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JUNTA DE GOBIERNO
Análisis de la situación actual

Una nueva convocatoria para la Junta de Gobierno fue remitida a los miembros de esta
para coordinar próximas reuniones, actividades y encuentros institucionales.

afectar al sector. Los miembros de la Junta expresaron sus opiniones y, de manera interna,
detallaron las consecuencias que la pandemia
ha causado en las empresas que representan.

Tras analizar la situación actual y debatir sobre
ello, los asistentes coincidieron en la relevancia
y necesidad de afrontar con optimismo el último trimestre del año y, si las circunstancias
y recomendaciones sanitarias lo permitiesen,
poder organizar alguna actividad presencial
para un reencuentro con los asociados.

Durante la reunión telemática se habló sobre
los aspectos generales, económicos y normativos que van a afectar al sector, así como
las nuevas iniciativas que se están analizando
para promocionar al mismo.

Se debatieron también distintos aspectos a tener en cuenta ante el contexto tan difícil en
el que se está viviendo y la manera que va a

Gracias a todos:

Raúl rubio
Juan luis hernández
Francesc güell
yolanda carabante
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NUEVO ENCUENTRO
DEL COMITÉ DIRECTIVO
Primer Comité Directivo tras la vuelta del verano
la distribución automática, sumando a todo
ello las trabas que las empresas se encuentran
para poder ofrecer poder la prestación contratada.

Los miembros del Comité Directivo de la asociación fueron convocados tras el parón del
periodo estival.
Esta nueva reunión permitió que los asistentes
detallaran la realidad del momento y las consecuencias que la pandemia está causando en
las empresas que representan.

Sin duda, la coyuntura actual está siendo muy
complicada y por ello se trató como punto específico del orden del día estipulado.

Se debatió sobre aspectos generales, normativos y económicos que afectarán al sector de

Gracias a todos por participar.
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ANEDA CONVOCA
A LOS PROVEEDORES
El día 30 de septiembre de manera telemática
Aneda ha convocado a todos los proveedores
a una reunión telemática que se celebrará el
próximo día 30 de septiembre.
El Vicepresidente de Proveedores, Alejandro
Ortuño, presidirá dicha reunión y, junto al resto de los proveedores debatirá con motivo de
este encuentro los aspectos de interés e inquietudes que afectan al sector.

SOCIO
PROVEEDOR,

Es importante poder contar con la mayoría de
los proveedores por la toma de decisiones de
relevancia que se pudiera adoptar.

TE ESPERAMOS EN

Los asociados recibirán los datos para la conexión a la plataforma digital elegida para este
nuevo encuentro. Esperamos contar con una
amplia representación.

LA REUNIÓN
DE PROVEEDORES

Te esperamos.

Confirma tu asistencia en:
comercial@aneda.org

30

SEPTIEMBRE

10:00
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EN LA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE CEC
ANEDA forma parte de CEC
La representante de Aneda, Yolanda Carabante,
asistió a la Junta Directiva Extraordinaria de la
Confederación Española de Comercio-CEC-,
que tuvo lugar en la mañana del día 29 de julio,
con el siguiente orden del día:
1. Información sobre la dimisión del Presidente
de la CEC, Pedro Campo Iglesias.
2.Ratificación de los acuerdos adoptados por
el Comité Ejecutivo en reunión extraordinaria celebra del 27/7/2021:

• Aceptación por acuerdo unánime de los
miembros del Comité Ejecutivo de la dimisión del Presidente de CEC, Pedro Campo
Iglesias.
• Designación de Rafael Torres como Presidente de CEC a propuesta de los Vicepresidentes y aprobación unánime de dicha propuesta por el Comité Ejecutivo.
3. Ruegos y Preguntas.
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ELIECER HERNÁNDEZ
CUESTA

Director de Negocio de Aguas de Pascual
1.- Se han vivido y se están viviendo
momentos muy complicados. ¿Cómo
está afectando en su empresa la situación sobre COVID-19?
Efectivamente, la pandemia y los confinamientos no han sido algo fácil para nadie, tampoco para el sector de alimentación y bebidas,
aunque creo que hemos sabido reaccionar y
que podemos estar orgullosos de la respuesta
que hemos dado a la crisis, tanto a nivel de
industria como en Pascual a nivel de compañía. El impacto ha
sido diferente en
nuestros distintos
canales de distribución. En concreto, la hostelería y
el vending se han
visto, sin duda,
resentidos,
provocando que el

envasado de Agua Mineral Natural descendiera un 9,3% en 2020, según datos de ANEABE.
Sin embargo, considero que desde Pascual hemos demostrado contar con una estructura ágil
y proactiva, y hemos sabido estar al lado de
nuestros clientes, consumidores y colaboradores cuando más lo han necesitado. Y lo hemos
hecho siguiendo los mismos valores que nos
llevan acompañando desde nuestros inicios
como organización, tales como la cercanía, la
innovación, la integridad y la calidad, entre
otros. Ejemplo de ello son la puesta en marcha de Pascual Profesional, nuestra plataforma
exclusiva para el sector Horeca, así como los
dos recientes lanzamientos de Bezoya para los
sectores de hostelería y vending.
Iniciativas como estas son la prueba de que
nuestras marcas han tenido la flexibilidad necesaria para adaptarse a un año marcado por
la incertidumbre, garantizando el suministro en
los momentos más difíciles, reforzando el vínculo con nuestros clientes y ofreciendo a nuestros consumidores productos y servicios más
innovadores y sostenibles.

2.- ¿Cuál es la filosofía de PASCUAL
para dar respuesta a las necesidades
específicas de los clientes?
En Pascual mantenemos un fuerte compromiso con nuestros clientes y con el entorno en el
que operamos, siendo nuestro propósito ofrecer siempre lo mejor. Es algo que hemos tenido
presente en todas las ramas de nuestra actividad. De hecho, a través de nuestra premisa de
‘Dar lo mejor’, buscamos trasladar la manera
en la que hacemos nuestro trabajo y que los
consumidores ya identifican y están sabiendo
valorar.
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Director de Negocio de Aguas de Pascual
Cabe resaltar que uno de los pilares fundamentales sobre el que pivota toda nuestra estrategia es innovar a través de todas las marcas,
como es el caso de Bezoya con estos dos nuevos modelos de negocio disruptivos en su categoría. Este constante trabajo de innovación
hace que todas nuestras propuestas sean cada
vez más diferenciales, sostenibles y, lo más importante, que se adapten a las nuevas necesidades de nuestros clientes y consumidores.

3.- ¿Cómo ha evolucionado PASCUAL
en el mercado de las Aguas 2020-2021?
¿Qué previsiones tienen para 2022?
Desde Bezoya acabamos de lanzar dos importantes disrupciones que posibilitan beber agua
mineral natural de manera mucho más sostenible. La primera de ellas está diseñada para

la hostelería, ampliando la manera en la que
consumimos agua en bares y restaurantes: un
grifo de agua mineral natural para cualquier
bar, restaurante o cafetería. Este nuevo grifo
avanza en nuestra estrategia de ofrecer agua
de la mejor calidad con un menor impacto en
el medioambiente, siempre cuidando la seguridad alimentaria del producto. Además, se trata de un modelo innovador que contribuye a
apoyar a un sector en recuperación como es el
hostelero.
Para su implementación, en primer lugar, vamos a realizar un proyecto piloto con 60 clientes, restaurantes en Madrid, Barcelona y Bilbao
y, una vez concluido, lo lanzaremos a nivel nacional. Sin duda es algo disruptivo para la categoría, ya que hay comunidades autónomas
y localidades en las que ya no está permitido
vender botellas de plástico, de manera que
se trata de una herramienta alternativa para
el hostelero. Con esta innovación, queremos
acompañar a los hosteleros y consumidores en
la vuelta física a los establecimientos, aportando esa oferta diferencial que crea valor añadido al negocio y a la categoría.
Por otro lado, también hemos adaptado esta
posibilidad de contar con agua mineral natural al formato dispensing para máquinas vending, un nuevo concepto para poder acceder
a agua de la mejor calidad en una máquina expendedora. Hasta ahora, existían las máquinas
vending que proporcionaban botellas de agua,
la novedad aquí reside en que el consumidor
puede llenar su propia botella ‘on the go’, sin
necesidad de gastar más plástico. Ofrecemos
diferentes opciones de recarga: un litro, medio
o 750 mililitros.
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Director de Negocio de Aguas de Pascual
Gracias a estos dos nuevos modelos disruptivos, hemos conseguido crear valor en nuestra
categoría, consolidando nuestra posición de
liderazgo en el mercado de aguas en materia
de innovación, sostenibilidad y Economía Circular. En este sentido, en Bezoya dejaremos de
utilizar plástico virgen en todas nuestras botellas este año, ya que a partir de ahora todas
estarán fabricadas con plástico rPET, es decir,
100% reciclado a partir de otras botellas. Tan
solo nos queda la botella de 1,5 litros en retail
para alcanzar este hito en
los próximos meses.
Esto nos permitirá reutilizar
7.000 toneladas de plástico, una cantidad equivalente a 280 millones de botellas
de agua de 1,5 litros.
Gracias a esta estrategia,
nuestra marca Bezoya ha
sido capaz de mantener su
senda de crecimiento en
2020 a nivel global, ya que,
a pesar de las dificultades
sufridas en los canales Horeca y vending, en distribución
moderna registramos un
crecimiento del 7% en valor.
Esto significa que Bezoya
tuvo el mayor crecimiento
de los top players de la categoría, lo que permitió consolidar aún más nuestro liderazgo con un 14,2% de cuota
y nos permite encarar 2021
con unas previsiones de crecimiento del 5% en nuestras
ventas.

4.- ¿Cómo es la penetración de Pascual
en el vending? ¿cuál es el volumen de
negocio?
Teniendo en cuenta que, en los últimos años
el vending ha perdido penetración en España,
tres puntos en tres años, debemos invertir en
este tipo de innovaciones para ayudar a la categoría a ofrecer una propuesta diferencial y así
promover su potencial crecimiento en nuestro
país. En nuestro caso, en Pascual trabajamos
con todos los operadores de
vending que hay en España,
por ello, hemos trabajado
durante un año y medio para
poder lanzar este nuevo modelo de negocio exclusivo
para vending. En 2019 facturamos en torno a 10 millones
de euros y estamos presentes en prácticamente todos
los operadores del país.

5.- ¿Qué oferta tienen
en este momento para
operadores de Vending? Y, de entre su
catálogo de productos,
¿Cuál es el más interesante?
Nuestra oferta está sustentada en tres territorios: el
equipo, la innovación y el
vending saludable. Respecto al primero, desde hace
muchos años estamos presentes en el canal de vending con un equipo de profesionales especializados, el
cual nos permite tener una
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Director de Negocio de Aguas de Pascual
capacidad de escucha activa sobre las necesidades de nuestros clientes y de los consumidores, con el fin de ir adaptando nuestra propuesta de valor.
Relativo a la innovación, Pascual siempre ha estado a la vanguardia en este campo, como ha
demostrado con los nuevos lanzamientos de
Bezoya, el grifo para hostelería y el dispensing
exclusivo para vending. También es importante
señalar otras disrupciones como: el Café Mocay
en vasos RTD, los vasos de batidos Oreo y Milka
o el nuevo Bifrutas Natural.
Por último, el vending saludable, donde ofrecemos productos como Bezoya, nuestra agua
mineral natural; Bifrutas con ingredientes 100%
de origen natural o un próximo lanzamiento
relativo a Mocay, que podremos contar muy
pronto. Además, a través de nuestra empresa de distribución, Qualianza, tenemos alianzas
estratégicas con diferentes socios para poder
ofrecer productos específicos para este canal.

6.-Se han ido adaptando a las necesidades y exigencias del consumidor, ¿qué
cambios han sido los más notorios?
Es indiscutible que los hábitos de los consumidores están evolucionando de manera muy significativa en los últimos tiempos, siendo la pandemia la gran aceleradora de este cambio. En
concreto, hay dos tendencias indiscutibles que
han marcado y continúan fijando el presente y
futuro de nuestro sector.
En primer lugar, el consumidor cada vez muestra más interés por los productos saludables

y naturales, ya que ahora están más preocupados por su salud y bienestar, así como por la
seguridad en todos los sentidos. Esta búsqueda por lo saludable es algo en lo que llevamos
fijando nuestros esfuerzos desde hace años,
como ha demostrado la nueva gama de Leche
Salud o el relanzamiento de la marca Bifrutas
hacia una gama más natural.
Por otra parte, la sociedad está muy comprometida con la adopción de hábitos sostenibles, algo que se traslada en sus demandas a
las marcas, optando por una alimentación más
respetuosa con el medioambiente. Este es otro
de los aspectos a los que destinamos mucho
trabajo y dedicación, aplicando la innovación
para reducir nuestro impacto medioambiental
y nuestras emisiones, algo que estamos consiguiendo, teniendo en cuenta la reducción de
nuestras emisiones de carbono en los últimos
años o nuestros hitos en sostenibilidad hacia un
packaging y envasado más sostenible, fomentando acciones que nos parecen primordiales
en el día a día, como es el reciclaje.
Un claro ejemplo, del compromiso sostenible
de Pascual es la reducción en más de un 20%
de sus emisiones de CO2; así como de su consumo de agua y energía eléctrica en el ciclo
ambiental 2015-2020. Sin olvidarnos de la obtención, recientemente, del sello Aenor Residuo
0 en todos nuestros centros; así como los hitos
alcanzados con ‘Compromiso Bezoya’, gracias
al cual reutilizaremos este año alrededor de
7.000 toneladas de plástico, lo que equivale a
alrededor de 280 millones de botellas de agua
del tamaño de 1,5 litros.
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Director de Negocio de Aguas de Pascual
7.- El compromiso con el medio ambiente y la tendencia hacia un consumo sostenible es ya una realidad ¿cómo encaran
este asunto?
Cada vez hay más concienciación en nuestro
sector respecto a la urgente necesidad de ser
sostenibles, y desde Bezoya hemos querido
ser impulsores de una sostenibilidad íntegra
en toda nuestra cadena de valor, ya que contamos desde hace tiempo con un conjunto de
iniciativas que buscan minimizar el impacto
medioambiental de nuestra actividad y favorecer la Economía Circular del Agua: nuestro “Compromiso Bezoya”. Este Compromiso se
basa en pilares como el envasado
sostenible, la protección del entorno de nuestros manantiales, poner
en valor el reciclaje o una movilidad sostenible.
Por otra parte, estos dos recientes
lanzamientos permiten beber agua
mineral natural de manera más
sostenible, siendo la piedra angular de los dos nuevos modelos de
negocio implementados para Bezoya es su formato Bag in Box, una
caja 100% reciclable que supone una innovación disruptiva en la categoría de aguas que
permite utilizar un 70% menos de plástico por
cada litro de agua, en comparación con la media del mercado.
Nuestros nuevos modelos apuestan profundamente por la sostenibilidad, ofreciendo agua
mineral natural al consumidor de una manera distinta que contribuye a la sostenibilidad
medioambiental, además de estar alineados
con la Agenda 2030 y las nuevas normativas

estatales y europeas. Se trata de una potente
apuesta medioambiental que ofrece al consumidor nuevas maneras beber agua de la mejor
calidad, contribuyendo a una retirada progresiva del plástico y a conseguir otro de nuestros
principales retos: la circularidad.

8.- Háblenos del nuevo concepto para
el acceso al agua mineral natural en una
máquina expendedora, recientemente
anunciado?
Este nuevo modelo de dispensing es único en España, el agua
se sirve directamente de la propia
máquina vending, teniendo el consumidor la opción de elegir la cantidad y el recipiente que quiere utilizar, reduciendo así el consumo de
envases de un solo uso. Estas máquinas vending disruptivas contarán con varias cajas conectadas en
batería, con una capacidad de conectar hasta 9 cajas (108 litros), de
manera que el agua se dispensa de
manera rápida y cómoda, manteniendo siempre su calidad. Una vez
se agote el agua, el reponedor únicamente tiene que sustituir la caja
por una nueva y conectar el grifo dispensador
al adaptador de la máquina. Todas las cajas utilizadas son 100% reciclables en contenedores
destinados al cartón y al plástico, favoreciendo
una de nuestras principales estrategias, la circularidad de nuestros envases.
En cuanto a la implementación de este modelo, las máquinas vending de Bezoya se encontrarán en centros comerciales, estaciones
de transporte público, oficinas, parques temáticos, aeropuertos e incluso a pie de calle,
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Director de Negocio de Aguas de Pascual
demostrando un gran potencial de expansión
que cubrirá una necesidad cada vez más demandada por los consumidores: fomentar la
economía circular reutilizando sus propios
envases.
Asimismo, este lanzamiento, junto con el grifo
para hostelería, se asienta sobre cuatro pilares
esenciales para Bezoya: la creación de valor a
la categoría de aguas, su carácter sostenible
medioambientalmente, la seguridad alimentaria y la transmisión de información veraz al
consumidor.

9.- Mantener y fidelizar a clientes es
muy difícil, ¿cómo se consigue? ¿cuál
es la clave del éxito?
No existe una fórmula mágica que consiga esa
ansiada fidelización, en nuestro caso, la clave
está en un trabajo diario de escucha y adaptación a lo que necesita tanto el consumidor
como la sociedad en cada momento. Anteriormente comentaba cómo ahora hay más
preocupación y cuidado por una alimentación
saludable, en parte debido a la pandemia, con
ello las marcas de nuestro sector debemos reaccionar ofreciendo productos más saludables.
Lo mismo ocurre con la sostenibilidad, es una
necesidad global, por lo que debemos adaptarnos a ello, es importante integrar esas necesidades y principios a la propia compañía, y
no dejarlo en acciones temporales que puedan
diluirse en el tiempo.
Dentro de nuestro propósito de ‘Dar lo Mejor‘
reside este proceso de escucha activa, tanto
ante nuestros consumidores como ante el resto
de nuestros stakeholders. Esta escucha ha reafirmado nuestro propósito y lo ha extendido
a todas nuestras marcas, algo que el cliente ha

sabido percibir y le genera confianza, otro valor esencial que es más difícil de conseguir por
parte del consumidor a día de hoy.
La pandemia ha sido un gran ejemplo de la importancia de que las marcas estén preparadas
para poder adaptarse a un giro en las necesidades de los consumidores. Por eso, cualquier
compañía debe mostrarse proactiva, cercana
al consumidor, empática y transparente, porque ahora debemos demostrar lo que somos
con hechos y acciones. Es lo que llevamos haciendo en Pascual desde nuestros inicios,

10.- Pertenecen a ANEDA ¿Que deberían hacer en su opinión las asociaciones profesionales para ayudar a la estabilidad, crecimiento y rentabilidad del
sector?
Estas asociaciones deben unir sus fuerzas para
crear iniciativas conjuntas que contribuyan a
una transformación del tejido productivo, de
manera que posicionen a las compañías del
sector en ámbitos tan importantes como la
transformación digital o la economía verde.
También considero que es fundamental que las
asociaciones continúen fomentando el avance
de la industria FooTech.

11.- Cuando cierra el despacho, cuando
termina el trabajo ¿cómo es Eliecer en
el plano personal?
Cuando cierro el despacho intento desconectar, aunque en algunas ocasiones sea complicado conseguirlo. En mi tiempo libre me gusta, sobre todo, estar con mi familia y amigos,
a poder ser en contacto con la naturaleza y
el mar. Tengo la suerte de vivir en una ciudad
con magníficas montañas y costas. Entre mis
aficiones, destacaría el deporte, sobre todo la
hípica y el cine.
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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

03/07/18 14:13

50cl

33cl

100%

PLÁSTICO
RECICLADO

1L

1,5L

NUEVO GERENTE DE
CAMARA CERTIFICA
ANEDA se reune con Martín Pita,
nuevo Gerente de Cámara Certifica
Con motivo del nombramiento de Martín Pita
como nuevo Gerente de Cámara Certifica,
ANEDA a través de su homóloga, Yolanda
Carabante, mantuvo una reunión para tratar
diversos asuntos y buscar nuevas sinergias.

El impulso que durante este año 2021 se está
realizando ante las instituciones empieza a dar
sus frutos. Ya son varias administraciones, a
través de los órganos de contratación, las que
se han puesto en contacto con la asociación
para la ayuda y colaboración en la elaboración
de pliegos concursales.
La inclusión de un Certificado de calidad específico del sector-el AQS- profesionaliza la distribución automática y aporta valor añadido a
las empresas operadoras de vending.
Cabe recordar que el Consejo Regulador, con
la inclusión de dos nuevos módulos, ha reajustado el certificado de calidad, aportando valor
y adaptando dicho certificado a la situación.

Una vez informados de la entrada de AENOR
en el capital social de Cámara Certifica, y la
implicación en cuanto al objetivo de mejorar
en la prestación de servicios que ello conlleva,
se analizaron los datos de las auditorias llevadas a cabo.
El seguimiento de las empresas certificadas, la
actualización de la información y nuevos proyectos a tener en cuenta, serán la clave para el
impulso del Certificado AQS.
Aunque los certificados se mantienen con los
actuales criterios, las empresas operadoras de
vending podrán obtener mayor visibilidad una
vez consensuada la promoción interna sobre el
modelo de certificación.
Este encuentro entre los representantes de
ambas entidades forma parte del seguimiento
continuo establecido para fortalecer alianzas
y emprender nuevos proyectos que doten de
mayor prestigio el certificado de calidad.

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

Todas
las
empresas
operadoras
puede obtener el CERTIFICADO DE
CALIDAD ESPECÍFICO DE VENDING:
AQS (Aneda Quality System).

Llámanos y te informaremos.
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EMPRESAS CON EL
CERTIFICADO AQS
Profesionaliza la distribución automática y aporta valor
añadido a las empresas operadoras de vending
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NEW FRONT
DESIGN IBÉRICA
Nuestro objetivo:

DURABILIDAD

CALIDAD

RENTABILIDAD

Creamos productos de
excelente calidad y
durabilidad superior al
promedio, deseamos expresar
nuestro compromiso con
altos estándares de calidad
y, a través de soluciones
rentables y sostenibles,
nuestro deseo de contribuir
al funcionamiento exitoso
de nuestra empresa y
el de nuestros socios, y
eventualmente aumentar
el prestigio del sector
de VENDING.

SOSTENTABILIDAD

Desde 2010

20000+ kits
NFD® vendidos

6 OEMs
30+ Modelos

En el mercado
de 25+ paises

Dilema eterno:
¿COMPRAR UNA NUEVA o DESARROLLAR LA ANTIGUA?
Con las soluciones NFD® UPGRADE, ofrecemos un valor agregado significativo al tiempo que conservamos los valores antiguos para que las viejas máquinas expendedoras puedan renacer.
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Nº 1 en soluciones de actualización únicas en el mundo
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NEW FRONT
DESIGN IBÉRICA

El concepto NFD inicialmente ofrecía una renovación solo a nivel de ESTÉTICA.
Como resultado del desarrollo continuo, el concepto NFD® NEXT de hoy ofrece soluciones de
ACTUALIZACIÓN coherentes y sistemáticas para la modernización de máquinas de vending obsoletas.

ZONA INTUITIVA:
PARA CLIENTES
Uso simultáneo de
un número ilimitado
de idiomas
Visualización de
información dinámica
sobre ingredientes
alergénicos y nutrición
Funciones de
accesibilidad

Selección de
productos intuitiva
(DESLIZA y PULSA)

PARA OPERADORES
Programación fácil en la
interfaz (diseño, color,
precios, parámetros, etc.)

Gestión de promoción
de productos

Gestión automática
de productos TOP

Marketing POP /
POS llamativo
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tecnologías inteligentes:
DMW - Gestión de Mensajes Digitales
MURO DE MENSAJES DIGITALES para fortalecer la comunicación
corporativa interna. Nuestra solución proporciona una fácil gestión
de contenido, configuración y actualizaciones. Así, nuestros
clientes pueden operar un sistema totalmente personalizable.

PLATAFORMA DE
GESTIÓN DE DATOS
H-vendInTelligence

MEDIAVend - Gestión de contenido multimedia.
Publicación de anuncios dirigidos (por edad, sexo, tiempo,
etc.) a las personas adecuadas en el momento adecuado
un funcionamiento perfecto y fiable de la máquina.

INNOVend - Business Intelligence.
En la búsqueda de la eficiencia, se recopilan los datos disponibles
y se ayuda a los operadores a crear las condiciones óptimas
para un funcionamiento perfecto y fiable de la máquina.

INVISIBLE Touch: Selecciona y Paga sin contacto

PLATAFORMA DE
GESTIÓN DE DATOS
H-vendInTelligence

INFOVend - Servicio de telemetría
El servicio basado en la nube permite la
recopilación, el análisis y la visualización
de datos en tiempo real. Los análisis hacen
que los indicadores clave (ICR) estén
disponibles, como cambios en el estado
operativo de los equipos, información de
venta de productos, información de pago
y más. Además, se pueden crear otros
informes y análisis, que se pueden exportar
directamente desde la interfaz web.

VENDTech - Programación remota
Proporcionamos acceso remoto a las funciones y
parámetros de todos los programas de la máquina.
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INVISIBLE TOUCH
Esta aplicación móvil ofrece una opción de selección
y pago sin contacto para el uso de varias máquinas
expendedoras y de bebidas como solución a la situación
de COVID 19 y para reducir significativamente el riesgo
de otras infecciones por contacto humano indirecto.

Mediante la aplicación, el cliente
puede seleccionar el producto
que desea comprar de la máquina
expendedora en su propio smartphone.
Esto evita tener que tocar la interfaz
común” al comprar el producto.

S E L E C C I O N A & PAG A
El servicio CARTERA móvil integrado en la aplicación es una solución
de pago electrónico que ofrece a los usuarios pagos convenientes
y seguros, y proporciona a nuestros clientes diversas herramientas
de promoción y marketing, información comercial y análisis.

En la aplicación, el usuario puede
seleccionar el método para recargar la
cartera que se puede hacer in situ en
efectivo (RECARGA EN EFECTIVO)
o electrónicamente, a través del
proveedor de servicios de pago
integrado en la aplicación - de forma
predeterminada, BARION - o, en el
futuro, a través de plataformas de
pago como PayPal, GooglePay, etc
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Nos complace informar a nuestros queridos clientes, tanto antiguos como
futuros, que NFD® ha abierto una delegación comercial en Madrid con
el objetivo de reforzar su presencia en el mercado español.
Queremos celebrar este importante hito con un evento de 3 días con la siguiente fecha:

27-28-29 de octubre de 2021
de 10:00 a 16:00
Esperamos recibir en el evento a todos aquellos que estén interesados en los
últimos avances de desarrollo de nuestra empresa y abiertos a conocer una
solución alternativa para la modernización de máquinas expendedoras.
En el marco del programa previsto presentaremos:

2.0 UPGRADE KIT

CALIDAD Y SEGURIDAD

RENOVACIÓN INTELIGENTE

NUESTRAS COMPETENCIAS

SOLUCIONES INTELIGENTES

INVISIBLE TOUCH

PERSONALIZACIÓN

SOLUCIONES REMOTAS

(+34) 910 189 953
(+34) 645 989 432

Ya hemos llegado y
¡CONTAMOS CON VOSOTROS!
Un cordial saludo,

pablo@nfdiberica.es

Gábor Haska, propietario

C/Manzanares 32,
Velilla de San Antonio
28891 Madrid

Pablo Plens, delegado nacional

Debido a la pandemia,
solo podremos recibir
un número limitado de
asistentes en el evento (4-5
empresas por día, máximo
2 personas por empresa),
por tanto, os pedimos que
indiquéis vuestra intención
de participar antes del
próximo 22 de octubre
haciendo clic en el botón
"Registrarse" en la página
web www.nfdiberica.es.

EL CONSEJO DE PABLO:
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Pablo Plens,
delegado nacional

POR QUÉ FORMARTE
CON LOS CURSOS
ONLINE DE ANEDA
¡Mejora tus competencias y consigue un perfil
profesional atractivo!
• Al alcance de tod@s. Tan solo necesitas conexión a internet y muchas ganas de aprender.

comercial@aneda.org

I N F Ó R M AT E E N :

E LIG E

• Sin horarios. Tú decides cuándo hacerlo, en
qué momento del día te viene mejor, cuánto
tiempo le quieres dedicar a cada formación…
El ritmo de trabajo te lo marcas tú mismo gracias a la flexibilidad de la formación online.

TÚ

CU R S O

¡RECUERDA!

Si no encuentras
el curso que necesitas...
lo elaboramos para tí

•D
 espídete de los desplazamientos. Ahorra
costes de ir de un sitio para otro y podrás
realizar nuestros cursos desde caso o cualquier otro lugar donde tengas acceso a internet.

comercial
-40h-

•A
 mplia variedad de cursos. Existen muchas oportunidades de
formación con Aneda... Échales
un vistazo y encuentra el que
GESTOR
DE RUTA
más se ajusta a tus necesidades,
-18hsi no encuentras el que quieres
en esta lista… ¡no te preocupes!
Diseñamos el curso según tus
necesidades, ¡Te escuchamos!

MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

-18h-8h-

-6h-

CURSO DOER
SUPERVIS

TELETRABAJO

•
Compatibles con otras actividades. Los cursos online te permitirán conciliar tu vida laboral
con la personal sin ningún tipo de
contratiempo.

-3h-

• Formación continua. Nunca dejes
de actualizarte. Siempre hay algo
nuevo que aprender. Por eso, la formación online es una forma de mejorar tus competencias y conseguir un
perfil profesional bastante atractivo.

ización
sensibil l
e
r
sob e
aboral
acoso l

-30h-

MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

-18h-8h-

INTRODUCIÓN
A LA IGUALDAD

MEDIDAS DE
ACTUACIÓN
ANTE MEDIDAS
DE EMERGENCIA

-4h-

DE OPORTUNIDADES

-8h-

COVID 19
-3h-
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¿HAS FIRMADO YA EL
MANIFIESTO SOSTENIBLE?

SOSTENIBILIDAD

El planeta depende de tí
ANEDA, siempre con el propósito firme y el
serio compromiso con el medio ambiente, sigue impulsando actividades enfocadas a ser
responsables en este ámbito.
Informar y ayudar a educar forma parte de
ello. Desde ANEDA queremos fomentar la
“conciencia sostenible” y, a través de nuestro
Manifiesto por la Sostenibilidad, ponemos de
relieve la importancia sobre ello.
A nivel global la Sostenibilidad es una de las
principales preocupaciones. Debemos conseguir una firme conciencia sostenible y promover hábitos y actividades que nos ayuden a
trabajar a favor de la sostenibilidad y respeto
al medio ambiente.

¿nos ayudas? Un buen comienzo es
firmar el Manifiesto por la
Sostenibilidad
Fírmalo en: Sostenivending – Ven, el planeta
depende de ti
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COMPARTIMOS
INFORMACIÓN
Que puede ser interesante para analizar la situación
del mercado en los diferentes ámbitos
relacionados con el sector
La Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) ha analizado el papel
del creciente mercado de los productos ecológicos en el punto de venta, con la organización del encuentro ‘Productos ecológicos
en la cesta diaria del supermercado’ durante
la última edición de Organic Food Iberia, que
concluyó ayer.
La necesidad de poder trasladar la producción
ecológica española al punto de venta ha sido
una de las principales conclusiones de esta
mesa redonda que también ha contado con
la presencia de cadenas asociadas a ACES,
como Alcampo, Carrefour, Eroski y Supercor.
Los minoristas están impulsando el mercado
de ecológicos mediante colaboraciones con
pymes industriales, proveedores de proximidad y desarrollando sus marcas propias

de manifiesto las cinco claves para mejorar la
comercialización de los productos ecológicos:
1. I nformar bien al ciudadano sobre las propiedades y los beneficios que este tipo de
productos ofrece tanto al productor como
al medioambiente. El consumidor tiene que
saber cuáles son las implicaciones de la producción ecológica y reconocer el valor y el
esfuerzo de esta forma de producir. Hay que
aprovechar la oportunidad de contar con un
etiquetado y sello único a nivel europeo.
2. S
 implificar, armonizar y agilizar a las autorizaciones para la comercialización de
productos ecológicos por las cadenas de
supermercados, ya que siguen existiendo
muchos trámites y requisitos innecesarios
e injustificados. Este marco administrativo

“Tenemos que aprovechar las oportunidades que nos brinda el
nuevo plan de acción y el
marco estratégico de
la Comisión Europea, para que el liderazgo de España
en producción ecológica se traslade
también a la cesta de
la compra”, destaca
el presidente de ACES,
Aurelio del Pino.
En la mesa redonda, moderada por el subdirector
general de Control de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Alimentarios de MAPA,
Javier Maté, se han puesto
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COMPARTIMOS
INFORMACIÓN
Que puede ser interesante para analizar la situación
del mercado en los diferentes ámbitos
relacionados con el sector
está constituyendo una barrera especialmente para la comercialización de los productos frescos. Tiene que haber una hoja de
ruta para mejorar la coordinación que ayude a homogeneizar los criterios de validación y control.
3. C
 ontar con la colaboración de todos los integrantes de la cadena de valor agroalimentaria ante los desafíos del marco normativo
y político europeo. En el ámbito de la producción ecológica hay grandes oportunidades para pequeñas y medianas empresas y
productores de proximidad.
4. C
 onfiar en el papel que tienen que jugar las
cadenas de supermercados en este mercado, reconociendo la eficacia de las empresas y su libertad para definir sus propios
modelos comerciales y de oferta, así como
su esquema de relación con los proveedores. Esta es la mejor manera de acompasar
el crecimiento de la oferta a los cambios en
los patrones y demanda de consumo.
5. T
 al como sugiere el propio plan de acción
de la Comisión Europea, mejorar el tratamiento fiscal de los productos ecológicos
frente al producto convencional como una
vía que sirva, tanto para explicar por qué el
producto ecológico conlleva mayores costes en la producción agraria, en la transformación y en la comercialización, como para
fomentar su consumo teniendo en cuenta,
por otro lado, los beneficios ambientales
de este tipo de agricultura y ganadería.

Fuente: CEC (Aneda forma parte)

Durante el encuentro se ha puesto en valor el
papel del supermercado como punto de encuentro. Estas tiendas ponen a disposición de
los productores a millones de personas cada
día, siendo así el primer punto de contacto de
muchos clientes con estos alimentos que compran por primera vez, comenzando habitualmente por huevos, leche o fruta.
En este sentido, se ha analizado cómo el consumidor busca estos alimentos ecológicos y
no siempre encuentran una respuesta a sus
necesidades, un reto para administraciones,
productores y supermercados.
De hecho, los consumidores de productos
ecológicos son “muy exigentes con la calidad
del producto” y demandan un surtido cada
vez más completo. Los expertos de las empresas han expuesto sus distintos modelos y propuestas comerciales para acompañar al cliente en este mercado creciente que “está muy
lejos de su techo”, señalando que “no estamos
en presencia de una mera tendencia sino de
una realidad”.
Y se ha insistido en que “es fundamental el poder hacer accesibles y asequibles los productos ecológicos a toda la población”
“Hay muchas oportunidades de crecimiento
del mercado de productos ecológicos, con un
nuevo consumidor generalista que reconoce
mucho mejor los atributos del producto y la
calidad intrínseca del mismo y que por lo tanto es muy exigente, no sólo ya con las prácticas agronómicas y ganaderas, sino con los
atributos de placer, conveniencia, salud y calidad”, ha concluido Aurelio del Pino.
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RAFAEL TORRES
Nuevo presidente de la Confederación
Española de Comercio

El Presidente de la Confederación de Comercio de la Comunidad Valenciana (CONFECOMERÇ CV), Rafael Torres, ha sido elegido
nuevo presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC) por la Junta Directiva
de la organización.
El nombramiento se
produce tras la dimisión de Pedro Campo Iglesias, que ha
renunciado al cargo
por motivos personales tras más 30
años de trayectoria
en el seno de la CEC,
los dos últimos ocupando el cargo de
presidente. La Confederación agradece
su trabajo y dedicación durante su etapa al frente de la organización.
Rafael Torres, que
hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente,
asume
la presidencia con la
voluntad de impulsar a un sector estratégico como es el de las
pymes y autónomos de comercio minorista en
España y en un momento especialmente complicado marcado por los importantes desafíos
económicos y sociales que afronta.
Licenciado en Ciencias Empresariales, su formación se complementa con un MBA por el
Instituto de Empresa. Su profundo cono-

cimiento del sector del comercio y de su
tejido asociativo viene determinado tanto por
su actividad profesional, como empresario del
comercio en un negocio familiar con 125 años
de antigüedad, como por su fuerte vinculación a la defensa del comercio desde diferentes organizaciones. Torres es presidente de la
Confederación
de
Comercio de la Comunidad Valenciana, siendo a su vez
presidente de un de
sus organizaciones
miembro,
Comercios Centro Valencia.
Además, es miembro
de la Asamblea de
Cepyme,
miembro
del Comité Ejecutivo y vicepresidente
de la Comisión de
Comercio de la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana
(CEV),
miembro del Patronato de Turismo Valencia y de Feria Valencia, así como de la
Asamblea de Cámara de Comercio.
Esta sucesión viene a reforzar el camino de renovación iniciado desde la Confederación y
pretende profundizar en las nuevas líneas y proyectos emprendidos en los últimos años, como
lo son el de dotar de mayor protagonismo, representatividad y visibilidad al sector y a la organización como máximo representante de los
intereses de las pymes del comercio en España.
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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

NOTAS DE
PRENSA

LA INNOVACIÓN Y EL
EMPRENDIMIENTO
Galardonados en la tercera edición de los
Premios Ingenia Startup

El jurado de los III Premios Ingenia Startup se
ha reunido esta mañana para seleccionar los
tres proyectos finalistas de la presente edición. El concurso, que premia la innovación y
el emprendimiento empresarial, está promovido desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la
Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain
(PTF4LS) y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
De entre las 22 iniciativas empresariales que
presentaron sus candidaturas, el Consejo Rector de la Plataforma ha seleccionado un total
de 10 proyectos, tras una primera fase de evaluación técnica. Las compañías elegidas han
defendido hoy, durante una jornada semipresencial, sus proyectos innovadores ante un jurado profesional. Las start-ups seleccionadas
deben cumplir una serie de criterios, como
disponer de un producto viable y demostrar
potencial de crecimiento. Además, estos proyectos deben ser innovadores en alguna de
estas áreas: producto, proceso, consumidor,
seguridad alimentaria, economía circular, digitalización o envasado.
Las 3 empresas finalistas han sido INGREDALIA, especializada en la elaboración de ingredientes funcionales desarrollados a partir de subproductos
de otras empresas del sector;
LUMENSIA SENSORS, que desarrolla una tecnología innovadora para la detección de
alérgenos y el control de patógenos en la producción alimentaria, entre otras soluciones y
VOTTUN, una start-up que, a

través de la tecnología blockchain, ofrece a las
empresas del sector soluciones de trazabilidad y certificación de datos.
Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB y presidente de la Plataforma, ha
presentado el evento que, este año, celebra
su tercera edición. “Los Premios Ingenia Startup nos permiten dar visibilidad e impulso a
las empresas de alimentación y bebidas que
apuestan por desarrollar nuevas ideas, sobre
todo en momentos tan críticos como los que
vivimos tras la crisis del COVID-19”, ha asegurado esta mañana García de Quevedo.
Eduardo Cotillas, director de I+D+i de FIAB y
secretario general de Food for Life-Spain, ha
puesto en valor el espíritu emprendedor de todas las candidaturas: “La industria de alimentación y bebidas es un sector muy innovador y
el desarrollo de nuevas ideas es fundamental
para avanzar hacia nuevos modelos empresariales que aporten valor añadido al sector”.
El próximo 26 de octubre se dará a conocer
el resultado final y se llevará a cabo la entrega
de premios en las diferentes categorías (oro,
plata y bronce) durante la celebración de Alibetopías: Nuevos territorios en alimentación
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LA INNOVACIÓN Y EL
EMPRENDIMIENTO
Galardonados en la tercera edición de los
Premios Ingenia Startup

y bebidas 2021, el evento de referencia en
innovación de la industria de alimentación y
bebidas que organiza FIAB.
El Jurado profesional que se ha encargado
de evaluar las distintas candidaturas, ha estado formado por representantes del mundo
empresarial del sector de alimentación y bebidas, de la Administración y del mundo académico: Carlos Ignacio Franco, asesor técnico
del CDTI; Francisco Javier Larumbe, director
comercial de Cocuus System, ganadora de la
segunda edición; Vanesa Martínez Chamorro,

CEO de Grupo Carinsa; Emilio Restoy, director general de Zamora Company; Héctor Barbarín, director general de CNTA; Agustí Fonts,
coordinador de Valorización y Proyectos Estratégicos de IRTA; Rocío Wojski, subdirectora general de Innovación y Digitalización de
la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y Marcos
Nájera, de la Dirección General de Industria
Alimentaria.
Fuente: Fiab

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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AENOR ENTRA EN EL
CAPITAL DE CÁMARA
CERTIFICA

Resultará en mejoras en la prestación de los servicios que
facilitarán el crecimiento de Cámara Certifica a escala nacional
AENOR y la Cámara de Comercio de Madrid,
han formalizado la entrada de la primera en
el capital social de la entidad de certificación
Cámara Certifica, con una posición de control.
Cámara de Comercio de Madrid, hasta ahora
propietaria del 100% de esa sociedad, mantiene su compromiso con la entidad, continuando en el capital con un porcentaje significativo
y con una representación relevante en el Consejo de Administración.

La operación que hoy se presenta, expresa el
compromiso de ambos socios con la continuidad del negocio de Cámara Certifica, quien
mantendrá una personalidad propia y su posicionamiento en el mercado. AENOR impulsará la operación y gestión de la operativa
del negocio, aportando su profundo conocimiento y experiencia en materia de soluciones
avanzadas para este mercado, especialmente en los campos de los sistemas tecnológicos y de gestión de modelos de certificación.

En la foto, de Izda a Dcha: Rafael García Meiro, CEO de AENOR; Alfredo Berges Valdecantos, presidente del
Consejo de Cámara Certifica; y Ángel Asensio Laguna, presidente de Cámara de Comercio de Madrid.
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AENOR ENTRA EN EL
CAPITAL DE CÁMARA
CERTIFICA

Resultará en mejoras en la prestación de los servicios que
facilitarán el crecimiento de Cámara Certifica a escala nacional
Ello resultará en mejoras en la prestación de
los servicios que facilitarán el crecimiento de
Cámara Certifica a escala nacional; centrándose en las pequeñas empresas y microempresas.

pulsar ese valor entre las empresas de tamaño
reducido, con modelos de operación y precio
adaptados a sus necesidades”.

Para la Presidencia del Consejo de Administración de la sociedad en su nueva etapa, ha
sido elegido Alfredo Berges Valdecantos, actual Vicepresidente de AENOR, quien ha indicado que “Cámara Certifica cumple un papel
relevante en el tejido económico madrileño y
español, que se verá potenciado con la aportación de las mejores prácticas de gestión y
operación, con el objetivo de facilitar el crecimiento de la compañía y mejorar su eficiencia
y rentabilidad”. Adicionalmente, se ha acordado nombrar Consejero Delegado a Rafael García Meiro, Secretario del Consejo a Luis Maria
Cazorla Prieto y Vicesecretario del Consejo a
Luis Cazorla González-Serrano. Además del
Presidente y Consejero Delegado, el Consejo
de Administración está configurado por Ángel
Asensio Laguna, Alfonso Calderón Yebra y
Luis Atienza Serna.

Por su parte, el Presidente de Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio Laguna, ha
declarado que ”La entrada de un socio estratégico como AENOR en Cámara Certifica,
configura una organización que suma las fortalezas de ambas organizaciones y que tiene
como resultado una certificadora ágil, con un
conocimiento profundo de las necesidades de
la PYME española y que además poseerá uno
de los portfolios de servicios más extensos del
mercado. Cámara Certifica será la mejor opción de certificación para la PYME de nuestro
país”.

El Presidente de AENOR, Carlos Esteban Portal, afirma que ”Esta operación está alineada
con el propósito y la estrategia de crecimiento
de AENOR, dirigida a hacer de la generación
de confianza entre organizaciones y personas
un elemento de competitividad. Ahora, reforzamos a una entidad que está orientada a im-

La potenciación de Cámara Certifica que se
produce ahora, no supone alteración alguna
en la relación de la Entidad con sus clientes
ni respecto a los servicios que reciben. Los
certificados serán los mismos, emitidos por
Cámara Certifica y sustentados en los vigentes criterios y requerimientos cuyo rigor está
respaldado por los correspondientes sistemas de acreditación. Respecto al catálogo
de soluciones que actualmente ofrece Cámara Certifica, mantendrá la misma línea.
Fuente: Camara Certifica
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DESARROLLOS

INFORMATICOS, S.L.
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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

REDES

SOCIALES

NUEVAS ACCIONES
INTERNAS
Promocionando el sector en nuestras redes

No nos cansaremos de oír que las redes sociales, además de convertirse en una manera de
relacionarse entre personas y formar parte de
la vida ordinaria de cada una de ellas, son la
principal fuente de tráfico y una herramienta
importante a la hora de obtener un buen feedback por parte de los usuarios.

¿Nos sigues?
@Anedavending

Por ello, desde ANEDA, seguimos promocionando e impulsando la participación a través
de publicaciones que ayuden a dar mayor visibilidad a nuestros socios y el sector en general.
Queremos que el mensaje llegue a los usuarios y, para ello, se ha puesto en marcha una
estrategia que servirá de reclamo para llegar
al público objetivo.
Ahora, además de nuestro existente hashtag
#vendingseguro, comenzamos una serie de
acciones encaminadas a dotar mayor protagonismo a la distribución automática.

AYÚDANOS A DIFUNDIR EL
MENSAJE A TRAVÉS DEL HASHTAG:
#TuEligesVending
ES EL MOMENTO DE SEGUIRNOS, TE
INVITAMOS A QUE LO HAGAS Y ASÍ
DAREMOS A CONOCER LAS
BONDADES DE NUESTRO SECTOR.

#T u E liges V ending
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OBITUARIO

HASTA SIEMPRE
HIPÓLITO

Fue uno de los fundadores del Certificado de
Calidad del sector, el AQS
El pasado día 1 de agosto falleció
HIPÓLITO MUÑOZ, Socio y Fundador
de la empresa SERVIMATIC.
“Poli”, como le llamaban y le conocían sus
amigos, deja un enorme vacío a nivel personal
y profesional.
Un gran empresario, siempre luchando y poniendo en valor el sector para el que trabajaba.
Su enorme profesionalidad impulsó el vending, siendo un firme defensor de éste y estando muy ligado siempre a la asociación
donde aportó su enorme conocimiento y experiencia..
Hipólito, siempre con una sonrisa en el rostro,
formó parte del Comité Directivo de ANEDA
durante muchos años . Así mismo, fue uno de
los fundadores del Certificado de Calidad del
sector- el AQS, llegando a ser Presidente del
Consejo Regulador durante varias legislaturas.
Sus aportaciones han sido y serán de gran valía para el funcionamiento e impulso.
Su compromiso asociativo era tal que no faltó
nunca a las Asambleas, reuniones, encuentros
y eventos. Su participación se echará de menos, así como su incansable pasión por nuestro sector.
Desde ANEDA queremos
milia y allegados nuestro
me y un fuerte abrazo a
SERVIMATIC por tan triste

transmitir a su famás sincero pésatodo el equipo de
pérdida.

Descanse en Paz.
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OBITUARIO

HASTA SIEMPRE
JOAN

Fundador de la empresa VENDING PALLEJA
Lamentamos comunicar el fallecimiento, el pasado 17 de septiembre, de nuestro amigo y asociado JOAN PLANAS  Fundador de
la empresa VENDING PALLEJÁ.
Como empresario de esta pequeña
empresa familiar de la provincia de
Barcelona, fundada en el año 1995,
será recordado por todos sus colaboradores y amigos.
Con una gran capacidad de lucha
durante los últimos tiempos afrontó
los momentos duros con una sonrisa.
Un gran profesional y de una calidad
humana excelente que, por su compromiso sectorial, pasó a formar parte
de la asociación.
Desde ANEDA nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos,
y un gran abrazo a todo el equipo de
VENDING PALLEJÁ

Descanse en Paz.
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ENCUENTROS
CON NUESTROS
SOCIOS
COLABORADORES Y
SOCIOS INTERNACIONALES

CON NUESTROS

Nos hemos reunido telemáticamente con Colombia y Portugal
Durante el año pasado no se ha podido visitar,
de manera presencial, a ninguno de nuestros
asociados. Tampoco se ha podido poner a disposición del socio, como era habitual, la sala
ad-hoc de la asociación para su disfrute.
La situación obligó a cancelar varios proyectos y actividades programadas, entre ellas, dichas visitas y reuniones en las instalaciones de
las empresas asociadas..
Evidentemente, aunque todo volverá a la normalidad, de hecho, ya se están organizando

encuentros, se han mantenido muchos de
ellos a través de plataformas virtuales.
Internamente y, a propuesta de cualquier socio que lo ha precisado, se han coordinado diferentes reuniones y jornadas de trabajo.
Os dejamos algunas imágenes de ello, en esta
ocasión, han sido nuestros colaboradores y socios internacionales de Colombia y Portugal.

Gracias

Nos vemos cuando
quieras. Llámanos

MÁS INFORMACIÓN EN:
comercial@aneda.org
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NUEVA REUNIÓN DE
ASOCIACIONES EUROPEAS
El 21 de octubre en Milan
A primeros del mes de septiembre se ha llevado a cabo una nueva reunión de asociaciones
europeas, convocada por la EVA-Asociación
Europea de Vending.
ANEDA, como miembro activo y, a través de
su Secretario General, Francesc Güell, que
moderó la reunión, participó en dicho encuentro. Así mismo, también asistió los representantes de las asociaciones europeas analizaron la situación actual y siguieron el orden del
día correspondiente.
Los asistentes actualizaron las normativas
existentes en sus países y expusieron las distintas inquietudes a las que se enfrentan como
sector.
Los miembros han quedado emplazados a una
nueva reunión que será anterior a la Asamblea
General de la Asociación Europea que se celebrará el 21 de octubre en Milán.

El programa es el siguiente:
11:00 – 14:00 Registro in situ (Radisson Blu Milán)
13:00 – 14:00 Almuerzo de bienvenida (Radisson Blu - Milán)
13:00 – 13:30 Patrocina Discursos de Innovación
14:00 – 15:00 Reunión Anual de la Asamblea
General de EVA
15:00 – 15:45 Tendencias del mercado y preguntas/respuestas
15:45 – 16:30 Coffee Break (Radisson Blu - Milán)
15:45 – 16:15 Patrocina Discursos de Innovaciones

La AGM-Asamblea General de la EVA- tendrá
lugar en el Radisson Blu Hotel ed Milán.

16:30 –18:00 Conferencia: "Dando forma a la
industria para la nueva normalidad"

En esta ocasion será en un formato híbrido, y
todos los discursos se transmitirán en vivo al
Hub.

18:00 – 22:00 Cóctel + Cena (Radisson Blu Milán)

ANEDA, como
miembro de la
asociación europea,
acudirá de
manera presencial,
independientemente
de la conexión virtual.
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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

Nuevo
SOCIO

UN NUEVO ASOCIADO
¡Bienvenido NEW FRONT DESIGN IBÉRICA!

Damos la bienvenida a un nuevo socio
proveedor, NEW FRONT DESIGN IBÉRICA,
de Madrid.

Visita su web:

www.nfdiberica.es

Siempre es un placer recibir nuevas incorporaciones. Gracias por confiar en nuestro proyecto asociativo.
Queremos seguir creciendo para tener mayor representatividad y poder seguir luchando
por los intereses del sector.
Entre todos ponemos en valor el sector de la
distribución automática.
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hazte

¿AÚN NO ERES SOCIO?

SOCIO

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?
Hazte socio… lo agradecerás

Ahora es el momento

MÁS INFORMACIÓN EN:
comercial@aneda.org

LAS QUE DEBES
6
FORMAR PARTE DE ANEDA

RAZONES POR

hazte

SOCIO

1

2

LOBBY INSTITUCIONAL
EN DEFENSA
DELSECTOR.

FORMACIÓN
SECTORIAL

4

5

SERVICIO DE
MEDIACIÓN Y
ASESORIAMIENTO

ACCESO A
ESTUDIOS
SECTORIALES
Y DATOS
ESTADÍSTICOS

3

PROTOCOLO
E INFORMACIÓN
FRENTE
ALCOVID19

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
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EMPEZAMOS A SALIR
No bajes nunca la guardia
Sigue siempre las recomendaciones sanitarias.
#VENDING SEGURO

RECUERDA ACTUAR SIEMPRE CON
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y SOCIAL.
Ahora más que nunca…pronto será como antes
para poder disfrutar de muchos encuentros,
eventos, reuniones con amigos, etc...

DE

VENDING

¡Gracias por enviarnos vuestras fotos!

ENVIANOS TU
FOTO CON LA
V DE VENDING
comercial@aneda.org
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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

LAQTIA

¡Nuevo Cappuccino Carmen-Caramel!
El fabricante de bebidas instantáneas para vending, dispensing, OCS,
hostelería y retail añade el sabor del caramelo Carmen a sus cappuccinos

La compañía especializada en el desarrollo,
fabricación y comercialización de bebidas instantáneas especiales para su uso en máquinas
automáticas de bebidas calientes de vending
y de dispensing, presenta Laqtia Capuccino
Carmen-Caramel.
Fabricados a base de ingredientes naturales,
café expresso 100% arábica, leche semidesnatada y el sabor único del caramelo elaborado por Carmen, los nuevos capuccinos Laqtia
destacan por su dulzura y cremosidad. Una
bebida soluble diferente y con un nivel superior disponible ya para vending, dispensing,
hostelería y retail.
Este lanzamiento se une a las novedades Laqtia en Frappés, en bolsa y sobres monodosis,
y a los nuevos formatos en botella de Laqtia
Cappuccino y Laqtia Café Latte.

Para más información:
Visita su web:
www.laqtia.com
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NOTICIAS
DE EMPRESA

AGUAS DANONE
La Limonada de Font Vella ahora con Vitamina C
La Limonada de Font Vella, la marca de bebidas refrescantes a base de agua mineral natural con zumo, ofrece ahora La Limonada original de la casa con Vitamina C. Así, la limonada
tradicional de toda la vida cuenta ahora con
un aporte adicional de un componente natural
como es la Vitamina C.
Aguas Danone mantiene una clara apuesta
por la innovación en el lanzamiento de nuevas
bebidas. Ejemplo de ello es esta propuesta de
La Limonada de Font Vella que busca hacer
del limón y la Vitamina C, vitamina que contribuye al funcionamiento normal del sistema
inmunitario, los protagonistas.
La Limonada cuenta también con las variedades de La Limonada Zero 50cl y 1,25L, La
Limonada con toque de Hierbabuena 1,25L y
La Limonada con toque de naranja 1,25L.

SOBRE AGUAS DANONE:
Aguas Danone, compañía líder del mercado español en
agua mineral natural, forma parte de la división de aguas
de la compañía Danone y sus marcas de agua mineral natural envasadas en España tienen un recorrido superior a
los 100 años. Sus marcas son especialistas en agua mineral
natural y bebidas. Cuenta con tres plantas envasadoras de
agua mineral natural en la península: Sant Hilari Sacalm en
Girona, Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en Granada.
Envasa y comercializa las marcas Font Vella y Lanjarón,
las variedades con gas Fonter, Font Vella Gas, Lanjarón
con gas e Imperial, y las bebidas a base de agua mineral
natural Font Vella Sensación y La Limonada de Font Vella. Desde 2019, el negocio de Aguas Danone España está
certificado como empresa B Corp por su modelo empresarial pionero, por cumplir con los más altos estándares
de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad y aspira a ser un actor de cambio y contribuir
positivamente a construir un mundo más sostenible

El agua contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales con una ingesta de
al menos 2,0 L al día, procedente de cualquier
fuente. Es importante mantener una dieta variada, equilibrada y un estilo de vida saludable.
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MAKING
VENDING

DISTRIBUIMOS LOS MEJORES
PRODUCTOS PARA TI

Máquinas
vending

www.sistiagalasa.com

Productos de
calidad

@sistiagalasavg

Recambios y
servicio técnico

@SistiagaLasaVG

Sistiaga Lasa
Vending Group SL

NOTICIAS
DE EMPRESA

GEV

Vending kits: la solución para los técnicos de mantenimiento
REPA The Spare Parts Group es el principal
distribuidor de piezas de recambio en Europa, abarcando los sectores de vending, electrodomésticos, HoReCa, refrigeración y recambios profesionales. El Grupo, que ahora
opera bajo la marca REPA, está formado por
cinco empresas internacionales: GEV, LF,
ATEL, CCS, EPGC, más Ascaso Recambios.
Como especialistas en Vending dentro del
Grupo, ATEL y GEV Recambios pueden presumir de un stock que incluye las piezas de
recambio más solicitadas que existen en el
mercado italiano y español, enriquecido
además con otras marcas extranjeras, que
se añaden continuamente a la cartera de recambios de REPA.

Esta atención constante a las necesidades de
los clientes ha llevado a la compañía a invertir en el desarrollo de kits de mantenimiento
los últimos 2 años. Se trata de kits que proporcionan no sólo la pieza de recambio sino
también los componentes accesorios sujetos a
desgaste, que permiten al técnico optimizar el
mantenimiento preciso de la máquina en una
sola visita.
“Nuestros clientes y nuestros técnicos han
detectado una necesidad en el mercado de
tener a mano todas las piezas de repuesto
necesarias para los trabajos de reparación y
mantenimiento. Nuestros kits ofrecen esta
solución. Todas las piezas están disponibles en prácticos packs que simplifican los
trabajos de reparación y mantenimiento.
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NOTICIAS
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GEV

Vending kits: la solución para los técnicos de mantenimiento
A menudo forjamos alianzas con los fabricantes, lo que nos permite trabajar eficientemente junto a ellos, apoyando a los operadores
y ofreciendo así un servicio excepcional” comenta Jordi Romagosa, director general de
GEV Recambios y el responsable del mercado
español en REPA Group.

•O
 rganización del espacio. Con todo en un
solo lugar será más fácil encontrar el material necesario según la reparación requerida.
Los kits están clasificados por marca y por
componentes, y están contemplados todos
los modelos de máquinas expendedoras a
los que son aptos.

¿Por qué estos kits son
imprescindibles?

•L
 istos para usar. Estos kits son la solución
ideal para abastecer su furgoneta. Ya no será
necesario volver al almacén, haciendo que su
servicio sea más rápido y eficiente.

•A
 horre tiempo, ¿cuánto tiempo pasa juntando todos los recambios necesarios para
una reparación? En estos kits ya está todo
lo necesario para el mantenimiento y reparación de los componentes más importantes de las máquinas expendedoras. Ya
no tendrá que buscar cada uno de los artículos, sino que lo encontrará todo listo
para su uso en un único y práctico paquete.

Los grandes Grupos internacionales encuentran
en GEV y ATEL personal capaz, creativo, trabajador y motivado, lo que facilita el desarrollo de
servicios de vanguardia. REPA se toma muy en
serio el desarrollo de su cartera de servicios y
piezas de recambio y se compromete a mantener su posición de liderazgo como primer proveedor de piezas de recambio en Europa.
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NOTICIAS
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FRIT RAVICH

El nuevo sabor de las palomitas dulces del verano:
¡top corn chupa chups de sandía!
Tras el exitoso lanzamiento de las innovadoras palomitas Top Corn Chupa Chups de
Frit Ravich, la empresa líder de snacks en
España ha decidido sorprender de nuevo a
los consumidores con el lanzamiento de otro
increíble sabor, también basado en los sabores más vendidos de Chupa Chups: las Top
Corn de sandía.
¡Su crujiente y ligereza especial, combinados con uno de los sabores más populares de
Chupa Chups lo hacen totalmente irresistible!
Ahora los sabores Sandía y Fresa-Nata, que
se ofrecen en el mismo paquete de 90 gramos
junto con un Chupa
Chups, ya están disponibles en supermercados y puntos
de venta de impulso.

Para
consumidores
jóvenes y
atrevidos que
buscan nuevas
experiencias.
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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:

Queremos ser tu fábrica de solubles

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

PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT, S.L
simatsolubles.com - info@simat.es
T. +34 93 771 23 11 - M. +34 626 638 036

SU DISTRIBUIDOR DE RECAMBIOS
PARA VENDING
Consulte el catálogo completo en
www.gev-online.com

Descubra nuestra gama
completa de recambios y kits
para mantenimiento y reparación
de máquinas expendedoras y
máquinas de café

Nuevas chocolatinas
GEV Recambios de Hostelería, S.L.U.
Energía, 39-41, PI Famadas – 08940 Cornellá
T +34 93 640 61 60 | info.es@repagroup.com | www.gev-online.com

NOTICIAS
DE EMPRESA

NEXUS MACHINES
Inicia su andadura en el sector hotelero con Carimali
Después de la experiencia adquirida con máquinas automáticas de Carimali para oficinas,
coworkings, pastelerías,... Nexus entra de lleno en el sector hotelero.
Las primeras instalaciones han llegado en hoteles como el nuevo Hotel Leonardo Fira en
la ciudad condal que destaca por ser un hotel
con funcionamiento sostenible y que cuenta
con sistema de recuperación de aguas grises,
puntos de carga de vehículos eléctricos, uso
de ecoenergías para la producción de agua
caliente, calefacción y refrigeración, uso de
paneles solares fotovoltaicos, etc. Este hotel
de 4 estrellas cuenta con una decoración excepcional, a caballo entre la modernidad, naturaleza y toque clásico.
Así pues, este Hotel cuenta también con
cafeteras Carimali con sistemas de ahorro de
energía que optimizan el consumo eléctrico.

El hotel cuenta de momento con 4 cafeteras automáticas (2 Bluedot 26 y 2 Armonía
Soft) para el desayuno/buffete y salas, y 1
tradicional Bubble de 2 grupos con 2 molinillos para la cafetería/bar/restaurante, y
el hotel va a ampliar con más unidades para
salas debido a que los contenidos márgenes y precios con los que trabaja Nexus, les
permiten disponer de presupuesto para más
unidades de las contempladas inicialmente.
Nexus destaca por ofrecer a los clientes no sólo
un buen servicio sino precios asequibles y atractivos con lo que el cliente no se siente estafado.
Con esta gran instalación realizada con enorme éxito ayudando al cliente a resolver problemas en sus líneas de suministro de agua,
Nexus va a expandir esta área de negocio,
contando ya con una red de SAT nacional para
dar servicio de mantenimiento y asistencia en
toda España, incluso en las islas.
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CALIDAD PASCUAL

Y el deporte paralímpico español unidos
para dar lo mejor en Tokio 2020
La compañía, patrocinadora del programa
ADOP desde su creación en 2005, tendrá un
espacio en la Casa Paralímpica de España para
acercar los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020
a la sociedad española. • El proyecto cinematográfico “Capaces” acerca la realidad de los
deportistas paralímpicos desde una perspectiva humana y de superación personal.
Pascual, patrocinador del Plan ADOP
Comité Paralímpico Español
(CPE) desde su creación
en 2005, está presente
en la Casa Paralímpica de España con
un espacio de sus
principales marcas -Pascual, Vivesoy, Bezoya,
Mocay y Bifrutas- para dar
a conocer su
compromiso y
apoyo a los deportistas españoles que del 24
de agosto al 5 de
septiembre competirán en Japón por
las medallas. Gracias al
plan ADOP, la Casa Paralímpica de España, ubicada en
el Palacio de los Duques de Pastrana de Madrid, abre sus puertas durante la cita
olímpica para compartir la magia de Japón y
los éxitos de los deportistas españoles.
En palabras de Sonia y Pilar Pascual Gómez-Cuétara, consejeras de Pascual y
embajadoras en la compañía del espíritu

olímpico, “llevamos más de 15 años juntos y
consideramos que, como ejemplo de valentía, determinación, inspiración y superación,
estos atletas merecen todo el apoyo, y desde
Pascual queremos contribuir a que esto sea
posible”. Ambas representantes de la familia
Pascual valoran muy positivamente la presencia de la compañía en la Casa Paralímpica de
España, “agradecemos a nuestro Comité Paralímpico que en estos tiempos de
pandemia haya sido capaz de
traernos un trocito de Japón y toda su esencia
a casa. Para nuestra
compañía es un
honor participar
de la experiencia
de Tokio en el
corazón de Madrid”.
“Capaces” cortometrajes de
largo alcance
sobre los atletas
paralímpicos
En enero de 2020
Pascual
presentó
“Capaces”, una iniciativa audiovisual de cortometrajes para homenajear a
aquellos deportistas paralímpicos
que son ejemplo de superación en su vida personal y profesional. Las cuatro primeras piezas
estuvieron protagonizadas por los deportistas
Eva Moral, los hermanos Pablo y Alejandro
Zarzuela, Sara Andrés y Lía Beel. El proyecto
ha contado con el apoyo del Comité Paralímpico Español (CPE).
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CALIDAD PASCUAL

Y el deporte paralímpico español unidos
para dar lo mejor en Tokio 2020
En 2021, “Capaces” ha proseguido su labor
divulgativa sobre el deporte paralímpico con
las atletas Sara Revuelta, Loida Zabala y Nuria Marqués. En los testimonios de todos estos deportistas, según Sonia y Pilar Pascual
Gómez-Cuétara, “observamos ejemplos de
liderazgo, excelencia, calidad, confianza y valores que Pascual comparte con el deporte”.
Más de 15 años de compromiso de Pascual
con el deporte paralímpico y la discapacidad
Pascual se sumó, a partir de 2005, al plan
creado para dotar de los recursos necesarios
a los deportistas españoles con algún grado
de discapacidad bajo las siglas ADOP, lo que
marcó el inicio de una larga y fructífera relación de Pascual con el deporte paralímpico.

plantilla con el compromiso de seguir incrementándolo en el futuro”.
Pascual reafirma su compromiso por impulsar de forma directa e indirecta la inserción
laboral de personas con discapacidad a través de un plan específico en el que se establecen acciones como la contratación directa
de personas con discapacidad o la promoción
indirecta a través de la compra de bienes y
servicios a Centros Especiales de Empleo, entre otras iniciativas. En este contexto, la compañía ha sellado alianzas con entidades sociales del ámbito de la discapacidad como la
Fundación ONCE y la Fundación A LA PAR.

¡VISITA SU WEB!

Los de Tokio suponen
los cuartos juegos paralímpicos consecutivos
en los que la compañía
arandina de alimentación y bebidas patrocina
al equipo español, apoyo
extendido igualmente a
la preparación española
de los juegos de invierno de Turín, Vancouver,
Sochi y Pioenchang.
Para Sonia y Pilar Pascual Gómez-Cuétara “la
integración e inserción
laboral de personas con
discapacidad es prioritaria en Pascual, que
ya supera el porcentaje del 2,5% de personal
con discapacidad en
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Consigue el certificado “Residuo Cero”
de AENOR en todos sus centros
Pascual ha obtenido el certificado
“Residuo Cero” de
AENOR en todos sus
centros de producción y distribución,
oficinas centrales y división inmobiliaria. El alcance del proyecto engloba a toda la compañía y actividades, concretamente 32 centros
que de forma conjunta han conseguido un
93.3% de valorización. En total, más de 11.100
toneladas valorizadas frente a las casi 12.000
toneladas de residuos generados.
Pascual consolida así su visión de circularidad de 360 grados al obtener el certificado
“Residuo Cero” en la totalidad de sus instalaciones, lo que supone un hito para el sector:
desde sus 6 plantas productivas, pasando por
la logística, el almacenamiento y la distribución en sus delegaciones comerciales, hasta la
actividad de la sede de la compañía en Madrid
y La Quinta Grupo Inmobiliario, en Benahavís
(Málaga).

La certificación de “Residuo Cero” de AENOR implica valorizar y documentar la trazabilidad de más del 90% de los residuos desde
el centro de producción hasta el destino final.

De esta forma, Pascual asegura una segunda
vida útil de los residuos en modo de reciclaje,
reutilización o valorización energética, evitando de este modo su almacenamiento en el vertedero y los consiguientes riesgos de contaminación de suelos, aguas, emisiones de gases a
la atmósfera, etc.
En el caso de Pascual, destacan valorizaciones
como las de los lodos generados en el proceso
de depuración de las aguas; los cuales se utilizan como abono agrícola. La okara (cascarilla
del haba de soja) se destina a la fabricación de
piensos para alimentación animal y el plástico
transparente (polietileno), el PET y el cartón
se reciclan para poder reutilizarse en el ciclo
productivo.

Para Juan Jesús García Nieto, director de
HSEQ-Calidad, Medio Ambiente y Prevención
de Pascual, “esta certificación se engloba dentro de nuestro modelo de economía circular
y gracias a este proyecto conseguimos afianzarnos en impulsar una correcta gestión de
nuestros residuos, transformándolos en materias primas, con el propósito de reintroducirlas posteriormente en la cadena de valor”.
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Consigue el certificado “Residuo Cero”
de AENOR en todos sus centros
Para Inmaculada García Garrandes, directora
Sede Castilla y León de AENOR, “este certificado está en línea con las directrices de economía circular del Green Deal y permite poner
en valor el esfuerzo realizado por Pascual en
la minimización y valorización de las distintas
fracciones de los residuos generados en cada
uno de sus centros, priorizando la reutilización, reciclado y valorización energética con
recuperación de energía y evitando, de esta
manera, el depósito en vertedero. Un hecho
que redunda, también, en una mejora de los
costes en la gestión de los residuos”.
Esta certificación supone un paso adelante
en la estrategia de sostenibilidad de Pascual,
que recientemente ha presentado los resultados de su plan medioambiental 2015-2020.
En estos últimos cinco años la reducción de
emisiones de CO2 ha llegado al 25,42%, la del
consumo eléctrico al 22,9% y la de agua un
24,2%. Además, todas las botellas de Bezoya
estarán fabricadas con plástico 100% recicla-

do (rPet) este año 2021. Además, a finales de
2020, AECOC, otorgó a Pascual su primera
estrella Lean&Green. Esta distinción reconoce
el hito en materia de reducción de emisiones
en los procesos de logística y transporte, en
los que la compañía ha logrado disminuir hasta un 20% las emisiones contaminantes entre
2015 y 2019.

Nuevo ciclo ambiental 2025
Pascual sigue trabajando para fortalecer su
estrategia ambiental en los próximos tiempos
y ya ha identificado las grandes líneas estratégicas con miras al año 2025. Aspectos como el
cambio climático y la promoción de la economía circular seguirán teniendo un papel relevante. Las prácticas de ganadería y agricultura
sostenible, la gestión del capital natural (energía, agua, biodiversidad...) no solo en las operaciones directas sino también a lo largo de la
cadena de valor y la reducción del desperdicio
alimentario serán igualmente otros elementos
clave del nuevo ciclo ambiental de Pascual.
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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
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Ahora nuestras bebidas vegetales en formato mini
Tras el éxito de las bebidas de nuez, primero,
y de almendra y avellana posteriormente, en
formato de 1 litro, Borges ha decidido ampliar
su gama y presentar su nuevo formato onthe-go para las bebidas vegetales. Con estos
prácticos envases de menor tamaño, es más
fácil disfrutar de las ventajas nutricionales de
los frutos secos y tomar en cualquier momento y lugar la dosis diaria de frutos secos recomendada. Están disponibles en dos deliciosas
variedades: Nuez 250 ml (fuente de
Omega 3, imprescindible
para nuestra salud cardiovascular) y Almendra
250 ml, ambas sin gluten,
azúcares añadidos ni aromas.

La apuesta de Borges por la
alimentación sana
Desde hace 125 años, Borges siempre se ha
mantenido fiel a la dieta mediterránea y ha
apostado por la alimentación sana. En continua búsqueda del perfecto equilibrio entre
salud e innovación, Borges lleva sus sabores a
todos los rincones del planeta. Es su manera
de cuidar lo que más nos importa.

La tendencia del
mercado
El mercado de las bebidas
vegetales mini está experimentando un gran crecimiento, doblándose en los
últimos 4 años. En concreto, las otras bebidas
vegetales –distintas a la
de soja– crecen muy por
encima de esta. El auge
del formato on-the-go en
bebidas vegetales significa un crecimiento a doble
dígito (12 %), con ventas
de 450 millones de unidades al año a nivel mundial.
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Renueva su acuerdo con el C.D. Leganés
La compañía de bebidas energéticas apuesta por
otra temporada más con el club pepinero.
Eneryeti y el C.D. Leganés han prorrogado su
acuerdo para patrocinar al equipo durante la
próxima campaña 2021/2022. El club lucirá el
logo de la bebida energética española en varios soportes del Estadio Municipal Butarque
para darle mayor visibilidad a la compañía de
bebidas.
‘El Lega’ que milita en la Liga Smartbank seguirá acompañado por ‘la energía del rayo’ un

año más, después de unir sus caminos la pasada campaña con la idea de seguir creciendo
de manera conjunta ambas entidades.
Eneryeti continúa con su afán de fomentar la
actividad deportiva y otros valores presentes
en el conjunto leganense como el trabajo en
equipo, el respeto y la tolerancia.
De esta forma, Eneryeti sigue ampliando su
presencia en los equipos de LaLiga.

El Director General de Eneryeti Company, Carlos Senra, en la firma del acuerdo junto al Director General
del C.D. Leganés, Martín Ortega.
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La vuelta al cole con… ¡FRUTA+LECHE DON SIMON!
DON SIMON te cuida y carga tu energía gracias a FRUTA+LECHE, una bebida completa y
nutritiva que mezcla lo mejor de la fruta, leche
y vitaminas. No contiene materias grasas ni
azúcares añadidos.
Además, hay diferentes sabores que convencen a todo tipo de público, sobre todo a los
más pequeños:

MULTIFRUTAS:
Naranja, zanahoria, piña, maracuyá, mango,
guayaba, uva y manzana.

TROPICAL:
Piña, uva, mango y manzana.

Naranja, uva, manzana, piña y limón.

Estos zumos de frutas con leche, también,
constituyen una importante fuente de vitaminas (C, B1, B2, caroteno...) y minerales (potasio, calcio, magnesio y fósforo). Además, poseen vitaminas antioxidantes A, C y E.

MEDITERRANEO:

DON SIMON cuida de ti y del planeta

CARIBE:

Naranja, uva, melocotón y zanahoria.

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
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Selecta y Fiserv Lanzan Pagos Digitales En Europa
Grupo Selecta, el minorista de autoservicio líder en Europa que ofrece soluciones de
café y alimentos de conveniencia en el lugar
de trabajo y en espacios públicos, se asocia
con Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), un proveedor global líder de pagos y tecnología financiera, para comenzar la mejora y optimización
de los pagos digitales en los puntos de venta,
satisfacer la demanda de los consumidores e
impulsar la eficiencia operativa a medida que
las tecnologías autoasistidas, como las máquinas vending y los refrigeradores inteligentes,
cobran auge en un mundo consciente de la
pandemia.

La visión de Selecta es tener UNA solución
tecnológica que apoyará interacciones sin
efectivo o cashless a través de sus operaciones y habilitará futuro desarrollo e integración. La compañía está aprovechando una solución de pagos paneuropea única de Fiserv
que admitirá pagos con esquemas de tarjetas
locales y globales y aplicaciones móviles en el
punto de venta.

Selecta también está evaluando una aplicación de pago móvil, que incluirá el acceso a
un programa de lealtad. Un portal dedicado a
comerciantes permitirá a Selecta optimizar la
gestión de terminales, incluida su incorporación y activación, los informes y la inteligencia
de negocio, el mantenimiento y los diagnósticos.
El lanzamiento de la plataforma de Fiserv comenzó en el verano de 2021 en los
mercados europeos donde opera Selecta.
“Ya sea la compra de una bebida o una comida en el lugar de trabajo o para llevar, los
consumidores buscan opciones de pago
modernas, sin efectivo y sin contacto,”
dijo Christian Schmitz, CEO de Grupo Selecta.
“Con Fiserv podremos ofrecer estas opciones
de una manera sencilla de gestionar para nosotros, a través de una única solución, mientras que los reportes unificados nos darán un
nuevo nivel de conocimiento de nuestro negocio.”
“Las capacidades de pago digitales sin fricción
complementan perfectamente la conveniencia del comercio minorista de autoservicio y
mejoran la experiencia de compra en general,”
dijo John Gibbons, Director de Fiserv para
EMEA. “A medida que los hábitos de consumo
continúan cambiando, estamos comprometidos a trabajar con Selecta para satisfacer las
preferencias de pago actuales y futuras de sus
clientes, al mismo tiempo que les permitimos
optimizar sus operaciones en toda Europa.”
En un mundo que se mueve más rápido que nunca, Fiserv ayuda a sus clientes a brindar soluciones al ritmo que la
gente vive y trabaja hoy en día – servicios financieros a la velocidad de la vida.

Conozca más en: fiserv.com/en-es.
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Publica el Informe Anual de Sostenibilidad 2020
Grupo Selecta, empresa europea líder en servicios de vending y restauración automática, ha
publicado recientemente un nuevo Informe de
Sostenibilidad que describe los grandes logros
alcanzados por la compañía en 2020 en relación con los compromisos adquiridos en este
terreno.
Según Christian Schmitz, CEO del Grupo Selecta, “para nosotros la sostenibilidad es una parte
imprescindible en nuestra manera de hacer negocios. Nos hemos comprometido firmemente
a tener un impacto positivo en los países y en
las comunidades en las que operamos. Nuestro último Informe de Sostenibilidad refleja
cómo estamos trabajando conjuntamente con
nuestros clientes, empleados y demás colaboradores para mejorar nuestro impacto y poder
cumplir con nuestro objetivo JOY TO GO, de
garantizar millones de momentos de felicidad
no sólo a nuestros consumidores actuales, sino
también a las generaciones venideras“.
A pesar de la pandemia del Covid-19, 2020 fue
un año importante en el camino de la sostenibilidad de la compañía. Se lograron progresos
reales en sus cuatro pilares estratégicos, dirigidos a áreas claves que marcan una diferencia
positiva.

Respeto al medio ambiente
Selecta se compromete a minimizar el impacto
medioambiental de sus operaciones reduciendo su huella de carbono y contribuyendo a la
economía circular. La compañía se esfuerza por
hacer un uso óptimo de su flota, proporcionar
soluciones de vending de bajo consumo y optimizar sus flujos de residuos, incluyendo plásticos, productos desechables y residuos del café.
El año pasado, se aumentó la cantidad de máquinas regeneradas. El 47% de las máquinas
expendedoras instaladas estaban reacondicio-

nadas. Al prolongar su vida útil, se evitan los
residuos industriales y se reduce el impacto
medioambiental. También se instalaron 9.300
máquinas inteligentes, conectadas mediante
telemetría; lo que contribuyó a que la planificación de rutas y la reposición de producto fueran
más eficientes. Los almacenes se están adaptando para el pre-kitting, proceso por el cual se preparan previamente en el almacén los productos
concretos que necesita cada máquina.
En cuanto al reciclaje, Selecta sigue desarrollando y empleando alternativas para reducir
plásticos de un solo uso. Se ha conseguido una
mayor reducción en la cantidad de vasos de
plástico, pasando de un 49% en 2019 a un 33%
en 2020; y se continúa con el cambio a los vasos de papel en todos los mercados.

Oferta de productos responsables
Otro de los compromisos del Grupo Selecta es
abastecerse con materias primas y productos
de manera responsable y a fomentar alternativas saludables a través de conceptos innovadores, como por ejemplo Foodies Micromarket. La compañía ofrece una amplia gama de
productos sostenibles certificados y una variedad de alimentos y bebidas equilibradas.
En 2020, se aumentó la compra de café con
certificado de sostenibilidad y se siguió colaborando con los proveedores para asegurar el
abastecimiento sostenible en la cadena de suministro. El 57% del café ecológico que se produjo recibió la calificación de UTZ/Rainforest
Alliance. En total, la compañía tostó 14.000 toneladas de café Pelican Rouge.

Apoyo a nuestras comunidades
Involucrarse e impactar positivamente en los
países y en las comunidades en las que opera es el tercer pilar sobre el que Grupo Selecta
asienta su estrategia de sostenibilidad.
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Publica el Informe Anual de Sostenibilidad 2020
En 2020, se reforzó el proyecto Selecta Coffee
Fund con un proyecto en Burundi, en África
Oriental, la cuna del café. Sus actividades se
centraron en conseguir mejoras tanto en la
vida de los caficultores como en la de sus familias. El año pasado se mejoraron los medios

Selecta también se compromete a asegurar un
entorno de trabajo saludable y seguro para sus
empleados, a los que ofrece oportunidades
de formación y desarrollo. Ellos son cruciales
para lograr su meta de garantizar millones de
momentos felices cada día.
En 2020, Selecta ofreció empleo a 8.000 personas en los 16 países europeos donde está
presente y la gran mayoría de sus empleados
(97%) tuvo un contrato indefinido y trabajó a
tiempo completo (92%).

CONSULTA EL INFORME COMPLETO s.

de subsistencia de 10.500 caficultores.

Calidad en el empleo

https://bit.ly/2zhIHpm

https://bit.ly/2yBxPme

https://bit.ly/2zXqqhs

https://bit.ly/3fwpam3
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DISPONEN DEL
CERTIFICADO AQS
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Este verano
SACA TU LADO

BUENO
con

Pídelo a tu distribuidor habitual

¡BIENVENIDO OTOÑO!

¡PROVEEDOR! TE ESPERAMOS EL
30 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 EN LA
REUNIÓN DE PROVEEDORES

SUSCRÍBETE
y recibe la revista cada mes:

comercial@aneda.org

VISÍTANOS EN:
@Anedavending
www.aneda.org

