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NUEVO ENCUENTRO 
CON CAMARA CERTIFICA

Las empresas de Portugal ya pueden acceder al 
Certificado de Calidad AQS

Antes de finalizar el año los representantes 

de Cámara Certifica y Aneda, Martin Pita, 

Ana Luque y Yolanda Carabante, mantuvie-

ron una nueva cita telemática para analizar las 

acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 

y enfrentar el nuevo año con el propósito de 

afianzar la estrategia acordada con respecto 

al Certificado AQS.

En esta reunión, donde también estuvo el res-

ponsable de los profesionales que llevan a 

cabo las auditorías, se abordó el informe anual 

de las auditorías.

El esquema utilizado durante este año, con la 

incorporación de los dos nuevos elementos, ha 

refrendado el esfuerzo, compromiso y respon-

sabilidad de las empresas operadoras que han 

llevado a cabo dichas auditorias de calidad.

La seguridad frente al Covid-19 y la incor-

poración de los requisitos propuestos por  

AECOSAN para su valoración han sido evalua-

dos de manera independiente.

Cabe recordar que el esquema audita todos 

los niveles, desde el mínimo marcado por los 

requisitos legales, hasta los más exigentes, 

orientados a la inclusión de alimentos exen-

tos de alérgenos y aptos para una dieta equi-

librada, pasando, por supuesto, por las buenas 

prácticas de seguridad alimentaria.

Martín Pita y Ana Luque, de Cámara Certifi-

ca informaron que, la petición por parte de la 

asociación, de poder abrir la certificación del 

AQS a empresas operadoras de Portugal, ha 

sido aprobada internamente.

A partir de 
ahora, las 
empresas 
operadoras 
portuguesas, 
pueden 
solicitar el 
Certificado de 
calidad AQS- 
Aneda Quality 
Service -.
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INFORME SOBRE EL 
ENCARECIMIENTO DE

LAS MATERIAS PRIMAS
Preocupante situación a la que se enfrentan 

todas las empresas

Nadie es ajeno a la escasez y al encarecimien-

to de materias primas en todo el mundo que 

está hiriendo a todos los sectores europeos y, 

por ende, a los sectores económicos españo-

les.

Una muy preocupante situación a la que las 

empresas deben enfrentarse.

A través de la información aparecida en los 

medios de comunicación y todo lo que se es-

cucha en el ámbito económico empresarial, 

acontece un escenario demasiado alarmante.

La asociación ha encargado un Informe a una 

consultora independiente sobre el encareci-

miento de las materias primas y productos 

acabados que más afectan al sector de la dis-

tribución automática.

Dicho informe ya se ha remitido a los asocia-

dos (sin coste alguno), que así lo han reque-

rido.

También disponible para los no 
asociados. Consultar condiciones. 
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LOS REPRESENTANTES 
DE ANEDA 

DESIGNADOS EN CEC
Definida la asignación de representantes

Tras la última reunión, se ha establecido y de-

tallado el cálculo de asignación de vocales en 

Asamblea y Junta Directiva de CEC.

ANEDA, que forma parte de CEC desde el 

pasado año, tiene representación en la Junta 

Directiva de dicha organización, través de su 

Presidente Raúl Rubio y la directora general 

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.

La Confederación Española de Comercio 

(CEC), constituida en 1984, es la organiza-

ción empresarial para la defensa, la represen-

tación y el fomento de los intereses genera-

les del comercio urbano y de proximidad. 

La organización es miembro de pleno derecho 

de la Confederación Española de la Pequeña 

y Mediana Empresa (CEPYME), organización 

más representativa de las pymes en España; 

y de la Confederación Española de Organi-

zaciones Empresariales (CEOE), ostentando 

una vicepresidencia en CEPYME, así como en 

la Comisión de Competitividad, Comercio y 

Consumo de CEOE (C4). Igualmente, la CEC 

goza además de una amplia presencia insti-

tucional en diversos organismos, comisiones 

y grupos de trabajo vinculados con el sector 

comercio.

ANEDA, una vez integrada y, en virtud de ello, 

ha asistido a los distintos encuentros y reunio-

nes de interés, formando parte de las vocalías 

asignadas.

A finales de este mes, está prevista una nueva 

convocatoria para la reunión conjunta del Co-

mité Ejecutivo y Junta Directiva CEC, a la que 

los representantes tienen previsto asistir.
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ECOEMBES
Inicio Campaña Declaración Simplificada 2022

¿Conoces los requisitos para poder acogerte a 

esta modalidad? Aquí te lo recordamos:

Puedes acogerte a esta modalidad de declara-

ción alternativa siempre que cumplas simultá-

neamente estos dos requisitos:

1.  El peso total de todos los materiales de en-

vases a declarar no supera las 12 toneladas.

2.  No has presentado ni vas a presentar Planes 

Empresariales de Prevención a través de 

Ecoembes.

Si tu empresa cumple los requisitos anteriores, 

solo debes indicarnos, de entre los 6 tramos 

de toneladas de material, el que te correspon-

da según la cantidad total de material de en-

vase que hayas puesto en el mercado durante 

el ejercicio anterior.

 

Esta declaración ha de presentarse antes del 

28 de febrero de 2022 para todas las empre-

sas adheridas. 

ANEDA, como servicio exclusivo para sus aso-

ciados, realiza las declaraciones de las empre-

sas que así lo deseen.

Si eres socio, no se te olvide contactar cuanto 

antes, para elaborar la declaración.

1er Tramo

313€ 773€ 1.539€ 2.312€ 3.271€ 4.164€

2º Tramo 3º Tramo 4º Tramo 5º Tramo 6º Tramo

Los tramos son los siguientes:
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SALA ANEDA 
Espacio a disposición de los socios

¿Eres socio? Pues tienes un espacio bien 

acondicionado para realizar distintas activida-

des: atender a un cliente, mantener reuniones 

internas con tus empleados, encuentros o pre-

sentaciones, etc..

Es fácil y sencillo, en un único paso lo tienes 

hecho.

Simplemente tienes que:

1.-  Enviar tu solicitud por email con la fecha 

y horario que necesitas la sala, formato y 

número de personas.

2.-  Recibirás contestación de confirmación

Así de fácil.

Debido a las circunstancias actuales, las reser-

vas pueden verse alteradas o estar sujetas a 

modificaciones. 

No asociados, consultar disponibilidad, servi-

cios y tarifas en comercial@aneda.org

La sala se encuentra en la Comunidad de  

Madrid, en la calle Samaca, 6. 

¡Muy bien comunicada!

ANEDA ENCANTADA DE SEGUIR RE-
CIBIENDO A SOCIOS, AMIGOS Y 
COLABORADORES EN LAS INSTA-
LACIONES 
¡TE ESPERAMOS!
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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://micromic.com/index.php/it/
http://www.n-aming.es/
https://fontvella.es/#es
https://www.bianchivending.com/es/
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FRANCISCO 
MARTINEZ

Director Comercial de Productos Velarte

entrevista
A...

1.-Se han vivido y se están viviendo mo-
mentos muy complicados. ¿Cómo está 
afectando en su empresa la situación 
sobre COVID-19?

La protección de los empleados y empleadas 

fue desde el inicio nuestra principal ocupa-

ción. Incluso desde antes de la declaración del 

estado de alarma adoptamos medidas como la 

instalación de parabanes separatorios, reparto 

de mascarillas higiénicas, pantallas, cámara de 

control de acceso con medición de tempera-

tura, separación de turnos para garantizar gru-

pos burbuja, teletrabajo, etc… Desde entonces, 

la agilidad en la rápida toma de decisiones 

para ir adaptándonos a las circunstancias han 

sido la clave.

A nivel de negocio, no hemos parado nues-

tra actividad ni en los momentos más com-

plicados. Estar al lado de nuestros clientes 

siempre ha sido importante para nosotros, y 

en esta situación no iba a ser menos. Apoya-

mos a todos nuestros clientes que se veían en 

situaciones muy diversas: vimos como en el 

canal vending se paralizaba prácticamente el 

100% de la demanda y actualmente seguimos 

en un lento camino hacia la recuperación, sin 

embargo en otros clientes vimos como hubo 

tensiones de demanda con crecimientos en 

similar proporción (gran distribución). Esto 

ha hecho que llevemos meses trabajando sin 

planificación histórica, siendo muy versátiles 

y adaptándonos a las nuevas circunstancias 

que día a día se van planteando en el merca-

do como consecuencia de la situación sanita-

ria que estamos viviendo. Como resultado, a 

cierre de 2020 Velarte cayó en ventas un 15% 

especialmente afectada por el canal vending 

que suponía hasta el 40% del total de ventas 

de la compañía. 

Para contrarrestar esta caída de ventas a ini-

cios de 2021 decidimos reposicionarnos co-

mercialmente, y centrar nuestros esfuerzos de 

crecimiento en la gran distribución. 

2.- ¿Cómo ha evolucionado PRODUCTOS 
VELARTE en el mercado del snack 
2020-2021? ¿Qué previsiones tienen 
para este 2022?

El año 2021 ha sido un año complicado en el 

canal vending, y aunque ha crecido la factura-

ción respecto al año anterior en un 6% toda-

vía estamos muy lejos de recuperar el ritmo 

anterior a la llegada del Covid-19. Para 2022 

confiamos en que siga esa tendencia de recu-

peración del canal y que, poco a poco, poda-

mos volver a los volúmenes de negocio pre-

vios a la pandemia. 
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3.- ¿Cuál es la filosofía de PRODUCTOS 
VELARTE para dar respuesta a las ne-
cesidades específicas de los clientes?

En Velarte escuchar a nuestros clientes es la 

clave. La escucha activa para conocer sus in-

quietudes y necesidades, y así poder ofrecer 

las mejores soluciones. Fundamental la inno-

vación y la mejora continua. Eso es lo que nos 

hace movernos hacia adelante. 

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

En mi opinión el momento del canal vending 

sigue siendo complicado. Como comentaba, 

desde Velarte vemos cierta recuperación res-

pecto al año 2020 y aunque queda mucho re-

corrido para recuperar los niveles de venta de 

2019 nos queremos mantener optimistas.

6.- ¿Cuáles son las últimas novedades 
que Velarte ha lanzado al mercado?

El año 2021 ha sido un año de lanza-

mientos de nuevas referencias. Nuevas 

propuestas comerciales enfocadas a 

satisfacer las distintas motivaciones 

de compra: desde propuestas más sa-

ludables dentro de la familia VELARTE 

NATUR, a productos más enfocados 

en el sabor y el disfrute como son los 

MEDITERRANIUM BITES. 

Nuestra propuesta más healthy se en-

marca en VELARTE NATUR: produc-

tos sin colorantes ni conservantes, sin 

azúcares añadidos, y elaborados con 

sal baja en sodio. Ampliamos esta fa-

milia con el lanzamiento de dos nue-

vas referencias: Velarte Natur espelta 

34% y eneldo, y Velarte Natur trigo 

sarraceno integral 8.6% y semillas de amapola. 

Esta familia la completan otras dos referencias 

y conocidas: Velarte Natur Bio, producto ela-

borado con ingredientes procedentes 100% de 

agricultura ecológica, y Velarte Natur mini pan 

de pipas, que cumple con los estrictos requisi-

tos de la normativa definida por NAOS.

Completan los lan-

zamientos los Pa-

litos Mediterrá-

neos, bastoncitos 

de pan con aceitu-

nas negras y hier-

bas provenzales 

en formato 40gr, y 

los Mediterranium 

Bites BBQ. Pro-

ductos saborosos 

más enfocados al 

disfrute. 

FRANCISCO 
MARTINEZ

Director Comercial de Productos Velarte

entrevista
A...
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Además hemos renovado el packaging de al-

gunas de nuestras referencias ya conocidas 

actualmente en el mercado: Palitos de pan con 

aceite de Oliva, y Palitos de pan integrales con 

aceite de oliva. 

7.-Se han ido adaptando a las necesida-
des y exigencias del consumidor, ¿qué 
cambios han sido los más notorios?

Las necesidades del consumidor cambian de 

una forma muy rápida. La Pandemia lo ha 

puesto en relieve. Los hábitos de consumo 

cambiaron de un día para otro modificando 

todos los patrones y, a día de hoy, sabemos 

más que nunca que están vivos. La preocupa-

ción por el bienestar y la alimentación saluda-

ble, el disfrute de los pequeños placeres de 

la vida sin renunciar a lo anterior, productos 

fáciles de preparar y consumir, y la atención 

a la sostenibilidad y a productos responsa-

bles y respetuosos con el medio ambiente son 

las principales motivaciones del consumidor. 

Nuestra labor es adaptar nuestros productos a 

esas necesidades para acompañar al consumi-

dor como venimos haciendo desde hace más 

de 50 años. 

8.- ¿En qué se diferencian los PRODUCTOS 
VELARTE del resto de snacks del mer-
cado?

Sin duda, nuestra experiencia horneando snac-

ks desde hace más de medio siglo nos avala 

como expertos en nuestra categoría, y por 

eso sabemos que la selección de las mejores 

materias primas es muy importante. En Velar-

te elaboramos nuestras recetas con una hari-

na especial que se formula en exclusiva para 

nosotros, “Velarsana” que nos permite lograr 

una mayor elasticidad en masa, que nuestras 

barritas sean más finas y una menor rotura. 

Todo esto junto con la calidad, la mejora con-

tinua y la innovación como motor de impulso 

hace que logremos contar con el porfolio de 

productos más amplio del mercado. 

9.- El compromiso con el medio am-
biente y la tendencia hacia un consumo 
sostenible es ya una realidad ¿cómo en-
caran este asunto?

Con un compromiso absoluto. El año 2021 

ha sido muy importante para nosotros, y es 

que ha sido el año en que hemos publica-

do nuestra primera Memoria de Sostenibi-

lidad (sin tener obligación legal) donde, en 

un ejercicio de transparencia, hemos rendi-

do cuentas de nuestro compromiso con la 

economía, con la sociedad y con el medio 

ambiente. Esto solo ha sido el punto de par-

tida de un camino de trabajo que afronta-

mos con convicción e ilusión todo el equipo.  

FRANCISCO 
MARTINEZ

Director Comercial de Productos Velarte

entrevista
A...



Además, en el ámbito de la sostenibilidad y la 

innovación hemos firmado un acuerdo con la 

Universidad Jaime I de Castellón para la rea-

lización de la primera Tesis Industrial sobre 

Gestión de ética empresarial con el objetivo 

de generar una metodología para medir y eva-

luar la confianza que depositan nuestros dis-

tintos públicos en la empresa

10.- Mantener y fidelizar a clientes es 
muy difícil, ¿cómo se consigue? ¿cuál 
es la clave del éxito?

Los valores que definen Velarte como empre-

sa familiar desde el momento de su creación y 

que compartimos a día de hoy toda la planti-

lla son: compromiso, cercanía, autenticidad y 

bienestar. Creo que esta es la clave de nuestro 

éxito y lo que nos distingue. Velarte siempre 

está cerca de todos sus públicos (clientes, pro-

veedores, plantilla y sociedad), manteniendo 

su compromiso haciendo las cosas de verdad, 

auténticos como somos, y buscando el mejor 

resultado para todas las partes. 

11.- Pertenecen a ANEDA ¿Que debe-
rían hacer en su opinión las asociacio-
nes profesionales para ayudar a la esta-
bilidad, crecimiento y rentabilidad del 
sector? 

Desde que somos socios de Aneda hemos ido 

comprobando durante estos años el cambio 

para bien que ha dado esta asociación, reali-

zando eventos para los asociados enfocados 

a compartir conocimientos y realizar networ-

king. Estar asociado nos ha ayudado mucho 

a conocer a operadores que hoy son clientes 

nuestros. 

Cuando volvamos a “la normalidad” se debe-

ría seguir la línea que la asociación ha tenido 

hasta el 2019 y organizar eventos donde se 

puedan establecer encuentros entre provee-

dores y operadores.

12.- Cuando cierra el despacho, cuando 
termina el trabajo ¿cómo es Francisco 
en el plano personal? 

El día a día es muy intenso y soy una persona 

muy enérgica. En mi jornada laboral me en-

trego al 100% y disfruto mucho de mi trabajo. 

Cuando salgo de Velarte me gusta disfrutar 

de la vida de la misma manera. Mi tiempo lo 

dedico a estar con mi familia, que es lo más 

importante para mi y son mi principal motiva-

ción. Compartir tiempo con mis amigos, hacer 

deporte, disfrutar de la naturaleza… Me gusta 

ver el lado bueno de las cosas, saborearlas, y 

mirar siempre hacia adelante. 

FRANCISCO 
MARTINEZ

Director Comercial de Productos Velarte

entrevista
A...

https://www.velarte.com/
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os presentamos
A...

V2V Factory
Expertos en Puntos de Venta desatendidos

Con más de 25 años de experiencia en el sec-

tor, V2V Factory es la empresa de referencia 

en soluciones para entornos de venta desaten-

dida. 

Disponemos de un equipo de profesionales 

especializados en las áreas de Diseño e Im-

plantación de Proyectos Tecnológicos apli-

cados a los entornos de Venta desatendidos, 

con una experiencia acumulada de más de 50 

años.

Nuestros servicios son de máxima calidad y 

rentabilidad, siempre buscamos la mejor solu-

ción para tu modelo de negocio.

¿Qué ofrecemos? 

Soluciones integrales que van desde la propia 

experiencia del consumidor hasta la gestión 

de datos orientados al cliente, operador y pro-

veedores.

Con sistemas propios conectados en 
tiempo real para:

•  Gestionar toda la operativa de venta en la 

Máquina de Vending, Coffee Corner o Kios-

ko, incluidos todos los tipos de sistemas de 

pago actuales, pago por móvil y tarjeta ban-

caria, entre ellos.

•  Bonificaciones, descuentos o promociones 

en tiempo real, se llevan a cabo desde nues-

tro back office.

VENDING AL SERVICIO DEL USUARIO
Gracias a la tecnología de V2V Factory todas 

las funciones de la restauración colectiva des-

atendida bajo un mismo dispositivo: Smart 

Kiosk 

•   Este innovador kiosko permite integrar dife-

rentes puntos de venta completamente dis-

tintos, haciendo más cómoda y eficiente la 

experiencia del usuario.

•  Es el dispositivo para Coffee Corners y Nano 

Markets y, por lo tanto, la puerta de entra-

da de sus clientes al negocio integrado de 

vending. Se trata de un concepto innovador 

que permite centralizar múltiples utilidades 

en una única unidad de compra y pago.

•  Con este Kiosko, puedes elegir un café de 

la máquina, combinarlo con el producto que 

desees de la nevera y/o con artículos como 

snacks o aperitivos.

•  Permite aplicar soluciones de pago a débito 

y a crédito, sin dinero en efectivo, así como 

la conexión del mismo al Cloud mediante 3G, 

4G o LAN. 

v  v factoryv  v factory2

v  v factoryv  v factory2
Visita nuestra web:

www.v2vfactory.com

https://www.v2vfactory.com/
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
DE ANEDA SOBRE USUARIOS 

DE MAQUINAS VENDING:  
3 de febrero

Estudio elaborado por AECOC y Patrocinado 
por MASTERCARD

La quinta edición del Estudio de ANEDA, 

elaborado por AECOC, sobre los hábitos del 

usuario de máquinas vending, será presentado 

el próximo día 3 de febrero.

Aneda, con esta nueva convocatoria telemáti-

ca, dará a conocer los datos arrojados por el 

estudio tras las más de 2000 encuestas rea-

lizadas durante la segunda quincena de sep-

tiembre de 2021.

Esta quinta edición, centrada en la etapa pos-

tpandemia, se ha cosechado con las respues-

tas de individuos de 18 a 65 años residentes 

en las principales ciudades de España, como 

Barcelona, Madrid, A coruña, Bilbao, Valen-

cia, Sevilla, etc 

AECOC expondrá las principales conclusiones 

del informe y MASTERCARD, como socio pa-

trocinador, presentará lo referente a Métodos 

de Pago en el vending.

El Presidente de Aneda, Raúl Rubio, abrirá 

este interesante encuentro telemático.

Los datos arrojados por el Estudio serán uti-

lizados como elementos clave para difusión a 

los medios y realizar el lanzamiento de este a 

través de notas de prensa.

El documento completo estará disponible 

para los socios como herramienta ágil para se-

guir conociendo al consumidor, escuchar sus 

hábitos y poder adaptarse a la realidad.

Si quieres participar en el encuentro, escríbe-

nos a comercia@aneda.org y te confirmare-

mos la posibilidad de conexión.

En breve  
disponible. 

Estudio elaborado por AECOC y 
Patrocinado por MASTERCARD

17
DICIEMBRE

3
FEBRERO

16h11:00

comercia@aneda.org


SMART
KIOSK
V2V Factory 

VENDING AL SERVICIO DEL USUARIO

Gracias a la tecnología de V2V Factory y Hug-Witschi, el 
Smart Kiosk reúne bajo un mismo dispositivo todas las 
funciones de la restauración colectiva desatendida. Este 
innovador kiosko permite integrar diferentes puntos de venta 
completamente distintos, haciendo más cómoda y eficiente la 
experiencia del usuario. 

Así, en un mismo proceso, el usuario puede acceder a la venta 
del café y otros productos como bebidas o snacks que ofrecen 
las neveras inteligentes. El resultado es un aumento en las 
ventas gracias a la ampliación de la gama de productos y a la 
agilización del proceso de compra. 

La conectividad de las máquinas a un sistema centralizado 
permite ofrecer servicios de valor añadido como la gestión de 
ventas, descuentos y bonificaciones desde el Cloud, además de 
permitir realizar el inventario o monitorizar su estado en 
tiempo real. Además, el Smart Kiosk posibilita la carga de saldo 
online en la tarjeta de empleado. Todo esto con sistemas 
integrados de pago mediante tarjeta bancaria, móvil o chip.

https://cedec-group.com/es/opiniones/cedec
https://www.granini.es/
https://www.v2vfactory.com/


16

DESMITIFICANDO LA  
FERMENTACIÓN DEL CAFÉ

En el marco de la I Feria Internacional de Café, 

Cacao y Agroturismo celebrada en Neiva (Co-

lombia), expertos en café de diferentes ám-

bitos se han reunido para debatir sobre as-

pectos diversos de este producto, levantando 

especial interés entre todos los asistentes, 

presenciales y virtuales, la sesión dedicada a 

desmitificar la fermentación del café.

La fermentación es un proceso metabólico 

que provoca un cambio físico y químico en el 

café y una gran transformación de metaboli-

tos (desdoblamiento de los azúcares insípidos 

polisacáridos a saborizantes monosacáridos) 

presentes en el grano, que ya sea en ausencia 

(anaeróbica) o presencia de oxígeno (aeróbi-

ca), produce diferentes compuestos que afec-

tan en mayor o menor medida ciertas notas 

específicas relacionadas con el sabor de la be-

bida y que se perciben a nivel senso-

rial. Pero además, la fermentación 

es uno de los argumentos que 

más se están utilizando ac-

tualmente para relacionar 

café y calidad, algo que, 

sin embargo, parece no 

tener el tipo causa-efec-

to que se le presupone 

desde diferentes ámbi-

tos del sector. 

Así lo explicaron y tam-

bién argumentaron con 

datos e información de pri-

mera mano, Hernando Ta-

pasco, caficultor y certifica-

do en procesos de café por el 

Coffee Quality Institute y Nancy 

Córdoba experta en ciencia sensorial y tecno-

logía de los alimentos, durante su palpitación 

en la I Feria Internacional de Café, Cacao y 

Agroturismo celebrada en Neiva (Colombia), 

donde se encargaron de desgranar, uno a uno, 

algunos de los actuales mitos existentes en 

torno a la fermentación del café y su relación 

con la calidad e innovación:

“La fermentación es la responsable de 
la calidad del café”

No rotundo a esta afirmación. Tanto Hernando 

Tapasco como Nancy Córdoba se mostraron 

totalmente en desacuerdo con una sentencia 

que relacionaron en parte, a la Tercera Ola del 

Café y al convencimiento erróneo generado 

por la nueva “moda” de la fermentación. 

La fermentación es un proceso metabólico que 
provoca un cambio físico y químico en el café y 

una gran transformación de metabolitos 
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Tapasco argumentó su desacuerdo recor-

dando que si hablamos de las características 

intrínsecas del producto, la calidad del café 

depende de la genética de la planta, de las 

condiciones climáticas de la finca y de la va-

riedad de café, surgiendo de la interacción de 

estas tres variantes, los precursores del aroma 

y el sabor del grano, claves en la determina-

ción de la calidad final. Por tanto, dijo, la ma-

yor cantidad de compuestos responsables de 

la calidad ya los trae el grano “incorporados” y 

la fermentación debe ser entendida por tanto, 

como un paso final que 

puede ayudar a modu-

lar ese perfil de taza, 

pero no más. Y como 

ejemplo de ello recor-

dó que hay muchos 

cafés de excelente cali-

dad que no se fermen-

tan. 

La experta en ciencia 

sensorial, Nancy Cór-

doba es de la misma 

opinión que Tapasco 

e hizo hincapié en el concepto de calidad de 

café entendido como la suma de factores ob-

jetivos relacionados con propiedades fisico-

químicas, sensoriales y nutricionales del grano, 

y de factores subjetivos relacionados en este 

caso, con la percepción de los consumidores, 

es decir el sabor del café, el cual insistió, viene 

dado por moléculas que se encuentran de for-

ma natural en el grano. Por tanto, Córdoba es 

de la opinión de que si a un café se le somete 

a una fermentación, lo que se consigue es dar 

pie a otros precursores que complementarán 

a los originales. Si el grano es un grano con 

calidades destacadas, la fermentación los po-

drá modular e incluso potenciar, pues, pero si 

el grano no dispone de esas características de 

calidad superior en origen, la fermentación no 

conseguirá que aparezcan.

La sacarosa es un precursor de sabor desta-

cado del café y hay estudios que demuestran 

que cafés fermentados y no fermentados tie-

nen una cantidad similar.

La sacarosa, explicó 

Córdoba, es uno de 

estos precursores de 

sabor más destacados 

del café y ya hay estu-

dios que han demos-

trado, dijo, que cafés 

fermentados y no fer-

mentados tienen una 

cantidad similar de 

este disacárido, por 

tanto, cuando se fer-

menta el café, lo que 

se generará son otros 

compuestos volátiles adicionales que afectan 

a ciertas notas específicas pero eso no quiere 

decir, siguió insistiendo, que por ello se vayan 

a convertir en cafés de mayor calidad. 

“La fermentación es la única forma de 
innovar en el café”

Esta sentencia fue otro de los mitos que se 

tumbaron en la charla sobre la fermenta-

ción en la I Feria Internacional del Café, Ca-

cao y Agroturismo de Neiva. Y es que tanto 

Tapasco como Córdoba coincidieron que la  

DESMITIFICANDO LA  
FERMENTACIÓN DEL CAFÉ

La fermentación es un proceso metabólico que 
provoca un cambio físico y químico en el café y 

una gran transformación de metabolitos 
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innovación en el mundo del café va mucho 

más allá y pusieron en duda que agregar sus-

tancias a la fermentación sea la única forma de 

avanzar en innovación en este sector. 

Córdoba defendió la innovación como la ca-

pacidad de generar una alternativa para resol-

ver un problema o mejorar las condiciones ac-

tuales, así como la capacidad de evolucionar 

pero, también, de adaptarse y mejorar, lo cual, 

dijo, se hace hoy día indispensable en el mun-

do del café.

Pero una innovación no lo es si no es posible 

implementarla de forma confiable a escala sig-

nificativa y a un costo razonable, defendió la 

experta en ciencia sensorial, y actualmente, 

coincidieron ambos expertos, el conocimiento 

de la fermentación no permite situarse en este 

estadio.

De hecho, Córdoba aseguró que queda mu-

cho camino para recorrer todavía en el ámbi-

to de la fermentación para que esta parte del 

proceso del café pueda ser considerado una 

innovación. Al respecto, dijo, hay que seguir 

investigando para averiguar más sobre las 

transformaciones que ocurren en el contexto 

de la fermentación o incluso durante el seca-

do, a nivel químico y de sabor y considera ne-

cesario, también, fomentar la conexión entre 

lo que se está haciendo en el campo y lo que 

se está dispuesto a pagar en el mercado por 

los cafés fermentados para saber si resulta 

una opción para los caficultores. Si no lo es, no 

se podrá considerar una innovación.

La fermentación no sirve para aumentar la ca-

lidad sino para destacar y diferenciar algunos 

de los atributos del café

Además, en opinión de Tapasco, para que 

cualquier cambio, sea pequeño o grande, pue-

da ser considerado una innovación, debe re-

lacionarse, además, con el nivel de formación 

y desarrollo en que se encuentre el caficultor, 

a lo que Córdoba, insistió, en que innovar no 

quiere decir únicamente agregar una serie de 

sustancias al café durante la fermentación, 

sino que otras pequeños adaptaciones en de-

terminados procesos pueden llegar a ser gran-

des innovaciones, aunque en ocasiones no se 

perciban así porque están libres de ese efec-

to de “ideas que van a cambiar el mundo”. Y 

como ejemplo de ello puso la correcta moni-

torización y control de la producción, algo al 

alcance de la mayoría de los caficultores y que 

como innovación les va a permitir ofrecer un 

café con un sabor y calidad replicable.

DESMITIFICANDO LA  
FERMENTACIÓN DEL CAFÉ
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“La fermentación solo sirve para lograr 
puntuación de taza por encima de 86 
puntos”

La fórmula mágica para alcanzar una puntua-

ción de 86 puntos no existe, por lo tanto, los 

dos expertos participantes en la I Feria Inter-

nacional del Café, Cacao y Agroturismo de 

Neiva coincidieron que no es cierto que con 

la fermentación se vaya a alcanzar o superar 

esta puntuación e insistieron en lo ya debatido 

anteriormente en relación a la calidad intrínse-

ca de cada café más allá de los procesos a los 

que se le someta. 

Tapasco para quien la puntuación es solo un 

elemento más de cómo debe ser entendida 

la calidad del café, además de por sus notas 

de sabor, calidad física, calidad sensorial, ca-

lidad química y calidad bioquímica, explicó 

que a menudo cuando le piden cafés de alta 

calidad, opta por cafés naturales y no fermen-

tados como se da por hecho que debería ser 

según algunos de los cánones impuestos por 

la Tercera Ola del Café, dijo. Y su opción es 

esa, explicó, porque los cafés naturales con-

servan más cantidad de azúcares, uno de los 

precursores de sabor más importantes como 

ya se ha mencionado antes, por lo que si se 

procesa bien es más probable, dijo, que ese 

café alcance las puntuaciones ideales para los 

consumidores de cafés exóticos, con más de 

86 puntos, como él los calificó. 

“La fermentación no sirve para lograr los 86 

puntos sino para lograr en un primer nivel, una 

taza limpia y consistente y en última instan-

cia para destacar y diferenciar algunos de los 

atributos del café”, destacó el experto quien 

además advirtió la necesidad de dejar de utili-

zar la fermentación con fines de puntuación y 

centrar su uso para optimizar el café, pues to-

davía, aseguró, quedan demasiadas cosas por 

conocer del proceso. 

Y es en este sentido, que el caficultor y certi-

ficado en procesos de café por el Coffee Qua-

lity Institute recordó como la fermentación se 

inicio por un tema práctico y no de taza, cuan-

do los caficultores vieron en este proceso una 

manera para hidrolizar el mucílago y poder la-

var y facilitar mejor el secado del café. 

Por tanto, dijo, la modulación del sabor del gra-

no, tan relacionada hoy con la fermentación es 

algo totalmente nuevo a pesar del papel pro-

tagonista que le otorgan muchos baristas, y 

por eso, dijo, es necesario seguir investigan-

do y mucho, para poder valorar realmente que 

papel puede jugar en la calidad del café. 

Con esta llamada a la acción a seguir investi-

gando estuvo del todo de acuerdo la experta 

en ciencia sensorial y tecnología de los ali-

mentos, Nancy Córdoba, quien advirtió que se 

necesita más tiempo para seguir avanzado en 

el conocimiento de este proceso y determinar, 

por ejemplo, si todos los componentes que se 

producen en la fermentación llegan al grano y 

si lo hacen, con qué incidencia. 

Por tanto concluyeron, hoy es más lo que se 

desconoce de la fermentación que lo que se 

conoce, aunque de lo que están seguros es 

que la fermentación no es la solución a todos 
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los problemas del café, un producto que, di-

jeron, dada su altísima complejidad, no admi-

te fórmulas mágicas como se está intentando 

convencer con la fermentación desde deter-

minados ámbitos.

NUEVOS TIPOS DE FERMENTACIÓN 
DE CAFÉ
Fermentación con levaduras y lactobacilos. 

Este tipo de fermentaciones presentan el gran 

desafío de estabilizar las poblaciones micro-

bianas involucradas en las diferentes fases, 

aunque presentan ventajas interesantes a 

la hora de caracterizar el producto final y su 

perfil organoléptico, permitiendo explorar al-

ternativas de diferenciación, especialización y 

valoración en mercados exigentes.

Fermentación en maceración carbónica. Se 

trata de una alternativa tecnológica procedi-

mental que permite innovar y transferir facto-

res de diferenciación a la bebida, ampliando el 

abanico de posibilidades de degustación. Con 

este tipo de proceso se consigue suavidad en 

la bebida y moldear expresiones diferenciales 

en nariz y boca. El gran reto, sin embargo de 

este tipo de fermentaciones es que requieren 

alto control de manejo del proceso pues se 

corre el riesgo de crecimiento bacteriano que 

podría comprometer el grano resultante.

Fermentación con frutas. Es una de las innova-

ciones más disruptivas. En estas fermentacio-

nes se agregan azúcares naturales al café con 

intención de transmitir nuevas notas percep-

tibles en nariz y en boca. Esto permite ganar 

expresiones más exóticas y diferenciales para 

algunos cafés, aunque esta disruptiva fermen-

tación es la que exige mayor experiencia an-

tes, durante y después del proceso para ase-

gurar consistencia y confiabilidad.

Fuente : Fórum café
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LA ALIMENTACIÓN 
TRADICIONAL, SOSTENIBLE 

Y SALUDABLE
Será tendencia en 2022

En los dos últimos años se han experimentado 

cambios a raíz de la pandemia, que ha dado 

un giro a los hábitos y estilo de vida de las 

personas. Centrándonos en la alimentación, 

cabe destacar el aumento de la preocupación 

por cuestiones ambientales y el desarrollo de 

la tecnología. TheFork y la agencia NellyRodi 

han analizado las tenden-

cias para 2022 en el sector.

Vuelta a los 
orígenes de la  
alimentación
Conocer el origen de los 

productos y el redescu-

brimiento de las gastro-

nomías del mundo como 

respuesta a la necesidad 

de seguridad y estabilidad 

que buscan las personas. 

Cada vez adquiere más im-

portancia saber elegir bien 

las materias primas, bus-

cando su origen y buenas 

propiedades nutricionales 

y desechando cualquier in-

grediente industrializado.

De esta forma, se ha vuelto al uso de semillas 

antiguas como Kerzna, Tamarin, Fonio, Teff, 

Millet o Sorgho, que tienen muchas ventajas 

en cuanto a nutrición; se ha dado un giro a los 

productos de panadería, uno de los alimentos 

más antiguos del mundo, integrando nuevos 

ingredientes o reviviendo los viejos, para que 

sea más saludable y más adaptado a la era 

moderna; y se ha vuelto a poner el foco en 

productos clásicos como el café y su esencia, 

lo que hace que algunos laboratorios estén 

tratando de cultivarlo a través de la biología 

celular para lograr un efecto más sostenible.

Además, el regreso a los orígenes también im-

plica un regreso a la tradición culinaria, lo que 

permite el surgimiento de nuevos escenarios 

gastronómicos como el africano y sudame-

ricano que, gracias a la 

globalización, viajan por 

todo el mundo destacan-

do lo mejor de las tradi-

ciones locales.

Alimentos que res-
peten al medioam-
biente
Es una realidad que la 

demanda mundial de ali-

mentos genera entre el 

22% y el 37% de las emi-

siones de gases de efec-

to invernadero, según el 

Instituto de Economía del 

Clima, y, por ello, los hábi-

tos alimentarios y de pro-

ducción deben cambiar, 

con el objetivo de respe-

tar el medio ambiente, 

con ayuda de las nuevas tecnologías.

Por ello, se está tendiendo a disminuir el des-

perdicio de alimentos con unas nuevas formas 

de cocinar, reduciendo los ingredientes, usán-

dolos de manera diferente o utilizando otros 

diferentes; a optar por una agricultura urbana, 

ya que estamos utilizando demasiado espacio 

para la agricultura y la integración de las gran-

jas en las ciudades será clave para ayudar a 

disminuir las áreas habitables utilizadas y res-

taurar la biodiversidad.
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LA ALIMENTACIÓN 
TRADICIONAL, SOSTENIBLE 

Y SALUDABLE
Será tendencia en 2022

También se tiende a disminuir el cultivo de car-

ne, que resulta dañino para el planeta ya que es 

responsable del 14,5% de las emisiones según 

la FAO, y en la deforestación en la Amazonía, 

buscando alternativas en las que están traba-

jando científicos e ingenieros, como cultivar 

carne a partir de células animales, aumentar la 

trazabilidad o crear «supera-

limentos» con biotecnología. 

Además, se está trabajando 

en cambiar la imagen de este 

término para que deje de con-

siderarse sinónimo de coac-

ción y restricción.

Las Zonas Azules como 
ejemplo de alimentación
En este contexto de crisis sa-

nitaria, la importancia del cui-

dado y el bienestar personal 

está ocupando un lugar cada 

vez mayor en la sociedad. Y es 

que, cuidar de uno mismo de-

pende en gran medida de su 

alimentación. La comida tie-

ne muchos poderes y es hora 

de usarlos al máximo, por ello 

existe una tendencia a tomar como ejemplo a 

las Zonas Azules, es decir, lugares del mundo 

donde las personas tienden a vivir mejor y son 

más longevas, como la región de ogliastra en 

Cerdeña, Okinawa en Japón o la península de 

Nicoya en Costa Rica.

Según los investigadores que estudiaron la for-

ma de vida de estas personas, parte de este éxi-

to proviene de su alimentación y, por ello, Blue 

Zone Project es una comunidad que, además 

de otorgar una certificación a los restaurantes 

de la Zona Azul, también lanza libros de cocina 

y ayuda a las personas a mejorar su estilo de 

vida para vivir más tiempo.

Otras tendencias del cuidado de la alimenta-

ción es reducir el consumo de alcohol u optar 

por alternativas menos perjudiciales, además 

de fomentar el placer sin restricciones, ya que 

el bienestar también se puede encontrar cuan-

do satisfacemos un deseo.

La digitalización de los 
alimentos como experi-
encia
La transformación digital ac-

tual, acelerada por el avance 

de la pandemia y todo lo que 

ha conllevado, tiene también 

sus consecuencias en la in-

dustria alimentaria, como por 

ejemplo, alimentos impresos 

en 3D, ya sea para servir a la 

creatividad de los chefs, para 

reducir el desperdicio de ali-

mentos o mejorar un plato; el 

uso de realidad aumentada 

para crear experiencias únicas 

a los comensales; o Metaverso 

o NFTs (Non-fungible tokens), con lo que los 

restaurantes y los amantes de la gastronomía 

pueden experimentar la comida en una dimen-

sión completamente nueva.

Estas innovaciones no pretenden reemplazar 

la experiencia gastronómica sino trascenderla 

para hacerla más emocionante. Además, el NFT 

puede tener otro uso, ya que puede ayudar a 

los chefs a proteger sus creaciones y permitir 

que los consumidores se beneficien de expe-

riencias exclusivas.

Fuente: Restauración News
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CERTIFICADO AQS
CALIDAD

Dos nuevas empresas obtienen el certificado 
AQS y Aneda Covid

GALIA VENDING Y SANVEN RESTAURACION 

AUTOMÁTICA son las dos empresas que han 

sido certificadas con el sello de calidad en 

vending-AQS y el certificado específico Covid.

Estas dos empresas operadoras han pasado 

las auditorias, con el esquema acordado de las 

nuevas actualizaciones del proceso.

Durante todo este año se han evaluado dos 

nuevos módulos, de forma independiente al 

cumplimiento de los requisitos generales es-

tablecidos para el referencial AQS, para la ob-

tención del certificado:

•  Establecimiento de Protocolos de actuación 

y adaptación de la organización al contexto 

COVID-19

•  Módulo relativo al Compromiso saludable de 

Adhesión AESAN.

Una vez evaluados, ANEDA emite el certifica-

do de la auditoría y uno específico de cumpli-

miento de las pautas COVID a las empresas que 

cumplan un porcentaje de cumplimiento sufi-

ciente, conforme criterios técnicos acordados

ENHORABUENA, GALIA VENDING Y 
SANVEN RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA

Todas las empresas operadoras de vending  

puede obtener el CERTIFICADO DE CALI-

DAD 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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REUNION CON EL GRUPO 
PARLAMENTARIO MÁS MADRID

Para tratar sobre el Proyecto de Ley sobre 
Alimentación Saludable y Nutrición en la C. de Madrid

Durante los últimos meses del año 2021, el Go-

bierno de la Comunidad de Madrid ha estado 

elaborando su propuesta para los Presupues-

tos del año 2022.

En la tramitación, hubo grupos parlamentarios 

que presentaron enmiendas a la totalidad, es 

decir, a todo el proyecto normativo, pero que 

no prosperaron. 

Posteriormente, los grupos parlamentarios de 

la oposición presentaron un conjunto de en-

miendas sobre diversos temas. 

Concretamente, Más Madrid, de la mano de 

uno de sus portavoces, Jorge Moruno, presen-

tó la siguiente: 

•  Nueva Disposición Adicional con el si-

guiente contenido.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ela-

borará un Proyecto de Ley sobre Alimen-

tación Saludable y Nutrición que incluya 

regular los productos de las má-

quinas de vending y los locales 

que vendan comida insalubre. 

Justificación: Para regular me-

nús saludables, implantación de 

negocios de comida saludable 

en las inmediaciones de los cen-

tros de educación pública.

No es la primera ocasión que ANE-

DA se reúne con dicho grupo par-

lamentario para presentar la aso-

ciación y tengan referencia a la 

hora de plantear propuestas nor-

mativas, así como crear un canal 

de comunicación con Más Ma-

drid para transmitir la infor-

mación veraz del sector.

En dicho contexto, y debiendo otorgar la im-

portancia adecuada a esta situación para no 

crear referentes, Juan Luís Hernández, Vice-

presidente de Aneda y Yolanda Carabante, Di-

rectora General, mantuvieron un constructivo 

encuentro.

Una larga conversación donde expusieron el 

escenario actual del sector de la distribución 

automática, subrayando el esfuerzo que las 

empresas están efectuando para poder conti-

nuar en el trabajo diario, así como las trabas y 

limitaciones al canal con las que se encuentran.

La acogida e interés en el sector, por parte 

del portavoz, ha sido muy positiva, hecho que 

afianza las relaciones con la asociación.  

ANEDA continúa mostrándose proactiva en el 

ámbito de las relaciones institucionales para 

poder tomar en consideración al sector y par-

ticipar en futuros procesos de elaboración nor-

mativa.
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Guía

2m

i

CUIDÉMONOS TODOS
Desde Aneda seguimos pidiendo mucha  

prudencia, responsabilidad social e individual

Si nos cuidamos todos…TODOS GANAMOS.

Recordarte, como así hemos hecho en redes 

sociales durante el último mes, las bondades 

del Vending.

Por un #VENDING SEGURO
Nuestro empeño en diciembre lo convertimos 

en un racimo con las 12 uvas.

Compartimos nuestro racimo de las 12 uvas 

del #VendingSeguro

 
VENDING SEGURO:

 
#

Seguir escrupulosamente 
las recomendaciones 
higiénico-sanitarias

Guía

Aplicar la Guía de Medidas 
Preventivas y protocolos de 
actuación ANEDA, avalada por 
Asociación Europea de Vending 
y revisado por Europreven

Reiniciar de forma segura y 
específica las máquinas ex-
pendedoras después de un 
período de inactividad

Trabajar con protección 
e higiene. 

Extremar la limpieza y 
desinfección de las 
máquinas, especialmente 
en las zonas de contacto

Estar formados en curso 
Covid-19, específico para 
Vending.

Insertar los vasos directamente 
desde el embalaje 
(no se manipulan los envases).

Tener una correcta 
higiene de manos
(antes y después de 
usar la máquina)

Distintas opciones de pago.
Tú eliges.

Informar sobre 
distanciamiento de 
seguridad en las máquinas.
Respeta la distancia entre 
usuarios

2m

Ponerse guantes para el 
manipulado de la máquina, 
desechándolos después de 
cada reposición. 

Si tienes sintomas, se 
prudente y avisa a tu 
empresa y a tus contactos



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

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

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

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

drinkgreengpe

Y NUESTRA 
ESTRELLA…

https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
https://www.fas.it/
https://www.drinkgreen.es/
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MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

-18h-
-8h-

¿QUÉ FORMACIÓN 
NECESITAS? 

Te lo gestionamos rápidamente

Desde ANEDA, como prioridad y conscientes 

de la importancia que tiene la formación en 

el desarrollo profesional de nuestro sector, se 

ofrece una amplia oferta formativa para todos 

los profesionales del vending.

Fórmate con nosotros, elige curso y 
amplia tus conocimientos.

Te ponemos fácil el proceso de aprendizaje. 

¿Qué formación necesitas? específica de ven-

ding o cualquier otra que pueda ser de interés 

para ti.

La empresa conseguirá sus objetivos empre-

sariales con eficacia y el trabajador actualiza y 

amplia conocimientos, convirtiéndose en una 

pieza clave y fundamental dentro de la orga-

nización.

ANEDA sigue ampliando cobertura dentro de 

este ámbito para ofrecerte y adaptar la forma-

ción a tu interés y necesidad.

SUPERVISOR

CURSO DE
-30h-

COVID 19
-2h-

sensibilizaciónsobre el
acoso laboral

-6h-

DE RUTA

GESTOR
-18h-

COMERCIAL
-40h-

TELETRABAJO
-2h-

ACTUACIÓN ANTE

SITUACIONES DE
MEDIDAS DE

EMERGENCIA

-4h-

INTRODUCIÓN
A LA IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES

-8h-
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HASTA SIEMPRE
José María

OBITUARIO

Con profundo dolor, os comunicamos el fallecimiento de un gran 

profesional del sector del vending y mejor persona: 

JOSÉ Mª FABRAGAT SANAHUJA 

Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos.

Descanse en Paz.

SEÑALADA LA FECHA PARA 
LA ASAMBLEA DEL 2023

Se celebrará el 17 de junio

asamblea

general
ordinaria

Una vez celebrada la última Asamblea General, 

donde quedaron probados tanto el nuevo re-

dactado de los Estatutos como el presupuesto 

para el ejercicio 2022, la Junta Directiva de la 

asociación ha planificado el calendario de tra-

bajo para el nuevo año.

La primera de las fechas fijada ha sido la de 

la primera Asamblea General Ordinaria. El 

próximo día 17 de junio es la fecha elegida 

para la celebración del acto.

Cabe recordar que en dicha Asamblea Gene-

ral, conforme a los estatutos y como adelantó 

en la última reunión Raúl Rubio, Presidente 

de Aneda de estas dos últimas legislaturas, se 

llevará a cabo la elección de la nueva Junta 

Directiva de Aneda.

Esperamos que la situación permita que este 

encuentro se pueda celebrar de manera pre-

sencial y podamos compartirlo con todos 

nuestros asociados. 

Última Asamblea presencial celebrada en Valencia

Seguiremos informando.
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LOS TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA

 Fallan que no acudir al trabajo por miedo al 
Covid justifica el despido sin indemnización

No cabe el pago de una indemnización al tra-

bajador por un despido disciplinario decreta-

do por la empresa, si aquél se niega a prestar 

sus funciones laborales de forma presencial en 

la sede de la empresa, puesto que la doctrina 

unánime de los Tribunales Superiores de Justi-

cia (TSJ) están determinando que no se trata 

de una aplicación de extinción contractual im-

procedente. al no apreciarse la vulneración de 

derecho fundamental.

También, los fallos dan la razón a la empresa 

en el caso de trabajadores que rompen sus 

confinamientos para 

desarrollar otras ac-

tividades de ocio, 

sociales o de carác-

ter laboral, al consi-

derar que ha existido 

abuso de confianza 

y transgresión de la 

buena fe contrac-

tual, tal y como , por 

ejemplo, se determi-

na en la sentencia del 

TSJ de Madrid, de 28 

de junio de 2021.

Los magistrados determinan, en el caso de 

quien no acude al trabajo presencial sin justi-

ficación suficiente, que el asalariado, en estos 

casos, no está amparado por los preceptos de 

prevención de los riesgos laborales, sino que 

se trata de una decisión voluntaria de no acu-

dir al puesto los días señalados con “justifica-

ciones que nada tienen que ver con situació-

nes de especial vulnerabilidad”.

Las sentencias determinan que a tenor del 

artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Social 

(LJS), la acción de despido no es acumulable, 

salvo las excepciones previstas en dicho pre-

cepto. Si el despido improcedente se deriva la 

opción del pago de una indemnización com-

pensatoria, su origen se encuentra, o bien en 

la imposibilidad de readmitir o en la voluntad 

del empresario, pero siempre en la necesidad 

de reparar los daños y perjuicios.

La finalidad de la indemnización es sustituir la 

readmisión truncada, cambiando esta obliga-

ción por una indemnización de daños y per-

juicios legalmente tasada y ello porque toda 

extinción del contra-

to de trabajo por de-

cisión del empresario 

siempre da lugar a 

unos perjuicios.

Así, entre otros se 

han pronunciado los 

TSJ de Madrid (30 

de junio de 2021), 

Asturias (13 y 21 de 

julio de 2021) o Co-

munidad Valenciana 

(20 de julio de 2021).

OTROS CASOS ABORDADOS
En un principio algún juzgado de lo So-

cial mantuvo la doctrina contraria, como 

en el caso del Juzgado de los Social nº 1 de 

Cáceres,de 5 de octubre 2020, que decla-

ró el despido improcedente en el caso de 

una trabajadora que se negó a ir al trabajo 

por “miedo cerval a contraer el Covid”, de-

clarando que no se trataba de una baja vo-

luntaria sino de un despido en toda regla. 

RELACIONES
LABORALES
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También, es distinto el fallo del TSJ País Vasco, 

de 19 de octubre 2021,que declara discrimin-

toria por infección del Covid-19 (por segrega-

ción), el desistimiento durante elperíodo de 

prueba de una trabajadora interina por susti-

tución de un centro escolar, producido a los 

seis días de inicio de relación, tras comunicar 

su contagio, a la que reconoce una indemni-

zación de 6.251 euros en concepto de daños y 

perjuicios.

Es destacable el caso del trabajador con an-

tecedentes de asma que abandonó su puesto 

de trabajo porque la empresa no le facilitaba 

la protección adecuada (en concreto, masca-

rillas), en un momento de la pandemia en la 

que escaseaban, y al que el TSJ del País Vasco 

da la razón en sentencia de 9 de marzo 2021 y 

califica el despido como improcedente.

Muy interesante es la sentencia del TSJ de 

Castilla y León de 3 de marzo 2021 que des-

estima el despido de una trabajadora por no 

llevar mascarilla mientras limpiaba la cocina 

un día, a pesar de las instrucciones dadas por 

la empresa. Los magistrados consideran que 

es constitutiva de una falta grave ya que la 

empresa no demuestra que existiese un riesgo 

específico para la salud y la integridad física, 

tal y como exigía el convenio colectivo apli-

cable para su consideración como falta muy 

grave.

Y es necesario tener en cuenta la sentencia del 

TSJ de Galicia de 1 de febrero de 2021, que 

confirma la improcedencia de un despido dis-

ciplinario por desobediencia de un trabajador 

que se niega a realizar un viaje al extranjero sin 

exponer los motivos y, en paralelo solicita la 

baja por pertenecer al colectivo de personas 

de riesgo por Covid.

Fuente Europreven

LOS TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA

 Fallan que no acudir al trabajo por miedo al 
Covid justifica el despido sin indemnización

RELACIONES
LABORALES
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CALZADO Y PRENDAS 
DE ABRIGO 

Para evitar riesgos laborales en trabajos de exterior

RELACIONES
LABORALES

Con el paso de los años y las nuevas normati-

vas, los trabajos y las normas para realizar los 

mismos han ido cambiando. Tanto es así que el 

vestuario o las medidas de seguridad para lle-

var a cabo ciertas tareas, son básicos para los 

trabajadores. En este post te vamos a hablar 

sobre este vestuario, en concreto te vamos a 

contar cuáles son las prendas perfectas para 

evitar riesgos laborales en trabajos de exterior. 

Prendas como cazadoras térmicas o guantes 

térmicos, además de una infinidad de alter-

nativas que harán que tus condiciones para 

trabajar sean mucho más seguras y garantía 

de éxito. Ropa de trabajo cómoda y adecua-

da. Descubre más y los mejores consejos para 

compras con calidad.

QUÉ TENER EN CUENTA PARA ELE-
GIR LA ROPA DE TRABAJO 
Dentro del vestuario que existe para llevar 

a cabo las tareas laborales hay que tener en 

cuenta que en ambientes fríos o condiciones 

climatológicas extremas es necesario contar 

con ropa que sea la más adecuada a cada si-

tuación.

Si nos referimos al vestuario laboral para am-

bientes más fríos hay que tener en cuenta que 

podemos elegir entre vestuario para condi-

ciones ambientales, temperaturas extremas, 

vientos, humedad... y, por otra parte, hay que 

tener en cuenta las condiciones individuales 

de cada trabajador. Esto último hace referen-

cia a casos más subjetivos en los que influye 

la temperatura del trabajador, las condiciones 

físicas del mismo, las condiciones médicas en 

cada caso, etc.

Para llevar a cabo la elección de la mejor ropa 

de trabajo o la ropa más adecuada, hay que 

tener en cuenta varias cosas:

El sector de trabajo al que pertenece tu em-

presa. El vestuario será diferente si estás tra-

bajando en el sector sanitario, si estás traba-

jando en una obra o en otro tipo de industria 

similar.
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CALZADO Y PRENDAS 
DE ABRIGO 

Para evitar riesgos laborales en trabajos de exterior

RELACIONES
LABORALES

Tener en cuenta si parte del trabajo lo harás en 

el exterior, en interior o el trabajo completo 

será dentro y fuera. Si es fuera, puedes encon-

trar chaquetas térmicas de trabajo, parkas tér-

micas de trabajo o chaquetas polares de trabajo.

Dentro de un lugar de trabajo, qué puesto con-

creto ocupas. No será lo mismo el vestuario de 

un cocinero o el vestuario de un empleado que 

aquel que trabaja en la nieve.

Hay que tener en cuenta también que la talla sea 

adecuada a cada trabajador. Es primordial que 

en el lugar de trabajo un empleado esté cómodo 

y pueda trabajar en las mejores condiciones.

A la hora de elegir la ropa para trabajar es esen-

cial mirar que sean prendas de calidad. En primer 

lugar, para que protejan, en segundo lugar para 

que no tengamos que pensar en cambiarlas a 

menudo. Que sean prendas duraderas y funcio-

nales. En algunos casos las prendas se pueden 

llegar a personalizar, por lo que es un plus para 

cualquier empresa que quiera darle ese toque 

de distinción a sus uniformes de trabajo.

ENTRE LOS TIPOS DE PRENDAS DE 
TRABAJO QUE PUEDES ENCONTRAR 
ESTÁN:
Parkas térmicas de trabajo: Lo ideal es buscar 

parkas impermeables, con forro polar, que en 

algunos casos puede ser desmontable, parkas 

que protegen de temperaturas extremas de has-

ta -50ºC.

Chaquetas Softshell: Son chaquetas ultra ca-

lientes con cremallera central. Cuentan con bol-

sillos laterales y un bolsillo central más alto que 

son perfectos para llevar a cabo ciertos trabajos 

en los que es necesario guardar material. Cuen-

tan con puños ajustables, lo que es bueno para 

realizar ciertos trabajos de la manera más cómo-

da y sin pasar frío.

Vestuario de alta visibilidad: Este está indicado 

para trabajos de noche en los que es necesario 

estar protegido y ser bien visto por otras perso-

nas, por ejemplo para los trabajos en carretera.

Buzos y petos: Estos son perfectos para el tra-

bajo en los talleres.

Vestuario desechable. El vestuario desechable 

siempre ha sido fundamental, pero mucho más 

aún en los últimos años, en los que, tras la apa-

rición del covid, se ha hecho más que necesario.

Accesorios y calzado. Las tiendas especializa-

das en vestuario laboral están cada vez más pre-

paradas y cuentan con numerosos accesorios 

para hacer del trabajo un lugar apto y cómo-

do para todos los trabajadores. Hablamos por 

ejemplo de guantes, gafas, gorros o botas. Las 

botas de trabajo Gore Tex son perfectas para 

protegerse del frío y pisar en lugares seguros sin 

riesgo.

Y es que lo que queda claro es que en ciertos 

trabajos y en ciertos ambientes, como en am-

bientes exteriores, las medidas de protección 

que se deben de aplicar son diferentes. Llevar 

ropa de protección contra el frío es clave. Ade-

más, llevar protección para los ojos en el caso 

de que las temperaturas sean extremas. Por 

otra parte, proteger las piernas para zonas en 

las que haya nieve o frío extremo. La cabeza 

debe de ir bien protegida ya que parte del frío 

lo perdemos por esta zona. Es recomendable 

llevar la mejor protección térmica con gorros y 

cascos que aíslen lo mejor posible.

Trabajar en las mejores 
condiciones será garantía  
de éxito.

Fuente: http://www.rrhhdigital.com/



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.

Famil
y Vendi

ng
Soluti

ons

e-mail: computer@computer-informatica.com
web: www.computer-informatica.com

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...

Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Calle Viriato 69, 1ª A, 28010 Madrid
Tel. 91 591 98 78 - rmartin@euroconsultores.es

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

http://www.computer-informatica.com/
https://www.nestleprofessional.es/
https://www.gullon.es/
http://www.euroconsultores.es/
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La reforma que presenta este Real Decreto-ley 

tiene como finalidad corregir la temporalidad 

excesiva que sistemáticamente destruye, en 

cada crisis, el empleo. Además, modifica la ne-

gociación colectiva, contribuyendo a la mejora 

de las condiciones de trabajo.

Las principales novedades que incorpora esta 

reforma en cuatro bloques:

1.-  Simplificación de las modalidades de con-

tratación.

2.- Convenios Colectivos.

3.- Subcontratación.

4.- ERTE y mecanismo RED.

1.- Simplificación de las modali-
dades de contratación.
La nueva redacción del artículo 15 del Estatuto 

de los Trabajadores da lugar a la desaparición 

de la posibilidad de celebrar contratos por 

obra o servicios, pudiendo, únicamente, cele-

brarse contactos de duración determinada por 

circunstancias de la producción o por sustitu-

ción de persona trabajadora.

La duración máxima de estos contratos se re-

duce a seis meses, prorrogable por Convenio 

Colectivo hasta un año.

Se prevé un régimen transitorio aplicable a 

los contratos de duración determinada ce-

lebrados antes del 31 de diciembre de 2021 

(disposición transitoria tercera del RD-Ley). A 

pesar de que esta nueva regulación de las mo-

dalidades contractuales temporales entra en 

vigor el 30 de marzo de 2022, el régimen tran-

sitorio implantando permite la subsistencia de 

las antiguas modalidades de obra y servicios, 

eventual, interinidad o formación en dos su-

puestos:

•  Contratos de duración determinada celebra-

dos antes del 31 de diciembre de 2021.

•  Contratos de duración determinada celebra-

dos desde el 31 de diciembre de 2021 hasta 

el 30 de marzo de 2022.

REAL DECRETO-LEY 32/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE

De medidas urgentes para la reforma laboral, 
la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo  
(boe 30.12.2021)

RELACIONES
LABORALES
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REAL DECRETO-LEY 32/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE

De medidas urgentes para la reforma laboral, 
la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo  
(boe 30.12.2021)

RELACIONES
LABORALES

Asimismo, se reduce el encadenamiento de los 

contratos temporales para considerar una per-

sona indefinida, pasando a un periodo de 18 

meses en 24 meses.

En relación con los contratos de sustitución, 

estos presentan tres modalidades:

•  Sustitución de una persona con reserva de 

puesto de trabajo.

•  Contrato para completar la jornada reducida 

por causa legal o convencional.

•  Cobertura temporal de un puesto durante un 

proceso de selección o promoción.

Por otro lado, otra de las principales modifica-

ciones se introduce en el artículo 11 del Esta-

tuto de los Trabajadores, mediante la creación 

del llamado contrato formativo, dando lugar a 

la desaparición de los contratos de formación 

y aprendizaje, prácticas y de formación dual 

universitaria. 

Este nuevo contrato presenta dos modalida-

des diferentes: por un lado, un contrato de for-

mación en alternancia con el trabajo retribuido 

por cuenta ajena y, por otro lado, un contrato 

formativo para la obtención de la práctica pro-

fesional adecuada al nivel de estudios.

También se revisa la regulación del artículo 

16 del Estatuto de los Trabajadores relativa al 

contrato fijo discontinuo, el cual tendrá cabi-

da en el marco de la prestación de servicios 

prestados por contratos y subcontratas, y la 

concertación de servicios con ETTs.
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2.- Convenios Colectivos.
De conformidad con la actual regulación del ar-

tículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, los 

Convenios Colectivos de empresa prevalecen 

sobre los Convenios Colectivos Sectoriales sal-

vo en la regulación del salario y sus comple-

mentos.

Se mantendrá el descuelgue salarial, preser-

vando de esta forma que los salarios no puedan 

ser inferiores a los recogidos en los convenios 

sectoriales.

Se recupera la ultraactividad, de forma que los 

convenios colectivos se prorrogaran hasta que 

sean sustituidos por otros nuevos, sin límite de 

tiempo, frente al plazo de un año que se fijó 

anteriormente.

3.- Subcontratación.
La nueva redacción del artículo 42 del Estatu-

to de los Trabajadores recoge que el convenio 

colectivo de aplicación para las empresas con-

tratistas y subcontratistas será el convenio del 

sector de la actividad desarrollada en la contra-

ta o subcontrata, con independencia del obje-

to social o forma jurídica, salvo que exista otro 

convenio sectorial aplicable.

No obstante, cuando la empresa contratista o 

subcontratista cuente con convenio colectivo 

propio, se aplicará éste en los términos del ar-

tículo 84 del Estatuto de los Trabajadores indi-

cado en el apartado anterior.

4.- ERTE y mecanismo RED.
El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores 

recoge un nuevo modelo de ERTE similar a los 

ERTE COVID por fuerza mayor por limitaciones 

o impedimentos.

Se fijan exoneraciones del 90% para el ERTE 

por fuerza mayor y del 20% por ERTE ETOP 

vinculadas a la formación, contando a cero la 

prestación de desempleo y logando un com-

promiso de mantener el empleo cuyo impedi-

mento supone la devolución todas las exone-

raciones de cada trabajador cuyo contrato se 

haya extinguido.

Por otro lado, se introduce en el Estatuto de 

los Trabajadores, el artículo 47 bis, que regula 

un nuevo mecanismo RED de flexibilización 

y estabilización del empleo, y una vez activa-

do por el Consejo de Ministros, permitirá a las 

empresas solicitar medidas de reducción de 

jornada y suspensión de contratos de trabajo. 

Este mecanismo presenta por modalidades:

•  Cíclica: cuando se aprecie coyuntura macro-

económica general que aconseje la adop-

ción de instrumentos adicionales de estabi-

lización durante una duración máxima de un 

año.

•  Sectorial: cuando en un determinado sector 

o sectores de actividad se aprecien cambios 

permanentes que generen necesidades de 

recualificación y de procesos de transición 

profesional de las personas trabajadoras, 

con una duración máxima inicial de un año y 

la posibilidad de dos prórrogas de seis me-

ses cada una.

Fuente:Atrezo legal

REAL DECRETO-LEY 32/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE

De medidas urgentes para la reforma laboral, 
la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo  
(boe 30.12.2021)

RELACIONES
LABORALES



40

EMPRESAS DE 
ALIMENTACIÓN Y  
GRAN CONSUMO 

Piden al Gobierno el alta laboral 
automática por COVID-19

NOTAS DE
PRENSA

Las organizaciones que integran a la cadena 

de valor de la alimentación y el gran consu-

mo en España han trasladado a los ministe-

rios de Sanidad, Trabajo, Comercio, Industria 

y Turismo, Agricultura y Seguridad Social “su 

preocupación por la situación generada por la 

gestión de las bajas laborales”, en la actual ola 

de contagios por la variante ómicron (corona-

virus). Petición coordinada entre ACES, AE-

COC, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-

alimentarias, FIAB, Hostelería de España y 

Marcas de Restauración.

Se ha pedido al Gobierno que el alta laboral 

por coronavirus sea automático para evitar 

problemas en el sistema productivo. De he-

cho, se calcula que uno de cada siete trabaja-

dores que está de baja en estos momentos po-

dría “reincorporarse de inmediato”, pero no lo 

hacen al no conseguir la autorización médica. 

Además, algunas comunidades autónomas 

han decidido conceder bajar telefónicas en 

base a un auto-test de antígenos, lo que está 

provocando un “problema añadido a la ges-

tión de las altas que sí deben obtenerse de 

manera presencial en los centros de salud”.  De 

hecho, sólo en el comercio alimentario supera 

en este momento las 20.000 bajas laborales, 

una cifra que sigue creciendo diariamente.  

Con este contexto, las empresas del sector de 

la alimentación y el gran consumo han trasla-

dado al Gobierno: 

1.  “Que se facilite el alta laboral automática 

asociada a todas las bajas por coronavirus 

una vez superados los siete días que esta-

blece actualmente el periodo de cuarente-

na, sin necesidad de acudir a los centros de 

atención primaria para obtener la misma, ló-

gicamente, en ausencia de sintomatología”. 

2.  “Se solicita que, desde un criterio sanita-

rio, se estudie la posibilidad de acortar los 

plazos o limitar aquellos en que se aplican 

dichas cuarentenas -en coherencia con las 

decisiones que se anuncian en el ámbito 

escolar- porque la actual reducción de 10 a 

siete días está resultando insuficiente para 

garantizar la adecuada cobertura de las va-

cantes”.

Para garantizar este servicio esencial a la ciu-

dadanía, la mayoría de los trabajadores tiene 

que desempeñar su actividad “presencial-

mente”, no pudiendo teletrabajar ni ser susti-

tuidos por otros medios.

Por ello, en las circunstancias actuales, “el fun-

cionamiento de las operaciones en los centros 

de trabajo, especialmente en los estableci-

mientos abiertos al público y en las platafor-

mas logísticas, se están complicando extraor-

dinariamente y consideramos que se deberían 

adoptar medidas a la mayor brevedad posi-

ble, en estricto cumplimiento del criterio que 

determinen las autoridades sanitarias”, han 

declarado en el comunicado, petición coordi-

nada entre ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS, 

Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Hoste-

lería de España y Marcas de Restauración.

Fuente:Distribuciónactualidad
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LA CEC PRESENTE EN LA 
CAMPAÑA DEL MINISTERIO

Para apoyar la compra de productos originales

La Confederación Española de Comercio ha 

asistido al acto de presentación de la campaña 

de sensibilización contra la compra de produc-

tos falsificados lanzada por La Oficina Españo-

la de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turis-

mo y que este año busca estimular la compra 

de productos originales por su contribución 

positiva a la innovación, la creación de empleo, 

la protección del medio ambiente, la salud y al 

comercio local.

Todos estos impactos positivos dan contenido 

al hashtag #efectossecundarios. Según ha des-

tacado la ministra Reyes Maroto, durante su 

presentación, el objetivo de la campaña es “con-

cienciar a los consumidores para que compren 

productos originales por los efectos secunda-

rios positivos que conlleva: impulsa el comercio 

local, fomenta la innovación, protege el medio 

ambiente, reactiva la economía, cuida la salud, 

protege tus derechos como consumidor y ge-

nera empleo de calidad. Este año hemos queri-

do centran la campaña contra las falsificaciones 

estimulando el consumo de productos origina-

les ya que de esta manera se refuerza la compra 

responsable y segura”.

La ministra ha recordado que, según el último 

estudio de la EUIPO sobre el estado de situación 

de la falsificación en Europa, el impacto de las 

falsificaciones supone para España la perdida de 

2.200 millones de euros en los sectores de cos-

mética, medicamentos y productos farmacéu-

ticos, bebidas alcohólicas y juguetes y juegos. 

“El fenómeno de la falsificación representa una 

gran amenaza para la innovación, el crecimien-

to económico, la creación de empleo y la salud, 
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y su control requiere una acción coordinada, a 

todos los niveles tanto a nivel de la Unión Euro-

pea como a nivel global para ser abordada en 

su totalidad”, ha destacado la responsable de 

Comercio.

La compra y venta de productos falsificados es 

un problema que se estima a nivel mundial en 

hasta 460 mil millones de euros, según el último 

informe publicado por la Oficina de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus 

siglas en inglés) y la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OCDE).

Fuente:CEC

LA CEC PRESENTE EN LA 
CAMPAÑA DEL MINISTERIO

Para apoyar la compra de productos originales

Aneda forma parte de CEC

¡VISITA SU WEB!

https://cec-comercio.org/


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

https://solandecabras.es/
https://www.fritravich.com/
https://www.haribo.com/
https://www.simatvending.com/
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LA REVISIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO EN MATERIA 

DE ENVASES 

NOTAS DE
PRENSA

Preocupa al sector de las Aguas Minerales

El sector de Aguas Minerales se encuentra 

ante una revisión del marco normativo en ma-

teria de gestión de envases y residuos de en-

vases que puede comprometer la viabilidad 

futura de muchas de sus empresas. Estamos 

ante un momento crucial con la tramitación de 

la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y 

el Real Decreto de Envases y Residuos de En-

vases, y es por ello por lo que, desde la Aso-

ciación de Aguas Minerales de España, se tra-

baja para minimizar el impacto sobre el sector 

con un espíritu colaborativo y con la bandera 

del trabajo en materia de sostenibilidad que 

se viene realizando en base a la ‘hoja de ruta’ 

marcada por la Unión Europea en materia de 

Economía Circular. 

El sector, de hecho, ha presentado reciente-

mente, -a través de la Memoria de Sostenibili-

dad 2020- los resultados que avalan su firme 

apuesta por la sostenibilidad social y ambien-

tal; unos datos que hablan del compromiso de 

un sector que avanza hacia la Economía Cir-

cular en la línea de lo planteado por la Unión 

Europea. Este compromiso ha permitido que 

las empresas envasadoras de agua mineral 

hayan incorporado de media un 28% de PET 

reciclado en sus envases, en 2020, una cifra 

superior a lo marcado en la Directiva Europea 

de Plásticos de un solo uso, y que pone de ma-

nifiesto que la sostenibilidad medioambiental 

no es negociable para el sector. 

En concreto, el sector ha mostrado su preocu-

pación por el impacto que el Proyecto de Real 

Decreto de Envases podría tener sobre sus 

empresas, al plantear la reducción del 50% de 

las botellas de plástico puestas en el mercado 

en 2030. «Esta reducción no podría ser asu-

mida por la práctica totalidad de las empresas 

porque compromete su viabilidad futura”, ha 

explicado Irene Zafra, secretaria general de 

la Asociación de Aguas Minerales de España 

– ANEABE.

Para la secretaria general, «el Proyecto de Real 

Decreto va mucho más allá de las directivas 

europeas que se pretenden trasponer, estable-

ciendo objetivos y medidas que entendemos 

son discriminatorios, desproporcionados, y 

que no se justifican desde un punto de vista 

medioambiental». 
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En palabras de Irene Zafra, «estos objetivos 

se alejan y contradicen las medidas marcadas 

por las directivas europeas para avanzar hacia 

un modelo de Economía Circular, y sobre las 

que las empresas envasadoras han enfocado 

sus inversiones para mejorar la sostenibilidad 

y la circularidad de sus envases». En concreto, 

y según se planteó durante la jornada, estas 

actuaciones se centran en el ecodiseño, me-

joras en las cadenas de producción y distribu-

ción, e incorporación de material reciclado en 

la fabricación de botellas.

Desde ANEABE se comparte el interés del Go-

bierno por establecer medidas que mejoren la 

situación de la gestión de residuos en España 

y que contribuyan al desarrollo socioeconómi-

co y medioambiental, pero alineados a las Di-

rectivas Europeas que apuestan por la circula-

ridad de los envases, sin ignorar el esfuerzo ya 

realizado y que sigue realizando el sector para 

mantener esa línea emprendida por Europa, 

en relación con la Economía Circular.

La adopción de esas medidas tendría unos 

efectos muy negativos en la actividad indus-

trial del Sector, especialmente en un momento 

en el que las empresas todavía no se han recu-

perado del impacto de la crisis sanitaria y en el 

que existe un fuerte incremento de los costes 

de producción.

Por todo ello, desde el Sector de aguas mine-

rales reafirmamos nuestro compromiso a se-

guir trabajando en soluciones de mejora de los 

desafíos medioambientales, pero mantenien-

do la competitividad y viabilidad del Sector en 

el futuro.

Fuente:Aneabe

LA REVISIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO EN MATERIA 

DE ENVASES 
Preocupa al sector de las Aguas Minerales

NOTAS DE
PRENSA



CARAMEL MACCHIATO

CAPPUCCINO

ESPRESO

MACCHIATO

DESCAFEINADO

BIO CAPPUCCINO

BIO MACCHIATOBIO MACCHIATO

696.678.444 JCARLOS.BARRIOS@SAEXMA.ES |

EL CAFÉ MÁS COOL PARA LLEVAR
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Nuevas chocolatinas

http://gmglobalsolutions.com/es/
https://coolife.es/
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://lacasa.es/
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VENDITALIA
Los socios de Aneda tendrán tarifa 

especial para expositar

ANEDA ha llegado a un acuerdo para que 

todos los socios expositores puedan tener 

un descuento especial en la Feria de Milan,  

VENDITALIA 2022.

Además, como en ediciones anteriores,  

ANEDA dispondrá de un stand institucio-

nal con espacio común para asociados que  

quieran estar en pequeños stands de 6m2 ó 

9m2.

Se están cerrando las condiciones definitivas.

Si eres socio y estás interesado en exponer en 

alguna de las dos condiciones, llámanos o es-

críbenos para informarte

Nota: Debido a la situación de incertidumbre 

actual no podemos garantizar la asistencia de 

la asociación a la Feria.  
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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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Nuevo
SOCIO

NUEVO SOCIO OPERADOR 
EN LA ASOCIACIÓN

¡Bienvenido DEGUSTA VENDING!

Tenemos el placer de dar la bienvenida a  

DEGUSTA VENDING, empresa operadora  de 

Madrid.

Gracias por confiar en nuestro proyecto, ¡Jun-

tos hacemos sector! Nos encanta dar este tipo 

de noticias y seguir engrosando la lista de so-

cios.

Ayúdanos a crecer.

¿Formas parte del sector del 
vending y quieres pertenecer a 
Aneda? 
Llámanos al 913815386 o escríbenos a 

 comercial@aneda.org

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


Máquinas
vending

Recambios y
servicio técnico

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

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

Productos de
calidad

www.sistiagalasa.com @sistiagalasavg @SistiagaLasaVG
Sistiaga Lasa

Vending Group SL

https://kaikucaffelatte.com/
https://donuts.es/
https://sistiagalasa.com/
https://www.automatedvending.es/


¿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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GULLÓN
Galletas Gullón celebra su 130 aniversario en 2022 

con un sólido liderazgo en el sector

Galletas Gullón, la galletera centenaria líder 

en el sector y principal fabricante de Europa, 

celebra este 2022 su 130 aniversario con un 

sólido liderazgo en la industria dirigido por la 

presidenta de la compañía desde 2019, Lour-

des Gullón, y avalado por un exitoso modelo 

de negocio de reinversión del beneficio.

El éxito de esta estrategia empresarial se evi-

dencia en los resultados económicos de la ga-

lletera, que lograron en 2021 volver a superar 

los del ejercicio previo. La compañía ha visto 

incrementada sus ventas en más de un 600% 

en 20 años y consolida, de este modo, su mo-

delo de negocio durante la crisis sanitaria pro-

vocada por el Covid-19.

“Desde hace más de diez años, nuestra políti-

ca de reinversión del beneficio nos está per-

mitiendo desarrollar un ambicioso proyecto 

industrial, evitando, así, el endeudamiento y 

garantizando un fortalecimiento de la compa-

ñía a nivel financiero. Pero lo más reseñable es 

que el beneficio se extrapola sobre áreas es-

tratégicas y decisivas para la compañía como 

la creación de empleo de calidad, la interna-

cionalización, la innovación en los productos y 

el compromiso con la sociedad”, señala Lour-

des Gullón, presidenta de Galletas Gullón.

Durante la pandemia, Galletas Gullón también 

ha mantenido su compromiso con el empleo 

y continúa siendo un polo de atracción de ta-
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GULLÓN
Galletas Gullón celebra su 130 aniversario en 2022 

con un sólido liderazgo en el sector

lento y una de las principales industrias em-

pleadoras de Castilla y León. Así, en 2021, la 

empresa superó los 1.700 puestos directos, un 

centenar más que a cierre del ejercicio 2020 y, 

en general, mantiene un ritmo medio de creci-

miento de empleo de unos 100 nuevos traba-

jadores indefinidos cada año. En la actualidad, 

el 40% de la plantilla lo forman mujeres y los 

empleados provienen de 19 nacionalidades di-

ferentes. 

Cinco filiales y presencia en más 
de 120 países
La compañía palentina goza de una presen-

cia consolidada a escala internacional. En este 

sentido, los productos que se elaboran en 

Aguilar de Campoo se exportan a más 120 paí-

ses y la facturación de esta línea de negocio 

supera los 163 millones de euros, lo que repre-

senta cerca de un 40% del total.

Con previsión de continuo crecimiento duran-

te los próximos años, la galletera ha estableci-

do su estrategia en base a la exportación del 

concepto de galleta saludable, de la que es 

líder en su segmento en España, y al estable-

cimiento de empresas filiales. En la actualidad 

Galletas Gullón cuenta con filiales en Portugal, 

Estados Unidos, Italia, Francia y Reino Unido. 

Además, mantiene previsiones de crecimien-

to de las exportaciones especialmente en las 

áreas geográficas del arco mediterráneo y la 

región Asia-Pacífico. 

Inversión en I+D+i
Con la premisa de creación de valor y el obje-

tivo de afianzarse en el área de innovación y 

calidad de sus productos, Galletas Gullón des-

tina anualmente cerca del 2% de su beneficio 

al área de innovación e I+D+i, situándola por 

encima de la media de empresas europeas, 

para desarrollar nuevos productos y optimizar 

sus procesos de producción. Esta estrategia le 

ha permitido convertirse en la empresa líder 

del segmento de galleta saludable y de la ga-

lleta sin azúcar, con más del 35% y del 60% de 

la cuota de mercado, respectivamente. 

La compañía cuenta con más de 700 referen-

cias de distintos productos y el pasado año 

lanzó un total de 38 nuevas referencias de ga-

lletas, que la posicionan a la cabeza de la inno-

vación en el sector del dulce. 

Empresa comprometida
Galletas Gullón tiene un planteamiento estra-

tégico empresarial alineado con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU y contribu-

ye al cumplimiento de 11 de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Además, tiene un com-

promiso fuerte con el desarrollo económico y 

humano de Aguilar de Campoo, así como de la 

comarca de la Montaña Palentina. Para ello, di-

rige su actividad siguiendo su Plan Director de 

Negocio Responsable en diferentes ámbitos: 

fomento de la vida saludable, apoyo al depor-

te de base e infantil, impulso de la sostenibili-

dad y el respeto por el medio ambiente.

Sobre Galletas Gullón
Galletas Gullón es uno de los principales fa-

bricantes de galletas de Europa. Fundada en 

1892 es la única empresa galletera familiar 

centenaria que se mantiene en el sector. Su 

constante esfuerzo innovador le ha llevado a 

situarse como la primera empresa del sector 

en España y liderar la categoría de ‘galleta-sa-

lud’.



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

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://www.ingenico.es/industrias/maquinas-expendedoras
https://www.baque.com/es/
https://es.bekindsnacks.com/
https://www.sandenvendo.it/es/
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NOVAVENTA
Compañía líder en máquinas vending  

en Sudamérica

Actualmente, la marca Novaventa en la Vía, se 

posiciona como marca #1 en máquinas ven-

ding en Colombia, estando presente en ciu-

dades principales como Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Pereira y entre otras. Además, 

dado que pertenece al grupo de alimentos y 

bebidas, Grupo Nutresa, el grupo de alimentos 

más grande del país, goza de alianzas claves 

que los ayuda a no sólo posicionarse dentro 

del mercado colombiano, sino también en la 

región. 

Novaventa en la Vía ha marcado la diferencia 

en los últimos años en el mercado del ven-

ding en Sudamérica, gracias a su constante 

innovación, transformación y visión futurista. 

Las diferentes opciones de pago los ha impul-

sado a incorporar en sus máquinas herramien-

tas y funcionalidades tecnológicas que ayu-

dan al consumidor a agilizar sus transacciones. 

Hoy, Novaventa en la Vía sigue explorando 

nuevos campos de retail para continuar ha-

ciendo las cosas de forma diferente, siendo 

disruptivos en sus propuestas de negocio y 

demostrando que el sector vending en la re-

gión, es cada vez más potente.

Es así como Novaventa nos ayuda y 
aporta
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DR SCHAR
Proveedor oficial de productos sin gluten del 

Grupo ARAMON

DR. SCHÄR, empresa líder del mercado na-

cional y europeo en alimentación sin gluten 

será, a partir de esta temporada 2020-2021, el 

nuevo patrocinador del Grupo ARA-

MON, primer grupo empresarial 

de turismo de nieve y mon-

taña que representa la ma-

yor superficie esquiable 

de España integrando 

por cuatro estaciones 

Cerler y Formigal-Pan-

ticosa en el Pirineo 

aragonés; Javalam-

bre y Valdelinares en 

Teruel.

Dicho patrocinio ha sido 

posible gracias al conjunto 

de valores y principios que 

ambas compañías comparten en 

torno a la vida saludable ya que la ali-

mentación saludable y la práctica de activida-

des deportivas son ejes fundamentales de los 

valores de las dos compañías.

La misión de Schär Foodservice es hacer 

más fácil la vida a los celíacos fuera de casa. 

Por ello, trabajamos en que exista una mayor 

sensibilización con los trastornos re-

lacionados con el gluten, como 

la celiaquía o la sensibilidad 

al gluten no celiaca; y que 

cada vez es más sencillo 

encontrar restaurantes, 

hoteles y estableci-

mientos hosteleros en 

general con una buena 

oferta de productos sin 

gluten.

Gracias a este importan-

te acuerdo los esquiado-

res podrán disfrutar en to-

das las estaciones del Grupo 

ARAMON de un menú completo 

o aperitivo sin gluten con los produc-

tos de garantía y calidad de Schär. Además, 

desde las redes sociales de Schar se podrá 

participar en conseguir una experiencia glu-

ten para que los amantes del ski y la montaña 

puedan disfrutar de una magnífica temporada 

de nieve.



57

NOTICIAS
DE EMPRESA

DON SIMON
Bébete el mundo con Fruta + Leche Don Simon

DON SIMON te cuida y carga tu energía gra-

cias a FRUTA+LECHE, una bebida completa y 

nutritiva que mezcla lo mejor de la fruta, le-

che y vitaminas. No contiene materias grasas 

ni azúcares añadidos. 

Además, hay diferentes sabores que conven-

cen a todo tipo de público, sobre todo a los 

más pequeños:

CARIBE: 

Naranja, uva, manzana, piña y limón.

MEDITERRANEO: 

Naranja, uva, melocotón y zanahoria.

MULTIFRUTAS: 

Naranja, zanahoria, piña, maracuyá, mango, 

guayaba, uva y manzana.

TROPICAL: 

Piña, uva, mango y manzana

Estos zumos de frutas con leche, también, 

constituyen una importante fuente de vitami-

nas (C, B1, B2, caroteno...) y minerales (pota-

sio, calcio, magnesio y fósforo). Además, po-

seen vitaminas antioxidantes A, C y E.

Bébete el mundo con 
FRUTA+LECHE DON SIMON 
cuida de ti y del planeta.



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 

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://grefusa.com/snatts/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.qualery.es/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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CEDEC
¿Cómo relanzar un negocio?

Desde marzo de 2020, el tejido empresarial ha 

tenido que adaptarse a un nuevo contexto. En 

muchos casos, la crisis económica derivada de 

la pandemia ha forzado a pasar de un modelo 

tradicional a un modelo de negocio híbrido (tele-

trabajo, ventas online, comercio electrónico, …). 

Además de ello, algunos negocios, sobre todo 

pymes y empresas familiares, han tenido una 

problemática mayor derivada de la bajada brus-

ca de sus ventas, lo que les ha obligado a  anali-

zar, replantear su organización o incluso su mo-

delo de negocio y buscar nuevas fórmulas para 

reorientar y relanzar su proyecto empresarial.

En CEDEC, consultoría de Organización Estra-

tégica líder en Europa en gestión, dirección 

y organización de empresas, creemos que la 

adaptación al cambio está grabada en el ADN 

de cualquier empresario y que, cuando se en-

cuentra en dificultades en su evolución, hay que 

seguir trabajando hasta dar con la tecla del éxito, 

adaptándonos a los nuevos esquemas del mer-

cado para que los nuevos retos se conviertan en 

nuevas oportunidades de negocio. Y para ello, 

hay que saber parar y analizar con perspectiva 

estratégica el rumbo actual de la empresa.

Así pues, con la premisa asumida de analizar 

para evolucionar, hemos de saber qué situacio-

nes motivan esa necesidad de cambio. Puede 

tratarse de razones meramente económicas, de-

rivadas de una caída de las ventas y una falta de 

ingresos que obliguen a parar nuestra actividad 

empresarial o que la ralenticen. En este supuesto, 

hay que ser ágiles en la detección de las causas 

y en la toma de decisiones para no hacer más 

grande el problema. De la misma forma, un cre-

cimiento acelerado y no previsto o mal planifi-

cado, puede generar en graves problemas como 

tensiones financieras o falta de materias primas, 

con el consiguiente descontento de los clientes y 

la posible pérdida del mercado.

El estancamiento de la empresa es otro motivo 

que nos ha de llevar a reflexionar acerca del rum-

bo que está tomando el negocio. Si no avanza-

mos con un crecimiento más o menos sostenido 

en el tiempo, hemos de realizar un ejercicio de 

https://cedec-group.com/es/blog/del-vendedor-tradicional-al-vendedor-hibrido
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autoanálisis para ver cómo podemos impulsar 

nuestras ventas y actuar antes de que sea tarde. 

Una empresa que no crece está en riesgo en el 

medio plazo.

Un mal relevo generacional es otras de las situa-

ciones en las que debemos replantear un cam-

bio en las decisiones tomadas. Nuestros des-

cendientes no tienen por qué estar preparados 

para asumir la responsabilidad de gestionar una 

empresa. El espíritu emprendedor y la carga que 

ello conlleva no tiene porque traspasarse de ge-

neración en generación. En este caso, mejor po-

nerse en manos de expertos que sabrán asesorar 

en cada caso de forma concreta y única. Y en un 

sentido similar, las desavenencias entre socios 

pueden generar tensiones que pueden llegar a 

bloquear la sociedad y paralizar el negocio. En 

los momentos de grandes cambios de mercado, 

crisis de todo tipo, estas situaciones de tensión 

son, todavía, más evidentes.

Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, 

el análisis constante de métricas, etc., genera 

nuevos sistemas y formas de trabajar que obli-

gan a las empresas a estar en constante evolu-

ción para actualizarse y adaptarse a los nuevos 

tiempos. Y estos cambios en el entorno pueden 

generar una pérdida de motivación que desem-

bocan en una falta de ilusión por seguir trabajan-

do día a día, sin descanso, en la gestión de una 

empresa.

Cuando un empresario se enfrenta a alguna de 

estas situaciones, es cuando llega el momento 

de realizar el ejercicio de reflexión y buscar la 

estrategia más adecuada para relanzar el nego-

cio, superando las adversidades. 

Poco importa si el origen está dentro de la em-

presa o en el mercado, si deriva de una crisis de 

sector o global; el primer paso es un riguroso au-

toanálisis, de forma realista, para ver los motivos 

que nos han llevado a tal situación. Detectarlos 

es el primer paso para solucionarlos.

Cuando queremos relanzar la empresa, uno de 

los aspectos a considerar es conocer los moti-

vos por los que nos compran y por los que no 

nos compran nuestros clientes potenciales. Po-

demos obtener pistas que nos ayuden a mejo-

rar aspectos que ya funcionan y reconectar con 

aquellos clientes que hemos perdido. Renovar 

nuestra imagen de marca o nuestro posiciona-

miento en el mercado es otro de los pasos que 

podemos afrontar. Las empresas deben evolu-

cionar a la par que los clientes y el entorno para 

convertirse en referentes. 

Otra alternativa a tener en consideración es el 

hecho de aprender a reducir, ya sean recursos 

humanos, líneas de negocio e incluso áreas geo-

gráficas que no sean rentables para la empre-

sa. A veces, dar un paso atrás y hacernos más 

pequeños puede representar volver a la senda 

de los beneficios. Y en este camino, renovar la 

compañía a nivel de gestión y externalizar o de-

legar en profesionales cualificados, puede ser un 

camino que nos ayude a la correcta toma de de-

cisiones evitando un punto de vista demasiado 

subjetivo.

En CEDEC, consultoría de Organización Estra-

tégica para todo tipo de empresas, somos muy 

conscientes de que la toma de algunas decisio-

nes no es tarea fácil. Pero cuando las cosas no 

funcionan todo lo bien que deberían funcionar, 

ha llegado el momento de parar, analizar y tomar 

decisiones enfocadas a mejorar nuestra situa-

ción actual y seguir trabajando con el objetivo 

de alcanzar la Excelencia Empresarial.

¿Quieres saber más sobre como relan-
zar tu negocio?

https://www.cedec-group.com

NOTICIAS
DE EMPRESA

CEDEC
¿Cómo relanzar un negocio?

https://www.cedec-group.com
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Se perfila como única solución gracias a sus kits  
de actualización mas su re-genaración integral  

de distribuidores automaticos 

NEW FRONT 
DESIGN IBÉRICA

“re-nueva” te ayuda en:
1. Reducir tu inversión.  

2.  Rentabilizar gracias a publicitar tus produc-

tos de mayor beneficio.

3. Haces marca, con videos corporativos. 

4.  Herramienta comercial, captación de nue-

vos clientes.

5. Fidelizar clientes existentes. 

6.  Adecuar tus distribuidores a las nuevas tec-

nologias inteligentes. 

• App movil “selecciona y paga”

• Telemetria “infovend” 

• Software de edición “gratuito”.

• Técnica

•  Wifi integrada. “soporte remoto, se-

guro y fiable” 

• Sensores de presencia

• Medición del grado de satisfacción 

• Función de accesibilidad integrada.

• Opción eco-mode basada en datos
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IPARVENDING GROUP 
Y EASY VENDING

Se unen para crear el mayor grupo español de vending

Iparvending Group y Easy Vending han firma-

do el acuerdo con el objetivo de convertirse 

en el tercer operador de vending de España. 

Como resultado, se constituye un gran ope-

rador integral con una facturación superior a 

los 50 millones de Euros y con más de 15.000 

puntos de venta, y que se convertirá en el ma-

yor operador de vending de capital nacional de 

España.

Mediante esta unión se despliega una ofer-

ta de servicios que llegará a todo el territo-

rio nacional, y los clientes podrán contar con 

un mejor servicio y una mayor cercanía. Las 

áreas geográficas donde desarrollan su activi-

dad ambas empresas en la actualidad son muy 

complementarias, sin apenas solapamientos. 

Como consecuencia de esta consolidación, la 

compañía desplegará su modelo de negocio 

por todo el territorio, aumentando conside-

rablemente su posición competitiva, tanto en 

vending, como en dispensing de cápsulas de 

café y agua.

Para Joaquin Merino, Consejero Delegado de 

Easy Vending, “la operación nos permite ser 

más fuertes y generar más recursos para sa-

tisfacer las necesidades de nuestros clientes 

actuales y futuros. Nos unimos, además, para 

continuar con el proceso de consolidación y 

resituarnos dentro de un sector muy afectado 

por la COVID-19. Apostamos también decidi-

damente por el desarrollo de hábitos de con-

sumo saludables y por el cuidado del medio 

ambiente”.

Para José Miguel Lanzagorta, Consejero De-

legado de Iparvending Group, “esta operación 

nos permitirá aunar fuerzas, generar sinergias, 

llegar a nuevos clientes y expandir nuestro 

modelo basado en la calidad con dos pilares 

fundamentales: servicio al cliente y producto. 

Somos dos empresas familiares con filosofías 

muy similares y con visión de negocio de lar-

go plazo. Juntos vamos a ser más fuertes, más 

competitivos y vamos a poder dar un mejor 

servicio. Seguiremos apostando con entusias-

mo en el desarrollo de nuestro Centro Especial 

de Empleo”.

Acerca de Iparvending
Iparvending Group, se inicia en 1.967, dispone 

de 8 delegaciones propias en toda España, 

desde las que ofrecen un servicio integral a em-

presas y corporaciones con atención persona-

lizada, reposición de producto, mantenimiento 

y SAT, basado en los más altos estándares de 

calidad integral. Dispone de las certificaciones 

de calidad ISO 22000, ISO 14001, ISO 9001 y 

la certificación de calidad de la Asociación Na-

cional de Vending (ANEDA).

www.iparvendinggroup.com

Acerca de Easyvending
Easy Vending, nace como marca comercial en 

el 2014 englobando grandes empresas del sec-

tor: Comasa, Rafvending, Dispenmatic y Coma-

sa Andalucia, donde cada una de ellas apor-

ta su mejor experiencia para ofrecer una gran 

calidad y variedad en el servicio del Vending. 

Dispone de 4 delegaciones propias en toda Es-

paña, desde las que ofrecen un servicio integral 

a empresas y con un modelo de trabajo centra-

do en Calidad, Innovación, Personas, Pasión y 

Equipo. Dispone de las certificaciones de ca-

lidad ISO 9001, la ISO 14000 y la certificación 

sello de carbono del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica y el Reto Demográfico.

www.easyvending.es

https://iparvendinggroup.com/
https://www.easyvending.es/


https://bit.ly/2zhIHpm

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

https://azkoyenvending.es/
https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
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://www.bwt-filter.com/es
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NEXUS MACHINES
Nexus representó a GPV VENDORS en la mesa redonda 

organizada por Asociación Catalana de Vending

Gracias a la mesa redonda (online por la pan-

demia), organizada por la Associació Catalana 

de Vending, el pasado 17 de noviembre, varios 

fabricantes pudieron mostrar al sector las me-

didas que han tomado ante la nueva normati-

va de gases refrigerantes.

Nexus representó a GPE Vendors, el fabricante 

italiano que representa desde hace 22 años.

GPE ha tomado diversas medidas para adap-

tar sus equipos a la normativa que ha entrado 

en vigor desde el 1 de enero.

Desde el pasado setiembre, sus modelos de 

expendedoras refrigeradas de snacks, cuentan 

ya con grupos de frío con gas R290. La es-

tructura del grupo es básicamente igual a los 

anteriores, aunque ya no cuenta con válvula 

de recarga ya que al contener el gas propa-

no, solo puede ser manipulado por personal 

cualificado. Tres nuevos ventiladores para la 

succión y reparto de aire en vez de los dos ha-

bituales mejoran el grupo fabricado por Riva-

cold.

Este grupo puede montarse en las máquinas 

fabricadas por GPE desde 2007, ya que el es-

pacio y conexionado es el mismo en todas las 

versiones posteriores.

Debido a la peligrosidad del gas contenido en 

estos grupos de frío al ser inflamables, GPE ha 

hecho analizar los equipos para estar segu-

ros de cumplir todos los requisitos de seguri-

dad, y por eso ha obtenido la certificación IMQ 

que acredita que los componentes y funcio-

namiento de las máquinas no suponen ningún 

riesgo.

La clasificación energética que también ha 

sido modificada por normativa, aún no se tie-

ne la clasificación oficial definitiva.

Las expendedoras de agua a granel DRINK 

GREEN ya disponen de este gas en sus gru-

pos desde 2019 así como las expendedoras de 

helados FROZEN.

Además, en la ponencia Nexus presentó dos 

novedades recientes de GPE, la nueva expen-

dedora de agua a granel SLIM, más pequeña 

pero con los mismso sistemas de higienización 

que los de su hermana mayor Drink Green, y 

el sistema de suministro de producto GPE 

COMFORT para las expendedoras de snacks 

y mixtas que facilitan al usuario la recogida de 

producto a una altura más elevada.
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NEXUS MACHINES
Nexus representó a GPV VENDORS en la mesa redonda 

organizada por Asociación Catalana de Vending
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ENERYETY
La energía que no sube de precio

La marca lanza una campaña digital para co-

municar a sus consumidores que se mantiene 

a un euro.

Eneryeti no sube su precio a pesar del incre-

mento que hay en las materias primas.

De esta forma, Eneryeti asumirá el importe 

con el objetivo de que sus consumidores pue-

dan seguir disfrutando de la marca a un euro.

Eneryeti Company tiene claro que el consu-

midor es lo primero y es a partir de ahí des-

de donde compone su estrategia de investi-

gación y desarrollo, comercial, e incluso, de 

marketing.

Por eso, lanza una campaña digital, el medio 

que más consume su público objetivo.

El mensaje es claro, los años pasan, todo sube, 

todo cambia, menos Eneryeti que sigue con el 

mismo precio con el que salió al mercado allá 

en 2013.

Con un vídeo sencillo, en el que los protago-

nistas son los sabores y el euro, Eneryeti lanza 

su nueva campaña con el propósito de llegar 

al mayor número de público objetivo y seguir 

cerca a través de las redes sociales con su 

consumidor.

La firma ha ido creciendo desde su nacimien-

to, mantiene su calidad, actualmente cuenta 

con 15 sabores, se ha expandido por todo el 

territorio nacional, pero su precio no cambia.

Cuidar de los clientes es un factor determinan-

te en la estrategia de Eneryeti.

CLICK PARA VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=kAAGigokAME
https://www.youtube.com/watch?v=kAAGigokAME


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

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 

https://necta.evocagroup.com/es/productos
https://www.caffeditaliaspa.cl/
https://vendingschool.net/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
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GEV
SE SUMA A PARTS TOWN.

PT Holdings Group of Companies adquiere el Grupo REPA

Parts Town, compañía norteamericana de re-

ferencia en la distribución de piezas para equi-

pos en el sector de la hostelería, ha adquirido 

el Grupo REPA. Entre los miembros del Grupo 

REPA se encuentran GEV, compañía alemana 

especializada en recambios, las compañías 

italianas LF y ATEL, el líder francés EPGC y la 

marca británica CCS. Todas estas compañías 

seguirán trabajando con sus propias marcas y 

sus centros de distribución locales.

La adquisición del Grupo REPA por parte de 

PT Holdings Group of Companies supone un 

paso estratégico para mejorar la disponibili-

dad, entrega y experiencia general a la hora 

de encontrar y adquirir recambios tanto para 

compañías de servicios como cadenas de 

comida, así como para cocinas industriales 

y clientes del mundo entero. Gracias a esta 

alianza, el Grupo REPA y PT Holdings Group 

of Companies van a mejorar la oferta conjun-

ta de piezas y añadir nuevas marcas europeas 

y norteamericanas a su cartera combinada de 

productos.

REPA, un líder europeo en la distribución de 

recambios, seguirá trabajando en todos los 

mercados con las marcas locales. Todas las 

tiendas web del grupo seguirán funcionando 

con plena normalidad, presentando una ma-

yor oferta de recambios para cocinas profe-

sionales, máquinas expendedoras y de café, y 

la tecnología de refrigeración. 

Alexander Wiegand, CEO de REPA Group, 

ha afirmado: “Se trata de un paso lógico en la 

trayectoria de REPA y va en consonancia con 

nuestras propias aspiraciones de crecimiento. 

No paramos de trabajar para presentar la ma-

yor oferta de recambios en el mercado euro-

peo y sumarnos a PT Holdings Group of Com-

panies es todo un hito para nosotros. Con PT 

Holdings podemos seguir ampliando nuestra 

cartera de piezas OEM, ofrecer más marcas 

norteamericanas y expandir nuestro alcance 

de mercado. Los clientes en la región de Es-

paña van a seguir beneficiándose de nuestros 

equipos locales de venta y atención al cliente, 

y podrán seguir haciendo sus pedidos en la 

tienda online de GEV como hasta ahora”.
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Steve Snower, CEO de PT Holdings, se pon-

drá al frente de la organización resultante y 

Alexander Wiegand seguirá encabezando la 

operación europea del Grupo REPA. Snower 

ha señalado: “Estamos muy ilusionados de re-

cibir al Grupo REPA en la familia PT Holdings. 

El equipo de REPA es excepcional y ha crea-

do un negocio increíble. Esta combinación re-

fuerza nuestras capacidades globales y ayuda 

a mejorar la disponibilidad de piezas OEM ge-

nuinas para nuestros fabricantes. Su gran co-

nocimiento de los mercados locales, junto con 

su experiencia en logística por toda Europa, va 

a beneficiarnos enormemente. Alexander y su 

equipo son unos profesionales sobresalientes 

y estamos deseosos de impulsar el crecimien-

to global juntos, de aquí en adelante”.

La nueva organización va a tener una notable 

presencia en los Estados Unidos, Canadá, Ale-

mania, Francia, Italia, Reino Unido, España y 

otros puntos del mundo. 

Group y el Red Lightning Group, dedicado en 

exclusiva a la innovación y la tecnología para 

apoyar al sector de catering y restauración, 

así como un ámbito más amplio.

REPA se suma a la sección de distribución 

de piezas de PT Holdings, que también 

cuenta con el PT Holdings Service

Acerca de PT Holdings 
PT Holdings es un grupo integrado por dife-

rentes divisiones, entre ellas, una sección 

de distribución de piezas y un grupo 

de tecnología e innovación. La di-

visión de distribución de piezas 

es un destacado distribuidor 

de recambios OEM a nivel 

internacional e incluye Parts 

Town, Parts Town Canada, First Choice Group 

y Dayton Appliance Parts. Dentro de PT Hol-

dings, el Red Lightning Group es una división 

nueva e independiente que se dedica en ex-

clusiva a la innovación para apoyar al sector 

de catering y restauración, así como un ámbi-

to más amplio.

Acerca de REPA – The Spare Parts 
Group
REPA es un destacado distribuidor de recam-

bios para cocinas profesionales, máquinas de 

café y expendedoras en Europa. Tenemos el 

orgullo de contar con la mayor gama de re-

cambios de primera calidad de Europa y el 

mejor servicio. Con varios almacenes automa-

tizados, 13 centros internacionales y más de 

700 empleados, nos dedicamos a la entrega 

rápida y eficaz de recambios. Haga su pedi-

do hoy y reciba sus recambios mañana. Miem-

bros del Grupo REPA incluyen LF (Italia), GEV 

(Alemania), EPGC (Francia), Atel (Italia) y CCS 

(Reino Unido).

GEV
SE SUMA A PARTS TOWN.

PT Holdings Group of Companies adquiere el Grupo REPA

NOTICIAS
DE EMPRESA

Steve_Snower_CEO_PT Holdings Alexander_Wiegand_CEO_REPA
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GRANINI
Campaña de comunicación de Granini 100% ECO

El pasado día 3 DE ENERO iniciamos la segun-

da ola de nuestra campaña de comunicación 

de granini 100% ECO.

Con esta campaña QUEREMOS APOYAR A 

TODA NUESTRA FAMILIA 100% siendo los 

100% ECO los protagonistas de la comunica-

ción.

EL MENSAJE que queremos trasladar a nues-

tros consumidores ES MUY CLARO:

¡Disfruta al 100% de lo que te gusta! 
Con granini 100% ECO, el mejor granini 
y punto.

Esta campaña estará ON AIR DEL 3 DE ENE-

RO AL 6 DE MARZO y viene acompañada por 

un FUERTE PLAN DE APOYO tanto en TV 

como en Digital y Redes Sociales: Instagram 

y Facebook.

Aprovechamos para adjuntaros la pieza de 10” 

con la que damos el pistoletazo de salida y po-

déis encontrar todas las piezas disponibles en 

nuestro canal de Youtube.

¡¡Esperemos que disfrutéis de esta 
campaña tanto como nosotr@s!!

CLICK PARA VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Vuf2uW1Ab_U
https://www.youtube.com/watch?v=Vuf2uW1Ab_U
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AREAS
Amplía y renueva la oferta gastronómica de la 

estación Madrid-Atocha

Durante el año 2021, Areas, empresa líder en 

Food&Beverage y Travel Retail, reforzó su po-

sición en estaciones con la gestión de nuevos 

establecimientos en la estación de Atocha. La 

compañía ha culminado la renovación gastro-

nómica de 9 establecimientos en la estación 

de Madrid-Atocha, y ha ampliado su presencia 

en la estación madrileña, pasando de gestio-

nar 2 establecimientos a 11 bajo 7 marcas dife-

rentes. 

Areas está presen-

te en Madrid-Atocha 

desde el año 1996 y 

actualmente gestio-

na una gran parte de 

la restauración de la 

estación con marcas 

que responden a la 

voluntad de la com-

pañía de introducir 

conceptos innovado-

res, que triunfan en 

el centro de la ciu-

dad en su porfolio de marcas. La compañía ya 

cuenta en la estación de Madrid con la presen-

cia de la marca Farine, un novedoso concepto 

de coffee&bakery con un toque francés que 

nació en Nápoles e incluye una gran variedad 

de especialidades de panadería y una selec-

ción de zumos y bocadillos gourmet; Dots 

Bakery, con una amplia oferta de bollería y 

dulces; Mahoudrid, con dos establecimientos 

y un Origen by Mahou, para aquellos viajeros 

amantes de la cerveza y las tapas; Rodilla, con 

dos establecimientos, la marca de sándwiches 

de mayor reputación en el sector de restaura-

ción con más de 20 variedades para combinar 

y disfrutar; Deli&Cia su marca propia dirigida 

al público más healthy y que dispone de me-

nos tiempo para sentarse y comer; Gastrote-

ca, una de las últimas incorporaciones ubicada 

cerca del jardín botánico de la estación con un 

ambiente moderno y cosmopolita y una car-

ta basada en cocina tradicional con produc-

tos de temporada de calidad; COMO, situa-

do en la zona de embarque y finalmente Las 

Muns, el primer establecimiento de la marca 

en el canal del Tra-

vel Channel. A estos 

establecimientos, se 

le suman La Pausa 

y COMO Express, 

dos conceptos que 

la compañía ya ges-

tionaba en esta es-

tación.

Durante los días de 

Navidad, Areas ha 

querido celebrar las 

fiestas a través de 

una serie de even-

tos y acciones en la estación madrileña para 

ofrecer a los viajeros una experiencia única. 

Entre estas iniciativas, destacan el programa 

especial de Onda Cero llevado a cabo en el 

establecimiento Mahoudrid y el concierto que 

Areas organizó en el mismo local, así como la 

presencia de Papá Noel en los establecimien-

tos COMO, Dots, Deli&Cia, Origen&Muns, La 

Pausa y Farine.

Con esta renovación, Areas ofrece una pro-

puesta diferencial y novedosa bajo conceptos 

que conviven para satisfacer las necesidades 

de los viajeros y proporcionar experiencias 

para todos los gustos. 
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