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ASOCIACIÓN

PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE USUARIOS
DE MÁQUINAS DE
VENDING
Estudio ya disponible
El pasado día 3 de febrero, conforme estaba
previsto, ANEDA presentó las conclusiones
del nuevo estudio sobre los usuarios de máquinas vending.
Una nueva convocatoria telemática, donde los
más de setenta asistentes, pudieron conocer
los datos arrojados por el estudio tras las más
de 2000 encuestas realizadas durante la segunda quincena de septiembre de 2021 a individuos de 18 a 65 años en las en las principales
ciudades de España, como Barcelona, Madrid,
A Coruña, Bilbao, Valencia, Sevilla, etc
El acto comenzó con las palabras de bienvenida del Presidente Raúl Rubio, quién agradeció a MasterCard su compromiso y apuesta
por nuestro sector para patrocinar el informe. Posteriormente, Marta Munné Consultora
SHOPPERVIEW de AECOC, expuso las principales conclusiones del informe.
Ignacio Gonzalez-Posada. Director de
Adquirencia y Aceptación en MasterCard, presentó lo relativo a métodos
de pago y el cambio en los mismos
con la pandemia.
Tras las exposiciones, se abrió un turno de preguntas. Un encuentro telemático muy interesante que fue clausurado por el Vicepresidente Juan
Luís Hernández.
*Puedes leer nota de prensa en sección notas de prensa

Gran participación e interés
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Marta Munné

Ignacio
Gonzalez-Posada

Juan Luis
Hernández

PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE USUARIOS
DE MÁQUINAS DE
VENDING
Estudio ya disponible
Si quieres adquirir el INFORME DE ANEDA
sobre “El usuario de máquinas de vending”,
puedes contactar en comercial@aneda.org
Este interesante documento, patrocinado por
MASTERCARD, es una herramienta necesaria
y útil para poder conocer las nuevas tendencias del consumidor y saber la percepción que
tiene de nuestro sector. Los profesionales de
la distribución automática podrán obtener una
visión, más clara, de las nuevas oportunidades.

No socios, pueden adquirirlo
conforme a tarifas,
llámanos.

Todos los socios pueden adquirirlo:
•E
 n formato digital, a coste muy económico:
40€+IVA

¡YA PUEDES CONSEGUIR EL
INFORME ANEDA 2021!

•E
 n formato impreso personalizado con logo:
135€+IVA
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ENCUENTROS
PARA ANÁLISIS DE
CONSULTORÍA
Aneda estudia nuevas herramientas de
medición estadística
ANEDA, en búsqueda de mejoras para el desarrollo de nuevas metodologías y análisis sobre
informes económicos financieros del sector de
la distribución automática, ha llevado a cabo
una serie de reuniones.
Durante los últimos meses, los miembros de la
junta y mesa de trabajo específica, han mantenido una serie de encuentros para planificar la
consultoría estratégica y afrontar nuevos proyectos sobre el ámbito económico del sector.
El Vicepresidente de Proveedores, Alejandro Ortuño, Francesc Güell como Secretario

General y Yolanda Carabante, Directora General de la asociación expusieron las necesidades al equipo consultor para comenzar a
trabajar con el correcto diseño.
ANEDA pretende dar respuesta a las necesidades del sector sobre la importancia de disponer de datos estadísticos y económicos.
A través de herramientas y métodos eficaces
se podrá proporcionar una adecuada evaluación económica que quedará reflejada en
nuevos estudios.

La asociación está
trabajando para
conseguir el mejor
resultado con los
objetivos propuestos.
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CONSEJO DE DIRECCIÓN
Primera reunión del año 2022
Conforme estaba agendado se llevó a cabo la
primera reunión del año 2022 del Consejo de
Dirección de Aneda
Los miembros asistentes a este primer encuentro analizaron las últimas gestiones asociativas a fin de planificar las acciones futuras
en los distintos ámbitos.
En el transcurso del encuentro se debatió
acerca de la situación actual del sector de
la distribución automática, poniendo de manifiesto las dificultades por las que atraviesan
las empresas y la incertidumbre.

Se comentaron los últimos propósitos asociativos en el entorno institucional, así como el
avance en los últimos meses, unos resultados
que deben ponerse en valor ante los asociados.

El Consejo de Dirección ya ha
establecido sus reuniones para
este ejercicio para seguir
trabajando en la consecución de
los fines asociativos.
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ECOEMBES
Últimos días para presentar las declaraciónes
2022. Antes del 28 de febrero
1. El peso total de todos los materiales de envases a declarar no supera las 12 toneladas.

La Ley de Envases establece que las empresas
son responsables de los residuos que generan
los productos envasados que ponen en el mercado. Antes del 28 de febrero de cada año, deben informar al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliado del Productor (SCRAP)
del que forman parte, en este caso Ecoembes,
sobre los envases puestos en el mercado el
año anterior y esto se hace a través de la llamada Declaración de Envases.

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 corresponda según la cantidad total de material de envase que hayas puesto en el mercado durante
el ejercicio anterior.

La contribución económica de cada empresa
dependerá tanto del número de envases puestos en el mercado como del peso de los mismos y del tipo de material.

Para la declaración ordinaria debes aportar información detallada sobre los productos, los
envases y las ventas anuales.Esta declaración
ha de presentarse antes del 28 de febrero de
2022 para todas las empresas adheridas.

La declaración puede ser ordinaria o simplificada.
Puedes acogerte a la declaración simplificada
siempre que cumplas simultáneamente estos
dos requisitos:

Aneda, como servicio exclusivo para sus asociados, realiza las declaraciones de las empresas que así lo deseen.

Los tramos son los siguientes:
1er Tramo

2º Tramo

3º Tramo

4º Tramo

5º Tramo

6º Tramo

313€

773€

1.539€

2.312€

3.271€

4.164€

7

Si eres socio,
llámanos en
fecha para
facilitarnos
los datos

SALA ANEDA
Tienes tu propio espacio en la asociación
Aneda pone a disposición de sus socios la
SALA de usos múltiples. Un espacio que permite ser utilizado de forma individual o utilizarlo para presentaciones, exposiciones y encuentros.

La sala se encuentra en la Comunidad de
Madrid, en la calle Samaca, 6.

Una estancia acogedora y con un equipamiento completo que ofrece el servicio que
puedas necesitar para cada ocasión. Procuramos darte solución a las propuestas que puedas hacernos.

ANEDA ENCANTADA DE SEGUIR
RECIBIENDO A SOCIOS,
AMIGOS Y COLABORADORES
EN LAS INSTALACIONES

¡Muy bien comunicada!

¡TE ESPERAMOS!

Atender a un cliente, mantener reuniones internas con tus empleados, encuentros o presentaciones, etc..
Es fácil y sencillo, en un único paso lo tienes
hecho

Simplemente tienes que:
1.- E
 nviar tu solicitud por email con la
fecha y horario que necesitas la sala,
formato y número de personas.
2.- R
 ecibirás contestación de confirmación
Así de fácil.
Debido a las circunstancias
actuales, las reservas pueden verse alteradas o estar
sujetas a modificaciones.

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

8

DESIGN
YOUR BREAK

ARIA XL PLUS
Más espacio,
aunque no
se vea.
Dos columnas laterales invisibles para
botellas y latas: así es como ARIA XL
PLUS le brinda una mayor capacidad para
productos de alta rotación, liberando
espacio en la vitrina para ofrecer una gama
de productos más amplia.

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

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

■

■

■

bianchivending.com // info@bianchivending.com
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GRANINI
Con el vending al 100%
Eckes-granini Ibérica es la filial de Eckes-granini Group GmbH, multinacional líder en Europa y en España en el sector premium de los
zumos, néctares y bebidas a base de fruta.
Con sede central en Nieder-Olm, Alemania,
está presente en más de 80 países.

En Granini tenemos la misión de llevar el sabor de la mejor fruta a todas partes. Nuestro
objetivo es ofrecer al consumidor la posibilidad de elegir el producto que más se ajuste
a sus necesidades y preferencias organolépticas.

Con el objetivo de seguir reforzando los compromisos adquiridos por la marca con el planeta
y su gente, en 2021 granini afianza su compromiso con el medio ambiente gracias a la cooperación con la organización Climate Neutral.

Por este motivo, granini cuenta con una amplísima gama de recetas y sabores disponibles
en diferentes formatos, distribuidos en tres categorías: zumos, néctares y bebidas de fruta.

El objetivo es compensar y reducir las emisiones
de C02 para luchar frente al calentamiento global.
Desde la marca ponemos nuestro granini de arena para hacer de este mundo un mundo mejor.

Todos los productos están hechos con las
mejores variedades de fruta para obtener un
producto con el mejor sabor y de la mejor calidad. Por eso, granini es la marca más valorada
y deseada por los consumidores.

Visita la web

www.granini.es

Visita instagram
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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 encarecimiento de materias primas en todo el mundo que
está hiriendo a todos los sectores europeos y,
por ende, a los sectores económicos españoles.

La asociación ha encargado un Informe a una
consultora independiente sobre el encarecimiento de las materias primas y productos
acabados que más afectan al sector de la distribución automática.

Una muy preocupante situación a la que las
empresas deben enfrentarse.

Dicho informe ya se ha remitido a LOS
ASOCIADOS (sin coste alguno), que así
lo han requerido.

A través de la información aparecida en los
medios de comunicación y todo lo que se escucha en el ámbito económico empresarial,
acontece un escenario demasiado alarmante.

También disponible para los no
asociados.
Consultar condiciones.
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PERFILES COMERCIALES,
LOS MÁS DEMANDADOS
En Horeca y gran distribución
La empresa de recursos humanos Randstad
revela que los perfiles de comercial de canal
horeca y de comercial de canal de gran distribución son los más demandados en la industria de alimentación y bebidas en nuestro país.

Los profesionales interesados en trabajar
como comerciales de este canal deberán poseer:

El comercial especializado en el canal horeca,
destinado a los servicios de hoteles, restaurantes y cátering, es el encargado de comercializar y distribuir bebidas y alimentación,
desarrollando su servicio a través de visitas en
esos establecimientos.

• y contar con cierta experiencia en el sector.

Es un puesto de trabajo que se requiere especialmente en Madrid y que tiene una alta
demanda gracias a la relativa vuelta a la normalidad de este canal de venta.

• formación media
• habilidades comerciales

La banda salarial media de estos perfiles se sitúa entre los 30.000 y los 35.000 euros anuales.
Madrid, la ciudad con más demanda de perfiles comerciales
Otro perfil muy demandado es el de comercial del canal gran distribución. Madrid vuelve
a ser la ciudad donde se demandan en mayor
medida este tipo de profesionales. Además
de estudios de nivel medio, es preciso contar
cierta experiencia en el sector de la distribución de alimentación y bebidas a gran escala.
La horquilla salarial se sitúa entre 35.000 y
40.000 euros anuales. Este canal está en un
muy buen momento para trabajar en él, ya que
no solo no se vio especialmente impactado
durante la pandemia, sino que además
se está reinventando cada día.
La importancia del sector hostelero en
el empleo de España ya se ha notado en
2021, donde ha sido la segunda actividad
económica que más contratos temporales
ha generado. Concretamente 2.473.074,
sólo por detrás de la agricultura y pesca
con 2.786.975, según datos del último estudio de Randstad.
Fuente:restauracion news
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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.

INFORME STATE
OF MARKETING
Tendencias actuales de marketing
Salesforce Research encuestó a casi 4,000
líderes de marketing en todo el mundo para
descubrir información sobre las tendencias
de marketing más populares de la actualidad,
así como qué estrategias están adoptando los
mejores equipos para superar a la competencia. El tercer informe anual State of Marketing
revela cómo ha cambiado la industria, qué están haciendo los equipos de alto rendimiento para mantenerse a la vanguardia y conocimientos clave sobre los principales canales
de marketing como el correo electrónico, los
dispositivos móviles, las redes sociales y los
anuncios digitales.

Una experiencia de cliente unificada es
la estrategia líder de este año
Este año marca la era del cliente, una era en
la que las empresas están impulsadas por las
expectativas y necesidades de los clientes. El
recorrido del cliente como estrategia de marketing es el resultado de los especialistas en
marketing que trabajan para comprender y
conectarse con los clientes en sus propios terrenos. La capacidad de reaccionar de manera
efectiva y atender a los compradores es esencial para el éxito. Los equipos de marketing de
alto rendimiento tienen 8,8 veces más probabilidades que los de bajo rendimiento de estar
totalmente de acuerdo en que han adoptado
una estrategia como parte de su estrategia comercial general.

El marketing multicanal toca una fibra
sensible
Según nuestro informe anual de marketing el
viaje típico del comprador es cualquier cosa
menos lineal. Los clientes interactúan con
las marcas en una variedad de canales que

incluyen correo electrónico, redes sociales,
dispositivos móviles y web. Por lo tanto, los de
alto rendimiento están priorizando una estrategia de marketing conectada en todas estas
áreas para crear una experiencia excepcional
para el cliente. Entre los mejores equipos que
han integrado sus canales de marketing digital con su marketing general, al menos el 95%
califica las integraciones como muy efectivas
o efectivas.

Las herramientas inteligentes ayudan a
lograr la mejor experiencia del cliente
Con el fin de anticipar mejor las necesidades
y deleitar a los clientes a lo largo de sus viajes, los principales especialistas en marketing
están adoptando herramientas de marketing
más inteligentes como la inteligencia predictiva y la automatización del marketing. La inteligencia predictiva, por ejemplo, permite a los
especialistas en marketing tener interacciones
más personalizadas con los consumidores basadas en información clave sobre el comportamiento. Los mejores equipos de marketing tienen 4,2 veces más probabilidades que los de
bajo rendimiento de aprovechar la inteligencia
predictiva o la ciencia de datos para crear correos electrónicos personalizados.

El impulso móvil alcanza un punto de
inflexión
El móvil ya no es una tendencia de marketing
en alza, es una fuerza imparable. El uso de aplicaciones móviles experimentó un asombroso
crecimiento del 98% este año y las notificaciones push móviles experimentaron un crecimiento del 145%. A medida que los clientes
esperan cada vez más que las empresas se
involucren en dispositivos móviles, los espe-
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INFORME STATE
OF MARKETING
Tendencias actuales de marketing
cialistas en marketing compiten por superar
estas demandas y captar la atención en esta
plataforma ampliamente utilizada.

El correo electrónico inteligente está
generando mayores ingresos
El correo electrónico siempre ha sido una de
las principales prioridades de marketing digital para que los equipos difundan la conciencia e involucren a los clientes. Hoy en día, el
correo electrónico tiene un impacto inmediato
en el rendimiento empresarial. Entre aquellos
que están de acuerdo en que el correo electrónico es fundamental para su negocio, casi
la mitad (49%) dice que el correo electrónico
está directamente relacionado con la principal fuente de ingresos de su negocio, un salto
notable desde el 20% de los especialistas en
marketing que dijeron lo mismo en 2015.

lidades, como la escucha social, para captar
mejor la atención de su audiencia.

La publicidad se acelera en las plataformas sociales
La publicidad en las redes sociales está creciendo como un canal exitoso para que los
especialistas en marketing inviertan. Entre los
equipos de marketing de alto rendimiento, el
80% aumentará el gasto en publicidad en plataformas sociales. El noventa y uno por ciento
de los líderes de marketing ahora usan datos
para segmentar su publicidad.

Fuente: www.salesforce.com

Las redes sociales comienzan a generar
un ROI serio
Los especialistas en marketing han estado
teniendo en cuenta las redes sociales en
sus planes durante los últimos años,
pero solo recientemente han comenzado a ver resultados tangibles. De hecho, el 39% de
los especialistas en marketing informan un ROI significativo generado por
el marketing en redes
sociales, en comparación con solo el nueve
por ciento en 2015. Las
redes sociales siguen
siendo una excelente manera de comunicarse directamente con los clientes a
medida que los especialistas
en marketing mejoran sus habi-

15

LOS 5 RETOS A LOS QUE
DEBERÁ ENFRENTARSE EL
CMO EN 2022
Omega CRM destaca la inversión tecnológica, la
creación de nuevas métricas centradas en el cliente y la
apuesta por equipos mixtos como los principales retos a
superar por los CMOs este año
El 83% de los marketers asegura que su trabajo está siendo más impulsado por la tecnología que antes.

acuerdo al último informe “State of Marketing”
desarrollado por Salesforce. Pero no todo gira
alrededor de la tecnología en este ámbito.

La tecnología se ha convertido en una pieza
clave en las empresas que, gracias a ella, han
conseguido adaptarse a las circunstancias actuales impuestas por la pandemia. Entre los
muchos sectores que han experimentado esta
transformación digital tenemos el de la publicidad y el marketing, en el que el 83% de los
expertos aseguran que su trabajo está siendo
más impulsado por la tecnología que antes, de

Por ello, OMEGA CRM, identifica los cinco retos, tanto tecnológicos como estratégicos a
los que se enfrentan y se enfrentarán los Chief
Marketing Officers (CMOs) a lo largo de este
año:

1. Inversión tecnológica
El binomio entre tecnología y marketing sigue aumentando su presencia en los departamentos de marketing. Aunque un 80% de
los clientes están de acuerdo en que la
experiencia una empresa proporciona
es tan importante como sus productos o servicios, sólo uno de cada
tres marketers cree que está empleando la tecnología para mejorar el CX. En este contexto de
digitalización de los equipos de
marketing, el CMO tiene un papel fundamental: seleccionar qué
tecnologías se van a utilizar. Su
decisión será estratégica ya que
no vale cualquier tecnología, sino
que tendrá que ser una decisión
medida, estimada y consensuada como pilar de transformación
de la compañía y la creación de
ventajas competitivas respecto a
otras compañías. La apuesta por
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LOS 5 RETOS A LOS QUE
DEBERÁ ENFRENTARSE EL
CMO EN 2022
Omega CRM destaca la inversión tecnológica, la
creación de nuevas métricas centradas en el cliente y la
apuesta por equipos mixtos como los principales retos a
superar por los CMOs este año
tecnologías como los Customer Data Platforms (CDPs) que permiten recopilar y conectar
fuentes de datos de clientes será de vital importancia. Es esencial que la inversión cree flexibilidad para que la empresa pueda adaptarse a los cambios de los clientes y el entorno.

2. KPIs human centric
Hasta el 78% de los departamentos de marketing de las compañías han cambiado sus
métricas debido a la pandemia. Durante los
últimos años los KPIS que mayor importancia
han tenido han sido los relativos al consumidor, como la satisfacción del cliente, su engagement o su coste de adquisición. A medida
que el trabajo de los equipos de marketing se
vuelve más estratégico y valioso para el negocio en general, los CMOs deben crear métricas

‘human-centric' con las que ser capaces de
añadir valor a su organización. Actualmente,
un 70% de los CMOs ya alinean sus KPIs para
el año con sus CEOs, de tal forma que las compañías presentan estrategias unificadas, dato
que continuará creciendo durante los próximos años.

3. Habilidades de marketing híbridas
La falta de talento tecnológico en los departamentos de marketing es una realidad, solo el
36% de los marketers cree que recibe la formación necesaria para el éxito de su compañía. Este será uno de los principales retos para
los CMOs este año, ya que deberán construir
equipos en los que se compensen las habilidades tecnológicas y de marketing, que combinen el conocimiento de datos y la analítica
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LOS 5 RETOS A LOS QUE
DEBERÁ ENFRENTARSE EL
CMO EN 2022
Omega CRM destaca la inversión tecnológica, la
creación de nuevas métricas centradas en el cliente y la
apuesta por equipos mixtos como los principales retos a
superar por los CMOs este año
avanzada con la creatividad y la comunicación. La formación continua de los empleados
o la contratación de talento externo también
será fundamental para complementar y mejorar los equipos de marketing y sus resultados.

4. CMO como “Chief Connecting Officer”
Actualmente, los clientes y usuarios tienen expectativas cambiantes que deben ser cubiertas por los equipos de marketing. Estos han
sido muy flexibles durante los últimos años,
tanto es así que el 84% de ellos han adaptado
sus estrategias digitales según las expectativas de los clientes. Para las empresas, cubrir
estas necesidades será fundamental este año
y apostarán por el real time, la omnicanalidad
y la personalización. Pero, a su vez, las compañías deben hacer frente a retos del sector
como la falta de talento, tener un tratamiento
adecuado de los datos y apostar por las herramientas adecuadas, además de tener en cuenta los cambios regulatorios. En este contexto,
el CMO debe ser capaz de conectar las oportunidades para hacer crecer a las empresas

mientras que los CEOs miran hacia los canales
digitales y el business of experience (BX).

5. Digitalización de los canales
Los canales de comunicación con los clientes
se han transformado y el 89% de los especialistas en marketing han asegurado que su marketing mix ha cambiado durante el último año.
Esta nueva realidad ha hecho que sea más difícil fidelizar al cliente y crear recurrencia. Es
por ello que el CMO debe abogar por una digitalización de los canales tradicionales, ofreciendo una mayor cantidad de vías de comunicación con el cliente, adaptando la empresa
al usuario final y ofreciendo así una experiencia personalizada y única. Esta evolución está
englobada en un reto mayor para los CMOs
este año, que deben apostar por un modelo
con mayor equilibrio en todas las partes del
customer journey, con un mayor conocimiento
del cliente, basado en la analítica avanzada, y
un engagement continuado y dividido en distintos canales para fidelizar al cliente independientemente del canal.
Fuente: www.prgarage.es
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EL AUGE DE LA
FORMACIÓN
Una de las tendencias durante la pandemia
La pandemia, junto con la consiguiente implantación del teletrabajo y la aceleración de
la transformación digital, han impulsado en los
últimos dos años la formación de los profesionales españoles. Según el reciente estudio de
InfoJobs sobre Formación, 4 de cada 10 trabajadores afirma haberse formado durante
este periodo y el 60% indica que tiene previsto formarse a lo largo de este 2022.
Los jóvenes de 16 a 24 años con contratos
temporales o de prácticas son los que más
se han formado (51%) durante la pandemia.
Destacan los cursos formativos, a los que 1 de
cada 2 profesionales han acudido para ampliar
sus conocimientos. Por otro lado, un 9% de los
trabajadores señala haber optado por la vía
del máster o posgrado.
Según Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs: “La formación
constante es una de las principales necesidades que debe atender cualquier profesional
que desee ser competitivo en el mercado de
trabajo. Cada vez hay más facilidades para adquirir conocimientos a los que antes no había
acceso o aprender otros que permitan crecer
en el trabajo, buscar uno nuevo o cambiar de
sector”.

Los trabajadores apuestan por reciclarse mediante la formación
Entre quienes indican que tienen la intención
de formarse este año, destacan los jóvenes de
16 a 24 años (71%), así como aquellos que actualmente disfrutan de un modelo de trabajo
híbrido (73%). Nuevamente, los cursos formativos son la principal opción seleccionada por
los profesionales de cara a este 2022 (60%),
aunque los másteres y posgrados reciben también un mayor número de menciones (18%).

Los principales motivos que mencionan los
trabajadores para formarse son: seguir creciendo como profesional (54%), mejorar la
competitividad (46%) y desarrollarse personalmente (45%). A estos le siguen reciclar los
conocimientos (44%) y aprender algo totalmente nuevo, en lo que aún el trabajador no
está formado (24%).
Por rango de edad, mientras los más jóvenes
se forman para aprender competencias muy
demandadas (30% de menciones frente al 17%
de media) y para cambiar de trabajo con facilidad (21%); los profesionales de 35 años en
adelante apuestan por formarse para reciclar
sus conocimientos. En este punto, destacan
especialmente los trabajadores de 55 a 65
años (54% de las menciones).

Crece la tendencia de formarse en otros
sectores laborales
Una de las principales conclusiones que se
pueden extraer de la encuesta es la tendencia creciente a diversificar conocimientos, es
decir, formarse en temas que no están directamente relacionados con el sector laboral del
empleado.
Y es que, aunque la gran mayoría de los que se
formaron durante la pandemia lo hicieron para
evolucionar sus competencias, 1 de cada 4 se
formó en temas no relacionados con su sector laboral (27%) o en temas complementarios
(25%). Asimismo, el 35% de los encuestados
tiene previsto formarse este año en temas no
relacionados con su sector laboral, y un 30%
en temas complementarios.

Fuente:restauración news
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en el vending
Tu agua de Mineralización Muy Débil, ahora con
TODOS LOS FORMATOS 100% PLÁSTICO RECICLADO

Botellas hechas a partir
de otras botellas
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MYKEY
Siempre nueva

Descubra la nueva generación de llaves
MyKey: nuevo diseño, 5 colores brillantes e
impresión láser del logo del Operador.
Coges MyKey: pequeña, sencilla y cada
vez más inteligente.

www.coges.es

¿QUÉ FORMACIÓN
NECESITAS?
Elige curso y te lo gestionamos
Como decia el escrito frances Gustave Flaubert “la vida debe ser una continua educación”. El mundo sigue girando, queramos o
no, así que lo mejor para nuestros intereses,
tanto personales como profesionales es seguir
formandote. En Aneda apostamos por la formación continua como vía para permanecer
actualizados y preparados para las nuevas circunstancias.

Aneda sigue ampliando cobertura dentro de
este ámbito para ofrecerte y adaptar la formación a tu interés y necesidad.

Fórmate con nosotros, elige curso
y amplia tus conocimientos.

INTRODUCIÓN
A LA IGUALDAD

COMERCIAL
-40h-

Mejora las condiciones de trabajo
La ampliación de las capacidades técnicas y
habilidades sociales a través de acciones formativas nos posicionan en una situación de
partida privilegiada para acceder al mercado de trabajo, para promocionar dentro de la
compañía o para conseguir un empleo más satisfactorio en otra empresa.
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¿QUÉ FORMACIÓN
NECESITAS?
Elige curso y te lo gestionamos
Con ANEDA Fórmate,

te gestionamos
y ayudamos a la realización de los cursos que
necesites.
Ofrecemos un amplio porfolio de cursos específicos del sector, es el centro de referencia
de la distribución automática de la formación
orientada a los profesionales del vending.

La apuesta por la formación está en auge en
todas las empresas, siendo de suma importancia el reciclaje de los conocimientos de todos
los empleados.
Te recordamos algunos de nuestros cursos y,
si no lo encuentras en el listado, dínoslo para
gestionarlo:

Te asesoramos y buscamos el mejor curso
para tu empresa, adaptándolo a tus necesidades

electricid
y electrón ad
ic
adaptada a a
l
vending
-15h-

Contribuimos a la mejora de la competitividad
de nuestras empresas asociadas a través de la
calidad y profesionalidad de nuestros colaboradores.
La formación en línea, según aseguran muchos expertos, ha llegado para quedarse. Los
formatos on line ofrecen soluciones cada vez
más fáciles de usar, siendo más accesibles
para que los empleados puedan realizar con
asiduidad los cursos.

grupo
de fríos

nivel 1
-25h-
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Técnicos
nivel 1
-40h-

Y cualquier curso
que necesites
a tu medida...

La DRINK GREEN permite el
suministro de cantidades de medio
litro de agua, utilizando el propio
recipiente del usuario. Su sistema
de micro filtrado interno permite
ofrecer agua pura y de calidad,
manteniendo sus propiedades.
Ideal para:
- Oficinas
- Campings, hoteles y albergues
- Gimnasios fitness y crossfit
- Polideportivos
- Pistas de tenis y padel
- Centros comerciales…
Y NUESTRA
ESTRELLA…

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

drinkgreengpe

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

MÁS ACCIONES
DEPORTIVAS
Estuvimos en Jaén
ANEDA y Fundación Anda Conmigo, en virtud del acuerdo firmado en su día, están llevando a cabo distintas actividades saludables
y solidarias.
Durante los últimos meses de 2021 se llevaron
a cabo varias acciones deportivas para concienciar y promocionar la necesidad de llevar
a cabo una vida saludable y practicar deporte.
El compromiso asociativo, para fomento y promoción de hábitos saludables, es uno de los
objetivos primordiales de esta colaboración.
Además, encaminamos estas acciones con un
propósito solidario, aportando la ayuda para
las terapias infantiles de la fundación.

ANEDA ha participado durante el año 2021 en
cuatro eventos deportivos (pádel, fútbol y baloncesto ) como patrocinador oficial.
De nuevo hemos estado en Jaén. El pasado 13
de febrero y durante todo el día, en las instalaciones deportivas “las Fuentezuelas de Jaén,
se llevó a cabo el torneo de fútbol TRIANGULAR BENEFICO solidario donde participan
veteranos del Real Jaén C.F , Policía local de
Jaén y Policía de Villanueva del Arzobispo
ANEDA instaló la carpa VENDING para repartir welcome pack a los participantes y asistentes, ya que esta acción se centró en pasar un
divertido y saludable día con toda la familia.

GRACIAS A TODOS LOS PROVEEDORES QUE HAN PARTICIPADO EN ESTAS ACCIONES
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MÁS ACCIONES
DEPORTIVAS
Estuvimos en Jaén
Gracias a los que participaron con la entrega
de sus productos, siendo éstos un complemento perfecto tras el desgaste de la actividad previa.

La asociación continúa su apuesta por el cuidado de la salud gracias a una vida sana, llevando una buena y equilibrada alimentación
y la práctica del deporte.

# H a b i to s S a l u d a b l e s

26

n
promocTió
OR
DEL SEC

# C UESTION D E V ENDING
Éxito y repercusión en redes sociales

La nueva campaña de Aneda, #CuestionDeVending es dar a conocer las bondades del
sector de la distribución automática al consumidor final, así como refrendar el espacio que
como asociación se ofrece para dotar de información del sector y sus asociados.

•C
 uando estás en la biblioteca y necesitas hacer un break.

cuestiondevending.com es una gran apuesta
para promocionar el sector.
A través de distintas experiencias y casos personales relacionados con la distribución automática, la asociación expone sus servicios y
compromisos: formación, hábitos saludables,
fiabilidad, asesoramiento, información y sostenibilidad.
En este nuevo espacio o plataforma web, se ha
diseñado para delimitar algunas secciones entre las que se encuentra la de ‘Socios’ , donde
aparecen los socios proveedores con la página
web correspondiente de la marca.
También, el apartado ‘Medidas’ nos recuerda
que el vending es un canal de distribución seguro, que respeta la distancia social y evita
aglomeraciones. Los envases, al ser de un solo
uso, no se manipulan, y por lo tanto, son más
higiénicos. Además, podemos elegir si pagamos en efectivo, tarjeta o contacless. Enlaza
con la campaña de #vendingseguro que tanto
se ha impulsado desde la asociación.
Una campaña que, desde su lanzamiento, está
teniendo una gran repercusión, son microhistorias que detallan situaciones reales que suceden a diario, como por ejemplo:

•C
 uando esperas impaciente en el hospital y
necesitas un respiro

• Cuando viajas en tren

Con las microhistorias que la componen se ha
creado esta campaña
•C
 uando estás en el aeropuerto y necesitas
tomar algo rápido para no perder el avión
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ÉXITO Y REPERCUSIÓN
EN REDES SOCIALES
#CuestionDeVending

•C
 uando estás en el gimnasio y necesitas un
chute de energía…

ñeras que siempre están ahí para todos, para
que los consumidores no solo vean la máquina,
sino todo lo que hay detrás de ellas: empresas
con grandes profesionales que hacen posible
que podamos disfrutar de lo que nos ofrecen.

El vending siempre está contigo. Todo y
siempre es #cuestiondevending

En estos momentos es de suma importancia
dar visibilidad a través de campañas que ayuden a promocionar e incentivar al sector de la
distribución automática.

Las máquinas de vending nos acompañan las
24 horas del día, los 365 días del año. Forman
parte de nuestra rutina brindándonos ese momento de desconexión, disfrute, energía o calma que necesitamos en diferentes situaciones.
Aneda ha lanzado esta nueva campaña para
aportar más luz sobre estas grandes compa-

“Desde hace 40 años la asociación trabaja
para defender los intereses del sector, pero es
muy importante trasladar al consumidor final
todas las bondades de este. Las empresas de
vending trabajan por garantizar a los consumidores el mejor servicio, y pese a que el proceso final del producto ocurre con las máquinas,
detrás de ellas, son muchas las personas que
día a día se involucran para que disfrutemos
de la experiencia del vending. No solo son máquinas, son fieles compañeras que siempre
están ahí para servirte de forma incondicional,
sin horario, sin impedimentos, con rapidez y
cercanía y con la libertad de elegir, siempre
al servicio del consumidor” comenta Yolanda
Carabante, Directora General de ANEDA.
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LA PANDEMIA HACE
CAER EL CONSUMO EN
MÁQUINAS DE VENDING
DE OFICINAS

La causa más evidente de la caida del consumo ha sido el
cierre de oficinas y aumento del teletrabajo
ANEDA-Asociación Nacional Española de
Distribuidores Automáticos- junto a AECOC
Shopperview, ha presentado el pasado día 3
de febrero, los resultados del informe ‘El usuario de máquinas de vending’, que desde 2013
analiza el comportamiento de los clientes de
las máquinas de distribución de bebidas y alimentos.
El estudio muestra
que el porcentaje de
consumidores de máquinas de vending ha
pasado de un 25% a un
27% entre 2020 y 2021.
A pesar del crecimiento, el sector acusa los
efectos del COVID-19
sobre los hábitos de
consumo y de trabajo.

El informe también pone de relieve la confianza de los consumidores en los protocolos de
higiene y seguridad de las máquinas de vending. Este factor, junto a un mayor uso de las
máquinas situadas en espacios públicos, explica el incremento de consumidores registrado.
Además, los compradores consultados valoran que los productos
que se ofrecen son seSegún los datos del informe de
guros y que el servicio
la Asociación Nacional Española
les permite evitar code Distribuidores Automáticos
las a la hora de hacer
(ANEDA) ‘El usuario de máquinas
sus compras.

de vending’, elaborado por AECOC
Shopperview y patrocinado por
Mastercard, el teletrabajo y el
cierre de oficinas son la causa
por la que el porcentaje de
consumidores de máquinas de
vending en oficinas ha caído de
un 65% a un 51% en un solo año

El efecto más evidente
es la caída del consumo en centros de trabajo a causa del cierre de oficinas y del aumento del teletrabajo. En concreto, el porcentaje
de consumidores de máquinas de vending que
utilizan el servicio en estos espacios ha pasado del 65% al 51% en tan solo un año. La pandemia también explica el descenso del consumo en salas de espera y centros de estudio.

Según los datos del
estudio, lo hombres
de entre 35 y 44 años
son los que más han
incrementado su consumo en máquinas de
vending, y los aspectos más valorados son
la inmediatez, la disponibilidad y la comodidad que ofrecen.
“Los efectos de la pandemia sobre el trabajo
han impactado sobre el consumo de máquinas
de vending en los centros de trabajo. Sin embargo, se han convertido en una opción muy
valorada por un consumidor que busca higiene, comodidad y disponibilidad de productos”,
expone la consultora de AECOC Shopperview,
Marta Munné.
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CAER EL CONSUMO EN
MÁQUINAS DE VENDING
DE OFICINAS

La causa más evidente de la caida del consumo ha sido el
cierre de oficinas y aumento del teletrabajo
Venta cruzada
En el análisis del comportamiento del consu- Para Raúl Rubio Fleitas, presidente de ANEDA,
midor, el informe destaca cómo las máquinas “Este quinto estudio plasma la realidad en
de vending fomentan la venta cruzada. Así, nuestro sector, afectado por la escasa activiel 74% de sus usuarios afirma que ha adquiri- dad en vending cautivo debido al teletrabado más de un producto en la misma compra. jo. También nos es muy grato confirmar que
el consumidor conLos consumidores de
café suelen optar por
El 25% de consumidores ya hacen fía plenamente en las
máquinas vending, así
acompañar la bebida
sus pagos con tarjeta y la mayoría
como en los protococon bollería, bocadicompraría más en máquinas de
los de higiene, limpieza
llos fríos o snacks dulvending
si
pueda
pagar
siempre
con
y seguridad, quedando
ces; los de agua suman
tarjeta
o
con
un
dispositivo
móvil
patente la incansable
a estas opciones los
labor de todos los prosnacks; y, finalmente,
los consumidores de refrescos suelen acabar fesionales del vending para ofrecer el mejor
servicio”.
comprando también café.
El estudio también indica que el 25% de los
usuarios ya opta por hacer sus pagos en máquinas de vending con tarjeta bancaria o con
un dispositivo móvil, y dos de cada tres afirma
que compraría con más frecuencia si pudiera
pagar siempre con estos sistemas.
Además de reclamar la digitalización de los
métodos de pago, uno de cada tres consumidores afirma que compraría más en máquinas
de vending si encontrar más productos que
le ayudaran a mantener hábitos saludables,
como productos bajos en azúcar, ensaladas y
frutas listas para el consumo o productos de
bajo contenido calórico.

Según Ignacio González-Posada, director
de Adquirencia y Aceptación de Mastercard
España: “El estudio refleja que los pagos electrónicos en el sector de las máquinas de vending son clave para aumentar su rentabilidad,
y los propios usuarios los demandan a la hora
de pagar sus productos. Al fin y al cabo, se
trata de ofrecerle al consumidor todas las opciones posibles para su comodidad. Desde
Mastercard continuaremos trabajando para
ofrecer una alternativa rápida, segura y sencilla a través de la incorporación de los pagos
electrónicos en esta industria”.
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CEOE CONSTATA UNA
RALENTIZACIÓN EN EL
CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA
Que retrasará la recuperación hasta 2023

Valoración datos PIB 2021
CEOE considera que los resultados del PIB en
2021 arrojan un balance favorable para el crecimiento (5%), aunque muy alejado de la previsión del 6,5% del Gobierno y de las expectativas del conjunto de analistas al comienzo
del año, tras conocer el avance de datos de
Contabilidad Nacional publicado hoy por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
El aumento del PIB en el cuarto trimestre indica que el proceso de recuperación continúa
pero a un ritmo más moderado que en los

meses del verano. Esto implica que los niveles
precrisis no se alcanzarán hasta 2023.
La Confederación apunta que, en el conjunto
del año, el PIB de 2021 en términos reales fue
un –6,4% inferior al de 2019 (año previo a la
crisis) y que, además, ha continuado la pérdida de peso de las rentas empresariales en el
PIB, la caída de la productividad y el aumento
de los costes laborales unitarios.
Asimismo, subraya el protagonismo de la
acumulación de existencias en el crecimiento intertrimestral del PIB. Sin la aportación de
esta variable, el crecimiento intertrimestral
del cuarto trimestre se hubiese situado alrededor del 0,5%, en vez del 2%. Esta circunstancia ha de interpretarse con cierta
cautela, ya que implica que las empresas han tenido unas ventas inferiores a
las previstas, por lo que han acumulado un exceso de inventarios y stocks,
algo que puede limitar el crecimiento
en próximos trimestres.
CEOE también señala que la composición del crecimiento introduce
ciertos elementos de preocupación. Entre ellos, la caída del consumo de las familias, el deterioro
de las exportaciones de bienes, el
aumento de los costes empresariales, que hacen que los márgenes se sigan reduciendo este año,
y la notable caída acumulada de
la productividad. El descenso de
los resultados empresariales, en
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un contexto de aumento de los costes laborales y de incertidumbre acerca de los cambios
regulatorios, puede llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y, con ello, a una
menor creación de empleo.

cambios regulatorios. Por ello, es fundamental
que no se adopten medidas que desincentiven
el crecimiento económico y resten seguridad
jurídica.
Fuente:CEOE

Para la Confederación, el punto más positivo
del PIB del cuarto trimestre es el repunte de
la inversión empresarial por segundo trimestre
consecutivo. En este ámbito, es fundamental
un marco regulatorio que impulse la competitividad y que se agilice la implementación de
los fondos europeos.
En el agregado del año 2021, la remuneración
de asalariados prácticamente ha recuperado
los niveles de 2019, mientras que el excedente de explotación bruto aún está muy lejos de
normalizar su situación y continúa siendo un
6,6% inferior al del conjunto de 2019, es decir, 35.748 millones de euros por debajo de las
cifras precrisis. Esto implica que las empresas
van retrasadas en la recuperación de la normalidad en relación a sus trabajadores.
Aunque las perspectivas para la economía española en 2022 son favorables, CEOE considera que están sometidas a una gran incertidumbre y riesgos a la baja que van a afectar de
lleno al sector empresarial, como son el encarecimiento de las materias primas, los cuellos
de botella, las subidas de costes laborales y los
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LA MOROSIDAD LES
CUESTA A LAS EMPRESAS
Más de 1.200 millones de euros, un 11’7%
más que en 2020

La morosidad sigue resistiéndose a bajar,
como ponen de relieve los datos recopilados
por el Observatorio de la Morosidad de CEPYME, correspondiente al tercer trimestre de
2021, lo que representa un alto coste para las
empresas, en momentos en los que la solvencia de estas no atraviesa su mejor situación.
El Observatorio de la Morosidad de CEPYME se realiza en colaboración con Afi, Informa
D&B y Cesce y hace un seguimiento permanente de la evolución de la morosidad empresarial a través de la plataforma web y del informe que se publica trimestralmente.
La deuda comercial con retraso de pago se
incrementó un 15’8% en el segundo trimestre
de este año, alcanzando los 264.567 millones
de euros. Esta morosidad tiene un coste para
las empresas en términos de dificultades de
financiación e intereses de demora exigibles
que, con el tipo de interés en el 3%, se estima
para este período en 1.247 millones de euros,
un 11,7% más que en el mismo período del año
anterior (1.117 millones de euros).

En el tercer trimestre de 2021, el 70,5% de las
facturas emitidas registraron retraso en su
pago, un porcentaje ligeramente inferior (1
punto porcentual) al registrado en el trimestre
anterior y medio punto más que en el mismo
período de 2020.
Por lo que respecta al Período Medio de Pago
(PMP), es decir, el número de días que en media tardan las empresas en pagar sus facturas,
en el tercer trimestre ascendió a 82’5 días, un
día más que en el trimestre anterior, y ligeramente por debajo del alcanzado en el tercer
trimestre de 2020 (83,3 días).
De esta forma, se aprecia una tendencia a la
estabilización de la morosidad en tasas elevadas, pese a la reactivación de la economía, que
podría hacer prever unas mejores condiciones
de las empresas para abonar las facturas pendientes.

Por tamaño empresarial
La demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño,
que tienen mayores dificultades de acceso al

Periodos Medios de Pago por tamaño de empresa
(días; 3T 2019, 2020 y 2021)
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más que en 2020

crédito y que sufren más especialmente la morosidad al ser proveedores, en muchas ocasiones, de otras compañías con mayor tamaño.
En el tercer trimestre se observa un incremento del PMP de las grandes empresas en 4’2
días, continuando la tendencia ya iniciada en
2018. Pese a ello, las grandes empresas son las
que menos tiempo tardan en pagar (68’1 días),
como consecuencia en buena medida de la
mayor capacidad de negociación que tienen
estas empresas con sus proveedores y su mayor facilidad para acceder al crédito.
Por su parte, las microempresas redujeron en

el tercer trimestre de este año el Periodo Medio de Pago hasta los 76’3 días, frente a los
77’6 días del tercer trimestre de 2020. Las
pequeñas empresas redujeron ligeramente su
PMP, 83’6 días frente a 84’2 en el mismo período de 2020 y las medianas empresas pasaron
de 85’8 días en el tercer trimestre de 2020 a
84’4 días en el mismo período de este año (-1’1
días).

Por rama de actividad
Por rama de actividad, la construcción y promoción, junto con el sector textil se mantienen
como las actividades con mayores retrasos en

Periodos Medios de Pago por sector de actividad
(días; 3T 2019, 2020 y 2021)
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Más de 1.200 millones de euros, un 11’7%
más que en 2020

el pago, alcanzando los 103’3 y 99’6 días de
periodos medios de pago, respectivamente.
Además del sector textil, con un incremento
del PMP de 3’5 días, los mayores incrementos
en el período medio de pago se registran en el
sector agroalimentario, con 2’6 días más, pasando de 74’4 en el tercer trimestre de 2020 a
77 días en el trimestre considerado y en el sector químico que pasa de 74’7 días a 76’8 días.
Pese a ello, el sector químico, junto con el de
distribución alimenticia son los que presentan
los períodos medios de pago más bajos (76’8
y 67’6 días, respectivamente), mientras que
son los sectores de plásticos y otros los que
registran los mayores descensos en sus PMP
(2’4 y 2’5 días, respectivamente)

Morosidad por comunidades autónomas
Respecto a las diferencias por comunidades
autónomas, donde más se incrementó la morosidad empresarial -en términos interanuales- fue en Galicia (2’1 días), la Comunidad de
Madrid (1’8 días) y las Islas Canarias (1’8 días).
La Región de Murcia se mantienen como la comunidad con el PMP más alto (95 días), siendo, junto con Andalucía (90’4 días), las únicas
con períodos medios de pago por encima de
los 90 días.
Por otro lado, Aragón (68 días), Castilla y León
(74 días), Cataluña (74’3 días) y La Rioja (75
días) presentan los datos de PMP más bajos,
si bien en todos los casos por encima del margen que establece la ley (60 días).
Fuente: Cepyme
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EL 7 DE MARZO TERMINA
EL PLAZO TRANSITORIO

Para que las más de 30.000 empresas con más de
50 trabajadores hayan negociado con los sindicatos
uno de estos planes
Más de 8,4 millones de empleados
deben tener plan de igualdad desde
marzo

transitorio de la ley, este último año han sido
las empresas de entre 100 y 50 trabajadores
las que han tenido que negociar obligatoriamente estos planes. Por esta obligación, en
las empresas donde no hay representación
sindical, la empresa debe avisar a los sindicatos más representativos del sector de su
actividad para negociar con ellos. Si bien, “el
hecho de que muchas empresas, de menor
tamaño, estén dejando para el final esta negociación está causando muchos problemas
porque pese a que los sindicatos tienen la
habilitación normativa para negociar, no tienen los medios, debido a la alta demanda de
negociadores”, explica la socia de Laboral
de Pérez-Llorca Laura Pérez Benito. El texto tiene que incluir también a qué personas
afecta, en qué territorios y cuánto tiempo.

El próximo 7 de marzo concluye el periodo
transitorio que dio la ley para que todas las
empresas de más de 50 trabajadores cuenten con un plan de igualdad. En España había al cierre de 2021 algo más de 1,4 millones
de empresas y de ellas 30.056 tenían más de
50 trabajadores (el 2%) pero en ellas trabajan 8,4 millones de asalariados (el 58%). Son
estas compañías las que están obligadas por
ley a tener un plan de igualdad en menos de
dos meses. El Real Decreto 901/2020 precisa
el contenido mínimo que deben tener dichos
planes y que son los siguientes:
•P
 artes y ámbito. Lo primero que debe determinarse es qué partes negocian y acuerdan
el plan, que según la ley deben ser los representantes de la empresa y la representación
legal de los trabajadores. Debido al periodo

• Diagnóstico. Dentro del contenido mínimo
de un plan de igualdad debe estar el informe
del diagnóstico de la situación. Debe ser un
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EL 7 DE MARZO TERMINA
EL PLAZO TRANSITORIO

Para que las más de 30.000 empresas con más de
50 trabajadores hayan negociado con los sindicatos
uno de estos planes
paso previo al diseño del plan y tiene que
recoger estudios y conclusiones de cómo la
empresa hace sus procesos de selección y
contratación; cómo promociona a sus trabajadores; si sus empleados pueden conciliar la
vida profesional y personal; determinar si las
mujeres están infrarrepresentadas; el esquema salarial; si la formación es equitativa, o si
existe prevención del acoso sexual o de sexo.
Esta parte del diagnóstico también se debe
negociar, si bien suelen ser las empresas –
que a su vez en muchas ocasiones encargan
este trabajo externamente– las que hacen la
propuesta para la negociación, indica Pérez
Benito.

ción garantiza de forma “transversal y completa la aplicación efectiva del principio de
igualdad entre mujeres y hombres”, señala la
norma. Hay que precisar la vigencia de esta
auditoría.
•O
 bjetivos y medidas. El documento final
debe incluir objetivos “realistas” y las medidas concretas, con sus recursos correspondientes para lograr el fin último del plan
que debe ser erradicar la desigualdad entre
mujeres y hombres. Asimismo, la empresa y
sus representantes deben seguir su cumplimiento y registrar el plan de manera oficial, a
través de la plataforma REGCON.

• Salarios. El plan debe incorporar también
una auditoría retributiva de la empresa que
incluya “los datos que el sistema de retribu-

Fuente: https://cincodias.elpais.com/
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¿PUEDO SER DESPEDIDO
POR ACUDIR CON COVID
AL TRABAJO?
Analizamos un caso real en España

La COVID-19 no solo ha puesto sobre la mesa
cuestiones médicas, sino también legales.
Con la vuelta al trabajo y con el virus todavía
presente, han tenido lugar situaciones antes
impensables como la presencia de bajas laborales masivas por contagio, las cuales han
supuesto todo un reto administrativo debido
al volumen de peticiones. También, han surgido dudas como la de si puedo ser despedido
por acudir con COVID al trabajo. Si tú también
te has planteado esta pregunta, en este artículo te damos respuestas basándonos en un
caso real ocurrido en España.

Caso real en España
Un vigilante de seguridad del Palacio de Justicia de Segovia, acudió durante tres días seguidos a su puesto de trabajo pese a presentar
síntomas compatibles con la Covid-19. Al cuarto día, el trabajador presentó una baja por incapacidad temporal alegando que presentaba

“enfermedad por coronavirus”.
Ese mismo día, al conocer dicha baja, se desinfectó todo el edificio judicial, así como las
dependencias del control de seguridad.
Por su parte, la empresa que contrató al vigilante de seguridad recibió una queja por parte
del Presidente en la que este exponía su indignación ante el riesgo al que habían estado
expuestos todos los trabajadores y pidiendo
que dicho vigilante no fuera destinado nunca
más a esas dependencias judiciales.
Ante dicho comunicado, la empresa contratante le envió al vigilante de seguridad una
carta en la que se dejaba constancia de su
despido disciplinario alegando indisciplina
y desobediencia en el trabajo, así como una
grave transgresión de la buena fe y abuso de
confianza.
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¿PUEDO SER DESPEDIDO
POR ACUDIR CON COVID
AL TRABAJO?
Analizamos un caso real en España

Decisión judicial
El Tribunal de Justicia de Castilla y León, en
la Sentencia 402/2021 de 3 Sep. 2021, Rec.
432/2021, declaró la improcedencia del despido condenando a la empresa a que, en un
plazo de cinco días desde la notificación de la
sentencia, opte entre readmitirle en el mismo
puesto, condiciones y efectos, o indemnizarle
en la suma de 19.462,25 €, con abono, en el primer caso, de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia. Sin costas.
La Sala argumentó que, pese a que la empresa
había establecido un protocolo a seguir en situaciones de contagio por Covid con el fin de
evitar otros contagios, en ningún momento se
había informado al trabajador sobre el mismo.
Por ello, y atendiendo a criterios de proporcionalidad y gradualidad en función de las circunstancias concurrentes, concluimos que, en
los términos que se han dado por probados,
no concurren la gravedad y culpabilidad exigibles para justificar un despido disciplinario.

que el despido no tiene el carácter discriminatorio. Esto se debe a que la causa de su despido no fue el hecho de estar infectado por
el virus, sino el incumplimiento del protocolo
establecido por el servicio de prevención de
riesgos laborales de la empresa.

Entonces, ¿es posible despedir a un
empleado por acudir con COVID al trabajo?
Ante la pregunta de si alguien puede ser despedido por acudir con Covid al trabajo, la respuesta sería que depende. Si se ha notificado al trabajador de los pasos concretos para
proceder ante dicha situación y no las cumple,
sí que podría ser despedido. Pero si, como en
el caso que hemos expuesto anteriormente, la
empresa no lo comunica de ninguna forma, el
despido sería improcedente.
Fuente:consulting.es

Por tanto, la decisión del juez fue que,
debido a que el empleado no conocía las pautas, no se le podía reprochar, ni mucho
menos despedir, que
acudiera a su puesto
de trabajo con síntomas. No suponiendo esto, ninguna falta grave.
Por otro lado, en la
sentencia también
se ha especificado
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SOSTENIBILIDAD

EL ÚLTIMO DILEMA DE LAS
CÁPSULAS DE CAFÉ

Fabricantes se asocian para instalar puntos de recogida
para el reciclaje de estos envases contaminantes
El café es una de las infusiones más consumidas en España. Y el confinamiento y el teletrabajo han dado alas a una tendencia observada
desde hace unos años: prepararlo con cápsulas. Actualmente, siete de cada diez hogares
toman café en este formato.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2020 casi la mitad de
todo el negocio que movió el autoconsumo de
cafés e infusiones (1417929,49 euros) se lo llevó el apartado de café en cápsulas (649859,16
euros). Aunque su precio es bastante más alto
que cualquier otra opción (34,51 euros por
kilo, frente a los 7,45 del café torrefacto), su
consumo no deja de crecer en España.
Está por estudiar si el auge de este formato se
debe a su comodidad o al éxito del marketing,
pero lo cierto es que el precio medioambiental que hay que pagar es tan elevado que en
los últimos tiempos también ha sido objeto de
críticas.
Según un informe realizado en el Reino Unido,
de las 39.000 cápsulas producidas en todo el
mundo cada minuto, 29.000 de ellas terminan
en los vertederos.

Además, estos envases suelen estar hechas
de plástico y aluminio, lo que también las
hace difíciles de reciclar. Se suele apostar por
el aluminio porque es uno de los mejores materiales para poder mantener características
como el sabor de los cafés. Frente al plástico,
ofrece más opciones de reciclaje (se calcula,
de hecho, que el 75% de todo el aluminio producido todavía se usa en la actualidad).
Además, el aluminio se puede reutilizar en una
amplia variedad de productos, desde automóviles hasta ordenadores, porque sus propiedades no cambian durante el proceso de reciclaje, en el que solo se usa el 5% de la energía
necesaria para producir aluminio nuevo.
Consciente de estas dificultades, las empresas están poniendo de su mano para, por un
lado facilitar el reciclaje de estos recipientes y,
por otra, investigar con nuevos materiales que
permitan conservar el café en estado óptimo
pero que tengan un menor impacto. Algunos
de los principales fabricantes internacionales
están empezando a utilizar cápsulas compostables.

Un sistema propio de reciclaje
Sobre el dilema del reciclaje, la Asociación Española del Café (AECafé)
y sus 24 empresas asociadas promovieron, desde el verano pasado,
crear su propio sistema de recogida y reciclaje de cápsulas de café.
Esta iniciativa se constituyó como
la Alianza para el Reciclaje de
Cápsulas de Café (ARECAFE).
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EL ÚLTIMO DILEMA DE LAS
CÁPSULAS DE CAFÉ

Fabricantes se asocian para instalar puntos de recogida
para el reciclaje de estos envases contaminantes
Ahora, este movimiento se plasma en Círculo RECICAP, que se nutre de muchos de los
puntos limpios que hay en los municipios para
conformar una red de recogida y reciclaje de
cápsulas de café que arranca con 4.057 puntos de recogida (pueden consultarse en su página web).

Las que estén compuestas por este último, se
fundirán para poder reutilizar el metal. Mientras las cápsulas de plástico también serán tratadas para producir una granza que, posteriormente, se utiliza para fabricar otros productos,
como macetas, mobiliario urbano, ratones de
ordenador, etc.

Aunque esta iniciativa se acaba de conformar, se asegura que es capaz de dar servicio
a cerca de 42 millones de personas en todo
el territorio español. Además, aseguran que su
objetivo es seguir ampliando tanto los puntos de recogida como la cobertura gracias a
los acuerdos con administraciones públicas y
distribuidores.
Cabe señalar que entre las empresas participantes de esta iniciativa se encuentra Nestlé
España (fabricante de las marcas Nescafé Dolce Gusto y Nespresso), que presta su propio
sistema de recogida como base. Este sistema
se puso en marcha en España en 2010 y permitía que el usuario dejase en determinadas
tiendas asociadas sus cápsulas para el posterior tratamiento por parte del fabricante.

Cómo se recicla hasta hoy
El usuario deberá ser la persona que lleve estas cápsulas de café a los puntos de recogida
(bien tiendas o bien puntos limpios). Este Círculo RECICAP será el encargado de recoger y
transportar a la planta de tratamiento correspondiente las cápsulas.
Según la información facilitada, el primer paso
es extraer los posos de café de estas monodosis, que serán tratados para poder utilizarlos
como abono de uso agrícola. Una vez abiertas
las cápsulas, se separarán según el material
del que estén hechas (plástico o aluminio).

Los propios usuarios pueden llevar a cabo
también parte de este proceso en casa, recomendándole también reutilizar los posos del
café como abono para plantas y separando
en cada contenedor las cápsulas que sean de
plástico. Incluso se puede, dejando volar la
imaginación, reutilizar estos recipientes como
decoración.
Fuente: abc.es
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LA INDUSTRIA EUROPEA DE
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

Solicita a la Comisión Europea un acceso garantizado al material
reciclado para asegurar la circularidad de los envases
El sector de las Aguas Minerales considera que,
aprovechando la revisión de la Directiva Europea
de Envases y Residuos de Envases, debería incluirse un mecanismo legal que asegure la disponibilidad de plástico reciclado de calidad alimentaria. Cada vez más, el material procedente
de las botellas se destina a usos no alimentarios
comprometiendo el cumplimiento de los objetivos marcados por la directiva europea y por la
industria en materia de circularidad.
Natural Mineral Water Europe, European Fruit
Juice Association y UNESDA Soft Drink Europe han manifestado la necesidad de asegurar el
acceso a su material reciclado para cumplir con
los objetivos del Green Deal de la Unión Europea,
así como con los compromisos señalados en las
directivas de reducción de residuos que buscan
aumentar la eficiencia de los sistemas de reciclaje y la aceleración de la transición hacia una Economía Circular.
Por ello, la industria europea de bebidas no alcohólicas ha solicitado a la Comisión Europea que,
aprovechando la revisión de la Directiva Europea
de Envases y Residuos de Envases, se incluya un
mecanismo legal que asegure el acceso a su propio material reciclado.
Desde el sector se llama la atención sobre el hecho de que cada vez más industrias no alimentarias utilizan el PET reciclado procedente de
botellas de bebidas y lo transforman en otros
productos que, en muchas ocasiones, no se reciclan al final de su vida útil, rompiendo el circuito de la Economía Circular. En este sentido,
consideran que conceder un acceso ilimitado
e incondicional a ese material a otros sectores,
no les incentivará a invertir en el reciclaje de sus
propios materiales, perjudicando así los propios
objetivos de la UE.

Los representantes del sector denuncian que la
alta demanda de PET reciclado está provocando
su escasez, dificultando que las empresas puedan cumplir con la normativa europea de incorporación de PET reciclado en sus envases. Es
por ello que, para revertir esta situación, solicitan
un marco legal que garantice a los envasadores
un acceso justo y necesario a su propio material
de envasado reciclado, cuya recogida ya se está
financiando en toda Europa, con el objetivo de
conseguir un reciclaje efectivo de botella a botella.

El camino es la reutilización del propio
material reclado
La eurodiputada Maria Spyraki, copresidenta del
Intergrupo sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, ha asegurado que,
«el camino a seguir es que la industria reutilice
su propio material de envasado reciclado. Esto
contribuirá sustancialmente a la eficiencia de
los recursos, por lo que deberían fomentarse las
medidas para facilitar el acceso de los productores a su propio material reciclado”. Además, ha
señalado que, “la circularidad es el componente
clave del Green Deal, porque refuerza los objetivos de neutralidad del carbono en Europa”.
Desde el sector bebidas no alcohólicas explican
que la Directiva sobre Plásticos de un Solo Uso
(SUPD) introduce un objetivo de recogida del
90% para las botellas de PET de bebidas y también exige que éstas contengan, al menos, un
25% de plástico reciclado para 2025 y un 30%
para 2030, para cumplir las normas de calidad
y seguridad alimentaria de la UE. Por lo tanto, el
reciclaje efectivo de botella a botella es necesario para garantizar que se cumplen los objetivos
establecidos en la normativa europea
Fuente:Aneabe
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Nuevas chocolatinas

REUNIÓN CON LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AGENCIA CATALANA DE
CONSUMO
El Delegado de Cataluña, César Ouro, expone la
dificil situación que atraviesa el sector
Encuentro con el Director general de la Agencia Catalana de Consumo para informar sobre
la situación actual del sector y las vicisitudes a
las que se enfrenta. Una reunión muy positiva
donde también se trasladó la importancia de
disponer de un certificado de calidad específico de vending-AQS.
El Delegado de Aneda en Cataluña, César
Ouro y la Directora general, Yolanda Carabante
facilitaron los datos del sector y detallaron
los principales especificaciones, solicitando

la ayuda de la administración para impulsar la
actividad de la distribución automática.
Por parte de la Agencia Catalana de Consumo, además de su Director Francesc Sutrias,
Marta Rovira, subdirectora de Atención
al Consumidor y el técnico de la Agencia,
Salvador Grifell.
Estos encuentros fortalecen el canal de comunicación y ayudan a participar en las normativas regulatorias que afecten al sector.
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REUNIÓN DE
SEGUIMIENTO CON
GRAYLING
Se definieron las líneas de actuación para
los próximos meses
En el ámbito de las relaciones institucionales
es de suma importancia una monitorización
eficaz y óptima.
Aneda mantiene reuniones de seguimiento
donde se tratan los temas más prioritarios y
se planifican los encuentros con los representantes de las administraciones.
En dichos encuentros se estudia el plan de
acción necesaria para el cumplimiento de los
objetivos acordados.

La agenda, preparación y ejecución de las reuniones se establecen bajo la coordinación del
equipo de ambas organizaciones para garantizar, si fuera necesario, la toma rápida de decisiones a adoptar.
En el último encuentro se definieron las líneas
de actuación para los próximos meses, analizando los temas de más interés en el momento actual.
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VENDITALIA ANUNCIA
NUEVA FECHA Y UBICACIÓN
Se celebrará en fieramilanocity del
11 al 14 de mayo de 2022
De acuerdo con las partes interesadas y en línea con la evolución del calendario ferial nacional, la exposición se reorganiza para reunir
a los operadores convirtiéndose en un evento
crucial.
En línea con las expectativas de las partes
interesadas y de acuerdo con el mercado, la
Junta Directiva de Venditalia ha identificado
las fechas más adecuadas para la exposición
del 11 al 14 de mayo de 2022. Tendrá lugar en
los mismos pabellones de Fieramilanocity que
determinaron el éxito internacional de Venditalia durante las últimas siete exposiciones, en
una ubicación única en el centro del distrito
City Life de Milán.

En consecuencia, la exposición se ha convertido en un evento crucial para la industria del
vending y continuará proporcionando a los
operadores las mejores tecnologías y servicios
para este sector, que representa una cadena
fundamental de producción y punto de acceso para numerosos segmentos de diferentes
industrias.

Por lo tanto, Venditalia 2022
tendrá lugar del 11 al 14 de mayo,
en los pabellones 3 y 4 dentro del
distrito de Fieramilanocity.
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VENDITALIA
Los socios de Aneda tendrán precio especial
para exponer
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 institucional con espacio común para asociados que quieran estar
en pequeños stands de 6m2 ó 9m2.

Nota: Debido a la situación de incertidumbre
actual no podemos garantizar la asistencia de
la asociación a la Feria
Si eres socio y estás interesado en exponer
en alguna de las dos condiciones, llámanos al
913815386 o escríbenos para informarte

comercial@aneda.org

Se están cerrando las condiciones definitivas.

49

EVEX 2022
Tendrá lugar dentro de la feria Venditalia
del 11 al 14 de mayo
EVEX, la European Vending Experience, regresa este año con un formato único. Tendrá
lugar dentro de la feria Venditalia del 11 al 14 de
mayo en un área específica.
EVEX está organizado por eva (European
Vending & Coffee Service Association) en cooperación con CONFIDA – Associazione Italiana
Distribuzione Automatica (la Asociación Italiana de Vending) y Venditalia.

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

Aneda, pionera en este evento coorganizado con la EVA, gestionó en 2015
en la ciudad de Málaga el primer EVEX,
siendo un éxito de convocatoria que
motivó que dos años después se repitiera en Sevilla.

EVEX este año proporcionará 4 días de experiencias empresariales únicas, con varios
discursos de apertura, conferencias, talleres y
exhibiciones por día. Se prevén actualizaciones diarias sobre las actividades de la EVA, así
como de las asociaciones nacionales de vending, junto con las posibilidades de "citas rápidas" e información detallada sobre el mercado
de venta en toda Europa.

Evex Sevilla
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LA ASOCIACIÓN EUROPEA
INFORMA
En la newsletter de enero:
• NUTRICIÓN

• DISEÑO ECOLÓGICO

La Comisión Europea lanza una consulta sobre
el etiquetado nutricional en la parte frontal del
envase

El Plan de trabajo 2020-2024 sobre diseño
ecológico se espera para principios de este
año

Se ha abierto una consulta sobre una propuesta de Reglamento para revisar el Reglamento
(UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

La Comisión Europea ha confirmado que la
publicación del Plan de trabajo 2020-2024 sobre diseño ecológico y etiquetado energético
se ha pospuesto.

La propuesta incluye el etiquetado nutricional
en la parte frontal del envase, los perfiles nutricionales, el etiquetado de origen y el marcado de la fecha.

Se esperaba que el Plan de trabajo se publicara el pasado verano, y la última fecha de
publicación conocida era el pasado mes de
septiembre. De manera sorprendente, ahora
se prevé que la Comisión no presentará su Comunicación hasta el primer trimestre de este
año.

La EVA responderá en nombre de la industria
a la consulta de las partes interesadas que se
prolongará hasta el 7 de marzo y, por supuesto, plantearemos cuestiones importantes para
el sector de la venta automática, en particular
cómo espera la Comisión que se proporcione
la información nutricional en las máquinas no
atendidas, en las que no siempre es posible
que el consumidor vea el etiquetado completo
antes de comprar.
Se espera que la Comisión adopte una medida
de aquí a finales de este año.

A principios de 2021, un borrador de estudio
de contexto señaló las máquinas expendedoras de bebidas calientes como una posible
categoría de productos para futuras medidas
de diseño ecológico y etiquetado energético
pero, a raíz de importantes aportaciones de
la EVA, el estudio de contexto final no recomendó que estos productos se sometieran a
un estudio más a fondo. Por lo tanto, la EVA
no cree que el plan de trabajo final que se
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LA ASOCIACIÓN EUROPEA
INFORMA
En la newsletter de enero:

publique incluya las máquinas expendedoras
de bebidas calientes, aunque esperamos con
impaciencia el anuncio de la Comisión de la
UE para confirmarlo.

• SOSTENIBILIDAD
Política de productos sostenibles: la Comisión
Europea presentará su propuesta en marzo
Conforme se informó a finales de año, ya se
ha dado una fecha concreta para presentar la
propuesta de Directiva sobre política de productos sostenibles según la agenda de la Comisión de la UE.

•P
 lásticos de un solo uso: Los Estados miembros han aprobado la metodología para calcular la reducción de los vasos de bebidas.
Se permite tanto el cálculo del peso total
como del número de unidades según el acto
de aplicación de la Comisión de la UE, que se
adoptará de forma inminente.
•P
 lásticos de un solo uso: La EVA ha respondido a una consulta de Irlanda del Norte, que
podría imponer a los vasos de plástico una
tasa mínima de 0,25 libras o incluso la prohibición del producto. Irlanda del Norte debía
aplicar la Directiva (UE) 2019/904 ya desde
principios de este mes

La iniciativa se presentará el 30 de marzo, junto con un «paquete de economía circular» más
amplio que también incluye una propuesta sobre la justificación de las alegaciones ecológicas.
También se ha anunciado que la Directiva sobre productos sostenibles seguirá el procedimiento legislativo ordinario, que requiere el
examen completo y la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo. Este procedimiento también plantea varias oportunidades
de ejercer presión, lo cual es bienvenido.

EN RESUMEN
• Refrigerantes: El nuevo Reglamento sobre
los gases fluorados de efecto invernadero se
publicará en 5 de abril.
• Accesibilidad: La Comisión de la UE va a
solicitar la normalización de la Ley europea
sobre accesibilidad Europea (Directiva (UE)
2019/882), apoyando los requisitos introducidos mediante la Directiva.
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Nuevo
SOCIO

ECKES GRANINI, NUEVO
MIEMBRO DE ANEDA
¡Bienvenidos!

Nos congratula poder anunciar que ECKES
GRANINI pasa a formar parte de la asociación
como empresa proveedora de vending.
Gracias por confiar en nuestro proyecto, ¡Juntos hacemos sector!

Ayúdanos a crecer.

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

Nos encanta dar este tipo de noticias y seguir
engrosando la lista de socios.

comercial@aneda.org
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MAKING
VENDING

DISTRIBUIMOS LOS MEJORES
PRODUCTOS PARA TI

Máquinas
vending

www.sistiagalasa.com

Productos de
calidad

@sistiagalasavg

Recambios y
servicio técnico

@SistiagaLasaVG

Sistiaga Lasa
Vending Group SL

F

ferias

ANEDA ANALIZA
PROPUESTA AGRUPADA
PARA EXPONER EN
HOSTELCO

Salón Internacional que se celebrará en Barcelona
Aneda está analizando propuesta para la exposición, en una zona colectiva agrupada, de
empresas asociadas.
Una vez se decida el interés por parte de los
proveedores asociados, se apostará por este
espacio colectivo.
Con stands de 8m2, con almacén, mobiliario,
invitaciones, decoración y pases de expositor
incluidos, es probable que algunas empresas
decidan acudir y estar representadas en este
Salón Internacional que se celebrará en Barcelona.
Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades, que se celebrará del 4 al 7 de
abril de 2022 en al recinto de Gran Vía de Fira
de Barcelona junto con Alimentaria, mostrará
las últimas novedades en productos, tecnologías y soluciones innovadoras que mejoran
la sostenibilidad, el control, los consumos y
el mantenimiento de los equipos para afrontar los nuevos retos de una industria en plena
transformación y contribuir a la reactivación
del sector.

El salón líder en España y referente europeo
de su especialidad organizado por Fira de
Barcelona y la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para
Hostelería, Colectividades e Industrias Afines
(Felac), presentará las últimas novedades en
maquinaria y equipamiento para el canal Horeca, fruto de la inversión en I+D+i de las empresas proveedoras de un sector que necesita instrumentos cada vez más eficientes así
como soluciones fácilmente adaptables a las
necesidades de cada cliente en cuanto a diseño, ahorro energético y gestión a distancia
mediante la aplicación de sistemas de IoT.
Al igual que en su última edición, Hostelco sumará sinergias con Restaurama, el salón de la
feria Alimentaria dedicado a la Restauración y
la Alimentación fuera del hogar para conformar una de las mayores plataformas internacionales de productos y servicios para el canal
Horeca,

Actividades orientadas al cliente
Hostelco acogerá diferentes espacios de exposición, negocio, divulgación y debate, con
propuestas de valor que se sumarán a la oferta
comercial.
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ANEDA ANALIZA
PROPUESTA AGRUPADA
PARA EXPONER EN
HOSTELCO

Salón Internacional que se celebrará en Barcelona
La industria española del equipamiento, en vía de recuperación
Según el último estudio económico elaborado
por la Federación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería,
Colectividades e Industrias Afines (Felac), en
2020 a raíz de la crisis sanitaria la facturación
de las 130 empresas integradas dentro de este
colectivo llegó a los 1.393,50 millones de euros, lo que supone un 26% menos que en 2019.
No obstante, el sector de la hostelería inició
su recuperación a partir del segundo trimestre
de 2021 “a un ritmo de dos dígitos gracias a

la reactivación de la demanda”, declara Rafael
Olmos, presidente de Felac y de Hostelco. “En
un entorno condicionado por la evolución de
la pandemia y otros factores, esperamos continuar la senda de la recuperación a lo largo de
2022 y volver cuanto antes a las cifras precovid”. En este contexto, añade “la celebración
de Hostelco y Alimentaria es doblemente estratégica ya que la suma de ambos conformará el mayor centro de negocio presencial del
país, facilitando las transacciones comerciales,
el networking, la difusión de la innovación, la
formación y la sostenibilidad para dar el mayor impulso al sector”.
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Desayuna con estilo
Empieza con

Un vaso,
una temperatura

Bajo consumo
de energía

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

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

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

TÁCTIL

SELECCIÓN DIRECTA

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

Servicio casual y rápido mediante
pulsador directo

SandenVendo Spain
Sucursal en España
Tel

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

Ingenico

SMART
SELF
FOR

VENDING

DISPOSITIVO INTELIGENTE
• Permiten la entrada de PIN
para cumplir con CSA / PSD2
• Tecnología segura y ruguerizada
• Cumplimiento con los
estándares EVA y NAMA
• Montaje fácil y ajustable

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

Ahora más que nunca, los
comerciantes deben atraer y cuidar
a los clientes al mismo tiempo que mejoran
su eficiencia operativa. Para satisfacer
las expectativas de los comerciantes y
compradores, y responder además a los nuevos
desafíos del sector del vending, Ingenico
presenta la nueva solución Smart Self.

www.ingenico.es/smartselfvending

DE

VENDING

¡Gracias por enviarnos vuestras fotos!

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

Conoce nuestras salas de descanso
Empresa 100% Aragonesa, cubrimos todas
las necesidades en Máquinas de Vending a
nivel Nacional. Máquinas de bebidas Frías y
Calientes, Espacios Cardio Protegidos, Máquinas expendedoras de EPIS, Máquinas y Coffee
Corner Lavazza, Máquinas Expendedoras de
comida saludable y Cestas de Frutas, Tecnología ORAIN… ¿Qué necesitas?

Salas de Descanso Rogar en Zaragoza
Son lugares que convertimos en cápsulas del
Relax, emplazamientos dentro de la empresa
que permiten mejorar la comunicación de tus
empleados, recuperar fuerzas, como también
desconectar del trabajo mecánico o acabar
con el bajo rendimiento.

¿Conoces los Beneficios de un Break en
el trabajo?
Tu plantilla lo necesita, no es sólo un descanso… Es el momento perfecto para Reunirse,
tratar temas menos formales, preocuparse
por la motivación de los empleados, mejorar
el trabajo en equipo, conocer como se desenvuelven
fuera de la mesa de trabajo, ¡Es el lugar perfecto para
crecer!

Si pensamos lo mismo, ¡Lo que probablemente que así sea! Haz que tu oficina no sea sólo
trabajo y crea un lugar donde tus trabajadores
vuelvan a sentirse ese niño que con sólo un
rato de recreo era capaz de resetear y volver
a clase al 100%.
Nos Adaptamos a tus Necesidades. LLevamos
más de 30 años instalando Equipos de Vending de última generación en Aragón, sea cual
sea el tamaño de tu Empresa.
Si tienes una zona de descanso y quieres mejorar la Efectividad de tu Equipo, ¡Adapta tu
área de descanso para el Break!

¿Qué te apetece? Dinos qué necesitas y te ofreceremos un servicio a
medida que motivará a tu equipo.
¡Tu empresa de vending en Aragón!

visita nuestra web

El descanso en el trabajo
puede cambiar el rumbo de
los proyectos atascados, en
un momento en el que nada
avanza y falta creatividad,
¡Habilita un cuarto de ocio
para tus empleados!
Cuando eramos pequeños,
¿Cuál era el mejor momento
del Cole? ¡El Recreo! ¡No lo
niegues! ¡Es así!
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LAQTIA

¿Productos solubles o líquidos? El gran dilema.
¿Quién no ha dado a un bebé un biberón de
leche en polvo? Es lo normal. Es más, todos
tenemos claro que es un producto que respeta
todos los nutrientes. Entonces, ¿por qué cambiamos nuestra percepción de este producto
a la hora de consumir solubles cuando somos
adultos?
En Laqtia, nuestra apuesta sin duda es el soluble. Pero no cualquier soluble. Es importante
prestar atención a la calidad del producto para
conseguir el máximo beneficio a este formato.
Y es que los solubles son todo ventajas en el
mundo del vending. Ponte cómodo porque te
lo vamos a contar:
-L
 os solubles se conservan durante mucho
más tiempo sin perder sus propiedades lo
que permite disminuir perdidas por caducidad.
-L
 a leche en polvo conserva mejor sus nutrientes una vez se separa del agua. El calcio, las proteínas y las vitaminas B, A y D
se mantienen intactas lo que garantiza una
fuente importante para la salud.
-E
 s importante respetar las dosis recomendadas a la hora de la mezcla aunque es verdad que para uso doméstico hay personas

que prefieren añadir una dosis extra de leche
en polvo para tomarlo más concentrado. Más
sabor, más dosis de nutrientes y todo en el
mismo vaso.
-E
 ncontrarás infinidad de variedades: batidos, frappes, leche, capuchinos, chocolate,
etc. y todos con un gran sabor.
-A
 lmacenar solubles reduce el espacio. 1 kilo
de soluble se transforma en 10 litros de producto. Este formato nos ayuda guardarlo de
forma más eficiente.
-T
 ransportar solubles es mucho más cómodo
ya que no necesita frío y nos permite vehículos convencionales optimizando recursos
económicos.
Y ahora que ya conoces todos los beneficios
del soluble, ¿Cuál es tu producto preferido de
Laqtia? Te ofrecemos solubles de gran calidad
para que puedas dar el mejor producto a tus
clientes. Ha llegado el momento de ofrecer
al usuario del vending un producto mejor del
que espera.

Porque un cliente satisfecho
repetirá. Y esta es la clave.
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Queremos
echar un
polvo

Tú elige con
cuál te quedas

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

Volvemos a salir junto a ti
Como especialistas globales en envases para alimentos y bebidas,
en Huhtamaki entendemos el packaging como algo más que lo
que rodea a un producto.
En estos momentos, la higiene y seguridad en el packaging es
clave para garantizar un consumo seguro para nuestros clientes.
Conoce nuestra gama completa de productos para take away en
www.foodservice.huhtamaki.com.es o compra online en
www.tiendavasospapel.com

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

Apuesta por un nuevo envase para su zumo
exprimido, elaborado con rPET 100% reciclado
y 100% reciclable
Como parte de sus acciones para impulsar el
packaging sostenible, DON SIMON lanza una
nueva botella más ligera elaborada al 100%
con plástico reciclado rPET y 100% reciclable, que reduce la huella de carbono en un
80%. Por cada millón de unidades de este envase se ahorra el uso de 18 toneladas de plástico virgen y se reduce la emisión de 30 toneladas de CO2 al año.

Con este lanzamiento, la empresa familiar
GARCIA CARRION reafirma su apuesta por alternativas sostenibles para el envasado de sus
productos: envases que aseguren la calidad
y seguridad alimentaria, que sean más ligeros, con baja huella de carbono, un consumo
de agua más reducido en su elaboración y la
eliminación de todo plástico innecesario en la
cadena de valor.

Esta nueva apuesta está disponible en el formato 330ml del zumo 100% exprimido La
Huerta de DON SIMON, un zumo de gran calidad con naranjas recogidas y exprimidas en
menos de 24 horas, un zumo que apuesta por
la agricultura de proximidad y el cultivo ecológico.

DON SIMON forma parte del European Plastic
Pact, rama europea del Global Plastic Pact de
la Fundación Ellen McArthur, la iniciativa voluntaria global más importante del mundo en
packaging sostenible cuyo objetivo es reducir
el uso de plástico y aumentar su reciclabilidad
lo máximo posible en el horizonte 2025.
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ENERYETY

Nuevo patrocinador de la UCAM
La bebida energética firma como nuevo sponsor de UCAM eSportsClub y del
UCAM fútbol.
Desde Eneryeti se ha llegado a un acuerdo
con ambos clubes para convertirse en uno de
los principales patrocinadores del UCAM Club
de Fútbol y UCAM eSports durante el 2022.
La compañía continúa con su estrategia de expansión y se asocia ahora con la Universidad
Católica de Murcia para seguir con el desarrollo de la marca por todo el territorio nacional.

El continuo crecimiento de la marca se debe
a la intención de satisfacer las necesidades de
su público, introduciéndose en mundos como
el fútbol y el gaming, dos áreas en las que el
esfuerzo y la diversión forman un gran tándem.
Ambas disciplinas, muy identificadas con el
público objetivo de Eneryeti, contarán con el
apoyo de la bebida energética y lucirán la enseña de la compañía en sus distintas competiciones.
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NEXUS MACHINES
Cierra su mejor año post crisis 2014 e inicia ciclo ferial
Cerrar el 2021 con el mayor crecimiento y facturación desde 2014, inicio de recuperación
después de la crisis del 2008, y aun con la
pandemia coleando, demuestra la fuerza y
constancia con la que la compañía trabaja
constantemente.
Nexus ha facturado un 23% más que en 2020,
un 4,5% más que 2019 y un 0,5% más que 2018
el cual fue el mejor año del periodo citado.
Todo ello sin contar la facturación realizada
por la reciente creada empresa del grupo Camaleonic Shop, que también cierra el año en
positivo en su primer año de existencia.

A ver como se desarrolla el 2022 donde la participación de nuevo en ferias y lanzamientos
de nuevos equipos puedan mejorar esos resultados.
El Salón de la hostelería y Restauración celebrado en Málaga a principios de mes ha sido
el primer evento ferial en el que Nexus participa desde 2019, y que además se ha llevado a
cabo con éxito, donde ha presentado la gama
de cafeteras de su representada CARIMALI
y que ha contado con más de 50 visitas profesionales que auguran próximos pedidos en
breve.

Fueron expuestas las máquinas automáticas
BLUEDOT, ARMONÍA y CA 1100, y la tradicional GENIUS de 1 brazo que fue de las mas
atractivas para los visitantes.
La siguiente feria es Hostelco en Barcelona
del 4 al 7 de abril en la que Nexus va a participar directamente y colaborar de manera
conjunta con otras dos compañías de Hi-Tech
y café de especialidad presentando una innovación tecnológica totalmente revolucionaria
de las que a Nexus le encanta participar y desarrollar, como las que ha venido realizando
en sus 22 años de historia, entre ellas las máquinas expendedoras de leche a granel de fabricación
propia, la adaptación de las gafas
GOOGLE
GLASS
a las máquinas expendedoras de comida preparada de
GPE, o las mas recientes expendedoras de agua DRINK
GREEN a las que ha
adaptado distintos
sistemas de filtración de agua.
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SELECTA
Colabora con la Fundación Juegaterapia en
“El Jardín de mi Hospi”
Selecta España colabora desde hace seis años
con Juegaterapia para recaudar fondos que
contribuyan a hacer posibles algunos de sus
proyectos, como por ejemplo “El Jardín de Mi
Hospi”. Hasta la fecha, la compañía de vending
y restauración automática ha donado a esta
Fundación la cantidad de 34.000 euros, que se
han destinado a diferentes fines sociales y a la
construcción de diferentes jardines en hospitales pediátricos.
En el proyecto “Tu Café Solidario”, los clientes
de Selecta ceden un espacio en sus áreas de
descanso para la instalación de estas máquinas
de café socialmente responsables. “Todas estas
aportaciones son gracias al gesto solidario de
los clientes de Selecta, que han apostado por
instalar estas máquinas de café en las instalaciones de su empresa para que sus empleados
puedan demostrar su solidaridad al tiempo que
disfrutan de un agradable momento café”, explica Óscar Aragón, director general de Selecta
España.

En la actualidad, ya se han construido tres jardines, en los hospitales de La Paz y 12 de Octubre, en Madrid; y otro en el Hospital La Fe de
Valencia. El cuarto está a punto de inaugurarse
en la azotea del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón de Madrid.
Mención aparte merece el que será el quinto
jardín, un área de juegos en el Hospital Niño
Jesús de Madrid, al que Selecta ha destinado
gran parte de las donaciones efectuadas hasta
la fecha. Se trata de un nuevo “espacio del optimismo”, denominado Arboleda de Juegos que
forma parte del proyecto global “El Retiro invade el Niño Jesús”. Un plan de humanización del
hospital madrileño que pretende convertirlo en
un espacio verde, alegre y cercano al mundo
de los niños.

Gracias a estas consumiciones, Selecta ha
recaudado durante 2021 la cantidad de
5.726,70€ euros, que serán destinados al siguiente proyecto en curso de la Fundación. En
concreto, a la construcción de un nuevo Jardín
en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

Jardines en hospitales pediátricos
Juegaterapia puso en marcha el proyecto “El
Jardín de mi Hospi” en 2013, que consiste en
transformar las azoteas en desuso de los hospitales en jardines al aire libre para que todos
los niños ingresados puedan jugar mientras
reciben sus tratamientos. Son espacios dentro
del recinto hospitalario que sirven para que los
niños salgan a jugar con sus familias.

En la actualidad, la Fundación Juegaterapia
está recaudando fondos para hacer realidad el
que será su sexto jardín, esta vez en la azotea
del Hospital Materno Infantil de Málaga. Más de
600 m2 llenos de color, magia y diversión para
todos los niños hospitalizados.
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CALIDAD PASCUAL
Pascual comenzará a producir en el exterior y
espera duplicar su facturación internacional en los
próximos cuatro años
Pascual continúa dando pasos para acelerar
su crecimiento tanto dentro como fuera de
España a través de un nuevo impulso de su
estrategia de internacionalización. La compañía burgalesa está inmersa en un proceso de
transformación de su presencia internacional
a través de acuerdos para producir y distribuir
localmente en otros países bajo modelos de
joint-venture con distintos socios de gran trayectoria en distintos países de Centroamérica, África y el Sudeste
Asiático.
Hasta ahora, la presencia internacional de
Pascual se basaba en
su estrategia de exportaciones, con la que ha
alcanzado
presencia
en 52 países de todo
el mundo desde hace
25 años. Sin embargo,
Pascual quiere ahora
acelerar y transformar
su presencia internacional. Al modelo basado en la exportación
de producto, especialmente en la categoría de
yogures (que la compañía mantendrá y seguirá potenciando), se une ahora la producción
local en terceros países. La actividad en el exterior supone alrededor de 34 millones de euros anuales para la compañía, un 5% del total
de su facturación.
En palabras de Tomás Meléndez, director de
Internacional de Pascual: “Queremos dar un
salto cualitativo en nuestra estrategia internacional y eso implica pasar de un modelo

clásico de exportación a la verdadera internacionalización; es decir, producir y distribuir localmente en otros países. Para ello contamos
con partners con una trayectoria fiable y consolidada en países como Marruecos, Angola o
Guatemala. Nuestro objetivo es poner el foco
en países emergentes para seguir creciendo y
duplicar la facturación de nuestro negocio en
el exterior en 2026”.
Así, Pascual seguirá
manteniendo su modelo de exportaciones
en categorías como
los yogures, pero potenciará los acuerdos
con socios de referencia en distintos países,
especialmente en economías
emergentes.
“Tenemos ya una amplia experiencia en la
exportación de categorías como los yogures
de larga vida. Esa línea
de negocio va a continuar, pero ahora el reto
es tener presencia con otros lácteos y marcas
como Bifrutas, productos cuya exportación no
es fácil y que necesitan ser producidos localmente”, ha afirmado Meléndez.
El modelo de colaboración de Pascual en estos países se basa en la creación de joint-ventures de capital conjunto al 50% con partners
de gran solvencia en cada territorio. Así, Pascual aportará su experiencia y conocimiento
del consumidor, además el know-how para la
producción de sus marcas, mientras que los
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CALIDAD PASCUAL
Pascual comenzará a producir en el exterior y
espera duplicar su facturación internacional en los
próximos cuatro años
distintos socios contribuirán con su conocimiento del país, su capacidad de distribución,
su estructura fabril y su red comercial. Además, Pascual adaptará los productos a las necesidades y hábitos alimentarios de cada país,
por lo que los productos distribuidos en cada
territorio serán diferentes.

ra ampliar su presencia en el Magreb a través
de un nuevo proyecto en Marruecos. A través
de un acuerdo con Activ Distribution, Pascual
consolidará la presencia de sus marcas en Marruecos y, a diferencia de otros países, pondrá
el foco de producción local de su marca Bifrutas, además de leche, yogures y nata.

Pascual, líder en yogures en Angola

De Aranda de Duero a Manila

En algunos países como Angola, Pascual ya lidera el mercado nacional de yogures y ahora
busca exportar ese liderazgo a otras categorías. La compañía burgalesa se ha asociado
con Refriango, una de las mayores empresas
de bebidas y zumos del país y con un volumen
de facturación cercano a los 600 millones de
euros, para la producción local de leche, leche
en polvo y yogures a partir del próximo mes
de octubre. Actualmente, Angola supone alrededor del 15% del negocio internacional de
Pascual y se espera que alcance una cifra de
negocio de 25 millones en 3 años.

Pascual lleva más de siete años exportando
yogures a países del Sudeste Asiático como
Filipinas. Concretamente en ese país, Pascual
ya lidera la categoría de yogures y mantiene

Proyecto Gracia en América Central
Pascual ha creado también la joint venture
Gracia junto a la corporación Hermanos Castillo, un conglomerado familiar guatemalteco
con más de 90 empresas ubicadas en países
como Guatemala, Honduras o Panamá. Pascual comenzará así a producir distintas referencias en la categoría de yogures y Bifrutas
en estos países para seguir expandiéndose
por Centroamérica.

El Magreb, una región clave
Pascual lleva más de 20 años exportando a
varios países del Norte de África y quiere aho-
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Pascual comenzará a producir en el exterior y
espera duplicar su facturación internacional en los
próximos cuatro años
una cuota de mercado superior al 40%, de
la mano de su socio Asia Brewery, con quien
conformó en 2014 la joint ventura ABI Pascual
Food. Ahora, ambas compañías han ampliado
su acuerdo para comenzar, no solo a distribuir
productos exportados (yogures), sino iniciar
la producción local en el país productos como
batidos, leche y yogures líquidos. Desde Filipinas, Pascual espera dar el salto a otros países
de la región en un territorio de gran dinamismo económico.
Pascual espera seguir consolidando su estrategia en otros países y mercados para crecer
y hacer crecer a sus socios. Además, la compañía tiene la intención de dinamizar el sector
agroalimentario local en otros países con el
objetivo de aportar un valor añadido y un carácter diferencial para el consumidor y el ecosistema productivo, por lo que será buscando
acuerdos con socios de referencia en los territorios en los que ya está presente y oportunidades en nuevos mercados.

CLICK PARA VER ELVIDEO
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Bezoya cumple su objetivo de botellas 100%
plástico reciclado y anuncia la neutralidad en
carbono para 2022
Bezoya, la marca de agua mineral natural de
Pascual, continúa impulsando la producción
sostenible en el sector y reduciendo su huella de carbono. La marca ha anunciado que
alcanzará, en todo su proceso de envasado,
la neutralidad en carbono en el año 2022,
reduciendo al máximo todas sus emisiones y
compensando aquellas que la tecnología actual no permita reducir.
Además, Bezoya cerró
2021 cumpliendo uno de
los objetivos clave de su
programa
‘Compromiso Bezoya’: utilizar solamente plástico reciclado
para sus botellas, que ya
se componen exclusivamente de plástico rPET.
Es decir, las botellas de
Bezoya están hechas de
otras botellas.
Bezoya reutilizó en 2021
alrededor de 7.000 toneladas de plástico, lo
que equivale a unos 280
millones de botellas de
agua de 1,5 litros. Gracias
a su estrategia de circularidad, la marca evitó en 2021 la emisión de 26,2 millones de kg
de CO2 a la atmósfera, el equivalente al combustible empleado por más de 12. 682 coches
estándar diésel durante un año o el consumo
eléctrico usado por 25.900 hogares españoles.
Para Eliecer Hernández, director del Negocio de Aguas de Pascual, “gracias a nuestro
Compromiso Bezoya queremos ser motor de

cambio, acelerando nuestros objetivos de sostenibilidad y dando lo mejor en todos los eslabones de nuestra cadena de valor. Un compromiso vivo que nace del inconformismo de la
marca para ser cada vez más respetuosos con
nuestro entorno, atendiendo las demandas de
los consumidores y de la sociedad en general”.
Bezoya y Pascual continúan reforzando así su
apuesta por la circularidad y por la reducción,
reutilización y reciclaje de
los envases, poniendo el
foco en el abandono de
residuos plásticos. Una
apuesta enmarcada en
uno de los retos globales
más urgentes en la lucha
contra el cambio climático. De hecho, según
cálculos del CIDEC, se
estima que cada año se
introducen en el océano
entre 4,8 y 12,7 millones
de toneladas de plástico,
suponiendo un 80% del
total de las basuras marinas[i]. Además, en España, casi la mitad de
los residuos domésticos sigue acabando en un
vertedero, según datos del Ministerio para la
Transición Ecológica[ii].
De esta manera, Pascual avanza en ofrecer, a
través de todas sus marcas, soluciones sostenibles a unos consumidores cada vez más
concienciados con la circularidad de los envases. Así lo refleja el Informe Anual de Hi-Cone 2021 relativo al estado del Reciclaje de los
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Bezoya cumple su objetivo de botellas 100%
plástico reciclado y anuncia la neutralidad en
carbono para 2022
plantas de envasado), logrando que
este año sea el primero neutro en carbono para la marca.

Residuos, que recoge que el 61% de los
encuestados por indica que recicla más
del 75% de sus residuos plásticos. Sin
embargo, el informe también muestra
que sigue habiendo obstáculos que se
deben superar para el reciclaje puesto
que sólo el 37% recicla la totalidad de
sus residuos plásticos.[iii]

Unas emisiones que, además, Bezoya
registra en la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) desde 2013, una
certificación independiente que avala
sus cifras. Además, en el marco de su
compromiso medioambiental, la marca de agua mineral natural de Pascual
también ha conseguido utilizar energía
eléctrica de generación 100% renovable y ha obtenido distintos certificados
medioambientales. Entre ellos destacan el sello Residuo Cero de AENOR,
que acredita que sus plantas no envían
prácticamente ningún residuo (<1%) a
vertedero, o el LEED Silver, que reconoce la sostenibilidad de su planta de
envasado de Ortigosa del Monte.

Un nuevo reto sostenible: reducir
emisiones en 2022 para ser carbono neutral
Ahora Bezoya, que pretende seguir
dando lo mejor implementando los más
estrictos criterios de sostenibilidad a lo
largo de toda la cadena de valor, desde
los entornos de origen del agua hasta
la recogida y recuperación de los envases, anuncia la neutralidad en carbono
para 2022. Esta neutralidad se consigue
cuando se emite la misma cantidad de
dióxido de carbono (CO2) a
la atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que
deja un balance cero, también denominado neutralidad en carbono.

Eliecer Hernández ha celebrado los últimos resultados medioambientales de
Bezoya y ha insistido en seguir buscando alternativas
para alcanzar la neutralidad
en carbono de los procesos
de producción: “Después de
lograr que todas nuestras
botellas sean 100% rPET, seguimos avanzando en nuestro compromiso y nos marcamos un nuevo horizonte
medioambiental, acelerando
la llegada de la neutralidad
en carbono para 2022. En la

Para ello, en 2022 Bezoya
reducirá y compensará sus
emisiones de alcance 1 (emisiones directas generadas
por el consumo de combustibles y de las recargas de
refrigerantes) y de alcance
2 (emisiones indirectas procedentes de la electricidad
comprada y utilizada en las
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lucha contra el cambio climático no hay sitio
para el conformismo, a cada avance que obtengamos le seguirán siempre nuevos retos y
compromisos”.

Innovación en envases para ser más
sostenibles
Además de incorporar un 100% de plástico reciclado (rPET) en todas sus botellas, Bezoya
ha lanzado al mercado innovaciones en sus
envases y modelos de negocio basadas en
la sostenibilidad medioambiental como elemento clave para la generación de valor para
toda la categoría. Es el caso de su formato en
caja 100% reciclable, el Bag in Box, que permite contar con una fuente de agua de 8 litros
con todas las comodidades para el transporte,
utilizando un 70% menos de plástico por cada
litro de agua en comparación con la media del
mercado.
El Bag in Box de Bezoya es también la piedra
angular de su nuevo sistema para hostelería, un tirador de barra que, conectado a las
nuevas cajas, permite dispensar agua mineral
natural en el propio establecimiento. En este

caso, las cajas son de 12 litros y están conectadas en batería a los nuevos grifos, permitiendo
un ahorro de energía y eliminando la logística
inversa, al no tener que retornar envases de
vidrio.
El Bag in box también es la clave del nuevo
concepto para la venta en máquinas expendedoras (vending), que permite servir el agua
desde la propia máquina y elegir la cantidad y
el recipiente que utiliza, reduciendo, el uso de
envases de un solo uso.
Estas innovaciones se asientan sobre 4 pilares fundamentales para la marca: creación de
valor a la categoría, sostenibilidad medioambiental, seguridad alimentaria e información
veraz al consumidor. Pascual y Bezoya llevan
el compromiso con el planeta en su ADN y
siguen trabajando por ofrecer soluciones innovadoras para beber agua de mineralización
muy débil de manera sostenible.
[i] R-PET la mejor solución para garantizar la circularidad
de los envases, CIDEC, 2021.
[ii] Memoria anual de generación y gestión de residuos.
Residuos de Competencia Municipal. MITECO, 2018.
[iii] El Estado Del Reciclaje De Plásticos. Informe Anual de Hi-Cone, 2021.
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El Café,
nuestra pasión.

REGRESA A CLASE CON

Desde siempre le ponemos mucha
pasión al trabajo: con la garantía de
calidad de una marca histórica hemos
combinado la mejor tecnología
para hacerte disfrutar cada día del
verdadero espresso italiano.
Disfruta de las tres versiones de Royal.
Le ponemos pasión, como tú.

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

PRECIOS ESPECIALES PARA
SOCIOS DE ANEDA

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

TODA NUESTRA
OFERTA
FORMATIVA EN
UN CLIK
www.saecoprofessional.com

TPC NetGrup S.L- Ronda Europa, 60 2º2ª - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 938 16 63
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Ferrero refuerza su compromiso con la
sostenibilidad, las personas y el medioambiente
en toda la cadena de valor del cacao
Ferrero ha publicado hoy su Carta y Plan de
Acción del Cacao, a través del cual reafirma su
voluntad de conseguir una industria del cacao
sostenible para la naturaleza y las personas,
dos pilares clave de su estrategia de responsabilidad social corporativa. La Carta y el Plan
de Acción ponen de manifiesto el compromiso
de Ferrero, tanto en la generación de ingresos
para los agricultores, como en la protección
de los niños, las comunidades en desarrollo y
la promoción de la agrosilvicultura sostenible.
En 2005, Ferrero comenzó sus esfuerzos para
lograr un cacao de origen responsable al unirse
a la Fundación Mundial del Cacao y, posteriormente, a la Iniciativa Internacional del Cacao.
Hoy en día, el cacao de Ferrero se obtiene de
manera 100% sostenible con la garantía de organismos de certificación como la Rainforest
Alliance o Fairtrade, entre otras. Además, casi
la totalidad de cacao obtenido por la multina-

cional italiana procede de agricultores conocidos por lo que su trazabilidad es muy elevada.
En este sentido, Ferrero ha conseguido una
trazabilidad del 96% de sus granos de cacao
hasta las explotaciones agrícolas productoras.
Con la publicación de la Carta del Cacao, Ferrero reconoce que los problemas de la cadena de suministro de cacao son complejos
y deben abordarse a través de la asociación
con los agricultores, la industria, las comunidades, las ONG y los Gobiernos. A través de este
documento, la compañía describe acciones
agrupadas en cuatro pilares: medios de vida
sostenibles, proporcionar apoyo específico a
los agricultores para mejorar la productividad
y diversificar los ingresos; derechos humanos
y prácticas sociales, proteger los derechos de
los niños en las comunidades productoras de
cacao; protección del medioambiente, apoyar a los agricultores para que se conviertan
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Ferrero refuerza su compromiso con la
sostenibilidad, las personas y el medioambiente
en toda la cadena de valor del cacao
en sistemas agroforestales y trasparencia,
trazabilidad de la cadena de suministro, evaluaciones de riesgos y divulgación de progreso. Asimismo, el Plan de Acción del Cacao de
Ferrero describe cómo la compañía trabajará
hacia estas ambiciones. Las iniciativas ya en
marcha incluyen: planes de desarrollo agrícola
y actividades generadoras de ingresos; alianzas para implementar sistemas de protección
infantil y planes de desarrollo comunitario
para abordar el trabajo infantil; una estrecha
colaboración con la Iniciativa Cocoa & Forests
Initiative (CFI) para poner fin a la deforestación en el sector del cacao y promover la agricultura sostenible, fortalecer las asociaciones
con proveedores y construir una plataforma
que dé visibilidad a toda la cadena de suministro de Ferrero.

Marco Gonçalves, director de Adquisiciones y
Avellanas de la Compañía afirma que “la Carta
del Cacao y el Plan de Acción subrayan la ambición de Ferrero de ser una fuerza impulsora
detrás del sector del cacao, donde su producción crea valor para las personas y el medioambiente”. “A través de nuestro enfoque de abastecimiento conocemos a los agricultores y las
comunidades de las que nos proveemos y esto
nos permite apoyarlos de una manera específica. Ahora estamos fortaleciendo nuestras actividades para lograr un cambio duradero para
el sector”, añade Gonçalves.

Ferrero publicará informes sobre los
progresos y avances del Plan de Acción. Se espera que el primero de ellos
se publique durante el segundo trimestre de 2022.
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