com/green-cola/
mailto:info.es%40bravilor.com?subject=


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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