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ENCUENTRO DE
DELEGADOS REGIONALES
Se debatió sobre aspectos generales, de la situación
actual de las empresas y nuevos proyectos
Los Delegados Regionales de la asociación,
elegidos por los asociados de la zona a la que
representan, fueron convocados para mantener una reunión interna.
Con esta reunión telemática, la gerencia de la
asociación ha querido transmitir a los delegados que deben seguir escuchando a los socios
y transmitirles que, desde Aneda, se sigue trabajando para ofrecerles más y mejores servicios .
Se debatió sobre aspectos generales, de la situación actual de las empresas y de la viabilidad

de distintas propuestas para aportar más valor al socio, haciendo más efectiva la labor del
delegado.
En estas reuniones se puso de manifiesto el
papel tan importante de los delegados, con
sus aportaciones individuales, en representación de sus áreas geográficas,
En breve, se llevará a cabo una nueva reunión
interna de seguimiento, para seguir trabajado
en aportar conceptos, ideas y nuevos proyectos en beneficio de los socios de la zona y del
sector en general.

Gracias César, Ana Isabel, Rubén,
Luís, Salvador por vuestro
compromiso
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EN LA INAUGURACIÓN
EVENTOS elEconomista
ANEDA invitada al encuentro inaugural del ciclo de
eventos que se llevarán a cabo a lo largo del año por el
XV aniversario de elEconomista
D. José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones del Gobierno
de España, presidió el acto, recordando que
“han sido tiempos muy difíciles para todos…”
y agradeciendo a elEconomista “su compromiso con la información y el rigor de sus profesionales”.

“Las previsiones que se hacían hace ahora justo un año de la tasa de paro y las que hoy están
haciendo son muy distintas”. El BdE difundió
sus previsiones para la tasa de paro y la situó
en el entorno del 16%. “Hace un año estaban
previendo una tasa de paro del 25%. Todavía
en diciembre estaban en torno al 21%”, añadió.

El ministro dijo que los Erte y las ayudas a
los autónomos “han sido fundamentales para
mantener la actividad y salir con éxito de la
crisis”.

José Luis Escrivá apuntó a la recuperación.
“Hemos conseguido que este parón obligado
al que han estado sometidos muchos sectores
haya recuperado su actividad paulatinamente”, dijo. En este sentido, Escrivá destacó las
medidas del Ejecutivo para hacer frente a la
pandemia. “Nos ha tocado innovar”, apostilló.

´En cuanto al futuro, el ministro destacó los
datos que publicó el Banco de España (BdE).

El vicepresidente de
BME y presidente de
Bolsa de Madrid, David
Jiménez-Blanco, fue el
anfitrión de la jornada.
Por su parte, Antonio
Garamendi, presidente
de la patronal CEOE,
participó en el acto a
través de un vídeo en el
que quiso recordar los
inicios de elEconomista
en febrero de 2006 y el
camino recorrido hasta
este XV Aniversario.
Un interesante acto,
patrocinado por grandes marcas, y que formará parte del periodo
previsto para afrontar
el año del aniversario.
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en el vending
Tu agua de Mineralización Muy Débil, ahora con
TODOS LOS FORMATOS 100% PLÁSTICO RECICLADO

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl

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
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50cl

33cl

100%

PLÁSTICO
RECICLADO
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INVITADOS A
MASTERCARD INNOVATION
DIGITAL FORUM
La compañía ha analizado cómo la digitalización se ha
acelerado a raíz de la pandemia
ANEDA invitada a la celebración de Mastercard Innovation Forum, el evento insignia
anual de la compañía que tiene como objetivo impulsar la innovación y actuar como catalizador de los cambios y de acelerador de
la transformación digital actual. El MIF, que
por primera vez se ha llevado a cabo de forma
virtual, ha estado conducido por la periodista
Mónica Carrillo.
Bajo el lema ‘Time to accelerate’, la compañía ha analizado
cómo la digitalización de
la que se viene hablando
en los últimos años, se
ha acelerado a raíz de
la pandemia y cuáles
son las claves para
hacerla más inclusiva y sostenible.
Para ello, el evento ha contado con la
participación de expertos de primer nivel y especialistas en innovación
como, Brett King –futurista
y antiguo asesor de banca de la
administración Obama y en la actualidad CEO de Moven- o Keren Elazari, reconocida por la revista Forbes como una de las 20
hackers más importantes de la historia.
Brett King, centró su ponencia en el Banking
4.0 y los nuevos rumbos pos-COVID, en la que
ha analizado la evolución de un sistema, el
bancario, que hoy se disputa “un tablero con
varios jugadores, ya que fintechs, empresas
tecnológicas y otros actores han irrumpido

en un sector que antes sólo estaba ocupado
por la banca tradicional” mientras ha dado las
claves para que la banca sea más competitiva
y eficaz en la actualidad en la que los pagos
digitales son clave.
Por su parte, Keren Elazari destacó la importancia de “trabajar juntos para crear una red
de ciberseguridad y confiar en la visión de los
hackers “buenos” para conocer el mundo al que nos encaminamos, nos
guste o no”. Y es que, según
la hacker israelí “no se trata
solo de abrazar innovaciones, también se trata de colaborar para
que la seguridad mejore”.
Y, como la innovación sólo es posible si
responde a una visión
compartida, Mastercard ha presentado
también las principales
tendencias del sector de la
mano de especialistas de la
compañía.
Inclusión y diversidad, a través de una charla entre Paloma Real –directora general de
Mastercard- y Jesús María Sanz-Serna, presidente de la Real Academia de Ciencias de
España (RAC)
Innovación en los métodos de pago, con
foco en el reciente desarrollo de la adopción
de criptomonedas, de la mano de Eimear Creaven -presidenta de la División de Europa
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INVITADOS A
MASTERCARD INNOVATION
DIGITAL FORUM
Occidental de Mastercard- y Raj Dhamodharan, vicepresidente ejecutivo de Blockchain
y Activos Digitales de Mastercard- además de
la demostración de soluciones de pago como
“Click2Pay” y de seguridad para prevenir el
fraude como “NuDetect” presentadas por
Susana Rubio, directora de Pagos Digitales e
Innovación, y de Alberto López, director de
Ciberseguridad y Soluciones Digitales; o la recuperación del turismo, a través de la charla
entre Nicola Villa -vicepresidente ejecutivo
de Crecimiento Estratégico de Mastercard- y
Miguel Sanz -director general de Turespaña-,
han sido algunos de los principales temas que
se han tratado en esta edición.

Según Paloma Real, directora general de
Mastercard España, “la piedra angular de
nuestro evento, Mastercard Innovation Digital
Forum, es la aceleración digital, que este año
será clave para consolidar la digitalización en
muchos aspectos. Un evento que es el buque
insignia de la compañía y que se replica en
todos los mercados. Además, es un encuentro que da protagonismo a las alianzas porque
solo a través de la colaboración y la puesta en
común de objetivos podremos lograr un desarrollo conjunto de economía y sociedad y una
recuperación inclusiva”.
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ntamos
os prese A...

AQUAFRESC

Más de 20 años innovando para ofrecer los
mejores productos a nuestros clientes
¿QUIENES SOMOS?
Hoy os presentamos a AQUAFRESC, una pequeña empresa situada en la provincia de Alicante, concretamente en Cocentaina, dedicada desde hace más de 20 años al sector del
agua.

Al ser una actividad totalmente nueva en España, existían muy pocos proveedores de dispensadores de agua. Por lo que empezamos
importando dispensadores de agua de la marca Crystal Mountain, una marca mundialmente
conocida de Canadá.

Hace aproximadamente 28 años empezamos
nuestro recorrido en el sector del vending,
pero transcurrido un tiempo nos dimos cuenta
del potencial que tenía el uso de dispensadores de agua en empresas, y nos fuimos introduciendo en esta parte del sector.

Debido a la gran demanda y diversidad de
necesidades de los clientes, incorporamos a
nuestra gama de productos unos dispensadores importados de Asia y, posteriormente la
marca de Reino Unido, Ebac

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

Crystal Mountain

Disponemos de una gran variedad de dispensadores de botellón, filtración y osmosis.
Además, ofrecemos una amplia gama de accesorios (carretillas, estanterías, grifos, racks
de transporte, filtros, etc.) para que nuestros
clientes trabajen con la mejor comodidad.
La clave de nuestro éxito siempre ha ido ligada a nuestra filosofía de empresa, dar un
servicio óptimo y cercano para que nuestros
clientes reciban lo que buscan, con el mejor
trato posible.

Para saber más visita nuestra web:
Dispensadores de alta calidad y
duraderos que te aseguran una
buena higiene.

www.fuentesdeaguamineral.com
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AQUAFRESC

Ebac

Linea ECO

Más de 20 años innovando para ofrecer los
mejores productos a nuestros clientes

Dispensadores de alta calidad
y máxima higiene.

Dispensadores de alta calidad
con un precio competitivo.

¿QUIERES SABER MÁS?
¡VÍSITA LA WEB!
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OS
HABLAM CON...

JOSÉ ENRIQUE ORTA
Gerente de Aquafresc
Como profesional de muchos años en
el vending, ¿cómo ha evolucionado el
sector?
El sector ha ido evolucionando favorablemente durante estos últimos años ya que están innovando en nuevas tecnologías, en la calidad
de sus productos y apostando por alternativas más sostenibles. Por lo que cada vez existe mayor profesionalidad en los operadores de
vending.

¿Qué ventajas aporta un dispensador
de agua? ¿Cómo se elige un modelo u
otro, en base a qué se debe decidir?
Un dispensador de agua proporciona principalmente comodidad, una buena hidratación,

además de aportar un grano de arena al
medioambiente al evitar residuos plásticos.
Nosotros, Aquafresc, hemos ido incrementando la gama de modelos de dispensadores
para poder cubrir todas las necesidades de
nuestros clientes.
Depende de las características que busque el
cliente se decidirá por un tipo de dispensador
u otro. Si se rige por una mayor funcionalidad,
un mejor diseño, una mayor calidad de los materiales o incluso dependiendo de la cantidad

OS
HABLAM CON...

JOSÉ ENRIQUE ORTA
Gerente de Aquafresc
de abastecimiento de agua que desee variará
el tipo de modelo que recomendaremos.

¿Qué acciones ha llevado a cabo la empresa para afrontar y adaptarse a las
circunstancias por el COVID -19?
Como empresa hemos tenido que realizar
algunos ajustes para poder soportar la situación a nivel económico y de personal.
Evidentemente, también, se han adaptado
todos los protocolos necesarios para cumplir
con las recomendaciones sanitarias y trabajar
con total seguridad interna y externa, enfatizando en ofrecer toda confianza y seguridad a
nuestros clientes.

¿Cómo ha afectado a vuestros productos dentro del canal del vending?
Hemos observado en estos últimos años que
los dispensadores de agua(tanto de botellón,
como de red u osmosis) cada vez se están
implantando más junto a las máquinas vending, ya que sus clientes están demandado
este servicio. Por lo que el operador de vending(aunque este no sea su principal negocio)
se cubre frente a la entrada de otras empresas fortaleciendo así su posición de proveedor. Incluso muchas empresas de vending
han llegado a entrar en el negocio del servicio
de agua a través de fuentes dispensadoras.

Mantener y fidelizar a clientes es muy
difícil, ¿cómo se consigue? ¿cuál es la
clave del éxito?
Nuestra filosofía de empresa se basa en dar
una buena atención al cliente de forma individualizada, creando así una relación de confianza y un resultado totalmente satisfactorio.
Nos caracterizamos por escuchar y tener un
trato personalizado con cada uno de nuestros
clientes, con la finalidad de informarles y asesorarles para resolver sus necesidades.
Por lo que podríamos decir que esta ha sido
nuestra clave para alcanzar el éxito.

Pertenecen a ANEDA desde hace tiempo ¿Que deberían hacer en su opinión
las asociaciones profesionales para
ayudar a la estabilidad, crecimiento y
rentabilidad del sector?
Es importante el papel asociativo para seguir
profesionalizando el sector en todos los aspectos. Para nosotros el pertenecer a Aneda
nos sirve para estar informados, actualizados
y asesorados para, de la misma manera también, transmitir a nuestros clientes información clara y directa. Podemos estar al tanto de
las últimas normativas, participar en jornadas
o presentaciones muy interesantes y saber
que están para ayudarnos en lo que necesitemos.
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Asesoría empresarial

especializada
en el SECTOR DEL VENDING.

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL
CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS
ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

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

SOSTENIBILIDAD

DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE

ANEABE reveindica el cuidado del recurso único y
100% natural como es el agua mineral
La Asociación de Aguas Minerales (ANEABE),
en el Día Mundial del Medio Ambiente, reivindica su trabajo para asegurar el cuidado y
mantenimiento de este producto alimentario
que nace de la propia Naturaleza y para cerrar
el círculo de la excelencia medioambiental.
La sostenibilidad ambiental forma parte de la
esencia del Sector para cuidar un recurso único y 100% natural como es el agua mineral.
La sociedad tiene cada vez una mayor preocupación por mantener un estilo de vida sano
y saludable. Para ello, han incorporado una
serie de rutinas y hábitos a su vida cotidiana.
En este sentido, las aguas minerales, al ser un
producto sano y puro desde su origen y sin
ningún tipo de tratamiento químico para su
consumo, favorecen la adquisición de hábitos de vida saludable, aportando minerales
esenciales para el buen funcionamiento de
nuestro organismo, con claros beneficios
para la salud.

Con este propósito, las empresas asociadas
reivindican en el Día Mundial del Medio Ambiente la labor que vienen realizando de forma
eficiente, responsable y sostenible.
*fuente ANEABE
ANEDA, por su parte, sigue con el firme compromiso de trabajar a favor de la sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
La importancia de cuidar el medio ambiente y
ayudar al bienestar social es primordial, y por
ello fomentamos la “conciencia sostenible”.
Si no lo has hecho aún, firma el Manifiesto por
la Sostenibilidad en: Sostenivending – Ven, el
planeta depende de ti

Pero, para hacer llegar a la sociedad esa fuente de hidratación
segura, de calidad y 100%
natural, es necesario poner en valor el esfuerzo y
el compromiso de Sector
con la protección de este
recurso único. Desde los
acuíferos donde se conserva su pureza original y su singularidad, a
la gestión responsable y
sostenible de los envases que se ponen en
el mercado.
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SOSTENIBILIDAD

¡FIRMA EL MANIFIESTO!
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EN VERANO,
FÓRMATE
Nos adaptamos a tus necesidades, tú eliges el curso
Ya estamos en verano y se acercan las ansiadas vacaciones para todos. ¿deseando tener
más tiempo libre para nosotros solos y poder
disfrutar de los nuestros? Esa sensación de
dedicar el tiempo a lo que de verdad importa
y queremos, no debe ser obstáculo para seguir creciendo en el terreno profesional.
Desde Aneda, os animamos a que dediquéis
un poco de ese tiempo libre a pensar y analizar en qué cursos serían interesante apuntaros. También en vacaciones hay que seguir

formándose, puedes seguir los cursos online
desde cualquier lugar.
La asociación cuenta con un amplio abanico
de oferta formativa para todos los profesionales del vending. Y, recuerda, que nos adaptamos a tus necesidades.

¿Qué formación necesitas?
¿específica de vending o cualquier
otra? ¡Llámanos!

MÁS INFORMACIÓN EN:
comercial@aneda.org

comercial
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Y LO QUE NECESITES...

seguros

SEGUROS PARA SOCIOS

Poliza colectiva de seguro RC y seguro de salud

Recordamos que, dentro de los servicios para
los asociados, Aneda tiene suscrita una póliza colectiva de Seguro de RC con HELVETIA,
aunque seguimos mirando ampliar coberturas
y mejorarlo a través de nuestro corredor.
El próximo día 30 de julio finaliza el plazo y se
renovará con las empresas actualmente interesadas, pero te detallo la información por si
consideras estudiar darte de alta. Si fuera así,
necesitamos nos informes en esta semana.

Recordarte también que existe una póliza de
salud para empresarios, familia y empleados
por 39,50€, si eres asociado de Aneda.

• Sin aplicación de carencias
• Sin copagos
• IncluidoPlus dental

Los costes dependen del número de máquinas, conforme al escalado siguiente:

De 1 a 200 máquinas				

110,00€

De 501 a 700 máquinas			

551,00€

De 201 a 300 máquinas			

213,75€

De 701 a 1.000 máquinas			

788,50€

De 301 a máquinas 				

332,50€

De 1.001 a 1.300 máquinas 			

1.140,00€

De 401 a 500 máquinas			

380,00€

Más de 1.501 máquinas			

1.330,00€
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Ingenico

SMART
SELF
FOR

VENDING

DISPOSITIVO INTELIGENTE
• 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

CON EXTRACTO DE

STEVIA
DULZOR DE ORIGEN

NATURAL

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

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

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.

www.ingenico.es/smartselfvending

NUEVA ACCIÓN
SALUDABLE EN JAÉN
Aneda fomenta habitos saludables
El compromiso saludable de Aneda es firme
y proactivo, por ello estamos muy implicados
con acciones que fomenten los hábitos de
vida saludables.

El compromiso de Aneda y la Fundación Anda
Conmigo, es promocionar todo tipo de actividades encaminadas al fomento de hábitos de
vida saludables.

En esta ocasión, desde el 30 de mayo, hasta
el 6 de junio, en Jaén, ANEDA participó como
patrocinador oficial en la “1ª Liga provincial de
Padel de la Fundación Anda Conmigo.

ANEDA estuvo presente en la carpa para hacer entrega de los productos vending de nuestros socios, los productos vending fueron un
complemento perfecto tras el desgaste de la
actividad deportiva.

Esta primera liga arrancó en paralelo al Torneo JADISA Mercedes Tenis¬Pádel Tour con
todas las medidas de seguridad exigidas por
la Junta de Andalucía. Un evento deportivo
que congregço a unos 300 jugadores.

Seguimos apostando por nuevas
actividades durante este año 2021.

Gracias a nuestros proveedores
por participar.
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SER PARTE DE ANEDA
TIENE MUCHAS VENTAJAS
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

¿TE APUNTAS?

Ahora es el
momento
MÁS INFORMACIÓN EN:
comercial@aneda.org

ANEDA EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL DE LA EVA
‘Vending & Coffee Solutions Hub’
La plataforma virtual de la EVA ,diseñada para
que los asistentes puedan conocer a los principales protagonistas de la industria europea, se
llevó a cabo durante los días 27 y 28 de mayo
y atrajo a más de 1.000 asistentes registrados.
Se cubrieron, a través de las seis conferencias y seminarios web, temas de gran interés
y como el futuro del efectivo y los pagos digitales, cambios en el comportamiento del consumidor, envases y empaquetados y nuevas
oportunidades de negocio y tendencias del
café.
Un encuentro patrocinado por 365 Retail
Markets, EVOCA Group, Vendon, Worldline,
Azkoyen y BWT Water + More.

La Sala de Exposiciones, contó con más de 50
stands que permanecerán accesibles todo el
año. Estos stands, entre los que estaba el de
ANEDA, permiten intercambiar y contactar
con los representantes más relevantes durante los días en vivo. Los documentos, folletos y
videos se pueden ver o descargar posteriormente.
La EVA está muy satisfecha con el interés y la
participación generada.
Para ANEDA ha sido una experiencia positiva y han sido varios los asistentes que se han
interesado por los servicios que la asociación
ofrece a los asociados.
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Volvemos a salir junto a ti
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

VENDEXPO DESVELA
TENDENCIAS DE 2021
14ª Exposición Internacional de Tecnologías de Vending
y Sistemas de Autoservicio en Moscú
El pasado mes tuvo lugar 14ª Exposición Internacional de Tecnologías de Vending y Sistemas de Autoservicio en Moscú, donde más de
100 marcas expusieron sus innovaciones. Un
evento con un amplio programa de foros
Tras un año de receso debido a la pandemia,
la exposición se convirtió en el impulso de la
primavera para revivir a la comunidad empresarial.
Grandes marcas exhibieron sus productos en
dicha feria, como Rheavendors Evoca Group,
FAS, Lavazza, entre otros.

En uno de los foros se debatió sobre telemetría y otras innovaciones en sistemas de pago,
junto con la introducción de sistemas de autoservicio en el comercio minorista y los servicios, y las tendencias e innovaciones en la
venta mecánica.
En general, las exposiciones VendExpo y WRS
demostraron que la industria del vending está
adoptando la situación actual. 2020 fue un
reto importante para fabricantes, proveedores
y operadores, pero la mayoría de las empresas
están logrando superarlo.
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BOLETIN EVA - MAYO Según informa la EVA en su boletin, entre otros...
Bélgica modificará la ley de plásticos después del cabildeo de EVA; La transposición
del SUPD continúa en toda Europa.

Finalmente, este mes se ha publicado una guía
legislativa sobre el impuesto al plástico (introducido en abril de 2022) en el Reino Unido.

Tras las reuniones llevadas a cabo, la EVA informar que se acordó que la ley belga ahora
prohibirá los vasos que contienen plástico
solo en septiembre de 2024, lo que le da a la
industria dos años más para encontrar las soluciones adecuadas. Además, podría introducirse un sistema de reducción que determine
el contenido de plástico permitido por taza.

MAQUINARIA

Este mes también se han producido NOVEDADES en la transposición de la SUPD tanto
en España como en Francia:
España: actualmente se está examinando en
el Parlamento un proyecto de ley, y la comercialización de vasos de plástico se reducirá en
un 50% en 2026 (en comparación con 2022) y
en un 70% en 2030.
Francia: un proyecto de decreto francés ha indicado el nivel máximo de plástico permitido
en vasos de bebida de un solo uso para seguir
comercializándose. Para julio de 2021, el 15%
de la taza puede contener plástico, lo que se
reduce al 8% en 2024, con una cláusula de revisión anual que apunta a reducirlo al 0%.
La UE ha acordado una metodología de cálculo del impuesto sobre los plásticos y una tasa
uniforme de 0,80€ por kilogramo sobre el peso
de los residuos de envases de plástico no reciclados generados en cada Estado miembro.
En Italia, la implementación del nuevo impuesto a los plásticos se ha pospuesto hasta enero
de 2022.

Se publica la propuesta de revisión de la Directiva de Máquinas. La Directiva establece
un marco regulador para la comercialización
de maquinaria en el mercado único, garantizando la libre circulación de las máquinas y la
seguridad de los usuarios. La Comisión de la
UE considera que la Directiva actual tiene una
serie de problemas, incluido el hecho de que
no cubre nuevos riesgos originados por tecnologías más nuevas, incertidumbre legal / lagunas en las definiciones, costos relacionados
con una extensa documentación en papel e
incoherencias con otra legislación. . Como tal,
la Comisión ha publicado una nueva propuesta de revisión. Está previsto que la Comisión
de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) debata
la propuesta de actualización de la Comisión a
finales de este mes.

DISEÑO ECOLÓGICO
Se ha finalizado el estudio que alimenta el
nuevo plan de trabajo de Ecodiseño y se han
publicado sus investigaciones y recomendaciones.Y, tal como anunció la EVA, no incluirá
las máquinas de bebidas calientes.
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Actualice su gestión de Vending, cambie a...

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

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

asamblea

general
ordinaria

NOS VEMOS
TELEMÁTICAMENTE
El día 9 de julio a las 10:00h

Como hemos venido anunciando, y debido a
la excepcional situación actual por el coronavirus COVID-19, nuevamente celebraremos la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación
de manera telemática.
El 9 de julio, a las 10:00 horas, se llevará a
cabo este encuentro online, conforme a la
convocatoria oficial enviada a toso los miembros de la asociación.
Según el orden del día establecido, se llevará a
examen y aprobación del Informe de Gestión
y las cuentas del ejercicio 2020.

Si eres socio y no puedes conectarte a la sesión, envíanos tu delegación de voto o házsela llegar a la persona que desees pueda votar
por ti.
Esperamos contar con la participación de los
asociados y así tener la oportunidad de vernos
a través de las nuevas tecnologías, hasta en
cuanto se pueda ir normalizando la situación
que, entonces, podremos vernos de manera
presencial.

Cualquier información
que quieras ampliar,
escríbenos o llámanos.
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EVENTOS

GRAN ÉXITO DEL TALLER
INFORMATIVO

Sobre legislación, terminología y uso del vaso papel en
vending. Gracias a la colaboración de
El Taller informativo sobre legislación, terminología y uso del vaso papel en vending, celebrado el día 10 de junio, tuvo una alta participación.
Con más de sesenta participantes conectados
los asistentes mostraron mucho interés en las
exposiciones realizadas por parte de nuestro
asociado Huhtamaki .
Tras las oportunas presentaciones por parte de
la gerente de Aneda, se dio paso a la primera
ponente, Laura Blasco, como experta en legislación que abordó, entre otros, los conceptos

claves a tener en cuenta y los detalles del texto
del anteproyecto, según el cual a partir del 3
de julio de 2021 -fecha límite preceptuada por
la Directiva (UE) 2018/851 queda prohibida la
introducción en el mercado de, entre otros productos, los agitadores de bebidas y los vasos
para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
En segundo lugar, Inma Sanjuán, Marketing Manager , expuso las tendencias y el comportamiento del consumidor de vending,
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EVENTOS

GRAN ÉXITO DEL TALLER
INFORMATIVO

Sobre legislación, terminología y uso del vaso papel en
vending. Gracias a la colaboración de
Para finalizar la presentación, Ignacio Ashi, Key
Account Manager, se centró en el por qué el
uso del vaso de papel.

El encuentro fue clausurado por Juan Luís Hernandez, Vicepresidente de Aneda, que sintetizó las conclusiones más relevantes del mismo.

Tras las exposiciones se abrió un turno de preguntas que fueron resueltas por los ponentes,
así como alguna duda sobre actualidad legislativa europea, también resuelta por el representante de la asociación europea de vending
Erwin Wetzel.

Gracias a todos los asistentes, especialmente a
Huhtamaki nuestro asociado por la gran colaboración en este acto.

El objetivo de este taller era informar sobre el
texto del Proyecto de le Ley, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, y resolver
las dudas e inquietudes con respecto a dicha
normativa.

El vídeo del encuentro se encuentra a disposición de todos los asociados y/o personas interesadas.

Puedes escribir a:
comercial@aneda.org
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AQS Y CERTIFICADO
ANEDA COVID
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Dos nuevos módulos: aportando valor y adaptando el
certificado a la situación actual
Continuando con el proceso correspondiente
al ejercicio 2021, para la obtención del Certificado AQS, se están llevando a cabo las auditorías con la actualización del sumario establecido.
Con la inclusión de dos nuevos módulos, el
Consejo Regulador ha reajustado el certificado de calidad, aportando valor y adaptando
dicho certificado a la situación.

Estos nuevos módulos son:
•E
 stablecimiento de Protocolos de actuación
y adaptación de la organización al contexto
COVID-19
• Compromiso saludable de Adhesión AESAN.

Recuerda que todas las empresas operadoras
puede obtener el CERTIFICADO DE CALIDAD
ESPECÍFICO DE VENDING.
Los órganos de contratación de algunas
CC.AA, entre ellas la Comunidad de Madrid,
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).
Con dicho Certificado podrás diferenciarte y
aportarás valor añadido.

Diferénciate y obtén el Certificado AQS.

¿A qué esperas tú para obtener
dichos Certificados? Llámanos

Dichos módulos se evalúan de forma independiente al cumplimiento de los requisitos generales establecidos para el referencial AQS.
La asociación emite un certificado de cumplimiento pautas COVID a las empresas que
cumplan un porcentaje de cumplimiento suficiente, conforme criterios técnicos acordados.
Las empresas últimas en obtenerlos, al cierre
de esta publicación, han sido:
GEDEMASA de Madrid y VENDING COLON
de Sevilla.

“ G E D E M A S A”

-Enhorabuena31

ENCUENTRO CON EL
GRUPO PARLAMENTARIO VOX
Solicitamos el apoyo a la proposición No de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Popular
Más allá de incluir funciones de comunicación,
organización y protocolos, las relaciones institucionales son indispensables para cualquier
organización.

sobre la modificación parcial de la Ley del
IVA, la asociación ha mantenido una reunión
telemática con los portavoces de Vox de la
comisión de Presupuestos y de Hacienda.

Son necesarias para poder gestionar eficazmente una relación directa y positiva, influir
en las regulaciones, iniciativas y colaborar en
proyectos, siendo imprescindible un análisis
profundo de los ámbitos de actuación.

En dicha reunión, la gerente de la asociación
Yolanda Carabante y, el abogado y asesor fiscal Rafael Martín, expusieron los detalles de
la propuesta y solicitaron el apoyo del grupo
parlamentario a la Proposición No de Ley presentada por el grupo parlamentario Popular.

Por ello, es importante elaborar con anterioridad la documentación necesaria para abordar
la temática concreta en todas las reuniones
que se coordinan.
Dentro de la estrategia global, las relaciones
institucionales revierten
positivamente siempre
y cuando se establezca un posicionamiento
con mensajes claros y
definidos y la focalización de los objetivos
que se persiguen.

En el encuentro estuvieron varios representantes de Vox, entre ellos Inés Cañizares, portavoz en la comisión de Presupuestos y Rodrigo Jiménez, portavoz de la comisión de
Hacienda.

ANEDA, con amplio recorrido en este ámbito,
continúa manteniendo
reuniones y encuentros
con los responsables
políticos, en defensa
de los intereses de los
socios y el sector.
En línea con ello, y para
exponer la propuesta
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COMPARECENCIA ANTE
LAS CORTES VALENCIANAS
Nuestro Presidente, Raúl Rubio, defendió las
alegaciones presentadas con anterioridad
ANEDA, tuvo la oportunidad de comparecer
en el procedimiento de participación ciudadana con motivo de la tramitación de la Proposición de ley para la prevención de residuos,
transición ecológica y fomento de la economía circular de Valencia.
Nuestro Presidente, Raúl Rubio, defendió las
alegaciones presentadas a dicha Proposición
de Ley, el pasado día 22 de junio en comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, que es la
competente para la tramitación de la proposición de ley.
Si no pudiste seguirlo en directo, ahora tienes
la oportunidad de visualizarlo a través del siguiente enlace:
Mediateca Corts Valencianes (Séneca) | Reunió 16-1 Comissió de Medi Ambient, Aigua i
Ordenació del Territori , 22 de Junio de 2021
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BIENVENIDO
“RISI”

Nuevo
SOCIO

Nuevo socio proveedor en la asociación
Damos la bienvenida a un nuevo socio proveedor en la asociación:
RISI de Daganzo de arriba, Madrid
Nos alegra seguir creciendo y así lograr mayor representatividad.
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestro proyecto asociativo.
Visita su web: www.risi.es
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ESTE VERANO...
¡NO BAJES LA GUARDIA!
Ahora toca disfrutar del verano, pero siempre hazlo
con RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y SOCIAL

Recuerda seguir todas las
recomendaciones higiénico-sanitarias
-

Sigue protocolos.
Mantén distancia.
Higiene de manos.
Mascarilla.

2m

# Ve n d i n g S e g u ro
Te recordamos
que ANEDA ha
confeccionado la Guía de
Medidas Preventivas y
Protocolos de actuación
para las empresas de
vending. Síguela

LAS QUE DEBES
6
FORMAR PARTE DE ANEDA

RAZONES POR

hazte

SOCIO

1

2

LOBBY INSTITUCIONAL
EN DEFENSA
DEL SECTOR.

FORMACIÓN
SECTORIAL

4

5

SERVICIO DE
MEDIACIÓN Y
ASESORIAMIENTO

ACCESO A
ESTUDIOS
SECTORIALES
Y DATOS
ESTADÍSTICOS

3

PROTOCOLO
E INFORMACIÓN
FRENTE
AL COVID 19

6

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

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.

¿QUIERES SABER MÁS RAZONES?
Pincha aquí
36

DESIGN
YOUR BREAK

ARIA XL PLUS
Más espacio,
aunque no
se vea.
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.

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.

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.

■

■

■

bianchivending.com // info@bianchivending.com

NOTICIAS
DE EMPRESA

SELECTA

Jerónimo Corral Genicio
Director de Recursos Humanos en Selecta España
El Grupo Selecta, compañía líder europea en
servicios de vending y restauración automática, ha nombrado a Jerónimo Corral Genicio nuevo Director de Recursos Humanos de
Selecta España. Con 25 años de experiencia,
ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en empresas multinacionales de diversos
sectores (Retail, Telecomunicaciones, Contact Center, Hostelería, Servicios de Gestión
de Crédito, Renovables, Movilidad…), siempre
centrado en impulsar el cambio y en cumplir
con estrategias empresariales en entornos exigentes.

Jerónimo es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, ha
realizado diferentes programas de postgrado
(IESE, IE, Stanford) y ha desarrollado toda su
trayectoria profesional vinculado a la gestión
de personas. Inició su carrera en Carrefour, pasando por otros retailers como Ahorramás y
Leroy Merlin. A continuación ocupó la responsabilidad global de RRHH en Jazztel (20072011). En 2011 se incorporó a Compass Group
España como Director de Recursos Humanos
y Comunicación. Posteriormente desempeñó
funciones similares en las empresas Lindorff y
Moove Cars, hasta su entrada en abril de 2021
en Selecta España, donde es miembro del Comité de Dirección y del Group HR Leadership
Team.
Galardonado como Mejor DRH en el 7º Premio
Hudson-ABC 2013 para empresas de más de
3.000 empleados, es autor del libro “Dirección
de Personas” (Netbiblo, 2007 y UNIR, 2013),
colabora habitualmente en medios especializados y participa activamente como ponente
en muchos foros del sector, destacando por
su visión estratégica de negocio, su capacidad
de liderazgo personal y sus amplios conocimientos en Diseño Organizacional, Talento y
Gestión del Cambio, Transformación Digital,
Análisis de RRHH, Gestión del Desempeño y
Relaciones Laborales.
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NOTICIAS
DE EMPRESA

NEXUS MACHINES
Frozen: Helados en Verano, snacks en invierno
La gama FROZEN de GPE sigue año tras año
convirtiéndose en un numero uno de ventas
para la compañía. Con los acuerdos a los que
se llegó en su día con Nestlé y Algida (Frigo
en España), el éxito de estas expendedoras de
helados no tiene rival.

SCUDO
La Master dispone de una versión antivandálica, lo que la convierten en la máquina perfecta
para obtener grandes ingresos sin estar atendida o vigilada.

De este modo, GPE ofrece 2 modelos que cubren las necesidades de los clientes, la Master
y la Maxistore cuyas características detallamos a continuación, pero una de las que más
gusta a los clientes es que la gama FROZEN
puede trabajar desde una temperatura de 21
grados bajo cero a temperaturas positivas, lo
que le permite convertir la máquina en una expendedora de snacks en invierno cuando caen
las ventas de helados.
Sus bandejas tienen un sistema de recarga
que evita que el frío se vaya mientras se recarga. Además disponen de espacios especiales
para helados de cono.

Estos son los modelos disponibles:
MASTER
Se trata de una máquina de 12 selecciones, de
medidas contenidas (ancho 72 cm, fondo 98
cm y alto estándar 183 cm), que la permiten
ser instalada fácilmente en cualquier emplazamiento.

MAXISTORE
Este modelo tiene mayor capacidad ya que
dispone de 18 selecciones, y por lo tanto con
un tamaño mayor: ancho 95, fondo 98 y alto
183 cm.
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NOTICIAS
DE EMPRESA

NEXUS MACHINES
Frozen: Helados en Verano, snacks en invierno
ALMACÉN.
Pero la principal característica de la Maxistore
es que goza de un almacén congelador interno para guardar stock, contando la parte de
suministro de cerradura independiente para
que un reponedor de stock no tenga acceso a
la parte de dispensación.
Además sus precios son extremadamente bajos y van desde los 3.995 de la Master hasta
los 5.650 de la Maxistore.
Conócelas en: https://n9.cl/7vre

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

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

drinkgreengpe

Nexus Machines s.l. - Tel. 637 333 311 – 933 522 291
info@nexusmachines.net – www.drinkgreen.es
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ÑAMING
Obtenemos la certificación en seguridad
alimentaria más exigente del mundo.
El certificado IFS muestra el nivel de exigencia en higiene, seguridad alimentaria y sistemas de calidad que aplicamos en nuestros
procesos y productos.
En Ñaming, líder en el mercado del Casual
Food, estamos orgullosos de comunicar la obtención del certificado IFS Food 6.1 en nuestra
planta-obrador de Mallen, donde elaboramos
a diario todos nuestros productos.
Un proyecto que iniciamos hace 2 años y que
ha supuesto un reto organizacional, un gran
esfuerzo de todo el equipo que conforma Ñaming y una inversión superior a los 200.000€.
Nuestros productos se caracterizan por usar

ingredientes frescos y no someterse a ningún
tratamiento térmico tras su elaboración, siendo alimentos vivos hasta su consumo, por ello,
obtener este exigente certificado, ofrece a todos nuestros clientes y consumidores la máxima garantía en seguridad alimentaria y calidad
de producto.
La norma IFS (International Food Standard)
es un sistema de seguridad diseñado específicamente para la industria alimentaria que
certifica la seguridad y la calidad de los productos alimenticios procesados y los procesos
de producción. Reconocida a nivel mundial, es
requisito indispensable para la elaboración de
productos alimentarios con marca propia para
las principales cadenas de supermercados.
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DR SCHÄR

Schär Food Service apuesta en Madrid Fusión 2021
por la gastronomía circular
La cocina sostenible forma parte del ADN de
Schär. Como expertos en cultivo y transformación de cereales, han sabido mantener el delicado equilibrio entra tradición y vanguardia con el
objetivo de fomentar la biodiversidad.
Una identidad que Schär, referente en alimentación sin gluten, ha sabido plasmar en Re-Cereal:
un proyecto cuyo objetivo es recuperar cultivos
antiguos que se fueron perdiendo a través de
los años por su rendimiento. Como, por el ejemplo, el trigo sarraceno y el mijo, que se vieron
relegados a un plano de cultivo menor en favor
de otras variedades con un mayor potencial
económico.

Una importante labor de mantenimiento de la
biodiversidad que Schär Food Service compagina con otros destacados proyectos medioambientales, como la reducción de emisiones de
CO2 y la búsqueda de soluciones compostables
y biológicas para sus envases, que permitan la
no inclusión de conservantes artificiales para
preservar los aspectos sensoriales y la seguridad de los alimentos.

Madrid Fusión 2021 ha sido el emplazamiento
ideal donde la división profesional de hostelería
de Schär ha presentado las soluciones sin gluten
para postres. De la mano de Fran Vicente, chef
ejecutivo del restaurante El Sainete y asesor
gastronómico de Schär, los profesionales de la
hostelería han podido conocer deliciosas recetas que tienen como objetivo facilitarles la elaboración de menús sin gluten: tarta de queso, tiramisú, tocinito de chocolate, brownie ... ¿Quién
puede resistirse?
Además, Schär dispone un surtido de postres,
soluciones preparadas para completar su menú
sin gluten, como tiramisú, helado bisco panna o
cornete gran cono, asi como el nuevo coulant de
chocolate, tan fácil como calentarlo y listo para
decorar y servir!

La presencia de Schär Food Service en Madrid
Fusión demuestra su apoyo a la hostelería en un
año tan difícil. Desde Schär han querido aprovechar esta oportunidad para estar cerca del canal
horeca y retomar el contacto cercano con cocineros, chefs, estudiantes de hostelería, catering,
hoteles, distribuidores, propietarios de restaurantes, etc, todos ellos interesados en ofrecer un
menú sin gluten al colectivo celíaco, intolerantes
y alérgicos al gluten.
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AREAS
Areas inaugura la primera Tagliatella en un aeropuerto
Español bajo la marca “La Tagliatella Espresso”
La Tagliatella, marca de reconocido prestigio
nacional, llega por primera vez a la historia en
un aeropuerto de la mano de Areas, empresa
líder en Food&Beverage y Travel Retail, bajo la
marca La Tagliatella Espresso. Concretamente,
la marca inicia su actividad en el aeropuerto
de Alicante-Elche, donde cuenta con un espacio de más de 400 m2 y una capacidad para
160 comensales. Esta apertura forma parte de
la adjudicación de la explotación de 8 nuevos
establecimientos en dicho aeródromo, quinto
por tráfico de pasajeros en España.
La Tagliatella Espresso supone una adaptación
del concepto clásico de La Tagliatella, su concepto tradicional de gastronomía italiana de
alta calidad a un formato más rápido, funcional
y abierto como requiere este tipo de emplazamiento. La Tagliatella Espresso combina los
ingredientes de primera calidad y los sabores
tradicionales de La Tagliatella con productos
frescos y listos para consumir, especialmente
diseñados para adaptarse al ritmo de tránsito
de los aeropuertos a cualquier hora del día.
Con horario ininterrumpido de 5h de la mañana a 11h de la noche, el establecimiento está

pensado para gestionar adecuadamente el
alto volumen de viajeros en las horas más frecuentadas, por lo que los pedidos se realizan
en el mostrador. Además, incluye una amplia
oferta de desayunos y cuenta con un área refrigerada donde el cliente puede elegir directamente qué consumir, con propuestas como
los paninis, ensaladas y otros productos frescos.
No obstante, el espíritu de La Tagliatella se
respira en cada rincón del local, ya que está
decorado con los elementos característicos
de la marca, con maderas claras, amplios y cómodos sillones, grandes murales con escenas
de paisajes evocadores que trasladan a los comensales al más puro ambiente italiano y cristaleras que permiten dividir los espacios para
disfrutar de las propuestas de su variada carta.
Con la consolidación de Areas en el aeropuerto alicantino, la compañía está presente en 19
aeropuertos españoles con más de 180 establecimientos, y refuerza su presencia ya destacada en los cinco principales por volumen
de pasajeros.
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AREAS

Inaugura el primer Subway con Smart Kiosk en Europa
en el aeropuerto de Alicante-Elche
Areas, empresa líder en Food&Beverage y
Travel Retail, inaugura el primer Subway con
máquinas auto pedido en Europa en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde cuenta con
un espacio de más de 200 m2 y una capacidad para 80 comensales. Esta apertura forma
parte de la adjudicación de la explotación de 8
nuevos establecimientos en dicho aeródromo,
quinto por tráfico de pasajeros en España.

Este nuevo establecimiento cuenta con una
imagen renovada llamada Fresh Forward y
dos grandes novedades: por un lado, ofrece
un nuevo concepto de cafetería para ofrecer
desayunos por primera vez en Europa, donde,
además de poder pedir bocadillos, los clientes podrán sentarse para tomar café y bollería
y, por otro lado, incorpora tecnología Smart
Kiosk, siendo el primer establecimiento también a nivel europeo en contar con ella. Los
Smart Kiosk, son máquinas de auto pedido
instaladas en los establecimientos que permiten al cliente realizar el pedido, pagar y recogerlo en una zona especialmente habilitada a
tal efecto. Con esta gran novedad, Areas quiere optimizar los flujos de clientes y reducir los
tiempos de espera, sugerir nuevos productos
y menús a la vez que evitar colas.
La oferta de Subway se centra en una amplia
y variada gama de Subs, sus bocadillos con

nombre propio, desde los tradicionales de
atún o jamón hasta el clásico de bacon, pasando por sabores sorprendentes como el
pollo teriyaki o el de albóndigas. A los Subs
se suman las ensaladas elaboradas delante
del cliente y con los ingredientes que desea,
los wraps, snacks como patatas horneadas o
loaded nachos, los desayunos con café Lavazza y los postres, como sus deliciosas e icónicas cookies de Subway recién horneadas. Este
nuevo establecimiento se estructura en formato Grab&Go con el objetivo de cubrir las diferentes necesidades, a cualquier hora del día,
de los millones de pasajeros que pasan cada
año por este aeropuerto.
Subway es la cadena internacional de restauración de servicio rápido más grande del
mundo, con más de 40.000 restaurantes repartidos en más de 100 países. Subway es la
alternativa más sabrosa de bocadillos preparados al momento al gusto del cliente, ofreciendo ingredientes de calidad y exquisitas
combinaciones.

Con la consolidación de Areas en el aeropuerto alicantino, la compañía está presente en 19
aeropuertos españoles con más de 180 establecimientos, y refuerza su presencia ya destacada en los cinco principales por volumen
de pasajeros.
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Coffee APPeal.

El placer del café
a un solo click

Con Coffee APPeal, puedes
degustar tu café en una nueva
y segura experiencia touchless:

Sencillo
Rápido

Coffee APPeal es una nueva aplicación
gratuita y fácil de usar, que permite
seleccionar y personalizar las bebidas
directamente desde el teléfono móvil,
sin tocar la máquina de café.

Seguro

Coffee APPeal está disponible en los modelos:

Kalea Plus

Krea Prime

Krea Touch

(+Kit BlueRed)

Coffee APPeal está disponible
para dispositivos Apple y Android,
¡descárgalo ahora!

Conoce como
funciona nuestra app

VENDING
www.gev-online.es
www.lfrepuestos-horeca724.es
www.repuestos-hostelería.com
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700 MARCAS
5 MILLONES DE ARTÍCULOS EN LA BASE DE DATOS
350,000 DESPIECES
CONFIGURADOR DE JUNTAS

Todas las marcas.
Todos los recambios.
En cualquier momento.
En cualquier lugar.
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.

Nuevas chocolatinas

NOTICIAS
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DON SIMON

Gazpacho y Salmorejo Don Simón, lo mejor
de la dieta mediterránea
recolección para que así no se
pierda ninguna de sus cualidades. El gazpacho y salmorejo
DON SIMON son 100% naturales, con hortalizas frescas y
aceite de oliva virgen extra.

El gazpacho y salmorejo DON
SIMON son elaborados con
las mejores hortalizas frescas
directas del campo, procedentes directamente de nuestra Huerta, en Almería. DON
SIMON cuenta con acuerdos
a largo plazo con más de
40.000 agricultores.

En Don Simón llevamos a tu
mesa lo mejor de la dieta mediterránea. Además, el formato 330 es ideal para llevarlo a
cualquier parte, disfrutarlo en
cualquier momento o en cualquier situación. Don Simón
cuida de ti y del planeta.

La proximidad entre la planta de elaboración y las zonas
de cultivo hace posible que
procese la materia prima inmediatamente después de la

https://bit.ly/2zhIHpm

https://bit.ly/2yBxPme

https://bit.ly/2zXqqhs

https://bit.ly/3fwpam3
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HERDICASA
Talleres de integración con Carmen López y Herdicasa
Dentro del plan de acciones enmarcado en su
programa de responsabilidad social corporativa, Herdicasa organizó recientemente un taller
de concienciación para alumnos de primaria
con la surfista invidente, campeona del mundo
de surf adaptado, Carmen López.

El trabajo en equipo y la concienciación es
fundamental, comenta Carmen. Y dinámicas
como estas de Herdicasa en las que los niños
perciben, a través de juegos, la importancia de
la inclusión y la integración social son fundamentales en su educación.

Durante el taller, basado en dinámicas y juegos, los alumnos de las cinco líneas de tercero de primaria del colegio Corazón de María
de Gijón pudieron experimentar, en su propia
piel, las dificultades con las que se enfrentan a
diario las personas con deficiencia visual y la
importancia que tiene el trabajo en equipo y la
concienciación social para mejorar individualmente y como sociedad.

Tras los juegos aún hubo tiempo para ver las
medallas de la campeona del mundo, jugar y
ver cómo hace su trabajo Luna, su perro guía,
y reflexionar sobre las limitaciones de los niños con discapacidad sensorial, la importancia
de ayudarles y la necesidad de superarse con
esfuerzo y tesón. ¡Todo un ejercicio de concienciación e integración!

La campeona Carmen López, acompañada de su perro
guía, inspiró a través de sus vivencias
personales y deportivas a los alumnos
del colegio y compartió con ellos dos
intensas horas de
juegos y dinámicas
durante las que, entre otros, los niños,
con los ojos tapados con antifaces
y con la sola ayuda
de un compañero,
debían superar una
serie de obstáculos dentro de unos
circuitos diseñados
específicamente
para ellos.
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Desayuna con estilo
Empieza con

Un vaso,
una temperatura

Bajo consumo
de energía

Se puede ajustar la temperatura
de las bebidas de manera
individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Control de temperatura
innovador gracias a una
tecnología con caldera
instantánea.

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

SELECCIÓN DIRECTA

La elegante pantalla 10” ofrece un menú
de iconos fácil e intuitivo

Servicio casual y rápido mediante
pulsador directo

SandenVendo Spain
Sucursal en España
Tel

REGRESA A CLASE CON
Experiencia, Especialización y Formación son Factores Clave en el sector
del Vending
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.

PRECIOS ESPECIALES PARA
SOCIOS DE ANEDA

En los últimos años, TPC NetGrup ha
impartido más de 250 cursos a más de
1000 alumnos tanto en formato
presencial como online.

TODA NUESTRA
OFERTA
FORMATIVA EN
UN CLIK

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

+34 93 474 15 55 e-mail info@sandenvendo.es
website www.sandenvendo.es
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ENERYETI
Lanza Ener&Mixer Hard Seltzer
Eneryeti Company irrumpe en el mercado de
las bebidas alcohólicas de baja graduación
con la consumición de moda Hard Seltzer, que
llega con tres variedades de sabor: mango y
piña, frambuesa y lima limón. Es una buena
opción para consumidores que buscan una
bebida con una ligera graduación de alcohol
4,5%, baja en calorías 83 Kcal (casi la mitad
que una cerveza), libre de gluten y sin conservantes artificiales.
Esta nueva categoría ya se presenta como la
alternativa a las cervezas o a los combinados
con alcohol de alta graduación. El origen de
esta última tendencia se remonta a 2013 en
EE.UU. y fue en 2019 cuando comenzó a revolucionar el mercado de las bebidas con un
rápido crecimiento entre los
jóvenes estadounidenses. Según datos de Nielsen, en 2019
la categoría creció un 73%.

El objetivo de Eneryeti Company, con este
lanzamiento, es proveer al consumidor de bebidas innovadoras, de calidad y a un precio
siempre competitivo. Desarrollando una categoría en expansión y con grandes previsiones
de crecimiento. Presente en el canal de conveniencia, comercio tradicional y vending desde
el 7 de junio en lata de 33 cl.

Está elaborado a base de agua con
gas, aromas naturales de fruta y
alcohol de baja graduación.
Presentado en tres sabores: mango
y piña, frambuesa y lima limón.

A pesar de que grandes fabricantes de cervezas y refrescos nacionales e internacionales se han volcado en esta
nueva bebida para satisfacer
las necesidades del mercado,
Ener&Mixer Hard Seltzer se
distingue por ser uno de los
pioneros en ofrecer esta categoría en España a un precio asequible, con un diseño
moderno y de calidad. El producto se ha adaptado a los
gustos de la población española, después de un exhaustivo análisis, encontrando una
bebida más refrescante, con
mejor sabor y más agradable
al paladar.
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ENERYETI
Zyro Zafiro, el último lanzamiento de la bebida energética
es sin azúcares y con un suave sabor a cítricos
Eneryeti continúa sumando referencias y Zyro
Zafiro es el cuarto sabor del año que se une a
la gran variedad de gustos que ofrece la marca. El decimocuarto gusto de Eneryeti se podrá disfrutar a partir del 14 de junio.
Un suave y refrescante sabor a cítricos sin azúcares añadidos es la última apuesta de Eneryeti Company. De esta forma, se mantiene la
firme propuesta de la marca para reducir la
ingesta de azúcares. Con esta nueva incorporación se incrementa la línea Zyro de la marca,
que ya contaba con el conocido Zyro Original,
que mantiene el sabor de Eneryeti Original,
pero sin azúcar.
El objetivo es adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, pero manteniendo siempre
el mejor sabor. Zyro Zafiro es una energética
fresca, con un agradable e intenso aroma cítrico, orientado para los que más se cuidan y
que quieren mantener su energía durante todo
el día.

¿Cómo disfrutar del nuevo Eneryeti
Zyro Zafiro?
Imprescindible que esté bien frío, como siempre. Sabor, energía y cero azúcares para disfrutar del verano. Los apasionados del fitness
están de enhorabuena con Eneryeti Zyro Zafiro, porque aportará un plus de potencia para
los entrenamientos más agotadores de la época estival y su explosión de sabor a cítricos no
dejará a nadie indiferente.

El próximo 14 de junio estará disponible en tiendas de conveniencia, en su
formato de 500 ml.
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SAN BENEDETTO
Se une a #botellaxbotella, la alianza del sector para
la transformación hacia la total circularidad
A través de sus marcas Font Natura y Fuente Primavera, la compañía Agua Mineral San
Benedetto (AMSB) se une a #BotellaxBotella1,
la alianza del sector del agua mineral natural
y bebidas refrescantes, liderada por Lanjarón
de Aguas Danone, para avanzar juntos en los
compromisos en materia de circularidad y reciclaje.
AMSB pone en valor así su compromiso con la
sostenibilidad y muestra la necesidad del sector de unir fuerzas para avanzar en este reto
común y movilizar a todos los agentes y administraciones públicas competentes para que
la economía circular sea una realidad a corto
plazo.
En palabras del director general de Aguas Danone, François-Xavier Lacroix, “la economía
circular es un reto de todo el sector en el que
muchas compañías y marcas ya estamos trabajando. Es clave que podamos estar unidos
para conseguir movilizar la transformación industrial que necesitamos para garantizar un
mercado de envases sostenibles, fabricados
con material 100% reciclado.”
Desde AMSB ponen el foco además en la necesidad de medir la huella de carbono, bajo la
creencia de que todo lo que se puede medir
se puede mejorar. Gracias a este primer paso,
AMSB puede responder en consecuencia con
soluciones que reduzcan de forma efectiva la
huella de carbono, como el ecodiseño ―reducción del gramaje de PET, uso de envases incoloros, etc.―, la compensación de las emisiones con proyectos de sostenibilidad, reciclaje
y reutilización de residuos una vez han sido
correctamente tratados, etc. En este sentido,
AMSB ha acuñado un término propio, Ecolosofía, para designar al conjunto de iniciativas

que están llevando a cabo para reducir su impacto medioambiental. Entre algunos de sus
principales resultados se cuentan la reducción
media del -20% de gramaje de PET en todos
sus envases en la última década, introducción
de PET y film reciclados, producción con energías 100% renovables, uso de vehículos propulsados por GNL y de camiones dúo-tráiler
que contribuyen a reducir las emisiones de
CO2, entre otros.

En palabras de Riccardo Cianfanelli, Director
General de AMSB, formar parte de este movimiento “es una oportunidad para mostrar al
público el esfuerzo conjunto que está realizando el sector en aras de una sostenibilidad real
y tangible, que se traduzca en hechos concretos. Los envasadores de agua mineral y fabricantes de bebidas nos enfrentamos a grandes retos y es más probable que alcancemos
nuestros objetivos y obtengamos mejores resultados si lo hacemos unidos”.

Agua Mineral San Benedetto está
trabajando para reducir a cero su
huella de carbono, a través de herramientas como el ecodiseño y la
compensación de emisiones de CO2.
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