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JUNTA DE GOBIERNO
Y COMITÉ DIRECTIVO
Últimas reuniones internas del año

Conforme estaba previsto y, a fin de analizar 

el último trimestre y detallar el orden de día 

de la Asamblea General, se reunió la Junta de 

Gobierno en la que fue su última reunión del 

año 2021.

En dicho encuentro se analizaron las gestio-

nes asociativas y los puntos del orden del día 

a exponer en la última Asamblea General del 

ejercicio 2021.

Previo a la Asamblea, los miembros del Comi-

té Directivo también estaban convocados a la 

reunión interna para debatir sobre lo aconte-

cido en los últimos meses, exponer lo destaca-

do en cada región y presentar el presupuesto 

acordado para el año 2022.

Así mismo, se debatió la conveniencia o no de 

realizar la Asamblea General de manera pre-

sencial, una decisión que finalmente por pru-

dencia se concluyó que fuera una Asamblea 

telemática.

Los miembros del Comité Directivo afrontaron 

esta última reunión con la esperanza puesta 

en una pronta recuperación del sector de la 

distribución automática, lamentando que la 

situación actual no haya permitido realizar la 

reunión de manera presencial.

La Junta de Gobierno ya ha  
cerrado nuevas fechas de reuniones 
para planificar el año entrante.



4

ENCUENTROS CON 
CÁMARA CERTIFICA

Reunión para examinar el informe anual de las 
auditorias del Certificado de Calidad AQS

Los representantes de Cámara Certifica y 

Aneda se dieron cita, a través de una reunión 

telemática, para examinar el informe anual de 

las auditorias del Certificado de Calidad AQS.

A través de esta reunión, previa a la presen-

tación al Consejo Regulador, se analizan de 

manera global los resultados a detallar en el 

correspondiente informe. 

En el informe de actividad AQS del 2021 

se plasmarán los datos más relevantes de 

las auditorías de certificación del están-

dar de calidad Aneda Quality System-AQS. 

A pesar de que el año 2020 ha sido especial-

mente difícil para el sector de la distribución 

automática y, conscientes de que pudiera ha-

ber algún aplazamiento en las planificaciones, 

la mayoría de las empresas operadoras de 

vending han sido escrupulosas con el cumpli-

miento en fechas del proceso de auditorías.

En este encuentro, quedaron subrayados los 

objetivos alcanzados con el nuevo esquema 

utilizado en las auditorías incorporando las 

cuestiones más acuciantes para el sector del 

vending: seguridad frente al Covid-19 y la in-

corporación de los requisitos propuestos por 

AECOSAN para su valoración.
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REUNION DE CEC 
Para definir la asignación de representantes

Ana Isabel García Roman, Rubén García, Juan Luis Hernández

Aneda estuvo presente en la reunión convo-

cada por CEC-Confederación Española de Co-

mercio- el pasado mes de noviembre.

Un encuentro informativo para detallar, entre 

otros, el cálculo de asignación de vocales en 

Asamblea y Junta Directiva.

ANEDA, que forma parte de CEC desde el pa-

sado año, tiene representación en la Junta Di-

rectiva a través de su Presidente Raúl Rubio y 

la gerente Yolanda Carabante.

Juan Luís Hernández, Vicepresidente; Ana 

Isabel García Román, Delegada Regional y 

Rubén García, Delegado Regional son el resto 

de representantes de Aneda que forman parte 

de la vocalía de CEC.
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ASAMBLEA GENERAL 
DE ANFABRA

Se celebró el pasado 30 de noviembre

El pasado 30 de noviembre, de manera presen-

cial, la gerente de Aneda Yolanda Carabante, 

acudió a la Asamblea General de ANFABRA.

La Asociación de Bebidas Refrescantes ce-

lebró su asamblea anual en la Fundación Ri-

chard Gans de Madrid, un atractivo espacio 

que, antiguamente,  fue una imprenta y fundi-

ción tipográfica.

Tras la bienvenida del Director General de la 

asociación, Josep Puxeu se dio paso al secre-

tario general de Consumo y presidente de la 

AESAN, Rafael Escudero

Bajo los títulos “Las bebidas refrescantes y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible” y “Recu-

peración y retos del sector de bebidas refres-

cantes” se presentaron dos mesas de debate.

La clausura del acto estuvo a cargo de Sara de 

Pablos, Presidente de la Asociación de Bebi-

das Refrescantes.

Tras este interesante encuentro se sirvió un 

cóctel.

Foto de archivo sacada de su web, de la asamblea del 2014
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ANEDA Y LA  
FUNDACION ANDA 

CONMIGO
Preparan nueva actividad saludable y solidaria

Ayudar a mejorar la calidad de vida de los ni-

ños es la labor que lleva a cabo la Fundación 

Anda Conmigo, impulsando e innovando el 

desarrollo de nuevas técnicas terapéuticas.

ANEDA, en virtud del acuerdo firmado en su 

día con la Fundación, planifica actividades en-

focadas a intentar ayudar dentro del ámbito 

solidario, poniendo especial énfasis en la rea-

lización de actos, eventos y jornadas deporti-

vas.

Durante este año se han llevado a cabo distin-

tos actos conjuntos para fomentar los hábitos 

saludables.

En distintos puntos de Madrid y Jaén, se 

ha participado en carreras deportivas o  

campeonatos de futbol y pádel, con la presen-

cia de la carpa de Aneda para la exposición y 

reparto de los productos vending aportados 

por los proveedores asociados.

Durante el mes de diciembre está planificado, 

en Jaén, un torneo de futbol donde participa-

rán un gran número de deportistas.

Es por ello por lo que Aneda y Anda Conmigo, 

se han reunido en las últimas semanas para 

planificar dicha jornada deportiva.

Así mismo se detalló la posibilidad de poner 

en marcha una campaña conjunta, en redes 

sociales, para fomentar los hábitos de vida sa-

ludable y dar la correspondiente visibilidad a 

ambas organizaciones.



COMIDA  
“AMICS DEL VENDING” 

El tradicional encuentro “Amics del Vending” se 

llevó a cabo, como estaba previsto, el pasado día 

25 de noviembre.

En el Restaurante Can Reverter II de Palafolls  se 

dieron cita los profesionales del vending de Cata-

luña, compartiendo una entrañable comida.

Como anunciara la asociación 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.”

ANEDA, invitada al encuentro, no pudo asistir en 

esta ocasión por coincidir con la ya programada 

reunión del Comité Directivo.

Enhorabuena por el encuentro.

ACV celebra la tradicional comida

bianchivending.com // info@bianchivending.com

DESIGN
YOUR BREAK

ARIA XL PLUS es la máquina expendedora de snacks y bebidas frías que 
le permite atender las áreas públicas más concurridas de manera aún 
más efectiva.
Gran variedad de productos y alta capacidad para satisfacer todas las 
necesidades del consumidor, interacciones claras e intuitivas, vano de 
entrega de producto transparente, una vitrina bien iluminada y de gran 
visibilidad, pero también segura gracias al diseño antivandálico. Una 
garantía extra para asegurar el crecimiento continuo de su negocio.

ARIA XL PLUS
Más espacio, 
aunque no
se vea.

■ Doble acristalamiento protegido exteriormente por 
una lámina de policarbonato de 8 mm de espesor con 
tratamiento antiabrasión.
■ Apertura de puerta con tirador antivandálico.
■ Entrada de monedas antivandálica.

Dos columnas laterales invisibles para 
botellas y latas: así es como ARIA XL 
PLUS le brinda una mayor capacidad para 
productos de alta rotación, liberando 
espacio en la vitrina para ofrecer una gama 
de productos más amplia.

https://fontvella.es/#es
https://www.bianchivending.com/es/
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ÑAMING EN ANEDA 
Encantados de recibir a nuestros socios

La última visita ha sido de ÑAMING.

Gracias por pasar una jornada de trabajo en 

nuestra - vuestra casa, un placer contar con 

vosotros.

Todos los asociados podrán utilizar, sin cos-

te añadido, la Sala Aneda para sus reuniones, 

presentaciones y/o recibir a sus clientes.

Un servicio muy utilizado antes de la pande-

mia y que, poco a poco, se ha ido reestable-

ciendo para que el socio pueda disfrutar de un 

espacio cómodo, tranquilo y equipado tecno-

lógicamente. 

No asociados, consultar disponibilidad y servicio en: comercial@aneda.org

https://micromic.com/index.php/it/
mailto:comercial%40aneda.org?subject=
http://www.n-aming.es/
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HABLAMOS
CON... ANDRÉS FLEITAS

1.- Oír AMFM es acordarse de Andrés 
Fleitas. ¿cuántos años estuvo al frente 
de la empresa? 

Cuéntenos, brevemente, su trayectoria 
profesional hasta el día de hoy.

Realmente hablar de AMFM es hablar de mi 

vida empresarial. Desde los lejanos años 80 

entré en contacto con el Vending con los pri-

meros botelleros electromecánicos de 

la mano del embotellador de 7up de 

canarias, comencé a adquirir diferen-

tes máquinas de bebidas solubles 

para, posteriormente, dar el salto 

definitivo y adquirir la explotación 

de JSP que tenía en Gran 

Canaria. Fueron 

años de mucho 

sacrificio, dedi-

cación y 

esfuerzo que dieron sus frutos y de los que 

me siento profundamente orgulloso, aunque 

no sin renuncias personales que también mar-

can una vida de pasión por lo que te gusta.

2.- Sin duda, el vending ha evoluciona-
do mucho y muy rápido durante estos 
años. ¿qué recuerda usted como hito/s 
más importantes en el sector?

La evolución del vending ha ido en paralelo 

con la evolución tecnológica y la regulación 

en los ámbitos de consumo y la seguridad 

alimentaria. Tecnológicamente hablando, 

los monederos electrónicos fueron el 

primer gran salto en el impacto de 

nuestra actividad si no, pense-

mos un cambio al euro antes 

de esta evolución, hubiera 

sido una hecatombe. 

Por la parte de 

Un histórico del vending
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Por la parte de la seguridad alimentaria las dis-

tintas restricciones y regulaciones de venta en 

la distribución hizo que fuéramos sustituyen-

do productos lideres (cerveza, tabaco, etc.) 

por nuevos productos y hábitos de consumo. 

También la tecnología nos abrió el abanico a 

vender productos más frescos y en mejores 

condiciones.

En bebidas calientes, la aparición de los gru-

pos de plástico supuso una reducción de cos-

tos para el fabricante y una mejora en la ope-

rativa de seguridad alimentaria y en la calidad 

del producto final, así como la sustitución de la 

oferta del café soluble por el café recién mo-

lido.

3. ¿Qué opinión le merece el momento 
actual que vive el sector del vending?

La tecnología marca la pauta, pero también las 

nuevas regulaciones que afectan, y mucho, a 

este negocio en lo que se refiere a la protec-

ción de la salud y la sostenibilidad. 

Los pagos digitales, en las distintas variables 

y evoluciones, tarjetas de crédito, tarjetas de 

fidelización, los pagos con dispositivos móvi-

les y el futuro, que ya pude ver en uno de mis 

viajes a China, de pagar por reconocimiento 

facial. 

En lo que no cambia el vending es en lo esen-

cial, el servicio; es aquí donde las tecnologías 

facilitan la labor, pues antes lo hacíamos con 

presencia, mucha presencia, lo que la tecno-

logía contribuye es en reducir los costes, pues 

al disponer de tanta información, hace que se 

puedan tener respuestas inmediatas e incluso 

adelantarse a las necesidades del cliente que 

ya empezamos a conocer de forma más inten-

siva. 

El reto de la sostenibilidad también es impor-

tante, con máquinas más eficientes, y la evolu-

ción de los fabricantes de productos para que 

los residuos, que inevitablemente generamos, 

sean más respetuosos con el medio ambiente, 

así como nuestro comportamiento como em-

presarios y usuarios.

4.- Como veterano y experto en la ma-
teria, qué deberían hacer las empresas 
para subsistir a la debacle producida 
por la pandemia. ¿qué haría Andrés 
Fleitas si estuviera en el sector del ven-
ding para estabilizarse y crecer?

Lo ocurrido con la pandemia hace que lo vi-

vido en mi época de empresario del sector 

quede como anécdota. La Crisis del golfo, 

los distintos retos que tuve que superar por 

cambios en fabricantes, las consecuencias na-

turales del crecimiento de un negocio fueron 

momentos muy duros los que viví, pero esto 

supera cualquier experiencia y predicción que 

me planteara. ¿Qué haría?, pues luchar, no 

HABLAMOS
CON... ANDRÉS FLEITAS

Un histórico del vending
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perder el foco principal que es nuestro cliente, 

cuidar del equipo y ponerse al frente con la 

máxima ilusión y compromiso, trabajando en 

lo que la situación nos obliga.

Afortunadamente la ciencia nos está ayudan-

do a superarlo no sin la implicación y la cola-

boración de todos.

5.- ¿A qué se dedica en estos momen-
tos? ¿hay nuevos proyectos? 

Antes de desvincularme del vending, pues mi 

actividad industrial con la fábrica de sándwich 

sigue adelante , comencé el desarrollo de un 

proyecto negocio vacacional y en el ámbito 

del turismo con la construcción de un Hotel, el 

“Catalina Plaza Hotel Sostenible” en la zona 

del Parque de Santa Catalina, centro neurál-

gico de la actividad comercial, Portuaria y tu-

rística de las Palmas de Gran Canaria y muy 

orientado a la sostenibilidad, que es otra de 

mis grandes pasiones y la que más me motiva 

pues creo que todos tenemos la obligación de 

dejar un planeta mejor para las futuras gene-

raciones.

6.- Qué fue lo que te llevó a tomar esa 
decisión de emprender un nuevo nego-
cio? ¿tenía alguna experiencia previa 
dentro del ámbito hotelero?

La diversificación siempre ha sido la constan-

te en mi vida profesional, no en vano empren-

dí diferentes proyectos.

Junto con el vending vino la distribución de 

Saeco, luego producir y comercializar nuestro 

propio café, la actividad industrial con la fábri-

ca de Sándwich. Paralelamente la expansión 

en el archipiélago y siempre tuve la inquietud 

por la actividad turística, motor económico de 

nuestra isla .

Fue el conocimiento de la venta de un anti-

guo hostal, en este lugar tan emblemático, lo 

que disparo todo mi entusiasmo por conseguir 

adquirirlo y realizar algo verdaderamente dis-

tinto.

7.- Un cambio de rumbo y una nueva 
etapa ¿Por qué ahora y con qué objeti-
vo se inicia en el hotel sostenible? 

Como comenté, este proyecto ya se venía fra-

guando. Hace, aproximadamente cinco años, 

cuando conseguimos la adquisición del inmue-

ble y el posterior desarrollo del proyecto del 

hotel, pero sin duda, la sostenibilidad era y es 

el mayor de mis objetivos y el reto primordial. 

En mis distintos viajes pude tomar concien-

cia de los diferentes planteamientos en torno 

a la sostenibilidad. Japón, Dinamarca, Suecia, 

entre otros destinos, me hicieron comprobar 

HABLAMOS
CON... ANDRÉS FLEITAS

Un histórico del vending
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HABLAMOS
CON... ANDRÉS FLEITAS

in situ todo aquello de lo que me había docu-

mentado en las lecturas sobre esta materia y, 

de las personas con las que me fui entrevistan-

do, para adquirir dichos conocimientos, junto 

por mi pasión por la tecnología, la eficiencia 

y la naturaleza.

Rodeado de profesionales, técnicos y el apoyo 

de mi familia, hemos sabido trasladar a este 

proyecto dichas inquietudes, algún fruto de la 

observancia y de mi ambición por ser auténti-

camente responsable con el medio ambiente.

8.- Cíteme algunas características dife-
renciadoras por las que debería elegir 
su hotel y no otro.

Claramente nuestra oferta esta orientada a un 

cliente de ciudad y playa, con valores, que esté 

alineado y que entienda que la sostenibilidad 

es un valor en alza, no en vano su compromi-

so se vera reflejado en el uso responsable de 

las instalaciones y servicio. Un cliente que bus-

que combinar el ocio cultural, museo de la 

Ciencia, acuario poema del mar, playa de las 

canteras a escasos metros, pero a 20 minu-

tos andando del casco histórico de la ciudad, 

con conexión directa con los distintos me-

dios de trasporte, barco bus, aeropuerto, que 

tendrá a su disposición, oferta de traslado en 

vehículo eléctrico, así como Bicicletas, patine-

tas, etc., pero, además, los ejecutivos podrán 

encontrar un lugar de trabajo, con todos los 

medios, comodidades y una oferta gastronó-

mica de primer nivel, con un restaurante con 

oferta de productos Km0 ,de la mano de un 

chef de prestigio local como es Borja Marreo.

9.- ¿Hay algún paralelismo entre venta 
automática y el negocio hotelero sos-
tenible?

Sin duda el cliente, el servicio al cliente, y es 

que el servicio no se da, se percibe y la orien-

tación en prestar un buen servicio que cubra 

las expectativas distintas de cada uno, tanto 

en el momento, la variedad, las respuestas, en 

definitiva, cubrir las expectativas de cada uno 

y conseguir el que se repita la experiencia.

10.-Cuándo cierra el despacho, cuando 
termina el día, ¿Cómo es Andrés Fletas 
en el plano personal?

Si le preguntasen a mi entorno familiar, mi des-

pacho nunca se cierra, pero si es cierto que 

disfruto mucho de la compañía de mi Familia, 

de los amigos, de mi entorno y, también, de las 

pequeñas aficiones, aunque últimamente, la 

de viajar la tengo un poco abandonada, pero 

una vez esté en marcha El Catalina Palza Hotel 

Sostenible, lo retomaré con mas ganas, ya que 

hay que seguir encontrando los que los clien-

tes buscan, disfrutando del viaje.

Un histórico del vending
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Este verano 
SACA TU LADO 
BUENO 
   con 

Pídelo a tu distribuidor habitual

http://www.eravending.es/
https://www.ferrero.es/Kinder-Bueno-White
https://cedec-group.com/es/opiniones/cedec
https://www.granini.es/


15

EL ESTUDIO DE ANEDA  
PRONTO DISPONIBLE

Quinta edición de los hábitos del consumidor 
de máquinas vending

La quinta edición del Estudio de ANEDA, ela-

borado por AECOC, sobre los hábitos del con-

sumidor de máquinas vending, será presenta-

do en enero.

Aunque es sabido y demostrado que el consu-

midor ha cambiado y no volverá a ser el mis-

mo, es necesario conocer los nuevos hábitos y 

la realidad a la que nos enfrentamos.

Debemos escuchar y adaptarnos a esa nueva 

realidad cambiante.  

ANEDA lleva a cabo, desde 2013, ese análisis a 

través de un estudio de investigación sobre el 

comportamiento y satisfacción del consumi-

dor de máquinas de vending.

El objetivo de la recopilación de datos a tra-

vés del informe es mejorar la actividad de to-

dos los actores de la distribución automática 

y poder dotarles de herramientas que puedan 

ofrecer oportunidades de mejora en el sector 

del vending.

Este año se ha realizado esta edición excep-

cional para medir los efectos de la covid-19, 

un hecho impredecible y novedoso a nivel 

mundial. 

Las más de 2.000 encuestas han sido reali-

zadas 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.

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.

En breve  
disponible. 
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TENDENCIAS  
TECNOLÓGICAS TI

Así lo ha revelado un reciente estudio de Gart-

ner que calcula que la inversión que se reali-

zará en IT el próximo año superará los cuatro 

billones de dólares en todo el mundo, es decir, 

un 5,5% más respecto al ejercicio anterior.

En España, según datos de IDC, el gasto tec-

nológico empresarial alcanzará los 59.200 mi-

llones de euros el próximo año y el 

90% de las empresas ha recono-

cido que tener una estrategia 

digital es fundamental.

En este contexto de in-

versión actual en el 

sector, atSistemas ha 

analizado algunas de 

las principales tenden-

cias tecnológicas a te-

ner en cuenta en 2022.

Compilación antici-
pada y Nanoservicios

Actualmente, la adopción de 

las soluciones de software basa-

das en servicios proporcionados por 

los proveedores de la nube es una realidad. 

El 46% de las empresas españolas ya utili-

zan alguna solución en la nube según datos 

de IDC, y se espera que esta tendencia siga al 

alza. Pero surgen preguntas acerca de si los 

lenguajes de programación utilizados son los 

idóneos. En 2022, veremos una mayor utiliza-

ción de los lenguajes de programación basa-

dos en la compilación “Ahead-of-Time” (AOT), 

dejando atrás el lenguaje “Just-in-Time” (JIT), 

ya que el AOT genera un fichero ejecutable 

de forma nativa a la plataforma en la que se 

va a implementar. Este tipo de soluciones ha-

bilitan, a nivel de arquitectura, un nuevo con-

cepto de unidad de ejecución conocido como 

“nanoservicio”, caracterizado por ser servicios 

muy pequeños, en ocasiones con una única 

función, que son altamente escalables. Las 

soluciones basadas en compiladores AOT se 

irán consolidando en el mercado con el 

objetivo de optimizar los costes 

de ejecución de sus sistemas.

Low Code 

En 2020, las descargas 

de aplicaciones au-

mentaron un 7% en 

todo el mundo, según 

el State of Mobile y el 

gasto creció un 20%, 

situándose en 143 mi-

llones de dólares. En 

este contexto, la  imple-

mentación de una plata-

forma de desarrollo Low-Co-

de es esencial, ya que permite a 

las empresas acelerar y simplificar la 

creación y actualización de aplicaciones, de 

forma alineada con los departamentos de TI 

y negocio en tiempos y objetivos. En el en-

torno tecnológico cambiante en el que nos 

encontramos, las aplicaciones deben ser ac-

tualizadas de forma periódica y es ahí donde 

entran en juego las plataformas de desarrollo 

low-code que, utilizando muy poco código, y 

basándose en módulos ya creados, permiten 

mejorar, cambiar y actualizar una aplicación. 

Esto supone un alto porcentaje de reutiliza-

ción de código que permite abaratar costes 

El sector TI seguirá creciendo el próximo año, 
impulsado por el software, los servicios y los 

sistemas de centros de datos
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tanto de manutención como de formación de 

los profesionales encargados. En los próximos 

meses empezaremos a ver una mayor utiliza-

ción de este tipo de plataformas, que son más 

rentables y permiten cambios rápidos en las 

aplicaciones sin necesidad de empezar desde 

cero.

Zero Trust Security 

El modelo Zero Trust Security tendrá una gran 

presencia en el próximo año, ya que aporta 

una nueva forma de protección de datos, em-

pleados y organizaciones, dejando atrás los 

protocolos de seguridad perimetrales en un 

contexto en el que el teletrabajo se ha posicio-

nado como una opción viable para los españo-

les. Este modelo es especialmente importante, 

teniendo en cuenta que según el Informe de 

Siniestralidad anual 2020 de Hiscox, el 55% de 

los incidentes ciber de ese año tuvieron su 

origen en un error humano. El modelo Zero 

Trust Security asume que los usuarios no son 

de confianza, estén dentro o fuera de la red, 

eliminando la confianza de la ecuación. Por lo 

que una vez implementado, el modelo Zero 

Trust Security autentica la identidad del usua-

rio y el dispositivo de acceso. De ser ambos 

correctos, se facilitará la autorización para 

operar, pero solo para realizar la actividad en 

cuestión. Este modelo deja atrás el viejo pa-

radigma de confiar y posteriormente verificar, 

comprobando primero y nunca confiando, ni 

siquiera en usuarios reconocidos. El proceso 

consta de cuatro pasos: verificar al usuario, 

verificar el dispositivo, limitar el acceso y el 

privilegio y aprender y adaptar sus protoco-

los de seguridad. 

Industrialización de las plataformas de 
IA 

La adopción de la inteligencia artificial (IA) 

está creciendo rápidamente y se prevé que 

para el 2027 el mercado global tenga un va-

lor de 267.000 millones de dólares. Su in-

dustrialización cobra vital importancia, y 

existen tres claves para lograrlo. En primer 

lugar, si una organización tiene planificado 

industrializar su IA, el primer paso debe ser 

hacer foco en la organización de sus fuen-

tes de datos para generar productos de da-

tos con mayor acceso, calidad y disponibi-

lidad para la operación. En segundo lugar, al 

estar directamente asociada a la innovación, 

será necesaria la aportación y colaboración 

global de los distintos equipos involucrados.  

Por último, es esencial la preparación previa 

para integrar las soluciones basadas en IA 

TENDENCIAS  
TECNOLÓGICAS TI

El sector TI seguirá creciendo el próximo año, 
impulsado por el software, los servicios y los 

sistemas de centros de datos
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dentro del marco operativo de las empresas, 

identificando de antemano procesos que de-

ben de ser modificados, para permitir la adop-

ción de las nuevas tecnologías, y sobre todo 

el establecimiento de estándares para la crea-

ción, prueba y despliegue de nuevos modelos 

de IA.

Hiperautomatización, mejorando la efi-
ciencia operativa 

Un negocio ya no se centra exclusivamente 

en incrementar las ventas, sino en la optimi-

zación de los procesos internos. La optimiza-

ción de la eficiencia operativa implica fijar la 

mirada en tres factores al mismo tiempo: el 

aprovechamiento de los avances tecnológi-

cos, la adopción de nuevas formas de trabajo 

que optimicen la gestión de las personas y la 

automatización de los procesos. La hiperau-

tomatización combina soluciones basadas en 

RPA, asistentes virtuales, inteligencia artifi-

cial, machine learning o deep learning, entre 

otras, que permiten automatizar y mejorar la 

velocidad, eficacia y eficiencia de los procesos 

en todos los sectores. Según datos de IDC, el 

próximo año el 45% de las tareas repetitivas de 

las empresas se automatizarán y/o acelerarán y 

la generación de gemelos digitales con los que 

se logra determinar qué áreas de la empresa se 

pueden optimizar, será uno de los principales 

puntos de referencia para optimizar recursos.

Internet of Behaviours 

La utilización del Internet of Behaviours (IoB) 

es otra de las tendencias que estará cada vez 

más presente en la estrategia de las empresas 

durante el próximo año. Se basa en la reco-

lección de datos provenientes del uso de los 

dispositivos IoT y  de las interacciones que se 

tienen con los mismos. Estos datos proporcio-

nan una valiosa información sobre los com-

portamientos, intereses y preferencias de los 

usuarios y ofrece a las empresas la capacidad 

de generar experiencias totalmente personali-

zadas que mejoren su interacción con el usua-

rio. El análisis de los datos recolectados con el 

uso del IoB puede desembocar en el rediseño 

de la cadena de valor de las empresas, ya que 

serán capaces de detectar tendencias de sus 

clientes y adaptar sus productos y servicios 

para cubrir sus necesidades.

Infraestructura Multicloud 

El uso de infraestructuras multicloud es una 

tendencia al alza, respaldada por el Global Tech 

Outlook de Red Hat, que desvela que su utili-

zación ha aumentado un 2%, y se espera que 

lo siga haciendo hasta alcanzar el 13% durante 

este año. Los entornos multicloud, aquellos en 

los que una empresa utiliza más de una plata-

forma de nube con al menos dos o más nubes 

públicas, son de enorme utilidad ya que son es-

pecialmente flexibles y escalables en función 

de la demanda. Esta división de los entornos 

es clave para reducir la dependencia de un solo 

proveedor, aumentando el nivel de seguridad y 

reduciendo la posibilidad de pérdida de datos o 

tiempo de inactividad debido a fallos por com-

ponentes en la nube. El entorno multicloud, por 

tanto, permite ubicar los recursos de procesa-

miento lo más cerca posible de los usuarios, 

reduciendo el tiempo de latencia mínima, ob-

teniendo un rendimiento óptimo y unos niveles 

de seguridad elevados.

TENDENCIAS  
TECNOLÓGICAS TI

El sector TI seguirá creciendo el próximo año, 
impulsado por el software, los servicios y los 

sistemas de centros de datos

Fuente: Cepymenews



https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.mastercard.es/es-es.html
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SOCIALES
REDES

CONSEJOS PARA TUS REDES 
SOCIALES EN NAVIDAD

¡No te los pierdas!

Seguimos creciendo en seguidores y, en Navi-

dad, es un buen momento para poder seguir 

haciéndolo.

Cada época es distinta, se necesitan distin-

tos mensajes y en las redes sociales ocurre lo 

mismo. Las calles se llenan de adornos, luces, 

villancicos y las redes sociales no escapan a 

esta época, ni mucho menos.

Aquí te dejamos algunos CONSEJOS PARA 

TUS REDES SOCIALES EN NAVIDAD

Implementar una estrategia en redes sociales 

para esta época del año requiere de planifica-

ción, estudio del público objetivo, definición 

del contenido y puesta en marcha de la estra-

tegia.

Lo más importante es no perder nunca de vis-

ta que el objetivo principal de una empresa 

en redes sociales no es vender, es crear ima-

gen de marca y eso no se consigue lanzando 

de forma continua mensajes publicitarios. Hay 

que aportar valor, ayudar a nuestros seguido-

res y la Navidad y las redes sociales forman un 

tándem perfecto para conseguirlo:

• Planifica bien las fechas claves

•  Haz que sea el cliente el que te busque: 

genera imágenes atractivas, utiliza vídeos. 

Aporta valor mediante consejos. Por ejem-

plo, si tu empresa se dedica a la restaura-

ción enseña cómo preparar recetas o 

cómo reutilizar las sobras.

•  Elige bien los canales on-

line por los que vas a 

difundir tu campaña 

(newsletters, blog de tu empresa, redes so-

ciales, página web, etc.)

•  Y, de forma específica, puedes planificar la 

Navidad en redes sociales siguiendo estos 

consejos:

 -  Elige un hahstag para tu campaña de 

Navidad y redes sociales. De esta for-

ma tus usuarios podrán identificarte.

 -  Se divertido. Ofrece consejos origi-

nales, novedosos y entretenidos.

 -  Busca que tu comunidad interactúe 

y comparta tus mensajes.

Fuente: tercetocomunicacion.es

¿Nos sigues? 
@Anedavending

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

Maxelga 93 “Delikia” 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.

MAXELGA 93 -DELIKIA- acaba de obtener el 

Certificado AQS con la actualización del pro-

ceso que se realizó para esta nueva etapa. 

El Consejo Regulador llevó a cabo una actua-

lización por la que se incluyerondos nuevos 

módulos: 

•  Establecimiento de Protocolos de ac-

tuación y adaptación de la organización 

al contexto COVID-19

•  Módulo relativo al Compromiso saluda-

ble de Adhesión AESAN.

Cada módulo se evalúa de forma independien-

te al cumplimiento de los requisitos generales 

establecidos para el referencial AQS . La aso-

ciación emitirá un certificado de cumplimiento 

pautas COVID a las empresas que cumplan un 

porcentaje de cumplimiento suficiente, con-

forme criterios técnicos acordados.

MAXELGA 93 “DELIKIA” de Galicia  lo ha 

obtenido recientemente.

¿a qué esperas tú para obtener  
dichos Certificados? Llámanos

MAXELGA 93
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EMPRESAS CON EL 
CERTIFICADO AQS

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



PLÁSTICO
RECICLADO100%

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl 1,5L50cl 33cl 1L

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

en el vending

EMPRESAS QUE 
DISPONEN DEL 

CERTIFICADO AQS

www.fuentesdeaguamineral.com
https://www.cafescandelas.com/
https://lechepascual.es/
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EN INVIERNO…
Consejos de ventilación

Ahora que nos ha abandonado de golpe el 

buen tiempo, y parece que volvemos a tener 

que trabajar con una ventilación natural más 

limitada dada la climatología, conviene re-

cordar ciertos consejos sobre la ventilación 

como medida preventiva del contagio a tra-

vés de aerosoles de la COVID-19, dado que 

la puesta en marcha de los sistemas de aire 

acondicionado o refrigeración en interiores 

detrae un evidente riesgo.

Como ya todos sabemos de tanto y tanto oír-

lo, este maldito coronavirus SARS-CoV-2 es 

el causante de la enfermedad COVID-19 y se 

transmite entre personas y comúnmente por 

los siguientes medios:

•  Contacto e inhalación de las gotículas ex-

pulsadas por otra persona con Covid.

•  Mediante la inhalación o trago de aeroso-

les los aerosoles emitidos por otra perso-

na con Covid.

•  Mediante el contacto con las superficies 

contaminadas, aunque esta forma viene 

demostrado que es la menos común.

A parte de las medidas más utilizadas (y úti-

les) contra ello, y como son las mascarillas, la 

distancia de seguridad de al menos 1’5 me-

tros, la higiene de manos, hemos de prestar 

una especial atención a la ventilación y ello 

dado que los aerosoles en espacios cerrados 

son una vía de propagación demoledora.

Aerosol, es un conjunto de pequeñas partícu-

las capaces de permanecer suspendidas en el 

aire durante un tiempo. Por ello la importancia 

de la ventilación como una de las principales 

medidas preventivas. 

Entre el tamaño de las partículas de los aero-

soles tendremos estos dos tipos, y serán en 

primer lugar las Gotículas, de tamaño superior 

a 100 micras, que se generan al hablar fuerte, 

estornudar o toser y caerán al suelo en pocos 

segundos por efecto de la gravedad, pudien-

do recorrer hasta 2 metros de distancia desde 

la persona que los emite (a menudo menos de 

1,5 metros), de ahí la distancia de seguridad 

recomendada.

En segundo lugar, tendremos los referidos hoy 

como Aerosoles, capaces de quedar suspen-

didos en el aire desde segundos a horas in-

clusive. Aquí si que su tamaño es menor a las 

gotículas y se generan al respirar o hablar, e, 

invisibles a la vista, son capaces de permane-

cer en el ambiente aun cuando el emisor se ha 

ido o ser transportados por el aire. 
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EN INVIERNO…
Consejos de ventilación

Para evitar esto, recomendamos los clásicos 

ya conocidos, pero indispensables:

•  Reducir el número de personas congre-

gadas en un mismo lugar y tiempo, ya 

que, como es lógico, a menor número de 

personas en un sitio, menos emisiones.

•  Llegar a ello es posible, con medidas de 

organización tales como alternar traba-

jo presencial con el teletrabajo, y alter-

nar así mismo, actividades en el interior 

y en espacios como vestuarios, baños, 

etc..

•  Llevar la mascarilla correctamente pues-

ta y ajustada, ya que los aerosoles ten-

drán menos espacios para salir.

•  Intentar hablar poco y sin gritar….dicen 

que al hacerlo (gritar) la emisión puede 

ser 30 veces superior. 

•  Y….ventilar, VENTILAR de forma natural 

y/o forzada con máquinas, o una combi-

nación de ambas. 

Una estancia suficientemente ventilada de for-

ma constante, consigue el efecto de dispersión 

de los aerosoles y su desplazamiento fuera de 

la estancia, reduciendo el riesgo de contagio. 

Si hay poca gente y la actividad es baja, la 

cantidad de aerosoles es menor y la calidad 

del aire se consigue con menos renovaciones. 

Pare ello se ha de facilitar la entrada y salida 

de aire natural mediante la apertura de puer-

tas y ventanas, entre otras.

•  Hemos de llevar cuidado con los ventilado-

res en sitios cerrados, pues sólo remueven el 

aire provocando que los aerosoles presentes 

circulen entre la gente. Siempre priorizan-

do la ventilación natural con aire limpio del 

exterior, no hemos de cerrar, y ello aunque 

suponga pérdida de energía. Si usamos aire 

acondicionado, tendremos que aumentar el 

caudal del aire a refrigerar que entra del ex-

terior, comprobando siempre la eficacia de 

los filtros y su estado de forma periodica. 

A menudo, con pequeños gestos, se pueden 

obtener grandes resultados.

Fuente: Europreven
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NUEVA OBLIGACIÓN 
FORMAL DE PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS
Entrada en vigor de nuevo apartado del  

art. 29 de la LGT
El pasado 10 de julio se publicó en el BOE la 

Ley 11/2021, de medidas de prevención y lu-

cha contra el fraude fiscal que, entre otras 

reformas tributarias de gran alcance,  exige 

adecuar los programas de contabilidad y fac-

turación a las nuevas exigencias establecidas 

por esta nueva ley antifraude.

La información relativa a esta nueva obliga-

ción, recogida en el apartado j del artículo 29 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley 

General Tributaria (LGT).

La nueva regulación conlleva, entre otras,  un 

régimen sancionador asociado al cumplimien-

to de esta norma, regulado en el nuevo artícu-

lo 201 bis de la LGT, que establece la imposi-

ción de sanciones tanto para los fabricantes, 

productores y comercializadores de dichos 

sistemas informáticos, como para los usuarios 

de los mismos.

Todos los asociados de Aneda ya 
han recibido información al  
respecto.

https://www.fas.it/
http://sandwichlm.com/
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ANEDA CELEBRA SU 
ASAMBLEA ON LINE

Aprobado el presupuesto de 2022 y el nuevo 
redactado de los estatutos

El pasado día 17 de diciembre, de manera tele-

mática, se celebró la Asamblea General Ordina-

ria de la asociación.

Finalmente, debido a la situación y para salva-

guardar la seguridad de las personas, el Comité 

Directivo decidió convocarla de manera on line.

Una Asamblea que arrancó con la bienvenida de 

Yolanda Carabante, como gerente de la asocia-

ción y con un resumen de las gestiones realiza-

das en los últimos meses.

Un recorrido donde se destacaron las reunio-

nes, actos y jornadas realizadas, haciendo hin-

capié en el ámbito de relaciones institucionales 

y asuntos públicos. Así mismo, se destacaron las 

distintas campañas de impulso y visibilidad del 

sector de la distribución automática.

Se matizaron, también, los nuevos retos y pro-

yectos en los que Aneda pondrá el foco, anun-

ciando, entre otros, la presentación del nuevo 

Estudio de Hábitos del Consumidor de máqui-

nas vending que será presentado en el mes de 

enero.

Francesc Güell, Secretario General, detalló el 

presupuesto de ingresos y gastos del 

ejercicio 2022, haciendo un repaso a 

todas las partidas y subrayando 

el no incremento de cuo-

tas para el año 2022. 

 

 

Por su parte, y siguiendo el orden del día esti-

pulado, el Vicepresidente Juan Luis Hernández, 

presentó el nuevo redactado de los Estatutos, 

recalcando los puntos de mayor relevancia ob-

jeto de modificación, introducción o cambio.

Finalmente, Raúl Rubio, Presidente de Aneda 

agradeció a los asociados su presencia y con-

fianza, anunciando que el año próximo termina-

ba su candidatura tras dos legislaturas, confor-

me describen los estatutos. 

Quiso destacar el lugar que Aneda ocupa, en 

este momento, como asociación fuerte y pro-

fesional en la representación de la defensa de 

intereses del sector de la distribución automá-

tica, considerando que en esa línea es en la que 

se debe seguir trabajando, máxime en estos du-

ros momentos por los que está atravesando el 

sector.

Tras su discurso, felicitó las fiestas navideñas 

a todos los presentes y se dio por concluida la 

Asamblea.

asamblea

general
ordinaria
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ANEDA CELEBRA SU 
ASAMBLEA ON LINE

Aprobado el presupuesto de 2022 y el nuevo 
redactado de los estatutos

Gracias a todos los participantes que han podido conectarse y a los 
que han delegado su voto.

Y a todos los socios por su compromiso y confianza.

asamblea

general
ordinaria
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2021

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN  

AÑO 2021
Se ha llevado a cabo el lanzamiento de la Encuesta de 

Satisfacción de 2021 entre los asociados de Aneda.

El objetivo fundamental de esta encuesta es 

la obtención de información sobre la valora-

ción, por parte de los socios, de los servicios 

prestados por Aneda, conocer sus inquietudes 

y saber qué aspectos se consideran más rele-

vante.

ANEDA, dentro de su compromiso con la ca-

lidad de sus servicios y su relación con los so-

cios, realiza anualmente encuestas de satisfac-

ción.

La opinión de los asociados es lo más impor-

tante y lo que ayuda a mejorar el servicio que 

se presta.

Gracias  a todos los socios por participar.

Si eres socio y no has recibido la 
encuesta, escríbenos a:

ENCUESTA GRADO DE SATISFACCIÓN

 comercial@aneda.org

mailto:%20comercial%40aneda.org?subject=
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CONTINUAMOS CON 
EVENTOS DEPORTIVOS

Nuevas acciones saludables y solidarias en Jaén 

ANEDA y la Fundación Anda Conmigo, en vir-

tud del acuerdo firmado en su día, están lle-

vando a cabo distintas acciones saludables y 

solidarias.

La última apuesta han sido dos eventos  

deportivos:

• 2 Torneos de Pádel

• 1 Campeonato de Fútbol

Sin duda, estas actividades están enfocadas al 

fomento y promoción de hábitos saludables, 

uno de los objetivos primordiales de la colabo-

ración entre ambas organizaciones.

Si, además, logramos aportar la ayuda para las 

terapias infantiles de la fundación, consegui-

remos dar un empuje al propósito solidario, 

participando en las asistencias para esos ni-

ños. 

Los proveedores asociados de Aneda, impli-

cados y comprometidos en este tipo de acti-

vidades, participan con el envío de sus pro-

ductos.

La carpa de Aneda ha estado presente para 

hacer entrega de los productos vending de 

nuestros socios.

Los productos vending serán un complemen-

to perfecto tras el desgaste de la actividad 

previa. 

GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN



https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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DISFRUTEMOS DE UNAS 
BUENAS Y FELICES 

NAVIDADES 
Mucha prudencia… mascarilla, distancia 

e higiene de manos.

La Navidad es una época de excesos y, en par-

ticular, de excesos en la alimentación. 

Nos hacemos eco de distintas recomenda-

ciones nutricionales:

-  Mantener el horario habitual en vuestras 

comidas

- Planifica los menús e Innova en la cocina. 

-  No hay alimentos prohibidos, pero inten-

ta controlar la cantidad.

-  Recuerda tomar frutas, verduras y hor-

talizas

-  Realizar 5 comidas al día, no saltarse 

ninguna comida. 

- Controlar el consumo de azúcar. 

- Evitar el consumo excesivo de sal. 

- Moderar el consumo de alcohol. 

-  Beber abundante agua. Es importante 

consumir al menos un litro y medio de 

agua al día para mantener el cuerpo hi-

dratado.

- Comer despacio. 

-  Gestiona las emociones de forma cons-

ciente y sana. 

-  Realizar ejercicio moderado a diario. 

Huye del sedentarismo y no dejes de 

moverte

CUIDÉMONOS TODOS Y 
SEAMOS SOLIDARIOS. 

SIGUE SIEMPRE LAS 
RECOMENDACIONES 

SANITARIAS

Recuerda:

 ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA Y 

EJERCICIO FÍSICO. 

¡HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE SIEMPRE!
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LA ASOCIACIÓN DE 
BEBIDAS REFRESCANTES 
CELEBRA SU ASAMBLEA

Con la participación del secretario general de 
Consumo y presidente de la AESAN, Rafael Escudero

NOTAS DE
PRENSA

Bajo el lema “Time to Refresh”, la Asociación de 

Bebidas Refrescantes (ANFABRA) ha reunido 

a representantes de empresas del sector para 

hablar de la recuperación y analizar los retos de 

futuro y las estrategias para avanzar hacia un 

crecimiento sostenible, ético y responsable con 

las personas y el entorno.

-  En el encuentro se ha presentado el Informe 

“Las bebidas refrescantes y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)”, elaborado en 

colaboración con el Instituto Cerdà, en el que 

se incluyen ejemplos de buenas prácticas y 

nuevos compromisos.

-  Para el año 2025, al menos el 50% de las be-

bidas refrescantes serán bajas o sin calorías, 

el 100% de la energía utilizada procederá de 

fuentes renovables, el 50% de envases de 

plástico PET serán de material reciclado y el 

40% de los puestos directivos estarán ocupa-

dos por mujeres. Además, se reducirán en un 

30% las emisiones para el año 2030.

La Asociación de Bebidas Refrescantes  

(ANFABRA) ha hecho balance de la evolución 

del sector durante su Asamblea, con unas pre-

visiones optimistas para el cierre del año. El 

consumo se ha recuperado en 2021, especial-

mente a partir del segundo semestre, con una 

previsión de crecimiento del 5% respecto al año 

anterior. Tras la crisis provocada por la COVID- 

19, el avance en la vacunación, la recuperación 

de la hostelería y el turismo, unido a las buenas 

temperaturas del verano y del otoño, han reac-

tivado la demanda de refrescos.

Con el lema “Time to Refresh”, esta Asamblea, 

que ha recuperado su carácter plenamente 

presencial, ha supuesto un momento de reen-

cuentro y ha reunido a directivos de las em-

presas de refrescos y otras relacionadas con el 

sector, organizaciones de la cadena alimenta-

ria y representantes de la administración. La 2 

apertura del acto ha corrido a cargo de Rafael 

Escudero, secretario general de Consumo y 

Juego del Ministerio de Consumo y presidente 

de la AESAN (Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición). Sara de Pablos, presi-

dente de ANFABRA y consejera delegada de 

Suntory Beverage & Food Iberia, afirmó que el 

objetivo es “que marque el inicio de una nueva 

etapa. Nos movemos en un contexto complejo, 

con un marco regulatorio exigente para el sec-

tor. Estamos saliendo de la crisis provocada por 

la pandemia, donde el impacto en la hostelería 

nos ha afectado especialmente, pero somos un 

sector resiliente, comprometido y con un am-

plia variedad de productos que están presentes 

en los momentos de celebrar y socializar”.

Las light, los sabores cítricos y bebidas para 

deportistas, entre las que crecen 1 Siguiendo 

la tendencia de años anteriores, las bebidas re-

frescantes bajas o sin calorías siguen ganando 

cuota de mercado. Los consumidores deman-

dan cada vez más estos productos y desde la 

industria se responde ampliando las opciones 

para elegir. Este incremento se produce en to-

dos los sabores, y especialmente en los refres-

cos de cola sin azúcar y sin calorías, que crecen 

casi un 27% respecto a 2020.

En general, la mayoría de las categorías han 

evolucionado positivamente. Las bebidas re-

frescantes de limón, con un incremento del 18%, 

junto con las energéticas (+22%), las bebidas 
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para deportistas (+9%), las de naranja (+8,7%) 

y las de té (+5,6%), son las que más suben.

En esta reactivación del consumo es clave la 

recuperación del turismo y de la hostelería. En 

ese sentido, cabe destacar que ANFABRA ha 

colaborado en “Juntos con la Hostelería”, la 

plataforma de apoyo a estos establecimientos 

en la que ha aunado esfuerzos toda su cadena 

de valor, representada por las organizaciones 

del gran consumo (AECOC), de la industria de 

alimentación y bebidas (FIAB) y Hostelería de 

España.

Avances en los objetivos a 2020

La industria de bebidas refrescantes es un re-

ferente a la hora de responder a las demandas 

de los consumidores, asumir compromisos vo-

luntarios y promover hábitos saludables. Así, 

entre 2010 y 2020, se ha reducido en un 38% 

el azúcar puesto en el mercado español proce-

dente de estas bebidas. España se sitúa entre 

los países que lideran la reducción de azúcar, 

superando ya el compromiso de 1 *Previsiones 

GobalData para cierre de 2021 alcanzar una re-

ducción del 33% anunciado por UNESDA, la fe-

deración que agrupa a esta industria en Euro-

pa, para la UE en 2025. Además, el 37% de los 

refrescos que se comercializan son bajos o sin 

calorías y no se realiza publicidad de bebidas 

refrescantes dirigida a menores de 13 años.

El uso racional de los recursos y la protección 

del medio ambiente también es prioritario. En 

este sentido, desde 2010, el sector ha reduci-

do en un 25% el ratio de consumo de energía. 

Además, el 94% de la energía eléctrica que se 

consume proviene de fuentes renovables. En 

cuanto a los envases, el 100% son reciclables 

o reutilizables, se ha aligerado en un 40% 2 su 

peso desde el año 2000, y se ha aumentado el 

uso de material reciclado. Así, el 22% del plás-

tico PET empleado en los envases de las bebi-

das refrescantes procede del reciclado. 

Informe “Las bebidas refrescantes y los 
ODS”

Según Sara de Pablos, “la sostenibilidad, es la 

clave para afrontar con éxito los nuevos desa-

fíos. Queremos avanzar hacia un crecimiento 

sostenible, ético y comprometido con las per-

sonas y el entorno. Hemos hecho avances sig-

nificativos y ahora damos un paso más, en línea 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas (ONU) para 2030”.

La actividad del sector de bebidas refrescantes 

está vinculada con muchos de los 17 ODS. Con 

la ayuda del Instituto Cerdà, se han analizado 

y priorizado aquellos a los que la aportación 

es mayor. Así, de los 17 objetivos de la Agenda 

2030, la industria de bebidas refrescantes con-

tribuye a 11 de ellos.

Todo esto se ha plasmado en un informe en el 

que se incluyen ejemplos de buenas prácticas 

LA ASOCIACIÓN DE 
BEBIDAS REFRESCANTES 
CELEBRA SU ASAMBLEA

Con la participación del secretario general de 
Consumo y presidente de la AESAN, Rafael Escudero

NOTAS DE
PRENSA
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NOTAS DE
PRENSA

LA ASOCIACIÓN DE 
BEBIDAS REFRESCANTES 
CELEBRA SU ASAMBLEA

Con la participación del secretario general de 
Consumo y presidente de la AESAN, Rafael Escudero

de las empresas asociadas y nuevos compro-

misos voluntarios, con unos objetivos interme-

dios a 2025 de los que se hará evaluación y 

seguimiento. Compromisos relacionados con la 

salud y el bienestar, la protección del medio 

ambiente, la lucha contra el cambio climáti-

co, o la contribución en el ámbito económi-

co y en el social, entre los que cabe destacar: 

-  Estilo de vida: Para 2025, el sector continuará 

fomentado hábitos saludables y colaborando 

con administraciones y otros agentes:

-  Se reducirá en un 40% del contenido en azú-

car puesto en el mercado procedente de be-

bidas refrescantes desde 2010.

-  Al menos el 50% de los refrescos serán bajos 

o sin calorías

-  Sociedad. Se colaborará en el desarrollo so-

cial y en conseguir un mercado laboral más 

igualitario, facilitando la presencia de mujeres 

en altos cargos y promoviendo la empleabili-

dad, educación y el emprendimiento.

-  Al menos un 40% de los puestos gerenciales 

y de dirección de las empresas estarán ocu-

pados por mujeres.

-  Medio ambiente. De cara a 2025, se seguirá 

avanzando en la protección de los recursos 

naturales, apostando por la circularidad de los 

envases, por las energías renovables y promo-

viendo la sensibilización:

-  Se reducirá en un 20% el ratio de consumo 

de agua por unidad de producción (respecto 

a 2010)
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-  Se reducirá en 30% el ratio de energía (res-

pecto a los niveles existentes en el año 2010)

-  El 100% de la energía eléctrica consumida 

procederá de fuentes renovables

-  Al menos el 50% de los envases de plástico 

PET serán de material reciclado.

Además, se reducirán las emisiones en un 30%, 

para el año 2030, incluyéndose toda la cadena 

de valor (alcance 1,2 y 3) y se contará con pla-

nes específicos para alcanzar la neutralidad de 

carbono.

Es tiempo de mirar hacia adelante

Es tiempo de responder al consumidor

Es tiempo de marcarse unos objetivos ambicio-

sos

Es tiempo de crecer, de mirar por el planeta, 

por el medio ambiente

Es tiempo de seguir trabajando unidos

Es “Time to Refresh”. Ese es el 
lema del sector de bebidas  
refrescantes para esta etapa.

NOTAS DE
PRENSA

LA ASOCIACIÓN DE 
BEBIDAS REFRESCANTES 
CELEBRA SU ASAMBLEA

Con la participación del secretario general de 
Consumo y presidente de la AESAN, Rafael Escudero
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Daniel Domènech continuará como presiden-

te de la Asociación de Fabricantes Españoles 

Exportadores de Equipamientos para Hostele-

ría y Colectividades (Afehc) por un periodo de 

cuatro años en el que será su segundo manda-

to consecutivo.

La candidatura de la Junta Directiva saliente 

fue la única presentada, por lo que fue procla-

mada como nueva Junta Directiva tras finali-

zar la Asamblea General de la asociación del 

30 de noviembre.

Junto a Daniel Domènech (Vollrath Pujadas), 

integran la Junta Directiva de Afehc: Rafael 

Olmos (Zummo) y Alfonso Acha (Sammic) 

como vicepresidentes; Julio Luis García (Caff) 

en calidad de secretario; Sergio Isabel (Repa-

gas) con la función de tesorero; y los vocales 

José Ruiz (Iberital), y Francisco J. Ramón (In-

frico).

Daniel Domènech apues-

ta por una línea de tra-

bajo continuista “en fa-

vor del fortalecimiento 

y aumento de la inter-

nacionalización de la 

industria española de 

equipamiento para hos-

telería y colectividades”, 

mientras que destaca la 

solidez y resiliencia que está 

demostrando este sec-

tor exportador en el 

contexto de la cri-

sis sanitaria de la 

covid.

Del mismo 

modo y po-

niendo en va-

lor el asocia-

cionismo empresarial, la Junta Directiva de 

Afehc, que prevé ampliar su composición has-

ta 9 miembros, quiere fomentar la colabora-

ción entre las empresas asociadas, “ya que del 

diálogo y la unión pueden resultar estrategias 

para hacer frente a dificultades y desafíos”.

Entre los retos que tienen ante sí los fabrican-

tes españoles exportadores de equipamiento 

para hostelería, el máximo responsable de la 

asociación señala la digitalización de las em-

presas en el mercado internacional y la poten-

ciación de la sostenibilidad medioambiental 

como ventaja competitiva de internacionaliza-

ción, además de operar en mercados exterio-

res con nuevas normativas para la exportación. 

“Asimismo”, afirma, “el comercio internacional 

también tiene que afrontar actualmente las di-

ficultades que se están produciendo a escala 

mundial en la cadena de suministro”.

DANIEL DOMÈNECH
Renueva como presidente de la asociación de 

exportadores Afehc

NOTAS DE
PRENSA

Sobre Afehc

Formada por 74 empresas, Afehc es una 

entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad 

es conseguir una mayor internacionaliza-

ción de la industria española de equipa-

miento para hostelería y colectividades.

La facturación global de las 74 empre-

sas asociadas a Afehc en el 2020 fue 

de 1.019 millones de euros, de los que 

el 51% correspondió a exportaciones.

A su vez, la entidad es miembro de la 

Federación Española de Asociaciones de 

Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 

Colectividades e Industrias Afines (Felac).
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FIAB CELEBRA SU 
ASAMBLEA GENERAL

El acto ha sido clausurado por el 
Ministro de Agricultura, pesca y alimentación, Luis Planas

NOTAS DE
PRENSA

La Federación Española de Industrias de Ali-

mentación y Bebidas (FIAB) ha reivindicado 

hoy, durante la celebración de su Asamblea 

General, medidas que permitan impulsar el 

desarrollo de un sector estratégico para la 

economía española como es la industria de 

alimentación y bebidas.

Durante su intervención, el presidente de 

FIAB, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, ha re-

clamado la creación de un entorno institucio-

nal y político estable que aporte seguridad 

para las empresas, así como iniciativas enfoca-

das a impulsar la actividad de los alimentos y 

bebidas como sector tractor para la economía 

española.

“Nuestro sector cumple una labor indiscuti-

ble en el desarrollo económico y territorial, el 

equilibrio medioambiental y el progreso so-

cial. Insistimos en la importancia del diálogo 

y la colaboración público-privada para liderar 

la recuperación del conjunto de la economía 

española”, ha señalado Tomás Pascual Gó-

mez-Cuétara.

Por su parte, el director general de FIAB, Mau-

ricio García de Quevedo, se ha referido al di-

fícil momento por el que atraviesa la industria 

y toda la economía debido a la complicada 

situación coyuntural derivada de la inflación, 

la escalada de los costes energéticos y de ma-

terias primas o las tensiones en el transporte, 

tanto nacional como internacional.

“Debemos recordar que esta industria está 

compuesta mayoritariamente por pymes, para 

las que es más complicado corregir las distor-

siones que se están produciendo en la operati-

va del sector”, señala García de Quevedo.

Ante este escenario, el sector ha reclamado 

que se acompañe a las industrias de alimen-

tación y bebidas con medidas fiscales que 

incentiven la actividad, evitando obstáculos 
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añadidos a la ya complicada situación por la 

que atraviesa la economía, por ejemplo, deste-

rrando cualquier aumento de la presión fiscal 

o manteniendo la unidad de mercado, entre 

otros.

De forma especial, FIAB ha destacado el es-

fuerzo que realizan las empresas del sector 

en materia de sostenibilidad y ha señalado la 

necesidad de que la futura legislación cuen-

te con la opinión de todos los implicados para 

buscar soluciones sostenibles que no hagan 

perder competitividad a las empresas.

Los alimentos y bebidas reivindican su 
papel como palanca de futuro

La Asamblea General de FIAB ha contado 

con la participación de Luis Planas, ministro 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien 

ha estado acompañado por el secretario ge-

neral de Agricultura y Alimentación, Fernando 

Miranda, y el director general de Industria Ali-

mentaria, José Miguel Herrero.

En su intervención, el ministro ha puesto de 

manifiesto el carácter estratégico del sector 

y ha confirmado la próxima presentación al 

Consejo de Ministros del Proyecto Estratégico 

para la Recuperación y Transformación Econó-

mica (PERTE) para el sector agroalimentario, 

destacando la capacidad de transformación 

de la industria, no solo a nivel sectorial, sino 

territorial. Luis Planas ha destacado el exce-

lente comportamiento de la industria de ali-

mentación y bebidas y del resto de eslabones 

de la cadena alimentaria durante la pandemia.

Precisamente, FIAB ha recordado que la indus-

tria de alimentación y bebidas se encuentra en 

un momento de transformación muy impor-

tante, donde el esperado PERTE contribuirá 

a afrontar los retos del sector en materia de 

sostenibilidad, competitividad y digitalización.

“Como sector estratégico, es de suma impor-

tancia que las empresas de alimentación y be-

bidas, en su mayoría PYMES, reciban el apo-

yo del fondo europeo de reconstrucción para 

poder impulsar su transformación y recupera-

ción”, destaca Mauricio García de Quevedo.

Además, durante la Asamblea, la Federación 

ha puesto en valor la trascendencia y peso de 

las industrias de alimentación y bebidas en los 

entornos rurales, siendo un elemento impres-

cindible para la fijación de población y el de-

sarrollo de actividades en la España Vaciada.

Ante los retos marcados para el próximo ejer-

cicio, FIAB ha señalado como prioridad seguir 

trabajando para superar el impacto del CO-

VID-19, poner en valor la importancia social 

y económica del sector y combatir la desin-

formación sobre determinados productos e 

ingredientes, así como continuar impulsando 

el posicionamiento de los alimentos y bebidas 

españoles en los mercados internacionales

FIAB CELEBRA SU 
ASAMBLEA GENERAL

El acto ha sido clausurado por el 
Ministro de Agricultura, pesca y alimentación, Luis Planas
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BOLETIN DE LA EVA
Lo más destacado de noviembre 

•  Experiencia en agua embotellada 
en vending bajo examen.

La EVA se ha reunido recientemente con Na-

tural Mineral Waters Europe (NMWE) para 

debatir los retos comunes y las cuestiones 

legislativas que podrían afectar a ambas in-

dustrias. Tras la reunión, y debido al impacto 

general de la Directiva (UE) 2019/904 relativa 

a los plásticos de un solo uso, la EVA quiere 

definir las experiencias y las presiones a las 

que se enfrentan los operadores de máquinas 

expendedoras a la hora de ofrecer agua em-

botellada en las máquinas.

•  La consulta PSD2 se iniciará a 
principios de 2022.

Para fundamentar la revisión, la Comisión tie-

ne previsto lanzar una consulta pública en los 

primeros meses del próximo año, a fin de re-

cabar las opiniones de las partes interesadas

•  Las copas de poliestireno expan-
dido se enfrentan a la prohibic-
ión en Inglaterra.

La prohibición propuesta está en consonancia 

con ciertas prohibiciones de productos de un 

solo uso ya introducidas en la UE a través de 

las transposiciones de la Directiva 2019/904, 

aunque con un ámbito de aplicación más re-

ducido. La propuesta de Inglaterra se centra 

en prohibiciones a la comercialización única-

mente, más que en la limitación de otros pro-

ductos (como los vasos de plástico o de pa-

pel). Dicho esto, ya se han consultado otras 

medidas, como un sistema de depósito y re-

embolso para las botellas de plástico.

•  Política de productos sosteni-
bles: la Comisión de la UE pre-
sentará una propuesta a principi-
os de 2022.

Se espera que la propuesta de la Comisión de 

una Directiva sobre política de productos sos-

tenibles se presente de manera provisional en 

el primer trimestre de 2022.
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FERIAS

Próximas ferias internacionales

Productos, Tecnología, Servicios y Perspectivas

| Expendedora micro mercados | Quioscos | 

| Minorista desatendida | Servicio de café | Despensa autoservicio |

Venditalia representa una oportunidad de negocio. La mayor feria 

Europea de vending del sector de la distribución automática.

La EVA organiza anualmente la European Vending Experience 
(EVEX) en colaboración con una asociación nacional de vending.

Combina dos días de conferencias, redes, actividades culturales 
y una exposición comercial, así como la reunión anual de la 

Asamblea General de EVA. Desde la primera edición en 2015, 
EVEX se ha celebrado en Málaga, Cannes, Roma y Sevilla.

EVEX regresará en 2022 y tendrá lugar durante y dentro de la 
feria Venditalia EVEX se está organizando en cooperación con la 
Asociación Italiana de Vending (CONFIDA) y la propia Venditalia. 

DEL 6 AL 8 DE ABRIL en McCormick Place, Chicago

Del 25 AL 28 DE MAYO En Milán

Del 25 AL 28 DE MAYO En Milán

NAMA

VENDITALIA

EVEX
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https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
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¿Conoces las ventajas que tienen nuestros asociados?

¿AÚN NO ERES SOCIO?

Hazte socio… lo agradecerás

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

¡ S O M O S  T U  A S O C I A C I Ó N !  

Si formas parte del sector del vending… 
debes formar parte de la familia Aneda

hazte 
SOCIO

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

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

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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FORMAR PARTE DE ANEDA
hazte 
SOCIO

RAZONES POR 
LAS QUE DEBES 6

¿QUIERES SABER MÁS RAZONES?
Pincha aquí

LOBBY INSTITUCIONAL
EN DEFENSA
DEL SECTOR.

1

SERVICIO DE
MEDIACIÓN Y

ASESORIAMIENTO

4

FORMACIÓN
SECTORIAL

2

ACCESO A 
ESTUDIOS 

SECTORIALES 
Y DATOS 

ESTADÍSTICOS

5

PROTOCOLO 
E INFORMACIÓN

FRENTE
AL COVID 19

3

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD
OPORTUNIDADES

DE NEGOCIO

6

Proyectos con intereses en común, aprendizaje, formación, 
colaboración, articular y fortalecer el sector... 

representar y defender los intereses de todos sus asociados. 
Esa es nuestra razón de ser.

https://aneda.org/wp-content/uploads/2019/09/beneficios-socios.pdf


Nuevas chocolatinas

https://kaikucaffelatte.com/
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://lacasa.es/
https://www.baque.com/es/
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D E

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org

V E N D I N G

¡Gracias por enviarnos vuestras fotos!



Máquinas
vending

Recambios y
servicio técnico

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

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

Productos de
calidad

www.sistiagalasa.com @sistiagalasavg @SistiagaLasaVG
Sistiaga Lasa

Vending Group SL

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

SMART  
SELF

Ingenico

F O R  V E N D I N G

www.ingenico.es/smartselfvending

Ahora más que nunca, los  

comerciantes deben atraer y cuidar  

a los clientes al mismo tiempo que mejoran 

su eficiencia operativa. Para satisfacer 

las expectativas de los comerciantes y 

compradores, y responder además a los nuevos 

desafíos del sector del vending, Ingenico 

presenta la nueva solución Smart Self.

• Permiten la entrada de PIN  
para cumplir con CSA / PSD2

• Tecnología segura y ruguerizada

• Cumplimiento con los  
estándares EVA y NAMA

• Montaje fácil y ajustable

DISPOSITIVO INTELIGENTE

https://donuts.es/
https://www.automatedvending.es/
https://sistiagalasa.com/
https://www.ingenico.es/industrias/maquinas-expendedoras
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NOTICIAS
DE EMPRESA

DON SIMON
Apuesta por un nuevo envase para su zumo exprimido, 
elaborado con rPET 100% reciclado y 100% reciclable

Como parte de sus acciones para impulsar el 

packaging sostenible, DON SIMON lanza una 

nueva botella más ligera elaborada al 100% 

con plástico reciclado rPET y 100% recicla-

ble, que reduce la huella de carbono en un 

80%.  Por cada millón de unidades de este 

envase se ahorra el uso de 18 toneladas de 

plástico virgen y se reduce la emisión de 30 

toneladas de CO2 al año. Esta nueva apuesta 

está disponible en el formato 330ml del zumo 

100% exprimido La Huerta de DON SIMON, un 

zumo de gran calidad con naranjas recogidas 

y exprimidas en menos de 24 horas, un zumo 

que apuesta por la agricultura de proximidad 

y el cultivo ecológico.

Con este lanzamiento, la empresa familiar 

GARCIA CARRION reafirma su apuesta por al-

ternativas sostenibles para el envasado de sus 

productos: envases que aseguren la calidad 

y seguridad alimentaria, que sean más lige-

ros, con baja huella de carbono, un consumo 

de agua más reducido en su elaboración y la 

eliminación de todo plástico innecesario en la 

cadena de valor.

DON SIMON forma parte del European Plastic 
Pact, rama europea del Global Plastic Pact de 

la Fundación Ellen McArthur, la iniciativa vo-

luntaria global más importante del mundo en 

packaging sostenible cuyo objetivo es reducir 

el uso de plástico y aumentar su reciclabilidad 

lo máximo posible en el horizonte 2025. 
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CEDEC
Consultoría estratégica: ¿Cuándo la podemos necesitar?

El cambio está escrito en el ADN de toda em-

presa, es una necesidad que aparece constan-

temente. Los empresarios/as están acostum-

brados al cambio, toman decisiones de cambio 

contantemente.

¿Cuándo se hace necesaria la ayuda de 
una consultoría estratégica?

El cambio en sí mismo, además de ser una ne-

cesidad, es un generador de valor. Por razones 

relacionadas con el desarrollo y el crecimiento 

de la empresa, o para resolver situaciones com-

plicadas, las empresas que quieren mantenerse 

en el mercado están llamadas a enfrentarse a 

decisiones que requieren estrategias bien defi-

nidas y recursos claros, no sólo financieros.

Cuanto más importantes sean los cambios que 

abordar, más valor ponemos en juego y más im-

portante es contar con la colaboración necesaria 

de una consultoría especializada que colabora 

con la Dirección de ese delicado proceso que 

transforma la estrategia en acciones operativas 

concretas, por tanto, en planes de acción reales.

Por lo tanto, la ayuda de una consultoría estra-

tégica adecuada crea valor, materializando y 

haciendo posible que se alcancen los objetivos 

establecidos en el programa de cambio.

¿Cuáles son las con-
diciones que debe 
reunir la consultora 
estratégica?

No se trata solamente 

de tener grandes técni-

cas (que son imprescin-

dibles) sino profundos 

análisis (del todo necesa-

rios), todo ello lo damos 

por descontado. Hay que 

contar con una consulto-

ra cualificada, con profesionales preparados en 

muchas áreas, pero que además sepan generar 

empatía con el empresario/a y con sus equipos 

para comprender sus objetivos y ayudarles a 

obtener una verdadera ventaja competitiva.

Establecer una estrategia empresarial a 
medida

Una consultoría estratégica valiosa pasa necesa-

riamente por una planificación estratégica que 

identifique los objetivos a perseguir a medio-lar-

go plazo. Para que se aplique eficazmente, la es-

trategia de la empresa debe concretarse en un 

programa operativo que identifique una táctica, 

es decir, un camino organizativo con el que se 

alcanzarán los objetivos estratégicos. Es decir, 

un programa operativo que actúa, a través del 

consultor, tanto sobre la situación patrimonial 

y financiera de la empresa y del empresario/a 

como sobre la económica e involucra a todos 

sus sectores. La consultoría estratégica alcanza 

tanto a un plan relacionado con los recursos hu-

manos (para determinar, por ejemplo, si es ne-

cesario contratar personal, o reducirlo, y cuándo 

hacerlo) como en un plan financiero, y pasando 

por todas las áreas de la empresa (producción, 

almacén, logística, …) hasta evaluar la estrategia 

de marketing correcta para optimizar las ventas 

de productos o servicios de la empresa.
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CEDEC
Consultoría estratégica: ¿Cuándo la podemos necesitar?

Pero antes, es necesario realizar un análisis pre-

liminar de la empresa. Es en esta fase inicial y 

delicada donde se puede marcar la diferencia. Y 

también es el momento en el que se sientan las 

bases de la relación de confianza entre consul-

tora y empresario/a.

Para CEDEC, la clave de la efectividad de la con-

sultoría que nosotros proponemos consiste en 

que se hace a la medida de las necesidades de 

cada empresario/a, de sus condiciones, de su 

equipo, en fin, de sus circunstancias, necesida-

des y ambiciones.

La consultoría estratégica pasa por la 
figura clave del consultor

El consultor de empresa es una figura impor-

tantísima para el empresario/a: es ante todo 

un guía, capaz de coordinar las acciones, pero 

sobre todo de comunicar con eficacia y senci-

llez. Establecer una relación con el empresario/a 

y hacer que la comunicación sea comprensible 

es el primer paso. Por supuesto, que a esa com-

prensión se añaden una serie de conocimientos 

técnicos en diferentes áreas, que permiten al 

consultor apoyar al empresario en los numero-

sos procesos empresariales.

El consultor empresarial tiene como objetivo 

crear valor y promover todos aquellos cambios 

que sean necesarios para mejorar la competitivi-

dad y las condiciones de la empresa, aportando 

soluciones que vayan en la dirección de satis-

facer las necesidades y objetivos del empresa-

rio/a mediante la ejecución de planes de acción, 

la asignación de recursos y la verificación de los 

avances y resultados en los puntos de control 

establecidos. Pero, sobre todo, y dado que en 

CEDEC entendemos la consultoría personaliza-

da, a medida; la máxima efectividad se obtiene 

cuando el consultor es capaz de comprender al 

empresario/a, sus deseos y objetivos; solo en-

tonces estará en condiciones de aportarle la 

mejor planificación establecida para este em-

presario y en estas circunstancias.

¿Cuándo llega el momento de recurrir 
al asesoramiento estratégico?

De nuevo nos hacemos la misma pregunta: 

¿Existe un momento en el que la consultoría es-

tratégica se hace necesaria o, más aún, crítica 

para una empresa?

A primera vista, uno podría imaginar que coinci-

de con un periodo de crisis, tal vez prolongado, 

o un periodo de reorganización. No necesaria-

mente; en realidad, hay muchas situaciones que 

lo aconsejan. Por ejemplo, cuando una empresa 

decide entrar en el mercado con un nuevo ne-

gocio, especialmente cuando no está totalmen-

te alineado con la historia de la empresa, y por 

lo tanto contiene potenciales problemas críticos 

que pueden llevar a consecuencias negativas, y, 

por supuesto, cuando las nuevas generaciones 

llaman a la puerta y deben asumir tareas y res-

ponsabilidades directivas.

En realidad, cualquier proceso que comporte 

cambios profundos o novedades aconsejan re-

currir al asesoramiento externo.

El objetivo de nuestra consultoría estratégica es 

proponer soluciones a medida que tengan en 

el entorno, el “ecosistema” del empresario/a. Es 

precisamente aquí donde surge la necesidad de 

contar con una empresa consultora que guíe al 

empresario/a hacia el éxito.

Entra en nuestra web y conócenos: 

https://www.cedec-group.com

https://www.cedec-group.com


REGRESA A CLASE CON 

Nuestros cursos abarcan todas las funciones dentro de una empresa operadora, desde el gestor de rutas, el
supervisor o el técnico hasta los mandos intermedios o la dirección general de la compañía.

TODA NUESTRA
OFERTA

FORMATIVA EN
UN CLIK 

En los últimos años, TPC NetGrup ha
impartido más de 250 cursos a más de

1000 alumnos tanto en formato
presencial como online. 

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

Experiencia, Especialización y Formación son Factores Clave en el sector
del Vending

PRECIOS ESPECIALES PARA 
SOCIOS DE ANEDA 

Desayuna con estilo 

Empieza con  

SandenVendo Spain
Sucursal en España

Tel  +34 93 474 15 55    e-mail info@sandenvendo.es
website www.sandenvendo.es

2 Tipos de panel frontal 
y personalización

Escoja el panel frontal según las 
características de la ubicación.
El panel es fácil de reemplazar 

y la imagen se puede personalizar.

TÁCTIL
La elegante pantalla 10” ofrece un menú 

de iconos fácil e intuitivo

SELECCIÓN DIRECTA
Servicio casual y rápido mediante 

pulsador directo

Un vaso, 
una temperatura

Se puede ajustar la temperatura 
de las bebidas de manera 

individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Bajo consumo 
de energía

Control de temperatura 
innovador gracias a una 
tecnología con caldera 

instantánea.

https://vendingschool.net/
https://es.bekindsnacks.com/
https://www.sandenvendo.it/es/
https://grefusa.com/snatts/
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Presenta sus nuevas patatas caseras en 
una fundación solidaria organizada por el 

Ayuntamiento de Córdoba, con gran representación 
de empresas locales y Autoridades

VENDING
SIERRA MORENA
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ÑAMING
Adquiere el 100% del capital social de Sansala

El pasado viernes 12 de noviembre se cerró el 

acuerdo por el que Ñaming ha adquirido el 

100% del capital social de Sansala.

Sansala es un referente en el mercado nacio-

nal de los sándwiches, wraps y ensaladas de 

valor, por la gran calidad de sus productos y 

el desarrollo de recetas innovadoras. Funda-

da por Mª del Carmen Lede C. y Philip Hut-

chison hace 23 años, posee unas instalaciones 

productivas en Madrid, certificadas con la IFS 

Food desde donde elaboran diariamente sus 

productos con una especial presencia en los 

canales Horeca y Retail.

Ambos fundadores de Sansala se integrarán 

en el equipo gestor de Ñaming y continuarán 

a cargo de la dirección de las ope-

raciones de Sansala aportando su 

dilatada experiencia y conocimien-

to del producto, claves en la nueva 

etapa que emprenden ambas com-

pañías.

Con esta operación, Ñaming po-

tencia su posicionamiento en el 

mercado de valor del Casual Food 

donde Frescura, Calidad y Salud 

están tomando cada vez más rele-

vancia entre los consumidores de 

productos de conveniencia y son 

una apuesta decidida de los clien-

tes y canales con los que colabora 

Ñaming.

Por otro lado, Ñaming suma unas 

nuevas instalaciones en Madrid con 

el obrador de Sansala, en una plaza 

estratégica por la relevancia de la 

capital en la demanda de produc-

tos de Casual Food a la vez que 

Sansala gana el soporte de la red 

comercial y la logística propia de 

Ñaming, Fundada hace más de 30 años, Ña-

ming es la compañía líder en el mercado de 

sándwiches en España con una cuota de mer-

cado superior al 40%. Participada por el fondo 

de Talde Private Equity y por Jorge Miranda, 

miembro de la familia fundadora, da empleo 

directo a 200 personas y cuenta con unas ins-

talaciones en Mallen (Zaragoza) certificadas 

con la IFS Food, en las que elabora diariamen-

te más de 130.000 unidades distribuidas por 

toda España, Francia y Portugal.

Dispone de una red propia de distribución lo-

gística en las principales ciudades españolas, 

elemento clave para el servicio de sus produc-

tos frescos.



56

NOTICIAS
DE EMPRESA

MICROMIC

CONTACTO PARA ESPAÑA ,PORTUGAL Y LATINO AMERICA 
VENDING TECHNICAL SALES MANAGER: 

Andrew Julian Caporicci TLF: +34629231550 

e-mail:andrewcaporicci@gmail.com 



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

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

Volvemos a salir junto a ti 

http://www.aevending.com/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.qualery.es/
https://azkoyenvending.es/
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LAQTIA
Dona 250 kilos de leche en polvo a Kilómetros 

por una buena causa 

Laqtia, la compañía especializada en el desa-

rrollo, fabricación y comercialización de be-

bidas instantáneas especiales para su uso en 

máquinas automáticas de bebidas calientes 

de vending y de dispensing ha 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”.

El reto solidario de Adolfo Sán-

chez 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 in-

cluyendo 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 co-

laboraron otras empresas do-

nando ropa de cama, zapatos, 

ropa y alimentos, no es el prime-

ro que realiza Adolfo Sánchez 

quien continuamente pone su 

corazón y sus piernas al servicio 

de los más necesitados, promo-

viendo retos solidarios con los 

que pretende mejorar la vida de 

los más desfavorecidos y facili-

tar la labor de los voluntarios y 

cuidadores que les ayudan cada 

día.

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 ne-

cesario y estamos encantados de poder apor-

tar nuestro granito de arena a mejorar un poco 

la vida de quienes más nos necesitan.”



¿Qué es Breasy?
Breasy es una aplicación gratuita que 
facilita la selección de productos 
sin contacto y el pago seguro en las 
máquinas expendedoras equipadas con 
el sistema de pago sin efectivo Hi!

¿Cómo funciona?

2 ACTIVA EL BLUETOOTH Y LA UBICACIÓN EN TU TELÉFONO

3 REGISTRA TU TARJETA DE PAGO Y/O CREA TU MONEDERO ELECTRÓNICO

4 SELECCIONA EL NÚMERO DE LA MÁQUINA VENDING A LA QUE DESEES CONECTARTE  
Y ELIGE EL PRODUCTO

1 DESCARGA LA APP BREASY Y CREA UNA CUENTA

5 PROCEDE AL PAGO DIRECTAMENTE CON LA TARJETA O CON EL MONEDERO
Máxima protección en cada compra con MasterpassTM: podrán guardar su tarjeta de crédito en la app 

con la total seguridad de Mastercard®.

breasy.newis.cloud/es
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EVOCA GROUP
Presenta “Breasy”
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EVOCA GROUP

¿Qué ventajas ofrece Breasy?

Pago directo en tu cuenta 
bancaria de forma rápida  

y segura

Mejores condiciones de 
servicios interbancarios 

negociados por el Grupo Evoca 

Personaliza Breasy  
como desees

Disponible incluso con 
máquina offline pagos a través 

de la conexión del teléfono

Analiza las compras  
para crear promociones  

a medida

Configura con Breasy tu 
programa de fidelización

CONFIGURACIÓN

Hi! Manager

SISTEMA DE PAGO CASHLESS

Hi!

TARJETA

APP BREASY

LLAVE

TAG

Bluetooth
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

PAGOS 
CASHLESS

breasy.newis.cloud/es

Presenta “Breasy”



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

Conoce como  
funciona nuestra app 

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

Coffee APPeal está disponible en los modelos:

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

Kalea Plus Krea TouchKrea Prime
(+Kit BlueRed)

Sencillo 

Rápido 

Seguro

Queremos ser tu fábrica de solubles

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

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

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

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

https://necta.evocagroup.com/es/productos
https://www.simatvending.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
https://www.caffeditaliaspa.cl/
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CALIDAD PASCUAL
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 ori-

gen castellanoleonés, que sirve de inspiración 

a nuevas generaciones y posiciona a España 

como referente de excelencia y calidad en el 

sector alimentario. 

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, secre-

tario general de Industria y Pyme, y destaca-

das figuras como el jurista Antonio Garrigues 

Walker que cerró la jornada con una conferen-

cia inspiracional.  

La Asociación Española para la Calidad, AEC, 

que acaba de cumplir su sexagésimo aniver-

sario, 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 com-

promiso con la calidad y la excelencia tanto 

al frente de su compañía como en represen-

tación de la industria de alimentación y bebi-

das”. 

Para Tomás Pascual, “este premio es un reco-

nocimiento a todos los que participan diaria-

mente 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 comuni-

dades empresariales de referencia en el impul-

so 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 
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 Pas-

cual 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 presiden-

te 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 Es-

paña para incorporarse a Pascual. Una incor-

poración paulatina, tal y como recogía el plan 

de sucesión, que le llevó por diferentes áreas: 

compras, fabricación, investigación y desarro
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CALIDAD PASCUAL
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 man-

dato, y junto a su madre, Pilar Gómez-Cuétara, 

y a sus tres hermanos, Pilar, Sonia, y Borja Pas-

cual, que ocupan distintos cargos en el conse-

jo 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 incor-

poración 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 moder-

nización de las instalaciones productivas. Has-

ta 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 digi-

talización, 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 eco-

sistema emprendedor del sector alimentario, 

en aras de dar respuesta a la alimentación del 

futuro. 
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FERRERO
Recibe el premio Especial del Jurado en el Festival 

Internacional de Publicidad “El Chupete”

El Grupo Ferrero recibió el 16 de diciembre, en 

el marco de la gala del Festival de Publicidad 

“El Chupete”, el premio Especial del Jurado 

“por su trayectoria como anunciante familiar, 

por su capacidad continua de crear productos 

únicos de una excelente calidad y y su máxima 

transparencia a la hora de comunicarlos, por 

el cuidado y respeto de sus mensajes con la 

familia y la infancia, y por su responsabilidad 

y creatividad”.

El Festival “El Chupete” es el primer Festival 

Internacional de Comunicación Infantil, pro-

movido por profesionales del mundo de la co-

municación y de la educación, y cuyo objetivo 

prioritario es promover la comunicación infan-

til responsable e incentivar la creatividad en 

los niños. Bajo el lema “Girl Power”, el Festival 

ha celebrado este año su XVII edición. 

Franco Martino, director de Comunicación 

Corporativa y Relaciones Institucionales de 

Ferrero, ha afirmado que “la compañía siem-

pre se ha mantenido fiel a su filosofía de crear 

productos únicos y universales, y promover 

una cultura responsable, transparente y ho-

nesta con las familias y las comunidades”. Se-

gún Martino, “la publicidad no es únicamente 

un vehículo de promoción, sino que debe ser 

la expresión genuina de nuestra sociedad y de 

su evolución”. 

Grupo Ferrero

Ferrero comenzó su historia en la pequeña 

ciudad de Alba en Piamonte, Italia, en 1946. 

Hoy, con una facturación consolidada de más 

de 12,3 mil millones de euros, Ferrero se en-

cuentra entre los líderes del mercado de ali-

mentos envasados dulces en todo el mundo.

El Grupo Ferrero está presente en todo el 

mundo con más de 37.000 personas y 31 plan-

tas de producción. Ferrero es el productor 

de muchos íconos de marca que son amados 

generación tras generación, incluidos Nutella, 

Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder y Raffaello, 

que se comercializan en más de 170 países. 

Para más información visite: www.ferrero.com 

y www.ferrerosustainability.com



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

La DRINK GREEN permite el
suministro de cantidades de medio
litro de agua, utilizando el propio
recipiente del usuario. Su sistema
de micro filtrado interno permite
ofrecer agua pura y de calidad,
manteniendo sus propiedades.

Nexus Machines s.l. - Tel. 637 333 311 – 933 522 291
info@nexusmachines.net  – www.drinkgreen.es 

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

drinkgreengpe

Y NUESTRA 
ESTRELLA…

https://bit.ly/2zhIHpm

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

https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://www.drinkgreen.es/
https://www.colorweb.es/
https://www.colorweb.es/imprimir-vinilo-adhesivo-para-suelos-coronavirus/
https://www.colorweb.es/imprimir-carteles-informativos-coronavirus-con-peana-a-color/
https://www.colorweb.es/imprimir-carteles-adhesivos-informativos-coronavirus-a-todo-color/
https://www.colorweb.es/impresion-rollup-informativo-coronavirus-una-cara/
https://laqtia.com/


@Anedavending

y recibe la revista cada mes:

        comercial@aneda.org

SUSCRÍBETE

VISÍTANOS EN:

www.aneda.org

¡TE DESEAMOS FELICES FIESTAS!
Y UN AÑO 2022 LLENO DE SALUD Y FELICIDAD 

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

