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¿HACIA DÓNDE VA EL
SECTOR DEL VENDING?
Éxito de participación
Bajo el título “¿Hacia dónde va el sector del
vending tras la pandemia? Tendencias y nuevos conceptos” se celebró un webinar el pasado 16 de noviembre. Este encuentro congregó a más de 80 profesionales interesados en
conocer las últimas tendencias de la distribución automática,

En palabras de Güell, “la recuperación del sector no ha superado el 75% en relación a la facturación de 2019 y, aunque en España las previsiones son más positivas, la NAMA -National
Automatic Merchandising Association- augura
que la actividad económica no llegará a las cifras pre pandémicas hasta el año 2024-2025.”

Un webinar impartido por el Secretario General de la asociación, Francesc Guell, que expuso el escenario del momento y los retos a los
que se enfrenta el sector.

Uno de los principales factores de la caída de
facturación en las empresas ha sido el teletrabajo. Antes de la Covid-19 el porcentaje estaba en un 13%., pero el cierre de actividades
no esenciales y las medidas de contención del
virus, hicieron que la ratio llegara a más del
60%,.

En una primera parte de la presentación se
detallaron los elementos más destacados que
han llevado a estar en la actual situación, haciendo un breve repaso por la incidencia de
la pandemia en la economía de la distribución
automática.

Aun así, una vez que el 80% de la población
esté vacunada, se estima que el porcentaje
descenderá en un 20-25%.
Otro factor de suma importancia y para tener en cuenta es el proceso de digitalización,
siendo las tendencias y los nuevos conceptos
los motivos que han acelerado su implantación.

Conforme a los datos extraídos
del Estudio de Aneda 2020:
•e
 l 54% de los consumidores de vending son
hombres, menores de 35 años (41%), estudiantes (35%) y que trabajan fuera de casa
con una jornada continua (60%).
•u
 n 66% de los menores de 40 años prefiere
pagar en cajas desatendidas, pues observan
que las colas son menores y se evita el riesgo
de contagio.
Estos usuarios llamados de la “generación conectada” son usuarios que llevan poco o nada
en efectivo y varían sus preferencias según
los momentos y el contexto del consumo, demandan disponibilidad de productos, rapidez,
marcas premium y pago cashless.
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¿HACIA DÓNDE VA EL
SECTOR DEL VENDING?
Éxito de participación
Los pagos con tarjeta aumentaron en
2021 en un 36% según datos del Banco
de España.
Francesc destacó, también, un dato muy importante y es que 84% de estos consumidores
dejarán de comprar si no encuentra el producto que desea en las máquinas.
Otro punto destacado de la exposición es la
legislación. No hay que olvidar que el proceso
de adaptación debe regirse por la normativa
actual. La normativa de plásticos de un solo
uso ha generado que el vending ajuste el modelo de negocio, sumando además las nuevas
etiquetas energéticas y el reto de la sostenibilidad.
Sin duda, como factores económicos, se comentó que la escasez de componentes electrónicos y microchips ha generado un alza en
los precios de hasta el 300% en algunos casos.
La demora en las entregas con plazos de 3 a
6 meses, así como el incremento de los costes
fletes, el aumento del precio de la energía y

la devolución de los ICO, nos reflejan un difícil escenario donde las empresas tendrán que
aumentar los precios de su producto final para
poder subsistir.

Como oportunidades a este cúmulo
de amenazas, señalar:
• Digitalización. Es una inversión con un temprano retorno. Además de mejorar la experiencia de compra del consumidor, permite
a las empresas saber qué venden en todo
momento, y en consecuencia, qué han de reponer.
Repercute en la eficiencia al disminuir las rutas,
mejora en la gestión de productos, generando
todo ello un mayor margen de ganancias.

Tarjeta bancaria.
•M
 ejorar la experiencia del usuario. Al usuario hay que conocerle, anticiparse y buscar
nuevos mercados de negocio. Los puntos
de venta automáticos y desatendidos.: Coffe
corners, Nano Markets, Micro Markets, Neveras inteligentes, etc.-.
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¿HACIA DÓNDE VA EL
SECTOR DEL VENDING?
Éxito de participación
Importante destacar, dentro de este contorno,
las promociones, ámbito saludable, sostenibilidad, variedad y redes sociales. Las empresas
no deben seguir ajenas a este canal de comunicación, ya que el consumidor actual está altamente “conectado”.
Una vez acabada la exposición se abrió el
turno de preguntas para los participantes.
Un interesante y necesario encuentro donde,
como despedida, se anunció que la quinta edición del Informe de Aneda sobre hábitos del
consumidor de máquinas vending, estará disponible en breve.

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

REUNIONES INTERNAS
Las Mesas de trabajo agilizan las
actividades asociativas
Como viene siendo habitual, los miembros del
Comité Directivo y representantes de la asociación, mantienen diferentes reuniones de
trabajo a través de las mesas de trabajo con el
fin de agilizar y promover las diferentes actividades asociativas.
Las distintas mesas de trabajo, coordinadas
con la gerencia, permiten desarrollar las acciones acordadas en beneficio del asociado.
Debido a la situación actual los encuentros
han sido la mayoría telemáticos. Durante este
último mes cabe destacar:
• Reunión con los Delegados Regionales
• Mesa de trabajo sobre hábitos saludables
• Mesa de trabajo legalidad y Asuntos Públicos
• Reunión Vicepresidencia Proveedores
• Mesa actividades
• Mesa de trabajo Sostenibilidad
Con los Delegados Regionales

• AQS
• Junta de Gobierno
• Etc
Todas ellas encaminadas al desarrollo de los
acuerdos consensuados en Comité Directivo,
debatiendo los aspectos de interés y encaminado a las futuras acciones externas a gestionar y/o a la búsqueda de herramientas que
ayuden a llevar a cabo la implantación de promociones y campañas en beneficio del socio
y del sector.

Legalidad y Asuntos Públicos

Mesa de actividades

Reunión interna campañas
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ENCUENTRO CON LOS
REPRESENTANTES
DE IFEMA
Analizando el calendario de las ferias
Una vez que los proveedores asociados decidieran, tras la última reunión, la fecha de celebración de la Feria en España, se mantuvo un
encuentro con los representantes de IFEMA a
fin de compartir la información.

Una primera reunión donde se compartieron
las inquietudes y la situación del sector debido
a la pandemia, resultando muy difícil adelantar
cualquier tipo de decisión sobre las fechas concretas de la celebración de la Feria.

En esta ocasión acudieron el Vicepresidente
de Proveedores Alejandro Ortuño, Raúl Rubio
como Presidente y Yolanda Carabante como
gerente, precisamente para conocer a la persona que asume la dirección de las ferias agroalimentarias de Ifema Madrid.

El calendario oficial ha cambiado y ahora, de
manera interna, se deberá empezar a trabajar
para referenciar la fecha del 2023 que es cuando se ha decidido la celebración de la Feria en
España.

María José Sánchez, toma el relevo a Raúl Calleja que asume la dirección del área de digitalización.

PRONTO CONVOCAREMOS UNA
REUNIÓN CON LOS SOCIOS
PROVEEDORES.

7

ASAMBLEA Y PREMIOS
AGROALIMENTARIOHORECA 2021 DE AMMDE
Gran representación en los dos actos
La Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), de la que Yolanda
Carabante forma parte de manera individual, ha
celebrado recientemente su Asamblea anual.
En dicho acto se presentó la memoria de actividades, las cuentas y el presupuesto para el año
que viene, siendo aprobado.
Gracias y, en virtud de la relación por pertenencia, se han establecido contactos que ayudan a
mantener sinergias asociativas.
También se recibió la invitación para acudir a la
ceremonia de entrega de los PREMIOS AMMDE
DE AGROALIMENTARIO-HORECA 2021, que
fueron otorgados a Samantha Vallejo-Nágera
Déroulède en la categoría de “Mujer Referente”,
y a Cristina Oria Riu en la categoría de “Trayectoria Profesional”.

Un acto donde el Presidente del Real Casino de
Madrid, Rafael Orbe Corsini, quiso destacar “la
importancia de los Premios para visibilizar a las
mujeres y poner en valor su profesionalidad y relevancia en su ámbito laboral”,
Intervino la Presidenta de AMMDE, Irene Navarro Álvarez, seguidamente la Presidenta de la
Real Academia de Gastronomía, Lourdes Plana
Bellido y las premiadas entre otros.
Finalmente, la Consejera de Cultura, Turismo y
Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, clausuró el acto
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COMIDA
“AMICS DEL VENDING”
Se celebra el 25 de noviembre
Vuelve a convocarse el tradicional encuentro
“Amics del Vending” para el día 25 de noviembre.
Una cita donde se concentran los
profesionales del vending de Cataluña, compartiendo una comida y
que sirve como punto de encuentro.
Tal y como anuncia la propia asociación catalana en su web “Después de este largo período
de distancia y confinamiento durante la pandemia, finalmente podemos volver a vernos y
celebrar juntos el Vending Lunch.
AF-Publi Green Cola 27-7-20.pdf
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27/7/20

Nos volvemos a encontrar en torno a una mesa,
para compartir nuestros puntos de vista, propuestas y planes, temas relevantes y conocernos mejor.
El lugar elegido para ello ha sido el
Restaurante Can Reverter II en Palafolls.
Lamentablemente en esta ocasión ANEDA, invitada al encuentro, no podrá acudir por coincidir la fecha con la programada reunión del
Comité Directivo.

Desearos mucho éxito.

10:47

VENDING NEWS
Universalcell
Universal photocell kit for dispensing compartment
adaptable Necta

✓ Adaptable to most Necta distributors on the market.
✓ Ability to apply a discount to those who use their cup.

✓ Quick and easy installation with videodocumented guide.

✓ It can also be used on distributors not designed for the presence .
of the photocell

✓ The optical reader is extremely reliable and does not require a reflector,
it fits perfectly into the standard dispensing compartment.

CON EXTRACTO DE

CONTACTO PARA ESPAÑA ,PORTUGAL Y LATINO AMERICA
VENDING TECHNICAL SALES MANAGER:
Andrew Julian Caporicci (TLF: +34629231550)
Code
(e-mail:andrewcaporicci@gmail.com)
VE0V2149A

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

For information and technical assistance : universalcell@micromic.com
00071 Via Silvio Pellico 19/9a - Pomezia, RM
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+39069111503 +390656454
 info@micromic.com  www.micromic.com

EN LA III JORNADA
DE SOSTENIBILIDAD
Cerrando el Círculo, de ANEABE
El pasado 28 de octubre ANEDA, invitada por
ANEABE, asistió a la Jornada sobre Sostenibilidad donde se presentó la Memoria de Sostenibilidad del Sector de las Aguas Minerales del
ejercicio 2020.
Un acto donde la Secretaria General, Irene Zafra, expuso los retos a los que se enfrenta el
sector para alcanzar la circularidad y el impacto del proyecto de Real Decreto de Envases y
de Residuos de Envases para la industria de
las aguas y para el medioambiente.
Como resumen del evento y recogiendo los
mensajes clave, compartimos la intervención
final del presidente de ANEABE, Francisco
Vallejo, un mensaje más que acertado y basado en datos, en contra de los mensajes sin
base científica que tanto se repiten en los últimos tiempos.
Irene Zafra, reafirmó que aplicar la normativa
propuesta de incluir la reducción del 50% de
las botellas de plástico puestas en el mercado
en 2030, sería inasumible para el sector, abocando a la desaparición de la mayoría de las
empresas de aguas minerales. Estas empresas
ya se han adapatado a los cambios de incorporación de PET reciclado en sus envases.

reciclado para el PET es del 83,1%, alcanzando el 93,8% en las botellas de bebida de PET
de < 3 litros.
Una interesante jornada, con mesas de debate,
donde se expusieron y compartieron prácticas
innovadoras para contribuir al desarrollo de
una Economía Circular
El presidente de ANEABE, Francisco Vallejo,
indicó que el Sector de las Aguas Minerales
comparte la preocupación del gobierno por
mejorar el sistema de gestión de residuos de
envases, pero considera que “algunas de las
medidas planteadas en el proyecto de Real Decreto, parecen estar basadas en una imagen
errónea y subjetiva de los envases plásticos, y
no en el rigor científico o en herramientas técnicas, pudiendo fomentar su sustitución por
otras alternativas, más difíciles de reciclar al final de su vida y con mayor impacto ambiental”.

Como datos a resaltar de la Memoria sobre el
compromiso , entre otros
•E
 n el 2020, de media, el 28% del plástico PET
utilizado por el sector de aguas minerales
era ya reciclado post-consumo, cifra que duplica los datos de 2019 y que supera el objetivo marcado por la legislación europea para
2025.
•T
odos los envases que utiliza el sector de
aguas minerales son infinitamente reciclables y, según datos de ECOEMBES, la tasa de
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EN BREVE DISPONIBLE
EL NUEVO ESTUDIO DE ANEDA
Post-pandemia sobre hábitos del consumidor
de máquinas vending
El Estudio de ANEDA, elaborado por AECOC,
sobre los hábitos del consumidor de máquinas
vending, será presentado muy pronto a todos
los asociados y medios de comunicación.
Esta quinta edición escenificará el contexto
post-pandemia, ya que el anterior fue elaborado en febrero de 2020, fecha en la cual aún
no se preveía el impacto devastador de la Covid-19.
El documento recogerá el comportamiento
del consumidor de vending y cómo han cambiado sus hábitos de consumo.
Las más de 2000 encuestas han sido realizadas a individuos de 18 a 65 años residentes
en las principales ciudades de España, como
Barcelona, Madrid, A coruña, Bilbao, Valencia,
Sevilla, etc durante la segunda quincena de
septiembre.

Desde 2013 ANEDA realiza cada 2 años un
estudio de investigación sobre el comportamiento y satisfacción del consumidor de máquinas de vending con el objetivo de mejorar
la actividad de todos los actores de la distribución automática y dotarles de herramientas
que puedan ofrecer oportunidades de mejora
en el sector del vending.
Este año se ha realizado esta edición excepcional para medir los efectos que la covid-19,
un hecho impredecible y novedoso a nivel
mundial.
Los datos arrojados por el Estudio serán utilizados como elementos clave para difusión a
los medios y realizar el lanzamiento de este a
través de notas de prensa.

¡Próximamente disponible!
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EL FUTURO DE LOS
RESTAURANTES
Han cambiado significativamente tanto los patrones de
consumo como los modelos de negocio
Square, compañía de soluciones de pagos,
hardware y software para gestión de negocios, presenta su último estudio ‘El futuro de
los restaurantes’. En él se ha analizado en profundidad el sector de la restauración y se han
obtenido las 6 tendencias que ya son una realidad en el sector.
Es un hecho que la pandemia ha acelerado la
evolución del sector de la restauración, en el
que han cambiado significativamente tanto
los patrones de consumo como los modelos
de negocio. Hoy en día existen infinidad de
factores que influyen en el proceso de decisión de compra de un consumidor y, teniendo
esto en cuenta y basándose en su último estudio, Square comparte varias tendencias.

1. Automatización
Los restaurantes recurren de forma masiva a
la tecnología digital para mejorar sus procesos
internos. El estudio ‘El futuro de los restaurantes’ constata que el 91% de los restaurantes ya
ha invertido en tecnología de automatización
para cocinas, o al menos tiene previsto hacerlo.
En este sentido, la compañía ofrece una solución que permite centralizar todos los pedidos
de diferentes canales en un mismo sistema, evitando que se queden perdidos por el camino.

2. Pagos sin contacto
En los últimos meses son muchos los restaurantes que han incorporado la tecnología contactless en sus pagos. De hecho, en torno a tres
cuartas partes de los restaurantes tiene pensado
ofrecer tecnologías sin contacto antes del 2022,
incluidos los pagos sin contacto en el establecimiento. Sistemas como Square Reader, que
se conectan de manera inalámbrica, permiten
aceptar todo tipo de tarjetas y transferir dinero

a una cuenta bancaria. Este tipo de soluciones
facilitan la gestión de los pagos de un restaurante y permiten a los propietarios del negocio
centrarse en sus clientes.

3. Entrega a domicilio y comida para
llevar
La pandemia ha provocado el auge de las entregas a domicilio y la comida para llevar en los
negocios de hostelería. El estudio realizado por
Square determina que el hostelero medio espera que el 62% de los ingresos de su negocio
en los próximos años provenga de estos dos
formatos. Otro dato interesante es que el 18%
de las personas que están a cargo de un restaurante espera depender completamente de las
entregas a domicilio y los pedidos para llevar.
El estudio también ha revelado las preferencias
de los hosteleros acerca de cómo llevar a cabo
estos pedidos. Más de la mitad de personas que
dirigen un negocio en el sector (un 58%) preferiría utilizar su propia página web o aplicación
para la entrega de comida. Los consumidores
están de acuerdo en esto: el 67% prefiere utilizar la web o la app de un restaurante y el 61%
de ellos afirma que es otra manera de apoyar
al negocio.

4. Diversificación
El estudio ‘El futuro de los restaurantes’ indica
que para el 59% de los consumidores es probable que compren artículos que no formen
parte de la oferta principal de un restaurante o un comercio. Así, parece que el futuro de
los restaurantes podría estar relacionado con
la diversificación de su oferta. Por ejemplo, un
restaurante podría ser también un lugar que
imparte clases de coctelería, organiza degustaciones y vende artículos varios.
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EL FUTURO DE LOS
RESTAURANTES
Han cambiado significativamente tanto los patrones de
consumo como los modelos de negocio
5. Adaptación de la oferta
La gran mayoría de los restaurantes considera
los cambios en el menú como una forma independiente de satisfacer las preferencias de los
clientes. El 92% de los hosteleros asegura que
es probable que hagan cambios en el menú,
y el 47% tiene pensado retirar productos o
cambiar sus menús por completo.
Estos cambios son más fáciles cuando la carta
es digital y, en este sentido, el 88% de los restaurantes afirma estar planteándose ofrecer
menús únicamente en formato digital.

6. Fidelización
Los datos del estudio confirman que los clientes habituales son los que impulsan la industria de la restauración. Por eso, el 42% de los

hosteleros tiene previsto establecer programas de fidelización nuevos o ampliar los
existentes. La clave está en implementar programas de fidelización personalizados y con
aspectos mejorados. Así, los restaurantes pueden entender mucho mejor a sus clientes y
ofrecerles muchísimos más beneficios.
Los restaurantes están decididos a mejorar la
experiencia de sus clientes de cara a un futuro
en el que el sector seguirá evolucionando. Los
resultados de los cambios implementados ya
se pueden apreciar, ya que cada vez son más
los hosteleros que utilizan nuevos recursos y
oportunidades para lanzar nuevos canales y
conectar con sus clientes de forma innovadora.
Fuente: Restauración News
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CERTIFICADO AQS
CALIDAD
Ledelven obtiene el certificado AQS y Aneda Covid.
¡Enhorabuena!
A punto de finalizar el año 2021 y, dentro del
proceso correspondiente a dicho ejercicio, se
están llevando a cabo las auditorías para la
obtención del Certificado AQS.

“LEDELVEN”

Cabe recordar que, tras acordar el Consejo Regulador una actualización del
proceso, se decidió incluir dos nuevos
módulos.
•E
 stablecimiento de Protocolos de actuación y adaptación de la organización
al contexto COVID-19
•M
 ódulo relativo al Compromiso saludable de Adhesión AESAN.
Cada módulo se evalúa de forma independiente al cumplimiento de los requisitos generales
establecidos para el referencial AQS . La asociación emitirá un certificado de cumplimiento
pautas COVID a las empresas que cumplan un
porcentaje de cumplimiento suficiente, conforme criterios técnicos acordados.

LEDELVEN S.L. de Valencia lo ha obtenido recientemente.
Todas las empresas operadoras de vending
pueden obtener el CERTIFICADO DE CALIDAD ESPECÍFICO DE VENDING: AQS (Aneda
Quality System).

¿a qué esperas tú para obtener
dichos Certificados? Llámanos
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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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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

PROYECTO DE LEY CON EL
OBJETIVO DE REDUCIR EL
DESPERDICIO ALIMENTARIO
Entrará en vigor en enero del 2023
Recientemente el Gobierno ha aprobado el
proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario.
Hasta aquí la mayoría puede estar de acuerdo
con esta cuestión, pero algo diferente es que
si una empresa desperdicia alimentos se vienen multas de hasta 150.000 euros si se pone
en marcha con la redacción actual la nueva ley.
Para muchas empresas va a suponer un grave
problema y un cambio en su modelo de trabajo. Porque la idea es que las empresas de
restauración, industria alimentaria, cadena
de suministro, suscriban convenios con organizaciones receptoras de dichos alimentos
que recojan como debe ser la recogida o el
almacenamiento y transporte de estos alimentos donados.

¿Tienen exenciones fiscales estas
donaciones?
La cuestión es que muchas empresas reclaman que si realizan una donación, como están
obligadas por ley, tengan a cambio una exención fiscal por la cantidad donada. Lo mismo
a la hora de declarar el IVA de estos productos

que no han vendido, sino que acaban donando.
Y supone más obligaciones formales, ya que
todos los agentes de la cadena alimentaria deben reportar anualmente de las pérdidas alimentarias que registran. O económicas, puesto que los bares y restaurante deben aportar
envases en los que ofrezcan a sus clientes
que se lleven sin coste adicional la comida
que han pedido, pero no consumido.
Ya existe en Cataluña desde 2020 una ley que
obliga a las empresas para promover el consumo de productos de temporada, crear programas de educación y ejecutar proyectos específicos para hacer frente al despilfarro.
Multas de hasta 150.000 euros en la Ley de
Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio
Alimentario
Lo cierto es que el proyecto de ley ya contempla un régimen sancionador para aquellas
empresas que incumplan la normativa que establece cuatro tipos de infracciones graves,
todas ellas relacionadas con la donación de
alimentos, que pueden ser sancionadas con
multas de entre 6.001 y 150.000 euros.
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PROYECTO DE LEY CON EL
OBJETIVO DE REDUCIR EL
DESPERDICIO ALIMENTARIO
Entrará en vigor en enero del 2023
Las causas de estas multas pueden ser:
• Impedir mediante estipulación contractual la
donación de alimentos
•N
 o donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades de iniciativa social;
• Que las entidades sin ánimo de lucro receptoras no mantengan unas correctas prácticas
de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos.
Lo cierto es que es una obligación más para
las pequeñas empresas, por ejemplo, un bar

regentado para un autónomo, que no tiene
precisamente fácil firmar un convenio con organizaciones que distribuyan sus excedentes.
O una pequeña tienda de comestibles de barrio tendrá complicado montar un lineal diferenciado para los productos que han pasado
la fecha de consumo preferente.
La normativa entraría en vigor el uno de enero
de 2023, por lo que es posible que por el camino sufra alguna modificación y las empresas
tendrán un año para adaptarse.
Fuente: https://www.pymesyautonomos.com/
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asamblea

LA ASAMBLEA SE
CELEBRARÁ

general
ordinaria

El 17 de diciembre
El próximo día 17 de diciembre a las 11:00 horas,
se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la
asociación. Si la situación lo permite, y siempre
salvaguardando la seguridad de las personas y
siguiendo las recomendaciones sanitarias, se intentará hacer de manera presencial.
Este primer encuentro presencial, tras el parón
obligado por la pandemia, será un buen momento para reencontrarse con los asociados,
amigos y colaboradores.
Está previsto, si finalmente la asambleas fuera
presencial, ofrecer un pequeño cóctel o tentempié para conmemorar este reencuentro,
las fiestas navideñas y comenzar, como primer
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acto, con la celebración del aniversario de los
40 años de Aneda.
Este 40 aniversario asociativo se celebrará a lo
largo del año que viene, con una serie de encuentros, campañas y actos, que culminarán
con alguna actividad sectorial atractiva.
Sin duda, con todo un año por delante, habrá
ocasión para poder reunir a todos nuestros socios, amigos y colaboradores.
Imprescindible confirmar asistencia, en previsión de aforo si fuera posible realizar el acto en
Madrid. Contacta con nosotros en:
comercial@aneda.org

¡ TE ESPERAMOS!

11:00

DICIEMBRE

ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
20

NUEVAS ACCIONES
SALUDABLES Y
SOLIDARIAS EN JAÉN
Seguimos con el compromiso asociativo para
fomentar y promocionar los hábitos saludables
Como sabes, ANEDA y Fundación Anda Conmigo, en virtud del acuerdo firmado en su día,
están llevando a cabo distintas acciones saludables y solidarias.
El compromiso asociativo, para fomento y promoción de hábitos saludables, es uno de los
objetivos primordiales de esta colaboración.
Además, encaminamos estas acciones con un
propósito solidario, aportando la ayuda para
las terapias infantiles de la fundación.
ANEDA ha participado, junto a Decathlon entre otros, como patrocinador oficial en la “1ª
Liga provincial de Padel de la Fundación Anda
Conmigo”. Se ha colaborado en diferentes actividades, con el fin de promocionar hábitos
saludables y realizar ejercicio físico, durante
todo el año.

Ahora, y antes de finalizar el año, la
apuesta será por dos eventos deportivos en Jaén, los días 5 y 6 de diciembre.
• 2 Torneos de Pádel
• 1 Campeonato de Fútbol
Los proveedores asociados que quieran participar con el envío de sus productos, podrán
obtener mayor visibilidad en estas actividades deportivas.

ANEDA de la mano de Anda Conmigo estará
presente en la carpa para hacer entrega de los
productos vending de nuestros socios.
Los productos vending serán un complemento perfecto tras el desgaste de la actividad
previa.
Dentro del Convenio de Colaboración entre
la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición-AECOSAN y ANEDA,
formaba parte la realización de actividades
encaminadas a la promoción de hábitos saludables.
Durante estos días, como ya se avanzó en el
anterior número de la revista, ambas entidades han estado trabajando para poder realizar
el seguimiento y evaluación de los resultados
alcanzados por las empresas adheridas al Plan
de Colaboración para la Mejora de la Composición de Alimentos y bebidas.
Carlos Sánchez y Yolanda Carabante, representantes designados para formar parte de la
Comisión de seguimiento, trasladaron el esfuerzo realizado por las empresas adheridas
dentro del ámbito saludable, a pesar de los difíciles momentos que se están viviendo.

Gracias por el compromiso y
esfuerzo.
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¿OS ACORDÁIS
DE SALUS Y SUS
MENSAJES?
Recuerda: Alimentación equilibrada y ejercicio físico.
¡Hábitos de vida saludable siempre!

CORRER ES DE COBARDES,
Y DE INTELIGENTES TAMBIÉN:
PIENSA EN TU SALUD

A MEDIA MAÑANA O A MEDIA TARDE,
EL VENDING A TU SERVICIO.
Haz 5 comidas al día

Quienes desayunan
llegan a la hora de comer
con menos hambr
e

A QUIÉN MADRUGA,
UN BUEN DESAYUNO LE AYUDA.
empieza bien el día

NADA DE ASCENSOR,
LAS ESCALERAS MEJOR PARA TU CORAZÓN.
muévete y TU CUERPO lo agradecerá

Como recordatorio, os
dejamos también un
vídeo resumen de algunas
acciones realizadas en la
calle que pronto volverán
con más fuerza.
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SI SOY ACTIVO, MÁS SONRÍO.
PONTE DE BUEN HUMOR

CINCO COMIDAS AL DÍA,
Y VIVIRÁS MÁS DÍAS
.
PICOTEA CON INTELIGENCIA

CONTÍNUA E INTENSA
LABOR EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL
Los representantes de Aneda exponen las
particularidades del sector en distintos encuentros
Con una intensa actividad durante todo el año
2021, Aneda continua con la ejecución de la estrategia de Asuntos Públicos, en base a la evolución normativa a nivel autonómico y nacional.

Ministerio de Hacienda, detallando el informe elaborado por el abogado y asesor fiscal de Aneda, Rafael Martin, en relación a la propuesta de
modificación de la Ley.,

Como acciones más significativas durante estos últimos meses, hay que destacar las reuniones mantenidas en relación con el incremento
del tipo de IVA para las bebidas refrescantes,
zumos y gaseosas, edulcoradas natural o artificialmente y su afectación al sector.

Por otro lado, tras el encuentro con Víctor Ausín,
en su calidad de subdirector de Previsiones Económicas, y otros miembros del equipo de la dirección general, ANEDA coordinada con la consultora en asuntos públicos, realizó seguimiento
de los resultados contactando con los representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tras la exposición, durante los primeros meses
del año, a los portavoces de las Comisiones de
Hacienda del Congreso, se
ha continuado con el planteamiento de instar a una
propuesta de modificación
parcial de la Ley 37/1992
para incluir a la distribución
automática en el artículo 91.
En este sentido, tras gestionar encuentros con los
contactos
institucionales
correspondientes, el Grupo
Popular registró la Proposición No de Ley , que está
pendiente de ser debatida
en comisión parlamentaria.
Así mismo, se mantuvo una reunión con el
Subdirector General
de Impuestos sobre el Consumo del
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CONTÍNUA E INTENSA
LABOR EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL
Los representantes de Aneda exponen las
particularidades del sector en distintos encuentros
A raíz de ello, el pasado 20 de octubre se mantuvo nueva reunión con Victor Ausín y los representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) para detallar y valorar la posibilidad
de incorporar a la distribución automática dentro de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE), con un epígrafe específico.
La disposición de colaboración en el futuro, en
coordinación y cooperación con el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital y
el INE, ha quedado patente en esta
productiva reunión.

sector en estos difíciles momentos y se presentaron las principales características del Certificado de calidad específico del sector-AQS para
que se promueva desde la propia administración, considerando que se trata de una certificación con todos los estándares de exigencia y
calidad.
Los representantes quedaron emplazados a
continuar trabajando en base a los principales
objetivos. En breve se reunirán nuevamente
para profundizar en temas de interés común.

Por otro lado, se ha empezado a
desarrollar una estrategia de contactos institucionales con el objetivo de transmitir a los reguladores,
con competencias en los ámbitos
de Comercio y Consumo, las características de la certificación AQS.
El pasado 11 de noviembre, Luis Tomás Diaz de Cerio, como Delegado
Regional de ANEDA y Presidente
de EVE,y Yolanda Carabante como
gerente de Aneda, mantuvieron
una reunión con Olga Santamaría ,
directora de Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo.
En este encuentro se dio
traslado de los datos sectoriales más significativos, las inquietudes del
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CAMPAÑA HABLEMOS
DE VENDING

Primer encuentro de los Delegados Regionales
Ya ha arrancado la campaña “Hablemos de
Vending”. En este primer encuentro de Delegados Regionales, los representantes nos han
trasladado mensajes acerca de la situación actual del sector.
A través de preguntas como ¿En qué contexto se encuentra el Vending en tu delegación?
y algunas otras más concretas, la moderadora de la charla y experta en comunicación, ha
conseguido extraer mensajes que se irán trasladando en medios de comunicación internos
y externos.
Gracias a esta campaña profundizaremos en
el sector. Sabremos qué inquietudes tienen los
socios, clientes y consumidores. Conoceremos
los cambios que se están viviendo en el sector y estaremos al tanto también de cualquier
novedad.

No te pierdas qué nos dijeron. Síguenos en las
redes sociales @anedavending
En esta ocasión hemos conversado con nuestros Delegados Ana Isabel Garcia, Rubén García , Luís Tomás Diaz de Cerio y César Ouro.
Gracias por vuestra colaboración y compromiso.
¿Y tú? ¿quieres hablar de Vending con nosotros? ¡Te escuchamos!
Sin duda, todas estas campañas internas impulsan y dan mayor visibilidad a la distribución
automática.

En breve, otro interesante encuentro

¿Nos sigues?

@Anedavending

Muy satisfechos con el
primer encuentro de
“Hablemos de vending”,
dando voz a nuestros
Delegados Regionales.

Sus mensajes
contextualizan la
situación actual
del sector.
Yolanda Carabante
Gerente de Aneda
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CAMPAÑA HABLEMOS
DE VENDING
Declaraciones del primer encuentro de los
Delegados Regionales

Ana Isabel García
Delegada de La Rioja, Aragón, Navarra

Rubén García
Delegado de Galicia, Asturias, Cantabria

En Aragón, desde
septiembre, estamos
funcionando a un
90% en las
empresas, dando
servicio de vending
en su totalidad, el
otro 10% se ha
perdido por el
Teletrabajo.

En Asturias, se están

recuperando poco a

poco las ventas que se
tenian en el 2019.
Seguimos afectados por
el teletrabajo. En
vending hospitalario y
de residencias, conforme
se van quitando las

restricciones, hay
más consumo.
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CAMPAÑA HABLEMOS
DE VENDING
Declaraciones del primer encuentro de los
Delegados Regionales

César Ouro
Delegado de Cataluña

Luis T. Díaz de Cerio
Delegado de País Vasco

Como proveedores de
máquinas estamos
en alto riesgo,

En el País Vasco, a
partir de la segunda
quincena de
septiembre, se ha
recuperado un
poco el consumo
pero aún así, no es

no estamos
vendiendo
maquinaria. El

operador no puede
invertir en estos
dificiles momentos

la recuperación
que esperábamos
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CON NUESTROS

SOCIOS

SIEMPRE
DISPONIBLES PARA
TODOS

Encantados de estar con todos nuestros asociados
de manera presencial y/o virtual.
Internamente y, a propuesta de cualquier socio que lo ha precisado, se coordinan reuniones y jornadas de trabajo.
Aqui podeis ver algunas imágenes de visitas
y/o encuentros con nuestros socios en el último mes. Nos encanta volver a veros y, cuando
no es posible de manera presencial, nos vemos telemáticamente.
Con Delta Cafés

La Sala de la asociación ya ha empezado a recibir varias visitas.

Recordad: Todos los asociados podrán
utilizar, sin coste añadido, la Sala Aneda para sus reuniones, presentaciones
y/o recibir a sus clientes.
Un servicio muy utilizado antes de la pandemia y que, poco a poco, se ha ido reestableciendo para que el socio pueda disfrutar de un
espacio cómodo, tranquilo y equipado tecnológicamente.

En la inauguración de New Front Designe Ibérica

Nos vemos
cuando
quieras.
Llámanos

No asociados, consultar
disponibilidad y servicio en:

comercial@aneda.org
Con Servimatic

Encuentro con Novaventa

Con Calidad Pascual
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DESARROLLOS

INFORMATICOS, S.L.

dingutions
VenS
ol

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

NOTAS DE
PRENSA

AECOC CELEBRA SU
CONGRESO ANUAL
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores,
reivindica la fortaleza del sector
Un millar de dirigentes del sector de Gran
Consumo no cesaron de abrazarse la pasada
semana en Barcelona (en el sentido más literal del término) al celebrar su congreso anual,
que no había sido presencial desde el otoño
de 2019. La edición de este encuentro supuso
todo un ejercicio de reivindicación de la fortaleza del sector, que aporta un 20% del PIB
nacional, y que quiere mantener su condición
de esencial, ganada a pulso en los momentos
más duros de la pandemia.
No se trataba de un
congreso más, a pesar de la posible duda
en la capacidad de
convocatoria
que
siempre ha tenido la
principal asociación
sectorial del Gran
Consumo (AECOC).
En esta ocasión, más allá de los mensajes y
conclusiones, ya podía considerarse una gran
victoria organizar una edición para 1.000 personas, a puerta cerrada, donde escenificar el
fin del periodo de pandemia y sentar las bases
del futuro desde una posición que, paradójicamente, se ha visto reforzada para muchas
compañías en gran consumo durante el último
año y medio, sobre todo las menos focalizadas
al segmento de la hostelería.
En boca del nuevo presidente de AECOC,
Ignacio González, el sector de Gran Consumo se postula como “líder de la recuperación
económica del país” por su representatividad,
capacidad de generación de empleo y de vertebración de la sociedad, traducida en la es-

trecha relación de la industria con el sector
primario y en la cobertura directa de la distribución (supermercados) en los municipios
donde habita el 97% de la población.
Para conseguir una sólida recuperación, que
vaya más allá de la vuelta a los niveles pre-pandemia, González apuntó al reto de “mejorar la
productividad” y pidió una “fiscalidad competitiva que reste trabas al desarrollo empresarial” así como una mayor “unidad de mercado
legal que no repita el ejemplo de la legislación
sobre el Covid” ante
desafíos trascendentes como la nueva Ley
de Residuos.
Mirando hacia adelante, se confía en el impulso que pueda producir aún la inmensa
bolsa de ahorro generada por los españoles en
los últimos meses, pero no pueden desdeñarse las amenazas post-pandemia que vienen en
forma de aumento de precios y/o escasez de
medios de transporte y materias primas, que
aún no se están trasladando de forma generalizada al consumidor, pero pueden afectar a
unos márgenes ya muy ajustados en un eslabón principal de la cadena como es la distribución.
Este detalle, la importante diferencia media de márgenes entre industria y distribución a favor de la primera, fue señalado por
el director general de Ifa Retail (la principal central de compras de supermercados
de España) y presidente de Eurocommerce,
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NOTAS DE
PRENSA

AECOC CELEBRA SU
CONGRESO ANUAL
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores,
reivindica la fortaleza del sector
Juan Manuel Morales, haciendo hincapié en lo
tremendamente competitivo que es el sector
comercio y en la “delgada línea que separa la
rentabilidad de las pérdidas”.

La felicidad va por barrios
A pesar de que los últimos indicadores apuntan a una fuerte recuperación de la restauración organizada (cadenas), la hostelería ha
sido un sector especialmente tocado por la
pandemia, pues además de los coyunturales
(e interminables) cierres y restricciones, se
han unido tendencias más estructurales como
el incremento del teletrabajo y el descenso de
los viajes de negocios. A la espera de la redefinición de estas variables y del retorno más estable del turismo internacional, las empresas
de gran consumo con peso en el suministro de
hostelería aún tendrán que esperar para retornar a niveles de 2019.
Sin embargo, se mostraron profundamente
optimistas representantes de compañías fabricantes y/o distribuidoras de productos tec-

nológicos y de bricolaje tales como Samsung,
Beko, Media Markt o Leroy Merlin. Todas ellas
habían conseguido buenos datos en 2020 (el
año de “quedarse en casa”) y apuntan grandes crecimientos en 2021, que culminarán en
exitosos Black Friday y campaña de Navidad.
Los productos innovadores y tecnológicos
se sitúan como reclamo y eje, permitiendo ensanchar estos mercados, ya que el consumidor
sí parece dispuesto a pagar por novedades relacionadas con mayores prestaciones y aspectos saludables. En este contexto hablaríamos,
por poner algún ejemplo, de relojes con app
de salud integradas (electro) o pinturas ecológicas (brico).

¿Qué espera el consumidor?
Precisamente, la actitud de un consumidor
cada vez más concienciado y digital es la que
define muchas de las tendencias que marcan
la senda de los protagonistas del gran consumo. Los consumidores quieren productos más
sostenibles y saludables (eso, sí) sin que esto
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AECOC CELEBRA SU
CONGRESO ANUAL
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores,
reivindica la fortaleza del sector
repercuta de forma significativa en el precio
que pagan, además de utilizar cada vez más
canales para relacionarse con las marcas y las
empresas que las fabrican y venden.
El comercio on-line ha recibido en un año el
impulso que se esperaba para los cinco siguientes, aunque su peso relativo es mucho
más significativo en productos non-food que
en alimentación, donde se sigue apostando de
forma masiva por la tienda física.
Varios intervinientes, sin
renegar de la omnicanalidad ni de la ventana de
oportunidad que supone
la diversidad de canales
para llegar al cliente, hicieron una defensa de
la propia tienda física
por su sostenibilidad (un
90% de usuarios acude
a pie al supermercado),
capacidad de vertebración del entorno (sobre todo en municipios
pequeños) y generación de mejoras en sus
ubicaciones (viales, accesos), así como actividad para sectores tan importantes como la
construcción y las reformas.
Quedan por resolver muchas incógnitas, sobre
todo cómo compatibilizar una creciente y exponencial aumento de las ventas on-line con
la eficacia de la logística para hacer llegar (y
a veces devolver) todos esos productos a los
hogares de los consumidores. Y hablamos tanto de rentabilidad de la propia operación como
de sostenibilidad en concepto de emisiones
de CO2, embalajes de cartón adicionales, etc.

¿Glovo es el nuevo Amazon?
Sin duda, uno de los grandes protagonistas
del Congreso AECOC fue el co-fundador de
la start-up española Glovo, Óscar Pierre, quien
aseguró que “Glovo podría ser rentable mañana mismo pero preferimos seguir invirtiendo debido al inmenso potencial”. Reconoció
que los números siguen siendo “muy rojos”
(en el ejercicio de 2020 superó los 50 M€ de
pérdidas para unos ingresos de 140 M€) pero
no dudó en la capacidad de atraer nueva inversión, “pues son inmensas las palancas que
nos permitirán seguir
creciendo y aportando
nuevas posibilidades de
generar valor”.
Pierre ve Glovo como
“Amazon en los 90”
cuando se criticaba a
Jeff Bezos por las cuantiosas pérdidas. De momento, está presente
en una veintena de países destacando como
acierto “la rapidez en el despliegue internacional” pero también “la celeridad en cerrar un
país cuando no funciona”.
Con 1.000 congresistas representando a compañías de todo tipo, pero en un gran número
de casos multinacionales o empresas familiares con dos y tres generaciones que se pedían
a sí mismas “ser más atractivas para la retención del talento”, la principal atención se centró en el chaval del jersey y la barba de dos
días. Ganar dinero, no gana, pero no le falta
expectación. ¿Tendrá razón en su predicción?
Fuente:Nius Diario Juan Carlos MatarrubiaMadrid
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EL GRAN CONSUMO Y EL
TERCER SECTOR RECLAMAN

Eliminar el IVA de las donaciones de productos para
impulsar la sostenibilidad ambiental, económica y social
Asociaciones empresariales y organizaciones sin ánimo de lucro han presentado el documento ‘Donar para cuidar el planeta’, que
pide incorporar a la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados una medida para facilitar la
donación de alimentos y productos no alimentarios e impulsar un modelo de economía
circular.
El director general de AECOC, José María Bonmatí, ha explicado que la donación de productos aptos para el consumo es “prioritaria” para
las empresas, pero que la actual regulación fiscal es un freno para buena parte de ellas.
Las asociaciones y empresas del tercer sector demandan que las regulaciones medioam-

bientales vayan acompañadas por políticas
fiscales que permitan avanzar en el objetivo de reducir drásticamente la generación de
residuos, con un impacto positivo medioambiental y social.
El documento remarca que, actualmente, en
España se generan 138 millones de toneladas
de residuos, que suponen un 4,3% del total
de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). Según exponen las organizaciones firmantes, la aplicación del IVA supone “un freno
a la donación a gran escala de los productos
que, por determinadas razones, quedan fuera del circuito comercial” y que su eliminación
sería “un importante revulsivo para alargar la
vida útil de muchos productos y alimentos”,
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EL GRAN CONSUMO Y EL
TERCER SECTOR RECLAMAN

Eliminar el IVA de las donaciones de productos para
impulsar la sostenibilidad ambiental, económica y social
así como un impulso para reducir la generación de residuos y avanzar hacia un modelo
de economía circular, obteniendo además un
positivo impacto social.
El director general de AECOC, José María
Bonmatí, ha destacado que las empresas del
gran consumo trabajan desde hace años en
proyectos destinados a reducir la generación de residuos, pero ha lamentado que la
normativa actual constituya “un freno” para
que más compañías opten por la donación
para dar una segunda vida a sus productos.
“La donación contribuye de forma decisiva a
la lucha contra el desperdicio, brinda oportunidades a colectivos vulnerables y tiene
importantes beneficios en términos de sostenibilidad, pero también requiere de importantes recursos por parte de las empresas,
entre ellos económicos”, ha remarcado.
En la misma línea, el subdirector de la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), Francisco Greciano, ha asegurado que “aprobar una exención del IVA de
las donaciones de alimentos y productos no
alimentarios redundará en un incremento de
las donaciones que ya realizan la mayoría de
empresas”. De hecho, países como Francia,
Italia y Bélgica ya han aplicado esta medida,
logrando el incremento esperado.

objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030. La medida que hoy
pedimos, contribuirá a aumentar las donaciones de alimentos, ropa, productos de higiene
básica, equipamiento médico y material educativo, entre otras, en un momento crítico
para poner fin a la pobreza, luchar contra el
hambre, garantizar el acceso a la educación
y la salud, y construir, en alianza, un mundo
justo y sostenible”, ha argumentado el director general de World Vision, Javier Ruiz.
Más allá de reclamar la exención del IVA en
las donaciones de productos, las organizaciones empresariales han demandado que
la administración acompañe las normativas
medioambientales -como la propia Ley de
Residuos y Suelos Contaminados o el reciente Anteproyecto de Ley de Prevención de las
Pérdidas y el Desperdicio Alimentario- de
una política fiscal coherente, que permitan
que los costes económicos de las medidas
de sostenibilidad no sean un freno para las
empresas.
El documento ‘Donar para cuidar al planeta’
ha sido presentado a los diferentes grupos
parlamentarios presentes en el Congreso de
los Diputados y se ha concretado en la presentación de una enmienda a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

“Fabricantes, distribuidores, organizaciones
sociales y medioambientales nos unimos con
un objetivo común, cuidar a las personas y al
planeta, y avanzar así en la consecución de los

Fuente: Marcas de Restauracion
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CON REPRESENTANTES
DE LA NAMA
Analizaron la situación del sector, las tendencias y las
inquietudes con su homóloga en EE.UU.
El pasado 8 de noviembre se celebró un encuentro, de las asociaciones europeas, con la
asociación estadunidense NAMA- National
Automatic Merchandising Association .
A través de videoconferencia, los representantes de las asociaciones miembros de la asociación europea de vending-EVA, analizaron

la situación del sector, las tendencias y las inquietudes con su homóloga en EE.UU.
Aneda, como miembro de la EVA, estuvo conectada telemáticamente a través de
Francesc Güell y Yolanda Carabante.

Un encuentro muy interesante y
enriquecedor.
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NUEVO PRESIDENTE
DE NAMA
Joe Hessling es el director ejecutivo y
fundador de 365 Retail Markets
Joe Hessling, ha sido elegido nuevo presidente de laJoe es el director ejecutivo y fundador
de 365 Retail Markets, líder mundial en tecnología de autopago en el trabajo.
Según afirma la presidenta y directora ejecutiva de la NAMA, Carla Balakgie “La dedicación
comprobada de Joe en la industria de la distribución automática y su éxito lo convierten
en un socio esencial como presidente”. “…No
puedo imaginar un mejor momento para que
la industria se beneficie de su previsión y liderazgo.”
Hessling asume el cargo mientras que la
NAMA intenta impulsar el crecimiento del sector, ayudando a la industria a recuperarse tras
la pandemia.
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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

“EL SECTOR DEL VENDING
SE ESTÁ RECUPERANDO,
PERO NO LO SUFICIENTE”
Según el estudio realizado por Ipsos para CONFIDA
Asociación Italiana de Vending en 2020
El cierre preventivo de escuelas, oficinas y administraciones públicas, por la pandemia, provocó
la pérdida de más del 31% de la facturación en
el sector del vending.
Según los datos, entre enero y agosto de 2021
ha habido una recuperación del 9,21% respecto
al mismo período de 2020.
El café y el agua han sido los productos más
consumidos en las máquinas expendedoras,
siendo los impulsores de esta recuperación, el
café con más del 12,13% y el agua más del 10,88%.
Sin embargo, el sector aún está lejos de la situación prepandémica y, en comparación con el
mismo período de 2019, se han registrado unas
pérdidas del 15,17%.
Las cuatro propuestas a
las instituciones para ayudar al sector, presentadas
por el presidente Massimo
Trapletti en el contexto de
los Estados Generales del
Vending, celebrados el 10
de noviembre en la sede
de Confcommercio de
Roma.

En primer lugar, apoyar a las empresas del sector en la transición ecológica. “Hasta la fecha
– explica Massimo Trapletti-, la estrategia se
basa únicamente en prohibiciones, como la de
los plásticos de un solo uso, pero se necesitan
incentivos para acompañar a las empresas en
el camino hacia la sostenibilidad y los 150 millones de euros previstos en la Ley de Hacienda de
2022 son del todo insuficientes ”.
En segundo lugar, apoyar a las empresas en
la transición digital impulsando un sistema de
desguace de máquinas expendedoras que relance las tecnologías ‘Made in Italy’ en el sector.
En tercer lugar, revisar la propuesta sobre los
Criterios Mínimos Ambientales (CAM), que son
la línea a seguir para las Compras Verdes, que se
están definiendo en el Ministerio de Transición
Ecológica que, “de aplicarse, trastornaría todos
los principales aspectos de la distribución automática en la Administración Pública que representa el 18% de la facturación del sector ”, ha
afirmado el presidente de Confida.
Finalmente, en el contexto de la reforma del Código de Adquisiciones, se requiere reformar las
concesiones públicas, cuyas tarifas han alcanzado el 60-70% del costo de toda la concesión,
lo que a menudo hace que las licitaciones sean
antieconómicas.
“A través de estas cuatro propuestas, invitamos
al gobierno a seguir dialogando con la cadena de suministro para ayudarla a salir definitivamente de la crisis económica vinculada a la
Covid-19 y restaurar el sector”, ha comentado
Massimo Trapletti.
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HOST MILANO
Más de 150.000 visitantes acuden a Host milano
La 4ª edición de Host Milano, uno de los salones líder a nivel mundial en tecnologías y
soluciones relacionadas con los sectores de
la hostelería y la alimentación fuera del hogar,
celebrada entre los días 22 y 26 de octubre en
Fiera Milano , superó todas las expectativas.
Se organizó de forma conjunta con el evento
Tutto Food, la feria agroalimentaria más completa de Italia.
Algunos de nuestros asociados estuvieron
presentes como expositores, así como recibiendo la visita de algunos socios operadores.
Un punto de encuentro vivido con mucho optimismo y alegría al poder compartir presencialmente, tras el paron de la pandemia, momentos junto al resto de profesionales.

Foto: restauracionnews.com

Puedes ver videos resumenes de Host Milano, en la web,
clikando en la foto

40

Nuevo
SOCIO

SEGUIMOS CRECIENDO
¡Bienvenido V2V FACTORY!

Muy contentos de anunciaros que se ha incorporado un nuevo miembro en la asociación:
V2V FACTORY, S.L. proveedor de Vilanova i
la Geltrú, Barcelona pasa a engrosar la lista de
miembros de Aneda, obteniendo mayor representatividad con su incorporación. Siempre es
un placer seguir creciendo.

Seguimos aunando fuerzas en búsqueda de
nuevos socios y servicios poder seguir luchando por los intereses del sector.

Entre todos ponemos en valor el sector
de la distribución automática.

¡Visita su web!

Gracias por confiar
en nuestro proyecto
asociativo.
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hazte

SOCIO

¿AÚN NO ERES SOCIO?
Si formas parte del sector del vending…
debes formar parte de la familia Aneda

¿Conoces las ventajas que tienen nuestros asociados?
MÁS INFORMACIÓN EN:
comercial@aneda.org

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

JUNTOS ES MEJOR
¡SOMOS TU ASOCIACIÓN!

Hazte socio… lo agradecerás

LAS QUE DEBES
6
FORMAR PARTE DE ANEDA

RAZONES POR

hazte

SOCIO

1

2

LOBBY INSTITUCIONAL
EN DEFENSA
DEL SECTOR.

FORMACIÓN
SECTORIAL

4

5

SERVICIO DE
MEDIACIÓN Y
ASESORIAMIENTO

ACCESO A
ESTUDIOS
SECTORIALES
Y DATOS
ESTADÍSTICOS

3

PROTOCOLO
E INFORMACIÓN
FRENTE
AL COVID 19

6

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

Proyectos con intereses en común, aprendizaje, formación,
colaboración, articular y fortalecer el sector...
representar y defender los intereses de todos sus asociados.
Esa es nuestra razón de ser.

¿QUIERES SABER MÁS RAZONES?
Pincha aquí
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DE

VENDING

¡Gracias por enviarnos vuestras fotos!

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

NOTICIAS
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HUHTAMAKI
Nombrada empresa del año 2020
Huhtamaki ha logrado la máxima distinción
en los premios Empresa del Año organizados
por el periódico Mediterráneo y patrocinados
por Telefónica.

La multinacional finlandesa con sede en Nules,
Castellón, fue la elegida entre las 15 empresas
finalistas que optaban a uno de los galardones
más importantes de la Comunidad Valenciana.

mos que se desperdicien; por eso trabajamos
para buscar soluciones más ecológicas, materiales más reciclables, pero eso está ligado al
desarrollo tecnológico que es lo que impulsamos», destacó Jose María Nebot en la ceremonia.
En la actualidad, Huhtamaki Spain se encuentra en un proceso de expansión para aumentar su capacidad productiva y la creación de
un nuevo centro de investigación especializado que será pionero a nivel mundial y que le
permitirá continuar desarrollando envases de
gran consumo para helados, lácteos y yogures,
así como para Foodservice y Restauración.

«Se trata de un reconocimiento al trabajo bien
hecho, a nuestra apuesta y compromiso social
con nuestro personal, a la confianza que tenemos para seguir creciendo en Nules, a nuestra
reputación no solo interna, que es crucial, sino
también externa, que nos avala como empresa referente en nuestro sector y todo gracias
al capital humano y talento de nuestros equipos» afirmó Jose María Nebot, General Manager de Huhtamaki Spain.
Huhtamaki celebró su 100 Aniversario en
2020, tiempo durante el cual, la compañía ha
continuado apostando por ofrecer soluciones
sostenibles a miles de
millones de consumidores en todo el mundo,
siendo su foco proteger
los alimentos, las personas y el planeta.
«Para nosotros es clave
la sostenibilidad porque
protegemos los alimentos y bebidas y evita-
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RISI

¡Presenta la nueva galleta FABS Origin!
C

En Risi nos encanta innovar y siempre vamos
un paso más allá. Hoy presentamos la nueva
galleta FABS Origin. Un producto estrella que
ofrece un placer inigualable y lleno de sabor a
los amantes de los momentos más auténticos.
M

Y

CM

MY

CY

CMY

FABS se lanza en dos formatos, 160 gr
para el canal de alimentación, y formato impulso de 41gr, ideal para la venta
en máquinas vending.

K

¡Viaja a México, Tanzania y Vietnam con FABS
Origin y déjate llevar por el aroma y el sabor
de sus granos de cacao!

Descubre más sobre FABS Origin en
nuestra web y en redes sociales.

FABS Origin son unas finísimas galletas
bañadas con chocolate de los mejores cacaos
del mundo. Déjate llevar por la intensidad y el
toque amargo del chocolate con FABS Origin
Tanzania 75% cacao. Descubre la combinación de notas cítricas, madera y tabaco con
FABS Origin Vietnam 73% cacao.
Si tu perdición es el chocolate con leche, vive
una experiencia de sabor única y refrescante con FABS Origin México 40% cacao. ¿Con
cuál te quedas? No te quedes solo con una y
elige una diferente para
cada día de la semana.
El secreto es disfrutarlas, catarlas y saborear
el contraste de sus orígenes. ¡Toda una explosión de sabor en el
paladar!
Disfruta de momentos
para ti y déjate sorprender por FABS Origin. La naturalidad de
los ingredientes y la
exclusividad del cacao
con el que están bañadas las nuevas galletas
FABS Origin te ayudarán a reponer fuerzas y
a encontrar el equilibro
que necesitas en tu día
a día.
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DON SIMON

Smoothies La Huerta de DON SIMÓN,
100% fruta exprimida
Muchas veces no es fácil incluir las cinco raciones de frutas y hortalizas frescas recomendadas por los nutricionistas en nuestra dieta
diaria. Por ello, DON SIMÓN permite que lo
hagamos gracias a su gama SMOOTHIES con
100% de fruta.
DON SIMÓN ha escogido las mejores frutas
para elaborar tres deliciosas recetas, hechas
con ingredientes naturales, no precedentes
de concentrado, para que conserven intactos
todas las cualidades y ventajas de las frutas
frescas.
Los SMOOTHIES La Huerta de DON SIMÓN
son alimentos 100% naturales, saludables,
sin aditivos y con alto contenido en fruta.

Todo lo bueno de la fruta para el día a día:
energía, vitaminas, fibra, minerales, pigmentos
antioxidantes.
Están disponibles en tres deliciosos sabores,
ninguno de ellos con azúcares añadidos:
MANGO MARACUYA
FRESA PLATANO
FRUTAS ROJAS

DON SIMÓN recomienda una dieta
variada y equilibrada y un estilo
de vida saludable.
DON SIMÓN te cuida.
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RHEAVENDORS &
APLIVEN
Nace Rheavendors Apliven en la Península Ibérica
La fusión de la filial española de Rhea
con Apliven consolida la estrategia de
un servicio más completo y capilar.
Andrea Pozzolini (Presidente de Rhea Vendors Group) y César Ouro (CEO de Rheavendors Apliven) Rhea Vendors Group, uno de los
fabricantes más importantes del mundo de
máquinas expendedoras y de otra parte Apliven, desde hace más de veinte años, punto de
referencia en España y Portugal en la distribución de productos y servicios, anuncian el
nacimiento de Rheavendors Apliven, s.l.

Rheavendors Apliven, combina la excelencia
“Made in Italy” en la producción de distribuidores innovadores, de diseño y personalizados con el buen hacer, la eficiencia, dinamismo
y flexibilidad del servicio de Apliven.

Andrea Pozzolini (Presidente de Rhea Vendors Group) y César Ouro (CEO de Rheavendors Apliven)
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GRUPO IAN- CARRETILLA
Carretilla invita a mojar pan con sus nuevos
Platos Listos de Carne
Carretilla, marca líder de espárragos y platos preparados ambiente en envase para microondas, no cesa en su empeño por facilitar
el día a día de las personas, tanto fuera como
dentro de casa, y ayudarles a ganar tiempo
con menús saludables y variados en cualquier
época del año.
Por ello, y debido al éxito de sus platos de
carne, Carretilla presenta tres nuevas recetas,
dentro de su carta de Platos Listos, con opciones tiernas y jugosas, acompañados de deliciosas salsas que abrirán el apetito a los amantes del pan. Estas nuevas y exquisitas recetas
de ternera, pollo y cerdo, que normalmente
requieren de mucho tiempo para su elaboración, permiten disfrutar de sabores tradicionales, incorporando nuevos toques para disfrutar
de una experiencia diferente.

“La situación actual a causa de la pandemia
ha hecho que la sociedad esté cada vez más
preocupada por comer mejor, valorando especialmente aquellas recetas tradicionales, que
muchas veces, por falta de tiempo o de saber
hacer, no se llegan a cocinar”, afirma Susana
Fernández, directora de Marketing de Grupo
Alimentario IAN. “Con nuestros nuevos lanzamientos queremos ofrecer una variedad de sabores y recetas de siempre, pero con un toque
distintivo, para disfrutar de una experiencia
gastronómica gourmet, sin necesidad de salir
de casa”.
•R
 agout de Ternera al Oporto con Patatas
Parisinas: Exquisita receta de ternera guisada con salsa de Oporto y suave toque de
manzana, que nos traslada hasta los fogones
de la buena cocina.
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GRUPO IAN- CARRETILLA
Carretilla invita a mojar pan con sus nuevos
Platos Listos de Carne
•P
 echuga de Pollo Braseada con Patatas y
Salsa de Queso: Deliciosa receta de pechuga
de pollo braseada con salsa de queso, una
combinación ideal y nutritiva para salir de la
rutina de los sabores cotidianos.
•S
 olomillo de Cerdo con Patatas Parisinas y
Salsa de Oporto: Con una cuidada selección
de ingredientes de calidad, sabrosos solomillos de cerdo con guarnición de patatas parisinas y salsa, que sorprenden por la mezcla
de sabores y texturas.
Los nuevos platos de carne de Carretilla son
una alternativa perfecta para tener en las despensas, ya que se conservan a temperatura
ambiente y tienen una vida útil de un año. Se
presentan en formato bandeja microondable,
totalmente listas para calentar y degustar. Una
solución ideal tanto para llevar a la oficina,
como para disfrutar rápidamente desde casa,
ahora que un mayor número de gente se encuentra teletrabajando.

Comprometidos con una
alimentación saludable
Carretilla marca centenaria, desde sus inicios
en 1875, ha sabido adaptarse a lo largo de los
años, para satisfacer las necesidades de los
consumidores generación tras generación, con
una combinación de tradición e innovación.
Muestra de ello es el compromiso de la marca
con la nutrición y la transparencia a la hora de
facilitar información a un consumidor cada vez
más exigente. Por ello, desde el año pasado
Carretilla ha incorporado el sello Nutri-Score
en todos sus Platos Listos. Este sello, que es
actualmente el indicador más consensuado
por el sector, nace con la idea de ayudar a los
consumidores a tomar mejores decisiones de
compra desde el punto de vista nutricional.

Además, gracias a su Proceso Exclusivo, Carretilla consigue en todos sus platos un sabor
natural e intenso, manteniendo al máximo la
textura, color, aroma y propiedades nutricionales durante toda su vida útil, sin necesidad
de añadir conservadores ni mantener en frío.
Todo ello gracias a la tecnología más innovadora y a ingredientes de primera calidad.

Sobre Grupo Alimentario IAN
Grupo Alimentario IAN es referente en conservas
vegetales y pionero en platos preparados ambiente, así como en soluciones líquidas y deshidratadas.
Cuenta con diversas marcas tanto en el mercado
nacional como exterior, destacando su marca Carretilla, con la que es líder del mercado nacional de
espárragos y también en el de platos preparados
ambiente en envase microondable. Desde enero de
2020, toda la gama de Platos Listos Carretilla incluye voluntariamente el sello Nutri-Score, siendo
una de las primeras marcas en nuestro país en incluirlo, y ayudando así al consumidor a tomar mejores decisiones de compra desde el punto de vista
nutricional. Así mismo, la marca está incorporando
gradualmente este sistema de etiquetado frontal de
calidad nutricional en el resto de la gama de productos Carretilla.
Grupo Alimentario IAN es una de las primeras empresas de su sector que obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Este reconocimiento, junto
con el uso de envases más sostenibles y la disminución de la huella de carbono utilizando energías limpias, demuestran el compromiso de la empresa por
un desarrollo sostenible y la preservación del medio
ambiente. El Grupo también ha sido galardonado
con el Sello Reconcilia, distintivo otorgado por la
adopción de modelos de gestión que impulsan la
conciliación de la vida laboral y personal dentro de
las organizaciones, aportando un valor añadido a la
sociedad. Más información en www.grupoian.com y
www.carretilla.info
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GRUPO IAN- CARRETILLA
Carretilla muestra su faceta más veggie
para celebrar la Semana del Veganismo
Carretilla, marca con más de 145 años de historia y líder de espárragos y platos preparados
ambiente en envase microondable, celebra la
Semana del Veganismo, del 1 al 7 de noviembre, con acciones especiales en sus redes sociales para dar visibilidad a este colectivo y
destacar su amplia variedad de productos aptos para satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores que buscan una alimentación rica y saludable basada en un estilo
de vida más vegano.
Con los hashtags #CarretillaVeggie y #SemanadelVeganismo, la marca otorgará un
especial protagonismo a los amantes de las
verduras en sus redes sociales durante toda

la semana. También informará sobre su amplia
variedad de productos 100% vegetales (más
de 10 recetas de Platos Listos Veggies, además de sus Conservas Vegetales) y sorteará 5
lotes de productos de este tipo entre sus seguidores de Facebook y Twitter.

Expertos en verduras desde 1875
Este mes de noviembre se cumplen 27 años
desde que Louise Wallis, presidenta de la Sociedad Vegana del Reino Unido, creó la jornada del Día Mundial del Veganismo el 1 de noviembre. Desde entonces, organizaciones de
todo el mundo convocan acciones especiales
para dar a conocer el veganismo a la ciudadanía en general.
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GRUPO IAN- CARRETILLA
Carretilla muestra su faceta más veggie
para celebrar la Semana del Veganismo
En Carretilla, como expertos en verduras desde mucho antes, concretamente, desde sus
orígenes en 1875, y gracias a su constante innovación en todos sus productos, apoyada en
la tradición, han sido capaces de adaptarse a
las nuevas tendencias de alimentación y demandas para hacer la vida más fácil al consumidor.
Por ello, la marca pone a disposición de sus
consumidores alternativas alimentarias más
sostenibles ofreciendo una amplia variedad de
recetas vegetales.

Una amplia variedad de productos 100%
vegetales para cuidarse sin renunciar al
sabor
Carretilla, además de sus Conservas Vegetales de siempre, ofrece una selección de 11 deliciosas recetas vegetales perfectas para todos
aquellos que no tienen tiempo para cocinar y
quieren cuidarse, sin renunciar al sabor, ya que
están listas para consumir en su propio envase
con sólo calentar un minuto en el microondas.
Los Platos Veggies Carretilla son una opción
ideal para llevar a cualquier sitio y disfrutar en
cualquier momento.

color, aroma y propiedades nutricionales durante toda su vida útil, sin necesidad de añadir
conservadores ni mantener en frío, utilizando
para ello la tecnología más innovadora e ingredientes de primera calidad.
La marca mantiene un fuerte compromiso con
la nutrición y su transparencia a la hora de facilitar información a un consumidor cada vez
más exigente.
Por ello, todos sus Platos Listos incluyen en
sello Nutri-Score desde el pasado año para
ayudar a los consumidores a tomar mejores
decisiones de compra desde el punto de vista nutricional. Además, Carretilla también está
incorporando gradualmente este sistema de
etiquetado frontal de calidad nutricional en el
resto de sus productos.
Asimismo, su departamento de I+D+i trabaja
para estar constantemente a la vanguardia de
la tecnología, manteniendo la esencia de sus
orígenes y aportando valor al proceso de elaboración y los productos de la marca.

Natural, saludable,
de toda la vida y a
la última en innovación… ¡Es Carretilla!
Gracias a su Proceso Exclusivo, Carretilla
consigue en todos sus
platos un sabor natural
e intenso, manteniendo
al máximo la textura,
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NOVAVENTA
Primera compañía latinoamericana en
formar parte de Aneda.
Novaventa es una Compañía de comercialización que hace parte de Grupo Nutresa, la empresa de alimentos más sostenible del mundo
y líder del mercado colombiano.
Desde el año 2000 comercializa productos alimenticios, bebidas y un amplio
portafolio de marcas aliadas enfocadas en bienestar,
belleza, hogar, entre otros,
a través diferentes canales
como la venta por catálogo,
e commerce y el vending (venta al paso).
Actualmente su negocio de vending se desarrolla con la marca “Novaventa en la Vía”, siendo la empresa de máquinas expendedoras más

grande de Colombia y Suramérica. Su centramiento en el cliente y consumidor, constante
innovación tecnológica y alianzas estratégicas, le ha permitido diferenciarse en el mercado con máquinas de snacks, bebidas calientes,
refrescantes, de experiencias,
vending stores, micromarkets,
entre otras, así mismo, incorporar un ecosistema de pagos físicos y digitales como datáfonos
para pago sin contacto.
Hoy Novaventa llega a Aneda
para complementar nuestro portafolio de empresas que día a día fortalecen el sector de
distribución automática en el mundo.
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BRAVILOR BONAMAT
Sprso, la alternativa ecológica de bravilor para OCS
Bravilor Bonamat Ibérica presenta al mercado una nueva súper-automática del grano a la
taza, fabricada en Europa, y orientada al segmento OCS. Se llama SPRSO, acrónimo de Espresso, lo cual ya define su atributo principal:
producir y hacer disfrutar de un excelente café
espresso en cualquier lugar.
La coyuntura actual del tele-trabajo y la disminución del personal en oficinas, se ha traducido en ubicaciones con menor ocupación y
mayor dispersión de los puntos de servicio de
café. Por eso, la SPRSO viene a cubrir las necesidades actuales más demandadas, que son
equipos compactos, intuitivos y muy fáciles
de usar y mantener, con amplias funciones,
que hagan un extraordinario café espresso a
partir de café en grano recién molido y especialidades con leche.
La SPRSO es un equipo que ya a simple vista,
destaca por una estética atractiva, moderna
e impactante, que aporta valor al servicio de
café. En lugar de
las
máquinas
cuadradas habituales, destaca por sus líneas curvas
y tamaño

compacto de tan solo 21 cms. de ancho, comandada por un display táctil redondo muy
intuitivo. Esto la hace muy fácil de ubicar y
usar en cualquier espacio, sala o negocio.

La SPRSO eroga un excelente café espresso
gracias al pistón patentado CIRCO-brewer, un
desarrollo propio de Bravilor también usado
en su modelo profesional SEGO. En su menú,
se puede seleccionar recetas como ristretto,
espresso, café-creme, americano, además de
productos con leche como machiatto, café
con leche, cappuccino o latte-machiatto. Además dispensa agua caliente para tés e infusiones. La leche fresca se dispensa desde una
nevera refrigerada lateral, opcional.
A nivel técnico, destaca su fácil instalación
“plug & play”, ya que viene con las recetas
pre-cargadas de fábrica y en tan solo 5 minutos desde desembalar, ya está produciendo cafés. La máquina cuenta con 3 perfiles de
bebidas diferentes, según la intensidad y el
tamaño de las tazas, por lo que se adapta a
múltiples escenarios y gustos. Además, cada
bebida puede personalizarse con 3 tamaños
(small, medium, large) y 3 intensidades (ligero, normal, fuerte). Esto le da un abanico muy
extenso de tazas al gusto de cada usuario.
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BRAVILOR BONAMAT
Sprso, la alternativa ecológica de bravilor para OCS
Solo necesita una toma eléctrica donde conectarse, y el agua se carga o bien desde un
tanque de agua incorporado de 2,2 litros, o
bien mediante la opción de toma fija a la red,
si así se necesita.
La SPRSO viene a ser la alternativa lógica a
las cápsulas, ya que reduce el impacto medio-ambiental, gracias a un equipo que ahorra
energía, donde todos sus materiales son 100%
reciclables, y lo más importante, que solamente genera restos orgánicos de fácil gestión.

Para más información:
BRAVILOR BONAMAT IBÉRICA S.L.
C/ Telemática, 6 – Pol. Ind. Ferrería
08110 Montcada i Reixach (Barcelona)
Telf: 93 669 30 44
www.bravilor.es
Info.es@bravilor.com

Contacto:
Baltasar Guañabens Casanovas, director M.
666778719

https://bit.ly/2zhIHpm

https://bit.ly/2yBxPme

https://bit.ly/2zXqqhs

https://bit.ly/3fwpam3

57

NOTICIAS
DE EMPRESA

LAQTIA

Laqtia celebra el Black Friday con descuentos
en sus Café Latte
Durante todo el mes de noviembre Laqtia ofrece sus 5
variedades de Café Latte a un 5% de descuento

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 celebra el Black Friday ofreciendo a sus clientes descuentos de un 5% en
todos sus pedidos de café Latte realizados durante el mes de noviembre.
Confeccionados con ingredientes naturales y
formulados para ofrecer la máxima fiabilidad
en máquinas de vending y el máximo sabor
al consumidor, los café Latte de Laqtia están
creados con café expreso natural 100% arábica africano y leche semidesnatada europea
al vapor.

Disponibles en 5 sabores impactantes (Café
Latte French Vainilla – Vainilla, Café Latte
Skandia Cream . Avellana, Café Latte Toffee
Caramel – Caramelo, Café Latte Erin Cream –
Crema Irlandesa y Café Latte 3 en 1) los café
Latte de Laqtia se caracterizan por su cremosidad, dulzura y su intenso sabor.

La promoción, válida desde el 5
hasta el 30 de noviembre
Para más información:
María de Andrés
650340425
Valore Consultores
maria@valoreconsultores.com
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Dona 250 kilos de leche en polvo a Kilómetros
por una buena causa
Laqtia, 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 ha donado 250
kilos de leche en polvo, equivalentes a 2.500
litros de leche, en a Adolfo Sánchez Mateos,
propulsor de el proyecto “Kilómetros por una
buena causa”.

La donación fue entregada a su llegada por el
propio Adolfo Sánchez y recibida por el Padre
Arturo, Para Alfonso López, CEO de Laqtia.
“Para nosotros ha sido un orgullo y un placer
participar en un proyecto tan bonito como necesario y estamos encantados de poder aportar nuestro granito de arena a mejorar un poco
la vida de quienes más nos necesitan.”

El reto solidario de Adolfo Sánchez consistió en recorrer en
bicicleta los 250 kilómetros que
separan Torrijos de Alcuéscar
para conseguir productos de
primera necesidad para su uso
en la Casa de la Misericordia
de Alcuéscar (Cáceres) que da
cobijo a más de 60 personas
en riesgo de exclusión social incluyendo huérfanos, ancianos,
enfermos y discapacitados. Por
cada kilómetro recorrido, Laqtia
donó 1 kilo de leche para la obra
dirigida por los Esclavos de la
María y los pobres.
Este reto, en el que también colaboraron otras empresas donando ropa de cama, zapatos,
ropa y alimentos, no es el primero que realiza Adolfo Sánchez
quien continuamente pone su
corazón y sus piernas al servicio
de los más necesitados, promoviendo retos solidarios con los
que pretende mejorar la vida de
los más desfavorecidos y facilitar la labor de los voluntarios y
cuidadores que les ayudan cada
día.
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GULLON
¡Nueva galleta ZERO para el canal
del Vending!
La línea de galletas ZERO sin azúcares de GALLETAS GULLÓN, es la única gama de galletas sin azúcares respaldada por la SED (Sociedad Española de Diabetes), máximo referente
nacional en los grupos de diabetes.
Esta línea de galletas ZERO se ha ampliado
con una nueva galleta para el canal de vending, se trata de un crujiente SNACK bañado
con una fina capa de chocolate negro sin azúcares.
Está elaborada con aceite de girasol alto oleico, harina integral de espelta y centeno.
Aporta un elevado contenido en fibra y se presenta en packs individuales, ideales para tomar en cualquier momento del día.
GALLETAS GULLÓN, mantiene con estos productos el compromiso de brindar snacks saludables para comer entre horas en cualquier
lugar.

Se comercializa en un cómodo envase de 25g
que puedes llevar a cualquier sitio.
En el envase se encuentra la información detallada y completa de los valores nutricionales
por 100g y por galleta, facilitando así la información al consumidor.
Incorpora el sistema de etiquetado nutricional Nutri-Score, para complementar la información del etiquetado nutricional de los alimentos y ayudar a los consumidores a realizar
elecciones de compra más saludables. También incorpora el sello vegetariano V-Label,
garantizando que todos los ingredientes provienen de origen vegetal y en el campo de la
sostenibilidad GULLÓN ZERO cuenta con la
certificación FSC (Forest Stewardship Council), que garantiza que el cartón proceda de
bosques gestionados de forma responsable y
de materiales reciclados. Contribuyendo así al
beneficio de las comunidades, la vida silvestre
y el medio ambiente
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EBOCA

En búsqueda de socios para su expansión Nacional
Eboca, una de las principales empresas operadoras de vending en España, quiere continuar con su ambicioso proyecto de expansión
nacional que les permita continuar creciendo
y ganando cuota de mercado más allá de su
área de operaciones original, en Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Desde la empresa son conscientes de que una
expansión de este tipo requiere de una fuerte inversión, por lo que han apostado por un
modelo de socios franquiciados, con los que
esperan llegar a acuerdos para apoyar su crecimiento y facilitarles la incorporación a la filosofía y los valores de Eboca, basados en la
calidad del servicio y en la innovación.

Se trata de un movimiento muy meditado, que
llevan preparando desde los últimos cuatro
años con una planificación cuidadosa de la
propuesta. “Es un modelo válido para ponerlo en marcha en todas las plazas, tanto las
grandes como las pequeñas”, señala el presidente del grupo, Raúl Benito, “apostamos por
este modelo porque nos encontramos cómodos con él y apostamos por el talento y la capacidad de los nuevos socios”.
La propuesta inicial está pensada para facilitar
la labor a los franquiciados, que podrán contar desde el principio al 100% con todas las
ventajas de la empresa, como el servicio de
atención al cliente o el acceso a la plataforma

de gestión y telemetría, así como a los acuerdos con distribuidoras de productos. “Nuestra
filosofía es la transparencia, vamos a compartir todo con los socios”, remacha Benito. Este modelo está pensado especialmente
para franquiciados pequeños, de manera que
puedan centrarse en el desarrollo comercial y
aportar sus conocimientos de cada territorio
sin tener que preocuparse de otros factores.

Socios de confianza
La clave está en la elección de los socios, que
estará basada principalmente en el conocimiento de cada nuevo territorio. En primer
lugar, la oferta se dirige a operadoras de vending de toda España, con un alcance local, que
necesiten un impulso para llevar su empresa al
siguiente nivel en términos de modernización
de la gestión, uso de herramientas de marketing y de análisis de los datos en un mercado
que se caracteriza por ser cada vez más competitivo.
De este modo ofrece a estas pequeñas empresas la posibilidad de competir directamente
con las grandes del sector. “Queremos hacer
ver que hay otro camino más allá de vender
la empresa a una operadora grande”, explica Benito, que destaca que estas empresas
ofrecen un plus de cercanía al terreno y a los
clientes.
Otro perfil interesante para esta propuesta son
los profesionales cualificados del sector del
vending a los que quieren atraer hacia un tipo
de proyecto diferente, que valore el desarrollo de las cualidades de sus socios. Por último,
también se dirigen a inversores que busquen
entrar en el sector sin una gestión directa del
negocio.
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En búsqueda de socios para su expansión Nacional
Por último, esta opción también va dirigida a
emprendedores que busca iniciar su actividad
comercial. “Tenemos un modelo de negocio
que es muy escalable, con herramientas que
se pueden adaptar también a este tipo de negocios pequeños”, destaca el presidente.
La propuesta también se basa en compartir
otros beneficios, como la relación con los proveedores, accediendo a las ventajas por volumen de compras, pero favoreciendo que cada
franquiciado pueda introducir productos locales. Esto es especialmente importante de cara
a los productos saludables, que suelen ser más
perecederos, por lo que se podrán buscar proveedores locales que garanticen la frescura de
esta gama.

idea es ofrecer un producto de especialidad al
alcance de cualquier bolsillo. El acceso a este
café es otra de las ventajas para el programa
de franquicias.
Es una empresa con una larga trayectoria de
37 años. Desde 2013 se vienen centrando exclusivamente en el negocio de operadora.

Propuesta innovadora

Acuerdos de financiación

La tecnología ha sido una de las grandes
apuestas de Eboca para su crecimiento en los
últimos años. La empresa ha conseguido que
el 100% de su parque de maquinas funcione
por telemetría y que cuenten con todas las opciones de pago disponibles en la actualidad.
Actualmente destaca su propia aplicación,
que dispone de una funcionalidad de wallet
para realizar los pagos que está ganando mucha presencia.

Eboca y BBVA llegan a un acuerdo de colaboración para ofrecer condiciones especiales a
sus franquiciados.

Actualmente, su modelo va más allá del vending tradicional, entrando también en los Micro Markets y Coffe Corners. Una de las grandes apuestas de Eboca viene de la mano del
café, donde están esforzándose por servir un
producto premium gracias a su tostadero propio para el que seleccionan cafés sostenibles y
ecológicos directamente desde Colombia.
El tostado se realiza dos veces en semana para
garantizar la máxima frescura del producto. La

La empresa aragonesa y el banco con sede en
Bilbao, acaban de confirmar un nuevo convenio de colaboración que persigue la meta de
hacer más asequible el acceso a la financiación de los posibles interesados en unirse a la
marca operadora.
En concreto, la colaboración con BBVA trae
consigo nuevas opciones de financiación para
que el emprendedor escoja aquella más acorde a su situación. En suma, también comprenderá el acceso a la financiación en las primeras
fases de los proyectos, así como para actividades vinculadas a la actividad comercial como
tal; complementándose con otras herramientas para el ámbito empresarial como terminales de pago, seguros o tarjetas de empresa.
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MAKING
VENDING

DISTRIBUIMOS LOS MEJORES
PRODUCTOS PARA TI

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

Máquinas
vending

www.sistiagalasa.com

Productos de
calidad

@sistiagalasavg

Recambios y
servicio técnico

@SistiagaLasaVG

Sistiaga Lasa
Vending Group SL

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
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SAEXMA
Nueva imagen para la gama de café frío coolife
Conscientes de la importancia de destacar en el punto de venta, Saexma renueva el Packaging de uno de sus productos estrella, el café frío.
Desde el año 2016, comercializamos la marca
de café frío CooLife, que no necesita refrigeración para su almacenamiento, con importante presencia en el Canal Impulso pero también disponible, a través de una estrategia de
distribución global, en Moderna Distribución,
Vending o Conveniencia.
Seleccionar proveedores de calidad para el
contenido y diseñar un packaging atractivo
que vaya en consonancia y favorezca la compra por impulso, son las claves de nuestra filosofía y coincidiendo con nuestro quinto aniversario en el mercado, hemos decidido llevar
a cabo un rebranding de la marca, ya que Coo-

Life está muy bien posicionado en el top de
marcas de café frío, por lo que queremos darle
un impulso a nuestra imagen en todos los ámbitos. El cambio de imagen es visible tanto en
el diseño del logotipo como en los envases.
Por una parte, el logotipo tiene una tipografía
mucho mas sencilla, fácil de leer y sin adornos.
Además, hemos cogido un color fácilmente
identificable y que nos distingue de la competencia. En cuanto al diseño, hemos evolucionado de unos formatos donde el protagonismo
era para el sabor del café a unos vasos en los
que cobra importancia la marca pero se mantiene clara la visión de los sabores.
Respecto a los colores, el Descafeinado pasa
de negro a azul marino y los cafés de la cama
BIO juegan con los tonos marrones y beige
combinados con el verde, ya que son colores
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que se identifican con las gamas BIO.
Otra de las novedades incorporadas en
los envases es un medidor de intensidad a base de estrellas, en una escala
del 1 al 5, para ayudar al consumidor
que quiere probar nuevos sabores a
que escoja el más adecuado.

CARAMEL MACCHIATO SE
SUMA A LA FAMILIA DE COOLIFE
Aprovechando el lanzamiento de este rebranding y la presentación de los nuevos
diseños, queremos presentar un nuevo
sabor, el Caramel Macchiato.
Tras realizar distintos estudios de mercado, hemos decidido ofrecerle al consumidor esta propuesta con el toque justo de
caramelo, pero manteniendo como protagonista al café, de modo que tienen un
toque de dulzor que lo hace irresistible.
Definitivamente es un sabor por el que hemos decidido apostar y estamos seguros de
que ha llegado para quedarse y completar la
gama de sabores que ya tenemos.
Para la presentación de este nuevo sabor
hemos previsto la puesta en marcha de una
estrategia de comunicación que incluye una
campaña de publicidad en Instagram con micro influencers, marketing online y e-mail marketing.
En definitiva, estamos convencidos de que el
lanzamiento del Caramel Macchiato, apoyado
por un rebranding 360º de la marca, va a ser
un impulsor para CooLife de cara al año que
viene. Esperamos, igualmente, que la mancha
de la marca de CooLife en los puntos de venta
sea mucho mayor.
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Desayuna con estilo
Empieza con

Un vaso,
una temperatura

Bajo consumo
de energía

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

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

2 Tipos de panel frontal
y personalización
Escoja el panel frontal según las
características de la ubicación.
El panel es fácil de reemplazar
y la imagen se puede personalizar.

TÁCTIL

SELECCIÓN DIRECTA

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

Servicio casual y rápido mediante
pulsador directo

SandenVendo Spain
Sucursal en España
Tel

REGRESA A CLASE CON
Experiencia, Especialización y Formación son Factores Clave en el sector
del Vending
Nuestros cursos abarcan todas las funciones dentro de una empresa operadora, desde el gestor de rutas, el
supervisor o el técnico hasta los mandos intermedios o la dirección general de la compañía.

PRECIOS ESPECIALES PARA
SOCIOS DE ANEDA

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

TODA NUESTRA
OFERTA
FORMATIVA EN
UN CLIK

TPC NetGrup S.L- Ronda Europa, 60 2º2ª - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 938 16 63
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SIMAT
¡Estrenan nueva web!

Queremos presentaros desde Simat nuestra
nueva página web, donde podrás consultar
Quienes somos, qué productos solubles ofrecemos, nuestro servicio de personalización, e
información de todas las novedades en un par
de clicks en www.simatsolubles.com
Es un lugar pensado para ti, donde operadores de vending, distribuidores de productos
solubles, fabricantes de cápsulas, y cualquier
empresa que necesite ingredientes solubles en
polvo pueda encontrar todo lo que tu negocio
de vending, horeca o retail necesita. ¡Queremos ser tu fábrica!
Actualmente estamos inmersos en un plan
de digitalización Simat 4.0 y hemos creado
una web que responda a nuestro compromiso: fabricar productos solubles en polvo, que
funcionen, competitivos, rentables, seguros y
sostenibles (FCRSS).
www.simatsolubles.com es más usable, te facilita la búsqueda, por lo tanto, mejorando tu
experiencia. Debido a qué Simat está presente
en los cuatro continentes, podrás seleccionar
en qué idioma quieres recibir tu información.
Nuestro objetivo es que nuestra empresa y
nuestros productos solubles puedan llegar a
cualquier cliente.
A continuación, os presentamos los diferentes
apartados de la web. Con un click en el menú,
podrás navegar recibiendo de forma inmediata la información que buscas.

Somos solubles
En esta sección destacamos la visión, misión y
los valores de nuestra empresa.
Encontrarás nuestra historia, donde podrás
ver la evolución que hemos tenido como fabricantes de solubles desde que fue fundada en
1979 por Joan Font Torelló, hasta actualmente
inmersos en un proceso de digitalización.

Qué ofrecemos
Aquí podrás ver qué aportamos a nuestros
clientes, beneficios y garantías que nos hace
diferenciales: calidad y seguridad alimentaria,
regularidad y homogeneidad de nuestros productos solubles, amplitud de gama, innovando
y desarrollando nuevos productos solubles a
precios competitivos para nuestros clientes.
Para tu comodidad, en Qué ofrecemos también podrás ver y descargar todas nuestras
certificaciones sanitarias y de calidad.
Pensando en un mundo cambiante, entendemos es clave dar soluciones a medida, según
las necesidades del momento y del mercado.
Por este motivo a través de nuestro departamento de I+D te ofrecemos la posibilidad que
elijas la fórmula, el envase y el sabor que tus
clientes te solicitan.

Productos solubles en polvo
Hemos ordenado y simplificado nuestros solubles en 10 categorías, donde podrás encontrar
el producto que más se adecue a tus necesidades, ya sean para máquinas automáticas de
vending, cápsulas y dispensing.

Productos Lácteos granulados
Podrás elegir entre una gama amplia de leches
en polvo granuladas y elaboradas con materias primas de primera calidad. Nuestra oferta
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se compone de más de 10 tipos de leches en
polvo, toppings, 100% leches, leches sin azúcar, sin aditivos o sin lactosa.

Cacaos en polvo
Disponemos de una amplia variedad de chocolates en polvo, con leche, sin leche, sin azúcar, espeso y con mayor o menor intensidad
de cacao. Podrás elegir entre una gran variedad de cacaos instantáneos con el sabor que
les gusta a tus clientes y si no lo encuentras,
podemos desarrollar una fórmula adaptada a
tus clientes.

Cafés solubles y en grano
Ofrecemos un gran abanico de cafés solubles
liofilizados y aglomerados, de alta calidad. Cafés en grano para cada tipo de cliente, clasificándolos en cafés Classic, para aquéllos que
buscan Cafés naturales y torrefactos con una
buena relación calidad precio. Cafés Selección
compuestos de blends arábicos y robustas,
naturales, descafeinados y mezcla. Café Especialidad, top de gama y 100% arábica.

¡Seguro que tenemos el que buscas! Pregúntanos y te asesoraremos cuál es el mejor maridaje de café con nuestros lácteos granulados
y otros productos solubles Simat.

Cappuccinos solubles
Cappucinos granulados con sabor a vainilla,
Irish, avellana o toffee entre otros. Nuestras
fórmulas funcionan en máquina automática de
vending, dispensing o cápsulas.

Infusiones instantáneas y tés
solubles.
Gran surtido de infusiones solubles y tés instantáneos, con y sin azúcar, en más de 5 sabores diferentes, diseñados para máquinas de
vending, dispensing y horeca. También adecuados para su uso en tus cápsulas.

Batidos en polvo
Batidos instantáneos de vainilla, chocolate y
fresa ideal para beber en frío y adaptados para
una buena funcionalidad en máquinas de dispensing y horeca.
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Caldos instantáneos

Nuestro Blog

Aquí encontrarás caldos instantáneos elaborados con productos de primera calidad y adaptados para un excelente funcionamiento para
máquinas de vending o para colectividades.

En el menú encontrarás el botón de Actualidad, donde encontrarás noticias sobre la empresa, novedades y lanzamientos de productos en Simat así como otros artículos de tu
interés y utilidad para tu negocio.

Ingredientes para Cápsulas
Como fabricantes de solubles desarrollamos
fórmulas especiales para su buen funcionamiento en cápsulas. Abarcamos una amplia
oferta, para encapsuladores que estén buscando ingredientes y fórmulas que proporcionen la máxima funcionalidad, seguridad, sin
renunciar al sabor de un buen café con leche,
cortado, cappuccino, chocolate o infusión.
Queremos ser tu fábrica de ingredientes para
cápsulas.

Monodosis de productos solubles
Te ofrecemos monodosis de productos lácteos aglomerados, cacaos en polvo, infusiones o cappuccinos instantáneos, entre otros.
Adaptando el packaging a las necesidades de
tus clientes.

Contacto
Para finalizar tenemos el apartado de contacto
en el que tienes a tu disposición las diferentes
vías para contactarnos: Teléfono, WhatsApp,
redes sociales, localizador google maps y un
formulario donde podrás hacernos cualquier
tipo de consulta y donde estaremos encantados de atenderte.

Y así tu nueva web de Simat
¿Qué te parece?
Esperamos que te guste y estaremos encantados de recibir cualquier comentario aquí SIMAT, tu fábrica de solubles 4.0

Consumibles para el vending
En este apartado podrás complementar tus
compras de productos solubles con vasos de
plástico y de papel. También disponemos de
paletinas de plástico y madera.
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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

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
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NEXUS MACHINES
Junto a Alsina vending crean Camaleonic shop S.L.
Fruto de 4 años de colaboración entre ambas
compañías, el pasado mes de julio decidieron
plasmarla creando una nueva empresa, CAMALEONIC SHOP S.L.
Esta empresa será la encargada de instalar las
máquinas de café Carimali que Nexus distribuye y dar cobertura técnica y mantenimiento
periódico, que, gracias a los distintos acuerdos a nivel nacional, podrá realizarse en toda
la península, Islas Baleares e Islas Canarias, red
que han denominado CAMALEONIC SAT. Actualmente la red ya está prestando servicio en
cadenas de hoteles como LEONARDO y NYX
en ciudades como Barcelona, Madrid y Bilbao.
Pero además de esto, CAMALEONIC dispone
de una línea de alquiler de maquinaria para
oficinas, cafeterías, eventos, etc, bajo el nombre de CAMALEONIC RENT. En este sentido
CAMALEONIC ya ha cerrado acuerdos con
centros de convenciones y feriales para la cesión de cafeteras para eventos como el CCIB.
No solo el café está presente en CAMALEONIC, también el agua, y desde CAMALEONIC
WATER también se dará servicio de revisiones
e higienización de las expendedoras de agua
DRINK GREEN de GPE que NEXUS representa
desde hace 22 años, así como otras soluciones de filtración para el hogar o comedores de
oficina. En esta línea se está trabajando en un
importante proyecto que esperamos vea la luz
en breve y que acercará más aun el agua filtrada al consumidor final, pero que no podemos
desvelar nada por ahora.
Con esta nueva empresa, Nexus da un paso
adelante en la mejora del servicio post venta y
atención al cliente.
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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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CALIDAD PASCUAL
Cambios organizativos

Os comunicamos que Javier Ribera, Director
General de Negocios, ha decidido emprender
un nuevo proyecto profesional fuera de nuestra
compañía en una empresa del sector de la panadería industrial, motivo por el cual causará baja
en Pascual en las próximas semanas.
Sus funciones y responsabilidades serán cubiertas por Javier Peña, actual Director del Negocio
Lácteo y de Bebidas Vegetales. Javier, asumirá
la dirección y coordinación del conjunto de Unidades de Negocio y del resto de áreas y responsabilidades actualmente en el ámbito de gestión
de la Dirección de Negocios dando continuidad
desde este momento al trabajo de Javier y asegurando una completa continuidad del negocio
y la actividad.(anteriormente fue Director de Bezoya y Director de los canales HO, DIVERSIA, Y
VENDING.DILATADA CARRERA.

De esta manera, Pascual seguirá avanzando de
forma decidida en la ejecución de su Plan Estratégico 20-23 y trabajando en la elaboración
de los planes y presupuestos del próximo año,
en los que estamos inmersos actualmente.
Agradecemos a Javier Ribera sus años de
trabajo, esfuerzo continuo y contribución a la
compañía. Bajo su liderazgo hemos alcanzado
importantes logros que nos han ayudado a desarrollar nuestras marcas y negocios así como
a reforzarnos en el mercado. Le deseamos
también el mayor de los éxitos en esta nueva
andadura que ahora inicia.

Contamos con el apoyo de todos
vosotros durante este proceso de
transición.
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Pascual relanza sus zumos Essential ampliando su
portfolio y mejorando su calidad nutricional
Pascual, empresa española de referencia en
el sector agroalimentario, continúa adaptándose a las nuevas tendencias del sector,
avanzando en su compromiso por dar lo mejor para la sociedad a través de sus marcas.
De esta manera, la compañía continúa mejorando su abanico de productos a través del
relanzamiento de Pascual Essential, su marca
propia de zumos, que ahora también se empezará a distribuir en tiendas de conveniencia
y alimentación.

Con este relanzamiento, Pascual sigue reforzando su compromiso con el bienestar y la
salud de sus consumidores, a través de un
nuevo portfolio nutricionalmente superior
en sus zumos. Así, las nuevas referencias de
la marca cuentan con la máxima calificación
que puede tener un zumo en el sistema Nutri-Score, al cual se ha adherido recientemente la empresa.

Un portfolio adaptado a cada
canal
Tras un proceso de escucha activa entre sus
consumidores y colaboradores, Pascual reafirma su apuesta por la evolución de sus marcas hacia tendencias cada vez más presentes,
como la preocupación por la calidad nutricional de los productos y el cuidado de los
hábitos de consumo. Además, cabe destacar
que este nuevo portfolio está adaptado a los
diferentes canales en los que se distribuye
Essential: la hostelería y el pequeño comercio
de alimentación, amoldándose a cada tipología de cliente a través de distintos formatos
y sabores.
En el canal alimentación, Pascual Essential
ha eliminado el azúcar añadido de todas sus
referencias, suprimiendo todos los néctares
con azúcar para ofrecer zumos de fruta aún
más naturales y saludables. De esta forma, los
nuevos sabores de naranja, piña, melocotón
y manzana se distribuirán en formato brik de
un 1l y 200ml, contando con una referencia
añadida de zumo exprimido de naranja con
pulpa, envasado en PET (1l y 200 ml).
En Horeca, Pascual continúa dando pasos
en su compromiso con el sector hostelero,
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Pascual relanza sus zumos Essential ampliando su
portfolio y mejorando su calidad nutricional
ofreciendo una amplia gama de productos
competitivos en diferentes formatos y sabores, adaptados a las necesidades del negocio, y optando por los formatos de vidrio en
200ml y la caja Bag in Box de 10 litros.
En vidrio, Pascual Essential ofrece 4 referencias de néctar con los sabores naranja, piña,
melocotón y ACE (multifrutas); así como 2 referencias de zumo concentrado de uva y tomate. Por su parte, la Bag in Box estará disponible en las variedades de zumo exprimido de
naranja y 2 referencias de néctar de naranja y
multifrutas ACE.

Con este relanzamiento, Pascual optimiza su
portfolio de productos al hostelero que ya
cuenta con una amplia oferta, tanto de marcas propias (Pascual, Bezoya, Bifrutas, Vivesoy o Mocay) como de partners de primer
nivel (Heinz, Mondelèz, Kellogg, Borges, Ambar, Reny Picot, etc.).
La nueva oferta de Essential viene acompañada de una nueva identidad visual acorde
con las preferencias de cada canal y teniendo como base la modernización a través de
la palanca del packaging. Una propuesta más
premium que traslada toda la naturalidad y
calidad que ofrece la marca, acorde con el
posicionamiento global de la compañía de
‘Dar lo mejor’.

Essential
Pascual ha lanzado una nueva marca de zumos para el canal Horeca, que también se
empezará a distribuir en tiendas de conveniencia y alimentación.
Pascual Essential ofrece un portfolio superior
con una alta calidad nutricional eliminando
todos los azúcares añadidos en el canal alimentación, suprimiendo todos los néctares
con azúcar, para ofrecer zumos de fruta aún
más naturales y saludables. Se trata de una
nueva marca que se presenta en diferentes
formatos, como el brik, el pet, el vidrio o el
Bag in Box, para adaptarse a las necesidades
de cada canal de venta.
De esta forma, continuamos dando pasos en
nuestro compromiso con el sector hostelero,
ofreciendo una amplia gama de productos
competitivos en diferentes formatos y sabores, adaptados a las necesidades del negocio.
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Tomás Pascual, premio al Liderazgo Directivo de
la Asociación Española para la Calidad
Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente
de Pascual, ha recibido hoy el galardón de la
Asociación Española para la Calidad (AEC)
al Liderazgo Directivo en reconocimiento a
su compromiso personal y profesional con la
excelencia en la gestión y a una trayectoria
al frente de la compañía alimentaria de origen castellanoleonés, que sirve de inspiración
a nuevas generaciones y posiciona a España
como referente de excelencia y calidad en el
sector alimentario.

Para Tomás Pascual, “este premio es un reconocimiento a todos los que participan diariamente en hacer de la excelencia la bandera de
Pascual: empleados, clientes, consumidores y
proveedores, Gracias a todos por construir el
concepto de calidad”.
En la actualidad, más 1.000 empresas y de
3.500 profesionales hacen de la Asociación
Española para la Calidad una de las comunidades empresariales de referencia en el impulso transformador de la economía a través de
una visión amplia, abierta e integradora de la
Calidad.

Tomás Pascual Gómez-Cuétara,
continuidad al frente de la
empresa familiar

El acto ha tenido lugar en el salón de actos del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
conducido por la popular periodista Teresa
Viejo y con la presencia de Raúl Blanco, secretario general de Industria y Pyme, y destacadas figuras como el jurista Antonio Garrigues
Walker que cerró la jornada con una conferencia inspiracional.
La Asociación Española para la Calidad, AEC,
que acaba de cumplir su sexagésimo aniversario, aprovechó el evento para homenajear
a sus socios a través de su presidente Miguel
Udaondo, que valoró positivamente la gestión
de Tomás Pascual caracterizada por “el compromiso con la calidad y la excelencia tanto
al frente de su compañía como en representación de la industria de alimentación y bebidas”.

Desde que en 1969 Tomás Pascual Sanz diera
vida a Industrias Lácteas Pascual S.A., embrión
de lo que es hoy en día la compañía, Pascual ha
ido creciendo en base a un conjunto de valores
marcados con la calidad y la innovación como
sus dos grandes pilares. Hoy, la cabeza visible
de la compañía es su primogénito Tomás Pascual Gómez-Cuétara. Ingeniero industrial por
la Universidad Politécnica de Madrid y Master
of Science in Management por el Sloan School
of Management del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), accedió a la presidencia de
Pascual en marzo de 2006, al fallecimiento de
su padre. Desde 2017 es igualmente presidente de la Federación Española de Industrias de
la Alimentación y Bebidas (FIAB).
Tras varios años de formación y experiencia en
el continente americano, en 1991 volvió a España para incorporarse a Pascual. Una incorporación paulatina, tal y como recogía el plan
de sucesión, que le llevó por diferentes áreas:
compras, fabricación, investigación y desarro-
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Tomás Pascual, premio al Liderazgo Directivo de
la Asociación Española para la Calidad
llo, calidad y comercial hasta asumir en 1996 la
dirección estratégica de Pascual.
Como su padre, es un trabajador incansable y
una persona curiosa e inquieta. Bajo su mandato, y junto a su madre, Pilar Gómez-Cuétara,
y a sus tres hermanos, Pilar, Sonia, y Borja Pascual, que ocupan distintos cargos en el consejo de administración, la compañía ha afrontado
diversos desafíos y transformaciones tanto en
su estructura, como en su modelo de negocio,
organización, identidad corporativa y relación
con sus stakeholders.
Desde la profesionalización de la gestión y la
estabilización financiera, pasando por la incorporación de negocios estratégicos como Café
Mocay y la distribuidora Qualianza. O el for-

talecimiento de marcas clave como Pascual,
Bezoya, Bifrutas y Vivesoy, así como la modernización de las instalaciones productivas. Hasta la decidida apuesta de Tomás Pascual y el
resto de la familia accionista por las personas,
la excelencia en la gestión y la sostenibilidad.
Finalmente, para dar respuesta a los retos
más recientes, Pascual ha impulsado la digitalización, el e-commerce y la ominicanalidad
en su estrategia de negocio y en su relación
con clientes y consumidores. Asimismo, con la
creación de Pascual Innoventures en 2021, la
compañía liderada por Tomás Pascual inicia un
interesante recorrido en la relación con el ecosistema emprendedor del sector alimentario,
en aras de dar respuesta a la alimentación del
futuro.
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54 empleados voluntarios de Areas limpian la
Playa del Remolar, en el Prat de Llobregat
Un total de 54 voluntarios de Areas, entre empleados y familiares, han participado en una
jornada de recogida de residuos en la Playa
del Remolar, ubicada en El Prat de Llobregat
(Barcelona). Con esta acción ambiental, organizada por Areas, empresa líder en Food&Beverage y Travel Retail, y Coca-Cola, y con la
colaboración del Consorci per a la Protecció
i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del
Llobregat y la ONG Xaloc, se ha querido celebrar el Día Mundial contra el Cambio Climático.
Esta iniciativa, que se enmarca en el programa
‘Mares Circulares’, desarrollado por Asociación Chelonia, Fundación Ecomar, Asociación
Vertidos Cero y Liga para a Protecção da Natureza (LPN) e impulsado por Coca-Cola, ha
conseguido recoger un total de 34,5 kilos de
residuos. El PET recogido será reintegrado en
la cadena de valor de Coca-Cola como parte
de su hoja de ruta hacia la economía circular.
Las actividades de recogida de residuos en
las playas se están retomando con todas las
medidas de seguridad necesarias después de
unos meses en los que el proyecto ha tenido
que adaptarse a las restricciones dictadas por
las autoridades.
La intervención en la Playa del Remolar ha
sido precedida de una formación ambiental,

conducida por la ONG Xaloc, sobre la necesidad del cuidado de los entornos marinos y la
importancia del reciclaje, en un momento clave para el planeta y para frenar los efectos del
cambio climático.
Esta acción se enmarca en la estrategia de responsabilidad social corporativa de Areas, que
se vehicula a través de tres grandes pilares: salud, planeta y personas. En este sentido, con la
limpieza de la playa del Remolar, Areas apuesta por su compromiso con el planeta, poniendo el foco en reducir el impacto ambiental
y luchar contra la crisis climática. Asimismo,
también apuesta por la reducción y el reciclaje
de residuos y la protección y preservación de
los recursos naturales. Además, esta iniciativa
le permite a la compañía reforzar el vínculo
con los trabajadores e involucrarlos en acciones de formación ambiental que van más allá
de su día a día, a la vez que se transmiten los
valores y creencias de Areas.
Blanca López Alerm, directora de Comunicación, RSC y Experiencia de Cliente en Areas,
ha valorado la colaboración de la compañía
con el proyecto ‘Mares Circulares’ muy positivamente, y ha señalado que “desde Areas
estamos muy comprometidos con nuestra estrategia de RSC, que se lleva a cabo a través
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54 empleados voluntarios de Areas limpian la
Playa del Remolar, en el Prat de Llobregat
de tres pilares: la salud, las personas y el planeta. Esta jornada de voluntariado ambiental
responde a dos de ellas y por ello debemos
aunar fuerzas para que sea un éxito”. Además,
ha abierto la puerta a que este tipo de acciones pueda repetirse y “que entre todos demos
la oportunidad de reutilizar y reintegrar los
plásticos en la cadena de valor de Coca-Cola”.
Joaquim Edo, responsable de comunicación
de Coca-Cola Europacific Partners Iberia en
Catalunya, ha destacado la importancia de la
colaboración entre diferentes instituciones en
“favor de la sostenibilidad ambiental y en la
concienciación para conseguir que nuestros
entornos marinos sean preservados y ningún
residuo acabe en ellos. Hemos de ser conscientes de que todos tenemos una responsabilidad que debemos asumir para dejar a las
futuras generaciones un entorno mejor del
que nos encontramos. Agradecemos la colaboración de los voluntarios que han dado un
ejemplo de lo que, juntos, somos capaces de
conseguir”.

Más allá de una recogida de
residuos
La limpieza de playas y entornos acuáticos es
uno de los tres pilares que conforman Mares

Circulares. Previo a estas actividades de limpieza, y de la mano de Asociación Chelonia,
los espacios son monitoreados. Esta labor
apoya la recogida de datos para su posible tratamiento por la comunidad científica.
Los monitoreos, que no han dejado de realizarse durante la pandemia, se llevan a cabo
dos veces al año con el objetivo de contar con
un muestreo de los residuos encontrados en
diferentes momentos. Los datos se recogen
teniendo en cuenta las recomendaciones del
MITERD y la compatibilidad con el Convenio
OSPAR y el Protocolo de Barcelona.
Estos datos, más los obtenidos en el resto de
las acciones desarrolladas en el marco del proyecto Mares Circulares, se vuelcan en una base
de datos y se ponen a disposición de expertos
que estén investigando sobre basura marina y
economía circular.
Estas monitorizaciones en playas, así como en
otros entornos acuáticos que se han efectuado
durante el transcurso del programa han servido para nutrir de información a importantes
programas de seguimiento de residuos marinos. Es el caso del “Programa de Seguimiento
de Basuras Marinas en Playas” del Ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
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Sobre Mares Circulares
‘Mares Circulares’ es un proyecto en red impulsado
por Coca-Cola en España y Portugal y cofinanciado por The Coca-Cola Foundation, para la limpieza
de costas, entornos acuáticos y fondos marinos, la
sensibilización y formación sobre el reciclaje y el
fomento de la economía circular. Este programa
se enmarca en la estrategia global de Coca-Cola
‘World Without Waste’ (‘Un mundo sin residuos’) y,
en Europa Occidental, en la estrategia ‘Avanzamos’,
en concreto en su pilar de envases. Coca-Cola da
así un paso más en sus esfuerzos por contribuir a
la conservación del planeta y en su compromiso de
recoger y reciclar el equivalente al 100% de los envases que comercializa.
Cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a

través de la Secretaría General de Pesca, y se desarrolla de la mano de las asociaciones Chelonia, Vertidos Cero, Fundación Ecomar y Liga para a Protecção da Natureza (LPN).
Desde 2018, Mares Circulares ha realizado más de
200 intervenciones de limpieza en playas y entornos acuáticos, ha integrado a más de 1.000 entidades colaboradoras (Ayuntamientos, escuelas,
organizaciones privadas, clubs marítimos, etc.) y
contado con la ayuda de 18.000 voluntarios. Ha
conseguido recoger 1.411 toneladas de residuos en
España y Portugal, y formado y sensibilizado a más
de 61.000 personas. También ha apoyado 9 estudios científicos y 3 start-ups que aportan soluciones
al problema de los residuos marinos.
Más información: https://www.cocacolaespana.es/
mares-circulares

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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