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REUNIÓN DE  
PROVEEDORES 

Un encuentro con una amplia representación 

El pasado día 30 de septiembre, a través de 

la plataforma virtual de la asociación, se cele-

bró la reunión de los proveedores asociados 

para debatir aspectos de interés e inquietudes 

afectas.

Este encuentro, presidido por el Vicepresiden-

te de Proveedores Alejandro Ortuño, contó 

con una alta participación por parte de las em-

presas proveedoras, que tuvieron a bien de-

batir y analizar, entre otras,  la fecha de la ce-

lebración de la Feria Internacional en España.

Cabe recordar que, debido al revés de la pan-

demia, se han modificado fechas en el ca-

lendario oficial y pospuestos encuentros in-

ternacionales que han obligado a retrasar la 

celebración de la Feria. 

La apuesta de los proveedores asociados, 

para la celebración de la Feria, será en el año 

2023, dejando para el próximo año 2022, pro-

bablemente en coincidencia con la Asamblea 

de la asociación, el evento del reencuentro. 

Internamente ya se está trabajando en dicho 

encuentro y así poder ofrecer un atractivo for-

mato que aglutine a todo el sector del ven-

ding.

No olvides tener presente en tu agenda del 

año 2022 la fecha del reencuentro, será con 

actividad y exposición comercial. Y para 2023 

volverá la Feria Internacional en España.

Queremos CONTAR CON TODOS.

Por otro lado, se informó que la asociación 

está gestionando nuevas reuniones con con-

sultoras de datos económicos, con el objetivo 

de implantar una nueva herramienta que orde-

ne y califique los datos estadísticos del sector.

Se expuso también que las campañas en redes 

sociales están dotando de una mayor visibili-

dad a los proveedores y al sector en general, 

anunciando el lanzamiento de la promocional 

“Tú Eliges”.

Gracias a todos nuestros asociados proveedores por participar en este encuentro.
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REUNIÓN CONJUNTA  
DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Y JUNTA DIRECTIVA DE CEC
Aneda está integrada en CEC

Tras la convocatoria del Presidente de CEC, 

Rafael Torres, el día 7 de octubre se celebró la 

reunión conjunta de Comité Ejecutivo y Junta 

Directiva de CEC, en la que Aneda participó.

Un encuentro seguido por videoconferencia y 

con el siguiente orden del día: 

1.  Aprobación, si procede, de las actas de las 

reuniones anteriores.

2.  Informe del Presidente en relación con la 

actividad institucional llevada a cabo desde 

la última Junta Directiva.

3.  Informe de situación propuesta convenio 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

4.  Elecciones CEC.

5. Informe Económico.

6.  Informe situación expe-

dientes de formación.

7. Asuntos varios

8. Ruegos y Preguntas.

Una reunión que fue seguida con interés por 

parte de los asistentes, quedando emplaza-

dos por su Presidente a entablar las conversa-

ciones que sean precisas para que los socios 

puedan expresar sus inquietudes.

Cabe recordar que ANEDA está representa-

da en la Junta Directiva de CEC a través de 

Raúl Rubio, Presidente y Yolanda Carabante, 

Gerente de la asociación. Internamente se de-

signaron, también, como vocales a Juan Luís 

Hernández, Vicepresidente, Ana Isabel Gar-

cía, Delegada Regional y a Rubén García , De-

legado Regional.
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• VIDEOCONFERENCIA  
SOBRE MICROPAGOS  

PARA TARJETAS 
Se celebró el 22 de septiembre

El día 22 de septiembre se llevó a cabo una 

mesa redonda, bajo el título “Micropagos para 

tarjetas en el mundo del vending”, convocada 

por ACV.

ANEDA, invitada por ACV, se conectó a esta vi-

deoconferencia donde se compartieron distin-

tos puntos de vista de diferentes actores y se 

analizaron los avances dentro de este ámbito.

Desde ACV se comunicó, también, que la cele-

bración de la comida “Amics  del vending” se 

llevará a cabo el día 25 de noviembre, tras el 

parón sufrido por la pandemia.

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://fontvella.es/#es
https://www.bianchivending.com/es/
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ANEDA EN LA 
JORNADA:

La jornada Innovation Meetings: Nueva era digi-

tal en el sector Retail, organizada por elEcono-

mista, con el patrocinio de Inetum, Gold partner 

de SAP, fue inaugurada por Laureano Turienzo, 

presidente y fundador de la Asociación Espa-

ñola del Retail (AER). Turienzo destacó que el 

mundo del retail está viviendo el momento de 

cambio “más importante de la historia”. La pan-

demia ha cambiado los modelos de consumo de 

las personas, obligando a las empresas a acele-

rar sus procesos de digitalización”.

Asi mismo, en dicho encuentro, también se de-

batió sobre la situación en la que se encuentra 

el sector tras la crisis originada por la Covid-19, 

llegando a una de las conclusiones de la jornada 

sobre el  futuro del comercio, éste pasa por la 

omnicanalidad y la convergencia entre la venta 

online y la física. 

Los ponentes de la mesa redonda, Francisco Ar-

gos, director de Retail & Bienes de Consumo de 

Inetum; Francisco Valiente, jefe de Marketing & 

Digital en Mediamarkt Iberia; Diego Sebastián, 

director de Innovación & Customer Experience 

de Mango; Carlos Abellán, director de Análisis 

de Datos y Transformación del Grupo Tendam; y 

Fernando Herranz, director de Experiencia Digi-

tal en Leroy Merlin España debatieron sobre los 

próximos pasos a dar ante el futuro del sector. 

Organizada por elEconomista

NUEVA ERA DIGITAL 
EN EL SECTOR RETAIL
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ANEDA ORGANIZA UN 
WEBINAR SOBRE LAS  

TENDENCIAS DEL SECTOR
16 de noviembre a las 16:00h 

El próximo día 16 de noviembre ANEDA cele-

bra un nuevo encuentro, online,  para conocer 

hacia dónde se dirige el sector de la distribu-

ción automática tras la pandemia de la Co-

vid-19. Bajo el título “Hacia dónde va el sector 

del vending tras la pandemia. Tendencias y 

nuevos conceptos” , se analizará y expondrá 

una visión general de futuro.

Un interesante webinar anunciado a los aso-

ciados de Aneda y abierto a todos los profe-

sionales, colaboradores y amigos del sector 

del vending. 

Contamos contigo.
Confirma tu conexión en:

 comercial@aneda.org

16
NOVIEMBRE

16:00

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


https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.baque.com/es/
https://www.mastercard.es/es-es.html
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LA IMPORTANCIA DE LOS 
ASUNTOS PÚBLICOS 

PARA DEFENDER LOS 
INTERESES DEL VENDING

Por Luis Tejero,  
Director de Asuntos Públicos de Grayling

La crisis sanitaria ha provocado una ‘inflación’ 

normativa sin precedentes y ha disparado la 

incertidumbre e imprevisibilidad en la toma de 

decisiones por parte de las Administraciones 

en todos los niveles, hasta el punto de que de-

terminados sectores de la economía –incluido 

el vending– han visto cómo se prohibía o limi-

taba su actividad prácticamente de la noche a 

la mañana.

Pero no se trata de un fenómeno nuevo que 

haya surgido estrictamente como consecuen-

cia de la pandemia. El contexto político e insti-

tucional y el entorno regulatorio son cada vez 

más volátiles, y es ahí donde debemos sub-

rayar la importancia de tomarse en serio los 

asuntos públicos. Es decir, la interacción en-

tre el sector privado y las instituciones para 

colaborar desde un enfoque constructivo en 

la elaboración de normativa y la búsqueda de 

soluciones a problemas sociales y económi-

cos.

Para las empresas y asociaciones resulta fun-

damental contar con equipos internos o ser-

vicios externos que les ayuden a anticiparse, 

adaptarse y reaccionar ante leyes, decretos, 

órdenes ministeriales u otras iniciativas que 

puedan suponer un reto para el desarrollo de 

su negocio.

En el caso que nos ocupa en estas páginas, 

desde el departamento de Asuntos Públicos 

de Grayling llevamos varios años apoyando a 

ANEDA en su relación con Gobiernos y Par-

lamentos a nivel nacional y autonómico, y 

fruto de esa labor conjunta está constru-

yéndose un posicionamiento cada vez 

más sólido del sector entre los repre-

sentantes públicos que toman las de-

cisiones y elaboran las leyes.
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LA IMPORTANCIA DE LOS 
ASUNTOS PÚBLICOS 

PARA DEFENDER LOS 
INTERESES DEL VENDING

Por Luis Tejero,  
Director de Asuntos Públicos de Grayling

La labor ejercida por los portavoces de  

ANEDA, en combinación con la monitorización 

regulatoria y el asesoramiento estratégico ofre-

cido por nuestros consultores, ha permitido a la 

asociación adelantarse a oportunidades y de-

safíos regulatorios con tiempo suficiente, cuan-

do aún había margen para influir en defensa de 

los intereses de la industria del vending.

En estos años tan intensos 

hemos tenido que adap-

tarnos a cambios de ciclo 

político, con la entrada y 

salida de Gobiernos de 

diferentes tendencias y la 

incorporación de nuevos 

legisladores encargados 

de regular cuestiones y 

sectores que frecuente-

mente no conocen en pro-

fundidad. Todo ello acom-

pañado de circunstancias 

excepcionales como el 

cierre temporal de la acti-

vidad económica durante 

la emergencia sanitaria.

Y sin embargo, la esencia de 

los asuntos públicos perma-

nece. Desde patronales como ANEDA, se trata 

de tender la mano a la Administración y ayudar 

a las instituciones –sean ministerios, consejerías 

o grupos parlamentarios– a entender mejor las 

particularidades del vending y cuál es su contri-

bución en aspectos como la creación de empleo 

local o el compromiso con la sostenibilidad.

Sea mediante reuniones presenciales o a tra-

vés de plataformas de videoconferencia como 

Zoom, Teams o Webex, buena parte de esta 

tarea pasa por cultivar el diálogo con un aba-

nico cada vez más amplio de interlocutores y 

establecer relaciones de forma continua, no 

solamente cuando surgen necesidades o cri-

sis. Frente al tradicional “qué hay de lo mío”, 

están mejor encaminados 

aquellos actores privados 

que inician la conversa-

ción con el espíritu de 

“cómo puedo ayudarte”. 

Se trata de ponerse en la 

piel de quien está al otro 

lado de la mesa (o de la 

pantalla) y buscar puntos 

de encuentro. 

En definitiva, los desafíos 

que afronta nuestra so-

ciedad en 2021, desde la 

propia pandemia hasta 

el cambio climático, son 

tan grandes que ni el sec-

tor público ni los agentes 

privados pueden afron-

tarlos en solitario. La co-

laboración es necesaria y 

los representantes institucionales están más 

abiertos a escuchar ideas de organizaciones 

privadas como ANEDA, que encuentran así 

una ventana abierta para generar confianza, 

construir relaciones y conectar sus intere-

ses particulares (legítimos) con los intereses  

generales.
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CERTIFICADO AQS
CÁLIDAD

Una nueva empresa Certificada: 
AQS Y CERTIFICADO ANEDA COVID

Enhorabuena LANUZA COFFEE VENDING

Sigue avanzando el proceso correspondiente 

al ejercicio 2021, para la obtención del Certi-

ficado AQS de calidad. Durante todo el año 

se están llevando a cabo las auditorías con la 

actualización del proceso establecido y en fe-

chas acordadas con las empresas operadoras 

de vending.

Este año, el Consejo Regulador, ha decidido 

incluir dos nuevos módulos. 

•  Uno relativo  al establecimiento de Protoco-

los de actuación y adaptación de la organi-

zación al contexto COVID-19

•  Y otro relativo al Compromiso  saludable de 

Adhesión  AESAN.

Estos nuevos módulos se evalúan de forma 

independiente al cumplimiento de los requisi-

tos generales establecidos para el referencial 

AQS. La asociación emite un certificado de 

cumplimiento pautas COVID a las empresas 

que cumplan un porcentaje de cumplimiento 

suficiente, conforme  criterios técnicos acor-

dados.

En esta ocasión nos congratula poder dar la 

enhorabuena a LANUZA COFFEE VENDING 

S.L. de Sevilla que ha obtenido recientemente 

los certificados

¿A qué esperas tú para obtenerlos? ¿aún no 

dispones del Certificado AQS, específico del 

sector?  Llámanos

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

 Profesionaliza la distribución automática y aporta valor 
añadido a las empresas operadoras de vending



Luce zero is not just one machine, 
but all the machines it can become.

Calle Mar Mediterráneo, 2 - Nave 1 28830 
San Fernando de Henares (Madrid) 

Tfo.- 91 601 19 60
www.rheavendors.es

210x297 LUCEZERO GUIDAONLINE.indd   1 03/07/18   14:13

PLÁSTICO
RECICLADO100%

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl 1,5L50cl 33cl 1L

Tu agua de Mineralización Muy Débil, ahora con 
TODOS LOS FORMATOS 100% PLÁSTICO RECICLADO

en el vending

www.fuentesdeaguamineral.com
https://www.rheavendors.com/es/
https://www.cafescandelas.com/
https://lechepascual.es/
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NUEVO MARCO 
ESTRATÉGICO DE LA UE 
En materia de seguridad y salud en 

el trabajo 2021-2027

EUROPEA

Recientemente la Comisión Europea ha apro-

bado el nuevo marco en materia de salud y 

seguridad en el trabajo 2021-2027 que esta-

blece las prioridades y acciones clave necesa-

rias para mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores en los próximos años en el con-

texto del mundo posterior a la pandemia, mar-

cado por las transiciones ecológica y digital, 

los desafíos económicos y demográficos y la 

evolución de la noción del entorno de trabajo 

tradicional.

Para lograr que los lugares de trabajo sean 

aptos para los cambios, cada vez más acele-

rados, que se están produciendo a todos los 

niveles se requieren nuevas actuaciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo en 

la UE. Y será necesario actuar a escala de la 

UE, nacional, sectorial y de las empresas.

El marco estratégico para los próximos años 

se centra en tres objetivos transversales:

Anticipar y gestionar el cambio en el 
nuevo mundo del trabajo que han traí-
do consigo las transiciones ecológica, 
digital y demográfica. Para ello la Co-
misión Europea:

•  Modernizará el marco legislativo en materia 

de seguridad y salud en digitalización, revi-

sando las directivas sobre lugares de trabajo 

y sobre uso de PVD

•  Propondrá valores límites ambientales para 

el amianto, plomo, diisocianatos y cobalto

•  Elaborará una iniciativa no legislativa relativa 

a la salud mental en el trabajo
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NUEVO MARCO 
ESTRATÉGICO DE LA UE 
En materia de seguridad y salud en 

el trabajo 2021-2027

EUROPEA

•  Campaña sobre lugares de trabajo saluda-

bles (riesgos psicosociales y ergonómicos)

Mejorar la prevención de los accidentes 
y las enfermedades en el lugar de tra-
bajo. La Comisión:

•  Promoverá un enfoque de “visión cero” sobre 

la mortalidad laboral mediante: mejora de la 

recopilación de datos sobre accidentes labo-

rales y enfermedades profesionales y análisis 

de sus causas, sensibilización y refuerzo de 

la aplicación de la normativa

•  Actualizará las normas sobre sustancias peli-

grosas para luchar contra el cáncer y las en-

fermedades reproductivas y respiratorias

•  Respaldará la sensibilización sobre los tras-

tornos musculoesqueléticos, el cáncer y la 

salud mental, así como sobre el acoso y el 

sesgo de género en el lugar de trabajo

Aumentar la preparación frente a  
posibles crisis sanitarias en el futuro. La 
Comisión:

•  Desarrollará procedimientos de emergen-

cia y orientaciones para un rápido desplie-

gue, ejecución y supervisión de las medidas 

frente a posibles crisis sanitarias futuras, en 

estrecha cooperación con los agentes de la 

salud pública

•  Recomendará la inclusión de la COVID-19 en 

el listado de enfermedades profesionales

•  Elaborará orientaciones dirigidas a los ins-

pectores de trabajo sobre evaluaciones de 

riesgos al amparo de la Directiva sobre agen-

tes biológicos

La Comisión insta a los Estados miembros a 

actualizar y confeccionar las estrategias nacio-

nales sobre salud y seguridad en el trabajo de 

acuerdo con este marco estratégico, en cola-

boración con los interlocutores sociales, para 

garantizar que las nuevas medidas lleguen al 

lugar de trabajo

Fuente: EUROPREVEN
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¿QUÉ FORMACIÓN 
NECESITAS?

Elige curso y fórmate en Aneda. Adaptamos el 
curso a tus necesidades.

La formación es una herramienta que ayuda 

a compartir conocimientos, ofrece esce-

narios de crecimiento personal y profe-

sional, además de facilitar la implan-

tación de nuevos métodos.

La realidad de cada em-

presa y/persona es di-

ferente y debe planifi-

carse conforme a unas 

expectativas distintas. 

De ahí que, desde la 

asociación, pusimos en 

marcha la “personali-

zación” de la formación 

para poder responder a 

las necesidades de nues-

tros asociados.

El objetivo prioritario es im-

pulsar la formación, poniendo 

a disposición cursos específi-

cos en torno a la distribución 

automática, pero también una 

formación a la carta. 

Indicanos qué necesitas y noso-

tros lo gestionamos.

Puedes acceder a cualquiera de nuestros cur-

sos. Si no tenemos el que estás buscando, lo 

hacemos a medida para ti.  

Además, si eres socio… ¡Tienes precio especial!

INTRODUCIÓN
A LA IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES

-8h-

sensibilización

sobre el 

acoso laboral

-6h-

MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

-18h-
-8h-

SUPERVISORCURSO DE

-30h-

MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

-18h-
-8h-

TELETRABAJO
-3h-

comercial
-40h-

DE RUTA
GESTOR

-18h-

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

ANTE MEDIDAS
DE EMERGENCIA

-4h-
COVID 19

-3h-

¡RECUERDA! 
Si no encuentras
el curso que necesitas...
lo elaboramos para tíE L I G E  T Ú  C U R S O

I N F Ó R M A T E  E N :  comercial@aneda.org

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


17

RESERVA LA FECHA 
EN TU AGENDA
17 de diciembre en Madrid

Os informamos que la Asamblea General Ordi-

naria de la Asociación se celebrará el próximo 

día 17 de diciembre a las 11:00 horas. 

Tras el parón obligado de 2020, ANEDA re-

toma en Madrid su formato habitual para la 

celebración de la próxima Asamblea General 

Ordinaria. 

Si la situación lo permite y, siempre salvaguar-

dando la seguridad de las personas, será el 

primer encuentro presencial con nuestros aso-

ciados. Una convocatoria presencial en Ma-

drid que fomentará un expectante reencuen-

tro con los asociados y el sector del vending.

La asociación tiene previsto, también, el ser-

vicio de un coctel y/o pequeño almuerzo para 

conmemorar el 40 aniversario de la asocia-

ción.

Sin duda, nos encantaría contar 
con todos nuestros socios, 
amigos y colaboradores.

En breve se informará de los 
detalles.
Si estás interesado, contacta con 
nosotros y confirma asistencia en:

asamblea

general
ordinaria

 comercial@aneda.org

17
DICIEMBRE

¡ TE ESPERAMOS!

ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

11:00

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


18

ANEDA Y AESAN 
ANALIZAN EL PLAN DE 

SEGUIMIENTO
Evaluación de los resultados alcanzados por las 

empresas adheridas al Plan de colaboración para la 
mejora de la composición de alimentos y bebidas

Tras la firma en su día del Convenio de Co-

laboración entre la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri-

ción-AECOSAN y ANEDA, ambas entidades 

han estado trabajando para poder realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados al-

canzados por las empresas adheridas al Plan 

de Colaboración para la Mejora de la Compo-

sición de Alimentos y bebidas.

En la última reunión, los representantes de la 

asociación designados por el Comité Directi-

vo para formar parte de la Comisión de Se-

guimiento, Carlos Sánchez y Yolanda Cara-

bante, trasladaron la situación del sector tras 

la pandemia y el esfuerzo que las empresas 

están realizando dentro del ámbito saludable, 

a pesar de los difíciles momentos que se están 

viviendo.

En este sentido, las 

empresas adheridas 

en su día al Plan de 

Colaboración para la 

Mejora de la Compo-

sición de Alimentos 

y bebidas, deberán 

cumplimentar unos 

cuestionarios que 

permitirán obtener 

los datos aportados 

y necesarios para la 

evaluación final, gra-

cias a esos cuestio-

narios sabremos si se 

a cumplido el plan.

Es de suma importancia poner en valor el es-

fuerzo que la distribución automática está 

realizando en este ámbito y es por ello que 

os pedimos la puesta en valor, siendo ANEDA 

también parte vehicular para poder empren-

der iniciativas dentro del campo asociativo. 

Las acciones llevadas a cabo por la asocia-

ción quedarán recogidas, también, dentro del 

compromiso firmado en su día.

El Convenio fue publicado en el B.O.E con el 

nombre de las empresas adheridas y de la 

misma manera saldrá publicado en el mismo, 

con los resultados arrojados a través de las 

empresas que han aportado los datos.

Agradecer la implicación 
y esfuerzo de las empresas 
adheridas.
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COMPROMETIDOS 
CON LA SALUD

Fomentando siempre los hábitos saludables,  
os dejamos unos pequeños consejos:

• Alimentacion equilibrada

• Ejercicio físico

• Descanso correcto

¿Cómo debe ser la 
ALIMENTACIÓN?  
Los expertos aconsejan:
•  Variada y completa en cuanto a cantidad 

diaria de nutrientes

•  Adaptable según persona: edad, estado de 

salud/enfermedad, ejercicio físico realizado, 

etc.

• Que incluya una hidratación adecuada.

¿Sigues estas recomendaciones 
para comer bien?:
•  Empieza el día con un buen desayuno, dieta 

mediterránea y distribuir alimentos durante 

la jornada. 

•  Haz una dieta variada y equilibrada, con 5 

comidas al día 

•  Come despacio, ayuda a tu cuerpo a hacer 

la digestión 

• Bebe al menos 8 vasos de agua al día  

Haz ejercicio adecuado a tu edad y a tu 
gasto energético

RECUERDA QUE...
Una alimentación equilibrada ayuda a prevenir 

enfermedades crónicas y aumenta la vitalidad, 

en definitiva, aumenta la calidad de vida. 

 
Y NO OLVIDES SEGUIR HÁBITOS  
DE VIDA SALUDABLE:



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

CON EXTRACTO DE

STEVIA

NATURAL
DULZOR DE ORIGEN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF-Publi Green Cola 27-7-20.pdf   2   27/7/20   10:47

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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REUNIÓN CON EL 
MINISTERIO DE HACIENDA

Los representantes de Aneda expusieron las 
particularidades del sector y su afectación en 

materia del IVA

El pasado 4 de octubre, la asociación mantu-

vo una reunión con el Subdirector General de 

Impuestos sobre el Consumo del Ministerio de 

Hacienda. Un encuentro donde los represen-

tantes de Aneda expusieron las particularida-

des del sector y su afectación en materia del 

Impuesto sobre el Valor Añadido.

El abogado y asesor fiscal de Aneda, Rafael 

Martin, detalló el informe aportado en su día 

sobre la propuesta de modificación de la Ley 

del IVA y la respuesta recibida de la Dirección 

General de Tributos sobre el tipo de IVA apli-

cable al sector. 

ANEDA, en defensa de los intereses del socio 

y el sector, continúa manteniendo reuniones 

en el ámbito institucional, imprescindibles 

para fortalecer y aportar el conocimiento del 

sector.

Os mantendremos informados.
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CON LA DIRECTORA 
GENERAL DE COMERCIO 

Y CONSUMO DE LA  
C. DE MADRID 

Seguimiento y análisis del sector tras la pandemia

Interesante y productivo encuentro el que 

ANEDA mantuvo, nuevamente, con la Directo-

ra General de Comercio y Consumo de la Co-

munidad de Madrid, Marta Nieto.

En esta reunión de seguimiento se expuso 

la situación del sector tras la pandemia, las 

inquietudes y algunas problemáticas a las 

que se enfrentan las empresas de vending. 

Se trataron, entre otros, los avances con res-

pecto a la gestión asociativa de establecer un 

CNAE específico, los trámites de incorpora-

ción del Certificado AQS en los pliegos de los 

concursos públicos y se reiteró la información 

sobre exigencias de eficiencia energética de 

las máquinas.

Muy satisfechos por el interés 
mostrado y la disposición por 
seguir colaborando.
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FOODSERVICE FORUM 
Analizó el presente y el futuro de la 

restauración organizada

Plataforma del Negocio, evento multisectorial 

impulsado por Peldaño, tuvo como uno de sus 

grandes protagonistas a la restauración or-

ganizada con la celebración de Foodservice 

Forum. Destacados directivos de importantes 

empresas del sector se reunieron en el CCIB 

de Barcelona para analizar la crisis de la pan-

demia en la industria Horeca y las claves de un 

futuro esperanzador.

Los participantes de los debates del evento, 

patrocinado por Deliverect y presentado por 

la directora de Aires News Comunicación, Isa-

bel Aires, dejaron reflexiones sobre cómo han 

vivido estos tiempos de incertidumbre, com-

partiendo cómo reaccionaron ante las dificul-

tades y cómo encaran los próximos pasos en 

sus compañías. Además, pudimos disfrutar de 

interesantes ponencias sobre transformación 

digital y de las exposiciones de varios respon-

sables de negocios emergentes del sector en 

el Restaurant Concepts Day. 

La digitalización y el delivery, 
presente y futuro
La jornada comenzó con una mesa de deba-

te moderada por Edurne Uranga, directora de 

Foodservice en The NPD Group, con protago-

nistas muy adecuados para tratar el tema de 

la digitalización y el delivery. Sergio Osona, 

General Manager Iberia en Deliverect, dejaba 

claro que una de las pocas buenas noticias de 

la pandemia es que “hemos quemado etapas 

equivalentes a 5 años en la digitalización”.

NOTAS DE
PRENSA
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El futuro de la restauración 
analizado por directivos del  
sector
El segundo debate de Foodservice Forum qui-

so dar luz a los próximos pasos de la industria 

Horeca, a la vez que analizó la situación vivida 

por el coronavirus. La mesa fue moderada por 

Carlos Pérez Tenorio, presidente de Marcas 

de Restauración, y dejó conclusiones como la 

de Mara García, CEO de Goiko: “Va a haber 

grandes oportunidades para las marcas que lo 

han hecho bien y también habrá nueva com-

petencia”.

Luis Comas, CEO de AmRest, fue otro de los 

protagonistas, y analizó que “la crisis nos ha 

hecho innovar y también pensar mejor dónde 

invertir”. El CEO de Foodbox, Augusto Mén-

dez de Lugo, añadía: “Hay ganas de enfren-

tarse al día a día con normalidad” y destacaba 

que “hemos aprendido a reaccionar rápido, 

somos optimistas con 2022”.

Para Jordi Pascual, co-fundador de UDON, es 

necesario “adaptarse al nuevo consumidor y 

reajustarse a sus necesidades”, comentando 

que “es un buen momento para crecer y que-

remos apretar el acelerador”. Por último, José 

Antonio del Castillo, director general de Ma-

nolo Bakes, comentaba: “Vamos a mantener 

el ritmo de aperturas, hay ciudades que nos 

están esperando”.

El liderazgo en tiempos de crisis, 
a debate en Foodservice Forum
La última mesa de debate estuvo moderada 

por Mario Cañizal y abordó los problemas 

que se han encontrado los líderes de las em-

presas de restauración durante la pandemia. 

Lo hizo con grandes representantes de com-

pañías del sector, como José María Carrillo, 

CEO de Tastia Group, que destacó: “Nosotros 

también nos hemos caído y nuestro equipo 

nos ha levantado. Salimos reforzados a nivel 

humano”.

Daniel Agromayor, CEO de Five Guys en Es-

paña y Portugal, comentaba que la pandemia 

ha provocado un cambio de rol en los líderes: 

“Hay que estar cerca de la gente, nosotros in-

tentamos mantener la conexión con el equipo 

y eso provoca una unión especial”. El CEO de 

Serunion, Antonio Llorens, también dejó una 

gran reflexión: “He confirmado el equipazo 

que tenemos y me he sentido muy arropado, 

el equipo lo es todo”.

El debate también contó con Ekaitz Alman-

doz, socio del Grupo La Ancha, que reveló que 

la crisis “nos ha unido más, la humildad y la 

transparencia es esencial. Hay que dar ejem-

plo, nos sentimos en deuda con el equipo”. 

Para concluir, la aportación de Enrique Fran-

cia, asesor empresarial y consejero, fue clave: 

“Son tiempos para ver la calidad de los líderes. 

El trato empático ha sido fundamental para 

tranquilizar a los equipos”.

Ponencias digitales y 
presentaciones de negocios 
emergentes
Foodservice Forum contó además con tres 

interesantes ponencias vinculadas con la 

transformación digital. En todas ellas, pudi-

mos aprender la importancia de la digitaliza-

ción para la restauración.

Fuente: restauracionnews.com

FOODSERVICE FORUM 
Analizó el presente y el futuro de la 

restauración organizada

NOTAS DE
PRENSA
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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/
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COINCIDIENDO CON 
SU 25 ANIVERSARIO LA 

ASOCIACIÓN MARCAS DE 
RESTAURACIÓN

Celebró la VI Edición de los Premios  
de Restauración de Marca

NOTAS DE
PRENSA

El Auditorio del Museo Reina Sofía (Madrid) 

acogió ayer tarde la celebración de la VI edi-

ción de los Premios Marcas de Restauración, 

coincidiendo con el 25 aniversario de la Aso-

ciación.

El presidente de la Asociación Marcas de Res-

tauración, Don Carlos Pérez Tenorio, dio la 

bienvenida a todos los asistentes pidiendo un 

aplauso a todas las personas que forman este 

sector y haciendo mención a lo excepcional de 

esta edición de los Premios: “¡Hemos vuelto! 

Tras el fortísimo revés que hemos padecido 

durante estos dos últimos años, esta celebra-

ción es justa por varios motivos: hemos sufri-

do heridas, todos, pero ninguna mortal afortu-

nadamente. Seguimos en pie y con una fuerza 

renovada para, desde ya, hacer frente a varios 

retos para que nuestra industria siga siendo un 

referente de éxito social y económico”.

El objetivo de estos galardones es dar a cono-

cer y premiar las mejores prácticas y los casos 

de éxito de las cadenas españolas de Restau-

ración de Marca, así como poner en valor a 

profesionales y empresas del sector como uno 

de los principales generadores de empleo.

El presentador y conductor de la gala, Jota 

Abril, recordó las 2 tipologías de reconoci-

mientos: los propios Premios con 8 catego-

rías, dirigidos a las empresas; y las Menciones 

de Honor, designadas por la Junta Directiva 

de Asociación, en las que se quiso destacar a 

aquellas instituciones, organizaciones o per-

sonas que han ejercido una labor de apoyo 

hacia el sector de la Restauración Organizada. 

Abril explicó que en esta edición se incluían 3 

nuevas categorías: Sostenibilidad y Medioam-

biente, Sostenibilidad y Producto, y Solución 

Digital. El resto de las categorías, comunes a 

ediciones anteriores, fueron: Talento, Concep-

to más Innovador, Espacio y Experiencia, Efi-

ciencia Económica y Campaña de Comunica-

ción y Marketing.

Por su parte, el presidente del jurado de estos 

Premios, Don Joxe Mari Aizega, director del 

Basque Culinary Centre, quiso compartir con 

todos los asistentes unas palabras a través de 

un vídeo: “Un año más, ha habido una gran 

participación con cerca de 70 candidaturas”, 

y añadió lo complicado que le había sido al 

jurado tomar decisiones, dada la calidad de las 

mismas.

Éstas fueron las Marcas de Restauración 
premiadas y las Menciones especiales:

Mención de Honor a la 
COLABORACIÓN: Confederación 
Empresarial de Hostelería de 
España (CEHE).
HOSTELERÍA DE ESPAÑA recibió la Mención 

de Honor a la Colaboración por ser una en-

tidad facilitadora de alianzas y colaboradora 

indispensable en la lucha por la supervivencia 

de todo el Sector, Don José Luis Yzuel Sanz, 

presidente de HOSTELERÍA DE ESPAÑA  
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recogió el premio con un emotivo discurso en 

el que recordaba los duros momentos que el 

sector había pasado durante la pandemia, y el 

espíritu de superación que a muchos les había 

permitido continuar dando de comer a la gen-

te. Con un “¡Viva la hostelería!”, concluyó.

Mención de Honor APOYO AL 
SECTOR: Comunidad de Madrid
Marcas de Restauración concedió la Mención 

de Honor de Apoyo al Sector a la Comunidad 

de Madrid, puesto que “siempre ha entendido 

que la conversación con el sector privado era 

necesaria y ha estado dispuesta a escuchar e 

integrar las necesidades y demandas que se le 

trasladaban con lealtad y desde la vocación de 

ayudar compartiendo la experiencia y el cono-

cimiento de las empresas”.

Recogió el Premio en nombre del Gobierno de 

la Comunidad de Madrid, Don Enrique López 

López, Consejero de Presidencia, Justicia e 

Interior, quien agradeció a la Asociación el 

premio, y recordó algunos de las decisiones 

que fueron tomando durante la pandemia, con 

respecto a la restauración y a la hostelería, de 

forma que evitasen “cierres indiscriminados, 

pudiendo así salvar la actividad económica”. 

El consejero afirmó que “gracias a esas buenas 

decisiones, en Madrid estamos recuperando 

los niveles de empleo anteriores a la pande-

mia”.

Mención de Honor AL DIRECTIVO 
DEL AÑO
El momento más especial de la noche, fue sin 

duda, cuando se dedicó La Mención de Ho-

nor al Directivo del Año: a todos los directivos 

por su labor en la transformación y resiliencia 

de un sector gravemente afectado en todo el 

mundo por la crisis sanitaria del covid-19. Un 

reconocimiento no sólo a los directivos sino a 

todo el Equipo de cada organización, todo el 

staff, personal de oficinas y de cada estable-

cimiento hostelero, así como del personal de 

Cocina y Sala. Recogieron el premio, en nom-

bre de todos los directivos del sector: Dª. Sara 

Serantes, CEO y Fundadora de FRESHPERTS; 

Dª. Ángeles Orantes- Zurita López, conseje-

ra delegada de LA CUEVA DE 1900; Dª. María 

José Michavila, General Manager de CASUAL 

BRANDS GROUP; y Dª. María Jesús García, 

CEO de GOIKO.

En el bloque de candidaturas presentadas a 

esta VI edición de los Premios Marcas de Res-

tauración, FoodBox fue premiado en la ca-

tegoría de TALENTO; Áreas en la categoría 

de CONCEPTO MÁS INNOVADOR y The Fit-

zgerald Burger Company en la categoría de  

COINCIDIENDO CON 
SU 25 ANIVERSARIO LA 

ASOCIACIÓN MARCAS DE 
RESTAURACIÓN

Celebró la VI Edición de los Premios  
de Restauración de Marca

NOTAS DE
PRENSA
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NOTAS DE
PRENSA

ESPACIO Y EXPERIENCIA. La mejor CAMPA-

ÑA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING fue, 

según el jurado, la de RBI (Restaurant Brands 

International). KPMG entregó el premio a la 

categoría EFICIENCIA ECONÓMICA al con-

junto de las empresas del sector, con el que 

se reconoció de nuevo su capacidad de adap-

tación, transformación y resiliencia; lo recibió 

Don Mathieu Herrero, Vicepresidente Econó-

mico Asociación Marcas de Restauración.

En las nuevas categorías que se han presen-

tado este 2021: Udon. Asian Food, en la ca-

tegoría SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIEN-

TE, recibió el reconocimiento por construir un 

modelo sostenible que además es rentable y 

escalable para el Medioambiente; Aloha Poké 

en la categoría de SOSTENIBILIDAD Y PRO-

DUCTO, por su gestión responsable desde las 

materias primas hasta la gestión del desperdi-

cio; y Goiko Grill en la categoría de SOLUCIÓN 

DIGITAL por desarrollar una serie de aplicacio-

nes para dar respuesta a una nueva problemá-

tica adaptada a momentos de crisis generada 

por la actividad en periodo covid-19.

Mención de Honor a la  
COMUNICACIÓN: 
Revista Restauración News (Grupo editorial 

Peldaño)

Marcas de Restauración reconoció a todo el 

equipo de la revista Restauración News, su ri-

gor y esfuerzo para informar durante la pan-

demia, sobre todo en Madrid, comunidad de 

referencia para la hostelería y la innovación 

también durante esta crisis del covid-19.

Mención de Honor por los 25 
años de la Asociación Marcas de 
Restauración
La clausura de la Gala fue precedida por esta 

última Mención en que los anteriores presiden-

tes de la Asociación quisieron dedicar unas 

palabras de cariño al importante papel que 

ha desarrollado durante sus 25 años de his-

toria. Don Carlos Pérez Tenorio, el presiden-

te actual, cerró el acto señalando al público: 

“Vosotros sois el futuro. Y os aseguro, y así lo 

anuncian los datos, que tenéis un futuro pro-

metedor. ¡A por otros 25 años más!”.

La Asociación Marcas de Restauración ha sido 

un punto de encuentro fundamental entre las 

empresas socias, más si cabe durante y tras 

el golpe que la crisis sanitaria ha provocado 

en todo el sector. Tras 25 años de vida, se eri-

ge como asociación de referencia para todo el 

sector de la Restauración de Marca, ejerciendo 

de portavoz y como fuente de informaciones 

esenciales para todos, así como de apoyo a to-

das las empresas que representa, tal y como 

se reflejó en las palabras de Dª María Jesús 

García, CEO de GOIKO: “Marcas ha tenido un 

trato excepcional con nosotros, pues ha crea-

do un entorno colaborativo que sin duda nos 

arropó a todos en los momentos más difíciles”.  

FUENTE: Marcas de restauración

COINCIDIENDO CON 
SU 25 ANIVERSARIO LA 

ASOCIACIÓN MARCAS DE 
RESTAURACIÓN

Celebró la VI Edición de los Premios  
de Restauración de Marca
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RENOVADO EL CONSEJO 
DE DIRECCIÓN DE FIAB

Judith Viader asume la vicepresidencia de Competitividad 
y Sostenibilidad y Agustín Gregori la de Política 

Alimentaria, Nutrición y Salud 

NOTAS DE
PRENSA

El Consejo de Dirección de la Federación Es-

pañola de Industrias de Alimentación y Bebi-

das (FIAB) ha acordado en reunión ordinaria 

la incorporación de un nuevo miembro y la 

renovación de dos de sus vicepresidencias, 

cambios que serán ratificados en la Asamblea 

General de diciembre, en cumplimiento de los 

estatutos de la Federación.

Así, el Consejo de Dirección de la Federación 

ha completado su composición con el nom-

bramiento de Jacques Reber, director gene-

ral de Nestlé España, quien sustituye a Sergio 

Elizalde, a quien el Consejo ha agradecido su 

dedicación y sus cuatro años de trabajo como 

Consejero en favor de la industria española de 

alimentación y bebidas.

Licenciado en 

Ciencias Eco-

nómicas por 

la Universi-

dad de Gine-

bra, Jacques 

Reber ha de-

sarrollado su 

carrera profe-

sional dentro 

de la compañía suiza. Desde que en 1990 se 

incorporara a Nestlé, ha asumido cargos de 

responsabilidad en diferentes mercados de 

Europa, Asia, Oriente Medio y África del Nor-

te. En el año 2018 asume la dirección general 

de Nestlé España.

Además de este nombramiento FIAB ha de-

signado a Judith Viader, directora general de 

Frit Ravich, como nueva vicepresidenta de 

Competitividad y Sostenibilidad, mientras que 

Agustín Gregori, consejero delegado de Gre-

fusa, asume la vicepresidencia de Política Ali-

mentaria, Nutrición y Salud. Isabel Martínez, 

directora general del Grupo PanStar, conti-

nuará al frente de la vicepresidencia de Desa-

rrollo de Negocio de FIAB.

FIAB ha llevado a cabo esta actualización de 

sus vicepresidencias tras la incorporación de 

Iñaki Soroa, consejero delegado de EVA Group 

y presidente de la Asociación Española de Si-

dras (AESI), como miembro del Consejo de Di-

rección de la homóloga europea FoodDrinkEu-

rope (FDE).

Desde su res-

ponsabilidad, 

los vicepre-

sidentes de 

la Federa-

ción, junto al 

resto de los 

in tegrantes 

del Consejo 

de Dirección y las asociaciones miembros de 

FIAB, contribuirán a impulsar los objetivos de-

finidos en el Marco Estratégico para la indus-

tria de alimentación y bebidas.

Fuente:Fiab.es
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SOCIALES
REDES

CAMPAÑA  
“HABLEMOS DE VENDING” 

Primer encuentro de los Delegados Regionales

¿Nos sigues? 
@Anedavending

ANEDA continúa impulsando campañas para 

dotar de la mayor visibilidad posible al sector 

de la distribución automática.

Se ha puesto en marcha una acción interna 

donde, a través de los representantes de la 

asociación, conoceremos la situación del sec-

tor en la zona que representan y las inquietu-

des más significativas.

El primer encuentro de esta campaña, telemá-

tico y coordinado por una profesional de co-

municación, arrancó el pasado 19 de octubre. 

Los Delegados Regionales, Ana Isabel Garcia, 

Rubén García, César Ouro y Luís Tomás Diaz 

de Cerio analizaron la situación actual por la 

que está atravesando el sector y pusieron de 

manifiesto las distintas inquietudes de la zona. 

En “Hablemos de Vending” se coordinarán fu-

turos encuentros para abordar temáticas de 

interés contactando, además, con distintos 

actores invitados por nuestros representantes. 

¿Tienes algún tema que quieras 
tratar o alguna inquietud que 
consideres se deba hablar en estos 
encuentros? Habla con tu delega-
do y/o llámanos.

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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CON NUESTROS
SOCIOS

KAIKU EN ANEDA TRAS LA 
VUELTA A LA NORMALIDAD

Volvemos a recibir visitas de nuestros asociados 
en la sala de reuniones de Aneda

La Sala de la asociación ya ha empezado a re-

cibir las primeras visitas. Nos llena de alegría 

poder comenzar con este servicio al socio.

Todos los asociados disponen de la Sala Ane-

da para sus reuniones, presentaciones y/o re-

cibir a sus clientes. Este servicio es gratuito, 

simplemente deben llamar y se coordinará con 

la agenda asociativa.

KAIKU acudió a nuestras instalaciones para 

una jornada de trabajo. 

Encantados de haberos recibido y 
deseando volver a veros. 
Gracias.

ANEDA tiene, entre sus colaboradores asocia-

dos, a la empresa colombiana NOVAVENTA.

Desde su incorporación se ha mantenido diver-

sos encuentros internos para dotarles de infor-

mación y herramientas que ayuden y faciliten 

el conocimiento del sector de la distribución 

automática en España.

Un placer poder compartir momentos virtuales 

con nuestros asociados y colaboradores.

Aneda ha retomado la actividad y se pondrán 

en marcha actividades y proyectos cancelados 

por la situación.

Internamente y, a propuesta de cualquier socio 

que lo ha precisado, se siguen coordinando  re-

uniones y jornadas de trabajo.

CON NUESTRO SOCIO 
COLABORADOR NOVAVENTA 

Reunión virtual con Colombia

pronto nos volveremos a ver 



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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ANUGA 2021 SUPERA  
LAS EXPECTATIVAS 

Se celebró del 9 al 13 de octubre

Anuga, la feria líder mundial para la industria 

de alimentos y bebidas, tuvo lugar en Colonia 

del 9 al 13 de octubre. Se introdujo un nuevo 

formato digital, Anuga @home, para ofrecer la 

oportunidad de formar parte de la edición hí-

brida de Anuga.

Esta 36ª edición, según fuentes de la organiza-

ción, convocó más de 70.000 visitantes y más 

de 4.600 expositores.

Según Friedhelm Dornseifer, Presidente de la 

Asociación Alemana del Comercio Minorista 

de Comestibles (BVLH) “Anuga 2021 demos-

tró de manera impresionante que debemos 

continuar resueltamente por el camino de la 

transformación de nuestro sistema alimenta-

rio.
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LA EVA CELEBRA SU AGM
En Milan el pasado 21 de octubre

El pasado 21 de octubre la EVA-Asociación Eu-

ropea de Vending-celebró su Asamblea Anual, 

como estaba previsto, en el Hotel Radisson Blu 

de Milán.

Un evento híbrido retransmitido en directo a 

través del ‘Vending & Coffee Solutions Hub‘, 

plataforma digital para todos aquellos que no 

pudieron asistir presencialmente a la cita anual.

ANEDA, a través de su Secretario General 

Francesc Güell, acudió a la cita de manera 

presencial y participó en la exposición de la 

Asamblea, para más tarde intervenir en la con-

ferencia sobre transformación digital.

Aneda, también, estuvo presente de manera 

virtual interactuando con visitantes a través de 

la plataforma implícita, donde está represen-

tada con stand propio como asociación miem-

bro de la EVA.

Una vez finalizada la Asamblea, el consultor 

Martin Colston describió la situación del mer-

cado a través de los informes realizados du-

rante el último año.

La Conferencia interactiva ‘Dar forma a la in-

dustria para la nueva normalidad’ se centró 

en la capacidad de adaptación de la EVA y las 

empresas miembros al nuevo panorama em-

presarial post Covid-19.

Al finalizar las exposiciones de los ponentes, se 

celebró un cóctel y cena donde los asistentes 

pudieron compartir las impresiones de este re-

encuentro presencial de la asociación europea.

Enhorabuena por el evento. 
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Nuevo
SOCIO

SEGUIMOS CRECIENDO
¡Bienvenido OPENCOR VENDING!

Nos congratula dar la bienvenida a un nuevo 

socio operador, SUPERCOR. S.A. (OPENCOR 

VENDING) de MADRID

Este nuevo asociado pasa a engrosar la lista 

de miembros de Aneda, obteniendo mayor 

representatividad con su incorporación. Siem-

pre es un placer seguir creciendo.

Seguimos aunando fuerzas en búsqueda de 

nuevos socios y servicios poder seguir luchan-

do por los intereses del sector.

Entre todos ponemos en valor el sector de la 

distribución automática.

Gracias por confiar 
en nuestro proyecto 

asociativo.



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


Aneda continúa trabajando para dotar de más 
servicios y ventajas a todos los socios.

Llámanos y descubre las ventajas de estar en Aneda

¿AÚN NO ERES SOCIO?

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

H a z t e  s o c i o …  l o  a g r a d e c e r á s

Ahora es el momento, ser parte de Aneda 
tiene muchas ventajas 

hazte 
SOCIO

J U N T O S  E S  M E J O R
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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


Nuevas chocolatinas

https://kaikucaffelatte.com/
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://www.apliven.com/pages/maquinas-vending-nueva?utm_source=Aneda&utm_medium=Banner&utm_campaign=saecoevo
https://lacasa.es/
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NOTICIAS
DE EMPRESA

LAQTIA
Presenta su nueva página web 

Laqtia, la compañía especializada en el desa-

rrollo, fabricación y comercialización de be-

bidas instantáneas especiales para su uso en 

máquinas automáticas de bebidas calientes 

de vending y de dispensing, ha renovado su 

página web incorporando un nuevo diseño y 

nuevas funcionalidades.

Con un nuevo diseño, una imagen reno-

vada y actualizada y una organización de 

contenidos fácil e intuitiva la nueva página  

www.laqtia.com incluye ahora toda la informa-

ción sobre el catálogo de productos para ven-

ding y dispensing de Laqtia, incluyendo todas 

las referencias disponibles para cada catego-

ría de productos y un práctico comparador 

con información adicional sobre los ingredien-

tes, alérgenos, caducidad o formatos de cada 

una de sus referencias. 

De esta manera, las empresas de vending po-

drán conocer de antemano las características 

de cada bebida de Laqtia y adecuar su oferta 

de bebidas instantáneas a las demandas de 

sus clientes.

La web también cuenta con un apartado es-

pecífico con toda la información de las bebi-

das BIO de Laqtia Roots, así como un espa-

cio dedicado a aquellas empresas que quieran 

crear su propia marca de bebidas instantáneas 

gracias al servicio de creación de bebidas bajo 

demanda y de marca blanca de Laqtia.

Por último, la compañía ha incluido un aparta-

do dedicado a sus clientes, donde compañías 

de vending, hostelería, retail y distribuidores 

pueden encontrar información sobre las ven-

tajas de incorporar las bebidas de Laqtia a su 

porfolio.

La web que permite navegar de forma ágil por 

los contenidos y acceder a la información de 

una manera directa, clara y precisa, está ya 

disponible en español e inglés y estará activa 

también en francés en los próximos meses.

¡VISÍTALA! 
www.laqtia.com

https://laqtia.com/
https://laqtia.com/
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NOTICIAS
DE EMPRESA

C&B SEÑOR
“De vuelta al Origen” revoluciona el vending sostenible

Botellas y envases de plástico de un solo uso 

inundan las calles diariamente, estás acciones 

provocan terribles efectos en la flora y fauna 

de nuestro planeta. 

España es el 4º país con más demanda de 

plástico aunque día a día mejora en su con-

cienciación medioambiental con movimientos 

cómo “De vuelta al Origen”. 

Aún queda mucho por recorrer comparado 

con otros países como Alemania, Dinamarca, 

Noruega…

La contaminación por plásticos representa 

una de las principales amenazas para la biodi-

versidad por eso es importante que empresas 

y consumidores se conciencien y realicen un 

cambio profundo en su utilización de envases 

plásticos a través de acciones simples, pero 

efectivas.

El movimiento “De vuelta al Origen” de la 

mano de C&B Señor empresa dedicada a la 

gestión de máquinas expendedoras para 

empresas y administraciones, es una acción 

efectiva comprometida con la reducción de 

residuos y promoviendo el uso de materiales 

biodegradables y reutilizables ¿Cómo? Son 

abanderados del vending sostenible, con má-

quinas de bebidas con envases 100% recu-

perables.

Máquinas de bebidas frías con 

envases 100% recuperables y 

rellenables. 

Máquina de café que incenti-

van el uso de tazas reutiliza-

bles, penalizando el consumo 

de vasos de un solo uso. 

¿Qué es el vending 
sostenible?

El vending sostenible es un 

movimiento por parte de las 

empresas comprometido con 

hacer máquinas expendedo-

ras “eco-friendly”, ofrecen 

opciones al cliente que sean 

asequibles y contribuyan a la 

conservación del entorno y del 

medioambiente.
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El concepto de sostenibilidad en el mundo de 

las máquinas expendedoras pasa por muchos 

aspectos, desde máquinas más respetuosas 

con el medio ambiente desde su construcción 

y uso, hasta productos con envases menos 

perjudiciales con el entorno.

Las máquinas expendedoras que ofrecen pro-

ductos o servicios ecológicos ayudan a los 

consumidores a acceder más rápidamente a 

medios sostenibles.

Disponer de máquinas expendedoras ecológi-

cas es una de esas grandes iniciativas 

que muchas empresas popula-

res han decidido finalmen-

te adoptar.

C&B Señor es pio-

nera en este mo-

vimiento y está 

impulsando el 

vending sos-

tenible con su 

proyecto De 

vuelta al Ori-

gen, este pro-

yecto compro-

metido con la 

reducción de los 

residuos está mar-

cando un antes y un 

después en el mundo 

“vending”, fomentando 

la economía circular.

¿Cuáles son las iniciativas 
ecológicas de C&B Señor?

Activar la economía circular gracias a diferen-

tes iniciativas dirigidas al servicio de vending.

Máquinas de bebidas frías con enva-

ses 100% recuperables y rellenables.  

Máquina de café que incentivan el uso de ta-

zas reutilizables, penalizando el consumo de 

vasos de un solo uso. 

¿Cómo afectan los plásticos al 
medio ambiente?

El plástico está en todas partes.

Los plásticos son uno de los principales com-

ponentes del “fracking”: Como ya sabemos 

que, el “fracking” es malo para el planeta: 

contamina el agua, el suelo y el aire con to-

xinas, crea cavidades subterráneas que 

se convierten en sumideros y au-

menta la presión en las for-

maciones rocosas subte-

rráneas, provocando 

incluso terremotos.

Los plásticos y 

microplasticos 

no sólo matan 

a las personas 

también a los 

animales.

No todo el 

plástico es reci-

clable y no todo 

el plástico reci-

clable se recicla 

correctamente.

La mayoría de los  

plásticos son eternos.

Información relevante 
sobre el proyecto

Este movimiento ha sido creado por C&B Se-

ñor la cuál es una empresa fundada en Mayo 

de 1994, C&B ofrece un servicio integral de 

vending y distribución alimentaria a grandes 

empresas, pymes e instituciones públicas y 

privadas en la Comunidad de Madrid.

NOTICIAS
DE EMPRESA

C&B SEÑOR
“De vuelta al Origen” revoluciona el vending sostenible
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NOTICIAS
DE EMPRESA

C&B SEÑOR
“De vuelta al Origen” revoluciona el vending sostenible

Su misión desde hace más de 25 años es ofre-

cer a sus clientes el mejor servicio, siempre 

adaptado a sus necesidades reales. 

Para ello continuamos evolucionando, ofre-

ciendo siempre las ultimas novedades en 

snacks, bebidas y café, además de en máqui-

nas de última generación. También cuentan 

con líneas especiales de productos, “Apto 

para celíacos” y opciones con fruta fresca de 

temporada y productos bajos en calorías.

Este proyecto creado e impulsado por C&B 

Señor cuenta con el apoyo de CocaCola Espa-

ña, empresa multinacional muy comprometida 

con el medio ambiente.

Valores de la empresa

- Responsabilidad Social 

- Compromiso de calidad 

- Compromiso medioambiental 

- Trabajo en equipo 

-  Desarrollo de tecnologías nuevas aplicadas a 

facilitar el uso de las máquinas.

https://bit.ly/2zhIHpm

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

Contacta con nosotros para solici-
tar una visita o pedir información sin 
compromiso.

91 871 82 75 - 689 244 621

info@maquinasvendingcb.es 

C/ Brezo 52, 28500 Arganda del Rey (Madrid) 

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

SANDWICH L.M. 
Continua con su compromiso de renovación 

constante de las recetas de sus elaborados y de 
la imagen de los mismos

Todas las referencias de la familia de los SAND-

WICHES MAXI tendrán, en breve,  nueva ima-

gen comercial y sus recetas serán mejoradas.

Este cambio no afecta a su vida útil, códigos 

internos, códigos ean, tarifa, formatos ni di-

mensiones. 

Hasta el 90% del envase proviene de material 

reciclado y el mismo es reciclable al 100%

Estos cambios están orientados a aumentar la 

rotación en punto de venta

¡PRUÉBALOS!

http://sandwichlm.com/
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NOTICIAS
DE EMPRESA

BORGES
El nuevo mix de Frutos secos ecológico de Borges

Borges lanza su nuevo mix de frutos secos 

ecológico bajo la marca Borges Eco Natura, 

en el canal Vending. Se trata de un snack muy 

sabroso y saludable, el complemento perfecto 

para seguir una dieta equilibrada entre horas. 

Una ración de Borges Eco Natura es una fuen-

te natural de antioxidantes, vitaminas, magne-

sio, fibra y proteínas, que aporta la porción de 

frutos secos diaria necesaria. Este producto 

100 % natural no contiene sal, conservantes, 

colorantes añadidos ni gluten, como la ma-

yoría de nuestros productos. Con este nuevo 

snack no tendrás que renunciar ni a la cali-

dad ni al sabor.

Una mayor demanda de  
productos saludables en el 
canal Vending
Cada vez existe una mayor de-

manda de productos saluda-

bles y de fácil acceso en el ca-

nal Vending. Por eso, Borges, 

todo un referente en el mer-

cado de frutos secos ecológi-

cos, ha decidido atender esta 

creciente necesidad y lanzar 

un nuevo mix de frutos secos 

crudos ecológico. Esta iniciati-

va es un paso más en el sector 

de los snacks y los frutos secos 

y una contribución a la mejora y 

ampliación del sector.

La apuesta de Borges

En Borges somos expertos porque lle-

vamos 125 años dedicados a la elaboración 

de productos naturales y saludables, como 

los frutos secos, y apostando por la dieta me-

diterránea y la alimentación sana.

Gracias a nuestra tradición familiar y a las tec-

nologías avanzadas obtenemos frutos secos 

de alta calidad, de manera sostenible, cuidan-

do así del consumidor y del medioambiente. 

Además, utilizamos envases con una atmósfe-

ra protectora, lo que garantiza mayor frescura 

y mejor sabor.



Máquinas
vending

Recambios y
servicio técnico

M A K I N G
V E N D I N G

 D I S T R I B U I M O S  L O S  M E J O R E S
P R O D U C T O S  P A R A  T I

Productos de
calidad

www.sistiagalasa.com @sistiagalasavg @SistiagaLasaVG
Sistiaga Lasa

Vending Group SL

https://donuts.es/
https://www.automatedvending.es/
https://micromic.com/index.php/it/
https://sistiagalasa.com/
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NOTICIAS
DE EMPRESA

AUTOMÁTICOS
ROGAR

Presentación de las nuevas ECO CAPS de Lavazza, 
para Horeca, Vending y OCS

El pasado 29 de septiembre asistimos al even-

to GREEN BUSINESS DAY, celebrado por Es-

pressa Coffee & Water en Can Vital (Cataluña). 

Lavazza presentó en exclusiva las nuevas ECO 

CAPS, el nuevo café ecológico Tierra Bio In-

tenso y todos los complementos sostenibles 

para los canales profesionales HORECA, OCS 

y VENDING. Unos productos de valor añadido 

que permiten ofrecer una experiencia de café 

premium, sostenible y completa.

También se presentaron los nuevos Coffee 

Corner sostenibles y visibilidad green de las 

máquinas automáticas de café.

Un evento siguiendo todas las normativas 

y protocolos covid y amenizado por coffee 

shows realizados por baristas de Lavazza.

Desde Automáticos Rogar seguimos apostan-

do por la calidad tanto en productos como en 

servicios, para garantizar un valor añadido al 

cliente.
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NOTICIAS
DE EMPRESA

NEXUS MACHINES
Presente en el host de Milan

Del 22 al 26 de octubre, se 
celebró HOST de Milán, la 
enorme feria de Hostelería 
que regresa después de la 
pandemia. 

Nexus ha estado presente con 

sus partners GPE Vendors y Ca-

rimali, en cuyos stands se han 

presentado novedades ya que 

la situación de pandemia no ha 

detenido sus proyectos e inno-

vaciones.

De la parte de GPE, que ha estado ubicado 

en el pabellón 13 stand H06, presentando una 

gran novedad, el sistema COMFORT para la 

gama de expendedoras refrigeradas, que faci-

lita al usuario la recogida de producto para no 

tener que agacharse, con un mecanismo que 

abre la compuerta de suministro y levanta el 

producto a una altura suficiente.

También ha presentado la nueva gama de ex-

pendedoras de agua a granel, hermanas de la 

Drink Green, como son la Slim, modelo redu-

cido de la Drink Green, la Habita, que acep-

ta recipientes de mayor capacidad hasta 2 

litros y pensada para ubicar en comunidades 

de vecinos, zonas comunes de edificios etc.,  

y la AzzurrA, revolucionaria fuente de agua 

natural o con gas que adopta la tecnología de 

higienización a vapor o por ozono de sus her-

manas mayores.

Carimali, por otro lado, en su stand F50 G39 

del pabellón 24, presentó su gama de cafete-

ras automáticas y tradicionales y las de la mar-

ca top ELEKTRA. Como novedad destaca la 

Silver Ace, una superautomática que moder-

niza la actual Armonía con un exterior mucho 

mas moderno y en linea con la gama Bluedot, 

y un software mucho mas ágil y moderno que 

competirá con las grandes del mercado. Equi-

pada con 4 tolvas, esta máquina puede ges-

tionar hasta 5 productos (2 opciones de café 

recién hecho, 2 en polvo y le-

che fresca)

El sistema “boilerless” (sin cal-

dera, por inducción) tomará 

mayor protagonismo y ya tie-

ne nombre, Heylo, que está 

destinada a ser el futuro de 

las máquinas tradicionales ya 

que reducirá enormemente el 

tamaño de las cafeteras de ca-

feterías, bares y restaurantes.
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NOTICIAS
DE EMPRESA

NEXUS MACHINES
Presente en el host de Milan

Una tradicional lowcost de nombre Nim-

ble también tuvo su espacio en Host.  

Esta máquina mantiene unas sobrias 

líneas que la hacen adaptable a cual-

quier entorno y ofrece unos buenos 

servicios a un bajo coste, lo que la ha-

cen ideal para tostadores de café.

Para el público español, Isaac Guerra y 

Xavier Alsina han atendido a los visi-

tantes en estos stands, en Carimali han 

estado Marco Oberti y en GPE Alessio 

Peroni.

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…

https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://www.drinkgreen.es/


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

Queremos ser tu fábrica de solubles

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

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

https://necta.evocagroup.com/es/productos
https://www.simatvending.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
https://www.caffeditaliaspa.cl/
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BBVA y Eboca Vending, empresa aragonesa 

de vending desde hace más de 30 años, han 

anunciado la firma de un convenio de colabo-

ración para facilitar el acceso a la financia-

ción a todos aquellos que estén interesados 

en adherirse a la firma. El acuerdo comprende 

desde líneas para hacer frente a la inversión 

inicial, hasta productos y servicios que facili-

ten la implantación y apoyen el desarrollo del 

negocio con condiciones ventajosas. 

El nuevo acuerdo pone a disposición de las 

franquicias diversas líneas de financiación 

para que puedan elegir por aquella que más 

se adapte. Asimismo, permitirá el acceso a la 

financiación en las fases iniciales de los pro-

yectos, para sus inversiones, o para las acti-

vidades derivadas de la propia actividad co-

mercial, se complementa con otros productos 

necesarios en el ámbito empresarial, como las 

tarjetas de empresa, los terminales de pago, o 

los seguros con coberturas específicas.

Valentín Esteban, especialista de Franquicias 

de la Dirección Territorial Norte de BBVA, ha 

subrayado que “este acuerdo de colabora-

ción pretende ofrecer a los franquiciados de la 

marca todo lo necesario para crecer de forma 

óptima y con condiciones ventajosas.” 

Por su parte, Manuel Torres, director Comer-

cial de Eboca, asegura que “es una oportuni-

dad maravillosa para nuevos emprendedores, 

inversores o profesionales del sector vending 

que quieran iniciar un proyecto propio, acom-

pañados por una gran compañía”. Y es que 

la empresa oscense cuenta con una dilatada 

trayectoria y todo lo necesario para seducir a 

los clientes, de cada zona geográfica, desde el 

primer día. Eboca abrió su primera franquicia 

en la zona de Valencia en agosto de 2020. 

Desde 2016, BBVA dispone de un departa-

mento de franquicias que trabaja para ofre-

cer soluciones personalizadas para la gestión 

y financiación de este modelo de negocio.  

NOTICIAS
DE EMPRESA

EBOCA
Firma con BBVA un acuerdo para apoyar la 

expansión y consolidación de la cadena 
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EBOCA
Firma con BBVA un acuerdo para apoyar la 

expansión y consolidación de la cadena 

Reunión anual Asociación Franquiciadores de Aragón

En la actualidad, la entidad suma cerca de 400 

convenios de colaboración firmados desde 

que el área de Franquicias naciese, y más de 

60 ofertas de valor para cadenas que comien-

zan su expansión en España. En total, la Uni-

dad de Franquicias de BBVA ofrece servicios 

a más de 500 marcas en todo el territorio na-

cional.

La compañía oscense cuenta con más de 35 

años de experiencia en el sector y son líde-

res en Aragón. Muy conocidos y reconocidos 

por sus desenfadadas campañas de marketing 

como, por ejemplo, “Las vacas más grandes 

de Europa”. 

Franquicia Eboca
Eboca ofrece a sus franquiciados todo lo que 

necesitan para prestar un buen servicio de 

vending. Para ello, ponen a su disposición má-

quinas personalizadas conectadas con tele-

metría, café ecológico de comercio justo y re-

cién tostado, aplicación de pago y servicio al 

cliente propia y personalizada, compras cen-

tralizadas, servicio de atención al cliente, ges-

tión remota con información en tiempo real 

de todas las máquinas, y un departamento de 

Marketing “muy Friki”.

Las condiciones para los franquiciados son 

muy atractivas, la filosofía de Eboca busca po-

ner en valor las relaciones a largo plazo. Todo 

el equipo humano se vuelca en que el franqui-

ciado tenga la misma atención que cualquier 

compañero o cliente. Esto no es un bla,bla,-

bla... formará parte de la familia Eboca y cele-

bremos juntos los ¡éxitos!

El pasado viernes tuvimos la oportunidad de 

recibir la visita de los principales miembros de 

la Asociación Franquiciadores de Aragón en 

la que pudimos ponernos al día sobre la situa-

ción actual de las franquicias en Aragón, así 

como compartir opiniones en un ambiente 

más distendido. Como uno de los miembros 

más recientes en incorporarse a este elenco 

de brillantes empresas, ejercimos como anfi-

triones del evento, pudiendo enseñar a todos 

los visitantes nuestras instalaciones y como 

no, nuestra seña de identidad #valeria y #lo-

renza.

En #eboca seguimos nuestro proceso de ex-

pansión nacional, llevando la #buenaleche a 

todos los rincones de España. Apostamos por 

la franquicia como método de crecimiento ofre-

ciendo una marca potente detrás respaldando 

el proyecto.

Fueron tales las empresas que nos visitaron 

como La Mafia se sienta a la mesa, Panishop, 

El Rincón Frutos Secos… en definitiva, un gran 

nivel del entramado empresarial aragonés pre-

sente en el ya tradicional Vermú del Pilar.

Gracias a todos los participantes del pasado viernes y como no,  
a todos los miembros de la asociación por la gran acogida.
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Acúde a nuestro evento, conocerás los últimos avances de 
desarrollo de nuestra empresa y las alternativas para la 

modernización de máquinas expendedoras

NEW FRONT 
DESIGN IBÉRICA

27-28 de octubre de 2021
(mañana o tarde)

29 de octubre 
(solo mañana)

Estimados operadores:
Después de un año de preparativos y mucho 

trabajo, estamos por fin encantados de invi-

tarles a la inauguración de la nueva filial de 

New Front Design en nuestra área.

Es un orgullo recibirles en este evento donde 

presentaremos los últimos progresos tecno-

lógicos de nuestra empresa. Queremos ofre-

cerles una alternativa indiscutible para moder-

nizar las máquinas expendedoras.

Igualmente les descubriremos  
servicios novedosos como…
- RENOVACIÓN INTELIGENTE 

– INVISIBLE TOUCH 

– SOLUCIONES INTELIGENTES 

– 2.0 UPGRADE KIT 

– SOLUCIONES EN REMOTO 

– PERSONALIZACIÓN 

– PROGRAMA DE INTERCAMBIO.  

Cumpliendo con las normas de seguridad 

anti-COVID-19 hemos establecido tres fechas 

para la presentación:

- 27/10/2021 y 28/10/2021 (mañana o tarde) 

- 29/10/2021 (solo mañana)

Pinchando en el siguiente enlace pueden con-

sultar el programa y reservar plaza el día ele-

gido: www.nfdiberica.es  los asistentes proce-

dentes de fuera de la Comunidad de Madrid, 

están invitados al hotel (avisar al pichar en-

lace) 

¡OS ESPERAMOS! 
GRACIAS 

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

pablo@nfdiberica.es

C/Manzanares 32,  
Velilla de San Antonio 
28891 Madrid

Pablo Plens,  
Delegado Nacional

https://nfdiberica.es/
mailto:pablo%40nfdiberica.es%20?subject=


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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DON SIMON
Apuesta por un nuevo envase para su zumo 

exprimido, elaborado con rPET 100% reciclado  
y 100% reciclable

Como parte de sus acciones para impulsar el 

packaging sostenible, DON SIMON lanza una 

nueva botella más ligera elaborada al 100% 

con plástico reciclado rPET y 100% recicla-

ble, que reduce la huella de carbono en un 

80%.  Por cada millón de unidades de este en-

vase se ahorra el uso de 18 toneladas de plás-

tico virgen y se reduce la emisión de 30 tone-

ladas de CO2 al año.

Esta nueva apuesta está disponible en el for-

mato 330ml del zumo 100% exprimido La 

Huerta de DON SIMON, un zumo de gran ca-

lidad con naranjas recogidas y exprimidas en 

menos de 24 horas, un zumo que apuesta por 

la agricultura de proximidad y el cultivo eco-

lógico.

Con este lanzamiento, la empresa familiar 

GARCIA CARRION reafirma su apuesta por al-

ternativas sostenibles para el envasado de sus 

productos: envases que aseguren la calidad 

y seguridad alimentaria, que sean más lige-

ros, con baja huella de carbono, un consumo 

de agua más reducido en su elaboración y la 

eliminación de todo plástico innecesario en la 

cadena de valor.

DON SIMON forma parte del European Plastic 

Pact, rama europea del Global Plastic Pact de 

la Fundación Ellen McArthur, la iniciativa vo-

luntaria global más importante del mundo en 

packaging sostenible cuyo objetivo es reducir 

el uso de plástico y aumentar su reciclabilidad 

lo máximo posible en el horizonte 2025. 
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ENERYETI
Eneryeti, nuevo patrocinador del Levante UD

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

Eneryeti ha llegado a un acuerdo para ser el 

patrocinador oficial del Levante UD que mili-

ta en LaLiga Santander. La marca de bebidas 

energéticas aparecerá en los soportes de ma-

yor visibilidad del Estadio Ciudad de Valencia 

durante la presente temporada 2021-2022.

Con esta alianza, Eneryeti se convierte en el 

patrocinador de cuatro equipos de LaLiga. 

Continúa con los proyectos del CD Leganés, 

con quién ya firmó acuerdo la pasada tempo-

rada y, con la AD Alcorcón, que también re-

nueva su pacto. Este año involucrándose como 

patrocinador principal de la escuadra alfarera. 

Ambos militan en la Liga SmartBank.

Eneryeti se lanzaba a la primera división del 

fútbol español con el Cádiz CF y ahora suma 

su segundo equipo en la categoría de oro con 

el equipo granota. De esta forma, Eneryeti 

continúa con la estrategia que tiene como ob-

jetivo ampliar su crecimiento y expansión en el 

territorio español.

La compañía de bebidas energéticas suma otro equipo 
en primera división para la temporada 21/22.

El Director General de Eneryeti Company, Carlos Senra, en la firma del acuerdo en el Ciudad de Valencia 
junto al presidente del Levante UD, Quico Catalán.



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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Pascual Profesional, la marca ex-

clusiva para el canal Horeca de 

Pascual, ha creado Kitchen 

Academy, un nuevo es-

pacio de formación y 

gestión de negocios 

de hostelería en los 

que la cocina tiene 

un papel principal, 

y que combinará 

presencialidad y 

formatos online. 

La nueva escuela 

de negocios está 

compuesta por 

talleres, charlas y 

eventos formativos 

con el objetivo de apor-

tar herramientas a los 

hosteleros que les ayuden a 

mejorar la gestión de sus esta-

blecimientos, aumentar la rentabilidad y 

alcanzar sus objetivos.

Kitchen Academy es el nuevo lanzamiento 

estratégico de Pascual Profesional para se-

guir impulsando su propuesta de valor aña-

dido para el sector hostelero y posicionarse 

como un referente dentro del canal Horeca y 

Foodservice. Se suma así a otra de las plata-

formas estratégicas de la compañía, Mocay 

Academy, un espacio creado para formar a 

los mejores maestros del café, aportando así 

soluciones reales a cada tipo de 

negocio.

Este proyecto, dedica-

do a la capacitación 

y formación de los 

profesionales del 

sector hostelero, 

tiene el objeti-

vo de escuchar 

y entender las 

necesidades de 

los hosteleros y, 

en consonancia, 

ampliar el campo 

de actuación de 

Pascual Profesio-

nal para afianzar la 

relación con sus clien-

tes, acercando también la 

propuesta de valor de la mar-

ca, que cuenta con un portafolio de 

calidad más de 900 referencias, entre marcas 

propias y de socios comerciales.

Este novedoso proyecto de Pascual Profesio-

nal va a impulsar el desarrollo de la marca, 

según Fernando García-Ochoa, director de 

Distribución de Pascual: “el hostelero profe-

sional toma decisiones basándose en los he-

chos, no en las palabras. Creemos que Kit-

chen Academy será crucial para construir de 

forma sólida nuestra relación con los clientes 

presentes y futuros.”

Cuando el hostelero más lo necesita: 
una auténtica escuela de negocio

Pascual continúa afianzando su estrategia de 

‘Dar lo Mejor’ y el papel de Pascual Profesional 

CALIDAD PASCUAL
Kitchen Academy: la nueva apuesta de Pascual para 

impulsar la formación y el negocio hosteleros

Pascual Profesional impulsa la 
capacitación de los hosteleros 
y refuerza su estrategia para 

aportar valor al sector.
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como marca aliada del sector. Para responder 

a las necesidades y urgencias de la hostelería, 

dado el contexto que ha provocado la crisis 

de la Covid-19, Kitchen Academy ha lanzado 

su primer curso, llamado “Cocina Rentable”, 

enfocado a la rentabilidad del negocio, don-

de los asistentes podrán descubrir técnicas y 

recetas con las que fidelizar al consumidor y 

aumentar la rentabilidad; así como conocer, 

de primera mano, la versatilidad y el rendi-

miento de los productos de la compañía.

La oferta formativa de Kitchen Academy es-

tará orientada a mejorar la relación del hos-

telero con su propio negocio, aportando he-

rramientas para orientar su actividad hacia el 

desarrollo y la innovación y en consonancia 

con las tendencias y demandas del consumi-

dor.

García-Ocha pone el acento en la necesi-

dad de crear un espacio abierto para todo 

el mundo: “Kitchen Academy es un espacio 

inclusivo donde toda opinión, conocimiento, 

experiencia o forma de ver la cocina es bien-

venida para sumar y evolucionar como marca. 

El nuevo espacio y no tendrá una sede fija, 

ofrecerá sus servicios en todas las ciudades 

de nuestro país. Se trata de una plataforma 

de formación online y presencial en temas 

gastronómicos y gestión de negocio de hos-

telería, un lugar donde tienen el mismo peso 

los fogones, la organización, la rentabilidad, 

la digitalización y otros aspectos vitales del 

día a día del hostelero profesional”.

¡V IS ITA  SU  WEB !

CALIDAD PASCUAL
Kitchen Academy: la nueva apuesta de Pascual para 

impulsar la formación y el negocio hostelero

https://www.pascualprofesional.com/
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CALIDAD PASCUAL
Adiós al torrefacto: Pascual acabará con 
el azúcar en el tueste de sus cafés Mocay

Un 0% de torrefacto en sus mezclas de café 

para finales del año 2022. Ese es el objetivo 

que ha anunciado Mocay, la marca de cafés de 

Pascual, con el objetivo de mejorar la naturali-

dad de toda su gama de productos de manera 

progresiva, hasta convertirse, antes de 2023, 

en el primer gran fabricante que elimina este 

proceso en el fabricado de todo su catálogo.

La marca, que sustituirá el torrefactado por un 

tueste italiano, pretende seguir avanzando en 

la calidad y naturalidad de sus cafés y posi-

cionarse como el primer gran fabricante que 

acaba con el torrefactado en todos sus pro-

ductos a nivel nacional, adecuándose además 

a tendencias crecientes en las preferencias de 

los consumidores hacia productos más natura-

les. El 25% de las ventas de Mocay incorporan 

una media del 15% de café torrefacto en sus 

mezclas, una cifra que reducirá durante 2021 y 

2022 hasta eliminarse por completo antes de 

que comience 2023.

El torrefactado del café es un proceso bastan-

te arraigado en España desde hace décadas y 

supone una diferencia respecto al tueste del 

café que se consume en otros países. Consiste 

en la adición de azúcar (hasta un 15% del peso) 

en el momento del tueste del café, de manera 

que el azúcar se convierte en caramelo con la 

aplicación del calor. Este caramelo envuelve e 

impregna el grano de café, dándole ese color 

negro característico.

Mocay sustituirá, antes de 2023, 
el proceso de torrefactado por 

el tueste natural en toda su 
gama de cafés, mejorando la 
naturalidad de sus productos.
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Si bien hay algunas voces que defienden que 

los consumidores españoles prefieren el café 

torrefacto por mera tradición, la realidad es 

que este proceso no aporta nada a la calidad 

del producto. En primer lugar, el torrefactado 

aporta un sabor amargo que altera el sabor 

puro del café de una calidad superior y disi-

mula el sabor de las mezclas de una calidad 

inferior. Por otra parte, además de incorporar 

azúcar, también tiene otras implicaciones lo-

gísticas, ya que es más duro, abrasivo y pega-

joso, por lo que puede influir negativamente 

en la durabilidad y funcionamiento de la ma-

quinaria que se utiliza en la preparación del 

café.

Según Juan Carlos Rey, director de la Unidad 

de Negocio de Café de Pascual, “es cierto que 

el consumo de mezclas de café torrefacto está 

generalizado en algunas zonas de España, 

pero la tendencia del mercado nos dice que la 

hostelería apuesta por el tueste natural y que 

el consumidor, cuando es informado de lo que 

significa torrefactar, se cambia rápidamente al 

natural”.  

Para Rey, el usuario está evolucionando hacia 

una corriente que premia lo natural, algo que 

se está notando ya en el negocio: “En 2021 

más de un 11% de nuestros clientes con to-

rrefacto se han pasado ya a natural, teniendo 

como resultado un incremento de ventas ver-

sus 2019, cosa que no se produce en los clien-

tes que mantienen el torrefacto... Por esto, en 

Mocay estamos comprometidos con acele-

rar las transformaciones tan interesantes que 

se están produciendo en las preferencias de 

los usuarios. De hecho, estamos convencidos 

de que, con la eliminación del torrefacto, los 

clientes de Mocay van a aumentar sus ventas 

de café de manera significativa”.

De hecho, el informe anual de 2020 sobre ali-

mentación en España de Mercasa advierte so-

bre una evolución muy diferente del consumo 

de café natural y mezcla con café torrefacto. 

En el período de 2015 a 2019, el consumo de 

café natural per cápita aumentó un 16,1% mien-

tras que el consumo de café mezcla disminu-

ye un 14,3%[1]. “Pensamos que esta tendencia 

no va a hacer más que aumentar en los próxi-

mos años, más aún con un consumidor post 

covid-19 que busca productos más naturales”, 

afirma el directivo.

Los mitos del café torrefacto
El consumo de café torrefacto lleva apareja-

do una serie de creencias populares bastante 

arraigadas que justifican su consumo en Espa-

ña. Sin embargo, expertos de Mocay aseguran 

que muchas de estas creencias tienen más de 

leyenda urbana que de realidad. Así, frente a la 

afirmación de que el torrefacto aporta mayor 

potencia al café, expertos de Mocay aseguran 

que el proceso de torrefactado no afecta al 

cuerpo ni al efecto de la cafeína. Es un falso 

mito, dicen, “debido al hecho de que el torre-

facto oscurece el color del café, dando sensa-

ción de mayor potencia frente a un café más 

claro”.
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CALIDAD PASCUAL
Adiós al torrefacto: Pascual acabará con 
el azúcar en el tueste de sus cafés Mocay

El torrefactado del café supone 
la adición de hasta un 15% de 

azúcar en el proceso del tueste, 
resultando en un café más 

abrasivo y pegajoso, amargando 
su sabor y restándole aroma
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Adiós al torrefacto: Pascual acabará con 
el azúcar en el tueste de sus cafés Mocay

Además, aseguran que el torrefactado tampo-

co afecta a la cantidad de crema que se pro-

duce en la elaboración del café. “Solo produce 

más sólidos solubles en la infusión, pero no 

aporta más a la creación de crema”.

La eliminación del café torrefacto se une a 

otro hito reciente de la marca en cuestión 

de calidad y sostenibilidad. En 2019, el Con-

sejo de la Producción Ecológica de Navarra 

concedió a Mocay el certificado ecológico al 

proceso de preparación del café en el tos-

tadero que la compañía tiene en la Comuni-

dad Foral. Un reconocimiento que supone 

un paso más dentro de la estrategia de Mo-

cay por ser el aliado perfecto para el hoste-

lero ofreciéndole productos de valor añadido. 

 

 

 

 

 

Sobre café Mocay
Pascual incorporó en 2010 la marca navarra de 

café  Mocay,  adaptándose y evolucionando 

para seguir ofreciendo una línea de productos 

y un servicio integral que responde a las nue-

vas necesidades del sector de la hostelería, 

cada vez más exigente y diversificado.

Mocay “maestros del café”, da lo mejor llevan-

do café y complementos a más de 100.000 

bares y restaurantes de este país, acompañan-

do al hostelero para que consiga el mejor café 

en cada taza. 

La marca de café Pascual llega al consumidor 

final con dos categorías de producto: cápsulas 

100% compostables compatibles con sistema 

Nespresso, convirtiendo a la categoría mono-

dosis en una gama totalmente sostenible; y 

vasos de café listos para tomar RTD. Además, 

Mocay ha lanzado en 2021 su brand store en 

Amazon para extender ‘el café de los baristas’ 

a un nuevo público, los hogares de todo el te-

rritorio nacional.

En 2021 Mocay se ha convertido en el primer 

gran fabricante en anunciar el fin del torrefac-

to en todo su portfolio. La marca cafetera sus-

tituirá, antes de 2023, el proceso de torre-

factado por el de tueste natural en 

toda su gama de cafés, mejorando 

la calidad y naturalidad de sus pro-

ductos.



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


@Anedavending

y recibe la revista cada mes:

        comercial@aneda.org

SUSCRÍBETE

VISÍTANOS EN:

www.aneda.org

PRÓXIMAS CITAS:
16 DE NOVIEMBRE: 

WEBINAR “TENDENCIAS DEL SECTOR”

17 DE DICIEMBRE: 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
mailto:%20%20comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aneda.org
www.selecta.es/sostenibilidad

