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ULTIMA REUNION DEL 2020 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Última reunión del año para sintetizar toda la gestión 
realizada en el año 2020 y afrontar el nuevo año

A finales de diciembre, la Junta de Gobierno, 

despidió el 2020 con una nueva reunión para 

sintetizar toda la gestión realizada y afrontar 

un nuevo año.

Los miembros remarcaron la situación tan 

complicada que están pasando las empresas 

del sector para afianzar la actividad normal. 

En este sentido, desde la asociación, se segui-

rá trabajando para dar el máximo apoyo a ni-

vel informativo y tramitando las cuestiones de 

interés sectorial.

El Presidente, Raúl Rubio, el Vicepresidente 

primero, Juan Luís Hernández, el Secretario 

General, Francesc Güell y el Vicepresidente 

de proveedores, Alejandro Ortuño junto con 

la Gerente de la asociación, versaron también 

sobre la nueva convocatoria de Asamblea Ex-

traordinaria que se celebraría en enero.

Un año difícil y complicado para 
todos. Seguimos trabajando con 
ilusión y esperanza por un mejor 
año.
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SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Como vienen siendo habitual y, a fin de man-

tener un firme seguimiento de las gestiones 

realizadas en el ámbito institucional, Aneda 

mantuvo un nuevo encuentro con la consulto-

ra Grayling.

Los representantes de ambas entidades re-

marcaron el trabajo realizado en los últimos 

meses, haciendo hincapié en el importante 

papel asociativo para vehicular todas las reu-

niones de interés y poder posicionar al sector 

de la distribución automática.

En el último trimestre se han afrontado más de 

una veintena de reuniones, siguiendo la estrate-

gia acordada y debido a los proyectos y/o inicia-

tivas normativas que van surgiendo, tanto auto-

nómicas, nacionales o europeas, y que pueden 

afectar a nuestro sector.

A primeros de año se reunirán para analizar las 

nuevas reuniones y afianzar el planteamiento 

para el año 2021.

Aneda mantiene un nuevo encuentro con Grayling

https://www.apliven.com/collections/maquinas-financiadas?utm_source=Aneda&utm_medium=Banner&utm_campaign=Maquinas_nuevas_financiadas
https://fontvella.es/#es


5

JORNADA EMPRESARIAL

ANEDA, invitada por elEconomista, a la jorna-

da empresarial “E-commerce: tendencias e 

información en el sector”.

Dicho encuentro en formato online y en direc-

to, evento semipresencial, fue transmitido vía 

streaming y se abordaron los retos que tiene la 

industria por delante.

El acto fue inaugurado por Bibiana Medialdea 

García, directora general de consumo, Ministe-

rio de Consumo, participando también Alberto 

López, head of Business Development de ES & 

PT; Federico Iglesias, CMO de PC Componen-

tes; Carmen Limia, head of eCommerce Spain 

en Omnicom Media Group; Bosco Aranguren, 

digital director de Vodafone España; María 

Gómez Ariza, eCommerce manager de SEAT 

global; Mireya Masclans, head of eCommerce 

& CRM de Toy “R” Us; y Josep Albors, respon-

sable de Investigación y Concienciación de 

ESET España.

Una interesante jornada y de gran 
relevancia por la información  
expuesta.

E-commerce: tendencias e información en el sector



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Calle Viriato 69, 1ª A, 28010 Madrid
Tel. 91 591 98 78 - rmartin@euroconsultores.es

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

https://www.nestleprofessional.es/
https://www.gullon.es/
https://solandecabras.es/
http://www.euroconsultores.es/
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REUNIÓN 
CON IFEMA

Se trataron aspectos relacionados con la feria

El Vicepresidente de proveedores y la Gerente 

de la asociación, Alejandro Ortuño y Yolan-

da Carabante, respectivamente, mantuvieron 

una reunión por videoconferencia, con los res-

ponsables de IFEMA, para tratar aspectos re-

lacionados con la Feria.

En dicho encuentro telemático se pusieron en-

cima de la mesa las distintas posibilidades en 

torno a la posible celebración de la Feria.

En cualquier caso, ANEDA, convocará una 

nueva reunión con los proveedores para que 

muestren su interés o no con respecto a su ce-

lebración en este año tan complicado.

https://bit.ly/2zhIHpm

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

https://www.baque.com/es/
https://www.colorweb.es/
https://www.colorweb.es/imprimir-vinilo-adhesivo-para-suelos-coronavirus/
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/
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Y LLEGÓ FILOMENA...
Gracias por llegar siempre.

Una vez más, GRACIAS.

El sector del vending no para ni teniendo en contra a la propia naturaleza. El arranque del año 

2021 , con el temporal “Filomena”, ha puesto a prueba al sector.

Los profesionales del vending, en situaciones muy complicadas, han continuado ofreciendo 

servicio a sus clientes.  

Filomena llegó y puso todo patas arriba durante unos días en gran parte de España, pero lo 
habéis vuelto dejar patente: PROFESIONALIDAD, ESFUERZO Y PASIÓN…

Sin vosotros no sería posible, GRACIAS por llegar SIEMPRE.
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ABIERTO EL PLAZO DE
LA DECLARACIÓN 2020

NUEVO ENCUENTRO 

El plazo máximo para entregar 
la declaración es el 28 de Febrero

Con el fin de buscar nuevas sinergias con Ecoembes 
en interés para nuestros asociados

Ya se puede presentar la Declaración Definitiva 

2020/Provisional 2021, en base a los datos de 

ventas reales del año 2020 (desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre)

Esta declaración ha de presentarse antes del 

28 de febrero de 2021 para todas las empresas 

adheridas. 

Cabe recordar que ANEDA ofrece el servicio de 

realización de la declaración a todos aquellos 

socios interesados y, además, de una serie de 

ventajas añadidas. Desde la asociación ya han 

contactado con las empresas adheridas y se 

ha comenzado el trámite para la declaración 

de envases.

Las tarifas a aplicar en la modalidad de decla-

ración simplificada se determinan en función 

de las toneladas de envases puestos en el 

mercado el año anterior, siendo las siguien-

tes:

Tramo 1er Tramo 2º Tramo 3er Tramo 4º Tramo 5º Tramo 6º Tramo

Tn. Material/

año Tn
0 a 1 Tn 1 a 3 Tn 3 a 6 Tn 6 a 8 Tn 8 a 10 Tn 10 a 12 Tn

Euros 301€ 743€ 1.479€ 2.222€ 3.143 € 4.001€

ANEDA ha mantenido una serie de reuniones 

con ECOEMBES con el fin de actualizar las re-

laciones existentes y buscar nuevas sinergias 

en interés de sus asociados.

El Vicepresidente de la asociación Juan Luis 

Hernández y la gerente mantuvieron un nuevo 

encuentro, en el mes de diciembre, para poder 

llevar a cabo nuevas propuestas sobre el ám-

bito asociativo.

Ambas partes se comprometieron a reunirse 

en unos días para seguir avanzando en la es-

trategia común.
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Lleve su negocio  
de vending al  
siguiente nivel con 
una solución de pago 
flexible y fiable

SMART  
SELF

Ingenico

F O R  V E N D I N G

www.ingenico.es/smartselfvending

Ahora más que nunca, los  

comerciantes deben atraer y cuidar  

a los clientes al mismo tiempo que mejoran 

su eficiencia operativa. Para satisfacer 

las expectativas de los comerciantes y 

compradores, y responder además a los nuevos 

desafíos del sector del vending, Ingenico 

presenta la nueva solución Smart Self.

• Permiten la entrada de PIN  
para cumplir con CSA / PSD2

• Tecnología segura y ruguerizada

• Cumplimiento con los  
estándares EVA y NAMA

• Montaje fácil y ajustable

DISPOSITIVO INTELIGENTE

https://www.fas.it/
http://sandwichlm.com/
https://es.greencola.com/green-cola/
https://www.ingenico.es/industrias/maquinas-expendedoras
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CON GRAN PARTICIPACIÓN

Información sobre el incremento del tipo de IVA 
y su afectación al sector del vending

asamblea

general

De conformidad con lo dispuesto en los Esta-

tutos de la asociación, el Presidente Raúl Rubio 

convocó a los socios, por vía de urgencia, a la 

Asamblea General Extraordinaria que tuvo lu-

gar el pasado día 7 de enero de 2021 de forma 

telemática, por videoconferencia, mediante la 

plataforma de la asociación.

En esta primera Asamblea del año 2021, tal 

y como ya quedó reflejado en la última del 

año y, una vez publicada toda la información 

en el B.O.E, se trató un único punto del orden 

del día: la información y análisis sobre el in-

cremento del tipo de IVA de las bebidas re-

frescantes, zumos y gaseosas con azúcares o 

edulcorantes añadidos, establecido en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para 

2021 y su afectación al sector del vending. 

El abogado y asesor jurídico fiscal de la aso-

ciación, Rafael Martín Moratalla, fue el en-

cargado de exponer la información a tratar, 

respondiendo a algunas dudas de los partici-

pantes.

ANEDA, ya ha informado a sus asociados de 

toda la gestión que se está realizando con 

respecto a este punto, así como las reuniones 

previstas con las Instituciones



PLÁSTICO
RECICLADO100%

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl 1,5L50cl 33cl 1L

Tu agua de Mineralización Muy Débil, ahora con 
TODOS LOS FORMATOS 100% PLÁSTICO RECICLADO

en el vending

Luce zero is not just one machine, 
but all the machines it can become.

Calle Mar Mediterráneo, 2 - Nave 1 28830 
San Fernando de Henares (Madrid) 

Tfo.- 91 601 19 60
www.rheavendors.es

210x297 LUCEZERO GUIDAONLINE.indd   1 03/07/18   14:13

http://www.aquafresc.com/
https://lechepascual.es/
https://www.rheavendors.com/es/
https://www.cafescandelas.com/
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IANNICK 
MELANÇON

Director Comercial de Aguas Danone España

1.-Se están viviendo momentos muy 
complicados. ¿Cómo está afectando 
en su empresa la situación sobre CO-
VID-19?

La actual crisis sanitaria nos ha situado ante 

nuevos retos y desafíos a todos. Pero, al mismo 

tiempo, ha fortalecido el rol del sector de gran 

consumo y ha puesto de relieve la impor-

tancia de tener un sistema ali-

mentario fuerte, que permita 

garantizar el abastecimien-

to a toda la población bajo 

cualquier circunstancia. 

Por eso, debemos se-

guir avanzando sin dejar 

a nadie atrás y estando 

al lado de las personas, 

de los comercios y de 

todos nuestros colabo-

radores y clientes. 

Si algo hemos 

aprendido estos meses es que la colaboración 

y la solidaridad son las mejores herramientas 

que tenemos para afrontar esta situación. 

En nuestro caso, los efectos no han sido tan 

negativos como en otros sectores producti-

vos, dado que el agua es un producto de pri-

mera necesidad. La pandemia no ha parado 

las maquinarias de nuestro sector y, por eso, 

tampoco debemos hacerlo nosotros. Gracias 

a nuestra filosofía de seguir avanzando siem-

pre, hemos detectado nuevas tendencias y 

cambios en los hábitos de consumo de los 

consumidores que nos han permitido: adaptar 

nuestro modelo de negocio a esta nueva rea-

lidad apostando por la innovación y aportar 

valor al consumidor y al mercado con nuevas 

propuestas tanto en materia de sostenibilidad 

como en producto.  

2.- ¿Cuál es la filosofía de AGUAS DA-
NONE para dar respuesta a las necesi-
dades específicas de los clientes?

Nuestra filosofía se sustenta en cuidar de las 

personas al mismo tiempo que preservamos 

el entorno, de acuerdo con nuestra visión One 

Planet One Health, que sostiene que la salud 

de las personas y del planeta están interco-

nectadas. Por ello, trabajamos para generar un 

impacto positivo en los ecosistemas naturales, 

poniendo en valor la importancia de la biodi-

versidad en estos, desde su cadena de valor 

hasta sus comunidades más próximas. En este 

sentido, tenemos programas para proteger los 

recursos hídricos y la biodiversidad de los eco-

sistemas que los rodean, asegurando el equili-

brio natural de los acuíferos de los manantiales 

entrevista
A...
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donde están nuestras plantas de envasado. 

También trabajamos con las comunidades en 

las que operamos para proteger el subsuelo 

y establecer medidas que garanticen la salud 

de los manantiales, evitando contaminaciones 

agrícolas e industriales.

Nuestro objetivo es convertirnos en 

una compañía Carbon Neutral en 

2025. Es decir, ser una empresa 0 

emisiones, meta que tenemos pre-

vista alcanzar a través de proyectos 

de medición, reducción y com-

pensación. Además, trabajamos 

para dar una segunda vida a 

nuestros recursos y aposta-

mos por el ecodiseño en el 

desarrollo de los envases de 

nuestros productos. Todos 

los materiales que compo-

nen los envases de Aguas 

Danone son 100% recicla-

bles, y estamos trabajando 

para que el packaging de 

todas nuestras marcas esté 

hecho en un 100% de plás-

tico reciclado (rPET) en 

2025. 

3.- ¿Cómo han evolu-
cionado FONT VELLA 
y LANJARON en el 
mercado de las Aguas 
2019-2020? ¿Qué pre-
visiones tienen para 
2021?

En Aguas Danone nos he-

mos centrado en nuestra 

máxima: instaurar y promo-

ver hábitos de hidratación 

saludables en todas las 

etapas de la vida a través 

del agua mineral natural. La situación de cri-

sis sanitaria que estamos viviendo ha hecho 

que restaurantes, cantinas de empresas, etc., 

hayan estado cerrados y ha afectado también 

puntos clave para el vending como lo son las 

estaciones de tren, los aeropuertos e inclu-

so hospitales… Esto ha provocado que los 

productos y los formatos que busca el consu-

midor hayan cambiado y, por ejemplo, 

hemos visto como se ha incrementa-

do el consumo de grandes formatos 

en detrimento de otros pensados para 

tomar fuera del hogar.  Desde Aguas 

Danone seguiremos redefiniendo 

nuestras actuaciones adaptándolas 

y redirigiéndolas a las circunstan-

cias que se vayan presentando 

en esta nueva realidad y con-

tinuaremos apostando por la 

sostenibilidad. Somos cons-

cientes de que nos encontra-

mos ante un momento clave 

para redefinir un modelo pro-

ductivo respetuoso con el en-

torno y que tenga en cuenta 

la justicia social. Queremos 

formar parte de este proceso 

de transformación. Por esta 

razón, nuestros compromisos 

y políticas están dirigidos a im-

pulsar la transformación hacia 

un sistema alimentario sosteni-

ble, saludable e inclusivo

4.- ¿Cómo es la apuesta 
de AGUAS DANONE por el 
vending?

El vending es un sector de gran 

importancia para nuestro ne-

gocio de aguas. Actualmente, 

colaboramos con los princi-

pales operadores y seguimos 

IANNICK 
MELANÇON

entrevista
A...
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trabajando por ampliar nuestra presencia y en 

ofrecer productos que nos permitan cubrir las 

necesidades de este canal.  En este sentido, la 

principal novedad que hemos incorporado al 

canal, son los nuevos formatos de botellas que 

están hechos en su totalidad con el plástico de 

otras botellas. Esto nos está ayudando a eli-

minar el freno de sostenibilidad para la venta 

de agua envasada 

y la oferta que es-

tamos ofreciendo 

está siendo una 

muy bien percibi-

da.

5.- ¿Qué oferta tienen en este momento 
para operadores de Vending?  Y, de en-
tre su catálogo de productos, ¿Cuál es 
el más interesante?

Nuestra oferta para el canal de vending es am-

plia y en tanto a que se trata de un canal estra-

tégico para nosotros, tenemos en cuenta sus 

necesidades para el desarrollo 

de nuestros formatos. Entre 

nuestros formatos estrella es-

tán el medio litro y el litro y me-

dio en agua mineral natural y 

la Limonada de Font Vella, una 

alternativa refrescante con bajo 

azúcar que el sector dispensa 

en las condiciones óptimas de 

temperatura para ser consumi-

da en cualquier momento y lu-

gar, haciéndolo un producto aún más atractivo.

En este punto me gustaría destacar que pre-

cisamente uno de nuestros formatos estre-

lla en el canal, la botella de 50cl, lo estamos 

ofreciendo ya con material 100% reciclado en 

nuestras dos marcas, Font Vella y Lanjaron, y 

que estamos suman-

do el 1,5 L de Font Vella también en plástico 

reciclado desde enero.

6.- ¿Qué cambios más notorios han de-
tectado en el consumo de los clientes a 
lo largo de los años? ¿se han ido adap-
tando a las necesidades y exigencias 
del consumidor?

Desde hace más de 

cien años, nuestra 

misión en Danone es 

aportar salud a tra-

vés de la alimenta-

ción y la hidratación 

al mayor número de personas posible. Un pro-

pósito que, en el contexto actual, es aún más 

necesario que nunca. Debemos garantizar el 

cuidado de la salud de forma integral, es de-

cir, contemplando el bienestar físico, mental y 

ambiental. Por ello, en nuestras innovaciones 

están especialmente enfocadas en el cuidado 

y protección de la salud de las personas y del 

planeta. 

A grandes rasgos, a lo largo 

de los años ha habido una ten-

dencia al alza del consumo 

‘on the go’ y de la búsqueda 

de bebidas saludables como 

alternativas al agua. Desde 

Aguas Danone nos hemos ido 

adaptando a las necesidades 

de los consumidores tanto a 

nivel de oferta de formatos como de variedad 

de producto.  En los últimos meses, la pan-

demia ha provocado y está provocando mu-

chos cambios en la manera de consumir. Entre 

ellos, ha incrementado la preocupación por la 

seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Los 

clientes esperan que los productos que ad-

quieran estén libres de 

IANNICK 
MELANÇON

entrevista
A...

NUESTRA MISIÓN EN DANONE 
ES APORTAR SALUD A TRAVÉS DE 
LA ALIMENTACIÓN AL MAYOR 
NUMERO DE PERSONAS POSIBLES

HEMOS 
INCORPORADO AL 
CANAL NUEVOS 
FORMATOS DE 
BOTELLAS QUE 
ESTÁN HECHAS 
EN SU TOTALIDAD 
con el pLástico de 
OTRAS BOTELLAS
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IANNICK 
MELANÇON

entrevista
A...

riesgo y consten de mayor calidad en cuanto 

a estándares y eficacia, según el barómetro  

publicado por AECOC Shopperview ‘Consumo 

y compra dentro y fuera del hogar’. A su vez, 

esperan de las empresas que sean respetuo-

sas con el entorno y velen por la sostenibilidad 

de sus productos. En este sentido, seguimos 

siendo fieles a nuestra misión y trabajamos día 

a día para aportar salud en todos los sentidos 

a nuestros consumidores.

7.- El compromiso con el medio am-
biente y la tendencia hacia un consu-
mo sostenible es ya una realidad ¿cómo 
encaran este asunto para dar solución 
a los posibles problemas con el uso del 
plástico?

Nuestra apuesta es trabajar 

hacia un modelo basado en 

la economía circular y hacia 

una creación de un mercado 

secundario de rPET de ca-

lidad. Para ello, y tal como 

comentaba anteriormente, 

estamos trabajando para 

que todos nuestros produc-

tos sean 100% elaborados 

con plástico reciclado en 2025; dejando así 

de extraer nuevos recursos al planeta. De he-

cho, con nuestra marca Lanjarón nos adelan-

tamos 4 años a este compromiso y este año ya 

tendremos todo nuestro porfolio 100% rPET. 

Además, contribuimos a este modelo circular 

a nivel logístico con una planta de selección 

de envases, Renueva. Es una planta ubicada 

en Moncada y Reixac (Barcelona), que con la 

colaboración de Fundación Trinijove y Ecoem-

bes, tiene como objetivo 

la recuperación 

de envases 

generados fuera del hogar con lafinalidad de 

darles una segunda vida incorporándolos 

como materia primera para la creación de nue-

vos envases. A esto se le suma que el proyecto 

tiene una función social, y es que en la cadena 

productiva incorporamos a personas con dis-

capacidad y en riesgo de exclusión social, que 

son formadas previamente en la Escuela Re-

nueva en gestión de residuos, con la intención 

de ofrecerles una oportunidad laboral que les 

permita empoderarse a nivel profesional. 

8.- ¿Cuál es la apuesta más innovadora 
ante las nuevas tendencias de los con-
sumidores?

La apuesta más innovadora ante las nuevas 

tendencias de los consumidores podría decir 

que es nuestro avance en 

rPET. Como he comenta-

do en la pregunta anterior, 

estamos comprometidos 

a tener todo el porfolio de 

Aguas Danone elaborado al 

100% con plástico reciclado 

(y reciclable, condición que 

ya cumplimos actualmente) 

en 2025. Y con Lanjarón nos 

adelantamos a 2021. 

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

En mi opinión, una escucha activa del con-

sumidor, una rápida capacidad de transfor-

mación e innovación constante son claves 

para mantener y fidelizar. Además, la digi-

talización y los recientes cambios en los há-

bitos de consumo constituyen una opor-

tunidad más para ampliar el número de 

Nuestra apuesta es  
trabajar hacia un 
modelo basado en la 
economía circular y 
hacia una creación 
de un mercado 
secundario de rPET de 
calidad.
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puntos de contacto con el consumidor y las  

nuevas generaciones. Debemos estar cerca de 

los consumidores para saber cuáles son sus  

necesidades y ser capaces de darles respues-

ta. Esto es un proceso activo y que nos exi-

ge estar en constante cambio. También, hay 

una cierta tendencia por parte de los consu-

midores a premiar a aquellas compañías con 

propósito social y con iniciativas que cuidan 

el medio ambiente. Por eso, es importante el 

foco en materializar acciones concretas como 

nuestro compromiso por ser cero emisiones 

netas en 2050 o que todos nuestros envases 

estén elaborados 100% a partir de plástico 

reciclado en 2025

10.- Pertenecen a ANEDA. ¿Que debe-
rían hacer en su opinión las asociacio-
nes profesionales para ayudar a la esta-
bilidad, crecimiento y rentabilidad del 
sector? 

En este momento es más importante que nun-

ca unir fuerzas y crear sinergias que nos per-

mitan avanzar en una misma dirección. Las 

asociaciones profesionales tienen un papel 

clave en cuanto a formación y escucha activa 

para poder hacer frente a las demandas de los 

clientes a través de la innovación (nuevos sis-

temas operativos, nuevas formas interesantes 

de consumo en el canal, etc).

IANNICK 
MELANÇON

entrevista
A...
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AQS-CERTIFICADO DE 
CALIDAD EN VENDING

El AQS constituye un elemento diferenciador 
que abre infinitas posibilidades.

La importancia de distinguirse con un cer-

tificado de calidad, en un mercado cada vez 

más competitivo, aporta confianza al cliente 

y al consumidor entre otras. Supone una di-

ferenciación con el resto de las compañías en 

cuanto al servicio que ofrece , imagen,y de la 

reputación de la propia empresa.

Las empresas apuestan, cada vez más, por la 

obtención de certificados de calidad que ga-

ranticen y avalen dicho servicio, posicionando 

la calidad como factor estratégico imprescin-

dible para seguir creciendo.

El Certificado AQS-específico de vending- es 

un certificado de calidad otorgado por una 

entidad acreditada y en virtud del cual se re-

conoce públicamente que una empresa cum-

ple con la legislación aplicable al desarrollo de 

la actividad, así como en la aplicación de Prác-

ticas Corrientes de Higiene Alimentaria, tanto 

en las instalaciones de las empresas operado-

ras de vending como en las máquinas instala-

das en los establecimientos clientes. 

El AQS constituye un elemento diferenciador 

que abre infinitas posibilidades.

El Consejo Regulador del Certificado AQS 

(Aneda Quality System)-específico de ven-

ding-, ha estado analizando nuevas fórmulas 

que ayuden a contribuir a un mayor crecimien-

to del Certificado.

Con el objetivo de impulsar el AQS y promo-

cionar la adhesión al mismo, arranca el proce-

so de auditorías correspondiente al ejercicio 

2021.

Tras la actualización realizada hace dos años, 

las auditorías de renovación se realizan con 

una frecuencia bianual, 2 años después de la 

certificación inicial y/o última renovación para 

aquellas empresas que dispongan de un máxi-

mo de 3 emplazamiento (Sede central y 2 de-

legaciones).

Para el resto de las organizaciones, es decir 

empresas que dispongan de más de 3 em-

plazamiento (Sede central y 3 delegaciones o 

más), la evaluación se realizará anualmente y 

se considerará el número de centros (delega-

ciones) necesarios a visitar en cada una de las 

evaluaciones además de la sede central que 

deberá visitarse todos los años. 

Diferénciate y obtén el Certificado 
AQS. Todos los operadores pueden 
acceder a él. Llámanos y te infor-
maremos.

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

Click aquí para ver el vídeo AQS

https://www.youtube.com/watch?v=-oa7yxTaP78&t=8s


El AQS TE HACE GRANDE.
DIFERÉNCIATE

Obtén el Certificado AQS. 
Todos los operadores pueden acceder a él.

Ellos ya lo tienen:



http://www.n-aming.es/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
http://www.eravending.es/
https://azkoyenvending.es/
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Sin duda, el comienzo de año nos lleva a plan-

tearnos unos objetivos en el ámbito profesio-

nal. Hoy en día nos encontramos en una socie-

dad muy cambiante y van surgiendo nuevas 

necesidades en el mercado.

Por ello, las empresas 

deben centrar es-

fuerzos en estas 

cuestiones y 

poder ofrecer 

a sus emplea-

dos toda la 

formación 

posible.  

La formación continua ayuda al éxito de la 

empresa, incrementa la productividad de los 

trabajadores, aumenta su motivación, y gene-

ra mayor confianza en la propia organización. 

Todos ganan y crecen.

Desde ANEDA, como prioridad y conscientes 

de la importancia que tiene la formación en 

el desarrollo profesional de nuestro sector, se 

ofrece una amplia oferta formativa para to-

dos los profesionales del vending. 

En los últimos meses se han gestionado cur-

sos de interés y relevancia para el sector, sien-

do matriculados más de 370 personas.

EMPIEZA EL AÑO 
FORMÁNDOTE

Aneda ofrece una amplia oferta formativa 
para todos sus socios

Gestor de Ruta: 
18 horas. 50€ socios

teletrabajo 
2 horas. 8 € socios 

Supervisor: 
30 horas. 63€ socios

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 
4 horas. 25€ socios

Comercial: 
40 horas. 65 € socios 

coronavirus 
2 horas. 8€ socios

Elige el curso y empieza a formarte con 
nosotros o dinos qué formación necesitas

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Comercial-de-Vending_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoTeletrabajo.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Supervisor-Operativo_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2020/12/thumbnail.jpg
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Gestor-de-Ruta_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoCovid19.pdf
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COMPARTE CON
#VENDINGSEGURO

Siguenos y no te pierdas nada

SOC IALES
REDES

@Anedavending

Comparte con:
#VendingSeguro

¿Nos sigues en 
nuestras redes 
sociales? 

Con las redes sociales nos acercamos y par-

ticipamos en día a día, del minuto a minuto 

de lo que pasa o deja de pasar en el mundo. 

Nos deja ante todo distintos puntos de vista, 

opiniones encontradas, sentires personales, 

etc. Pero, además de esto, las redes sociales 

te ayudan a crear una imagen de tu marca o 

empresa, una imagen pública que te sirve para 

ofrecer información y un perfil profesional 

adecuado a tus intereses.

Es por esto por lo que es muy importante te-

ner las redes actualizadas  y crear un conteni-

do acorde a lo que quieres transmitir y ven-

der de tu marca. Crecerás en imagen y podrás 

promocionar mejor a tu empresa

En Aneda, dando el máximo apoyo posible, 

se está creando contenido de interés para los 

socios y profesionales del sector del Vending. 

Estamos compartiendo todas nuestras publi-

caciones con el Hashtag #VendingSeguro 

¿nos ayudas a darle difusión? Cuantos más 

compartamos con el hashtag más visibilidad 

tendremos.

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


https://www.qualery.es/
https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/


Representación

Oportunidades de negocio

Networking

Información Visibilidad

Promoción

Aprendizaje

Asesoramiento Fiabilidad Convenios

Colaboraciones

Formación ColaboraciónApoyo

Con Aneda tendrás...
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JUNTOS HACEMOS SECTOR
hazte 
SOCIO

- SEGURO DE RC Y ASISTENCIA MÉDICA 

- SERVICIO DE MEDIACION

- GESTION FICHAS DE PRODUCTO 
(Aecoc Calidad)

- ACCESO GRATUITO ACTOS

- SALA ANEDA GRATUITA

- NOTICIAS DE EMPRESA

-  PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y  
ENCUENTROS SECTORIALES 

- PUBLICIDAD

- FORMACIÓN ESPECÍFICA COVID

- ACCESO CERTIFICADO AQS CALIDAD

- ACCESO ESTUDIOS SECTORIALES

-  DOCUMENTACIÓN Y PROTOCOLO 
BUENAS PRÁCTICAS

- RELACIONES INSTITUCIONALES

- CONVENIOS DE COLABORACIÓN

- Y MUCHO MÁS...

Servicios para el asociado...
Siempre en condic iones ventajosas

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

Queremos seguir creciendo y así conseguir una mayor 
representatividad antes las administraciones.

sumar y remar en la misma dirección. 

¡ASÓCIATE!



https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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INFORME DEL IMPACTO DE 
LA COVID.19 EN EUROPA

“Los resultados de este último informe muestran cómo 
las restricciones de Covid-19 continúan proyectando una 

sombra oscura sobre nuestro sector, pero hay algunas 
mejoras leves en las condiciones”

•  El 48% de los operadores experimentaron 

una reducción en la facturación durante el 

mes de septiembre de entre un 21% y un 

40%. Un cambio significativo en compara-

ción con las pérdidas de abril, cuando la ma-

yoría (58%) registró pérdidas de volumen de 

negocios de entre 61 y 99%.

•  El teletrabajo fue la principal razón de la pér-

dida de rotación de los operadores durante 

ambos períodos de informe.

•  Durante el período de otoño, más operado-

res (43%) planearon inversiones basadas en 

el desempeño de las ventas en comparación 

con la primavera (33%), lo que es motivo de 

cierto optimismo.

•  A pesar de las conclusiones anteriores, solo 

el 14% de los proveedores espera una factu-

ración similar a la de 2019 en abril de 2021.

El documento se publica como un informe eu-

ropeo que combina todas las respuestas, así 

como 7 informes de distintos países (Austria, 

Francia, Alemania, Italia, Rumanía, España y 

el Reino Unido) que contienen las respuestas  

específicas de esos mercados.

En la pasada Asamblea General de la EVA 

(Asociación Europea de Vending) fue presen-

tado el Informe de la Covid-19 en el sector del 

vending, tras efectuar las encuestas pertinen-

tes a los operadores y proveedores de 15 paí-

ses europeos.

Dicho informe se basa en las contestacio-

nes relacionadas con las restricciones de ju-

lio a octubre, contrastando también con las  

respuestas sobre los confinamientos de la pa-

sada primavera.

Representantes de la EVA indican que “Los 

resultados de este último informe muestran 
cómo las restricciones de Covid-19 continúan 
proyectando una sombra oscura sobre nues-
tro sector, pero hay algunas mejoras leves en 

las condiciones”

Las Principales conclusiones del estudio son:
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THE NAMA SHOW Y 
COFFEE TEA & WATER  

¡Juntos en 2021!

Por primera vez, The NAMA Show y Coffee 
Tea & Water se llevarán a cabo uno al lado 

del otro, brindando la experiencia integral más 

grande, conveniente y gratificante para todos 

los segmentos de la industria de servicios de 

conveniencia. 

Según la organización “La experiencia “Juntos 

en 2021” diseñada específicamente para opti-

mizar el tiempo, los recursos y el retorno de la 

inversión, mostrará el valor único e individual 

de cada programa, al tiempo que maximiza los 

intereses y las audiencias compartidas de una 

manera segura y con valor agregado”

El registro anticipado ya está abierto. 

Este encuentro está previsto del 18 al 20 de 

agosto de 2021 en New Orleans

Más información en: 
https://www.namanow.org/events/thenamas-

how21/register/

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 

https://www.namanow.org/events/thenamashow21/register/
https://www.namanow.org/events/thenamashow21/register/
http://www.aevending.com/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
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NUEVAS REUNIONES 
CON LAS INSTITUCIONES

Imprescindibles para fortalecer 
el conocimiento del sector 

ANEDA continua con la ronda de reuniones ins-

titucionales para la defensa de los intereses del 

sector. Dentro del plan estratégico asociativo, 

las relaciones en este ámbito son imprescindi-

bles para fortalecer el conocimiento del sector 

por parte de las instituciones.

El objetivo prioritario, además de exponer a 

las administraciones y entidades los datos más 

significativos del sector, es afianzar el canal de 

comunicación para realizar el correcto segui-

miento de las regulaciones que puedan afectar 

a la distribución automática.

Durante los últimos meses la actividad institu-

cional de Aneda ha sido constante e intensa, 

abriendo nuevas vías de comunicación con 

los reguladores  a  fin de focalizar las posibles 

amenazas que pudieran surgir en el desarrollo 

de las normativas.

Y, conforme estaba planificado, el pasado mes 

de diciembre, los representantes de la asocia-

ción mantuvieron un encuentro con los porta-

voces de los grupos parlamentarios regionalis-

ta y popular.

En ambas reuniones fueron trasladó la postura 

referente a la Proposición No de Ley donde se 

instaba al Gobierno de Cantabria a regular los 

productos en las máquinas vending de los cen-

tros educativos y sanitarios.

La reunión se mantuvo con la portavoz de Sani-

dad del Grupo Parlamentario Regionalista, Ana 

Obregón y posteriormente, con César Pascual 

portavoz de Sanidad del Grupo Popular.

Los representantes de Aneda, el Presiden-

te Raúl Rubio, el Delegado Regional Rubén  

García y la Gerente Yolanda Carabante expu-

sieron la información relevante y de interés.

Al cierre de este número, ya se han mantenido 

diferentes reuniones con los responsables polí-

ticos para tratar sobre el incremento del tipo de 

IVA a las bebidas azucaradas, establecido en la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado pu-

blicado en el B.O.E el 31 de diciembre de 2020. 

Seguiremos informando.



RESPONSABILIDAD 
POR TI Y POR TODOS

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

Nuestros socios disponen de protocolos frente al Covid.

Te recordamos 
que ANEDA ha 

confeccionado la Guía de 
Medidas Preventivas y 

Protocolos de actuación 
para las empresas de 

vending. Síguela

Recuerda seguir todas 
las recomendaciones 
higiénico-sanitarias

- Sigue protocolos. 
- Mantén distancia.
- Higiene de manos.
- Siempre con mascarilla.



https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
https://www.haribo.com/
https://www.haribo.com/en
https://coolife.es/
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   DE VENDING
Nos encanta que nos enviéis vuestras fotos

con la V de Vending.

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org

mailto:%20comercial%40aneda.org?subject=
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EL DESTAPE 
DE ENERYETI

Desaparece la mítica tapa de la bebida
energética de Eneryeti Company, reduciendo 

así más de 50.000 kilos de plásticos.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Eneryeti Company tiene claro que la innova-

ción es imprescindible para seguir avanzan-

do, pero manteniendo su esencia, es por eso, 

que ha decido dar un paso adelante y retirar la 

tapa de Eneryeti.

El objetivo de la compañía de bebidas ener-

géticas pasa por el componente ecológico y 

sostenible: reducir el plástico de sus envases, 

en 54.000 kilos, pero manteniendo intacta 

la calidad de su producto. De esta forma, se 

logra disminuir el impacto medioambiental y, 

por tanto, el C02 y otros gases nocivos. Aun-

que la conciencia colectiva es cada vez ma-

yor, es un problema que se debe combatir y 

cualquier acción, por muy pequeña que sea, 

es importante.

Se pretende también mejorar la relación con el 

target más concienciado. Cuidar de los clien-

tes, es un factor determinante en la estrategia 

comercial de Eneryeti. Con esta maniobra que-

da abierta una nueva opción de compra para 

un sector algo más exigente de lo habitual.

Por otro lado, el abaratamiento del producto. 

El nuevo tipo impositivo que se podría aplicar 

a los materiales plásticos en los próximos me-

ses elevaría el precio final de muchos produc-

tos, sobre todo en aquellas empresas que no 

puedan soportar esa subida fiscal.

El envase cambia, la bebida no.
La calidad y enorme variedad de sabores y 

productos que ofrece Eneryeti Company a sus 

clientes es, sin lugar a dudas, su elemento di-

ferenciador más potente, por lo que es esen-

cial mantener las cotas de buen hacer vistas 

hasta ahora. Y esto, como no podía ser de otra 

manera, se mantiene hasta el último ápice: las 

bebidas de la marca Eneryeti seguirán estan-

do a la vanguardia. Nada cambia.

Próximamente se publicará la campaña que 

da pistoletazo de salida a esta nueva medida, 

y con la que se pretende informar al gran pú-

blico.
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AUTOMATED 
VENDING 

Sistema Automated Vending de lector tarjetas de crédito.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desde mediados del pasado año Automated 

Vending ha estado comercializando con muy 

buena aceptación del mercado su nuevo sis-

tema de pago con tarjeta de crédito. Esta 

solución permite el pago de forma segura, rá-

pida e higiénica, reduciendo el costo de ges-

tión de manejo de efectivo y con ingreso en la 

cuenta del cliente en 24h.

Este sistema está certificado por Redsys lo 

que significa que las condiciones bancarias 

por el uso de la tarjeta serán negociadas di-

rectamente por el cliente con la entidad finan-

ciera de su elección, con las mejores condicio-

nes y sin otros intermediarios.

El equipo está formado por un interface de 

comunicaciones desarrollado por Automa-

ted que funciona como caja de comunicacio-

nes y como interface entre el lector de tarjeta 

de crédito y la máquina. 

El dispositivo incorpora una SIM multi-ope-

rador de 10Mb. que permite conectarse con el 

operador de telefonía que disponga de mejor 

cobertura en la zona de instalación. 

El segundo elemento es un lector de tar-

jeta Ingenico modelo iUC285. 

Este equipo muy co-

nocido y de con-

trastada robus-

tez y fiabilidad 

permite el pago 

con tarjeta banca-

ria estándar, ban-

da magnética, chip 

EMV y contacless ade-

más de dispositivos móviles 

NFC y tarjetas bancarias virtualizadas en dis-

positivos móviles.   

La instalación del conjunto es muy sencilla, 

se conecta como cualquier otro periférico 

MDB con una mínima configuración previa y 

el sistema es compatible con la práctica tota-

lidad de máquinas del mercado.

Automated Vending le dará la información ne-

cesaria para facilitar los trámites bancarios y 

su servicio técnico, siempre cercano al cliente,  

el apoyo necesario para la instalación y puesta 

en marcha del sistema.

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://www.automatedvending.es/
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Tras cuatro décadas de comercialización ex-

clusiva en el canal HORECA, Mocay llega al 

canal vending con el formato de vasos ‘On The 

Go’, o RTD (‘Ready to Drink’) que combinan 

Leche Pascual de Bienestar Animal con café 

Maestro de Mocay 100% arábica. La marca 

presenta dos referencias distintas en sus va-

sos de 200 ml listos para tomar: 

el cappuccino y el 

clásico café latte. 

Así, Mocay ex-

tiende ‘el café 

de los baristas’ 

a un nuevo pú-

blico, acercan-

do un producto 

hasta ahora solo 

al alcance de los 

profesionales de 

la hostelería, a los 

hogares de todo el 

territorio nacional a 

través del canal ven-

ding. De este modo, 

se pretende llegar a un 

alto porcentaje de per-

sonas que, por su gran 

grado de practicidad, 

consumen este tipo de 

bebidas durante la sema-

na. Además, ninguna de las dos referencias re-

quieren un entorno frío para su conservación y 

consumo pudiendo tomarse hasta medio año 

después de su producción . 

Para el director de negocio de Café de Pascual, 

Juan Carlos Rey, la entrada de Mocay en el ca-

nal de vending “responde a las demandas de 

los consumidores, que hemos 

escuchado acti-

vamente desde 

la compañía, de 

poder acceder 

a un café de 

calidad maes-

tro hostelero 

sin tener que 

salir de casa”. “Así 

– señala Rey- he-

mos dado el paso 

de entrar en esta 

nueva línea con dos 

categorías que se 

encuentran al alza, 

ofreciendo el café 

de mejor calidad, el 

de los baristas, en los 

formatos más cómo-

dos para nuestros con-

sumidores.”

PASCUAL
Mocay comercializará vasos de café 
listos para tomar en canal vending.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Andrea Gómez 

andrea.gomez@calidadpascual.com

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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PASCUAL
Todas las botellas de Bezoya comercializadas en el 
canal vending ya son de plástico 100% reciclado.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Bezoya da un paso más en su compromiso con 

la sostenibilidad con el lanzamiento de dos 

nuevos formatos, de 750ml con tapón sport 

cap y de 1L, fabricados con plástico 100% re-

ciclado (rPET). Así, todas las botellas que la 

marca comercializa en el canal vending (330 

ml; 500ml; 750ml; 1L 

y 1,5L), están ya ela-

boradas con plástico 

100% reciclado.

A nivel nacional, más 

del 90% de la colec-

ción de botellas de 

PET de Bezoya ya es-

tán totalmente com-

puestas por plástico 

100% reciclado, ce-

rrando por completo 

el ciclo de la Economía 

Circular y reduciendo 

al mínimo su impacto 

medioambiental. 

El lanzamiento de las 

botellas de plástico re-

ciclado de 750 ml con 

tapón sport cap y de 

1L se suman a los for-

matos pequeños de 

330 ml y de 0,5L y a las garrafas de 5L, que ya 

tenía la marca con estas características, dan-

do un paso más hacia su objetivo de fabricar 

todos los formatos con 100% rPET para el año 

2021. 

De este modo, Bezoya reafirma su liderazgo 

también en materia de sostenibilidad dentro 

del sector de aguas nacional. Así, Bezoya plan-

tea completar su camino hacia la sostenibili-

dad total con la integración de plástico 100% 

en el formato de 1,5L para Retail antes de 2021. 

Este formato se empezará a fabricar a finales 

de este año con un 50% de plástico reciclado 

para el canal Retail y 100% RPET para el Canal 

Vending.

Este nuevo hito se 

enmarca en el Com-

promiso Bezoya que, 

anunciado el pasado 

julio, pretende conse-

guir implementar los 

más estrictos criterios 

de sostenibilidad a lo 

largo de toda la cade-

na de valor, desde los 

entornos de origen del 

agua hasta la recogida 

y recuperación de los 

envases. Este Com-

promiso, columna ver-

tebral de la estrategia 

de sostenibilidad que 

ha situado a la marca 

a la cabeza del sector 

y que se basa en cin-

co pilares principales 

– cuidado de la biodi-

versidad en el origen; envasado sostenible y 

residuo cero; producto  (envase sostenible y 

con menos impacto); movilidad sostenible y 

reciclaje-, ya ha conseguido evitar el uso de 

hasta 4.600 toneladas de plástico virgen de-

volviendo, para finales de este año, un total de 

187 millones de botellas al ciclo de producción.
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Para el director de Negocio de Aguas de Pas-

cual, Javier Peña, “el lanzamiento de los nue-

vos formatos de 750ml con tapón sport cap y 

1L nos permite tener una gama completa con 

el 100% de botellas elaboradas con plástico 

reciclado en el canal vending, todo un hito de 

sostenibilidad que supone un importante paso 

en el marco de nuestro Compromiso Bezoya.”

Con la totalidad de las botellas comercializa-

das en vending elaboradas con plástico 100% 

reciclado, la marca se acerca a su máxima de 

conseguir ‘botellas hechas a partir de otras 

botellas’ recogida en el Compromiso 

Bezoya. De este modo, refrenda su compromi-

so importante en con un canal como el ven-

ding estratégico para la compañía.

A nivel nacional, la marca elabora 
con plástico 100% reciclado más del 
90% de sus formatos.

PASCUAL
Todas las botellas de Bezoya comercializadas en el 
canal vending ya son de plástico 100% reciclado.



https://donuts.es/
https://www.automatedvending.es/
https://micromic.com/index.php/it/
https://laqtia.com/
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VENDIS 360º
Apunta al mercado de catering ofreciendo soluciones 
automatizadas a través de sus equipos robotizados 

para ofrecer un servicio de calidad, higiénico y seguro.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Vivimos una época de grandes cambios y 

adaptaciones en todo lo relacionado con la 

restauración, la alimentación y retail, enfoca-

das hacia dos vertientes: la automatización 

y lo saludable. Podríamos decir que, a día de 

hoy, estos conceptos formarían parte de una 

nueva carta de presentación del vending. 

Y si no, que se lo pregunten a VenDis 360 re-

ferente en el sector de la distribución automá-

tica, cuyo recorrido muestra el potencial de la 

industria en múltiples modelos de negocio; ex-

pandiendo los servicios que la compañía pue-

de ofrecer en sus robotizadas expendedoras 

en una gran variedad de mercados.

Aunque en cierta 

forma vending y ca-

tering han sido com-

patibles, es en estos 

años cuando se ha 

producido una au-

téntica hibridación, 

en el que este último 

ha apostado por un 

servicio cada vez más 

automático, robotiza-

do e innovador. Si a 

ello le sumamos la ac-

tual situación de crisis 

sanitaria provocada 

por COVID-19, la res-

puesta es clara y con-

cisa: robotización y 

distribución automá-

tica, yendo en sintonía 

con las medidas de seguridad e 

higiene establecidas por el gobierno.

Para comprobar su potencial, hacemos un re-

corrido de la mano del grupo, quien ya está 

inmerso en ese mercado de la alimentación y 

restauración con sus equipos más inteligentes, 

cuyas características más notorias son, entre 

otras, su sistema de dispensación de oruga 

–o empuje-, que permite la dispensación de 

aquellos productos que suelen presentar más 

dificultad en el sistema tradicional de espiral.

De igual forma, también han optimizado el 

sistema de temperatura regulable, con la po-

sibilidad de una congelación de hasta -25°C, 

idóneo para la conservación y dispensación 

de productos de alta necesi-

dad de frío. Todos estos 

equipos se tratan de 

una gama “Smart”, en 

la cual cabe destacar 

sus pantallas táctiles, 

haciendo de las má-

quinas puntos de re-

ferencia, y el elevador 

inteligente para la dis-

tribución de productos 

frágiles, incluso desde 

las bandejas superiores.

Mediante todo un rango 

de equipos de diversos 

tamaños –con sus res-

pectivos almacenajes y 

selecciones-, la compa-

ñía ofrece en sus solu-

ciones la posibilidad de 

multiselección, lo que 

permite dispensar varios 

productos en la misma ges-
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tión, un rasgo que optimiza y reduce los tiem-

pos de espera, y, por ende, las posibles aglo-

meraciones.

Toda esta apuesta por la innovación tiene su 

eco en el mercado, y en el caso de VenDis 

360º se traduce en una posición estratégica; 

estando presente en empresas del calado in-

ternacional de Ikea, la corporación multinacio-

nal dedicada a la fabricación y venta minorista 

de muebles en paquete plano, colchones, elec-

trodomésticos y objetos para el hogar, la cual 

empieza a apostar por sus propios estableci-

mientos de alimentación, donde comercializan 

sus propios productos como el salmón, sus fa-

mosas albóndigas y otros más, en los equipos 

vending anteriormente mencionados, como es 

el caso de la tienda piloto de IKEA Nervión en 

Sevilla.

Por otro lado, ante un cambio de paradigma 

en el mundo de la restauración, en el que la 

alimentación saludable, bio y ecológica han 

cobrado un papel fundamental, vemos que 

cada día surgen nuevas empresas asociadas a 

estas tendencias y las ya establecidas en estos 

ámbitos crean departamentos y líneas especí-

ficas que van más allá de lo saludable.

Conscientes de ello, desde la compañía han 

decidido dirigirse hacia esta tendencia, y refle-

jo de ello son varios casos de éxito de ventas 

de equipos del grupo como La Dieta del Chef, 

empresa de servicio de catering dietético; es 

decir, su cocina se basa en la cocina tradicional 

mediterránea, en la cual utilizan unas tempera-

turas muy suaves (cocina al vapor y cocción 

en hornos de convención). Con esta cocción 

consiguen la menor perdida de nutrientes. No 

utilizando ni aditivos ni conservantes. Solo ha-

cemos vacío para alargar de forma natural la 

caducidad del alimento (10 días) tratados con 

calor y (5 días) las ensaladas. La empresa ofre-

ce a sus clientes dietas personalizadas, don-

de eligen los platos y el obrador lo adapta a 

las Kcal que necesitan. Este servicio premium 

lo podemos encontrar tanto en catering para 

colectividades como el mundo del deporte, ya 

que trabajan como dietistas en equipos de fút-

bol, deportistas y atletas de élite.

En sintonía, también operan con Real Food 

Market: Comida saludable en máquinas ven-

ding de última generación, con productos 

procedentes de la agricultura local y repues-

tos a diario en recipientes ecológicos, apo-

yando al movimiento sostenible y cuidado del 

medioambiente.

Doble vía de ingresos: El poder del 
vending para la publicidad
Otra de las nuevas utilidades que VenDis 360 

ha incorporado en sus equipos se dirige a la 

comunicación. Así, las máquinas presentan un 

doble negocio: la venta del producto, por un 

lado, y el marketing y la publicidad, por otro. 

En efecto, actúan como sampling de produc-

tos, anuncios audiovisuales y anuncios gráfi-

cos que se pueden proyectar a través de sus 

pantallas táctiles de hasta 50’’; funcionando 

con el sistema operativo Android para hacer 

de los equipos un uso intuitivo y fácil.

VENDIS 360º
NOTICIAS
DE EMPRESA
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CEDEC
Business intelligence o intelligence business.

Desde CEDEC creemos firmemente en la di-

gitalización, y, en estos momentos en que 

vivimos, damos una gran importancia a avan-

zar en procesos digitales que permitan apro-

vechar lo que nos ofrece la tecnología con el 

objetivo final de mejorar las condiciones de 

trabajo y aumentar la productividad.

Creemos tanto en este proceso que estamos 

implantando en nuestros clientes módulos de 

Business Intelligence que permitan a los em-

presarios utilizar la información en el proceso 

de toma de decisiones.

Sin embargo, en toda nuestra re-

lación con los empresarios, no 

olvidamos que la base del 

éxito y del buen funciona-

miento de las empresas 

está en el “saber ha-
cer” de los empresa-

rios, en su intuición y en 

su capacidad para tomar 

decisiones y asumir riesgos 

incluso en las peores condi-

ciones.

Por tanto, ¿antes que el Business In-
telligence está el Intelligence Business? 

No quitamos importancia a los sistemas de di-

gitalización, automatización, interpretación de 

datos, predicción de resultados, … al contrario, 

creemos en ellos y los defendemos.

Pero, no podemos olvidar que todos estos sis-

temas, procesos y aplicaciones deben estar al 

servicio de una estrategia empresarial, de una 

idea de negocio, de unos objetivos predefini-

dos. 

Por tanto, por importante y prometedor que 

sea un sistema, una tecnología o un proceso; 

es solamente una herramienta de trabajo, va-

liosa; pero una herramienta. Importante y es-

tratégica; pero una herramienta.

Entonces ¿qué es lo fundamental? ¿qué 
es lo más importante?

Nuestra experiencia es que el valor fundamen-

tal está en el proyecto empresarial, el 

valor que ha conseguido ateso-

rar el empresario con sus mé-

todos, sus herramientas, el 

valor de sus colaborado-

res y su capacidad para 

liderar el proyecto.

Entonces, si lo im-
portante es el pro-

yecto ¿qué es lo que 
debe hacerse?

Lo que debe hacerse es una re-

flexión permanente sobre el proyec-

to empresarial, las circunstancias de cada mo-

mento y la forma en que el proyecto se adapta 

a esas circunstancias; la evolución de nuestros 

mercados y ver si ello nos ofrece oportunida-

des que podamos incorporar a nuestro pro-

yecto.

En resumen, debemos hacer que el proyecto 

evolucione adaptándose a los nuevos tiempos, 

NOTICIAS
DE EMPRESA
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las nuevas circunstancias, los colaboradores 

de que disponemos… a las nuevas situaciones.

Y es aquí donde los procesos de Business Inte-

lligence son fundamentales, como una ayuda a 

este proceso de evolución.

Por ello ofrecemos nuestros sistemas de Bu-

siness Intelligence, para que sean una ayuda a 

los empresarios a evolucionar en el contexto 

de una reflexión sobre su proyecto empresa-

rial, evolución que debe ser constante y per-

manente.

Jorge Cónsul Director General, back office 

CEDEC 

CEDEC
Business intelligence o intelligence business.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Puedes ver la presentación en:

https://youtu.be/pMKnTfoo2H8


REGRESA A CLASE CON 

Nuestros cursos abarcan todas las funciones dentro de una empresa operadora, desde el gestor de rutas, el
supervisor o el técnico hasta los mandos intermedios o la dirección general de la compañía.

TODA NUESTRA
OFERTA

FORMATIVA EN
UN CLIK 

En los últimos años, TPC NetGrup ha
impartido más de 250 cursos a más de

1000 alumnos tanto en formato
presencial como online. 

TPC NetGrup S.L- Ronda Europa, 60 2º2ª - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 938 16 63
71 

Experiencia, Especialización y Formación son Factores Clave en el sector
del Vending

PRECIOS ESPECIALES PARA 
SOCIOS DE ANEDA 

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/


43

NEXUS MACHINES
NEXUS + ICT un binomio que inicia su séptimo año 

con una campaña promocional.

NOTICIAS
DE EMPRESA

MONEDERO DE CAMBIO CC6100E:
•  Doble protocolo Ejecutivo y MDB

•  Cable de periféricos

• Display informativo

•  Teclado de tubos y programación sin necesi-

dad de ningún mando

• 6 tubos de cambio.

• Cambio de 5 cts, a 2 €

•  27 combinaciones de 

tubos predefinidas SIN 

NECESIDAD DE CAM-

BIAR NINGÚN TUBO 

FÍSICAMENTE.

•  Puerto IRDA para la ex-

tracción EVADTS.

PRECIO PROMOCION 

HASTA 31 DE ENERO: 

239 €/UDAD (portes gra-

tis para pedidos de míni-

mo 6 unidades)

ACEPTADOR DE BILLETES S7A:
El mejor en relación calidad-precio

• Con 9 sensores ópticos en línea

• Luz frontal de estado.

• Apilador de 200 billetes.

•  Acepta 5, 10 y 20 € (seleccionable)

PRECIO PROMO-

CION HASTA 31 

DE ENERO: 172 

€/UDAD (portes 

gratis para pedi-

dos de mínimo 6 

unidades)

Ante el gran descenso de ventas que están sufriendo los operadores de vending, NEXUS ha 

decidido lanzar una campaña promocional de sus top ventas a unos precios super reducidos 

desde la primera unidad y con portes gratis por volumen.

Los sistemas de pago de la firma taiwanesa ICT que Nexus distribuye en España desde el 2014 

tras el acuerdo de distribución con el fabricante, han supuesto un incremento de ventas cons-

tante año tras año.

Destacan la fiabilidad de sus monederos de cambio y la alta tecnología de sus aceptadores de 

billetes. Los sistemas de entrega de ticket de compra únicos en el mercado y 100% configura-

bles, son altamente apreciados por los clientes.

Así pues, para la campaña, se ofrecen los monederos de cambio y los aceptadores de billetes 

siguientes a estos precios y características:



ACEPTADOR DE BILLETES XBA:
Alta tecnología a buen precio.

• 9 sensores ópticos en línea.

• Alta tecnología antifraude.

• Doble motor de correa.

• Luz frontal multicolor.

•  Aceptación del billete ladea-

do (lo centra gracias a su do-

ble motor de correa).

•  Aceptación de 5 a 50 € (se-

leccionable)

• Actualización directa por USB 

•  Apilador 200 billetes (otros tamaños 

disponibles)

PRECIO PROMOCION HASTA 31 DE 

ENERO: 211€/UDAD (portes gratis para 

pedidos de mínimo 6 unidades)

Además para el segundo semestre, 

ICT lanzará un nuevo producto que sin 

duda será de agrado para el operador 

y del cual se informará más adelante.

Estos precios no incluyen IVA.

NEXUS MACHINES

NOTICIAS
DE EMPRESA

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…

NUEVO

Este verano 
SACA TU LADO 
BUENO 
   con 

Pídelo a tu distribuidor habitual

https://www.drinkgreen.es/
https://www.ferrero.es/Kinder-Bueno-White
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COGES
Unir las ventajas de una solución móvil con la 

practicidad de la llave física.

En los últimos años las soluciones de pago 

móvil han encontrado un éxito cada vez mayor 

también en el mundo del vending: son muchas 

las aplicaciones que permiten adquirir pro-

ductos en el distribuidor automático pagan-

do con el teléfono inteligente. Las ventajas de 

esta tecnología son numerosas, comenzando 

por la posibilidad de transformar el teléfono 

inteligente que el usuario ya lleva en el bolsillo 

en un soporte para el pago. Además, gracias a 

las aplicaciones para el pago, el gestor puede 

establecer un canal de comunicación bidirec-

cional con el usuario, darse a conocer, recibir 

o enviar mensajes. Finalmente, en general las 

aplicaciones de pago están acompañadas por 

instrumentos de administración que ofrecen al 

gestor la posibilidad de efectuar un monitoreo 

de las compras y las recargas de crédito, pla-

nificar promociones o descuentos y en general 

obtener información sobre las costumbres de 

compra de los usuarios, ofreciendo a los ex-

pertos de marketing las he-

rramientas necesarias para 

mejorar el rendimiento de 

venta. 

En cualquier caso, las apli-

caciones para teléfono inte-

ligente tienen también lími-

tes que no siempre pueden 

superarse. En muchas ubi-

caciones no se permite lle-

var el teléfono inteligente 

durante la pausa del café 

o bien no es práctico 

hacerlo: pensemos por 

ejemplo en las escuelas o 

las secciones de produc-

ción de las industrias. Algunas aplicaciones 

pueden necesitar cobertura telefónica para 

funcionar (no es el caso de Pay4Vend) y esta 

no siempre está disponible en todos los luga-

res. Las mismas aplicaciones, a pesar de esta 

bien proyectadas, pueden no estar disponi-

bles para todos los modelos y versiones de los 

sistemas operativos para teléfono inteligente 

y ofrecen una experiencia de usuario menos 

inmediata respecto a los soportes tradicio-

nales. En todos estos casos, tanto el usuario 

como el gestor echarán en falta la sencillez de 

utilización de la clásica llave recargable, a pe-

sar de no querer renunciar a las ventajas de la 

tecnología digital. 

En cualquier caso, existe un sistema para ob-

tener los mejor de los dos modos: lo práctico 

de una llave cashless y la conectividad de una 

aplicación. Coges ha diseñado la nueva genera-

ción de llaves MyKey como punto de contacto 

entre el soporte físico y la experiencia digital, 

NOTICIAS
DE EMPRESA
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Unir las ventajas de una solución móvil con la 

practicidad de la llave física.
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gracias a la inédita posibilidad de acceder a un 

«mostrador» en la web (producto a la espe-

ra de patente). Este servicio amplía a la llave 

las ventajas típicas de las soluciones móviles, 

aprovechando al mismo tiempo la versatilidad 

y la sencillez de uso de un soporte presente de 

manera capilar en el mercado, como MyKey. 

¿Cómo? 

El mostrador web de 

las nuevas MyKey es 

una página dedicada al 

gestor, donde el usua-

rio puede entrar con 

su teléfono inteligente 

gracias a un código QR 

y registrarse como ha-

ría en una aplicación. Al 

abrir el mostrador web, 

el usuario puede visua-

lizar una versión digital 

de la etiqueta que normalmente está presente 

en el distribuidor automático, con el número 

de teléfono y la dirección de e-mail de contac-

to, que siempre están actualizados y a dispo-

sición del cliente. Cada mostrador web es una 

página distinta de las otras, personalizada con 

el logo y los colores elegidos por el gestor: el 

branding y la marca de la gestión destacan 

gracias a un grabado paralelo realizado con lá-

ser del logotipo del gestor en las llaves MyKey. 

El mostrador web alcanza su máximo poten-

cial con la integración con Nebular, la platafor-

ma Coges para conectar el sistema de pago 

del distribuidor automático a la red de Inter-

net. Nebular permite al gestor actualizar a dis-

tancia el firmware de sus sistemas y la base de 

datos de los billetes y monedas, detectar alar-

mas y datos contables, programar los paráme-

tros de funcionamiento y gestionar el stock de 

los productos con un sencillo planograma.

En las ubicaciones en las que los distribuidores 

automáticos están conectados a la plataforma 

Nebular, el acceso al mostrador web ofrece-

rá al usuario registrado las mismas funciones 

que podría utilizar en 

las aplicaciones: ver el 

crédito restante en lla-

ve, enviar un feedback 

sobre los productos, la 

máquina de vending o 

el servicio, consultar el 

historial de los consu-

mos o mandar direc-

tamente un mensaje al 

gestor. En el caso del 

mostrador web, se pue-

de acceder a estas fun-

ciones no solo desde el teléfono inteligente, 

sino también desde un ordenador de escrito-

rio o desde una tableta; además, dado que se 

trata de un servicio basado en la web, están 

disponibles para cualquier modelo de teléfono 

y no requieren largas actualizaciones por par-

te del gestor.

También en este caso, como ocurre en las apli-

caciones, todas las transacciones efectuaras 

por el usuario con su llave MyKey se registran 

en el portal web: de esta manera, el gestor 

puede acceder a un registro de datos actua-

lizado de sus usuarios y puede ver el impor-

te de compras y recargas, analizar sus datos 

de venta y planificar estrategias de marketing 

y promociones específicas. Si un gestor de-

sea aprovechar los big data para estudiar las  
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costumbres de consumo de sus clientes, ana-

lizar los comportamientos de estos y estable-

cer estrategias de marketing eficaces para 

aumentar las ventas, encontrará en Nebular 

todos los datos que necesita. En la operativi-

dad diaria, el gestor tiene acceso a todos los 

mensajes recibidos de los usuarios para inter-

venir de manera rápida y precisa cuando es 

necesario realizar un mantenimiento o resta-

blecer el stock de productos, y puede contes-

tar a las solicitudes de cada usuario también 

con el envío de un rembolso o un bono para 

una MyKey específica. 

Para los clientes que utilizan la plataforma 

Nebular, el mostrador web requiere solo una 

contribución de activación para el grabado del 

logo en las llaves, sin cuotas mensuales adicio-

nales ni gastos de actualización. Si no deseas 

renunciar a lo práctico de una llave y al mismo 

tiempo quieres mejorar el servicio ofrecido a 

los usuarios con una aplicación interactiva y 

siempre conectada, ponte en contacto con 

tu comercial Coges de referencia y descubre 

cómo personalizar la nueva MyKey y activar el 

mostrador web. 

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

www.sistiagalasa.com @sistiagalasavg @SistiagaLasaVG
Sistiaga Lasa

Vending Group SL

MYKEY
Siempre nueva

Descubra la nueva generación de llaves 
MyKey: nuevo diseño, 5 colores brillantes e 
impresión láser del logo del Operador.

Coges MyKey: pequeña, sencilla y cada 
vez más inteligente. www.coges.es

https://sistiagalasa.com/
https://www.coges.es/
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GRUPO KERRY
Ha conseguido reducir hasta un 30% el contenido de 

azúcar de la gama de Cappuccinos Davinci.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Los consumidores, impulsados por la amplia 

oferta de bebidas en retail, cada vez buscan 

más opciones saludables en 

restauración y vending. Esta 

tendencia de bebidas light, 

claramente en alza, tuvo un 

crecimiento entre 2009 y 

2017 de un 36,9%. Según la 

herramienta de estudio de 

mercado Kerry Insights, el 

87% de los consumidores 

están tratando de reducir 

la cantidad de azúcar que 

consumen. Además de los 

consumidores que ya bus-

can este tipo de bebidas, 

debemos añadir que con 

las crecientes regulaciones 

gubernamentales respecto 

al azúcar, el consumo cada 

vez se va a alejar más de las 

bebidas con alto contenido 

de azúcar.

El grupo Kerry, teniendo una 

amplia experiencia en reduc-

ción de azúcar con procesos patentados como 

Taste Sense que provienen de soluciones de sa-

bor naturales, ha conseguido reducir hasta un 

30% el contenido de azúcar de la gama de  

Cappuccinos Davinci, manteniendo la rique-

za de los sabores de avella-

na, vainilla, caramelo e irish 

asi como una textura cremo-

sa. En tests de catas a ciegas 

frente a las marcas alternati-

vas, los cappuccinos de Da-

vinci han resultado los prefe-

ridos, además de contar con 

entre un 3 y un 5% de azúcar 

que los equivalentes de otras 

marcas.

La sostenibilidad también es 

un factor clave en el desarro-

llo de productos ya que cada 

vez más los consumidores 

demandan  responsabilidad 

por parte de las empresas. La 

gama de cappuccinos Davin-

ci, ha sido desarrollada con 

un tamaño reducido de la lá-

mina en el empaquetado (50 

mm más corto), asi como una 

configuración optimizada de 

pallets (180KG/Pallet adicional), que simpli-

fican la operativa y aminoran el impacto am-

biental.



bianchivending.com // info@bianchivending.com

DESIGN
YOUR BREAK

ARIA XL PLUS es la máquina expendedora de snacks y bebidas frías que 
le permite atender las áreas públicas más concurridas de manera aún 
más efectiva.
Gran variedad de productos y alta capacidad para satisfacer todas las 
necesidades del consumidor, interacciones claras e intuitivas, vano de 
entrega de producto transparente, una vitrina bien iluminada y de gran 
visibilidad, pero también segura gracias al diseño antivandálico. Una 
garantía extra para asegurar el crecimiento continuo de su negocio.

ARIA XL PLUS
Más espacio, 
aunque no
se vea.

■ Doble acristalamiento protegido exteriormente por 
una lámina de policarbonato de 8 mm de espesor con 
tratamiento antiabrasión.
■ Apertura de puerta con tirador antivandálico.
■ Entrada de monedas antivandálica.

Dos columnas laterales invisibles para 
botellas y latas: así es como ARIA XL 
PLUS le brinda una mayor capacidad para 
productos de alta rotación, liberando 
espacio en la vitrina para ofrecer una gama 
de productos más amplia.

https://kaikucaffelatte.com/
https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://www.bianchivending.com/es/
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ZUMO DON SIMON
Un zumo con objetivo ‘3 ceros’

En Don Simón sabemos que para obtener el 

mejor zumo es imprescindible que la materia 

prima sea excelente. Para ello, contamos con 

la mejor variedad de naranjas para zumo, 

recogidas en su momento óptimo de madu-

ración y lo más importante: exprimidas en 

menos de 24 horas para conservar todas sus 

propiedades y sabor natural.

Don Simón es una planta única y pionera a ni-

vel internacional, rodeada de millones de na-

ranjos en una finca que se extiende a lo largo 

de 1.500 hectáreas en una zona privilegiada 

de Huelva, en Andalucía.

Nuestra planta de Huelva, pionera en el mundo 

por su tecnología y avance medioambiental, es 

referente en agricultura sostenible. A nuestro 

reto ecológico se suma el ‘Objetivo 3 Ceros’:

Cero residuos: transformamos la 

cáscara de naranja en comida para 

animales, aceites esenciales y un 

magnífico perfume.

Cero emisiones contaminantes: 

con nuestros árboles reducimos las 

emisiones de CO2 equivalentes a 1 

millón de coches en un día.

Cero consumo neto de agua: reu-

tilizamos el 100% del agua para el 

riego de plantación de naranjos.

Además, en Don Simón apostamos por pro-

teger la Avutarda, un ave esteparia en peligro 

de extinción. Para ello, reservamos más de 250 

hectáreas dentro de nuestra finca de Huelva 

para respetar su hábitat natural y frenar su ex-

tinción.

NOTICIAS
DE EMPRESA
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ZUMO DON SIMON
Nuevo envase eco-friendly 

NOTICIAS
DE EMPRESA

En Don Simón llevamos más de treinta años 

apostando por la ecología. Junto con nuestros 

agricultores hemos conseguido las certifica-

ciones oficiales ecológicas para nuestros pro-

ductos y, este año, hemos dado un paso más 

en la protección del medio ambiente con un 

nuevo envase.

Con este cambio reafirmamos nuestro com-

promiso con el planeta y lanzamos toda la 

gama de Zumos Exprimidos 100% y de Zumos 

Ecológicos en un envase 100% reciclable, de 

origen vegetal y cuyo proceso de elabora-

ción reduce notablemente las emisiones de 

CO2 a la atmósfera. 

Estas son las características principales de 

nuestro envase de cartón natural, un material 

certificado que contribuye a la preservación 

de los bosques.

Todo ello con la calidad que siempre nos 

acompaña. Los Zumos Exprimidos 100% Don 

Simón y los Zumos Ecológicos Don Simón se 

exprimen en menos de 24 horas para conser-

var todas sus propiedades y sabor natural.

Don simón cuida de ti y del planeta.
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HOMATIC
Colabora con el Projecte Emma.

NOTICIAS
DE EMPRESA

¿Qué es el Projecte Emma?
El Projecte Emma es una iniciativa de la Fun-

dació Doctor Ferran para reforzar la investi-

gación del cáncer de mama a Terres de l'Ebre. 

Tienen como objetivo mejorar la administra-

ción de los tratamientos actuales y detectar 

nuevos tratamientos terapéuticos en el cáncer 

de mama y linfomas para reducir el riesgo de 

recaída y mejorar la supervivencia de las pa-

cientes.

¿Cómo colaboramos desde 
Homatic?
Desde Homatic Vending hemos adquirido más 

de 15.000 pulseras con el logo de la flamen-

ca Emma que estamos vendiendo en nuestras 

máquinas y, también, a entidades, ayunta-

mientos y empresas de la zona para conseguir 

fondos que son destinados íntegramente al 

Projecte Emma.

¿Quieres colaborar?
Extiende este mensaje todo lo que puedas, re-

gala pulseras u otro merchandising a tus se-

res queridos y, poco a poco, haremos realidad 

este proyecto. También, puedes hacer donati-

vos a través de su página web en https://pro-

jecteemma.org/colabora/

Más información
Si quieres más información sobre el proyecto, 

puedes consultar su página web https://pro-

jecteemma.org o a través de:

Projecte Emma TE (Facebook)

@projecte.emma (Instagram)

También, podéis ver el vídeo que hicimos des-

de Homatic para dar visibilidad a nuestra ini-

ciativa en: https://www.youtube.com/watch?-

v=qbaRhkTmHgM

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

Desde Homatic Vending, damos las 
gracias de todo corazón a la gente que 
lleva nuestras pulseras y ha difundido 
nuestro mensaje para que este proyec-
to cada vez tenga más fuerza.

https://projecteemma.org/colabora/
https://projecteemma.org/colabora/
https://www.youtube.com/watch?v=qbaRhkTmHgM
https://www.youtube.com/watch?v=qbaRhkTmHgM


Nuevas chocolatinas

¡Bienvenidos a la era del Vending Touchless!
Finalmente,  la venta sin contacto se ha convertido en realidad. Con Breasy ahora todo el 
proceso de selección y el pago se realiza directamente desde el teléfono móvil, sin ni tan 
siquiera tocar la máquina, con grandes beneficios para la salud y la seguridad.

El usuario puede, en su propio smartphone, visualizar los productos disponibles, consultar la 
información nutricional así como elegir y almacenar sus productos favoritos.

Breasy es el Vending Touchless como siempre lo has soñado: simple, rápido, seguro.

BreasyPowered by

breasy.newis.cloud

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://lacasa.es/
https://newis.evocagroup.com/es/home
https://www.simatvending.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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AZKOYEN
Lanza su nueva máquina de café Vitro M5 que permite 
preparar bebidas con espuma de leche de gran calidad.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Azkoyen lanza su nueva máquina automática 

de café Vitro M5, que complementa a la exito-

sa serie Vitro.

Vitro M5 ha sido desarrollada en colaboración 

con prestigiosas ingenierías especializadas en 

el tratamiento de la leche fresca. La innovado-

ra tecnología de microin-

yección de aire (MIA), patentada por Azko-

yen, permite preparar una espuma perfecta, 

sedosa y consistente que maximiza la calidad 

de las bebidas. Todo bajo un rápido proce-

so de elaboración que reduce notablemente 

los tiempos de espera. Gracias a su diseño  

elegante, al uso sencillo a la hora de seleccio-

nar la bebida, y a una amplia oferta de bebidas 

gourmet a base de espresso y leche fresca, el 

momento café se convierte en una experiencia 

única para el usuario. Además, Vitro M5 pue-

de elaborar una deliciosa espuma incluso utili-

zando leches de origen vegetal.

Y es que la tecnología de última generación 

MIA, permite programar la densidad y consis-

tencia de la espuma, así como su temperatura, 

fría o caliente, adaptándola así a los gustos de 

los diferentes países y localizaciones. Vitro M5 

ofrece una selección completa de espressos 

y bebidas con leche fresca, desde cappucci-

nos hasta latte macchiatos con una deliciosa 

y densa capa de espuma para satisfacer los 

gustos de cada consumidor.

A las numerosas ventajas de 

MIA, se le suman la eficiencia 

energética que caracteriza a la 

Vitro M5, ya que no necesita cal-

dera de vapor evitando las revi-

siones periódicas de seguridad e 

incidencias por depósitos de cal 

en la caldera; y su alta producti-

vidad que minimiza los tiempos 

de espera. 

EL modelo Vitro M5 está adap-

tado al contexto actual en el 

que la seguridad e higiene en 
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los procesos de compra son de gran importan-

cia. Esto permite la selección del producto sin 

contacto con la superficie gracias a la tecnolo-

gía patentada Distance Selection, que permite 

al usuario obtener los productos sin necesidad 

de tener contacto con la superficie de la má-

quina. Por otro lado, dispone de un sistema de 

autolimpieza rápido y sencillo, un factor clave 

en este tipo de máquinas. 

Además, este modelo cuenta, como opción, 

con el sistema variable de erogación AZK V30, 

patentado por Azkoyen, el cual permite am-

pliar la variedad de bebidas ofertadas y definir 

el grado de molido y la cantidad de café a aña-

dir a cada selección. 

La nueva máquina se adapta a todo tipo de 

negocios, oficinas, hoteles, estaciones de ser-

vicio, tiendas de conveniencia y otros estable-

cimientos Coffee-to-Go gracias a su fiabilidad, 

capacidad, productividad y su fácil manteni-

miento y limpieza; lo que genera una mayor 

satisfacción del cliente y una reducción de los 

costes de mantenimiento.

Expertos en crear experiencias en 
torno al café

AZKOYEN
Lanza su nueva máquina de café Vitro M5 que permite 
preparar bebidas con espuma de leche de gran calidad.

NOTICIAS
DE EMPRESA

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://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
http://www.computer-informatica.com/
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AGUA MINERAL 
SAN BENEDETTO

Apuesta por su gama ‘Essenzia’ de refrescos con gas
Bajo el lema ‘El origen importa’, la marca estrena nueva 

imagen y amplía su gama con un nuevo formato.

NOTICIAS
DE EMPRESA

La nueva imagen de ‘Essenzia’ pone el acento 

en el origen y la naturalidad de sus produc-

tos, destacando el hecho de que es un refres-

co con gas elaborado con un 10% de zumo y 

agua mineral. El formato original de 1.25L está 

disponible en dos sabores: Naranja y Limón. 

Así, la marca apuesta por hablar de ‘naranjas 

valencianas’ ―con certificado IGP Cítricos Va-

lencianos― y ‘limones de la huerta de Murcia’, 

haciendo también un guiño a su procedencia. 

Además, no contienen azúcares añadidos. 

Aprovechando el rediseño de imagen, AMSB 

presenta también su nuevo ‘Essenzia’ con gas 

en botella de 0.5L, disponible en los sabores 

de Naranja y Limón. El nuevo envase se 

caracteriza por su forma cónica, más 

premium y exclusiva, lo que la  

distingue en el lineal de refrescos y la hace 

más appealing. Un formato ideal para cual-

quier canal de venta: cash & carry, hostelería, 

vending, impulso, distribución moderna… Y 

que además ofrece una experiencia de consu-

mo más completa al ser una opción perfecta 

para tomar on-the-go.

La gama de ‘Essenzia’ se dirige a “aquellos 

consumidores que apuestan por cuidar su 

salud sin renunciar al sabor y que valoran los 

productos elaborados con materias primas 

de primera calidad”. A través de una imagen 

renovada y nuevos formatos, AMSB espera 

acercarse todavía más a este público y situar  

‘Essenzia’ como una alternativa más na-

tural y saludable, pero con todo el 

sabor, a los refrescos habituales.
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