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40 AÑOS 
DE ANEDA

ANEDA cumple años, nada más ni nada menos 

que 40. Larga vida asociativa que se ha llevado 

a cabo con el esfuerzo de todos los profesio-

nales del vending. La fuerza y compromiso de 

todos ellos han logrado sentar los pilares de la 

distribución automática.

Un camino difícil, determinante y, siempre, con 

miras a un futuro mejor. Durante este periplo 

el sector ha pasado por momentos mejores y 

peores, algunos muy complicados y,  de todos 

ellos, ha sobrevivido y, como suele decirse, ha 

salido reforzado.

La fortaleza de la distribución automática se 

sustenta en la fuerza de todos aquellos profe-

sionales que forman parte y, hacen mover, la 

rueda de este sector: fabricantes de máquinas, 

operadores, proveedores de productos, de ser-

vicios y medios de pago. Todos y cada uno de 

los actores del vending han sido testigos de es-

tos años y de la prosperidad de los mismos en 

muchas ocasiones.

Un recorrido donde ANEDA ha estado acom-

pañado de todos sus socios, unos y otros se 

han mostrado apoyo y ayuda cuando la oca-

sión lo ha requerido. 

Pero, sin lugar a duda, la defensa de los intere-

ses de todos los asociados y del sector en ge-

neral, ha conseguido que sea la razón principal 

para seguir en esta andadura.

Gracias, Gracias, Muchas Gracias a todos por 

estos años, sin vosotros no hubiera sido posi-

ble.

¿Nos seguís acompañando otros 40 
años? Juntos somos siempre más 
fuertes

ANEDA

¡ G R A C I A S !
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ENCUENTROS
ASOCIATIVOS

Acciones conjuntas entre asociaciones

Conforme se ha venido informando, y a raíz 

de la publicación de las Guías Interpretativas 

de la Ley de Residuos de Baleares, ANEDA 

ha mantenido varios encuentros con el resto 

de gremiales afectadas para actuar de forma 

conjunta ante el Gobierno de las Islas Balea-

res.

En este sentido se han llevado a cabo distintas 

acciones conjuntas con el fin de transmitir a 

los responsables políticos y a las administra-

ciones el impacto que va a suponer la entrada 

en vigor la Ley de residuos y suelos contami-

nados de Islas Baleares.

Los representantes de la industria de alimen-

tación y bebidas- FIAB, de la distribución  

automática-ANEDA y de la restauración orga-

nizada-MARCAS DE RESTAURACIÓN , con el 

apoyo de la Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Baleares- CAEB están ali-

neadas para poner en valor los sectores afec-

tos y determinar los argumentos a transmitir 

en las comunicaciones con la administración.  

Aun así y, siguiendo la estrategia en el con-

torno institucional, ANEDA en este mes se ha 

reunido con los representantes del Grupo Par-

lamentario Socialista de la Comisión de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio en rela-

ción con la aplicación de la Ley de residuos y 

suelos contaminados de las Islas Baleares
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NUEVA REUNION DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO

Como viene siendo habitual, la Junta de  

Gobierno se ha reunido para analizar la situa-

ción actual del sector y hacer seguimiento de 

las líneas de trabajo establecidas y acordadas 

por el Comité Directivo.

Dentro de las gestiones llevadas a cabo du-

rante estos meses por los responsables de 

la asociación y, como prioridad con respec-

to a las relaciones institucionales, ha sido la  

tramitación de enmiendas y/o aportaciones a 

la  Proposición de Ley para la prevención de 

residuos, transición ecológica y fomento de 

la economía circular de las Cortes Valencia-

nas.

En este último encuentro se ha trabajado con-

juntamente para poder presentarlas en el pla-

zo acordado. 

Preparando aportaciones a la Proposición de Ley 

https://www.apliven.com/collections/recambios?utm_source=Aneda&utm_medium=Banner&utm_campaign=recambios
https://fontvella.es/#es


RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRIBUTOS

La entrega de bebidas refrescantes o zumos, con 
azúcares naturales o artificiales añadidos, quedará 
sujeta al tipo impositivo general del 21 por ciento

La Dirección General de Tributos del Ministe-

rio de Hacienda ha dado respuesta a la Con-

sulta Vinculante  formulada por ANEDA,  con-

forme al acuerdo adoptado por el Asamblea 

Extraordinaria del pasado 7 de enero, sobre el 

tipo impositivo aplicable del IVA para las em-

presas operadoras de Vending.

Dicha consulta , tal y como ya previeron y de-

tallaron en su día los servicios jurídicos de la 

propia asociación, reitera la doctrina de ese 

Centro Directivo (entre otras, contestación 

vinculante de 11 de noviembre de 2016, núme-

ro V4893-16 y de 14 de abril de 2014, número 

V1048-14), en el sentido de que el suministro 

de bebidas y de productos alimenticios me-

diante máquinas expendedoras debe conside-

rarse comprendido en el concepto de entrega 

de bienes.

Por tanto, la entrega de bebidas refres-

cantes o zumos, con azúcares na-

turales o artificiales añadidos, 

quedará sujeta al tipo impositivo 

general del 21 por ciento del Im-

puesto sobre el Valor Añadido. 

Los socios de ANEDA han sido 

puntualmente informados de toda 

la gestión realizada durante todos 

estos meses, así como provistos 

de la documentación afecta en 

este ámbito. El mismo día 

de la recepción de la 

respuesta de la 

Dirección General de Tributos , se remitió un 

resumen detallado sobre la respuesta a la con-

sulta vinculante.

Por último, al margen de dicha respuesta y, 

de forma paralela, se ha informado que ya se 

ha publicado en el Boletín Oficial de las Cor-

tes Generales la Proposición no de Ley (PNL) 

del Grupo Parlamentario Popular sobre el IVA 

aplicado al sector. El PP ha planteado en este 

caso su debate en la Comisión de Hacienda, 

cuya Mesa decidirá ahora sobre la inclusión de 

esta iniciativa en el orden del día para próxi-

mas sesiones. Una vez fijada la fecha, un por-

tavoz del Grupo Parlamentario Popular de-

fenderá la PNL y los demás grupos podrán 

presentar enmiendas.  

Aneda continua con las reuniones de los por-

tavoces más afines a esta petición para tra-

tar de recabar los máximos apoyos. De 

aprobarse esta PNL, el Congreso de 

los Diputados instará al Gobierno 

a modificar la Ley 37/1992, de 

28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, para in-

cluir el suministro de comidas y 

bebidas por medio de máquinas 

expendedoras automáticas en el 

artículo 91.1.2.2 de forma que se 

aplique el tipo reducido del IVA 

del 10 % a la prestación de este 

servicio.
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Según informa nuestra consultora en preven-

ción de riesgos laborales,  las obligaciones en 

materia de IGUALDAD DE GÉNERO que de-

ben cumplir las empresas, si no lo están ha-

ciendo ya, son las siguientes:

•  A partir de este mes de marzo de 2021 TO-

DAS las empresas de más de 100 personas 

deberán elaborar un Plan de Igualdad.

•  El año que viene, en marzo 2022, este tope 

bajará a empresas de más de 50 personas.

Según RD 901/2020, desde el momento en 

que existe obligación de tener el Plan de 

Igualdad, hay un plazo de 3 meses para iniciar 

la Negociación del Plan de Igualdad y a partir 

de aquí 1 año para presentarlo.

Recordad que, independientemente del tama-

ño de la empresa, se debe disponer del Regis-

tro Salarial y un Protocolo de Prevención del 

acoso sexual y por razón de género.

Para más información al respecto, aconseja-

mos os dirijáis a vuestras empresas de PRL.

OBLIGACIONES EN MATERIA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO

Qué deben de cumplir las empresas



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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PLANES DE PREVENCIÓN (PEP)
¿Qué es? ¿Tiene tu empresa que presentarlo?

En el caso concreto de los residuos de envase 

en España, la legislación establece la figura de 

los Planes Empresariales de Prevención (PEP) 

de residuos de envases, que se configuran 

como el mecanismo para garantizar el cum-

plimiento efectivo de los objetivos de preven-

ción y reducción fijados en la Ley 11/97.

El Real Decreto 782/1998, que desarrolla la ci-

tada ley, establece que los PEP son un docu-

mento trienal que debe recoger los siguientes 

aspectos:

•  Los objetivos de prevención cuantificados 

que pretenden alcanzarse en los 3 años si-

guientes.

•  Las medidas de prevención previstas para 

alcanzar dichos objetivos.

•  Los mecanismos de control y seguimiento 

anual del grado de cumplimiento de dichos 

objetivos.

•  Deben ser presentados a los órganos com-

petentes de cada Comunidad Autónoma 

donde resida la sede social de la empresa 

envasadora (o importadora de productos 

envasados) que supere alguno de los um-

brales de peso de envase puesto en el mer-

cado a lo largo de un año natural. 

Están obligadas a presentar estos PEP todas 

aquellas empresas envasadoras, o importado-

ras de productos envasados, cuyo peso de en-

vase puesto en el mercado en un año natural 

supere alguno de los siguientes umbrales:

Informarte, además, que una vez finalizado el plazo para presentar las 
declaraciones  simplificadas y/o ordinarias, así como enviados los  
correspondientes certificados, se han descargado las facturas de la 
declaración de envases y han sido remitidas a las empresas adheridas.



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

www.fuentesdeaguamineral.com
https://lechepascual.es/
https://www.rheavendors.com/es/
https://www.cafescandelas.com/
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LUIS FELIU
Director General CEDEC S.A. 

1.- ¿Cómo nace CEDEC y cómo ha  
evolucionado durante estos años? 

Cedec es una empresa familiar, fundada en 

1965 en la mente de Jean Niclaus, un visionario 

belga que quería reforzar el tejido empresarial 

en Europa apoyando a las empresas familiares. 

CEDEC, originalmente el Centro Europeo de 

Evolución Económica se estableció en Bélgica, 

luego en Francia y Suiza (1968), España (1971) 

e Italia (1974). Ha evolucionado ayudando a 

las empresas a superar sus dificultades duran-

te las crisis y a desarrollarse aprovechando las 

oportunidades del Mercado Común, del euro 

y, hoy, de los avances tecnológicos. 

2.- Son líderes en gestión estratégi-
ca empresarial especializados en la  
empresa familiar. ¿En qué consiste 
exactamente y cómo se gestiona?

Somos el partner de la empresa familiar. Esto 

significa que acompañamos al empresario en 

sus proyectos profesionales, a menudo vincu-

lados a su vida personal. Diseñamos con él un 

plan para alcanzar la excelencia en su gestión 

empresarial teniendo en cuenta la inteligencia 

emocional de los diferentes componentes de 

la empresa. Todo el acompañamiento empie-

za con un análisis profundo de la empresa, se-

guido de un plan de acción y un periodo de 

mentoring para garantizar la buena ejecución 

de los proyectos. Un colaborador de Cedec se 

convierte en una referencia para el empresario 

y está a su lado junto al empresario durante 

todo este proceso.

3.-En estos tiempos tan complicados 
que se están viviendo. ¿Cómo se ayuda 
a las empresas? ¿Qué valor añadido les 
pueden facilitar?

En nuestro sitio web encontrará testimonios 

de empresarios que agradecieron nuestro 

apoyo durante este periodo y permitieron que 

su empresa superara las dificultades, ya fueran 

heredadas del periodo pre-Covid o como con-

secuencia directa de esta situación. 

Nuestro valor añadido es, por un lado, nuestra 

empatía con lo que vive y percibe el empre-

sario. Por otro lado, la disponibilidad de todas 

nuestras competencias a través de consulto-

res experimentados, para satisfacer todas las 

necesidades. 

entrevista
A...

“Somos el 
partner de 
la empresa 
familiar”



4.- ¿Cuál es la filosofía de CEDEC para 
dar respuesta a las necesidades especí-
ficas de los clientes?

Nuestra filosofía se ilustra con nuestra baseli-

ne: Juntos hacia la Excelencia. Este lema ex-

presa nuestra voluntad de trabajar junto con el 

propietario de la empresa, es decir, sin imponer 

nada, pero construyendo 

con él las respuestas a sus 

necesidades y presentán-

dole toda la información 

necesaria para que tome 

decisiones en las mejores 

condiciones.  Parece senci-

llo, pero no siempre es fácil 

gestionar las toneladas de 

información de que dispo-

ne el empresario y anali-

zarla correctamente para 

alcanzar sus objetivos.

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

¡Nuestros servicios dependen de lo que nece-

sita el empresario! Pero podemos decirle que 

acabamos de ampliar nuestra oferta de servi-

cios con nuevos programas de gestión:

• Fusiones-Adquisiciones

• Internacionalización

• E-commerce

• Compliance

• Interim Management

De este modo, podemos responder con mayor 

precisión a las distintas demandas de nuestros 

clientes.

6.- ¿Qué cambios más notorios han  
detectado en los clientes a lo largo de 
los años? 

Como en todos los sectores, 

los clientes son cada vez 

más exigentes en términos 

de calidad. Tienen acceso a 

más herramientas, más in-

formación, más formación... 

y sin embargo el elemento 

humano sigue siendo insus-

tituible. Por eso estamos 

orgullosos de tener tantos 

clientes fieles que compren-

den nuestro valor añadido. 

Aunque tengamos acceso a 

cada vez más información, 

cuadros de mando y datos cruzados, si no te-

nemos las claves para analizarlos, no sirven de 

nada. Así que, sí, nuestros clientes están más 

informados, pero siguen necesitando compar-

tir su punto de vista e intercambiar informa-

ción para tomar las decisiones correctas.

7.- ¿Cómo gestionan los empresarios 
este momento, a corto plazo y a largo 
plazo? ¿Están preocupados y prepara-
dos para volver a la realidad?

El momento más difícil fue el de mayor incer-

tidumbre, en 2020. Ahora, con la vacuna y 

las ayudas públicas disponibles, las empresas 

entrevista
A... LUIS 

FELIU

“Juntos hacia la 
Excelencia. Este lema 
expresa nuestra voluntad 
de trabajar junto con 
el propietario de la 
empresa, es decir, sin 
imponer nada, pero 
construyendo con él 
las respuestas a sus 
necesidades”



recuperan la esperanza. A corto plazo, están 

gestionando el día a día del negocio e inten-

tando mejorar la tesorería. A más largo plazo, 

están haciendo planes para volver a la situa-

ción anterior a la Covid, antes de pasar a pla-

nes de desarrollo más ambiciosos.

8.- ¿Qué les recomendaría a los em-
presarios para que tengan optimismo? 
¿Falta cultura de reinvención? 

En primer lugar, si miramos la historia, las cri-

sis son momentos de ruptura. Son ciertamente 

momentos difíciles, pero permiten a las empre-

sas cuestionarse a sí mismas, lo que siempre 

es positivo. A nivel de nuestra sociedad, nos 

permite plantearnos preguntas sobre nuestro 

modelo económico y trazar nuevas vías pro-

metedoras: relocalización de nuestros aprovi-

sionamientos, diversificación de nuestras ac-

tividades... ¡Hay tanto que hacer, que debería 

dar optimismo a nuestros empresarios!  La 

clave está en tener una actitud que permita 

descubrir las oportunidades que nos ofrece el 

mercado, y que se conviertan en el eje de la 

actividad, para así poder aprovecharlas.

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

¡Con la SATISFACCIÓN! Un cliente satisfecho 

es un cliente que volverá a consultarnos... para 

tomar decisiones cruciales para su negocio, 

para la sucesión de su empresa, etc. Y no sólo 

el cliente debe estar satisfecho, sino que debe 

ser consciente de ello. A menudo, las cifras ha-

blan por sí solas, como dicen los testimonios 

disponibles en nuestro sitio web.

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? 

El intercambio de buenas prácticas y la circu-

lación de información son buenas formas de 

defender el sector. ANEDA está muy presente 

al lado de sus miembros, ¡es muy apreciable! 

11.- Cuando cierra el despacho, cuando 
termina el trabajo ¿Cómo es Luis Feliu 
en el plano personal?

Pues lo que podría definirse como una persona 

normal en el más amplio sentido de la palabra, 

con sus obligaciones familiares y sociales y sus 

aficiones, pero eso sí, con una importante avi-

dez de estar al día en las evoluciones econó-

micas, técnicas y sociales de nuestro país.

entrevista
A... LUIS 

FELIU

“Un colaborador de Cedec se 
convierte en una referencia 
para el empresario y está a 
su lado junto al empresario 
durante todo este proceso.”

Visita la web:
www.cedec-group.com

https://www.cedec-group.com/es/?utm_source=aneda&utm_medium=referral&utm_campaign=20210324_entrevista_luis_feliu
https://www.cedec-group.com/es/?utm_source=aneda&utm_medium=referral&utm_campaign=20210324_entrevista_luis_feliu


https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/
https://www.baque.com/es/
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Todas las empresas son conocedoras de que la 

inversión en formación es gratificante para los 

empleados y para las mismas empresas, de ahí 

que no debería ser considerado como un gas-

to porque genera, mayor y mejor rendimiento, 

para la empresa y aumenta la productividad 

de los trabajadores.

Una empresa no puede permanecer indiferen-

te a todo esto, el tiempo corre a más velocidad 

que nunca y los conocimientos se van quedan-

do obsoletos: renovarse o morir.

Cada empresa es diferente y afronta el futuro 

de acorde a sus circunstancias, pero la estra-

tegia en formación debe quedar establecida.

Dependiendo de la realidad y los objetivos 

empresariales, la compañía elegirá el tipo de 

formación acorde a sus necesidades.

En ANEDA ponemos a tu disposición distintos 

cursos estándar establecidos, así como orga-

nizar un programa a tu medida.

Queremos dar respuesta a tus necesidades. 

Llámanos y lo hablamos.

¿Qué formación necesitas? Desde Aneda 
te lo gestionamos.

¿QUÉ FORMACIÓN 
NECESITAS?

Aneda ofrece una amplia oferta formativa 
para todos sus socios

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

GESTOR DE RUTA

TELETRABAJO

SUPERVISOR

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

MANIPULADOR 

DE ALIMENTOS

COMERCIAL

CORONAVIRUS 

Elige el curso y empieza a 
formarte con nosotros:

 Y LO QUE NECESITES...

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
https://aneda.org/portfolio/formacion/
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Gestor-de-Ruta_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoCovid19.pdf


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...

http://www.n-aming.es/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
https://azkoyenvending.es/
http://www.computer-informatica.com/
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OBTÉN EL CERTIFICADO 
DE CALIDAD AQS 

(ANEDA QUALITY SYSTEM)
Todos los operadores pueden acceder a él

Ellos ya lo tienen:

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 
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AQS Y CERTIFICADO 
ANEDA COVID

Las tres primeras empresas en obtenerlo: 
AMFM VENDING, HERDICASA, VENDEMATIC

El proceso correspondiente al ejercicio 2021, 

para la obtención del Certificado de calidad 

AQS, ya se ha iniciado y se están llevando a 

cabo las auditorías con la actualización del 

proceso establecido.

Las empresas, acorde con las fechas estable-

cidas, están siendo avisadas para coordinar el 

inicio de las auditorias de este año 2021.

Como se informó desde la asociación y tras 

aprobarlo internamente, durante este año, el 

Consejo Regulador, ha decidió incluir dos nue-

vos módulos: 

•  Uno relativo al establecimiento de Protoco-

los de actuación y adaptación de la organi-

zación al contexto COVID-19 

•  Y otro relativo al Compromiso saludable de 

Adhesión AESAN.

Estos nuevos módulos se evalúan de forma 

independiente al cumplimiento de los requisi-

tos generales establecidos para el referencial 

AQS. La asociación emitirá un certificado de 

cumplimiento pautas COVID a las empresas 

que cumplan un porcentaje de cumplimiento 

suficiente, conforme criterios técnicos acorda-

dos.

¿a qué esperas tú para obtener 
dichos Certificados? 
Todas las empresas operadoras de vending 

pueden acceder a estos Certificados de Cali-

dad específico del sector.

Ya existen algunos órganos de contratación 

de ciertas CC.AA, entre ellas la Comunidad de 

Madrid,  que requieren , en las convocatorias 

de concursos para servicios de vending, que 

las empresas licitadoras estén en posesión de 

nuestro Certificado de Calidad AQS (Aneda 

Quality System).

Diferénciate y obtén el Certificado 
AQS. 
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Ya se han efectuado las tres primeras auditorías 

y, nos congratula poder darles la enhorabuena 

a las empresas que lo han obtenido:



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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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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COMPARTIMOS LAS 
10 TENDENCIAS
DEL INFORME RESTART:
10 POST COVID-19 TRENDS

La consultora de innovación Opinno ha publi-

cado el informe  en el que identifica 10 ten-

dencias que podrían estar a punto de empezar 

a modelar ese nuevo mundo. Opinno organizó 

un webinar público en el que participaron lí-

deres económicos y sociales para poner en 

contexto la información y ampliarla desde sus 

distintos puntos de vista, y al que se sumaron 

más de 1.000 asistentes de más de 15 países. 

Según el director general de Opinno, Tommaso 

Canonici, "las empresas que tendrán éxito en 
el largo plazo no serán solo las que mejor 
gestionen esta crisis, sino las que se sabrán 
adaptar mejor a la nueva normalidad".

Las Tendencias son:

1.  Hipocondría social: 
Bienestar, salud e higiene. La gente se cuida-

rá más a sí misma y también a los demás. La 

hipocondría se convertirá en una palanca para 

innovar en la industria de la salud, los ciuda-

danos y el bienestar. Se verá una serie de re-

voluciones como las personas cuantificadas, el 

diagnóstico asistido y los tratamientos perso-

nalizados. Así, la medicina preventiva se afian-

zará. 

2. Low cost con valores y alargo-
lescencia programada. 
La crisis del coronavirus nos ha demostrado 

que la economía, nacional e individual, es frá-

gil. La gente ahorrará más, lo que favorecerá 

la aparición de nuevos métodos de ahorro y 

productos financieros enfocados al medio y 

largo plazo. Esto supondrá una gran oportu-

nidad para la industria financiera y las fintech.. 

Reducida la capacidad de gasto, la gente po-

seerá cada vez menos cosas, pero querrá que 

duren más y que sean más respetuosas con 

la sociedad y el medio ambiente. Será la era 

de la Alargolescencia Programada, un terreno 

especialmente fértil para la industria y el gran 

consumo. "

3. Economía del reconocimiento: 
Los nuevos héroes. Más allá del profesional sa-

nitario, los héroes del nuevo mundo serán los 

transportistas, los trabajadores de supermer-

cados, el personal de limpieza, los cuidadores 

de personas mayores y las distintas fuerzas de 

seguridad. Habíamos olvidado la importancia 

de estos trabajadores, y la crisis de la COVID-19 

lo ha evidenciado. Deberemos poner en valor 

sus servicios, lo que será una oportunidad y 

un desafío para la industria de la alimentación, 

la logística y los bienes de primera necesidad.

4. Servicio Básico Universal. 
La economía digital, dominada por los gigan-

tes de los datos, reabrió el debate de la ren-

ta básica universal. Ahora, la pandemia de la 

COVID-19 podría impulsar el concepto de los 

servicios básicos universales, una idea que ya 

funciona desde la llegada de los servicios fre-

emium. 

5. Digital por defecto. 
Las relaciones en remoto, tanto laborales 

como comerciales, serán más habituales y se 

convertirán en una palanca para atraer talento.  
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COMPARTIMOS LAS 
10 TENDENCIAS
DEL INFORME RESTART:
10 POST COVID-19 TRENDS

Este cambio favorecerá la tendencia en auge 

de los nómadas digitales y de la España vacia-

da. En este contexto, los sectores de viajes y la 

industria de facilities management encontra-

rán una gran oportunidad para innovar. 

6. Patriotismo industrial: 
La reindustrialización de Europa y España. El 

desabastecimiento reforzará la importancia 

de la investigación, de la producción propia y 

de la redefinición de la cadena de suministro. 

La globalización se verá obligada a redefinirse 

por razones medioambientales, sociales y es-

tratégicas. 

7. La economía de la sostenibilidad. 
Tras la pandemia, gobiernos, empresas y ciu-

dadanos recuperarán la lucha contra el cam-

bio climático. La sostenibilidad se convertirá 

en el nuevo gran pilar de los valores corpora-

tivos y personales. Y lo hará desde todos sus 

ángulos, porque, para que algo sea sosteni-

ble, debe serlo a nivel económico, humano y 

medioambiental.

8. Business Future Thinking. 
Esto es la estrategia empresarial más futurista, 

colaborativa y abierta. Cada vez será más im-

portante rodearse de visionarios, tecnológos, 

futurólogos y ensioners.

9. Capitalismo en la slow society. 
La ralentización que estamos viviendo nos 

obligará a redefinir los KPI por los que medi-

mos a las empresas. 

10. Desconfianza masiva: 
Fe en el liderazgo intelectual y transparente. 

El mundo actual, falto de liderazgo intelectual, 

cultural y ético, necesitará nuevos referentes. 

Fuente: Opinno, 10 Tendencias del Informe Restart.



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 

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…

http://www.aevending.com/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.drinkgreen.es/
https://laqtia.com/
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CONCLUSIONES MÁQUINAS
ESPAÑA - PORTUGAL

Conclusiones Máquinas Q4 Ytd2020 Portugal

•  El año 2020 se ha cerrado en Portugal con 3.518 unidades, una caída total del 11%,  

respecto al año 2019. Esta caída se debe principalmente a la familia de snacks, -27,6%. La  

familia de bebidas calientes retrocede un 3,6% mientras que las bebidas frías lo hacen un 20%.

•  La familia de Café ocupa el 73% del mercado portugués y la de snacks el 26%, dejando el  

mercado de máquinas de bebidas frías prácticamente inexistente.

• El mercado del Café es 89% espresso.

•  La familia de snacks esta dominada por las máquinas de espirales que ocupan el 97% y la  

mayor parte se concentra en la categoría de menos 5º, con un 84% de participación, las Table 

Top un 9% y las refrigeradas/ambiente con un 4%. Otras, un 3%.

Conclusiones Máquinas Q4 Ytd2020 España

•  El año 2020 se ha cerrado en España con 9.621 unidades, una caída del 44,5% respecto al año 

2019 El mayor descenso se encuentra en la familia de snacks (-48%) seguido de la de bebidas 

frías (-49,5%). Las máquinas de bebidas calientes experimentan una caída del 42%.

•  Las máquinas de Café significan el 62% del mercado, y la familia de snacks el 29%.

•  El mercado español continuado minado por el café espresso con el 96% de las máquinas.

•  La familia de snacks esta dominada por las máquinas de espirales que ocupan el 99% y la  

mayor parte se concentra en la categoría de menos 5º,con un 81% de participación. Las Table-

Top se quedan en un residual 2%.

TOTAL ESPAÑA
2019 2020

17.339 9.621 -44,51%

 TOTAL IBERIA
2019 2020
21.341 13.139 -38,43%

TOTAL PORTUGAL
2019 2020

4.002 3.518 -12,09%

+   
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ACUERDO DE COLABORACIÓN 
SOLIDARIA - SALUDABLE

Entre Aneda y la Fundación Anda conmigo

Gracias al acuerdo marco de colaboración so-

lidaria, entre ANEDA y la FUNDACIÓN ANDA 

CONMIGO, para ayudar a la infancia  se han 

programado un total de 6 torneos solidarios a 

lo largo de este año 2021.

Cabe recordar que todas las acciones salu-

dables, y dentro del ámbito solidario,  que 

se llevan a cabo por parte de la organización 

posibilitan ,para los asociados de Aneda,  la 

visibilidad de sus productos. En todos los ac-

tos deportivos se entregará el welcome-pack 

con productos vending. Los proveedores que 

participen obtendrán mayor visibilidad con la 

exposición de sus productos en la carpa prin-

cipal y en las imágenes del evento.

•  I Torneo Benéfico de Pádel Solidario Juega 

Conmigo!! 

•  Bajo la campaña “Solidarios Aneda”, y pen-

sando siempre en el deporte como el modo 

de vida Saludable, el primer evento se reali-

zará el próximo:

•  El fin de semana del 17 y 18 de abril, a las 

10 h en el club deportivo Republic Space de 

Boadilla del Monte.

•  Si quieres participar, por sólo 25€ tendrás 

acceso al torneo, donde pasarás un increíble 

fin de semana de diversión y desconexión, ¡¡y 

todo por una muy buena causa!!

•  Porque con tu participación en el torneo es-

tarás ayudando a que los pequeños y pe-

queñas que más lo necesiten puedan acce-

der a terapias infantiles.

•  El torneo cuenta con categorías masculina 

y femenina, con cuadros principal y de con-

solidación. 

•  48 parejas masculinas y 48 parejas femeni-

nas

Inscripciones abiertas hasta el 
11 de abril, ¡pero corre! ¡¡No te 
quedes sin tu plaza!! 
 https://forms.gle/uTpewZrpxTZzEeXh9

Todos los socios proveedores que quieran  

participar ofreciendo producto pueden con-

tactar con ANEDA para gestionar la entrega.

Llámanos y te informamos.

Video de presentación: 

https://forms.gle/uTpewZrpxTZzEeXh9
https://youtu.be/Uu98CyyyeM4
https://youtu.be/Uu98CyyyeM4


Proyectos con intereses en común, aprendizaje, 
formación, colaboración, articular y fortalecer el 

sector... representar y defender los intereses de todos 
sus asociados. Esa es nuestra razón de ser.

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

¿ T E  A P U N T A S ?

SER PARTE DE ANEDA 
TIENE MUCHAS VENTAJAS

Ahora es el 
momen to
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FORMAR PARTE DE ANEDA
hazte 
SOCIO

LOBBY INSTITUCIONAL
EN DEFENSA
DEL SECTOR.

1

SERVICIO DE
MEDIACIÓN Y

ASESORIAMIENTO

4

FORMACIÓN
SECTORIAL

2

ACCESO A 
ESTUDIOS 

SECTORIALES 
Y DATOS 

ESTADÍSTICOS

5

PROTOCOLO 
E INFORMACIÓN

FRENTE
AL COVID 19

3

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD
OPORTUNIDADES

DE NEGOCIO

6

RAZONES POR 
LAS QUE DEBES 6

¿QUIERES SABER MÁS RAZONES?
www.aneda.org

http://http://


https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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ANEDA EN EL WEBINAR
DE LA EVA

Datos del vending Europeo y la importancia de la 
distribución automática para los ciudadanos

La EVA-Asociación Europea de Vending- cele-

bró un webinar  el pasado 15 de marzo, donde 

se dieron a conocer algunos datos del vending 

europeo y la importancia de la distribución 

automática para los ciudadanos. 

Durante el encuentro participaron miembros 

del Parlamento Europeo y de la Comisión de 

la UE, incluido los eurodiputados Brando Be-

nifei y Stefan Berge, y la jefa de Unidad de la  

DG ENV Emmanuelle Maire.

El webinar abordó temas importantes para el 

vending como la economía circular, la pro-

moción de estilos de vida saludables, las in-

novaciones de pago y el apoyo a la recupe-

ración de las pymes tras la pandemia de la 

Covid-19.

El presidente de EVA, Paolo Ghidotti,  

inició el debate y describió la intención 

de la EVA de construir una indus-

tria de servicios de café y vending 

sólida, sostenible e innovadora. 

“Con el 80% de las máquinas 

expendedoras ubicadas en  

fábricas y oficinas, no fue una 

sorpresa que la pandemia 

de Covid-19 afectase a la in-

dustria: con menos despla-

zamientos y menos trabajo 

en la oficina, el consumo se 

redujo drásticamente”. Sin 

embargo, Ghidotti cree que la 

pandemia también ha presen-

tado oportunidades y espacio 

para la innovación

Asimismo, el presidente de EVA pi-

dió a los representantes de la Unión  

Europea que reconociesen los grandes  

pasos que está dando el sector con respecto a 

la eficiencia energética y destacó la necesidad 

de que las instituciones europeas sean cons-

cientes de las limitaciones prácticas que afec-

tan a la industria del vending. También pidió 

que el sector de las máquinas expendedoras 

se tenga debidamente en cuenta en cualquier 

revisión de las normas europeas de pago elec-

trónico.

ANEDA estuvo presente, a través 
de la gerente, en este interesante 
encuentro organizado por la EVA.
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¿SABES CUALES SON LAS 
REDES SOCIALES MÁS 

IMPORTANTES DE HOY EN DÍA?
SO CIALES

REDES

Hoy en día estamos totalmente conectados, 

vivimos en el mundo de la era digital.

Realizamos transacciones, trasmitimos nues-

tras emociones a través de las redes sociales, 

pasamos revisiones médicas virtuales, teletra-

bajamos, etc… 

La interacción social prevalece por encima 

de todo. Es raro pensar en no estar conecta-

dos,, en no tener internet, o no disponer de 

Instagram, Facebook o cualquier red social.   

 

¿Sabes cuáles son las redes sociales 
más utilizadas en el mundo?

1. Facebook
Conocida como la red social de mayor usabi-

lidad, una de las razones posibles ha de ser la 

intención de interconectar a familiares y ami-

gos a través de la foto y el nombre. Muchas 

personas han experimentado reencuentros a 

través de este medio. 

Facebook certifica de alguna manera en su 

histórico de fotos la veracidad del contexto 

que circunscribe a las personas, es decir, fa-

milia, lugares frecuentados, dinámica social 

permanente.

Te contamos cuales son las redes sociales más 
utilizadas en el mundo
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@Anedavending

Comparte con el hashtag:
#VendingSeguro

¿Nos sigues? 

Como otras redes sociales, su objetivo es crear 

una conducta adictiva que permita al usuario 

volver al medio para lograr aceptación, likes, 

aprobación y con ello reanimar su valía perso-

nal, en la mayoría de los casos ocurre así. 

2. Youtube
Sitio web que ocupa el segundo lugar en las 

estadísticas de mayor demanda a nivel mun-

dial. Su plataforma multi dinámica aporta a sus 

usuarios no sólo la posibilidad de informarse si 

no, además, de hacer uso del canal de percep-

ción visual y auditivo. 

3.WhatsApp
Aplicación de mensajería instantánea para te-

léfonos inteligentes que permite una comuni-

cación al momento haciendo uso de imáge-

nes, vídeos, audios, grabaciones de audio, gifs, 

llamadas, entre otros.

Este revolucionario sistema integral desde la 

comodidad de un dispositivo móvil ha desper-

tado cada día más el interés por sus potencia-

les clientes, convirtiéndose finalmente en sus 

adictos usuarios. 

4. Instagram
Inicialmente la idea de proyectarnos al mun-

do fue la idea de todo usuario de Instagram, 

logrando publicitar sus mejores perfiles para 

darse a conocer. Sin embargo, actualmente, 

se ha abierto el campo al denominado e-com-

merce, al comercio electrónico, encontrando 

un mercado atractivo para la adquisición y/o 

venta de productos diferentes.

En los últimos tiempos, Instagram se ha con-

vertido en una posibilidad para ampliar el co-

mercio en paralelo a las tiendas virtuales y 

markeplace en Facebook.

Cuéntanos, ¿Tu empresa tiene redes sociales?

¡Nos vemos en las redes!

¿SABES CUALES SON LAS 
REDES SOCIALES MÁS 

IMPORTANTES DE HOY EN DÍA?
SO CIALES

REDES

Te contamos cuáles son las redes sociales más 
utilizadas en el mundo

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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CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE TRIBUTOS DE ARAGÓN

Imprescindible para dar a conocer la 
información del sector

El pasado 3 de marzo, la asociación mantu-

vo una reunión con la Dirección General de 

Tributos de Aragón. Interesante y produc-

tivo encuentro donde, nuestro Presidente,  

Raul Rubio, la Delegada Regional de la zona, 

Ana Isabel García, y la gerente Yolanda Cara-

bante trasladaron toda la información de inte-

rés sectorial.

La Delegada de la zona ha expuesto la situa-

ción actual del sector y las iniciativas dentro 

del compromiso saludable que se están lleva-

do a cabo.

Este encuentro se solicitó a raíz de la informa-

ción aparecida en el Plan Anual normativo del 

Gobierno de Aragón correspondiente al año 

2021 donde, entre otras, se detallaba como ini-

ciativa legislativa la posibilidad de implemen-

tar un impuesto sobre bebidas azucaradas.
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NUEVO ENCUENTRO 
EN BALEARES 

Ley de Residuos y Suelos Contaminados de Baleares  
y la publicación de las guías interpretativas

Durante el mes de febrero se han continuado 

manteniendo diversos encuentros con repre-

sentantes de Baleares.

Los representantes de la asociación se reunie-

ron con Pilar Carbonero Sánchez, presidenta 

de la comisión de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio para exponer la posición 

con respecto a la Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados de Baleares y la publicación de 

las guías interpretativas

https://bit.ly/2zhIHpm

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

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/
https://www.qualery.es/


33

CON REPRESENTANTES DE 
LAS CORTES VALENCIANAS

Imprescindibles para fortalecer el conocimiento del sector 

A primeros de marzo, los representantes de la 

asociación se reunieron con Graciela Ferrer, 

portavoz del grupo Parlamentario Compromís 

en la Comisión de Medio Ambiente para tratar 

sobre la proposición de Ley para la prevención 

de residuos, transición ecológica y fomento de 

la economía circular en Valencia.

Así mismo, el pasado día tres de marzo, Raúl 

Rubio y Yolanda Carabante, Presidente y Ge-

rente respectivamente de Aneda, mantuvieron 

un encuentro con el Francisco Gil, portavoz 

del grupo parlamentario Socialista en la Co-

misión de Medio Ambiente de las Corte Valen-

cianas.

En ambas reuniones, ANEDA dio traslado y 

colaboración de la información relevante del 

sector de la distribución automática.

La importancia de poder transmitir y canali-

zar la información prioritaria a las adminis-

traciones, permite fortalecer las relaciones  

institucionales y hacer el seguimiento de las 

mismas con respecto a las iniciativas legislati-

vas que vayan surgiendo.

Seguimos avanzando en los 
objetivos prioritarios en defensa 
de los intereses de nuestros socios 
y el sector. 



https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
https://www.haribo.com/
https://coolife.es/
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GREFUSA
MIX&GO de Grefusa, listo para llevar en 

el canal vending.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Grefusa, líder en el sector de los snacks, 

siempre fiel a su apuesta por la innovación, 

ha decidido adaptar su rompedora gama de 

productos Mix&GO de la marca MisterCorn al 

vending, uno de los canales más estratégicos 

para la compañía. 

“Queremos seguir sorprendiendo y haciendo 

disfrutar a nuestros consumidores con nuevas 

propuestas para sus momentos de snacking. 

Por ello, hemos querido aterrizar en el vending 

con Mix&GO de MisterCorn, ya que se adapta 

a diferentes estilos de vida y es perfecto para 

cualquier ocasión y lugar”, afirma José Fran-

cisco Gregori, director de canal vending de 

Grefusa.

Además de Mix&GO de MisterCorn, Grefusa 

incorpora a este canal por primera vez dos re-

ferencias de sus frutos secos: los irresistibles 

Naturales de Snatt’s, un delicioso mix de fru-

tos secos con nueces, anacardos y almendras; 

y sus sabrosas Nueces también de la marca 

Snatt’s. Dos alternativas para nuestros Grefu-

fans que buscan alternativas compatibles con 

un estilo de vida más equilibrado y saludable.

mix&go de mistercorn
Mix&GO llegó al mercado en septiembre de 

2020 como una sorprendente y deliciosa al-

ternativa para los momentos de snacking, con 

una original forma redonda, un formato senci-

llo y atractivo para disfrutar en cualquier lugar; 

y un mix de ingredientes de máxima calidad, 

sin aceite de palma.

Con este lanzamiento, Grefusa reforzaba su li-

derazgo en el mundo del snacking ofreciendo 
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dos alternativas para diferentes perfiles de con-

sumidor y momentos de consumo.

MisterCorn Mix&GO es la propuesta pensada 

para los consumidores más disfrutones, con 

deliciosas y crujientes bolitas de maíz, caca-

huete y snack de arroz horneado con sabor a 

queso, una explosión de sabor y placer en un 

solo bocado, elaborado con los mejores ingre-

dientes, maíz MisterCorn y sin aceite de palma. 

apuesta por la innovación
Grefusa continua así con su apuesta por la 

innovación ofreciendo productos elaborados 

con los mejores in-

gredientes y procesos 

de elaboración, ma-

terias primas de ca-

lidad y sin aceite de 

palma, con el objetivo 

de continuar sorpren-

diendo a sus consumi-

dores con propuestas 

innovadoras. “Quere-

mos mantener nues-

tro compromiso con 

los Grefufans para 

que sigan eligiéndo-

nos como su mejor opción en sus momentos 

de disfrute, sorprenderles y acompañarlos con 

productos únicos con todo el sabor y la mejor 

calidad”, añade José Francisco Gregori.  

Grefusa: “Especialistas en  
alimentos para disfrutar” 
Grefusa es una empresa familiar, valenciana, fabri-

cante de frutos secos y snacks de cereales, alimen-

tos para disfrutar. Su objetivo: divertir y sorprender 

constantemente a sus consumidores con propues-

tas que están buenas, por su sabor, y que son bue-

nas, porque están elaboradas con los mejores in-

gredientes y procesos de fabricación. 

Líder en innovación, Grefusa mantiene desde hace 

más de 15 años un fuerte compromiso nutricional, 

siendo la primera empresa del sector en elaborar 

todos sus productos sin aceite de palma, cuidando 

las materias primas, la selección de ingredientes, los 

procesos de elaboración, la frescura de sus produc-

tos y la información al consumidor. 

Gracias a esta apuesta por elaborar alimentos de 

calidad, cuidando siempre el sabor de sus produc-

tos, la nueva gama de frutos secos de Grefusa ha 

sido elegida por los consumidores como Producto 

del año 2020. 

Como parte de su estrategia 

de crecimiento y expansión, 

Grefusa mantiene acuerdos 

estratégicos con empresas 

líderes del sector: Intersnack, 

líder europea en snacks, pa-

tatas fritas y frutos secos y 

Frutorra, líder portuguesa en 

frutos secos, impulsando así 

su negocio y liderazgo.

Marcas como Gublins, Papa-

delta, Pipas G, El Piponazo, 

MisterCorn o Snatt´s, forman 

parte de la cartera de productos de Grefusa, de los 

que cada año se consumen cerca de 300 millones 

de bolsas. Un universo de propuestas diferentes 

para hacer únicos los momentos de snacking. 

GREFUSA
MIX&GO de Grefusa, listo para llevar en 

el canal vending.

NOTICIAS
DE EMPRESA

La compañía valenciana 
adapta el formato de Mix&Go 
de MisterCorn y Snatt’s, 
así como el de otras dos 
referencias más en su apuesta 
por compartir con los 
consumidores nuevas formas 
de consumir snacks y frutos 
secos on the go al más puro 
estilo Grefusa.

Roman, reputation matters

+34 915 915 500

Víctor M. Rodríguez-Izquierdo. v.rodriguez@romanrm.com

Silvia Sotomayor Rodríguez. s.sotomayor@romanrm.com 

https://www.instagram.com/grefusa/
https://www.facebook.com/grefusa?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/grefusa
https://www.youtube.com/user
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGK-l_mhru_4gAAAXhZO4wQg9oTGNGoyVX1FeYDHI-eQN-YOV4FgkkfofeDEkFhYB1k6XgpwmqG7FRpnhHz7ieQPHuPSXKuDkolOojnmmHNyxu3C1eVqYsEMN3FnEpqQ9u4x7k=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgrefusa
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En una época en la que continúa aumentando 

la demanda de máquinas súper-automáticas 

de café espresso, en la que hace mucho que 

los cafés con leche han dejado de ser un artí-

culo de lujo y que las cafeterías en zonas de 

oficinas se están sustituyendo continuamente 

por rincones de servicio de café funcionales 

en el lugar de trabajo, ha llegado el momento 

de que Bravilor Bonamat amplíe su gama.

Hace tres años Bravilor Bonamat presentó la 

máquina de expreso Sego: totalmente auto-

mática, pequeña y —como ya uno espera de 

Bravilor Bonamat— con una elevada precisión 

técnica. Las medidas compactas, el manejo 

sencillo y unas labores de limpieza sencillas 

hicieron que tuviera un éxito sin precedentes.

Guus Verheijen, CEO de Bravilor Bonamat, nos 

cuenta: “En nada de tiempo la Sego se ha con-

vertido en una auténtica súperventas. No se 

podía hacer esperar más tiempo una respues-

ta a la amplia demanda que había de un mode-

lo más grande y una solución de leche fresca. 

Por consiguiente, estamos encantados de pre-

sentar este año la Sego L. Y, efectivamente, la 

L corresponde a Leche. La Sego L prepara un 

cappuccino, café con leche y latte macchiato 

con granos de café recién molido y, a conti-

nuación, el sistema profesional de emulsión de 

leche proporciona una capa de espuma de le-

che recién preparada. De este modo, todos los 

empleados de su oficina podrán disfrutar de la 

experiencia de café definitiva.”

Una máquina totalmente automática —como 

la Sego— ofrece numerosas ventajas prácticas, 

como: funcionamiento sencillo, preparación 

rápida y la misma calidad de café constante. 

Además, la Sego está hecha de materiales du-

raderos que proporcionan un funcionamiento 

fiable y una larga vida útil. Las fresas de su 

molino de acero inoxidable proporcionan el 

grado de molido de café deseado (grueso o 

fino) y el Grupo de extracción espresso CIR-

CO patentado, garantiza unos aromas inten-

sos gracias a una extracción y un tiempo de 

preparación exactos.

La Sego es ideal para la oficina, pero también 

es perfecta en entornos de autoservicio, hote-

les, comedores, salas de espera y salones de 

exposición y show-rooms de pequeñas y me-

dianas empresas.

Con el lanzamiento de la Sego L, Bravilor Bo-

namat también introduce una serie de acce-

sorios nuevos, como una nevera profesional 

para leche fresca y una base elevada para una 

mayor capacidad. www.bravilor.es

BRAVILOR BONAMAT
Bravilor Bonamat amplía la exitosa línea de expreso Sego

NOTICIAS
DE EMPRESA

https://www.bravilor.com/es-es/?switchculture=1


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

https://donuts.es/
https://www.automatedvending.es/
https://micromic.com/index.php/it/
https://sistiagalasa.com/
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SAN BENEDETTO
Colabora con Aldeas Infantiles SOS en su lucha 

contra la pobreza infantil

NOTICIAS
DE EMPRESA

La compañía de bebidas 
suministrará el agua mineral a 
los niños del Centro de Día de 
Aldeas Infantiles SOS en Valencia

Agua Mineral San Benedetto (AMSB) y Al-

deas Infantiles SOS han firmado un convenio 

de colaboración para ayudar a cubrir algunas 

de las necesidades esenciales de niños, niñas 

y jóvenes en riesgo de pobreza. La compañía 

de bebidas analcohólicas, situada en Requena, 

será la encargada de suministrar botellas de 

agua mineral a los 45 niños y niñas que acu-

den diariamente al Centro de Día de Aldeas 

Infantiles SOS en Valencia. Concretamente, 

AMSB repartirá más de 900 botellas de 0.5L 

al mes, una para cada niño y cada día lectivo. 

El acuerdo de colaboración, con posibilidad 

de renovarse, contempla una entrega mensual 

hasta marzo de 2022. Hasta entonces, AMSB 

proveerá más de 5.000 litros anuales de su 

agua mineral Fuente Primavera. 

El Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS en 

Valencia se encuentra en el barrio de Benica-

lap. A él asisten diariamente niños y niñas des-

de los 3 hasta los 15 años; todos ellos, en situa-

ción de riesgo y/o vulnerabilidad. Su objetivo 

es ofrecer a los niños los recursos necesarios 

para favorecer su desarrollo físico, intelectual 

y emocional. También prestan apoyo directo a 

sus familias para fomentar la crianza positiva 

de sus hijos y ofrecen ayudas complementa-

rias como becas deportivas, vales de alimen-

tos, tratamientos bucodentales, etc. Dentro de 

todo el marco de actividades que se ofrece a 

los niños, el Centro de Día les da una merienda 

que incluye una botella de agua mineral, que 

a partir de ahora será suministrada por AMSB. 

De este modo, AMSB quiere reforzar su com-

promiso con la hidratación completa y equili-

brada de los más jóvenes. Y es que un estudio 

reciente de The Onion Inside para la Editorial 

Amat revela, entre otros datos, que son estos 

quienes menos prestan atención a los minera-

les en una alimentación saludable. Además, un 

30% de los adultos españoles ingiere canti-

dades inferiores a las recomendadas de cal-

cio y magnesio. El manantial de agua mineral 

Fuente Primavera se caracteriza por preservar 

en una proporción equilibrada estos minera-

les: 2 litros de Fuente Primavera llegan a apor-

tar el 22% del calcio y 12% del magnesio que 

se necesitan al día. La ingesta de minerales 

es fundamental para una buena hidratación y 

para la salud. Por esta razón, AMSB considera 

que es un agua idónea para los niños y familias 

que atiende el centro. 

Tanto AMSB como Aldeas Infantiles SOS con-

fían en que este acuerdo sea el principio de 

una colaboración próspera y sostenida en el 

tiempo, con la mirada puesta sobre todo en el 

bienestar de la infancia más vulnerable. 

Aula del Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS en 
Valencia. 
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SAN BENEDETTO
Celebra el Día del Árbol repoblando sus bosques.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Es ya una tradición que forma  
parte de la ‘Ecolosofía’ de la  
empresa, situada entre dos parques 
naturales

La compañía de aguas embotelladas y re-

frescos Agua Mineral San Benedetto (AMSB) 

organizó por cuarto año consecutivo una 

plantación de árboles en el entorno de sus 

instalaciones en Requena (Valencia). A causa 

de la pandemia, la plantación se tuvo que rea-

lizar de forma interna y organizada en grupos 

pequeños, que pudieron reponer algunos ár-

boles muertos y ampliar la zona verde. En total 

se repoblaron unas 100 plantas entre los días 

15 y 16 de marzo.

Cada año, con motivo del Día del Árbol, la 

empresa repuebla la zona verde de sus insta-

laciones con especies de árboles y arbustos 

autóctonos. El objetivo de la acción es poder 

disfrutar en el futuro de un pequeño bosque 

que AMSB ya ha bautizado como ‘El Bosque 

de la Familia’. La compañía calcula que han 

plantado ya unos 1.000 árboles y arbustos en 

los últimos cuatro años. 

Esta tradición de AMSB se engloba dentro de 

su llamada ‘Ecolosofía’ (resultado de fusionar 

las palabras ‘ecología’ y ‘filosofía’), que es el 

plan bajo el que la empresa proyecta y ejecuta 

todas sus acciones de sostenibilidad. Dentro 

de su ‘Ecolosofía’, AMSB también realiza ta-

reas de limpieza en su entorno para fomentar 

la lucha contra el littering ―abandono de re-

siduos― y la limpieza de espacios protegidos. 

Son temas sobre los que la empresa está muy 

concienciada por la naturaleza de su actividad, 

ya que su planta de producción en Requena 

está situada entre dos parques naturales, las 

Hoces del Cabriel y el Parque Geológico Che-

ra-Sot de Chera. 

Sobre Agua Mineral San Benedetto

Agua Mineral San Benedetto S.A.U. es una empre-
sa fabricante de bebidas presente en todas las ca-

tegorías de bebidas sin alcohol: agua mineral con y 
sin gas, aguas con sabor, bebidas de té, refrescos 

con y sin gas, isotónicas y deportivas, bebidas con 
zumo... En España, Agua Mineral San Benedetto 

S.A.U. cuenta con más de 200 trabajadores y dos 
plantas de producción: una en Requena (Valencia), 
situada junto a los manantiales Fuente Primavera y 

Fuencisla, emplazados entre dos parques natura-
les, las Hoces del Cabriel y el Parque Geológico 

Chera-Sot de Chera; y otra planta en Loja (Grana-
da), dentro del paraje Natural de la Sierra Gorda. 

Agua Mineral San Benedetto S.A.U. es una 
compañía perteneciente al Gruppo Ac-

qua Minerale San Benedetto S.p.A. y está 
adherida a la asociación ANEABE.
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MOBILOSO
SELF RETAIL AUTOMATICS diversifica su apuesta 

por la venta de accesorios para el móvil a través 
de expendedoras

NOTICIAS
DE EMPRESA

Incluso en plena pandemia, a través de su mar-

ca Guestore continúa su expansión dentro del 

mundo hotelero con su nueva expendedora 

para accesorios tecnológicos recién instalada 

en un hotel madrileño.

Esta nueva expendedora cuenta con más ca-

nales que su antecesora (ahora 26 canales) y 

dispone de una estilizada configuración con la 

vitrina de exposición superior y los medios de 

pago bajo esta, facilitando así también el ac-

ceso a gente de movilidad reducida.

Las expendedoras de accesorios tecnológi-

cos son una excelente solución para el viajero 

cada vez más necesitado de estos productos. 

Cargadores, cables, baterías de emergencias 

forman parte del catálogo de la empresa ade-

más de atractivos gadgets.

Self Retail Automatics opera sus propias ex-

pendedoras en Barcelona, es proveedora de 

su gama de productos y cuenta actualmente 

con operadores colaboradores regionales en 

Madrid, Mallorca y Málaga. 

Con su marca Mobiloso está presente en cen-

tros de salud y hospitales ofreciendo también 

este producto de gran necesidad allí donde 

los pacientes, acompañantes y personal médi-

co más lo necesitan.

Su modelo de 

negocio es ideal 

como comple-

mento al ven-

ding tradicional 

y están abiertos 

a colaboraciones 

con otros opera-

dores en base a 

acuerdos opera-

tivos y comercia-

les. 

¡VISITA 

NUESTRA WEB!

https://mobiloso.es/


COGES
Creos: un validador de billetes preparado para los 

lugares más difíciles

Coges desea informar a sus clientes que, en 

los últimos meses, ha realizado importan-

tes cambios técnicos en el lector de billetes 

Creos, con el objetivo de seguir mejorando su 

rendimiento y fiabilidad. Estos cambios nacie-

ron del análisis de la vida del producto y ya 

están implementados en todos los modelos de 

lectores actualmente en producción.

“Al observar los lectores de billetes instalados 

en lugares con condiciones ambientales par-

ticularmente duras, como lugares de trabajo 

muy polvorientos o áreas de producción de 

la industria pesada, descubrimos que los ope-

radores tienden a aumentar la frecuencia de 

las intervenciones de mantenimiento”. Dice 

Giovanni Riva, Gerente de Servicio al Cliente 

de Coges “Generalmente se trata de paradas 

breves destinadas a limpiar el lector, que en 

ubicaciones estándar normalmente no son ne-

cesarias, pero hemos decidido intervenir para 

reducir aún más esta posibilidad”.

El lector Creos ha sido diseñado precisamen-

te para ofrecer la aceptación de billetes en 

los niveles más altos de confiabilidad para el 

mercado de vending y para permitir una alta 

usabilidad del lector incluso en condiciones 

de estrés alto y persistente. Por tanto, la aten-

ción del área de I + D de Coges se ha centra-

do principalmente en la mejora del dispositivo 

anti-retorno, en las ópticas y en los mecanis-

mos de tracción.

“Tomados individualmente, los nuevos cam-

bios mecánicos y electrónicos pueden esca-

par al uso diario del producto”. Subraya Ma-

tteo Pegoraro, director de I + D de Coges 

“En general, sin embargo, contribuyen 

a reducir la limpieza interna del 

lector de billetes en más de un 

50% incluso en las ubicaciones más extremas. 

Este es un resultado significativo, que para 

nuestros clientes se traduce en menos para-

das operativas y menores costos, particular-

mente importante en este momento en el que 

cada salida al campo debe ser evaluada cuida-

dosamente”.

Los cambios de hoy son el resultado de una 

atención a las necesidades del cliente que no 

se detiene en el momento de la venta. De he-

cho, la potenciación del anti-retorno permite 

una reducción de las necesidades de man-

tenimiento gracias al menor impacto de las 

condiciones ambientales en el funcionamien-

to del lector y la posibilidad de acumulación 

de polvo y suciedad. La mayor eficiencia de 

las ópticas permite una mejora en el recono-

cimiento de billetes. La suavidad de la 

tracción reduce el esfuerzo del mo-

tor y aumenta el agarre del bille-

te, también gracias al aumento 

del par de los motores que 

optimizan el rendimiento 

y aseguran condiciones 

de funcionamiento 

constantes.

NOTICIAS
DE EMPRESA
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Esto significa que el cliente dispondrá de un 

producto más fiable incluso en entornos difí-

ciles y con mayor autonomía operativa. Gra-

cias a la experiencia en el campo y la valiosa 

retroalimentación recolectada de los clientes, 

Coges realiza un monitoreo y refinamiento 

constante del desempeño de sus productos, 

siendo una referencia confiable y en constante 

evolución en el mundo del vending.

Tras más de 40 años en el sector del vending, 

Coges es líder europeo en el diseño y produc-

ción de sistemas de pago cashless y en efectivo. 

Como referente europeo de los sistemas de pago 

automatizados, propone sistemas excelentes y 

fiables, a través del constante desarrollo de sus 

competencias distintivas, la predisposición a la 

innovación, la adopción de sistemas avanzados 

de gestión, la participación de colaboradores 

internos y externos y la consolidada relación 

de colaboración con los principales clientes y 

proveedores. Para cualquier tipo de informa-

ción, visitar la página web www.coges.es

COGES
NOTICIAS
DE EMPRESA

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

Creos: un validador de billetes preparado para los 
lugares más difíciles

https://www.coges.es/
https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://www.coges.es/
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NOTICIAS
DE EMPRESA

DON SIMON ZERO
Fruta, leche y vitaminas

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/

¡Formatos en 200ml y 330ml!



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/
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NEXUS MACHINES
Carimali con sistemas de pago

NOTICIAS
DE EMPRESA

La máquina de café de vending como la entende-

mos en nuestro sector de manera tradicional está 

cambiando.

La tendencia a un tipo de máquina más manual y 

de sobremesa se está imponiendo y la percepción 

del usuario es la de obtener un servicio de más ca-

lidad que la del vending de toda la vida.

De este modo, los fabricantes de este tipo de cafe-

teras han proyectado máquinas de alta calidad en 

este sentido.

Carimali así lo entiende desde hace años, siendo 

especialista en cafeteras automáticas de sobreme-

sa desde los años 60 al ser uno de los primeros fa-

bricantes de este formato de máquina de café.

Estas máquinas han evolucionado adaptándose a 

las necesidades del mercado, como la posibilidad 

de suministrar distintos tipos de café, añadiendo 

leche fresca para los mejores cappuccinos, produc-

tos solubles como leche en polvo y chocolate,...

Pero la necesidad de que se convierta en un au-

toservicio completo ha llevado a incorporar elec-

trónica propia del vending, como el protocolo de 

comunicación MDB para poder conectar sistemas 

de pago.

Carimali ha preparado sus máquinas para funcionar 

tanto con sistemas de pago en efectivo como cas-

hless, pudiendo así soportar validadores de mone-

das, pagos con sistemas de llave prepago, tarjetas 

bancarias, aplicaciones móviles, ... Nexus ya ha ins-

talado varias con estos sistemas.

Gracias a esto, estas cafeteras pueden instalarse y 

funcionar de manera autónoma en sitios tan dis-

pares como supermercados, oficinas, gasolineras, 

coworkings, tiendas, panaderías y pastelerías...

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://www.nexusmachines.net/
https://www.nexusmachines.net/
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SELECTA
Contribuye con la venta de AUARA a generar más de 

3 millones de litros de agua potable en países en desarrollo

NOTICIAS
DE EMPRESA

Selecta mantiene su colaboración con AUARA, 

marca de agua mineral que invierte el 100% 

de los dividendos que genera con sus ventas 

en desarrollar proyectos de acceso a agua 

potable en países en vía de desarrollo.

Por cada litro de agua vendido en España, 

AUARA es capaz de generar 4 litros de agua 

potable en países que no disponen de este 

recurso. 

Selecta, líder europeo en el sector del  

vending y la restauración automática, ha man-

tenido durante 2020 su acuerdo de colabo-

ración con AUARA, marca de agua solidaria 

que destina el 100% de sus dividendos a llevar 

agua potable a países que carecen de ella. Por 

cada litro de AUARA consumido en España se 

generan 4 litros de agua potable en países en 

vías de desarrollo, y gracias al consumo reali-

zado a través de las máquinas de Selecta du-

rante el pasado año se han aportado en países 

en vías de desarrollo cerca de 3.381.320 litros 

de agua potable que han cambiado la vida a 

más de 1.300 personas. 

A través de las botellas de AUARA vendidas 

el pasado año en sus máquinas de vending re-

partidas por toda España, Selecta ha contri-

buido a reciclar 274.945 botellas, lo que equi-

vale a más de 6.200 Kg de plástico reciclado, 

cuya reutilización ha permitido ahorrar cerca 

de 10.300 litros de petróleo. Unas cifras que 

incrementan la aportación que hizo la compa-

ñía de vending durante el 2019.

“Nuestro compromiso pasa por seguir apos-

tando por partners que nos ayuden a minimi-

zar nuestro medioambiental y a ser respon-

sables socialmente. Estamos encantados de 

poder trabajar con AUARA en este sentido, y 

formar parte de su vocación solidaria y sos-

tenible aportando nuestro granito de arena 

para contribuir a un mundo mejor”, puntualiza  

Carmen Fernández, directora Comercial y 

Marketing de Selecta España.
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SELECTA
Despliega su última innovación en Asturias 

FOODIE’S MicroMarket llega a EDP

NOTICIAS
DE EMPRESA

Selecta España, compañía líder en servicios 

avanzados de restauración automática, ha 

inaugurado recientemente un espacio FOO-

DIE’S MicroMarket en la sede de EDP en Ovie-

do. Una apuesta decidida por la alimentación 

de calidad, en un entorno de alta tecnología, 

que posiciona a esta empresa como pionera 

en la introducción de este servicio exclusivo 

e innovador que supone una interesante pro-

puesta de valor para sus empleados de cara 

a cuidar su alimentación y fomentar hábitos 

saludables. 

“Nos congratula poder ofrecer nuestros ser-

vicios a una empresa energética como EDP, 

que ha apostado por nuestro concepto pre-

mium más sostenible y saludable para aportar 

valor añadido a sus trabajadores, mejorando 

su experiencia de consumo en sus momentos 

de descanso”, explica Pablo Lojo, gerente de 

Área Noroeste en Selecta España.

Más flexibilidad y sostenibilidad
FOODIE’S MicroMarket es un espacio autoser-

vicio de productos de gran calidad, frescos 

y saludables para empresas, que supone una 

auténtica innovación en el mundo del vending 

y una nueva experiencia de consumo para los 

usuarios. Y es que en este novedoso modelo 

de negocio, el empleado libremente puede 

adquirir un menú completo (opciones saluda-

bles, piezas de fruta…), cogerlo directamente 

del lineal y pagarlo en el kiosco de pago, utili-

zando incluso el pago con huella dactilar. Ade-

más, a este modelo de negocio se le ha dotado 

de la variedad de producto más sostenible en 

el mercado del vending, impactando muy po-

sitivamente en el cuidado del medio ambiente.

Esta cómoda opción de multicompra, un ma-

yor surtido en el autoservicio y una mejor ca-

lidad de los productos a los que se accede su-

ponen toda una revolución en la experiencia 

del consumidor. Sin olvidar, el factor clave: la 

rapidez. Sin necesidad de desplazamientos, ni 

esperas en comedores ni restaurantes, facili-

tando así la flexibilidad al empleado en línea 

con la creciente tendencia de teletrabajo y 

conciliación.

A través del MicroMarket se amplía el surtido 

de producto, con la posibilidad de incorporar 

productos frescos y fruta del día no disponi-

bles en formato de vending tradicional. 

Además, esta novedosa área de descanso es 

un espacio abierto, cercano e interactivo que 

favorece la creación de un ambiente agrada-

ble, generando momentos de conexión entre 

los trabajadores. 

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://www.selecta.es/
https://www.nexusmachines.net/


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 
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https://lacasa.es/
https://newis.evocagroup.com/es/home
https://www.simatvending.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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Ferrero, fabricante de marcas como Raffaello, 

Kinder, Nutella y Tic Tac, entra a partir de este 

mes en el mercado heladero con las marcas 

Raffaello y Ferrero Rocher. Los helados de Fe-

rrero serán “Made in Spain”, ya que se produ-

cirán en la planta que la compañía valenciana 

ICFC (Ice Cream Factory Comaker), tiene en la 

localidad valenciana de Alzira. La producción 

 

 

a través de ICFC responde a la adquisición por 

parte de Ferrero de una participación mayori-

taria en la empresa en julio de 2019. ICFC es 

uno de los principales fabricantes de helados 

en España, está presente en más de 15 países 

y emplea a más de 600 profesionales. 

Ferrero pretende impulsar el segmento de he-

lados con el objetivo de situarse entre los líde-

res en este mercado. 

Apuesta del Grupo por España
Grupo Ferrero, que cerró el ejercicio 2020 

con una facturación de 11.400 millones 

de euros, distribuirá sus nuevos he-

lados en España, pero también pro-

ducirá para Italia, Francia, Austria y 

Alemania, en una primera fase de 

expansión en Europa.  Este lanza-

miento es un hito para la historia de 

la compañía a nivel mundial, pero 

también para Ferrero Ibérica.  

Según Antonella Sottero, directora 
general de Ferrero Ibérica, “debe-

mos sentirnos orgullosos porque hoy 

España escribe una página muy im-

portante en la historia de una compañía 

referente en el mundo”.  Antonella Sot-

tero ha explicado que “Ferrero se adentra 

en un mercado de rápido crecimiento, que 

es altamente complementario con el portafo-

lio existente de la compañía desde el punto 

de vista de la estacionalidad y el momento de 

consumo, y que representa una gran opor-

tunidad”. Respecto a los nuevos productos, 

Antonella Sottero ha añadido que “están 

elaborados con la misma filosofía y cali-

dad que empleamos en la elaboración 

de cualquier producto Ferrero utilizando 

FERRERO
Grupo Ferrero producirá helados a través de la 

planta de ICFC en Valencia

NOTICIAS
DE EMPRESA



toda nuestra experiencia y atención a los de-

talles por los que nuestras marcas son 

conocidas”. 

En el futuro, Ferrero espera am-

pliar su portafolio de produc-

tos en este mercado. Los hela-

dos Ferrero Rocher y Raffaello 

son el primer paso de un com-

promiso con este sector a largo 

plazo. 

FERRERO

NOTICIAS
DE EMPRESA

¡VISITA NUESTRA WEB!

Grupo Ferrero producirá helados a través de la 
planta de ICFC en Valencia

NUEVO

Este verano 
SACA TU LADO 
BUENO 
   con 

Pídelo a tu distribuidor habitual

http://www.eravending.es/
https://www.ferrero.es/
https://www.nexusmachines.net/
https://www.ferrero.es/Kinder-Bueno-White
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ENERYETI
Presenta su nueva web

Moderna, dinámica, responsive y 
muy visual, así es la nueva web 
corporativa de la bebida energética.

Eneryeti, la energética con mayor variedad de 

sabores en España, estrena web corporativa. 

Más moderna y visual, siguiendo las tenden-

cias del momento y los gustos de su público, 

con un manejo más accesible, dinámico e in-

tuitivo para los clientes de la compañía y sus 

fieles consumidores. 

La marca de bebidas energéticas se planifica 

para la temporada alta de los refrescos, por 

eso, prepara sus mejores galas para tener la 

mejor puesta en escena. Eneryeti presenta 

su nueva web donde el diseño juega un pa-

pel fundamental y donde la fuerza la tienen 

los productos. Las imágenes son protagonis-

tas, como lo hacen en el diseño de sus latas, 

cada vez más elaboradas. Con una estructura 

más sencilla para hacer una experiencia más 

accesible y satisfactoria a los usuarios, l a nue-

va web permite visualizarse desde cualquier 

dispositivo, ya sea ordenador de sobremesa o 

portátil, teléfono móvil o Tablet.

Novedades 
Además, se puede ver el amplio catálogo de 

productos, con sus especificaciones para que 

cualquier interesado pueda ver en detalle to-

das las referencias. Se incluyen algunas nove-

dades como un apartado de FAQS para que 

no les quede ninguna duda a los usuarios, una 

sección de sorteos para que los seguidores es-

tén al día de todo lo que prepara la marca y un 

blog donde se recoge la actualidad, tenden-

cias e inspiración de la bebida energética.

En definitiva, un nuevo espacio digital don-

de ver todo lo que acontece en el mundo  

Eneryeti.

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://eneryeti.es/
https://www.nexusmachines.net/
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ENERYETI
Wow, primer lanzamiento de 2021

Melón es el sabor que abre la 
temporada de la compañía de  
bebidas energéticas.

La primera marca de bebidas energéticas con 

más referencias en España sigue ampliando la 

familia y lanza su primer sabor del año.

Eneryeti Company vuelve a sorprender a su 

público con un nuevo sabor de su bebida 

energética, Wow.

De esta forma, Eneryeti arroja al mercado 

un dulce sabor a chicle de melón que segu-

ro hará las delicias de los consumidores para 

esta primavera. Después del éxito de la pasa-

da campaña con Eneryeti Splash, con su deli-

cado y refrescante sabor a chuche de sandía, 

este año se apuesta por su fiel compañero, el 

melón.

Un gusto refrescante, dulce y fascinante que 

además, como sus antecesoras Pinky, Mango 

Go!, Caribe, Splash o Exotic, es baja en calo-

rías. Eneryeti persiste con el compromiso de 

adaptar la bebida con todo el sabor, pero re-

duciendo la cantidad de azúcar.

A partir del día 15 de marzo se comenzará a 

comercializar Eneryeti Wow. Lo podremos re-

conocer por su llamativo color en verde flúor. 

Un diseño colorido, veraniego, juvenil y muy 

goloso.

¿Cómo disfrutar del nuevo Eneryeti 
Wow?
No se necesita hacer nada extraordinario, solo 

enfriar Eneryeti Wow, quedar con los amigos 

y gozar.

Se podrá encontrar a partir del 15 de marzo, 

en las tiendas de conveniencia, en su formato 

de 500 ml.
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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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