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PREPARANDO LA
ASAMBLEA

La Junta de Gobierno se reune 
para perfilar la Asamblea

La Junta de Gobierno se reunió, nuevamente, 

para perfilar la presentación ante la Asamblea 

General.

Esta nueva convocatoria, previa a la Asam-

blea, tuvo lugar unos días antes de la misma 

para coordinar el acto ante los asociados.

Así mismo, se debatieron los aspectos a tener 

en cuenta para enfrentar las actividades aso-

ciativas en el nuevo semestre, debatiéndose la 

situación actual de las empresas ante el con-

texto tan difícil que se está viviendo.

Los miembros de la Junta expresaron sus opi-

niones y, de manera interna, detallaron las 

consecuencias que la pandemia ha causado 

en las empresas que representan.

Durante la reunión telemática se habló sobre 

los aspectos generales, económicos y nor-

mativos que van a afectar al sector, así como 

las nuevas iniciativas que se están analizando 

para promocionar al mismo.

¡Gracias a todos!
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NUESTRA SALA 
EN ANEDA

Te espera a partir de septiembre

Durante un largo periodo de tiempo no hemos 

podido ofrecerte “tu sala” de manera conti-

nuada debido a la excepcionalidad del mo-

mento y, como no podía ser de otra manera,  

para salvaguardar la seguridad de todos.

Creemos y confiamos que, a la vuelta de va-

caciones y siempre y cuando la situación lo 

permita, volveremos a poner en marcha el ser-

vicio de utilización de la sala a nuestros aso-

ciados.

Una sala totalmente equipada para poder rea-

lizar presentaciones, encuentros, ponencias, 

videoconferencias, etc…

Un servicio muy utilizado en su día y que se 

adaptará a las circunstancias para mantener 

siempre las recomendaciones de aforo. 

Encantados de seguir recibiendo visitas en 

nuestras-vuestras instalaciones. 

Os mantendremos informados.



Luce zero is not just one machine, 
but all the machines it can become.
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MEMORIA ANUAL
¡Ya disponible!

Un año más se ha presentado la Memoria 

Anual de la asociación, quedando disponible 

para todos los socios en formato impreso.

Un documento, sencillo y elegante, en el que 

queda recogido los resultados y desarrollo del 

proyecto asociativo en el último ejercicio.

El formato digital ya ha sido enviado a todos 

los asociados, que pueden optar a este docu-

mento editado, redactado, diseñado y maque-

tado por la propia asociación.

Si deseas recibirlo, envíanos email 
y contactaremos contigo.
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ANEDA EN LA 
JORNADA EMPRESARIAL 

DE elEconomista

La jornada, bajo el título,  “Satisfacción y ex-

pectativas del teletrabajo post pandemia”, con 

el patrocinio de Econocom, se llevó a cabo el 6 

de julio, un evento semipresencial que los ins-

critos pudieron seguir por streaming.

El evento arrancó  con la intervención de  

Carlos Pérez-Herce, country manager de 

Econocom España, quien participo  en una 

mesa redonda con otros expertos en la mate-

ria como Pierre Giacometti, co-fundador de  

No Com; y Maite Sáenz, Directora del ORH-Ob-

servatorio de Recursos Humanos. 

Un encuentro moderado por Antonio Lorenzo, 

director de elEconomista Digital 4.0, y donde 

se abordaron la implantación y evolución del 

teletrabajo en España, así como qué escenario 

se dibuja en un entorno post pandemia.

“Satisfacción y expectativas del teletrabajo 
post pandemia”

https://fontvella.es/#es
https://www.mastercard.es/es-es.html
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os presentamos
A...

RISI
Nuestra historia:

El carácter emprendedor de la familia Gómez – 

Cuétara y su fiel apuesta por el mercado local 

hizo que en 1970 adquiriese la compañía Chips 

Ibérica S.A. situada en Torrejón de Ardoz, Ma-

drid. La fábrica se acondicionó y modernizó 

para dedicarse exclusivamente a la elabora-

ción de patatas fritas, el principal aperitivo 

conocido en España por entonces, empezan-

do así la historia de nuestra compañía. Años 

más tarde, a la fabricación de patatas fritas 

se unió la elaboración de snacks y aperitivos 

de maíz. 

El ADN de Risi, latente desde sus inicios, hizo 

que poco a poco con esfuerzo e ilusión la em-

presa fuese creciendo. La destacable actitud, 

positiva y optimista, de nuestros equipos ante 

las adversidades que surgieron durante este 

camino, jugó un papel fundamental en el desa-

rrollo de la compañía.

En 1980, la fábrica se traslada a la localidad 

de Daganzo de Arriba, en Madrid, y nacen las 

marcas más icónicas de Risi: Gusanitos, Pa-

lomitas, Triskys y Risketos a las que poco a 

poco van uniéndose nuevas marcas y produc-

tos que hoy continúan elaborándose. 

En 1992, la compañía es liderada por Juan Gó-

mez-Cuétara, quien con visión y esfuerzo situó 

a Risi como empresa líder de su categoría. 

El éxito de los productos fue tal que se hizo 

necesaria la construcción de nuevas instala-

ciones con la última tecnología para poder 

hacer frente a la gran demanda del mercado. 

Risi a lo largo de estos años, ha conti-

nuado su expansión y crecimiento con 

la adquisición de nuevos centros de 

producción en Loeches (Madrid) y en 

Marchena (Sevilla). 

En su incesante apuesta por la innovación ha 

ampliado su catálogo de productos incorpo-

rando nuevas referencias de snacks acordes 

a las tendencias de alimentación más actua-

les. Bajo esta premisa nace la gama MÍOS! el 

snack para adultos “Puro Placer, Puro Sabor” 

elaborado con ingredientes naturales, apto 

para veganos y con los sabores más sofistica-

dos. Y Trikers, la nueva gama de tortillas, sin 

gluten, con irresistible sabor Tex-Mex.

2019 fue un año muy importante para Risi. Se 

produce un punto de inflexión en la compa-

ñía con la diversificación en la línea de pro-

ductos. A la familia de snacks se unen dos de 

las categorías más dinámicas del mercado de 

gran consumo: caramelos y galletas, tras la 

adquisición de la marca de galletería y con-

fitería Virginias. Ampliando así su catálogo, 

con una tipología de productos que apuestan 

firmemente por la calidad, premiumización y 

fidelidad a las tendencias de mayor auge. 

Con esta adquisición Risi se introduce en nue-

vos segmentos de alto valor añadido, llegando 

a los consumidores con una oferta más amplia 

y atractiva.
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os presentamos
A...

RISI
Hoy...

Risi hoy es una reconocida empresa española  

en el sector de snacks y aperitivos y principal 

referente en galletas premium y caramelos sin 

azúcar. 

La sede y fábrica principal de la compañía, en 

Daganzo de Arriba (Madrid), cuenta con más de 

20.000 mt2 y una capacidad de producción de 

más de 250 millones de bolsitas de aperitivos en 

más de 60 representaciones. 

Risi cuenta además con un centro de produc-

ción en Loeches (Madrid) dedicado en exclusiva 

a su gama de Patatas y un centro en Marche-

na (Sevilla), para la elaboración de las galletas 

y snacks. 

La constante apuesta por la calidad, la innova-

ción, la tecnología y la fidelidad a los valores y 

cultura empresarial con la que Risi nació, permi-

ten mantener un crecimiento y evolución cons-

tante e ir añadiendo nuevas señas de identidad 

a la compañía.

La responsabilidad social corporativa forma par-

te fundamental de la estrategia global de Risi, 

siendo la protección del medio ambiente, a tra-

vés de las directrices marcadas en la Política de 

Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Am-

biente uno de los principales pilares del compro-

miso de Risi con el planeta. 

“Entendemos que, para ser sostenibles, debe-

mos ser responsables en nuestro ámbito de 

negocio e ir generando valor económico, so-

cial y ambiental simultáneamente”.

El otro pilar fundamental de la compañía son 

las personas, a quienes situamos en el eje de 

nuestro día a día y forman parte de las princi-

pales políticas de la compañía.

CATEGORIAS

APERITIVOS Y SNACK
Risi cuenta con una amplia gama de snacks y 

aperitivos, todos sin gluten, presentados bajo 

sus diferentes marcas comerciales: Gusanitos, 

Palomitas, Triskys, Risketos, Matchball, Patatas 

fritas Clásicas y Onduladas, Buscalíos, Surtis 

4u, Tejitas, Pajitas y las recientes incorporacio-

nes de Míos! y Trikers. 

Cada marca cuenta con diferentes referencias 

de sabor y formatos ideales para canal impul-

so, alimentación y conveniencia, ajustando los 

formatos al canal vending.

¡Risi forma parte de la vida de 
todos los españoles!

¡Vis i ta  su web!

www.risi.es

https://risi.es/
https://risi.es/
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GALLETAS
Risi ofrece a través de la marca B-San una gran 

variedad de galletas de carácter “Premium” 

orientadas a satisfacer los paladares más exi-

gentes y cubrir las preferencias de los distintos 

consumidores y sus momentos de consumo; 

B-SAN DESAYUNO y B-SAN 0 % sin azúcar 

añadido Y B-SAN chocolate, con cuatro varie-

dades, PREMIUM, INFANTILES Y SIN GLUTEN.

En julio 2021 hemos lanzado al mercado la 

marca FABS Origin, tres tipos de galletas, una 

de chocolate negro de Tanzania con un 75% de 

Cacao, otra con chocolate negro de Vietnam 

con un 73% de cacao, y una con chocolate con 

leche de México con un 40% de cacao, diri-

gidas a un consumidor amante del chocolate 

que quiera disfrutar de aromas, tostados e in-

tensidades característicos del cacao de cada 

región

CARAMELOS
De nuevo bajo la marca Virginias, Risi ofrece 

dos familias principales de caramelos sin glu-

ten: Caramelos 0% azúcares añadidos como 

nuestro mentolado Glassmins y Caramelos 

Tradicionales con sabores de frutas, tanto 

blando como duro. Ambas categorías pre-

sentan diversas referencias de productos en 

cuanto a sabores y formatos de presentación.

os presentamos
A...

RISI
Hoy...
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SOCIALES
REDES ¿EN VERANO USAMOS 

LAS NUEVAS TÉCNOLOGIAS?
El 50 y el 60% de los encuestados recurre en 

verano a contenido informativo

Las nuevas tecnologías y redes sociales for-

man ya parte de los hábitos y costumbres que 

las personas, independientemente de su edad. 

Se han integrado en la forma que tienen de 

relacionarse con los otros en cualquiera de los 

ámbitos de la sociedad en la que estén: traba-

jo, familia, amigos, sociedad...

Pero… ¿Y en vacaciones?

Para 8 de cada 10 españoles, el móvil es un 

compañero imprescindible durante sus vaca-

ciones. Así lo asegura un estudio de Asus ti-

tulado 'Tecnología y verano en España', que 

además elevaba al 90% las 

personas que considera-

ban "imprescindible" 

la tecnología du-

rante estos me-

ses. 

La conclu-

sión que ex-

plicaba los 

motivos de 

estas cifras es 

simple como in-

teresante: exhibir 

los momentos de 

felicidad y diversión 

para sentirnos so-

cialmente deseados. 

La experiencia dice que 

actualmente ni los porcen-

tajes ni las motivaciones ha-

brán variado mucho.

Otro estudio de Adglow, 

señala que los espa-

ñoles duplicamos la 

cantidad de fotos y vídeos en redes sociales 

como Instagram, Twitter o Tik Tok. De ellos da 

cuenta el pico de actividad entre junio y agos-

to, con un 21% más que en otra época del año, 

el 30% más en el caso de los más jóvenes.

Mostrar nuestra felicidad ante terceros ocupa 

una parte del tiempo que invertimos en estos 

dispositivos, que durante esta época es algo 

más si cabe, pero el uso que hacemos de las 

tecnologías va más allá y buscamos informa-

ción y plataformas de televisión en 'streaming'. 

Al menos eso dice un análisis posterior de la 

Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación (AIMC), llamado 'Con-

sumo de Medios en Vacaciones'.

Con los datos ofreci-

dos aquí en la mano, 

entre el 50 y el 60% 

de los encuestados re-

curre en verano a con-

tenido informativo. La 

cifra varía si el destino 

elegido es nacional o ex-

tranjero, ya que entre los 

que se quedan en España 

todavía hay quien prefiere el 

papel sobre los diarios digitales.

@Anedavending

Comparte con el 
hashtag:

#VendingSeguro

¿Nos sigues? 

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

El 26 de junio falleció nuestro asociado 

y amigo, Alejandro Gutierrez Gónzalez,  

Director del Grupo de Empresas Burvending, 

Areas de Vending, Soriavending y Autoco-

ffee, a la temprana edad de 45 años.

Alejandro Gutiérrez, segunda 

generación de empresarios 

del sector y con más de 25 

años de experiencia en la 

Dirección del Grupo de 

empresas, Burvending, 

Areas de Vending, So-

riavending y Autoco-

ffee, llevaba los últimos 

20 años como Director 

de Compras y de Ges-

tión del grupo, de los 

que tanto compañeros 

como proveedores le 

guardan gran respeto y 

cariño.  

Alejandro, además de em-

presario y gran profesional, 

destacó por la grandeza 

como persona. Una calidad 

humana digna de destacar, así 

como su enorme lucha ante 

los avatares de la vida.

Su sonrisa, amabilidad, 

capacidad de lucha y 

de sobreponerse a 

los momentos du-

ros, queda entre 

nosotros como 

su mejor legado.

Orgulloso padre de familia de dos maravillo-

sos hijos de 8 y 5 años: Nicolás y Rodrigo.

Amante de los viajes y del deporte, gran juga-

dor de tenis y compañero de equipo. 

Sin duda, un gran entusiasta y co-

nocedor del sector del ven-

ding, enamorado de su 

trabajo, y siempre con 

ganas de promocionar e 

innovar para el sector. 

Su labor siempre de 

ayuda y colaboración 

con ANEDA, ha he-

cho ensalzar aún más 

su gran profesionali-

dad. Ha destacado 

siempre por su ac-

titud, dándonos una 

lección de vida, como 

persona y profesional, 

trabajador incansable. 

Desde ANEDA nuestro 

más sentido pésame a 

toda su familia y ami-

gos.

Un orgullo haber comparti-

do con Alejandro encuentros 

y momentos asociativos, 

siempre te recordaremos.

Descanse en 
paz.

HASTA SIEMPRE
ALEJANDRO



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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¡FIRMA EL 
MANIFIESTO!

El planeta depende de tí

SOSTENIBILIDAD

En el campo, en la playa, en la montaña o en 

la ciudad tenemos múltiples opciones para vi-

vir unos días de descanso, sin olvidarnos de la 

responsabilidad con el medio ambiente.

En los últimos años la Sostenibilidad se ha 

venido convirtiendo en una de las principales 

preocupaciones a nivel global. Todos debería-

mos tener una firme conciencia sostenible y 

seguir promoviendo hábitos y actividades que 

nos ayuden a trabajar a favor de la sostenibili-

dad y respeto al medio ambiente.

El vending fomenta la “conciencia sostenible” 
y, a través de nuestro Manifiesto por la Soste-

nibilidad, ponemos de relieve la importancia 

sobre ello.

¿Aún no has firmado el Manifiesto por 
la Sostenibilidad ?

Fírmalo en: Sostenivending – 
Ven, el planeta depende de ti
https://www.sostenivending.com/

https://www.sostenivending.com/
https://www.sostenivending.com/
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En una Jornada online de bajo el título “Com-

portamiento de compra y consumo de aperi-

tivos en España 2021” se han presentado los 

resultados de un reciente estudio de aperiti-

vos, elaborado en exclusiva para la editorial de 

” Dulces Noticias…y algo más”

Los asistentes a este acto, moderado por la 

directora de la editorial, han conocido e,ntre 

otros, cómo la pandemia ha impulsado este 

mercado.

Un dato importante que se ha desvelado ha 

sido que el 97% de los españoles afirma con-

sumir aperitivos y el 56% afirma que los ha 

consumido más que antes del Covid-19, unas 

cifras que confirman que estamos ante un sec-

tor en alza.

El presidente de la asociación de snacks ha re-

saltado la importancia del momento aperitivo. 

Y, desengranando un poco más los resultados 

de dicho estudio, destacar que para el 79% de 

los encuestados tomar aperitivos es un pla-

cer y su consumo está asociado a aconteci-

mientos positivos (ocio y entretenimiento)

En cuanto a la motivación por elección de mar-

ca son sabor (70%), calidad (42%), confianza 

y precio en un 25% en cada caso, el mercado 

está en auge

La mayor penetración corresponde a los fru-

tos secos y frutas desecadas, indicando que 

un 20% lo incluye a diario en su dieta. Tras és-

tos se sitúan las patatas fritas, pipas, snacks 

fritos, palomitas y los snacks horneados

El fruto seco más popular lo ocupan 

los pistachos, nueces y almendras.

Los aperitivos se posicionan como un buen 

tentempié, ya que el 47% opta por comerlos 

entre horas, el 28% fuera de casas y el 13% 

como snacking en el trabajo.

El 47% de los consumidores españoles optan 

por primeras marcas, entre las Top Ten  están 

Lays, Matutano, Facundo, Pringels, Cheetos, 

Grefusa, Dorios, Gusanitos, Risi y Chaskis.

La innovación, según confirman datos del es-

tudio, es un factor que impulsa a la compra 

de estos alimentos. Y, en cuanto al lugar de 

compra, el canal de impulso juega un papel 

importante. El 13,7% lo compra en la tienda del 

barrio, el 10,5% en quioscos, el 6,7% en tiendas 

especializadas, 4,5% en bares, el 2,2% en ven-

ding, el  1% en tiendas regentadas por extran-

jeros y el 1,5 %en gasolineras.

El Director General de dcoupon , destacó los 

cambios de hábito del consumidor digital. La 

personalización e inmediatez, son las claves 

de la realidad promocional.

Un interesante encuentro con más de 100 par-

ticipantes.

*Fuente: Dulces Noticias

ESTUDIO DE APERITIVOS

“Comportamiento de compra y consumo de 
aperitivos en España 2021”



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

general
ordinaria

LOS SOCIOS APRUEBAN 
POR UNANIMIDAD 

Las cuentas y el informe de gestión

El pasado día 9 de julio se celebró la Asam-

blea General de Aneda conforme el orden del 

día anunciado, siendo sometido a votación 

para su aprobación, las cuentas del 2020 y el 

informe de gestión a mayo de 2021.

Al inicio del acto y, tras el agradecimiento por 

la presencia de los asistentes, Yolanda Ca-

rabante, Gerente de la asociación, tuvo una 

mención especial para al asociado reciente-

mente fallecido Alejandro  Gutiérrez, gerente 

de Burvending.

En la exposición del informe de gestión se re-

sumieron las acciones internas y externas rea-

lizadas desde abril de 2020 a mayo de 2021, 

quedando detallados las participaciones en 

eventos, foros y diversos encuentros.

Se destacaron algu-

nas de las acciones 

realizadas durante 

la pandemia con un 

“Especial Covid”, los 

distintos acuerdos al-

canzados, el impulso 

en formación y cam-

pañas de visibilidad 

del sector y la recien-

te incorporación en la 

CEC-Confederación 

Española de Comer-

cio.

Importante, también, 

el impulso del Certi-

ficado AQS (Aneda 

Quality System) 

con la incorpo-

ración de los 

nuevos protocolos internos del certificado Co-

vid y del cumplimiento en relación a lo exigido 

por la AESAN (Agencia Española de Seguri-

dad Alimentaria y Nutrición).

Así mismo se puso de relieve la presencia, 

durante este ejercicio, en los medios de co-

municación, siendo la voz del sector para el 

traslado de información y colaborando con 

todos los medios, tanto específicos como ge-

neralistas. 

Uno de los puntos más importantes fue en el 

ámbito de la legalidad y las relaciones insti-

tucionales, resaltando en cifras los encuen-

tros llevados a cabo (más de 25), las consultas 

vinculantes y los informes técnico-jurídicos, 

entre otras muchas acciones.
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Se abordaron los nuevos proyectos sobre sos-

tenibilidad y el incremento en número de aso-

ciados, así como nuevas iniciativas que se irán 

llevando a cabo.

Antes de aprobar las cuentas de 2020, intervi-

no Raúl Rubio, presidente de Aneda, para pro-

fundizar sobre los aspectos más relevantes, 

destacando que la no presencialidad debida a 

la pandemia, ha provocado una actividad mu-

cho más intensa. 

Quiso resaltar la visibilidad que en los últimos 

años se ha otorgado al sector del vending y 

que, en el ámbito de las relaciones institucio-

nales, Aneda se ha consolidado como referen-

te.

También detalló la labor realizada con respec-

to a la Ley Balear de Residuos, donde se ha 

estado trabajando muy intensamente con to-

dos los actores.

Juan Luis Hernández, vicepresidente de Ane-

da, expuso el objetivo de estrechar lazos con 

ECOEMBES, y trabajar en el ámbito de soste-

nibilidad y reciclaje como sector implicado y 

comprometido.

Por su parte, Francesc Güell, como secretario 

general, expuso las cuentas del ejercicio 2020, 

detallando las diferentes partidas.

Los socios aprobaron, por unanimidad, el Info-

me de gestión y las cuentas.

Desde estas líneas gracias a todos los socios 

que han podido participar de manera directa 

en conexión y a los que han delegado su voto.

Gracias a todos por la confianza y 
el compromiso.

asamblea

general
ordinaria

LOS SOCIOS APRUEBAN 
POR UNANIMIDAD 

Las cuentas y el informe de gestión

RAÚL RUBIO JUAN LUIS HERNÁNDEZ FRANCESC GÜELL
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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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NOTAS DE
PRENSA

EL SECTOR DE LAS 
BEBIDAS REFRESCANTES 

Ha reducido en casi un 40% el azúcar en los 
últimos 10 años en España

La industria de bebidas refrescantes, con un 

importante peso económico y social en todo 

el mundo, es un referente a la hora de respon-

der a las demandas de los consumidores, ofre-

cer diversidad de productos y, a su vez, asumir 

compromisos voluntarios y promover hábitos 

saludables. Así, entre 2010 y 2020, el azúcar 

puesto en el mercado español procedente 

de estas bebidas se ha reducido en un 38%. 

Además, el 34% de los refrescos que se co-

mercializan son bajos o sin calorías. Todo ello 

es el resultado del compromiso sector con la 

innovación para responder a las demandas de 

los consumidores que, desde hace años, op-

tan por bebidas con menos azúcar y menos 

calorías. Con estos datos, la industria española 

se sitúa como referente en Europa en la reduc-

ción de azúcar, superando ya, el compromiso 

anunciado por UNESDA, la federación que 

agrupa a esta industria en la UE para 2025.

Compromisos Europeos a 2025

UNESDA, en representación de la industria 

europea de refrescos, ha anunciado nuevos 

y mejorados compromisos de salud y nutri-

ción “para seguir ayudando a los europeos a 

gestionar su ingesta de azúcares de los refres-

cos”.

Entre estos compromisos se encuentra el de 

reducir el azúcar en 10% para 2025. Esto re-

presentará una reducción general del 33% 

en las últimas dos décadas, sumando los hi-

tos anteriores, con una reducción un 13.3% de 

2000 a 2015 y 14.6% de 2015 a 2019.

Además, la industria europea se ha compro-

metido a no realizar acciones de publicidad 

y marketing, en cualquier medio de comuni-

cación, incluyendo internet y redes sociales, a 

menores de 13 años, aumentando así la edad 

que hasta ahora estaba en 12 años.

En entornos escolares, se mantendrá el com-

promiso actual de no vender ningún tipo de 

refresco en centros de educación primaria y 

sólo bebidas bajas o sin calorías en centros de 

secundaria.

En lo que respecta al etiquetado, UNESDA 

promueve un sistema armonizado de etique-

tado frontal del envase en toda la UE, para 

proporcionar más información al consumidor 

y facilitar su capacidad de elección. 
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Refrescos y estilo de vida mediterráneo

Las bebidas refrescantes en España se consu-

men de forma moderada, dentro de una ali-

mentación equilibrada, variada y moderada. 

Su consumo está muy vinculado a los hábitos 

de ocio y a la cultura de las relaciones sociales 

en la que la hostelería juega un papel funda-

mental. Además, en últimos años ha crecido 

considerablemente la demanda de refrescos 

sin azúcar y sin calorías.

Según un estudio[1] publicado en la revista 

científica “Nutrients”, sólo aportan el 2,1% del 

total de las calorías diarias que ingieren los 

españoles. Respecto a los niños, según el Es-

tudio COSI publicado por la OMS (WHO/ Eu-

rope | Media centre – High rates of childhood 

obesity alarming given anticipated impact of 

COVID-19 pandemic), en España el 84% las 

consume menos de una vez a la semana o 

nunca.

La investigación y el lanzamiento de nuevos 

productos permite al sector ofrecer una am-

plia oferta que responde a las necesidades 

y gustos de los distintos consumidores: con  

azúcar o sin calorías, con o sin gas, con cafeína 

o sin ella, con sales minerales y vitaminas, de 

distintos sabores. Actualmente, se comerciali-

zan en torno a 2.000 referencias en el merca-

do español. Esto hace posible elegir un refres-

co según los gustos, necesidades, la actividad 

que vaya a realizar o el momento del día.

Además, el sector es uno de los más activos 

e implicados en la educación nutricional y la 

promoción de la actividad física. Se colabora 

hace años con la AESAN (Agencia Española 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición, actual-

mente bajo la dependencia del Ministerio de 

Consumo y anteriormente de el de Sanidad) 

en iniciativas voluntarias como la Estrategia 

NAOS, el “Plan para la Mejora en la Compo-

sición de Alimentos y Bebidas 2017-2020”, y 

el Código PAOS que regula la publicidad de 

alimentos dirigida a menores.

Fuente: ANFABRA, organización empresa-

rial que agrupa y representa a esta industria 

en España. Creada en 1977 cuenta entre sus 

asociados con la gran mayoría de las empresas 

del sector.

NOTAS DE
PRENSA

EL SECTOR DE LAS 
BEBIDAS REFRESCANTES 

Ha reducido en casi un 40% el azúcar en los 
últimos 10 años en España
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NOTAS DE
PRENSA

PREMIO HONORÍFICO DE 
RESTAURACIÓN NEWS

A la asociación marcas de restauración

El pasado 1 de julio,  se celebraron los pre-

mios Hot Concepts de la revista Restauración 

News. La gala fue todo un homenaje al sector 

de la restauración organizada tras una etapa 

vivida tan complicada. Una edición que signi-

ficaba el reencuentro del sector en una emo-

tiva noche.

Los Hot Concepts de Restauración News pre-

miaron el esfuerzo hecho por todo el sector a 

lo largo del 2020. Durante la gala se recono-

cieron 20 categorías que destacan el trabajo 

realizado.

Al final de la gala se en-

tregaba el Premio Hono-

rífico de Restauración 

News a la Asociación 

Marcas de Restauración. 

Este galardón desta-

caba la trayectoria y el 

trabajo de Marcas de 

Restauración durante el 

año 2020, coincidiendo, 

además, con el 25 ani-

versario de la Asociación 

se trataba de un premio 

muy emocionante que 

pone en valor su servicio.

Recogieron el premio 

el presidente de la aso-

ciación, Carlos Pérez 

Tenorio, y la secretaría 

general, Paula Neva-

do López, ambos de-

dicaron sus palabras 

a todo el sector de la  

restauración organizada. Fue Carlos Pérez el 

que pidió a los asistentes del auditorio del Tea-

tro Goya de Madrid que se pusieran en pie y 

se dedicaran a sí mismos un aplauso por su 

trabajo durante la pandemia. Un sector que ha 

demostrado ser solidario en etapas arduas.

Podeís leer más en:
https://restauracionnews.com/hot-concepts/

https://restauracionnews.com/hot-concepts/
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Aneda fomenta habitos saludables

RECOMENDACIONES 
SALUDABLES PARA ESTE 

VERANO

En Aneda estamos totalmente comprometi-

dos con la promoción de hábitos saludables.

Dentro de las actividades asociativas y como 

plan estratégico en colaboración con otras or-

ganizaciones, es dotar de toda la información 

posible y colaborar en jornadas, actos y even-

tos dentro de este ámbito.

Se están gestionando nuevas acciones y ac-

tividades encaminadas al ejercicio físico, ali-

mentación saludable y promoción del deporte, 

siempre priorizando la salud de las personas y 

la libertad de elegir.

Aprovechando que tenemos el verano por de-

lante y más tiempo libre para disfrutar, os que-

remos recordar algunos consejos.

RECOMENDACIONES SALUDABLES 
PARA ESTE VERANO:

1. Hidrátate: 
Visita la máquina Vending más cercana, ten-

drás lo que necesitas. En verano es más fácil 

deshidratarnos. No esperes a tener sed, bebe 

regularmente líquidos, sobre todo agua. 

2. Protege tus ojos: 
Es fundamental proteger nuestros ojos con 

unas gafas de sol, lentes de buena calidad que 

bloqueen el máximo los rayos UV.

3. Cuida tu alimentación: 
Consume alimentos que te aporten agua, 

extremando su higiene para evitar posibles 

intoxicaciones alimentarias. en las máquinas 

vending, encontraras todo con su correspon-

diente empaquetado y a su debida tempera-

tura. Tú eliges

4. Evita la exposición solar 
Entre las 12h y las 16h. ¡Es hora de la siesta y 

el Café! 

5. Utiliza protector solar: 
Además de protegerte de quemaduras, tam-

bién lo hace de los rayos solares que pueden 

ocasionar cáncer de piel. 

6. No te dejes puesto el bañador 
húmedo.
La humedad favorece el crecimiento de las 

bacterias que provocan infecciones urinarias.

7. Duerme entre 7 y 8 horas diarias. 
¡Estas de vacaciones!

8. Practica ejercicio físico al aire 
libre: 
Lo más conveniente es realizarlo en las prime-

ras horas de la mañana o el atardecer y con tu 

bebida para hidratarte.

9. Lávate las manos con frecuencia: 
Mantén una higiene correcta.

10. Evita golpes de caloR
Cubriéndote la piel, la cabeza y los ojos con 

ropa, sombreros/gorros y gafas de sol. Ade-

más, también es necesario beber una cantidad 

considerable de agua, y bebidas que tendrás 

en tu máquina Vending favorita.

RECUERDA VENDING A TU SERVICIO 
LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS

#VENDINGSEGURO
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AQS Y CERTIFICADO 
ANEDA COVID
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Desde el Consejo Regulador del Certificado 

AQS, se ha impulsado el proceso para la ob-

tención de este distintivo específico del sector 

de la distribución automática.

Dentro del proceso correspondiente al ejerci-

cio 2021, para la obtención de dicho Certifica-

do 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 certifica-

do de calidad, aportando valor y adaptando 

dicho certificado a la situación.

Estos nuevos módulos son:

•  Establecimiento de Protocolos de actuación 

y adaptación de la organización al contexto 

COVID-19 

•  Compromiso  saludable de Adhesión  AESAN.

Dichos módulos se evalúan de forma indepen-

diente al cumplimiento de los requisitos ge-

nerales establecidos para el referencial AQS. 

La asociación emite un certificado de cum-

plimiento pautas COVID a las empresas que 

cumplan un porcentaje de cumplimiento sufi-

ciente, conforme criterios técnicos acordados.

Las últimas empresas en obtenerlos, al cierre 

de esta publicación, han sido:

•  DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS VENDING 

(Ivsiberica) de Madrid

• CAFEMAX (Teika) de Valencia,

• IPARVENDING CEE

• VENDING4

• HORENA VENDING

-Enhorabuena-

Más empresas auditadas y certificadas

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 Cer-

tificado de Calidad AQS (Aneda Quality Sys-

tem).

Con dicho Certificado podrás diferenciarte y 

aportarás valor añadido.

Diferénciate y obtén el Certificado 
AQS. 

¿A qué esperas tú para obtener 
dichos Certificados? Llámanos
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SEGUROS PARA SOCIOS

Nueva poliza del Seguro RC en Mapfre
seguros

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

De 1 a 200 máquinas    110,00€

De 201 a 300 máquinas   213,75€

De 301 a máquinas     332,50€

De 401 a 500 máquinas   380,00€

De 501 a 700 máquinas   551,00€

De 701 a 1.000 máquinas   788,50€

De 1.001 a 1.300 máquinas    1.140,00€

Más de 1.501 máquinas   1.330,00€

Una vez finalizada la póliza colectiva suscrita 

con la antigua aseguradora, Aneda ha contra-

tado, a través de nuestro servicio de bróker, 

una nueva póliza de Seguro de RC con Ma-

pfre.

Las condiciones actuales son más amplias para 

nuestros asociados y, de esta manera, se pre-

tende ofrecer también un mejor y más rápido 

servicio en la gestión de cualquier siniestro.

A partir de ahora se incluyen las fuentes de 

agua, máquinas vending y 

complementos al servi-

cio de este.

Si estás interesado 

en este servicio o 

quieres que estu-

dien y/o analicen 

cualquier póliza 

de seguros de 

tu empresa, 

l l á m a n o s 

y te pon-

dremos en 

contacto.

Recuerda…ahora es el
momento 

¡Contacta con nosotros!

TABLA ORIENTATIVA:

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 



https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/


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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NUEVO INFORME
DE LA EVA

Sobre la situación económica de la 
industria del Vending & OCS

Como se anunció inicialmente en el evento vir-

tual Vending &Coffee Solutions Hub,la EVA ha 

publicado un nuevo informe sobre la situación 

económica de la industria de Vending &OCS.

Tras los dos informes anteriores publicados 

sobre el impacto del Covid-19 en la indus-

tria, el nuevo informe se basa en las 

respuestas de las encuestas tanto de 

los operadores de venta como de los 

proveedores (como fabricantes, pro-

veedores de ingredientes, provee-

dores de soluciones de pago, etc.) 

a una serie de preguntas en relación 

con el panorama económico reciente, 

así como las expectativas comerciales 

para el resto de este año y 2022. 

El informe se publica como un informe euro-

peo combinado de todas las respuestas, así 

como 5 informes de países individuales (Fran-

cia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido) 

con respuestas de esos mercados específica-

mente.

Los hallazgos demuestran que tanto los ope-

radores como los proveedores ven el trabajo 

desde casa como la principal amenaza para la 

industria, mientras que las oportunidades cla-

ve indicadas incluyen los pagos sin efectivo.

Aneda, integrada en la EVA, pone a 
disposición de sus asociados dicho 
informe.
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EMPRESAS OPERADORAS
DE VENDING 2019

Se están evaluando más de 34 empresas

BAROMETRO

El pasado 9 de julio, tras la Asamblea Gene-

ral, se presentó el barómetro de las empresas 

operadoras de vending de 2019.

Este análisis del sector, a través de una ágil 

herramienta, se está llevando a cabo interna-

mente desde la asociación con respecto a los 

datos presentados en el Registro Mercantil 

por parte de las empresas. En este momento 

se están evaluando más de 34 empresas de 

diferentes tamaños, extrayendo datos de fac-

turación, EBITDA y el número de trabajadores, 

y así plasmar la evolución de los tipos de em-

presas.

Francesc Güell, Secretario general de la aso-

ciación, ha sido la persona encargada de pre-

sentar dicho barómetro. 

Datos completos a disposición de nuestros socios



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/


Hazlo con RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL Y SOCIAL

Recuerda seguir todas las 
recomendaciones higiénico-sanitarias

Te recordamos 
que ANEDA ha 

confeccionado la Guía de 
Medidas Preventivas y 

Protocolos de actuación 
para las empresas de 

vending. Síguela

DISFRUTA DEL VERANO

QUEREMOS SALIR DE ESTA Y VERTE PRONTO
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   DE VENDING
¡Queremos verte de vacaciones con la V!

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org
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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


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.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://www.bianchivending.com/es/
https://www.apliven.com/pages/maquinas-vending-nueva?utm_source=Aneda&utm_medium=Banner&utm_campaign=saecoevo
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Bezoya lanza al mercado dos nuevos modelos de negocio 
para beber agua mineral natural de manera más sostenible

NOTICIAS
DE EMPRESA

BEZOYA

Pascual sigue innovando a través de sus mar-

cas para hacer que todas sus propuestas sean 

cada vez más diferenciales, sostenibles y ade-

cuadas a las necesidades y gustos de los clien-

tes y consumidores. De este modo, su marca 

de agua mineral natural Bezoya reinventa su 

estrategia con la presentación de dos nuevos 

modelos de negocio: agua mineral natural en 

grifo para hostelería y dispensing de agua en 

máquinas vending.

Estas innovaciones se asientan sobre 4 pila-

res fundamentales para la marca: creación de 

valor a la categoría, sostenibilidad medioam-

biental, seguridad alimentaria e información 

veraz al consumidor.

La piedra angular de estos dos nuevos mode-

los de negocio es su formato en caja 100% re-

ciclable. Se trata de una innovación disruptiva 

en la categoría de aguas, una fuente de agua 

de 12 litros con todas las comodidades para el 

transporte, que además incorpora un grifo dis-

pensador y permite a la marca utilizar un 70% 

menos de plástico por cada litro de agua en 

comparación con la media del mercado. Tam-

bién cuenta con un asa en la parte superior 

para una mayor facilidad de transporte y ocu-

pa un 27% menos de espacio en comparación 

con el equivalente en formatos de 1,5 litros.

Agua mineral natural en grifo para hos-
telería. 

Bezoya quiere ampliar la manera en la que 

consumimos agua en bares y restaurantes con 

su nuevo lanzamiento: un grifo para dispensar 

agua de mineralización muy débil en el propio 

establecimiento. La marca aplica así su espí-

ritu innovador para integrar la sostenibilidad 

en el canal Horeca, situándose a la vanguardia 

del sector de aguas minerales naturales a nivel 

nacional. En este caso, las cajas de 12 litros es-

tán conectadas en batería a los nuevos grifos, 

permitiendo un ahorro de espacio y energía 

y eliminando la logística inversa, al no tener 

que retornar envases de vidrio, a la vez que 

se evita, también, el uso de plásticos. Como 

consecuencia de ello, se reduce la huella de 

carbono. Además, el consumo de energía es 

menor, ya que no se requiere del uso de neve-

ras de gran capacidad para botellas de agua 

envasada.

“Los nuevos grifos de Bezoya no solo profun-

dizan en nuestra estrategia de ofrecer el agua 

de la mejor calidad con el menor impacto  
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ambiental posible, cuidando en todo momen-

to la trazabilidad y la seguridad alimentaria del 

producto, sino que también suponen una inno-

vación para apoyar la recuperación del sector 

hostelero”, afirma Eliecer Hernández, director 

del Negocio de Aguas de Pascual. 

En este sentido, para la marca de agua de Pas-

cual es fundamental velar por un modelo de 

negocio que salvaguarde, en todo momento, 

la seguridad alimentaria 

del producto. Por ello, a 

fin de garantizar las con-

diciones de seguridad 

alimentaria que exige la 

legislación, se ha desarro-

llado un estricto protocolo 

de higienización, tanto de 

los dispensadores como 

del circuito integral. 

Creación de valor en 
la categoría

Para Eliecer Hernández, 

“después de un año tan 

duro para el canal Horeca, 

queríamos acompañar a 

los hosteleros y a los con-

sumidores en la vuelta a 

los bares a través de una 

oferta diferencial, con va-

lor añadido para el nego-

cio y que cree valor a la 

categoría, aportando nue-

vas soluciones que redun-

den en beneficio de todos 

los players del mercado”.

Con este lanzamiento, que 

ha comenzado con un 

proyecto piloto en establecimientos de Madrid, 

Barcelona y Bilbao, Bezoya presenta dos mo-

delos de surtidor: uno con forma de columna 

octogonal y otro con forma de botella. El nuevo 

formato de Bezoya incorpora un sistema de do-

ble grifo, que permite dispensar el agua mineral 

natural directamente en el local, a la vista del 

cliente, garantizando en todo momento su pu-

reza original. Además, la marca acompaña sus 

nuevos grifos con unas fras-

cas de 0,5L o 1L para realizar 

el servicio a mesa, cuidando la 

estética del producto y, como 

señala el director del Negocio 

de Aguas de Pascual, “ofre-

ciendo en los envases una 

información completa y ve-

raz a todos los consumido-

res, como muestra de nuestra 

transparencia y compromiso 

real por ofrecer los productos 

de la más alta calidad”.

Dispensing de agua mi-
neral natural en máquinas 
vending. 

Bezoya presenta también un 

nuevo concepto para el acce-

so al agua mineral natural en 

una máquina expendedora. 

En este nuevo modelo único 

en España, el agua se sirve di-

rectamente desde la máqui-

na, pudiendo el consumidor 

elegir la cantidad y el reci-

piente que utiliza; reducien-

do, de esta manera, el uso de 

envases de un solo uso.

Bezoya lanza al mercado dos nuevos modelos de negocio 
para beber agua mineral natural de manera más sostenible
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Al igual que el nuevo modelo de hostelería, 

la máquina vending tendrá varias cajas co-

nectadas en batería. Así, el agua se dispensa 

de forma cómoda y rápida cuidando en todo 

momento su calidad. Una vez acabado el agua 

de la máquina, el reponedor solamente tendrá 

que sustituir la caja por una nueva y conectar 

el grifo dispensador al adaptador de la má-

quina. La caja utilizada se podrá reciclar 100% 

en los contenedores destinados al cartón y al 

plástico, evitando la logística inversa y favore-

ciendo la circularidad.

Además, este nuevo modelo tiene un gran po-

tencial de expansión, pues las máquinas ven-

ding de agua Bezoya se ubicarán en centros 

comerciales, estaciones de transporte públi-

co, parques temáticos, oficinas, aeropuertos o 

en la calle, cubriendo una necesidad cada vez 

más demandada por los consumidores: poder 

reutilizar sus propios envases, fomentando la 

Economía Circular. 

Gracias a estos dos nuevos formatos disrupti-

vos, Bezoya consolida su posición de liderazgo 

en el mercado de aguas en materia de innova-

ción, sostenibilidad y Economía Circular. 

Cabe señalar también que, este año, Bezoya 

dejará de utilizar plástico virgen en sus bo-

tellas. Todas las botellas de la marca de agua 

mineral natural estarán fabricadas con plásti-

co 100% reciclado (rPET); es decir a partir de 

otras botellas. Así, Bezoya reutilizará 7.000 

toneladas de plástico, lo que equivale a alre-

dedor de 280 millones de botellas de agua de 

1,5 litros; y evitará la emisión de 11,1 millones 

de KgCO2e a la atmósfera, es decir, el equi-

valente al combustible empleado por más de 

5.350 coches estándar diésel durante un año o 

el consumo eléctrico usado por 6.672 hogares 

españoles.

Pascual y Bezoya llevan el compromiso con 

el planeta en su ADN y siguen trabajando por 

ofrecer soluciones innovadoras para beber 

agua de mineralización muy débil de manera 

sostenible.

Más información en: 

https://www.bezoya.es/compromiso-bezoya/ 

Bezoya lanza al mercado dos nuevos modelos de negocio 
para beber agua mineral natural de manera más sostenible

https://www.bezoya.es/compromiso-bezoya/ 
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En su apuesta por revalorizar y apoyar al sector de 

la hostelería, amplía su web.

Pascual Profesional, en su apuesta por revalo-

rizar y apoyar al sector de la hostelería, amplía 

su web pascualprofesional.com y la dota de 

muchos más contenidos, todos ellos enfoca-

dos a dar un servicio integral al hostelero. La 

nueva plataforma incluye nuevas secciones y 

herramientas para mejorar la propuesta de va-

lor de la división de Horeca de Pascual y ayu-

dar a rentabilizar el negocio de sus clientes.

Esta acción es un paso más en el objetivo de 

la compañía de crecer el doble de lo que crez-

ca la hostelería en 2021 y entrar en el top 3 

de los mejores distribuidores de España. Para 

ello, se apoya en 3 palancas: ser  partner  y 

aliado de referencia para el hostelero, seguir 

desarrollando una propuesta de valor integral 

(productos y servicios) y aprovechar oportu-

nidades derivadas del entorno digital. “Dada 

la situación actual de la hostelería, queremos 

convertirnos en un socio de valor para nues-

tros clientes profesionales y todos esos hoste-

leros que necesitan hacer crecer su negocio”, 

afirma Fernando García Ochoa, director de 

Hostelería y Distribución Capilar.

Herramientas únicas para el hostelero

En este sentido, la web pascualprofesional.

com quiere ser un punto de encuentro entre 

la propuesta de valor de la marca y el hostele-

ro profesional. Un espacio virtual en el que el 

cliente es escuchado y entendido, a través de 

https://www.pascualprofesional.com/
https://www.pascualprofesional.com/
https://www.pascualprofesional.com/
https://www.pascualprofesional.com/
https://www.pascualprofesional.com/
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los contenidos de valor que se publican y ofre-

cen, y con el objetivo de ayudar al profesional 

a rentabilizar su negocio al máximo.

La nueva web tiene la particularidad de que se 

adapta a cada tipo de negocio, contando con 

3 secciones diferenciadas: bar y cafetería, res-

taurantes y hoteles y colectividades. Así, los 

usuarios pueden acceder a un amplio abanico 

de herramientas, servicios e información, en-

focado a ofrecer una atención 360 personali-

zada, que encaje con las necesidades de cada 

socio hostelero.

Entre la amplia oferta de pascualprofesional.

com se encuentran: áreas de formación y digi-

talización del negocio, materiales de apoyo y 

visibilidad, asesoría, información sobre maqui-

nara y portfolio a disposición del cliente, con-

sejos para mejorar la experiencia del consumi-

dor en el local, recomendaciones en materia 

de sostenibilidad, higiene y seguridad, etc. 

Además, la web también pone a disposición 

del hostelero información de gran utilidad 

para, como indica, Fernando García Ochoa 

“tomar el control del futuro de la hostelería 

y estar a la vanguardia”: recetas e inspiracio-

nes para diferenciar su oferta, últimas noticias, 

tendencias y novedades para descubrir las 

nuevas demandas del consumidor, etc.

Por último, la web pone a disposición del hos-

telero y de su negocio cursos de formación en 

cocina, en cafetería y en la gestión del negocio 

para que su oferta sea lo más completa po-

sible. “Queremos aportar soluciones reales y 

adaptadas a las necesidades del profesional. 

Por ello, todos nuestros contenidos y herra-

mientas parten de la premisa de ofrecer un 

servicio que permita la excelencia, la digita-

lización y la diferenciación de cada negocio, 

en aras de alcanzar la máxima rentabilidad”, 

señala el director de Hostelería y Distribución 

Capilar de Pascual.
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PASCUAL PROFESIONAL
En su apuesta por revalorizar y apoyar al sector de 

la hostelería, amplía su web.

https://www.pascualprofesional.com/
https://www.pascualprofesional.com/
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‘Toda la entrega’ también en RRSS:  
Twitter, LinkedIn, Facebook e Insta-
gram

Dentro de esta estrategia multicanal de la 

marca, Pascual Profesional aterriza en las prin-

cipales redes sociales, a fin de acercarse aún 

más a todos sus clientes a través de conteni-

dos de valor adaptados a cada tipo de pla-

taforma y basados en su posicionamiento de 

‘Toda la entrega’.

Así, cada uno de los perfiles sociales de la 

marca está adaptado al tipo de usuario y con-

tenido que este suele consumir y que más 

valor aporta a su negocio. Twitter y LinkedIn 

están enfocados hacia una hostelería más or-

ganizada; mientras que Facebook e Instagram 

se abre cualquier hostelero que quiera estar al 

día de las últimas novedades del sector y quie-

ra aprovecharse de los mejores consejos para 

marcar la diferencia en su negocio.

Todas estas novedades de Pascual Profesio-

nal son solo un paso más en su ambición por 

ofrecer, día a día, las mejores herramientas y 

el mejor servicio a los clientes de Horeca. Tal y 

como concluye Fernando García Ochoa, “Pas-

cual Profesional tiene que estar vivo y cambiar 

con nuestros clientes. En un mundo tan volu-

ble como en el que vivimos, donde el conoci-

miento que necesitemos de hoy no tiene por 

qué ser de interés real mañana, queremos que 

Pascual Profesional sea un punto de apoyo só-

lido en el que se apueste no sólo por el presen-

te, sino también por el futuro del negocio del 

hostelero profesional.
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PASCUAL PROFESIONAL
En su apuesta por revalorizar y apoyar al sector de 

la hostelería, amplía su web.

¡V IS ITA  S U  W EB!

https://www.pascualprofesional.com/


https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
https://www.haribo.com/
https://coolife.es/
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Presenta ‘Kafea’, una iniciativa impulsada por LavAzza 
para darle una nueva vida a las cápsulas del café

Con la premisa de reciclar y valorizar los sub-

productos del café, Automáticos Rogar ha 

presentado ‘Kafea’, un proyecto impulsado por 

LavAzza, que tiene como objetivo darle una 

nueva vida a las cápsulas del café proporcio-

nando soluciones viables, nuevas e innovadoras 

de reciclaje y de valorización de los subproduc-

tos del café como son los posos y las cápsulas.

“La finalidad que tiene el proyecto es muy bo-

nita”, indica Susana García, la directora de Au-

tomáticos Rogar, que explica que el proyecto 

nació de la idea de que “estábamos generando 

muchos residuos y buscamos algo para poder 

frenarlos o, por lo menos, aprovecharlos”. Al fi-

nal, lo que se busca, asegura García, es generar 

una economía circular reciclando la cápsula 

de origen.

Un proyecto único del que no existe ninguna 

referencia en Aragón y que se basa en la eco-

nomía circular. Pero… ¿cómo funciona el pro-

ceso de valoración de las cápsulas y posos de 

café? La transformación empieza con la reco-

gida de estos envases, que se separan y secan 

para ser procesados consiguiendo el material 

ecológico con ecodiseño.

De esta forma, se busca que los ciudadanos 

tomen conciencia de la situación y aprove-

chen para reutilizar los productos que usan 

diariamente, que no solo se pueden convertir 

en contenedores, cubos de reciclaje, botes 

domésticos o macetas, sino que ahora tam-

bién se podrán crear terrazas sostenibles con 

estufas de exterior o pellets. En el producto 

final, según comenta Géraldine Petiteau, res-

ponsable del proyecto de reciclaje ‘Kafea’ de 

la empresa Ekogras, “hemos puesto una eti-

queta con un mensaje específico para que los 

ciudadanos puedan tomar más conciencia”

.
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Presenta ‘Kafea’, una iniciativa impulsada por LavAzza 
para darle una nueva vida a las cápsulas del café

La consejera de Servicios Públicos y Movili-

dad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia 

Chueca, puso punto final al acto, no sin antes 

poner en valor que la capital aragonesa busca 

ser una de las primeras ciudades en ser 100% 

sostenibles en 2030, pese a que la Unión Eu-

ropea lo haya fijado en 2050. Por eso, Chueca 

aseveró que “proyectos como estos son muy 

necesarios” y que es esencial “darle valor a la 

economía circular, no solo reduciendo los resi-

duos sino también reutilizándolos”.

Un proyecto europeo

‘Kafea’ es socio del proyecto europeo Life 

Ecofeed, una iniciativa que pretende aumentar 

el valor del café molido y de las cápsulas de 

café usado en materiales secundarios de alto 

valor para la alimentación del ganado ovino y 

vacuno.

De esta forma, se consigue sustituir la materia 

prima actual para la producción de piensos, 

disminuir la ocupación de tierras para la ali-

mentación de animales de granja y reducir las 

emisiones de metano debido al efecto benefi-

cioso del SCG en la metanogésis rumial.



Como especialistas globales en envases para alimentos y bebidas, 
en Huhtamaki entendemos el packaging como algo más que lo 
que rodea a un producto.
En estos momentos, la higiene y seguridad en el packaging es 
clave para garantizar un consumo seguro para nuestros clientes.

Conoce nuestra gama completa de productos para take away en 
www.foodservice.huhtamaki.com.es o compra online en 
www.tiendavasospapel.com 

Volvemos a salir junto a ti 

http://www.aevending.com/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.qualery.es/
https://azkoyenvending.es/
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Inaugura el primer establecimiento Las Muns en el 

segmento del Travel Channel
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Areas, empresa líder en Food&Beverage y Tra-

vel Retail, ha inagurado en la estación de Ma-

drid-Atocha el primer establecimiento Las 

Muns en el canal del Travel 

Channel. El nuevo concep-

to se estructura en forma de 

pop up, cuenta con 17 m2 y 

responde a la voluntad de 

Areas de introducir concep-

tos innovadores, que triunfan 

en el centro de la ciudad en 

su porfolio de marcas.

Este nuevo establecimiento 

se estructura en forma de 

pop up con el objetivo de cu-

brir las diferentes necesida-

des, a cualquier hora del día, 

de los usuarios que pasan 

cada día por la estación. La 

oferta de Las Muns se cen-

tra en una amplia y variada 

gama de empanadas para 

todo tipo de paladares, tanto 

para aquellos más carnívo-

ros como para vegetarianos 

o veganos. Este producto es 

perfecto para take away, por 

lo que su ubicación en la es-

tación madrileña convierte al 

local en una enseña perfecta 

para aquellos viajeros que 

disponen de poco tiempo.

La cadena gastronómica Las 

Muns, fundada en Barcelona 

por dos argentinos, redefi-

ne las clásicas empanadas 

argentinas fusionándolas con otras culturas 

culinarias para ser una opción de cada día y 

que incorporara la empanada al menú sema-

nal del cliente. El modelo 

de negocio de Las Muns se 

basa en locales pequeños 

con una operación eficiente 

y un producto fácil de ma-

nipular, cocinar y servir. Con 

la introducción de la marca 

en un nuevo segmento, Las 

Muns refuerza su presen-

cia en Madrid, donde hasta 

ahora contaba con cuatro 

establecimientos, frente a 

los 15 que ubica en la pro-

vincia de Barcelona, su mer-

cado principal. 

Con esta apertura, Areas 

reafirma su presencia en 

la estación de Madrid-Ato-

cha,donde cuenta con los 

establecimientos Mahou-

drid en la planta baja y su 

terraza, que próximamente 

se inaugurará totalmente 

renovada, Gastroteca con 

menú ejecutivo dentro de 

Mahoudrid, Dots Bakery, 

Origen 1892, la mencionada 

Las Muns y Rodilla. Próxi-

mamente en la zona restrin-

gida (pasados los filtros de 

seguridad) COMO, Mahou-

drid, Rodilla y Farine abri-

rán sus puertas totalmente 

renovados.

45
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AREAS
Inaugura dos establecimientos Exploring The World by 
Miquel Calent en el aeropuerto de Palma de Mallorca

NOTICIAS
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Areas, compañía líder en Food&Beverage 

y Travel Retail, ha inaugurado dos nuevos 

establecimientos Exploring The World by 

Miquel Calent en el aeropuerto de Palma 

de Mallorca, ubicados en la zona de factura-

ción y la terminal D. Estos nuevos concep-

tos suman una superficie total de 433 m2 

y cuentan con una capacidad para 188 co-

mensales.

Exploring The World by Miquel Calent es un 

concepto de restauración nacido de la colabo-

ración de Areas y el grupo San Miguel junto 

con el chef mallorquín Miquel Calent, y está 

pensado para satisfacer las necesidades del 

público viajero a cualquier hora del día.

Los dos locales abren sus puertas en el ae-

ropuerto de Palma de Mallorca (Son Sant 

Joan) con una propuesta asesorada íntegra-

mente por Miquel Calent, con una gama cen-

trada en la cocina mediterránea y española, 

y en concreto la mallorquina. La propuesta  

gastronómica aporta un “sense of place” en el 

aeropuerto de Palma de Mallorca gracias a los 

productos locales y platos tradicionales de la 

isla que ofrece, convirtiendo a Exploring The 

World by Miquel Calent en un concepto inno-

vador, variado y creativo con sabor a Mallorca 

formado por bocadillos calientes y fríos como 

el llonguet, ensaladas, bollería, cocas, ensai-

madas rellenas, cafés y cervezas, entre otros.

Actualmente, Areas cuenta con 13 estableci-

mientos abiertos en el aeropuerto de Palma 

de Mallorca, 11 de restauración, 2 de retail y 

además el negocio de vending. Próximamente 

están previstas más aperturas, donde se inclu-

yen dos establecimientos más del menciona-

do chef mallorquín. Con la consolidación de 

Areas en dicho aeródromo, la compañía está 

presente en 19 aeropuertos españoles con más 

de 180 establecimientos, y refuerza su presen-

cia ya destacada en los cinco principales por 

volumen de pasajeros.



Nuevas chocolatinas

Coffee APPeal.
El placer del café 
a un solo click
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.

Conoce como  
funciona nuestra app 

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

Coffee APPeal está disponible en los modelos:

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

Kalea Plus Krea TouchKrea Prime
(+Kit BlueRed)

Sencillo 

Rápido 

Seguro

700 MARCAS

5 MILLONES DE ARTÍCULOS EN LA BASE DE DATOS

350,000 DESPIECES

CONFIGURADOR DE JUNTAS

Simplificamos la vida de nuestros 
clientes cada día, en todo el mundo, 
proporcionándoles una verdadera 
tienda única para los repuestos 
de maquinaria horeca y vending, 
basada en una logística de última 
generación y los más altos niveles 
de servicio.

Todas las marcas.
Todos los recambios.

En cualquier momento.
En cualquier lugar.

VENDING
www.gev-online.es
www.lfrepuestos-horeca724.es
www.repuestos-hostelería.com 

Poster Immagini LF Repuestos 40x28.indd   5Poster Immagini LF Repuestos 40x28.indd   5 11/11/19   16:1411/11/19   16:14

https://lacasa.es/
https://necta.evocagroup.com/es/productos
https://www.simatvending.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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DRINK GREEN la expendedora de agua realmente 
rentable y ecológica

La expendedora de agua Drink Green sigue 

siendo un éxito de ventas gracias a la gran aco-

gida allá donde se instala.

La ventaja de estas 

expendedoras y sus 

nuevas versiones HA-

BITA, SLIM y la pe-

queña AZZURRA, es 

que son bienvenidas 

en cualquier tipo de 

emplazamiento: Hos-

pitales, Empresas, 

Parques de Atraccio-

nes, Institutos, Gim-

nasios...

Su carácter 100% 
ecológico destaca 
por:

-  REUTILIZACIÓN: 

El usuario utiliza su 

propio recipiente. 

-  SOSTENIBILIDAD: No más botellas de plás-

tico tiradas o flotando en el mar.

-  NO MALBARATAR: Al ser agua de pago 

(aunque sea a un precio mucho menor que 

las botellas), el usuario no tira el agua si ya 

no está fría o le queda poca como sucede 

con una fuente convencional.

-  NO MÁS CONTAMINACIÓN: No requiere 

transporte de agua por lo que las emisiones 

de los vehículos de transporte se reduce a 0. 

No más furgonetas cargadas de agua para 

reponer las máquinas circulando. No más 

camiones transportando agua a almacenes. 

Hoy en día muchas embotelladoras traen in-

cluso el agua a casa, o utilizan sistemas de 

dispensación con envases Bag in Box,... todo 

ello sigue creando contaminación y generan-

do envases y plásticos innecesarios.

Su carácter 100% 
higiénico-sanita-
rio destaca por:

-  HIGIENIZACIÓN: 

Descontaminación 

del compartimento 

de suministro con 

VAPOR a 165ºC u 

OZONO.

-  SANIFICACIÓN: Eli-

minación de virus y 

bacterias por el uso 

de sistemas de luz 

Ultra Violeta tanto 

en la boquilla de su-

ministro como en el 

circuito de agua.

-  FILTRACIÓN: Sistemas de filtración que no 

sólo aseguran el suministro de agua con un 

excelente sabor, sino también la eliminación 

de impurezas.

-  AISLAMIENTO: Compartimento de suminis-

tro cerrado con compuerta que se abre para 

el suministro.

Su variedad de opciones da al usuario 
múltiples opciones donde escoger:

-  3 TIPOS: Agua natural, con gas o con poco 

gas

-  3 TEMPERATURAS: Ambiente, Fría o Muy 

Fría.
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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…

Su rentabilidad está fuera de duda:

-  SIN ASISTENCIA: Sólo requiere el cambio de 

filtros periódico (suele ser anual), con lo que 

el desplazamiento de personal es práctica-

mente nulo.

-  SIN COSTE: Al ser agua de red, el coste por 

servicio es de menos de 1 céntimo (incluida 

la incidencia de filtros).

-  RENTABILIDAD DEL 99%: Ni un café és tan 

rentable. Casi el 100% de lo recaudado es be-

neficio.

ESADE, Hospital de Sant Pau, Oceanografic 

de Valencia, Edreams,... son emplazamientos 

que han disfrutado los beneficios de nuestras 

Drink Green.

Conoce más nuestros modelos en este 
video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eoytLb-

vLkBE&t=180s

DRINK GREEN la expendedora de agua realmente 
rentable y ecológica

https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://www.drinkgreen.es/
https://www.youtube.com/watch?v=eoytLbvLkBE&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=eoytLbvLkBE&t=180s


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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NOTICIAS
DE EMPRESA

ÑAMING
Obtenemos la certificación en seguridad 

alimentaria más exigente del mundo.

El certificado IFS muestra el nivel de exigen-

cia en higiene, seguridad alimentaria y sis-

temas de calidad que aplicamos en nuestros 

procesos y productos.

En Ñaming, líder en el mercado del Casual 

Food, estamos orgullosos de comunicar la ob-

tención 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 Ña-

ming 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, sien-

do alimentos vivos hasta su consumo, por ello, 

obtener este exigente certificado, ofrece a to-

dos nuestros clientes y consumidores la máxi-

ma garantía en seguridad alimentaria y calidad 

de producto.

La norma IFS (International Food Standard) 

es un sistema de seguridad diseñado espe-

cíficamente para la industria alimentaria que 

certifica la seguridad y la calidad de los pro-

ductos 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.



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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NOTICIAS
DE EMPRESA

DON SIMON
Limonada, bebida natural 100% 

La limonada natural DON SIMON es una be-

bida 100% natural elaborada con el zumo de 

limones de Murcia exprimidos. Además, es li-

ght, tiene muy pocas calorías y un 50% menos 

de azúcares que una limonada normal. 

No proviene de concentrado, no tiene gas y 

es una bebida refrescante con Vitamina C. Es 

apta para veganos y ayuda a mantener una 

dieta sana y equilibrada. 

Otra de las característi-

cas claves es su tamaño, 

tanto en botella como 

en lata, con 330ml de 

bebida para disfrutar 

del mejor sabor de la 

limonada recién expri-

mida.

La limonada 
natural DON 
SIMON es 
la bebida 
perfecta para 
refrescarse 
durante los 
meses de calor, 
recargar 
energías 
y seguir 
cuidándose, 
tanto por 
dentro como  
por fuera. 
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NOTICIAS
DE EMPRESA

DON SIMON

https://bit.ly/2zhIHpm

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

Tinto de verano DON SIMON, ¡fiesta DON SIMON!

Que suene la canción del Tin-

to de Verano DON SIMON sólo 

puede significar una cosa: ha 

llegado el buen tiempo, el ve-

rano y el momento de disfru-

tar de unas merecidas vaca-

ciones. 

El Tinto de Verano es el acom-

pañante perfecto para todos 

esos instantes tan especiales 

que se viven en los meses de 

julio y agosto: el terraceo con 

los amigos, un merecido baño 

en la playa o una cena en al-

guna azotea rodeado de las 

personas que más quieres.

Es una bebida muy refrescante, 

con burbujas y con ese sabor li-

món tan característico que lo ha 

coronado como el auténtico rey 

del verano. Bien frío, con hielo y 

una rodaja de limón, así es como 

el tinto de verano se ha convertido 

en una de las bebidas preferidas 

de todos los españoles. 

Tinto de verano DON 
SIMÓN, tinto de  
verano…  
¡fiesta DON SIMÓN!

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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NOTICIAS
DE EMPRESA

ENERYETI
Apuesta por los mix de sabores con baja graduación y 

lanza su versión: Mojito y Piña Colada

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

Ener&Mixer Cóctel es una gama de combi-

nados bajos en alcohol listos para beber. Los 

cócteles más legendarios y conocidos prepa-

rados en una lata para poder degustar en cual-

quier momento y lugar.

Después de presentar Ener&Mixer Hard Selt-

zer hace mes y medio, Eneryeti Company es-

trena bajo la enseña de Ener&Mixer su versión 

de cócteles con dos variedades 

de sabor: Mojito y Piña Colada. 

Dos versiones de los típicos 

mix, pero adaptados para ser 

de baja graduación y ya prepa-

rados.

Los sabores:

El inconfundible Mojito con su 

aroma intenso a hierbabuena, 

lima y un toque de alcohol. Una 

receta que funciona en todo el 

mundo.

Sencillamente refrescante. Con 

un vibrante sabor cítrico y el 

exótico de la hierbabuena.

El espíritu caribeño poseerá a 

todo aquel que pruebe un sor-

bo de Ener&Mixer Piña Cola-

da. Una suave combinación de 

coco y piña con un dash de al-

cohol de baja graduación.

¿Cómo disfrutar de los 
nuevos Ener&Mixer Cóctel?

Primero, tienen que estar bien fríos, después, 

se puede preparar la mejor playlist y empezar 

con la diversión para vivir una experiencia lle-

na de sabor.

Presente en el canal de convenien-
cia, comercio tradicional y vending 
desde el próximo día 19 en lata de 
33 cl.
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NOTICIAS
DE EMPRESA

ENERYETI
Da el salto a Primera División.

Patrocinará al Cádiz C.F. durante la temporada 21/22.

La marca de bebidas energéticas, Eneryeti, 

ha llegado a un acuerdo para ser patrocina-

dor oficial del Cádiz C.F. que milita en LaLiga 

Santander.

El distintivo de Eneryeti aparecerá en los so-

portes de mayor visibilidad del Estadio Nuevo 

Ramón de Carranza durante la presente tem-

porada 2021-2022.

Eneryeti ha conseguido consolidarse a nivel 

nacional y da un paso más, saliendo de las 

fronteras de la Comunidad de Madrid para 

apoyar al deporte español.

La bebida continúa con su compromiso de 

apoyar las necesidades y el bienestar de su 

consumidor, impulsando la actividad física y 

desarrollando una línea de energéticas bajas 

en calorías, y cero azúcares, pero sin renunciar 

al mejor sabor.

Esta acción forma parte de la estrategia de 

la marca que tiene como objetivo ampliar su 

crecimiento y expansión dentro del territorio 

nacional.



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/


@Anedavending

y recibe la revista cada mes:

        comercial@aneda.org

SUSCRÍBETE

VISÍTANOS EN:

www.aneda.org

FELIZ VERANO
Nos vemos pronto 
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