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NUEVO ENCUENTRO DEL 
COMITÉ DIRECTIVO

Analizando nuevas propuestas y servicios

El Comité Directivo se ha reunido nuevamen-

te para llevar a cabo el encuentro planificado 

de este mes de mayo.

Todos los miembros han trasladado la situa-

ción actual del sector y los escenarios con los 

que se encuentran en el día a día, así como lo 

difícil de remontar el momento actual.

Como orden del día determinado se han trata-

do los puntos de intereses acordados, previa-

mente, con la Junta de Gobierno.

Uno de los puntos importantes ha sido el refe-

rente a la convocatoria de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, donde se ha estado preparando 

el desarrollo de esta para poder exponer los 

temas a los asociados el día convocado.

Así mismo, se han actualizado las gestiones 

que se están llevando a cabo en todos los ám-

bitos y las nuevas propuestas y servicios, sien-

do analizadas y consensuadas por todos los 

miembros del Comité Directivo.

Gracias por vuestro compromiso.
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ANEDA EN EL 
CEOE CAMPUS 

Se conversó sobre los Fondos Europeos

Aneda, a través de su gerente, acudió invi-

tada por AMMDE, Asociación Multisecto-

rial de Mujeres Directivas y Empresarias, al  

webinar organizando conjuntamente con CEOE 

Campus donde se conversó sobre los Fondos  

Europeos, y cómo las empresas pueden acce-

der a ellos.

Este encuentro estuvo presidido por Mª Teresa 

Gómez, directora general de CEOE Campus e  

Irene Navarro, Presidenta de AMMDE , con-

tando con la participación de la economista 

Adela Sánchez  y la Directora del programa 

Fondos Europeos.



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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INTERESANTE 
WEBINAR

La Asociación Catalana de Vending -ACV- ce-

lebró el primer webinar de la asociación,  bajo 

el titular “Mesa redonda de embotelladores 
de agua, ¿hacia dónde vamos?”, con el obje-

tivo de analizar el momento actual y escuchar 

de mano de los embotelladores las tendencias 

de nuestro sector al respecto del plástico PET, 

el reciclaje y la sostenibilidad

Aneda, invitada por ACV a este encuentro, se 

conectó para atender las interesantes exposi-

ciones. 

Mesa redonda de embotelladores de agua, 
¿hacia dónde vamos?

Gracias por la invitación. 

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


1.- ¿Cómo nace Sandwich LM? Háganos 
una breve trayectoria de la empresa.

A principios de 1.990 nuestro Presidente tra-

bajaba distribuyendo pan de molde en pas-

telerías, ultramarinos, cafeterías y pequeños 

supermercados. En muchos de estos puntos 

de venta utilizaban este pan de molde para 

elaborar de forma muy muy artesana los casi 

desconocidos sándwiches. Su objetivo fue en-

tonces concentrar toda esa necesidad de fa-

bricación en un solo punto para suministrar ya 

el producto terminado con mayores garan-

tías sanitarias y con precios competitivos.

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

Hace mucho tiempo que Sandwich Lm está 

compuesto por un gran equipo de profesiona-

les y no me refiero únicamente a los que tra-

bajamos en esta Casa. Clientes, Consumidores 

y Proveedores (algunos de ellos con más de 

20 años de antigüedad con nosotros) también 

colaboran de forma muy activa en este equi-

po. Es trabajo de todos adelantarnos a las  

necesidades del consumidor. Igual que hici-

mos en el año 90. 

entrevista
A...

JOSÉ LUIS SANTUY
Director de Operaciones de Sandwich LM
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Para nosotros hay una palabra “sagrada” que 

nos ayuda a seguir nuestro rumbo: 

RESPETO (a todos) 

No podemos rebajar calidades o gramajes o 

planes de servicio sin avisar con tiempo sufi-

ciente a los afectados. Tampoco podemos de-

jar de comprar una materia prima sin progra-

marlo con proveedores. Por el mismo motivo 

no nos comprometemos en nada que no este-

mos seguros de poder cumplir. Este RESPETO 

hace que, en la parte de la plantilla, tengamos 

antigüedades de más de 15 años y que la rota-

ción en la misma sea mínima

3.- ¿Qué cambios más notorios han de-
tectado en el consumo de los clientes a 
lo largo de los años? 

El cambio en estos treinta años ha sido impre-

sionante. Al arranque los clientes/consumido-

res no participaban en el “equipo” . ellos solo 

hacían su parte. (vender)  No nos trasladaban 

tendencias, mejoras y ni casi quejas. Todo valía.

Ahora estamos justo en la otra parte de la 

mesa. Todo el mundo aunque no consuma puede  

hacer valoraciones, criticas, recomendaciones…  

Dedicamos recursos a analizar toda esta infor-

mación. Es valiosísima. Gracias  a esto, segui-

mos creciendo en el surtido

4.- ¿Algún compromiso concreto con el 
medio ambiente dentro de la filosofía 
de la empresa?

La verdad es que parece que es una moda que 

acaba de llegar pero los fabricantes llevamos 

mucho tiempo trabajando sobre este tema. 

Siempre que podemos usamos plástico reu-

tilizable para las entregas a nuestros clientes. 

Vending , Supermercados y Distribuidores ya 

entrevista
A...

JOSÉ LUIS SANTUY
Director de Operaciones de Sandwich LM

Socio trabajador: Miguel Angel Peñalver 
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están acostumbrados a “devolvernos el enva-

se” No serviría de nada utilizar los blister para 

sándwiches que proviene en su mayoría del  

reciclado si las entregas las hacemos con extra 

de cartón y plástico… Cuando no tenemos más 

remedio, si utilizamos cajas de cartón pero es-

tas son de gran capacidad y multireferencia 

5.- ¿Qué acciones ha llevado a cabo la 
empresa para afrontar y adaptarse a las 
circunstancias por el COVID -19? ¿Ha-
béis tenido que adaptar vuestros pro-
tocolos de seguridad e higiene?

A todos nos ha cambiado el Covid. Tanto en lo 

personal como en lo profesional. 

Si, hemos sido auditados de cara a cumplir con 

los protocolos sanitarios. Tomas de tempera-

tura a la entrada, test aleatorios… En la

entrevista
A...

JOSÉ LUIS SANTUY
Director de Operaciones de Sandwich LM

Fundador: Laurentino González, 

Hijo: Alberto González

planta hemos tenido que activar flujos para 

los trabajadores, proveedores y clientes.  

Hemos desarrollado burbujas reducidas de tra-

bajadores para evitar contagios masivos de la 

plantilla. Fabricamos menos unidades que en el 

2019 pero las jornadas de elaboración son más 

extensas. Menos personal por turno pero más 

horas de actividad en fábrica

6.- ¿Cómo ha afectado a vuestros pro-
ductos y, en especial, dentro del canal del 
vending?

El comprador y el consumidor no ha notado 

grandes cambios por el efecto del COVID. Al 

inicio de la pandemia Sandwich LM decidió 

mantener activo todo el surtido a pesar de 

que la caída en ventas fue impresionante. Sa-

crificamos productividad por surtido. No nos 

parecía razonable quitar recetas en el momen-

to en el que nuestros productos se vendían casi 

exclusivamente en los servicios esenciales. No 

era justo que un sanitario, por ejemplo, después 

de lo que estaba pasando no tuviese una oferta 

amplia para elegir…

Si algún proveedor suspendió las entregas de 

materia prima no nos quedó más remedio que 

eliminarlo de la oferta. La verdad es que fueron 

muy pocos 

7.- ¿Cuáles han sido sus últimas nove-
dades en el catálogo? 

Nuestro compromiso ha sido desde hace 

tiempo la renovación de las recetas y la in-

corporación de nuevas familias de producto 

al catálogo. 

Por el efecto del Covid no hemos podido iniciar 

la comercialización de todo lo que teníamos 

programado pero aun así en este último año 

han visto la luz los proyectos:
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PASTEL DE ATÚN , BAGELS, VEGGIS, VIENE-

SAS (6 RECETAS) BOX GOURMET, NUEVOS 

ZUMOS… También hemos incorporado como 

proveedor de atún a RIANTXEIRA

8- ¿Qué oferta tiene en este momen-
to SANDWICH LM para operadores del 
Vending?

La familia de producto más demandada en el 

canal de Vending son los sándwiches Clásicos  

Disponemos de 23 recetas (3 son integrales). 

Todas con 15 días de vida útil y peso en la ma-

yoría de ellas de 150 g

Además aportamos otras opciones como en-

saladas, zumos, fruta lavada, bocadillos, crois-

sants, bagel , veggis,  bloomer, nórdicos, em-

panadas, napolitanas, pan de leche…

9- Y, de entre su catálogo de produc-
tos, ¿Cuál es el más interesante?

Estamos muy orgullosos de todo lo que fabri-

camos. Los hacemos a diario con mucho cari-

ño pero si tuviese que elegir alguno especial 

apuntaría  LOS BLOOMER . Se trata de artí-

culos que, por la calidad de los rellenos, ima-

gen del producto y packaging, hacen que sean 

especialmente demandados. Su rotación en 

punto de venta está por encima de las otras 

familias de producto. Otro éxito de nuestro 

asesor gastronómico

10.- ¿En qué se diferencia SANDWICH 
LM de sus competidores?

Gracias a nuestra competencia seguimos me-

jorando en surtido, calidad y servicio. Si no es-

tuviesen tan cerca el sector no habría evolucio-

nado nada. A pesar de que lo están haciendo 

muy bien apuntaría que  nuestra principal for-

taleza sigue siendo la proximidad al cliente. 

El adaptarnos a sus necesidades en lugar de 

que sea el quien se adapte a nuestro modelo  

entrevista
A...

JOSÉ LUIS SANTUY
Director de Operaciones de Sandwich LM
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entrevista
A...

productivo nos hace más atractivos.  El precio 

no siempre es el elemento diferenciador. La 

logística, formatos y recetas pueden ser de-

cisivos de cara a la elección de proveedor. So-

bre todo lo que significa la palabra “sagrada” 

RESPETO

11.- Pertenecen a ANEDA desde hace 
tiempo ¿Que deberían hacer en su opi-
nión las asociaciones profesionales 
para ayudar a la estabilidad, crecimien-
to y rentabilidad del sector? 

Dar continuidad a lo que se está sembrando 

en estos momentos no tardará en aportar fru-

tos. La presencia de nuestros representantes 

en foros institucionales suma muchos puntos 

de cara a la visibilidad y defensa del sector. 

Seguir dedicando recursos para que la mayo-

ría de las empresas formen parte de Aneda es 

objetivo prioritario. Enhorabuena por cómo se 

está gestionando la asociación

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

Sobre todo soy muy humilde. Me gusta pasear 

por las salas de trofeos de mis residencias, 

especialmente la de verano.  Me lleva tiempo 

atender a los club de fans, sobre todo los inter-

nacionales pero disfruto con ello. Mi segunda 

estrella Michelin o los libros que he escrito son 

temas de conversación habitual en reuniones 

con amigos….=)   La verdad de la verdad es 

que soy muy familiar. Todo el tiempo que pue-

do se lo dedico a ellos.  Son lo más importante. 

Me gustan las sobremesas largas, viajar,  los 

amigos,  cocinar y los paseos a primera hora 

de la mañana. El pádel es mi deporte favorito, 

juego un par de veces a la semana y me que-

do con ganas de más… En resumen soy lo que 

viene siendo una persona muy normal.

¿QUIERES CONOCER MÁS? 
¡VISITA lA WEB!

JOSÉ LUIS SANTUY
Director de Operaciones de Sandwich LM

http://sandwichlm.com/


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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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  

todos los profesionales del vending.

Fórmate con nosotros, elige curso y amplia 

tus conocimientos.

Te ponemos fácil el proceso de aprendizaje. 

¿Qué formación necesitas? específica de ven-

ding o cualquier otra.

Seguimos ampliando cobertura dentro de este 

ámbito para ofrecerte y adaptar la formación a 

tu interés y necesidad.

¿QUÉ FORMACIÓN 
NECESITAS?

Aneda ofrece una amplia oferta formativa,
con precios especiales para sus socios

GESTOR DE RUTA

TELETRABAJO

NUEVOS CURSOS:

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...
MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

SENSIBILIZACIÓN DEL 

ACOSO LABORAL

INTRODUCCIÓN A LA 

IGUALDAD EN LA EMPRESA

https://aneda.org/portfolio/formacion/


https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/
https://www.baque.com/es/
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MES DEL CELIACO
27 de mayo se celebra el 
Día Nacional del Celiaco

Desde ANEDA queremos hacer una mención 

especial al MES DEL CELIACO y, a través de 

nuestro asociado SCHÄR Sin Gluten, recorda-

ros algunas cuestiones importantes que ya ci-

taba Maria Delgado, Key Account Manager de 

Dr. Schär FoodService España y Portugal, en la 

entrevista que le realizamos hace unos meses 

(puedes leerla completa en Nº 100 DE SEP-

TIEMBRE DE 2020 – Aneda)

“La importancia de ofrecer productos varia-

dos y facilitar la vida fuera de casa al colecti-

vo que necesita llevar la dieta sin gluten….para 

que  cada vez se ofrezcan más alternativas sin 

gluten para responder a esta necesidad de los 

celiacos, sensibles al gluten u otras personas 

con trastornos relacionados con el gluten…”

En Dr.Schar no consideran que el consumo de 

alimentos sin gluten sea realmente una moda, 

entienden que “las personas que realmente 

consumen productos sin gluten diariamente 

es porque tienen algún trastorno relaciona-

do con el gluten diagnosticado y tienen que 

seguir una dieta sin gluten como tratamien-

to….Desde la compañía siempre aconseja-

mos visitar a un especialista antes de empe-

zar cualquier tipo de dieta.”

Informar que en España esta enfermedad 

afecta al 1% de la población según FACE. 

Cada 27 de mayo se celebra el Día Nacio-

nal del Celiaco. Una fecha que FACE mar-

ca en el calendario con el fin dar visibilidad 

y apoyo a las personas celiacas con la in-

tención de normalizar la vida del colectivo.  

 

DÍAS

IMPORTANTES

https://aneda.org/septiembre-2020-2/
https://aneda.org/septiembre-2020-2/
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Coincidiendo con la fecha y, precisamente por-

que el mes de mayo es el MES DEL CELIACO, 

SCHÄR Sin Gluten celebra el MES DEL CELIA-

CO con los profesionales del vending.

El canal vending ofrece soluciones prácticas y 

versátiles para responder a las exigencias del 

consumidor, en lugares en los que no es posi-

ble encontrar otros tipos de ofertas gastronó-

micas. Por eso, ahora más que nunca, SCHÄR 

quiere celebrar juntos, el hacer posible llegar a 

tantos sitios y a tantas personas. ¡Gracias!

Schär Foodservice, el referente en sin glu-

ten para la hostelería, dispone de un amplio 

surtido de tentempiés dulces y salados para 

las máquinas expendedoras, a fin de ofrecer 

también a los clientes celíacos o intolerantes al 

gluten la posibilidad de disfrutar de una pausa 

sabrosa y satisfactoria. 

MES DEL CELIACO
27 de mayo se celebra el 
Día Nacional del Celiaco

DÍAS

IMPORTANTES

¿QUIERES SABER MÁS?
¡VÍSITA LA WEB!

Celebra el mes del 
celíaco con un sabroso 
ONDULÉ o crujientes  

SALINIS

https://www.schaer.com/es-es
https://www.schaer.com/es-es
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• LEY RESIDUOS BALEARES
ANEDA, junto al resto de gremiales de nuevo 

con el Gobierno Balear

ANEDA, junto al resto de asociaciones afec-

tadas por la Ley de Residuos de Baleares en 

el ámbito de alimentación y bebidas, continúa 

trabajando en la estrategia acordada.

Se están llevando nuevos encuentros para 

acometer acciones conjuntas ante el Gobierno 

Balear.

En la última reunión con los representantes del 

Gobierno Balear,  Aneda participó de manera 

directa siendo una de las asociaciones encar-

gadas de trasladar la inquietud y problemática 

de la distribución automática ante dicha Ley.

ANEDA, FIAB, CAEB y MARCAS DE RES-

TAURACIÓN representaron a los actores im-

plicados e informaron detalladamente de 

la posición de los sectores representados. 

Con toda la cadena de valor representada que-

dó patente la importancia de la repercusión de 

esta normativa.

Aneda, a través de su gerente Yolanda Carabante, 

puso de manifiesto el impacto que esto va a su-

poner a nivel económico, de empleo, turístico, y 

también cara al consumidor, ya que en determi-

nados espacios no podrán disponer de servicios 

a través de las máquinas vending.

Junto al resto de gremiales, Aneda seguirá tra-

bajando para acometer las acciones necesarias 

que puedan paliar el efecto de la normativa.

Paralelamente, y a raíz de una nueva convoca-

toria de concurso público en las Islas Baleares, 

ANEDA ha actuado para que se revisen los 

pliegos ante las discordancias con la Ley de 

Residuos.



Edificio Gamma, P.E. Omega - Avda. de la Transición Española, 24. 4ª Planta. 
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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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ANEDA Y EVE CON LAS 
HACIENDAS FORALES DEL 

PAIS VASCO
Reunión sobre el TicketBAI

Como se ha venido informando y a raíz de la 

publicación del inicio del periodo voluntario 

del TicketBAI (enero 2021) que se prolongará 

durante todo el 2021, siendo su implantación 

de forma obligatoria a partir del 1 de enero de 

2022, desde ANEDA se iniciaron las gestiones 

necesarias para conocer cómo afectaba este 

sistema al sector de la distribución automática 

en el País Vasco.

A finales del mes 

de abril y, tras re-

uniones previas de 

los miembros de 

la mesa de trabajo 

de la asociación, 

se ha mantenido 

un encuentro con 

los  representan-

tes de las Hacien-

das forales del 

País Vasco, don-

de ANEDA y EVE 

han expuesto los 

datos sectoriales 

y detallado cues-

tiones técnicas y 

prácticas sobre el 

funcionamiento y 

la actividad de la distribución automática.

Los Presidentes de ANEDA y EVE, Raúl Rubio 

y Luis Tomás Diaz de Cerio, fueron los encar-

gados de trasladar a los responsables públi-

cos las inquietudes del sector con respecto a 

la norma que regula el TicketBai.

En un clima de total colaboración y, tras una 

reunión de dos horas, los asistentes se empla-

zaron a seguir trabajando con el fin de recabar 

toda la información necesaria y trabajar en los 

argumentarios de posibles exoneraciones, si 

existieran.

Los representantes de ambas asociaciones 

quedaron muy satisfechos con esta primera 

reunión. 

Seguiremos informando sobre las actuaciones 

al respecto. 

Cabe recordar que 

el TBAI es un pro-

yecto común de 

las tres Hacien-

das Forales y del 

Gobierno Vasco, 

cuyo objetivo es 

la implantación de 

una serie de obli-

gaciones legales y 

técnicas, que im-

plicará que a par-

tir de que entre 

en vigor, todas las 

personas físicas y 

jurídicas que ejer-

cen actividad eco-

nómica, deberán 

utilizar un softwa-

re de facturación que cumpla con los requisi-

tos técnicos que se publiquen.

Este nuevo sistema permitirá a las Haciendas 

Forales el control de los ingresos de sus acti-

vidades económicas y, en especial, de aque-

llas actividades que tienen como clientes a las 

personas consumidoras finales. Asimismo, la 

información obtenida se utilizará para facilitar 

a los y a las contribuyentes el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales.
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ENTRADA EN VIGOR DEL 
RD DE IGUALDAD  

RETRIBUTIVA Y REGISTRO  
RETRIBUTIVO

El pasado 14 de abril entró en vigor el RD 902/2020

El pasado 14 de abril entró en vigor el RD 

902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retri-

butiva entre mujeres y hombres que obliga, a 

todas las empresas (sea cual sea su sector de 

actividad o número de empleados) a elaborar 

el Registro Retributivo. 

El RD hace especial hincapié a lo relativo a la 

obligación del Registro Retributivo, así como 

a la herramienta publicada por el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social y por el Ministerio de 

Igualdad y su guía de uso. Esta herramienta es 

opcional, ya que las empresas pueden utilizar 

cualquier otro modelo y/o herramienta, siempre 

y cuando se respete el contenido mínimo del 

registro marcado por el referido Real Decreto. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 del 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre: “el 

documento en el que conste el registro podrá 

tener el formato establecido en las páginas web 

oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social y del Ministerio de Igualdad”, es decir, 

‘podrá’ significa que es orientativo; no precep-

tivo.

En resumen, el registro debe incluir los valores 

medios de los salarios, los complementos sala-

riales y las percepciones extra-salariales de la 

plantilla, desagregados por sexo y distribuidos 

conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del 

Estatuto de los Trabajadores

Las empresas que incumplan sus obligaciones 

en torno al RD de igualdad retributiva pueden 

ya ser sancionadas por infracción grave o muy 

grave dependiendo del tipo de incumplimiento. 

Aneda ha remitido a sus asociados informa-

ción específica sobre ello, así como el mode-

lo de ayuda para implementación junto con los 

cuestionarios para el diagnóstico del Plan que 

han de cumplimentar empresas, representantes 

de los trabajadores y los trabajadores mismos.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215


https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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LA IMPORTANCIA DE 
INFORMAR Y ESTAR 

INFORMADO 
Desde primeros de año, contamos con un nuevo 
servicio de información económica y general

medios deCOMUNICACIÓN

En el día a día disponemos de infinidad de in-

formación en todos los ámbitos. La lectura de 

cualquier noticia la podemos hacer a través de 

muchas fuentes de comunicación. 

El lugar de donde emana la información, los 

datos, el contenido, bien puede ser un diario o 

periódico, la radio, televisión o las nuevas tec-

nologías. Éstas últimas han obtenido mucha 

relevancia en todos los niveles, como la eco-

nomía, la cultura y la política, etc.

Hoy en día, con la llegada de la tecnología, el 

internet y diferentes sitios web, estar informa-

do de los acontecimientos que suceden en el 

mundo, es mucho más sencillo. 

En Aneda, a prime-

ros de año, arranca-

mos con un nuevo  

servicio de información 

económica y general.  

Recogemos para todos nuestros socios las  

noticias de prensa económica más relevan-

tes sobre el sector comercial, así como las de 

nuestra última revista digital.

No hay excusas para no estar al día de las  

noticias más relevantes aparecidas en los prin-

cipales medios de prensa económica.

Si no recibes el email con este servicio,  

escríbenos para actualizar tus datos y, si por 

el contrario no quieres recibirlo, sólo tienes 

que decírnoslo.



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

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 
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‘VENDING & COFFEE 
SOLUTIONS HUB’  

Plataforma virtual de la EVA

Los días 27 y 28 de mayo dará comienzo su 

lanzamiento y estará operativo durante un 

año.

Durante los dos días el programa cubrirá una 

gran variedad de temas como el futuro del 

efectivo y los pagos digitales, desarrollos para 

los empaquetados, comportamientos cam-

biantes de los consumidores, nuevos negocios 

para la venta automática, tendencias del café 

y prácticas sostenibles para la industria. 

La plataforma cuenta con tres áreas principa-

les: Auditorio, Sala de Exposiciones y Salón.

El Auditorio contará con conferencias y semi-

narios web, turnos de preguntas y respuestas, 

complementándose con aportaciones de pa-

trocinadores y ponencias impartidas por ex-

pertos.

En la Sala de Exposiciones, se podrán descu-

brir las últimas innovaciones de la industria y 

se podrán hacer contactos comerciales.

Asimismo, los miembros de la EVA tendrán la 

posibilidad de contar con un stand virtual gra-

tuito en la plataforma durante todo el año, lo 

que significa que los principales protagonistas 

de la industria tendrán una presencia perma-

nente y accesible.

ANEDA, estará presente con su stand virtual 

y está estudiando las posibilidades a futuro de 

dicha plataforma.

Si bien, este encuentro tendrá, naturalmente, 

un enfoque europeo, la EVA confía en que ten-

ga un alcance global ya que, una vez registra-

do el acceso a la plataforma será completa-

mente gratuito.

Para registrarse 
y acceder a la 
plataforma:
www.vending-europe.vfairs.com

http://www.vending-europe.vfairs.com


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://www.qualery.es/
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INFORMACIÓN DEL 
BOLETIN DE ABRIL

DE LA EVA
• Eva responderá a consulta de la 
Iniciativa de Productos Sostenibles 
de la UE
La consulta tiene por objeto valorar las opi-

niones sobre la propuesta de iniciativa sobre 

productos sostenibles, en particular su posible 

ámbito de aplicación, objetivos y las principa-

les opciones políticas. Además, la Comisión 

Europea desea conocer los retos que surgen 

a la hora de hacer que los productos sean sos-

tenibles, las posibles medidas, como un pasa-

porte digital para los productos, así como el 

cumplimiento de la normativa sobre produc-

tos. 

La iniciativa sobre productos sostenibles es 

uno de los elementos clave del nuevo Plan de 

acción de la UE para la economía circular que 

se presentó el 11 de marzo y que, como ya se 

ha indicado, pretende ampliar el alcance de las 

medidas de diseño ecológico.

• Plataforma de partes interesa-
das busca mejores prácticas de la 
industria en economía circular
 La Plataforma europea de partes interesadas 

de la economía circular está diseñada para re-

copilar ejemplos de mejores prácticas, com-

promisos y estrategias que pretenden cum-

plir los objetivos de las políticas de la UE en 

materia de economía circular y el Pacto Verde 

Europeo.

El proyecto «RiVending», que racionaliza el 

proceso de recogida y reciclaje de los vasos 

de plástico, ha sido presentado por la Aso-

ciación Italiana de Distribución Automática 

(CONFIDA) y publicado en la plataforma. 

Todos los actores del sector de la venta auto-

mática que tengan iniciativas en este ámbito 

pueden presentarlas en la plataforma.

•Los fabricantes recurren ante el 
Tribunal de la UE los requisitos 
de marcado de plásticos de un solo 
uso.
Siete fabricantes de envases han interpuesto 

recurso ante el Tribunal de la Unión Europea 

para que se anulen los nuevos requisitos de 

marcado de los vasos de bebidas de un solo 

uso que deberán aplicarse el 3 de julio de 2021.

Las empresas alegan que los nuevos marca-

dos son inadecuados para lograr el objetivo 

general de la Directiva (UE) 2019/904 relativa 

a los plásticos de un solo uso.

En otros aspectos del mismo expediente, la 

EVA continúa ejerciendo presión, como el uso 

de las existencias de los fabricantes después 

del 3 de julio, y presionando para la publica-

ción de las directrices legales (ya con 9 meses 

de retraso). Sin embargo, todo producto que 

un operador de máquinas expendedoras haya 

comprado antes del 3 de julio (por tanto, ya 

«comercializado») y que permanezca en sus 

existencias puede seguir utilizándose después 

de esta fecha sin los nuevos requisitos, siem-

pre que los productos no se trasladen a otro 

país.

• Nuevo plan de trabajo de 
Ecodiseño que probablemente no 
incluya máquinas de bebidas cali-
entes
Por lo tanto, aunque el estudio concluirá a 

finales de este mes, la EVA cree que las má-

quinas de bebidas calientes no se recomenda-

rán para las medidas legislativas inminentes y, 

por consiguiente, no se incluirán en el plan de 

trabajo final sobre diseño ecológico de la UE 

(que se espera que se publique en verano).



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...

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

http://www.n-aming.es/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
http://www.computer-informatica.com/
https://www.coges.es/


asamblea

general
ordinaria

SE CELEBRARÁ EL  
18 DE JUNIO, 

TELEMÁTICAMENTE
Se llevará a examen y aprobación el Informe de 

Gestión y las cuentas del ejercicio 2020

Nuevamente, y debido a la excepcional situa-

ción actual por el coronavirus COVID-19, nos 

vemos obligados a celebrar telemáticamente 

la Asamblea General Ordinaria de la Asocia-

ción.

Este encuentro on-line se llevará a cabo 
el próximo día 18 de junio a las 10:00 
horas.

Se llevará a examen y aprobación el Informe 

de Gestión y las cuentas del ejercicio 2020, 

entre otros.

Todos los socios, como es habitual y precep-

tivo, recibirán la memoria de actividades y los 

estados contables. Si eres socio y no puedes 

conectarte a la sesión, envíanos tu delegación 

de voto o házsela llegar a la persona que de-

sees pueda votar por ti.

Esperamos que pronto se vaya normalizando 

esta compleja situación para vernos en perso-

na en la próxima Asamblea de noviembre.

Cualquier información 
que quieras ampliar, 
escríbenos o llámanos.

28



¿Qué preocupa hoy 
a  los  direct ivos y 

empresarios  de 
este  sector?

29

Os trasladamos información sobre el resulta-

do del estudio de AECOC. En dicho estudio 

han participado más de 100 directivos y em-

presarios de las principales empresas de la  

cadena de valor de horeca, entre ellos nuestro  

Presidente Raúl Rubio y algunos de nuestros 

asociados.

¿Qué dos cosas le pedirías a la administración en estos 
momentos para poder alcanzar el objetivo previsto?  

Avanzar más rápidamente en la vacunación, incluso 
dejando en manos privadas esta tarea 

92,4% 
39,9% 

Pasaporte de vacunación para la 
restauración y el turismo que 

nos permita abrir con 
normalidad 

35,6% 
Extender los ERTE´s, incluso 
más allá del mes de mayo 

33,1% 
Abrir nuestros establecimientos 

allí donde se corrobore que 
tenerlos cerrados no es sinónimo 

de mejorar ratios de contagio 

Lo que más preocupa hoy….. 

La situación económica y su posible impacto en el consumo 

94,1% 
93,8% 

72,9% 
68,8% 

 La recuperación del turismo 
internacional 

59,3% 
48,4% 

 Como quedará el consumidor 
tras esta pandemia 

39,8% 
43,8% 

 

Barómetro Abril 21 
Barómetro Diciembre 20  

Cambios estructurales en el 
modelo de consumo 

FUENTE: Estudio Aecoc
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EVENTOS

TALLER INFORMATIVO 
ON-LINE SOBRE 

NORMATIVA VASOS
Conéctate a este interesante encuentro

¿?

16:0010
JUNIO

TALLER PRÁCTICO 

LEGISLACIÓN, 

TERMINOLOGÍA Y 

USO DEL VASO DE PAPEL comercial@aneda.org

A P U N T A T E  E N :

ANEDA ha preparado un taller informativo so-

bre la normativa de vasos y los aspectos gene-

rales sobre el uso del vaso en vending, centra-

do en la legislación actual.

Recientemente el Consejo de 

Ministros ha aprobado el 

texto del PROYECTO DE 

LEY DE RESIDUOS Y SUE-

LOS CONTAMINADOS, que 

va a ser debatido posterior-

mente en el Congreso de los 

Diputados. Según texto del 

anteproyecto a partir del 3 

de julio de 2021 -fecha límite 

preceptuada por la Directiva 

(UE) 2018/851- queda prohi-

bida la introducción en el mer-

cado de, entre otros productos, 

los agitadores de bebidas y los 

vasos para bebidas hechos de 

poliestireno expandido, inclui-

dos sus tapas y tapones.

Dada la importancia que tiene 

dicho proyecto y para resolver cual-

quier duda e inquietud, ANEDA ha prepa-

rado este interesante taller sobre normativa 

de vasos.

Dicho taller on-line se realizará el próximo día 

10 de junio a las 16: 00 horas, donde a tra-

vés de Huhtamaki conoceremos la legislación,   

terminología y uso del vaso de papel en nues-

tro sector.

Nos lo expondrán Ignacio 

Ashi, Key Account Mana-

ger,  Laura Blasco, experta 

en legislación e Inma San-

juán, Marketing Manager de 

HUHTAMAKI

ANEDA contará con actores 

principales en este ámbito, 

con los miembros del Comité 

Directivo y con representante 

de la EVA- Asociación Europa 

de Vending que nos ayudarán 

a tener una visión global y com-

partir a posteriori un diálogo 

donde  resolver dudas y cuestio-

nes al respecto.

Si quieres conectarte a este en-

cuentro, llámanos o escríbenos 

a comercial@aneda.org para que po-

damos enviarte el enlace de la plataforma en 

próximos días.

mailto:comercial%40aneda.org?subject=


https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
https://www.haribo.com/
https://coolife.es/


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

¡NO BAJES LA GUARDIA!

Recuerda seguir todas las 
recomendaciones higiénico-sanitarias

- Sigue protocolos. 

- Mantén distancia.

- Higiene de manos.

- Siempre con mascarilla.

Te recordamos 
que ANEDA ha 

confeccionado la Guía de 
Medidas Preventivas y 

Protocolos de actuación 
para las empresas de 

vending. Síguela

ANTE EL FIN DEL 
ESTADO DE ALARMA...

2m

32
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Nuevo
SOCIO

BIENVENIDO 
PAYMENT CONTROL 

SYSTEMS
Seguimos creciendo

Damos la bienvenida a un nuevo socio proveedor en la asociación: 

PAYMENT CONTROL SYSTEMS de Zaragoza.

Nos alegra seguir creciendo y así lograr mayor representatividad.

Bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestro proyecto asociativo.

Visita su web: www.caslab.tech

https://www.caslab.tech/
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FORMAR PARTE DE ANEDA
hazte 
SOCIO

RAZONES POR 
LAS QUE DEBES 6

¿QUIERES SABER MÁS RAZONES?
Pincha aquí

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

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.

https://aneda.org/wp-content/uploads/2019/09/beneficios-socios.pdf
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¿QUIERES CRECER EN 
TUS REDES SOCIALES?

Todas las empresas se dedican a realizar 

campañas, muchas de ellas a través de redes 

sociales. Pues bien, para tu campaña de re-

des sociales tenga éxito lo primero que de-

bes saber es que esta debe ser dinámica, y 

debe adaptarse a cualquier variación que se 

presente día a día, un buen ejemplo son las 

tendencias o eventos, que pueden tener gran 

influencia en el público al que te diriges, así 

que debes aprovecharlas al máximo. 

Lo importante es tener siempre una estrate-

gia de marketing. ¿Cómo impulsar las redes 

y tener éxito?

1. Agrupa tus redes sociales
Utiliza herramientas que te 

permitan gestionar todas 

las redes desde un mis-

mo sitio, de esta ma-

nera podrás hacer 

publicaciones al 

mismo tiempo e 

incluso persona-

lizarlas sin tener 

que ir a cada una 

de ellas por se-

parado. Esencial 

para ahorrar tiem-

po.

2. Elige bien tus 
redes sociales
No es necesario que 

abras cuentas en todas las 

redes que existen, sino en aque-

llas en las que tu público objetivo frecuente.  

3. Ofrece calidad a tus clientes
Recuerda que el tiempo que inviertas en pu-

blicar promociones, contenido original, imá-

genes, todo debe estar caracterizado por la 

calidad, para satisfacer las expectativas del 

público y conseguir muchas más visitas.

4. Utiliza infografías
Son una buena estrategia para atraer a los 

usuarios, ya que contienen información impor-

tante de una manera creativa, resumida y co-

lorida, representando todo lo que deseas ex-

presar didácticamente. Para crear infografías 

no necesitas ser un diseñador especializado, 

existen herramientas en la web que pue-

den facilitarte el trabajo

5. Se cuidadoso con 
lo que compartes

Para mejorar tus redes 

sociales el contenido 

debe ser: útil, in-

teresante para tu 

público y entrete-

nido.

6. Realiza 
promociones e 
interactúa con 
tus seguidores:

La interacción con 

tus seguidores es im-

portante, la idea es man-

tenerlos interesados y ¿qué 

mejor manera de hacerlo que 

realizar promociones o concursos? 

Esto es muy popular en Instagram, por ejemplo.

Lo importante es tener siempre una 
estrategia de marketing

SOCIALES
REDES
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@Anedavending

Comparte con el hashtag:
#VendingSeguro

¿Nos sigues? 7. Mantén tu contenido actualizado

8. Conoce la opinión de tus usuarios
Puedes crear historias y hacer alguna encues-

ta para conocer la opinión de los usuarios y/o 

para saber qué les interesa. 

9. Publica más imágenes que texto
Las fotografías son la parte más importante 

del contenido que ofrecen las redes sociales. 

Elige las mejores y de calidad.

10. Chequea tus estadísticas
Debes conocer si la comunicación con tus se-

guidores está funcionando como esperas y así 

podrás mejorar en contenidos, horarios de pu-

blicación, etc.

11. Responde los comentarios 

12. Invierte en publicidad si es 
necesario

Lo importante es tener siempre una 
estrategia de marketing

*Fuente: www.enfemenino

SOCIALES
REDES

¿QUIERES CRECER EN 
TUS REDES SOCIALES?

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

Por una correcta clasificación de la distribucion automática

Desde hace tiempo se está trabajando en la 

asociación para poder obtener y englobar a la 

distribución automática en una correcta clasifi-

cación de actividades económicas, CNAE.

Esta Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas o CNAE permite la clasificación y 

agrupación de las unidades productoras según 

la actividad. La última actualización de la CNAE 

entró en vigor el 1 de enero de 2009.

La estructura de la CNAE-2009 está basada en 

cuatro niveles de clasificación: sección, división, 

grupo y clase, con rúbricas identificativas me-

diante un código alfanumérico de uno, dos, tres 

y cuatro cifras, respectivamente.

El pasado 12 de marzo, el gobierno de España 

aprobó el Real Decreto-ley 5/2021de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia em-

presarial en respuesta a la pandemia de la CO-

VID-19, cuyo objetivo fue 

adoptar medidas de 

refuerzo a la solvencia 

de aquellas empresas 

que están sufriendo 

una intensa caída de 

sus ingresos debido 

a la larga duración de 

la reducción de activi-

dad en determinados 

sectores económicos. 

Por otro lado, con el 

objetivo de ampliar es-

tas acciones sobre la falta de liqui-

dez de las empresas y autónomos 

el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 6/2021, 

de 20 de abril, por el que se adoptan medidas 

complementarias de apoyo a empresas y au-

tónomos afectados por la pandemia de CO-

VID-19. El artículo 3 de este Real Decreto-ley es-

tablece que “los destinatarios de estas ayudas  

deberán acreditar una actividad que se clasifi-

que en alguno de los códigos de la Clasificación  

Nacional de Actividades Económicas –CNAE 

09– previstos en el anexo I de la presente nor-

ma en el momento de su entrada en vigor. 

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de 

Ceuta y Melilla podrán otorgar ayudas con 

cargo a esta Línea COVID de ayudas directas 

a empresarios o profesionales adscritos a ac-

tividades que se clasifiquen en el –CNAE 09– 

Desde ANEDA estuvimos en contacto con la 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 

a la Empresa que tiene competencias en este 

ámbito regulatorio y, con la dirección general 

de Análisis Macroeconómico para tratar este 

tema.

La última reunión para trasladar la relevancia 

que tiene este aspecto se llevó a cabo el pasa-

do 6 de mayo.

Un encuentro donde 

la gerente, Yolanda  

Carabante y el abo-

gado y asesor jurídico 

fiscal de la asociación, 

Rafael Martin, dieron 

detalles sobre la im-

portancia de disponer 

de un epígrafe ad-hoc 

para el sector.

El Subdirector Ge-

neral de Previsiones 

Económicas de la Dirección General 

de Análisis Macroeconómico, Victor 

Ausín y su equipo técnico ya han coordinado 

una futura reunión con responsables del Ins-

tituto Nacional de Estadística (INE) para que 

Aneda exponga su propuesta.

Seguiremos informando. 
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   DE VENDING
Algunas imágenes con el Saludo del Vending. 

¡Envíanos la tuya!

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org

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


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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¡¡Vive la Vida Zero!! 

NOTICIAS
DE EMPRESA

GULLON

Descúbre la nueva campaña de Gullón Zero sin azúcares

¿QUIERES SABER MÁS? 
¡VISITA lA WEB!

CLICK PARA VER EL VÍDEO

https://www.canva.com/design/DAEcGS2FygI/-x9bissurClPkeM2T_hDMA/view?utm_content=DAEcGS2FygI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.canva.com/design/DAEcGS2FygI/-x9bissurClPkeM2T_hDMA/view?utm_content=DAEcGS2FygI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://gullon.es/


NEXUS MACHINES
Carimali presenta la Bluedot 26 plus

NOTICIAS
DE EMPRESA

Es obligación de un fabricante escuchar las 

necesidades de los clientes. Carimali es fiel a 

esta premisa, y evoluciona acorde con las ne-

cesidades de los clientes.

Así nace la Bluedot 26 Plus. 

La Bluedot 26 es una máquina 

de café compacta con confi-

guraciones de 2 tolvas de café 

más conexión a leche fresca o 

1 café más dos contenedores 

para solubles. El número 26 

hace referencia a su anchura, 

tan solo 26 cm.

Su interface de programación 

y selección de productos es a 

través de un display a color de 

4,3” y pulsadores táctiles que 

permiten moverse con facili-

dad por las pantallas de pro-

gramación y selecciones.

Pero nada es más fácil que una pantalla táctil. 

Así Carimali ha incorporado la misma panta-

lla de 7” que incorpora en la hermana mayor 

Bluedot Plus para tener así la Bluedot 26 Plus.

La pantalla táctil permite mostrar hasta 16 se-

lecciones a la vez, mientras que la con el dis-

play de 4,3” solo se muestran 6.

A nivel técnico, la Bluedot 26 Plus 

al igual que su hermana, cuenta 

con el grupo de café Caribrew 

pantentado por Carimali, y cuenta 

con componentes habituales en 

vending como bomba vibratoria, 

volumétrico a aspas, molinillo 

y batidor habitual en vending y 

grupo plástico de facil limpieza y 

mantenimiento, y permite a Cari-

mali, habituado a ofrecer equipos 

con componentes duraderos y 

que ofrecen unos servicios exce-

lentes, competir con fuerza en un 

segmento donde los fabricantes 

habituales de vending ya ofrecen 

máquinas más asemejadas al ven-

ding que a la hostelería, cosa que pone a Cari-

mali un pie por delante de ellos.

Su electrónica permite conexión de sistemas 

de pago en MDB o paralelo, pudiéndose aco-

plar monederos de cambio o validadores, sis-

temas de pago con tarjeta bancaria o sistemas 

cashless.

Sin duda una máquina que pronto 
empezará a verse en emplazamien-
tos de toda España de la mano de 
Nexus Machines, distribuidor ofi-
cial de Carimali.

¡VISITA NUESTRA WEB!
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https://www.nexusmachines.net/
https://www.nexusmachines.net/
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Selecta opera en el Hospital Universitario de Torrejón

NOTICIAS
DE EMPRESA

SELECTA

Torrejón Salud, empresa concesionaria del 

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, ha 

adjudicado a Selecta el servicio de vending de 

todas sus instalaciones, incluyendo tanto las 

áreas destinadas al personal médico que tra-

baja en el centro hospitalario como las zonas 

abiertas al público en general. Este cambio de 

empresa operadora de restauración automáti-

ca incluye importantes novedades como una 

nueva imagen en todos los puntos de venta, 

sistemas de pago avanzados, café de alta ca-

lidad y un córner de café Starbucks, para po-

der disfrutar de la experiencia Starbucks en el 

mismo hospital.

Selecta llega a este centro hospitalario con 

una propuesta de calidad basada en la dis-

tribución de alimentos y bebidas de primeras 

marcas, con maquinaria de última tecnología y  

atractivo diseño. En concreto, los 35 puntos de 

venta están instalados en las diferentes zonas 

de espera, tanto en plantas de ingreso, consul-

tas y urgencias, para dar servicio tanto al per-

sonal como a enfermos y acompañantes que 

acudan a este centro del Corredor del Henares. 

A la oferta se suman 2 máquinas más ubica-

das en el Centro de Especialidades Veredillas, 

situado también en el mismo municipio, un cór-

ner exclusivo de bebidas Starbucks y dos má-

quinas compactadoras de envases (Reverse 

Vending), que ponen de manifiesto la capaci-

dad de esta compañía por ofrecer a sus clientes 

servicios premium diferenciadores. 

Esta adjudicación pone de manifiesto, una vez 

más, la sólida experiencia de Selecta en el ca-

nal sanitario. Según Victor de Diego, director 

nacional de Ventas del Canal Público-Semi-
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público de Selecta España, “nuestro expertise 

como compañía operadora de restauración au-

tomática en muchos de los hospitales españo-

les, públicos y privados, tanto grandes como 

pequeños, nos permite tener un conocimiento 

exhaustivo del usuario del ámbito hospitalario 

y adecuar nuestra oferta a las necesidades del 

cliente, en función de las últimas tendencias de 

consumo“. 

Actualmente Selecta presta servicio en el Hos-

pital Ramón y Cajal y Hospital La Paz (en Ma-

drid) y en el Hospital San Juan de Dios (en 

Barcelona), entre otros muchos centros sani-

tarios. 

Selecta opera en el Hospital Universitario de Torrejón

NOTICIAS
DE EMPRESA

SELECTA

https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://azkoyenvending.es/
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SCHÄR Food Service celebra el mes del celiaco

NOTICIAS
DE EMPRESA

DR SCHAR

El programa “Schär comprometido con la 

hostelería” se presenta en Mayo para cele-

brar el mes del celíaco, consta de 3 fases: 

E-Learning, una plataforma digital con for-

mación general sin gluten para el hostelero 

a través de un programa online de módulos; 

asesoramiento personalizado apoyado por 

personal especializado; y ayudas, para las em-

presas que buscan valor añadido en sus nego-

cios ofreciendo productos sin gluten.

En la primera fase los profesionales de la hos-

telería tendrán a mano y en cualquier momen-

to toda la información sobre el tema de los 

alimentos sin gluten gracias a FoodSchärvice 

E- Learning.

Esta aula formativa, que Schär pone a dispo-

sición de todo el personal del canal horeca en 

su página web, se organiza en 12 módulos que 

abarcan tanto temas generales sobre el gluten 

y la celiaquía, como especificaciones relativas 

a la función y el canal del usuario. Para com-

pletarlo, cada módulo cuenta con un vídeo y 

un folleto informativo sobre un tema en parti-

cular, por ejemplo: ¿Qué es la celiaquía? ¿Qué 

productos contienen gluten? Seguridad sin 

gluten en bares y catering a bordo. Además, 

algunos módulos contienen prácticos póste-

res con información importante para imprimir 

y exponer en el lugar de trabajo.

Aquellos profesionales de la hostelería que 

completen los módulos obtendrán un certifi-

cado de sus conocimientos y podrán actuali-

zarlo anualmente para estar siempre al día de 

las necesidades de su clientela.

El posterior asesoramiento y apoyo de ayudas 

particulares permitirá al hostelero descubrir el 

potencial de ofrecer a su clientela y a nuevos 

clientes un menú sin gluten, consiguiendo un 

volumen de negocio adicional. Contacta con 

Schär Food Service y empieza el programa! 

https://schaer-foodservice.com/es-es

https://schaer-foodservice.com/es-es
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FONT VELLA GAS
La nueva propuesta de Font Vella para revolucionar la 

categoría de agua mineral con gas

NOTICIAS
DE EMPRESA

Font Vella, la marca de agua mineral 

natural de Aguas Danone, irrumpe en 

el mercado del agua con gas con Font 

Vella Gas. Se trata de un agua con gas 

de burbujas ligeras, sabor suave y no 

salado que ofrece un toque delicado al 

paladar. Con este lanzamiento, la marca 

presenta una propuesta para quienes 

buscan alternativas saludables para 

consumir en cualquier momento de 

descanso y disfrute. 

El segmento del agua con gas es 

el que más ha crecido durante los 

últimos años (desde 2017) según 

datos de IRI España, que mues-

tran que en 2020 y a pesar de la 

Covid-19 creció en un 0,9%. 

La innovación forma parte del 

ADN de Aguas Danone y, a tra-

vés de ella, lleva a la práctica 

su compromiso con la promo-

ción de hábitos de hidratación 

saludables. “Font Vella Gas 

supone una consecución na-

tural para nuestra marca líder, 

una innovación que completa 

el porfolio de Font Vella y nos 

permite acercarnos más al pú-

blico joven que quiere beber 

algo distinto sin renunciar a lo 

saludable” afirma Jerusa Mou-

ra, directora de marketing de 

Aguas Danone.

Esta novedad de Font Vella in-

cluye un “punto indicador de 

frío” en la etiqueta para ayu-

dar a identificar al consumidor 

cuándo el producto está a la 

temperatura recomendada para su consumo. 

Cuando la botella está lo suficientemente fría, 

aparece en él un copo de nieve. 

Font Vella Gas estará disponible a partir de este 

mes en formatos de 1 litro y 50 centilitros, y se 

presenta con un packaging moderno y fresco, 

inspirado en los colores de la marca y con un di-

seño de botella original que recuerda a las bur-

bujas. 

Reconocimiento al  
sabor
Font Vella Gas ha recibido el sello 

Superior Taste Award que ofrece 

anualmente el International Taste 

Institute, y que reconoce a los 

productos más excelentes en 

calidad y sabor. El jurado inter-

nacional, formado por chefs y 

sumilleres externos e indepen-

dientes cuyos talentos son re-

conocidos por instituciones 

renombradas como La Guía 

Michelin o Gault & Millau, ha 

concedido este reconoci-

miento a Font Vella Gas con 

la máxima calificación posi-

ble, 3 estrellas.  En palabras 

de los miembros del jurado 

del Taste Institute durante la 

evaluación sensorial, “Font 

Vella Gas es un producto que 

expresa inmediatamente su 

personalidad tanto en nariz 

como en boca. Ha consegui-

do un sabor fino y puro con 

un buen equilibrio en cuanto 

a intensidad y frescura gra-

cias a sus suaves burbujas”.  
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LAQTIA
Tecmaglos cumple 10 años como distribuidor de Laqtia

NOTICIAS
DE EMPRESA

Tecmaglos, operador especializado en servi-

cios integrales para empresas de vending y 

dispensing celebra 10 años distribuyendo pro-

ductos de Laqtia, la compañía especializada 

en el desarrollo, fabricación y comercializa-

ción de bebidas instantáneas especiales para 

su uso en máquinas automáticas de bebidas 

calientes de vending y de dispensing, En 2011, 

Tecmaglos firmó un acuerdo de distribución 

en exclusiva de los productos de Laqtia en 

Málaga. Para su socio fundador Jose Moreno, 

“La acogida de los productos de Laqtia en Má-

laga fue buena desde el principio Se trataba 

de un producto de mayor calidad a un menor 

coste, y además su amplia gama nos permitía 

ofrecer todas las referencias que necesitaban 

nuestros clientes”. La marca llegó a sus manos 

a través de su Socio, Javier Montoya, antiguo 

miembro del comité directivo nacional Aneda 

como delegado de la zona Sur y responsable 

comercial de Laqtia.

Desde entonces, Tec-

maglos ha trabajado 

codo con codo con 

Laqtia para comer-

cializar las bebidas 

instantáneas de Laq-

tia en gran parte de 

Andalucía.

Responsables de la organización de las pri-

meras presentaciones de Laqtia en el Sur de 

España, del primer encuentro de empresas de 

Vending en Málaga y colaboradores de la or-

ganización del European Vending Experience 

(EVEX) de la Asociación Europea de Vending 

y Servicios de Café (EVA) en 2015, Tecmaglos 

ha conseguido posicionarse como el referente 

del Vending en Málaga logrando una amplia 

cuota de mercado en Andalucía Oriental.
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Sinónimo de calidad y servicio para las com-

pañías de Vending, su centro de Cash & Ca-

rry se ha convertido en un punto de encuentro 

para los clientes del sector que acuden a él en 

busca de productos de Laqtia, además de para 

resolver cualquier necesidad de su operativa, 

desde solicitar servicio técnico o la instalación 

de máquinas 10 años después de la firma del 

acuerdo, gracias a la calidad y buen rendimien-

to de las bebidas instantáneas de Laqtia, el nú-

mero de clientes que apuesta por incorporar 

los solubles de Laqtia en Andalucía continúa 

aumentando de manera destacada.

Actualmente Laqtia cuenta ya con distribuido-

res en 24 países de Europa, Asia, África y Amé-

rica y continua buscando nuevos partners para 

aumentar su red de distribuidores.

Para más información:
María de Andrés 650340425

Valore Consultores
maria@valoreconsultores.com

LAQTIA
Tecmaglos cumple 10 años como distribuidor de Laqtia

NOTICIAS
DE EMPRESA

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://laqtia.com/
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BRITA
Lanza su nueva campaña de concienciación social 

contando con Dani Rovira como embajador

NOTICIAS
DE EMPRESA

Por segundo año consecutivo, BRITA, la marca 

líder en optimización de agua potable, ha reali-

zado una campaña de marca con el objetivo de 

concienciar a la sociedad de los múltiples bene-

ficios de beber agua del grifo filtrada.

En esta ocasión, el protagonista de su campaña 

“Únete al cambio con BRITA” no es ni más ni me-

nos que el reconocido actor Dani Rovira, elegido 

por su gran implicación con el Medio Ambiente.

“Ha sido un auténtico placer formar parte del 

reto Valldemossa. Si hemos conseguido reducir 

el consumo de plástico en un pueblo, ¿por qué 

no podemos reducirlo en toda España?”, pre-

gunta, feliz por los resultados, Dani Rovira.

Junto al reconocido actor, BRITA se ha traslada-

do a Mallorca; más concretamente a Valldemos-

sa, para dar a probar, durante dos semanas, el 

agua del grifo filtrada con su tecnología a algu-

nas familias del pueblo.

La respuesta recibida por parte de los impli-

cados ha sido inmejorable, poniendo en valor 

el buen sabor percibido y la notable reduc-

ción de plásticos en la localidad.

“Tanto en BRITA como en nuestra agencia 

hemos comprobado que solo hay algo más 

poderoso que la ficción, y ese algo es la rea-

lidad; nadie que vea los testimonios reales de 

personas reales quedará indiferente”, ha de-

clarado Jose Antonio González-Cuevas, di-

rector creativo y socio de IDEAS AGITADAS, 

agencia encargada del desarrollo de la cam-

paña.

No es la primera vez que BRITA realiza una ac-

ción con testimonios reales con el fin de mos-

trar su papel activo con el cuidado del planeta 

y enseñar la satisfacción de aquellos que de-

ciden decir adiós a las botellas de plástico y 

apuestan por un sistema de agua filtrada.
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BRITA
NOTICIAS
DE EMPRESA

De hecho, cada vez son más los consumidores 

sensibilizados con la reducción de plásticos. El 

propósito de BRITA es demostrar que un agua 

de calidad, como es la del grifo, tratada me-

diante la técnica adecuada de filtrado, se con-

vierte en una alternativa cómoda y sostenible 

para todos.

Anna Jornet, directora de markéting, ha co-

mentado:“BRITA tiene un claro propósito: 

cambiar la forma de beber agua 

en España, para que sea 

más sostenible. Apos-

tamos por una publi-

cidad con aire fresco, 

honesta y real, con el 

fin de hacer un llama-

miento de cambio a 

todas aquellas perso-

nas que quieren reducir 

el plástico de un solo uso 

pero no quieren renunciar a 

beber agua de buen sabor.”

España es considerado uno de 

los países europeos con un agua 

de red de mayor calidad, segu-

ra y saludable. Pero a su vez, es 

uno de los países que más agua 

embotellada consume por per-

sona, muchas veces debido a 

que el sabor del agua del grifo 

en algunas localidades, no agra-

da a los consumidores.

La tecnología de filtración de 

BRITA reduce el cloro, la cal y 

otras sustancias que puede con-

tener el agua del grifo, mejoran-

do su sabor y olor. Por eso, se 

posiciona como una muy buena 

alternativa, más económica, cómoda y con 

menos impacto ambiental para disfrutar de un 

agua de excelente sabor.

La campaña digital en la que Dani Rovira apa-

recerá como protagonista ya está activa en los 

canales oficiales de la marca y otras platafor-

mas digitales.

Únete al cambio con BRITA.

Lanza su nueva campaña de concienciación social 
contando con Dani Rovira como embajador

CLICK PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=BFSEX-RZqhk&list=PLzhwO6-T9BJ5CKbBMhbUh_HJPpKRhmdpJ&index=65v=BFSEX-RZqhk&list=PLzhwO6-T9BJ5CKbBMhbUh_HJPpKRhmdpJ&index=65
https://www.canva.com/design/DAEcGS2FygI/-x9bissurClPkeM2T_hDMA/view?utm_content=DAEcGS2FygI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.youtube.com/watch?v=BFSEX-RZqhk&list=PLzhwO6-T9BJ5CKbBMhbUh_HJPpKRhmdpJ&index=65v=BFSEX-RZqhk&list=PLzhwO6-T9BJ5CKbBMhbUh_HJPpKRhmdpJ&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=BFSEX-RZqhk&list=PLzhwO6-T9BJ5CKbBMhbUh_HJPpKRhmdpJ&index=65v=BFSEX-RZqhk&list=PLzhwO6-T9BJ5CKbBMhbUh_HJPpKRhmdpJ&index=65


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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COGES
Descubra el stand de Coges en el 

EVA Vending & Coffee Solutions Hub

NOTICIAS
DE EMPRESA

Coges anuncia su participación en el evento 

Vending & Coffee Solutions Hub organizado 

por la asociación EVA los días 27 y 28 de mayo. 

Se trata de una de las primeras ferias virtuales 

del sector del vending europeo, que permitirá 

a los principales actores del 

sector reunirse, presentar 

sus productos y servicios 

y descubrir las principales 

novedades del sector. Para 

Coges, esta será una opor-

tunidad para mostrar al 

público, aunque de forma 

virtual, su nuevo monedero 

de cambio HEXIS y el resto 

de productos de su gama 

de sistemas de pago para 

máquinas expendedoras.

"Uno de los muchos cam-

bios que hemos tenido que 

afrontar en el último año ha 

sido la suspensión de las 

ferias del sector y  la mayo-

ría de eventos por razones 

de salud pública". Mario 

Majo, director comercial de 

Coges recuerda “Aunque 

no veamos la hora de reen-

contrarnos en persona con 

nuestros clientes, distribui-

dores y todos los partners 

del sector, creemos que 

este evento virtual organi-

zado por EVA será un in-

teresante momento de debate para vending 

a nivel europeo. Reunirse, hacer networking e 

incluso enfrentarse a la competencia, aunque 

solo en formato digital, son el combustible 

fundamental de cualquier industria".

El Vending & Coffee Solutions Hub se inau-

gurará los días 27 y 28 de mayo con un rico 

programa de reuniones 

realizadas por expertos en 

temas candentes para el 

sector del vending como 

el futuro del efectivo, noti-

cias en el comportamiento 

del consumidor y tenden-

cias cafeteras. Después del 

lanzamiento inicial de 2 

días, EVA organizará varios  

eventos en la plataforma, 

mientras que el pabellón 

de expositores y la Loun-

ge Room permanecerán 

abiertos continuamente 

durante un año completo, 

ofreciendo a los visitan-

tes la oportunidad de visi-

tar los stands virtuales en 

cualquier momento.

Para ingresar a la platafor-

ma virtual, simplemente 

acceda a la dirección web 

https://vending-europe.

vfairs.com/ y regístrese. 

Después de la inscripción, 

podrá acceder al lobby vir-

tual que conducirá al Audi-

torio para conferencias, a 

la Sala de Exposiciones donde estarán presen-

tes todos los stands expositores y al Lounge 

Room. Desde el 20 de mayo se podrá acceder 

https://vending-europe.vfairs.com/
https://vending-europe.vfairs.com/
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para concertar citas con los representantes de 

Coges durante los días de apertura u organi-

zar chats o videollamadas con ellos. Alternati-

vamente, incluso durante el evento, puede de-

jar un mensaje en el stand de Coges para que 

lo contacten rápidamente.

"Nueva MyKey, sistema cashless Dynamos y 

nuevo monedero Hexis: durante el último año 

hemos enriquecido nuestra gama de sistemas 

de pago para vending con innovaciones muy 

interesantes". Dice Stefano Bertoldo, product 

manager de Coges “Estos son productos que 

muchos Operadores ya están disfrutando en 

sus ubicaciones en toda Europa, pero otros 

aún no los han podido descubrir debido a las 

restricciones de viaje de este período. Por lo 

tanto, un evento virtual es bienvenido para 

hacernos superar distancias y también para 

mantener una charla con quienes necesitan 

más información, ¡como en todas las ferias! "

Más que una experiencia virtual, EVA quiere 

ofrecer una nueva forma de experiencia social 

con auténticas relaciones humanas y Coges 

aprovecha esta oportunidad para estar aún 

más cerca de sus clientes. Ven a visitarnos al 

Vending & Coffee Solutions Hub y descubre 

todas las novedades del Smart Vending de 

Coges. 

COGES
Descubra el stand de Coges en el 

EVA Vending & Coffee Solutions Hub

NOTICIAS
DE EMPRESA

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://www.coges.es/
https://www.coges.es/
https://www.nexusmachines.net/
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CHOCOLATES 
LACASA

D. Lucas Lacasa, nombrado Consejero Delegado 
del grupo Lacasa

NOTICIAS
DE EMPRESA

El Consejo de Administración de Chocola-

tes Lacasa comunica el nombramiento de  

D. Lucas Lacasa como nuevo Consejero De-

legado del Grupo Chocolates Lacasa. Por su 

parte, D. Fernando Renta ejercerá como nuevo 

Director General de Chocolates Lacasa, suce-

diendo a D. Lucas Lacasa.

D. Mariano Lacasa, tras 50 años de dedicación 

ejemplar a la empresa familiar, continuará ejer-

ciendo la Presidencia del Grupo.

El Grupo Chocolates Lacasa, durante sus 169 

años de vida ha sabido adaptarse en cada mo-

mento a las necesidades de su entorno compe-

titivo. Fruto de ello ha sido su exitosa evolución 

histórica: desde su nacimiento en Jaca (Hues-

ca) hasta convertirse en el líder nacional y  

wreferente europeo que es hoy en el mundo 

de la confitería y los derivados del cacao.

En su evolución, D. Lucas Lacasa, pertenecien-

te a la quinta generación de la familia Lacasa, 

ha tenido un papel fundamental en la Dirección 

General de Chocolates Lacasa en los últimos 

doce años. Durante este tiempo, ha impulsado 

en la compañía una búsqueda incesante de la 

calidad, en todos sus ámbitos, ha fomentado la 

flexibilidad eficiente para adaptarse a las exi-

gentes circunstancias del mercado y ha propi-

ciado el crecimiento de los equipos mediante 

un estilo directivo basado en la confianza y en 

la colaboración.

A partir del 1 de mayo de 2021, D. Lucas Lacasa 

asumirá la función de Consejero Delegado del 

Grupo Lacasa, mientras que D. Fernando Renta, 

actual Subdirector General, ejercerá desde esa 

fecha como nuevo Director General de Choco-

lates Lacasa.

Por otra parte, D. Joan Romagosa continuará 

ejerciendo como Director General de Iberca-

cao.

Esta nueva estructura reforzará aún más la con-

secución de los objetivos a nivel de compañía, 

basados en calidad, servicio, eficiencia, sosteni-

bilidad y satisfacción a todos los stakeholders, 

tanto en el mercado nacional como en el inter-

nacional.

D. Lucas Lacasa
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SANDWICH LM
Iniciamos comercialización de nueva familia de producto

NOTICIAS
DE EMPRESA

Sandwich L.M. continua con su compromiso 

de incorporación constante de nuevas referen-

cias a su surtido

Este mes de Mayo inicia la comercialización de 

una nueva familia de producto (BOX GOURMET) 

y de dos nuevas recetas de VIENESAS
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NOTICIAS
DE EMPRESA

ENERYETI HABANA, 
EL TERCER LANZAMIENTO DEL AÑO
La bebida energética, Eneryeti, aumenta su catálogo con un 

nuevo y refrescante sabor a lima y hierbabuena

La compañía de energéticas continua en su 

afán de impresionar a su público y va a sabor 

por mes. La colección de Eneryeti parece no 

tener fin y sigue creciendo. En marzo aparecía 

el nuevo Wow con sabor a chicle de melón, 

un mes más tarde, lo hacía Zen con sabor a 

melocotón y, ahora, sorprende con el último 

lanzamiento, Habana.

De esta forma, se mantiene como la bebida es-

pañola con mayor referencias en el mercado y 

no para de impresionar a sus fieles seguidores, 

que cada vez son más y con muchas ganas de 

probar algo nuevo. Desde marzo ya ha lanzado 

tres nuevos sabores, el último, Eneryeti Habana 

es un mix de sabor a lima y hierbabuena. 

Habana, que como sus predecesores es bajo 

en calorías tiene menos cantidad de azúcares, 

pero conserva todo el sabor dulce y fresco a 

lima y hierbabuena.

Los elementos decorativos de la lata, inevi-

tablemente, nos trasladan a La Habana y nos 

recuerdan que el verano está muy cerca. La 

idea es compartirlo en las mejores parties de 

la época estival.

¿Cómo disfrutar del nuevo Eneryeti 
Habana?
Siempre bien frío y dándole ritmo, sabor y 

flow. Con el Eneryeti Habana, uno se traslada 

al verano más sabrosón.

A partir del 17 de mayo estará a la 
venta en su formato de 500ml.



Nuevas chocolatinas

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://necta.evocagroup.com/es/productos
https://www.simatvending.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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PRODUCTOS 
VELARTE

Velarte se incorpora como socio al Club de 
Empresas Responsables y Sostenibles de la 

Comunidad Valenciana (CE/R+S)

NOTICIAS
DE EMPRESA

Productos Velarte, una de las empresas pione-

ras en la producción de snacks horneados, se 

ha adherido como socio al Club de Empresas 

Responsables y Sostenibles de la Comunidad 

Valenciana (CE/R+S), asociación que tiene 

como objetivo promover e impulsar la respon-

sabilidad social y la sostenibilidad empresarial 

y que integra ya a 30 entidades. 

Desde sus orígenes, Velarte, ha mostrado su 

compromiso con todo su entorno: sociedad, 

clientes. Compradores, proveedores e inverso-

res, lo que le ha llevado a promover principios 

éticos y de respeto a los derechos humanos, 

medioambientales y de transparencia. Este 

enfoque le ha llevado a posicionarse como 

uno de los referentes en estas materias 

en la Comunitat Valenciana.

José Vicente Herrero, Di-

rector General de Ve-

larte, ha señalado 

“que están convenci-

dos de que la incorpo-

ración al CE/R+S va a su-

poner un impulso en materia 

de responsabilidad social para 

la empresa, además de una im-

portante fuente de aprendizaje, 

colaboración y cooperación, dado 

que está incluida en la actividad dia-

ria implicando a todo el personal. En 

este ejercicio hemos querido reforzar y 

potenciar nuestro compromiso y también 

será el año en que lanzaremos nuestra pri-

mera memoria de sostenibilidad”. 

En esta línea, Fernando Ibáñez, presidente del 

CE/R+S, destaca que “Velarte es un ejemplo 

de empresa familiar que, desde su creación, ha 

mantenido un compromiso real con su comu-

nidad y con el medio ambiente. Compromiso 

que se ha integrado en su estrategia de nego-

cio, convirtiéndose en uno de los factores que 

han impulsado la innovación 

en productos, procesos y 

modelos de gestión, 
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y la proyección nacional e internacional. Para 

el Club de Empresas Responsables y Sosteni-

bles es muy importante seguir sumando com-

pañías que llevan a la realidad su apuesta por 

la sostenibilidad”.

Velarte 
Productos Velarte cuenta con más de 50 años 

de trayectoria en el mercado en la fabricación 

de snacks horneados, desarrollando su acti-

vidad de forma comprometida y cercana. La 

preocupación por mantener la calidad en los 

procesos son una de las claves de esta com-

pañía, avalada por los certificados IFS Food, 

BRC Food, y la certificación Halal y SGS en 

protocolo de higiene anti-Covid. Actualmen-

te la compañía se encuentra inmersa en una 

importante apuesta por la sostenibilidad y la 

responsabilidad social empresarial: la elabora-

ción de la primera Memoria de Sostenibilidad 

de la compañía y la adhesión a la plataforma 

europea Lean and Green especialmente di-

rigida a reducir las emisiones asociadas a la 

cadena de suministro, son junto con la incor-

poración al Club de Empresas Responsables y 

Sostenibles de la Comunidad Valenciana una 

muestra de ello. 

Transición hacia un nuevo modelo 
El Club de Empresas Responsables y Sosteni-

bles (CE/R+S), inscrito en el Registro de Aso-

ciaciones de la Comunitat Valenciana, tiene 

como objetivo promover e impulsar la respon-

sabilidad social y la sostenibilidad empresarial. 

Constituido en mayo de 2017, se ha consoli-

dado como referente en esta materia. La pa-

tronal CEV le ha confiado la presidencia de su 

Comisión de Trabajo de RSE y cuenta con dos 

vocales en la Comisión de RSE de la CEOE.

El Club de Empresas Responsables y Sosteni-

bles cuenta con 30 socios, de diferentes sec-

tores y perfiles, de las tres provincias: AGC Flat 

Ibérica, Almacenes Lázaro, Alpesa, Foodiver-

se, Grupo Baux, Grupo Bertolín, BP Oil, Bro-

seta Abogados, Caixa Popular, Choví, Consum 

S. Coop., Cubierta Solar, El Corte Inglés, Ética 

EAFI, Excal, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, 

Grupo IVI, Palau de les Arts Reina Sofía, Zu-

bilabs, Ribera, RNB Cosméticos, Royo Spain, 

Grupo Simetria, Suavinex, Triangle REM, Uni-

mat Prevención, Unión de Mutuas y al mismo 

se incorpora Productos Velarte.

El CE/R+S entiende que difundir, compartir y 

promover ideas y buenas prácticas es clave 

en la transición hace un nuevo modelo eco-

nómico más responsable y sostenible. Para 

lograrlo, desarrolla acciones en varios ejes, 

entre los que destacan, encuentros mensuales 

de buenas prácticas en Responsabilidad So-

cial Empresarial (RSE); formación universita-

ria; acciones conjuntas con impacto social y 

medioambiental; funciones de representación 

e interlocución con Administraciones Públicas, 

instituciones y grupos de interés, y comuni-

cación y divulgación de las actividades y las 

buenas prácticas del Club y de sus miembros.

PRODUCTOS 
VELARTE

Velarte se incorpora como socio al Club de 
Empresas Responsables y Sostenibles de la 

Comunidad Valenciana (CE/R+S)

NOTICIAS
DE EMPRESA

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://www.velarte.com/


NUEVO

Este verano 
SACA TU LADO 
BUENO 
   con 

Pídelo a tu distribuidor habitual

EMPRESAS QUE 
DISPONEN DEL 

CERTIFICADO AQS

http://www.eravending.es/
https://www.ferrero.es/Kinder-Bueno-White
https://cedec-group.com/es/opiniones/cedec
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SIMAT
Cacaos Solubles Simat 4.0 con mejor 

funcionalidad y variedad

NOTICIAS
DE EMPRESA

En Simat a lo largo de estos últimos meses 

hemos trabajado duro para mejorar nuestros 

chocolates solubles para máquinas automáti-

cas y cápsulas. Ahora nuestros cacaos instan-

táneos mejoran en funcionalidad (mayor flui-

dez), regularidad (homogeneidad en nuestro 

granulado), packaging (más eficiente y sos-

tenible) y más variedad. Ampliamos la gama 

con el chocolate BELGA SIN, el sabor, cuerpo e  

intensidad de un buen cacao, ahora SIN AZÚ-

CARES AÑADIDOS. Contiene azúcares natu-

ralmente presentes, su consumo es adecuado 

para diabéticos y sin tener que ajustar tus má-

quinas! 

En Simat estamos comprometidos con la crea-

ción de productos cada vez más funcionales, 

competitivos, sostenibles y saludables. Toda 

la gama de cacaos solubles Simat CON leche, 

SIN leche, a la TAZA, o SIN AZÚCAR son SIN 

GLUTEN.

Cacaos instantáneos de alta 
calidad para cada ocasión
A través de la mejora de nuestros procesos 

productivos y los exhaustivos, estándares de 

calidad, los cacaos instantáneos Simat son 

ideales para máquinas automáticas de ven-

ding, dispensing y ahora también para cáp-

sulas. Gracias a la homogeneidad de su 

granulado podrás ofrecer a tus clientes 

unos solubles de calidad, con una do-

sificación regular y homogénea des-

de el primer al último servicio, apor-

tando una experiencia de consumo 

gratificante para tus clientes.

También hemos actualizado nuestras 

cajas en diseño y medidas para que 

puedas identificar mejor nuestros 

productos, optimizando el espacio en 

tu almacén.

Además de una amplia gama de Cho-

colates solubles, tenemos preparados 

lácteos y leches, cappuccinos, tés e in-

fusiones solubles y fórmulas especiales 

para cápsulas.
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SIMAT
Cacaos Solubles Simat 4.0 con mejor 

funcionalidad y variedad

NOTICIAS
DE EMPRESA

¿Estás buscando un fabricante de 
cacao en polvo?
Simat quiere ser tu fábrica. Aparte de nuestra 

marca, desarrollamos fórmulas adaptadas a 

tus necesidades, realizando personalizaciones 

de producto según tu necesidad, una nueva 

fórmula, tu propio packaging o formato per-

sonalizado.

Simat busca a través de su departamento de 

I+D+i, la creación de nuevos productos que se 

adapten a las nuevas tendencias del mercado.  

Como consecuencia hemos desarrollado un 

chocolate soluble Belga Sin, sin azúcar añadi-

do (sacarosa), con un 16% de cacao en polvo 

y leche desnatada granulada, que te permite 

cuidarte sin renunciar a su sabor.  Con una ex-

celente solubilidad, permite su preparación 

tanto en bebidas frías como calientes. 

Si quieres que te informemos personalmente o 

quieres que ampliemos información de nues-

tros productos solubles, contáctanos.

¡estaremos encantados de ayudarte!

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://www.simatvending.com/


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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